
 

 

 

El abuelo Pedro 

 

 “El vivir sólo es soñar; y la experiencia 

me enseña que el hombre que vive, 

sueña lo que es, hasta despertar”. Pedro 

Calderón de la Barca, La vida es sueño. 

 

Era una mañana de verano, como tantas otras. Los niños, ya de vacaciones, se 

levantaban tarde y luego no paraban en todo el día de jugar en la calle. Eran otros 

tiempos, rondaban los años 60 del siglo pasado. Yo era niño por aquel entonces, 

contento de vivir de ese pueblo pequeño y blanco del Condado de Huelva. Aquel día me 

levanté tarde y fuí a casa de mi abuela Josefita, a ver si me compraba un “tebeo” (1) del 

Capitán Trueno en el kiosco Morón, como otras veces hacía.  

 

  Era bien avanzada la mañana y hacía calor. E en la radio se escuchaba una 

canción de Estrellita Castro. La abuela no podía salir al kiosco porque el abuelo iba a 

llegar hoy pronto del "cercado"(2), y había adelantado la "caciolla"(3) para que comiese 

bien después de una dura jornada en el campo. 

El abuelo no tardó. Venía con su mascota, y el pañuelo alrededor de la cabeza, 

camisa gris, sudada, pantalones del mismo color con algún remiendo y anchos de culo, 

alpargatas, con el dedo meñique del pie fuera. En la mano llevaba la reata de Careto. 

Careto era un burro viejo con muchas” mataduras” (4), producto de su edad. Cuando 

llegaba a la altura de la puerta de la casa, el abuelo le decía: “Careto, pa dentro” y el 

burro, obediente cruzaba la casa muy despacio camino del pesebre que se encontraba 

detrás en el patio. 

El abuelo todo sucio y sudoroso, me hizo una mueca de satisfacción al verme. 

Sus arrugas se pronunciaron más, pero su rostro a la vez se iluminó y su mirada 

transmitía bondad y cansancio, como casi siempre. El abuelo Pedro era un hombre 

callado, tímido, servicial, buena persona, querido y respetado. Era alto, pelo cano, piel 

castigada por el sol y el trabajo penoso del campo desde el alba hasta el atardecer. 

Trabajaba haciendo boliches o mil labores en la finca de la Calera, donde acudía a diario 

a pié. Aparentemente serio, pero irradiando bondad, amante de su familia aunque poco 

dado a expresar sus sentimientos. Sus manos eran grandes, rudas, llenas de cayos, que 

contaban como si de un libro se tratara, sus trabajosa vida. 

Aquella tarde de estío, el sol se apagaba y las primeras luces de las calles 

empezaban a brillar. Yo entré en la taberna del Lolo buscando al abuelo para que me 

diese un duro con qué comprar chucherías. Éste, que estaba sentado en un rincón, con la 

https://www.goodreads.com/book/show/13629603-la-vida-es-sue-o


única compañía de su botella de vino, se removió en el asiento buscándose en el bolsillo 

un pañuelo de tela, todo arrugado y con un nudo. Dentro llevaba unas monedas, cogió 

una y me la dio sin pestañear. Agradecido, le di un beso tan efusivo en la mejilla que me 

pinchó con su cerrada y tupida barba. Tras recibir el ansiado duro, salí escopetado de 

allí. 

 

Un sábado por la mañana el abuelo vino a buscarme ya que me había prometido 

llevarme, al cercado montado en Careto. El burro iba aparejado con su serón (5) de 

esparto, donde metía los avíos de la comida, un cántaro de agua fresca y los útiles de 

labranza. Andaba suelto y con paso parsimonioso detrás del abuelo, como dos 

camaradas que se conocían a la perfección. Yo, montado en Careto, me sentía el rey del 

castillo, el vaquero del oeste, o indio con sus plumas. Me sentía feliz y disfrutaba a cada 

zancada que daba Careto con el vaivén de su montura. El abuelo andaba con el paso 

firme sin mirar hacía atrás, sabía que todo iba bien. 

Llegamos al cercado, un terreno lleno de eucaliptos, de vides, algún frutal, y lo 

que más me llamó la atención ,....... "la choza". Ya me imaginaba miles de historias y 

mientras el abuelo trabajaba la tierra, yo corría, disparaba al aire, gritaba, jugaba, 

disfrutaba, me divertía. El abuelo de reojo no me perdía de vista. 

A la hora de comer, nos metimos en la choza, ¡¡¡Qué divertido¡¡¡¡¡¡. Dentro de 

este habitáculo se estaba fresco, con luces y sombras productos del sol que se colaba por  

las ramas secas que cubrían la choza. El abuelo Pedro desenterró una garrafa de agua, 

que previamente había enterrado para que el agua estuviera fresca y empezó a majar el 

gazpacho, nuestro almuerzo. Yo estaba inquieto, expectante, nada más sabía incordiar 

con miles de preguntas, a lo que el abuelo, con mucha paciencia, contestaba con 

monosílabos. ¡Qué rico estaba ese gazpacho!!!. Sé, que aunque el abuelo nunca lo dijo, 

él disfrutó más que yo, ese día. 

 

Llegaron las fiestas patronales. Él abuelo, aunque en Septiembre aún hacía calor, 

se componía con su único traje basto, y su mascota de ala ancha. Venía con su burro 

Careto y desde que tuve año y medio, me subía a su lomo, todo engalanado para 

pasearme por la feria. Caminaba con paso altanero y orgulloso, sintiéndose 

inmensamente feliz de lleva su nieto querido subido en el trono de Careto para que 

todos los vecinos lo vieran. Para inmortalizar el momento se hizo una fotografía con su 

nieto y su burro al pie de la ermita del Valle donde allá por el año 1962, en los días de 

feria se ponía un fotógrafo con caballitos de cartón y cochecitos. Esa foto siempre irá 

conmigo y da fe de mi testimonio.  ¡¡¡Qué orgullo!!!, ¡¡¡qué cara de felicidad tenía mi 

abuelo y qué cara de sosiego llevaba Careto!!!. (Amable, servicial, respondiendo 

siempre a todas las ordenes de mi abuelo sin rechistar). 

La claridad matutina se apoderaba  de la calle, el incipiente resplandor del 

amanecer asomaba en el cielo. Mi abuelo llegó temprano, como todos los años. Mi 

madre, aunque no muy conforme con lo q se avecinaba, me acicalaba como si no 



hubiera un mañana. Tenía q estar guapo, aunque fuera para asistir a los acontecimientos 

de la otra hermandad. 

Mi abuelo llegó con su traje de chaqueta, basto, gris, camisa sin cuello, pero 

pulcro e inmaculado, su pelo peinado como nunca, sombrero ligeramente inclinado a la 

izquierda y con su sonrisa que irradiaba felicidad. Me cogió como siempre que recuerdo 

y me subió a sus hombros. Era un tío alto, fuerte, rudo y amable a la vez, pero grande de 

corazón.Yo me sentía en sus hombros el rey del mundo, el jefe de la tribu, el niño más 

afortunado de la tierra. 

Era un día muy especial para mi abuelo, era el domingo de Resurrección, un día 

grande para la mayoría de los lugareños. Mi abuelo iba pletórico conmigo al hombro. La 

banda de música tocaba y él la buscaba con insistencia,¡¡ Qué feliz me hacía.¡¡. Los 

tiros al Judas me devolvieron a la realidad. ¡¡Pum, pam, pum, fuego!! Solo quedó un 

palo largo pelado por los tiros de los escopeteros. El sol sobresalía con fuerza en el 

horizonte. La Virgen buscaba a su hijo con su Magdalena de lanzadera.Mi abuelo, 

conmigo al hombro, seguía a la banda de música como si le debieran algo. Le 

entusiasmaba tanto que se transportaba a otro mundo existente solo en su imaginación. 

La Virgen encontró a su Hijo Resucitado. Palomas, flores, vítores….. Mi abuelo 

disfrutaba conmigo al hombro, no tanto por él, como por mí, su nieto varón, 

primogénito y que según la tradición del pueblo, debía ser de su hermandad. Mi abuelo 

fue feliz, y yo con él. 

 

Pasan los años, él se hace muy mayor, yo me hago veinteañero. 

Un día de tantos voy a ver al abuelo. Tiene 86años, yo 24. Está enfermo. Su mal no 

tiene buen pronóstico. Mi padre y sus hermanos lo cuidan con el mayor esmero y 

dedicación. Yo lo visito de vez en cuando. Lo veo mal, se retuerce de dolor en la cama. 

Me dolía ver a un hombre tan fuerte y tan frágil a la vez, pero por otro lado me llenaba 

de orgullo comprobar cómo era capaz de llevar su enfermedad, con tanta entereza y 

fortaleza. La muerte lo liberó de tanto sufrimiento. Se fue como vivió, valiente, fuerte, 

decidido, sin querer molestar a sus seres queridos, en silencio.... Su último suspiro sonó 

a descanso, por fin. A todos sus hijos y familiares los tuvo siempre a su lado y pudieron 

despedirse de él. Abuelo, nos encontraremos más adelante, montaremos de nuevo a 

Careto, iremos a escuchar la banda de música y mucho más. 

 

Mi abuelo Pedro me enseño a ser una buena persona, honrada, sincera, familiar, 

amigo de mis amigos, sufridora, fuerte, trabajadora, y querido por quien me conoce 

bien. Al igual que él, no me gustan los alardes, ni los reconocimientos y muestras de 

cariño efímeras; los cariños se deben de llevar en el corazón y así yo lo hago desde que 

tengo uso de razón.  

 

 Brido por ti, abuelo Pedro. Fuiste un gran hombre q tuve la suerte de disfrutar.  



Sirva este humilde relato para homenajearte a ti y a todas esas personas 

anónimas que han estado en nuestras vidas, que han sido muy importantes para cada 

uno de nosotros y que llevamos en el corazón. 

 

 

 

 

 

-(1) Tebeo, Publicación destinada especialmente al público infantil en que se narran 

historietas o chistes mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y 

generalmente texto. 

-(2) Cercado, o pequeña finca o trozo de tierra donde se cultivaba productos de la tierra. 

Frutales, vid, hortalizas, verduras, etc.  

-(3) Caciolla, era como un cocido pero sin carne,  la carne, en aquellos tiempos no se lo 

podían permitir muy a menudo. Normalmente se ponía la caciolla para merienda cena, 

sobre las 9 de la noche en verano. 

- (4) Matauras  nombre que se le daba en el lenguaje popular a una especie de lunares de 

tenían los burros y algunos equinos productos de su edad, sobre todo en las patas. 

-(5) Serón, Cesta grande, alargada y estrecha, generalmente de esparto, que se coloca 

sobre los animales de carga y sirve para transportar carga. 

 


