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En Trigueros siempre se tie-
ne una duda: empezar por el
Casino o terminar en él. Yo pre-
fiero lo segundo, porque este
Casino es especialmente atrac-
tivo para un sosiego que permi-
ta el descanso y el placer. No es
desdeñable el magnífico con-
fort que ofrece, bajo ese tono
cálido de su diseño.

Pero hay que ser coherente:
Empezar en Trigueros, es sen-
tarse en la Plaza del Carmen, el
Paseo de Abajo, olvidarse de lo
de fuera y disfrutar de algo que
uno a veces cree desaparecido.
Este Paseo de Abajo, puerta de
la calle Plazas, es una tentación
de difícil rechazo. Siempre con
sus tres cualidades: el sosiego,
la presencia del magnífico Con-
vento del Carmen y una esquina
provocadora, el Casino, que te
llama insistente.

Es conveniente no “‘ntrar al
trapo’ de estas dos tentaciones.
Antes hay que disfrutar de una
preparación mental para lo que
luego afrontaremos. Mental e
intelectual porque es bueno no
tener la neurona ocupada con
otros menesteres, cuando nos
convirtamos en ‘disfrutones’ de
Trigueros.

El Paseo de Abajo es una pla-
za para recordar, para sentir y
para admirar. Hay recuerdos re-
cientes que acosan por la cerca-
nía y por su sabor a un pasado

increíble. Sentarse en esta pla-
za es dejarse impregnar de la
sensación que recibimos en So-
to, donde el dolmen ha llenado
nuestra capacidad de asombro
para mucho tiempo. Por eso,
en este rincón del placer que es
la Plaza del Carmen, uno no
puede resistirse a evocar el sen-
timiento de admiración y de
pequeñez que tuvimos entre
los ortostatos del magnífico
megalito onubense. 

Desde 1931, Monumento
Nacional. Siempre lugar pre-
tendido por los entendidos y
amantes del neolít ico, pero
ahora ya sitio de referencia pa-
ra todo el que quiera disfrutar
de un rincón triguereño que
asombra y hace que nos sinta-
mos insignificantes ante su
simbología.

Soto, el dolmen mayor de
Huelva, nos hermana con el ne-
olít ico luso y llena un espacio
de orgullo local, que se prolon-
ga en la historia más reciente
de esta localidad. Soto es el ini-
cio de un paseo que se prolonga
por las calles de Trigueros, te-
niendo como zaguán estos
bancos deliciosos del Paseo de
Abajo. Y el vecino Convento del
Carmen, que desde el primer
cuarto del siglo XVI deleita a
Trigueros como residencia con-
ventual, en torno a un claustro
central con precioso porte de
renacimiento sureño.

Sirve así de lugar que colabo-

ra en ese trance adecuado de
sosiego de la mente, antes de
subir  por la calle Plazas, atrac-
tivo paseo urbano que nos lleva
de una bella plaza a otra llena
de vida y bulla mañanera. Es la
plaza de Andalucía, el Paseo de
Arriba, que en tiempos fue lu-
gar de encuentro de casineros
de todas las tendencias.

Plaza bien avenida con la
iglesia, porque es su fachada
quien domina el espacio y siem-
pre controló la vida aquí. Con
torre hermana de la de Beas y
de otra trianera, de una factura
tan esbelta que sirve de refe-
rente al viajero que busca belle-
za urbana. Hacia ella siempre,
porque donde esté una torre
así, debe vivir una urbe hermo-
sa. 

Efectivamente, los poderes
civiles de antaño, ese tercer po-
der que enunciábamos en
nuestro libro ‘Casinos de Huel-
va’, los casinos, alzaron sus rea-
les en este sit io. En dos calles,
Amargura y Andalucía, sendos
casinos de los de antes, es decir,
‘de ricos’ y ‘de los otros’, tuvie-
ron sus sedes y sus vidas. Vidas
intensamente culturales, a juz-
gar por la memoria de los que
estuvieron y por las páginas de
prensa de la época que lo ates-
tiguan.

El ‘Casino de Trigueros’, en la
entonces Plaza de Leon XIII, en
bello edificio que se conserva
en otros usos. Pero mantenien-
do en su interior la estructura
que tuvo como Casino. Y el ‘Ca-
sino de Labradores y Propieta-
rios’, que desde 1865 habitaba
en la vecina calle de Amargura.

Hoy, uno de ellos, el de La-
bradores, se prolonga en la rea-
lidad magnífica del actual Cír-
culo Recreativo y Cultural de
Trigueros. Ciento cincuenta
años nos contemplan. Ciento
cincuenta años al servicio de un
pueblo  y de la Cultura, como
avalan fiables referencias de
prensa.

Y no ha perdido su afición
por la luz cenital central, por-
que la antigua sede de fachada
de ladrillo y cal, ya gozaba de
un patio central, con claraboya,
que aportaba a su estética valo-
res de casa romana bien, como
solo los casinos del Sur pueden
reclamar. El heredero, el actual
Casino, asienta sus reales en un
edificio construido para tal fin,
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con la misma vocación estruc-
tural de gran patio central y cla-
raboya, que acoge a su alrede-
dor espacios para repartir acti-
vidades de ocio y relaciones.

Es pena que documentos an-
tiguos hayan desaparecido, tal
vez como consecuencia de
aquella guerra que hubo. Es
una pena para añadir a otros
hechos. Pero la memoria suple
parte de los desafueros pro-
pios. Por eso la memoria casi-
nera es nuestro mejor docu-
mento histórico. Por eso con-
viene valorar la presencia en
nuestros casinos de gente que
permita testimonios vivos y vá-
lidos. Por eso en los casinos hay
que reclamar que ese filón de
recuerdos, se concrete en do-
cumentos que sean actas de sus

recuerdos.
La fundación institucional,

queda reflejada en una placa
votiva que se conserva en el sa-
lón del actual casino, con el lo-
gotipo y el nombre del anterior:
1869, fecha de su creación co-
mo tal.

Y desde 1969, gozando de
este nuevo edificio, casa agrí-
cola de mucha superficie, que
se ha convertido en un lugar
precioso, para un Casino con
historia. Alegre en su fachada y
de aspecto sureño con arqui-
tectura muy nuestra. Conforta-
ble en su interior, grato y cálido
en su concepción. Con el traba-
jo de un albañil y agricultor tri-
guereño, Francisco Mas, que
dejó su labor en los techos
ocres que adornan en lo alto.

Columnas armoniosas y ro-
bustas, junto a espacios bien di-
ferenciados, hacen de este casi-
no lugar para estar y para pre-
sumir. Sobre todo los que so-
mos ‘Socios de Honor’, que es
privilegio importante para los
enamorados de los valores so-
ciales sureños.

Casino éste, el de la atractiva
Trigueros, que debe ser final de
un paseo grato por la Historia y
las calles de hoy. Desde lugares
neolíticos hasta la realidad cul-
tural de hoy.

Para eso está el Casino de Tri-
gueros, para ser final entraña-
ble de un paseo con encanto.
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Patio central  (foto Azoteas).

Salón de entrada al casino de Trigueros  (foto Azoteas).
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