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HISTORIAS DE SEVILLA LA NUEVA
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Queremos agradecer a todos los vecinos  
que han aportado sus historias y fotografías
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Carta de Asensio Martínez Agraz 
a todos los sevillanovenses

Sevilla la Nueva es sentimiento, y de un modo parejo, 
relato. Por eso hemos querido editar este libro que re-
coge el testimonio de diversas vivencias de vecinos, de 
muy diferente naturaleza, que nos representan, y que 
durante el confinamiento producto del Coronavirus han 
querido compartir con nosotros su cariño por nuestro 
municipio.

Queremos dejar testimonio del rico patrimonio in-
material, cultura e impronta de un municipio que avan-
za hacia los cinco siglos de historia, que acoge a todo 
aquel que quiere sumar vida y emociones en él.

El prólogo corresponde a la familia Voli, una inte-
resante familia ítalo-estadounidense, quienes en los 
años sesenta de la pasada centuria, eligieron nuestro 
municipio, comprando y salvando de una inminente 
ruina nuestro corazón histórico y cultural, el Palacio de 
Baena.

A todos vosotros, Volis de nacimiento o adopción, 
con espíritu emprendedor y pasión por nuestro munici-
pio, como un servidor, os invitamos a leer este libro que, 
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entre relatos y sentimientos, envuelve al lector en magia 
y admiración por Sevilla la Nueva.

Porque de Sevilla la Nueva… se es toda la vida.

Asensio Martínez Agraz
Alcalde de Sevilla la Nueva, 2020
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PRÓLOGO

Familia Voli

Vimos la Casa Grande de Sevilla la Nueva por primera 
vez a finales de 1964.

En aquel entonces, estábamos viviendo en Madrid. 
Yo trabajaba en FIAT España. Queríamos una casa en el 
campo para criar conejos, un buen negocio en aquellos 
tiempos. Nuestra asistenta, Encarna, nos habló de su 
pueblo, Sevilla la Nueva, donde su tío Maxi tenía su casa 
en venta, en lo que luego se convertiría en la urbaniza-
ción El Hórreo. Nos contó lo bonito que era el pueblo. 
Tal era el entusiasmo de Encarna que fuimos a verlo. 
Durante nuestra visita al pueblo, nos fijamos en una 
casa tipo palacio con torre que daba a la plaza enfrente 
de la iglesia.  

Alguien del Ayuntamiento nos abrió el portón y 
pudimos visitar el interior de la casa. Había sacos de 
pienso por el suelo, gallinas entrando y saliendo del pa-
tio; una bodega enorme que nos contaron había servido 
de hospital durante la Guerra Civil, con grandes tinajas 
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y una piedra de moler aceitunas; abajo una cueva con 
galerías que nos contó había sido utilizada para esca-
parse durante la guerra. Una gran cocina con asientos 
en cada lado de la lumbre. Un segundo piso con vigas y 
una habitación grande en la torre que daba a la plaza. 
Arriba de todo un palomar, con muchas palomas. Todo 
lleno de polvo, con olor de abandono. Nos enamoramos 
de inmediato.

El pueblo por aquel entonces era muy pequeño, 
unos 300 vecinos. Las calles eran de tierra y la gente se 
abastecía de agua en las fuentes. 

Nos enteramos de que la Casa Grande pertenecía a 
Jaime Botín, hermano del presidente del Banco de San-
tander. Jaime Botín, aun siendo dueño de la Casa Gran-
de, había construido una casa moderna en una finca un 
poco alejada del pueblo.

Me puse en contacto con él para ver si le interesaba 
vender la casa. Me dijo que sacaría más dinero de la 
venta de las vigas de lo que yo le estaba ofreciendo. Sin 
embargo, unos días más tarde me llamó para decirme 
que aceptaba el precio que le había ofrecido.

Acepté enseguida y hablé con Tomás, un albañil lo-
cal que nos habían recomendado, para empezar la obra 
cuanto antes. Nos mudamos a Sevilla la Nueva en di-
ciembre de 1965, unos días después del nacimiento de 
nuestro segundo hijo, y empezamos a adaptarnos a la 
vida del pueblo. 
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Comprábamos comida en Casa Martín, en la acera 
de enfrente, y también en el Spar de Isabel, camino aba-
jo. Casa Ciriaca, en la plaza central, tenía una bodega 
con buen vino. La leche para nuestros hijos la comprá-
bamos directamente en una vaquería. Salvador Olías 
nos regaló un borrico que fue la delicia de los niños.

El punto culminante de cada año era la fiesta tradi-
cional, en septiembre, con baile y más festejos. Coloca-
ban un vallado en la plaza, y traían vacas para los niños, 
y también toros, pequeños, pero bravos. Los jóvenes y 
menos jóvenes mostraban su valentía corriendo delante 
de los toros. 

Durante 18 años, la Casa Grande fue nuestro ho-
gar y le tomamos mucho cariño al pueblo y a sus habi-
tantes, que nos llamaban Los Italianos. 

Aunque hayan pasado muchos años desde enton-
ces, Sevilla la Nueva siempre será nuestro pueblo.




