
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Ya tengas cinco o 
cien años,  

la Navidad es 
mágica. 

Que nunca borren 
tus sueños. 

 

 

 

 

 

 
 



Los ayudantes de los Reyes Magos 

 
Cada año ocurría lo mismo: cuando sus Majestades los Reyes de Oriente 
pasaban a repartir los juguetes a los niños sevillanos, siempre iban justos 
de tiempo, siempre llegaban a la última casa con los primeros rayos de 
sol al amanecer. 

Esto sucedía cada noche del 5 al 6 de enero porque los niños de Sevilla 
se portaban muy bien y los Reyes tenían que acudir a una enorme 
cantidad de casas. Y, claro, no daban abasto. 

Un año ya muy lejano, cuando Sevilla acababa de pasar su Exposición 
Iberoamericana y todavía se respiraba la felicidad que impuso la 
celebración, todos, absolutamente todos los niños de Sevilla se portaron 
bien durante el año. 

Normalmente, del listado de pequeños sevillanos que tenían los Reyes 
Magos, siempre había bastantes que se habían comportado regular o mal 
y a esos sus majestades no les dejaban ningún presente.  

Pero ese año fue distinto. Todos los niños habían sido buenos. 

Viendo la que se avecinaba, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a la 
capital muy temprano para comenzar el reparto. Organizaron el listado 
de niños, clasificaron los regalos y se dieron cuenta de que iba a ser una 
misión casi imposible la de repartirlo todo a tiempo. 

 
 



Valiéndose de su magia, los Reyes iban a la velocidad de la luz de un lado 
para otro montados en sus camellos: Melchor entraba por los balcones, 
Gaspar se ocupó de los corrales de vecinos y Baltasar iba por las casas y 
pisos bajos dejando los obsequios lo más rápido que podía. 

Ese año les fue muy complicado comerse los mantecados y beberse el 
anís y la leche que habían dejado las familias. De hecho, Melchor y 
Gaspar tuvieron que socorrer a Baltasar que, por correr, se había 
atragantado con un polvorón casero y estuvo a punto de ahogarse. 

Eran las cuatro de la madrugada y a los Magos de Oriente les quedaba 
por repartir tres cuartas partes de la mercancía. Estaban sudando por el 
ajetreo e interiormente temían que el reparto fuera imposible. 

 

Apesadumbrado, Gaspar 
descansaba sentado en la Fuente 
de Híspalis, en la Puerta de Jerez. 
Preso de la desesperación 
comenzó a sollozar y una infantil 
voz a su espalda le preguntó: 

- ¿Qué ocurre Gaspar? ¿Qué 
problema tienes? 

Gaspar se giró de inmediato, pues 
no había percibido que hubiera 
ninguna persona en el lugar. 
Estupefacto vio como esa vocecita 
salía de una de las estatuas de los 

niños “meones” de la fuente. El niño de piedra salió de su 
entumecimiento, descendió de la fuente y se sentó al lado del Rey Mago. 

Gaspar, que no salía de su asombro, le respondió: 

- ¡Ay, pequeño niño de piedra! ¡Tenemos una grave situación! Sevilla 
tiene muchos niños y siempre hemos ido con prisa para que los regalos 
llegaran a los hogares de todos ellos pero, este año, todos los pequeños 
sevillanos se han portado bien y somos incapaces de repartirlo todo antes 
de que amanezca. 

 
 



El niño estatua cogió la mano de Gaspar y le consoló diciendo: 

- No hay ningún problema. Deja de llorar, Gaspar. Los niños “meones” de 
la fuente te ayudaremos. Somos seres mágicos como vosotros y podemos 
cobrar vida cuando se nos antoje.  

El pequeño ser de piedra emitió un silbidito y los otros tres niños 
“meones” cobraron vida y bajaron de la fuente.  

Junto a Gaspar acudieron a la base de operaciones de los Reyes Magos, 
ese lugar desconocido para todos nosotros y que se ubica desde hace 
siglos en algún punto de Sevilla. Los Magos de Oriente les dieron a los 
“meones” un listado de casas y regalos y estos, como pequeños 
duendecillos, salieron raudos a efectuar sus entregas. 

Las cinco, las seis de la mañana. Los Magos y los seres de piedra se 
cruzaban por las céntricas calles de San Pablo y San Lorenzo.  

- Adiós, adiós. Ya casi hemos terminado. –se decían unos a otros con una 
sonrisa de satisfacción que les iluminaba 
la cara. 

Comenzaban a apuntar los primeros rayos 
de sol y, de manera impensable solo unas 
horas atrás, todos los regalos se habían 
repartido. 

Agotados, exhaustos, los Reyes Magos y 
los niños “meones” se recostaron en la 
fuente de la Puerta de Jerez.  

- Pues yo ahora me tomaba unos churritos 
– sugirió Melchor. 

- No podemos, Majestad. Los primeros 
paseantes de la mañana podrían vernos – 
contestó un meoncete. 

- ¡Qué pena! Tendremos que comerlos de vuelta a Oriente... – apostilló el 
canoso rey. 

De repente, un infantil grito se escuchó procedente de una de las casas 
que daba a la plaza. 

 
 



-¡Mami, mami, ya han venido los Reyes! 

Todos, reyes y estatuas, respiraron aliviados. Habían cumplido su trabajo.  

El pequeño “meón” que habló con Gaspar sonrió y convocó a los suyos 
con otro silbidito. De manera ordenada las estatuas se colocaron en sus 
puestos y recuperaron su posición hierática. 

Un viandante que pasaba por el lugar se frotó los ojos ante lo que 
contemplaba. Baltasar se colocó un dedo en los labios con gesto de 
silencio: 

- Shhh. No has visto nada, es producto de tu imaginación. 

El viandante se encogió de hombros y siguió caminando. Total, esa noche 
era una noche mágica y todo era posible. 

Los Reyes Magos emprendieron el regreso sobre sus camellos al son de 
los gritos de alegría que se escuchaban desde los hogares sevillanos. 

Cuentan los que saben que, desde ese año, ha habido muchos momentos 
en los que todos los niños de Sevilla se han portado bien. Cuando esto 
ocurre, los Reyes de Oriente tienen que recurrir a la ayuda de los niños 
“meones”. Los Magos han sido los únicos que han sabido dónde 
encontrarlos cuando dejaron de estar en la fuente y los que más se han 
alegrado con su regreso a ella. 

Como ya sabes la historia, a partir de ahora recuerda dejar también un 
polvorón para uno de los niños de piedra porque puede que este año 
sean estos pequeños seres los que entren por el balcón para dejarte tus 
regalos.  

Esa noche es mágica y todo puede ocurrir... 

 

 

 

 

 

 
 



El frío invierno de la cigarrera 

 
Hace mucho, mucho tiempo, el edificio que ahora conocemos como 
Rectorado de la Universidad de Sevilla, en la calle San Fernando, fue la 
sede de la Fábrica de Tabacos. 

En esta fábrica trabajaban cientos de mujeres liando el tabaco de forma 
manual. Sus finos dedos hacían mejor el cigarro que los gruesos dedos de 
los hombres. A ellas se las conocía como “las cigarreras”. 

Muchas eran las que allí trabajaban, con sus moños o roetes en el pelo, 
sus claveles adornando los cabellos, largos trajes y, en ocasiones, 
mantoncillos.  

Muchas eran también las que eran madres, muchas las que llevaban a sus 
bebés al trabajo para cuidarlos mientras liaban miles de cigarros. 

Entre todas esas madres cigarreras se encontraba Inés. Inés era una 
muchacha joven, de unos veinte años, morena, muy guapa aunque 
ojerosa, de manos delicadas y talle esbelto. Inés tenía un bebé precioso 
de nueve meses que llevaba todos los días a la fábrica ya que, en su casa, 
nadie podía hacerse cargo del retoño. 

Era invierno, se acercaba la Navidad y hacía verdadero frío en Sevilla. 
Nuestros abuelos hablan del frío de antes y, sin duda, ese invierno hizo un 
frío que habría helado a nuestros abuelos. 

 
 



En esas grandes salas pétreas, con la humedad que aún se respira en el 
edificio, Inés y sus compañeras liaban a destajo el tabaco. Toses por el 
polvo en el ambiente, toses por el frío que hacía y toses que levantaban 
sospechas entre compañeras por la gravedad de las enfermedades de la 
época, como la tuberculosis. Una simple tos podía alertar al resto de 
trabajadoras de que alguna de ellas estaba enferma y podían ser 
contagiadas. 

Ante ese miedo, se formaban corrillos, se cuchicheaba y se les hacía el 
vacío a ciertas mujeres que tosían sin freno. Era muy peligroso estar en 
contacto con las posibles enfermas. Y más, con los bebés de muchas de 
ellas gateando por las habitaciones. 

Volvamos a Inés. La joven cigarrera era muy humilde, vestía con harapos, 
con desechos de ropa de sus hermanas que ella aprovechaba. Su bebé 
era un fiel reflejo de ella: arropado con trapos y con un simple faldoncito 
en pleno invierno. Los dos estaban muy delgados, con mal color y, lo 
peor, desde hacía unas semanas, los dos tosían continuamente.  

Las compañeras miraban a Inés con pena y preocupación porque 
siempre habían hecho muy buenas migas con ella. Hablaban de los 
caldos que prepararían a la noche, de las nanas que cantaban a sus niños, 
de los zurcidos que hacían a los calcetines de los padres, de los sueños 
de juventud...  

Sin embargo, el estado de salud de 
Inés había creado cierta alarma 
entre las cigarreras. Durante el 
otoño las trabajadoras habían 
estado saliendo del trabajo en 
grupo y todas seguían el mismo 
camino que unía varias casas, 
incluida la de Inés. 

Con la llegada del frío, la 
proximidad de la Navidad y el 
comienzo de la tos de Inés y su bebé, la joven cigarrera había notado que 
sus compañeras ya no esperaban a que saliera de la fábrica para 
emprender el camino. Se iban antes que ella. También había notado que 
a menudo la miraban y hablaban de ella muy bajito, examinándola con los 

 
 



ojos de arriba abajo. Lo mismo hacían con su bebé y este 
comportamiento hacía que la joven mamá estuviera muy triste. 

Su salud era frágil, tosía mucho, pero ella no pensaba que tuviera una 
enfermedad contagiosa y mucho menos su hijito, el cual reía a carcajadas 
cuando ella le cantaba sevillanas.  

Pasaban los días y las trabajadoras 
chismorreaban mirando de reojo a Inés y 
salían despavoridas sin esperarla 
cuando sonaba la campana que 
anunciaba el fin de la jornada de trabajo. 

¡Qué triste estaba Inés! 

El día de Nochebuena por la mañana, las 
cigarreras acudieron a sus puestos como 
siempre, pero ese día iba a ser diferente.  

Inés se situó en un rinconcito, cabizbaja, 
intentado no mirar a las que habían sido sus amigas y tosiendo casi en 
silencio para no levantar sospechas.  

A mitad de la mañana, una de las trabajadoras, una de las más robustas y 
mayores de todas, soltó delante del tabaco que estaba liando Inés un gran 
paquete envuelto con papel marrón y atado con una cuerda.  

Nuestra protagonista, asustada, alzó la mirada y preguntó:  

- ¿Para qué me tiras esto encima, Marisa?  

- ¡Niña, qué desprecio! ¡Abre eso ahora mismo! – gritó la fornida 
empleada. 

- Es que no sé qué os pasa, Marisa, lleváis semanas sin hablarme, sin 
esperarme para volver a casa, cuchicheando a mis espaldas, mirando a 
mi bebé como si fuera un bicho raro. ¡No estoy tuberculosa, Marisa! ¡No 
me estáis tratando bien! 

- ¡Ay, mi niña! ¡Ya sabemos que no estás tuberculosa! ¡Abre ese paquete, 
por Dios! 

 
 



Temerosa, Inés soltó la cuerda que ataba el envoltorio y abrió con recelo 
el paquete. Dos lagrimas corrieron por sus mejillas al ver el contenido: 
dos capas de lana para ella y varios jerséis y patucos para su bebé. 

Mientras Inés lloraba de alegría no pudo evitar preguntar a Marisa:  

- Pero bueno, ¿y por qué me esquivabais y me mirabais con esa cara? ¿Y 
por qué clavabais los ojos sobre mi hijo como si me lo fuerais a robar? 

- Vamos a ver, muchacha, ¿cómo te íbamos a robar al niño? Te 
mirábamos así porque te teníamos que coger las medidas a ojo y lo 
mismo nos ocurría con tu pequeñín. ¿Sabes lo difícil que es medirte a 
distancia con lo nerviosa que eres? Nos costó días calcular vuestras 
medidas.  

- ¿Y por qué no me acompañabais a casa? – insistió Inés. 

- Vaya, nos ha salido preguntona la niña. – decía Marisa mientras reía - 
Vamos a ver, alma de cántaro, nos íbamos antes porque nos reuníamos 
para tejer en la casa de Juana, que vive a tu lado, y no queríamos que nos 
vieras entrar. 

Inés explotó en una carcajada y una por una fue abrazando a las 
trabajadoras y llenando sus rostros de besos. La joven madre estaba 
realmente feliz: tenía prendas calentitas para que ella y su hijo pasaran el 
invierno y sus compañeras no la odiaban, sino que habían estado 
preparándole un regalo que jamás hubiera imaginado. 

Esa noche, Inés con una gruesa capa 
de lana y su bebé con un gorrito, un 
jersey y unos mullidos patucos 
acudieron a casa de Juana junto a las 
demás, donde todo fue alegría, 
villancicos y zambomba. 

Ni Inés ni su pequeño volvieron a toser 
ese invierno. El calor que les 
produjeron las prendas de las 
cigarreras curó sus cuerpos y sus 
corazones. 

 

 
 



 

La abuela Catalina 

 

 
 

Todavía quedan en Triana algunos corrales de vecinos. Algunos, los 
menos, guardan la esencia de lo que fueron. Algunos aún tienen, además 
de macetas con flores y paredes encaladas, vecinas de cierta edad que 
canturrean por las ventanas mientras remueven el caldito de puchero. 

En uno de esos corrales de la calle Alfarería que saben a antiguo vive la 
abuela Catalina. Es una mujer viejecita, arrugada, casi consumida. Viste 
su bata de lunares en verano y en invierno únicamente se abriga con una 
chaqueta de lana que tejió hace años, cuando aún conservaba la vista. 
Ahora ve mucho menos, pero recuerda más. 

Pasa las horas sentada en la puerta de su casa charlando con las vecinas 
cuando el tiempo lo permite. Cuando llega el frío se reúnen en casa de 
alguna de ellas al calor del brasero bajo unas faldas de camilla. 

 
 



Catalina tiene una peculiar costumbre desde hace, por lo menos, treinta 
años. Al acercarse la Navidad, casi coincidiendo con el Adviento, rompe 
la hucha donde había ido metiendo las vueltas de la compra durante todo 
el año. A esa cantidad, Catalina le suma lo que puede de su paga extra. 

Durante esos días previos a las fiestas, la abuelita recorre los bazares del 
barrio. Busca su más preciado objeto: panderetas. 

Todos los años la abuela Catalina deja sin existencias de panderetas a las 
tiendas de Triana: las compra de plástico, de piel, más grandes, más 
pequeñitas, con dibujos, lisas... Compra todas las que pasan por sus 
ancianas manos. 

Desde hace más de tres décadas, 
llegado el día de Nochebuena, cuando 
cae la tarde y abrigada por su vieja 
chaqueta, Catalina se sienta en la puerta 
de su casa con un saco enorme lleno de 
panderetas. Las vecinas le ayudan a 
montar el curioso tenderete y a rellenar 
el saco con todos esos sonoros 
instrumentos que la viejecita ha ido 
comprando días atrás.  

Sobre el saco una frase improvisada 
escrita por Catalina en un cartón 

anuncia: “panderetas pa’ los niño del varrio”. Como deduciréis por el 
letrero, nuestra abuela apenas si sabe escribir, aprendió ya muy mayor 
en un colegio para adultos. 

Cada veinticuatro de diciembre esa es la ilusión de la ancianita: regalarle 
a cada niño que pase una pandereta y jalearle para que cante villancicos 
mientras pasea. Ella siempre inicia alguno mientras toca su propia 
pandereta, muy desgastada por el tiempo: 

- “A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los 
angelitos” – le dice a un niño de unos cinco años que coge la pandereta 
tímidamente.  

- “A Belén pastores...” – canta el pequeñín mientras se aleja sonriendo de 
la mano de su madre, que le agradece con la cabeza el regalo a Catalina. 

 
 



Catalina ríe, ríe a carcajadas cuando ve la reacción de los infantes. Canta 
con su quebrada voz, zapatea sentada y todo en ella es gozo durante esa 
tarde de Nochebuena. Cuando se termina el saco de panderetas, lo 
recoge y va a casa de su vecina Julia a cenar con la familia de ésta. Los 
hijos de Catalina viven fuera y nunca vienen a casa por Navidad. 

Esa noche Catalina duerme con una sonrisa de satisfacción porque es su 
día preferido del año. Aunque su familia no esté cerca, para ella la 
Nochebuena es el día de las panderetas, el día en el que hace felices a los 
niños y se hace feliz a ella misma. 

Sin embargo, esta costumbre de la abuela Catalina no es más que el 
parche que quiso ponerle a un doloroso recuerdo de su infancia.  

Catalina, desde muy niña, trabajaba en casa de unos señores a cambio de 
tres comidas al día. En su casa eran muchos hermanos y sus padres no 
podían alimentar a todos. Una Navidad, los señores a los que servía, le 
dieron una peseta como aguinaldo. Ella estaba loca de felicidad, nunca 
había cobrado nada por sus servicios y en ese momento se sentía casi 
millonaria. 

Cuando llegó a su casa, su madre le dijo que podía comprarse lo que 
quisiera con esa peseta. Aquel día de Nochebuena, gracias a Dios, ya 
tenían caldo para cenar y no necesitaban el dinero. 

En la cabecita infantil de Catalina solo había cabida para un deseo: una 
gran pandereta para ir tocándola por la calle. Así que, tras la aprobación 
de la madre, se dirigió a la tienda y compró una preciosa pandereta. Esa 

noche la estrenaría, ¡qué contenta estaba! 

Tras la frugal cena familiar, sus seis 
hermanos y ella, su padre y su madre, se 
reunieron alrededor de la mesa a cantar 
villancicos. Catalina saltaba de acá para 
allá tocando la pandereta como si le fuese 
la vida en ello. Todos rezumaban felicidad 
en aquella humilde casa.  

Un poco antes de las doce de la noche, 
Catalina y los suyos se dirigieron a la 
cercana parroquia de Santa Ana para oír la 

 
 



Misa del Gallo. Por el camino seguía la alegría y todos iban cantando 
compases navideños, tocando la zambomba y la pandereta.  

Eran tiempos de posguerra, tiempos serios y severos. Al cruce de la 
familia que se dirigía a misa salió una pareja de la Guardia Civil. Uno de 
ellos, alto y enjuto, se acercó a Catalina y le arrebató la pandereta: 

- ¿No saben ustedes que por la calle hay que ir en silencio? ¿Qué se han 
creído que es esto? ¿Un carnaval? – gritó a la cara de la pequeña. 

Acto seguido, el Guardia Civil, rompió la pandereta de Catalina 
estampándola en su rodilla. Le acercó lo que quedaba de la pandereta a 
la niña y sentenció: 

- Se acabó la Navidad. Sigan andando y calladitos si no quieren que los 
llevemos al cuartelillo. 

 

El rostro de la pequeña Catalina era un mar de lágrimas. En la iglesia no 
paraba de llorar en silencio y esa noche durmió abrazada a su hermano 
menor sin dejar de sollozar. No sólo habían roto su pandereta: habían roto 
lo único que había poseído en su vida. Habían roto su infancia, si es que 
quedaba algo de ella. 

Desde aquella noche ese mal recuerdo siempre había torturado a la 
abuelita. Había trabajado mucho toda su vida e incluso había tenido que 

 
 



emigrar al extranjero para poder darle de comer a sus hijos, esos que 
ahora que no venían por Navidad. 

Se juró cuando vivía fuera de España que, cuando regresara, haría tan 
felices a los niños de su barrio como lo eran aquellos que veía cantar por 
las calles de la fría Alemania. 

Por eso, por esa dolorosa imagen que aún conservan sus fallidas retinas, 
todos los años Catalina se viste de ilusión e intenta hacer feliz las 
Navidades de los demás. Por eso no hay mejor sensación para ella que 
ver la sonrisa de esos niños, no hay mejor melodía que la de un villancico 
infantil una tarde de Nochebuena. 

Ojalá y durante muchos, muchos años, siga nuestra abuelita Catalina 
haciendo sonar la Navidad en las calles de Triana. Que así sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Desde SevillaMía Tours esperamos que os hayan gustado estos cuentos 
navideños inspirados en nuestra Sevilla. Alguno de ellos está basado en 

personajes reales. 

Si queréis conocer más secretos de nuestra ciudad, apuntaos a nuestras rutas 
urbanas a pie para grandes y pequeños. 

Toda la información de actividades, noticias y más en nuestra web: 

http://sevillamiatours.com 
 

 

 

 

 

 

Todo el contenido publicado en este libro así como las ilustraciones son 
una creación original cuya autora es Sandra Huerga Gómez. 

Cualquier copia o reproducción sin el consentimiento de la autora podrá 
ser sancionada conforme a la Ley de Propiedad Intelectual. 
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