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NUESTRO PERSONAJE

La Pleita Nº 2

Rosario Jiménez Pérez
Rosario Jiménez tiene 95 años. En su larga vida ha pasado por numerosos sufrimientos, los que recuerda con
mayor nitidez que lo que le ocurre en el mismo día. Ha pasado por el fusilamiento de su marido, por la humillación
que un pueblo, en una posguerra cruel, le hizo pasar a su madre, tanta, que dice que murió de hambre. Como
muchos campaneros y campaneras mal vivía para trabajar y apenas ganaban para comer. Esta entrevista, es sólo
una parte de una larga conversación que mantuvimos con esta mujer, de la que hemos extraído los aspectos menos
dolorosos de una vida marcada por el sufrimiento.

Cuál es su nombre?
Rosario Jiménez Pérez.
¿Cuándo nació?
Nací el 12 de agosto del año
10(1.910).
¿Qué recuerda de cuando
era niña?
Siempre estaba haciendo pleita, fui a las migas, todas las de
La Campana las correteé,
alguna gente aprendía algo,
otras como yo, ni la “a”.
¿Qué hacía en las migas?
Nos ponían palotes y curvas,
más tarde letras. Fui a las
migas de la calle Rubio,
Marquesa y Nueva.
¿Qué apodo tiene usted o
sus padres?
A mi padre le decían Manuel
“el meico”, no se porqué, a
mi abuela Rosario le llamaban Rosario la “mediaclara”.
¿Qué recuerda de su familia?
Mi abuela por parte de padre
andaba a gatas, estaba en
una silla sentada. Mi padre
fue presidente de un Centro
Obrero en la época de la
República.
¿Siempre ha vivido en esta
casa?
Me crié en la calle Marquesa,
en casa de los Pérez, de allí
nos pasamos a la calle Rubio,
hasta que nos vinimos a una
choza de palma aquí en la calle
Cantarranas, después, la cambiamos por otra a Miguel de la
Marta.

¿Sabe usted porqué le llaman
a
esta
calle
Cantarranas?
Sería porque había muchas
ranas, dicen que hasta aquí llegaban los lobos, entonces todo
era campo.
¿Recuerda algún médico de
su niñez?

Me acuerdo de don José
Guillermo y Juan Royano, éste
andaba con perros por la calle
y donde tenía que hacer una
visita entraba con ellos, si
había pan en la mesa y lo
cogían los perros no les dijeras
nada, sino no iba más a visitarte.
¿Y quién asistía a los partos?
Había una matrona, Gregorita

la partera, después quedó
doña Ana y más tarde doña
Rosario.
¿Fue al colegio?
No fui nunca al colegio,
entonces estaba en la calle
nueva, esquina con la cárcel.
¿Cuándo empezó a trabajar?
Empecé con los “calzaitas”, me pagaban
6
reales o dos pesetas, y
trabajábamos desde que
salía el sol hasta que se
ponía.
¿Cómo iban al campo?
Andando, siempre andando, Me acuerdo que
ibamos a Martinjuan, con
las palmas debajo del
brazo,salíamos de noche
y por el camino íbamos
haciendo pleita.También
tuve un borrico pero lo
vendí por cinco duros.
¿Qué recuerda de la
República?
Yo estaba sirviendo en la
calle Palma y escuche
mucho jaleo, venía mucha
gente por la calle, fue el día
que entró la República.
El Centro de discusión republicano estaba en el pósito,
después compraron la casa de
la calle Moral,todos los trabajadores tuvieron que dar cada
uno 15 ptas, para comprarla,
por eso es la casa del pueblo.
¿Cómo se divertían?
¿Divertirnos?,Fiestas había
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¿Y bailes?
Sí que había bailes. Había por carnaval uno, en
la calle Lora y otro en San Lorenzo, en el techo
ponían una piñata con dulces, el que la alcanzase se llevaba los dulces.
¿Recuerda que pasó en la cárcel en el 36?
Si me acuerdo, aunque no sé quien lo hizo. Un
primo mío estaba de guardia en la cárcel el 2 de
agosto, me dijo que vió como llegaron gente de
fuera a querer meter fuego a la cárcel y huyó,
tirando el fusil, porque me dijo que no quería ser
cómplice de eso.
Ese mismo día cogimos mi hermana, mi madre,
mi hijo pequeño y yo y nos fuimos primero al
Chaparral, después a Lora del Río y más tarde,
cuando se tomó Lora del Río tuvimos que irnos
a la sierra con mi hijo pequeño, y yo sin poder
darle teta siquiera, porque se me cortó la leche.
A mi marido lo mataron como a tantos otros en
la plaza, sin tener nada que ver con ningún partido político.
¿Recuerdas algún señorito de la época?
Si, me acuerdo de Rodríguez, siempre decía
que en La Campana no había hambre
mientras hubiera piedras en la plaza.
También me acuerdo como me detuvieron por
coger espigas de trigo, porque no teníamos ni
para comer. A mi madre no querían ayudarla,
porque mi padre era del otro bando en la guerra, y se murió de hambre, la pobrecita. A mí no
me hicieron nada porque yo ya pagué cuando
mataron a mi marido en la plaza.
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8 de marzo.
Teatro: "Mujeres al límite",
30 de marzo al 19 de abril.
"Exposición 20 años historietas",
30 de abril.
Viaje a Ecija de la Asociación
20 de abril - 11 de mayo.
Taller de tapices
6 de mayo
Teatro: "El Café", , Grupo de La Campana,
27 de mayo
Conferencia: "Cervantes en la provincia de
Sevilla",
13 de junio.
Teatro: "Quijotada",

NUESTROS PRÓXIMOS VIAJES:
CARMONA
OSUNA
MARCHENA
Estos viajes organizados por la Asociación
Cultural Amigos de La Campana tendrán lugar
el próximo otoño, se realizarán con guías
locales.
Pueden inscribirse socios y no socios de la
Asociación.
Para mayor información consultar a Rosa,
Joaquín ó José Rafael.

Viaje a Ecija de A.C.A.C.

