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76 jal

ANDALUCES
TRINIDAD
Francisco Martín, tonelero, de Sevilla
Cristóbal Rodíguez, despensero, de Lepe
Ginés de Mafra, marinero, de Jeréz de la Frontera
António Henández Colmenero, marinero, de Huelva
Antón Rodríguez, marinero, de Huelva
Bartolomé Sánchez, marinero, de Huelva
Francisco Martín, marinero, de Huelva
Juan Rodríguez, marinero, de Sevilla
Diego Martín, marinero, de Huelva
Francisco de Ayamonte, de Ayamonte
Andrés de la Cruz, paje, criado, herrero, de Sevilla 
Juan Niñez, sobresaliente,de Sevilla
Diego Sánchez Barrasa, sobresaliente, de Sevilla
Luis Alonso de Goes, sobresaliente, de Ayamonte
Diego Arias, sobres. criado, de Sanlúcar de Barrameda
Lázaro de Torres, sobresaliente, de Aracena
Pero Sánchez, armero, de Sevilla
Alberto, merino de la nao Trinidad, de Córdoba
Marcos de Bayas Barneto, de Sanlúcar la Mayor
Pedro de Valderrama, clérigo, de Ecija
Juan de Morales, cirujano, de Sevilla
SAN ANTONIO
Diego Fernández, contramaestre, de Sevilla
Juan de Oviedo, tonelero, de Sevilla
Cristóbal García, marinero, de Palos
Francisco de Morales, marinero, de Sevilla
Antón Rodríguez Calderero, marinero, de Moguer
Francisco, marinero, de Huelva
Francisco Rodríguez, marinero, de Huelva
Lorenzo, grumete, de Moguer
Alonso del Puerto, grumete, del Puerto de Santa María
Diego García, paje, de Palos
Francisco del Molino, criado cap.Cartagena, de Baeza
Francisco de Angulo, criado, de Morón
António Hernández, intérprete, de Ayamonte
VICTORIA
Martín de Ayamonte, grumete, de Ayamonte
Sebastián Ortíz, grumete, de Gelves
António Jiménez, criado, de Granada
Juan de Córdoba, tonelero, de Sanlúcar de Barrameda
Juan Villalón, sobresaliente, de Antequera
Diego Díaz Hernández, de Sanlúcar de Barrameda
Jerónimo Hernández, herrero, de Sevilla
CONCEPCION
Pedro Pérez, tonelero, de Sevilla
Francisco Rodríguez, marinero, de Sevilla
Francisco Ruíz, marinero, de Moguer
Juan Rodríguez, marinero, de Huelva
Sebastián García, marinero, de Huelva
Gómez Fernández, marinero, de Huelva
Juan Rodríguez, el sordo, marinero, de Sevilla
Cristóbal da Costa, grumete, de Jeréz de la Frontera 
Rodrigo Macías, grumete, de Sevilla

Luis del Molino, sobresaliente, de Baeza
Antonio Hernández, sobresaliente, de Sevilla

Jerónimo Hernández, herrero, de Sta María del Puerto
Juan de la Torre, sobresaliente, de Almonester

SANTIAGO
Luis Martín, marinero, de Huelva

Bartolomé García, marinero, de Palos
Juan García, marinero, de Palos

Bocacio Alfonso, marinero, de Bollullos
Diego García de Trigueros, marinero, de Huelva

Pedro Diaz, grumete, de Huelva
Alonso Hernández, grumete, de Palos

Pedro Bello, grumete, de Palos
Jerónimo García, de Sevilla

Pedro García de Trigueros, grumete, de Trigueros
Juan de Aroche, merino, de Aroche

Hernán Lorenzo, sobresaliente, de Aroche

VASCOS
TRINIDAD

Domingo de Barruti, marinero, natural de Lequeitio
SAN ANTONIO

Juan de Elorriaga, maestre, vecino de Sevilla 
Pedro de Bilbao, calafate, de Bilbao

Pedro de Sautua, carpintero, de Bermeo
Martín de Goitisolo, calafate, de Baquio

Juan Ortíz de Gopegui, despensero, de Bilbao
Sebastián de Olarte, marinero, natural de Bilbao

Juanes de Segura, marinero, de Segura
Pedro de Laredo, marinero, de Portugalete

Martín de Aguirre, grumete, de Arrigorriaga
Juanes de Irún Iranza, grumete, natural de Irún

Juan Genovés, grumete, de Munguía 
Juan de Menchaca, ballestero, de Bilbao

 Pedro de Olaberrieta, barbero, natural de Galdácano 
VITORIA

Martín de Gárate, carpintero, de Deva
Juanico Vizcaíno, grumete, natural de Somorrostro

Juan de Urrutia, grumete, natural de Bilbao
Ochote, grumete, natural de Bilbao

Pedro de Tolosa, grumete, de Tolosa
Juan de Zubileta, paje, de Baracaldo

CONCEPCION
Juan Sebastián del Cano, maestre, de Guetaria

Juan de Acurio, contramaestre, de Bermeo
Antón de Basazabal, calafate, de Bermeo
Lorenzo de Iruña, marinero, de Socavilla

Juan de Aguirre, marinero, de Bermeo
Pedro de Muguertegui, grumete, de Bermeo
Martín de Insaurraga, grumete, de Bermeo

Domingo de Yarza, carpintero, natural de Deva
Pedro de Chindarza, paje, natural de Bermeo

SANTIAGO
Martín Barrena,sobresaliente, natural de Villafranca

Notas: En amarillo, los que consiguieron regresar a Sanlúcar el día 6 de septiembre de 1522 * Lista confeccionada por Enrique J. Román Martell y José Antonio López Fernández
Documentos consultados: - Documentos para el V Centenario de la 1ª vuelta al mundo. LA HUELLA ARCHIVADA DEL VIAJE Y SUS PROTAGONISTAS (Transliteración por Cristóbal Bernal) Fundación Civiliter.
- Diego Barros Arana .Historia General de Chile. Centro de investigaciones.  Editorial Universitaria. Chile
- J.T. Medina. Colección de documentos inéditos para la historia de Chile. Tomo I. Imprenta Ercilla. Chile 1888
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La jornada comenzó con el recibimiento 
ocial en nuestra sede de la calle San Juan  
de los Consejeros de Cultura de la Junta de 
Andalucía D. Miguel Ángel Vázquez 
Bermúdez y de Turismo, Comercio y 
Consumo del Gobierno Vasco, D. Alfredo 
Retortillo Paniagua, donde fueron recibi-
dos por el Presidente y miembros de la 

Junta Directiva del Círculo de Artesanos,  
giraron visita a las instalaciones y rmaron 
en el Libro de Honor de la entidad, tras lo 
cual se dirigieron a la calle Isaac Peral 
donde estuvieron contemplando los dife-
rentes azulejos conmemorativos de los 
hechos relacionados con la expedición de 
la Primera Vuelta al Mundo.

Visita al Círculo y rma
en el Libro de Honor
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Recepción del Alcalde en

el Excmo. Ayuntamiento

Don Víctor Mora Escobar, junto con su equi-
po de gobierno, recibió como Alcalde de la 
ciudad a los Consejeros vasco y andaluz en 
e l  pat io  de  co lumnas de l  Excmo. 
Ayuntamiento, donde los representantes 
de los pueblos premiados tuvieron la opor-
tunidad de rmar en el Libro de Honores de 
la ciudad, tras lo que recibieron de manos 
del Alcalde sendos libros y bandera conme-
morativa del V Centenario de la Primera 
Vuelta al Mundo con el logo sanluqueño.
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Ofrenda ante el
monumento

a los marineros
odas las autoridades 

Tparticipantes, entre 
las que se encontra-

ba Dª Irene García,  Presi-
denta de la Diputación de 
Cádiz, miembros del equi-
po de gobierno y de parti-
dos políticos sanluqueños 
y otras muchas autorida-
des civiles y militares invi-
tadas, escucharon el 

bando que en 1522 se proclamara a 
la llegada de la nao Victoria a las 
aguas sanluqueñas, tras lo que los 
premiados, acompañados por el Sr. 
Alcalde y el Presidente del Círculo de 
Artesanos depositaron una corona 
de laurel ante el Monumento a los 
Marineros que regresaron de la 
Circunnavegación, como homenaje 
y recuerdo de todos los que partici-
paron en la expedición. 
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Premios Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano

a la Cultura y la Historia



1716

Premios Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano

a la Cultura y la Historia



1918



1918



2120



2120



2322

xcma. Sra. Presidenta de la Junta de EAndalucía,  Excmo. Sr. Consejero de 
Turismo, Consumo y Comercio del 

País Vasco,  Ilmo. Señor Alcalde, Excma. Sra. 
Presidenta de la Diputación, demás cargos de 
la Junta de Andalucía, Sr. Subdelegado del 
Gobierno, Sres. Diputados nacionales y auto-
nómicos que hoy nos acompañan, distinguido 
Álvaro Taboada, miembros de la Corporación 
municipal, Sr. Subdelegado de Defensa,… 
demás autoridades civiles y militares, Confe-
deración de empresarios, presidentes y presi-
dentas de diversas asociaciones y organizacio-
nes, sociedad civil interesada y socios o ami-
gos del Círculo de artesanos, ciudadanos  que 
hoy nos acompañáis: 

¡Buenas noches y bienvenidos!
Nunca habíamos congregado a tan alto 

número de cargos responsables de las distintas 
administraciones y además todos implicados y 
afectados por los hechos que celebramos, por 
ello, hoy mi voz tiene que ir en el sentido del 
trabajo, el esfuerzo común, de la coordinación 
de los proyectos y del impulso final que todos 
perseguimos. 

¡Ojalá que hoy sea el principio de todo lo 
bueno que nos queda por llegar!

El Círculo de Artesanos fue la primera aso-
ciación que en Sanlúcar empezó a divulgar y a 
concienciar sobre la efeméride que nos trae 
hoy aquí, puesto que desde 2007 y de manera 
continuada hemos venido haciendo un gran 
esfuerzo por esta proyección, para que pueda 
convertirse en un acto universal ya que de eso 
se trató, del primer acto globalizador del hom-
bre. Concretamente, hoy cumplimos ya 8 edi-
ciones de estos Premios que han culminado 
con la presencia aquí de ustedes que represen-
tan a dos de los pueblos más nobles y que más 
aportaron a esta incomparable hazaña: el pue-
blo vasco y el pueblo andaluz.

No se si saben que fueron 67 andaluces y 30 
vascos los que formaron parte de las tripulacio-
nes de estas naves que partieron hacia una expe-
riencia absolutamente desconocida, incierta y 
compleja; fueron casi el 40% de los expedicio-
narios y curiosamente, también regresaron un 
40%, ya que de los 18 hombres que tal día 
como hoy hace 495 años arribaron a Sanlúcar, 
4 eran vascos y 3 andaluces. 

Fueron pues, muy numerosos los osados y 
valientes vascos y andaluces que quisieron 
sumarse a esta magna aventura y su proceden-
cia también se extendía a toda la geografía de 
nuestros pueblos.

Domingo de Barruti, marinero, natural de 
Lequeito, hijo de Juan de Barruti y Ochanda 
de Guinchenga.

Hoy, 6 de septiembre de 2017...
495 años después.
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Domingo de Barruti, marinero, natural de 
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Hoy, 6 de septiembre de 2017...
495 años después.
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Martín de Goytisolo, calafate, veci-
no de Baquio.

Martín de Gárate, carpintero, veci-
no de Deva, marido de Catalina de 
Ayce.

Pedro de Olabarrieta, barbero, 
natural de Galdácano, que es en la 
provincia de Bilbao, o Juanes de Segu-
ra, marinero, hijo de Martín de 
Gorostiza, vecino de Segura, que es en 
la provincia de Guipúzcoa.

Y de entre ellos, lógicamente, quien 
consiguió completar la 1ª Vuelta al 
Mundo navegada, gracias a su conoci-
miento del mar, su intuición y su abne-
gado esfuerzo, … Juan Sebastián Elca-
no, natural de Getaria, hijo de Catalina 
la del Puerto que durante un año fue el 
capitán que no solo lograría esta cul-
minación, sino que fue quien realmen-
te condujo a las naves y arribó en Las 
Molucas y que fue capaz de 
encontrar una ruta de vuelta 
por el Índico, jamás antes 
explorada.

Y naturalmente, también 
contamos con esos andaluces 
que hicieron posible este 
logro.

Francisco Martín, tonelero, 
natural de Sevilla, en la cola-
ción de Santa María.

Gines de Mafra, marinero, 
natural de Jerez de la Fronte-
ra, marido de Catalina Martín, veci-
nos de Palos, que lograría regresar a 
España aunque 5 años después, tras 
sufrir el cautiverio portugués. Aunque 
no dio la vuelta al mundo ya que vol-
vió con la nao Trinidad que regresó 
por el Pacífico, pero que nos dejó un 
texto muy interesante sobre los 
hechos acontecidos durante el viaje y 
que curiosamente nombra al capitán 
general como Sebastián de Magalla-
nes. ¿Intencionadamente? ¿Un augu-
rio de lo que iba a suceder?

Antonio Hernández Colmenero, 
marinero, vecino de Huelva o Antón 
Rodríguez, también de Huelva.

Alberto, marinero de la nao Trini-
dad, hijo de Alonso Sánchez e Isabel 
Hernández, vecinos de Córdoba.

Antonio Jiménes, vecino de Grana-
da.

Luis de Molino, natural de Baeza, 
hijo de Francisco del Molino y Juana 
Ruiz de Belnes, que tendría un triste 
protagonismo ya que tuvo que decapi-
tar a su propio señor Gaspar de Quesa-

da tras la sublevación en la Bahía de 
San Julián.

Y como no, los sanluqueños: Diego 
Ximénez, criado de Magallanes, hijo 
de Bartolomé Jiménez y Elvira Jimé-
nez. Los toneleros Joan de Córdoba y 
Diego Diaz, hijo de Diego Díaz Secu-
tor, que muy probablemente fuera el 
representante de Cristobal de Haro 
aquí, (quien fue el máximo financia-
dor de la expedición). Ninguno regre-
só.

La singularidad de ambos pueblos 
por el mar ha quedado demostrada 
durante siglos y siglos y con esta breve 
relación de nombres de estos expedi-
cionarios solo hemos querido agrade-
cer a todos aquellos que arriesgaron 
sus vidas, su fortuna,… su hogar, y 
que partieron a rumbos desconocidos 
para la gloria del Imperio español.

Nunca jamás se había alcanzado 

una hazaña de estas proporciones y 
consecuencias para la humanidad: se 
dio la vuelta “a toda la redondez de la 
tierra”, se descubrió y cristianizó un 
enorme archipiélago, se abrió un cami-
no para la comercialización y el tráfi-
co de mercancías que afectaba e inter-
conectaba a Europa, América y Asia y 
que durante siglos tuvo un valor incal-
culable, y si, efectivamente, el mundo 
se hizo más pequeño.

Estamos en un momento importan-
te para la culminación de lo que podrá 
ser este quinto centenario: hay una 
Fundación en el País Vasco, una Comi-
sión en Andalucía que entre ambas 
aglutinan a las principales administra-
ciones protagonistas, una Comisión 
Nacional que deberá coordinar todo el 
proceso e incluir de alguna manera la 
voz y las ilusiones de los que ya veni-
mos esforzándonos en tamaña empre-
sa y tan solo hace un par de días, una 
Comisión dentro del Ministerio de 
Defensa inspirada probablemente por 
el interés que la Armada ha manifesta-
do sobre esta efeméride. Así pues, 

entre todos los que hoy estamos aquí, 
deberemos de dar ese paso final para la 
consecución y la trascendencia uni-
versal de los hechos que conmemora-
mos.

Esperemos que antes de finalizar 
este año hayamos conseguido nues-
tros objetivos y exista una estructura 
suficientemente formal, organizada y 
ambiciosa que persiga este alcance 
mundial que demandamos. Nuestra 
obligación, desde aquí, desde nuestra 
asociación, es y será, poner a Sanlúcar 
en el Mundo aprovechando el prota-
gonismo que tuvo en la Historia. Eso 
ayudaría, con toda seguridad, al pro-
greso y desarrollo de nuestra ciudad.

Aquellas administraciones, asocia-
ciones, fundaciones,.. que quieran 
contar con nuestra humilde colabora-
ción saben que llamando a nuestra 
puerta siempre estaremos ahí para la 

culminación de este fin. Sin 
condiciones, de manera abne-
gada y permanente,… por 
nuestro pueblo.

El Círculo va a seguir con la 
ruta marcada desde hace ya 10 
años, animando a participar e 
integrarse con o sin nosotros, 
en estos y en otros actos, y 
seguiremos trabajando y 
explicando a la ciudadanía los 
tiempos que estamos viviendo 
y su trascendencia, pero es 
también cierto que en este 

caminar, nos anima haber encontrado 
el apoyo de nuestra Diputación Pro-
vincial y de algunas empresas y fun-
daciones de carácter privado que han 
empezado a abrirnos sus puertas por-
que creen en nosotros.

Por último ya, y permítame que le 
insista Sr. Alcalde, volvemos con 
aquello de solicitarle para que  lo tras-
lade al Pleno, si lo considera conve-
niente, la posibilidad de que el día 6 de 
septiembre sea un día festivo para 
Sanlúcar. ¡No puede haber fecha más 
memorable para nuestra ciudad!

Sinceras gracias a nuestro Ayunta-
miento y a todos a los que hemos pedi-
do colaboración, que sin dudarlo, se 
han puesto a nuestro servicio con su 
sapiencia, su trabajo y su dedicación 
para poder seguir organizando estos 
Premios, porque hemos encontrado en 
todos ustedes y en todos ellos, el 
apoyo imprescindible y honesto que 
perseguíamos.  

¡Buenas noches y buena suerte! 

s para mi un honor estar Ehoy e esta VIII edición de 

los Premios del Círculo de 

Artesanos, a los que he podido 

asistir a todos, bien como concejal 

o como alcalde, pero sobre todo es 

un honor que nos acompañe hoy 

nuestra Presidenta porque, si ya de 

por sí la apuesta de la Junta de Anda-

lucía es grande reconociendo en 

sus presupuestos esta efemérides, 

lo es mucho más con su presencia 

hoy aquí y su apoyo tanto a la labor 

que se esta realizando por los dis-

tintos colectivos como también por 

todas las administraciones que 

conformamos esta Comisión.

Y para mí también es muy impor-

tante que hoy este aquí represen-

tantes del Gobierno vasco, porque 

este relato se escribe con nombre 

propio, este relato se escribe tam-

bién con lugares comunes y con esa 

vinculación que tenemos en el pre-

sente y durante la historia, tanto el 

pueblo andaluz como el pueblo 

vasco. Y también porque, reconoz-

camolos, es una oportunidad, una 

oportunidad como país. Tenemos 

que sentirnos orgullosos, sin nin-

gún tipo de complejo, de que de 

esta tierra partiera esa primera vuel-

ta al mundo que fue un antes y un 

después en la concepción de la 

tierra y que desde luego, fue el pri-

mer acto globalizador que se cono-

ce. Una oportunidad también como 

ciudad, tenemos que poner todo de 

nuestra mano para que para Sanlú-

car signifique poner a nuestra 

ciudad en el mundo a través de una 

buena promoción turística...
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esde aquél viaje de Juan Sebastián DElcano y Fernando de Magallanes los 
viajes han cambiado mucho. Nos 

enseñaron a ver el mundo de otra manera, que 
no hay rincones inaccesibles desde aquellos 
pioneros que partieron a una aventura hacia lo 
desconocido. Su objetivo era encontrar nuevas 
rutas de navegación, conquistar espacios des-
conocidos y abrir mercados. Desde entonces 
hemos viajado muchísimo, pero sobre todo, 
hemos aprendido también a viajar por una 
razón más que las que les movió a ellos: a 

viajar por el placer de viajar y por la mara-
villosa experiencia que supone conocer 
nuevas gentes y nuevos lugares. No puedo 
expresar mejor que Henry Miller lo que 
significa viajar: nuestro destino nunca es 
un lugar sino una nueva forma de ver las 
cosas. Sin duda para Magallanes y Elcano 
la expedición de hace casi cinco siglos era 
un destino incierto que les cambiaria por 
completo. Nosotros como viajeros del 
siglo XXI lo mejor que podemos pedir a 
un viaje es que nos cambie porque así 

conseguiremos también nosotros enrique-
cer un poco el lugar que visitamos hablan-
do con sus gentes, acercándonos a sus 
costumbres, saboreando sus aromas e 
interesándonos por su cultura. Un pedaci-
to de nosotros mismos se quedará también 
en ese destino...No puedo expresar mejor 
que Henry Miller lo que significa viajar: 
nuestro destino nunca es un lugar sino una 
nueva forma de ver las cosas. Sin duda 
para Magallanes y Elcano la expedición 
de hace casi cinco siglos era un destino 

incierto que les cambiaria por completo. 
Nosotros como viajeros del siglo XXI lo 
mejor que podemos pedir a un viaje es que 
nos cambie porque asi conseguiremos 
también nosotros enriquecer un poco el 
lugar que visitamos hablando con sus 
gentes, acercándonos a sus costumbres, 
saboreando sus aromas e interesándonos 
por su cultura. Un pedacito de nosotros 
mismos se quedará también en ese desti-
no...
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Buenas noches a todos. Alcalde de la 

ciudad, Consejero de Turismo del 

Gobierno vasco, Presidenta de la 

Diputación, Presidente del Círculo de Arte-

sanos, a todos y a todas y especialmente a 

las compañías de teatro y a los voluntarios y 

voluntarias que han ambientado la noche 

de hoy y que nos permiten trasladarnos, 

cinco siglos después, a lo que tuvieron que 

ser las vivencias aquí, en el lugar del que 

salió la primera globalización, que fue el 

primer momento  donde el mundo se abrió 

y gracias a algo que ha puesto de relieve el 

Consejero de Turismo, la colaboración, los 

lazos, el entendimiento y yo quiero que en 

un día como hoy, di�cil y complicado, pon-

gamos en valor que cuando trabajamos 

juntos, cuando unimos nuestros pueblos, 

cuando unimos nuestras fuerzas, todos 

somos mas fuertes y abrimos metas en el 

mundo. Creo que la lección que hace casi 

cinco siglos nos dieron nuestros marineros 

andaluces y vascos y de otros territorios de 

España deberíamos tomar nota de ella. 

Somos una �erra de marineros y navegan-

tes. De hecho la propia sede de la Junta de 

Andalucía está en una an�gua escuela de 

mareantes. Y nuestra �erra, Andalucía 

siempre ha mirado a Iberoamérica, siempre 

ha mantenido los lazos con nuestros pue-

blos hermanos. Y cuando el alcalde de la 

ciudad, el primer dia se dirigió al Gobierno 

andaluz y a mí como Presidenta, planteán-

donos la necesidad de que Sanlúcar ocupa-

ra el lugar que merece en la celebración del 

V Centenario de la Circunnavegacion, 

entendíamos que junto con Sevilla y con 

Cadiz, Sanlúcar de Barrameda tenía que 

ocupar el lugar que merecía en la historia y 

en el reconocimiento de su aportación a ese 

momento. Y por eso, ese compromiso es 

evidente. Noventa kilómetros nos separan 

Sevilla de Cádiz. Esta mañana estuve en el 

puerto de Sevilla, ahora en Sanlúcar de 

Barrameda y quiero ra�ficar aquí el com-

promiso del Gobierno andaluz para que 

entre el año 2019 y el año 2022 Sanlúcar 

tenga toda la potencialidad posible que 

esta celebración le va a permi�r.
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 Creo que es una oportunidad para 

que nos conozcan , para que garan�-

cen que no van a tardar en volver, 

para que sepan de la fortaleza y de la 

riqueza que �ene Sanlúcar, de las 

oportunidades culturales, gastronó-

micas, turís�cas... que �ene nuestra 

ciudad y que se convierta en ese pul-

món de crecimiento económico y de 

empleo que la ciudad merece y, ade-

más, necesita.

Por eso, vaya por delante mi compro-

miso, el compromiso del Gobierno de 

Andalucía para que lo haga, como 

digo, en pie de igualdad con Sevilla y 

con Cádiz, con la Diputación de Sevi-

lla, con la Diputación de Cádiz, y que 

saquemos todo el potencial que esta 

celebración nos puede atraer.

En segundo lugar mi agradecimiento 

al Circulo de Artesanos, más de cien 

años poniendo en valor nuestra histo-

ria, nuestra cultura y haciéndolo de 

manera voluntaria y quiero agradecer 

el símbolo y el gesto de unir hoy al 

pueblo vasco y al pueblo andaluz en 

esta celebración. Creo que nunca más 

oportuno que hoy para hacerlo y mi 

agradecimiento en nombre de los 

andaluces porque nos hayáis señala-

do en lo que es un día para vosotros 

importante, pero lo es para todos los 

andaluces y para mí como presidenta.

Y el agradecimiento a quienes os 

habéis acercado en la noche de hoy. 

Este es el pistoletazo de salida de 

muchos actos, encuentros, foros, 

celebraciones, hermanamientos, 

exposiciones…que vamos a vivir en 

los próximos meses y en los próximos 

años. Y quiero hacer un llamamiento 

a esa colaboración ciudadana, asocia-

�va, para que juntos y juntas, como 

decía al principio, saquemos lo mejor 

de nuestro esfuerzo. Magallanes y 

Elcano y los hombres que lo acompa-

ñaron nos dieron una lección que 

quedó para la historia, nos hicieron 

grandes y lo hicieron desde la valen-

�a, la fraternidad, el esfuerzo, la 

curiosidad y, sobre todo, la visión de 

mirar más lejos, poner las luces largas 

para que a todos y a todas nos fuera 

mejor.

Así que muchísimas gracias y sobre 

todo enhorabuena a quienes habéis 

traído hasta aquí a ocho celebracio-

nes consecu�vas. Gracias en nombre 

de los andaluces por pensar en vues-

tra comunidad.

Tenéis el compromiso para que Sanlúcar,

entre 2019 y 2022, tenga toda la potencia-

lidad posible en esta celebración
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Por las calles sanluqueñas lució de 
nuevo el grupo de teatro Segundo 
Acto con la recreación histórica de 
la llegada de los marineros a las 
playas sanluqueñas. Al frente 
Eloísa y María José; Batista como 
Gobernador leyó el bando y Julio 
Rodríguez como Elcano, la carta 
que dirigió al Emperador el 6 de 
septiembre de 1522.
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Actividades en Círculo
por LUZI
cronista de aconteceres

JOSE RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA
y ANGEL VILLA BUENO

l 22 de junio José Rodríguez de la Borbolla Enos contó cómo él y su equipo, recién llega-
do a la Presidencia de la Junta de Andalucía, 

montaron todos los eventos del 92, en donde todo 
era nuevo para ellos.
Y cómo con imaginación, ilusión y trabajo, supie-
ron aprovechar la efeméride para cambiar 
Andalucía y la Sanlúcar de aquellas fechas.
Los mismos ingredientes que nos pide a los que 
tenemos hoy la responsabilidad de aprovechar la 
ocasión del Centenario de la Circunnavegación para 
engrandecer Sanlúcar y sus infraestructuras.

 casi justo un mes después, el profesor YÁngel Villa Bueno volvió a sorprendernos 
con su prodigiosa memoria para datos y 

autores y consiguió la atención de todos durante 
casi dos horas desgranando anécdotas e historias del 
amor, motivo constante de la creación literaria y de 
otras muchas manifestaciones de la cultura. conta-
das en la literatura española de todos los tiempos, 

pues lo encontramos tanto en mitos y leyendas de la 
antigüedad, como en obras literarias contemporá-

neas; en expresiones musicales, pictóricas y escultó-
ricas de distintas épocas.
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Singladura asfáltica
en pos de las raíces de un navegante vasco
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n pacto de cordialidad no Uescrito, funcionó en un 
viaje que no olvidaremos 

53 socios del Círculo de Artesano 
en busca de las raíces del navegan-
te Juan Sebastián Elcano. Porque la 
verdad sea dicha, donde de forma 
fehaciente se llegan a conocer a las 
personas es durante el transcurso 
de un viaje, y en éste concretamen-
te la probeta del ensayo donde se 
efectuaba el experimento era, por 
lo menos, compleja: un bus reco-
rriendo y parando en siete provin-
cias de cinco comunidades del 
territorio nacional durante nueve 
días, a saber: Toledo, Logroño, 
Bilbao, Álava, San Sebastián, Pam-
plona, Burgos y Valladolid.
Dicen que la cortesía es como el 
aire de los neumáticos, no cuesta 
nada y sin embargo hace más con-
fortable el viaje. Pues a esto me 
refería, puede parecer una cuestión 
baladí, pero no, algunos hemos 
podido comprobar alguna vez, 
como con anhelo y toda ilusión 
hemos programado el viaje de nues-
tra vida y este se chafó por una 
mala convivencia. No es el caso. Y 
de problemas en viajes, ahora se 
nos viene en el recuerdo los que 
tuvo el navegante Magallanes que 
le costó hasta la propia vida.
Para empezar hay que destacar la 
labor de unas personas que, antes y 
durante el viaje, se significaron 
porque esta singladura fuera de 
interés y porque tuviera un desarro-
llo feliz. Del todo es conocida la 
labor del presidente de la entidad, 
Enrique Román, en la coordina-
ción de las muchas puntadas que 
tuvo que dar para conjugar con 
habilidad tres parámetros impor-
tantes: las pernoctaciones, siempre 
en hoteles bien situados y conforta-
bles, segundo, las visitas culturales 

y por último y no menos substan-
cial, la gastronomía. Y es muy loa-
ble también resaltar las gestiones y 
participación en la intendencia de 
los socios Francisco Yuste, Paco 
Hermoso, Pepe Barba, Ana Guerra 
y Juan Carlos García.
Y para no hacer tan larga esta cró-
nica, al igual que el señor Pigafeta 
me saltaré algunos datos de la odi-
sea. Hoy es fácil localizar informa-
ción en google del Toledo monu-
mental y de ejemplo de conviven-
cia de tres pueblos, la catedral e 
iglesias de Logroño, incluido la 
pintura del gran Miguel Ángel; el 
santuario de la virgen de Begoña 
patrona de Bilbao, sus Siete Calles 
del barrio antiguo, Gran Vía, el 
museo Guggenheim y la moderni-
dad de todos sus alrededores; las 
entrañas de la catedral antigua de 
Álava; Donosti, la Bella del Norte 
y su Concha; Pamplona y todo su 
bullicioso “chupinazo”; las calles 
de Burgos con su mejor joya, la 
catedral gótica; la Valladolid litera-
ria y de claustros de encajes 
pétreos, hasta nos alegró su recibi-
miento lluvioso; Tordesillas con su 
centro de interpretación del Trata-
do, trascendental para la toma de 
decisión en el viaje proyectado por 
Magallanes y así llegar hasta las 
especias navegando siempre hacia 
el oeste, salvando de esta manera 
los impedimentos de la flota portu-
guesa.
Hubo tres recepciones al grupo 
venido del sur que es de gente agra-
decida reseñar en esta crónica. El 
primero la familiar acogida recibi-
da en el pueblo natal del navegante, 
Guetaria. El propio alcalde y la edil 
de Cultura, que también ejerció de 
guía, después de unas cariñosas 
palabras nos guio por los lugares  
emblemáticos de este precioso 
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pueblo marinero y hoy también 
turístico. Tienen la primera iglesia 
catedral del País Vasco y tienen 
varios monumentos dedicados a la 
gesta de la primera circunnavega-
ción. Así reza en su escudo. Ya 
hubieran deseado ellos tener tam-
bién, la suerte que tuvo Sanlúcar 
de Barrameda en este aconteci-
miento que pronto cumplirá los 
quinientos años. Con una sensa-
cional comida en el restaurante del 
Club Náutico culminamos la 
estancia en la patria chica de Juan 
Sebastián Elcano.
Si familiar calificamos el anterior 
recibimiento, de solemne hay que 
catalogar el que tuvieron una 
representación del Círculo de Arte-
sano en la capital alavesa. El 
mismo lendakari, don Iñigo Urku-
llu, se dignó a recibir a la represen-
tación que llegaba expresamente 
desde Sanlúcar de Barrameda. 
Todos los medios dieron la cober-
tura del acto protocolario.
Un sanluqueño/a puede sentirse 
satisfecho siempre que alguien lo 
invite, pero si además de a uno le 
siguen otros cincuenta y, no tratán-
dose de un día cualquiera, sino la 
fiesta principal en su ciudad, eso es 
lo más. Y es lo que le sucedió a esta 
avanzadilla sanluqueña en Pam-
plona, el mismo día que arranca-
ban los Sanfermines de 2017. Para 
no desentonar y mimetizar con el 
entorno, la totalidad de los nave-
gantes de asfalto lucieron el traje 
regional pamplonica: camisa, pan-
talón y zapatos blancos, más 
pañuelo y fajín rojo. El restaurante 
La Marea fue el lugar que eligió, 
una gran peña pamplonica, para 
agasajar a esa otra marea blanca y 
verde que subía desde el sur. En 
teoría era un día complicado y de 
especial significancia para nues-
tros anfitriones en Pamplona, el día 
del chupinazo. La gran fiesta tam-
bién la vivimos algunos por calle 
Estafeta y en el mismo corazón de 
la capital, en los salones y gran 
balconada del Casino. Compartir 
alegrías, más mesa y mantel, brin-
dis y hasta cantos populares, ¿hay 
quien ofrezca más? ¡A Pamplona 

hemos de ir…!
Y para ir terminando, apuntar el 
dicho de que en todos los viajes se 
aprende, pero es que en el presente 
todos los pasajeros regresaron con 
un master en Enología y Catas. 
Visitamos, oímos, vimos y bebi-
mos los vinos tintos de Bodega 
Riojanas; Ribera de Duero de 
Viñas Arnaiz en Valladolid; vinos 
de Toro en la Bodega Fariña en 
Zamora y para comparar, manzani-
lla de Bodegas Yuste en más de un 
rengue. Con excepción del marine-
ro al timón, al final de cada cata, 
todos decían pamplinas al término 
de esas clases magistrales. Nunca 
mejor dicho.
En la última singladura, la más 
larga, desde Toro a Sanlúcar de 
Barrameda un osado grumete, con 
ánimos de distraer al personal, 
puso videos cojoneros y repartió 
sanlugramas con la promesa de 
que había un premio para el último 
en terminarlo. La tripulación se lo 
tomo con general desinterés, o ¿tal 
vez sea que todos quisieron optar 
al premio y aún están ralentizando 
la resolución?
Y volviendo la vista atrás, valió la 
pena la demora en soltar amarras 
de los muelles municipales de auto-
buses de Sanlúcar de Barrameda, a 
causa de una problemática estiba, 
aquel 30 de junio de 2017. Anotó 
Pigafeta. Resultó muy complicado 
acomodar en la cubierta baja las 
cincuenta y muchas maletas de 
magnitudes piquerianas. Podría 
ser, no lo sé, José, que algunos tri-
pulantes confundieran el objetivo 
del viaje y pensarían que en lugar 
de ir en busca de las raíces de Juan 
Sebastián allá en su Guetaria natal, 
que se trataba de emular su gesta 
alrededor del orbe. Y es que ade-
más, a las maletas, había que 
sumar, al igual que hizo Magalla-
nes hace cinco siglos en el puerto 
de Sanlúcar, el avituallamiento de 
bebibles y consumibles para todos 
los rengues e intercambios, que en 
ciertas islas de las navegadas 
hubieran de darse. Y navegando se 
aprende, cada día se iba mejorando 
el arte de la estiba, ayudado claro 
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está, por el hecho de que según 
pasaban los días los alimentos iban 
a menos. Recuerden, igual sucedió 
en la gesta de la Primus circundi-
disti me. Los rengues merecieron 
la pena. 
Y en este viaje, al igual como con el 
señalado para este parangón, hubo 
un infiltrado. Éste se nos unió en 
Toledo y desembarcó en Salaman-
ca, su nombre, Pedro Mondejar, 
natural de Madrid, licenciado en 
Filosofía más dos años de Historia. 
Vino con la misión, nada secreta, 
de facilitarnos información de todo 
lo que aparecía a nuestro alrededor. 
Y a fe que lo consiguió. Pedro fue 
una enciclopedia abierta por cual-
quier página, dentro y fuera de la 
nave viajera. Pedro lo sabía todo, 
desde los primeros pobladores 
hasta el cotilleo rosa actual. Pedro 
ponía su palabra culta y paralela-
mente, su gesto amable. Pedro 
infiltraba, con increíble maestría, 
el último chiste y al mismo tiempo, 
como serviola subido a la cofa del 
palo mayor, estaba pendiente del 
próximo hayedo del camino que se 
veía en lontananza para que nadie 
se fuera sin observarlo. Pedro fue 
la Biblia en verso. Una suerte de 
haber contado con su sapiencia, 
pero también, con su paciencia. 
Suerte Pedro.
Y no es casual el resultado de este 
viaje del Círculo de Artesanos. 
Nuestra institución centenaria 
goza de un largo bagaje en activi-
dades viajeras y por citar solo las 
del último decenio se nos vienen a 
la mente los viajes a: Turquía, Egip-
to, Alemania, Portugal, Cabo 
Verde y, al que ahora sumamos, 
este genial viaje por el Norte tras la 
historia y las raíces del navegante 
llegado del norte, Juan Sebastián 
Elcano.
Y acabamos esta crónica pigafeta-
na, con un pensamiento del Premio 
Nobel luso José Saramago, dice 
así: 
“El final de un viaje es solo el 
principio de otro”.

Juan J. García Rodríguez

Fotos: autores varios
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El pasado 20 de Julio un grupo de 
voluntarios del Círculo de Artesa-
nos trasladaron una serie de docu-
mentos encuadernados en tomos 
perfectamente señalizados al 
Archivo Municipal dado el interés 
que ellos pudieran tener para futu-
ros investigadores, puesto que se 
trata de unos 190 tomos del BOE, 
de Sentencias del Tribunal Supre-
mo y de la Gaceta de Madrid que 
han sido cedidos en depósito per-
manente  sin condiciones a dicho 
archivo y que recorren parte de la 
historia de nuestro país desde 
1.923 a Julio de 1.936 como es el 
caso de la Gaceta, boletines de los 
años 50 y 60 y las sentencias del 
Supremo de los años 1.927, 1.928 
y 1.930
Desde el Círculo entendemos que 
es una buena forma de hacer más 
accesibles dichos datos y por ello 
hemos querido depositarlos per-
manentemente en nuestro Archivo 
Municipal. Otra buena manera de 
contribuir a la cultura de nuestra 
ciudad como ya es distinguida nues-
tra asociación.

Se ceden
190 tomos
de la
Gaceta de
Madrid

Una Orden del

Ministerio de Defensa

crea una comisión

para el V Centenario

 El Ministerio de Defensa ha publicado la Orden DEF/828/2017, 
de 30 de agosto, por la que se crea y regula la Comisión del 
Ministerio de Defensa para la conmemoración del V Centenario 
de la primera vuelta al mundo.
La diversidad de ámbitos en los que incide el V Centenario y la 
necesidad de que todas las actuaciones se ajusten a las directrices 
emanadas de la Comisión Nacional, lleva a considerar la necesi-
dad de constituir en este Ministerio una comisión ministerial pro-
pia a los efectos, no sólo de organizar cuantas expediciones, cru-
ceros de buques, exposiciones, desfiles, simposios, conferencias 
y actos castrenses en general coadyuven a un mejor conocimiento 
de los aspectos naval y militar de la gesta para elevar el nivel de 
cultura de defensa, sino también de planificar la aportación del 
Departamento y de las Fuerzas Armadas al conjunto de iniciativas 
a presentar a la Comisión Nacional constituida por el Real 
Decreto 582/2017, de 12 de junio, con actividades en torno al 
Buque Escuela «Juan Sebastián de Elcano», que sigue recordando 
desde hace noventa años en los países que visita que la primera 
vuelta al mundo fue una aventura de la Corona de España y sus 
marinos, y que con el soporte del Real Observatorio de Marina, el 
Instituto Hidrográfico y el Museo Naval y Museos Militares, 
suponen un apoyo desde el ministerio de Defensa y la Armada a la 
acción del Estado que, conforme al Real Decreto 582/2017, de 12 
de junio, contribuye a potenciar las diferentes perspectivas cultu-
rales, comerciales, científicas, diplomáticas o turísticas.
La Comisión se estructurará en torno a una Presidencia (Ministra 
de Defensa), una Vicepresidencia (Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada), un Pleno compuesto por la Presidencia, la 
Vicepresidencia y como Vocales el Secretario General de Política 
de Defensa, el Director del Gabinete de la Ministra de Defensa, el 
Director General de Asuntos Económicos, el Secretario General 
Técnico, la Directora General de Política de Defensa, el 
Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada y la 
Directora de la Oficina de Comunicación del Ministerio de 
Defensa; una Comisión Ejecutiva y los Comités especializados 
que se consideren necesarios.
El funcionamiento de la Comisión será atendido con los medios 
personales, técnicos y presupuestarios del Ministerio de Defensa,  
no supondrá incremento de gasto público y dejará de desempeñar 
sus funciones y se considerará extinguida una vez cumplidos los 
objetivos y celebrados los actos que determinan su creación y, en 
todo caso, el 1 de enero de 2023, o cuando se disuelva la Comisión 
Nacional de la administración General del Estado.
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l pasado dia 21 de julio vivimos en el salón de Enuestra sede una noche mágica. En el escenario 
Minha Lua. Sonidos de Portugal, Brasil y Cabo 

Verde, fados, bossanova y morna con tanta calidad como 
sencillez.
Minha Lua nace entre Andalucía y Portugal. Los 
encuentros en Granada y Lisboa de Victoria Cruz y 
Gabriel Pancorbo, el amor por el fado y por el pueblo 
portugués, las frecuentes estancias en Lisboa para cono-
cer y aprender la música tradicional portuguesa, las 
noches de canto y de guitarra en Alfama, elaboraron el 
lugar común en el que crear un proyecto musical que 
ahondara en los sentimientos de belleza, atemporal y 
profundos, del Fado y evolucionara hacia una interpreta-
ción musical donde confluyen pasado y presente, tradi-
ción y modernidad, respetando siempre el contexto his-
tórico y el sentimiento previo de estas músicas. 
Salió Victoria Cruz, con precioso vestido negro y man-
tón y Gabriel Pancorbo, con una guitarra sugestiva que 
durante toda la noche subrayó los mágicos registros de 
Vicki, capaz de llegar a notas sorprendentes con un tim-
bre magistral que erizaba los vellos y emocionaba el 
corazón.
Victoria fue explicando cada tema, señalando sus dife-
rencias y resumiéndonos su letra. Comenzó con “Senti-
miento”, precioso, y siguió con diferentes fados recor-
dando las mejores noches de Alfama, con sus “sauda-
des” y sugestivas propuestas. “Chamame apenas mul-
her” nos recordó a Amalia Rodrígues.
Muchos de los presentes pudieron revivir su reciente 
viaje a Cabo Verde cuando interpretaron una morna, un 
fado caboverdiano típico de este país africano.
Pero si la noche estaba siendo mágica, lo mejor estaba 
por venir. Victoria, sola con su voz y un curiosísimo shru-
ti box indio, nos enseñó la magia del fado y terminó lle-
nando la noche de Madredeus con una variación en la 
que demostraba su virtuosismo vocal con unos sonidos 
imposibles que salían de su prodigiosa garganta.
De pie les aplaudimos durante un buen rato, obligándo-
les a visear, antes de que pasaran a firmar ejemplares de 
sus discos “Sentimientos y otras emociones” (2012) y 
“O Milagre” (2016)

Una música que
emociona

Victoria Cruz / Nacida en Gijón y afincada en Granada, 
inicia sus estudios de técnica vocal con Ángela Muro. 
Estudia música moderna con el guitarrista Kiko Aguado 
y el saxofonista norteamericano Paul Stocker. Como 
cantante se especializa en Jazz de la mano de músicos 
como Vince Benedetti y Deborah Carter. Estudia en 
Nueva York con Roberta Gambarini y Barry Harris. 
Complementa su formación profesional como fadista en 
Lisboa y Oporto, y estudia canto drupah con el cantante y 
guitarrista portugués Ricardo Passos. Su gran calidad 
vocal e interpretativa, unida a su versatilidad como can-
tante, la han llevado a abordar distintos géneros y ha 
trabajado en diferentes formaciones de Jazz, Soul, Bole-
ro, Bossa Nova, Fado y otras músicas del mundo, con 
músicos como Guga Murray o Morten Jespersen. Ha 
participado en numerosos festivales tanto en España 
como en Francia, Portugal y Brasil.
Gabriel Pancorbo / Nace en 1975 en Granada y es edu-
cador, músico y compositor. Estudia guitarra en Granada 
y Toulouse, bajo los consejos de dos grandes músicos 
como son el brasileño Guga Murray y el francés Jul 
Frayssinet. Continúa su formación y especialización en 
viola portuguesa en Lisboa, de la mano de maestros 
como Pedro Gomes y Afonso Andrade, y en Río de 
Janeiro con el gran guitarrista Zé Murray (Chico Buar-
que y Cuarteto em Cy). Ha desarrollado un método edu-
cativo de Guitarra Creativa, destinado a desarrollar las 
posibilidades musicales y creativas de los estudiantes, y 
ha trabajado como profesor de Guitarra Clásica y Espa-
ñola para la Universidad de Granada, además de dirigir 
los Talleres de Guitarra del Centro Cultural Memoria de 
Andalucía. Como compositor ha creado piezas para 
danza contemporánea (Compañía LATERAL Danza), 
para El Instituto de Astrofísica de Andalucía (CD inte-
ractivo “El Universo”), para el proyecto de Guitarra 
Experimental e Improvisación “LuaNur”, etc.

Texto y fotos: Lope Fernández
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Cuentan que Lucio Apuleyo paseó 

por todas la riberas que lindaban al 

Mare Nostrum, sus obras satíricas, 

entre ellas El asno de oro. Él había 

nacido en lo que hoy conocemos 

como Argelia en el siglo segundo d.C. 

bajo el gran imperio de Roma. En 

esa metamorfosis hombre-asno, 

protagonista de la obra, es en la que 

de forma genial se introduce El 

Brujo. Lucio recogió en su época 

todas las miserias de los 

comportamientos humanos para, de 

forma satírica y con intenciones 

moralizantes, proponerlas en los 

teatros. Los tiempos cambian, las 

situaciones también, pero lo que no 

deja de ser una constante a través de 

la historia del hombre, y de las 

mujeres también, son los 

comportamientos humanos. 

Corrupción, mentiras, engaños, 

vanidad… ¿Os suenan estas lindezas?

Pues con estos mimbres Rafael 

Álvarez “El Brujo” reescribe, 

actualizando situaciones, El asno de 

oro de Apuleyo. La obra fue pensada 

para su entreno el pasado verano en 

Mérida, por ello encontramos 

pasajes que hacen referencia a las 

corruptelas de hombres públicos 

extremeños, como aquel señor que 

se enamoró de una canaria y fue 

dieciséis veces a verla. Hasta aquí 

una bonita historia de amor, pero 

más tarde se descubrió que los 

vuelos de ida y vuelta corrían a cargo 

del erario público, es decir, de todos 

los extremeños. Lo curioso del texto 

es que estas palabras no las 

pronuncia El Brujo, pero todos las 

entendimos. Y las quinientas 

personas que completaban las gradas 

se partían de risa, incluyendo el que 

suscribe, cuando en realidad era algo 

muy serio. Es lo que tienen las 

tragedias. Desde el primer minuto al 

último, la obra duró una hora y 

cuarenta y cinco minutos, la 

comunicación de El Brujo con el 

público fue total. El actor único y el 

acompañamiento de un violín en 

directo, iba recogiendo las efusiones 

espontáneas de la sala a cielo 

abierto, para retroalimentar su 

respuesta instantánea y subrayar lo 

que fueron unas risas, unos 

murmullos, unos aplausos que se 

escapaban.  

Y es que El Brujo lo enmarca en un 

género que él maneja y domina como 

nadie: el monólogo. Pero no se 

confundan, no fueron chistes al uso 

hilvanados para una risa fácil, fueron 

textos clásicos manejados con 

maestría para dotarlos de vigencia 

actual. Sólo algunos pueden hacerlo. 

Ironía pero sin chabacanería, 

chanzas con erudición, hechos reales 

actuales que van más allá de lo 

anecdótico y todo, pensando y tejido, 

por Rafael Álvarez para un actor que 

él conoce bien: El Brujo, 

mismamente. Todos conocemos las 

cualidades tímbricas, modulaciones 

de la voz y las muchas tablas que 

tiene este actor. Si además lo 

envolvemos en un marco clásico 

como es el teatro romano del 

conjunto arqueológico de Baelo 

Claudia, tal como hacía diecinueve 

siglos atrás Apuleyo, una noche de 

verano de ensueño velada por la luna 

y a lo lejos, más lejos aún, en el 

horizonte las luces de la ciudad 

africana de Tánger, con una acústica 

de lo mejor, el resultado puede ser, 

no, fue una noche de teatro que no 

olvidaremos nunca los 53 

sanluqueños del Círculo de 

Artesanos y amigos, que nos 

desplazamos el pasado día 9 de 

agosto, ¿cómo no?, en un bus 

amarillo zambrano.

Crítica e imágenes de Juan José 
García Rodríguez

El asno
de oro

El Brujo en BAELO CLAUDIA
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Encuentros con
la prensa, el Consejo
Regulador, Filipinas y el
Patronato de Torrevieja

l pasado 28 de Agosto tuvo Elugar una rueda de prensa con 
los medios de comunicación 

sanluqueños a cargo del Presidente de 
la entidad Enrique J. Román Martel 
acompañado del Delegado de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento, Juan Oli-
veros.
Agradecida la asistencia a los medios 
de comunicación convocados, se 
informó sobre todos los actos que se 
iban a celebrar en el mes de septiem-
bre, comenzando por el programa 
completo de los actos de entrega de los 
VIII Premios Fernando de Magallanes 
y Juan Sebastián Elcano a la Cultura y 
la Historia, así como sobre la celebra-
ción del III Foro de Historia “Sanlúcar 
y los océanos” desgranándose toda la 
programación al respecto y la inten-
ción de celebrar el día 20, fecha de 
salida de las cinco naves al mando de 
Magallanes, un Festival de Habaneras 
y la publicación del libro novela sobre 
el viaje magallánico dirigido especial-
mente a los escolares sanluqueños que 
lleva el título de La flota de las Molu-
cas – La gran epopeya de la Primera 
Vuelta al Mundo cuyo autor es el 
escritor sanluqueño José Carlos Gar-
cía Rodríguez y que estará ilustrado 
por Uta Geub.
Por su parte, el Sr. Delegado de Cultu-
ra agradeció la labor que viene desa-
rrollando el Círculo de Artesanos y la 
programación de todas estas activida-
des, y especialmente, el poder contar 
con esta entidad en la programación 
del II Congreso Internacional que 

organiza el Excmo. Ayuntamiento, en 
el que el Círculo aportará la ponencia 
de clausura y la coordinación de una 
mesa de trabajo, y la colaboración y 
participación en la Cabalgata de la 
Circunnavegación del día 9, en la que 
el Círculo se responsabilizará del 
contenido de la carroza final.

a el martes 29 de agosto, en la Ysede del Círculo, tuvo lugar 
una reunión de trabajo entre 

representantes del Consejo Regulador 
de las DD.OO. Jerez y Manzanilla de 
Sanlúcar y el Círculo. Por el Consejo 
Regulador asistieron su Presidente, 
Beltrán Domecq y su Secretario Gene-
ral, César Saldaña, y por parte del 
Círculo, varios directivos encabeza-
dos por su Presidente.
Tras una breve visita a las dependen-
cias que conforman nuestra sede de la 
calle San Juan, la reunión estuvo en 
parte centrada en los antecedentes y 
actividades que hasta la fecha se vie-
nen organizando en torno a la celebra-
ción del V Centenario de la Primera 
Vuelta al Mundo,
Ambas partes coincidieron en que por 
razón de cumplirse el quinto centena-
rio de aquellos acontecimientos es 
más que suficiente para apoyarnos en 
ellos y proponer la colaboración, no 
solo de las distintas Administraciones 
Públicas, sino de las muy diversas 
Asociaciones empresariales y socia-
les, que mediante una coordinación y 
colaboración constructiva hagan posi-
ble un proyecto con el alcance y la 
dimensión internacional que a esta 

excepcional efeméride le correspon-
de. Compartieron la opinión de que la 
aportación de valor que supone la 
expedición de Magallanes y Elcano 
no tiene equiparación, ya que ningún 
otro hecho ni hito podría aportar tanto 
valor a la imagen de la marca España 
en el Mundo.
Por tales motivos, los representantes 
de ambas instituciones decidieron la 
mutua colaboración en aquellas acti-
vidades que propicien puntos de 
encuentro y se emplazaron para en 
breves fechas, tras consensuar las 
propuestas y líneas de trabajo conjun-
tas, firmar un Convenio de Colabora-
ción y la creación de una comisión que 
mantenga reuniones periódicas de 
seguimiento del mismo.

l último día del mes, la reunión Efue con Fernando Javier Blan-
co Martín, hasta hace unos días 

Cónsul honorario de la República de 
Filipinas en Cádiz, cargo que ha 
desempeñado durante los últimos 
treinta años haciendo de enlace entre 
los numerosísimos marineros filipi-
nos que llegan a los puertos gaditanos, 
cargo que deja ahora con la ilusión de 
conseguir para la provincia dos gran-
des objetivos, como son el de  tender 
un puente cultural universitario per-
manente con el país asiático y el de 
que la próxima reunión bipartita de la 
Tribuna España-Filipinas se celebre 
en nuestra ciudad con motivo de la 
celebración del Centenario de la 1ª 
Circunnavegación.
Tras su estancia en Manila formando 

parte de la reciente visita a la capital 
filipina de la Comisión institucional y 
comercial auspiciada por la Cámara 
de Comercio y la Diputación gaditana, 
nos contó que siempre ha habido un 
tráfico comercial muy importante 
entre el Marco de Jerez y Filipinas, 
que sigue siendo el principal consumi-
dor de brandy de Jerez del mundo y 
que ha llegado incluso a que un mag-
nate filipino de origen chino, el doctor 
Andrew L.Tan, haya comprado bode-
gas y las marcas de brandy de Domecq 
(el Fundador lo produce ahora el 
Grupo filipino Emperador) y Garvey. 
Ya le ha propuesto a la UCA un pro-
yecto que el rector ha escuchado con 
entusiasmo. Un convenio de colabo-
ración con alguna universidad de las 
públicas filipinas, fundamentalmente 
con la Universidad de Santo Tomás, 
una de las más antiguas de Asia. Pien-
sa que eso sería fabuloso para Cádiz. 
Para Sanlúcar, nos ha reservado la 
posibilidad de que se celebre en nues-
tra ciudad una sesión de la Tribuna 
España-Filipinas, un foro de diálogo y 
cooperación entre ambos países, que 
organiza la Casa de Asia en España, la 
Fundación Santiago y el Philippine-
Spanish Business Council en colabo-
ración con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, el Depar-
tamento de Finanzas filipino y los 
Ministerios de Asuntos Exteriores y 
Embajadas de ambos países. A la últi-
ma, celebrada el año pasado en 
Davao, asistió el Ministro de Finanzas 
filipino y el Secretario de Estado de 

Asuntos Exteriores español.
La propuesta fue muy bien acogida 
por los representantes de nuestra Enti-
dad y se planteó la conveniencia de 
iniciar cuanto antes los contactos con 
las entidades organizadoras de esta 
Tribuna internacional para poder pro-
poner luego la iniciativa a las autori-
dades correspondientes con el mayor 
conocimiento posible de su funciona-
miento.

Y el pasado 12 de septiembre, 
la reunión fue con Aurelio 
Mart ínez,  miembro del 

Patronato de Habaneras de la ciudad 
de Torrevieja y de la Comisión Técni-
ca de Selección de su famoso Festival 
Internacional de Habaneras. Él es 
profesor de música y director de 
coros, teniendo a su cargo uno infantil 
y otro senior.
En la reunión se estudiaron todas las 
posibilidades de colaboración entre 
ambas entidades, incluso la de ofrecer 
en Sanlúcar un concierto por alguno 
de los coros que él dirige.
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Sanlúcar y los océanos
FORO DE HISTORIA: 

avier Maldonado Rosso J(nacido en El Puerto de Santa 
María en 1952) es doctor en 

historia y humanista. Es especialis-
ta en la cultura del vino del marco 
del Jerez-Xérès-Sherry. Organiza-
dor de las Jornadas del Vino Fino y 
miembro del Ateneo del Vino Por-
tuense. Director del Centro Muni-
cipal de Patrimonio Histórico de El 
Puerto de Santa María. Director de 
la Revista de Historia de El Puerto, 
la cual es editada por el Aula de 
Historia Menesteo y académico de 
número de la Academia de Bellas 
Artes Santa Cecilia de su ciudad 
natal. Es miembro del Grupo de 
Inves�gación de Estudios Históri-
cos Esteban Boutelou de la Univer-
sidad de Cádiz, es profesor colabo-
rador honorario de Historia Con-
temporánea de la Universidad de 
Cádiz. A nivel internacional su par-
�cipación en comités y represen-
taciones pasa por secretario gene-
ral de la Asociación Internacional 
de Historia y Civilización de la Vid y 
el Vino (1999 - 2004) y Coordina-
dor de la Red Internacional de His-
toriadores de la Vi�vinicultura. 
Considerado uno de los persona-
jes más relevantes de la historia 
portuense.

nrique Mar�nez Ruíz es ECatedrá�co de Historia 
Moderna en la Universi-

dad Complutense de Madrid. Es 
autor de más de doscientas 
publicaciones de su especiali-
dad, en las que se ha consagra-
do como gran especialista en 
Historia Militar e Ins�tucional. 
Entre los libros de que es autor 
están "La seguridad pública en 
el Madrid de la Ilustración", "La 
España de Carlos IV", y la más 
reciente "La Guerra de la Inde-
pendencia (1808-1814). Claves 
españolas en una crisis euro-
pea". También ha publicado 
recientemente, con gran éxito 
editorial, una novela histórica: 
"El castellano de Flandes". 
Fue presidente de la Asociación 
(hoy Fundación) Española de 
Historia Moderna (FEHM) y es 
miembro fundador y primer 
presidente de la Asociación 
para el Estudio de la Guerra de 
la Independencia (AEGI) y  
miembro del Ins�tuto de Histo-
ria y Cultura Naval de la Arma-
da.

afael Rodríguez-Ponga RSalamanca  (nacido en 
Madrid en 1960) es doctor en 

Filología Hispánica por la Universidad 
Complutense y pertenece al Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles 
del Estado desde 1984.
Ha sido secretario general de la Agen-
cia Española de Cooperación Interna-
cional entre 2001 y 2004, así como 
director general en los ministerios de 
Educación y Cultura (1996-2000) y de 
Asuntos Exteriores (2000-2001). Con 
estos cargos, Rafael Rodríguez-Ponga 
formó parte del Consejo de Adminis-
tración del Ins�tuto Cervantes desde 
1996 hasta 2001, del Consejo General 
de la Emigración, del Consejo Escolar 
del Estado, del Consejo de Coopera-
ción al Desarrollo, del Consejo Jaco-
beo, de la Academia de España en 
Roma, de la Casa de América y de 
otros órganos de par�cipación social.
Es autor de numerosos textos sobre el 
español y la diversidad cultural y lin-
güís�ca, entre los que destaca el libro 
Del español al chamorro: Lenguas en 
contacto en el Pacífico (2009). Tam-
bién es presidente de la Asociación 
Española de Estudios del Pacífico.
Hasta su incorporación a la Secretaría 
General del Ins�tuto Cervantes (25 de 
abril de 2012), ha sido diputado del 
Grupo Popular por Madrid y Cáceres 
en la IX y X legislaturas y portavoz de 
la Comisión de Cultura del Congreso.

LOS VINOS DE
SANLÚCAR
REGARON
AMÉRICA

LA LENGUA
ESPAÑOLA

Y LAS
CONSECUENCIAS

LINGÜÍSTICAS
DE LA 1ª

VUELTA AL
MUNDO

LA CIRCUN-
NAVEGACIÓN

DE
MAGALLANES

Y ELCANO.
CONSIDERACIONES

SOBRE UN VIAJE
EXCEPCIONAL

14 de septiembre
21'00

Hotel Palacio Arizón

28 de septiembre
21'00

Bodegas Argüeso

21 de septiembre
20'00

Castillo de Santiago
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Sanlúcar y los océanos
FORO DE HISTORIA: 

avier Maldonado Rosso J(nacido en El Puerto de Santa 
María en 1952) es doctor en 

historia y humanista. Es especialis-
ta en la cultura del vino del marco 
del Jerez-Xérès-Sherry. Organiza-
dor de las Jornadas del Vino Fino y 
miembro del Ateneo del Vino Por-
tuense. Director del Centro Muni-
cipal de Patrimonio Histórico de El 
Puerto de Santa María. Director de 
la Revista de Historia de El Puerto, 
la cual es editada por el Aula de 
Historia Menesteo y académico de 
número de la Academia de Bellas 
Artes Santa Cecilia de su ciudad 
natal. Es miembro del Grupo de 
Inves�gación de Estudios Históri-
cos Esteban Boutelou de la Univer-
sidad de Cádiz, es profesor colabo-
rador honorario de Historia Con-
temporánea de la Universidad de 
Cádiz. A nivel internacional su par-
�cipación en comités y represen-
taciones pasa por secretario gene-
ral de la Asociación Internacional 
de Historia y Civilización de la Vid y 
el Vino (1999 - 2004) y Coordina-
dor de la Red Internacional de His-
toriadores de la Vi�vinicultura. 
Considerado uno de los persona-
jes más relevantes de la historia 
portuense.

nrique Mar�nez Ruíz es ECatedrá�co de Historia 
Moderna en la Universi-

dad Complutense de Madrid. Es 
autor de más de doscientas 
publicaciones de su especiali-
dad, en las que se ha consagra-
do como gran especialista en 
Historia Militar e Ins�tucional. 
Entre los libros de que es autor 
están "La seguridad pública en 
el Madrid de la Ilustración", "La 
España de Carlos IV", y la más 
reciente "La Guerra de la Inde-
pendencia (1808-1814). Claves 
españolas en una crisis euro-
pea". También ha publicado 
recientemente, con gran éxito 
editorial, una novela histórica: 
"El castellano de Flandes". 
Fue presidente de la Asociación 
(hoy Fundación) Española de 
Historia Moderna (FEHM) y es 
miembro fundador y primer 
presidente de la Asociación 
para el Estudio de la Guerra de 
la Independencia (AEGI) y  
miembro del Ins�tuto de Histo-
ria y Cultura Naval de la Arma-
da.

afael Rodríguez-Ponga RSalamanca  (nacido en 
Madrid en 1960) es doctor en 

Filología Hispánica por la Universidad 
Complutense y pertenece al Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles 
del Estado desde 1984.
Ha sido secretario general de la Agen-
cia Española de Cooperación Interna-
cional entre 2001 y 2004, así como 
director general en los ministerios de 
Educación y Cultura (1996-2000) y de 
Asuntos Exteriores (2000-2001). Con 
estos cargos, Rafael Rodríguez-Ponga 
formó parte del Consejo de Adminis-
tración del Ins�tuto Cervantes desde 
1996 hasta 2001, del Consejo General 
de la Emigración, del Consejo Escolar 
del Estado, del Consejo de Coopera-
ción al Desarrollo, del Consejo Jaco-
beo, de la Academia de España en 
Roma, de la Casa de América y de 
otros órganos de par�cipación social.
Es autor de numerosos textos sobre el 
español y la diversidad cultural y lin-
güís�ca, entre los que destaca el libro 
Del español al chamorro: Lenguas en 
contacto en el Pacífico (2009). Tam-
bién es presidente de la Asociación 
Española de Estudios del Pacífico.
Hasta su incorporación a la Secretaría 
General del Ins�tuto Cervantes (25 de 
abril de 2012), ha sido diputado del 
Grupo Popular por Madrid y Cáceres 
en la IX y X legislaturas y portavoz de 
la Comisión de Cultura del Congreso.
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Antonio Román y
Cecilio Rivas en
Café de Levante

para

promocionar

el cd

de habaneras

El jueves 27 de julio en el Salón Don Benigno de 
Bodegas Barbadillo, Fermín Hermoso Asquerino, 
nuestro polifacético artista, presentó su libro "Mis 
Poemas Tienen Música", un puñado de poemas que 
luego fueron musicados para su grupo Los H.H. o 
en sus interpretaciones en solitario.
Con su inseparable guitarra y su virtuosa voz, 
Fermín fue amenizando la noche con la interpreta-
ción de sus poemas acompañado en ocasiones por 
su hija Cristina.

Fermín Hermoso
presentó su libro
de canciones

El Grupo de Habaneras del Círculo de Artesanos sigue 
promocionando su reciente disco Habaneras para una 
puesta de sol y el pasado día 18 de julio su director 
Antonio Román Martel y uno de sus componentes, 
Cecilio Rivas, fueron los protagonistas del popular pro-
grama de Costa Noroeste TV denominado Café de 
Levante, un programa de entrevistas que dirige Rafael 
Montaño García.
Para los que quieran verlo tienen este enlace:
http://www.costanoroestetv.net/cafe-de-levante-18-
de-julio-de-2017-antonio-roman-y-cecilio-rivas-
programa-79/
Fotos: Costa Noroeste TV
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el cd

de habaneras

El jueves 27 de julio en el Salón Don Benigno de 
Bodegas Barbadillo, Fermín Hermoso Asquerino, 
nuestro polifacético artista, presentó su libro "Mis 
Poemas Tienen Música", un puñado de poemas que 
luego fueron musicados para su grupo Los H.H. o 
en sus interpretaciones en solitario.
Con su inseparable guitarra y su virtuosa voz, 
Fermín fue amenizando la noche con la interpreta-
ción de sus poemas acompañado en ocasiones por 
su hija Cristina.

Fermín Hermoso
presentó su libro
de canciones

El Grupo de Habaneras del Círculo de Artesanos sigue 
promocionando su reciente disco Habaneras para una 
puesta de sol y el pasado día 18 de julio su director 
Antonio Román Martel y uno de sus componentes, 
Cecilio Rivas, fueron los protagonistas del popular pro-
grama de Costa Noroeste TV denominado Café de 
Levante, un programa de entrevistas que dirige Rafael 
Montaño García.
Para los que quieran verlo tienen este enlace:
http://www.costanoroestetv.net/cafe-de-levante-18-
de-julio-de-2017-antonio-roman-y-cecilio-rivas-
programa-79/
Fotos: Costa Noroeste TV
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l “Himno del Vº Centenario de la Primera Circunnavegación”  fue com-Epuesto durante  el verano de 2014 a instancias de la Comisión municipal 
creada para poner en marcha la conmemoración del evento. Tras una reu-

nión mantenida con Pablo González Mármol, María del Carmen Rodríguez 
Duarte, miembros de esa comisión, y el director musical Justo Jiménez Fábre-
gas, llegamos al acuerdo de comenzar a trabajar en el proyecto. Habría que bus-
car un letrista que escribiera el texto del himno, pues era indispensable que se 
pudiera cantar.  No se pudo encontrar a nadie dispuesto a realizar tal trabajo, así 
que primeramente se procedería a estrenar la música y más adelante se buscaría 
la posibilidad de adaptar una letra.
La intención del autor en todo momento ha sido ofrecer a su ciudad y a su país 
una música solemne que realzara convenientemente cualquier ceremonia rela-
cionada con esta celebración y que sirviera de sintonía musical identificativa a 
los eventos conmemorativos de la Primera Circunnavegación, 2019-2022. El 
estilo de la pieza tiene forma de marcha lenta, está escrita en modo mayor  y con-
juga las características propias de esta clase de obras, brillante y luminosa, con la 
proeza mayor del hombre en su calidad de navegante, la Primera Vuelta al Mun-
do. No se puede obviar un cierto sabor wagneriano, buscado conscientemente, 
pues no en vano la gesta de Magallanes y Elcano bien hubiera servido de inspira-
ción al genio alemán para escribir una de sus óperas universales, de haber nacido 
estos dos héroes en aquellas tierras y no en la península Ibérica.
El estreno oficial del Himno tuvo lugar el sábado 22 de noviembre de 2014 en el 
Auditorio de la Merced, interpretado en su versión instrumental  por  la Banda 
de Música Julián Cerdán de Sanlúcar de Barrameda.  Posteriormente, el 6 de sep-
tiembre de 2015, se estrenó la versión completa, con la intervención de la Coral 
Polifónica de la Fundación Julián Cerdán, que dio a conocer la letra de la compo-
sición. En ambos casos,  la interpretación fue dirigida por el maestro Justo Jimé-
nez Fábregas. 
El compromiso de la comisión de realizar una grabación del Himno aún no ha 
podido ser cumplido. Esperamos que pronto se pueda llevar a cabo la misma, así 
como su preceptivo estreno en Sevilla a cargo de la Real Orquesta Sinfónica y su 
Banda Municipal. Sería una gran noticia para nuestra ciudad que le daría un 
mayor impulso a esta conmemoración, sin ninguna duda.

MÚSICA SOLEMNE
PARA REALZAR
UN CENTENARIO

Excelentísimo Sr. Vicepresidente de 
la Junta de Andalucía, Excelentísimos 
Consejeros del Gobierno Vasco y del 
Gobierno Andaluz, Iltmo. Sres. Alcal-

des-Presidentes de los Ayuntamientos 
de Sanlúcar y Sevilla, Iltma. Sra. Presi-

denta de la Diputación Provincial de 
Cádiz, dignísimas autoridades políticas y 
militares, distinguidos presidentes de 
instituciones, federaciones o asociaciones 
empresariales,  turísticas o socio-
culturales, apreciados Presidente, miem-
bros de la Junta Directiva y conjunto de 
personas que conformáis la importante 
masa asociativa del Círculo de Artesanos 
de Sanlúcar, señoras y señores, queridos 
amigos todos.

Mi nombre es Antonio Reyes, (prome-
to brevedad) y llevo con orgullo pertene-
cer a la Directiva del Círculo de Artesa-
nos, soy amante apasionado de Sanlúcar, 
de su historia y de su cultura, y desconoz-
co los motivos por el que mis compañeros 
me han designado para que me dirija a 
todos ustedes, lo que supone otro motivo 
de orgullo. Quizás la tradición marinera 
de mi familia, pues mi abuelo Francisco, 
mi padre Roberto y José, el mayor de mis 
hermanos han padecido los avatares de la 
mar al tiempo que han podido disfrutar la 
belleza y de la inmensidad de la mar. 

Para el Círculo de Artesanos de Sanlú-
car, entidad con ciento trece años de histo-
ria, insignia de Oro de la ciudad, supone 
una tremenda satisfacción y todo un honor 
haber podido reunir y contar en este acto 
de convivencia con todos ustedes que 
propiciáis y hacéis posible el trabajo que 
desde el Círculo estamos realizando en 
pro de la ciudad, y por supuesto con tan 
dignos representantes de los Pueblos 
Vasco y Andaluz, porque a ellos nos unen 
sentimientos de respeto y afecto, y fue 
precisamente el acontecimiento que hoy 
celebramos, uno de los motivos de que 
estos lazos surgieran entre nuestros pue-
blos. 

En estas aguas del Río Guadalquivir 
que vertebran la navegación de Sanlúcar a 
Sevilla se planificó y se organizó en 1519 
la expedición ideada y comandada por 
Fernando de Magallanes que levantando 
anclas en Sanlúcar de Barrameda el 20 de 
septiembre de 1519, volvió de nuevo en 
nuestra ciudad en la Nao Victoria a las 
órdenes del vasco de Getaria, Juan Sebas-
tián Elcano, el 6 de septiembre de 1522, 
después de tres años de navegación, tras 
haber circunnavegado por vez primera 
nuestro planeta. 

Aquella empresa no solo demostró 
que la tierra era redonda, sino también que 
tenía fin. La expedición, con su exitosa 
pero accidentada conclusión en 1522, se 
convirtió en un símbolo del afán del hom-

bre por llegar más allá, consolidando los 
océanos como autopistas del comercio y 
de la información de la época cuyo punto 
de salida eran las aguas del Guadalquivir. 
La primera vuelta al mundo vino a cam-
biar radicalmente la concepción que el 
hombre tenía del mundo y supuso directa-
mente conocer y comprender la tierra en 
su globalidad y darse cuenta de la dimen-
sión de nuestro planeta como algo finito y 
abarcable. Nosotros desde el Círculo de 
Artesanos de Sanlúcar, llevamos 10 años 
de trabajo ilusionado para promocionar y 
dar a conocer tan importante aconteci-
miento histórico, contando con las humil-
des herramientas que dispone la sociedad 
civil, pero si desvanecer en el empeño de 
conseguir los objetivos marcados.

Es por ello, que hoy transcurridos 495 
años de la gesta, estamos convencidos que 
debemos apoyarnos en aquellos aconteci-
mientos para proponer un debate y cola-
boración supramunicipal, autonómica y 
estatal, de escala global, que mediante una 
colaboración constructiva, ponga sobre la 
mesa la necesidad de vivir en un mundo 
integrador y sostenible, pero que prevea 
un proyecto internacional y globalizador 
que debemos construir entre todos, que 
palie determinadas deficiencias sociales y 
en infraestructuras y garantice para las 
generaciones venideras un futuro espe-
ranzador y lleno de oportunidades . 

Cinco siglos después, con el discurso 
aún sin concluir, la conmemoración del 
quinto centenario, entendemos desde el 
Círculo de Artesanos que nos encontra-
mos ante una gran oportunidad para que 
Getaria, Sevilla, Sanlúcar, el Gobierno 
Vasco, el Gobierno Andaluz y el Gobierno 
de España puedan dirigirse al mundo y 
reposicionarse globalmente, asociados a 
una marca tan reconocible y reputada 
como la Primera Vuelta al Mundo. Estare-
mos de acuerdo en que no existe actual-
mente ningún otro hecho ni efemérides 
que puede aportar tanto valor a la imagen 
de nuestras ciudades y regiones y a la 
marca España en el Mundo. 

En estos momentos y en este contexto 
territorial, frente al Parque Nacional de 
Doñana, Patrimonio de la Humanidad y 
una de las mayores reservas naturales de 
Europa, a los pies del Palacio Ducal de 
Medina Sidonia, Bien de Interés Cultural 
donde se conserva unos de los archivos 
históricos privados más importantes de 
Europa, en estas orillas del Guadalquivir 
donde fondeaban centenares de Galeones 
y donde la mitología cuenta que para 
descansar, el dios Febu desenganchaba 
los caballos de fuego de su carroza al 
llegar a las playas Sanlúcar……

….., en esta ciudad de navazos, de 
mayetos y gentes de la mar, en esta ciudad 

tartésica, conventual, cosmopolita y uni-
versal de Sanlúcar de Barrameda, donde 
huele a manzanilla y a sal, de donde zarpa-
ron centenares si no miles de expedicio-
nes hacia el Nuevo Mundo, debemos 
comprometernos entre todos a liderar la 
conmemoración de la gesta de Magalla-
nes y Elcano, no solo como recordatorio 
de los valores de aquella época, sino 
dando a conocer otros valores de nuestros 
tiempos que también están presentes en el 
hecho histórico y en sus fundamentos, 
como son: emprendimiento, conocimien-
to, reto, liderazgo, innovación, empresa, 
capacidad, cooperación, diversidad y la 
globalización… 

La proximidad del quinto centenario 
es también una magnífica oportunidad  
para establecer renovados lazos de inte-
rrelación y colaboración entre el Pueblo 
Vasco y el Pueblo Andaluz, pero sobre 
todo para reforzar la vinculación histórica 
y actual de Sanlúcar y Sevilla con su río, 
con la historia de la navegación y con la 
universalidad de los océanos. El Guadal-
quivir quizá sea el puerto oceánico más 
largo del mundo: tiene sus atarazanas en 
Sevilla y su puerto exterior en Sanlúcar de 
Barrameda, siendo por tanto esencial para 
el buen fin del proyecto que ambas ciuda-
des colaboren y trabajen juntas.

Sanlúcar, es sin duda un “Parque temá-
tico natural y permanente del Vino y la 
Gastronomía”, pero como no solo de 
manzanilla y langostino vive el hombre, 
Sanlúcar merece convertirse en “Parque 
temático de la Primera Vuelta al Mundo 
de Magallanes y Elcano”, epicentro de la 
historia de la Circunnavegación y referen-
cia de la mayor gesta que jamás haya reali-
zado el hombre. 

Finalizo, reiterando desde el Círculo 
de Artesanos, en nombre de nuestro Presi-
dente D. Enrique Román y de toda la Junta 
Directiva, a todas las personas presentes 
nuestro más sincero agradecimiento por 
acompañarnos y participar en este acto y a 
quienes nos visitan además, darles tam-
bién la bienvenida a Sanlúcar y que disfru-
ten de nuestra ciudad que es “Principio y 
Fin del Mundo” 

#SanlúcarSiempre

Antonio Reyes Sallago
dió la bienvenida a los actos de los Premios
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Salvador Daza Palacios
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l “Himno del Vº Centenario de la Primera Circunnavegación”  fue com-Epuesto durante  el verano de 2014 a instancias de la Comisión municipal 
creada para poner en marcha la conmemoración del evento. Tras una reu-

nión mantenida con Pablo González Mármol, María del Carmen Rodríguez 
Duarte, miembros de esa comisión, y el director musical Justo Jiménez Fábre-
gas, llegamos al acuerdo de comenzar a trabajar en el proyecto. Habría que bus-
car un letrista que escribiera el texto del himno, pues era indispensable que se 
pudiera cantar.  No se pudo encontrar a nadie dispuesto a realizar tal trabajo, así 
que primeramente se procedería a estrenar la música y más adelante se buscaría 
la posibilidad de adaptar una letra.
La intención del autor en todo momento ha sido ofrecer a su ciudad y a su país 
una música solemne que realzara convenientemente cualquier ceremonia rela-
cionada con esta celebración y que sirviera de sintonía musical identificativa a 
los eventos conmemorativos de la Primera Circunnavegación, 2019-2022. El 
estilo de la pieza tiene forma de marcha lenta, está escrita en modo mayor  y con-
juga las características propias de esta clase de obras, brillante y luminosa, con la 
proeza mayor del hombre en su calidad de navegante, la Primera Vuelta al Mun-
do. No se puede obviar un cierto sabor wagneriano, buscado conscientemente, 
pues no en vano la gesta de Magallanes y Elcano bien hubiera servido de inspira-
ción al genio alemán para escribir una de sus óperas universales, de haber nacido 
estos dos héroes en aquellas tierras y no en la península Ibérica.
El estreno oficial del Himno tuvo lugar el sábado 22 de noviembre de 2014 en el 
Auditorio de la Merced, interpretado en su versión instrumental  por  la Banda 
de Música Julián Cerdán de Sanlúcar de Barrameda.  Posteriormente, el 6 de sep-
tiembre de 2015, se estrenó la versión completa, con la intervención de la Coral 
Polifónica de la Fundación Julián Cerdán, que dio a conocer la letra de la compo-
sición. En ambos casos,  la interpretación fue dirigida por el maestro Justo Jimé-
nez Fábregas. 
El compromiso de la comisión de realizar una grabación del Himno aún no ha 
podido ser cumplido. Esperamos que pronto se pueda llevar a cabo la misma, así 
como su preceptivo estreno en Sevilla a cargo de la Real Orquesta Sinfónica y su 
Banda Municipal. Sería una gran noticia para nuestra ciudad que le daría un 
mayor impulso a esta conmemoración, sin ninguna duda.

MÚSICA SOLEMNE
PARA REALZAR
UN CENTENARIO

Excelentísimo Sr. Vicepresidente de 
la Junta de Andalucía, Excelentísimos 
Consejeros del Gobierno Vasco y del 
Gobierno Andaluz, Iltmo. Sres. Alcal-

des-Presidentes de los Ayuntamientos 
de Sanlúcar y Sevilla, Iltma. Sra. Presi-

denta de la Diputación Provincial de 
Cádiz, dignísimas autoridades políticas y 
militares, distinguidos presidentes de 
instituciones, federaciones o asociaciones 
empresariales,  turísticas o socio-
culturales, apreciados Presidente, miem-
bros de la Junta Directiva y conjunto de 
personas que conformáis la importante 
masa asociativa del Círculo de Artesanos 
de Sanlúcar, señoras y señores, queridos 
amigos todos.

Mi nombre es Antonio Reyes, (prome-
to brevedad) y llevo con orgullo pertene-
cer a la Directiva del Círculo de Artesa-
nos, soy amante apasionado de Sanlúcar, 
de su historia y de su cultura, y desconoz-
co los motivos por el que mis compañeros 
me han designado para que me dirija a 
todos ustedes, lo que supone otro motivo 
de orgullo. Quizás la tradición marinera 
de mi familia, pues mi abuelo Francisco, 
mi padre Roberto y José, el mayor de mis 
hermanos han padecido los avatares de la 
mar al tiempo que han podido disfrutar la 
belleza y de la inmensidad de la mar. 

Para el Círculo de Artesanos de Sanlú-
car, entidad con ciento trece años de histo-
ria, insignia de Oro de la ciudad, supone 
una tremenda satisfacción y todo un honor 
haber podido reunir y contar en este acto 
de convivencia con todos ustedes que 
propiciáis y hacéis posible el trabajo que 
desde el Círculo estamos realizando en 
pro de la ciudad, y por supuesto con tan 
dignos representantes de los Pueblos 
Vasco y Andaluz, porque a ellos nos unen 
sentimientos de respeto y afecto, y fue 
precisamente el acontecimiento que hoy 
celebramos, uno de los motivos de que 
estos lazos surgieran entre nuestros pue-
blos. 

En estas aguas del Río Guadalquivir 
que vertebran la navegación de Sanlúcar a 
Sevilla se planificó y se organizó en 1519 
la expedición ideada y comandada por 
Fernando de Magallanes que levantando 
anclas en Sanlúcar de Barrameda el 20 de 
septiembre de 1519, volvió de nuevo en 
nuestra ciudad en la Nao Victoria a las 
órdenes del vasco de Getaria, Juan Sebas-
tián Elcano, el 6 de septiembre de 1522, 
después de tres años de navegación, tras 
haber circunnavegado por vez primera 
nuestro planeta. 

Aquella empresa no solo demostró 
que la tierra era redonda, sino también que 
tenía fin. La expedición, con su exitosa 
pero accidentada conclusión en 1522, se 
convirtió en un símbolo del afán del hom-

bre por llegar más allá, consolidando los 
océanos como autopistas del comercio y 
de la información de la época cuyo punto 
de salida eran las aguas del Guadalquivir. 
La primera vuelta al mundo vino a cam-
biar radicalmente la concepción que el 
hombre tenía del mundo y supuso directa-
mente conocer y comprender la tierra en 
su globalidad y darse cuenta de la dimen-
sión de nuestro planeta como algo finito y 
abarcable. Nosotros desde el Círculo de 
Artesanos de Sanlúcar, llevamos 10 años 
de trabajo ilusionado para promocionar y 
dar a conocer tan importante aconteci-
miento histórico, contando con las humil-
des herramientas que dispone la sociedad 
civil, pero si desvanecer en el empeño de 
conseguir los objetivos marcados.

Es por ello, que hoy transcurridos 495 
años de la gesta, estamos convencidos que 
debemos apoyarnos en aquellos aconteci-
mientos para proponer un debate y cola-
boración supramunicipal, autonómica y 
estatal, de escala global, que mediante una 
colaboración constructiva, ponga sobre la 
mesa la necesidad de vivir en un mundo 
integrador y sostenible, pero que prevea 
un proyecto internacional y globalizador 
que debemos construir entre todos, que 
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mayetos y gentes de la mar, en esta ciudad 

tartésica, conventual, cosmopolita y uni-
versal de Sanlúcar de Barrameda, donde 
huele a manzanilla y a sal, de donde zarpa-
ron centenares si no miles de expedicio-
nes hacia el Nuevo Mundo, debemos 
comprometernos entre todos a liderar la 
conmemoración de la gesta de Magalla-
nes y Elcano, no solo como recordatorio 
de los valores de aquella época, sino 
dando a conocer otros valores de nuestros 
tiempos que también están presentes en el 
hecho histórico y en sus fundamentos, 
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La proximidad del quinto centenario 
es también una magnífica oportunidad  
para establecer renovados lazos de inte-
rrelación y colaboración entre el Pueblo 
Vasco y el Pueblo Andaluz, pero sobre 
todo para reforzar la vinculación histórica 
y actual de Sanlúcar y Sevilla con su río, 
con la historia de la navegación y con la 
universalidad de los océanos. El Guadal-
quivir quizá sea el puerto oceánico más 
largo del mundo: tiene sus atarazanas en 
Sevilla y su puerto exterior en Sanlúcar de 
Barrameda, siendo por tanto esencial para 
el buen fin del proyecto que ambas ciuda-
des colaboren y trabajen juntas.

Sanlúcar, es sin duda un “Parque temá-
tico natural y permanente del Vino y la 
Gastronomía”, pero como no solo de 
manzanilla y langostino vive el hombre, 
Sanlúcar merece convertirse en “Parque 
temático de la Primera Vuelta al Mundo 
de Magallanes y Elcano”, epicentro de la 
historia de la Circunnavegación y referen-
cia de la mayor gesta que jamás haya reali-
zado el hombre. 

Finalizo, reiterando desde el Círculo 
de Artesanos, en nombre de nuestro Presi-
dente D. Enrique Román y de toda la Junta 
Directiva, a todas las personas presentes 
nuestro más sincero agradecimiento por 
acompañarnos y participar en este acto y a 
quienes nos visitan además, darles tam-
bién la bienvenida a Sanlúcar y que disfru-
ten de nuestra ciudad que es “Principio y 
Fin del Mundo” 

#SanlúcarSiempre

Antonio Reyes Sallago
dió la bienvenida a los actos de los Premios
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HIMNO DEL Vº CENTENARIO
DE LA 

PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN
(Letra y música: Salvador Daza Palacios.)

Estrenado el 6 de septiembre de 2015 en el Auditorio de la Merced por el
Coro y la Banda Sinfónica “Julián Cerdán”, bajo la dirección de Justo M. Jiménez Fábregas.

Cantad, marinos aguerridos,
la victoria
sobre la adversidad.
Cantad la gloria que a Sanlúcar daréis.

Grandes y fuertes brazos
dieron la vuelta al mundo.

Cinco carabelas
zarparon de Sanlúcar
siguiendo ya la estela
del océano fatal.

Negros nubarrones se ciernen
sobre el ancho mar.
Cien lenguas de fuego
rompen la unidad.

Cantad la gloria de los navegantes
que surcaron cinco mares.

Cantad, marinos aguerridos
la victoria,
sobre la adversidad.
Cantad la gloria que a Sanlúcar daréis.

Triunfos del aire grande
os llevarán al cielo
del heroísmo español
de los hombres inmortales:
Magallanes y Elcano son.

Luchad, marinos aguerridos,
contra el agua,

del océano infernal.

Oíd los cantos armoniosos de las ninfas
que inspiran vuestra suerte

y traen la esperanza.

Cinco carabelas
partieron de Sanlúcar,

volviendo sólo una
del aventurado mar.

Lágrimas de barro
empañan los ojos del Sur.

Cánticos y bailes
vibran de emoción.

Cantad la gloria de los navegantes
que surcaron cinco mares.

Cantad, marinos aguerridos
la victoria

sobre la adversidad.
Cantad la gloria que a la Patria daréis.

Triunfos del aire grande
os llevarán al cielo

del heroísmo español
de los hombres inmortales:

Magallanes y Elcano son.

https://www.youtube.com/watch?v=0tkKCz6GLOQ
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tórica: Proceso criminal 
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ria de la Banda Municipal de Música (1852-
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car de Barrameda, Diferencias, Archivo His-
palense, Andalucía en la Historia y Revista 

de Estudios Extremeños.
Ha actuado como ponente 
en las I Jornadas de Con-
servatorios de la Provincia 
de Cádiz y como confe-
renciante con un estudio 
sobre La Educación musi-
cal en el siglo XIX en el 
Congreso en conmemora-
ción del 150 Aniversario 
de la Ley Moyano, bajo el 
patrocinio de la Junta de 
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como comunicante en las 
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Locales de la Provincia de 
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Oficina del Bicentenario 
de la Diputación de Cádiz, 
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Guerra de la Independencia en la provincia 
gaditana. Como resultado de ello ha publica-
do la obra Sanlúcar de Barrameda durante la 
Guerra de la Independencia (1808-1814). Su 
último trabajo publicado este año versa sobre 
La Inquisición en Sanlúcar de Barrameda: 
Crónicas de la intolerancia y la represión.  
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na de las cuestiones que más te pueden llamar la Uatención cuando uno se sumerge en conocer algo 
más de la vida de estos extraordinarios hombres, 

que se entregaban a la aventura y a la búsqueda de la 
riqueza, la gloria y del honor cuando se alistaban en esos 
barcos en el siglo XVI, es sin duda, cómo se organizaban 
cincuenta personas en un espacio tan pequeño y como 
eran sus vidas en cada quehacer diario. Cómo vivían, 
como se desenvolvían, cómo debían ser las relaciones 
personales de aquellos que probablemente dormían los 
unos sobre los otros. 
Para nosotros, o al menos para mi, y teniendo en cuenta 
el paso de los años, es algo difícil de digerir y compren-
der. Ser capaces de renunciar a las comodidades de la 
vida en tierra, a los placeres, a la vida cómoda,… a cam-
bio, a veces, de su propia vida, incluso, tienen un mérito 
extraordinario, porque es bien cierto que algunos nom-
bres han pasado a la historia y se han perpetuado por los 
siglos de los siglos, pero ¿cuántos han sido, son y serán 
héroes anónimos?
¿Qué movía a estos hombres a lanzarse a un viaje incier-
to, increíble e incluso imposible? ¿Cómo podían dejar su 
tierra y su familia? ¿Qué situaciones personales atrave-
saban cada uno de ellos que les llevaran a tomar estas 
decisiones?
Sí, es probable que todos pensemos que se movieran por 
un poco de oro y reconocimiento, pero la mayoría, ni 
siquiera luego, aun volviendo, obtenía esos reconoci-
mientos o esas riquezas prometidas. El propio Juan 
Sebastián Elcano lo vivió en “sus carnes”, 500 ducados 
de oro al año le fueron prometidos por el propio Empera-
dor una vez que hubo regresado a España y hubiera con-
seguido por primera vez “dar toda la vuelta a la redondez 
de la Tierra” como él mismo dijo y jamás, vio ni un cénti-
mo de ese dinero.
Así pues, leyendo y leyendo numerosos libros que nos 
hablan de las vidas de estos expedicionarios, me he ido 
haciendo un poco a la idea de cómo debieron sentirse 
muchos de estos marinos y aventureros. Por ello, me he 
permitido extraer unos párrafos del libro de Eduard Ros-
set que de manera ágil, ligera y hermosa cuenta cómo se 
organizaba la vida diaria en una de estas naos. 
Utilizando la imaginación, Rosset nos describe la prime-
ra vez que Andrés de Urdaneta pisó una de estas naves y 
aunque naturalmente todo es ficción, muy bien hoy 
podría sentirse como algo absolutamente real o cuando 
menos verosímil.

 “La primera vez que Andrés de Urdaneta pisó la Sancti 
Spiritus era también la primera vez en su vida que pisa-
ba un barco. Todo era desconocido para él. Los marine-
ros cruzaban y recruzaban sin cesar el tablón que unía 
la embarcación con el muelle; unos subían por las jar-
cias, otros bajaban a la bodega cargados de fardos y 
barricas; los carpinteros martilleaban aquí y allá suje-
tando tablones, los calafateadores daban los últimos 
toques de brea a las juntas rellenas con estopa.
Media docena de marineros doblaban cuidadosamente 

LA VIDA EN UN BARCO
EN EL SIGLO XVI

Enrique Javier Román Martell



6766

na de las cuestiones que más te pueden llamar la Uatención cuando uno se sumerge en conocer algo 
más de la vida de estos extraordinarios hombres, 

que se entregaban a la aventura y a la búsqueda de la 
riqueza, la gloria y del honor cuando se alistaban en esos 
barcos en el siglo XVI, es sin duda, cómo se organizaban 
cincuenta personas en un espacio tan pequeño y como 
eran sus vidas en cada quehacer diario. Cómo vivían, 
como se desenvolvían, cómo debían ser las relaciones 
personales de aquellos que probablemente dormían los 
unos sobre los otros. 
Para nosotros, o al menos para mi, y teniendo en cuenta 
el paso de los años, es algo difícil de digerir y compren-
der. Ser capaces de renunciar a las comodidades de la 
vida en tierra, a los placeres, a la vida cómoda,… a cam-
bio, a veces, de su propia vida, incluso, tienen un mérito 
extraordinario, porque es bien cierto que algunos nom-
bres han pasado a la historia y se han perpetuado por los 
siglos de los siglos, pero ¿cuántos han sido, son y serán 
héroes anónimos?
¿Qué movía a estos hombres a lanzarse a un viaje incier-
to, increíble e incluso imposible? ¿Cómo podían dejar su 
tierra y su familia? ¿Qué situaciones personales atrave-
saban cada uno de ellos que les llevaran a tomar estas 
decisiones?
Sí, es probable que todos pensemos que se movieran por 
un poco de oro y reconocimiento, pero la mayoría, ni 
siquiera luego, aun volviendo, obtenía esos reconoci-
mientos o esas riquezas prometidas. El propio Juan 
Sebastián Elcano lo vivió en “sus carnes”, 500 ducados 
de oro al año le fueron prometidos por el propio Empera-
dor una vez que hubo regresado a España y hubiera con-
seguido por primera vez “dar toda la vuelta a la redondez 
de la Tierra” como él mismo dijo y jamás, vio ni un cénti-
mo de ese dinero.
Así pues, leyendo y leyendo numerosos libros que nos 
hablan de las vidas de estos expedicionarios, me he ido 
haciendo un poco a la idea de cómo debieron sentirse 
muchos de estos marinos y aventureros. Por ello, me he 
permitido extraer unos párrafos del libro de Eduard Ros-
set que de manera ágil, ligera y hermosa cuenta cómo se 
organizaba la vida diaria en una de estas naos. 
Utilizando la imaginación, Rosset nos describe la prime-
ra vez que Andrés de Urdaneta pisó una de estas naves y 
aunque naturalmente todo es ficción, muy bien hoy 
podría sentirse como algo absolutamente real o cuando 
menos verosímil.

 “La primera vez que Andrés de Urdaneta pisó la Sancti 
Spiritus era también la primera vez en su vida que pisa-
ba un barco. Todo era desconocido para él. Los marine-
ros cruzaban y recruzaban sin cesar el tablón que unía 
la embarcación con el muelle; unos subían por las jar-
cias, otros bajaban a la bodega cargados de fardos y 
barricas; los carpinteros martilleaban aquí y allá suje-
tando tablones, los calafateadores daban los últimos 
toques de brea a las juntas rellenas con estopa.
Media docena de marineros doblaban cuidadosamente 

LA VIDA EN UN BARCO
EN EL SIGLO XVI

Enrique Javier Román Martell



6968

las velas de repuesto, otros sujetaban los dos esquifes, 
el más pequeño encima del grande.
El joven miró con ojos asombrados los cañones, dos 
en cada banda, y una culebrina en popa. El desorden 
que reinaba por toda la cubierta era increíble. Por un 
momento se detuvo indeciso. Por fin, reunió todo su 
valor y preguntó a un marinero:
—Perdonad, vengo de parte de maese Elcano. Me ha 
dicho que me adelante, él vendrá enseguida. ¿Dónde 
están las habitaciones?
El marinero se quedó mirando al joven como si estu-
viera viendo visiones; por fin, dejó caer el saco de 
harina que llevaba al hombro, que debía de molestar-
le para reír, y estalló en una sonora carcajada.
—¡Eh!, ¿habéis oído eso, compañeros?, el joven quie-
re saber dónde están las habitaciones...
Todos los marineros dejaron lo que estaban haciendo 
y se unieron a su compañero en sus grandes risotadas. 
En ese momento, un hombre mayor se acercó a 
Andrés y le puso una mano en el hombro.
—Tú debes de ser el Andrés de Urdaneta de quien me 
habló Juan Sebastián.
El joven asintió mirando asustado a los marineros 
que todavía estaban desternillándose de risa.
—¿Qué he dicho de malo?, ¿qué es lo que encuentran 
tan gracioso?
—Déjame que me presente, primero. Soy Hernando 
de Bustamante, el tesorero de la nave. En cuanto a tu 
pregunta sobre qué es lo que esta gente encuentra 
gracioso, te responderé que en un barco no hay habi-
taciones. Sólo el capitán tiene lo que se llama un cama-
rote; en algunos barcos grandes, el maestre tiene un 
pequeño habitáculo. Los demás, el contramaestre, los 
sobresalientes y yo dormimos en la popa bajo cubier-
ta, junto a la caña del timón; los marineros se las arre-
glan como pueden; generalmente duermen a la intem-
perie o en la bodega entre las barricas de avitualla-
miento.
—Bueno —exclamó el joven resignado—, ¿y dónde 
dejo mis cosas?
Bustamante sonrió divertido.
—Yo que tú buscaría un hueco en la bodega. Alguno 
quedará todavía...
Urdaneta miró a su alrededor con aire preocupado.
—Perdonad, maese Bustamante. Una última pregun-
ta. ¿Dónde... dónde hace uno aquí sus necesidades?
El viejo cirujano amplió su sonrisa.
—Mira, hijo. Si se trata de mear, lo haces por la bor-
da. Eso sí, aprende primero qué es barlovento y sota-
vento, no sea que te lleves una sorpresa desagrada-
ble...
El joven hizo un claro gesto de incomprensión.
—Barlovento y sotavento...
—Barlovento es el costado del barco o la dirección de 
la que sopla el viento.
Sotavento, por supuesto, es el lado contrario.
—Entiendo. ¿Y... para hacer lo otro?
Bustamante señaló media docena de cubos atados 

con cabos para baldear la cubierta.
—O te cuelgas de la borda o lo haces en uno de ésos. 
No te olvides, claro está, de limpiarlo luego en el 
mar.”

Es interesante comentar que Andrés de Urdaneta, ter-
minaría siendo un personaje muy importante en la 
historia de la navegación española. Era militar, cos-
mógrafo, explorador y agustino, que vino a participar 
en peligrosas y numerosas expediciones, pero que sin 
duda alguna, llegó a alcanzar fama universal por ser 

quien documentó la ruta a través del Pacífico desde 
Las Filipinas hasta Acapulco, lo que se conocería por 
el tornaviaje y que sería el inicio de una ruta que unie-
ra, de una u otra forma, Europa, nuestro Imperio espa-
ñol, con América y Asia, o también, lo conocido por el 
Galeón de Manila.

No se conocía la forma de regresar y en cinco o en seis 
ocasiones ya otros habían fracasado. Él conocía bien 
la manera según contaba, porque al parecer, los ocho 
años que estuvo viviendo en Las Molucas, integrado 
perfectamente entre los nativos llegó a conocer muy 
bien los vientos y las corrientes que podrían propor-
cionar esta solución; sin embargo, tardó años en acce-
der, en aceptar en participar en ello y además, lo hizo 
porque fue “engañado” y porque el capitán general de 
la expedición era su gran amigo de la juventud López 
de Legazpy, y el motivo siempre fue el mismo, él era 
de los que creía que Las Filipinas también estaban 
dentro de la demarcación que el Tratado de Tordesillas 
había delimitado a favor de Portugal. No había manera 

de convencerlo y tuvo que ser así, con la argucia de 
que las órdenes reales de Felipe II debían abrirse una 
vez ya en alta mar.
La vida de Andrés de Urdaneta es súper interesante y 
bien podría ser el guión de una película en la actuali-
dad.
Pero sigamos. De nuevo, siguiendo con Rosset, en el 
siguiente párrafo, nos va a contar la organización que 
llevaban los barcos. Todo estaba perfectamente medi-
do y estructurado y las funciones eran claras y preci-

sas. Aunque pudiéramos pensar que estos hombres 
eran o pudieran ser “indomables”, rudos o incontrola-
bles, la verdad es que eran enormemente rigurosos en 
su trabajo y responsables en sus funciones y quehace-
res diarios. La vida les iba en ello.

“La navegación transcurrió con toda normalidad 
hasta las islas Canarias. A partir de ahí comenzaba lo 
que iba a ser pronto para Urdaneta la rutina de abor-
do.
Para empezar, se implantaron los turnos de guardia. 
En el mar los días se dividían en tres partes, la tripula-
ción se dividía también en tres grupos, y cada uno de 

ellos tenía un turno de guardia. Durante las ocho 
horas que duraba su turno, los marineros trabajaban, 
o se mantenían a la espera, dispuestos a cumplir las 
órdenes; unos se encargaban del timón y otros de vigi-
lar los alrededores. Cuando terminaban su turno 
tenían tiempo libre para dedicarse a sus asuntos: 
lavar la ropa, asearse, reunirse en corrillos y jugar a 
los dados o cartas; aunque por ley estaban prohibidos 
todos los juegos, en la práctica los capitanes hacían la 

Urdaneta marino

Urdaneta agustino



6968

las velas de repuesto, otros sujetaban los dos esquifes, 
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que todavía estaban desternillándose de risa.
—¿Qué he dicho de malo?, ¿qué es lo que encuentran 
tan gracioso?
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con cabos para baldear la cubierta.
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vista gorda. Había un sistema de rotación que asegu-
raba que los marineros hacían cada vez una guardia 
distinta, ya que la preferida de todos era la segunda, 
la más tranquila. Las guardias se medían con un reloj 
de arena de media hora que se colocaba junto a la 
brújula, y junto a él había siempre un grumete que 
vigilaba cuándo se terminaba al reloj recitaba una 
coplilla: 

Buena es la que va,
Mejor es la que viene.

Una es pasada y dos muele.
Más molerá si Dios quisiere.

Cuenta y pasa, que buen viaje faza.

Otro de los grumetes se paseaba por la cubierta prin-
cipal justo antes del final de la guardia recitando otro 
estribillo:

Al cuarto, al cuarto,
señores marineros de buena parte,

al cuarto, al cuarto,
en buena hora de la guardia del señor piloto,

que ya es hora; leva, leva, leva.
El amanecer y la puesta del sol venían señalados por 
oraciones especiales, como la que saludaba el alba:

Bendita sea la luz, y la Santa Veracruz

y el Señor de la Verdad, y de la Santa Trinidad;
Bendita sea el alma, y el Señor que nos la manda;

Bendito sea el día, y el Señor que nos lo envía.

Los domingos había servicios especiales en los que la 
tripulación entera se reunía en la cubierta principal 
ante un altar montado sobre arcones, mientras el cape-
llán de a bordo oficiaba la Santa Misa ayudado por 
dos grumetes, que hacían de monaguillos. Aparte de 
las guardias, había montados turnos de vigía durante 
las veinticuatro horas del día, y durante el turno de 
noche se les hacía una llamada cada hora. «Ah, de 
popa, alerta, buena guardia.» El vigía tenía la obli-
gación de responder a la llamada para demostrar que 
estaba despierto: «Buena guardia».
Todo era nuevo y fascinante para el joven Andrés: las 
guardias, los cánticos de los marineros mientras tira-
ban de los cabos o izaban las velas, las tertulias al 
anochecer cuando algún viejo marino relataba increí-
bles aventuras reales o imaginarias, los juegos de 
dados y cartas, que, pese a estar prohibidos, estaban 
al orden del día. En cuanto a las dos comidas diarias 
que se preparaban en un pequeño fogón portátil de 
hierro, se tomaban calientes cuando no había mareja-
da, y frías cuando ésta azotaba el barco y no se podía 
encender el fuego y consistían en un mejunje cocido 
de verdura, mientras la había, además de legumbres o 
cereales mezclados con trozos de carne o pescado. 
Cuando se terminaban todas las provisiones frescas 
se recurría a la salazón, carne y pescado en salmuera, 
galletas, frutos secos o cereales, y siempre se disponía 
de ingentes cantidades de ajo y limón. Para beber, los 
marineros recibían un cuartillo de vino diario. Los 
que hacían guardia comían en la cubierta superior de 
popa, sobre una mesa improvisada de algunos arco-
nes puestos unos contra otros y sentados sobre los 
cubos de baldear puestos boca abajo. Las comidas de 
este grupo se anunciaban con una coplilla especial, 
recitada, claro está, por uno de los grumetes.
En lo que respecta al resto de la tripulación, su siste-
ma era mucho más sencillo: se ponían en fila delante 
del fogón, llevando cada uno un plato de madera. Una 
vez que le servían, se llevaban su comida a algún 
lugar cómodo y se sentaban a comérsela, mientras 
uno de los grumetes recorría la cubierta con un pelle-
jo de vino, repartiendo un poco para cada uno.
A la hora de acostarse, los que no estaban de guardia, 
sencillamente extendían una esterilla en algún rincón 
de cubierta y, si llovía o hacía mucho frío, intentaban 
buscar algún hueco entre las barricas o fardos en la 
bodega”

Pasaje de: Rosset, Edward. “Los navegantes.”

ENRIQUE J. ROMÁN MARTELL 

Miguel López de Legazpy
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ací en Sanlúcar de NBarrameda y aquí 
disfruté los primeros 

años de mi vida hasta que mis 
padres decidieron trasladar 
nuestra familia a Sevilla para 
que, tanto mis hermanos 
como yo, pudiéramos seguir 
los estudios.
     Desde entonces el ir y 
venir entre ambas ciudades ha 
sido un viaje continuo por 
todos los medios posibles y 
poco a poco, año tras año, me 
he estado preguntando cuán-
do podré hacer ese viaje por 
la orilla del río.
     ¿Dónde estarán los incon-
venientes para que un proyec-
to tan atractivo no se haya 
planteado nunca seriamente?
      - ¿Qué proyecto?
    - El camino turístico a lo 
largo del rió entre Sanlúcar  
y Sevilla.

U n   v iaj e   i l us ionant e   p or
la   or i l l i t a   d e l   r io . . .
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     Cada día vemos anunciadas aperturas de 
nuevas rutas  a lo largo y ancho de nuestro 
país entre puntos de más difícil comunica-
ción, menos atractivas que esta, con mayores 
dificultades de construcción y mucho más 
costosas.
      El camino del Guadalquivir, por su mar-
gen izquierda, tendría  la vista incomparable 
de la orilla de enfrente con el Coto Doñana, 
las marismas, La Puebla, Coria, Triana y ¡ver 

los barcos pasar!
   Sería una ruta completamente ecológica, 
donde estaría prohibido todo tipo de vehícu-
los de motor, quema de combustible, ruidos, 
etc.
     Si miráis en el mapa, resulta un camino 
atractivo para hacer andando, en bici, a caba-
llo o con cualquier tipo de carro de tracción 

animal. A lo largo del camino podrían hacerse 
albergues para descanso que permitieran 
hacer el viaje por etapas, de forma mas relaja-
da y atractiva,  dependiendo del gusto y  las 
condiciones físicas de cada uno.
     No hablemos de los deportes náuticos…. 
pesca, esquí acuático, vela, tablas, piraguas.  
Podrían instalarse atraques para pequeñas 
embarcaciones que darían valor añadido a la 
idea global…

     En gran parte de ese trayecto existe ya una 
vieja carretera que conocemos como la 
Carretera de plástico (o del práctico) que está 
en muy mal estado, pero que ayudaría mucho 
al proyecto, ya que no seria empezar de cero.
     No haría  falta asfaltar, lo que abarataría la 
ejecución de la obra, aunque más adelante, en 
su día, podría hacerse en las zonas que lo per

El Quest for Adventure pasando por Coria del Río

Coria del Río
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mita, previendo un carril-bici para ruedas 
estrechas y posible tren turístico de ruedas de 
goma tipo “parque de atracciones”.
       Pienso que el reparto del coste puede 
estar entre los Ayuntamientos implicados, 
Diputaciones, Fomento, Mancomunidades y 
las iniciativas privadas, que seguro podrían  
patrocinar el proyecto o parte de él.
        Esta es una idea que compartimos 
muchos y que aunque es vieja, ahora toma 
más fuerza, ya que daría mucho realce y 
atractivo al gran evento que se acerca con el 

500 Aniversario de la Primera Circunnave-
gación a la Tierra que se fraguó en esta esqui-
na de nuestro gran río..
         La idea está en la calle: unir Sanlúcar y 
Sevilla, Sevilla y Sanlúcar, además de por los 
actos del Centenario, por el camino de la ori-
lla de su río. Es un sueño de muchos pero... 
¿Dónde están los inconvenientes? ¿Quién 
arranca?

Fermín Hermoso Asquerino
www.ferminhache.com 

La barcaza en Coria

La barcaza en Coria

Riacheros - Trebujena

Puebla del Río

Puebla del RíoVeleros por el Guadalquivir

http://www.ferminhache.com
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e nuevo traemos Da las páginas de 
CIRQULO la sem-

blanza de un pintor san-
luqueño. Tras las gu-
r a s  d e  F r a n c i s c o 
Pacheco (Círqulo nº 8, 
Mayo-Junio de 2015) y 
de Miguel Acquaroni 
(Círqulo nº 17, Verano de 
2017), en este número 
nos acercamos a la per-
sonalidad de

Ángel María 
Cortellini y 
Hernández

(1819-1889?), adscrito 
a l  c o s t u m b r i s m o 
romántico andaluz. 
Iniciado como pintor de 
majos, toreros, bailari-
nas, escenas de taberna 
y rincones populares, la 
trayectoria   artística 
de Cortellini dió un 
importante giro al reali-
zar un retrato del rey 
consorte Francisco de 
Asís de Borbón.
Nombrado Pintor de la 
Real Cámara en 1850, 
esta condición permi-
tió al artista sanluque-
ño realizar pinturas con 
las egies de los sobera-
nos así como copiar 
numerosos cuadros de 
la familia real española 
y recibir encargos de 
retratos de importan-
tes  personal idades 
tanto de la corte como 
de provincias.

 quienes hayan visitado Ael Museo Nacional del 
Romanticismo no les 

habrá pasado inadvertidos, 
tanto por su excelente factura 
como por su colorido, los 
retratos de Isabel II y de su 
esposo Francisco de Asís que 
encontramos en el vestíbulo 
de este museo madrileño. 
Estas pinturas fueron realiza-
das por Ángel María Cortellini 
en 1852, cuando el pintor ya 
ostentaba el cargo de Pintor de 
la Real Cámara.

   Al parecer, la obra de 
Cortellini fue conocida por el 
rey consorte al visitar la expo-
sición del Liceo de 1848. En 
esta exposición Francisco de 
Asís quedó muy gratamente 
sorprendido al contemplar la 
famosa pintura del torero 
Francisco Montes Paquiro 
expuesta por Cortellini  a 
quien el rey llama a Palacio 
para encargarle un retrato que 
está considerado como el pri-
mero de la serie que realizara 
para la familia real. En este 
primer retrato que hace el pin-
tor sanluqueño de Francisco 
de Asís, el rey consorte se nos 
aparece siguiendo la forma 
convencional de representa-
ción de la realeza: ataviado 
con uniforme militar de gala 
sobre el que luce diversas con-
decoraciones, entre las que 
destaca la Orden del Toisón de 
Oro y la Gran Cruz de la Orden 
de Carlos III. Porta el bastón 
de mando en su mano derecha 
y la corona real aparece depo-
sitada sobre un cojín.  En 
1850 el pintor recibe otro 
encargo de Francisco de Asís. 
En este caso se trataba de rea-
lizar una pintura alegórica de 
la muerte del Príncipe de 
Asturias. El resultado entu-
siasmó tanto al rey consorte 
que Ángel María Cortellini fue 
merecedor de recibir el título 
de Pintor de la Real Cámara.
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Á
ngel María Cortelli-
ni y Hernández 
nació en Sanlúcar 

de Barrameda el 27 de 
septiembre de 1819. 
Fueron sus  padres 
Jacinto Cortellini, un 
italiano de Piamonte, y 
la sanluqueña María 
Hernández. Ángel María 
comienza su formación 
académica a muy tem-
prana edad en la escuela 
de pintura de su ciudad 
natal, pasando con pos-
terioridad a Sevi l la 

donde sigue formándose 
bajo la tutela de Joaquín 
Domínguez Bécquer. 
Más tarde, en 1837, 
viaja a la tierra de su 
padre donde continúa 
sus estudios artísticos 
en Turín y Milán.
   De vuelta en España 
en 1842, Cortellini se 
matricula en la Real Aca-
demia de Bellas Artes de 
Sevilla donde se interesa 
por el paisaje, además 
de estudiar la obra de 
Murillo de quien copia 

algunos de sus 
c u a d r o s  m á s 
representativos, 
entre ellos La 
huida a Egipto y 
La Sagrada Fami-
lia. Como fruto 
de esta forma-
ción sevi l lana 
bajo la dirección 
d e  M a n u e l 
Barrón, se van 
sucediendo las 
primeras obras 
del pintor sanlu-
queño en las que 
prevalecen las 
escenas de mar-
cado  cos tum-
brismo tan del 
gusto de la épo-
ca: majos, tore-
ros, rincones típi-

cos, escenas de taberna 
y bailarinas. A esta 
etapa corresponden 
obras como El cante de 
la moza (1846), No más 
vino (1847) y Salida de la 
plaza (1847), tres cua-
dros que hoy forman 
parte de  la Colección 
C a r m e n  T h y s s e n -
Bornamisza. También 
de estos años en que Cor-
tellini se dedica a la pin-
tura costumbrista es el 
retrato de Francisco 
Montes Paquiro que el 
pintor de Sanlúcar pre-
senta en la exposición 
del Liceo Artístico y Lite-
rario en 1848 y que 
tanto gustó al rey Fran-
cisco de Asís. A la pos-
tre, como vimos,  este 
sería el motivo por el que 
a Cortellini se le abrie-
ron las puertas de la Cor-
te.  
   Tras permanecer una 
nueva temporada en Ita-
lia con el n de perfec-
cionarse con el estudio 
de las obras de los gran-
des maestros italianos, 
Cortell ini regresa a 
Madrid para seguir  el 
estilo del retrato ocial 
que había sido impuesto 
por el gran Federico de 
Madrazo.

Costumbrismo
andaluz
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Galería:

Portada: El cante de la moza (Colección Carmen Thyssen)
Pags. 54-55: Isabel II (Museo Nacional del Romanticismo)
Pags. 56-57: El torero Antonio Montes Paquiro ( Colección Carmen Thyssen)
            Salida de la plaza ( Colección Carmen Thyssen)
Pags. 58-59: Pintura de Cortellini en el Congreso de los Diputados de Madrid
Pags. 60-61: Retrato de doña Antonia Roca ( Museo de Bellas Artes de Valencia)
            El Infante Francisco de Paula de Borbón (Museo Nacional del Romanticismo)
            Retrato de dama en rosa y blanco ( Museo de Bellas Artes de Bilbao)

Al sanluqueño se le considera como uno de

los retratistas fundamentales de la etapa

isabelina y primeros años de la Restauración
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tán de Marruecos. Muchos 
de los cuadros de Cortellini 
se conservan hoy en el 
Museo Nacional del Roman-
ticismo de Madrid, el Museo 
Carmen Thyssen de Málaga 
y los museos de Bellas Artes 
de Bilbao y de Valencia, así 
como en numerosas colec-
ciones privadas.
Las referencias biográcas 
de Ángel María Cortellini se 
suspenden en 1887, último 
año en que presenta sus 
obras en la Exposición 
Nacional. La fecha de su 
muerte en Madrid nos es des-
conocida, siendo jada en el 
año 1889 por algunos auto-
res. Aunque no hemos con-
seguido un retrato de Corte-
llini, existe un cuadro de su 
autoría titulado La familia 

de l  p in to r , 
d o n d e  e l 
artista apa-
rece junto a 
su esposa y 
su hijo “en 
una compo-
sición ideada 
con gusto y 
a c i e r t o  y 
h a s t a  c o n 
t e r n u r a 
donde reina 
la deliciosa 
tranquilidad 
de l  hogar ” 
como dijera 
un crítico al 
analizar esta 
obra. Su hijo, 
Ángel María 
C o r t e l l i n i 
Sánchez, fue 
también un 
e s t i m a b l e 
pintor. For-

mado en el taller de su pro-
genitor y especializado en 
marinas y en cuadros de 
combates navales, muchas 
de las obras de Cortellini 
Sánchez se encuentran 

actualmente expuestas en el 
Museo Naval de Madrid.

JOSE CARLOS 
GARCÍA RODRÍGUEZ

El catálogo de retratos 
realizados por Corte-
llini a partir de su 

establecimiento en Madrid 
es amplísimo ya que consi-
gue hacerse con una gran 
clientela entre la nobleza y la 

burguesía. Aparte de a los 
reyes, al infante don Sebas-
tián y a otros miembros de la 
familia real, el artista sanlu-
queño pintó a numerosas 
personalidades de la vida 
política y social española de 

la época. Entre ellas, Evaris-
to San Miguel, Santiago de 
Tejada, condesa de San 
Félix, Antonia Roca, Cirilo 
Álvarez, Manuel Somoza, 
Laureano Norzagaray, viz-
condesa de Casa-González o 
Tirso de Obregón, conside-
rándose al sanluqueño como 
uno de los retratistas funda-
mentales de la etapa isabeli-
na y primeros años de la Res-
tauración. Los retratos reali-
zados por Cortellini estuvie-
ron presentes en las Exposi-
ciones Nacionales durante 
muchos años a partir 1856, 
consiguiendo galardones en 
1860  por el retrato de su 
esposa y en 1867 por el de la 
actriz María Muñoz.
Ángel María Cortellini cam-
bia la temática de sus cua-
dros al iniciarse la década 
s i g u i e n t e 
c u a n d o 
emp i e za  a 
p r o d u c i r 
bodegones y 
algunas pin-
turas de con-
tenido histó-
rico como La 
ba ta l la  de 
W a d - R a s , 
una obra que 
en realidad 
es una suce-
s i ó n  d e 
p e q u e ñ o s 
retratos y en 
cuyo fondo 
se represen-
ta  aque l la 
batalla victo-
r iosa para 
l a s  a r m a s 
e s p a ñ o l a s 
frente al sul-

Cortellini retratista
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El instrumento más antiguo
de Sanlúcar

Una de las joyas artísticas más importantes del patrimo-
nio artístico sanluqueño es sin duda el actual órgano de 
la parroquia mayor de Sanlúcar, construido en 1785 

por Francisco Rodríguez, maestro organero de la diócesis de 
Sevilla. Sin embargo, cuando contemplamos el lateral del gran 
instrumento que actualmente está siendo reparado por el orga-
nero Francisco Román, se aprecia un instrumento más pequeño 
formado por dos muebles bien diferenciados. Uno de estos se 

1
trataría del órgano del Hospital de San Juan de Dios , docu-
mentado por Salvador Daza y otro estofado en dorado y rojo 

2
con motivos chinescos  datado por Andrés Cea e Isabel Chia. 
La cuestión que nos planteamos y que gracias a la documenta-
ción inédita conservada en el Archivo Histórico Diocesano de 
Jerez, podemos aclarar, es el origen de esta caja policromada y 
como llegó a su actual ubicación.

Los  dos primeros órganos
de la Parroquia de la O.

3Hasta la actualidad  se  pensaba que dicho instrumento había 
sido la evolución de un primitivo órgano que tendría sus oríge-
nes en el órgano construido a finales del S. XVI por el maestro 
Isacc de Amberes. Dicho instrumento, como documentó Doña 

4
Isabel Álvarez de Toledo , fue 
sufragado por la casa ducal con 
658 ducados, así  por las refe-
rencias documentales dicho 
órgano era del tipo “realejo”. 
Un pequeño órgano de cámara 
con los fuelles adosados y que 
podía ser transportado con rela-
tiva facilidad en las ceremonias 
religiosas y procesiones. Este 
instrumento sería  bastante 
similar al conservado en el 
Museo de la Música de Barce-
lona denominado órgano zara-

5gozano , sin embargo  en 1653 
se construiría un instrumento 
de mayores dimensiones sufra-

6
gado por el cabildo local  con 
10.000 maravedíes, coexis-
tiendo ambos órganos.

Restos de las cajas del antiguo órgano parroquial y el órgano del convento de San Juan de Dios. 

Órgano realejo. Museo de la música de Barcelona. (Foto autor)
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l propio Velázquez Gaztelu Edocumentó como el nuevo 
instrumento fue policroma-

do en 1754 según las modas de la 
época con motivos chinescos simi-
lares a los que aparecen en los órga-
nos de la Parroquia de Santo 
Domingo y la iglesia de San Fran-
cisco de Sanlúcar. De esta forma 
cuando en 1754 se pretende refor-
mar el órgano de 1653, una carta 
del mayordomo parroquial Cle-
mente Miguel Rubio solicitando la 
autorización para la reparación del  
instrumento por el maestro organe-
ro  de la catedral de Málaga Cristó-

7
bal García dice : 
Por lo que se suplica no se pare la 
obra al Sr. Provisor porque no se 
disgusten los devotos, atento a 
estarse sirviendo las funciones con 
un realejo y el culto divino sin órga-
no.
De esta manera, aclarando que se 
trata de dos órganos distintos ¿Cuá-
les eran las características de este 
primer  “gran órgano” parroquial?  
Por los diferentes proyectos que se 
presentaron para la construcción 
del órgano actual fechado en 1785 
y que se aclararan en un posterior 
trabajo, sabemos que el órgano de 
1653 estaba situado cerca de una 
de las puertas de la nave en el cen-
tro del templo. Esto lo conocemos 

8
por el informe realizado en 1770  
para el traslado del instrumento a 
una tribuna superior.
 Se hace presente que D. 

9 
Joseh Casas maestro organero de 
esta ciudad y Arzob. Vino a la ciu-
dad para reconocer el órgano 
Parrochial, lo reconoció, necesita 
deshacerse para mudarlo de situa-
ción donde se halla por una puerta 
que tiene la iglesia el aire y el 
polvo va a parar al órgano. […]
Sin embargo después de una déca-
da donde prestigiosos organeros 
como Juan Debono,  José Antonio 
Morón o José García presentaron 
sus proyectos para trasladar el anti-
guo instrumento  se optó por cons-
truir un nuevo en su actual ubica-
ción, como consecuencia del tras-

El órgano fue construído

en 1785 por Francisco Rodríguez,

maestro organero de Sevilla.

Actualmente está siendo
reparado por el organero

Francisco Román

lado de la sillería del coro al extre-
mo de la  nave donde se encuentra 
actualmente. Gracias a la abun-
dante documentación que género 
el proyecto, conocemos la compo-
sición de los registros de este ins-
trumento así como otras caracte-
rísticas tales como el tipo de made-
ra o el número de teclados.
 

¿Por qué se trasladó el 
mueble al lateral de la igle-

sia?

La actual ubicación de la caja res-
ponde a la negativa de las autorida-
des eclesiásticas de la época de 
vender el mueble. En los docu-
mentos se menciona en varias oca-
siones como el  organero maltes 
Juan Debono, autor del instrumen-
to de la  parroquia del Salvador de 
Sevilla solicitó  en 1784 disponer 
de los materiales del órgano anti-
guo de la parroquia como pago 
para construir un nuevo órgano en 
la iglesia Mayor. En contraposi-
ción a esto, el organero José Gar-
cía, autor del instrumento de la 
catedral de Cádiz, planteó un pro-
yecto sin esta condición. De esta 
manera, considerando la propues-
ta del maestro Debono como abu-
siva,  la fábrica parroquial  decidió  
colocar  la caja  del antiguo órga-
no, del que se aprovechó toda  la 
tubería, para  colocarlo  en el late-
ral del nuevo instrumento termina-
do en 1785.
De esta forma lo que vemos en la 
actualidad son dos muebles bien 
diferenciados, en el fondo un 
torreón policromado en ocre y oro, 
similar en su estilo al órgano de 
Santo Domingo de Sanlúcar, con 
una cornisa coronada por dos volu-
tas en sus extremos. Así mismo, se 
aprecian diferentes pinturas de 
motivos chinescos típicas de la 
segunda mitad del S.XVIII. Cuan-
do en el S.XIX se depositó en la 
parroquia el órgano del antiguo 
convento de San Juan de Dios, la 
autoridad parroquial viendo las 
pequeñas dimensiones del instru-

mento decidió reaprovecharlo 
superponiéndolo a la caja vacía de 
tubos del órgano del S. XVII con-
formando un único mueble que 
hoy podemos confundir con un 
único instrumento y donde se 
esconde los restos del órgano más 
antiguo de Sanlúcar.

José Mª Hermoso Rivero
Profesor del Colegio Compañía 

de María de Sanlúcar de Bª.

Notas:
1.- DAZA PALACIOS, Salvador. Música 
y sociedad en Sanlúcar de Barrameda 
(1600-1975) Edita Junta de Andalucía 
Consejería de Cultura. Granada.2009 
Pág.145
2.- CEA GALÁN, Andrés y CHIA 
TRIGOS, Isabel. Órganos en la provincia 
de Cádiz.. Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. Granada (1995) 
pág.286
3.- HERMOSO RIVERO, José M.ª ”La 
música silente de Sanlúcar. El abandono y 
desaparición de los órganos de tubos de 
Sanlúcar de Barrameda”. Artículo publi- 
cado en el número 4 de la revista "Gárgo-
ris de Historia y arqueología del Bajo 
Guadalquivir. Diciembre 2013. ( pp. 9-
11)
4.- ÁLVAREZ DE TOLEDO, Luisa Isa-
bel. Alonso Pérez de Guzmán, General de 
la Invencible. Tomo I. Cádiz. 1995. 
Pág.61
5.h�p://www.grenzing.com/organossh
ow.cfm?id=194&ip=194194
6.- VELÁZQUEZ-GAZTELU, Juan 
Pedro. Fundaciones de todas las iglesias, 
conventos y ermitas de la Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad de Sanlúcar de Barra-
meda. Año de 1758. Estudio preliminar y 
transcripción de Manuel Romero Tallafi-
go. Asociación Sanluqueña de Encuen-
t r o s  c o n  l a  H i s t o r i a  y  e l  A r t e 
(ASEHA).Sanlúcar de Barrameda. 1995. 
Pág. 66 
7.- Archivo Histórico Diocesano de Jerez 
de la Frontera. (A.H.D.J.) “Declaración 
de Don Clemente Miguel Rubio.3 de 
Noviembre de 1754”.Fondo Hispalense, 
Caja 300.-doc.42. 
8.- (A.H.D.J.) Autos por la fabricación 
reconocimiento aprecio de la obra que 
necesita el órgano. Sanlúcar de Barrame-
da.1776-1784. Caja 293.Doc. 2.

9.- José de Casas, uno de los más 
afamados organeros de su tiempo, 
cuya posición cercana a la corte le 
había facilitado encargarse de la 
reforma del  órgano del monaste-
rio del Escorial. (Dato inédito)

Composición de los  juegos de registros el órgano primitivo de la parroquia
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Crepúsculo
en el solar

Juan J. Vélez Otero
En el solar del nómada
Valparaíso Ediciones - 2014
ISBN: 978-84-942954-3-0

Aquí	cada	tarde	se	llevan	los	bancos
y	nunca	encienden	las	farolas.

Los	jaramagos	mueren	de	lepra
entre	estas	ortigas	densas

y	el	paisaje	agoniza	con	la	luz	quemada
de	los	cementerios	cerrados.

Es	muy	posible,	justamente	lo	es,
que	después	de	esta	hora

el	sol	se	serene
y	venga	de	nuevo	la	noche	madura,

desnuda	por	el	mar,
a	traer	la	soledad	a	las	lápidas	blancas,

un	lamento	lejano
de	fado	en	el	crepúsculo.

La	sal	ha	secado	el	terreno
adonde	sólo	llega	el	bronce

multiplicado	y	roto	de	las	campanas,
el	gesto	de	arena	de	la	melancolía,

las	alas	crujientes	de	los	pájaros	muertos.

Aquí	nunca	encienden	las	farolas,
y	el	viento	seco	del	desamparo

aúlla	como	un	lobo	solitario
y	perdido

entre	el	salicor	y	las	piedras.
Ivash / Freepik
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Teresa
Hunt
Ortíz

Suena el móvil.

Último modelo Nokia superdeslizante.

Me faltan dedos para manejarlo.

Lo acaricio con las yemas.

Sigue sonando el tono de blues.

Se me cae al suelo. 

Lo recojo.

No llevo las gafas de cerca.

Confundo las flechas verde y roja.

Corto la llamada.

El tiempo se apoltrona en su sillón.

La sintonía de nuevo.

El corazón se viste de blanco

para dar saltitos cortos.

Atrapo las gafas por la patilla con prisa.

Descansan en la nariz.

Por fin, profundizo en el icono correcto.

¿Sí?

Buenos días, ¿con quién hablo?

Habla con la nada, con el desvarío,

con la confusión andante, 

con lo que fue ayer,

con los gorilas en la niebla,

con los amaneceres grisáceos,

con la Suzanne de Leonard Cohen, 

con Los Campos de Castilla,

con Platero, con los informes de final de curso,

con el desgarro posterior del menisco,

con la bajada de sueldo…

¿Y yo, con quién hablo?

Perdone, pero creo que no es un buen momento

para que cambie el móvil.

Suena el móvil

Foto: Nuchilee / Freepik
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MANUEL FELIPE

SÁNCHEZ GUERRERO
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 OTOÑO

El cambio de estación SE  PRESENTÍA,

el árbol sin pudor se desnudaba,

el nido la cigüeña abandonaba

y a una hora distinta amanecía.

     La transitoriedad establecía

un pálido equinoccio que lloraba

con lágrimas primeras y expulsaba

del campo todo atisbo de alegría.

     Los pájaros cantaban con sordina,

el aire se mostraba perezoso,

la luz se disfrazaba con neblina.

     Acunada en un hálito brumoso

nacía en los rincones la verdina

y el sol era un espectro tembloroso.
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El léxico de la vid en el
término municipal de
Sanlúcar de Barrameda

Manuel Felipe Sánchez Guerrero

Después de la Vendimia, pintura de Álvaro Alcalá Galiano

El artículo que publicamos a continuación es el primer capítulo de un trabajo más 
amplio sanluqueña publicado por Manuel Felipe sobre el léxico vitícola de la zona 
Sánchez Guerrero y que constituyó en su día su tesis de licenciatura tras la finaliza-
ción de sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla.
Dado el interés extraordinario del tema estudiado, hemos pensado que sería interesante 
hacerlo llegar a nuestros lectores en forma de coleccionable y así, en números sucesi-
vos de Círqulo seguiremos publicando el resto de capítulos con el mismo formato y 
paginación diferenciada del resto de la revista, para que pueda encuadernarse al final 
de la publicación.
Nacido en Cádiz en 1949, Manuel Felipe se ha dedicado a la carrera docente (Lengua y 
Literatura) durante toda su vida laboral. Es autor de más de doscientos microrrelatos 
publicados en distintos medios de comunicación. En poesía, (una muestra la tenéis en 
páginas anteriores), ha sido finalista del Gerardo Diego y del Poetas Andaluces de San 
Fernando, y ganador del XI Premio Internacional de Poesía Miguel de Cervantes de 
Armilla con el poemario “Mares del sur divergentes”, publicado en la editorial Jizos. 
Es también ganador del Premio de Poesía Francisco de Quevedo en Villanueva de los 
Infantes.

A nuestros lectores:
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Artículo extractado de la tesis de Licenciatura que con 
el nombre de "El campo semántico de la vid en el 
término municipal de Sanlúcar de Barrameda" fue 
defendida por el autor en el aula-seminario del 
Departamento de Lingüística de la Universidad de 
Sevilla el 28 de Mayo de 1985, y que por su interés, 
será publicado por  en varios capítulos en los Círqulo
próximos números.
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ice GUIRAUD en su ya Dc l á s i c o  m a n u a l  d e 
Semántica: «Lo que se 

l l a m a  e x p e r i e n c i a  o 
conocimiento no es sino una 
significación de la realidad, de la 
cual las técnicas, las ciencias, las 
artes, los lenguajes son los modos 
particulares» (1 ).

Reduciendo al terreno lingüístico 
la generalidad del enunciado de 
GUIRAUD e invirtiendo los tér-
minos, podremos afirmar sin 
temor a equivocarnos que de la 
ampliación del vocabulario, 
entendiendo éste como conjunto 
de semantemas susceptibles de 
ser memorizados con sus rasgos 
contextuales pertinentes y por 
tanto de ser identificados en tales 
realizaciones, se deriva indefecti-
blemente un mayor y más profun-
do conocimiento de la realidad a 
que tal Vocabulario se refiere.

El considerar la anterior afirma-
ción más que como una hipótesis 
o punto de partida para un trabajo 
específico, como una actitud 
consustancial con el quehacer 
cotidiano del estudioso de la Len-
gua es lo que en primera instancia 
me ha impulsado a realizar el pre-
sente trabajo.

En efecto, uno de los rasgos más 

distintivos, a nivel semántico, 
que pude observar entre los 
hablantes de Sanlúcar de Barra-
meda al poco tiempo de residir en 
tal localidad, fue la utilización 
por su parte de un amplísimo 
grupo de palabras relacionadas 
con la agricultura en cualquiera 
de sus aspectos y que eran prácti-
camente desconocidas fuera del 
término municipal, o utilizadas 
con otros sentidos.

Por otra parte, el hecho de ser tal 
población una de las tres ciudades 
del Sur, junto al Puerto de Santa 
María y Jerez de la Frontera con 
mayor antigüedad en la crianza 
de vinos, y la circunstancia de 
pertenecer una gran parte de su 
término municipal a la "Zona de 
Producción" delimitada por el 
"Consejo Regulador de la deno-
minación de origen Jerez-Xérés-
Sherry", incluyéndose en él 
varios pagos de la denominada 
"Zona de Jerez Superior" ,(Arrni-
jo, Munive, Miraflores, Mahína, 
etc...), han configurado en la zona 
a la viticultura como el cultivo 
agrícola más extendido y con un 
léxico propio más rico.

Sin embargo, a la hora de preten-
der un estudio riguroso del con-
junto de términos relativos a tal 
cultivo, nos encontramos con 

importantes lagunas sólo rotas 
por algunos trabajos centraliza-
dos en Jerez de la Frontera (los de 
A.  ROLDAN y LINDA C. 
SMITH, JOAQUIN M. CASAS 
entre otros), aparte del léxico 
usado en tratados técnicos o com-
posiciones poéticas de diverso 
signo.

Interesado en aproximarme a tal 
léxico y a la estructura que pre-
sentaba de una manera analítica y 
rigurosa, me puse en contacto con 
el profesor D. Fernando Rodrí-
guez-Izquierdo y Gavala de la 
Facultad de Filología de la Uni-
versidad de Sevilla, quien desde 
el primer momento mostró un 
gran interés hacia el tema y acep-
tó la propuesta de dirigirme el 
estudio del citado léxico como 
Tesis de Licenciatura, por lo que 
le estoy profundamente agradeci-
do.

El presente trabajo tiene como 
objetivo la estructuración del 
léxico relativo al cultivo de la vid 
en el término municipal de Sanlú-
car de Barrameda. Dicha estruc-
turación la hemos realizado aten-
diendo a criterios exclusivamente 
lingüísticos con el objeto de 
poderla hacer extensiva a otros 
cultivos y a otras zonas.

1.0. JUSTIFICACIÓN

3



109108

Artículo extractado de la tesis de Licenciatura que con 
el nombre de "El campo semántico de la vid en el 
término municipal de Sanlúcar de Barrameda" fue 
defendida por el autor en el aula-seminario del 
Departamento de Lingüística de la Universidad de 
Sevilla el 28 de Mayo de 1985, y que por su interés, 
será publicado por  en varios capítulos en los Círqulo
próximos números.

© Manuel Felipe Sánchez Guerrero
© 2017 Círqulo

ice GUIRAUD en su ya Dc l á s i c o  m a n u a l  d e 
Semántica: «Lo que se 

l l a m a  e x p e r i e n c i a  o 
conocimiento no es sino una 
significación de la realidad, de la 
cual las técnicas, las ciencias, las 
artes, los lenguajes son los modos 
particulares» (1 ).

Reduciendo al terreno lingüístico 
la generalidad del enunciado de 
GUIRAUD e invirtiendo los tér-
minos, podremos afirmar sin 
temor a equivocarnos que de la 
ampliación del vocabulario, 
entendiendo éste como conjunto 
de semantemas susceptibles de 
ser memorizados con sus rasgos 
contextuales pertinentes y por 
tanto de ser identificados en tales 
realizaciones, se deriva indefecti-
blemente un mayor y más profun-
do conocimiento de la realidad a 
que tal Vocabulario se refiere.

El considerar la anterior afirma-
ción más que como una hipótesis 
o punto de partida para un trabajo 
específico, como una actitud 
consustancial con el quehacer 
cotidiano del estudioso de la Len-
gua es lo que en primera instancia 
me ha impulsado a realizar el pre-
sente trabajo.

En efecto, uno de los rasgos más 

distintivos, a nivel semántico, 
que pude observar entre los 
hablantes de Sanlúcar de Barra-
meda al poco tiempo de residir en 
tal localidad, fue la utilización 
por su parte de un amplísimo 
grupo de palabras relacionadas 
con la agricultura en cualquiera 
de sus aspectos y que eran prácti-
camente desconocidas fuera del 
término municipal, o utilizadas 
con otros sentidos.

Por otra parte, el hecho de ser tal 
población una de las tres ciudades 
del Sur, junto al Puerto de Santa 
María y Jerez de la Frontera con 
mayor antigüedad en la crianza 
de vinos, y la circunstancia de 
pertenecer una gran parte de su 
término municipal a la "Zona de 
Producción" delimitada por el 
"Consejo Regulador de la deno-
minación de origen Jerez-Xérés-
Sherry", incluyéndose en él 
varios pagos de la denominada 
"Zona de Jerez Superior" ,(Arrni-
jo, Munive, Miraflores, Mahína, 
etc...), han configurado en la zona 
a la viticultura como el cultivo 
agrícola más extendido y con un 
léxico propio más rico.

Sin embargo, a la hora de preten-
der un estudio riguroso del con-
junto de términos relativos a tal 
cultivo, nos encontramos con 

importantes lagunas sólo rotas 
por algunos trabajos centraliza-
dos en Jerez de la Frontera (los de 
A.  ROLDAN y LINDA C. 
SMITH, JOAQUIN M. CASAS 
entre otros), aparte del léxico 
usado en tratados técnicos o com-
posiciones poéticas de diverso 
signo.

Interesado en aproximarme a tal 
léxico y a la estructura que pre-
sentaba de una manera analítica y 
rigurosa, me puse en contacto con 
el profesor D. Fernando Rodrí-
guez-Izquierdo y Gavala de la 
Facultad de Filología de la Uni-
versidad de Sevilla, quien desde 
el primer momento mostró un 
gran interés hacia el tema y acep-
tó la propuesta de dirigirme el 
estudio del citado léxico como 
Tesis de Licenciatura, por lo que 
le estoy profundamente agradeci-
do.

El presente trabajo tiene como 
objetivo la estructuración del 
léxico relativo al cultivo de la vid 
en el término municipal de Sanlú-
car de Barrameda. Dicha estruc-
turación la hemos realizado aten-
diendo a criterios exclusivamente 
lingüísticos con el objeto de 
poderla hacer extensiva a otros 
cultivos y a otras zonas.

1.0. JUSTIFICACIÓN

3



111110

De las tres grandes áreas en 
que se dividen en la actua-
lidad los estudios lingüís-

ticos: Fonética-Fonología, Morfo-
logía-Sintaxis y Lexicología-
Semántica, es ésta última la más 
reciente de todas. En efecto, y aun-
que ya desde principios del siglo 
XIX era utilizado por los gramáti-
cos el término "Semasiología" o 
estudio de los significados, no es 
hasta finales de este mismo siglo 
(1883) cuando el autor francés M. 
BREAL publica "Les lois intellec-
tuelles du langage, fragments de 
sémantique" y propone el término 
"Semántica". Tal término, que se 
ha consagrado por el uso frente a, 
por ejemplo, "Semiótica", pro-
puesto hacia la misma época por el 
logista americano CH. S. PEIRCE, 
o frente,a "Significs" propuesto 
por Lady VICTORIA WELBY, 
designaba para aquel lingüista la 
"Ciencia de los significados" y "de 
las leyes que rigen la transforma-
ción de los sentidos de las pala-
bras".

Desde su aparición aunque en sus 
comienzos hacía referencia a con-
tenidos estrictamente lingüísticos, 
el adjetivo "Semántico" se ha veni-
do aplicando a todo tipo de signos, 
lo que ha originado un triple enfo-
que en el estudio de los mismos:

—Semántica psicológica: en la 
que se tratarán los problemas rela-
tivos a ¿Cómo y porqué nos comu-
nicamos?.
—Semántica lógica: se ocupará de 
las relaciones entre la realidad y el 
signo que empleamos para repre-
sentarla.
--Semántica lingüística: se ocupa-
rá de los significados de las pala-
bras, de las relaciones entre forma 
y sentido dentro de una misma pala-

bra y de las relaciones entre pala-
bras diferentes en función de sus 
significados.

A su vez, de cada uno de estos 
aspectos de la Semántica lingüísti-
ca se ocuparan las diversas ramas 
en que tal disciplina se organiza. 
Distinguiremos así entre una "Se-
mántica analítica" o referencial, 
que se ocupará de las relaciones 
entre las dos caras del signo lin-
güístico -significante y significa-
do- y entre éstos y la realidad, y una 
"Semántica estructural" que anali-
zará las relaciones entre las pala-
bras y su estructuración en función 
de sus significados.

Aunque no es el tema de nuestro 
trabajo, diremos que la "Semántica 
referencial" actual, parte para sus 
análisis del triángulo metodológi-
co propuesto por C. K. ODGEN e I. 
A. RICHARDS en 1923 (2).

y modificado hacia 1950 por S. 
ULLMANN (3)

En 1964 KLAUS HEGER en un 
artículo titulado "Las bases meto-

dológicas de la onomasiología y de 
la clasificación por conceptos", 
critica tal análisis metodológico 
por ser del ámbito de unan segunda 
metalengua (hablar de una teoría 
de una lengua en esa lengua) y por 
no existir separación entre concep-
to y significado (vértice superior), 
proponiendo un nuevo esquema 
metodológico que por tener forma 
de trapecio es conocido con el nom-
bre de "Trapecio de HEGER".

Este modelo metodológico, con las 
modificaciones introducidas en 
1969 por el propio HEGER (4) es 
el más aceptado para los análisis 
semánticos referenciales en la 
actualidad.

Sí nos interesa aquí, por incidir de 
una manera directa en nuestro tra-
bajo, distinguir claramente entre la 
significación o significaciones 
potenciales de un lexema en Len-
gua y el sentido del mismo en un 
discurso concreto; y ello porque la 
estructuración sémica que realice-
mos será hecha a partir de los senti-
dos concretos que, en un contexto 
delimitado temática y geográfica-
mente, porten los lexemas recogi-
dos, independientemente de que 
otras realizaciones significativas 
sean posibles para ellos en Lengua.

En teoría, la economía de la comu-
nicación se fundamenta en el esta-
blecimiento preciso y específico de 
un significante para cada significa-

1.1. LINGÜÍSTICA Y SEMÁNTICA
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En lo que concierne a los sig-
nificados lingüísticos pue-
den concebirse dos tipos de 

clasificación (...); el primero es 
externo y hace referencia al conte-
nido positivo y no puramente dife-
rencial de los conceptos; es el caso 
de las agrupaciones metódicas de 
HALLIG y WARTBURG y, de 
forma más convincente, de los 
campos nocionales de TRIER y de 
los campos léxicos de MATORE.

Desde el punto de vista estructural 
tienen el defecto de basarse todavía 
demasiado en la sustancia de los 
significados y no en su forma. Para 
llegar a establecer una clasifica-
ción realmente formal, tendríamos 
que lograr reconstruir las oposicio-
nes de significados y conseguir que 
emergiera en cada una de ellas un 
rasgo pertinente (conmutable); 
e s te  método  lo  p recon izan 
HJELMSLEV, SORENSEN, 
PRIETO, GREI MAS, etc...,. Nin-
guno de tales estudios ha sido toda-
vía desarrollado" (7).

Hemos creído conveniente comen-
zar el capítulo con este Ilustrativo 
párrafo del lingüista francés R. 
BARTH ES por entender que en él 
quedan recogidos y formulados, 
por una parte, los principales inten-
tos de estructuración de los signifi-
cados, lingüísticos; y por otra, la 
crítica básica que a estos intentos 

se ha hecho: el excesivo interés por 
la sustancia de los significados, 
siendo la Lengua "Forma" y no 
'Sustancia".

Es por ello por lo que para nuestra 
estructuración, tanto en lo que a la 
limitación del campo semántico se 
refiere, como en cuanto a la distri-
bución en grupos funcionales de la 
sustancia sémica, sólo seguiremos 
criterios lingüísticos. Para ello, los 
límites del campo los fijaremos a 
partir de la definición que en el 
D.R.A.E. aparece como primera 
acepción, y la estructuración la 
realizaremos de la única manera 
que creemos lingüística: a través 
de la Lengua. Así, partiendo de la 
limitación "ser cultivable" que 
caracteriza a la palabra "Vid", dis-
tribuiremos la sustancia semántica 
de tal palabra en función de las 
posibles relaciones lingüísticas 
que sobre "ser cultivable" pode-
mos obtener: complementaciones 
y subjetivaciones. Veamos más 
detalladamente tales aspectos:

La premisa básica para que exista 
un "campo semántico" es "la exis-
tencia de una sustancia semántica 
que caracterice al campo diferen-
ciándolo de los demás. Debe darse 
también en ese campo una organi-
zación de dicha sustancia en una 
serie de unidades funcionales a 
base de semas y, consecuentemen-

te, un juego de oposiciones distin-
tivas funcionales" (8).

Pero además, uno de los problemas 
básicos con que nos encontramos a 
la hora de analizar un campo 
semántico es el de sus límites. A 
este respecto dice POTTIER: "No 
puede existir "campo" sino en la 
medida en que se le pueda imponer 
un límite (...). Supone el fenómeno 
de asociación, el cual, si no es defi-
nido lingüísticamente depende del 
alcalice de la psicología, en la que 
cualquier cosa viene a ser posible" 
(9).

En efecto, y recogiendo el esque-
ma propuesto por LAMIQUIZ 

(10), tenemos:
Donde se expresa la inclusión de 
un archisemema en el conjunto de 
sememas que forman el campo 
semántico. Estos sememas contie-
nen unos semas cuyo funciona-
miento en oposición sistematiza al 
conjunto. Si el enfoque asociativo 
es psicológico, el campo se 
ampliará más y más haciendo 
inviable cualquier posibilidad de 

1.2. LAS MACRO ESTRUCTURAS
CONCEPTUALES

do y, a su vez, de un significado 
para cada significante. Pero, en la 
práctica, no siempre ocurre tal 
cosa. Así, al significante "Yema" 
por ejemplo, le corresponde más 
de un significado; basta mirar un 
diccionario y observar las distintas 
acepciones que de dicha palabra 
aparecen: brotes de una planta, 
parte central del huevo de algunos 
animales, zona ventral del extremo 
del dedo, etc...

Esta polisemia, o correspondencia 
de varios significados con un solo 
significante, configurará en Len-
gua lo que GUIRAUD llama "sen-
tidos de base", o GUILLAU ME 
"significados en potencia", en 
oposición a la realización contex-
tual del semantema en discurso, 
que llamarán los autores antes cita-
dos "sentido contextual" y "signifi-
cado en efecto" respectivamente. A 
la pregunta de ¿Cuál es el sentido, 
de los posibles existentes, en un 
momento y situación dados?, 
encontramos respuesta en el 
siguiente párrafo de LAMIQUIZ: 
"La concretización de cual de ellos 
es pertinente se realizará a nivel de 
discurso, donde tenemos el seman-
tema con un único semema unido 
al lexema, rodeado de la interlocu-
ción de un hablante y un oyente, 
expresado en una situación dada e 
inmerso en una construcción dis-
cursiva sintagmáticamente rela-
cionada». (5)

Continuando con el ejemplo ante-
rior, la elección de la carga semé-
mica que portará el lexema "Yema" 
vendrá determinada por un funcio-
namiento oposicional en el para-
digma de sus significados y "con la 
ayuda de la situación, un  contexto 
y una interlocución quedará tradu-
cida en un sentido a nivel de dis-
curso" (6). Así, son diferentes los 
sentidos que tiene tal palabra si en 
un hospital oigo decir: "le han 
extraído sangre de la yema del pul-
gar", o si en una granja anuncian: 
"huevos selectos de yema roja", o 
si en un supermercado aconsejan: 
"compre yemas de San Leandro". 
Son, pues, fundamentales los datos 
contextuales discursivos para, 
como decíamos más arriba, "tradu-

cir" el sentido a partir de las signifi-
caciones en Lengua. De esta for-
ma, cuando en el transcurso de este 
trabajo ha aparecido en algún tex-
to, o en boca de algún informante, 
la palabra "Yema", la situación (hic 
et nunc) me ha hecho rechazar 
inmediatamente los significados 
que, siendo potenciales en Lengua, 
no se ajustaban al sentido, que se 
deducía del discurso. Porque, 
obviamente, el condicionamiento 
locativo "hic" me hace seleccionar 
de todos los significados que tiene 
tal palabra, el que se corresponde 
con "brote de algunas plantas"; 
pero el condicionamiento temporal 
"nunc" me centrará aún más el sen-
tido, y no sólo por introducir la 
coordenada sincrónica dentro de la 
diacronía, sino porque si estamos 
en el segundo año de cultivo y en 
Agosto, al hablar de yema nos esta-
remos refiriendo a la que se va a 
injertar en la "Riparia" salvaje por 
el procedimiento del "Escudete" 
(así llamado en Jerez, pero deno-
minado de yema en Sanlúcar de 
Barrameda); si estamos en Octu-
bre, con la vendimia ya finalizada, 
la palabra yema significará mosto 
de primera calidad (de pisa y pri-
mera tira); y si estamos describien-
do una cepa, la palabra yema modi-
ficará su significación a través de la 
composición, dando lugar a lexías 
compuestas que funcionarán como 
semantemas en oposición paradig-
mática con sentidos precisos e 
inconfundibles: yema ciega, yema 
del desgance, yema del fiel, yema 
franca, yema vista, yema limpia o 
yema fructífera.

Una vez expuesto lo anterior, es 
preciso aclarar que serán los senti-
dos que en el campo semántico de 
la vid adoptan los lexemas recogi-
dos, los que estudiaremos y estruc-
turaremos. Es posible, por tanto, 
que algunos términos puedan reali-
zarse en otros discursos como 
semantemas diferentes; aquí, sin 
embargo, sólo nos detendremos en 
aquellos que porten entre el con-
junto de sus semas el correspon-
diente al lexema "Vid", con las 
matizaciones que veremos a conti-
nuación.
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nificados lingüísticos pue-
den concebirse dos tipos de 
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1.2. LAS MACRO ESTRUCTURAS
CONCEPTUALES
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na vez delimitada la sus-Utancia semántica de que 
hablábamos más arriba y 

que nos va a definir, caracterizán-
dolo, al campo léxico, vamos a 
tratar de distribuir esa sustancia en 
grupos funcionales que reúnan 
elementos con relaciones comunes 
respecto a los semas delimitativos 
del campo semántico. Como ya 
hemos dicho, la distribución la 
haremos siguiendo criterios exclu-
sivamente lingüísticos.

Del sama "se cultiva" podemos 
obtener grupos de sememas a tra-
vés de las siguientes relaciones 
lingüísticas con tal sama:

—¿Qué se cultiva?
— ¿Dónde se cultiva?
—¿Cuándo se cultiva?
— ¿Cómo se cultiva?
— ¿Por quién se cultiva?
—¿Para qué se cultiva?

De la primera relación "¿Qué se 
cultiva?", podremos obtener el 
grupo funcional "Tipos", en el que 
estarán incluidas las distintas 
variedades de la vid que se cultivan 

en el término municipal que hemos 
escogido. No bastará con que se 
trate de una especie cultivable; 
también será necesario que su cul-
tivo se realice en tal zona para que 
podamos incluirla en este grupo 
funcional.

De la relación "¿Dónde se culti-
va?", obtendremos el grupo fun-
cional de las "Tierras", en el que se 
recogerán los distintos tipos y cla-
ses que se dedican a tal fin en la 
zona.

De las relaciones "¿Cómo?" y 
"¿Cuándo?", podremos obtener, 
por una parte, el grupo funcional 
"Trabajos que le son propios", en el 
que se recogerán las distintas fae-
nas, con mención concreta y espe-
cífica del momento en que se reali-
zan, ya que éste puede ser un rasgo 
distintivo; —hay que tener en cuen-
ta que la puesta en producción de 
una cepa dura cinco años, con 
varias faenas y labores en cada 
estación7. También podemos obte-
ner de estas relaciones el grupo 
funcional de los "Elementos auxi-
liares", en el que se incluirán herra-
mientas, unidades de medida y 

construcciones.

A partir de la relación "¿por 
quién?" deduciremos el grupo fun-
cional "Personal que lo realiza" en 
el que incluiremos las distintas 
categorías profesionales que inte-
gran a los viticultores.
   
Por último, de la relación "¿para 
qué?" y dado que todo proceso de 
cultivo persigue la consecución de 
ejemplares adultos sanos sean de la 
especie que sean, podremos inferir 
la existencia del grupo funcional 
"Elementos constituyentes", en el 
que reuniremos a los distintos ele-
mentos que forman, constituyén-
dola, una cepa adulta.
   
De todo lo anteriormente expuesto 
se concluye la siguiente distribu-
ción en grupos funcionales del 
''Campo semántico del cultivo de 
la vid en Sanlúcar de Barrameda".

— Tipos.
—Tierras que se le dedican.
— Trabajos que le son propios.
— Elementos auxiliares.
— Personal que lo realiza.
— Elementos constituyentes.

1.3. GRUPOS FUNCIONALES

análisis.
Vamos a tratar, pues, de definir el 
campo semántico objeto de nuestro 
estudio y, lo que es igual de impor-
tante, vamos a tratar también de 
delimitado lingüísticamente. 
Comenzaremos por establecer esa 
sustancia semántica fundamental 
de que hablábamos más arriba, y 
que no es otra que el conjunto de 
semas que porta el lexema "Vid" en 
la primera acepción que recoge el 
D. R. A. E:

"Planta vivaz y trepadora de la fami-
lia de las vitáceas,' con tronco retor-
cido, vástagos muy largos, flexibles 
y nudosos, hojas alternas, pecciola-
das grandes y partidas en cinco lóbu-
los puntiagudos, flores verdosas en 
racimos y cuyo fruto es la uva origi-
naria de Asia, se cultiva en todas las 
regiones templadas".

Vamos a ver ahora cómo de la pre-
sencia de tales semas se derivan una 
serie de restricciones que nos servi-
rán para delimitar de una manera 
precisa el campo semántico.

En primer lugar, existen en la defi-
nición del D.R.A.E: dos semas que, 
dado que los campos semánticos se 
establecen en base a criterios inten-
sivos y no extensivos de sus signifi-
cados, nos van a resultar irrelevan-
tes para tal fin; estos semas son:

— Planta de la familia de las vitá-
ceas.
— Originaria de Asia.

En efecto, el que la vid sea una plan-
ta de la familia de las vitáceas nos 
permitirá relacionarla con otros 
géneros de la misma familia, como 
el "Cissus" con sus casi cuatrocien-
tas especies y variedades, el "Part-
henocissus" u otras; pero tal rela-
ción se establecerá dentro del 
campo semántico de las vitáceas, 
del que la vid formaría parte inclui-
da en un hipotético grupo funcional 
en el que se relacionarán los géne-
ros de tal familia. De la misma 
manera, el rasgo semántico "Origi-
naria de Asia", nos permitirá agru-
para la vid junto a otras plantas de 
igual procedencia; pero dentro de 
otro entorno de significaciones que 

se correspondería con el archiseme-
ma "plantas originarias de Asia", en 
el que estaría relacionada con la 
planta del té, la del loto u otras.

Sí nos van a resultar válidos para 
nuestro fin, en cambio, los otros 
rasgos sémicos que recoge la defi-
nición del D. R. A. E.,. Así, el sema 
"vivaz y trepadora... y cuyo fruto es 
la uva" nos enumera unas caracte-
rísticas formales que comportan 
unos significados que se correspon-
derán, en cuanto a significante, con 
los diferentes lexemas utilizados 
para designar los elementos que 
constituyen una cepa. Y el sema "se 
cultiva en todas las zonas templa-
das" nos va a delimitar toda la carga 
semémica en el sentido de "hacer 
artificial todo el desarrollo vital de 
la planta", por la propia localiza-
ción geográfica del trabajo.

Así pues, el campo semántico que 
vamos a estudiar en las páginas que 
siguen va a estar delimitado en su 
totalidad por la restricción que supo-
ne el sema "se cultiva" matizado 
por la ubicación del cultivo. De esta 
manera, cuando estudiemos los 
distintos tipos de vides, lo haremos 
exclusivamente sobre aquellos que 
son cultivables (en el término muni-
cipal de Sanlúcar de Barrameda); lo 
que supone en realidad una doble 
limitación. Cuando analicemos las 
tierras en que vegeta la vid, nos 
referiremos exclusivamente a los 
tipos y clases que tradicionalmente 
se han dedicado al cultivo de la vid 
en tal lugar; y cuando enumeremos 
los trabajos que le son propios, dis-
tribuiremos la sustancia semántica 
en sememas que se referirán a las 
distintas labores y faenas que se 
realizan para cultivar la citada plan-
ta en la zona, etc...

Tenemos, pues, claramente delimi-
tado el campo semántico a estudiar 
por los semas:
Acción: "Se cultiva".
Lugar: "Sanlúcar de Barrameda".

Veamos ahora el modo de distribuir 
la sustancia semántica, ya delimita-
da, que va a caracterizar al campo 
semántico a estudiar, en grupos 
funcionales más reducidos.
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n trabajo de esta clase que Upretenda reflejar el funcio-
namiento de un determina-

do sector del léxico desde el ángulo 
del contenido tiene que partir for-
zosamente: 1.°) Del examen dete-
nido de un número suficientemente 
amplio de textos escritos; 2.°) Del 
estudio cuidadoso de las activida-
des que proporcionan los dicciona-
rios y vocabularios de todo tipo y 
3.°) De la encuesta directa" (11).
   
Las fuentes documentales emplea-
das para la realización del presente 
trabajo han sido de dos tipos: escri-
tas y orales.

Las fuentes escritas utilizadas pro-
ceden de la bibliografía que sobre 
el cultivo de la vid en la zona exis-
te, y que es en su totalidad de temá-
tica extralingüística. Así, salvo el 
"Diccionario del vino de Jerez" de 
J. Pemartín, que es una magnífica 
recopilación de términos relativos, 
al vino de la comarca, Incluyendo 
léxico de viticultura, tonelería, 
topónimos, patronímicos, etc..., 
los demás textos consultados obe-
decen en su estructuración a moti-
vaciones, descriptivas unas veces, 
laudatorias otras, técnicas o histó-
ricas otras, pero no a criterios siste-
matizadores lingüísticamente 
hablando. Por otra parte, y éste es 
un problema que hemos podido 
resolver gracias a la colaboración 
prestada, entre otros, por D. 
ANTONIO GUISADO, D. JOSE 
CARLOS GARCIA y D. ISIDRO 
GARCIA DEL BARRIO, quienes 
han puesto a nuestra disposición 
desinteresadamente sus bibliote-
cas privadas, existe una generali-
zada escasez de ejemplares de los 
considerados "clásicos" sobre el 

tema. Tanto el "Diccionario del 
vino de Jerez" citado más arriba, 
como la interesantísima obra de 
GONZALEZ GORDON "Jerez-
Xerez-Scheris" que incluye junto a 
una minuciosa descripción del 
proceso de cultivo valiosas infor-
maciones de diversa índole sobre 
el particular, se encuentran agota-
dos. También lo están la "Memoria 
sobre el cultivo de la vid en Sanlú-
car de Barrameda y Xeres de la 
Frontera" de E. BOUTELOU y la 
"Viña de Jerez por un obrero" de 
PAZ GUERRERO. Debemos, 
pues, hacer constar que una parte 
de la bibliografía citada al final se 
encuentra agotada, por lo que su 
localización nos ha resultado bas-
tante laboriosa.

Las fuentes orales han sido obteni-
das en el transcurso de numerosos 
días de campo, preguntando a los 
mayetas -pequeños propietarios- o 
en compañía de algún trabajar de la 
localidad que nos sirviera de ins-
tructor. Los informantes han sido 
todos hombres mayores de cin-
cuenta años y con una especial 
cualificación en la materia. Asi tres 
de ellos han sido o son capataces de 
viñas de la zona; uno es ingeniero 
agrónomo y el resto son trabajado-
res especialistas de la vid con una 
larga trayectoria profesional en su 
haber. De la cualificación de los 
informantes puede ser indicativo el 
dato de que el que menos tiempo ha 
trabajado en la viña lo ha hecho 
durante veinticinco años. Atados 
ellos y especialmente a D. Manuel 
Galán Núñez, capataz de Miraflo-
res, a D. Francisco Díaz Villoria, 
ex-capataz de Armijo y a D. Luis 
Rodríguez López, ex-trabajador de 
la viña, quiero agradecerles la 

desinteresada y valiosísima infor-
mación que me han proporcionado 
y sin la cual la realización de este 
trabajo no hubiera sido posible.

NOTAS AL CAPITULO 1:
  (1) P. GUIRAUD: La Semántica F. C. E. 

Madrid, 1981, pág. 15.

  (2) C. K. ODGEN e I. A. RICHARDS: "El 

significado del significado" Buenos Aires, 

Paidós, 1964.

  (3) S. ULLMANN: Semántica, Madrid, 

Aguilar, 1967

  (4) K. HEGER: Teoría semántica; hacia una 

semántica moderna (II) Madrid, Alcalá, 1974

  (5) V. LAMIQUIZ: Lingüística española. 

Publicaciones Universidad de Sevilla, Sevilla, 

pág. 379.

  (6) V. LAMIQUIZ: Ob. cit. pág. 379.

  (7) R. BARTHES: Elementos de semiología. 

A. Corazón, Madrid, 1971, pág. 46.

  (7) R. BARTHES: Elementos de semiología. 

A. Corazón, Madrid, 1971, pág. 46.

  (8) V. LAMIQUIZ: Ob. cit. pág. 396.

  (9) B. POTTIER: Lingüística moderna y 

Filología hispánica. Gredos Madrid, 1976.

  (10) V: LAMIQUIZ: Ob. cit. pág. 396.

  (11) R. TRUJILLO: El campo semántico de la 

valoración intelectual en español. Universidad 

de La Laguna, 1970.

OBRAS CITADAS POR SUS TITULOS:

GONZALEZ GORDON M. : Jerez-Xerez-

Scheris. Imprenta A. Padura, Jerez de la Fron-

tera, 1935.

De BOUTELOU ESTEBAN: Memoria sobre 
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Xerez de la Frontera, Ministerio de Agricultu-

ra, Madrid, 1949.

PAZ GUERRERO MANUEL: La viña de 

Jerez por un obrero. Establecimiento tipográfi-

co M. Martín. Jerez de la Frontera, 1925.

DE ROXAS CLEMENTE SIMON: "Ensayo 

sobre las variedades de vid que vegetan en 

Andalucía", Imprenta Villalpando, Madrid, 

1807 (como apéndice de la  obra  de 

BOUTELOU del mismo año).

1.4. FUENTES Y METODOLOGÍA
DE EXPOSICIÓN
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Las CATAS de CÍRQULO

José Carlos García Rodríguez
Miembro de la Asociación Española de Periodistas

y Escritores del Vino (AEPEV)

Mengoba Mencia
Alicante-Bouschet
2014
La nueva cara de
los vinos bercianos

Hoy traemos a nuestra mesa de cata un vino de , una deno-El Bierzo
minación de origen de gran tradición, aunque no muy conocida por 
nuestros lares. Entre sus bodegas se encuentra , un proyec-Mengoba
to del enólogo bordelés Grégory Pérez formado en la Escuela Nacio-
nal de Enología y Viticultura de  Burdeos. Antes de sentirse atraído 
por El Bierzo, Grégory desarrolló su trabajo en prestigiosas casas 
francesas como  y Château Grand-Puy-Lacoste Château Cos 
d'Estournel. Quizás debido  a sus raíces familiares, o quizás influen-
ciado por algunos viticultores amigos, lo cierto es que Grégory Pérez 
llegó a tierras berzianas para convertirse en uno de los elaboradores 
más reputados y admirados de esta zona vitivinícola castellano-
leonesa. No cabe duda de que Grégory, desde su bodega, es uno de 
los componentes de la nueva generación de enólogos que ha sido 
llamada a tomar el relevo en la elaboración de los grandes vinos de 
España.
Mengoba Mencía Alicante-Bouschet es uno de los vinos creados por 
Grégory Pérez. Un vino en el que el terruño y la variedad priman 
sobre cualquier otra condición para determinar el marcado carácter 
natural que lo define. Las uvas de la variedad , tradicional de Mencía
la zona, proceden del viñedo El Espanillo de unos 80 años de edad 
media y una altura de 700 metros sobre el nivel del mar, y las de Ali-
cante Bouschet Garnacha Tintorera ( ) de las zonas de Horta y Villa-
franca del Bierzo a una altura de 550 metros y una edad de 50 años. 
Las viñas están plantadas sobre suelos de pizarra descompuesta con 
zonas arenosas en El Espanillo y arcillosos con alguna parcela are-
nosa en Horta y Villafranca. En las viñas, situadas en laderas de pro-
nunciadas pendientes,  orientadas al mediodía y ventiladas por cons-
tantes corrientes de aire, se practica una agricultura artesanal con 
empleo de arados tirados por vacas.  La bodega, por su parte, se 
encuentra ubicada en San Juan de Carracedo, a muy escasa distancia 
del bello e histórico Monasterio de Carracedo, uno de los más intere-
santes de El Bierzo y del Camino de Santiago. El coupage de estas 
uvas, en la que la Garnacha Tintorera participa en un 15 % aproxi-
madamente, no es habitual de la zona.
 La fermentación y la crianza se llevan a cabo en fudres de roble de 
5000 litros, evitando que el vino quede marcado por la madera. El 
resultado es un vino muy floral y lleno de recuerdos boscosos y de 
monte bajo. En boca es muy afrutado y cuenta con un paso directo y 
sencillo. Una buena acidez combinada con unos toques rústicos que 
lo hacen muy interesante y divertido. Obtuvo 91 puntos en la presti-
giosa Guía Parker.

ELABORACIÓN

Procede del coupage de uvas de la variedad 
Mencía con un 15%, aproximadamente, de 
Garnacha Tintorera Alicante Bouschet ( ). 
Las uvas son seleccionadas, despalilladas al 
80% y molturadas. Fermentación alcohólica 
realizada en  fudre de madera de gran capaci-
dad (5000 litros) donde permanece el vino 
durante diez meses hasta su trasiego para ser 
embotellado tras una ligera clarificación y 
filtración con placas abiertas.

TIPO DE VINO

Vino tinto con crianza amparado por la Deno-
minación de Origen Bierzo.

GRADO ALCOHÓLICO

13,5 % de alcohol en volumen.
 
PRESENTACIÓN

Botella bordelesa de 75 cl.

NOTAS SENSORIALES

En nariz es muy floral y lleno de recuerdos 
boscosos y de monte bajo. Afrutado en boca, 
con paso directo y sencillo. Buena acidez 
combinada con unos toques rústicos que lo 

hacen muy interesante. Agradable de tomar, 
es ideal para acompañar aperitivos y entran-
tes suaves.

CONSUMO

Duración razonable: de seis a ocho años. Se 
recomienda su bebida a temperatura com-
prendida entre los 14 y 16ºC.

PRECIO APROXIMADO

15 €

RELACIÓN PRECIO/CALIDAD

Muy buena.

Bodegas y viñedos Mengoba

Avda. del Parque, 7.
San Juan de Carracedo
24544Carracedelo (León)

www.mengoba.com
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PRIMER 
VIAJE EN 
TORNO DEL 
GLOBO
 ANTONIO PIGAFETTA

Editorial: S.L.U. ESPASA LIBROS
Edición: 2004
Nº de páginas: 228 págs.
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788467015942

Un libro que no puede faltar.
Antonio Pigafetta llega a España 
en el año 1519, junto al séquito 
del nuevo embajador de Roma 
para la corte de Carlos V. Al ente-
rarse de la expedición que Maga-
llanes armaba en Sevilla, solicita 
permiso y embarca como sobre-
saliente en una de las cinco 
naves que parten don destino a 
las islas Molucas. Durante los 
tres años que dura el viaje, nues-
tro intrépido aventurero italiano 
detalla la belleza, las dificultades, 
las experiencias y la dureza de la 
considerada como la primera 
vuelta al mundo. No exento de 
fantasía y respeto, su relato, 
escrito a modo de diario, nos 
permite acompañarle en un 
extraordinario recorrido del que 
sólo regresaron una nave y die-
ciocho tripulantes.
Puede obtenerse en pdf en: 
h � p : / / c i v i l i t e r . e s / w p -
content/uploads/Antonio-Pigafe�a-
P r i m e r- v i a j e - a l r e d e d o r- d e l -
Globo.fCiviliter.2pdf.pdf

LA PRIMERA
VUELTA AL 
MUNDO
VICENTE LLORENS ASENSIO

Editorial: Imp. de la “Guía 
Comercial” - Sevilla
Edición: 1903
Nº de páginas: 179

Se trata de una pequeña obra en 
la que el autor hace una relación 
documentada del viaje de Her-
nando de Magallanes y Juan 
Sebastián del Cano en la que 
incluso expone la correcta orto-
grafía del nombre de nuestros 
protagonistas que, según él, es 
tal como la hemos escrito aquí.
En su obra, trata de desmontar 
algunas creencias que por 
mucho repetidas se dan como 
ciertas, como que los oficiales de 
la Casa de Contratación eran 
enemigos irreconciliables de 
Magallanes y entorpecían y retra-
saban la expedición o que la San 
Antonio en su regreso recogió al 
capitán Cartagena y al capellán 
Sánchez de la Reina abandona-
dos en la costa patagónica por 
Magallanes, lleváronlos á bordo y
él 6 de Mayo de 1521 llegaron a 
España.
Por último, contiene un Catálogo 
de los documentos referentes al 
viaje que se conservan en el 
Archivo General de Indias sevilla-
no.
El libro puede obtenerse de los 
fondos de la Biblioteca Nacional.

LAS 
PÁGINAS
DEL MAR
SERGIO MARTÍNEZ

Editorial: RANDOM HOUSE 
MONDADORI
Edición: 2014
Nº de págins: 624
Encuadernación: Cartoné
ISBN: 978-84-253-5272-0

A finales de la primavera de 1519, un 
joven montañés y su hermano de 
quince años llegan a Sevilla. Atrás 
quedan meses de vagabundear por 
tierras de España, alejándose cada 
vez más de su aldea natal en el norte, 
trampeando y malviviendo por los 
caminos. En las tabernas de la her-
mosa y vibrante ciudad del sur, el 
único puerto del que parten los bar-
cos con destino al Nuevo Mundo, los 
muchachos escuchan con avidez los 
rumores sobre las expediciones que 
están preparándose en ese momen-
to. En una de ellas nadie quiere parti-
cipar. El destino son las islas de las 
Especias, en el mar de la India. 
Embarcarse en esa expedición es 
una auténtica locura. Aunque tal vez 
sea la única oportunidad de los dos 
hermanos para borrar su pista, dejar 
atrás el pasado y emprender una 
nueva vida.
El 10 de agosto de 1519, cinco naos 
al mando de Fernando de Magallanes 
parten rumbo a lo desconocido. Y en 
una de ellas, un joven norteño empe-
zará a escribir una historia. La de un 
niño humilde de una aldea de Liéba-
na, destinado a cuidar de su parcela 
de tierra, como sus padres y sus 
abuelos antes que él. Un niño que 
soñaba con aprender a leer y a escri-
bir, y a vivir con su gran amor... hasta 
que todo se torció.

Biblioteca del
circunnavegante

Cada mes, un libro

Otro año que terminó
l año hidrológico, en hidro-Elogía, es un periodo de 12 
meses a lo largo del cual se 

miden las precipitaciones sobre 
una determinada cuenca hidrográ-
fica. El año hidrológico no coinci-
de necesariamente con el año natu-
ral, es decir, el período que conven-
cionalmente transcurre entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de un 
mismo año. Esto es así para tener 
en cuenta que parte de la precipita-
ción de otoño e invierno puede 
acumularse en forma de nieve y no 
fundirse hasta la siguiente prima-
vera, que, en el hemisferio norte, 
correspondería al año siguiente.
El comienzo del año hidrológico 
puede variar entre una región y 
otra, incluso dentro de un mismo 
país. Por ejemplo, en países del 
hemisferio norte con clima conti-
nental extremo, con veranos muy 
secos e inviernos lluviosos, el 
comienzo del año hidrológico 
suele darse en septiembre u octu-
bre. En el hemisferio sur, al contra-
rio, puede considerarse marzo o 
abril.
En España, en muchas zonas se 
considera que el año hidrológico 
comienza el 1 de octubre y termina 
el 30 de septiembre, pero por aquí 
se suele considerar el año agrícola 
o hidrometeorológico que comien-
za el 1 de septiembre y termina el 
31 de agosto y que es el que noso-
tros tenemos en cuenta.
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PRIMER 
VIAJE EN 
TORNO DEL 
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 ANTONIO PIGAFETTA

Editorial: S.L.U. ESPASA LIBROS
Edición: 2004
Nº de páginas: 228 págs.
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788467015942
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Antonio Pigafetta llega a España 
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P r i m e r- v i a j e - a l r e d e d o r- d e l -
Globo.fCiviliter.2pdf.pdf

LA PRIMERA
VUELTA AL 
MUNDO
VICENTE LLORENS ASENSIO

Editorial: Imp. de la “Guía 
Comercial” - Sevilla
Edición: 1903
Nº de páginas: 179
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HORIZONTALES

1- El mayor espectáculos de las playas del sur (siete palabras seguidas, con�nua en 20 ver�cal). 2- Ciudad de 
Mesopotamia. Aéreas Españolas. Tela blanca con el número del caballo. Ar�culo. En pañuelos de Luis Salas. 3- 
La primera. Vara que portan los jinetes. Dos palotes. La primera en apostar. Apuesta en la que se pide el primero 
y el segundo en meta. 4- Dietas de Referencia Internacional. El único Pichichi del Sevilla C.F. Lamento y súplica 
del bebé. Rezan. 5- Color del gran lunar de la cuadra La Gitana y un puntazo en Japón. Ins�tut O�almológic 
Gaudí. Es la primera en iniciar. Lista de Contribuyentes con Obligación. Mil romanos. Rosco. Conductor novato. 
6- Par�cula química. Metal. El centro militar de la cria … está ubicada en Jerez. Oro. 7- Hazlo de esta manera. 
Gobierna despó�camente. Esta pintora hizo un cartel de las carreras de caballos de Sanlúcar. Associated 
General Contractors… 8- Club Náu�co. Empresa con premio en las Carreras. Un as. Doscientos sestercios. 
Hembra del caballo. 9- Para parecer mejor. A la cabeza de la reata. Frenos para caballos. No llegó a guardar. 10- 
Cuando me levanto temprano actúo como él. Rela�va a la guerra. La primera en comenzar a reír. Ese cante para 
ser jondo le falta dos huevos. 11- Mujer. El más alto en los Pirineos. La llegada de la cuarta carrera suele coincidir 
con él, espectacular. Monta a caballo. 12- Ar�culo determinado. El cine ya cerrado que cantaba Serrat. Del 
horario. Se toca punteando las cuerdas. Tribunal Arbitral de Barcelona. 13- Flores que aroma�zan los palcos. No 
es … todo lo que reluce. Primeriza en dar a luz. Lo mencionara. 14- Para locos y lerdos. La primera industria en 
Italia. Fósforo. Rastrea y rebusca que está en ellas. Para ver las carreras no te la lleves, con una butaca tendrás 
suficiente. Dis�nción de caballero inglés. 15- Hacerlas se convierte en la salsa de las carreras.  Calcio para los 
caballos. Deletrea la matricula, por favor: Dinamarca, Zaragoza, España. Es la primera en abrir. Voz para arrear. 
16- Nota musical. Golpea con insistencia y sin ton ni son. La persiguiera descaradamente. Preposición. 17- Todos 
los yoqueis lo son, pesan poco. An�gua civilización andina. En el hierro de la Cuadra Nereida. El jinete leyó la 
línea de llegada una vez trasvasarla (plural). 18- Dialecto del sur de Francia. Soy un palito. Calle sin salida. Alta 
definición. Cer�ficado de Ap�tud Pedagógica. Sumérgela en la bahía para dificultar la navegación. 19- 
Pronombre que designa a las personas que hablan. Las carreras se dan sobre la arena mojada, durante la … La 
hace el jinete ganador. Amarran al caballo. Un día clave en Normandía. 20- Hay que ponerlo a …, se cayó al agua. 
En el piso para pisar. Cuadra emblemá�ca en las carreras de la playa, dos seguidas. 
VERTICALES  

1- Los mejores caballos fueron de esa …… Autora del cartel de 2017 (dos seguidas) 2- Voz de mando. Cuando hay 
más caballos que cajones la salida se prepara … Nota musical. En el segundo ciclo los hay por la noche. 3- La más 
vista en las carreras. Estos caballos son … en la playa, vuelven cada año. Roberto roba en la obra. Municipio de 
Lérida. La más presente en la amazona de Arizona. Conozco. 4- Real Academia Universitaria. Décimo quinta 
letra del alfabeto griego. La cuarta del alfabeto. Empresa Acondicionadora de Construcciones Inmediatas. 
Carbono. 5- Electricidad y Electrónica Sociedad Anónima. Un buñuelo. Caballo sin castrar. Para ser de sport esa 
prenda le faltan dos. Las afueras de Barcelona. 6- Radio. Prefijo para tres. Un espot sin acabar. Liberación sonora 
del aire de los pulmones. Asar. 7- Cuando ellas montan la llamamos así. En Inglaterra sirve para encerrar. Dos. 
Categoría para jamones. 8- Las murallas de Salamanca. Moveré. Ego.  País insular asiá�co … Lanka. Ar�culo 
contracto. 9- Documento Nacional de Iden�dad. Un pasito p´lante, un pasito p´ayá.  El neutro. Y dale, erre que 
erre. Preposición. Empiezo a morir. 10- Borracha. Insecto indeseable. Pasan muchas horas en los gimnasios, así 
están. 11- Ciento uno. Cincuenta novatos al volante. En días de carreras es di�cil. Los extremos de Huelva. 
Municipio almeriense. 12- Aluminio. A ella le cantaba Rosa León un tema de Luis Eduardo Aute. Ins�tuto de 
Agricultura Sostenible. Los Ángeles. De acá y de allá. 13- Bandera que da la salida en las carreras de caballos. 
Soporte circular de audios. Con ellas empecé a olvidar. Año de la primera carrera en la playa de Sanlúcar. 14- 
Aquí empieza la aduana y allá acaba. La capital más alta de Méjico y también de Norteamérica. Mujer que 
monta a caballo. Escalera plegable. 15- Cincuenta litros. Te puedes ir, inglés con tu brexit. En el sistema diédrico 
línea de �erra. Curvas. Están en las carreras de la playa y en la Biblia. Para pagar y pasar página.  16- Pasa página, 
él sabe y disfruta haciéndolo. Otro lio con la cultura maya. Cantante ucraniano apellidado Maty Moya. Caballo 
campeón, es un … Lo di todo por tu persona. 17- Árbol llorado por Antonio Machado en Soria. La primera del 
regimiento. En los dominios de Egipto en internet. Nitrógeno. El inglés me invitó a tomarlo a las cinco. Cantante 
sevillana con nombre de moda, al revés. 18- Sierpe. Sufijo para oficio y también para el cero y el mero. Si montáis 
a caballo hoy, las tendréis mañana. Acierta. 19- No me lo dio él, me lo dio su mujer. No sé si lo soportaría sin 
beber agua. En las entrañas. Gas, no ni na. 20- Léase el uno horizontal, por favor. (Aquí acaban las carreras, 
gracias por seguirlas). 

   SOLUCIÓN EN: www.marejada8.wordpress.com

SANLUGRAMA
especial Carreras de Caballos

by José Pastora
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