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El 22 de marzo de 1518

Carlos I rmó en Valladolid su primer
contrato con Magallanes y Faleiro

El  origen de la 
gesta que pronto 
vamos a celebrar 

estuvo en la firma de las 
C a p i t u l a c i o n e s  d e 
Valladolid en las que el 
monarca Carlos I dio su 
aprobación al proyecto 
de Magallanes.

L l a m a d o s  F e r n a n d o  d e 
Magallanes y Rui Faleiro a “don-
de nos se encontrare”, esta vez 
en Valladolid, el rey Carlos,   
entusiasmado con el proyecto 
de viaje de Magallanes, les otor-
ga las Capitulaciones que acor-
daron y las confirma a los 22 
días del mes de marzo de 1518, 
hace ahora quinientos años.
Este documento será el origen 

de la mayor proeza que el hom-
bre haya realizado hasta la fecha 
porque supuso la demostración 
de la redondez de la tierra y 
significó la primera globaliza-
ción mundial.

“Nos, acatando cuán provechoso 
sea a estos nuestros reinos lo que 
decís y os ofrecéis, y la mucha 
voluntad con que os habéis movi-
do a entender en lo susodicho y los 
servicios que en ello decís espera-
mos que haréis a Nos y a nuestra 
corona real, y vuestra suficiencia y 
personas, y los trabajos que en el 
dicho viaje y descubrimiento se 
vos ofrezcan, y porque de vosotros 
y de vuestros servicios quede mas 
perpetua memoria y sean gra�fi-
cados, y otros se esfuercen a Nos 
bien servir, tuvímoslo por bien, y 
por la presente, de nuestro motuo 
propio y cierta ciencia y poderío 
real absoluto, lo a vos confirma-
mos, y aprobamos la dicha capitu-
lación y asiento que de suso va 
incorporado y todo lo en ella con-
tenido, y mandamos que vos sea 
guardada y cumplida en todo y por 
todo, para ahora y para siempre 
jamás, según que en ella y en esta 
dicha confirmación se con�ene.”

Hace unos años (16-X-2014), 
C r i s t ó b a l  B e r n a l  e n 
Documentos para el quinto 
centenario de la primera vuelta 
al mundo. La huella archivada 
del viaje y sus protagonistas 
realizó la transliteración de los 
documentos originales que se 
conse rvan  en  e l  Arch ivo 
General de Indias de Sevilla:

El Rey

Por cuanto vos, Fernando de Magallanes, caballero 
natural del Reino de Portugal, y el bachiller Ruy Fale-
ro, así mismo natural del dicho Reino, queriéndo-

nos hacer señalado servicio, os obligáis de descubrir en los 
términos que nos pertenecen y son nuestros en el mar 
océano, dentro de los límites de nuestra demarcación, 
islas y �erras firmes [con�nentales], ricas especierías y 
otras cosas de que seremos muy servidos y estos nuestros 
Reinos muy aprovechados, mandamos asentar para ello 
con vosotros la capitulación siguiente:
 - Primeramente que vosotros, con la buena ventura, 
hayáis de ir y vayáis a descubrir a la parte del mar océano 
dentro de nuestros límites y demarcación. Y porque no 
sería razón que, yendo vosotros a hacer lo susodicho, se 
vos atravesasen otras personas a hacer lo mismo, y 
habiendo consideración a que vosotros toméis el trabajo 
de esta empresa, es mi merced y voluntad, y prometo, que 
por término de diez años primeros siguientes no daremos 
licencia a persona alguna que vaya a descubrir por el 
mismo camino y derrota que vosotros fuereis. Y que si algu-
no quisiere emprenderlo, y para ello nos pidiere licencia, 
que antes que se la demos vos lo haremos saber, para que 
si vosotros lo quisiéreis hacer en el �empo que ellos se 
ofrecieren, lo hagáis, teniendo tan buena suficiencia y 
aparejo, y tantas naos, y tan bien acondicionadas y apare-
jadas, y con tanta gente como las otras personas que qui-
sieren hacer el dicho descubrimiento. Pero en�éndase 
que si Nos quisiéramos mandar descubrir o dar licencia 
para ello a otras personas por la vía del oeste, en las partes 
de las islas y �erra firme, y todas las otras partes que están 
descubiertas, hasta la parte que quisiéramos, para buscar 
el estrecho de aquellos mares, lo podamos mandar hacer 
o dar licencia para que otras personas lo hagan, así desde 
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la �erra firme y por la mar del Sur, que está descubierta, o desde la isla 
de San Miguel, quisieren ir a descubrir, lo puedan hacer. Así mismo, si el 
gobernador y la gente que ahora, por nuestro mandado está o estuviere 
de aquí adelante en la dicha �erra firme, u otros nuestros súbditos y 
vasallos quisieren descubrir por la mar del Sur, que está comenzada a 
descubrir, y enviar los navíos por ella para descubrir más, que el dicho 
nuestro gobernador y vasallos, y otras cualesquiera personas que Nos 
fuéremos servidos, que lo hagan por aquella parte, que lo puedan hacer 
sin embargo de lo susodicho y de cualquier otro capítulo y clausula de 
esta capitulación. Pero también queremos que, si vosotros, por alguna 
de estas dichas partes quisiéreis descubrir, que lo podáis hacer, no 
siendo en lo que está descubierto y hallado. El cual dicho 
descubrimiento habéis de hacer con tanto que no descubráis ni hagáis 
cosa en la demarcación y límites del serenísimo Rey de Portugal, mi muy 
caro y muy amado �o y hermano, ni en perjuicio suyo, salvo dentro de 
los límites de nuestra demarcación.
 - Y acatando la voluntad con que vos habéis movido a entender en el 
dicho descubrimiento por nos servir y el servicio que de ello Nos recibi-
mos, y nuestra corona real es acrecentada, y por el trabajo y peligro que 
en ello habéis de pasar, en remuneración de ello, es nuestra merced y 
voluntad, y queremos, que en todas las �erras e islas que vosotros des-
cubráis, vos haremos merced, y por la presente vos la hacemos, que de 
todo el provecho e interés que de todas las tales �erras e islas que así 
descubriéreis, así de renta como de derechos, como en otra cualquier 
cosa que a Nos se siguiere en cualquier manera sacadas y para todas 
cosas que de ello se hicieren, hayáis y llevéis la veintena parte, con �tulo 
de nuestros adelantados y gobernadores de las dichas �erras e islas, 
vosotros y vuestros hijos y herederos, de juro para siempre jamás, con 
que quede para Nos y para los Reyes que después de Nos vinieren, la 
suprema, y siendo vuestros hijos y herederos naturales de nuestros Rei-
nos y casados en ellos, y con que la dicha gobernación y �tulo de adelan-
tados, después de vuestros días, estos queden en un hijo o heredero. Y 
de ello vos mandaremos despachar vuestras cartas de privilegios en 
forma.
 - Así mismo, vos hacemos merced y vos damos licencia y facultad para 
que de aquí adelante, en cada un año, podáis llevar y enviar, y enviéis a 
las dichas islas y �erras que así descubriereis, en nuestras naos o en las 
que vosotros quisiéreis, el valor de mil ducados de primera costa 
empleados en las partes y cosas que mejor os estuviere a vuestra costa, 
los cuales podéis allá vender y emplear en lo que a vosotros vos parecie-
re y quisiéreis, y tornarlos a traer de retorno a estos Reinos, pagando a 
Nos de derechos el veinteavo de ello, sin que seáis obligados a pagar 
otros derechos algunos de los acostumbrados, ni otros que de nuevo se 

impusieren, pero en�éndase esto después que vengáis de este primer 
viaje, y no en tanto que en él estuviereis.
 - Otrosí [además], por vos hacer mas merced, es nuestra voluntad que 
de las islas que así descubriéreis, si pasaren de seis, habiendo primero 
escogido para Nos las seis, de las otras que restaren, podáis vosotros 
señalar dos de ellas, de las cuales hayáis y llevéis la quincena parte de 
todo el provecho e interés de renta y derechos que Nos de ellas hubiére-
mos limpio, sacando las costas que se hicieren.
 - Ítem, queremos y es nuestra merced y voluntad, acatando los gastos y 
trabajos que en el dicho viaje se vos ofrecieren, de vos hacer merced, y 
por la presente vos la hacemos, que de todo lo que de la vuelta que de 
esta primera armada y por esta vez se hubiere de interés limpio para 
Nos de las cosas que de allá trajéreis, hayéis y llevéis el quinto, sacadas 
todas las costas que en la dicha armada se hicieren.
 - Y porque lo susodicho mejor lo podáis hacer, y haya en ello el recaudo 
que conviene, digo que yo vos mandaré armar cinco navíos, los dos de 
ciento y treinta toneladas cada uno, otros dos de a noventa, y otro de 
sesenta toneles, abastecidos de gente, mantenimientos y ar�llería, 
conviene a saber que vayan los dichos navíos abastecidos por dos años, 
y que vayan en ellos doscientas y treinta y cuatro personas para el 
gobierno de ellos, entre maestres, marineros, grumetes y toda la otra 
gente necesaria, conforme al memorial que está hecho para ello, y así lo 
mandaremos poner luego en obra a los nuestros oficiales que residen 
en la ciudad de Sevilla, en la Casa de la Contratación de las Indias.
 - Y porque nuestra merced y voluntad es que en todo vos sea guardado y 
cumplido lo susodicho, queremos que si en la prosecución de lo susodi-
cho, alguno de vosotros muriese, que sea guardado y guarde el que de 
vosotros quedare vivo todo lo susodicho cumplidamente, como se 
había de guardar a entrambos, siendo vivos.
 - Otrosí, porque de todo lo susodicho haya buena cuenta y razón, y en 
nuestra hacienda haya el buen recaudo que conviene, que Nos hayamos 
de nombrar y nombremos un factor o tesorero, contador y escribano de 
las dichas naos, que lleven y tengan la cuenta y razón de todo, y ante 
quien pase y se entregue todo lo que de la dicha armada se hubiere.
 Lo cual vos prometo y doy mi fe y palabra real que vos mandaré guardar 
y cumplir en todo y por todo, según de suso se con�ene, y de ello vos 
mandé dar la presente firmada de mi nombre. Hecha en Valladolid, a 
xxii días del mes de marzo de mdxviii años. 

Yo el Rey.
 Por mandado del Rey, Francisco de los Cobos. Señalada del chanciller, 
del obispo de Burgos, del obispo de Badajoz y de don García de Padilla. 
´Y al pié están cuatro señales de firmas.´ 

Transliteración de Cristóbal Bernal
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Nos de las cosas que de allá trajéreis, hayéis y llevéis el quinto, sacadas 
todas las costas que en la dicha armada se hicieren.
 - Y porque lo susodicho mejor lo podáis hacer, y haya en ello el recaudo 
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conviene a saber que vayan los dichos navíos abastecidos por dos años, 
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 Lo cual vos prometo y doy mi fe y palabra real que vos mandaré guardar 
y cumplir en todo y por todo, según de suso se con�ene, y de ello vos 
mandé dar la presente firmada de mi nombre. Hecha en Valladolid, a 
xxii días del mes de marzo de mdxviii años. 

Yo el Rey.
 Por mandado del Rey, Francisco de los Cobos. Señalada del chanciller, 
del obispo de Burgos, del obispo de Badajoz y de don García de Padilla. 
´Y al pié están cuatro señales de firmas.´ 

Transliteración de Cristóbal Bernal
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FERNANDO DE
MAGALLANES

JUAN SEBASTIAN
DE ELCANO

1480
Nace en Sabrosa (Portugal)
de familia noble

1518
Firma Capitulaciones
con Carlos I

20.09.1519
Parte de Sanlúcar

con 5 naves y 265 hombres

13.12.1519
Llega a Brasil

21.10.1520
Encuentra el paso

hacia el Mar del Sur

28.11.1520
Llega a Cabo Deseado
y sale al Pacífico

16.03.1521
Llega a Samar
Islas Filipinas

27.04.1521
Muere en la batalla de
Mactan (Filipinas)

marzo 1505
Se alista en la Armada

de la India, donde es herido
en la batalla de Cananor.

1515
Propone al rey de Portugal
su viaje, pero es rechazado
por el monarca luso

1517
Llega a Sevilla

y se casa con BeatrizBarbosa

1476
Nace en Guetaria (Guipúzcoa)
(Corona Castilla) de familia
marinera acomodada

1519
Se alista en la
expedición de Magallanes
como Maestre de la Concepción

07.1521
Tras la muerte de Magallanes

toma el mando de la nao Victoria

18.12.1521
La Trinidad se queda en Tidore
y toma el mando de la
expedición de regreso

6.09.1522
Llega a Sanlúcar

y escribe al Rey contándole el viaje

24.07.1525
Expedidión de Loaisa a las
Molucas como Piloto Mayor de
la nao Sancti Spiritus, de 240Tn
 y 2º Jefe de la expedición

26.07.1526
Otorga testamento.

Andrés de Urdaneta es
uno de los testigos

4-08-1526
Muere en el Océano Pacífico
a bordo de la Sta. Mª de la Victoria,
enfermo de escorbuto

1509
Participa en la expedición

contra Argel con su
nave de 200 toneladas

1510
Campaña de Italia con el Gran
Capitán. Tiene que vender su
nave y es perseguido por la justicia

1518
Se establece en Sevilla

Del 1 al 27 de Octubre de 1520
Cruza los 542,34 Km del

estrecho con 3 naos
(La Santiago se hundió

y la San Antonio desertó)

La expedición duró 1.083 días
desde que salió y volvió a
Sanlúcar de Barrameda y
recorrió más de14.460 leguas
y dió la vuelta al mundo 

En la
Bahía de San Julián

(Argentina)
el 1 de abril de 1520 se

produce una sublevación
de los capitanes españoles
encabezados por Juan de
Cartagena, en la que se

ve involucrado
J.S. Elcano

“Tres
meses y veinte

días”, según Pigafetta,
dura las casi 4.000 leguas
de la  travesía del Pacífico

durante la cual comen ratas
cuero y serrín y fallecen

de escorbuto 19
hombres y otros 30

enfermaron.

El
cargamento que

trajo la Victoria pagó
con creces el coste de
toda la expedición que
ascendió a 8.346.379

maravedíes, toda
una fortuna

jal
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Fue una epopeya de marineros 
corajudos, una hazaña loca, des-
cabellada, de pillos y valientes, 
pero también de bobos de remate 
y de traidores. La primera vez que 
el hombre dio la vuelta al mundo 
demostró que no hay límites para 
sus gestas, pero tampoco para su 
vileza.

Jorge Bustos ha incluido a Juan 
Sebastián Elcano en su libro de 
españoles con 'Vidas cipotudas', 
por aquello del cojonudismo 

que se atribuye a Unamuno. 
¿Tuvo realmente una vida cipo-
tuda?
Tuvo una vida alterada, con bas-
tantes problemas y vicisitudes. 
Tuvo dos hijos, de dos mujeres 
distintas,  y nunca se casó. 
Procedía de una familia noble de 
muchos hermanos. Algunos 
hablan de él como de un golfo, de 
un borrachín, mientras otros dicen 
todo lo contrario. Pero sí fue un 
marino extraordinario, es indiscu-
tible. Solamente por haber descu-

bierto esa nueva ruta desde el 
Índico ya tendría que pasar a la 
historia de la navegación.

Un héroe que fracasó como 
villano. Fue uno de los que par-
ticiparon en el complot contra 
Magallanes, que le perdona la 
vida.
En el motín de la bahía de San 
Julián se sublevan un montón y 
Magallanes perdona la vida a 40. 
¿Por qué lo hace? Por egoísmo, 
pues los necesitaba para la nave-

gación, eran marinos muy exper-
tos. Elcano cae un poco en desgra-
cia, pues Magallanes ya no se fía 
de él, pero es quien lidera el final 
de la expedición. Y Elcano es el 
que llega realmente a las Molucas, 
pues Magallanes no las alcanzó?

Lo lancearon antes los indíge-
nas, por confiado. Y chulo. Pero 
Magallanes también fue cipotu-
do en aquel motín: a uno de los 
capitanes y cabecillas, Gaspar 
de Quesada, lo descuartizó; a 
otro lo cosieron a puñaladas. No 
se anduvo con chiquitas.
Y a Juan de Cartagena lo abando-
na en la Patagonia, junto a Pedro 
Sánchez Reina, un monje un poco 
peculiar. Nunca más se supo de 
ellos. Es curioso: a Juan de 
Cartagena no le mata porque era 
un noble español, se dice que hijo 
ilegítimo de Rodríguez Fonseca, 
que era entonces como el ministro 
de la Navegación. No se atreve y 
por eso sólo le abandona.

Parten de España 237 marinos y 
regresan «18 espectros», en 
palabras de Bustos, tres años 
más tarde. ¿Fue una gesta o una 
locura?
Como en todas las navegaciones 
de esa época, un poco de ambas 
cosas. Fue una locura unida al 
ansia de riqueza y a ese punto de 

singularidad que tienen muchos 
marinos de la historia de España. 
Hay que tener en cuenta que 
muchos de ellos se enrolaban 
debido a sus particulares situacio-
nes personales, familiares o inclu-
so judiciales. Era una manera de 
resarcirse y de restituir un poco el 
nombre de su familia. Todo eso, 
junto, era una mezcla explosiva. 
Pero gracias a esas personas 
España consiguió su imperio 
marítimo.

¿No es excesivo, incluso enton-
ces, tardar más de un año desde 
Sanlúcar de Barrameda hasta la 
Patagonia?
¡Los cálculos que habían hecho 
fueron erróneos. El proyecto era 
portugués, de Magallanes y de Rui 
Faleiro, que era el teórico. En esos 
estudios se contemplaba dónde 
debía de estar el estrecho que unía 
el Atlántico con el Pacífico, pero 
no acertaron ni una. Eso provocó 
la tensión entre las tripulaciones. 
Una vez que llegaron al Río de la 
Plata, pensaron que podía ser el 
Estrecho que comunicaba con el 
Pacífico, pero tardaron en darse 
cuenta de que era agua dulce. 
Todo eso ralentizó enormemente 
la expedición.

Antonio Pigafetta, que estuvo 
en la expedición, habla, en su 

'Primer viaje en torno del glo-
bo', de que apresaron a un par 
de «gigantes». ¿Fabulaba?
Patagón significa, de hecho, pies 
grandes. Eran hombres bastante 
grandes para la época, sobre 1,8 
metros, cuando los españoles 
medían sobre 1,5 metros, como 
máximo 1,7 metros. Consiguieron 
apresar a dos de ellos, que se les 
murieron.

Uno de ellos de escorbuto y otro 
de calor a bordo del 'San 
Antonio', que había desertado. 
¿Por qué abandonó?
La 'San Antonio' deserta y llega a 
España en mayo de 1521. Deserta 
cuando ya han encontrado el 
Estrecho de Magallanes, cuando 
ya saben que hay un paso al 
Pacífico. En ese momento se 
estaban planteando la posibilidad 
de seguir adelante o no, pues ya 
tenían problemas con la comida y 
las  sublevaciones.  La 'San 
Antonio' iba gobernada por Álva-
ro de Mezquita, pero fue Esteban 
Gómez, un portugués, el que cap-
tura la nave y la pilota de vuelta a 
España. Gómez había ofrecido 
antes esa misma expedición al rey 
de España, pero no logró conven-
cer le .  Por  eso  t ra ic ionó  a 
Magallanes. Había rivalidad entre 
ellos.

.../...

Enrique J. Román explica este viernes en Es Nàutic 
los pormenores de una de las gestas más heroicas y 
locas del hombre, 'La primera circunnavegación de 
la tierra de Magallanes y Elcano', iniciada en 1519 y 
concluida en 1522
José Miguel L. Romero Ibiza 23.02.2018 | 08:34
Foto: Enrique J. Román, ayer en Sant Antoni. J.A. RIERA

Conferencia
Enrique J. Román, Maestro, psicólogo y experto en la primera circunnavegación del globo: 

Enrique J. Román: «El viaje
de Elcano fue una locura
unida al ansia de riqueza»

«Fue el primer hecho globalizador del planeta», indica Enrique J. Román sobre 'La prime-
ra circunnavegación de la tierra de Magallanes y Juan Sebastián Elcano', de la que este 
viernes, a las 20 horas, ofrecerá una charla en el salón social del Nàutic de Sant Antoni. 
Aquella loca hazaña, que comenzó en agosto de 1519, acabó tres años más tarde y costó la 
vida al 92% de los marineros que participaron en ella, permitió, gracias a los diarios de a 
bordo de Antonio Pigafetta, saber que si se viaja alrededor de la Tierra en dirección oeste, 
se pierde un día. Y hasta dónde es capaz de resistir el hombre.

Publicado en
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Pigafetta dice que Gómez «odia-
ba» a Magallanes.
Por eso, cuando Gómez ve que 
han descubierto el Estrecho, con 
esa información precisa decide 
que es el momento de volver y 
regresar con una expedición 
mejor montada. Esa es su justifi-
cación, pero también deserta por 
otra razón: pretende pasar por la 
Patagonia y recoger a los dos que 
había abandonado Magallanes, 
Juan de Cartagena y Pedro 
Sánchez. Por supuesto, no los 
encuentra.

Es curiosa la doble moral de 
entonces. Magallanes prohíbe 
que vayan mujeres a bordo, 
pero cuando llega a las costas de 
Brasil se amanceban alegre-
mente con las indias. De hecho, 
cambiaban hachas o cuchillos 
por «una o dos» mujeres que a 
cambio les ofrecían los indíge-
nas.
Incluso una carta del rey de oros se 
cambiaba por una mujer. Están tan 
a gusto que llega un momento en 
que ni quieren moverse de ahí.

Como en el motín del 'Bounty'. 
Los ardores del trópico.
Estaban allí muy bien, pero sabían 
que era zona portuguesa y que 
debían salir de allí corriendo. 
Porque los portugueses, desde que 
saben que salen de España, van 
detrás de ellos tratando de impedir 
que cumplan su proyecto.

¿Es la misma razón por la que, 
más adelante, Elcano decide 
hace el trayecto desde Timor a 
Cádiz de una sola tirada, sin 
paradas en puertos, pero con 
parcial descanso en Cabo 
Verde?
Esa ruta del Índico la hace, preci-
samente, para evitar a los portu-
gueses, que solían bordear mucho 
la costa. Elcano elude totalmente, 

todo lo que puede, la costa hasta 
l l e g a r  a l  c a b o  d e  B u e n a 
Esperanza.

Donde pierden el mástil de proa 
y rompen el palo mayor. A perro 
flaco...
Pues poco antes, en Mozambique, 
se plantearon poner fin a la expe-
dición, de lo exhaustos que esta-
ban.

Pese a que eso significaba que 
podrían ser apresados. «Antes 
morir que entregarse», les aren-
ga entonces Elcano. Muy cipo-
tudo.
De hecho, en Timor se plantean 
que la 'Trinidad', que junto a la 
'Victoria' (la única que llegará a 
España) son las únicas naves que 
ya les quedan, haga el camino 
inverso para que alguno pueda 
contar lo que ha visto.

¿Cómo consiguen víveres en 
Cabo Verde, que era puerto 
portugués?
Deciden ocultar que llegan de las 
Molucas. Cuentan que vienen de 
América, que han roto la mesana? 
pero al final les descubren y dejan 
allí a dos de sus marinos. ¿Por qué 
les descubren? Hay varias teorías. 
La que me parece más cierta es la 
siguiente: llevan varias jornadas 
achicando agua del 'Victoria' y se 
plantean comprar esclavos para 
que fueran ellos los que hicieran 
ese trabajo, pues estaban exhaus-
tos. Pero una cosa era comprar 
comida, que se podía cambiar con 
cualquier objeto o pagarla más 
tarde por los tratados que había 
entre España y Portugal, y otra 
comprar esclavos, pues había que 
pagarlos al contado. Y lo único 
que tenían que valiera algo eran 
las especias. Ahí es donde se dela-
tan, pues solo se podían conseguir 
en Asia.

Elcano fue muy tozudo, o cipo-
tudo, pues a pesar de que el 
barco hacía aguas, se negaba a 
tirar por la borda los 550 quin-
tales de especias que llevaba en 
sus bodegas y lastraban al 'Vic-
toria'.
Es lo que contábamos al principio: 
o estaban locos o eran unos 
héroes. Tenían tan cerca culminar 
su proyecto que llegan a decir: 
«Antes de caer en manos portu-
guesas y perder lo que traemos, 
morimos por nuestro rey». Así 
eran entonces esos señores.

Siempre adelante, aunque fuera 
comiendo ratas: se cotizaban 
caras, a medio ducado la pieza.
Llegó a ser un manjar exquisito en 
el barco. Como comida duradera 
llevaban el bizcocho, la galleta 
italiana, una especie de pan. Pero 
llegó un momento en que eran 
virutas deshechas por los gusanos 
y empapadas en orín de rata.

Que apestaban.
Llegaron a comer los cueros que 
protegían los palos, que previa-
mente cocían y reblandecían en 
agua durante días. ¡Cómo tenían 
que sufrir!

Si podían masticar, claro. El 
escorbuto fue peor que el ham-
bre.
Se les hinchaban las encías. Aun 
teniendo comida, no podían mas-
ticarla. De ahí que cuando llegan a 
las islas Marianas, en cuanto tie-
nen alimento fresco se recuperan 
en una semana.

¿Magallanes murió en Mactán 
(Filipinas) porque se pasó de 
listo y confiado?
Siempre digo que fue, en su caso, 
por soberbia. No calculó bien. 
Incluso sus capitanes le dijeron, 
una y otra vez, que no bajara a 
tierra.
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4 de enero

Como viene siendo tradicional con la llegada 
del nuevo año, el pasado día 4 de enero celebra-
mos en la sede de Círculo un desayuno de tra-
bajo con los representantes de la prensa sanlu-
queña en el que se comentaron todas las activi-
dades que el Círculo ha desarrollado durante el 
pasado 2017 y se les presentó la avanzadilla de 
las que se tienen previstas para 2018, entre ellas 
la invitación que se le ha hecho al Rey Felipe VI 
para que visite Sanlúcar en la inauguración de 

los actos que se van a celebrar con motivo del V 
Centenario de la Primera Circunnavegación.
Comunica Círculo agradece a todos estos pro-
fesionales su trabajo informativo y el esfuerzo 
que han realizado por divulgar cuanto hemos 
hecho en los últimos doce meses, al tiempo que 
los anima a seguir trabajando por la difusión de 
esta entidad y, especialmente, por todo aquello 
que se relacione con la celebración del V 
Centenario.

Con la prensa local

Lope
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I N I C I A T I V A  C I U D A D A N A  -  
SANLÚCAR 2019-2022 hizo público su 
Documento de Propuestas para la celebra-
ción del V Centenario de la Primera Vuelta 
al Mundo en una rueda de prensa que se 
celebró el día 4 de enero del presente año y a 
la que acudieron todos los Presidentes de 
cada una de las asociaciones que forman 
parte de esta Iniciativa Ciudadana.
Todas las propuestas de las distintas aso-
ciaciones participantes se han reunido en 
un libro-documento que será entregado a 
las autoridades locales, gaditanas y andalu-
zas y se hará llegar a la Comisión Nacional.
Iniciativa Ciudadana está abierta a cuantas asociaciones y personas individuales sanluqueñas que 
tengan algo que aportar al éxito de la celebración del V Centenario y quieran participar en ella.

17 de enero de 2018
En el salón de Actos del Archivo General 
de Indias de Sevilla tuvo lugar el acto de 
presentación del primer paquete de pro-
yectos que la Iniciativa Ciudadana Sevilla 
2019-2022 entregará al Alcalde de Sevilla 
y a la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
A este acto asistió también Enrique J. Román Martel que, como representante de la entidad homó-
nima sanluqueña, presentó también a los sevillanos el libro-proyecto de iniciativas que se plantean 
desde Sanlúcar de Barrameda.
Ambas Iniciativas Ciudadanas actúan unidas en un amplio programa de colaboración y unidad. 

Proyectos de
Iniciativa Ciudadana
Sanlúcar 2019-2022

Y en Sevilla
con la entidad
homónima

Lope

En el Ayuntamiento sanlu-
queño se presentó el pasado 
d í a  2 0  e l  “ C o n g r e s o 
Internacional del Vino en 
Andalucía” Nuevos Retos 
Internacionales: “500 años 
después de la Primera Vuelta 
al Mundo”
El Congreso Internacional 
de l  Vino en  Andalucía 
(CIVA) se celebrará en nues-
tra ciudad los día 13, 14 y 15 
de septiembre de 2018, pro-
movido por la Academia 
Andaluza de Ciencia Regional 
(ACACR), una Corporación de 
Derecho Público de la Junta de 
Andalucía que tiene sus raíces en la 
Ley de la Ciencia y de la Sociedad del 
Conocimiento. 
En este contexto, el CIVA tiene entre 
sus objetivos, realizar un 
análisis o diagnóstico en 
profundidad sobre la Viña y 
la Industria del Vino en 
Andalucía, aportar una serie 
de recomendaciones para 
mejorar el desarrollo y la 
calidad del sector, y contri-
buir a una eficaz internacio-
nalización de los Vinos 
Andaluces.
El CIVA contará con la 
inestimable y valiosa parti-
cipación del Instituto de 
I n v e s t i g a c i o n e s 
V i t i v i n í c o l a s  y 
Agroalimentarias (IVAGRO), depen-
diente de la Universidad de Cádiz.
El CIVA, cuya sede se ha fijado en el 
IES El Picacho, está estructurado a lo 
largo de los tres días de duración, en 
cinco conferencias magistrales, cinco 
ponencias y tres mesas redondas, 
además y de manera paralela de la 
presentación de las comunicaciones 
con las que participen la comunidad 
académica y universitaria. En total se 
está barajando una previsión de 100 
intervenciones.

El Congreso abordará las siguientes 
Áreas Temáticas: Economía del Vino. 
Los Vinos, Vinagres y Brandis 
A n d a l u c e s .  M e r c a d o s , 
C o m e r c i a l i z a c i ó n  e 
Internacionalización.  Imagen, 
Marketing y Publicidad. Innovación 
y  nuevos  v inos .  Enotur ismo, 

Patrimonio Enológico, Terruño y 
Arquitectura. Vino, Gastronomía y 
Salud. El Vino en la Literatura y el 
Cine. Los Vinos de la provincia de 
Cádiz. El Vino y el V Centenario de la 
Primera Vuelta al Mundo.

Las inscripciones para asistir al CIVA 
se podrán realizar a partir del 1 de 
abril a través de la web www.congre-
sodelvino.es donde también se puede 
consultar ya toda la información 
disponible.

El pasado 19 de enero en el salón 
de actos de la Confederación de 
Empresarios de Cádiz tuvo lugar 
la presentación del Grupo de 
empresarios y directivos denomi-
nado “Las 11 Mil”, una iniciativa 
puesta en marcha por hombres y 
mujeres gaditanos que desarrollan 
su actividad fuera de Cádiz y que 
mantienen un fuerte vínculo emo-
cional con su provincia y que 
nace con el objetivo de proponer 
ideas que favorezcan una mayor 
visibilidad externa de Cádiz, una 
idea similar a la que el Círculo de 
Artesanos puso en marcha hace 
ya tres años con la creación del 
Círculo Mercurio de Sevilla, al 
que siguió Mercurio Madrid, País 
Vasco, Valladolid... 

Más
presentaciones Congreso

del Vino
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Mesa ciudadana en el
Palacio Ducal sanluqueño
y en Sevilla

Con la organización de 
Ciudadanos, tuvo lugar el 
pasado día 8 de febrero en el 
Salón de Embajadores del 
Palacio Ducal sanluqueño 
una “mesa redonda” sobre el 
V Centenario de la Primera 
Circunnavegación de la 
Tierra en la que participó 
nuestro Presidente Enrique J. 
Román Martel

EN SEVILLA
El Jueves 1 de marzo esta 

act ividad se  repit ió  en 
Espacio de Santa Clara, de 
Sevilla, con la participación 
de Juan Marín, portavoz de 
Ciudadanos Andalucía, 
Javier Millán, portavoz pro-
vincial de C’s Sevilla, Javier 
Porrúa, portavoz de C’s en el 
Ayuntamiento sanluqueño, 
Benito Caetano, coordinador 
de IC Sevilla y Enrique J. 
Román, coordinador de IC 
Sanlúcar.

Ver: 
https://www.facebook.com/Ciudadanos
Sevilla/videos/1988476154745630/

L a  c o n m e m o r a c i ó n  d e 
#500Circunnavegación es 
una gran oportunidad para 
seguir situando a Sanlúcar y 
Sevilla en el mapa como refe-
rente de innovación, de cono-
cimiento y de pluralidad 
gracias a este proyecto vincu-
lado a la sociedad civil.

Manuel Ramos

Los empresarios
de Cádiz y Sevilla
con el V Centenario
El pasado 8 de marzo los Presidentes de las Confederaciones de Empresarios de Cádiz y Sevilla parti-
ciparon en una “mesa redonda” en el Círculo de Artesanos. Presentados por Antonio Reyes, tanto 
Javier Sánchez Rojas como Miguel Rus Palacios ofrecieron su visión empresarial de la “opotunidad 
única que se nos presenta con la celebración de este V Centenario” y ofrecieron su ayuda y participa-
ción para cuanto se les pidiera.
Tras un amplio turno de preguntas por parte del numeroso público asistente, el Presidente del Círculo 
entregó a los intervinientes un recuerdo de esta amena y fructífera jornada.

Fotos: Antonio Román
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En febrero

La Circunnavegación
volvió a las aulas

Día 16 - El Picacho Día 23 - José SabioDía 9 - Divina Pastora

M.Ramos

M.Ramos

Los niños y niñas de 5º de 
Primaria, como auténticos 
marineros, y bajo la dirección 
de Juan Carlos García Galvez, 
vuelven a vivir la gran aven-
tura de aprender sobre la 
Primera Vuelta al Mundo de 
Magallanes y Elcano.
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En Puerto Real

M.Ramos M.Ramos

El 10 de febrero miembros del Grupo Fotográfico visitaron Puerto Real en donde pasaron una jornada visi-
tando el Museo del Dique y haciendo fotos por la ciudad.

Con una amplia participación

Se celebró la 
Asamblea General
Ordinaria

El Viernes 9 de marzo los 
socios y socias del Círculo 
de Artesanos celebraron su 

Asamblea General Ordinaria en la 
que se aprobaron el Acta de la 
sesión anterior y las cuentas gene-
rales del pasado año. Asimismo se 
autorizó la cancelación de viejas 
cuentas ya obsoletas.

Como Memoria de Actividades, se proyectó un vídeo realizado por Lope Fernández, tras el cual la 
Presidencia ofreció una amplia información de los próximos proyectos que se tienen preparados así 
como de las novedades que se prevén para la caseta de feria de este año. También se autorizó a la 
Presidencia para que convocase elecciones en el próximo mes de octubre, una vez se celebren los actos 
oficiales del mes de septiembre conmemorativos del V Centenario de la Primera Circunnavegación de la 
Tierra.
El acto finalizaría con la celebración de una copa de manzanilla.
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jaljal

jal

jal

Durante el presente curso, y ya por tercer año consecutivo, se han venido desarrollando los Talleres de la 

Circunnavegación para alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria en esta primera fase de animación lectora e 

información sobre la efeméride y que continuará con la lectura de un libro sobre la Primera Vuelta al Mundo con su 

cuadernillo de comprensión lectora elaborado para tal fin.

En la segunda fase se asistirá al musical “DE LA CLASE  A LAS MOLUCAS” y para finalizar se realiza, 

acompañados por la mascota Navegi, un recorrido por los lugares y monumentos de nuestra ciudad relacionados con la 

Circunnavegación. Este recorrido termina en nuestra sede del Círculo de Artesanos donde se hace un repaso de todo el 

taller y se le hace entrega de un diploma a los participantes de MARINERO ESPECIALISTA DE LA PRIMERA 

VUELTA AL MUNDO que los hace embajadores de esta efeméride.

También se han hecho adaptaciones de este taller para alumnos de Secundaria y de Infantil  y que hasta la fecha cuenta 

ya con una participación de casi 500 alumnos.

Día 14 de marzo - La Salle
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Redacción

En la sede del Círculo de Artesanos se presentó el pasado 
día 15 de marzo la publicación de la partitura del Himno 
oficial del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, de 
Salvador Daza. 
E l  Himno  de l  V º  Cen tenar io  de  la  Pr imera 
Circunnavegación fue compuesto en 2014 por el músico 
sanluqueño Salvador Daza, a instancias de la Comisión 
municipal creada para poner en marcha la conmemoración 
del evento. La intención del autor en 
todo momento ha sido ofrecer a su 
ciudad y a su país una música 
s o l e m n e  q u e  r e a l z a r a 
c o n v e n i e n t e m e n t e  c u a l q u i e r 
ceremonia relacionada con esta 
celebración y que sirviera de sintonía 
musical identificativa a los eventos 
conmemorativos de la Primera 
Circunnavegación. El estilo de la 
pieza tiene forma de marcha lenta y 
está escrita en modo mayor y conjuga 
las características propias de esta 
clase de obras, brillante y luminosa. 
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 septiembre de 2015, durante la 
celebración de los “Premios Fernando de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano a la Cultura y la Historia” y en 

presencia del Alcalde de Sevilla Excmo. Sr. D. Juan 
Espadas, 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 composición. En 
ambos casos,  la interpretación fue dirigida por el maestro 
Justo Jiménez Fábregas.
El compromiso de la comisión de realizar una grabación 
del Himno aún no ha podido ser cumplido, así como su 
preceptivo estreno en Sevilla a cargo de la Real Orquesta 

Sinfónica y su Banda Municipal.
La publicación que hoy se ha 
presentado ha sido editada por el 
Círculo de Artesanos con la 
colaboración de la Diputación 
provincial e incluye, además de una 
introducción a cargo de D. Enrique 
J. Román, presidente del Círculo, la 
letra del “Himno del Vº Centenario 
de la Primera Circunnavegación” 
(también escrita por el maestro 
Daza), así como un CD con las 
diferentes versiones de éste para 
O r q u e s t a  s i n f ó n i c a ,  B a n d a 

filarmónica, Sexteto de cuerda, Canto y Piano. En esta 
publicación, que tiene un carácter institucional y no saldrá 
a la venta, ha colaborado también el pintor sanluqueño 
Antonio Mejías Acosta, que se ha encargado del diseño de 
la publicación y que es autor de la bellísima y sugerente 
portada, una xilografía por cortadora láser sobre 
monotipo.

NUEVOS AIRES SANLUQUEÑOS
Durante cuatro jornadas de este mes de marzo se han desarrollado en nuestra sede del Círculo de Artesa-
nos las ya séptimas Jornadas Gastronómicas que bajo el título de Nuevos Aires Sanluqueños han congrega-
do a cuatro establecimientos hosteleros de Sanlúcar acompañados por dos bodegas también de la locali-
dad.
Nuestro salón de actos, una vez más, se transformó para la ocasión en una cocina cedida por Frío Doñana, 
en un estudio de televisión de Costa Noroeste y en un salón de catas para nuestros socios e invitados con los 
vinos de las Bodegas Barbadillo e Hidalgo-La Gitana.
En cada sesión se ha sugerido un recorrido turístico de carácter cultural relacionado con la celebración del 
Quinto Centenario de la Primera Circunnavegación a la Tierra que tuvo como principio y n a Sanlúcar.
Agradecer desde estas páginas a las empresas hosteleras y a las bodegas que nos han acompañado su total 
colaboración, así como a Frío Doñana, Costa Noroeste TV, Impresión Digital, Fundación Cajasol y Diputa-
ción de Cádiz. También dar las gracias a nuestros asociados, por su entrega y colaboración para que estas 
jornadas sean un éxito y que, tras 29 sesiones, sean un referente de la gastronomía de nuestra ciudad que se 
está poniendo de moda.
Y ya sólo nos queda seguir disfrutando de la extensa carta que nos ofrecen estos cuatro establecimientos 

que nos han acompañado.                                                                   Juan Carlos GarcíaGálvez

Las nuevas generaciones
se adueñan de la
enogastronomía sanluqueña

PUBLICADAS LAS PARTITURAS DEL HIMNO OFICIAL

V Centenario

jal

jal
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Sugerimos en esta ocasión un 

recorrido intenso por el casco 

histórico de nuestro Barrio 

Alto visitando el Palacio de 

Medina Sidonia, la Parroquia 

de la O, el Retablo Pétreo de 

la Circunnavegación de la 

calle Escuelas, los restos de la 

muralla medieval en el cole-

gio Albaicín, el Castillo de 

Santiago y el Museo de la 

Manzanilla, todos ellos muy 

cercanos. 

Una vez terminada la visita, 

muy cercano también, nos 

encontramos con el estableci-

miento invitado en esta 

sesión: el bodegón-bar La 

Espuela II, donde su gerente, 

Esteban, nos ofrece sus pro-

ductos frescos del día. 

En la cocina Francisco y 

María José nos prepararon:

* Puntillitas fritas

* Rape a la Marinera

* Raya a la naranja agria.

Los vinos que acompañaron 

a estos platos fueron:

- Barbadillo VI Cool

- Castillo de San Diego Magnum

- Manzanilla Solear

- Blanco de Blancos.

     Al estar emplazado en 

Bajo de Guía se puede visitar 

la Fábrica de Hielo en la que 

se encuentra información 

sobre la Circunnavegación y 

una maqueta  de la única 

nave que regresó, la nao Vic-

toria. También se puede ver 

en una capilla junto al restau-

rante una imagen de la Vir-

gen  de Guía a la que se enco-

mendaban todos los marine-

ros de las expediciones que 

partían de Sanlúcar.

Juan José y la repostera Elena 

nos prepararon los siguien-

tes platos:

* Surtido de regañás con ape-

ritivos frios

* Salteado de corvina con 

gambas

* Minihamburguesas de atún

* Bizcocho templado con hela-

do de vainilla casero cubierto 

de chocolate.

Toni, director comercial de 

Bodegas Barbadillo, nos 

explicó el maridaje de los 

vinos con cada plato, ofre-

ciéndonos una cata abun-

dante de:

- Blanco Rueda Vega Real
- Pirineos Blanco
- Pirineos Rosado
- Eva Cream

MALASPINA
Restaurante en Bajo de Guía
Bodegas Barbadillo

jal
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LA ESPUELA II
Bodegón-bar en Barrio Alto
Bodegas Barbadillo

JLBarba

JLBarba

JLBarba
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LA TASKERÍA- ABADÍA   

La zona a visitar en esta 

sesión corresponde al Barrio 

Bajo, con la Iglesia de la Tri-

nidad, el Convento de Regi-

na, los azulejos conmemora-

tivos de la Circunnavegación 

en la fachada de la Biblioteca 

Municipal y la Sala de la Cir-

cunnavegación del Círculo 

de Artesanos que nos lleva, a 

escasos pasos, a degustar los 

platos de La Taskería y las 

copas de La Abadía. En estos 

dos establecimientos hoste-

leros Michel, Sergio, Manu y 

Alberto nos prepararon y 

ofrecieron: 

* Humus como aperitivo

* Ceviche de langostino

* Carrillada ibérica con 

pochas

* Cocktail de postre.

Fermín Hidalgo, por parte de 

las Bodegas La Gitana, nos 

maridó estos platos con

- Las 30 del Cuadrado (blan-

co)

- Manzanilla La Gitana en 

rama

- Oloroso Faraón

- Cream Alameda.

Para culminar el recorrido 
turístico y cultural relaciona-
do con la Primera Circunna-
vegación volvemos a Bajo de 
guía, lugar donde empeza-
mos en la primera sesión.  
Con Doñana al frente y junto 
a la Legua Cero, que repre-
senta el punto de partida de 
Magallanes y de regreso de 
Elcano después de haber 
dado la primera vuelta al 
Mundo recorriendo 14.460 
leguas y demostrando la 
redondez de la Tierra, nos 
encontramos y no podía 
tener otro nombre con el Res-
taurante  Mirador de Doña-
na  regentado por José 
Manuel Parejo “Pigüi” y su 
equipo formado por David 
Márquez,  Jessica y José 
Manuel Parejo hijo nos delei-
taron con:

* Pastel de ortiguillas con 
mayonesa de salmorejo

* Sopa de galeras

* Ravioli de corvina y langos-
tinos

* Tarta de queso

En esta sesión los vinos que 
maridaron fueron explicados 
por Pablo como Delegado 
Comercial de las Bodegas 
Barbadillo, que nos ofreció:

- Manzanilla Pastora
- Beta Sur 
- Eva Cream.

LA TASKERIA
Restaurante y copas del centro
Bodegas La Gitana

MIRADOR DE
DOÑANA
Restaurante de Bajo de Guía
Bodegas Barbadillo
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Las socias ENTRE SEMANAS
Taller de Punto y confeccionando una colgadura para el balcón - Fotos E.Román
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Danubia Gámez nace en la Habana 

(Cuba) a principios de los años 70. Desde muy 
pequeña se inclina a la interpretación y al 
canto. Toda su adolescencia y juventud ha 
participado en multitud de espectáculos en su 
habana natal. Desde su llegada a España en el 
año 1996 ha formado parte de distintas forma-
ciones musicales. Destacar el duo formado 
con el guitarrista y arreglista cubano Octavio 
Kotan con quien pasó por muchos escenarios 
de nuestra geografía con un proyecto de 
versiones de boleros. 
En el año 2013 forma el dúo de versiones de la 
Nueva Trova Cubana con el cantautor Javier 
Salmerón. Este proyecto les lleva a escenarios 
como Plaza de la Asunción en Jerez (Fiestas de 
la Vendimia), Semana Cultural de Bornos 

(Convento Corpus Christi), Ruinas de Ocuri 
en Ubrique, Ateneo Cultural Andaluz, entre 
otros. 

Javier Salmerón es un músico de forma-

ción autodidacta y de gran inquietud musical. 
Ha formado parte como bajista durante 
muchos años de la banda de blues Nacho 
Salmeron Band y de la banda de jazz fusión 
Trastorno Tripolar. Bajista actual de la banda 
de Rock Progresivo jerezana Onza con quien 
graba "Error de Sistema" (2016). Destacar 
también su gira por Alemania acompañando 
al cantautor alemán Gunnar Deutschmann. 
Como cantautor y autor de canciones, desta-
car su primer trabajo "Dedicado al poeta Julio 
Mariscal" presentada en el teatro "Olivares 
Veas" de Arcos de la Frontera. Esta obra 
consta de 10 poemas músicas de Julio Maris-
cal y un poema del poeta arcense Pedro Sevi-
lla. Este proyecto se presentó también en la 
Sala Compañía de Jerez de la Frontera y en la 
Sala Clamores de Madrid.

 Espectáculo elegante de fuertes raíces 
cubanas. Potente y emotivo. Las cancio-
nes de Silvio Rodriguez, Pablo Milanés, 
Santiago y Vicente Feliú, Noel Nicola y 
Augusto Blanca brillan con intensidad 
en la voz cálida y dulce de Danubia y una 
guitarra precisa, intensa y a ratos desga-
rrada hacen de este espectáculo una 
experiencia evocadora e inolvidable. 
La Nueva Trova Cubana es un movi-
miento que surge en la Cuba de los años 
sesenta tomando las raíces de la trova 
tradicional e inuenciado por la revolu-
ción cubana. 
Fruto de un conocimiento profundo de la 
tradición trovadora surge esta selección 
de canciones delicadamente escogidas 
que atrapan hasta al público menos 
familiarizado con la nueva trova cubana. 
El resultado es un espectáculo plagado 
de emoción, sensibilidad, fuerza, belle-
za, denuncia, pasión y recuerdos… 
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El río,

principio y n de

la I Circunnavegación

En la antesala para 
conmemorar  e l 
hito más importan-

te de la Humanidad, la comproba-
ción de esfericidad de la Tierra, se 
está gestando una magnífica 
exposición que se detiene en mira-
das al Rio, el rio de la vida de toda 
Andalucía, plataforma necesaria 
en la que se llevó a cabo la gesta. 
Habíamos emergido de una pro-
funda y eterna Edad Media en el 
que un dios estaba presente y ocu-
paba el centro todos los acontece-
res, después, con el advenimiento 
de la Era Moderna, un movimien-
to humanista, que en toda Europa 
se convino en llamar Renacimien-
to, comienza a valorarse al hom-
bre como activista necesario para 
crear y descubrir. El reconoci-
miento de las autorías fue la clave 
para abandonar anquilosadas for-
mas e ideas, y se produce con ello 
el pistoletazo de salida para expe-
rimentar en avances científicos y 
artísticos.  

Y nuestro hombre fue el 
luso Fernando de Magallaes 
(1480-1521), nacido en Sabrosa 
(Portugal). El navegante, curtido 
en mil mares, se atrevió a decir 
que él podría llegar a las islas de 
las especierías navegando siem-
pre hacia el oeste, lo sabía y, como 

es natural, no podría tener nunca 
el beneplácito y apoyo de su rey en 
Portugal, Manuel I, ya que a la 
sazón, controlaba la única ruta 
existente por mar para proveer de 
especias a Occidente. Así que 
expuso su proyecto al rey Carlos I 
de España, un hombre “moderno” 
que vio sentido a toda la propuesta 
del navegante luso. 

Dos ciudades, Sevilla y 
Sanlúcar de Barrameda fueron 
enclaves necesarios y decisivos 
para la importante aventura náuti-
ca y una calle Mayor fluvial, unía 
los sueños y venturas de estas dos 
urbes que se asoman al río Gran-
de, al Betis romano, al Gual al 
Quivir de Al Andalus, al eterno 
Guadalquivir, que ya en ese des-
pertar que fue el siglo XVI, se 
ofrecía, cual rampa de despegue y 
nexo para unir las Españas a lado y 
lado del Atlántico. Ahora el plan 
era aún más ambicioso. Abrir una 
ruta nueva, llegar a las islas de las 
especias, navegando siempre 
hacia el poniente. 

Y es aquí, en este abrazo 
entre mar atlántico y río, donde 
siete artistas plásticos han conve-
nidos el ofrecer sus particulares 
miradas hacia esa calle Mayor de 
la ciudad, una ancha avenida acuá-
tica donde los transeúntes son 

olas, mareas, brisas, colores, 
corrientes; donde a la acera de 
enfrente se la conoce, de forma 
enigmática, como… la Otra Ban-
da; un misterioso nomenclátor 
para situar a un paisaje virgen, 
paraíso de aves en libertad, que 
encierra incógnitas, aún no aclara-
das, de la mítica Tartessos y desde 
el primer cuarto del siglo XVI, es 
fiel testigo de la gesta que cambió 
y, al mismo tiempo unió, a pue-
blos y culturas de todo el orbe. Fue 
un periplo por piélagos descono-
cidos que duró tres años (1619-
1622), descubriendo “caminos de 
aguas”, que culminaron tan solo 
dieciocho hombres, a bordo de la 
nao Victoria, con el vasco Juan 
Sebastián Elcano a su mando.

 La exposición, de la que la 
revista CIRQULO en primicia 
desvela lo que tras casi un año se 
ha venido gestando alrededor de 
la galería Tartaneros4, no nace 
como una muestra colectiva al 
uso, se trata de una parada artística 
en la que ha mediado en su géne-
sis, una puesta en común para unir 
la confluencia y las voluntades de 
siete artistas, previa aceptación 
individualizada de asumir mira-
das a la broa sanluqueña, a través 
de ventanas que parcelan el paisa-
je. Mar, río, puerto, muelle, 

Bonanza, faro, astilleros, baluar-
te, Bajo de Guía, Doñana, nautilos 
alados, barcos, playas…, fueron 
propuestas experimentales y pun-
tos de partida, para que estos artis-
tas que asumieron el reto, inicia-
ran una suerte de libertades creati-
vas.

Si bien los temas elegidos 
confluyen en una idea común, el 
río, el resultado de cada uno de 
estos trabajos es la aportación 
libre de estilos varios, de paletas 
distintas, de técnicas diversas, de 
sensaciones y estados de ánimos 
que van desde lo mágico a lo rea-
lista, de lo trágico a lo humorista, 
de la figuración a la abstracción, 
del pigmento al collage, del lápiz a 
la tinta. 

La exposición verá la luz, 
en primer lugar, en la sala Tarta-
neros4, después en otras ubica-
ciones, Caminos de aguas. El Río, 
principio y fin de la I Circunnave-
gación. El evento, de aspiraciones 
viajeras, se inscribe en el proyecto 
global para la conmemoración de 
la efeméride del V Centenario de 
la primera vuelta al Mundo. El 
Círculo de Artesano, otros movi-
mientos y entidades locales, más 
los entes institucionales Excmo. 
Ayuntamiento de la ciudad, Junta 
de Andalucía, Diputación de 

Cádiz y Gobierno 
Nacional, prometen 
remar todos juntos, en 
la idea de enaltecer la 
efeméride de la Pri-
mus Circundiditis me. 

Dejamos aquí 
una pincelada visual 
de lo que puede ser la 
e x p o s i c i ó n  m á s 
importante del año en 
Sanlúcar y fuera de 
ella. Y será el día de la apertura, 
aún sin fijar, el momento de poder 
valorar en todo su esplendor, los 
trabajos realizados por estos siete 
artistas, todos sanluqueños, natu-
rales o de adopción. Son los 
siguientes: José Ramón Silva 
Lagomazzini, Misael Rodríguez, 
Alberto Prats, Javier Gallardo, 
Paco Madame, José Manuel 
Velázquez y Rosa Vallecillos 
Merelo, esta última, socía del 
Círculo Artesano, es también la 
comisaria de la exposición y la 
dinamizadora cultural de la gale-
ría de arte Tartaneros4. En la 
misma tendrá lugar, próximamen-
te, el evento denominado Cami-
nos de aguas. El Río, principio y 
fin de la primera Circunnavega-
ción.

Juan José García 
Rodríguez 

Alberto Prats y Rosa Vallecillos,
dos de los artistas. Abajo, Paco
Madame, pintor.

Rosa Vallecillos y Juan José García,
comisaria y asesor literario de la exposición

Carlos I, el rey emperador
impulsor del viaje de
Magallanes y Elcano
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Sí, cuéntame tus tiempos de geranios,

tus blancos plenilunios en la arena

bruñida por el mar de la bahía

y el tuétano de siglos y memorias.

Sí, háblame de aquellas alboradas

que aún llevas indolentes en los ojos,

de brisas otoñales y veleros

cruzando el horizonte de tu playa.

Sí, dime; yo te oigo y enmudezco

parado ante la voz de aquellas horas.

Yo sé que primaveras en tu boca

son gotas de cristales en la niebla,

mas, háblame y sonríe, no adolezcas

de patios y jazmines nocturnales.

Descifro tus palabras en el éter

cansado que se esconde en tu mirada. 

Preludio es que tus sueños prevalezcan

al tiempo y al cansancio y al olvido.

Sí, dime, mientras yo callado observo

la tarde que ensombrece tus arrugas. De "Panorama desde el ático" 1998

Kotkoa / Freepik

La ventana de Juan José Vélez
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Es preciso  balbucear los errores
mientras observas morir las olas
varada en una playa sin salida,
sin horizonte plano a lo lejos.

Parece raro hacer de sirena
sin escamas en la  cola plomiza
braceando en un charco desterrado
del frío intenso del mar azul.

Se atenúa la opresión enquistada
en la parte blanda del corazón
con el vaivén del agua blanquecina.

El  tenaz sonido repetitivo
mitiga  la fatiga del ánimo
languideciendo  las enconadas iras.

El vaivén adormece  las heridas
infectadas y ablanda la costra
endurecida  al pasar el tiempo.

En una playa
sin salida

Teresa Hunt
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Es distinta la luna cada noche.
A veces es la lama de una daga

o el rostro despectivo de una maga
que mira con desdén y con reproche.

Brillante, en ocasiones es un broche,
parece con las nubes que se apaga

y luego reaparece como llaga
que exuda gris fluido con derroche.

La miro recorrer su itinerario
cansada, diligente,  presurosa,

cambiando su perfil con el horario.

Si quiere presumir se muestra hermosa,
si triste, se disfraza con sudario,

si llueve se hace esquiva y neblinosa.

Manuel Felipe Sánchez Guerrero
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Lorca
Cien años

de

Ramón Asquerino Fernández
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«Pasan unas mozuelas por la calle con sus refajos vuelosos, de caderas 
exageradas pasadas de moda, pero en sus rostros jóvenes está impreso 
el amargo sello del aburrimiento trágico de la población»: Federico 
García Lorca: Impresiones y paisajes: (6)Monasterio de Silos: «II 
Covarrubias»

Por el día 8 de marzo: A todas aquellas mujeres rotas por el 
amargo sello del aburrimiento trágico de la población y que, aun 
así, siguieron. Por ellas, que pervivan.

Impresiones y paisajes
abril de 1918

sta primera obra del poeta, donde se Epercibirá gran parte del universo lor-
quiano que llegará hasta su producción 

final, apareció en abril de 1918, es decir, ahora se 
van a cumplir cien años de la publicación de ese 
libro, que ni resultó un éxito de ventas, ni el propio 
autor tampoco lo consideró importante, aunque lo 

1recordaría en abril de 1936 , pocos meses antes de 
ser asesinado. 

Su génesis se remonta a los años 1916 y 1918, 
cuando un grupo de alumnos (ni una sola mujer, por 
cierto) de la universidad de Granada, bajo la tutela 
del catedrático de Arte y Literatura de esa universi-
dad, Martín Domínguez Berrueta, recorrió parte de 
Castilla, Andalucía y Galicia con motivo de un viaje 
cultural en esa línea del excursionismo, reflejo del 
espíritu regeneracionista y de su nueva visión peda-
gógica, bajo el influjo de la Institución Libre de 
Enseñanza. Fruto de esos cuatro viajes fueron estas 

2
«escenas» , algunas de las cuales se publicaron 
como artículos en periódicos de la época, en el Dia-
rio de Burgos, o en la revista granadina Letras. Otros 
textos quedarían inéditos. Sin embargo, la mayoría 
de ellos, en versiones con variantes —tal y como 

3Lozano Miralles estudia con detenimiento —, final-
mente vieron la luz, agrupados casi todos en Impre-
siones y paisajes, libro publicado en Granada por la 
imprenta y Tipografía Paulino Ventura Traveset, en 
esa primavera de1918, en edición pagada por el 
padre del autor. 

Los cuatro viajes que inspiraron la obra fue-
ron:

1º: Corto y cercano a Andalucía: del 8 al 16 de junio 
de 1916; visitaron Baeza (en donde Lorca conocerá a 
Antonio Machado y adonde volverá de nuevo en su 
tercer viaje), Úbeda, Córdoba y Ronda.
2º: Del 5 de octubre al 8 de noviembre de 1916. Más 
largo y de mayor geografía: Madrid, El Escorial, 
Ávila, Salamanca, Zamora, Santiago, La Coruña, 
Lugo, León, Burgos y Segovia.
3º Desde finales de mayo a principios de junio de 
1917: vuelta a Baeza.
Y 4º: De mayor duración, pues va desde el 15 de 
junio al 5 de septiembre de 1917: Madrid (que en 
ninguna de sus dos visitas aparece una sola men-
ción), Palencia, Burgos (Fresdelval, San Pedro de 
Cardeña, Monasterio de las Huelgas, Monasterio de 
Silos, Covarrubias, San Pedro de Arlanza y Miraflo-

4res) y Valladolid .
Lo que sí hay que resaltar durante estos viajes 

5es el epistolario de Lorca a su familia , cuyas cartas, 
más que de puros contenidos literarios, se comple-
mentan con algunas sensaciones y muchos apuros 
económicos con interpelaciones más que frecuentes 
de peticiones de dinero a su padre, y recuerdos de 
platos de comida y ropas de abrigo dedicados a su 
madre.

De las concurrencias de estos viajes de estu-
dio —sobre los que el profesor Berrueta hacía a sus 
alumnos tomar notas—, con el simple vistazo al 
«Índice» de la obra, se desprende que sus cronolo-
gías no coinciden con el orden temporal de los escri-
tos. Así, (1) Meditación y (2) Ávila no debieran ser 
los primeros, sino Baeza, que es el (8). El último 
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exageradas pasadas de moda, pero en sus rostros jóvenes está impreso 
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cuando un grupo de alumnos (ni una sola mujer, por 
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siones y paisajes, libro publicado en Granada por la 
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2º: Del 5 de octubre al 8 de noviembre de 1916. Más 
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Cardeña, Monasterio de las Huelgas, Monasterio de 
Silos, Covarrubias, San Pedro de Arlanza y Miraflo-
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Lo que sí hay que resaltar durante estos viajes 

5es el epistolario de Lorca a su familia , cuyas cartas, 
más que de puros contenidos literarios, se comple-
mentan con algunas sensaciones y muchos apuros 
económicos con interpelaciones más que frecuentes 
de peticiones de dinero a su padre, y recuerdos de 
platos de comida y ropas de abrigo dedicados a su 
madre.

De las concurrencias de estos viajes de estu-
dio —sobre los que el profesor Berrueta hacía a sus 
alumnos tomar notas—, con el simple vistazo al 
«Índice» de la obra, se desprende que sus cronolo-
gías no coinciden con el orden temporal de los escri-
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capítulo, (12) Temas, es el 
más extenso y dispar, con 21 esce-
nas: «El Duero» es la que cierra, y 
sí podría hacer ajustar los tiempos 
de la escritura con el momento 
cronológico. Pero no le sucede así 
al 18 «Un hospicio de Galicia», 
situado casi al final, y que pertene-
cería, por lógica, al segundo viaje, 
es decir, el del 5 de octubre al 8 de 
noviembre de 1916. Parece, pues, 
siguiendo la tesis de Lozano, que 
(12) Temas resultó ser un capítulo 
aglutinante, con la intención de 
completar la obra, lo que también 
indicaría la rapidez de la elabora-
ción del libro y explicaría sus 
diversas erratas por la precipita-
ción.

6
La obra consta de  unos  

[«Preliminares»] con una «Dedi-
catoria», a su maestro de música 
Antonio Segura Mesa, fallecido el 
26/5/1916;  un «Prólogo» con el 
cervantino «Amigo lector» y, a la 
vez, también pórtico de las carac-
terísticas de este libro, además del 
casi teatral «Se descorre la corti-
na». Después, el [«Corpus»] en 

7
doce partes, capítulos o estampas , 
cuyo extensión es tan desigual 
como arbitraria será la de su muy 
diversa tipografía. Al final, los 
[«Posliminares»] en cuatro partes: 
«Envío», dedicado a Martín 
Domínguez Berrueta, quien haría 
cambiar a Lorca su primera orien-
tación musical por la literaria, y 
otra mención a cinco compañeros; 
«Obras del autor» (que más abajo 
se anotan), un «Índice», sin nume-
rar, con capitulares, redondas y 
cursivas mezcladas, y un registro 
de «Erratas principales», donde 
solo se incluyen ocho de las 
muchísimas que existen.

En cuanto a los bloques, 
Lozano Miralles [1994,34-35] y 
García-Posada, [1996,23-30] con-
sideran que hay tres, precedidos de 
un sustancioso «Prólogo» [Gar-
cía-Posada, 1996,23], en el que 
Lorca declara la percepción subje-
tiva, romántica y modernista, de 
los paisajes y figuras que va a 
describir. Además, añade el autor: 
«La poesía existe en todas las 

cosas, en lo feo, en lo hermoso, en 
lo repugnante; lo difícil es saberla 
descubrir, despertar los lagos pro-

8fundos del alma» . El primer blo-
que lo conforma una obertura, que 
correspondería a los capítulos más 
orgánicos, los que van entre (1) 
Meditación y (9) Los Cristos; un 
segundo bloque, aún más descrip-
tivo, agrupa: (10) Granada, hasta 
la serie tan juanramoniana de (11) 
Jardines. Y el último, (12) Temas, 
que estaría integrado por «retazos 
elegidos entre los escritos, ya el 
libro en marcha, para darle un cier-
to grosor», según Francisco y su 
hermano Federico [García-
Posada, 1996, 29]. Sin embargo, 
apunta [Lozano, 1994, 35] «en 
realidad el volumen puede dividir-
se en dos partes»: A) Textos prefe-
rentemente de temas castellanos, 
con el único de tema andaluz, (8) 
Ciudad perdida, donde se integra-
rían cuatro capítulos publicados 
ya, pero reescritos para su inclu-
sión en el libro. Y B) que, a su vez, 
se podría dividir en tres series: 
(10) Granada, (11) Jardines y (12) 
Temas, con solo dos textos que 
provienen, y muy parcialmente, de 
anteriores publicaciones. Al final, 
Lorca incluye una página con el 
polémico título de Obras del 

9
autor . 

Así, pues, a primera vista, su 
estructura adolece de un esquema 
predeterminado. Sin embargo, sí 
se pueden observar tres capítulos 
divididos en cinco —número muy 
lorquiano, por cierto— cada uno: 
(6) Monasterio de Silos, (10) Gra-
nada y (11) Jardines. Todo lo que 
nos lleva a pensar en la rapidez que 
hubo entre el manuscrito —que no 
existe—, los textos mecanografia-
dos no por Lorca, casi con toda 
seguridad,  y su entrega final a la 
imprenta. Esa velocidad aclararía 
las frecuentes erratas y la falta de 
una previa estructuración.

De esos descuidos, como 
también de los despistes al conti-
nuar las numeraciones de esas 
doce partes, no podemos saber con 
certeza si el autor es el responsable 
directo, el copista mecanógrafo, o 

es el editor. Como ya se ha dejado 
apuntado en la nota 9, IP se publicó 
muy poco después de los tres via-
jes, es decir, con una exagerada 
precipitación, que conduciría a 
esas y otras distracciones en el 
texto.

Sin embargo, la cubierta de 
su amigo el pintor Ismael Gonzá-

10lez de la Serna  —firmada solo 
como Ismael, 1918 —, está perfec-
tamente diseñada. Anticipa el con-
tenido de la obra desde ese verde 
pálido, que aparece 38 veces en 
Impresiones y paisajes y caracteri-
zará su poética posterior. Este 
color es también muy cervantino. 
Incluye un cuadro enmarcado, 
como una metapintura, de la 
misma forma que resultará un 
metatexto el capítulo (7) Sepul-
cros de Burgos: [I] «La ornamen-
tación», todo un “programa poéti-
co”. Aparece el nombre (él se lla-
maba Federico Luis),  y el primer 
apellido del autor sin el acento en 
Garcia, que caracterizará todas 
sus firmas. Se separa a este segun-
do apellido Lorca, para darle 
mayor énfasis al segundo apellido 
que lo inmortalizará. Pero, sobre 
todo, hay que destacar la araña en 
la parte superior derecha, insecto 
este que se extiende desde esta 
obra al «Paisaje de la multitud que 
orina» de Poeta en Nueva York; la 
«Canción menor» o «Balada tris-
te» del Libro de poemas. Está con 
el Joven del acto II de Así que 
pasen cinco años,  y llega a prosas 
tan distintas como la Elegía a 
María Blanchard y la Degollación 
de los inocentes. En IP pueden 
rastrearse las arañas, con su con-
notación de muerte o destrucción, 
en (5) San Pedro de Cardeña, y 
(11) Jardines [I] «Jardín conven-
tual», por ejemplo. 

La pintura se convierte en 
la cornice, el marco principal, con 
la preminencia del paisaje que 
cobra el protagonismo, porque los 
personajes anónimos solo son un 
pretexto, al modo de lo que fue en 
el XVI la pintura de Albrecht 
Alfdorfer y su Escuela del Danu-

11bio . Hay múltiples referencias a 

los pintores que pueblan el libro: 
Regoyos por esas mujeres enluta-
das, sombras de la España negra de 
Solana; los demacrados Cristos de 

12Zuloaga ; el retorcido dolor del 
inmenso Grünewald, acabado de 
“descubrir” entonces por el expre-
sionismo alemán; Rusiñol en los 
diversos jardines; por el misticis-
mo, Vázquez Díaz. Y no falta el 
Bosco, quien mucho después rea-
parecerá en El público; Goya, el 
tenebrismo de Valdés Leal..., pero 
especialmente esa atracción por el 
Impresionismo del momento, muy 
de Gabriel Miró también. Todos 
ellos van a reflejar esos estados 
sentimentales del poeta, ese «dolo-
rido sentir», y los nombres de los 
pintores funcionan en la obra a 
modo de auctoritas. 

13En lo que a lo literario  se 
refiere, y como presencia de sus 
múltiples lecturas (recordemos que 
Lorca tiene 19 años entonces), 
hallamos el eco de Antonio Macha-
do, a quien conoce en sus dos viajes 
a Baeza, y del que ha leído sus Cam-
pos de Castilla (1905): el viaje en 
tren, los paisajes de desolación 

machadiana, o, como en el caso de 
la citada estampa de «Un hospicio 
en Galicia» de (12) Temas, inspira-
da tal vez en el poema de Campos 
de Castilla «El hospicio». La pre-
sencia de Baroja y su Camino de 
perfección (pasión mística), publi-
cado en la fecha emblemática de 
1902, en el ansia viajera o el paisaje 
del alma. De Azorín recoge los 
caminos, el tiempo, la descripción. 
Del Unamuno de Por tierras de 
Portugal y España (1911) aprende 
el valor de la frecuente descripción 
del crepúsculo, el de las piedras 
como connotación de la Historia, y 
los sonidos y sus colores, proce-
dentes estos del simbolismo fran-
cés. Jardines lejanos (1904), de 
Juan Ramón Jiménez, aporta la 
soledad del jardín entre romántico 
y modernista, poderosamente sim-
bólico, por la meditación y la 
melancolía, más el decadentismo 
lírico de la Sonata de otoño de 
Valle. A través del Rubén de Los 
raros (1905), llegará Lorca a Ver-
laine y, sobre todo, a Lautréamont y 
sus Cantos de Maldoror (1869), 
cuyos perros, constantes hasta en 

sus dibujos, son símbolos lorquia-
nos de muerte. De Ramón suenan  
sus Greguerías, pues su primer 
volumen ya había aparecido en 
1917, y que se reflejan en (11) 
Granada. Por supuesto que se 
encuentra la influencia de Gabriel 
Miró, no solo por la teoría de la 
«estampa», también por ese «dolo-
rido sentir», de claro eco garcilasis-
ta. Pero a todo ello Lorca siempre 
añade su sello personal, ese de la 
defensa de los desfavorecidos, de 
los pobres de solemnidad, de las 
injusticias sociales, de esas muje-
res llenas de sueños y condenadas 
al fracaso de sus vidas en silencios 
impuestos por aquella España —in-
cluso en esta, por desgracia, y para 
eso también las mujeres se movili-
zan el jueves 8 celebrando su 
espléndida huelga feminista—, el 
hambre, los desahuciados... La 
falta de medios en la enseñanza, el 
analfabetismo, las escasas bibliote-
cas o el teatro  y el cine solo al 
alcance de unos pocos. Luego com-
batidos y ganados para el pueblo 
por la campaña gloriosa en favor de 
la Cultura de la II República.
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capítulo, (12) Temas, es el 
más extenso y dispar, con 21 esce-
nas: «El Duero» es la que cierra, y 
sí podría hacer ajustar los tiempos 
de la escritura con el momento 
cronológico. Pero no le sucede así 
al 18 «Un hospicio de Galicia», 
situado casi al final, y que pertene-
cería, por lógica, al segundo viaje, 
es decir, el del 5 de octubre al 8 de 
noviembre de 1916. Parece, pues, 
siguiendo la tesis de Lozano, que 
(12) Temas resultó ser un capítulo 
aglutinante, con la intención de 
completar la obra, lo que también 
indicaría la rapidez de la elabora-
ción del libro y explicaría sus 
diversas erratas por la precipita-
ción.

6
La obra consta de  unos  

[«Preliminares»] con una «Dedi-
catoria», a su maestro de música 
Antonio Segura Mesa, fallecido el 
26/5/1916;  un «Prólogo» con el 
cervantino «Amigo lector» y, a la 
vez, también pórtico de las carac-
terísticas de este libro, además del 
casi teatral «Se descorre la corti-
na». Después, el [«Corpus»] en 

7
doce partes, capítulos o estampas , 
cuyo extensión es tan desigual 
como arbitraria será la de su muy 
diversa tipografía. Al final, los 
[«Posliminares»] en cuatro partes: 
«Envío», dedicado a Martín 
Domínguez Berrueta, quien haría 
cambiar a Lorca su primera orien-
tación musical por la literaria, y 
otra mención a cinco compañeros; 
«Obras del autor» (que más abajo 
se anotan), un «Índice», sin nume-
rar, con capitulares, redondas y 
cursivas mezcladas, y un registro 
de «Erratas principales», donde 
solo se incluyen ocho de las 
muchísimas que existen.

En cuanto a los bloques, 
Lozano Miralles [1994,34-35] y 
García-Posada, [1996,23-30] con-
sideran que hay tres, precedidos de 
un sustancioso «Prólogo» [Gar-
cía-Posada, 1996,23], en el que 
Lorca declara la percepción subje-
tiva, romántica y modernista, de 
los paisajes y figuras que va a 
describir. Además, añade el autor: 
«La poesía existe en todas las 

cosas, en lo feo, en lo hermoso, en 
lo repugnante; lo difícil es saberla 
descubrir, despertar los lagos pro-

8fundos del alma» . El primer blo-
que lo conforma una obertura, que 
correspondería a los capítulos más 
orgánicos, los que van entre (1) 
Meditación y (9) Los Cristos; un 
segundo bloque, aún más descrip-
tivo, agrupa: (10) Granada, hasta 
la serie tan juanramoniana de (11) 
Jardines. Y el último, (12) Temas, 
que estaría integrado por «retazos 
elegidos entre los escritos, ya el 
libro en marcha, para darle un cier-
to grosor», según Francisco y su 
hermano Federico [García-
Posada, 1996, 29]. Sin embargo, 
apunta [Lozano, 1994, 35] «en 
realidad el volumen puede dividir-
se en dos partes»: A) Textos prefe-
rentemente de temas castellanos, 
con el único de tema andaluz, (8) 
Ciudad perdida, donde se integra-
rían cuatro capítulos publicados 
ya, pero reescritos para su inclu-
sión en el libro. Y B) que, a su vez, 
se podría dividir en tres series: 
(10) Granada, (11) Jardines y (12) 
Temas, con solo dos textos que 
provienen, y muy parcialmente, de 
anteriores publicaciones. Al final, 
Lorca incluye una página con el 
polémico título de Obras del 

9
autor . 

Así, pues, a primera vista, su 
estructura adolece de un esquema 
predeterminado. Sin embargo, sí 
se pueden observar tres capítulos 
divididos en cinco —número muy 
lorquiano, por cierto— cada uno: 
(6) Monasterio de Silos, (10) Gra-
nada y (11) Jardines. Todo lo que 
nos lleva a pensar en la rapidez que 
hubo entre el manuscrito —que no 
existe—, los textos mecanografia-
dos no por Lorca, casi con toda 
seguridad,  y su entrega final a la 
imprenta. Esa velocidad aclararía 
las frecuentes erratas y la falta de 
una previa estructuración.

De esos descuidos, como 
también de los despistes al conti-
nuar las numeraciones de esas 
doce partes, no podemos saber con 
certeza si el autor es el responsable 
directo, el copista mecanógrafo, o 

es el editor. Como ya se ha dejado 
apuntado en la nota 9, IP se publicó 
muy poco después de los tres via-
jes, es decir, con una exagerada 
precipitación, que conduciría a 
esas y otras distracciones en el 
texto.

Sin embargo, la cubierta de 
su amigo el pintor Ismael Gonzá-

10lez de la Serna  —firmada solo 
como Ismael, 1918 —, está perfec-
tamente diseñada. Anticipa el con-
tenido de la obra desde ese verde 
pálido, que aparece 38 veces en 
Impresiones y paisajes y caracteri-
zará su poética posterior. Este 
color es también muy cervantino. 
Incluye un cuadro enmarcado, 
como una metapintura, de la 
misma forma que resultará un 
metatexto el capítulo (7) Sepul-
cros de Burgos: [I] «La ornamen-
tación», todo un “programa poéti-
co”. Aparece el nombre (él se lla-
maba Federico Luis),  y el primer 
apellido del autor sin el acento en 
Garcia, que caracterizará todas 
sus firmas. Se separa a este segun-
do apellido Lorca, para darle 
mayor énfasis al segundo apellido 
que lo inmortalizará. Pero, sobre 
todo, hay que destacar la araña en 
la parte superior derecha, insecto 
este que se extiende desde esta 
obra al «Paisaje de la multitud que 
orina» de Poeta en Nueva York; la 
«Canción menor» o «Balada tris-
te» del Libro de poemas. Está con 
el Joven del acto II de Así que 
pasen cinco años,  y llega a prosas 
tan distintas como la Elegía a 
María Blanchard y la Degollación 
de los inocentes. En IP pueden 
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Veamos un ejemplo comenta-
do del texto, cuyo fragmento per-
tenece justo a la mitad de la obra, 
pues de los 12 capítulos o estam-
pas, es el número (6) Monasterio 

14
de Silos: «IV El convento» , ya 
del cuarto y último viaje, el que va 
desde el 15 de junio al 5 de sep-
tiembre de 1917. Nos sirve, ade-
más, porque caracterizará Impre-
siones y paisajes por su estilo, por 
sus significados ulteriores y, bre-
vemente, sus problemas de edi-
ción. 

«Había miedos de color por las 
honduras pétreas… Se escuchaban 
sordos ruidos de sayales, tintinear 
de rosarios, cuchicheos misterio-
sos, escalas cromáticas de pasos 
que se apagaban en terciopelos 
profundos, y silencios fuertes que 
sonaban a caricias de la inquie-
tud… La luz se iba escapando por 
los ventanales precipitándose las 
cascadas de sombras por las cru-
jías y aposentos…

Al entrar en la celda, estaba 
invadida por la luna llena… Cerré 
la puerta… todo era un silencio 
sonoro». 

La media docena de estas 
líneas, o “notas” musicales, suena 

a través de las motivaciones fono-
simbólicas: la silenciosa suavidad 
de las /s/, la mayor parte no arbitra-
rias (una clara  deliberada fonoes-
tilística); el estallido, como plati-
llos, de las /ch/, o los bajos entre 
dientes de las /t/, dentales sordas 
como con miedo a ser escuchadas, 
todas ellas en cursivas mías en el 
fragmento. Musicalidad producto 
de aquella gran afición lorquiana 
que su maestro Enrique Segura 
Mesa le enseñó e intensificó. Esa 
misma inquietud  lo acercará a 
Falla, con quien colaborará en 
Lola la comedianta, en 14 escenas, 
la ópera cómica acabada en verano 
de 1923, con letra de Lorca y músi-
ca de Falla. Y ese recital del deta-
llismo, como un orfebre de lo “in-
significante”, que nos ofrece el 
autor, y se ve aquí por esa percep-
ción minúscula de los «sordos 
ruidos». En el campo semántico 
del tacto se asocian «terciopelos» 
con «caricias», suaves ambos, en 
extremada coherencia textual.

El poeta, como es un estilema 
en IP, usa de los impersonales 
«hay/había», para algo más tarde 
introducirse en el texto como 
directo testigo: «Cerré». Muy fre-

cuente en IP resulta el cambio de 
perspectiva en esta “descriptiva 
narración”, que es esta obra, en la 
que el diálogo es mínimo. Los 
«miedos de color», las «escalas 
cromáticas», remiten a las sineste-
sias que se prodigan en IP y en toda 
su obra posterior. Como se apre-
cia, usa cinco veces de la oración 
suspendida de los puntos suspen-
sivos, en este caso solo tres, cosa 
poco frecuente en el poeta, que, 
como ya se dijo, utiliza entre cua-
tro y siete, o a veces toda una línea 
de puntos, para separar fragmen-
tos o establecer una sensación 
determinada. En ocasiones, el uso 
de los puntos es puro capricho, 
como hace en su correspondencia 
epistolar o en general en todas sus 
obras. Los sintagmas «sordos rui-
dos», «silencio sonoro», «silen-
cios (fuertes que) sonaban» remi-
ten a una paradoja muy del misti-
cismo sanjuanesco, que tendrá 
vital importancia en el inacabado 
Jardín de los sonetos (1936): «Lle-
na, pues de palabras mi locura/ o 
déjame vivir en mi serena / noche 
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del alma para siempre oscura» . Y 
esa oscuridad, al fin y al cabo, 
noche, que no se cita, pero trasmi-
na el fragmento, y que será símbo-

lo de la amenaza en Lorca.
Nocturnidad por «La luz se iba 

escapando», en cuya perífrasis se 
detecta la lentitud de la caída de la 
tarde, la semioscuridad que anun-
ciará la presencia de «las cascadas 
de sombras», en una caída caden-
ciosa, silenciosa, como requiere el 
escenario de un convento, hasta 
llegar a la polivalente «luna», 
indiscutible símbolo lorquiano. 
Además, un tempo lento, tan de 
Azorín como del maestro Miró, se 
puede apreciar con los imperfectos 
durativos, que se rompen con el 
perfecto simple puntual de «ce-
rré». Las construcciones del texto 
fluctúan, como en IP, ternarias y 
cuaternarias, pero en este caso 
conforman una estructura quina-
ria: «sordos ruidos, tintinear de 
rosarios, cuchicheos misteriosos, 
escalas cromáticas, silencios fuer-
tes», del estilo adjetivo (A) + sus-
tantivo (S), S (verbo sustantivado) 
de S; y luego tres perfectamente 
armónicos: SA, SA, SA, o sea, 
adjetivación pospuesta y sencilla, 
no la geminada, tan típica de Cer-
vantes. Gran parte de estos rasgos 
generales del fragmento configu-
rarán luego el estilo de Lorca. Y 
todo suena, claro, a una estampa 

mironiana, con este trasfondo de 
Solana y Zuloaga, quien aparece 
citado en IP. Véase, también, por 
ejemplo, «caricias de la inquie-
tud», que se desdobla en tanto un 
oxímoron como en otra poderosa 
imagen —como la que hunde el 
miedo en «las honduras pétreas», 
al modo unamuniano para incrus-
tarse siempre—  de las que Lorca 
se hará el maestro indiscutible.

Por último, el título de la obra 
parte, en primer lugar, del cuader-
no que Martín Domínguez Berrue-
ta mandaba a sus alumnos para que 
anotasen sus impresiones sobre 
personas, ambientes y paisajes. 
También está inspirado en la obra 
de Santiago Rusiñol Impressions i 
paisatges (1880-1882). Pero, 
como añade [Valdivia, 2009, 25, 
51], el primitivo título bien pudie-
ra haber sido el de Caminatas 
románticas por la España Vieja, 
tal vez más claro y exacto, pero 
quizá menos poético y menos en 
consonancia con su contenido. Lo 
hallamos acortado en el de Cami-
natas por la España Vieja [García-
Posada, 1996, 23]. Ambos títulos 
procederían de los artículos publi-
cados en el Diario de Burgos: pri-
mero, San Pedro de Cardeña. Pai-

saje, en el que se dice que es «para 
el libro en preparación Caminatas 
románticas por la España vieja, 
prologado por el señor Berrueta», 
y que aparece el 3 de agosto de 
1917. El segundo, el 22 de agosto 
de 1917, Mesón de Castilla, tam-
bién para el otro primitivo título de 
Caminatas por la España Vieja 
[Lozano, 1994, 257-266]. Ade-
más, en el primer caso se escribe 
vieja y en el segundo Vieja. 

De un modo u otro, la España 
Negra, vieja o Vieja, la que se dedu-
ce de los renglones de arriba: «Pa-
san unas mozuelas por la calle con 
sus refajos vuelosos, de caderas 
exageradas pasadas de moda, pero 
en sus rostros jóvenes está impreso 
el amargo sello del aburrimiento 
trágico de la población». Por 
ellas, para que pervivan.

Ramón Asquerino 
Fernández

 Madrid, jueves 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer.

Notas...
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NOTAS:

1.- García Lorca, Federico: Obras completas III: Madrid, Aguilar, 1986: Entrevistas y declaraciones páginas 672 y 1240: «Mi primer libro 
–todo el mundo lo sabe—fue un libro en prosa». No deja de ser curiosa la aclaración del autor un tanto pretenciosa: todo el mundo lo 
sabe. Porque ni fue así ni menos lo ha sido con el paso del �empo. Ahí mismo afirma también: «Hay dos maestros: Antonio Machado y 
Juan Ramón Jiménez», que, indudablemente, sí que influyeron en Impresiones y paisajes (desde ahora IP) y en su posterior produc-
ción.

2.- «Escenas» las califica Lorca en su «Prólogo»: «Todas las escenas que desfilan por estas páginas…»: García Lorca, Federico: Impresio-
nes y Paisajes, Granada Imprenta y Tipogra�a Paulino Ventura Traveset, 1918, página 11. BNE: R/63550. Terminología muy teatral, 
como en la “segunda parte” de su «Prólogo», que Lorca lo abre y lo cierra con otra fórmula teatral: «Se descorre la cor�na». Casi dos 
años después, el 22 de marzo de 1920, se metería de lleno  en el escenario al estrenar su polémica El maleficio de la mariposa en el 
teatro Eslava de Madrid. Así, la vocación dramá�ca se manifiesta desde esta su primera obra.

3.- García Lorca, Federico: Impresiones y paisajes. Madrid, Cátedra, 1994, edición de Rafael Lozano Miralles, páginas 34-35 y 250-301; 
sobre todo 250-251. Espléndida labor textual sobre el proceso de los textos recogidos en periódicos y revistas hasta llegar a conver�r-
se en este libro.

4.- Valdivia, Pablo: «El viaje iniciá�co de Federico García Lorca», en Andalucía en la historia, 2008 (23), 60-63: perfecto resumen. Y del 
mismo autor: La vereda indecisa: el viaje hacia la literatura de Federico García Lorca, Granada: Diputación de Granada, 2009.

5.-  García Lorca, Federico: Impresiones y paisajes. Madrid, Cátedra, 1994, edición de Lozano Miralles, Rafael; pp. 231-247. Obsérven-
se estos ejemplos: «el dinero merma; ¡¡Cómo se va el dinero!!; He comprado cosas de arte gastando cincuenta pesetas; Papá mánda-
me por giro postal telegráfico cien pesetas. Papá perdóname por pedirte dinero; No hay dinero; fa�gas económicas; la cues�ón peseta 
está de baja». Y solo otro ejemplo de voca�vo, este dedicado a su madre (tal y como está “de moda” hoy día, es decir, sin colocar la 
coma), además de otras tantas sin poner: «Oye mamá me han dejado por si me da hambre almíbar de fresa…» Además, se pueden 
observar los diferentes �pos de mensajes dirigidos a cada uno de ellos: al padre, le solicita dinero, y a su madre, le refiere cosas de 
comer o ropa de abrigo, como el gabán que le echó a úl�ma hora. Por desgracia, como los papeles repar�dos actualmente. La ausencia 
de las precep�vas comas, así como los puntos suspensivos, que el poeta usaba muy caprichosamente entre siete y cuatro, son una 
caracterís�ca de García Lorca en todo IP y luego.

6.- García Lorca, Federico: Impresiones y paisajes. Clásicos Hispánicos, nº 75, Madrid, 2017, edición de Ramón Asquerino Fernández, 
pp.13-15: «Estructura de la obra». Los corchetes y los paréntesis antes de los números, y estos mismos, son míos. El «Índice» lo coloco 
al final, pp. 109-110, como en la edición príncipe de la BNE: R/63550. Lozano, quien también lo ha ordenado, pero sin numeraciones, 
coloca el «Índice» en las pp. 7-10, al principio.

7.- Al modo mironiano. La terminología, pues, es mía. «Capítulos» es la que usa García-Posada en García Lorca, Federico. 
Primeros escritos: Barcelona, Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, 1996, pp. 24, 26, 27. Indis�ntamente u�lizo en este 

ar�culo escena/capítulo para repe�r lo menos posible.  Klibbe, Lawrence H. en  Lorca' s «Impresiones y paisajes»: the Young ar�sta, 

Madrid: José Porrúa Turanzas, 1983, xiii, escribe «essays».

8.- García Lorca, Federico: El maleficio de la mariposa, 5ª edc. Madrid, Cátedra, 2017, p. 51, edición de Piero Menarini. Muy acertada-

mente Menarini compara estas palabras con el mundo de las curianas de El maleficio, y con el Ka�a de La metamorfosis, 1915. (Sobre 

El maleficio de la mariposa estoy preparando una edición para Clásicos Hispánicos). Creo que habría que hacerlo extensible al detallis-

mo por lo diminuto, representado también en el mundo de los insectos, a la vez que a la variadísima animalia lorquiana, que poblará 

Poeta en Nueva York: García-Posada, Miguel: Lorca: Interpretación de Poeta en Nueva York: Madrid, Akal, 1981: pp. 170 y 279, los 

insectos; para el bes�ario, pp. 165-167 y 274-277. Concretamente los «perros», que saldrán más abajo, en  la p.281. La lectura del 

pormenorizado análisis de García-Posada se hace indispensable para entender la poesía de Lorca.

9.- Véanse, respec�vamente: Lozano, 1994, pp.34-36. Ahí el curioso lector puede comparar los textos que se interrelacionan o los 
desechados por el poeta. Todo ello implica una excesiva rapidez a la hora de compilar, quizá al es�lo del “recorta y pega” actual. Esa 
premura también explicaría la falta de relectura de la obra. Y para las Obras del autor: García-Posada, 1996, 22; OCIII, 677-769. García 
Lorca, Federico: Prosa inédita de juventud, Madrid, Cátedra, 1994, edición de Christopher Maurer, pp.309-347, y un resumen breve en 
Lozano, 1994, pp.35-36.

10.- «La portada del libro era de un elaborado mal gusto […], una tela de araña de la que cuelga visiblemente un hilo en cuyo extremo 
se balancea la tejedora. […] Impresiones y paisajes es de una importancia capital para conocer a García Lorca»: Auclair, Marcelle: Vida 
y muerte de García Lorca, 2º ed., México: Era, 1975, pp. 62-66. Está claro que el diseño de la 'portada' no le gusta a Marcelle Auclair, 
quien reconoce muchos errores en la obra y ofrece claves para entenderla más profundamente. Nos quedamos, sin embargo, con esta 
frase sobre IP [es de]: «una importancia capital para conocer a García Lorca». Eso es lo que hay que tener muy claro.

11.- Sánchez Vidal, Agus�n: «Albrecht Alfdorfer, el visionario del Danubio», en La era de los genios: De Miguel Ángel a Arcimboldo: 
Museo del Prado, 6 de marzo de 2018.

12.- Pérez Rojas, Francisco Javier: «Sorolla y Zuloaga: impresión y expresión de la pintura de fin de siglo en España», Del realismo al 
impresionismo, Madrid: Círculo de Lectores: Galaxia Gutenberg, 2014, 333-363.

13.- Valdivia, Pablo: Las bases intelectuales y esté�cas del discurso literario de Federico García Lorca: «Impresiones y Paisajes» (1918), 

un viaje de descubrimiento, diciembre 2006. Tesis doctoral: University of No�ngham, 2006. También para el panorama pictórico.

14.- Lozano, 1994, p. 105; edición príncipe, BNE, 1918, p.82; Asquerino, 2017, p.50. Y en  OC. 17ª, 1972, p. 1557;  OC III, 22ª, 1986, p. 

43. En estas dos adver�mos  tres errores de puntuación: «La luz se iba escapando por los ventanales, (añade coma) precipitándose; 

profundos (sin la coma) y silencios fuertes;  Cerré la puerta…, (añade coma)». Lo que  da idea de las variantes a la hora de puntuar solo 

este texto lorquiano. Por añadidura, hacerlo en todo IP es de gran envergadura.

15.- García Lorca, Federico: Diván del Tamarit. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Sonetos. Edición de Mario Hernández, Madrid, 

Alianza Editorial, 1981, p. 142: «Soneto de la carta» –�tulo original—o «El poeta pide a su amor que le escriba». Para el valor simbólico 

de la «noche», vid. Juan de la Cruz, Santo: Poesía, Madrid, Cátedra, 1983, edc. de Domingo Ynduráin, pp. 205-207. También Duvivier, 

Roger: «Noche oscura del alma» en Historia y crí�ca de la literatura española II, Barcelona, Grijalbo, 1980, pp. 525-531. Tal vez este 

potente simbolismo, creo yo, arranque en Lorca de este espléndido alejandrino de Curianito, desesperado ante el desamor de la Mari-

posa: «Me volveré tristeza sobre la noche oscura»: García Lorca, Federico: El maleficio de la mariposa, 5ª edc. Madrid, Cátedra, 2017, 

p. 51, edición de Piero Menarini. Noche que aparece insistentemente y con este valor desde IP. Es lo que yo llamo De Lorca a Lorca, 

juego dramá�co.

Lorca
Cien años

de
Ramón Asquerino Fernández



5352

NOTAS:

1.- García Lorca, Federico: Obras completas III: Madrid, Aguilar, 1986: Entrevistas y declaraciones páginas 672 y 1240: «Mi primer libro 
–todo el mundo lo sabe—fue un libro en prosa». No deja de ser curiosa la aclaración del autor un tanto pretenciosa: todo el mundo lo 
sabe. Porque ni fue así ni menos lo ha sido con el paso del �empo. Ahí mismo afirma también: «Hay dos maestros: Antonio Machado y 
Juan Ramón Jiménez», que, indudablemente, sí que influyeron en Impresiones y paisajes (desde ahora IP) y en su posterior produc-
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2.- «Escenas» las califica Lorca en su «Prólogo»: «Todas las escenas que desfilan por estas páginas…»: García Lorca, Federico: Impresio-
nes y Paisajes, Granada Imprenta y Tipogra�a Paulino Ventura Traveset, 1918, página 11. BNE: R/63550. Terminología muy teatral, 
como en la “segunda parte” de su «Prólogo», que Lorca lo abre y lo cierra con otra fórmula teatral: «Se descorre la cor�na». Casi dos 
años después, el 22 de marzo de 1920, se metería de lleno  en el escenario al estrenar su polémica El maleficio de la mariposa en el 
teatro Eslava de Madrid. Así, la vocación dramá�ca se manifiesta desde esta su primera obra.

3.- García Lorca, Federico: Impresiones y paisajes. Madrid, Cátedra, 1994, edición de Rafael Lozano Miralles, páginas 34-35 y 250-301; 
sobre todo 250-251. Espléndida labor textual sobre el proceso de los textos recogidos en periódicos y revistas hasta llegar a conver�r-
se en este libro.

4.- Valdivia, Pablo: «El viaje iniciá�co de Federico García Lorca», en Andalucía en la historia, 2008 (23), 60-63: perfecto resumen. Y del 
mismo autor: La vereda indecisa: el viaje hacia la literatura de Federico García Lorca, Granada: Diputación de Granada, 2009.

5.-  García Lorca, Federico: Impresiones y paisajes. Madrid, Cátedra, 1994, edición de Lozano Miralles, Rafael; pp. 231-247. Obsérven-
se estos ejemplos: «el dinero merma; ¡¡Cómo se va el dinero!!; He comprado cosas de arte gastando cincuenta pesetas; Papá mánda-
me por giro postal telegráfico cien pesetas. Papá perdóname por pedirte dinero; No hay dinero; fa�gas económicas; la cues�ón peseta 
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Muy poco conocida para 
los sanluqueños es la vida de 
Manuel Carrión Pinzano, 
nacido en nuestra ciudad en 
1809. Trasladado con sus 
padres a Ecuador a muy 
temprana edad, Carrión 
Pinzano quedó establecido 
en Loja, la ciudad de sus 
antepasados paternos que es 
hoy capital de la provincia y 
cantón de su mismo nombre. 
Hombre de gran cultura y 
persona je  de  e jemplar 
t r ayec to r i a  humana  y 
política, Manuel Carrión 
Pinzano cumplió su obra 
c u m b r e  a l  a s u m i r  e l 
l iderazgo de un hecho 
histórico trascendental: el 
Gobierno Federal Provincial 
de Loja a la que constituyó 
en estado federal dentro de 
la República del Ecuador.

“
Manuel Carrión Pinzano, persuadido por el deseo 
constante de servir a su patria siempre supo poner 
todo el vigor de su talento y sus virtudes cívicas al ser-

vicio de la supervivencia de Loja y del Ecuador entero. Su 
vida ha sido reconocida como el símbolo del patriotismo y 
del sacricio heroico, siendo calicada su obra como un 
movimiento de reivindicación que surgió como grito de dig-
nidad para salvar a la Patria”. De esta forma se reere Alfre-
do Jaramillo Andrade a Carrión Pinzano en una semblaza 
del sanluqueño publicada por la Comisión de Conmemora-
ciones Cívicas de la Presidencia de la República el 18 de sep-
tiembre de 2005. Con respecto a sus orígenes, podemos leer 
en el mismo escrito:

Este ilustre patricio y ciudadano nació el 6 de agosto de 
1809 en el Puerto de Sanlúcar de Barrameda 
(España), actual municipio español situado en el 
oeste de la provincia de Cádiz, en Andalucía, a 
69 Km de la capital provincial, el cual tiene una 
extensión de 95,73 Km2 y se ubica en la comar-
ca de Las Marismas, en la desembocadura del 
Guadalquivir. Los padres de nuestro compatrio-
ta fueron don Manuel Carrión y Valdivieso, de 
origen lojano, y doña Antonia Pinzano y Nogués, 
de ascendencia española, quienes trasladaron 
en temprana edad a su hijo a la ciudad de sus 
antepasados paternos, Loja, en donde recibió 
los incentivos necesarios para su temprana for-
mación de hombre público e intelectual de valía 
imponderable. Según se conoce estuvo rodeado 
de un ambiente familiar que gozaba de muchas 
comodidades, lo cual motivó su ascendiente inte-
lectual y cívico. Su amor por la tierra y sus bellos 
encantos despertó en él  un entusiasmo propio 
de un gran idealista que habrían de convertirlo 
en héroe, estadista y hombre de cultura al servi-
cio de la comunidad provinciana.

Cuando Carrión Pinzano llega con sus padres a Ecuador, 
ya se habían iniciado las guerras por la independencia de 
las colonias españolas en América. En 1830, con sólo vein-
tiún años, es ya una persona rmemente comprometida con 
Loja y empieza a ser conocido en los más importantes secto-
res políticos ecuatorianos. En 1849 alcanza la representa-
ción al Congreso en su calidad de Senador y Diputado y, 
años más tarde, cuando la vida política de la República del 
Ecuador se caracterizaba por las revoluciones y los golpes 
de estado que se producían casi a diario, Manuel 
Carrión Pinzano, debido a uno de estos trastornos polí-
ticos, fue elegido unánimemente como Jefe Civil y Mili-
tar de Loja, constituyéndose en el pilar fundamental 
para que Loja se erigiera en Estado Federal dentro de la 
República del Ecuador. Aquel Gobierno Federal de 
Loja, instaurado bajo la jefatura de Carrión Pinzano en 
un ambiente de desintegración nacional y de anarquía, 
ocupó el territorio de las actuales provincias de Loja, Zamo-
ra Chinchipe y toda la zona alta de El Oro.

Monumento a Carrión Pinzano en el campus de la
Universidad Nacional de Loja (Ecuador)
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Durante su mandato, el 
político natural de Sanlú-
car de Barrameda esta-
bleció en la ciudad de Loja 
el centro de un régimen 
federal ista que duró 
desde  el 18 de septiembre 
de 1859 hasta el 17 de 
enero de 1861, fecha en 
que aceptó a Gabriel Gar-
cía Moreno como nuevo 

jefe del gobierno del Ecua-
dor.

Muchos fueron los 
logros de Carrión Pinzano 
durante la etapa en que 
ostentó el liderazgo del 
Gobierno Federal de Loja. 
Como primera medida, al 
tomar posesión de su man-
dato, crea la Corte Superior 
de Justicia. El 31 de diciem-

bre de 1859  establece una 
estructura educativa con la 
cátedra superior de Juris-
prudencia, origen de la 
actual Universidad Nacional 
de Loja que tanta importan-
cia  ha tenido y tiene en la 
formación académica y el 
enriquecimiento cultural 
del Sur del Ecuador, siendo 
recordada la gura de su 
fundador con una estatua 

en el campus universitario.  
Aquel mismo año de 1859 
Carrión Pinzano había ini-
ciado las gestiones que 
habrían de llevar, tres años 
más tarde, al establecimien-
to de la Diócesis de Loja. 
También fue fundador del 
periódico liberal La Federa-
ción que se imprime en la 
primera imprenta que se 
había establecido el Loja en 

1855 y que sería el órgano 
ocial del Gobierno Federal 
Provincial.

En otro orden de cosas, 
Manuel Carrión Pinzano 
formó el Batallón Cívico de 
Loja,  reglamentó el servicio 
de Aduanas y determinó la 
división política y territorial 
de la provincia con una gran 
precisión natural y jurídica. 
Con objeto de potenciar la 

economía de Loja estableció 
una Feria Comercial, cuya 
fecha de celebración anual 
se jó el 25 de diciembre, y 
se habilitó el puerto de Jam-
belí, en Santa Rosa, para 
fomentar el comercio con 
Guayaquil. Pero quizás el 
logro más importante del 
Gobierno Federal de Loja 
fue lograr la autonomía rela-
tiva de la categoría política 

Manuel Carrión Pinzano - Pintura mural de Roberto González (Complejo Ferial de Loja)
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Manuel Carrión Pinzano - Pintura mural de Roberto González (Complejo Ferial de Loja)
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de la "provincia" y el n de una 
caduca estructura departamen-
tal que sobrevivió a la desintegra-
ción de la Gran Colombia y que 
tuvo como ejes a las ciudades de 
Quito, Guayaquil y Cuenca.

En el año y medio en que 
Carrión Pinzano gobernó la pro-
vincia de Loja se generó la expe-
riencia más importante que ha 
existido en el Ecuador en favor de 
la descentralización y de la parti-
cipación de un gobierno regional 
en la promoción del desarrollo de 
una población marginada. El 
federalismo lojano, lejos de ser 
un proyecto separatista, fue un 
movimiento en defensa de la inte-
gridad territorial y contrario a la 
estructura de un Estado centra-
lista que ha relegado secular-
mente a las provincias del sur 
ecuatoriano. Al término de su 
mandato, Carrión se despidió de 
sus paisanos con las siguientes 
palabras:

LOJANOS: vuelvo a la vida pri-
vada con la gloria de 
haber servido de cen-
tro a un pueblo ilus-
trado y pacíco, que 
sabe elegir el princi-
pio que le conviene y 
tiene valor y constan-
cia para sostenerlo.

La gura de Carrión Pinzano, 
creador del movimiento federa-
lista ecuatoriano y que hizo de 
Loja un estado federal, es recor-
dada tanto por su obra política 
como intelectual, considerándo-
sele como defensor de la dignidad 
e integridad nacional de el Ecua-
dor, así como un alto símbolo de 
patriotismo y probidad.

Diez años después de haber 
realizado su gran obra política en 
Loja, Manuel Carrión Pinzano 
fallece el 18 de diciembre de 1869 
en la ciudad con la que estuvo 
comprometido desde su infancia.

José Carlos García
Rodríguez

Homenaje a Carrión Pinzano ante su monumento en
la Plaza de Santo Domingo de Loja (Ecuador)

Durante su mandato, el político sanluqueño estableció en la ciudad
ecuatoriana de Loja el centro de un régimen federalista que duró
desde el 18 de septiembre de 1859 hasta el 17 de enero de 1861
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EL origen
del
pendón real
de Sanlúcar

Sanlúcar contemporánea

José María Hermoso Rivero

El pendón real de Sanlúcar conservado en Ayuntamiento. Antes de su restauración
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Un símbolo 
recuperado

 El origen del 
pendón real de 
la ciudad.

Recuerdo como hace unos 
años realicé una visita junto 
con mis alumnos a la actual 
sede del ayuntamiento, para 
que los escolares conocieran el 
edificio y el funcionamiento de 
la institución.  La persona que 
actuaba de guía para los niños, 
les estuvo explicando cual 
eran los símbolos instituciona-
les de Sanlúcar, la bandera y  el 
actual escudo. Sin embargo, en 
una vitrina de la  actual sala de 
comisión de gobierno, se cus-
todia el antiguo pendón de San-
lúcar. Al acercarme para foto-
grafiarlo, pude observar  con 

más detalles  su   deteriorado 
estado actual. Pregunté al guía 
si conocía cuando se realizó el 
pendón,  comentándome que 
podía ser de mediados del S. 
XVIII. Luego en casa, viendo 
las fotografías observé que 
muchos detalles heráldicos no 
coincidían con los monarcas 
borbones, pero al no tener una 
imagen completa, tampoco 
podía llegar a más conclusio-
nes. Sin embargo, si aprecié 
como el emblema representa-
do coincidía con el descrito 
por Francisco de Eraso y 
Arteaga en su obra El desenga-
ño discreto y retiro entreteni-

1
do  en 1658; 

Y pues trato de armas, las 
que tiene esta ylustre ciudad 
por suyas son un toro en 
campo azul, que de la boca 

tiene pendiente un tintero con 
su pluma, que pareçe que pro-
fetiza en la pintura de las 
armas la viba influencia que 
sobre sus hijos repartió el çie-
lo, pues en la representación 
del toro osado, parece que 
demuestra la balentía de sus 
ánimas, que serrando los ojos 
a el mayor peligro, atropellan 
con su bizarro aliento quando 
pudiera acobardar el riesgo 
que nunca temen exerçitados 
en las militares armas y furio-
sas tormentas de la mar. La 
pluma y tintero demuestra los 
yngenios que sabios escriben y 
eróicos buelan, siendo tan 
generales en todas ciencias 
como conocidos en todas 
artes.

Se puede apreciar en la foto-
grafía, como en el antiguo pen-

on motivo de la próxima conmemoración del V centenario de la primera circunna-Cvegación I, en Sanlúcar se están poniendo en valor poco a poco, la relación de algu-
nos de los monumentos y elementos históricos de la ciudad. Uno de los símbolos más 

antiguos y emblemáticos que conservamos es sin duda el Pendón Real, una bandera con el 
escudo de la ciudad  que data del S. XVII. Dicho estandarte fue utilizado por el cabildo en 
los principales actos institucionales hasta bien entrado el S. XX. En este breve apunte, pre-
tendo aclarar el origen de uno de los emblemas más antiguos que conservamos de la ciudad, 
y que actualmente está siendo restaurado.

dón aparece el toro alado sos-
teniendo con su pluma el tinte-
ro sobre un campo azul,  pero 
no la figura de la torre que 
luego se utilizó en otras repre-
sentaciones. Como ya dejó 
escrito mí estimado amigo y 
colega Antonio Romero Dora-

2
do  en su artículo dedicado a 
los orígenes del nombre de 
Sanlúcar, ya en los primeros 
emblemas aparecía un toro o 
buey alado sosteniendo con la 
boca una pluma con tintero. 
Sin embargo, ¿es este el 
emblema más antiguo que 
conocemos de Sánlucar.? En 
las actas capitulares del Ayun-

3
tamiento de Sanlúcar de 1580   
se describe la realización de un 
estandarte con las armas de la 
ciudad que había sustituido a 
otro más antiguo por estar muy 

maltratado.
“En este cabildo se acordó 

que porque la gente de a caba-
llo de esta ciudad, estandarte 
no tienen por que el que tienen 
es muy viejo y maltratado se 
acuerda que se hagan un 
estandart.de damasco carmesí 
con flecos y galones de oro y 
con vordaduras alrededor y en 
un lado las armas del duque 
ntrº señor y del otro lado la 
insignia de nuestro señor san 
lucas con inscriciones que son 
las armas de esta ciudad.

Sobre dicho emblema del 
señor San Lucas la representa-
ción más antigua que conoce-
mos viene inserta en el libro de 

4Fernando Guillamas  que a su 
vez cita la obra de Fray Haro 
de San Clemente Antigüeda-
des de Sanlúcar de Barrame-

5da . Dicho emblema aparece 
rodeado del lema: Sanctus 
Lucas gitat civitatem istam 
Humeros tanto nomine, que 
según interpretó el propio 
Haro de San Clemente podía 
traducirse como: San Lucas 
enriquece o ennoblece mi nom-

6
bre o mi tierra .

E l  a c t u a l 
estandarte.

Como podrán pensar, todos 
estos datos no nos aclaran cual 
es el origen del pendón que 
hoy se conserva en el ayunta-
miento. Pero gracias al magní-
fico trabajo de la historiadora  

7Rocío Garrido Neva  donde 
aporta valiosos datos sobre el 

Pendón real de la ciudad antes de su restauración. ( Foto. Archivo Municipal de Sanlúcar. Publicada en
https://www.barramedia.es/2016/04/22/pendon-real-sanlucar-barrameda-esta-siendo-restaurado/)
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Castillo de Santiago, podemos saber en qué fecha exacta se realizó 
este emblema y cuál es la heráldica que en él aparece.

Según aporta Garrido Neva, dicho pendón fue mandado hacer por el 
cabildo sanluqueño el 23 de Octubre de 1665; en el debía representarse 
las armas del rey Carlos II, siendo realizado en damasco carmesí, ilus-
trando las armas del monarca sobre un escudo dorado. Dicho estandarte 
debía de custodiarse en el Archivo de la ciudad para ser utilizado en las 
ocasiones más solemnes, tales como la proclamación de los monarcas o 
las festividades religiosas.  La propia historiadora nos aclara, que el 
pendón debía de ser portado a caballo acompañado por las chirimías y 
atabales, siendo presidido por el  regidor más antiguo del cabildo. 

¿Pero por qué la realización de  este estandarte? Dicho emblema ten-
dría como objeto reconocer la sumisión de la ciudad a la corona, tenga-
mos en cuenta que desde 1645 Sanlúcar había pasado a ser ciudad de 
realengo tras la sublevación del IX duque de Medina Sidonia. Sabemos 
por Velázquez Gaztelu, que tras la llegada del oficial de la Corona Balta-

8
sar Morquecho, se mandaron destruir los emblemas de la casa ducal  de 
los edificios municipales. Por tanto, la realización de este estandarte era 
un paso más en el reconocimiento del nuevo estatus  real de la ciudad. 

Volviendo al tema del emblema de Sanlúcar, aún pueden observarse 
en algunos antiguos edificios municipales, la representación del antiguo 
escudo de la ciudad. Generalmente los ejemplos que conservamos 
datan del S. XVIII como es el caso, del escudo que aparece representado 
en la puerta del Mercado de Abastos, en la fachada del antiguo cabildo 
hoy Biblioteca Municipal y en un banco de madera conservado en el 
Archivo Municipal de Sanlúcar. 

Actualmente, el pendón de la ciudad está siendo restaurado por el 
IAPH gracias a las gestiones del Ayuntamiento de la ciudad, siendo de 
reseñar que la actual bandera de la ciudad diseñada por José Carlos Gar-
cía Rodríguez mantiene el color carmesí de los antiguos emblemas. De 
esta forma, cuando el pendón real este restaurado será un importante 
símbolo de nuestro patrimonio que deberá estar expuesto con motivo de 
la celebración de uno de las efemérides más importantes de la historia 
de Sanlúcar. 

José Mª Hermoso Rivero
Prof. Historia

Colegio Compañía de María de Sanlúcar.

Detalle del escudo de la ciudad que aparece en el pendón

Escudo de Sanlúcar en la fachada del mercado

de abastos. S.XVIII 

Fotos del autor 
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"Somos sanados del sufrimiento solamente 
cuando lo experimentamos a fondo."

Marcel Proust

ivimos en una época Vmarcada por las prisas 
y el estrés, pareciera 

que vivimos por estregas, en fas-
cículos, con una forma de comu-
nicación entrecortada, no tene-
mos �empo para mirarnos, 
menos para tocarnos y por 
supuesto no tenemos �empo 
para estar con nosotros mismos, 
ya ni tan siquiera, para conocer-
nos un poco más…

Esta época en la que vivimos 
está marcada por la inmediatez, 
por las prisas y los agobios, por la 
ansiedad, al no estar presentes en 
las situaciones vividas y pasar 
muy por encima de ellas, sin ape-
nas comprometernos. Todo ello 
por no estar presentes en la reali-
dad en la que vivimos para no 
implicarnos demasiado con ella, 
¿pero realmente dónde esta-
mos?, ¿en qué momento nos dis-
tanciamos de nosotros mismos y 
de los demás,  porqué establece-
mos estos contactos tan superfi-
ciales tan escasamente consisten-
tes con los otros?.

Esta manera de estar y de sen-
�r está provocada por la ansie-
dad, que es una manera que 
encuentran las personas para 
convivir y tratar con su realidad, 
marcada por una desconexión y 
por una visión distorsionada del 
mundo en donde ellas viven, 
encontrándose más en el mundo 
de las ideas, que en la realidad en 
la que conviven.

Cuando las personas no llegan 
a establecer contacto con lo que 
les rodea, desarrollan creencias 

no ajustadas a esa realidad que se 
convierten en un es�mulo peli-
groso al sistema nervioso y lo 
ponen en un estado de perma-
nente excitación, no se llega a 
regular bien la respiración llegan-
do a alterarse las palpitaciones 
del corazón, se puede notar opre-
sión en el pecho y falta de respira-
ción, la sangre se distribuye a los 
lugares de nuestro organismo 
donde les va a hacer más falta, los 
músculos se tensan, se comienza  
a sudar…

Pero al ser una experiencia 
imaginaria no puede ser sa�sfe-
cha o completada y, por ese mo�-
vo, puede ser distraída o evitada.

Todos padecemos de ansiedad 
ya que está en nuestro organismo 
de manera natural y cierto grado 
de ansiedad es buena ya que nos 
permite alertarnos de cualquier 
es�mulo peligroso, y pone ac�vo 
nuestro organismo  al responder 
de manera adecuada al peligro 
que supuestamente nos amena-
za, a veces sen�mos cierta ansie-
dad y estrés normalizado cuando 
vamos a una nueva cita, o nos 
enamoramos o tenemos que 
hablar en público.

Fritz Perls describió la expe-
riencia neuró�ca como la incapa-
cidad de diferenciar un peligro 
real de uno imaginario, formando 
parte la ansiedad de esa confu-
sión en donde la experiencia emo-
cional es vista como un peligro, 
que promueve conductas evita�-
vas que producen pensamientos 
rumiantes y aumentan los niveles 
de agitación, produciéndose una 

lucha interna, entre lo que sucede 
y lo que se cree debería  suceder, 
en una batalla que paraliza hasta 
el grado de disminuir su voluntad 
y su capacidad de realizar un ajus-
te crea�vo. 

Parafraseando a Mark Twain 
que decía “en mi vida he tenido 
miles de problemas y algunos de 
ellos hasta eran ciertos”. 

En cifras:

-En España, la tasa de pobla-
ción adulta afectada por 
algún �po de trastorno de 
la ansiedad alcanza el 20% 
(casi 2 de cada 10 españo-
les).

-El número de casos de ansie-
dad en nuestro país había 
aumentado en los úl�mos 
años en paralelo a los 
casos de depresión, enfer-
medad que ya afecta 
entre un 10 y un 15% de la 
población.

-El Trastorno Ansiedad Gene-
ralizado  aparece en algu-
nos estudios hasta en el 
7,9% de la población.

-Las mujeres �enen más riesgo 
que los hombres de pade-
cer un trastorno de ansie-
dad y la prevalencia de la 
mayoría de los trastornos 
de ansiedad en el caso de 
las mujeres duplica a la de 
los hombres, excepto en 
el caso de la fobia social, 
en la que las diferencias 
fueron menores.

Los síntomas más habituales:

Como he mencionado antes, la 
ansiedad se presenta cuando 
creemos estar en situaciones 
peligrosas, (aunque no necesaria-
mente lo sean), se  produce una 
desconexión y aparece ese peli-
gro aparente que altera la capaci-
dad de auto-regulación en la per-
sona.

Nuestro cerebro está procu-
rando siempre proporcionarnos 
bienestar, por ello, cuando viven-
ciamos un es�mulo amenazante 

(imaginario) el cerebro trabaja 
para buscar inmediatas   solucio-
nes, lo que provoca ésta inmedia-
tez es una sobreabundancia de 
ideas que terminan generando un 
estado emocional caó�co y para-
lizante.

Es por ello que se hace necesa-
rio romper ese estado agobiante 
que paraliza a la persona para que  
pueda auto-regularse y pueda 
llegar a sa�sfacer sus necesida-
des, aprendiendo a reaccionar de 

una manera ajustada.
 Para ello tenemos que ver 

cómo son nuestras  emociones  y 
cómo nos relacionamos con el 
entorno amenazante, quisiéra-
mos aprender a manejar la ansie-
dad, intentando llegar a conse-
guir cierta homeostasis interior, 
equilibrio y flexibilidad  a través 
del contacto de nuestras emocio-
nes con la situación ansiosa, con 
el único obje�vo de  responder de 
manera sa�sfactoria las necesida

Fuente de información, gráfico y estudio realizado y publicado por: Asociación Madrileña de Agorafobia (AMADAG). 

Nuestro cerebro está
p r o c u r a n d o  s i e m p r e
proporcionarnos bienestar
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des presentes en esa expe-
riencia. Contacto organismo y 
entorno ansiógeno para permi�r 
la sa�sfacción y bienestar al 
organismo,  en lugar de  estrés y 
ansiedad paralizante.

En los diferentes  tratamientos 
terapéu�cos se pretende ayudar 
a la persona en la creación de 
relaciones que  le permita  expe-
rimentar seguridad emocional y 
poder  expandir sus fronteras de 
manera que pueda llegar a esta-
blecer contactos plenos y poder  
así ir eliminando las creencias 
irracionales que han alimentado 
su estado de ansiedad.

Hay muchas y variadas técni-
cas de ayuda para el tratamiento 
de la ansiedad, desde el farmaco-
lógico al terapéu�co, por citar 
algunas efec�vas:

Técnicas de Relajación: �enen 
como obje�vo enseñar  a las 
personas a relajarse a aprender a 
respirar adecuadamente y dismi-
nuir las repuestas fisiológicas,  
hay diferentes técnicas de relaja-
ción que son muy beneficiosas 
cómo las de Jacobson o entrena-
miento autógeno de Schultz.

Terapias de exposición: cómo 
su nombre indica consiste en 
poner al paciente en situaciones 
y objetos temidos para que vaya 
adquiriendo una sensación de 
control sobre la ansiedad para 
que la sensación �enda a desapa-
recer. La terapia de exposición se 

puede u�lizar sola y/o acompa-
ñada de la terapia cogni�vo con-
ductual.

Desensibilización sistemá�-
ca: en la desensibilización siste-
má�ca se emplea el contra condi-
cionamiento, es decir, la sus�tu-
ción de una respuesta que produ-
ce ansiedad, por otra incompa�-
ble con la misma. En la desensibi-
lización sistemá�ca la aproxima-
ción al es�mulo ocurre de mane- 
ra gradual.

La desensibilización sistemá�-
ca incluye tres partes: 

Aprender habilidades de 
relajación, y, una vez que 
el paciente afronta sus 
miedos, emplear estas 
técnicas de relajación 
para reducir su respuesta 
de ansiedad y es�mular la 
relajación.
Elaborar una lista paso a 
paso. Se seleccionan de 
10 a 20 situaciones de 
miedo para progresar 
hasta el obje�vo final. Por 
ejemplo, si lo que se 
desea es superar el miedo 
a volar, el primer paso 
puede ser mirar fotogra-
�as de aviones.
Trabajar los pasos bajo la 
guía del terapeuta. El 
paciente se expone a la 
situación temida y sus�-
tuye la ansiedad por las 
técnicas aprendidas.

Reestructuración cogni�va: 
se basa en la idea de que la forma 
en que nos sen�mos, nos com-
portamos y respondemos a las 
situaciones en base a nuestra 
manera de pensar, por lo que esta 
técnica intenta modificar patro-
nes de pensamiento y creencias 
disfuncionales. 

La reestructuración cogni�va 
deriva de la terapia cogni�va 
(pero también se emplea en la 
terapia cogni�vo conductual) 
que puede ayudar a las personas 
a  iden�ficar  y  desafiar  los 
patrones de pensamiento y las 
creencias que provocan ansie-
dad. La finalidad de esta técnica 
es la modificación de los esque-
mas de pensamiento del paciente  
gracias a dis�ntos métodos.

Técnicas farmacológicas: En 
algunos casos es conveniente 
complementar el tratamiento 
psicológico con un tratamiento 
farmacológico, especialmente en 
aquellas situaciones en las que es 
necesario reducir los síntomas 
rápidamente, como por ejemplo, 
para tratar un ataque de pánico. 

Sin embargo, los medicamen-
tos deben combinarse con dis�n-
tas técnicas cogni�vas y conduc-
tuales y deben ser sus�tuidos 
poco a poco por éstas. Los fárma-
cos pueden crear adicción e into-
lerancia, por lo que es necesario 
ser precavidos en su consumo y 
debe evitarse la automedicación. 

En el tratamiento de la ansiedad 
se emplean habitualmente dos 
�pos de fármacos: ansiolí�cos y 
an�depresivos.

Mindfulness: Uno de los pro-
gramas que más se emplean para 
el tratamiento de los trastornos 
de ansiedad es el MBCT (Mindful-
ness-based cogni�ve therapy) o 
Terapia Cogni�va basada en 
Mindfulness. El programa combi-
na la meditación con la adquisi-
ción de habilidades prác�cas que 
caracterizan a la terapia cogni�-
va, como la interrupción de 
patrones de pensamiento que 
conducen a los síntomas ansio-
sos. 

El Mindfulness, más que un 
conjunto de técnicas, es una filo-
so�a que se centra en la auto 
aceptación, la compasión, en 
focalizar la atención en el aquí y el 
ahora, y en adoptar una mentali-
dad no enjuiciadora. Se basa en la 
idea de que no son los eventos los 
que provocan ansiedad, sino 
cómo los interpretamos y cómo 
los afrontamos. No se trata de 
eliminar la ansiedad sino de acep-
tarla, porque al no oponer resis-
tencia, la sintomatología ansiosa 
se reduce.

En internet y en teléfonos 
móviles  hay apps gratuitas que 
merecen la pena descargar y u�li-
zar, por ejemplo “In�mind”,  
meditación mindfulness en Espa-
ñol con programas para  iniciarse 

y prac�car mindfulness, relacio-
nes personales, salud y estrés...

(h�ps://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.cuatrooc
henta.in�mind&hl=es).

“Prana Breath”: Relájate y 
Medita, permite aprender  técni-
cas de respiración respaldadas 
por tradiciones ancestrales, por 
la ciencia moderna. Usa el poder 
de la respiración y la meditación 
para incrementar tu atención y 
tener una mejor calidad de vida. 
Su prác�ca requiere tan sólo de 7 
a 15 minutos diarios.

(h�ps://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.abdula.p
ranabreath&hl=es)

Para tratar la ansiedad en cual-
quiera de sus manifestaciones, 
podemos afirmar que la psicote-
rapia es en general una opción 
eficaz. La terapia ayuda al pacien-
te a descubrir que es lo que le 
produce la ansiedad sus preocu-
paciones y temores, facilitándole 
técnicas para relajarse y mirar las 
situaciones problemá�cas desde 
una nueva óp�ca dándole la 
posibilidad de aprender nuevas 
habilidades de afrontamiento y 
resolución.

Para mí la mejor terapia de 
ayuda para afrontar la ansiedad 
es aquella en donde el terapeuta 
acompaña al paciente permi�én-
dole manifestarse de manera 
genuina sus problemas, facilitán-
dole respuestas más adecuadas  
y facilitándole la asimilación de 
estas situaciones de manera más 

crea�va ampliándole de su reper-
torio relacional.

Para concluir puedo afirmar 
que la ansiedad es la vivencia del 
no sen�r y la catástrofe de vivir un 
caos mental, encontrar solucio-
nes para afrontar estas situacio-
nes es posible, las repuestas con-
sisten en confiar en nuestra capa-
cidad de contactar con el entorno 
y encontrar sa�sfacción a la nece-
sidad presente, en el momento 
presente, ayudándonos con las 
técnicas de afrontamiento que 
hemos aprendido para su resolu-
ción.

Bibliogra�a consultada:
Perls, F., Hefferline, R. y Goodman, P. 
(2002). Terapia Gestalt: Excitación y 
crecimiento de la personalidad humana. 
Madrid: CTP.
Polster, E. y M. (1976). Terapia gestál�ca. 
Buenos Aires: Amorrortu.
Quitman H. (1989). Psicología Humanís-
�ca. Barcelona: Herder.
Rams, A. (2001). Clínica gestál�ca. 
Metáforas de viaje. Vitoria: La llave.
Robine J. (1998). Terapia Gestalt. 
Madrid: Gaia.
Web Asociación Madrileña de Agorafo-
bia (AMADAG) es una en�dad sin ánimo 
de lucro, no vinculada a �po alguno de 
ideología polí�ca o religiosa. Tiene como 
come�do intentar mejorar la calidad de 
vida de las personas que padecen este 
trastorno.
“In�mind” y “Prana Brehat” APP google 
play. De varios autores.

J. Enrique Calvo Sebas�an

Hay muchas y variadas
técnicas de ayuda para el
tratamiento de la ansiedad
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Bibliogra�a consultada:
Perls, F., Hefferline, R. y Goodman, P. 
(2002). Terapia Gestalt: Excitación y 
crecimiento de la personalidad humana. 
Madrid: CTP.
Polster, E. y M. (1976). Terapia gestál�ca. 
Buenos Aires: Amorrortu.
Quitman H. (1989). Psicología Humanís-
�ca. Barcelona: Herder.
Rams, A. (2001). Clínica gestál�ca. 
Metáforas de viaje. Vitoria: La llave.
Robine J. (1998). Terapia Gestalt. 
Madrid: Gaia.
Web Asociación Madrileña de Agorafo-
bia (AMADAG) es una en�dad sin ánimo 
de lucro, no vinculada a �po alguno de 
ideología polí�ca o religiosa. Tiene como 
come�do intentar mejorar la calidad de 
vida de las personas que padecen este 
trastorno.
“In�mind” y “Prana Brehat” APP google 
play. De varios autores.

J. Enrique Calvo Sebas�an

Hay muchas y variadas
técnicas de ayuda para el
tratamiento de la ansiedad

mailto:comunica@circulodeartesanos.es
mailto:comunica@circulodeartesanos.es
mailto:comunica@circulodeartesanos.es
https://youtu.be/NvryolGa19A
https://youtu.be/NvryolGa19A
https://youtu.be/NvryolGa19A
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Las CATAS de CÍRQULO

José Carlos García Rodríguez
Miembro de la Asociación Española de Periodistas

y Escritores del Vino (AEPEV)

El carácter de la
tradición.

Hace casi veinte años que  lanzó al mercado Barbadillo
sacas periódicas de “manzanilla en rama”, conviertiéndose 
en la bodega pionera en embotellar de esta forma el genuino 
vino de Sanlúcar de Barrameda. Con estos vinos, el consu-
midor podía comprobar los matices diferenciadores de la 
manzanilla según fuese la estación del año en que se efec-
tuaba la saca.

Recientemente, continuando con la recuperación de las 
más puras tradiciones manzanilleras, , después Barbadillo
de muchos años, ha vuelto a comercializar una de sus mar-
cas más antiguas y prestigiosas. Se trata de , la pri-Pastora
mera manzanilla embotellada en la larga historia de la bode-
ga. Según consta en documentos de la empresa, las prime-
ras botellas de  salieron al mercado nada Manzanilla Pastora
menos que en 1827, cuando apenas habían transcurrido 
seis años desde que se había establecido en Sanlúcar el bur-
galés Benigno Barbadillo Hortigüela, fundador de las Bode-
gas Barbadillo.

Pastora llegaría a ser con el tiempo una de las grandes mar-
cas de manzanilla, una marca clásica cuando el vino de San-
lúcar era la esencia del ser y el sentir de la Baja Andalucía, 
un vino de presencia inexcusable en los brindis de postín, en 
las juergas amencas que se prolongaban hasta el alba, en 
las romerías y en las ferias. Esta primera manzanilla embo-
tellada por  nació en la bodega que le da nombre, Barbadillo
la bodega , situada junto al Castillo de Santiago Y La Pastora . 
en esa misma bodega del Barrio Alto sanluqueño, tan propi-
cia para la maduración de la manzanilla, se sigue criando 
Pastora, una manzanilla que los más veteranos bebedores 
echaban de menos.

La , por su edad, es una manzanilla Manzanilla Pastora
pasada. Su larga crianza biológica se prolonga durante 
nueve años, un tiempo en el que este vino permanece bajo 
“velo de or” siguiendo el sistema de , o de criaderas y soleras
clases, que es el tradicional en el . Hasta tres Marco de Jerez
años más que la famosa , la gran marca de Manzanilla Solear
Barbadillo Pastora, permanece  en sus soleras antes de ser 
embotellada, sin ltrar, para llegar al consumidor con sus 
acusados matices y la exclusiva personalidad de una exce-
lente manzanilla que es un claro ejemplo de la vuelta al ori-
gen y al sabor tradicional que nos remite a otros tiempos.

ELABORACIÓN

Procede de uvas de la variedad 
Palomino Fina o Listán de los 
v iñedos propios de Bodegas 
Barbadillo. Crianza biológica, bajo 
velo de or en botas de roble 
americano, por el tradicional 
sistema de criaderas y soleras. El 
vino permanece en crianza durante 
un tiempo medio de nueve años 
antes de ser embotellado en rama, 
sin ltrar.

TIPO DE VINO

Vino monovarietal de Palomino Fina 
o Listán (100%), tipo manzanilla, 
amparado por la Denominación de 
Origen Manzanilla de Sanlúcar.

GRADO ALCOHÓLICO

15% de alcohol en volumen.

PRESENTACIÓN

Botella de 37,5 cl.

NOTAS SENSORIALES

Color dorado muy intenso, limpio y 
brillante. Recuerdos de levaduras y 
notas salinas en nariz. Suave 

entrada y permanencia en boca, 
repitiéndose las notas salinas con 
recuerdos a nueces y camomila. 
Final largo y cálido.

CONSUMO

Se recomienda su servicio a 
temperatura de 10-12º C. Excelente 
acompañante de mariscos, atún 
rojo a la plancha y parrillada de 
verduras. Como aperitivo armoniza 
a la perfección con el jamón ibérico, 
la mojama y los frutos secos.

PRECIO APROXIMADO

13,50 €

RELACIÓN PRECIO/CALIDAD

Excelente.

BODEGAS BARBADILLO

Luis de Eguílaz, 11

11540 Sanlúcar de Barrameda 

(Cádiz)

www.barbadillo.com

Manzanilla pasada
PASTORA

http://www.barbadillo.com/
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Después de la Vendimia, pintura de Álvaro Alcalá Galiano

El artículo que publicamos a continuación es el tercer 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:

El léxico de la vid en el
término municipal de
Sanlúcar de Barrameda

Manuel Felipe Sánchez Guerrero

Capitulo Tercero
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n una primera aproxima-Eción al grupo funcional de 
las tierras que se destinan al 

cultivo de la vid, todos los autores 
consultados, así como los infor-
mantes a los que hemos interroga-
do acerca del tema, han coincidido 
en afirmar que se distinguen tres 
tipos genéricos de tierras que reci-
ben las denominaciones de:

"Albarizas"
"Barros"
"Arenas"

Esta triple denominación se 
corresponde con tres grandes sub-
grupos de características específi-
cas y diferenciadoras entre sí. A su 
vez, cada uno de estos grandes sub-
grupos puede incluir otros tipos de 
tierras que se diferenciarán en fun-
ción de rasgos sémicos pertinentes. 
Veamos cuáles son estos grupos y 
subgrupos y cuáles los rasgos que 
les diferencian.

Como en el caso de los "Tipos", la 
primera constatación escrita que se 

tiene sobre el tema es la de 
COLUMELA, quien al referirse a 
los "pagus" que su tío MARCO 
poseía en Ceret (el término "pago" 
aún pervive en la zona como uni-
dad indefinida de superficie. Vid. 
infra 2.4.), describe los terrenos 
"Sabulosi" o arenosos; "Cretosi" o 
gredosos, y "Palustres vineae" o 
viñas palustres en terrenos que 
ocupan las zonas bajas y cañadas, 
susceptibles de estar embarradas. 
De. r. r. II, 5, 4 (1).

A comienzos del S.XIX, E.  
BOUTELOU en su ya citada obra 
"Memoria sobre el cultivo de la vid 
en Sanlúcar de Barrameda y Xerez 
de la Frontera" escribe lo siguien-
te: "La tierra "Albariza" es la supe-
rior para el cultivo de las viñas en 
Sanlúcar. Se divide en diversas 
variedades, siendo las principales 
la "Tosca cerrada", la "Tosca de 
lentejuela" y el "Tajón" (...) la "Tos-
ca cerrada" es la primera suerte (...) 
la "Tosca de lentejuela" es la que se 
halla dispuesta por lechos horizon-
tales o verticales más o menos grue-

sos (...) El "Tajón" es la tosca más 
endurecida y hecha piedra; (...) es 
la que queman para cal" (2).

Y, más adelante, refiriendose a los 
"Barros" escribe: "Se hallan algu-
nos pedazos de tierra parda ferací-
sima para viñas, que se componen 
de "Albarizo" y de "Tierra mollar" 
o sea "Bujeo" (...). Se aumentan en 
las "Albarizas" pardas la cantidad, 
sin que desmerezca la calidad de su 
uva (3).

GONZALEZ GORDON, refirién-
dose a las "Tierras" dice en su obra 
"Jerez-Xerez-Scherris" lo siguien-
te: "La división que se ha hecho 
siempre de los terrenos jerezanos, 
en lo que a viticultura se refiere es:

 1.- "Albarizas", que abundan 
desde el N.O. al S.O. de la pobla-
ción y se llaman generalmente 
"Afueras", por estar más lejos de la 
ciudad (...) son terrenos calcáreos, 
compactos, y gredosos que se dis-
tinguen por su color claro. 

3.1. LAS TIERRAS

20 21
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"Jerez-Xerez-Scherris" lo siguien-
te: "La división que se ha hecho 
siempre de los terrenos jerezanos, 
en lo que a viticultura se refiere es:

 1.- "Albarizas", que abundan 
desde el N.O. al S.O. de la pobla-
ción y se llaman generalmente 
"Afueras", por estar más lejos de la 
ciudad (...) son terrenos calcáreos, 
compactos, y gredosos que se dis-
tinguen por su color claro. 

3.1. LAS TIERRAS
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 2.- "Barros", son terrenos menos 
calizos que, en general, ocupan los 
bajos o cañadas y consisten en tie-
rras llamadas de "Bujeo", de color 
pardo más o menos oscuro (...) dan 
mostos en más cantidad que las 
"Albarizas", aunque menos lim-
pios y finos.

 3.- Las "Arenas" son de color en 
general amarillento, más o menos 
rojizo, debido al óxido de hierro 
que contienen (...) la producción en 
estos terrenos suele ser doble y aún 
más que en las afueras (...) Las are-
nas sueltas puede decirse que no 
existen (...) pues el subsuelo está 
en muchas ocasiones formado por 
terrenos arcillosos o calizos" (4)

Respecto a las variedades que pre-
senta cada uno de estos tipos de 
"Tierras" y en particular las "Alba-
rizas", seguiremos la clasificación 
de GARCIA DEL BARRIO que 
aparece en "La tierra del vino de 
Jerez" (5). En la citada obra se cla-
sifican las "Albarizas" cultivables 
en los siguientes tipos:

- "Albarizas propiamente dichas": 
son margas calizosilíceas con abun-
dantes arcilla. Puede presentar 
estructura hojosa ("Barajuela"), 
estructura granular ("Lentejuela") 
y estructura maciza en seco ("Tos-
ca Basta").

- "Albarizas Barrosas": presentan 
una mayor proporción de arcilla.

- "Lustrillos": son tierras rojizas en 
superficie y por debajo se conser-
van blancas. Una variante de este 
terreno denominada "Polvillejos" 
es muy apreciada por la calidad de 
los viñedos que cría. (6)

Los "Barros" son terrenos de "Bu-
jeos". Los más apreciados son los 
"Barros rojos" de Sanlúcar de 
Barrameda (...) Tienen una primera 
capa de suelo de unos 20 centíme-
tros de espesor (...) Debajo tienen 
en general una capa más arcillosa 
que se llama en la región "Biscor-
ní" (7). Existen más suelos de "Ba-

rros rojos" que se denominan en la 
zona "Jolgones" debido a la poca 
actividad que la viña tiene en ellos.

Las "Arenas" constituyen en la 
actualidad terrenos de menor cali-
dad ya que casi carecen de suelo 
agrícola. Presentan como los "Ba-
rros", una capa de "Biscorní" a los 
60 centímetros de profundidad (8).

En definitiva, los términos recogi-
dos pertenecientes al grupo funcio-
nal de las "Tierras" han sido los 
siguientes:

 "Albarizas"
"Barros"
"Arenas”

“Barajuela”
“Lentejuela”

"Tosca Basta”
“Lustrillos”
“Polvillejos”

"Bujeos”
“Jolgones”
"Biscorní”

La palabra "Tajón", que se refiere a 
concreciones incultivables de cali-
za, no la hemos incluido en la ante-
rior relación por no destinarse al fin 
del cultivo de la vid tales terrenos.

Notas

(1)  P. SAEZ FERNANDEZ: Agricultura roma-
na 2.1.

(2)  E. de BOUTELOU: Ob. cit. pág. 19.

(3)  E. de BOUTELOU: Ob. cit. pág. 19.

(4)  M. GONZALEZ GORDON: Ob. cit. pág. 
164.

(5) I. GARCIA DEL BARRIO AMBROSY: La 
tierra del vino de Jerez. Gráficas del Exporta-
dor, Jerez de la Frontera. 1979.

(6) I. GARCIA DEL BARRIO AMBROSY: 
Ob. cit. págs. 175 y s. s.

(7) I. GARCIA DEL BARRIO AMBROSY: 
Ob. cit. págs. 194 y s. s.

(8) I. GARCIA DEL BARRIO AMBROSY: 
Ob. cit. págs. 201 y s. s.
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De la misma forma que para el 
grupo funcional de las "Tierras" se 
da una total coincidencia en los 
informantes al distinguir tres sub-
grupos genéricos, en el grupo fun-
cional que engloba a los "Trabajos 
que le son propios". También se 
distinguen dos subgrupos genéri-
c o s  q u e  r e c i b e n  l a s  d e n o-
minaciones de "Faenas" y "Labo-
res". Se entiende por "Faenas" el 
conjunto de trabajos que se reali-
zan a la cepa, y por "Labores" el 
conjunto de trabajos que se reali-
zan a las tierras en los que la vid 
vegeta.

Como ya hemos dicho en el capítu-
lo anterior, la puesta en producción 
de una cepa dura en la actualidad 5 
años, durante los cuales y en todas 
las estaciones se realizan dife-
rentes "Labores" y "Faenas". Vea-
mos cuáles son los "Trabajos" y 
qué denominaciones reciben en la 
zona.

Primer año de cultivo:

La primera "Labor" que se hace, 
previa a la plantación, es el "Agos-
tado", labor que recibe su nombre 
del mes en que se realiza y que con-
siste en una roturación o desfonde 
del terreno. Esta labor se comple-
menta con el "Allanado del Agos-
tado" que se realiza en invierno. 
Inmediatamente después del 
"Allanado" se procede al "Marcaje 
del Terreno" que se puede hacer de 
dos maneras: "Marco real" y "Tres-
bolillo", según que la base de plan-

tación sea un cuadrado o un trián-
gulo equilátero. Una vez marcado 
el terreno con los "Tientos o Seña-
les" se procede al "Reparto de 
estiércol" que se hace distribuyen-
do por cada "Cajón" para dos plan-
tas un esportón de doce kilogramos 
aproximadamente. 

También, en el invierno del primer 
año tiene lugar la principal "Faena" 
del año que es la "Plantación" del 
"Portainjertos". Esta faena se hace 
en enero y con el terreno bien reca-
lado. Consiste en abrir una zanja o 
"Cajón" por cada dos "Tientos". Es 
conveniente abrir por cada dos 
"Cajones" longitudinales otros dos 
transversales al objeto de que el 
"Liño" resulte lo más recto posible 
(se denomina "Liño" a cada fila de 
cepas). A continuación se pone el 
"Sarmiento" perpendicular en el 
lugar en que estaba el "Tiento" y se 
cubre el "Cajón" con tierra y el 
estiércol que le correspondió en el 
"Reparto de estiércol".

En primavera se realizan dos "La-
bores": una de roturación que se 
llama la "Cava" y otra de allanado 
que recibe el nombre de "Golpe 
lleno". 

En verano se realizan otras dos 
"Labores" que se denominan "Bi-
na" y "Desgrama"; la primera de 
ellas es de roturación muy suave y 
asentamiento del terreno y la 
segunda consiste en dar un repaso 
para extirpar la mala hierba o gra-
ma. Con la "Desgrama" finalizan 

los "Trabajos" del primer año de 
cultivo.

Segundo año de cultivo:

Además de los trabajos que ya 
hemos descrito, algunos de los 
cuales se repiten también en los 
siguientes años, en el segundo año 
se realizan los siguientes:

En otoño se realiza la "Alumbra" 
que consiste en formar una especie 
de pileta alrededor de cada cepa. 
En los terrenos de "Barros", en 
lugar de la "Alumbra" se realiza el 
"Alomado del terreno". Todas ellas 
son "Labores".

En invierno se realiza la "Desbra-
ga" que consiste en cortarle al "Por-
tainjertos" las raíces que salen a la 
superficie, es una "Faena". Tam-
bién en la misma estación se repa-
san los "Portainjertos" que se 
hubiesen podido perder.

En primavera se realizan las mis-
mas "Labores" que el año anterior.

En verano, después de la "Bina", se 
"Destaluza" la cepa, es decir, se 
descarga de ramaje, y se realiza la 
"injerta de yema" que consiste en 
abrir una inserción en el "Portain-
jertos" e injertar en ella una yema 
ligándola a continuación al mismo 
con tiras de rafia. A continuación se 
recubre la planta ya injertada con 
tierra muy suelta quedando "Amo-
rronada".

3.2. TRABAJOS
QUE LE SON PROPIOS
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Tercer año de cultivo:

En otoño se realizan las mismas 
"Labores" que el año anterior. 

En invierno se "registran las 
yemas" para ver cuáles se han per-
dido de las injertadas el verano 
anterior. También se "Encañan" las 
yemas. Esta "Faena" consiste en 
amarrar con tres anillas de palma la 
yema a una "Caña", "Tutor" o 
"Estaquilla". En este año se realiza 
por primera vez la importantísima 
faena de la "Poda", que en la región 
presenta las variantes fundamenta-
les de "Poda de vara y pulgar" y 
"Poda de moflete", según se dejen 
dos "Varas" y número desigual de 
"Yemas", o muchas pequeñas "Va-
ras" de una ó dos "Yemas". En esta 
misma estación se realiza la "Sar-
mienta", que consiste en la recogi-
da de los "Sarmientos" que se han 
cortado en la "Poda". La "Poda" 
puede ejecutarse "A la negrita" o al 
"Medio canuto", según se corte en 
un nudo o en el centro de la "Vara". 
También se "Despalilla" el terreno, 
esto es, se recogen los restos de 

plantas que se cortaron en la "Po-
da" y no fueron recogidos en la 
"Sarmienta".

En primavera se realiza la "Injerta 
de espiga" sobre aquellas plantas 
en las que no ha arraigado la "Ye-
ma" injertada en el verano anterior. 
La "Injerta de espiga" puede hacer-
se "De cuña", "De hombrillo" o 
"De orejilla" según la forma que se 
le dé a la espiga que se injerta. Tam-
bién se repasa la poda invernal con 
la "Poda en verde" o "Poda en ber-
za" que también se denomina "Cas-
tra" y "Recastra", ya que se realiza 
en dos pases. Asímismo se "Ama-
rran los pulgares" y sé realiza el 
"Azufrado" y el "Sulfatado".

En verano se realiza el "Desmamo-
nado" que consiste en quitar los 
brotes que hayan salido en el "Por-
tainjertos". Se vuelven a repasar 
los pulgares amarrados y se dan 
nuevos pases de "Sulfatado" y 
"Azufrado", realizándose las mis-
mas "Labores" que en años ante-
riores.

Cuarto año de cultivo: 

Además de las "Labores" ya des-
critas y que se vuelven a repetir, en 
otoño se realiza la "Recogida de 
tutores".

En invierno se realiza de nuevo la 
"Poda" seguida de la "Sarmienta" y 
de la "Encaña", amarrando las 
cepas a los "Tutores" con tiras de 
palma anudadas con lazos denomi-
nados "Vencejos". También se 
"Desbraga".

En primavera se realizan las mis-
mas "Labores" y "Faenas" que en 
años anteriores, incluyendo los dos 
pases de la "Poda en berza", "Cas-
tra" y "Recastra" (ésta última ya en 
verano, como en el año anterior). 
También se realiza en este año y 
estación el primer "Levantado de 
varas".

En verano, como ya hemos dicho, 
se efectúa la "Recastra" y el segun-
do "Levantado de varas" (para evi-
tar que las uvas rocen el suelo), así 
como las "Labores" propias de la 
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estación. A finales del verano de 
este cuarto año de producción y 
comienzos del otoño se realiza la 
"Vendimia" o recolección de la uva 
que es conducida al "Lagar", 
donde comienza el proceso de vini-
cultura.

También, a partir del segundo año 
de cultivo, se realiza en otoño el 
"Casilleo" o "Hacer casillas" que 
consiste en fertilizar el terreno 
abriendo unos "Baúles" o "Cajo-
nes" entre cada cuatro cepas y depo-
sitando en su interior el abono orgá-
nico. Cada año se fertiliza la cuarta 
parte de la plantación.

Resumiendo, los términos recogi-
dos referentes al grupo funcional 
de los "Trabajos que le son pro-
pios" han sido los siguientes:
 

LABORES

"Agostado" o "Desfonde"
"Alumbra"

"Bina"
"Cava" o "Cavabien"

"Desgrama"

"Despalillado"
"Golpe-lleno"

"Hacer casillas"
"Hacer cajones"_

"Marquen" o "Marcaje"
"Alomado"

"Allanado del Agostado”

FAENAS

"Plantación"
"Desbraga"

“Repaso de portainjertos”
"Injerta de yema"

"Registro de yema"
"Encaña"

“Poda de vara y pulgar”
“Poda de moflete"

"Sarmienta"
"Castra"

"Injerta de espiga"
"Amarre de pulgares" 

“Sulfatado”
“Recastra”

“Desmamonado”
“Levantar  varas”

"Vendimia”

(1) Existen otros criterios más específicos, 
recogidos en los sucesivos convenios colecti-
vos que hemos visto, para establecer la dife-
renciación entre "Labores" y "Faenas". La que 
hemos usado es la más globalizadora que 
hemos encontrado y es la utilizada por la mayo-
ría de los autores consultados.

La descripción que hemos hecho sobre "Labo-
)res" y  "Faenas" la hemos realizado siguiendo 

los datos que sobre dichos temas aparecen en 
los libros ya citados de GONZALEZ 
GORDON, PAZ GUERRERO y PEMARTIN.

Respecto a los trabajos vitícolas que enumera 
COLUMELA, SAEZ FERNANDEZ, en la ya 
también citada tesis doctoral recoge los 
siguientes:
- Pastinatio: "Agostado" Cfr. Ob. cit. 2.2.
- Insitio: "Injerta" (de espiga según la descrip-
ción en De. r. r. IV, 29) Cfr. Ob. cit. 2.7.
- Autumnalis ablaqueatio: "Alumbra" Cfr. Ob. 
cit. 2.
7. b.
- Fossura hiberna: "Alomado" Cfr. Oh. Cit. 
2.7. b. Existe la diferencia de la fecha de la 
ejecución, ya que en la actualidad se realiza en 
otoño, por lo que pudiera tratárse de la "Des-
braga" o de un cambio de fecha por motivos cli-
máticos.
- Pampinatio: "Deshoje" o "Despampanado" 
cfr. Ob. cit. 2.7. c. Esta "Faena" no se realiza en 
la actualidad; consistía en remangar y recoger 
las hojas en el mes de Agosto para que el sol 
acelerara la maduración de la uva.
- Vindemia: "Vendimia" Ob. Cit. Cfr. 3.1.
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ras" de una ó dos "Yemas". En esta 
misma estación se realiza la "Sar-
mienta", que consiste en la recogi-
da de los "Sarmientos" que se han 
cortado en la "Poda". La "Poda" 
puede ejecutarse "A la negrita" o al 
"Medio canuto", según se corte en 
un nudo o en el centro de la "Vara". 
También se "Despalilla" el terreno, 
esto es, se recogen los restos de 

plantas que se cortaron en la "Po-
da" y no fueron recogidos en la 
"Sarmienta".

En primavera se realiza la "Injerta 
de espiga" sobre aquellas plantas 
en las que no ha arraigado la "Ye-
ma" injertada en el verano anterior. 
La "Injerta de espiga" puede hacer-
se "De cuña", "De hombrillo" o 
"De orejilla" según la forma que se 
le dé a la espiga que se injerta. Tam-
bién se repasa la poda invernal con 
la "Poda en verde" o "Poda en ber-
za" que también se denomina "Cas-
tra" y "Recastra", ya que se realiza 
en dos pases. Asímismo se "Ama-
rran los pulgares" y sé realiza el 
"Azufrado" y el "Sulfatado".

En verano se realiza el "Desmamo-
nado" que consiste en quitar los 
brotes que hayan salido en el "Por-
tainjertos". Se vuelven a repasar 
los pulgares amarrados y se dan 
nuevos pases de "Sulfatado" y 
"Azufrado", realizándose las mis-
mas "Labores" que en años ante-
riores.

Cuarto año de cultivo: 

Además de las "Labores" ya des-
critas y que se vuelven a repetir, en 
otoño se realiza la "Recogida de 
tutores".

En invierno se realiza de nuevo la 
"Poda" seguida de la "Sarmienta" y 
de la "Encaña", amarrando las 
cepas a los "Tutores" con tiras de 
palma anudadas con lazos denomi-
nados "Vencejos". También se 
"Desbraga".

En primavera se realizan las mis-
mas "Labores" y "Faenas" que en 
años anteriores, incluyendo los dos 
pases de la "Poda en berza", "Cas-
tra" y "Recastra" (ésta última ya en 
verano, como en el año anterior). 
También se realiza en este año y 
estación el primer "Levantado de 
varas".

En verano, como ya hemos dicho, 
se efectúa la "Recastra" y el segun-
do "Levantado de varas" (para evi-
tar que las uvas rocen el suelo), así 
como las "Labores" propias de la 
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estación. A finales del verano de 
este cuarto año de producción y 
comienzos del otoño se realiza la 
"Vendimia" o recolección de la uva 
que es conducida al "Lagar", 
donde comienza el proceso de vini-
cultura.

También, a partir del segundo año 
de cultivo, se realiza en otoño el 
"Casilleo" o "Hacer casillas" que 
consiste en fertilizar el terreno 
abriendo unos "Baúles" o "Cajo-
nes" entre cada cuatro cepas y depo-
sitando en su interior el abono orgá-
nico. Cada año se fertiliza la cuarta 
parte de la plantación.

Resumiendo, los términos recogi-
dos referentes al grupo funcional 
de los "Trabajos que le son pro-
pios" han sido los siguientes:
 

LABORES

"Agostado" o "Desfonde"
"Alumbra"

"Bina"
"Cava" o "Cavabien"

"Desgrama"

"Despalillado"
"Golpe-lleno"

"Hacer casillas"
"Hacer cajones"_

"Marquen" o "Marcaje"
"Alomado"

"Allanado del Agostado”

FAENAS

"Plantación"
"Desbraga"

“Repaso de portainjertos”
"Injerta de yema"

"Registro de yema"
"Encaña"

“Poda de vara y pulgar”
“Poda de moflete"

"Sarmienta"
"Castra"

"Injerta de espiga"
"Amarre de pulgares" 

“Sulfatado”
“Recastra”

“Desmamonado”
“Levantar  varas”

"Vendimia”

(1) Existen otros criterios más específicos, 
recogidos en los sucesivos convenios colecti-
vos que hemos visto, para establecer la dife-
renciación entre "Labores" y "Faenas". La que 
hemos usado es la más globalizadora que 
hemos encontrado y es la utilizada por la mayo-
ría de los autores consultados.

La descripción que hemos hecho sobre "Labo-
)res" y  "Faenas" la hemos realizado siguiendo 

los datos que sobre dichos temas aparecen en 
los libros ya citados de GONZALEZ 
GORDON, PAZ GUERRERO y PEMARTIN.

Respecto a los trabajos vitícolas que enumera 
COLUMELA, SAEZ FERNANDEZ, en la ya 
también citada tesis doctoral recoge los 
siguientes:
- Pastinatio: "Agostado" Cfr. Ob. cit. 2.2.
- Insitio: "Injerta" (de espiga según la descrip-
ción en De. r. r. IV, 29) Cfr. Ob. cit. 2.7.
- Autumnalis ablaqueatio: "Alumbra" Cfr. Ob. 
cit. 2.
7. b.
- Fossura hiberna: "Alomado" Cfr. Oh. Cit. 
2.7. b. Existe la diferencia de la fecha de la 
ejecución, ya que en la actualidad se realiza en 
otoño, por lo que pudiera tratárse de la "Des-
braga" o de un cambio de fecha por motivos cli-
máticos.
- Pampinatio: "Deshoje" o "Despampanado" 
cfr. Ob. cit. 2.7. c. Esta "Faena" no se realiza en 
la actualidad; consistía en remangar y recoger 
las hojas en el mes de Agosto para que el sol 
acelerara la maduración de la uva.
- Vindemia: "Vendimia" Ob. Cit. Cfr. 3.1.
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Documento ilustrado adjunto de la 
revista Ruta Jacobea nº 15 que edita la 
asociación Amigos del Camino de 
Santiago-Centro de Estudios Jaco-
beos de Estella (Navarra) en el que su 
autor hace un breve recorrido por el 
desarrollo de la expedición centrándo-
se, más que en los famosos capitanes, 
en tres modestos tripulantes, tres 
jóvenes navarros de Pamplona, Tude-
la, y Peralta, en homenaje a los alrede-
dor de los aproximadamente 250 des-
conocidos marinos, cuya aportación 
fue absolutamente imprescindible para 
culminar el primer viaje alrededor del 
globo terrestre.
http://www.caminodesantiagoestella.org/rut
a-jacobea/
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H e r n a n d o  d e 
Magallanes

DIEGO BARROS HARANA

Editorial: Imprenta Nacional Chile
Edición: 1864
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Biblioteca del
circunnavegante

El fuego de San
Telmo

ntiguamente muchos mari-Aneros veían atemorizados 
unas luces azuladas sobre 

los mástiles de sus barcos.

La Expedición de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano que dio la 
Primera Vuelta al Mundo se topó 
con este fenómeno, que ya era algo 
conocido entre los marineros del 
siglo XVI y solía aparecer justo 
antes de la finalización de una 
tormenta, por lo que se creía que 
San Telmo protegía de este modo a 
los marineros.  Estos hechos son 
recogidos en el diario de Antonio 
Pigafetta sobre su viaje con  
Magallanes.

Aunque su nombre induce a confu-
sión, este curioso y poco conocido 
fenómeno natural eléctrico, no es 
ninguna clase de fuego. El origen 
del fuego de San Telmo está en la 
electricidad estática de la atmósfe-
ra y es básicamente una descarga 
de luz o resplandor parecido a un 
salto de chispas desde un objeto 
metálico durante una tormenta.

Los objetos puntiagudos despren-
den pequeños chasquidos o llama-
radas por la ionización del aire 

Temperatura Máxima

Temperatura Mínima

Humedad Rel.Maxim

Humedad Rel.Minim

Presión atmosférica

Lluvia l/m2

Velocidad del viento

Diciembre

15,11

7,72

80,68

51,58

1026,71

8,81

57,25

Enero

14,99

7,58

83,26

56,42

1024,81

7,19

37

Febrero

15,85

7,36

74,96

41,75

1016,57

7,75

21

Cosas del
tiempo

por jal

dentro del campo eléctrico que 
originan estas tormentas. El aire 
ionizado crea esa luz entre azulada 
y violeta característica del fenó-
meno.

Este fenómeno toma su nombre de 
San Erasmo de Formia (Sanct’ 
Elmo), patrón de los marineros, 
quienes habían observado el fenó-
meno desde la antigüedad y creían 
que su aparición era de mal agüe-
ro; aunque otros marineros lo aso-
ciaban con una forma de protec-
ción de parte de su patrono.

El fuego de San Telmo, como 
decíamos, se observa con frecuen-
cia en los mástiles de los barcos 
durante las tormentas eléctricas en 
el mar, donde en tales circunstan-

cias también era alterada la brúju-
la, para mayor desasosiego de la 
tripulación. Benjamin Franklin 
observó correctamente en 1749 
que es de naturaleza eléctrica. 
También se da en los aviones y 
dirigibles. En estos últimos era 
muy peligroso ya que muchos de 
ellos se cargaban con hidrógeno, 
gas muy inflamable, y podían 
incendiarse, tal como ocurrió en 
1937 con el dirigible Hindenburg.

Se cuenta que el fuego de San 
Telmo también puede aparecer en 
las puntas de los cuernos del gana-
do durante las tormentas eléctricas 
y en los objetos afilados en mitad 
de un tornado, pero no es el mismo 
fenómeno que el rayo globular, 
aunque pueden estar relacionados.
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