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Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron
—soy de la raza mora, vieja amiga del sol—,

que todo lo ganaron y todo lo perdieron.
Tengo el alma de nardo del árabe español

 
ADELFOS, Manuel Machado

A la memoria mi tío 
José Garrido (Garrido)
y a todos los Leopardos 
que formaron la mejor 
reunión de amigos que 

ha tenido Benacazón
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PRÓLOGO

La esencia de un pueblo, su identidad y lo que nos hace culturalmente 
diferentes, son nuestras tradiciones. Muchas de ellas perduran después de siglos 
y otras se pierden en el olvido, en muchas ocasiones para siempre. Solo algunas, 
quizás las más singulares, las que consiguieron brillar con luz propia, aunque solo 
fuera fugazmente, tienen la suerte de ser rescatadas gracias al extraordinario eco 
de su recuerdo, pasando a convertirse en leyendas.

Juan Manuel Garrido ha refl ejado en este libro una tradición casi perdida en 
las sombras de los años; la legendaria reunión de Los Leopardos Invencibles de 
Benacazón y la Romería de la Virgen de la Granada. Gracias a la incesante tarea 
de documentación, tanto gráfi ca como escrita, que Juan Manuel ha recopilado en 
estas páginas, consigue trasmitir, no solo las anécdotas y curiosidades de un grupo 
concreto de personas de Benacazón, sino el estilo de vida festivo y el folclore típico 
del pueblo andaluz de mediados del siglo pasado.

Como Alcaldesa, en nombre de Benacazón, me gustaría agradecer a Juan 
Manuel su inquietud por plasmar parte de la historia de lo que fue nuestro pueblo y 
su empeño porque ésta no se olvide, así como a todos aquellos vecinos (muchos de 
ellos familiares de los antiguos Leopardos) que han colaborado en la elaboración 
de este libro aportando imágenes, carteles, anécdotas y otros datos. Mi gratitud a 
la Diputación de Sevilla, pues sin su facilidad para permitir la impresión de estas 
hazañas, el documento que tienes en tus manos no sería posible. Y a ti, lector, por 
dedicarle tu tiempo, interés y curiosidad a este libro. 

Desde el Ayuntamiento de Benacazón hemos puesto todo nuestro esfuerzo 
en que esta obra viera la luz y, de este modo, recuperar parte nuestra memoria 
histórica en honor a los abuelos y las abuelas de Benacazón, nuestro mejor 
patrimonio. Que lo disfrutes.

Juana María Carmona González
Alcaldesa de Benacazón
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PREÁMBULO

Hubo un tiempo, no hace muchos años, en el cual el trabajo diario de 
cualquier hombre o mujer se desarrollaba durante todo el día. La gente salía 
a trabajar “al ser de día” y volvía “al sol puesto”. En aquel pueblo de principios 
del siglo XX (años veinte, treinta y cuarenta) casi toda la población activa de 
Benacazón era fundamentalmente agrícola; es decir, trabajaba en el campo, bien 
como asalariados, bien como temporeros, bien porque tenían un pedacito de 
campo que ellos mismos cultivaban y del que recogían sus frutos.

Benacazón es un pueblo cercano a Sevilla, situado en la fértil comarca del 
Aljarafe, al oeste de la capital y a unos 18 km de la misma. El río Guadiamar riega 
y enriquece la vega de Benacazón y hace fl orecer del mismo modo naranjos y 
olivos. Desde el “mirador de la Cárcava” (balcón privilegiado del río) pueden 
apreciarse todos estos paisajes. Muy cerca del mirador se encuentran el llamado 
Valle Franconete o Franconeti, con el manantial de “la Teja”, cuya agua han bebido 
generaciones enteras de benacazoneros, los Cuatro Caminos y la famosa Cuesta de 
los Pinos, por cuya linde discurre la vía férrea que conduce el tren hasta Huelva. 
Su gente es sencilla, alegre, extrovertida, abierta y acogedora, que siempre se ha 
volcado con aquel que ha venido de fuera y le ha abierto sus puertas y su corazón, 
tanto es así que muchas personas, que son de otro sitio y diariamente han trabajado 
o trabajan aquí, se sienten como en su casa, igual que si estuvieran con los suyos.

Este pueblo, eminentemente agrícola, está rodeado de pequeños campos muy 
repartidos entre gente sencilla y trabajadora que, en la mayoría de los casos, labra 
sus propias tierras y sólo hay algunos cortijos de gran extensión que necesitan 
mano de obra de fuera para el laboreo de la tierra.

El cultivo principal es y ha sido siempre el olivar, ya en sus variedades de 
aceituna de verdeo y mesa, ya en sus variedades de aceituna de molino del que 
saldrá, después de pasar por la almazara, el fi no y sabroso aceite de oliva que tantas 
propiedades se le han descubierto, ya que su alto contenido en ácido oleico regula 
el nivel de colesterol, y es un lubricante que mejora la digestión y previene la acidez 
gástrica y además tiene una acción antioxidante que retarda el envejecimiento 
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celular. La molienda de la aceituna se realizaba antiguamente en el mismo pueblo, 
donde existían multitud de molinos aceiteros que producían y almacenaban, para 
su posterior venta al menudeo o en mayores cantidades, el aceite de oliva (el oro 
líquido).

Además del cultivo de la aceituna, estaba el cultivo de las viñas, ya que el 
Aljarafe fue siempre una tierra de gran tradición vitivinícola desde los tiempos 
de la Sevilla romana. Las tierras dedicadas al cultivo de las viñas son albarizas, 
conocidas por su capacidad de retener el agua a pesar de la falta de lluvias, lo 
que permite la buena maduración de las uvas. Los suelos del Aljarafe tienen en 
común una roca madre caliza, donde se hunden las raíces de las vides. La tierra 
más superfi cial es de tres tipos; los suelos rojos del Aljarafe, los de rendzina (de 
carácter alcalino) y los suelos pardo-calizos. El clima tiene mucho que ver en 
la personalidad del mosto y ya se han estudiado los efectos de la infl uencia del 
Atlántico en los cultivos.  Había gran cantidad de viñedos que, con las variedades 
garnachas, garridas, zalemas, mollares, lairenes, algunas Pedro Jiménez... y 
pisadas y molturadas en nuestros lagares, pasaban a rellenar los bocoyes y barriles 
de nuestras bodegas. La variedad más extendida es la “palomino garrido” que 
presenta un racimo cónico-ovalado y la uva tiene una forma casi esférica y un 
color que oscila entre el verde y el dorado. Al morderla es blanda, jugosa y carnosa. 
El proceso de fabricación del vino se hacía de manera arcaica, sin la manipulación 
que tienen otros caldos, fermentando éste en barriles de madera y no en cubas 
metálicas (que permiten mantener constante la temperatura); también se realizaba 
el desfangado (que elimina olores herbáceos) o el tratamiento para clarifi carlo. 
De esta elaboración a mano y ojímetro viene, a veces, el aspecto turbio del mosto, 
porque es necesario el frío del invierno para que decanten sus sedimentos. Caldos 
que, con un ligero aroma y sabor afrutado, daban unos vinos blancos, fi nos y 
de poca graduación alcohólica. El encanto de este vino modesto (alguien lo ha 
comparado con un hermano menor del albariño gallego) viene dado por su 
elaboración de forma artesanal. Empezaba a consumirse pasado San Andrés1 (se 
decía “Por San Andrés el mosto, vino o vinagre es”) o por la Purísima en forma 
de suave mosto dulzón o, más adelante, ya convertido en vino joven, ligero y de 
aceptable graduación alcohólica que puede oscilar entre 11,5º y los 12,5º. 

Otros cultivos eran las huertas con naranjas de distintas variedades y cultivos 
de hortalizas y verduras temporales que casi se han consumido siempre dentro del 
mismo pueblo o se han exportado en pequeñas cantidades a los mercados de la 
capital.

1 San Andrés Apóstol = 30 de noviembre.
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En aquellos años de la Dictadura de Primo, de la “Dictablanda” de Berenguer, 
de la Proclamación de la 2ª República, del Alzamiento y posterior Guerra (llamada 
por unos Civil y por otros Incivil), de los años posteriores a la guerra (el año del 
hambre y los siguientes) la gente se divertía o trataba de divertirse con las pocas 
actividades ociosas que se proyectaban a lo largo del año: las fi estas de primavera 
con las dos Hermandades de Penitencia que siempre ha tenido nuestro pueblo; 
nuestro sin par Domingo de Resurrección cuando siempre se han tratado de limar 
asperezas y tensiones derivadas de las cofradías del Jueves y Viernes Santo; la Feria 
de Sanlúcar que, aunque no sea de nuestro pueblo, siempre la hemos llenado y 
animado la gente de aquí; la peregrinación anual al Rocío con una Hermandad 
que, fundada en los albores del siglo veinte, ocupa un puesto de privilegio entre 
las grandes que van a la aldea; el Corpus Christi (cuando era uno de los tres jueves 
que relumbraban más que el Sol); las fi estas patronales dedicadas a nuestra Excelsa 
Patrona la Santísima Virgen de las Nieves y que cada año vestía nuestras calles 
de cadenetas, banderitas de colores, arcos y fi ligranas que adornaban y alegraban 
la vista y proclamaban que estábamos en fi esta, en nuestra fi esta mayor. Pasado 
Agosto, nos quedaban las fi estas de la Virgen del Rosario, el día de Todos los 
Santos (“ir a echar los Santos”) y la Navidad.

Los hombres de aquellas primeras décadas del siglo no tenían más motivo de 
diversión que asistir a la taberna y consumir diariamente el vino que en ellas se 
vendía (no había mucho más donde elegir). Allí se encontraba trabajo para el otro 
día, se hacían tratos de animales y de fi ncas, se hablaba de mujeres, de política y de 
toros, que era el espectáculo rey en aquellos años.

Aunque ya existía la línea de energía eléctrica, ésta tenía una escasa potencia 
y, en cuanto caían cuatro gotas, se cortaba el fl uido y se quedaban a oscuras; se 
decía que “se iba la luz”. La gente cantaba una canción que se hizo popular entre 
los vecinos: La luz de este pueblo es una porquería, se apaga de noche, se enciende 
de día, por eso la gente no quieren pagar, porque cuando viene, ya están acostás, y 
Manolo2 dice, “esto hay que arreglarlo, y a la Compañía3 le tengo que escribir, y a 
los tropezones y a los empujones, aquí en este pueblo no se puede vivir. Noche sin 
luz, es una noche graciosa, porque sin luz, ocurre la mar de cosas4.”

Las mujeres, relegadas a estar en sus casas, mataban el tiempo con tareas 
de costura, punto, guisos, lecturas (las que sabían leer) y preparar el ajuar para 

2 Se refi ere a Manolo el Cobrador.
3 Es la Compañía de electricidad Medina Garvey.
4  En aquellos inviernos sin luz por la noche, sin nada para distraerse, había que acostarse pronto, y 

por tanto en los matrimonios se producían muchos embarazos, lo que explica por qué había tantos 
nacimientos en los meses de otoño.
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cuando llegara ese príncipe azul que todas las mujeres esperan y que luego, si llega, 
resulta que no es azul o al menos de un color no muy defi nido. pero desde luego 
casi nunca azul. Algunas, las más formadas en una cultura general, que no pasaba 
de saber las cuatro reglas y una lectura no muy rápida, repasaban el periódico 
y se entremetían en actividades de la Parroquia como organizar coros, novenas, 
octavas, triduos y otros cultos a los distintos Santos que completaban los altares 
de la Iglesia.

En aquel pueblo de principios de siglo la vida era monótona y aburrida, 
siempre igual, día tras día. De vez en cuando se iba a Sevilla al médico, de compras, 
y raramente de paseo o a ver algún espectáculo de los que se representaba en sus 
teatros. Todos los días igual: levantarse al alba, ir al campo a la siega, a la desmaroja, 
a la recolección, a regar, a podar, etc...

Y fue seguramente en una de aquellas tabernas, donde diariamente se reunían 
cada noche un grupo de amigos que iban a beber su ración de vino y a comentar 
como iba la cosecha de ese año, donde surgió la reunión más singular de cuantas 
ha habido en la historia de este pueblo. Aquellos hombres trabajadores, sencillos, 
que no veían nada más allá del horizonte de sus campos, que eran felices con la 
vida que tenían, empezaron a organizar reuniones más formales para algunos días 
señalados del año o buenamente cuando a ellos se les antojaba.

En aquellas reuniones se hacía un guiso de carne, de patatas o de garbanzos 
y se comía hasta hartarse, pero lo que se hacía en gran manera y de una forma 
desmesurada, era beber vino. Se cogían verdaderas borracheras que casi nunca 
traían graves consecuencias porque, al ser todos del mismo pueblo, cuando alguno 
“caía”, se iba a su casa a dormir la mona, haciendo honor al refrán “el mosto no 
emborracha, pero agacha”. Los demás seguían hasta que también se emborrachaban 
o hasta que se cansaban o hasta que se acababa el vino, que era lo que casi siempre 
ocurría, y con esto concluía la reunión. No había gente pendenciera ni buscapleitos 
porque los demás lo hacían callar o bien lo hacían salir del lugar donde estaban. 
Durante el tiempo de la Guerra Civil (1936/39), los soldados que estaban en 
el frente y venían al pueblo con permiso, podían pasarse por la taberna de La 
Negrilla, ya que el tabernero tenía orden expresa de Los Leopardos para invitarlos 
a vino y pasar luego la cuenta a la reunión. 

Aquí es donde están los comienzos de este grupo tan particular, que poco a 
poco se fue agrandando y que llegó a convertirse en un verdadero clan, donde había 
que pasar por una serie de pruebas para poder pertenecer a él y comprometerse 
con unos estatutos y unas normas de conducta que rayaban siempre en tratar de 
pasárselo bien sin molestar a nadie y, si en alguna ocasión  “se les fue la mano en 
algo”, luego fueron humildes y capaces de pedir perdón por aquella falta o afrenta 
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que hubiesen cometido. Aquel grupo llegó a tener su escudo, su patrona, sus 
reuniones particulares, de muchas de las cuales se levantaba acta para que quedara 
escrito todo sobre lo que se había tratado. Su nombre, que pasó a la posteridad y a 
la historia del pueblo, fue el de:

“LOS LEOPARDOS INVENCIBLES DE BENACAZÓN”
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PRIMEROS DATOS DE LA REUNIÓN

No se sabe con exactitud en que año comenzó la reunión, pero es muy 
probable que, al principio, solo fuera un grupo de hombres que se veía cada día en 
la taberna para tomarse el vino y que, poco a poco, fueron haciendo amistad hasta 
que en algún momento decidieran verse en algún lugar para comerse algún guiso. 
El grupo, totalmente desorganizado y sin miras de poder formar una reunión 
más sólida, se fue agrandando con otros miembros que se incorporaron por 
amistad o parentesco con alguno de ellos. El nombre de “Leopardo” hace alusión 
al animal de este nombre que está siempre alerta, pendiente de su presa, de su 
trabajo, de su obligación y que no se distrae con ningún engaño. El sobrenombre 
de “Invencibles” se relaciona con lo imposible que le resultaría, al que lo intentara, 
ganarle a cualquiera de ellos, bebiendo mosto en la antigua taberna de La Negrilla. 

Durante los años de la guerra (1936/39) 
el grupo ya estaba formado, aunque de 
forma muy elemental. Existe una carta de un 
miembro del grupo (Alférez: José Alba Pérez 
Riaño) que   estaba en la guerra (Regtº Infª 
Granada nº 6 – 6º Batallón, 2ª Compañía) y 
que ha debido recibir alguna correspondencia 
de un Leopardo que le ha escrito y que él ha 
tardado en contestar. Ahora lo hace desde 
Antequera en enero de 1937. Como dato 
curioso debo decir que esta carta no llegó a 
enviarse nunca porque pocos días después 
de escribirse cayó mortalmente herido en el 
frente de Pozoblanco (Córdoba), por tanto, la 
carta no se mandó y fue entregada a su familia 
junto con sus pertenencias personales. 

La carta original es la que sigue y, a 
continuación, su transcripción. Pepe Alba
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Antequera 28–1–37
Mi querido padre5 y toda la grey leopardil: Aunque “El Linotipista”6 sigue 

en el Hospital de Algeciras, me autorizó a que leyese vuestra carta y aunque llegó 
con un retraso bastante grande, pues la recibí el día 24, y estaba cobrada en ésa el 
día 8, tardanza que no fue culpa vuestra y él, como yo, estábamos ya poniéndoos 
como los trapos, pero cuál no sería mi sorpresa al leerla y ver que como un trapo 
me ponían Vds. a mí, porque con muchísima razón decíais  que me había olvidado 
de vosotros.

Para quitaros ese mal sabor de boca hoy, que tengo unos momentos libres, 
los dedico a todos esos mis queridos amigos, representados tan dignamente por 
Vd. para contaros un poco de las bellezas de este simpatiquísimo pueblo, que tan 
amablemente nos ha acogido.

Y ahora vamos a la parte alegre. Hay unas niñas aquí ¡que vaya canela fi na! 
Las pobrecitas mías ¡hijas mías!, se pirran por un militar, así que fi gurarse como 
estamos, “rifaditos”, ¡qué bien! pero tienen un defecto “casi todas están enfermas 
del pecho” ¡qué tetamen más horroroso y unas posaderas que vaya calor!

Dígale al “vizpadre”7 que se dé un paseíto que le tengo reservada una. 
No os canso más, otro día seré más extenso. Dará Vd. a todos los “Leopardos” 

un abrazo muy fuerte de mi parte con mis afectos más sinceros (al vizpadre dos 
abrazos) y para Vd… lo que quiera recibir de este leopardillo que le ruega le 
perdone el no haberos escrito antes.

Pepe Alba

El vino aquí está regular, carillo, pero no tan bueno como el nuestro, y a ver 
si quiere Dios que pronto podamos trasegar una arroba y gritar ¡Viva España y la 
Virgen de las Nieves!

5 Padre = José Garrido Alvarado (Garrido o Joselillo el de la Menga)
6 El Linotipisma = Miguel Suárez López (Miguelito el electricista)
7 Vizpadre = Francisco Barrera Rodríguez (Barrera el del casino)
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En el año 1938 otro componente del grupo que 
estaba en el Valle de Arán, en los Pirineos, escribe 
una postal al Padre de los Leopardos. La postal no 
es más que una foto de unos gendarmes españoles 
y franceses en la frontera entre España y Francia. 
El texto, que puede leerse perfectamente, hace 
referencia a su estancia en el Valle de Arán y envía 
un saludo al Padre y a sus hijos. La dirección a la 
que la envía es: Al Padre de los “Leopaldos” (sic) de 
Benacazón. Está fi rmada por Marcelo desde Viella el 
8 de julio de 1938, II año triunfal.

Marcelino Rodríguez Sánchez
(el grande Marcelo)
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LA VIRGEN DE LA GRANADA

Un poco más adelante, ya terminada la contienda civil, sobre el año 1940, 
decidieron fundar una hermandad, tomando como titular de la misma a la 
Virgen de la Granada que estaba en la iglesia. Los primeros hermanos de ésta 
fueron José Garrido Alvarado, Pedro Espinosa Villar, Florencio Bernal Fernández, 
Marcelino Rodríguez Sánchez, Eduardo Cobos León y Dionisio Martín Ortiz, 
entre otros. La hermandad no existió nunca como tal hermandad, es decir, con sus 
reglas aprobadas por el Arzobispado de Sevilla, ya que en sus archivos no fi gura 
ninguna hermandad de la Granada de Benacazón. Parece ser que el cura párroco 
de entonces, Don José Miranda, les permitió que le dieran culto a la Virgen y 
celebraran su romería anual. 

La imagen de la Virgen de la Granada es una imagen de 1540, de ropaje 
esculpido, muy antigua, atribuida al círculo de Roque Balduque, y que, cuenta la 
leyenda, fue encontrada en un pozo hace muchos años. Hoy en día preside en su 
hornacina central el altar de la capilla del Sagrario de la iglesia parroquial; un altar 
de caoba sin dorar de 1618, obra de Juan Martínez Montañés. La Virgen porta un 
Niño de ropaje esculpido que lleva una granada o una rosa en la mano (una leyenda 
urbana dice que la granada o la rosa que porta en su mano diestra era de oro, pero es 
falso ya que lo tallado forma parte de la escultura y no fue un añadido a ésta). 

La historia con respecto a esta imagen no está muy clara debido a la antigüedad 
y a la forma en que fue encontrada. Consultados los inventarios de la iglesia de 
1925 y 1945 fi gura la Virgen de la Granada con altar propio (el nº 6) entre el cuarto 
de la pila bautismal y la puerta lateral de la iglesia junto a la torre campanario 
indicando que es una imagen de 150 cm de altura, perfectamente estucada y con el 
Niño Jesús en los brazos. En el siguiente inventario de 1955 la Virgen ha cambiado 
de lugar, fi gura ahora como situada en el remate izquierdo del Sagrario. En el 
siguiente inventario, que es de 1960, se dice que el altar nº 6 es el del simpecado de 
Ntra. Sra. del Rocío, donde antes estaba el de la Virgen de la Granada. Con ocasión 
de las obras realizadas en la parroquia en la década de 1970, la imagen de la Virgen 
pasó a presidir el altar del Sagrario, como así sigue en la actualidad. 
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Altar de caoba de la capilla del Sagrario (obra de Juan Martínez Montañés) 
que preside la Virgen de la Granada
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Precioso primer plano de la Virgen de la Granada donde se puede apreciar con detalle la granada 
o fl or que lleva en la mano y con la que quiere jugar el Niño
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LA PRUEBA DE LA TRAVIESA Y OTROS DATOS

Los Leopardos celebraban sus reuniones para 
aprobar alguna propuesta o para organizar la romería en 
la taberna de Valero “La Negrilla”. Allí tenían alquilado, 
cedido, o reservado un cuarto, al fi nal de la taberna, 
donde se reunían y donde guardaban los enseres que 
poco a poco fueron adquiriendo a lo largo de los años. 
A pesar de su apariencia atolondrada, era un grupo muy 
organizado con unas reglas que todos conocían. Cabe 
citar que en ese lugar tenían un hinco (palo) de olivo 
clavado en el suelo con un cencerro arriba. De vez en 
cuando, se levantaba alguno para rascarse la espalda 
sobre el hinco y hacía sonar el referido cencerro. El 
hinco era un emblema de la reunión, un símbolo, un 
distintivo del que se sentían muy orgullosos.

Uno de los enseres que tenían era una cañera 
(utensilio en forma de doble bandeja, con agujeros en 
la parte superior para sujetar las cañas o vasos de vino al servirlos) que tenía el 
mismo número de vasos que los miembros de la reunión. Cada cual tenía el suyo 
propio, pero el vaso del centro era muy 
alto y hacía aproximadamente un litro 
de capacidad. Este gran vaso estaba 
destinado para el nuevo miembro que 
quería incorporarse al grupo; éste tenía 
que pasar una prueba que consistía en 
beber un litro de vino en aquel vaso, 
luego cargar con una traviesa de la vía 
del tren y llevarla hasta la estación; 
una vez allí, algunos leopardos que lo 
esperaban, lo hacían beber de nuevo el 
mismo vaso de un litro de vino y luego 

Antonio Valero Garrido 
(La Negrilla)

Antigua estación del tren



26

Juan Manuel Garrido Barberá

regresar al pueblo cargando de nuevo la traviesa; allí el Padre lo investía como 
nuevo Leopardo dándole con su bastón unos golpes sobre los hombros (al modo 
como antiguamente eran investidos los caballeros).

Otra prueba que a veces se mandaba era la de ir al campo a un sitio donde un 
mulo estuviese dando vueltas en una noria sacando agua de un pozo, el aspirante 
a ingresar en la reunión tenía que desenganchar el mulo, amarrarse él y seguir 
dando vueltas a la noria sacando agua durante un buen rato, hasta que el leopardo 
que lo controlaba le daba orden de parar. 

Otro interesado en ingresar en la reunión, y que luego fue uno de sus más 
destacados dirigentes, tuvo que atravesar la alcantarilla bajo la vía del tren que está 
cerca del Pocito de la Virgen; una vez dentro y agachado, porque no se cabía de 
pie, le tiraron dentro una pajuela de azufre ardiendo que inmediatamente llenó de 
humo todo el túnel; el aspirante tuvo que ser rescatado rápidamente para no morir 
asfi xiado. Tras este suceso se suavizaron las pruebas para entrar en la reunión, 
aunque todavía persistió la prueba de la traviesa como imprescindible para formar 
parte del grupo. 

En una ocasión, por el tiempo de Semana Santa, un grupo de Leopardos 
achispados, estaba en la plaza de las capillas, cuando uno de ellos abriendo los 
brazos en cruz quiso simular al Cristo crucifi cado de una cofradía. Otro Leopardo, 
jaleado y arropado por el resto del grupo y desde una esquina, comenzó a cantarle 
una saeta, bien entonada, al compañero que hacía de crucifi cado. El incidente no 
hubiera tenido ninguna importancia porque los que lo vieron entendieron que 
era un grupo de amigos que se estaban divirtiendo sin molestar a nadie. Pero 
he aquí que una familia de rancio abolengo en nuestro pueblo y de profundas 
creencias religiosas (de los tontos que hay en todos los pueblos y que creen que son 
mejores que los demás) entendió que se estaban mofando del Señor y que estaban 
cometiendo un acto sacrílego. Sin pensarlo dos veces interpuso una denuncia 
contra este grupo de Leopardos. La denuncia hubiera seguido su curso si no llega a 
intervenir el cura párroco, Don José Miranda, que paró el que aquel requerimiento 
hubiera llegado a instancias más altas y hubiera tenido mayores consecuencias.

Días después, como penitencia y como acto de desagravio, celebraron una 
misa ante nuestra patrona y se disculparon ante las autoridades. Una vez concluido 
el acto religioso, el Padre que había preparado un gran cubo lleno de vino les 
impuso como castigo (que para algunos fue más bien un premio) el beber dos 
“jarrillos lata” de vino (hechos con latas de leche condensada) y volver a casa 
dando gracias porque todo había terminado bien.

En la taberna de La Negrilla estaba enmarcado el escudo de la reunión. Allí 
permaneció colgado hasta que la taberna cerró hace algunos años. 
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DISCURSO DEL PADRE CON OCASIÓN DE UN INCIDENTE

Habían conseguido un libro de registro muy grande (46,5 x 34,5 cm) cedido 
por el ayuntamiento y destinado al registro de contribuyentes; en él se debían anotar 
las altas y bajas y las causas que las producían dentro de un gremio determinado 
en el año 1848. Se conoce que el libro no se había usado nunca y estaba todo 
en blanco, por tanto, el alcalde se lo cedió para que ellos anotaran sus cosas. En 
él levantaban acta de cualquier reunión importante que tuvieran y también los 
discursos y arengas con los que el Padre dirigía las reuniones. 

Parece ser que en una ocasión hubo un problema de orden con el señor cura 
y el señor alcalde. Algunos miembros de la reunión actuaron de forma indecorosa 
y poco correcta. Como representante de los Leopardos, el Padre fue llamado al 
orden y éste, una vez enterado de lo ocurrido, citó a todos los miembros a una 
reunión y les leyó el siguiente discurso:  

Señores: con el corazón aún dolorido por los disgustos que he tenido que 
pasar con los de fuera y con los de casa, hago uso de la palabra para decir algo 
sobre lo que es la verdadera amistad en su sentido íntimo.

La amistad, la verdadera, es a mi juicio, una fraternal unión de dos o más seres 
que verdaderamente se quieren, porque cuando es verdad esa amistad todos esos 
seres piensan lo mismo, todos tienen la misma opinión, la misma unión, desde 
luego en todo aquello que sea benefi cio, que sea saludable, que sea bueno, porque 
lo malo todos lo detestamos por no caber en nuestros nobles corazones.

Hablaba antes, de los disgustos de fuera, porque nunca me pude fi gurar que 
hubiera alguien que tuviera tan mal concepto de nosotros, de nosotros que somos 
tan nobles, que somos tan buenos.

Cuando, hace unos días, y como Presidente de esta reunión, me llamó 
el Señor Alcalde y me informó sobre lo que ocurría, quedé anonadado, quedé 
estupefacto, sin habla; fue tal la impresión que de momento no pude articular 
una sola sílaba; solamente las frases consoladoras del Señor Alcalde pudieron 
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hacerme reaccionar y apreciar momentáneamente la gravedad del caso. Me retiré 
de allí todo triste como podéis suponer y empecé a tratar de solucionar el confl icto 
satisfactoriamente.

Todos sabéis, y me cabe la honra de decir, que no me pesa nada de lo hecho, ni 
de que mi nombre fi gure en aquellos pliegos por primera vez en mi vida; todo lo he 
hecho con una voluntad fi rme, con una voluntad inquebrantable de llevar la paz, 
de llevar la tranquilidad a nuestras madres que para nosotros son lo más grande 
habido y por haber. Era tan grande mi voluntad de solucionar el confl icto que 
estaba dispuesto a ir yo solo a cumplir la palabra por mi empeñada al señor Cura, 
porque sepan ustedes que cuando un hombre da una palabra, si verdaderamente 
es hombre, debe cumplirla, y si no, no debe darla.

De los disgustos de los de casa tengo que deciros que, si esos que se dicen 
amigos, lo fueran de verdad, no nos hubieran abandonado en los momentos en los 
que verdaderamente hacía falta la cooperación de todos para quedar por nobles y 
por buenos como siempre hemos quedado.

Es por tanto necesario hacer dentro de la reunión un detenido escrutinio y 
que cada cual quede por lo que es.

Si todos sintiéramos la verdadera amistad, no tendríamos que lamentar el 
caso que nos ocupa que es una vergüenza para la reunión. Si todos os hubierais 
guiado por mi opinión otra cosa sería.

Parece que cuando yo propongo algo, no mandar porque yo no soy quién 
para mandar, sino solamente proponer para vuestra aprobación, parece que hay 
siempre un alguien que se molesta en contra de mi proposición y no solo en contra, 
sino que él propone lo contrario y yo que soy bueno, lo acepto por no meter la pata 
y no dar disgustos. Cuando yo propongo algo no es precisamente para que sea 
lo que yo digo sino para que todos deis también vuestra opinión y entre todos 
acordemos lo que ha de hacerse, siempre lo mejor para todos. Esto lo digo para 
que a algunos se les quite de la cabeza la idea de que yo aquí quiero mandar.

Hablando, otra vez, de la verdadera amistad, tengo que decir que la persona 
que siente por otra u otras, ese gran afecto, cuando ve que a una o a varios les 
amenaza algún peligro o le ocurre alguna desgracia, esa persona se lanza en medio 
del peligro o de las llamas, si las hubiera, sin miedo, solo por salvar a su amigo, sin 
mirar el riesgo que corre, ni el qué dirán. Ese individuo siente la verdadera amistad 
porque desinteresadamente se ofrece sin miras lucrativas, porque su corazón es 
noble, es sincero, es grande, esa en fi n es la verdadera amistad, cosa que muchos 
desconocen.
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Debemos censurar la conducta observada por varios amigos en este caso, que 
gracias a Dios ya pasó. Hay que pensar que, si nos ocurriera alguna desgracia 
y tuviéramos que confi ar en esos amigos, tendríamos que sucumbir, no por la 
desgracia en sí, sino por el desengaño que sufriremos al comprobar su falsa 
amistad; por tanto, señores, no debemos fi arnos de todo aquel que nos dice algo 
porque no todos son sinceros; recordad siempre aquellas palabras: no están todos 
los que son, ni son todos los que están. Censurable es, por todos los conceptos, 
su conducta; ellos son los principales causantes de todo lo ocurrido. Es como el 
que hallándose en tierra fi rme le insisten para que embarque para dar un paseo 
en una lancha, y luego de apartarse de la orilla, lo lanzan al mar y no le tienden 
una mano salvadora, y el pobre naufrago sostiene una lucha titánica con el líquido 
elemento, pero como es bueno y tiene fe, hace un gran esfuerzo y ayudado por su 
gran voluntad logra alcanzar la orilla y se salva. Una vez allí, pisando tierra fi rme, 
alza los ojos al cielo y da gracias a Dios por haberse salvado de una muerte segura. 
Pero de pronto, se da cuenta que aquel que lo arrojó al mar, se le ha volcado la 
lancha y hace grandes esfuerzos por salvarse, y se da cuenta de que sus fuerzas le 
van faltando, y entonces, nuestro hombre, guiado por su noble corazón se lanza de 
nuevo al agua, llega hasta él y le tiende una mano para que se salve; pero el otro, 
guiado de su mala fe y de su orgullo vano, rechaza la mano de su amigo y se hunde 
en las profundidades para siempre. Nuestro hombre regresa triste a la orilla, pero 
con la conciencia tranquila de haber cumplido con su deber.

Como éste, ha sido nuestro caso, porque después de habernos empujado 
al fango, nos dejan en él y no nos tienden la mano salvadora, sino más bien al 
contrario. Pero nosotros, guiados por nuestra buena fe y buena voluntad, hacemos 
un esfuerzo y logramos salvarnos y salvar también a ellos.

Voy a terminar, y me vais a permitir que os dé un consejo que, si no es muy 
bueno, desde luego malo no es. En el curso de vuestras vidas tendréis que pasar por 
muchas alternativas, unas buenas y otras malas. Cuando vengan las malas, porque 
Dios lo mande, tened resignación y sobrellevarlas porque así es su santa voluntad 
y ya Él por otro conducto nos remediará con creces. Cuando vengan las malas por 
culpa de otra persona, no guardarle nunca rencor, ni alentar en vuestros pechos 
el germen de la venganza porque eso, amigos míos, es una cosa innoble, es una 
cosa indigna de personas honradas y nobles como vosotros sois. En estos casos 
se perdona y no se le devuelve el mal causado sino un benefi cio y si esa persona 
tiene vista comprenderá su indigno proceder y la nobleza del otro y entonces el 
remordimiento será el castigo mayor que pueda tener por su mala fe. Cuando 
vengan las buenas, no vanagloriarse nunca de la situación, ni ensañarse nunca con 
el caído, sino más bien al contrario, animarlo con palabras y con hechos y si puede 
ser, tenderle la mano y ayudarle para que pueda así seguir luchando.
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No quiero cansaros más, sed buenos y seguid siendo hijos dignos de vuestros 
padres, hijos dignos de esta reunión y que hoy sellan con orgullo el nombre de 
Leopardos Invencibles. 

He dicho.
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ROMERÍA DEL AÑO 1943

No sabemos exactamente cuándo fue la primera romería, pero parece ser 
que la del año 1943 ya estuvo organizada con su cartel correspondiente y con un 
programa para celebrarla. Esta romería, y las sucesivas, se celebraban siempre un 
domingo y un lunes de la segunda mitad del mes de octubre.
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Esta de 1943 empezó el día 23 (domingo) con la diana tocada por el tamboril 
del Rocío, para un poco más tarde, bendecir el simpecado, la bandera y demás 
insignias. En este acto el Padre pronunció el siguiente discurso:

Señores: Por fi n, gracias a Dios, que vamos a celebrar la infausta bandera, 
congratulémonos por esta inauguración lo cual signifi ca que estamos todos 
buenos y que en nuestras familias no hay ninguna novedad.

Llamo infausta a nuestra enseña porque por dos veces habíamos fi jado un día 
para su inauguración y los dos tuvimos que suspenderla por causas de enfermedad, 
y ya que hoy estamos todos intactos, bebamos la copa, nuestra célebre copa, hasta 
la última gota, ya que con su efecto nos hará olvidar los malos ratos pasados y nos 
pondrá con más pelos que un borrego.

Yo señores: al ver que se acercaba el día de nuestro patrón8 pensé haceros 
un regalo, un regalo que, si materialmente no tiene valor, moralmente es y debe 
ser una cosa grande y sagrada para todos, porque en esta bandera el color del 
centro (blanco) signifi ca paz y los de los lados (azul) signifi can cielo, y ambos 
unidos signifi can la paz del cielo. Igualmente, esa piña que veis en la cúspide del 
asta signifi ca una gran unión, una unión férrea concentrada e indisoluble. Es lo 
que yo deseo, que nuestra reunión sea una piña donde estemos todos siempre 
unidos en las juergas como en la adversidad, que seamos una familia, unidos 
fraternalmente y cubiertos con nuestra bandera esperemos la hora de la justicia 
que como ultrajados nos merecemos.

La bandera para nosotros debe ser, como he dicho, una cosa sagrada para 
todos que respetemos y que veneremos como si fuera nuestra madre y que su 
presencia nos dé aliento para defenderla.

A ti, abanderado, te entrego hoy esta bandera que es el emblema de nuestra 
reunión. Fíjate bien en ella. Mira el leopardo que hay en nuestro escudo, parece 
que está acechando a su presa; así debes levantarla con orgullo y nunca permitir 
que sea avasallada en tu presencia y si fuera necesario defi éndela hasta morir que 
todos te ayudaremos y moriremos contigo si fuera preciso, porque quien ostenta 
lemas como los nuestros, no debe temer a nada ni a nadie, porque esos lemas lo 
dicen todo: Incansables, Inacabables, Inconfundibles, Inlevantables, Invencibles, 
Inmolestables, etc., etc. Por tanto, si hubiera personas que estas palabras les 
molestan y nos atacan, defendámonos todos unidos en una unión indestructible 
y con nuestra bandera siempre delante llegaremos a la cúspide de nuestras vidas 

8 20 de octubre = San Leopardo de Osimo.
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triunfantes de toda malversación insana y del borrón que nos echaron meses 
pasados. 

Esta bandera con la cual, y con la ayuda de Dios, pasaremos ratos como estos, 
ratos de expansión, de alegría, de felicidad, porque yo estoy muy feliz cuando actos 
como estos se celebran porque dejamos a un lado los pensamientos tristes y nos 
alegramos un poco con el vino y con las frases chistosas de nuestros amigos.

No quiero terminar sin dedicar un recuerdo a la bella y gentil señorita que con 
generosa amabilidad ha bordado la bandera por indicación de nuestro hermano 
Cutiplén.9

Hoy, amigos míos, os digo que no consintáis nunca de dar promesas vanas 
que no podáis cumplir porque además de que esto no es noble, trae consigo el 
desengaño, y detrás viene el odio, el desprecio y la venganza y esto amigos en 
manos de una mujer dolorida es terrible; por tanto. en honor y gentileza de esta 
señorita propongo guardar un minuto de silencio cuando yo indique para así 
compensar en algo las lágrimas que ya habrán salido y en este momento corran 
por sus mejillas.

¡Callemos un momento! Gracias señores: ya hemos pagado en algo el 
sacrifi cio de una víctima del amor.

Voy a terminar y me vais a permitir rogaros otra vez que respetéis esta joya 
y que siempre la paz del cielo sea para la reunión igual que la piña y que demos 
siempre notas de nobleza, de hidalguía, de alegría, de cultura y de un algo que 
siempre hable alto de nosotros. 

He dicho.

Terminado el discurso, se celebró la Función Religiosa cantada por señoritas 
de la localidad y presidida por el cura párroco Don José Miranda Carmona.

Pasada la romería y con vistas al Sorteo de Lotería de Navidad del 22 de 
diciembre de 1943, se vendieron participaciones de ésta en un recibo de gran 
formato por valor de una peseta. En estas participaciones aparece en un lateral la 
imagen de la Virgen y en el otro el número que se jugaba (14.778) con el valor de 
la participación. También está el sello rectangular de la Hermandad.

9 Cutiplén = Pedro Espinosa Villar (Pedro Perico).
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HERMANDAD
DE

NTR. SRA. LA GRANADA
--------x--------
BENACAZÓN
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Asta de la bandera donde se puede apreciar la granada tallada en su cúspide
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Estandarte de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Granada que se conserva en la sacristía de la 
Iglesia Parroquial. Destaca la granada bordada en la parte de abajo y las dos ramas de granado 

que rodean el nombre de la hermandad
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Varas de presidencia de la hermandad de la Granada
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Al día siguiente, lunes, se celebró la romería llevando en cabeza un templete 
confeccionado por Don José Ortiz Ramos (renombrado carpintero de la localidad) 
y Don Antonio Carmona Vega (Antoñito el Panza) con el simpecado. La romería 
se dirigía al cortijo “Torre del Guadiamar” (antes Torre de Martín Zerón) donde 
está el Pocito de la Virgen en el que apareció la imagen. Los dueños de la fi nca eran 
Don Manuel Herrera Carmona (Notario de Sanlúcar la Mayor) y Don Manuel 
Oropesa Cabrera (Meloja).

Estampa antigua de la Virgen de la Granada ante el cancel de la Iglesia
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En esta foto, fechada el 24 de octubre de 1943, pueden distinguirse de izquierda a derecha 
a Juan Oropesa Morales (boticario), Manolo Amalia, Manolo Morales y Amalio
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En la siguiente colección de fotos en la orilla del río y en la cúpula del pocito 
de la Virgen puede distinguirse a Pepa Oropesa, Isabel la de Rojas, Pepita Genaro, 
Blanquita, el Niño la Menga, Pepa Morales, los hermanos José y Ana Pérez, entre 
otros. Lunes, 24 de octubre de 1943.
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Antoñita la Dulce, la Niña Aurora, Pepa la de Batata,
Anita (cuñada de la Niña Tita), Manolita la de Esperanza

Juan José , Pepa la de Batata (o de Lagrimones) y Antoñita la Dulce
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Nieves Gozou a caballo. Debajo Matilde Larios y Rosarito Cáceres

En el mes de agosto de 1944, la hermandad envió a las casas del pueblo la 
siguiente circular en la que solicitaba una aportación económica para poder 
celebrar los cultos y fi estas de la Granada.
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La función religiosa del domingo día 14 de 
octubre fue cantada, como era costumbre, por un 
coro de señoritas de la localidad dirigido por Don 
Francisco Morales Fernández (Currito el organista), 
a la sazón sacristán de la parroquia, y presidida 
por el cura párroco Don José Miranda Carmona. 
Cabe destacar que, tras la función religiosa, una 
comisión de Leopardos visitó a varias familias pobres 
socorriéndolas con prendas de vestir. Esta novedad 
que aparece en la romería de 1944, se mantuvo 
durante las siguientes romerías (como se verá más 
adelante).

El lunes día 15, tras la diana por el tamboril del 
Rocío, salió la romería hacia el Pocito de la Virgen 

y cortijo “Torre del Guadiamar” que seguía perteneciendo a los mismos dueños 
que en 1943 (el Notario de Sanlúcar y Meloja). El simpecado iba en un magnífi co 
templete adornado por los expertos artistas Don Antonio Carmona Vega (Antoñito 
el Panza) y Don Manuel Pérez Franco (Manuel la Torrija).

Currito el organista

Antoñito el Panza Manuel la Torrija
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Carreta del templete donde se aprecia con claridad el simpecado con la
imagen de la Virgen de la Granada en el centro
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Simpecado de la Hermandad de la Granada. Destaca la granada bordada en la parte de abajo 
y las dos ramas de granado que rodean la estampa de la Virgen
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La romería no ha hecho más que comenzar. Es el lunes 15 de octubre de 1944. 
Están a la salida del pueblo, en las primeras casas de la carretera de Aznalcázar. 
Puede distinguirse el templete que lleva el simpecado y una primera carreta que 
marcha detrás de él representando una especie de choza o cabaña confeccionada 
con juncos.  

Caballistas y personas a pie acompañan la caravana. Entre aquellos, se 
distinguen Felipe el zapaterito; Amalio, que porta la bandera; el Padre (Garrido) 
con vara y sobre una yegua blanca; a pie, Andrés el carretero, con boina; en el 
centro Currito Mora, que lleva a Modesta Silva a la grupa; Francisca la de Leonor 
(de negro) y Pepe Oropesa (el veterinario), que lleva el estandarte. Dos niños sobre 
sendos burros se han unido al principio del cortejo. 
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Simpecado de la Hermandad de la Granada. Destaca la granada bordada en la parte de abajo 
y las dos ramas de granado que rodean la estampa de la Virgen
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Otra carreta. De izquierda a derecha: Amelia de Genaro, María Vicenta y la Niña Dolorcita 
Ramos. Arriba: Matilde Larios, Rosarito Cáceres

y Dolores Cotán
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Ya en la Torre, Nieves Gozou a caballo

Ç

 Niños y caballistas en la orilla del río Nieves la del Mellizo



53

La historia de los leopardos invencibles de Benacazón

El leopardo Lorenzo Martín Silva (Lo-
rencito) y su hija Nieves, a caballo en 
el río

Laureano y Ramón Mora
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Antonio el de la Trapera y su mujer Isabelita 
la Nana

Amalio que lleva a la grupa a Francisca Silva y 
delante a la Bebe Bautista (al fondo se aprecia 
la ermita del cortijo).
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En esta foto se puede ver en primer término, de izquierda a derecha, a Antonio la Paulina, Tres 
Chicas (con dos cubiertos en la mano), el Niño Jerónimo y Centeno el practicante; en la segunda 

fi la Manolo Rufi na, Damián Morales, el Parra y Chaparro (con boina)
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Dolorcita Pinichi, su padre Antonio Silva Santana (Pinichi)
y detrás Rosarito Poyato

Dolorcita Pinichi
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Arriba a la derecha José Cabra y su mujer María.
Debajo: ¿?, Pedrito el del bar, Manolo Sardina, Nieves Celestino

y Francisco el del cine
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Ya en el pueblo, un Jurado habilitado para ello se constituye en la puerta de la 
Iglesia y concede los premios a las carretas mejor engalanadas. Los premios eran 
de 75, 50 y 25 pesetas para las carretas que obtuvieron el primer, segundo y tercer 
premio, respectivamente. De todo esto se levanta un Acta como puede verse a 
continuación:

   

Acta levantada el día 15 de octubre de 1944

En la villa de Benacazón siendo las nueve horas del referido día, se constituyó 
en la puerta de la Iglesia Parroquial de la misma, los Señores que suscriben la 
presente designados para formar el Jurado para la concesión de premios a las 
carrozas mejores adornadas que en el día de hoy marchan en romería al Cortijo 
de la Torre para la celebración de la que patrocinada por su Hermandad se viene 
celebrando anualmente en Honor de Nuestra Sra. La Santísima Virgen de la 
Granada.

A dicha hora fueron recibidos los romeros en el atrio de la Iglesia Parroquial 
por nuestro querido Párroco Don José Miranda Carmona asistido de las 
Autoridades locales y previo desfi le de los romeros ante la Imagen y una vez que 
estos hicieron sus ofrendas a la Santísima Virgen hizo entrega de las Insignias a 
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su Hermano Mayor Don José Garrido Alvarado, marchando la caravana entre las 
aclamaciones del vecindario y compuesta por infi nidad de caballistas y vehículos 
de todas clases.

Por unanimidad el Jurado acordó conceder el Primer Premio de 75 pesetas 
a la carreta que conduce Rafael Cabrera Perejón, perteneciente a la reunión de 
Leopardos Invencibles que representa una cabaña de las existentes en los países 
tropicales.

El Segundo Premio de 50 pesetas se le concede a la carreta que conduce José 
Cobos León, representando una escalera o rambla adornada con arcos de palmeras, 
granados y fl ores y ocupada por un grupo de señoritas vestidas de fl amencas.

El Tercer Premio de 25 pesetas se le concede a la carreta que es conducida 
por Antonio Perejón Cobos, adornada toda con ramaje de granados con su 
correspondiente fruta y ocupada por un grupo de señoritas con típicos trajes.

Entre otros vehículos marchan en dicha caravana dos carretas conducidas por 
Antonio Vargas Morales y Pedro Ramos Fernández, adornadas ambas con sumo 
gusto y por tanto dignas y merecedoras a premios, pero el Jurado no teniendo más 
que conceder, hace constar en este acta su sentimiento por habérsele terminado 
los que para esta romería han sido creados, pero no obstante a ello, tanto los 
conductores como las lindas y simpáticas señoritas que las componen tengan por 
recibida nuestra más cordial felicitación.

Como recuerdo del acto que no olvidaremos ninguno, se levanta la presenta 
acta para su entrega al Hermano Mayor, que fi rman los señores del Jurado a sus 
efectos en el lugar y fecha antes dicha.

Este año iba un carro, que los que iban en él no eran precisamente ni alegres 
ni divertidos. Como no ganó ningún premio, la gente, en plan de chusma, cantaba 
la siguiente coplilla picante con doble sentido e ironía:

Y por qué, y por qué, y por qué,
y por qué no ganaría,

porque el carro Ramón Mora
lleva toa la simpatía.
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Una reunión de amigos delante de una carreta 
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DATOS SOBRE LA CAMPANA “LEOPARDA”

A fi nales del año 1945, dado que al campanario le faltaba la campana que da al 
cuerpo de la iglesia, la reunión decide comprar una nueva campana “La Leoparda” 
para completar así el campanario parroquial. 

Consultados los inventarios de la iglesia, realizados de forma periódica pero 
irregular, en los correspondientes a los años 1896, 1923, 1928 y 1945 fi gura que la 
torre campanario posee dos campanas grandes, una pequeña y una matraca. 

En el siguiente de 1955 fi guran las siguientes campanas:
— San José de 1945.
— Ntra. Sra. de las Nieves de 1890.
— Inmaculada Concepción de 1945.
— SAN LEOPARDO fundida en 1945 de 47 cm de diámetro.
El inventario de 1960 indica que la torre campanario tiene de base 21,12 m2 

y de altura 23 m. Las campanas que fi guran en él son:
— San José, de 1945, cuya base mide 83 cm 

de diámetro.
— Ntra. Sra. de las Nieves, de 1890, con 80 

cm de diámetro.
— Inmaculada Concepción, de 1945.
— Ntra. Sra. del Rocío, fundida en 1960 y 

donada por el señor Vizconde de Dos Fuentes.
En los inventarios siguientes de 1971 y 1986 

fi guran las mismas campanas. En defi nitiva, 
queda por tanto probado que la campana en 
cuestión, llamada “La Leoparda”, solamente sonó 
en nuestro pueblo entre los años 1946 y 1960 
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cuando fue sustituida por la del Rocío.
La única condición que pusieron Los Leopardos para la adquisición de 

la campana, fue que cuando muriera alguno de ellos, la campana debía estar 
continuamente doblando, tocando a duelo, hasta que se produjera el entierro del 
que había fallecido. Esto se cumplió durante unos años, mientras vivió Don José 
Miranda, pero con la llegada del nuevo párroco se suprimió esta prerrogativa. 

En la entrega de la campana, el Padre pronunció el siguiente discurso:
Querido párroco, dignas autoridades civiles y militares:
Es para mí una honra y una satisfacción inmensa hacer uso de la palabra 

en este gran día de la Circuncisión del Señor10, despedida de soltero, día de la 
ciudad de Granada, en el que celebran sus fi estas onomásticas varios miembros 
de esta humilde reunión y en el que el nombre de LEOPARDO queda grabado y 
bendecido en el bronce de una campana.

No soy yo el que debe hablar. Este honor le pertenece al que lanzó la idea, 
pero la modestia de este hombre, que es Juanito Torres11, y que quiere que sus 
obras queden en la incógnita, así me lo pidió, y yo, faltando a mi palabra, lo hago 
público pidiéndole perdón por ello.

Hace meses que este señor, enterado que se iban a fundir dos campanas del 
campanario, me expuso su idea de que nuestra reunión adquiriese una campana 
para que nuestro campanario estuviese completo. Yo acogí con júbilo la idea y me 
entrevisté con nuestro párroco para que hiciera el favor de escribir una carta al 
fundidor pidiéndole presupuesto del precio de ésta, y así quedamos comprometidos 
los tres a no hacer público nuestro propósito hasta que yo lo expusiera a la reunión 
y fuese aprobada la propuesta. 

Los Leopardos, al conocer el proyecto, lo aprobaron por unanimidad, 
ofreciéndose todos a aportar la cantidad necesaria si con el sobrante de la Función 
Religiosa de nuestra hermandad no hubiese bastante.

 Lo demás ya lo sabéis: nuestro párroco la encargó y la idea que Juanito Torres 
expuso, la vemos hoy convertida en realidad y nos congregamos aquí para que yo 
en nombre de esta hermandad diga:

Querido párroco: permítame que le diga, querido Don José, que esta reunión 
conocedora de vuestra labor humilde y callada, de abnegación y sacrifi cio, que al 

10 Circuncisión del Señor = 2 de enero.
11  Don Juan Torres Silva, notable sacerdote, fundador del Oratorio Festivo de Jerez, muy vinculado a 

Benacazón y compositor, entre otras, del himno a la Virgen de las Nieves
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cabo de muchos años, reuniendo perra a perra unas pesetas pavimentó y alicató el 
Sagrario, luego alicató toda la Iglesia y fi nalmente mandó fundir las dos campanas 
porque nos avergonzaba oír su sonido; por eso precisamente esta reunión acogió 
con afecto este proyecto y hoy le hemos invitado a este acto para decirle, Don 
José, que esta hermandad y reunión conocedora como dije de su humilde obra, le 
premia y completa su labor entregándole esta campana para que en el resto de su 
vida tenga la satisfacción de tener el campanario de nuestra Iglesia completo.

A nosotros nos queda la satisfacción de haberle ayudado un poquito de 
lo mucho que la iglesia necesita y cuando desde lejos oigamos su sonido, nos 
sentiremos satisfechos porque ella nos ha de alegrar con su dulce voz tanto en 
los días tristes como en los alegres de nuestras vidas. Nada más, solo me queda 
desearos a todos un feliz año nuevo 1946.

Los padrinos de la nueva campana fueron Dionisio Martín Ortiz (el Niño 
Frasquita) y Nieves Gozou Ramos, que por aquel entonces eran novios. Se cuenta 
que, en su inauguración, se llenó de caramelos que cayeron al pueblo al comenzar 
a tañer.
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EL TORERO CARLOS ARRUZA

En 1945 o 1946 el torero mejicano Carlos Arruza compra el cortijo Torres 
del Guadiamar. Estaba en la cúspide de su carrera taurina codeándose con los 
mejores diestros de esa época con los que tenía una gran amistad, especialmente 
con Manolete y Juan Belmonte.
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Toreó en las corridas que se celebraban para las Nieves en la plaza de toros 
ubicada en la parte trasera de la “Casa Palacio”. Allí presentó a las fi guras más 
sobresalientes del toreo, entre otros, al diestro Pepe Luis Vázquez.

Dentro del cortijo construyó una plaza de toros. La idea de Arruza era aparte 
de fundar una ganadería, crear un desarrollo turístico y de agricultura junto con 
un moderno campo de golf y un proyecto inmobiliario. Al poco tiempo desistió 
de la idea, vendió todas sus propiedades y volvió a Méjico donde adquirió la 
ganadería de Pasteje. Allí vivió hasta sus últimos días, falleciendo el 20 de mayo de 
1966 en accidente de automóvil.

La ganadería fundada por Carlos Arruza en Benacazón, con toros y vacas 
procedentes de las ganaderías de don Joaquín Buendía y don Felipe Bartolomé, fue 
vendida en 1956 a María Isabel Ibarra, que la rehízo con toros y vacas del marqués 
de Domecq.
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En la plaza de toros que se montaba en casa de Doña Ana (el Palacio),
tres leopardos: Juaniquito, Juan el de la Trapera y Manuel Moreda

Las romerías de estos años siguieron celebrándose en los terrenos del 
referido cortijo. Valga la siguiente colección de fotos para remarcar el carácter 
eminentemente festivo de la reunión haciendo especial mención de algunos 
momentos o de los personajes que en ellas aparecen:
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Barrera saliendo del Pocito El Padre torea a un forzudo. Al fondo el picador

El Padre con un cuadro. Le acompaña 
Manuel Moreda y Ramón Mora

Caballista llevando un saco pinchado en 
un bieldo a modo de bandera. Al fondo 

la ermita del cortijo
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Entre otros Manuel Moreda y Eduardo el Chato

Modesto Jaén, la Niña Meloja, Mary Borrachero, José Meloja, Pepita Cáceres, 
José Oropesa y Dolorcita Cáceres
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José Meloja y Mary Borrachero

Pepe Oropesa y Dolorcita Cáceres
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Magnífi ca foto del principio de otra romería. Se aprecia con claridad la bandera y el estandarte 
que portan sendos caballistas. Al fondo, los tejados de algunas casas. En primer término, Pedro el 
Tomatero (con sombrero y manos detrás), el Tomate (tamborilero) y un boyero (Andrés) con su 
jiala (dícese del palo que tiene una punta de hierro a modo de pincho en uno de los extremos que 
usa el boyero para guiar la yunta de bueyes). En el centro Garrido (el Padre) con vara y sobre un 

caballo negro. A la derecha con sombrero negro José Meloja y Mary Borrachero. 

El grupo de Leopardos no se reunía solamente con motivo de la romería de la 
Granada, también a lo largo del año, tenían sus guisos y sus comidas en cualquier 
lugar,  preferentemente en la huerta de Manuel Cotán (hoy en el margen de la 
autopista A49 a Sevilla) y, a veces, en la huerta Garrido (el Padre), huerta que 
en aquellos años estaba  a la salida del pueblo en dirección a Umbrete y tras las 
últimas casas del pueblo (hoy está integrada completamente dentro del pueblo 
al fi nal de la calle La Carretera). Para celebrar aquellas comidas contaban con 
todo lo necesario: un caldero grande, unas estrébedes (hierro que tiene tres pies y 
una argolla redonda arriba para colgar al fuego la sartén o el puchero), una gran 
colección de cucharas, tenedores y cuchillos, la conocida cañera de tantas cañas o 
vasos como miembros del grupo, y también unos gorros de cocinero para los que 
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guisaban y unos delantales donde tenían bordado el escudo y las iniciales de Los 
Leopardos.

Un día, celebrando una comida en la huerta de Garrido, se habían presentado 
más Leopardos de las que cabían en aquel cuarto. El Padre mandó a un forzudo12 
derribar un tabique que separaba esta habitación de otra contigua. El forzudo 
arremetió contra la pared y la echó abajo de un empujón. Una vez retirados los 
cascotes y los escombros ya cupieron todos y pudieron seguir celebrando aquella 
comida. 

12 Forzudo = Florencio Bernal Fernández (Florito).

Cuatro Leopardos: Juan el de la Trapera, el Grande Meloja, Juaniquito y Manuel Moreda
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SOLICITANDO OTRO REGLAMENTO 
PARA EL CALDERO Y RESPUESTA

A veces, alguno de los enseres era 
solicitado por algunos miembros 
de la reunión o pedían algún 
cambio de las normas para su uso:

Reunión de Leopardos 
Invencibles

Excmo. Padre:
Los abajo fi rmantes, todos Hijos 

y Leopardos de esta digna reunión 
y con el mayor respeto exponen:

Que deseando se dicte otro nuevo 
reglamento para el caldero con 
facultades más amplias que las que 
hoy tenemos.  Creemos conveniente 
cite a una reunión general a 
todos los Leopardos que hayan 
contribuido para la adquisición del 
caldero y discutir las bases por las 
que hemos de regirnos.

¿Sin excesión de ninguno?
Los Leopardos.
Juan Coll
Manuel Moreda
Manuel García Mora 

(En el margen: Esperemos no se fi je en el sentido del escrito por si acaso no 
está lo correcto como es debido)
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Contestación al documento anterior, éste escrito a máquina:
Al Depositario le damos 

facultades para que pueda 
entregar el caldero a 
aquellas personas que 
hayan hecho benefi cio a la 
reunión y a todos a las que 
él crea dignas, siendo éstas 
responsables de las averías 
que le ocurran al caldero.

Firma el Padre, el 
Vizpadre y catorce 
leopardos más. 

(Nótese también los 
sellos en tinta azul de la 
reunión que encabezan el 
escrito). 

Sello de la Reunión de Leopardos Invencibles 
de Benacazón
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Delantal con el escudo y las iniciales L.I. (Leopardos Invencibles)

El del gorro de cocinero y delantal es Marcelino Sánchez (el pavero).
Detrás, sentado, Manolito Rubio. Tras él con mascota, Garrido (el Padre).
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En esta foto, un poco borrosa, se distingue el Padre sentado en el centro del grupo y, en primer tér-
mino, dos cocineros tendidos con sus correspondientes gorros y delantales. Detrás la bandera donde 

se puede ver la granada tallada en la cúspide de su asta

Manteando a un leopardo. A la derecha con gorra el Padre
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El Padre (Garrido, también llamado Joselillo el de la Huerta o Joselillo el de la Menga) con 
sombrero y una especie de trabuco sobre su yegua blanca. Pueden apreciarse también las 

medallas y condecoraciones (de chapas de chorizo) que se ha colgado en su chaqueta

El que toca el violín es José Ortiz Fernández
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Manuel Moreda, Garrido (el Padre) y Barrera
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Detrás y en el centro, Pedro Espinosa (Secretario), y a su derecha Francisco Barrera (Vizpadre). 
Delante de pie con sombrero en la mano Miguel el de la luz (Contumancia) y sentado José Garrido 

(el Padre).
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ACTA DONDE SE NOMBRAN LOS COMPONENTES
DE LA REUNIÓN EN 1945

En la Villa de Benacazón, siendo las veinte horas del día 8 de diciembre de 
1945, reunidos todos bajo la dirección del Padre para acordar lo siguiente:

Los miembros de la reunión de Leopardos Invencibles de Benacazón la 
componen los señores siguientes con expresión de Nombres, Apellidos, Cargos y 
Sobrenombres con los que están bautizados dentro de la reunión.

Nombres y apellidos Cargos Sobrenombres
José Garrido Alvarado Padre Hita y

Francisco Barrera Rodríguez Vizpadre Suenbi

Manuel Moreda León Depositario Verdaderamente

Pedro Espinosa Villar Secretario Cutiplén

Ramón Mora Ramos Hijo Yin yin yin

José Ortiz Fernández Vizsecretario Bealinirlo

Francisco Mora Ramos Hijo Hombre de camino

Lorenzo Martín Silva Hijo Hum hum y qué

Manuel Rodríguez Membrilla Hijo Diligente

Francisco García Mora Hijo No es caso

Manuel Román Gómez Hijo Incansable

Eduardo Cobos León Hijo Asunto

Manuel García Romero Hijo Percal Ruanera

Manuel García Mora Hijo Leopardito Chico (* difunto)

Florencio Bernal Fernández Forzudo Rodillazo
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Nombres y apellidos Cargos Sobrenombres
Antonio Ortiz Sánchez Forzudo Friturillas
José García Mora Exsecretario Faena
Marcelino Rodríguez Sánchez Hijo Pilota
Juan Oropesa Gozou Abuelo A mi paso
Manuel Pelayo Sánchez Hijo Como el otro que dijo
Miguel Suárez López Hijo Contumancia
Manuel Cotán Rojas Hijo Divino Pastor
Juan Torres Morales Hijo Idealista
Diego Pérez Ramos Hijo Suministro
Manuel Oropesa Jaén Hijo (sin sobrenombre)
Manuel Alba Daza Hijo Saltador
Pedro Vargas Perejón Hijo Domador
Dionisio Martín Ortiz Hijo Magnífi ca idea
José Vargas Cobrador Hijo Manjiner
Juan Morales Daza Hijo Nonejón
Manuel Gavilán Hijo Este está sequito

Cabe destacar que entre estos miembros de la reunión hay dos que son 
hermanos (Mora Ramos) y otros tres que también son hermanos (García Mora) 
uno de ellos fallecido en la guerra pero que en 1945 fi gura como miembro de la 
reunión. 

El último de la lista, Manuel Gavilán, era un “forastero”, de Sevilla, muy 
amigo de uno de los leopardos, que cuando conoció la reunión se unió a ella y 
ya no faltó nunca. Era empleado de Ferrovía, una empresa que trabajaba para la 
Renfe, ubicada en la calle Marqués del Duero de Sevilla (donde estuvo la parada de 
autobuses de Benacazón de la empresa Martínez). Cabe reseñar que fue padrino 
de bautizo de un hijo de este leopardo y que, aunque no era de Benacazón, siempre 
fue acogido como un miembro más. 

En el pueblo todas estas personas, sin embargo, se conocieron por sus nombres 
o sus apodos que perduraron hasta su fallecimiento, a saber, Garrido o Joselillo el 
de la huerta, Barrera, Pedro Perico, Manolo el cobrador, Manuel Polvillo, Manolito 
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Rubio, Juaniquito, Miguelito el de la luz, Juanito Torres el albañil, el Cano, el 
grande Meloja, el Tomatero, Joselillo el cobrador, Juan el del Mellizo, entre otros.

El sobrenombre asignado parece ser que solo lo usaban dentro de la reunión.

Francisco Mora, Manuel Polvillo, Juaniquito con chaquetilla blanca 
y debajo en el suelo Eduardo Cobos





85

LA TIENDA DE EDUARDO EL CHATO

Eduardo Cobos (Eduardo el Chato) tenía una tienda que era (a juicio de una 
vecina) un Corte Inglés en pequeño. Allí se vendía de todo, tanto alimentos de 
todas clases, como tejidos, zapatos, material de ferretería, de electricidad, etc.  En 
la tienda podían distinguirse los tarros de caramelos, la quesera, las velas para 
los apagones, las cerillas, los candiles de aceite, las tiras de papel atrapamoscas, 
las alpargatas de esparto y las de goma, las lámparas de carburo, las especias, las 
tripas y aliños de la matanza, los bacalaos secos, la piña de plátanos, la barrica 
de sardinas arenques, las tabletas de chocolate, el chocolate en polvo, el jarabe 
Ceregumil, que es más barato que el azúcar y endulza casi igual, tocino y hueso 
de cerdo en salazón para los cocidos, piedras de carburo, mechas de candil en 
manojos, paquetes de sosa cáustica, las babuchas de paño, los sombreros de paja, 
los cordeles para bailar trompos, las guitas para volar panderos, las pelotas de 
pellejo rellenas de serrín con una goma elástica, el detergente Norit, las latas de 
desinfectante Zotal, cubos y barreños de cinc de distintos tamaños, unos metidos 
dentro de otros como muñecas rusas, las pizarras para los niños con pizarrines de 
dos clases: los de manteca (blancos y suaves) y los de cemento (negros y duros), 
aparatos para pulverizar el matamoscas Flit, madejas de sogas y cuerdas de variado 
grosor…
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Un mosquitero protege de las moscas una gran lata de carne de membrillo 
“La Gloria de Puente Genil”, y también una lata de jamón de york, que es comida 
para convalecientes y mujeres recién paridas; un lebrillo con los garbanzos en 
remojo y un colador para despacharlos. Hay también un surtidor de manivela para 
el aceite a granel, una máquina de doble rueda para moler el café y la chatarra 
(cebada tostada), y una báscula de mesa Roch (a juicio de algunos algo trucada). 
Del techo cuelgan cuatro cintas atrapamoscas que el Chato renueva cuando las 
ve razonablemente ennegrecidas de cadáveres. Un par de lámparas de carburo 
iluminan la tienda cuando se va la luz, lo que ocurre con bastante frecuencia. 

La tienda del Chato estaba al fi nal de la calle Las Chozas y el principio de El 
Carpio. Aquel cruce era conocido, y todavía hoy, como la esquina el Chato. 

En una ocasión, alquilaban en la tienda trajes de fl amenca para ir al Rocío. Un 
día Pedro Perico y Eduardo se colocaron uno de aquellos trajes cada uno y salieron 
a la calle. Todo el vecindario salió a verlos porque, además del disfraz, no paraban 
de decir chascarrillos y cuchufl etas e hicieron pasar un rato divertido a todos los 
que lo vieron. En la siguiente fotografía, muy deteriorada, se puede ver a los dos 
leopardos vestidos de fl amenca mientras que otro, agachado delante de ellos y 
botella en mano, se apresura a servirles un vaso de vino. 
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FOTO DE LA REUNIÓN
EN EL PATIO DE LA TABERNA LA NEGRILLA

Extraordinaria foto donde se pueden ver un gran número de leopardos. Arriba de izquierda a 
derecha: Lorencito, (Garbancito), Manolo el Cobrador, Miguelito el electricista, Pedro Perico, Ra-
món Mora, Garrido (el Padre), el cabo Pedro, un forastero (¿Manuel Gavilán?), Eduardo el Chato, 
Florito y Francisco Mora. Agachados: (Alonso el del cine), Manolo el panadero, Manuel Moreda y 
Pedro el tomatero. En primer plano: Juaniquito (tumbado), Manuel Cotán, el grande Marcelo, el 

secretario del ayuntamiento Calderón y un hermano de doña María la maestra
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INVITACIÓN Y VISITA DEL VIZCONDE DE DOS FUENTES

Acta de la invitación:

En la villa de Benacazón a 3 de febrero de 1947 se abre la sesión bajo la 
presidencia del Padre y Vizpadre respectivamente y los señores que al margen 
se expresan (José Garrido Alvarado, Francisco Barrera, Ramón Mora, Francisco 
Mora, Manuel Rodríguez, José Ortiz, Manuel Pelayo, Manuel Moreda, Manuel 
Cotán, Miguel Suárez, Pedro Espinosa).

El señor Padre hizo uso de la palabra para decir que hace días el simpatizante 
de esta reunión Don Pedro Sánchez Morales le dijo que habiendo estado en la 
Hacienda de Talhara en compañía del también simpatizante Don Juan Espinosa 
Villar, se entrevistaron con el Señor Vizconde de Dos Fuentes, hijo del Excmo. 
Señor Marqués de las Torres de la Presa y dueño de la fi nca. El señor Vizconde 
preguntó a los señores antes citados por el signifi cado de la reunión de Leopardos 
Invencibles de Benacazón. Tras explicarle lo que es esta reunión, invitaron al señor 
Vizconde a visitar nuestro domicilio. El señor Vizconde aceptó la proposición y 
fi jó el jueves día 13 del corriente a las 7 de la tarde para realizar su visita.

El señor Padre y todos los asistentes vieron con sumo agrado la curiosidad de 
dicho señor y propuso que para el día de la visita se adquirieran unas tapas para 
agasajar a dicho señor. Dicha proposición fue aceptada por unanimidad.

Y no habiendo más asunto que tratar se levantó la sesión de la que yo como 
secretario doy fe. 

Francisco Barrera 
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Acta de la visita:

En la villa de Benacazón a 13 de febrero de 1947, reunidos los señores que al 
margen se expresan (José Garrido, Francisco Barrera, José Ortiz, Francisco Mora, 
Ramón Mora, Manuel Moreda, Manuel Cotán, Manuel Pelayo, Manuel Rodríguez, 
Miguel Suárez, Pedro Espinosa) bajo la presidencia del Padre y del Vizpadre 
respectivamente. 

El Padre hizo uso de la palabra para decir que después de haber tomado 
los asistentes unas copas de vino, y algunos más de la cuenta, que se sentía 
profundamente emocionado por haber tenido el honor de ser visitado nuestro 
pequeño domicilio por un señor de tan alta alcurnia, como lo es el señor Vizconde. 
Puso de relieve lo que signifi ca para nosotros, tan humildes, el haber sido visitado 
por un señor de la nobleza española que nos honró tanto que nunca podremos 
agradecerle tal honor. Puso también de manifi esto las dotes de caballerosidad, 
hidalguía, fraternidad y camaradería que ostenta dicho señor y como él expuso 
deseos de ser un nombre más de la reunión. El Padre propuso que se le nombrara 
como Miembro de Honor e Hijo Predilecto de la reunión de Leopardos Invencibles. 
Dicha proposición fue aprobada por unanimidad. 

Como el señor Vizconde nos invitó a su fi nca decidimos hacerle entrega allí 
del nombramiento antes dicho.

Y no habiendo más asunto que tratar se levantó la sesión estando todos 
contentos y de la que yo como secretario certifi co y doy fe.

Francisco Barrera
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ANUNCIO DE LA REUNIÓN EN EL DIARIO “SEVILLA”
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El 2 de agosto de 1947 aparece en el periódico Sevilla, Diario de la tarde, y 
en su página 2 el anuncio de las Fiestas de Benacazón en honor de la Virgen de 
las Nieves (la Virgen de la sonrisa). Además del Programa de las Fiestas, se refl eja 
también el Programa de las corridas de toros (asesoradas por Carlos Arruza), 
y muchos anuncios de personas conocidas del pueblo, entre ellos uno de José 
Garrido Alvarado, Comestibles (el Padre). En el ángulo inferior derecho hay una 
invitación de la reunión de Leopardos Invencibles a todo aquel que quiera rendir 
culto a Baco (dios del vino) haciendo referencia a las delicias del “Hinco sagrado” 
que, como quedó explicado más atrás, tenía un cencerro arriba y estaba en la 
taberna de La Negrilla. Viene fi rmado por El Padre.
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ROMERÍA DEL AÑO 1947
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En la función religiosa del año 1947 trajeron para predicar la homilía a un 
Padre jesuita (José Cabrera). Terminada la función, procedieron a visitar a varias 
familias pobres socorriéndolas con limosnas. 

En este año llevaron a la romería sobre el templete una imagen de la Virgen 
hecha de barro por Don Francisco Santana (Francisco el de Eulogia). La imagen 
de barro quedó depositada en la ermita del cortijo. Allí se mantuvo algún tiempo 
hasta que lo vendió Arruza y volvió a casa de su autor. Muchos años después estaba 
muy deteriorada y se le entregó al escultor Pedro de la Rosa para restaurarla. Con 
el fallecimiento de éste, se perdió defi nitivamente. No tenía ningún valor artístico 
y su conservación, de haber existido hoy, hubiera sido puramente sentimental. 

El cura párroco, Don José Miranda, ofi ció una misa en los terrenos del cortijo 
a las diez de la mañana. A la vuelta, un Jurado otorgó los tres premios habituales 
(75, 50 y 25 pesetas a las carretas mejor adornadas).

Ramón Mora y su mujer Anita Victorino
José Garrido (el Padre) y su mujer Josefi ta la del Moreno
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La romería se dirige hacia el cortijo. Una carreta con una palmera marcha tras el templete 
llevando a Mª Pepa Larios, Dolorcita Cáceres, Niña el Cojito, Amelia la de Genaro, Matilde 

Larios…

Don Carlos Arruza aprovechó la ocasión de la romería para inaugurar en el 
patio del cortijo un gran azulejo de la Virgen de Guadalupe (patrona de Méjico).
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De derecha a izquierda el Administrador, el cura Don José Miranda, la madre del torero, 
Carlos Arruza, Lolita la del chalé San Miguel y tres personas más
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Fotografía bajo el azulejo de la Virgen de Guadalupe en el cortijo de La Torre. Arriba Modesta Sil-
va y Nieves Gozou. En el grupo Rosarito Cáceres, Mary Pepa Larios, Pepita Cáceres, Niña Meloja, 
Amelia Genaro, madre de Arruza, Niña el Cojito, Pedro la Venta, entre otros. Sentadas: Mª Dolores 
de Nieves Bernal, Niña Dolorcita Ramos, Mª Teresa Alba y María Vicenta. El niño que se asoma a 

la izquierda es Currito el Cano. (Lunes 26/10/1947)
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Francisca Silva, la Niña Meloja y María Marcelo.
Delante, Rocío Silva
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Nieves Gozou

De izquierda a derecha: Mª Pepa Larios, Dolorcita Cáceres y Amparo Tristán. 
Un hombre con luto sujeta el burro
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Amparo Tristán y el novio (forastero), Mary Borrachero y José Meloja
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Pudo ser en esta romería cuando decidieron bautizar a un burro. Después 
de meterlo en el río, empezaron a echarle agua hasta que lo pusieron chorreando. 
Luego lo subieron hasta una alcantarilla de las que hay debajo de la vía del tren y 
allí lo metieron. Para que se secara bien, llenaron un cubo con las cagarrutas del 
burro, le prendieron fuego y metieron el cubo dentro de la alcantarilla. Con el 
humo que aquello desprendía el burro se secó, pero también salió dando tumbos 
como si hubiera cogido una gran borrachera. (Esta prueba, o muy parecida a 
ella, como se ha contado más atrás, ya la habían hecho antes con un aspirante a 
pertenecer a la reunión)

En otra romería, una carreta de bueyes que bajaba por el camino hacia La 
Torre metió una de sus ruedas en la fi nca colindante, que estaba aún más baja que 
el camino, con tan mala suerte que la carreta volcó y uno de sus bueyes se lastimó 
una pata. Entre varios lograron poner de nuevo la carreta derecha, pero el buey 
lastimado no pudo continuar tirando de ella, así que algunos tuvieron que volver 
al pueblo a buscar otro buey que acompañara al que había quedado sano. De aquel 
suceso existe una foto, que no he logrado conseguir, pero que refl eja el accidente y 
las personas que estaban alrededor de la carreta. 

Rosa la de Pedro Perico
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A caballo de izquierda a derecha: ¿?, Antoñito Ortiz y Nieves Gozou, Manolo Morales y Rosarito 
Cáceres, Mª Pepa Larios y Pepita Cáceres, Pepe Oropesa (el veterinario) y Dolorcita Cáceres

María Teresa Alba y la Niña el cojito

Pepe Oropesa y Dolorcita Cáceres
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Niño Modesto y Matilde Larios

En caballo blanco, Pedro el Tomatero, y en el otro caballo, Currito Mora
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A la romería iba gente de lo más variopinta. Nótese en las siguientes fotos 
diversos grupos de amigos que se acercaron a pasar el día en La Torre.

Perico la leona, Juan el zapatero y el Niño Jarrito; a su lado su hijo Ricardo. (Véanse las angarillas 
donde se ha debido llevar el costo, las canastas de caña, las garrafas de vino forradas de esparto y 

un par de cestas con las viandas).
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Sentada y vestida de fl amenca Juana la 
Mairena

Entre otros, Rosa Villar, Conchita Herrera, Blanquita, el Niño la Menga…
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Nieves la de Antoñita, Pepa la del Catalino, el Gordo Pinichi, Felipa (mujer del Nona), 
una prima de Felipa de Villamanrique, Eugenia la de la Paturra, Becerra. A caballo, 
Manuel del Cano y Leonardita. Delante los niños: Felipe Pazo y su hermana Alfonsa

Rosarito la de Victoriano, Leonardita, Ruperto de Villamanrique (hermano 
de Felipa), Pastora la de Rupertito y Felipa (mujer del Nona)
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La Niña Virtudes, Manolo el del Cojito y Sinforosa la de Bicicleta

Rosalía la del Canito, en el centro la hermana 
del Santo y, a su izquierda, Laureano (su ma-
rido). Al fondo una carreta con arcos de fl ores
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En primer término, vestido de cocinero Eduardo el Chato

Familia de Perico Poyato: Entre otros puede distinguirse a Perico Po-
yato con sombrero y, a su lado, su mujer Felisa que sostiene en brazos 
a su hija Mercedes. También está su madre, ya muy mayor, su hija Ro-
sarito y sus hijos Joselito, Diego y Perico, y otras personas de la familia
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La niña del Pileño, la de Juanillo Rafael y la niña Antonia

Una carreta con la niña Antonia, la Rubia de la gente del Rubio, María Candelaria, 
María Victorino, entre otras
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Nieves Lagrimones, la niña del Pileño, Antonio el Pileño, su mujer Pepita Villar 
(entre otros). Los niños son la Ela y su hermano Manuel

Arriba: Araceli, su hermano Lázaro y Manolo el Pileño.
Debajo: Pepita Villar y una sobrina de Villanueva, María Juliana, 

Isabel del Pileño (con blusa blanca), Francisca de Juanillo Rafael y Antonio el Pileño
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Pepita Villar, María Ortiz, Modesta de la Peri-
ta, Antonio el del Catorce, Antonia y Dolores la 
Perita

Perejoncillo, Manuel el Torero, Juan Chorizo, Salmerón...
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Manolo el Pileño

Conchita la de Cuchilla 
y sus sobrinos Paco y Dolores
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Pedrito el de la Catalana tocando la bandu-
rria. A su derecha, Dolorcita Cáceres sobre 
un burro y, detrás de él, en otro burro, Cu-
rrito el organista.

Dolores (la Niña la Primita) con su primo 
Pedro (marido de Rosarito la Cuca).
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En el centro, el Morenito y, a su derecha, José Guaiche

De izquierda a derecha:  un niño ¿?, Julián, Rosarito Albi, su prima Dolores Pere-
jón, José Miguel, dos niños ¿?, Rosario de la niña Antoñete, Manolita la del Norte 

y Fernando el de Palomito
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VISITA DE CARLOS ARRUZA

En la villa de Benacazón siendo las veinte horas del día 8 de octubre de 1947, 
se reúnen los señores que al margen se expresan  (José Garrido, Floro Bernal, 
Marcelino Rodríguez, Francisco Barrera, Manuel Rodríguez, Ramón Mora, 
Francisco Mora, Juan Oropesa, Manuel Moreda, Manuel Román, Diego Pérez, 
Francisco Mora, Lorenzo Martín, Manuel Pelayo, Pedro Vargas, Manuel Alba, Juan 
Morales, Juan Torres, Antonio Ortiz, Dionisio Martín, José Ortiz, Miguel Suárez, 
Manuel Oropesa, E. Cobos, Manuel García, Pedro Espinosa) bajo la presidencia 
del Padre y del Vizpadre respectivamente. 

Abierta la sesión el señor Padre dio a conocer a todos que habiendo sido 
visitados por el popular torero mejicano Carlos Arruza, que nos honró por unos 
instantes con su visita al cuarto y después aceptó unas humildes tapas en la bodega 
del hijo de Marcelo. En el transcurso de las copas se le informó de lo que es la 
reunión, mostrando deseos de conocer el reglamento que le fue leído y demostró 
gran simpatía y deseando que llegue una ocasión para someterse a la prueba de 
la traviesa, habiendo demostrado que para la prueba de la copa reúne excelentes 
cualidades.

Por todas estas circunstancias el Padre propuso:

1º)  Nombrarle Miembro de Honor de la reunión e Hijo Predilecto.

2º)   Excluirle, como caso único y excepcional, de la prueba de la traviesa sin 
perjuicio de que en su día se le someterá a las pruebas más indispensables.

3º)   Hacerle entrega de un pergamino artísticamente adornado en el que 
conste dicho título.

Dicha proposición fue aprobada por unanimidad. También se acordó 
que cuando dicho señor regrese de su viaje a Méjico, invitarle a una caldereta 
y allí hacerle entrega del título de Leopardo. También se acordó regalarle una 
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participación de la Lotería Nacional con el número que la Hermandad de la 
Granada juega y a benefi cio de la Santísima Virgen.

No habiendo más asunto que tratar se levantó la sesión de la que yo doy fe.
                       José Garrido                     Manuel Rodríguez

Grupo de Leopardos: Pedro el Tomatero, Manuel Cotán, 
Currito Mora, Manuel Moreda y Juaniquito
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OFICIO AL GOBERNADOR 
SOLICITANDO PERMISO PARA LA ROMERÍA

Con fecha 22 de octubre de 1948 escribieron un ofi cio al Gobernador Civil 
de la Provincia de Sevilla solicitando autorización para celebrar las fi estas. A 
continuación, la copia del ofi cio que enviaron a Sevilla: 
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Excelentísimo Señor:
Ruego a Vd. se digne autorizar los festejos tradicionales que anualmente se 

vienen celebrando en esta población, con arreglo al programa adjunto, en honor 
de Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Granada, esperando de su atención 
su conformidad. 

Dios guarde a usted muchos años.
Benacazón, 22 de octubre de 1948

El Hermano Mayor
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Sevilla

Grupo de Leopardos en el corral de la casa de Valero (no en la taberna).
De izquierda a derecha: Garrido (el Padre), Pedro Perico (con boina), Ortiz, el Cano, Florito, 

Juaniquito (con una canasta en la cabeza), Antoñito Valero (la Negrilla),
su hija Leonor y Manuel Gavilán (con sombrero)
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ACTAS DEL AYUNTAMIENTO 

A veces, el Ayuntamiento aportaba una pequeña cantidad para subvencionar 
los cultos a la Virgen de la Granada. En los libros de actas de los plenos de 1945 
y 1948 (libros 22 y 23 respectivamente) aparece anotada una aportación de cien 
pesetas (100 ptas.) para celebrar dichos cultos, como puede verse más abajo:
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En Sesión Ordinaria de 15 de septiembre de 1945 bajo la Presidencia de 
Don Francisco J. Larios Gozou y los Señores de la Comisión Municipal Gestora, 
se acordó por unanimidad subvencionar con cien pesetas a cada una de las 

Hermandades del Rosario y de 
la Granada cuyas cantidades 
serán libradas con cargo al 
capítulo 13 del presupuesto del 
actual ejercicio.

Así mismo ocurre en el 
acta de la sesión Ordinaria 
celebrada el 1 de octubre de 
1948 donde igualmente se 
aporta la cantidad de cien 
pesetas para celebrar los cultos 
de Ntra. Sra. de la Granada.
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ROMERÍA DEL AÑO 1948
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En la romería de 1948 también se celebró una misa en el santuario del cortijo, a 
las diez de la mañana. Luego, los romeros recogieron fl ores y plantas olorosas para 
ofrecerlas a la Santísima Virgen a su regreso. Se siguieron repartiendo los premios 
habituales (75, 50 y 25 pesetas) a las carretas mejor engalanadas. Una novedad de 
este año es que se celebraron en el pueblo bailes populares y de sociedad. 

En la trasera del cartel de 1948 aparece la relación de las personas a las que 
ayudaron económicamente pasada la romería. En esta relación de 61 personas 
se indican las ayudas que la reunión entregó a cada una de ellas. Los nombres 
son preferentemente seguidos del apodo con el que se conocía en el pueblo a esta 
persona. Los donativos varían de dos a seis pesetas, según las necesidades y el 
número de miembros que componían la familia. En total se entregaron doscientas 
cuatro pesetas en cantidades de dos, cuatro o seis pesetas según las necesidades de 
quien las recibía. A modo de ejemplo, y sin querer refl ejar los nombres o apodos 
de las personas que fueron benefi ciadas por estos donativos, valga la siguiente 
relación de nombres fi cticios:

Rosarito la del Porquero  2
Pepa la Carpintera   2
Juan Antonio   4
Mariquita la Latera   2
Madre de la Ramona   6
Hija de la Gazpacha   2
La Rufi na     6
Alonso el del Cine    2
Soledad la de los Calientes   4
Madre del Cantaor    6
Etc... Siguen otros cincuenta nombres más. En total sesenta y uno. 
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Otra romería. La comitiva avanza por la Cruz de los Caídos (Cruz de Mármol) que se ve a la 
izquierda. Todos a pie, se distinguen Manuel Moreda, Eduardo Cobos, Pedro el Tomatero con vara 
y sombrero colgado al brazo, el tamborilero el Tomate sobre cuyo tambor se aprecia el paño que lo 
cubre, Pedro Perico con vara, y detrás muchas personas. Se distingue también el estandarte en alto 

y, un poco más atrás, el templete con el simpecado de la Virgen
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Una carreta: delante la Niña Meloja y Ma-
ría Vicenta. En el grupo:  La Niña el Cojito, 
Rosarito Cáceres, Dolorcita Cáceres, Mª 
Pepa Larios y Mª Teresa Alba

Otra carreta: Arriba de izquierda a derecha: 
Tere del Palacio, Nieves Larios y Mariquita 
de Antonia la Floro. En la fi la de delante: 
Maruja del Palacio, Anita de Valero, Encar-
na del Palancar y Concha García
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Amelia de Genaro, Nieves Larios, Pepita Cáceres, Pepa Oropesa, Anita Oropesa, 
Mª Pepa Larios, Rosarito Cáceres, Niña el Cojito, Mª Dolores de Nieves Bernal, 
Matilde Larios, María Bernal, Mª Teresa Alba, Nieves Gozou, Dolorcita Cáceres, 

Concha García. A caballo: Pepe Oropesa (el veterinario) y Antoñito Ortiz

Al fondo una carreta adornada con palmeras. En primer término, los bueyes que 
llevan el templete
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En esta foto, ante la verja del cortijo el 31 de octubre de 1948, pueden distinguirse 
de izquierda a derecha: algunos niños, Pepita la Lola (con pañuelo en la cabeza), 
Nievecita Garrona, Candi, la Niña la Menga, la Niña de Modesta, Pepita (mujer 
de Cesita), María Melo y Cecilia Ortiz. Delante agachados, el Niño Pilar y Anto-

nio el de Teorito

Pepita la Lola, la Niña de Modesta, la Niña la Menga, Nievecita la de Garrona, 
Candi, María Melo, Pepita (mujer de Cesita) y Dolores la de Modesta. Delante 
con traje de fl amenca, Cecilia Ortiz, María la del Morenito, Manolita la del Co-

brador y Juana Mora
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Nievecita la Garrona, Riverilla (hermano de 
Anita el Calañé) y Candi. Abajo, la Chatita 
y la Niña la Menga

Candi y Nievecita la Garrona
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Bajando la cuesta hacia el cortijo. Entre la comitiva se aprecia un hombre que porta una bandera 
y, más atrás, el simpecado. Al fondo, el templete

Dentro de la ermita de la Torre. En el centro, el Padre con el simpecado, la bandera y el altar de la 
ermita con una imagen de la Virgen. Lo rodean gran cantidad de personas, sobre todo mujeres y 

niños
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Terminadas las fi estas, el cura párroco Don José Miranda extendió el siguiente 
recibo en una cuartilla con los honorarios cobrados. Véase: 

He recibido del Sr. Mayordomo de la Hdad de Nuestra Señora de la Granada:
—  Por derechos parroquiales de una misa de 1ª clase con sermón y salve: 

76,00 pesetas.
— Por diez velas de cera a seis pesetas cada una: 60,00 pesetas.
— Por consumo de fl uido eléctrico: 10,00 pesetas.

Total= 146,00 pesetas.
Benacazón y octubre de 1948

(Impreso en tinta azul el sello de la parroquia)
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En una procesión, probablemente la del Corpus Christi. En primer término, Garrido (el Padre), de-
trás el tamborilero, con gorra, el Tomate y, más atrás con una bandera, Manuel García (Manolito 

Rubio). Al fondo se aprecian el estandarte y el simpecado de la Virgen de la Granada
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VISITA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA EN 1951

El 9 de febrero de 1951 la Virgen de Fátima visita nuestro pueblo. Las calles 
se engalanaron y el cura párroco, Don Ángel Pérez, con niños vestidos de pastores 
(Felipe Moreda, Pastora la del Pato y Mari Loli, esta última hija del médico Don 
Antonio Bolaños) y un gran cortejo, fueron a la estación a esperar la llegada de 
la Virgen que trajeron en tren. Detrás del cura y los pastorcitos el estandarte de 
la Virgen de la Granada (llevado por Manolo el panadero y a su lado Manolo el 
Cobrador).
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CONCLUSIÓN Y AGRADECIMIENTOS

La reunión fue poco a poco desapareciendo, aunque todos mantuvieron 
una gran amistad hasta sus últimos días. Tras la romería de 1948, el dueño de 
la fi nca prohibió que se siguiera utilizando esta para celebrarla. Parece ser que el 
comportamiento de algunas personas no fue lo debidamente correcto y arrasaron 
parte del sembrado. Tampoco respetaron las dependencias del cortijo, dejándolo 
sucio y con gran cantidad de basura. Para colmo, el torero Carlos Arruza había 
vendido la fi nca y volvió a México. Muchos miembros de la reunión de Leopardos 
se habían casado y tenían hijos. Ya no disponían de todo el tiempo que tenían 
cuando eran más jóvenes y, por tanto, tenían otros intereses. 

Como curiosidad, hay que indicar que el segundo nombre de los hijos e hijas 
de algunos Leopardos era “de la Granada”. Valgan como ejemplos las dos hijas 
de Pedro el Tomatero, cuyos nombres son Cecilia de la Granada y Nieves de la 
Granada, o el hijo de Barrera, que se llama Teodoro Marcelo de la Granada.

Algunos de los enseres (incluido el templete, la famosa cañera, los frontiles 
de los bueyes, el paño del tambor, las cintas que iban desde el templete al yugo de 
la carreta, las varas de mando con el escudo en la parte más alta y una granada, 
algunas en posesión de la hermandad del Rocío, el famoso cencerro, las chapas 
metálicas de los embutidos que comían y que usaban como medallas honorífi cas 
en el pecho de algunos leopardos, los gorros y delantales de los cocineros, la gran 
colección de cucharas y tenedores) se guardaron durante muchos años en la casa 
de Garrido (el Padre). Otras pertenencias como las reglas de la reunión o una gran 
cantidad de fotos estuvieron guardadas o colgadas en las paredes de la taberna de 
La Negrilla. Allí perduraron algunos años. El tiempo, la muerte de sus principales 
miembros y las obras realizadas en aquellos lugares, hicieron desaparecer casi 
todas las cosas. 

Hace unos años, algunos vecinos del pueblo pensaron en reorganizar la 
romería. Visitaron el Palacio Arzobispal para conocer las reglas de la hermandad 
de la Granada de Benacazón, pero, como ya expliqué, no hallaron nada porque la 
hermandad no había sido creada nunca como tal. 
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Nos queda el recuerdo que tiene la gente mayor y los familiares de aquellos 
Leopardos que durante la década de los años cuarenta del siglo pasado tuvieron la 
reunión más alegre, divertida, bromista y jubilosa que ha tenido Benacazón y que 
han pasado a la historia de este pueblo con el ostentoso nombre de 

LOS LEOPARDOS INVENCIBLES DE BENACAZÓN. 
En este trabajo sobre los Leopardos Invencibles se refl eja todo lo que me han 

contado sobre ellos; yo solo he transcrito la información. Las fotos, los carteles y 
los escritos que aparecen aquí han sido recogidos por mí entre amigos y familiares 
de aquellos que formaron la reunión. Me consta que hay muchas más fotos y 
documentos a los que yo no he podido o no he sabido llegar como, por ejemplo, 
una foto de fl amencas bailando en La Torre que salió en primera plana en la revista 
semanal Dígame. Sirva este libro para poder conocer cómo era parte de la vida en 
nuestro pueblo, en los años cuarenta del siglo pasado.

Juan Manuel Garrido Barberá 
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Todas las noticias, anécdotas, fotos o documentos que aparecen en este 
trabajo, están incluidas en él con autorización de sus propietarios. Los organismos 
y personas que me han facilitado fotos, noticias o documentos son los siguientes:

— Alba Bautista, J. Vicente.
— Albi Perejón, Rosario.
— Archivo del Excmo. Ayuntamiento de Benacazón.
— Archivo Parroquial de la Iglesia Santa María de las Nieves.
— Bautista Pazo, Dolores.
— Bernal Sánchez, Juan.
— Cobos Oropesa, Josefa.
— Cotán Torres, Dolores.
— Espinosa Rodríguez, Rosa.
— Fernández Fernández, José Manuel.
— García Vargas, Concepción.
— Garrido Martín, José.
— Garrido Ramos, Dolores.
— Garrido Ramos, José.
— González Vargas, Nieves.
— Larios Morales, Matilde.
— Larios Morales, Nieves.
— Martín Morales, Nieves.
— Morales Espinosa, Josefa.
— Morales Ortiz, José.
— Morales Vera, Damián.
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— Moreda Jiménez, Felipe.
— Oropesa Bernal, Nieves.
— Oropesa Borrachero, Mª Dolores.
— Oropesa Mora, José.
— Ortiz Martín, Nieves.
— Perejón Silva, Mercedes.
— Pérez Luna, Reyes.
— Pérez Valero, Ricardo.
— Ramos Vargas, Francisco.
— Rivera Fernández, Pastora.
— Silva Fernández, Dolores.
— Silva Oropesa, María.
— Fotos obtenidas a través de Internet:
http://benacazonysushistorias.blogspot.com.es/ 
(Centro Guadalinfo de Benacazón)
https://www.facebook.com/groups/537515532974137/ 
(“Añoranza de Benacazón, mi pueblo, mi gente”)
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SOBRE EL AUTOR

Juan Manuel Garrido Barberá, nacido en Benacazón en 1952, hijo del Niño la 
Menga y de Blanquita, realiza su enseñanza primaria en el Colegio Público Ntra. 
Sra. de las Nieves de Benacazón. Pasa luego al Colegio San Francisco de Paula de 
Sevilla donde estudia bachillerato. Posteriormente, hará la carrera de Magisterio 
en la Escuela del Profesorado de E.G.B. Terminados sus estudios, aprueba 
las oposiciones de Maestro y empieza a trabajar en Benacazón. Es nombrado 
propietario defi nitivo y destinado al colegio de Manzanilla (Huelva). Trabaja luego 
en el Colegio de Carrión de los Céspedes donde permanece cuatro cursos. De 
nuevo en Benacazón, se establece como Maestro hasta su jubilación a fi nales de 
2.012, siendo Secretario del Colegio los últimos quince años. 

Casado con María Teresa Fernández, tiene un solo hijo:  J. Enrique.
Fue pregonero de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Nieves en 

2.016. Gran afi cionado a la música, formó parte del primer conjunto de música 
moderna que tuvo nuestro pueblo, el “Dolce Stil Nuovo”. Asiduamente toca el 
órgano de la parroquia y en celebraciones importantes. 

Amigo de la buena lectura, recopila anécdotas, fotos y curiosidades de la 
historia de nuestro pueblo. Gracias a esta afi ción, ha conseguido reunir en esta 
obra la Historia de los Leopardos Invencibles de Benacazón con multitud de fotos, 
documentos y otros datos de este grupo singular que existió en nuestro pueblo en 
la década de los años 40 del siglo pasado.
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