
EL FILLO  

 
(El presente trabajo de investigación es un extracto de los capítulos 
dedicados a la figura de “El Fillo” del libro “Cal y Cante”, 2012)  

 

Si tuviésemos que personificar en un cantaor toda el aura mágica y misteriosa que 
envuelve los albores del arte flamenco, ese sería, sin lugar a dudas, “El Fillo”. Figura 
brumosa, a medio camino entre la realidad y la ficción, se pueden contar con los dedos 
de una mano los episodios conocidos, más o menos ciertos, que jalonan su existencia. 
Ello contribuiría para que a lo largo del siglo XIX las conjeturas y fabulaciones diesen 
pábulo a su mitificación, convirtiéndose, incluso en vida, en toda una leyenda.  

No se corresponde, sin embargo, el decisivo surco hendido sobre la faz cantaora 
que se atribuye al Fillo con las pesquisas realizadas sobre su vida, manteniéndose 
prácticamente intacto el lacre místico que nos sella la misma. Más de siglo y medio 
después continúa latente en el universo flamenco la pregunta que antaño se 
formulasen aficionados y estudiosos del género: «¿Quién fue El Fillo?». Detrás de todo 
mito hay un hombre de carne y hueso, con los mismos pasos vitales que cualquier 
mortal, y eso es lo que vamos a intentar desentrañar, someramente, en las próximas 
líneas.  

Aunque ya existían referencias escritas, el primer esbozo biográfico que nos llega 
de su persona nos lo proporcionó Demófilo en1881:  

«(...) El Fillo, cuyo nombre era Francisco Ortega Vargas. Este cantador, 
considerado como el rey de todos ellos, ha vivido hasta mediados de este siglo y se 
cree era natural de Puerto Real; aunque su viuda y su hijo viven en Triana no 
hemos podido comprobar la certeza de este dato»1.  

 

 

                                                 
1 MACHADO Y ÁLVAREZ, Antonio: “Colección de cantes flamencos”. Sevilla: Imprenta del 
Porvenir, 1881, p. 181  



 
 

Antonio Machado y Álvarez “Demófilo” y su obra 

 

No iba descaminado Antonio Machado aportando estos datos, aunque el escritor 
errase “en parte” debido a que –y esto constituye toda una novedad para el mundo del 
flamenco-, existieron dos personajes que atendieron en vida al apodo de “Fillo”: 
Antonio Ortega Heredia, y su hijo, Francisco Ortega Vargas. Un mismo remoquete para 
dos personas con genuinas siluetas existenciales, que conducidas por huidizos 
senderos, motivaran finalmente que se entremezclasen sus perfiles biográficos, dando 
lugar esta confusión a la semblanza híbrida que conocemos.  

Pero prosigamos con el relato de Machado, en el que volvería a resaltarse la 
primacía artística del Fillo, a la vez que se reiteraba en señalarnos su origen gaditano:   

«(...) El Fillo ha sido quizá el cantador que ha alcanzado entre todos mayor fama. 
Unos le suponen nacido en la Isla, otros en el Puerto de Santa María y otros en 
Puerto Real. Nosotros nos inclinamos a esta última opinión, que es la de algunas 
personas de Triana, barrio donde vive actualmente la viuda y uno de los hijos de 
dicho cantador» 2. 

Atinó Demófilo con la terna de localidades que nos propuso en su obra, pues 
ciertamente Antonio “El Fillo” vio la luz en la entonces conocida como Isla de León, 
cuando ya hacía más de un lustro que se había estrenado el siglo XIX.  Sus padres eran 
Francisco de Paula Ortega Jiménez, natural de Puerto Real, y Josefa Heredia 
Fernández, “cañaílla” como su hijo. Ambos habían contraído matrimonio en la Iglesia 
Mayor de la Isla poco antes de que amaneciera dicho siglo. En este mismo templo 
prestarían juramento en 1810 los diputados de las Cortes Constituyentes, las que al 
cabo de dos años brindarían a nuestro país su primera constitución, la “Pepa”, de la 
que el próximo 19 de marzo se conmemorará su segundo centenario.   

En aquella salerosa tierra transcurrió la infancia de Antonio Ortega, sufriendo en 
sus propias carnes el asedio francés durante la Guerra de Independencia. Los méritos 

                                                 
2 Ibid. p. 207.   
 



de su patria chica motivarían que la ciudad fuese rebautizada en 1813, denominándose 
a partir de entonces San Fernando. También sería alumbrado allí un hermano del Fillo, 
“Curro Pabla”, que igualmente pasó a los anales del flamenco. Su nacimiento se 
produjo el 7 de junio de 18183. 

Demófilo ya dejó constancia de su existencia, así como la de otro hermano más 
llamado Juan:  

«El Fillo, según nos han indicado algunos cantadores, tuvo dos hermanos, que también 
cantaban; conocido uno por el apodo de Juan-en-cueros-; y otro por Curro Pabla, esto 
es, Francisco de Paula»4.  

La estirpe fragüera a la que pertenecían ambos hermanos marcaría su destino 
desde niños, pues dejarían atrás su infancia a golpe de fuelle avivando el fuego para la 
calda, como todo aprendiz de herrero, oficio en el que bien pronto empezarían a 
instruirse.  

En el ambiente herrero de la bahía se mantendría Antonio Ortega hasta que 
decidió levar anclas y poner rumbo a la gran urbe de la región, Sevilla. Desde siempre 
se especuló acerca de su llegada a la antigua Híspalis, situándola muchos en plena 
infancia. Nada de eso. Cuando el Fillo aterrizó por el arrabal de Triana tenía ya los 
veinte años cumplidos, pues partió desde su ciudad natal en torno a la segunda 
quincena del mes de abril 1828. 

No tardó mucho Antonio en enamorarse de una bella muchacha del alfoz. La 
gitanita atendía al nombre de Alejandra, aunque en su partida bautismal se hubiese 
asentado como «María de los Santos Leandra» 5. Tan solo contaba con 14 años de 
edad, pues había nacido el domingo 13 de marzo de 1814. Era hija del matrimonio 
formado por Ramón Vargas Reyes y Josefa Filigrana Vargas, y su nacimiento se produjo 
en el barrio de San Roque, donde se asentaba un destacado grupo de herreros gitanos, 
oficio al que atendía su padre. 

Correspondido en “quereles“, el Fillo pudo entonar aquella copla que decía: 

«Campanita e plata 
Reló e marfí 
Como aguardaba, compañera mia, 
E tu boca un sí»6. 

A oídos de Ramón Vargas llegaría cierto día la noticia de que su hija, la todavía 
adolescente Alejandra, andaba de relaciones con un gaditano apodado “El Fillo”... Y es 
que los amores de Antonio Ortega y Alejandra Vargas, furtivos o no, pronto se harían 

                                                 
3 Parroquia de San Pedro y San Pablo. Libro de Bautismo nº 26, folio 436 v. 
 
4 MACHADO Y ÁLVAREZ, op. cit. p. 109 

5 Parroquia de San Roque, Libro de Bautismos nº 15, Folio 197.  

6 Demófilo recoge en su obra esta letra, que según sus propias palabras, «unos la atribuyen al 
Fillo y otros a Silverio» (MACHADO Y ÁLVAREZ, op. cit. p. 109). 



evidentes, dado que en el mes de junio de aquel año de 1828 la muchacha había 
quedado en cinta.  

A mediados del mes de octubre, cuando el fruto del vientre de Alejandra 
comenzaba a tomar cuerpo de forma manifiesta, la pareja decidió formalizar su 
relación, solicitando Antonio a las autoridades eclesiásticas que le exoneraran de pagar 
suma alguna por contraer matrimonio, alegando que tanto él como su prometida eran 
«absolutamente pobres»7.    

Su petición motivó que la Iglesia incoase el correspondiente expediente 
matrimonial a fin de verificar el grado de pobreza de los novios. A tenor de las 
declaraciones de los testigos, la realidad de la pareja en aquella época era cuanto 
menos, desalentadora. Así las cosas, el cura teniente de la collación de Triana, José 
Antonio García Roxas, daba el día 6 de noviembre su visto bueno a la demanda de los 
pretendientes:      

 «habiéndose informado de personas fidedignas resulta ser cierto cuanto exponen estos 
interesados; en cuanto a su pobreza el contrayente trabaja muy poco en el exercisio de 
herrero y el dia q. trabaja lo mas q. gana son cuatro reales; y la contrayente carece de 
bienes, pues su padre es ya anciano, y falto de vista, por lo que me parece justo sean 
despachadas según solicitan»8.  

El engranaje eclesiástico comenzó a funcionar, y los testigos designados 
comenzaron a prestar declaración. El propio padre del Fillo, Francisco de Paula Ortega, 
viudo ya, acudiría a Sevilla en el mes de enero 1829 para otorgar su «licencia y 
bendición» a las nupcias. 

No obstante la burocracia  dilataría los planes de los novios en demasía, ya que no 
pudieron contraer matrimonio hasta el 19 de julio de 1829.  La ceremonia se celebró 
en la iglesia de Santa Ana, asentándose del siguiente modo en su libro de casamientos:  

«En Triana extramuros de Sevilla en martes diez y nueve de Jun.º de mil ochoc.tos 
veinte y nueve S. Don Jose Ant.º Garcia y Roxas, Cura Ten.te de esta Nª. Solª. Parroq.l 
de S.S. Ana, en virtud de mandam.tº del Sr. Juez de la S.ata. Sol.ª su flia.en diez y siete 
del dchº. mes  y año, habiendo, habiendo precedido el esamen de doct.ª  ptma. la 
confesión y comunión de los contray.tes las tres canonicas monición.S con las licen.S 
patern.S de los contray.tes y todo lo demás q. previene el S.to Conc.º de Trento, y 
ultima S. Orden.S despose y case p. palabras de presente q. hicieron verdadero y 
legitimo matrim.º a Ant.º Ortega, nat. de la Ciudad de Sª Fern.do y vecino de esta, 
hijo de Fran.co y de Josefa Heredia, con Mª de los Santos Vargas, nat. y vecina de esta 
Ciudad, hija de Ramon y de Josefa Feligrana; á cuyo desposario fueron testigos Felipe 
Moreno, y Antonio Fajardo, con otras personas de esta Collc.n y lo firme fho. ut 
supra= 

Jose Antonio Garcia y Roxas»9. 

                                                 
7 Expediente Matrimonial de Antonio Ortega Heredia y María de los Santos Vargas Filigrana. 
Institución Colombina: AGAS, Sección Vicaría, Serie Matrimonios, Legajo 8126. 

8 Ibid.   
9 Parroquia de Santa Ana, Libro de Matrimonios nº 28, Folio 83.  



 

Como habrán adivinado, para estas fechas la semilla que engendraron Antonio y 
Alejandra había florecido. Su hijo nació el 10 de marzo de 1829. La criatura fue 
cristianada con el nombre de su abuelo y tío paternos, como podemos comprobar en la 
transcripción de su partida bautismal:  

«En Triana extramuros de Sevilla en martes diez de marzo de mil ochoc.tos veinte y 
nueve S. Don José Domínguez Sánchez Cura tente. de esta N. Sª Parroquia de S. Sa Ana 
bapticé solemnemente a Francisco de Paula, Mª del Carmen, hijo de Antonio Ortega y 
de Mª de los Santos Vargas; fue su madª. Mª Belen Moreno de esta collación le advertí 
de su obligación. Nació hoy y la firme flio et supra 

José Domínguez Sánchez»10. 

 

No deja de sorprendernos el hecho de que Francisco de Paula Ortega Vargas, a 
quien también se apodará como “Fillo”, afirmara durante toda su vida que él había 
nacido en el Puerto de Santa María, haciéndolo constar así en numerosos documentos, 
tanto eclesiásticos como oficiales de otra índole. ¿Acaso nació en el Puerto y fue 
trasladado con posterioridad a Sevilla, donde se consignó otra fecha de nacimiento en 
su acta de bautismo? La duda seguirá latente debido, insistimos, a la reiteración de la 
que hizo gala Francisco, reivindicándose una y otra vez como hijo de la ciudad 
ribereña.            

 

Partida bautismal de Francisco de Paula Ortega Vargas 

 

Y mientras Francisco crecía, su padre seguiría perpetuando en Sevilla la sangre de 
los Ortega. Así, hacia 1834, nacía Alejandro Ortega Vargas, de quien no hemos podido 
localizar su partida de cristiandad. Le seguiría su hermana María del Rosario, que vio la 
luz el 24 de julio de 183711.   

                                                 
10 Parroquia de Santa Ana, Libro de Bautismos nº 63, Folio 208. 

11 Parroquia de Santa Ana, Libro de Bautismos nº 64, Folio 340 Vuelto. 



Poco alcanzaría a vivir aquella niña, puesto que en el censo realizado a comienzos 
de 1838 ya no aparece registrada. Por entonces la familia del Fillo residía en el número 
3 de la «Caba Nueva», figurando Antonio Ortega con la edad de «30 años» y con el 
oficio de «herrero». A Francisco y Alejandro se les anotó con una edad de «9» y «4» 
años respectivamente, mientras que Alejandra también aparecía con la suya, «24».     

Del mes de mayo del año siguiente, 1838, data la primera reseña conocida del 
Fillo, referida a su participación en una fiesta celebrada en Triana. Aquella velada 
pasará a los anales del flamenco merced a la pluma de “El Solitario”, pseudónimo del 
escritor Serafín Estébanez Calderón, presente en el festejo, el cual tomará acta con el 
ilustrativo título de “Un baile en Triana” 12   

Descartado que “Un baile en Triana” se hubiese publicado antes de 1838, como 
aseguraban muchos, se deduce que el sarao hubo de celebrarse ese mismo año, 
cuando Estébanez residía en Sevilla, pues era Jefe Político de la Provincia.  

Aparte de sus cargos institucionales, Serafín era un gran aficionado al cante, así 
que advertido de la maestría de los artistas trianeros, y con el ánimo de escuchar viejos 
romances tal vez salvaguardados en aquella margen del río, se encaminaría a disfrutar 
de su arte…  

«En tanto hallándome, y habiéndoseme encarecido sobremanera la destreza de 
ciertos cantadores, la habilidad de algunas bailadoras, y sobre todo, teniendo 
entendido que podría oír algunos de estos romances desconocidos, dispuse asistir a 
una de estas fiestas. El Planeta, el Fillo, Juan de Dios, María de las Nieves, la Perla, y 
otras notabilidades así de canto como de baile tomaban parte en la función. Era por la 
tarde y en un mes de Mayo fresco y florido. Atravesé con mi comitiva de aficionados el 
puente famoso de barcas para pasar a Triana»13. 

Cita Estébanez a otro de los cantaores de la mitología flamenca, “El Planeta”, del 
que hace casi un año Manuel Bohórquez destapaba el tupido velo que ocultaba su 

                                                 
12 Fue José Blas Vega quien deshizo el entuerto acerca de la fecha exacta en la que se publicó 
este relato, aclarándonos que “Un baile en Triana” apareció inicialmente «en el Álbum del 
Imparcial correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1842 -Barcelona, 
Imprenta del Imparcial, 1842, páginas 281-186-» (BLAS VEGA, José: “Triana”, en: Historia del 
Flamenco, Sevilla: Ediciones Tartessos, 1995, Volumen I, pp. 389-397). De igual forma, hoy 
conocemos que casi paralelamente, en diciembre de ese mismo año, El Heraldo de Madrid 
también comenzó a estamparlo en sus páginas, así como El Constitucional de Barcelona. Con 
posterioridad se incluiría en la antología de narraciones costumbristas que Estébanez editara 
en 1847 con el título de “Escenas andaluzas…”, obra que también comprendió la narración 
titulada “Asamblea general…”. Esta había salido por primera vez de la imprenta en noviembre 
de 1845, publicándose en El Siglo Pintoresco madrileño.     

 

13 EL SOLITARIO, “Escenas andaluzas, bizarrías de la tierra, alardes de toros, rasgos ...”, Madrid: 
Imprenta de Don Baltasar González, 1847, pp. 207 y 208.   



identidad, revelándonos que se llamaba realmente Antonio Monge Rivero y había 
nacido en Cádiz en 178914.  

El Planeta comenzaría la velada entonando el “Romance del conde sol”, tomando 
el relevo “La Perla” y “El Xerezano”. El jolgorio concluiría acreditando las 
“notabilidades” del cante su condición:     

«Después de esta escena tan viva, cantó el Fillo y cantó María de las Nieves las tonadas 
sevillanas; se bailaron seguidillas y caleseras, y Juan de Dios entonó el Polo Tobalo, 
acompañándole al final, y como en coro, los demás cantadores y cantadoras»15.  

Tan solo siete meses después de esta fiesta el Fillo se vio envuelto en un turbio 
suceso acaecido en Alcalá de Guadaira, acabando con sus huesos en la cárcel. Del 
hecho se hizo eco el Diario de Sevilla: 

«Los agentes de protección y seguridad han sorprendido en una casa de Triana a José 
Ortiz (a) Ojo Gordo, uno de los tres que robaron a la familia que venía de San Juan en 
uno de los días últimos del mes pasado. Ya están dos en poder de los tribunales; resta 
solo, se verifique la aprensión del tercero, que por una casualidad se salvó días pasados 
del fuego que le hizo la partida destinada a auxiliar a dichos agentes. 
 
Los mismos acaban de verificar la prisión de Antonio Ortega (a) el Fillo, uno de los 
causantes de horrible asesinato cometido a mediados de Diciembre anterior, en Alcalá 
de Guadaira»16. 

Respecto a la participación y presunta culpabilidad de Antonio Ortega en el lance 
mortal referido por esta gacetilla, debemos guardar la debida cautela, ya que 
constatamos que apenas unos meses después se encontraba de nuevo por las calles 
trianeras en completa libertad.  

Tanto es así que en el mes de mayo volvería a dejar preñada a Alejandra, que 
alumbraría al nuevo churumbel el día 16 de febrero  de 1840, bautizándose el niño con 
el nombre de Francisco Julián17.  

Ya por entonces residía en Sevilla “Curro Pabla”, el hermano del Fillo, que llegó a 
Sevilla a finales de 1838. Siguiendo la norma de la casa, Curro terminaría desposándose 
con Candelaria Vargas, hermana de Alejandra, la cual estaba en cinta. La boda se 
celebró en la iglesia de Santa Ana el 7 de junio de 1842 18. Desgraciadamente  aquel 
matrimonio duraría poco, pues en breve “Curro Pabla” moriría «de heridas violentas» 
en la ribera del Guadalquivir.  Por mor de este lance, se atribuye al Fillo la siguiente 
seguiriya:  

«Mataste a mi hermano, 

                                                 
14 BOHÓRQUEZ CASADO, Manuel: “El Planeta. En busca del astro perdido del cante andaluz”, 
en: “El Correo de Andalucía”, Sevilla,  21 de febrero de 2011, pp. 30 y 31. 

15 Ibid.   

16 “Diario de Sevilla”, 11 de enero de 1839, h. 3       

17 Parroquia de Santa Ana, Libro de Bautismos nº 65, Folio 121. 

18 Parroquia de Santa Ana, Libro de Matrimonios nº 29, Folio 8 v.  



no te he perdoná. 
Tú le has matao liaíto en su capa, 
sin jaserte na». 

 

Precisamente hasta el verano de aquel año de 1842 trasladan muchos autores la 
celebración de la “Asamblea general…”, la otra fiesta narrada por Estébanez en la que 
aparece el Fillo, aunque otros siguen apuntando a 1838. En esta ocasión el escritor 
malagueño nos dejó una descripción completa del “cañailla”:     

«El Fillo formaba contraste, por la sencillez de sus arreos con el atildamiento del amigo 

Planeta, a quien ya conocen nuestros lectores. Una antigua gorrilla miliciana de las de 

manga azul y copa encarnada con escudete se le ajustaba a la cabeza; pantalones altos 

de pretina y cortos de vuelo confinando por allí hasta el pecho y llegando por aquí apenas 

al comienzo del tobillo cubrían su persona, embutiendo un pie perfectamente descarnado 

y sin calcetas en unos zapatillo muy averiados y pasando los brazos y las espaldas por 

una chupilla tan encogida y angosta que dejaba ver así los botones adonde se 

aseguraban los orillos amarillos que sujetaban los pantalones, como el movimiento de los 

omoplatos cada vez que se ponía en movimiento la persona de aquel buen amigo»
19.  

En aquella velada el Fillo recibiría lecciones del Planeta sobre la manera de 
interpretar los cantes:  

«Te digo El Fillo que esa voz del Broncano es crua y no de recibo, y en cuanto al estilo ni 
es fino, ni de la tierra. Así te pido por favor (en esto daba mayor autoridad a su voz 
marcando mejor la entonación de imperio) que no camines por sus aguas y te atengas á 

la pauta antigua y no salgas un sacramento del camino trillado»20
. 

 

       El Planeta  junto al Fillo  

 

                                                 
19 EL SOLITARIO, op. cit. p. 250.  

20 Ibid.  



Sabemos que el Fillo no aceptó las sugerencias de este, siguiendo la línea áspera y 
cruda del “Broncano”, cantaor del que, por otra parte, nada más se supo en la historia 
del flamenco. Sin embargo, según la respuesta recogida por “El Solitario”, Antonio 
Ortega pareció acatar en primera instancia aquellos consejos… 

«Ya estaba yo en eso Señor Planeta, respondió El Fillo. Aunque me separe así y por allá, 

alguna pizca de los documentos de la gente buena, en cuanto me hace seña la capitana 

entro en el rumbo y me recojo al convoy»
21. 

Lo que sí queda patente en el texto de Estébanez es que el Planeta era el patriarca 
de la reunión, siendo secundado por el Fillo en jerarquía. Para ellos se reservó el punto 
más preferente del patio, acomodándose el resto en rededor: 

«Ambos protagonistas tomaron asiento en el lugar más aparente de aquel anfiteatro, 

llegando en pos de ellos y tomando también lugar adecuado, larga comitiva de 

personajes, héroes, próceres y magnates que por su aire señoril y contoneo, bien 

manifestaban el valor de sus personas y el crédito que alcanzaban entre 

contemporáneos, naturales y extranjeros»
22. 

Evidentemente el “Fillo” al que se refiere Estébanez en sus escritos es Antonio 
Ortega, pues no creemos que Francisco, que contaba con 9 años en 1838, fuese con 
esa edad el foco de atención de un sarao de esas características. Curiosamente Antonio 
Mairena y Ricardo Molina deslizaron la posibilidad de que “El Fillo” se hubiese llamado 
Antonio, en vez de Francisco: 

«Francisco Ortega Vargas (Antonio, según unos; Diego según otros)» 23
. 

 Y Alejandra Vargas y Antonio Ortega seguirían aumentando su prole. El 25 de 
marzo de 1845 nacía María de la Encarnación24, el 2 de enero de 1848 era alumbrado 
Juan25, y de nuevo un 25 de marzo, pero en esta ocasión de 1852, veía la luz otro 
miembro de la estipe Ortega Vargas, José María26.   

Poco podría disfrutar este chiquillo de su padre, el afamado Fillo, que abatido por 
la maldita tisis dejaría este mundo un frío sábado 4 de febrero de 1854, cuando 
contaba tan solo con 47 años de edad. Las campanas de Santa Ana doblaron aquella 
jornada por un gaditano de la Isla que pasó más de la mitad de su vida en Sevilla, 
donde esparció la simiente de su sangre y de su cante. La misma tierra que lo acogió 
sería donde se inhumasen sus restos, en el trianero cementerio de San José:  

                                                 
21 Ibid.    

22 EL SOLITARIO, op. cit. 1847, p. 250-251. 

23 Molina, R. y Mairena, A., “Mundo y formas del cante flamenco”, 3.ª Ed., Sevilla: Librería Al-
Andalus, 1979, p. 186 

24 Parroquia de Santa Ana, Libro de Bautismos nº 66, Folio 278. 

25 Parroquia de Santa Ana, Libro de Bautismos nº 67, Folio 287v 

26 Parroquia de Santa Ana, Libro de Bautismos nº 70, Folios 125v-126.  



«En Triana extramuros de Sevilla en cuatro de Febrero de mil ochocientos cincuenta y 
cuatro. 
Se le dio sepultura eclesiástica en el cementerio general de este Barrio al cadáver de 
Antonio Ortega, marido que fue de Leandra Vargas, de cuarenta y siete años de edad 
Enfermedad. Afección de pecho, hijo de Francisco y Josefa Lerida natural de la ciudad de 
San Fernando; recibe los Santos Sacramentos; vivía  calle Sumideros numero nuebe. Su 
entierro fue de treinta reales y lo firma fecha et supra. 

José Fernández de Mora»27. 

Como puede comprobarse, su muerte se acomoda en el texto realizado tres 
décadas después por Demófilo, en el cual se decía que el Fillo «ha vivido hasta 
mediados de este siglo». Entonces, ¿porqué se empeñó Machado en llamar al Fillo 
como Francisco Ortega Vargas?  

La razón viene motivada porque el hijo primogénito de Antonio y Alejandra, 
Francisco de Paula Ortega Vargas, fue conocido durante su vida igualmente como 
“Fillo”. 

En  “Cal y Cante” podrán seguir sus andanzas por la geografía andaluza con su 
pareja, la rondeña María Amaya Heredia, más conocida como “La Andonda”. Desde 
Málaga (donde les nació su hijo Juan) a Morón, y Sevilla, donde fallecería en 1878 este 
segundo Fillo. Hay tela que cortar…      

LUIS JAVIER VÁZQUEZ MORILLA 

http://morondelafrhistoriaflamencodeportes.blogspot.com/ 

 

                                                 
27 Parroquia de Santa Ana, Libro de Funerales nº 23, Folios 153 V- 154. 


