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IX Premios
Fernando de Magallanes
y Juan Sebastian Elcano

a la Cultura
y a la Historia

Nº 22 - Otoño 2018

Todos los actos del día
6 de septiembre,

en un suplemento
especial de esta revista

dedicado a estos Premios
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En nuestra sede social

Nº 22 - Otoño 2018

La jornada del 6 de 
septiembre comenza-
ría con la recepción en 
e l  C í r c u l o  d e 
Artesanos del Excmo. 
Sr. Embajador de Italia 
D. Estéfano   Sannino 
y  d e l  E x c m o .  S r. 
P r e s i d e n t e  d e l 
Consiglio Regionale 
del Véneto D. Roberto 
Ciambetti, los cuales, 
tras saludar a los direc-
tivos y socios que les 
esperaban, visitaron 
las instalaciones de la 
calle San Juan, dete-
niéndose especialmen-
te en la Sala de la 
Circunnavegación, 
donde comentaron con 
nuestro Presidente  
detalles del viaje maga-
llánico. En el Salón de 
Actos, firmaron en el 
Libro de Honor de 
nuestra entidad.
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Premio a la Cámara de Comercio de España Premio al Pueblo Japonés
Recogió el premio D. Adolfo Díaz-Ambrona, Secretario General de la Cámara de Comercio de España y 
lo recibió de manos de D. Camilo Vázquez Bello, Secretario General del Comité Técnico de la 
Comisión Nacional del V Centenario.

El Excmo Sr. Embajador de Japón en España Masashi Mizukami recibió el premio otorgado a su pue-
blo de la mano de la Vicepresidenta del Círculo Dª Isabel Vázquez Vieira de Abreu.

Nº 22 - Otoño 2018

Premio al Pueblo Italiano
Recogió el premio el Excmo. Sr. Emabajador de Italia en España D. Stéfano Sannino y fue entregado por 
el Presidente del Círculo de Artesanos D. Enrique Jesús Román Martell.

erLos premiados Sres. Sannino y Díaz-Ambrona, Sr. Román, el premiado Sr. Mizukami, 1  teniente de 
alcalde Sr. Oliveros, Sr. Vázquez Bello, Sr. Ciambetti y el diputado provincial D. Jaime Armario.
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Descubrieron y dieron la vuelta a toda la redondez del mundo

Se certifica que el mundo era redondo. Descubrieron que viajando 
siempre en la misma dirección hacia poniente, cuando retornas al 
punto de partida, compruebas que has ganado un día.

Descubrieron un archipiélago rico en especias

Y con ello, un comercio extraordinario y de enormes beneficios 
para los comerciantes y los países.

Trajeron consigo un estudio antropológico de aquellos pueblos 
e incluso muchos vocablos

Son innumerables las palabras que Pigafetta fue recogiendo, 
hasta tal punto que luego se utilizaron en expediciones 
posteriores por parte de las órdenes religiosas. Por otra parte, las 
costumbres y sus originales modos de vida.

Iniciaron la cristianización de un archipiélago

Aunque la evangelización del mismo no se hizo de manera tan 
extensa hasta años después con la llegada de la expedición de 
Legazpi, si podemos decir que se inició con ellos. 

Hallaron un paso que unía a dos mares y que luego uniría a 3 
continentes

Ese estrecho descubierto fue vital durante muchos siglos aunque 
después de la apertura del canal de Panamá caería en desgracia. 
Un gran comercio que unía a tres continentes se hizo realidad un 
siglo más tarde: el Galeón de Manila.

Recorrieron más de 
14.460 leguas. (casi 
70 mil kilómetros) 

D i c e  P i g a f e t t a 
c u a n d o  l l e g a n  a 
Sanlúcar: “Desde que 
abandonamos esta 
bahía hasta la jornada 
presente, habíamos 
r e c o r r i d o  m á s  d e 
1 4 . 4 6 0  l e g u a s ,  y 
logrado la circunvala-
ción del mundo, de 
levante a poniente”.

Descubrieron perlas y 
nuevas especies como el 
alcanfor y la canela

N o  t o d o  e r a  c l a v o  o 
pimienta. Con todo lo 
descubierto, consiguie-
ron, además, un consi-
guiente enriquecimiento 
del contenido de la ciencia 
b o t á n i c a  a l  h a b e r s e 
d e s c u b i e r t o  n u e v a s 
especies.

Descubrieron una nueva 
ruta por el Índico

Solamente por este hecho, 
Elcano debería estar en la 
historia de la navegación. 
Fue  un  descubr imiento 
“obligado” ya que trataban 
de huir de las zonas de 
influencias de los portugue-
ses y que podemos conside-
rar extraordinario el descu-
brimiento de la inabordable 
isla de Ámsterdam en el 
Índico. 

Consecuencias de la Primera      Circunnavegación a la Tierra

Trajeron la paz y la amistad de todos los reyes y señores de las 
dichas islas

Habían conseguido la lealtad y la fidelidad de muchos de esos 
pueblos para con el Emperador Carlos, concretamente se 
constataron cinco tratados que se conservan en el Archivo del 

Ministerio de Asuntos Exteriores:

· Con el rey de Poloan, el 30 de 
septiembre de 1.521

· Con el rey de Tidore, el 12 de 
noviembre de 1.521

· Con el rey de Jilolo, el 16 de 
noviembre de 1.521

· Con los reyes de Maquian y el de 
Ternate, el 19 de noviembre 
del mismo año de 1.521

Enrique J. Román Martell
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Produjeron una serie de repercusiones astronómicas y dieron un gran impulso al 
desarrollo de la Geografía

Se descubrieron estrellas y constelaciones que solo eran divisables desde el hemisferio 
sur y en consecuencia se pudieron determinar más exactamente las dimensiones de la 
Tierra. 
Hubo una inquietud y un proceso extenso en toda Europa que se preocupó de mejorar los 
conocimientos geográficos. Habían proporcionado una mejora extraordinaria en la 
cartografía y con ello un impulso a la profesión de cartógrafo.

Propiciaron la creación de escuelas para navegantes

Muchos reinos como Castilla, Portugal o Francia, Inglaterra y Holanda empezaron a 
plantearse la necesidad de crear escuelas.

Realizaron el primer hecho globalizador de la historia

Sin conciencia de ello, pero habían conseguido poner medidas al mundo y acercarnos un 
poco más a todos los humanos que la habitamos. El mundo se hizo efectivamente más 
pequeño.

Consecuencias de la Primera Circunnavegación a la Tierra

Actividades en Círculo
por LUZI
cronista de aconteceres

30 de junio en Mérida

3 de julio en Baiona

Un rengue en Coimbra

Del 30 de junio al 8 de julio el 
Círculo estuvo de viaje. Este 
año el Círculo del Viajero nos 
tenía preparado un viaje sensa-
cional por la Ruta de la Plata 
hacia Mérida y Portugal, 
donde hubo oportunidad de 
conocer la Lisboa imperial y la 
universitaria Coimbra, con 
descansos en Aveiro, para 
luego continuar a la bodeguera 
Oporto donde se degustaron 
sus excelentes vinos.
La Galicia marisquera co-
menzó por Pontevedra, que 
abrió el puerto de O Grove 
para embarcar por la Ría de 
Arousa para degustar una 
memorable mariscada y quei-
mada típica. Santiago de 
Compostela nos ofreció su 
visita monumental y jacobea.
La Castilla leonesa nos pre-
sentó la románica Zamora y la 
universitaria Salamanca, la 
histórica Ciudad Rodrigo y la 
medieval, gastronómica y 
sorprendente La Alberca.

Ver crónica literaria del
viaje (1ª parte) por Juan J. 

García Rodríguez, en pag. 78 

En ruta Recepciones en los
Ayuntamientos de
Mérida y Baiona

La Ruta de la Plata
lleva al Círculo
por Extremadura
a Portugal,
Galicia y Castilla-L

Nº 22 - Otoño 2018Nº 22 - Otoño 2018

Enrique J. Román Martell
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El pasado miércoles 18 de julio 
una delegación del Círculo de 
Artesanos con su Presidente al 
frente, fue recibida por el 
A l m i r a n t e  d e  l a  F l o t a 
(ALFLOT) en la Base Naval de 
Rota.
Nuestros portavoces le lleva-
ron el saludo de los sanluque-
ños y la invitación a los actos 
que con motivo de la celebra-
ción del V Centenario de la 
Primera Vuelta al Mundo orga-
niza el Círculo de Artesanos en 
el mes de septiembre. En el 
transcurso de la reunión se le 
pidió también su apoyo para 
algunas actividades que se 
tenían programadas en torno 
a l  b u q u e  e s c u e l a  J u a n 
Sebastián de Elcano. 
Y el día 22, también en la Base 
Naval roteña, con motivo de 
coordinar actuaciones en 
torno a la efemérides del 6 de 
septiembre, se mantuvo una 
reunión con el Vicealmirante 
D. Enrique Torres Piñeyro, 
Almirante jefe del Arsenal de 
Cádiz y coordinador de las 
actividades náuticas del V 
Centenario y con el cónsul de 
Italia D. Carlos Ruiz Berdejo, 
momento que reflejamos en 
esta segunda fotografía.

Con las autoridades navales
y diplomáticas de Cádiz

Preparando el 6 de septiembre

La Base Naval de Rota constituyó el lugar de
encuentro

Nº 22 - Otoño 2018

Exposición
fotográfica
en Bodegas
Argüeso

Durante todo el mes de julio 
el Grupo Enfoca mantuvo 
una exposición fotográfica en 
las Bodegas Argüeso de la 
calle Mar.
El día de la inauguración se 
contó con la participación y 
presentación de nuestro 
Presidente Enrique J. Román 
y de Francisco Yuste, propie-
tario de las bodegas, así como 
con la asistencia de un grupo 
destacado de miembros del 
citado grupo fotográfico.
La exposición estaba com-
puesta por una selección de 
fotografías relacionadas con 
el mundo vitivinícola realiza-
das por el grupo en una de las 
citas fotográficas que reasliza 
periódicamente.

Fotos: Manuel Ramos
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D. Enrique Torres Piñeyro, 
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Cádiz y coordinador de las 
actividades náuticas del V 
Centenario y con el cónsul de 
Italia D. Carlos Ruiz Berdejo, 
momento que reflejamos en 
esta segunda fotografía.

Con las autoridades navales
y diplomáticas de Cádiz

Preparando el 6 de septiembre

La Base Naval de Rota constituyó el lugar de
encuentro
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Lás dos ciudades estuvieron unidas a través del 

duende de la habanera en un concierto que el 

Grupo de Habaneras del Círculo de Artesanos 

sanluqueño compartió con el Coro y Orquesta “Ricardo 

Lafuente” de Torrevieja, a beneficio de la Fundación Aras.

El concierto tuvo lugar el pasado día 12 de julio en el 

patio de las Bodegas Argüeso de la calle Mar, lleno de 

público que aplaudió a ambas agrupaciones, sobre todo en 

su última actuación conjunta en la que ambos grupos inter-

pretaron la habanera La paloma, de Iradier, con la adapta-

ción de su letra al paraíso sanluqueño.
La noche fue abierta por el Grupo de Habaneras del 
Círculo de Artesanos, bajo la dirección de Antonio 
Román, que interpretó diversas habaneras de su conoci-
do repertorio, como las “Habaneras de Cádiz”, “Veinte 
años”, “La bella Lola” o “Yo te diré”. En la segunda 
parte, presentados por el presidente del Círculo de 
Artesanos, Enrique Román, el Coro Maestro Ricardo 
Lafuente de Torrevieja realizó un repaso por algunas de 
las más destacadas y conocidas habaneras torrevejen-
ses, entre las que caben destacar las composiciones del 
maestro Lafuente. Títulos como “La dulce habanera”, 
“Torrevieja” en la voz solista de Santiago Sánchez, 
“Con sabor a sal”, “Cuba de mis sueños” y otras de tipo 
popular como “Adiós lucero de mis noches” , “Sin ella 
nada” y un largo etc… se dejaron sentir en este concier-
to que sirvió de invitación y presentación al público 
sanluqueño de la 64 edición del Certamen Internacional 
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja que comenzaba 
la semana siguiente.
Antes de la finalización del concierto, José Antonio 
Tornero, presidente del Coro Maestro Ricardo 
Lafuente, recibió una metopa conmemorativa de la 
Asociación ARA.

El Coro y Orquesta “Maestro Ricardo Lafuente” fue 

fundado en 1978 por el más insigne de los compositores 

torrevejenses, auténtico baluarte de la composición del 

género de la habanera, Ricardo Lafuente Aguado (1930-

2008), bajo cuya batuta realizó giras nacionales e interna-

cionales dando conciertos por todo el estado español, así 

como en Portugal, Francia, Suiza, Alemania, Polonia, 

Gran Bretaña y Cuba. Ha realizado numerosas grabacio-

nes discográficas de habaneras. En 1988 realizó la graba-

ción oficial del Himno a Torrevieja. Entre los múltiples 

galardones recibidos, es Miembro de Honor del Centro de 

Iniciativas Turísticas y de la Asociación Española contra 

el Cáncer. En el repertorio de esta coral de voces graves y 

o r q u e s t a  d e 

cuerda pulsada, 

destacan princi-

pa lmente  l a s 

composiciones 

de su fundador, 

h a b a n e r a s  y 

otras melodías 

tradicionales, 

así como músi-

c a  s a c r a .  L a 

música latinoa-

mericana tam-

bién ocupa un 

lugar importan-

te en sus con-

ciertos. 

Su director 

actual es Aure-

l i o  M a r t í n e z 

López.

Redacción

TORREVIEJA
y SANLÚCAR
unidas por

LA HABANERA

Nº 22 - Otoño 2018



16 17

Lás dos ciudades estuvieron unidas a través del 

duende de la habanera en un concierto que el 

Grupo de Habaneras del Círculo de Artesanos 

sanluqueño compartió con el Coro y Orquesta “Ricardo 

Lafuente” de Torrevieja, a beneficio de la Fundación Aras.

El concierto tuvo lugar el pasado día 12 de julio en el 

patio de las Bodegas Argüeso de la calle Mar, lleno de 

público que aplaudió a ambas agrupaciones, sobre todo en 

su última actuación conjunta en la que ambos grupos inter-

pretaron la habanera La paloma, de Iradier, con la adapta-

ción de su letra al paraíso sanluqueño.
La noche fue abierta por el Grupo de Habaneras del 
Círculo de Artesanos, bajo la dirección de Antonio 
Román, que interpretó diversas habaneras de su conoci-
do repertorio, como las “Habaneras de Cádiz”, “Veinte 
años”, “La bella Lola” o “Yo te diré”. En la segunda 
parte, presentados por el presidente del Círculo de 
Artesanos, Enrique Román, el Coro Maestro Ricardo 
Lafuente de Torrevieja realizó un repaso por algunas de 
las más destacadas y conocidas habaneras torrevejen-
ses, entre las que caben destacar las composiciones del 
maestro Lafuente. Títulos como “La dulce habanera”, 
“Torrevieja” en la voz solista de Santiago Sánchez, 
“Con sabor a sal”, “Cuba de mis sueños” y otras de tipo 
popular como “Adiós lucero de mis noches” , “Sin ella 
nada” y un largo etc… se dejaron sentir en este concier-
to que sirvió de invitación y presentación al público 
sanluqueño de la 64 edición del Certamen Internacional 
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja que comenzaba 
la semana siguiente.
Antes de la finalización del concierto, José Antonio 
Tornero, presidente del Coro Maestro Ricardo 
Lafuente, recibió una metopa conmemorativa de la 
Asociación ARA.

El Coro y Orquesta “Maestro Ricardo Lafuente” fue 

fundado en 1978 por el más insigne de los compositores 

torrevejenses, auténtico baluarte de la composición del 

género de la habanera, Ricardo Lafuente Aguado (1930-

2008), bajo cuya batuta realizó giras nacionales e interna-

cionales dando conciertos por todo el estado español, así 

como en Portugal, Francia, Suiza, Alemania, Polonia, 

Gran Bretaña y Cuba. Ha realizado numerosas grabacio-

nes discográficas de habaneras. En 1988 realizó la graba-

ción oficial del Himno a Torrevieja. Entre los múltiples 

galardones recibidos, es Miembro de Honor del Centro de 

Iniciativas Turísticas y de la Asociación Española contra 

el Cáncer. En el repertorio de esta coral de voces graves y 

o r q u e s t a  d e 

cuerda pulsada, 

destacan princi-

pa lmente  l a s 

composiciones 

de su fundador, 

h a b a n e r a s  y 

otras melodías 

tradicionales, 

así como músi-

c a  s a c r a .  L a 

música latinoa-

mericana tam-

bién ocupa un 

lugar importan-

te en sus con-

ciertos. 

Su director 

actual es Aure-

l i o  M a r t í n e z 

López.

Redacción

TORREVIEJA
y SANLÚCAR
unidas por

LA HABANERA

Nº 22 - Otoño 2018



18 19

Durante los días 23 y 24 
de Julio último se desa-
rrolló en la localidad 
alicantina de Torrevieja, 
organizado por el 
Patronato Municipal del 
Certamen Internacional 
de Habaneras y 
Polifonía de Torrevieja y 
la Universidad de 
Alicante a través de su 
Sede Universitaria de 
Torrevieja, la V edición 
del Congreso 
Internacional de la 
Habanera.
Al mismo se presenta-
ron ponencias y comu-
nicaciones a cargo de 
especialistas de diferen-
tes universidades, con-
servatorios de música y 
diversas entidades 
docentes, académicas e 
investigadoras, que inci-
dieron en la génesis de 
la habanera a mediados 
del siglo XIX y su desa-
rrollo en la segunda 
mitad del siglo en 
España y en el resto del 
mundo , así como las 
múltiples interrelacio-
nes y sinergias existen-
tes entre las obras musi-
cales propiamente 
dichas, el estudio de las 
fuentes hemerográficas 
y la historia de la músi-
ca. 
En el mismo participó 
como ponente nuestro 
Secretario y Director del 
Grupo de Habaneras 
Antonio Román 
Martel y lo hizo con el 
tema «Los eternos 
“Veinte años” de Mª 
Teresa Vera» una expo-
sición biográfica detalla-
da de esta singular can-
tante cubana.

.../...

Con el Alcalde de la ciudad

Con los ponenetes del Congreso, su Director y Alcalde de Torrevieja
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El programa del día 23 comenzó con la 
apertura del Congreso a cargo del Vice-
presidente del Patronato Municipal de 
la Habanera, D. Domingo Soler, para 
inmediatamente continuar con la 
exposición de la  CONFERENCIA 
INAUGURAL, a cargo de la Doctora 
Dña. Victoria Eli Rodríguez, Profeso-
ra emérita de la Universidad Complu-
tense de Madrid, quien, bajo el título de 
«La habanera y la construcción de la 
identidad nacional en Cuba», expuso, 
como idea central, que la música parti-
cipó en los debates que pretendían defi-
nir la cubanidad en la emergente Repú-
blica de Cuba. La habanera fue defendi-
da por su proximidad a España, frente a 
la popularidad alcanzada por los géne-
ros calificados como afrocubanos. Tras 
estas controversias –sobre todo entre las 
décadas de 1920 y 1940 - fue evidente la 
diversidad de los géneros cubanos, 
donde era posible hallar un sitio para 
todos y cada uno de ellos. 
D. David Colado, Director del Certa-
men Nacional Juvenil de Habaneras de 
Candás (Asturias), continuó con su 
exposición «En clave de mar: Cancio-
nes de la Bodega, la habanera en Can-
dás» donde explicó que, a mediados del 
pasado siglo, las manipuladoras del  
pescado en las “bodegas” de las fábricas 
conserveras de Candás, se acompaña-
ban con cantos en el trabajo, especial-
mente habaneras. La rivalidad musical 
que se origina entre las distintas fábri-
cas, dio lugar a un certamen musical, 
que comenzó a celebrarse ya fuera del 
centro de trabajo, en lugares públicos de 
la ciudad.   
«Los eternos “Veinte años” de Mª 
Teresa Vera», fue, como decíamos, el 
título de la conferencia a cargo de D. 
Antonio Román Martel, director del 
Grupo de Habaneras del Círculo de 
Artesanos de Sanlúcar de Barrameda. 
Como introducción a su exposición, el 
ponente dio a conocer cómo se realizó 
la formación del grupo en el seno de 
nuestra asociación así como una visión 
actualizada de la situación de la habane-

ra en nuestra provincia.
Para finalizar el día, Dña. Teresa Pérez 
Daniel, Presidenta de la Fundación de 
Habaneras «Teresa Pérez Daniel» de 
Mayorga de Campos (Valladolid),  
habló de «La habanera en la voz de los 
ciegos copleros con sus pliegos de 
cordel» donde expuso que parte de 
estos pliegos fueron cantados como 
habaneras. Defendió la idea de Joaquín 
Díaz de que la canción del “Corregidor 
y la molinera” se cantó, seguramente, 
como habanera.
La jornada se cerró con un Concierto 
extraordinario de la formación coral 
UST SINGERS, de Manila (Filipinas), 
que fue todo un espectáculo de sonido y 
visual, por las perfectamente compacta-
das voces y las extraordinarias coreo-
grafías que lució el grupo.
El martes 24, comenzó la mañana con la 
conferencia titulada: «La habanera de 
angrunsaera: cuna del Certamen», a 
cargo de Dña. Belén Puente Carmona, 
profesora de canto del Conservatorio 
Profesional de Música “Francisco Casa-
novas” de Torrevieja. Comenzó su 
exposición preguntándose si Torrevieja 
acogió a la habanera o fue la habanera la 
que eligió a esta ciudad, para pasar, acto 
seguido, a la visualización del  trabajo 
de campo realizado con los protagonis-
tas del primer Certamen de Habaneras 
realizado en Torrevieja, aún con vida, 
en el que relatan cómo fue el origen de 
esta tradición. Aclaró que la palabra 
“angrunsaera” es un localismo como 
sinónimo de “mecedora”, y resaltó la 
importancia de la mujer en la transmi-
sión de la habanera, como canción de 
cuna.
A continuación D. Antoni Mas i Bou, 
compositor y miembro de la Fundació 
Ernest Morató de Palafrugell (Girona), 
habló sobre «La expansión de la haba-
nera». Comenzó diciendo que viene de 
Calella de Palafrugell, lugar que acogió 
el I Congreso Internacional de la Haba-
nera, y que este año ha celebrado la 52ª 
edición de la Cantada de Habaneres de 
esta ciudad catalana. Informó también 

del proyecto titulado “E`home de la 
Guitarra. Tribut a Josep Bastón” en 
donde un grupo de conocidos cantantes 
catalanes, (algunos de ellos sin cone-
xión con este género musical), interpre-
tan habaneras de Bastón. En este trabajo 
colabora Antoni con el piano y la direc-
ción musical.
«Entre dos orillas», es un documental  
sobre la habanera, realizado por los 
periodistas cubanos, J. J. Parera y Tere-
sa Huerta,  y que tiene el objetivo de 
estrechar los lazos de amistad entre 
Cuba y Torrevieja. En él se incluyen las 
últimas entrevistas que se pudieron 
realizar a Zoila Lapique y María Teresa 
Linares. La presentación estuvo a cargo 
de la periodista cubana Dña. Teresa 
Huerta, concluyendo la tercera inter-
vención de la mañana.
Por último, para cerrar el turno de 
ponencias, D. Aurelio Martínez 
López, musicólogo y compositor, con 
la intervención musical de  Dña. Mª 
Pilar Páez Martínez, soprano y profe-
sora superior de Canto en el Conserva-
torio Óscar Esplá de Alicante, expuso su 
conferencia titulada: «Flashback» en 
tiempo de habanera en el arte de la 
cinematografía: Jorge Harlpern y 
«Los últimos de Filipinas»: de un 98 a 
otro. La conferencia se transformó en 
un fantástico paseo por el cine donde la 
habanera tiene un protagonismo impor-
tante, ilustrado por la hermosa voz de 
Dña. Pilar. 
La clausura del Congreso corrió a cargo 
de D. José Manuel Dolón, Alcalde de 
Torrevieja, que, tras felicitar a orga-
nizadores y ponentes por el Congreso 
“realizado de forma tan brillante”, 
entregó a los ponentes diplomas acre-
ditativos de su participación en el mis-
mo. Igualmente la Universidad de Ali-
cante, Sede de Torrevieja, entregó el 
certificado correspondiente. Finalizó el 
Congreso con la interpretación espontá-
nea de la habanera “Torrevieja” de D. 
Ricardo Lafuente Aguado, por parte de 
los ponentes y el público asistente.

A.R.M.

En Baelo Claudia

LAS AVES
de Aristófanes
por TEATRO DEL VELADOR

Después de la actuación el pasado 4 de agosto de la sanlu-
queña Laura Vital con el espectáculo Flamenco con 
nombre de mujer, el Círculo del Viajero organizó el pasado 
día 9 de agosto un viaje a Baelo Claudia para asistir a la 
representación en su teatro romano de la adaptación de la 
obra Las Aves del griego Aristófanes, realizada por Teatro 
del Velador.
La obra está protagonizada por dos amigos disgustados por 
las prácticas corruptas y otras disputas de los poderosos, 
los cuales deciden abandonar su país y emprender el cami-
no en busca de la ciudad soñada que los cobije, una ciudad 
ideal libre de juicios y de corrupción, con solo un grajo y 
una gallina como guía para llegar a su destino.
Después de varias aventuras, y al no encontrar la ciudad 
ideal, lo dos colegas se alían con las aves y acuerdan con 
éstas la creación un estado independiente suspendido entre 
el cielo, ocupado por los dioses caprichosos y la tierra, 
dominada por los malvados humanos, lo que hará que 
tomen el poder sobre los hombres y arrebaten el liderazgo 
a los dioses.

Pronto los humanos se congregan, queriendo pertenecer a 
esa ciudad, mientras que los dioses declaran la guerra a las 
aves y a su nuevo país independiente. Pero como todo es 
negociable, el conflicto con los dioses se resuelve con un 
acuerdo de paz: la creación de un convenio del que los 
humanos quedan excluidos y, como siempre, sutilmente 
dominados por los que detentan el verdadero poder.
Este teatro fue construido en el siglo I d.C., aproximada-
mente hacia el año 70, y se ubica en el entramado urbano 
de la ciudad de Baelo Claudia que nació en el s. II a.C. en 
una zona altamente  estratégica como lo es el Estrecho de 
Gibraltar. Su origen y posterior desarrollo están muy liga-
dos al desarrollo de las industrias salazoneras y al comer-
cio con el norte de África, siendo puerto de unión con la 
actual Tánger.  El espacio, situado en una pendiente para 
asentar el graderío, fue intervenido, restaurado y consolida-
do en varias campañas arqueológicas, permitiendo un uso 
cultural limitado, destacando su especial ubicación e ini-
gualables vistas sobre la ensenada.
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de campo realizado con los protagonis-
tas del primer Certamen de Habaneras 
realizado en Torrevieja, aún con vida, 
en el que relatan cómo fue el origen de 
esta tradición. Aclaró que la palabra 
“angrunsaera” es un localismo como 
sinónimo de “mecedora”, y resaltó la 
importancia de la mujer en la transmi-
sión de la habanera, como canción de 
cuna.
A continuación D. Antoni Mas i Bou, 
compositor y miembro de la Fundació 
Ernest Morató de Palafrugell (Girona), 
habló sobre «La expansión de la haba-
nera». Comenzó diciendo que viene de 
Calella de Palafrugell, lugar que acogió 
el I Congreso Internacional de la Haba-
nera, y que este año ha celebrado la 52ª 
edición de la Cantada de Habaneres de 
esta ciudad catalana. Informó también 

del proyecto titulado “E`home de la 
Guitarra. Tribut a Josep Bastón” en 
donde un grupo de conocidos cantantes 
catalanes, (algunos de ellos sin cone-
xión con este género musical), interpre-
tan habaneras de Bastón. En este trabajo 
colabora Antoni con el piano y la direc-
ción musical.
«Entre dos orillas», es un documental  
sobre la habanera, realizado por los 
periodistas cubanos, J. J. Parera y Tere-
sa Huerta,  y que tiene el objetivo de 
estrechar los lazos de amistad entre 
Cuba y Torrevieja. En él se incluyen las 
últimas entrevistas que se pudieron 
realizar a Zoila Lapique y María Teresa 
Linares. La presentación estuvo a cargo 
de la periodista cubana Dña. Teresa 
Huerta, concluyendo la tercera inter-
vención de la mañana.
Por último, para cerrar el turno de 
ponencias, D. Aurelio Martínez 
López, musicólogo y compositor, con 
la intervención musical de  Dña. Mª 
Pilar Páez Martínez, soprano y profe-
sora superior de Canto en el Conserva-
torio Óscar Esplá de Alicante, expuso su 
conferencia titulada: «Flashback» en 
tiempo de habanera en el arte de la 
cinematografía: Jorge Harlpern y 
«Los últimos de Filipinas»: de un 98 a 
otro. La conferencia se transformó en 
un fantástico paseo por el cine donde la 
habanera tiene un protagonismo impor-
tante, ilustrado por la hermosa voz de 
Dña. Pilar. 
La clausura del Congreso corrió a cargo 
de D. José Manuel Dolón, Alcalde de 
Torrevieja, que, tras felicitar a orga-
nizadores y ponentes por el Congreso 
“realizado de forma tan brillante”, 
entregó a los ponentes diplomas acre-
ditativos de su participación en el mis-
mo. Igualmente la Universidad de Ali-
cante, Sede de Torrevieja, entregó el 
certificado correspondiente. Finalizó el 
Congreso con la interpretación espontá-
nea de la habanera “Torrevieja” de D. 
Ricardo Lafuente Aguado, por parte de 
los ponentes y el público asistente.

A.R.M.

En Baelo Claudia

LAS AVES
de Aristófanes
por TEATRO DEL VELADOR

Después de la actuación el pasado 4 de agosto de la sanlu-
queña Laura Vital con el espectáculo Flamenco con 
nombre de mujer, el Círculo del Viajero organizó el pasado 
día 9 de agosto un viaje a Baelo Claudia para asistir a la 
representación en su teatro romano de la adaptación de la 
obra Las Aves del griego Aristófanes, realizada por Teatro 
del Velador.
La obra está protagonizada por dos amigos disgustados por 
las prácticas corruptas y otras disputas de los poderosos, 
los cuales deciden abandonar su país y emprender el cami-
no en busca de la ciudad soñada que los cobije, una ciudad 
ideal libre de juicios y de corrupción, con solo un grajo y 
una gallina como guía para llegar a su destino.
Después de varias aventuras, y al no encontrar la ciudad 
ideal, lo dos colegas se alían con las aves y acuerdan con 
éstas la creación un estado independiente suspendido entre 
el cielo, ocupado por los dioses caprichosos y la tierra, 
dominada por los malvados humanos, lo que hará que 
tomen el poder sobre los hombres y arrebaten el liderazgo 
a los dioses.

Pronto los humanos se congregan, queriendo pertenecer a 
esa ciudad, mientras que los dioses declaran la guerra a las 
aves y a su nuevo país independiente. Pero como todo es 
negociable, el conflicto con los dioses se resuelve con un 
acuerdo de paz: la creación de un convenio del que los 
humanos quedan excluidos y, como siempre, sutilmente 
dominados por los que detentan el verdadero poder.
Este teatro fue construido en el siglo I d.C., aproximada-
mente hacia el año 70, y se ubica en el entramado urbano 
de la ciudad de Baelo Claudia que nació en el s. II a.C. en 
una zona altamente  estratégica como lo es el Estrecho de 
Gibraltar. Su origen y posterior desarrollo están muy liga-
dos al desarrollo de las industrias salazoneras y al comer-
cio con el norte de África, siendo puerto de unión con la 
actual Tánger.  El espacio, situado en una pendiente para 
asentar el graderío, fue intervenido, restaurado y consolida-
do en varias campañas arqueológicas, permitiendo un uso 
cultural limitado, destacando su especial ubicación e ini-
gualables vistas sobre la ensenada.
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ANGEL VILLA
Un clásico en el
programa cultural
de Círculo. 
Ángel Villa Bueno, Catedrático de Literatura, Psicólogo 
y eminente amigo de nuestro Círculo de Artesanos, 
volvió a sorprender a un público que llenaba el salón de 
actos con su anual clase magistral, esta vez sobre 
Naturaleza y Literatura.
Su técnica de “no imagen, no apuntes” dejó de manifies-
to, una vez más, su preclaro concepto de la Literatura y 
su prodigiosa y preparada memoria para relatar hechos, 
autores, poemas y textos durante casi dos horas sin 
cansar en ningún momento al escuchante.

jal

jal

En el Real Club Náutico sanluqueño se 
celebraron durante los días 16 al 19 de 
agosto las I Jornadas Hombres de la 
Mar en la cual el dia 18 de agosto inter-
vino nuestro Presidente Enrique J. 
Román Martell.
En las mismas también intervinieron  
D. Juan Luis Guerra, Presidente del 
Club, D. Fernando Hermoso, D. Rafael 
Rosillo, D. Luis Silva, D. José Ramírez, 
D. José Miguel Pérez, D. Luis Núñez, 
D. Carlos Rupertín, D. Fernando 
Suárez y D. Pedro Durán.
El Domingo se inauguró el Monumento 
Hombres de la Mar, obra del escultor 
Pedro Durán.

GRUPO DE
HABANERAS

El Grupo de Habaneras sigue cosechando éxitos y aplausos allá 
donde llega con su repertorio musical.
Después de su participación en el encuentro con el Coro Ricardo 
Lafuente de Torrevieja en las bodegas Argüeso, actuaron en 
Costa Ballena, en El Inesperado, en el Real Club Náutico y en el 
Mirador de Doñana.

Actuaciones veraniegas del



22 23 Nº 22 - Otoño 2018

ANGEL VILLA
Un clásico en el
programa cultural
de Círculo. 
Ángel Villa Bueno, Catedrático de Literatura, Psicólogo 
y eminente amigo de nuestro Círculo de Artesanos, 
volvió a sorprender a un público que llenaba el salón de 
actos con su anual clase magistral, esta vez sobre 
Naturaleza y Literatura.
Su técnica de “no imagen, no apuntes” dejó de manifies-
to, una vez más, su preclaro concepto de la Literatura y 
su prodigiosa y preparada memoria para relatar hechos, 
autores, poemas y textos durante casi dos horas sin 
cansar en ningún momento al escuchante.

jal

jal

En el Real Club Náutico sanluqueño se 
celebraron durante los días 16 al 19 de 
agosto las I Jornadas Hombres de la 
Mar en la cual el dia 18 de agosto inter-
vino nuestro Presidente Enrique J. 
Román Martell.
En las mismas también intervinieron  
D. Juan Luis Guerra, Presidente del 
Club, D. Fernando Hermoso, D. Rafael 
Rosillo, D. Luis Silva, D. José Ramírez, 
D. José Miguel Pérez, D. Luis Núñez, 
D. Carlos Rupertín, D. Fernando 
Suárez y D. Pedro Durán.
El Domingo se inauguró el Monumento 
Hombres de la Mar, obra del escultor 
Pedro Durán.

GRUPO DE
HABANERAS

El Grupo de Habaneras sigue cosechando éxitos y aplausos allá 
donde llega con su repertorio musical.
Después de su participación en el encuentro con el Coro Ricardo 
Lafuente de Torrevieja en las bodegas Argüeso, actuaron en 
Costa Ballena, en El Inesperado, en el Real Club Náutico y en el 
Mirador de Doñana.

Actuaciones veraniegas del



24 25 Nº 22 - Otoño 2018

Espectacular. Chocolata llena de duende, arte y esplendor en su garganta y en su figura.
Tito sabiendo estar, con su guitarra que sabe de mezclas y ritmos.
La paralela magia del eclipse de luna nos trajo toda una noche de raza, de cante y baile al 
ritmo de guitarra y compás de bulería, al lado del río al que ella canta en su último disco. 
Aplauso total.

 Desde luego, no fue una actuación más de 
los Conciertos en Círculo; Chocolata y Tito 
comparten el éxito al que el Círculo Musical y 
Paco Pérez nos está acostumbrando. 
Seguimos expectantes a ver cómo se supera.

jal

jal

La
Chocolata
Tito Alcedo

jal

jal
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Organizado por el área de Cultura del Ilmo. 
Ayuntamiento de Chipiona tuvo lugar el pasado 
25 de agosto en el Castillo chipionero, la presen-
tación en esta localidad del libro Dolor, Madera y 
Barro, Trilogía Barroca, de Juan José García 
Rodríguez, socio del Círculo y colaborador de 
esta revista.
La disertación de presentación corrió a cargo de 
la licenciada en Filología Hispánica Carmina 
Bellido y del catedrático de Literatura Española 
Salvador Solé.

Juan J. García
presentó su
Dolor, Madera
y Barro
en Chipiona

jal

jal

La Vicepresidenta del Gobierno, 
junto con la Ministra de Hacienda y 
los ministros de Interior y de Cultura 
y Deportes comparecieron el pasado 
día 12 en rueda de prensa tras el 
pleno que celebró la Comisión 
Nacional creada para conmemorar 
este V Centenario. 
En la misma, Carmen Calvo anunció 
que las celebraciones para conmemo-
rar los quinientos años de la primera 
vuelta al mundo de Magallanes y 
Elcano comenzarán el día 10 de agos-
to del próximo año y que se ha pro-
puesto que algunos de estos actos se 
celebren conjuntamente con 
Portugal.
Carmen Calvo aprovechó la ocasión 
para solicitar la colaboración de la 
iniciativa privada, para que se unan 
el mundo científico con el cultural y 
poder desarrollar actos de categoría 
internacional.
Ya ha sido inaugurada también su 
página web oficial del V Centenario:
www.://vcentenario.es 

Pleno de la
Comisión
Nacional
Los actos conmemorativos
comenzarán el día
10 de agosto de 2019

http://www.://vcentenario.es
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Foro de Historia

SANLÚCAR
y los OCÉANOS
D. Guillermo Morán y D. Braulio Vázquez
navegaron con éxito en su cita del
Palacio Arizón
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30 31

Exposición de Etiquetas
de Francisco Odero
y Rafael Montaño

Con motivo del CIVA

Odero expuso en Lantero y Montaño en la Biblioteca Pública

Exposición de
Fotografías
de Bosco Martín

En la Biblioteca Pública se inauró el pasado día 4 de septiem-
bre la exposición de fotografías “MADRES DE VINOS 
ANDALUCES” en la que el fotógrafo malagueño Bosco 
Martín refleja los rostros de las mejores enólogas que 
realizan su trabajo en las bodegas andaluzas.  Montse Molina 
de Bodegas Barbadillo, Rocio Ruíz de Bodegas Urium, 
Reyes Gómez de Bodegas Sanchez Romate, Ana Cabestrero 
de Bodegas Maestro Sierra, Paola Medina de Bodegas 
William & Humbert, Victoria Frutos de Bodegas Grupo 
Estevez, Nuria Lobato de Bodega Malaga Virgen, Milagros 
Viñegra de Bodegas Huerta de Albalá, Ana de Castro de 
Bodegas La Melonera, Bibi García de Bodega Cortijo Los 
Aguilares, Julia Losantos de Bodegas Chinchilla, Mariola 
López de Bodega Gonzalo Beltrán, Rocío Márquez de 
Bodegas Robles, Cristina Calvache de Bodega Cristina 
Calvache, Virginia Bosquet, de Bodegas Cepa Bosquet y 
Rosa Pascual de Dominio Buenavista...dieciséis mujeres 
fotografiadas a principios de verano recorriendo toda la 

g e o g r a f í a 
andaluza, ya 
que cada foto 
está hecha en 
la bodega o 
v i ñ e d o s  d e 
cada una de 
e l l a s . 
D i e c i s é i s 
mujeres que 
hacen vinos 
de gran cali-
dad y muchas 
veces desco-
nocidos por el gran público, como pueden ser un espumoso 
de la Alpujarra o algún sorprendente blanco de la zona de 
Ronda, sin olvidar los tintos gaditanos y los vinos de Jerez, 
Sanlúcar y Montilla (finos, olorosos, amontillados……)

Madres de vinos andaluces
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En el acto de inauguración del Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía (CIVA), se pudo contar con la presencia del Consejero de 
Cultura y el Viceconsejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, con 
la Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, el Alcalde de 
Sanlúcar de Barrameda, los Delegados Territoriales de Educación y 
Agricultura, el responsable provincial de la Fundación Unicaja, de los 
Presidentes de la ACACR y Círculo de Artesanos de Sanlúcar y con el 
Director del IVAGRO-UCA en representación del Comité Organizador 
del CIVA.

El Jueves 13 de septiembre

Inauguración del CIVA
en El Picacho

Nº 22 - Otoño 2018

Durante los días 13, 14 y 15 de  sep-
tiembre se celebró en las instalaciones 
del Instituto El Picacho sanluqueño el I 
Congreso Internacional del Vino en 
A n d a l u c í a ,  c o n v o c a d o  p o r  l a  
Academia Andaluza de Ciencia 
Regional y organizado por el IVAGRO 
de la Universidad de Cádiz y el Círculo 
de Artesanos.
Según se especifica en su página web 
congresodelvino.es, Andalucía es una 
de las regiones vitivinícolas más anti-
gua de Europa. En la actualidad más del 
70 % de los viñedos de Andalucía están 
amparados por alguna de las ocho 
Denominaciones de Origen existentes. 
Además hay dieciséis Indicaciones 
Geográficas con derecho a la mención 
tradicional de Vino de la Tierra y con 
mención Vino de Cádiz en la provincia 
de Cádiz.
El sector del vino en Andalucía aporta 
riqueza, genera empleo y es un puntal 
de desarrollo dentro del tejido socioe-
conómico andaluz, además de ser un 
modelo de desarrollo sostenible. En la 
actualidad este sector se enfrenta a 
múltiples retos debido al creciente 
proceso de globalización e internacio-
nalización del mercado del vino, la 
aparición de nuevos países exportado-
res de vinos (Chile,  Argentina, 
Australia, etc.), la elaboración de 
nuevos vinos y el cambio en el gusto de 
los consumidores.
El Congreso se convirtió en un foro 
abierto en el que los distintos agentes 
económicos y sociales (universitarios, 
investigadores, profesionales, viticul-
tores, gerentes, bodegueros, directores, 
Consejos Reguladores de Origen e 
Indicaciones Geográficas, etc.) expu-
sieron sus ideas, iniciativas y propues-
tas, con el fin, de planificar, implemen-
tar y mejorar las nuevas estrategias y su 
posición en el contexto internacional.
Por consiguiente, desde Sanlúcar de 
Barrameda, los organizadores invita-
ron a participar en este Congreso a la 
comunidad académica y al conjunto del 
tejido productivo andaluz relacionado 
con la agroindustria del vino y a todas 
las personas interesadas en el apasio-
nante mundo de la vitivinicultura.
Desde la Antigüedad el Marco de Jerez 
fue una zona de producción y crianza de 
vino. En el caso concreto de Sanlúcar, 
está documentada la exportación de 
vino a Inglaterra y Flandes desde el 
puerto de Barrameda durante la Baja 
Edad Media. Sanlúcar de Barrameda 
pertenece al Marco de Jerez y su singu-
lar Manzanilla se encuentra entre los 
vinos más afamados del mundo por su 
peculiar método de elaboración, por sus 
diferentes tipos y por su calidad.

Durante el congreso se desarrolló el 
siguiente programa de actividades:

Día 13.- Jueves
Sesión Economía y comercialización
“Importancia del sector vitivinícola en 
la economía andaluza” por D. Gaspar 
Llanes Díaz-Salazar,  Secretario 
General de Economía – J. de Andalucía
“Los vinos andaluces. Situación actual 
y perspectivas de futuro” por D. 
A n t o n i o  J .  N a r v á e z  B u e n o , 
Universidad de Cádiz.
“El papel del enoturismo en la promo-
ción y comercialización del vino anda-
luz” por D. Germán Ortega Palomo.  
Universidad de Málaga.
“El papel de los Consejos Reguladores 
ante los nuevos retos” mesa redonda 
con los Presidentes de las DD. de OO. 
de Andalucía.
Sesión Enoturismo
“El potencial en enoturismo en 
Andalucía” por los representantes de las 
D.O. de Andalucía
 Sesión Legislación
“Programas de apoyo al sector vitiviní-
cola” por D. Manuel Ceballos Moreno, 
Universidad de Cádiz.
“Denominaciones de Origen en el 
Derecho Comunitario” por D. Jonatan 
Cruz Ángeles, U. Loyola Andalucía.
“El  Vino y  la  Pol í t ica  Agrar ia 
Comunitaria (PAC)” por D. Javier 
Calatrava. Académico de Honor .
“Clusters vitivinícolas y su extensión en 
el cúmulo del turismo” por D. Agustín 
González Díaz. U. de Valencia
Sesión Cultura
“Pascual Carrión y Carrión: Viticultura 
y enología” por Dª Mª Carmen Martínez 
Hernández, Académica de la ACACR.
“El vino andaluz en el cine” por D. José 
Luis Jiménez García (Jerez), D. Juan 
M a n u e l  G a r c í a  B a r t o l o m é 
(MAPAMA), D. Pedro Poyato Sánchez 
Universidad de Córdoba.
“Producto: El catavino servido” y 
“Evolución de la superficie del viñedo 
en Andalucía” R. Espinar Torres. J. 
Vallés Torres. Universidad de Sevilla
“El reto del enoturismo como perspecti-
va socioeconómica en la zona”. M. 
Alvaro Roldán. F. J.García-Castilla. 
UNED
“Hacia la mejora de la competitividad 
de las bodegas andaluzas” Dª Ana 
Pérez-Luño. U. Pablo de Olavide.
“Análisis emocionales y biométricos 
aplicados al vino. Potencialidades y 
ámbitos de aplicación”. Cruces S, Guil 
R, Zayas A., Paramio A. INDESS. 
Universidad de Cádiz
“Estudio de las propiedades antioxidan-
tes y de las características nutricionales 
de “vinos” elaborados a partir de dife-

rentes materias primas”. L. Nuñez 
Cardenas, M.P. Serratosa, E. Dallacasa, 
L. Zea, A. López-Toledano, L. Moyano 
Cañete. Universidad de Córdoba
“Comparación de la eficacia de lías de 
levaduras de envejecimiento con leva-
duras de panificación deshidratadas 
para retardar la formación de compues-
tos de pardeamiento en vinos blancos”. 
Urbano B.,  Toledano-Lopez A., 
Serratosa M.P., Moyano L., Zea L., 
Merida J. Universidad de Córdoba
“Potencial de la variedad de vid autóc-
tona minoritaria Mantúo de Pilas para la 
elaboración de vinos blancos en una 
zona de clima cálido”. Sancho-Galán P., 
A m o r e s - A r r o c h a  A . ,  J i m é n e z -
Cantizano A. Palacios V.  IVAGRO.
“Compuestos clave para la caracteriza-
ción y control del tiempo de crianza 
biológica de los vinos finos en Montilla-
Moriles”. J. Moreno, J.Carlos García-
Mauricio, R.A. Peinado, M.C. Millán, 
M. Mayén, T. García-Martínez. 
Universidad de Córdoba
“Tipificación de vinos espumosos 
ecológicos de la variedad Pedro 
Ximénez”. León Gutiérrez J.M., 
Morales Ordoñez J., Ramirez Pérez, P. -  
IFAPA Centro de Cabra

Día 14.- Viernes
Sesión Historia
“El vino en el testamento de Juan 
Sebastián El Cano”. D. Manuel Romero 
Tallafigo, Universidad de Sevilla.
“Los tres grandes cambios de la vinate-
ría andaluza contemporánea” - D. 
Javier Maldonado Rosso. Grupo de 
E s t u d i o s  H i s t ó r i c o s  “ E s t e b a n 
Boutelou”. Universidad de Cádiz
“El vino en la provincia de Granada”. 
D. Francisco Rodríguez. U. de Granada
“El vino de la mancha en la Andalucía 
del s. XVI”. D. José Antonio Negrín de 
la Peña. U.  de Castilla-La Mancha
Sesión I+D+i en Andalucía
“Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario (CeiA3)”. Dª Lola del 
Toro Jordano
“Centros de Investigación”: IVAGRO. 
D. Carmelo García Barroso - IFAPA. 
Rancho La Merced. Jerez. Dª Belén 
Puertas García
“Grupos de investigación”: D. Juan 
Moreno. U. de Córdoba - Lourdes 
Moyano. U. de Córdoba - 
Mª Angeles Fernández. U. de Huelva - 
D. Jesús Manuel Cantoral. U. de Cádiz - 
D. Víctor Palacios. Universidad de 
C á d i z  -  D .  C a r m e l o  G a r c í a . 
Universidad de Cádiz
Presentación del libro “Vitivinicultura 
ecológica en el Marco de Jerez”. D. José 
Cabral Fernández

Sesión Internacionalización
“Base de datos del siglo XXI de la 
viticultura de las tres américas”. Dª 
Clara López Rufino, Universidad 
Loyola Andalucía.
“Barreras y oportunidades para la 
comercialización del vino español y 
andaluz en Argentina 2010-2015”. D. 
Orlando Hernández Ariza. Universidad 
Simón Bolivar.
“Desempeño de la industria del vino 
chilena a través de indicadores de 
comercio en el periodo 2001-2016”. D. 
W i l l m e r  G u e v a r a  R a m i r e z . 
Universidad Tecnológica de Chile. 
INACAP. - D. Cristian Morales 
Letzkus. U. Católica del Norte.
“La Internacionalización de los vinos 
andaluces” Mesaredonda moderada por 
D .  José  Roa les .  Sec re ta r io  de 
Emprendimiento, Economía Social e 
Internacionalización - Dª Vanessa 
Bernard González. Consejera Delegada 
d e  E X T E N D A  -  D .  S a n t i a g o 
Mendioroz Echevarría. Consejero 
Comercial Internacional
Sesión Internacionalización
“Comercialización del vino español y 
andaluz en Colombia” - Dª. Ana María 
Cazallo Antúnez. U.  Simón Bolivar
“Exportaciones del vino andaluz a 
Colombia durante el periodo 2001-
2016” - Dª. Ana María Cazallo Antúnez, 
Universidad Simón Bolivar.
“Comercialización del vino español-
andaluz en Monterrey México” - D. 
Jo rge  I saac  Lechuga  Cardozo . 
Universidad Autónoma de Nuevo León
“El brandy de Jerez: análisis de su 
consumo y sus consumidores”. D. 
S a n t i a g o  A m a y a - C o r c h u e l o . 
Universidad de Cádiz
Sesión Comunicaciones Orales
“Consideraciones sobre el negocio 
vitivínicola en el Cádiz decimonónico”. 
María Vázquez Fariñas. U.  de Cádiz
“De moradas del señor a bodegas: 
planimetría histórica y transformación 
urbana de El  Puerto de Santa María”.  
A n t o n i o  S á n c h e z  G o n z á l e z . 
Universidad de Huelva
“La cultura vitivínicola en la casa de 
Montpensier. De la bodega en Sevilla a 
la viña sanluqueña”. Manuel Rodríguez 
Díaz. Universidad de Sevilla. - Ana 
Ruiz Rodríguez. IVAGRO. UCA
“Enogastronomía y antorpología en un 
entorno  s ingular :  El  bar r io  de 
Pedregalejo en Málaga. Rafael Esteve 
Secall. Universidad de Málaga.
“Nuevas perspectivas en la investiga-
ción del patrimonio vitivinícola en el 
marco de Jerez”. Lázaro Lagostena 
Barrios, José Antonio Ruiz Gil. 
IVAGRO. Universidad de Cádiz
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En el acto de inauguración del Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía (CIVA), se pudo contar con la presencia del Consejero de 
Cultura y el Viceconsejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, con 
la Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, el Alcalde de 
Sanlúcar de Barrameda, los Delegados Territoriales de Educación y 
Agricultura, el responsable provincial de la Fundación Unicaja, de los 
Presidentes de la ACACR y Círculo de Artesanos de Sanlúcar y con el 
Director del IVAGRO-UCA en representación del Comité Organizador 
del CIVA.

El Jueves 13 de septiembre

Inauguración del CIVA
en El Picacho

Nº 22 - Otoño 2018

Durante los días 13, 14 y 15 de  sep-
tiembre se celebró en las instalaciones 
del Instituto El Picacho sanluqueño el I 
Congreso Internacional del Vino en 
A n d a l u c í a ,  c o n v o c a d o  p o r  l a  
Academia Andaluza de Ciencia 
Regional y organizado por el IVAGRO 
de la Universidad de Cádiz y el Círculo 
de Artesanos.
Según se especifica en su página web 
congresodelvino.es, Andalucía es una 
de las regiones vitivinícolas más anti-
gua de Europa. En la actualidad más del 
70 % de los viñedos de Andalucía están 
amparados por alguna de las ocho 
Denominaciones de Origen existentes. 
Además hay dieciséis Indicaciones 
Geográficas con derecho a la mención 
tradicional de Vino de la Tierra y con 
mención Vino de Cádiz en la provincia 
de Cádiz.
El sector del vino en Andalucía aporta 
riqueza, genera empleo y es un puntal 
de desarrollo dentro del tejido socioe-
conómico andaluz, además de ser un 
modelo de desarrollo sostenible. En la 
actualidad este sector se enfrenta a 
múltiples retos debido al creciente 
proceso de globalización e internacio-
nalización del mercado del vino, la 
aparición de nuevos países exportado-
res de vinos (Chile,  Argentina, 
Australia, etc.), la elaboración de 
nuevos vinos y el cambio en el gusto de 
los consumidores.
El Congreso se convirtió en un foro 
abierto en el que los distintos agentes 
económicos y sociales (universitarios, 
investigadores, profesionales, viticul-
tores, gerentes, bodegueros, directores, 
Consejos Reguladores de Origen e 
Indicaciones Geográficas, etc.) expu-
sieron sus ideas, iniciativas y propues-
tas, con el fin, de planificar, implemen-
tar y mejorar las nuevas estrategias y su 
posición en el contexto internacional.
Por consiguiente, desde Sanlúcar de 
Barrameda, los organizadores invita-
ron a participar en este Congreso a la 
comunidad académica y al conjunto del 
tejido productivo andaluz relacionado 
con la agroindustria del vino y a todas 
las personas interesadas en el apasio-
nante mundo de la vitivinicultura.
Desde la Antigüedad el Marco de Jerez 
fue una zona de producción y crianza de 
vino. En el caso concreto de Sanlúcar, 
está documentada la exportación de 
vino a Inglaterra y Flandes desde el 
puerto de Barrameda durante la Baja 
Edad Media. Sanlúcar de Barrameda 
pertenece al Marco de Jerez y su singu-
lar Manzanilla se encuentra entre los 
vinos más afamados del mundo por su 
peculiar método de elaboración, por sus 
diferentes tipos y por su calidad.

Durante el congreso se desarrolló el 
siguiente programa de actividades:

Día 13.- Jueves
Sesión Economía y comercialización
“Importancia del sector vitivinícola en 
la economía andaluza” por D. Gaspar 
Llanes Díaz-Salazar,  Secretario 
General de Economía – J. de Andalucía
“Los vinos andaluces. Situación actual 
y perspectivas de futuro” por D. 
A n t o n i o  J .  N a r v á e z  B u e n o , 
Universidad de Cádiz.
“El papel del enoturismo en la promo-
ción y comercialización del vino anda-
luz” por D. Germán Ortega Palomo.  
Universidad de Málaga.
“El papel de los Consejos Reguladores 
ante los nuevos retos” mesa redonda 
con los Presidentes de las DD. de OO. 
de Andalucía.
Sesión Enoturismo
“El potencial en enoturismo en 
Andalucía” por los representantes de las 
D.O. de Andalucía
 Sesión Legislación
“Programas de apoyo al sector vitiviní-
cola” por D. Manuel Ceballos Moreno, 
Universidad de Cádiz.
“Denominaciones de Origen en el 
Derecho Comunitario” por D. Jonatan 
Cruz Ángeles, U. Loyola Andalucía.
“El  Vino y  la  Pol í t ica  Agrar ia 
Comunitaria (PAC)” por D. Javier 
Calatrava. Académico de Honor .
“Clusters vitivinícolas y su extensión en 
el cúmulo del turismo” por D. Agustín 
González Díaz. U. de Valencia
Sesión Cultura
“Pascual Carrión y Carrión: Viticultura 
y enología” por Dª Mª Carmen Martínez 
Hernández, Académica de la ACACR.
“El vino andaluz en el cine” por D. José 
Luis Jiménez García (Jerez), D. Juan 
M a n u e l  G a r c í a  B a r t o l o m é 
(MAPAMA), D. Pedro Poyato Sánchez 
Universidad de Córdoba.
“Producto: El catavino servido” y 
“Evolución de la superficie del viñedo 
en Andalucía” R. Espinar Torres. J. 
Vallés Torres. Universidad de Sevilla
“El reto del enoturismo como perspecti-
va socioeconómica en la zona”. M. 
Alvaro Roldán. F. J.García-Castilla. 
UNED
“Hacia la mejora de la competitividad 
de las bodegas andaluzas” Dª Ana 
Pérez-Luño. U. Pablo de Olavide.
“Análisis emocionales y biométricos 
aplicados al vino. Potencialidades y 
ámbitos de aplicación”. Cruces S, Guil 
R, Zayas A., Paramio A. INDESS. 
Universidad de Cádiz
“Estudio de las propiedades antioxidan-
tes y de las características nutricionales 
de “vinos” elaborados a partir de dife-

rentes materias primas”. L. Nuñez 
Cardenas, M.P. Serratosa, E. Dallacasa, 
L. Zea, A. López-Toledano, L. Moyano 
Cañete. Universidad de Córdoba
“Comparación de la eficacia de lías de 
levaduras de envejecimiento con leva-
duras de panificación deshidratadas 
para retardar la formación de compues-
tos de pardeamiento en vinos blancos”. 
Urbano B.,  Toledano-Lopez A., 
Serratosa M.P., Moyano L., Zea L., 
Merida J. Universidad de Córdoba
“Potencial de la variedad de vid autóc-
tona minoritaria Mantúo de Pilas para la 
elaboración de vinos blancos en una 
zona de clima cálido”. Sancho-Galán P., 
A m o r e s - A r r o c h a  A . ,  J i m é n e z -
Cantizano A. Palacios V.  IVAGRO.
“Compuestos clave para la caracteriza-
ción y control del tiempo de crianza 
biológica de los vinos finos en Montilla-
Moriles”. J. Moreno, J.Carlos García-
Mauricio, R.A. Peinado, M.C. Millán, 
M. Mayén, T. García-Martínez. 
Universidad de Córdoba
“Tipificación de vinos espumosos 
ecológicos de la variedad Pedro 
Ximénez”. León Gutiérrez J.M., 
Morales Ordoñez J., Ramirez Pérez, P. -  
IFAPA Centro de Cabra

Día 14.- Viernes
Sesión Historia
“El vino en el testamento de Juan 
Sebastián El Cano”. D. Manuel Romero 
Tallafigo, Universidad de Sevilla.
“Los tres grandes cambios de la vinate-
ría andaluza contemporánea” - D. 
Javier Maldonado Rosso. Grupo de 
E s t u d i o s  H i s t ó r i c o s  “ E s t e b a n 
Boutelou”. Universidad de Cádiz
“El vino en la provincia de Granada”. 
D. Francisco Rodríguez. U. de Granada
“El vino de la mancha en la Andalucía 
del s. XVI”. D. José Antonio Negrín de 
la Peña. U.  de Castilla-La Mancha
Sesión I+D+i en Andalucía
“Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario (CeiA3)”. Dª Lola del 
Toro Jordano
“Centros de Investigación”: IVAGRO. 
D. Carmelo García Barroso - IFAPA. 
Rancho La Merced. Jerez. Dª Belén 
Puertas García
“Grupos de investigación”: D. Juan 
Moreno. U. de Córdoba - Lourdes 
Moyano. U. de Córdoba - 
Mª Angeles Fernández. U. de Huelva - 
D. Jesús Manuel Cantoral. U. de Cádiz - 
D. Víctor Palacios. Universidad de 
C á d i z  -  D .  C a r m e l o  G a r c í a . 
Universidad de Cádiz
Presentación del libro “Vitivinicultura 
ecológica en el Marco de Jerez”. D. José 
Cabral Fernández

Sesión Internacionalización
“Base de datos del siglo XXI de la 
viticultura de las tres américas”. Dª 
Clara López Rufino, Universidad 
Loyola Andalucía.
“Barreras y oportunidades para la 
comercialización del vino español y 
andaluz en Argentina 2010-2015”. D. 
Orlando Hernández Ariza. Universidad 
Simón Bolivar.
“Desempeño de la industria del vino 
chilena a través de indicadores de 
comercio en el periodo 2001-2016”. D. 
W i l l m e r  G u e v a r a  R a m i r e z . 
Universidad Tecnológica de Chile. 
INACAP. - D. Cristian Morales 
Letzkus. U. Católica del Norte.
“La Internacionalización de los vinos 
andaluces” Mesaredonda moderada por 
D .  José  Roa les .  Sec re ta r io  de 
Emprendimiento, Economía Social e 
Internacionalización - Dª Vanessa 
Bernard González. Consejera Delegada 
d e  E X T E N D A  -  D .  S a n t i a g o 
Mendioroz Echevarría. Consejero 
Comercial Internacional
Sesión Internacionalización
“Comercialización del vino español y 
andaluz en Colombia” - Dª. Ana María 
Cazallo Antúnez. U.  Simón Bolivar
“Exportaciones del vino andaluz a 
Colombia durante el periodo 2001-
2016” - Dª. Ana María Cazallo Antúnez, 
Universidad Simón Bolivar.
“Comercialización del vino español-
andaluz en Monterrey México” - D. 
Jo rge  I saac  Lechuga  Cardozo . 
Universidad Autónoma de Nuevo León
“El brandy de Jerez: análisis de su 
consumo y sus consumidores”. D. 
S a n t i a g o  A m a y a - C o r c h u e l o . 
Universidad de Cádiz
Sesión Comunicaciones Orales
“Consideraciones sobre el negocio 
vitivínicola en el Cádiz decimonónico”. 
María Vázquez Fariñas. U.  de Cádiz
“De moradas del señor a bodegas: 
planimetría histórica y transformación 
urbana de El  Puerto de Santa María”.  
A n t o n i o  S á n c h e z  G o n z á l e z . 
Universidad de Huelva
“La cultura vitivínicola en la casa de 
Montpensier. De la bodega en Sevilla a 
la viña sanluqueña”. Manuel Rodríguez 
Díaz. Universidad de Sevilla. - Ana 
Ruiz Rodríguez. IVAGRO. UCA
“Enogastronomía y antorpología en un 
entorno  s ingular :  El  bar r io  de 
Pedregalejo en Málaga. Rafael Esteve 
Secall. Universidad de Málaga.
“Nuevas perspectivas en la investiga-
ción del patrimonio vitivinícola en el 
marco de Jerez”. Lázaro Lagostena 
Barrios, José Antonio Ruiz Gil. 
IVAGRO. Universidad de Cádiz
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 “Nuevos productos deriva-
dos del vinagre de Jerez 
mediante maceración con 
frutas”. Chanivet, M., Bruna 
F.J., Durán-Guerrero E., 
Rodríguez Dodero M.C., 
Castro R., García Barroso C. 
IVAGRO. UCA
“Estudio de maderas de 
castaño, roble español y 
roble francés en el envejeci-
miento del Brandy de Jerez y 
su comparación con el roble 
americano”. M.Mª.Sánchez, 
M. Ruiz de Mier, Mª V. 
García  Moreno,  Mª  C. 
Rodríguez Dodero, D.A. 
Guil lén,  C.G. Barroso. 
IVAGRO. UCA
“Aceites de residuos de 
vinificación como fuente de 
vitamina E”. Yolanda C.J., 
Mª  V.  Garc ía  Moreno , 
J . M . I g a r t u b u r u ,  C . G . 
Barroso, IVAGRO. UCA

Día 15.- Sábado
Sesión manzanilla
“La manzanilla una exclusi-
vidad Sanluqueña”. D. Javier 
H i d a l g o  d e  A r g ü e s o , 
Bodegas Hidalgo La Gitana.
“La manzanilla, un vino 
ilustrado y popular”. D. 
Alberto Ramos Santana. 
Universidad de Cádiz.
“Presente y futuro de la 
manzanil la” .  D. Jorge 
Pascual, Bodega Delgado 
Zuleta.
“La Vocación exportadora de 
la manzanilla” . Dª Mª José 
Vázquez Cueto, Universidad 
de Sevilla.
MESA REDONDA: “La 
Manzanilla a debate” con la 
participación de D. José 
Peñin, Dª Mª Isabel Mijares, 
D .  Anton io  Barbad i l lo 
Mateos, D. Claudio Arañó y 
D. Cesar Saldaña.
Sesión Gastronomía
“Enogastronomía” D. José 
Ferrer Morató
Durante el Congreso, los 
participantes fueron recibi-
d o s  e n  e l  E x c m o . 
Ayuntamiento por las autori-
dades locales, y participaron 
en presentaciones y degusta-
ciones de vinos de las distin-
tas D.O. de Andalucía y en 
una ruta maridada: platos y 
vinos de Andalucía.

congresodelvino.es

La primera edición del Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía (CIVA), que han organizado la Academia Andaluza 
de Ciencia Regional, la Universidad de Cádiz y el Círculo de 
Artesanos de Sanlúcar, ha sido clausurado tras tres días de 
intenso trabajo. 

De acuerdo con el programa que anteriormente hemos publicado, durante 
estas jornadas se han celebrado ocho sesiones de ponencias, conferencias 
y mesas redondas, en las que han participado más de un centenar de 
expertos procedentes de universidades andaluzas y latinoamericanas, así 
como de otras comunidades autónomas, centros de investigación, los 
consejos reguladores de las cuatro denominaciones de origen de 
Andalucía, organismos de la Junta y la Administración central y desde 
luego empresarios del sector vitivinícola y han asistido casi 300 personas.

El CIVA ha sido clausurado por el vicepresidente de la Junta de 
Andalucía y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, quien 
destacó la oportunidad de celebrar este congreso, así como la “confluen-
cia de las distintas administraciones públicas, ayuntamientos, diputación 
y Junta de Andalucía, con la Universidad, los empresarios del sector y la 
sociedad civil a través del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, para crear un 
foro de debate sobre los retos que el sector vitivinícola, estratégico en la 
economía gaditana y andaluza, tiene por delante, como la formación, la 
investigación, la innovación, la industrialización y la internacionaliza-
ción”.

En el acto participaron también el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, 
Víctor Mora, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez, el 
rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, y el presi-
dente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, José Vallés, quienes 
han coincidido en la necesidad de “caminar juntos para avanzar, con la 
universidad pegada a la empresa”.

Vallés destacó el carácter del “servicio a la sociedad mediante la difusión 
del conocimiento que ha inspirado la organización y el programa de este 
congreso a favor del desarrollo socioeconómico andaluz y que ha funcio-
nado como un reloj gracias al Círculo de Artesanos, entidad sin la que no 
habría sido posible la celebración del mismo”.

El Congreso
analizó los retos
del sector
El CIVA ha sido clausurado por el vicepresi-
dente de la Junta de Andalucía y consejero 
de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios
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congresodelvino.es

La primera edición del Congreso Internacional del Vino en 
Andalucía (CIVA), que han organizado la Academia Andaluza 
de Ciencia Regional, la Universidad de Cádiz y el Círculo de 
Artesanos de Sanlúcar, ha sido clausurado tras tres días de 
intenso trabajo. 

De acuerdo con el programa que anteriormente hemos publicado, durante 
estas jornadas se han celebrado ocho sesiones de ponencias, conferencias 
y mesas redondas, en las que han participado más de un centenar de 
expertos procedentes de universidades andaluzas y latinoamericanas, así 
como de otras comunidades autónomas, centros de investigación, los 
consejos reguladores de las cuatro denominaciones de origen de 
Andalucía, organismos de la Junta y la Administración central y desde 
luego empresarios del sector vitivinícola y han asistido casi 300 personas.

El CIVA ha sido clausurado por el vicepresidente de la Junta de 
Andalucía y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, quien 
destacó la oportunidad de celebrar este congreso, así como la “confluen-
cia de las distintas administraciones públicas, ayuntamientos, diputación 
y Junta de Andalucía, con la Universidad, los empresarios del sector y la 
sociedad civil a través del Círculo de Artesanos de Sanlúcar, para crear un 
foro de debate sobre los retos que el sector vitivinícola, estratégico en la 
economía gaditana y andaluza, tiene por delante, como la formación, la 
investigación, la innovación, la industrialización y la internacionaliza-
ción”.

En el acto participaron también el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, 
Víctor Mora, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez, el 
rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, y el presi-
dente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, José Vallés, quienes 
han coincidido en la necesidad de “caminar juntos para avanzar, con la 
universidad pegada a la empresa”.

Vallés destacó el carácter del “servicio a la sociedad mediante la difusión 
del conocimiento que ha inspirado la organización y el programa de este 
congreso a favor del desarrollo socioeconómico andaluz y que ha funcio-
nado como un reloj gracias al Círculo de Artesanos, entidad sin la que no 
habría sido posible la celebración del mismo”.

El Congreso
analizó los retos
del sector
El CIVA ha sido clausurado por el vicepresi-
dente de la Junta de Andalucía y consejero 
de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios
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Joaquín   Márquez

 Abre los ojos.   

 Ya está de nuevo en casa   

 Una hilera de besos   

 hace guardia a la sombra del manzano 

 y una sonrisa grande   

 le ladra conociéndolo.   

 En la �erra   

 del jardín, donde antes florecían   

 los ojos de los niños,   

 aún le espera la úl�ma comunión del pequeño.

 Y el jarrón más azul que la desgracia   

 está entero en el centro de la mesa,   

 ofreciendo su vientre de payaso   

 al aire.   

 Todo sigue en su si�o.   

 Pero el viajero no comprende.   

 Trata de entrar. Abre la puerta.   

 Y está saliendo siempre de su casa.

Nº 22 - Otoño 2018
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Soneto, en exclusiva para CÍRQULO,
de su nuevo libro PASMO, aún en imprenta

La ventana de                          
Juan José

Vélez

Nº 22 - Otoño 2018

LA VUELTA
 

Cada vez que descorro este visillo

veo el parque allá abajo. La ciudad

ha cambiado; también yo con la edad

veo todo más triste y amarillo.

 

Con los años he vuelto a este pasillo

que ya no es de mi casa. La verdad,

he venido a enterrar la soledad

que floreció un otoño en mi bolsillo.

 

No es esta confesión ningún misterio,

sin tesoros volví ni acompañantes,

mi historia y su final, mirad qué serio,

 

parece una película de antes:

el grito de Tarzán y un cementerio

donde van a morir los elefantes.      
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Remontando el vuelo sin alas

Cada ciudad, dormida, despierta loca, exhala 

un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve 

como un élitro ronco de no poder ser ala.

                                                                       

                                                                                 “Volar”.    Miguel Hernández

Remontando el vuelo sin alas adheridas

al costado, sin hélices movidas por el viento

del sur, sin abanicos de esparto adosados

a un cuerpo desnudo desprovisto de inercia.

                                           

                       Remontando el vuelo a pesar del tupido lastre

                       de caracolas saladas y rojizas escorias  

                       que dificulta el ascenso intermitentemente,

                       vigilantes los poros ante treguas al acecho.

Remontando el vuelo sin zapatos que amordacen 

la libertad de los pies sobre la arena mojada

por las inclemencias de esos tiempos interminables

que son batidos lentamente por el cansancio.

                        Remontando el vuelo como una gaviota humana,

                        sin pico afilado que señale el horizonte

                        que hay más allá de las olas y de las nubes,

                        con miedo al regreso si la mar se pone gruesa.

 Como una gaviota...

                                           Remontando el vuelo sin alas... 

Teresa Hunt
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Visitaba  septiembre la ventana:

las nubes con su capa gris plomiza, 

la luz debilitada, olvidadiza, 

la lluvia murmurando con desgana.

     De oscura y apagada porcelana

la cinta del camino, de ceniza

el árbol en el patio y enfermiza

la frágil claridad de la mañana.

     El tiempo detenido en los visillos

bruñendo la quietud de los metales,

opacos los reflejos de sus brillos.

     Con chispas de lejanos pedernales

y sones de recónditos martillos

vibraba la humedad en los cristales.

Manuel Felipe
Sánchez

Nº 22 - Otoño 2018
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JOSÉ MARÍA
DELGADO Y MENESES

Un miniaturista sanluqueño
en la Corte de Madrid

osé María Delgado y Meneses, formado en 

Jsu Sanlúcar natal en un taller de platería, 

llegó a ser el miniaturista de preferencia 

en la Corte de Carlos IV y, muy especialmente, 

de la reina María Luisa de Parma. Aunque reali-

zó numerosos pequeños retratos para la familia 

real y para destacados miembros de la aristo-

cracia madrileña, las más signicativas minia-

turas de Delgado y Meneses son las que realizó a 

sus nietos, los hermanos Miralpeix Delgado-

Meneses, en los que el pintor deja traslucir la 

dilección que sentía por aquellos niños. Estas 

obras infantiles que supusieron el paso del 

artista al Romanticismo serían heredadas de su 

abuelo por Carmen Miralpeix Delgado-Meneses 

quien, a su muerte, las legó a su sobrino Pedro 

Sarrais cuyos descendientes, a su vez, ofrecie-

ron estas joyas al Museo Nacional del Romanti-

cismo donde hoy podemos contemplarlas.

Galería de sanluqueños ilustres
José Carlos García Rodríguez

Fernando VII. Colección particular

Nº 22 - Otoño 2018
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Dentro de la colección de miniaturas del 
Museo Nacional del Romanticismo desta-
ca el conjunto formado por las diez obras 
infantiles de José María Delgado y Mene-
ses que se conservan en este museo 
madrileño. Esta serie de pinturas en las 
que el artista sanluqueño representa a 
sus descendientes más jóvenes, fueron 
realizadas a lo largo de veinte años sobre 
marl y en formato cuadrangular. En 
ellas, además de ofrecernos un intere-
sante álbum familiar y todo un testimo-
nio de la época, su autor hace gala de 
una gran rmeza en el dibujo y denota su 
maestría en el uso del color.

Hasta no hace muchos años la biografía 
de José María Delgado y Meneses nos era 
prácticamente desconocida, hasta tal 
punto que el mismo Manuel Ossorio y 
Bernard en su Galería biográca de artis-
tas españoles del siglo XIX no nos aclara 
mucho de su vida, limitándose a decir:
 

Residente en Madrid durante el pri-
mer tercio del siglo, dedicado espe-
cialmente al retrato. Aunque mane-
jó de preferencia la pintura al óleo, 
hizo también algunas miniaturas 
muy apreciables, siendo notable 
entre ellas una copia del cuadro de 
Santa Isabel, de Murillo.

Ezquerra del Vayo (Exposición de la 
miniatura-retrato en España, 1916) y Sán-
chez Cantón (Catálogo de las pinturas del 

Instituto Valencia de Don Juan, 1923) 
nos ofrecen algunos datos sobre el 
miniaturista de Sanlúcar, aunque muy 
escasos y poco ables. Todos los datos 
biográcos más recientes que poseemos 
de Delgado y Meneses  coinciden en ar-
mar que su nacimiento en Sanlúcar de 
Barrameda tuvo lugar en 1764, hijo de 
Lucrecio Delgado y Meneses y Gertrudis 
Garzón Ponce de León. Y también sabe-
mos que en Sanlúcar se formó en plate-
ría y que con veinte años se produce su 
traslado a Madrid. En la capital de Espa-
ña se matricula en la Academia de San 
Fernando, especializándose con poste-
rioridad en pintura de miniaturas para 
lograr erigirse en uno de los más desta-
cados miniaturistas que trabajaban en 
Madrid al iniciarse el siglo XIX. Por 
entonces las miniaturas representaban 
la faceta más íntima de la pintura ya que, 
en general, estas  obras minúsculas per-
tenecían a la esfera de la vida privada, 
aunque también llegarían a desempeñar 
una función de Estado ya que a través de 
ellas se daban a conocer los monarcas. 
Durante los años en que el retrato en 
miniatura alcanzó su mayor auge en 
España -una etapa que comprendió 
desde nales del reinado de Carlos III 
hasta el inicio de la Guerra de la Inde-
pendencia-, la nobleza se hacía pintar 
por miniaturistas para regalar a sus fami-
liares y amigos estos retratos montados 
en marcos de oro o plata, incluso con 
pedrería e incrustación de alhajas en 

Retrato de su nieto Manuel Miralpeix
(Museo del Romanticismo)

Retrato de su nieta Esperanza Miralpeix
(Museo del Romanticismo)

Retrato de su nieto Gonzalo Miralpeix
(Museo del Romanticismo)

Retrato de su nieta Carmen Miralpeix
(Museo del Romanticismo)

Las más signicativas miniaturas

de Delgado y Meneses son las que

realizó a sus nietos, en los que el

pintor deja traslucir la dilección

que sentía por aquellos niños
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cajas de marl, concha y esmaltes o deco-
rando objetos de tocador, relojes de 
sobremesa o joyeros.

La obra de Delgado y Meneses empezó 
pronto a ser apreciada por las clases 
altas y aristocráticas. En el Diario de 
Madrid del día 23 de enero de 1788 se 
anuncia la pérdida, en el trayecto que iba 
de Mesón del Peine al Estanco Real,  de 
una cartera conteniendo once miniatu-
ras, entre ellas algunos diseños, siendo 
los más conocidos los retratos de los exce-
lentísimos señores condes de Florida-
blanca y Aranda. “Se entregará -se indi-
ca en el anuncio- en la Plazuela de San 
Ildefonso número 9, 2º, preguntando por 
don José Delgado Meneses, a quien hace 
suma falta estas pinturas para su estu-
dio”.

Al iniciarse el siglo XIX el artista sanlu-
queño logra introducirse en la corte de 
Carlos IV donde atiende los sucesivos 
encargos que le hace la reina Maria Luisa 
de Parma  para decorar los joyeles o rega-
los diplomáticos con los que la familia 
real solía obsequiar a los embajadores 
extranjeros. Un primer retrato en minia-
tura y formato oval de la reina fue reali-
zado por Delgado Meneses en el año 
1804 y que actualmente se encuentra en 
el Instituto Valencia de Don Juan.

Durante los años anteriores a la invasión 
francesa, según consta en recibos con-
servados en el Palacio Real de Madrid, 
Delgado y Meneses realizó numerosas 
miniaturas, unas para la reina y otras 
por encargo de Manuel Godoy. Así, en 

1806 pinta un retrato de la reina María 
Luisa para un medallón, más otros seis 
retratos idénticos. El año siguiente pinta 
cuatro cuadritos con sendos retratos del 
infante don Francisco y en 1808 realiza 
una miniatura con la egie del rey de 
Etruria, otra de su hermana la Infantita 
y otra más de la hija de Godoy, así como 
seis retratos de diferentes miembros de 
la familia real, todos ellos destinados a 
decorar una escribanía.

Al nalizar la guerra contra Napoleón, 
José María Delgado realiza algunos tra-
bajos para Fernando VII, entre ellos un 
retrato de este rey fechado en 1829 para 
un joyel que el monarca regaló a la con-
desa de Brunetti y por el que el artista 
sanluqueño percibió 1.500 reales. 
Durante estos años también estuvo dedi-
cado a copiar en miniatura algunos cua-
dros de la Colección Real y de la Acade-
mia de San Fernando. Entre ellos una 
"Venus" (Academia de San Fernando) de 
Tiziano, "El sueño del patricio Juan"  y 
su pareja "El patricio revela su sueño al 
papa Liberio” (Museo del Prado), ambos 
de Murillo, o "Santa Isabel curando a los 
enfermos", también del maestro sevilla-
no y conservado en el Hospital de la 
Santa Caridad de la capital hispalense. 
Todos ellos de notabilísima ejecución en 
ese difícil arte de reducir a pequeñas 
dimensiones los cuadros de los grandes 
maestros.

Sobre las miniaturas que José María Del-
gado y Meneses realizó a sus nietos  
escribe Carolina Miguel Arroyo en El 
retrato infantil en la miniatura del Museo 

del Romanticismo:
 

 Las imágenes de sus nietos se 
nutren de pinceladas azuladas que 
consiguen emular el tono de la 
joven piel al ser aplicado con delica-
deza sobre el marl. En fechas 
tempranas, hacia 1825, encontra-
mos los retratos de Manuel y Car-
men Miralpeix, en los que el autor 
se vale de los recursos del retrato 
infantil. Ambos aparecen inmortali-
zados al aire libre, en un paisaje 
idealizado con vegetación y azula-
do cielo, y se acompañan de atribu-
tos como ores, frutos o juguetes, 
iconografía que enfatiza el carácter 
ingenuo y la frescura propia de la 
niñez.  En 1827 José Delgado vuel-
ve a retratar a su nieto Manuel. Han 
pasado dos años y Manuel Miral-
peix se nos presenta ya como un 
estudiante, ataviado con una toga 
verde, un libro abierto y con una 
mirada seria, lejos de la candidez 
de su primera imagen. Inaugura el 
pintor con esta obra lo que será una 
constante en el resto de los retratos 
de este particular álbum familiar, el 
fondo neutro, que él trabaja con un 
magníco rayado corto y una sutil 
iluminación.
Hacia 1838 el orgulloso abuelo 
retrata a sus nietas Carmen, Rosa 
y Esperanza. Las tres composicio-
nes son muy semejantes. Las her-
manas llevan el mismo vestido, de 
escote recto y mangas con tres 
volantes bajo drapeado, cambian-
do únicamente las tonalidades de 

los mismos y los detalles de la blon-
da. Las mayores, Rosa y Esperan-
za, visten con tonalidades más 
frías, y ambas lucen igual peinado, 
con raya en medio y moño trenzado 
alto dejando caer dos tirabuzones 
que enmarcan los rostros. Rosa 
luce pendientes de oro, haciendo 
alusión a su mayor edad, aspecto 
que el autor ha destacado aplican-
do un fondo más oscuro que el de 
sus hermanas.  El retrato de Car-
men es de una belleza y delicadeza 
sin igual. Las tonalidades cálidas  
y el fondo más luminoso aportan un 
tono dulce a la imagen de la niña. 
La iconografía vuelve a subrayar el 
carácter de esta miniatura, ya que 
Carmen sostiene delicadamente 
una rosa en la mano, y adorna su 
cabello con otra or.
Cronológicamente, el último retrato 
infantil de la familia Miralpeix Del-
gado es el de Gonzalo, pintado 
hacia 1840. Además de acompa-
ñarse con ores, sostiene un 
gorrión contra su pecho, de nuevo 
aludiendo a la ingenuidad y juven-
tud. Con este retrato Delgado Mene-
ses cierra las páginas de este parti-
cular álbum con el que nos hace par-
tícipes de su expresión más román-
tica.

Delgado y Meneses, quien permaneció 
activo hasta más allá de los 80 años, 
falleció en Madrid en 1855, sin que poda-
mos precisar el día exacto de su muerte.

José Carlos García Rodríguez
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escribe Carolina Miguel Arroyo en El 
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Rafael

Mendicuti Surga

Un sanluqueño
junto al
General Espartero

En Agosto de 1845 la prensa nacional se hacía eco del 
arresto  del brigadier de caballería Rafael Mendicuti y 
Surga, que sería trasladado desde Sanlúcar a la pobla-
ción sevillana del Arahal. Dicha medida dictada por el 
gobierno del general Ramón María Narváez, estaba 
dentro de la política represora contra los líderes del 
prófugo partido progresista. No en balde, Mendicuti 
había sido durante muchos años el hombre de con-
fianza del general Baldomero Espartero, héroe de las 
guerras carlistas y regente del reino de España.

Sanlúcar contemporánea

José María Hermoso Rivero

Retrato De Rafael Medicuti Surga. (Fondos Universidad de Valencia)
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uando tratamos de celebri-

Cdades señeras de la historia 
de Sanlúcar, el siglo XIX 

parece casi huérfano de grandes 
nombres que aún lejos de su ciudad 
de origen, destacaron en los aconte-
cimientos más importantes de la 
nación. Una de esas figuras, hoy 
olvidada, fue sin duda Rafael Men-
dicuti Surga, nacido en Sanlúcar de 
Barrameda en 1814 y que en el 
desempeño de la carrera militar, 
fue testigo de sucesos como el 
motín de los Sargentos de La Gran-
ja, o el llamado abrazo de Vergara 
que dio fin a las guerras Carlistas. 
El militar sanluqueño nacería un 15 
de Abril, siendo hijo de José Men-

1
dicuti  natural de las Cabezas de 
San Juan y Luisa de Surga y Cor-

2tés . Del mismo matrimonio nace-
ría su hermano José en 1830, el cual 
desempeñó diversos cargos públi-
cos en Sanlúcar como miembro de 
partido progresista. Rafael después 
de comenzar los estudios en Sevilla 
de derecho y filosofía y desoyendo 

3
los consejos de su madre , ingresó 
en 1832 en el Real cuerpo de guar-
dia marchándose a Madrid. 
Después de pasar dos años en la 
capital, en 1834 su escuadrón fue 
destinado a Burgos con la misión 
de capturar al antiguo guerrillero 
conocido como el “Cura  Merino” 
que a principio de  la década de 
1830 se había unido a las filas 
carlistas. Durante este servicio se le 
ascendió a cadete destinándosele 
nuevamente a la capital del reino  
aún a  pesar de solicitar  permane-
cer en la campaña. 

El motín de los Sargentos 
de la Granja. (1836) 
  
El denominado motín de los sar-
gentos de la Granja, ocurrido en 
Agosto de 1836, fue sin duda uno 
de los sucesos más importantes 
dentro del periodo de la regencia de 
la Reina María Cristina, esposa de 
Fernando VII. Los acontecimien-
tos se desencadenaron la tras la 
destitución en mayo del presidente 
del gobierno Juan Álvarez Mendi-

zabal, líder de los liberales progre-
sistas. Con un malestar creciente 
con la corona dentro de la facción 
política, aprovechando la estancia 
de la reina en el Palacio Real de la 
Granja de San Ildefonso, un grupo 
de sargentos se sublevaron pidien-
do la restitución de la Constitución 
de 1812. Debido a que los oficiales 
de alto rango se encontraban ausen-
tes al haber asistido a una función 
de ópera,  parte de los soldados 
dirigieron su ira contra  sus compa-
ñeros que no se habían unido a la 
revuelta entre los que se encontraba 
el propio Mendicuti. Este, acanto-
nado en su cuartel y viendo el cariz 
de los acontecimientos, ordenó a su 
escuadrón de caballería formar en 
el patio y esperar impasibles al 
regreso de los mandos. Al cabo de 
varias horas y tras negarse a facili-
tar caballos a los amotinados,  llegó 
la noticia de que debía jurar acatar 
la constitución de Cádiz y como 
premio a su lealtad, ese mismo día 
fue ascendido a sargento. Sin 
embargo, para sorpresa de muchos 
el sanluqueño rechazó el ascenso, 
alegando que se debía más a causas 
políticas que a sus méritos en el 
ejército. 

Las guerras carlistas y la 
regencia. Su vinculación 
con general Espartero. 
(1837-1843)

En Junio de 1837 tras el recrudeci-
miento del conflicto contra los 
partidarios de Carlos María  Isidro, 
fue requerido por el general Baldo-
mero Espartero para que le asistiera 
como su ayudante de campo. 
Durante los dos años siguientes, 
Rafael Mendicuti intervino con el 
rango de capitán de húsares en las 
principales batallas del norte de 
España, destacando su participa-
ción en el sitio de Peñacerrada ( Pa-
ís Vasco). 
En dicha plaza se había acantonado 
los carlistas sin voluntad de rendir-
se, con la amenaza de Espartero de 
bombardear la fortaleza si no cesa-

ban en su decisión. Después de 
mandar el general hasta tres emisa-
rios a los sitiados, el sanluqueño se 
ofreció para un desesperado intento 
de evitar una masacre, lo cual con-
siguió tomándose el castillo con 
pocas bajas por ambas partes. En 
recompensa, Espartero reconoció 
la labor de su subalterno otorgán-
dole una cruz forjada con el bronce 
de los cañones tomados al enemigo  
y recomendándole además para 
desempeñar un cargo en el gobier-
no, favor al que  renunció Mendi-
cuti prefiriendo seguir en la campa-
ña.
Con la guerra inclinada a favor de 
las tropas del gobierno de Madrid , 
en Agosto de 1839 se firmaría el 
llamado pacto de Vergara entre 
Espartero y el general  carlista 
Maroto que terminaría con la gue-
rra. Durante las semanas que duró 
las negociaciones secretas, el mili-
tar sanluqueño participó como 
hombre de confianza del duque de 
la Victoria siendo uno de los pocos 
testigos del acuerdo entre los dos 
militares. Al año siguiente fue 
ascendido a teniente coronel, sin 
embargo su prueba de fuego llegó 
en 1840.  En ese año el enfrenta-
miento entre los grupos progresis-
tas y moderados llegó al propio 
ejército y de este a la población. Así 
durante la estancia de la reina 
María Cristina en Barcelona, esta 
se negó a aprobar las leyes progre-
sistas que Espartero había presen-
tado. Con esta negativa, las capas 
populares junto con una parte de las 
tropas de la ciudad se levantaron 
contra la corona, manteniendo el 
sanluqueño sus tropas acuarteladas 
para evitar el amotinamiento. 
 Es de de reseñar que aunque Men-
dicuti militó en las filas progresis-
tas, sus opiniones no coincidían 
plenamente con las del líder del 
partido. Así cuando regresó a 
Madrid ese mismo año, su relación 
con los partidarios del duque de la 
Victoria se había vuelto distante. 
Con un clima político cada vez más 
complicado y  a pesar de las discre-
pancias  con el regente, mantuvo su 

El general Baldomero Espartero. Duque de la Victoria.
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El general Baldomero Espartero. Duque de la Victoria.
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fidelidad personal a quien había 
sido su mando. De esta forma cuan-
do en Octubre de 1841  tuvo noti-
cias del golpe que estaba preparan-
do el general Concha  contra Espar-
tero, corrió a casa del regente para 
advertirlo y acto seguido, se pre-
sentó en el cuartel del regimiento 
de Soria para  al frente de estos 
cargar contra los insurrectos. Como 
premio a este nuevo acto de fideli-
dad lealtad le supuso el ascenso al 
grado de coronel,  un ascenso del 
que no disfrutaría  hasta casi una 
década después. 

Los años de exilio y repre-
sión :( 1843-1847)

En Junio de 1843, los generales y 
líderes del partido moderado 
Ramón María Narváez, Manuel 
Gutiérrez de la Concha y Francisco 
Serrano regresarían a España pro-
cedentes de Francia para derrocar 
al regente Espartero. Al frente de 
las tropas leales a la reina María 
Cristina tendría lugar la batalla de 
Torrejón de Ardóz, donde parte de 
las tropas del ejercito esparteristas 
desertaron a las filas moderadas  
consumándose la caída de la regen-
cia del duque de la Victoria. 
Sabiéndose perseguido por los 
moderados, Mendicuti  se dispuso 
a huir disfrazado a Cádiz donde 
pensaba que podría encontrarse 
oculto el propio Espartero. A su 
paso por Bailén, fue detenido por 
las tropas del  gobierno de Nar-
váez, que lo llevaron preso a Gra-
nada, donde permaneció encarcela-
do casi un mes en la Alhambra. 
Después de ser liberado, retomó su 
marcha a Cádiz, pero al llegar a la 
ciudad supo como el militar hacía 
varias semanas que  había  embar-

cado en  El Puerto de Santa María 
rumbo a Inglaterra. 
Teniendo en cuenta el clima de 
represión contra los progresistas, el 
sanluqueño embarcó en el vapor 
británico Malabar anclado frente a 
Rota, para marcharse a Inglaterra 
donde permanecería casi un año. A 
finales de 1844 regresaría a España 
pensando que el gobierno no ten-
dría ninguna causa penal contra él, 
sin embargo nada más llegar a 
Madrid fue detenido y encarcelado 
durante cuatro meses siendo degra-
dado además de su rango militar. Al 
salir de la cárcel decidió regresar a 
Sanlúcar, no sin antes intentar soco-
rrer con sus ingresos  a  otros com-

4pañeros de filas .
A mediados de 1845, Rafael Men-
dicuti regresó a Sanlúcar pensado 
que el gobierno moderado cesaría 
en su persecución al alejarse de la 
corte. Pero como suele ocurrir, la 
inquina y el rencor de los vencedo-
res contra los derrotados tarda 
mucho en desaparecer. En Agosto 
la prensa se hacía eco de la orden 
del gobierno de desterrar al sanlu-
queño al pueblo sevillano del 

5Arahal . Curiosamente, Mendicuti, 
durante sus estancia en Sanlúcar se 
alejaría de cualquier actividad polí-
tica, solo apareciendo en la prensa 
como uno de los promotores de las 

6primeras carreras de caballos  cele-
7bradas en la playa  ostentando el 

título de secretario de la recién 
creada Sociedad de Carreras de 
caballos de la ciudad.

El regreso a la vida públi-
ca.  (1852-1857)

Después de varios años de persecu-
ción y con una hacienda mermada 
por los avatares de la época, Rafael 

Mendicuti regresaría a la política 
para desempeñar una comisión a 
las órdenes de su compañero Joa-
quín Armero que desempañaba el 
cargo de Capitán general de Extre-
madura. Terminado este servicio, 
dos años después fue designado por 
el ministro de guerra general D. 
Anselmo Blaser como comisiona-
do a Andalucía pudiendo estable-
cerse en Sanlúcar. Su vinculación 
al progresismo dio por fin un justo 
reconocimiento cuando durante el 
bienio progresista (1854.1856) fue 
elegido como diputado por Cádiz 

8
en las cortes generales , siendo 
además nombrado por el nuevo 
gobierno de Espartero para el cargo 
de gobernador militar de Huelva. 
Pero como venía siendo costumbre 
en el sanluqueño, prefirió renunciar 
al nombramiento sabiendo que este 
se debía más al interés político que 
al reconocimiento de sus méritos 
dentro del ejército. 
Con la caída nuevamente del pro-
gresismo, Mendicuti se retiró defi-
nitivamente a Sanlúcar con el título 
de brigadier de caballería, recibien-
do además en 1857 la cruz de San 
Hermenegildo la cual  aceptó por 
significar un galardón militar por 
su carrera. Sobre los últimos años 
de su vida en la villa sanluqueña 
poco se sabe ,incluida la fecha de su 
muerte. Si bien es cierto, que en la 
década de 1860 parece desaparecer 
toda noticia sobre él exceptuando 
su integración dentro de la Socie-
dad de Carreras de caballos de San-

9lúcar . En la vida política recogió el 
testigo su hermano José como uno 
de los líderes del partido progresis-
ta y que tomaría parte en la revolu-
ción de 1868 en la villa.
Sin duda la figura de Mendicuti 
Surga sería merecedora de una 

monografía que analizara tanto su 
figura como su destacada participa-
ción en la política de su tiempo. Su 
relación  personal con el general 
Espartero y los principales líderes 
políticos del periodo isabelino lo 
hacen ser uno de los personajes más 
relevantes de la Sanlúcar del S. 
XIX.

José Mª  Hermoso Rivero
Lcdo. Historia 
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4pañeros de filas .
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N
o tuve la fortuna de cono-
cer a mi abuelo, Salvador 
Palacios Merino. Falle-

ció a la temprana edad de 34 años. 
Pero durante toda mi vida le he 
echado de menos porque estoy 
seguro que me hubiera llevado 
muy bien con él. Los testimonios 
orales que recibí de mi tía abuela 
Caridad, única hermana de Salva-
dor, fueron más que suficientes 
para que le fuera tomando cariño a 
través del tiempo. 
Mi abuelo era hijo de Francisco 
Palacios Fuentes y de María Glo-
ria Merino Moscosio. Nació en la 
calle Jerez número 36 a las dos de 
la madrugada del día 11 de agosto 
de 1898. Cuando nació, sus 
padres tenían 32 y 27 años, res-
pectivamente. Unos años después 
nació su hermana Caridad. 
En mi casa familiar, en la que 
vivió y falleció mi abuelo, queda-
ron pocos testimonios de su vida. 
Unas fotos, algunos libros y poco 
más. Pero entre esos escasos 
recuerdos, encontré un día un 
título de bachiller superior expe-
dido nada menos que por la Uni-
versidad de Sevilla. Cuando mi 
abuelo falleció, mi madre sólo 
tenía siete años, así que no tenía 
mucha información sobre su acti-
vidad estudiantil. Me propuse 
averiguar algo más y hallé algu-
nos papeles conservados en el 
Archivo Histórico de la citada 
Universidad. Según estos docu-
mentos, Salvador Palacios había 
realizado estudios durante los 
cursos 1915-1916 a 1917-1918 en 
la Facultad de Ciencias. Las asig-

naturas que cursó eran Mineralo-
gía y Botánica, Análisis Matemá-
tico, Química General, Zoología 
General, Geometría métrica, Físi-
ca y Cristalografía. Como conse-
cuencia de estos estudios estuvo 
residiendo en la capital hispalen-
se, primero en la calle Ahujas, 4, y 
posteriormente en calle Conde de 
Tejar, número 1.
El fallecimiento de su padre, Fran-
cisco Palacios  (hijo de Félix y 
Francisca), acaecido el 25 de 
enero de 1920 a los 54 años de 

edad, parece que le impidió prose-
guir sus estudios. La Hermandad 
de las Angustias, a la que pertene-
cía como directivo, le hizo un 
funeral de beneficio. Francisco 
tenía al menos dos hermanos, José 
y Félix. 
Al quedarse su madre viuda, Sal-
vador tuvo que buscar trabajo 
para poder mantener a la familia. 
Y tuvo la suerte de encontrar un 
puesto eventual en el Ayunta-
miento. Según su expediente per-
sonal, conservado en el Archivo 

municipal, ingresó como escri-
biente temporero de  Secretaría el 
23 de febrero de 1920, con un 
jornal diario de 3 pesetas y 98 
céntimos. Uno de sus cometidos 
fue el auxiliar los trabajos de con-
fección del Padrón de habitantes. 
Cesó en este puesto el 31 de agos-
to del mismo año. Pero, a la vista 
de sus extraordinarias virtudes 
para el oficio, volvió a ser contra-
tado de nuevo el 16 de noviembre 
para la sección de Hacienda, con 
un jornal de 4,55 pesetas, lo cual 
le ofreció la oportunidad de poder 
presentarse a una oposición a 
fines de enero de 1921 para un 
puesto de auxiliar, dotado con un 
sueldo anual de 2.169 pesetas con 
46 céntimos. Esta remuneración 
fue aumentando durante varios 
años, hasta alcanzar las 2.570 
pesetas.  Con esta cantidad podía 
mantener su casa y pensar en for-
mar una nueva familia. Pero tuvo 
la fatalidad de perder entonces a 
su madre, Gloria, fallecida a la 
edad de 50 años. Conoció enton-
ces a mi abuela, Carmen Romero 
Muñoz,  pues Salvador frecuenta-
ba la Parroquia del Carmen, como 
hermano y secretario que era de la 
Hermandad de las Angustias, 
donde ella iba a oír misa. Carmen 
era un año mayor que él y también 
era huérfana de padre y madre, 
como Salvador. Surgió el amor 
entre ambos, y en 1924 se casa-
ron. Y establecieron su casa fami-
liar en el domicilio de ella, en la 
calle San Juan 36 (hoy 64), donde 
ambos deberían convivir con 
varios hermanos de ella (Manolo, 
Luis y Juan) que residían también 
en el inmueble. Y en marzo de 
1925 nació mi madre, Carmen 
Palacios Romero, única hija del 
matrimonio, que vino a traer una 
gran alegría a la casa, pues la tra-
gedia se había venido cebando 
con los Romero Muñoz durante 
algunos años.
La personalidad simpática y bri-
llante de Salvador no tardará en 
mostrarse, pues en enero de 1929, 
Salvador Palacios asistió, en 
representación municipal y acom-
pañando a varios munícipes, a la 
botadura en Cádiz, de la réplica de 

la carabela Santa María, que se 
construyó en los astilleros Eche-
varrieta, por orden de Alfonso 
XIII y Primo de Rivera, con el fin 
de exhibirla en la Exposición 
Universal de Sevilla de ese mismo 
año. También fue uno de los asis-
tentes a la inauguración de esta 
Expo que tuvo lugar el 9 de mayo 
de 1929, así como al Congreso 
Mariano celebrado paralelamente 
en la ciudad hispalense. Su mili-
tancia católica quedaba bien acre-
ditada con este hecho, pues ade-
más existe alguna foto suya en la 
que el abuelo Salvador figuraba 
en la presidencia de un desfile 
procesional, según se deduce de la 
misma, incluso como capataz del 
paso. 
El 4 de julio de 1929, Salvador 
Palacios ascendió en el organigra-

ma municipal, pues se le confió el 
puesto de Oficial de Actas y 
Registro, con un sueldo anual de 
3.000 pesetas. Eso se debió a su 
antigüedad en la plantilla munici-
pal, pues se había quedado vacan-
te el puesto por jubilación del que 
prestaba sus servicios, Cayetano 
Delgado Ñudi, y Salvador Pala-
cios era a quien correspondía el 
ascenso según el reglamento, ya 
que era el auxiliar que ocupaba el 
número uno del escalafón. Por 
aquel entonces desempeñaba la 
alcaldía accidentalmente Pedro 
Barbadillo Delgado y el secreta-
rio municipal era José López, que 

sustituía al titular, Carlos Asqueri-
no Lacave.

Excursión al Coto de 
Doñana para conocer 
a Adolf Schulten

Pero sin duda la actividad más 
destacable de Salvador Palacios 
fue la excursión que hizo a princi-
pios de octubre de 1923, cuando 
contaba sólo con 25 años, junto 
con varios amigos al Coto de 
Doñana con el fin de conocer al ya 
célebre doctor arqueólogo alemán 
Adolf Schulten, investigador de 
Tartessos.  El diario sevillano El 
liberal se hizo eco de ello, pues el 
líder del grupo que cruzó el río 
desde Bajo de Guía era el perio-

dista y corresponsal en Sanlúcar 
Manuel Quiñoy, a quien acompa-
ñaron otros eruditos locales como 
el militar retirado Diego Pérez 
Tort, «verdadero entusiasta de la 
arqueología», Alejandro Zambra-
no, Pepe Vinceiro, Perico Martí-
nez, que actuaba de fotógrafo, y 
Rodolfo Romero.  De guía de la 
expedición actuó Francisco Díaz 
Montaño, que conocía el coto 
perfectamente por haber vivido 
allí muchos años. 
Allí pudieron conocer de primera 
mano las excavaciones practica-
das por Schulten y el producto 
recogido en forma de piezas dife-

A mi hermana María del Carmen

Foto de boda (1924) entre Salvador Palacios y Carmen Romero
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líder del grupo que cruzó el río 
desde Bajo de Guía era el perio-

dista y corresponsal en Sanlúcar 
Manuel Quiñoy, a quien acompa-
ñaron otros eruditos locales como 
el militar retirado Diego Pérez 
Tort, «verdadero entusiasta de la 
arqueología», Alejandro Zambra-
no, Pepe Vinceiro, Perico Martí-
nez, que actuaba de fotógrafo, y 
Rodolfo Romero.  De guía de la 
expedición actuó Francisco Díaz 
Montaño, que conocía el coto 
perfectamente por haber vivido 
allí muchos años. 
Allí pudieron conocer de primera 
mano las excavaciones practica-
das por Schulten y el producto 
recogido en forma de piezas dife-

A mi hermana María del Carmen

Foto de boda (1924) entre Salvador Palacios y Carmen Romero
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rentes de cerámica, así como de 
varios restos de huesos humanos 
correspondientes al periodo roma-
no, existentes en diversas tumbas. 
Posteriormente visitaron el Pala-
cio de la Marismilla para entrevis-
tarse con el doctor Schulten y su 
ayudante, el general alemán Lam-
meré. El catedrático de Historia 
Antigua de la Universidad de 
Erlangen resultó ser un «correcto 
caballero, de trato afable y de 
esmeradísima educación». Era un 
hombre que frisaba los cincuenta 
años, «de rostro curtido por el sol 
y simpático, locuaz y amable 
hasta la exageración», y muy 
sonriente, contestó a todas las 
preguntas que le hicieron los com-
ponentes del grupo. Y se dio la 
curiosa circunstancia, según cuen-
ta el propio Schulten en su apasio-
nante libro “Tartessos”, que unos 
días más tarde de esta visita de 
sanluqueños a las excavaciones, 
que habían descubierto en ese año 
1923 una villa romana, apareció, 
el 4 de octubre (penúltimo día de 
las excavaciones) un anillo de 
cobre con inscripciones griegas, 
lo cual demostraba que había 
habido expediciones griegas al 
primitivo reino de Tartessos.

Fallecimiento prema-
turo.

La salud de mi abuelo se quebran-
tó. En 1931 se vio obligado a 
tomarse unos meses de descanso 
por recomendación médica. Pasó 
una temporada en la casa de 
campo familiar del pago de Capu-
chinos, justo enfrente del conven-
to. Un sitio saludable por su tran-
quilidad y aire puro. Pero el 12 de 
mayo se vio alterada esta paz por 
los incidentes ocurridos en la 
puerta del convento, cuando un 
grupo de desconocidos intentaron 
prender fuego al mismo. Este 
hecho lo recordaba mi madre 
perfectamente, a pesar de contar 
entonces con sólo seis años de 
edad.  La prensa local, en su cró-
nica de sociedad recogió la vuelta 
a la ciudad de mi abuelo Salvador 
tras su descanso campestre, algo 

común en aquel periodismo tan 
familiar del diario Sanlúcar. 
Pero no se había curado. No había 
medios entonces en la ciencia 

médica para el mal que se había 
apoderado de él. Así que el 30 de 
octubre de 1932, a las ocho de la 
noche, mi abuelo falleció en el 
domicilio familiar de la calle San 
Juan. Precisamente en la misma 
habitación donde dormí muchos 
años, una de las que dan a la calle. 
La certificación, firmada por el 

juez municipal Leopoldo del 
Prado Ruiz, dejó constancia de la 
razón de su muerte: “tuberculosis 
subaguda” y de que dejaba una 
hija huérfana llamada María del 
Carmen, mi madre.
El Ayuntamiento recogió este 
óbito en sus actas capitulares. 
Aquellas que precisamente fue-
ron el objeto del cuidado de Sal-
vador Palacios en su tarea munici-
pal. En su sesión de primeros de 
noviembre, al punto 4, «por 
moción de la Alcaldía, quedó el 
Ayuntamiento enterado del falle-
cimiento ocurrido el día treinta 
del corriente del Oficial de la 
Secretaría municipal, don Salva-
dor Palacios Merino, acordándo-
se, a propuesta del señor [Francis-
co] Clavijo, que conste en acta el 
sentimiento de la Corporación por 
el fallecimiento de un funcionario 
tan ejemplar». Su vacante la ocu-
paría el auxiliar más antiguo, 
Eduardo Hidalgo Romaní.
El Noticiero gaditano y otros 
diarios locales se hicieron eco del 

fallecimiento: 
«En esta ciudad ha falle-
cido el oficial adminis-
trativo de la Secretaría 
del Excmo. Ayuntamien-
to, señor Palacios Meri-
no, joven que contaba 
con el verdadero aprecio 
de sus amigos y jefes, 
por sus dotes de simpatía 
y competencia.   
El acto de la conducción 
del cadáver al Cemente-
rio ha tenido lugar el día 
31 del pasado [mes], 
constituyendo una impo-
nente manifestación de 
duelo, presidiendo los 
familiares y el secretario 
de esta Corporación don 
Alberto Gallego Burín, 
gran amigo del fallecido.

Enviamos a la familia 
nuestro más sentido pésame, 
lamentando que el Ayunta-
miento se vea privado de un 
funcionario tan ejemplar». 

Como no existían pensiones de 
viudedad, el alcalde de entonces, 
Manuel Ruiz Delgado, le ofreció 

a mi abuela compensarla con 
algún puesto para algún familiar 
suyo en el Ayuntamiento.  Así que 
la reciente viuda, que compartía el 
primer piso de la casa familiar 
con su hermano Manolo, que 
era soltero, le convenció para 
que aceptara un puesto como 
auxiliar en la oficina de Arbi-
trios, hecho éste que no le 
sentó muy bien, según refería 
mi madre, pues le costó 
mucho esfuerzo adaptarse a 
los entonces muy dilatados 
horarios laborales que los 
funcionarios municipales 
tenían. Aun así siguió en su 
puesto hasta su jubilación en 
los años sesenta.

Salvador
Daza

Palacios

NOTAS

1.- AMSB, Secretaría, leg. 2611, 
expediente personal de Salvador 
Palacios Merino.

2.- El Diario de Cádiz del 30 de 
julio anterior informó que el 
Gobierno le había concedido 
licencia al duque de Tarifa (Carlos 
Fernández de Córdoba y Pérez de 
Barreda) para realizar excavacio-
nes arqueológicas en el Cerro del 
Trigo, «en busca de la antigua 
Tartessos, a orillas del Guadalqui-
vir». El duque se obligó a entregar 
cada mes una memoria sobre los 
trabajos.

3.- Todo ello incluido en El Libe-
ral de Sevilla, jueves 4 de octubre 
de 1923: “En el Coto de Doña Ana: 
Se han hecho importantes descu-
brimientos arqueológicos”, p. 1.

4.- Schulten, Adolf: Tartessos, 
Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1971, 
p. 262.

5.- AMSB, Actas capitulares de 
1932, sesión de 4 de noviembre, f. 
157.

6.- El Noticiero Gaditano, 2 de 
noviembre de 1932, p. 2.

Procesión del patrón San Lucas. Delante del paso figura como capataz Salvador Palacios

Adolf Schulten
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C
on la organización del I Festival Nacional de 
la Canción Moderna y el Pasodoble,  vimos 
en nuestro anterior número cómo Sanlúcar de 

Barrameda, ciudad de veraneo, se unió a esas otras 
ciudades que buscaron en la música moderna una pro-
moción turística de altura, como San Remo (1951) o 
Benidorm (1959) que, con sus festivales, pronto obtu-
vieron una gran difusión y prestigio, dejando patente 
lo que estos espectáculos musicales representaban 
para la promoción no ya solo musical sino, como decía-
mos, turística y de negocio de las localidades donde se 
celebraban. Tres fueron los festivales que se celebraron 
por aquellos felices sesenta en Sanlúcar de Barrameda.
En esta segunda ocasión que nos ofrece Círqulo, nos 
trasladaremos a 1965, porque a pesar del éxito artístico 
y de público que acudió al Casino Sanluqueño en 1962, 
el festival no tendría continuidad en los años posterio-
res y no es hasta este año cuando vuelve la ilusión por 
emular a las grandes ciudades veraniegas (San Remo, 
Benidorm y Palma de Mallorca (1964) cada vez más 
importantes) y aprovechar los beneficios que un gran 
festival acarrearía para Sanlúcar.
En agosto de 1965 se celebraría en Sanlúcar el I Festi-
val Musical del Atlántico. Una denominación 
internacional y abierta con la idea de que el festival 
pudiera unir la canción moderna española y la hispa-
noamericana.
Esta vez la promoción vendría de Radio Nacional de 
España a través de su Centro Emisor del Sur en Sevilla 
y fue organizado por el Ecxmo. Ayuntamiento dentro 
de su programación de las Fiestas de Exaltación del Río 
Guadalquivir, que puso todos los medios necesarios 
para conseguir que el espectáculo no tuviera nada que 
envidiar a los más famosos de entonces. 
Fue extraordinaria la campaña propagandística que se 
realizó a través de Radio Nacional y prensa regional, 
creando con ello una gran expectación en toda la ciuda-
danía local y foránea. El diseño de los trofeos, una pre-
ciosa nao de plata, lo realizó el sevillano y muy querido 
en Sanlúcar, Fernando Marmolejo; la decoración del 
escenario, ejemplo de “fastuosidad y modernidad”, fue 
realizada por el artista local Joaquín Silva y los premios 
del concurso fueron de 25.000 pesetas y trofeo del 
Excmo. Ayuntamiento para la canción ganadora y de 
10.000 pesetas y trofeo donado por los bodegueros 
elaboradores de manzanilla para la segunda, así como 
otros diez premios de interpretación por una cuantía 
total de 75.000 pesetas y ocho trofeos donados por 
RNE y otras empresas sanluqueñas¹.
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Premio del Festival, diseñado por Fernando Marmolejo.
Fotografía realizada por Francisco Escudero, que conserva
parte de los recuerdos de su hermano Puchi.

Fernando Marmolejo 
Camargo nació en Sevilla el 10 
de diciembre de 1915, en el barrio 
del Arenal, en el seno de una familia 
de artesanos; su padre era artesano 
forjador y cerrajero artístico. De 
niño, desde la ventana de su casa, 
veía el taller del orfebre Andrés 
Contreras Rodríguez en el que se 
trabajaba para la  exposición 
Iberoamericana de 1929, y pasaba 
las horas extasiado viendo sus tra-
bajos, lo que sin lugar a dudas le 
influirá al escoger su profesión.  
En 1931 ingresó en la escuela de 
Bellas Artes y al terminar sus estu-
dios inició su aprendizaje en el taller 
paterno, dedicándose a la forja y 
cerrajería. Posteriormente ingresó 
en el taller del orfebre Cayetano 
González que fue su maestro y una 
de las figuras fundamentales de su 
v i d a .  E n  1 9 3 8 ,  s i r v i ó  e n  l a 
Maestranza y Parque de Artillería 
como oficial ajustador, participando 
en la realización de la Puerta de 
Hierro de las Atarazana, el púlpito 
de la Basílica de la Macarena y la 
reproducción de la Espada de San 
Fernando. Tras establecerse por su 
cuenta en el año 1940, primero 
junto a su hermano Antonio y des-
pués independiente, abre su primer 
taller para desarrollar su labor de 
orfebre, consiguiendo numerosos 
encargos y acrecentar su fama. En 
1953 comenzó a impartir docencia 
en la Escuela de Artes y Oficios. 
Mantuvo su actividad artística hasta 
los 84 años, momento en que tuvo 
que abandonar por una enferme-
dad, falleciendo en Santiponce el 20 
de septiembre de 2006.
Fernando Marmolejo Camargo fue, 
además de un excepcional orfebre, 
Medalla de Oro del Concurso 
Nacional de Artesanía (1949), 
P r e m i o  N a c i o n a l  d e  A r t e s 
Decorativas (1957),  Artesano 
Ejemplar (1968), Académico de 
Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungr ía  ( 1984) ,  Medal la  de 
Andalucía, categoría plata (1986), 
Llamador Memorial Luis Baquero 
de Canal Sur (2005) y Maestro 
Mayor del Gremio de Artesanos de 
Sevilla.
Su labor profesional, artística y 
docente la han continuado sus hijos 
José Luis, Fernando, Consuelo, 
Juan José, Manuel y Alejandro.

Nº 22 - Otoño 2018



66 67

Premio del Festival, diseñado por Fernando Marmolejo.
Fotografía realizada por Francisco Escudero, que conserva
parte de los recuerdos de su hermano Puchi.

Fernando Marmolejo 
Camargo nació en Sevilla el 10 
de diciembre de 1915, en el barrio 
del Arenal, en el seno de una familia 
de artesanos; su padre era artesano 
forjador y cerrajero artístico. De 
niño, desde la ventana de su casa, 
veía el taller del orfebre Andrés 
Contreras Rodríguez en el que se 
trabajaba para la  exposición 
Iberoamericana de 1929, y pasaba 
las horas extasiado viendo sus tra-
bajos, lo que sin lugar a dudas le 
influirá al escoger su profesión.  
En 1931 ingresó en la escuela de 
Bellas Artes y al terminar sus estu-
dios inició su aprendizaje en el taller 
paterno, dedicándose a la forja y 
cerrajería. Posteriormente ingresó 
en el taller del orfebre Cayetano 
González que fue su maestro y una 
de las figuras fundamentales de su 
v i d a .  E n  1 9 3 8 ,  s i r v i ó  e n  l a 
Maestranza y Parque de Artillería 
como oficial ajustador, participando 
en la realización de la Puerta de 
Hierro de las Atarazana, el púlpito 
de la Basílica de la Macarena y la 
reproducción de la Espada de San 
Fernando. Tras establecerse por su 
cuenta en el año 1940, primero 
junto a su hermano Antonio y des-
pués independiente, abre su primer 
taller para desarrollar su labor de 
orfebre, consiguiendo numerosos 
encargos y acrecentar su fama. En 
1953 comenzó a impartir docencia 
en la Escuela de Artes y Oficios. 
Mantuvo su actividad artística hasta 
los 84 años, momento en que tuvo 
que abandonar por una enferme-
dad, falleciendo en Santiponce el 20 
de septiembre de 2006.
Fernando Marmolejo Camargo fue, 
además de un excepcional orfebre, 
Medalla de Oro del Concurso 
Nacional de Artesanía (1949), 
P r e m i o  N a c i o n a l  d e  A r t e s 
Decorativas (1957),  Artesano 
Ejemplar (1968), Académico de 
Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungr ía  ( 1984) ,  Medal la  de 
Andalucía, categoría plata (1986), 
Llamador Memorial Luis Baquero 
de Canal Sur (2005) y Maestro 
Mayor del Gremio de Artesanos de 
Sevilla.
Su labor profesional, artística y 
docente la han continuado sus hijos 
José Luis, Fernando, Consuelo, 
Juan José, Manuel y Alejandro.

Nº 22 - Otoño 2018



68 69

A
nu

nc
io

s 
pu

b
li

ca
do

s 
en

 A
B

C
 d

e
S

ev
il

la
 e

l 
15

 y
 e

l 
20

 d
e 

ag
os

to

En el marco incomparable del 
Gran Cinema, la radio nacional 
a través de su Centro Emisor 
del Sur y la Voz del Guadalqui-
vir retransmitiría en directo las 
galas del Festival en el que par-
ticiparon Mónica, Mariola, 
Selfa, Melquiades, Alicia Mon-
tes, Los Schawer, Los Play 
Boys, Los Tuns, Juan Carlos e 
Ignacio y Alberto Mattey.
El Festival contó también con 
una Gran Orquesta compuesta 
por 15 profesores dirigidos por 
el maestro Almanza.
Tras la selección previa, a la 
final del día 21 de agosto pasa-
rían diez canciones tituladas 
"Nostalgia", de Alberto Escu-
dero y Luciano Escudero Pinta-
do “Puchi”, "Mundo que me 
acusa", de Rafael Reyes Ocaña, 
"Suplicatio", de Gonzalo Palo-
mo Pérez, "Dame la mano, cha-
tunga", de Antonio Mata y 
Pedro Amorós, "Piensa en mí", 
de Los Tuns, "Feria de Sanlú-
car", de Juan Rubio y Primitivo 
Lázaro, "Yo que sabía", de 
Manuel Garrido y Manuel 
Almanza, "Nunca", de Gabriel 
Baldrich (otra vez aparece el 
linense participando en Sanlú-
car) y Francisco Zapata, "Con 
fantasía", de Rodríguez Cárca-
mo y Juan Hernando y "Fuga", 
de Ignacio García Polavieja².
Tras la interpretación de las 
diez canciones participantes y 
mientras el jurado deliberaba, 
hubo una segunda parte que 
consistió en la entrega de los 
premios “Favoritos 1965”, que 
fueron elegidos por RNE a tra-
vés de votación popular, por lo 
que se contó con la presencia y 
actuación artística de Karina 
con sus canciones Dile (graba-
da en disco con el acompaña-
miento de Los Pekenikes), Vol-
verás, Muñeca de cera o Gold-
finger, Tito Mora con Los 
hombres lloran también, Hoy 
de rodillas o Tu no tienes cora-
zón, y el Dúo Dinámico que 
triunfaba con Caprichosa, Yo 
busco una muchacha como tu o 
Esos ojitos negros.
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El jurado estuvo integrado 
por Rafael Alvarez Dardet de 
RNE; Baldomero Fernández, 
Presidente de la Comisión de 
Festejos del Ayuntamiento; 
Luis Calvo, de la casa Hispa-
vox; Eduardo Pérez Orozco, 
de Radio Vida y Francisco 
Amores López, periodista de 
ABC. No fue fácil su labor, 
pues tuvieron que deliberar 
durante más de media hora 
en las que no les faltó las aten-
ciones de nuestro Alcalde, 
José Alberto García Burgos y 
su colaborador, Juan Espejo³.
Sin dudar de la honestidad 
de los miembros del jurado, 
parece que la diplomacia 
fructificó en un fallo a gusto 
de todos: La canción ganado-
ra, con cuatro votos a favor y 
uno en contra, fue "Feria de 
Sanlúcar", de Juan Rubio y 
Primitivo Lázaro, “una exal-
tación a la feria de Sanlúcar 
basada en el recuerdo de mi 
visita a esta ciudad” –según 
palabras del autor- en la voz 
de la cantante Mónica que 
obtuvo también el segundo 
premio de interpretación.
Pero ya se sabe…un tema 
local…interpretado por una 
niña…el premio sería aplau-
dido por los sanluqueños 
pero no fue muy aceptado 
por los aficionados y profe-
sionales de la música moder-
na. Como compensación, el 
jurado dio el segundo pre-
mio, designándola como 
mejor canción del festival, a 
"Nostalgia", de Alberto Escu-
dero y su amigo Luciano “Pu-
chi” Escudero Pintado, inter-
pretada por Los Play Boys 
que obtuvieron el primero de 
interpretación por “unani-
midad absoluta del jurado”⁴.
El tercero de interpretación 
sería para Alberto Mattey⁵.
La entrada al recinto costó 
125 pesetas para los hombres 
y 100 para las mujeres y al 
finalizar el Festival, allá por 
las 2 de la madrugada, hubo 
fiesta y baile hasta el amane-
cer⁶.
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Mónica
llegó a grabar
una docena
de “sencillos”
y un “Lp”

Mónica (Mª de los Ángeles Bello 
Fernández) nació en Sevilla en 1954, 
por lo que solo tenía 11 años cuando 
cantó en el Festival. Protagonizó una 
película, “Mónica stop”, en la que se 
intentó lanzarla como niña prodigio, 
pero no funcionó y orientó su carrera 
como cantante llegando a grabar doce 
sencillos y un Lp con Columbia y 
Belter, entre 1966 y 1972 en que 
terminó su vida discográfica⁷.

Nº 22 - Otoño 2018

Mónica, el día que ganó el Festival, con el Dúo Dinámico - Foto Ricardo y Pielfort
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El grupo, además de interpretar su canción,

acompañó en este festival a Karina,

la cantante más famosa del momento.

Nº 22 - Otoño 2018

De izquierda a derecha Puchi Escudero, Nico Cruz, Jesús Herrero, Pepe Vela y Leo Mendiola

Los Play Boys eran de Bada-
joz donde nace en Junio de 
1961 por la idea de tres com-

pañeros de Magisterio, Leo Men-
diola a la batería, Nico Cruz can-
tante y guitarra y Pepe Vela guita-
rra solista, que deciden formar un 
conjunto. Leo se hace con una 
caja de segunda mano, Nico tiene 
una guitarra española y Pepe un 
laud. Entre los tres adquieren un 
amplificador de 10 W, cuyo “off-
on” es una patada en la vieja caja 
de madera; Nicolás electrifica con 
dos pastillas su guitarra española 
y Leo adquiere de segunda mano 
un charles y un turco y Pepe se 
compra una “Seductora” de dos 
pastillas. A los pocos meses se les 
une un buen amigo, Jesús Herre-
ro, procedente de los Kindler, con 
otra “Seductora” de dos pastillas 
más sofisticadas. Aunque siguen 
la línea roquera, se visten  de “gua-
po” con chaquetas en seda de “Ce-
lentano”, muy largas y rojas, con 
la P B bordada en hilo de oro. 
Triunfan si la menor discusión. 
Hacen giras por toda Extremadu-
ra con Gonzalo Fausto. Jesús se 
queda como vocalista, entran 
Puchi Escudero y Emilio Alba. A 
principio de 1964 se apunta a una 
selección en Salto a la Fama de 
TVE y Martí Maqueda los selec-
ciona para actuar  ante las cáma-
ras. La actuación es el 25 de mar-
zo  de  1964;  como  batería  Patri-
cio, que ha sustituido a Leo al reti-
rarse éste definitivamente, la 
guitarra rítmica de Puchi, al bajo 
Nico y la guitarra solista de Pepe, 
micro en mano Jesús. Su clasifi-
cación es la segunda tras Los 
Relámpagos. 

https://www.youtube.com/watch?v=15xAKJgWHcY&t=768s

Los Play Boys que se presentan al 
Festival sanluqueño estaba inte-
grado por Chely Núñez, Puchi 
Escudero, Nico Cruz y Juanín 
Bote. Poco después se retira Nico 
y entra José Ramón Magias, com-
positor de múltiples canciones, 
contrabajo, rítmica y especial-
mente solista. Son los últimos 
Play Boys, pues meses después 
José Ramón y Chely fundan Los 
Quijotes, de corta trayectoria, y el 
grupo desaparece. Los Play Boys, 
además de interpretar su canción, 
acompañó en este festival a la 
cantante más famosa del momen-
to “Karina"⁸.
Fue tal la fama que adquirieron, 
que bastantes años después Nico, 
con Tony Méndez, Tony García y 
Diego González (y José Mateus 
como cantante, cuando falleció 
Nico en el 2000) volverían a inte-
grarse en una nueva formación a 
la que pusieron el mismo nombre, 
lo que le abriría de antemano 
muchas puertas. El 14 de julio de 
2007 tuve la ocasión de verlos 
como teloneros, ofreciendo una  
lucida actuación, en un gran festi-
val veraniego celebrado en Bada-
joz donde participaron Cristina, la 
conocidísima voz de Los Stops, y 
Karina. Ver actuación:

Pero para escuchar a los verdade-
ros Play Boys, Los Play Boys del 
mítico Puchi, de Herrero, Vela, 
Chely, Juanín, Mesi, Alba..., tene-
mos sus grabaciones, no muy bue-
nas por la técnica de la época, pero 
evocadora a todas luces:
https://laepocamusical.jimdo.com/los-play-boys-de-badajoz/

https://www.facebook.com/jlfaphf
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José A. López Fernández

Consiguió el
tercer
premio de
interpretación

Juan Rubio Salas (Huelva 1945 – Barcelona 26-10-2010), el joven 

autor de la letra de la canción ganadora, era uno de los componentes del grupo que fundó 
con su amigo Andrés Paul en 1964 denominado “Duo Rupol” y recorrieron muchos esce-
narios de toda España acompañando a Antonio Machín. En 1965 formalizó el “Duo Rupol 
y su conjunto” formado por él con el bajo y voz, Andrés con la guitarra y voz, Pepe Mier 

11
con el acordeón y órgano y José Luis Sampedro “Pepiño” a la batería . Sobre la canción, 
declaró a ABC que “la letra es bastante objetiva, incluso pegadiza. De la interprete, no 
se… No encuentro en estos momentos un juicio justo que valore su singular actuación. 
Letra, música e interpretación se complementan maravillosamente. La música y la letra 
eran apropiadas para la genial interpretación de Mónica. Es como si todo se hubiese 

12hecho pensando en ella”

Primitivo Lázaro Martínez, autor de la música de la 

canción ganadora, nació en  Fuentemolinos (Burgos) el 2 de marzo de 1909. Perdió la 
vista a los tres años y a los nueve ingresó en el Colegio de Ciegos de Madrid donde, entre 
otros estudios, cursó Magisterio y la carrera de Solfeo y Piano que terminó a los diecisiete 
años. Al crearse la ONCE compagina su vocación musical con puestos de responsabili-
dad en la citada organización en Huelva y es director de Enseñanza, Arte y Propaganda, 
desde 1949, lo que le permite reanudar sus actividades musicales como compositor e 
investigador, comenzando así una importante etapa artística. Compone el himno de la 
ONCE, el del Congreso Mariano de 1954 y el himno a la Virgen de la Cinta, patrona de 
Huelva, y consigue llegar a finalista en diversos festivales, además de ganar el sanluque-
ño. En 1980 estrena su obra Rapsodia Onubense y más tarde la suite Gruta de las Maravi-
llas y  realiza diversos estudios sobre Musicografía. Su prolífica capacidad de composi-
ción se enriquece cuando en 1987 escribe la suite V Centernario del Descubrimiento de 
América, obra galardonada por la Sociedad General de Autores de España. Primitivo 

10
Lázaro murió en Huelva, donde era muy querido, el 10 de mayo de 1997 .

Alberto Mattey fue un famoso galán y cantante, animador del espacio radiofónico Historia de una 

canción, del programa Las mañanas de Radio Sevilla. Formó el grupo Nosotras y Ellos que tuvo 

alguna repercusión en los madriles sesenteros⁹.
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Luciano Escudero Pintado, más 

conocido en el mundillo musical como Puchi, era de Badajoz, en 
donde nació un día de 1944 enamorado de la música. 
En boca de sus amigos, fue siempre un niño grande y un rockero meló-
dico que nunca se curó de estas dos enfermedades tan raras hoy día, la 
niñez adulta y la música crónica. Quizás fue el mejor rítmico que tuvo 
el pop pacense y su oído privilegiado facilitaron magníficos arreglos 
que mejoraban la mejor canción y canciones nuevas que creaba con 
una calidad sorprendentes, como la que presentó a este Festival sanlu-
queño.
Fue miembro como guitarrista de Los Kindlers desde donde se incor-
poró después de algunos años a los recién creados Plays Boys, auténti-
cos iniciadores del rock&roll en Badajoz y su comarca.
De familia de arquitectos, Puchi trabajó en la banca, aunque siempre 
fue muy aficionado al arte y a su gran pasión, la música.
Hasta que un día de agosto y de madrugada la mala suerte se cebó en él. 
Su casa de la calle Francisco Luján salió ardiendo obligándolo a saltar 
por la ventana. Las heridas sufridas en el incendio y en la caída obliga-
ron a su hospitalización hasta que la muerte lo venció un 25 de diciem-
bre de 2007.
El 19 de abril de 2008, en el Teatro López de Ayala de Badajoz sus 
amigos se reunieron para rendirle un sentido homenaje.

En el López de Ayala: A la izquierda, Salva y Alvaro, de Los Kindlers,
en el centro, Jesús Herrero y a la derecha, Mesi y  Pepe Vela
y en la batería Juan Bote, componentes de Los Play Boys.

Mi agradecimiento a Jesús Herrero Fuentes, mítico Play Boys que vivió en directo el éxito de éste grupo, aunque él 
no pudo desplazarse a Sanlúcar en 1965 por sus “obligaciones militares” y que me ha enviado información y foto-
grafías, entre las que destaco la que me ha conseguido del premio que se le otorgó a Puchi por su canción y que tan 
bien ha realizado Francisco Escudero, hermano del protagonista.
Gracias también a Pedro Calvo, autor de la web https://laepocamusical.jimdo.com, por ponerme en contacto con 
ellos y a Manuel Murillo García por todo lo que escribe y difunde de la historia de Los Play Boys.
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3 0  j u n i o  2 0 1 8 ,  s á b a d o . 
MÉRIDA 

El embarque y partida en bus de 55 
viajeros, que no turistas, esta vez 
transcurrió con absoluta normali-
dad y el bus se puso en marcha en 
tiempo y forma.  La mayoría de los 
viajeros eran repetidores del año 
anterior y fueron condescendientes 
con la recomendación de reducir el 
tamaño y número de maletas. Caras 
ilusionadas y confiadas con el plan 
diseñado que nos ocuparía los 
siguientes nueve días. Hoy nuestro 
kilometraje finalizaba en Mérida la 
capital de Extremadura, lugar a 
orillas del Guadiana en el que el 
pueblo romano se fijó por ser un 
lugar estratégico en su vía augusta 
que iba desde Tarraco a Lisboa, e 
ideal para descanso de militares 
retirados. Allí permanecen sus 
huellas, unas afloradas y muchas 
aun por estudiar juntos a las de los 
pueblos visigodos, árabes y cristia-
nos que siguieron.  
Mérida nos recibe con lluvia de 
verano que, casi se agradece, y 
también nos esperan a pie de para-
da la presencia de dos extremeños 
amigos y visitantes asiduos de San-
lúcar, Antonio y Milagros, ambos 
desarrollaron toda su vida profesio-
nal como funcionarios de la Comu-
nidad Extremeña. Y ellos fueron 
nuestros introductores en nuestra 
primera visita oficial al Ayunta-
miento donde fuimos recibidos en 
el Salón de Plenos para rendir tri-
buto al primero de esos viajeros 
invisibles que portábamos. El pri-
mero de ellos Hernando de Busta-
mente, Enrique Román contaría lo 
que aquí dejó resumido:  
 
Hernando de Bustamante. Estaba 
alistado en calidad de barbero 
(especie de cirujano) en la Concep-
ción y fue uno de los que acompañó 
a Juan Sebastián Elcano a Vallado-
lid a relatar la historia vivida ante 
el Emperador Carlos una vez que 
regresaron del viaje. Años después, 
en 1.525 se enroló también con 
Elcano, en la Sancti Spiritu de la 
expedición de Loaisa como tesore-
ro de la flota. Finalmente, fue preso 
por los portugueses y aunque pidió 

una y otra vez que lo repatriaran no 
se le permitieron durante largo 
tiempo, al final, recibió el permiso 
necesario para dirigirse a la India 
pero al parecer, durante el viaje, 
alguien lo envenenó.

Después de esta visita oficial nos 
esperaba toda la monumentalidad 
romana de la Augusta Emérita 
explicada por una guía local. La 
mayoría de los viajeros ya cono-
cían las mismas pero siempre es 
bueno repasar estos libros en piedra 
que nos transportan a nuestro pasa-
do. La lluvia dejaba pasar al sol con 
una facilidad tremenda. Hubo tiem-
po libre que cada cual completó a 
discreción para visitas a productos 
embutidos del lugar, otros monu-
mentos, museos, bares, gastrono-
mía y hasta para asistir a la función 
de la temporada de teatro clásico, 
Electra a cargo del Ballet Nacional 
de Danza. 

Domingo, 1 de julio de 2018 
LISBOA

Entramos en Portugal por el Alete-
jo Norte y dejando atrás la ciudad 
de Évora, se hace la parada técnica 
correspondiente y un improvisado 
rengue. ¿Qué es un rengue? Se 
preguntaba el guía que ya se había 
incorporado en Mérida. Un rengue 
es algo difícil de explicar, tan difícil 
que el diccionario de la RAE, no lo 
recoge. Un rengue sanluqueño es 
hacer un alto en el camino, en lo 
que se está haciendo para darle 
placer al cuerpo, entre ellos, el 
comer, beber, cantar…, dejémoslo 
ahí. En la cubierta inferior del bus 
se guardaba el mobiliario adecua-
do, y también, comibles y bebibles 
para hacerlo, sólo había que buscar 
un lugar idóneo y esta vez tocó en el 
área de descanso de una estación de 
servicio de la autopista que nos 
guiaba a Lisboa. Hubo un postre a 
la altura de la mano que se encargó 
de recolectar un aceitunero altivo 
que creyó que el campo es de todo y 
no solo del que lo trabaja. Patricio 
puso ciruelas a la par que sus acei-
tunas. Ricas por más señas. No se 
pudo alargar mucho el rengue por-
que en Lisboa nos esperaban a 

mediodía. Ya habrá ocasiones para 
otros. Pero dejemos que sea el admi-
rado Saramago, quien mejor que él, 
el que nos vaya introduciendo en la 
capital del país, Lisboa, una ciudad 
que recoge en sus límites tantos 
habitantes como todo el resto del 
país junto.  
(José Saramago realizó un viaje en 
el que recorre Portugal de norte a 
sur y también a lo ancho para vol-
carlo en un libro, Viaje a Portugal 
(Santillana, 2007). Saramago lo 
escribe en tercera persona, el suje-
to, al que le pone por nombre Viaje-
ro, no cabe duda de que sea él, mis-
mamente. En el mismo va reco-
giendo impresiones con la sensibi-
lidad de un hombre atento a todo lo 
que le rodea, la realidad que él ve y 
la de un tiempo pasado. Saramago 
es un enamorado del arte, la gastro-
nomía y visita todo tipo de museos 
por muy inaudito que parezca. A 
veces es crítico, otras irónico, hasta 
va anotando anécdotas personales 
que le suceden durante sus visitas. 
Hecho este introito leeremos de su 
Viaje a Portugal pasajes coinciden-
tes con nuestro itinerario).

… el viajero decide ir a la Torre de 
Belém. Un poeta dijo, en horas de 
rima fácil y desencanto patrio, que 
sólo esto hicimos bien: torres de 
Belém. El viajero no es de la misma 
opinión. Ha viajado bastante para 
saber que muchas otras cosas hici-
mos, y bien hechas, y ahora mismo 
viene de ver las bóvedas de los 
Jerónimos. Supone que Carlos 
Queirós no las vio, o desahogó en 
la torre la dificultad de encontrar 
rima consonante con monasterio. 
En todo caso, no ve el viajero qué 
utilidad militar podía tener esta 
obra de joyería, con su maravilloso 
mirador vuelto hacia el Tajo, lugar 
de más excelencia para asistir a 
desfiles náuticos que para orientar 
el alza de los cañones. Que conste, 
la torre nunca entró en batalla 
formal. Por suerte. Imaginen los 
destrozos que causarían en este 
encaje de piedra las bombardas 
quinietistas o las palanquetas. 

Los viajeros sanluqueños a medio-
día desembarcaban en este preciso 
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y precioso lugar; el cielo estaba 
entoldado lo que se agradece para 
esta parte del año y del día donde el 
sol apunta muy alto, también es 
verdad que se pierde en brillos y 
colores del paisaje y la piedra. Nos 
encontramos con mucho bullicio, 
algo parecido a lo que sucedería en 
este paraje a la ribera del Tajo allá 
por los siglos XVI y XVII, a dife-
rencia de que, ahora son turistas y 
antaño fueron el ir y venir de bar-
cos, tripulaciones, pasajeros que 
entraban o partían hacia ultramar. 
Estamos en la margen derecha de la 
desembocadura de un gran río que 
aquí se convierte en mar. A la 
izquierda el segundo puente atiran-
tado más grande del mundo, a la 
derecha pronto, el océano Atlánti-

co, el mismo que asoma a la broa de 
Sanlúcar. Porqué Lisboa y, este 
lugar concretamente, tienen cosas 
parecidas que contar de un tiempo 
atrás con nuestra ciudad. Los mejo-
res navegantes y los adelantos cien-
tíficos para ayuda a la navegación 
llegaron hasta aquí, cuando este 
país era una potencia en Europa y al 
llamado de un hombre que los aglu-
tinó, el infante, nunca rey Enrique 
el Navegante. Evolución de las 
naves, la brújula, el timón a la vía, 
avances en astronomía, los mejores 
geógrafos y topógrafos, todos se 
dieron cita en la Escuela de 
Mareantes de este país y ayudaron 
a abrir nuevos caminos de agua 

para el descubrimiento de nuevas 
tierras y el comercio de productos 
inexistentes o escasos en Occiden-
te. Y todos ellos quedaron inmorta-
lizados en piedra en ese megalítico 
monumento erigido en 1960 para la 
conmemoración del quinto cente-
nario de la muerte de Enrique el 
Navegante.
Pero hablábamos del bullicio y 
paralelismo entre esta desemboca-
dura del río Tajo y la el Guadalqui-
vir, en tiempos donde la navega-
ción daba pasos muy importantes. 
El autor sanluqueño, Juan José 
García Rodríguez, ya lo imagina en 
su novela Dolor, madera y barro, 
(Círculo Rojo, 2018), cuando Luisa 
Ignacia Roldán en su viaje desde 
Sevilla a Cádiz desembarca en 

Bonanza y recorre toda la Banda de 
la Playa acompañada de fraile capu-
chino que la acompaña hasta el 
convento de Regina Coeli.

Los franciscanos, como otras órde-
nes religiosas, habían abierto el 
siglo pasado un convento en Sanlú-
car de Barrameda y desde entonces 
hacía la función de hostería para 
sus religiosos que partían o llega-
ban, de otros puntos del orbe, de 
los confines de ultramar. Los gran-
des barcos se pasaban hasta meses 
esperando la época buena para 
emprender una nueva singladura. 
El mismo Cristóbal Colón armó 
aquí a sus naves en su tercer viaje a 

tierra de Indias y Magallanes, que 
se embarcó en estos lares, tuvo 
fondeada sus cinco naves en estas 
aguas antes de partir en busca de 
una nueva ruta para conseguir las 
especias navegando siempre hacia 
el Oeste. Tres años tardó en volver, 
y los honores se los llevaría un 
marino de Guetaria, Juan Sebas-
tián Elcano.   
    Durante el trayecto hasta el con-
vento de monjas de clausura, la 
sevillana quedó perpleja ante toda 
la vida que se agolpaba en la ciu-
dad, a todo lo largo de esa banda 
que daba a la playa. Era algo simi-
lar a lo que veía en Sevilla, y es que 
esta localidad, hacía las veces de 
antepuerto de la capital. Había 
gente de todas las razas, de todos 
los colores, oía voces en lenguas 
que ella no entendía. Vio a mujeres 
de todas las edades, de todos los 
linajes, deslenguadas y de escuetos 
corpiños que se exhibían a las puer-
tas de los burdeles. Fray Pedro le 
dijo a Luisa que había tantas casas 
públicas como iglesias y conventos 
juntos. Hombres que discutían a 
las puertas de las cantinas, juga-
ban a los naipes y se pasaban unos 
cantarillos con vinos de la tierra. 
Eran personas en busca de fortuna, 
desertores y huidos de la justicia, 
prestos a enrolarse en el primer 
barco con rumbo a Indias o en 
busca de especias. Y también, 
como madre que era, le llamó 
mucho la atención, el ver tantos 
niños y jóvenes harapientos, solos 
y en pandillas, que jugaban, 
corrían, pedían, brillantes de pie-
les desnudas que se bañaban de 
agua y sol en la orilla. A Luisa, por 
asociación de ideas, le recordó el 
libro que su padre le leía en su 
niñez, Rinconete y Cortadillo de un 
tal Miguel de Cervantes.

Después de haberse hecho los via-
jeros sanluqueños, ahora transfor-
mados también en turistas, las fotos 
de rigor ante la Torre de Belém, el 
Monumento a los Descubrimientos 
y otros apuntaran también sus obje-
tivos hacia la monumentalidad que 
dejábamos a nuestras espaldas, el 
Monasterio de los Jerónimos, joya 
del gótico manuelino y museos 

colindantes, parten hacía el cora-
zón de Lisboa, la Plaza del Rossío, 
este nomenclátor es común en 
muchas ciudades portuguesas por-

que podríamos traducir rossío 
como rambla o alameda. Alrededor 
de esta plaza y en ella misma podría 

contarse gran parte de la Historia 
de Portugal. Pero volvamos nueva-
mente a la referencia que hace del 

lugar el ilustre Nobel José Sarama-
go en su Viaje a Portugal:

El viajero sube por una de estas 
calles comerciales con tiendas en 
todas las puertas y bancos que 

tiendas son, y va imaginando qué 
Lisboa habría en este lugar si no 
hubiera sido por el terremoto ¿Qué 
fue lo que se perdió, desde el punto 
de vista urbanístico? ¿Qué fue lo 
que se ganó? Se perdió un centro 
histórico, se ganó otro que, por 
fuerza del tiempo pasado, histórico 
se ha vuelto. No vale la pena discu-
tir en terremotos, ni el color que 
tenía la vaca de que fue ordeñada 
la leche que se derramó, pero el 
viajero, en su vago pensar, conside-
ra que la reconstrucción pombalia-
na fue un  violento corte cultural 
del que la ciudad no se ha restable-
cido aún y que tiene continuidad en 
la confusa arquitectura que en 
mareas desajustadas se ha derra-
mado por el espacio urbano. No 
anhela el viajero casas medievales 
o resurgencias manuelinas. Com-
prueba que esas y otras resurrec-
ciones sólo fueron y son posibles 
gracias al traumatismo violento 
provocado por el terremoto. No 
cayeron sólo casas e iglesias, se 
quebró una ligazón cultural entre 
la ciudad y el pueblo que la habita.
Mejor se defiende el Rossío. Lugar 
confluyente y defluyente, no se abre 
francamente a la circulación, y es 
precisamente eso lo que retiene el 
viandante. El viajero compra un 
clavel (?) a una de las floristas de la 
plaza y, dando la espalda al teatro 
al que se le niega el nombre de 
Almeida Garrett, sube y baja la rúa 
da Madalena para ir a la catedral. 
De camino se asustó de la ciclópea 
estatua ecuestre de don Joao I que 
está en la Plaza da Figueira, ejem-
plo acabado de un equívoco plásti-
co que sólo raramente supimos 
resolver: casi siempre hay dema-
siado caballo y poco hombre… 

Ahora ya tocaba comer y partimos 
en busca de La Valenciana, un nom-
bre que nos confundía a todos para 
estar en la capital de Portugal. Fue 
una comida a la tropa con mucha 
estrechez, ruidosa, escueta con 
prisas y la visión dificultosa de una 
España que se enfrentaba en el 
campeonato de futbol en Rusia a 
Marruecos, lo que añadió más ner-
vio aún al plato de pollo escaso y 
seco. No obstante los viajeros san-

luqueños dieron muestra de un 
correcto comportamiento acompa-
ñado de buenhumor. 
Y el segundo tiempo de ese partido 
ya lo hicimos rumbo a la ciudad de 
Aveiros donde estableceríamos 
campamento base durante tres 
noches. Llegamos con las últimas 
luces del día, pero antes de irnos a 
la cama aún hubo tiempo de reco-
rrer el barrio marinero, degustar 
exquisitos platos marineros y hasta 
de cantar y bailar alguna sevillana 
para sorpresas de lugareños y turis-
tas del lugar que se hacían pregun-
tas como… Mamá yo quiero saber 
de dónde son los cantantes. 

Lunes, 2 de julio COIMBRA 
SUBE, COIMBRA BAJA

Muy de mañana, tercer día de viaje, 
tiene como argumento la ciudad de 
Coimbra y más.

En fin, esta es la Universidad de 
Coimbra, de la que mucho bien ha 
venido a Portugal, pero donde 
algún mal se preparó igualmente. 
El viajero no va a entrar, se queda-
rá sin saber cómo es la Sala de 
Actos Grandes, y cómo es por den-
tro la capilla de San Miguel. El 
viajero, a veces, es tímido. Se ve 
allí, en el patio de las escuelas, 
rodeado de ciencia por todas par-
tes, y no se atreve a ir a llamar a las 
puertas, a pedir de limosna un silo-
gismo o un pase para lo Gerais….
Si al viajero le gusta el románico 
tanto como dice, tiene allí, en la 
catedral vieja, satisfacción asegu-
rada, porque, y en esto el acuerdo 
es general, esta Sé Velha es el más 
hermoso monumento que de ese 
estilo existe en Portugal. El viajero 
se asombra ante la fortaleza, la 
robustez de las formas primeras, la 
belleza que le fueron añadidos en 
épocas posteriores, como la Porta 
Especiosa, y al entrar, recibe la 
maciza impresión de los pilares, el 
vuelo de gran bóveda de nave cen-
tral. Sabe que está en el interior de 
una construcción plena, lógica, sin 
mácula en su geometría esencial. 
La belleza está aquí… …el triforio, 
la galería de reforzadas columnas 
que corre sobre las naves laterales 
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y precioso lugar; el cielo estaba 
entoldado lo que se agradece para 
esta parte del año y del día donde el 
sol apunta muy alto, también es 
verdad que se pierde en brillos y 
colores del paisaje y la piedra. Nos 
encontramos con mucho bullicio, 
algo parecido a lo que sucedería en 
este paraje a la ribera del Tajo allá 
por los siglos XVI y XVII, a dife-
rencia de que, ahora son turistas y 
antaño fueron el ir y venir de bar-
cos, tripulaciones, pasajeros que 
entraban o partían hacia ultramar. 
Estamos en la margen derecha de la 
desembocadura de un gran río que 
aquí se convierte en mar. A la 
izquierda el segundo puente atiran-
tado más grande del mundo, a la 
derecha pronto, el océano Atlánti-

co, el mismo que asoma a la broa de 
Sanlúcar. Porqué Lisboa y, este 
lugar concretamente, tienen cosas 
parecidas que contar de un tiempo 
atrás con nuestra ciudad. Los mejo-
res navegantes y los adelantos cien-
tíficos para ayuda a la navegación 
llegaron hasta aquí, cuando este 
país era una potencia en Europa y al 
llamado de un hombre que los aglu-
tinó, el infante, nunca rey Enrique 
el Navegante. Evolución de las 
naves, la brújula, el timón a la vía, 
avances en astronomía, los mejores 
geógrafos y topógrafos, todos se 
dieron cita en la Escuela de 
Mareantes de este país y ayudaron 
a abrir nuevos caminos de agua 

para el descubrimiento de nuevas 
tierras y el comercio de productos 
inexistentes o escasos en Occiden-
te. Y todos ellos quedaron inmorta-
lizados en piedra en ese megalítico 
monumento erigido en 1960 para la 
conmemoración del quinto cente-
nario de la muerte de Enrique el 
Navegante.
Pero hablábamos del bullicio y 
paralelismo entre esta desemboca-
dura del río Tajo y la el Guadalqui-
vir, en tiempos donde la navega-
ción daba pasos muy importantes. 
El autor sanluqueño, Juan José 
García Rodríguez, ya lo imagina en 
su novela Dolor, madera y barro, 
(Círculo Rojo, 2018), cuando Luisa 
Ignacia Roldán en su viaje desde 
Sevilla a Cádiz desembarca en 

Bonanza y recorre toda la Banda de 
la Playa acompañada de fraile capu-
chino que la acompaña hasta el 
convento de Regina Coeli.

Los franciscanos, como otras órde-
nes religiosas, habían abierto el 
siglo pasado un convento en Sanlú-
car de Barrameda y desde entonces 
hacía la función de hostería para 
sus religiosos que partían o llega-
ban, de otros puntos del orbe, de 
los confines de ultramar. Los gran-
des barcos se pasaban hasta meses 
esperando la época buena para 
emprender una nueva singladura. 
El mismo Cristóbal Colón armó 
aquí a sus naves en su tercer viaje a 

tierra de Indias y Magallanes, que 
se embarcó en estos lares, tuvo 
fondeada sus cinco naves en estas 
aguas antes de partir en busca de 
una nueva ruta para conseguir las 
especias navegando siempre hacia 
el Oeste. Tres años tardó en volver, 
y los honores se los llevaría un 
marino de Guetaria, Juan Sebas-
tián Elcano.   
    Durante el trayecto hasta el con-
vento de monjas de clausura, la 
sevillana quedó perpleja ante toda 
la vida que se agolpaba en la ciu-
dad, a todo lo largo de esa banda 
que daba a la playa. Era algo simi-
lar a lo que veía en Sevilla, y es que 
esta localidad, hacía las veces de 
antepuerto de la capital. Había 
gente de todas las razas, de todos 
los colores, oía voces en lenguas 
que ella no entendía. Vio a mujeres 
de todas las edades, de todos los 
linajes, deslenguadas y de escuetos 
corpiños que se exhibían a las puer-
tas de los burdeles. Fray Pedro le 
dijo a Luisa que había tantas casas 
públicas como iglesias y conventos 
juntos. Hombres que discutían a 
las puertas de las cantinas, juga-
ban a los naipes y se pasaban unos 
cantarillos con vinos de la tierra. 
Eran personas en busca de fortuna, 
desertores y huidos de la justicia, 
prestos a enrolarse en el primer 
barco con rumbo a Indias o en 
busca de especias. Y también, 
como madre que era, le llamó 
mucho la atención, el ver tantos 
niños y jóvenes harapientos, solos 
y en pandillas, que jugaban, 
corrían, pedían, brillantes de pie-
les desnudas que se bañaban de 
agua y sol en la orilla. A Luisa, por 
asociación de ideas, le recordó el 
libro que su padre le leía en su 
niñez, Rinconete y Cortadillo de un 
tal Miguel de Cervantes.

Después de haberse hecho los via-
jeros sanluqueños, ahora transfor-
mados también en turistas, las fotos 
de rigor ante la Torre de Belém, el 
Monumento a los Descubrimientos 
y otros apuntaran también sus obje-
tivos hacia la monumentalidad que 
dejábamos a nuestras espaldas, el 
Monasterio de los Jerónimos, joya 
del gótico manuelino y museos 

colindantes, parten hacía el cora-
zón de Lisboa, la Plaza del Rossío, 
este nomenclátor es común en 
muchas ciudades portuguesas por-

que podríamos traducir rossío 
como rambla o alameda. Alrededor 
de esta plaza y en ella misma podría 

contarse gran parte de la Historia 
de Portugal. Pero volvamos nueva-
mente a la referencia que hace del 

lugar el ilustre Nobel José Sarama-
go en su Viaje a Portugal:

El viajero sube por una de estas 
calles comerciales con tiendas en 
todas las puertas y bancos que 

tiendas son, y va imaginando qué 
Lisboa habría en este lugar si no 
hubiera sido por el terremoto ¿Qué 
fue lo que se perdió, desde el punto 
de vista urbanístico? ¿Qué fue lo 
que se ganó? Se perdió un centro 
histórico, se ganó otro que, por 
fuerza del tiempo pasado, histórico 
se ha vuelto. No vale la pena discu-
tir en terremotos, ni el color que 
tenía la vaca de que fue ordeñada 
la leche que se derramó, pero el 
viajero, en su vago pensar, conside-
ra que la reconstrucción pombalia-
na fue un  violento corte cultural 
del que la ciudad no se ha restable-
cido aún y que tiene continuidad en 
la confusa arquitectura que en 
mareas desajustadas se ha derra-
mado por el espacio urbano. No 
anhela el viajero casas medievales 
o resurgencias manuelinas. Com-
prueba que esas y otras resurrec-
ciones sólo fueron y son posibles 
gracias al traumatismo violento 
provocado por el terremoto. No 
cayeron sólo casas e iglesias, se 
quebró una ligazón cultural entre 
la ciudad y el pueblo que la habita.
Mejor se defiende el Rossío. Lugar 
confluyente y defluyente, no se abre 
francamente a la circulación, y es 
precisamente eso lo que retiene el 
viandante. El viajero compra un 
clavel (?) a una de las floristas de la 
plaza y, dando la espalda al teatro 
al que se le niega el nombre de 
Almeida Garrett, sube y baja la rúa 
da Madalena para ir a la catedral. 
De camino se asustó de la ciclópea 
estatua ecuestre de don Joao I que 
está en la Plaza da Figueira, ejem-
plo acabado de un equívoco plásti-
co que sólo raramente supimos 
resolver: casi siempre hay dema-
siado caballo y poco hombre… 

Ahora ya tocaba comer y partimos 
en busca de La Valenciana, un nom-
bre que nos confundía a todos para 
estar en la capital de Portugal. Fue 
una comida a la tropa con mucha 
estrechez, ruidosa, escueta con 
prisas y la visión dificultosa de una 
España que se enfrentaba en el 
campeonato de futbol en Rusia a 
Marruecos, lo que añadió más ner-
vio aún al plato de pollo escaso y 
seco. No obstante los viajeros san-

luqueños dieron muestra de un 
correcto comportamiento acompa-
ñado de buenhumor. 
Y el segundo tiempo de ese partido 
ya lo hicimos rumbo a la ciudad de 
Aveiros donde estableceríamos 
campamento base durante tres 
noches. Llegamos con las últimas 
luces del día, pero antes de irnos a 
la cama aún hubo tiempo de reco-
rrer el barrio marinero, degustar 
exquisitos platos marineros y hasta 
de cantar y bailar alguna sevillana 
para sorpresas de lugareños y turis-
tas del lugar que se hacían pregun-
tas como… Mamá yo quiero saber 
de dónde son los cantantes. 

Lunes, 2 de julio COIMBRA 
SUBE, COIMBRA BAJA

Muy de mañana, tercer día de viaje, 
tiene como argumento la ciudad de 
Coimbra y más.

En fin, esta es la Universidad de 
Coimbra, de la que mucho bien ha 
venido a Portugal, pero donde 
algún mal se preparó igualmente. 
El viajero no va a entrar, se queda-
rá sin saber cómo es la Sala de 
Actos Grandes, y cómo es por den-
tro la capilla de San Miguel. El 
viajero, a veces, es tímido. Se ve 
allí, en el patio de las escuelas, 
rodeado de ciencia por todas par-
tes, y no se atreve a ir a llamar a las 
puertas, a pedir de limosna un silo-
gismo o un pase para lo Gerais….
Si al viajero le gusta el románico 
tanto como dice, tiene allí, en la 
catedral vieja, satisfacción asegu-
rada, porque, y en esto el acuerdo 
es general, esta Sé Velha es el más 
hermoso monumento que de ese 
estilo existe en Portugal. El viajero 
se asombra ante la fortaleza, la 
robustez de las formas primeras, la 
belleza que le fueron añadidos en 
épocas posteriores, como la Porta 
Especiosa, y al entrar, recibe la 
maciza impresión de los pilares, el 
vuelo de gran bóveda de nave cen-
tral. Sabe que está en el interior de 
una construcción plena, lógica, sin 
mácula en su geometría esencial. 
La belleza está aquí… …el triforio, 
la galería de reforzadas columnas 
que corre sobre las naves laterales 
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y que es una de las más bellas 
invenciones del románico. 

Coimbra guarda la esencia de la 
primera capital del reino de Portu-
gal. Nunca llegaremos a compren-
der por qué nuestros ancestros se 
empeñaban en trazar ciudades 
donde el terreno se eleva, también 
en Sanlúcar ocurrió, y es que nues-
tros antepasados sabían más que 
nosotros, se podían defender mejor 
tanto de las avaricias de otros pue-
blos belicistas, como de las iras de 
la naturaleza en forma de riadas, 
desbordamientos y maremotos. 
En un momento dado dice Sarama-
go: Es hora de comer y, a ser posi-

ble, confortablemente. 
Los sanluqueños también dijeron 
lo mismo, lo de confortable, ya se 
vería. Ya se echaba en falta un ren-
gue. Sólo había que buscar un lugar 
adecuado y en esa capital tan apre-
tada no lo había, o quizá sí, dijo el 
conductor del bus, el único sitio 
posible era un aparcamiento de 
buses a la otra orilla del Mondego, 
dicho sea de paso, el único gran río 
que nace y muere solo en los límites 
de Portugal. Allí pusieron rumbo 
pero al llegar una lluvia quería pri-
var del placer maravilloso de un 
rengue, porque un rengue no con-
siste solo en matar el hambre, en un 
rengue se habla, se convive, se 
canta, se ríe… Pero ya la tripula-
ción no podía dar marcha atrás y se 
le ofrecía el resguardo de un puente 
en forma de gran escalextric donde 
a los renguistas les pasaban autos 
por arriba y por abajo. Un buen 
rengue precisa de una logística y de 

unos señores que lo organicen, 
aunque todos, además de las ganas 
de comer, ponga algo de su parte, al 
menos voluntad en ayudar que 
nunca faltó. Aquí hay que señalar, 
no sería justo por parte del cronista 
no llevarlo a estas actas, el trabajo 
de Pepe Barba, Paco Hermoso y 
Patricio.
La tarde en Coimbra se ofrecía 
como tiempo libre y los viajeros 
cada uno hicieron lo que le vino en 
gana y apetecía. Un postre en una 
de las muchas cafeterías cargada de 
ricos pasteles, visita a la catedral 
románica, subida en el ascensor 
hasta el barrio alto, las últimas com-
pras en tierras portuguesas, ver el 

partido del mundial de Rusia, o la 
visita obviada por nuestro guía de 
la catedral nueva, donde están ente-
rrados prohombres de Portugal y 
entresacamos dos anotaciones de 
nuestro guía libresco José Sarama-
go

La fachada de la Sé Nova es un 
escenario teatral, y no por exube-
rancias escenográficas, que real-
mente no tiene, sino por la neutrali-
dad, por el distanciamiento… … 
No faltan en la Sé Nova motivos de 
interés. Es opulentísimo el altar 
mayor, con su retablo de talla dora-
da, con columnas torsas enrama-
das. Ciertamente, todas las capi-
llas están bien servidas de retablos, 
y entre todos destaca el de la de 
Santo Tomás de Villanueva, que es 
trabajo de excepción.  

Coimbra posee una de las universi-
dades más antigua del mundo pero 

el día que los viajeros del sur llega-
ron pocas capas negras y estudian-
tinas portuguesas pudimos ver 
porque ese día jugaba Brasil. Los 
portugueses tienen muchos lazos 
de amor con la que alguna vez fue 
colonia de este reino luso, así que 
los estudiantes habían intercambia-
do esa tarde su capa por las camiso-
las de la canariña, ya que en la 
Plaza del Comercio una gran panta-
lla transmitía para los conimbrisen-
ses el partido de Brasil frente a 
Costa Rica. Y allí pudimos com-
probar como todos los lusos y lusas 
se volcaban con su segunda selec-
ción en el Mundial: Brasil.
Los paseos en barcos siempre tie-

nen algo de aventura desde el 
mismo instante que cambiamos la 
tierra firme por la de una tablazón 
flotante que se mueve y nos trans-
porta, y en este tour disfrutaríamos 
hasta de tres, hoy tocaba el primero 
en Aveiros, y allí había que estar a 
las siete de la tarde.

AVEIROS 

Es un momento solemne. Ahí, hacia 
abajo, está la ría de Aveiro, cuaren-
ta kilómetros de costa, veinte hacia 
el interior, tierra firme y agua 
rodeando todas las formas que 
pueden tener las islas, los istmos, 
las penínsulas, todos los colores 
que pueden tener el río y el mar…  
… El viajero, al menos así quiere 
creerlo, es el único habitante de la 
ría, aparte de sus naturales, hom-
bres y animales del agua y de la 
tierra. Por eso (todo lo bueno ha de 

tener su sombra) están las salinas 
desiertas, encalladas las barcas 
que recogen los sargazos, los mer-
cantes ausentes. Queda la gran 
laguna y su silenciosa respiración 
azul. Pero aquello que el viajero no 
puede ver, lo imagina. Que también 
para eso se viaja. La ría, hoy, tiene 
un nombre muy ajustado: se llama 
soledad, habla con el viajero, inin-
terrumpidamente habla, charlas de 
agua y algas cenagosas, peces que 
flotan entre dos aguas bajo la 
reverberación de la superficie. El 
viajero sabe que está intentando 
expresar lo inefable, que no hay 
palabras capaces de decir lo que 
una gota de agua es, cuanto menos 

este cuerpo vivo que une tierra y 
mar como un enorme corazón.

La tarde siguió gris en fuerte con-
traste con todo el colorido de esa 
especie de grandes góndolas a 
motor que se ofrecen para pasear 

turistas por algunos tramos de la ría 
acotados para este uso. Al cronista 
le viene a la memoria que al igual 
que el Real Fernando en Bajo de 
Guía, que antaño comunicaba por 
vía fluvial, estos placeres están 

pensados para turistas, y pierde 
toda entidad que le ligue con la 
realidad y la vida actual del lugar, 
como estas de Aveiros que servían 
para transportar sal y un tipo de 
algas usadas como abono del cam-
po. 
Nadie se mareó, ya es bastante para 
los viajeros que estaban muy can-
sados por la apretada jornada. 
Mañana será otro día porque nos 
espera Porto.

Martes, 3 de julio. OPORTO

Porto, ante todo, y para honrar el 
nombre que lleva, es este largo 
regazo abierto hacía el río, pero 

que sólo desde el río se ve, o por 
estrechas bocas cerradas por mure-
tes, puede el viajero inclinarse 
hacia el aire libre y tener la ilusión 
de que todo Porto es Ribeira. La 
ladera se cubre de casas, las casas 
dibujan calles, y, como todo el 
suelo es granito sobre granito, cree 
el viajero que anda recorriendo 
senderos de montaña.

Después de una visita panorámica a 
la japonesa, foto por ventanillas 
para inmortalizar nuestra presencia 
en autobús por el lugar, esperaba a 
los viajeros sanluqueños una visita 
a una bodega en la otra orilla del 
río, donde Porto pierde su nombre y 
le coloca a su vino una vocal, un 
artículo, oporto. Cómo no, estos 
viajeros también vienen de tierra de 
vinos. Así que las bodegas de toda 
la península tienen un efecto imán 
como ya tuvimos ocasión de com-
probar en anteriores viajes. No sé si 

valía la pena volcar nuestro tiempo 
en la visita a esa bodega o emplear-
lo en la contemplación quieta y 
pausada de la panorámica que se 
nos presentaba en esa desemboca-
dura del Duero con su puente de la 
escuela de Eiffel y el todo Porto 
asomada a ese barranco con apreta-
dos edificios estrechos de colores 
por dónde sobresalían la Torre de 
los Clérigos, la elevada catedral 
fortificada y otros campanarios que 
estiraban sus largos cuellos para 
dejarse ver. No obstante tuvimos 
tiempo para esa contemplación de 
esta ciudad Patrimonio Histórico 
de la Humanidad, a bordo de la 
embarcación Sandemán. El buen 

tiempo, ese que encontramos tras 
rebasar la frontera, nos siguió acom-
pañando. Nos adentramos río arri-
ba para admirar desde abajo obras 
de ingenierías en tres puentes muy 
diferentes, el puente doble a dos 
niveles de hierro y remache, cual 
torre parisina, a otros dos de consi-
derable altura que nos trajo la 
modernidad. Después río abajo 
pasamos por debajo de uno más 
antes de llegar a la desembocadura, 
lugar dónde a la ribera izquierda se 
abarloaban los barcos de pesca. La 
pesquera siempre fue muy impor-
tante para un País que limita al 
Oeste y Sur por la mar Atlántica. Y 
al regreso, nuestro barco nos dejó 
en la ribera derecha dónde se 
asoma el todo Porto, donde hoy se 
suceden a todo lo largo restaurantes 
para degustar la comida marinera 
portuguesa, y concretamente ese 
tan especial a la que se dedica gran 
parte de la flota lusa, el bacalao. En 
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y que es una de las más bellas 
invenciones del románico. 
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ble, confortablemente. 
Los sanluqueños también dijeron 
lo mismo, lo de confortable, ya se 
vería. Ya se echaba en falta un ren-
gue. Sólo había que buscar un lugar 
adecuado y en esa capital tan apre-
tada no lo había, o quizá sí, dijo el 
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por arriba y por abajo. Un buen 
rengue precisa de una logística y de 

unos señores que lo organicen, 
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menos voluntad en ayudar que 
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no sería justo por parte del cronista 
no llevarlo a estas actas, el trabajo 
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partido del mundial de Rusia, o la 
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el día que los viajeros del sur llega-
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nen algo de aventura desde el 
mismo instante que cambiamos la 
tierra firme por la de una tablazón 
flotante que se mueve y nos trans-
porta, y en este tour disfrutaríamos 
hasta de tres, hoy tocaba el primero 
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AVEIROS 
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que pueden tener el río y el mar…  
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creerlo, es el único habitante de la 
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tierra. Por eso (todo lo bueno ha de 

tener su sombra) están las salinas 
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agua y algas cenagosas, peces que 
flotan entre dos aguas bajo la 
reverberación de la superficie. El 
viajero sabe que está intentando 
expresar lo inefable, que no hay 
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una gota de agua es, cuanto menos 
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turistas por algunos tramos de la ría 
acotados para este uso. Al cronista 
le viene a la memoria que al igual 
que el Real Fernando en Bajo de 
Guía, que antaño comunicaba por 
vía fluvial, estos placeres están 

pensados para turistas, y pierde 
toda entidad que le ligue con la 
realidad y la vida actual del lugar, 
como estas de Aveiros que servían 
para transportar sal y un tipo de 
algas usadas como abono del cam-
po. 
Nadie se mareó, ya es bastante para 
los viajeros que estaban muy can-
sados por la apretada jornada. 
Mañana será otro día porque nos 
espera Porto.

Martes, 3 de julio. OPORTO

Porto, ante todo, y para honrar el 
nombre que lleva, es este largo 
regazo abierto hacía el río, pero 

que sólo desde el río se ve, o por 
estrechas bocas cerradas por mure-
tes, puede el viajero inclinarse 
hacia el aire libre y tener la ilusión 
de que todo Porto es Ribeira. La 
ladera se cubre de casas, las casas 
dibujan calles, y, como todo el 
suelo es granito sobre granito, cree 
el viajero que anda recorriendo 
senderos de montaña.

Después de una visita panorámica a 
la japonesa, foto por ventanillas 
para inmortalizar nuestra presencia 
en autobús por el lugar, esperaba a 
los viajeros sanluqueños una visita 
a una bodega en la otra orilla del 
río, donde Porto pierde su nombre y 
le coloca a su vino una vocal, un 
artículo, oporto. Cómo no, estos 
viajeros también vienen de tierra de 
vinos. Así que las bodegas de toda 
la península tienen un efecto imán 
como ya tuvimos ocasión de com-
probar en anteriores viajes. No sé si 

valía la pena volcar nuestro tiempo 
en la visita a esa bodega o emplear-
lo en la contemplación quieta y 
pausada de la panorámica que se 
nos presentaba en esa desemboca-
dura del Duero con su puente de la 
escuela de Eiffel y el todo Porto 
asomada a ese barranco con apreta-
dos edificios estrechos de colores 
por dónde sobresalían la Torre de 
los Clérigos, la elevada catedral 
fortificada y otros campanarios que 
estiraban sus largos cuellos para 
dejarse ver. No obstante tuvimos 
tiempo para esa contemplación de 
esta ciudad Patrimonio Histórico 
de la Humanidad, a bordo de la 
embarcación Sandemán. El buen 

tiempo, ese que encontramos tras 
rebasar la frontera, nos siguió acom-
pañando. Nos adentramos río arri-
ba para admirar desde abajo obras 
de ingenierías en tres puentes muy 
diferentes, el puente doble a dos 
niveles de hierro y remache, cual 
torre parisina, a otros dos de consi-
derable altura que nos trajo la 
modernidad. Después río abajo 
pasamos por debajo de uno más 
antes de llegar a la desembocadura, 
lugar dónde a la ribera izquierda se 
abarloaban los barcos de pesca. La 
pesquera siempre fue muy impor-
tante para un País que limita al 
Oeste y Sur por la mar Atlántica. Y 
al regreso, nuestro barco nos dejó 
en la ribera derecha dónde se 
asoma el todo Porto, donde hoy se 
suceden a todo lo largo restaurantes 
para degustar la comida marinera 
portuguesa, y concretamente ese 
tan especial a la que se dedica gran 
parte de la flota lusa, el bacalao. En 

Nº 22 - Otoño 2018



86 87

las noches de Porto, las cuales no 
tuvimos ocasión de palpar, dicen 
que todo tiene otro color y por cual-

quier lugar cierra el día la música 
de fados cargados de nostalgias por 
todos los antros y terrazas de la 
Ribera. Lo que son las cosas, había-
mos pasados por las tres ciudades 
que acunaron al fado, Lisboa, Coim-

bra y Oporto, y no habíamos tenido 
ocasión para disfrutarlo en vivo.  
Hablando de comer bien no me 
gustaría detenerme mucho tiempo 
en nuestra comida, ya se sabe, así 
son las almorzadas numerosas 
turísticas, la estrechez y las prisas. 

Pero así tiene que ser si queremos 
estar y ver muchas cosas en el 
mismo día. 

Pero dejemos nuevamente que sea 
el maestro Saramago, por cierto 
gran amigo de España y concreta-
mente de la isla de Lanzarote donde 
se retiró la última parte de su vida. 
El cronista tuvo ocasión de visitar 

su casa cuando él ya no estaba, pero 
si su aliento de vida, su huella, sus 
lecturas, su mesa de trabajo, su 
biblioteca, gente que le rodearon, 
como una mujer roteña ella, que 
nos ofreció café, allí, en la misma 
cocina por dónde trasteó el escritor, 

en sus mismas tazas. Al cronista le 
marcaría para siempre, tal es así 
que en su obra Marejada trazó uno 
de sus relatos a imagen y semejan-
za de lo que él escribió en su Viaje a 
Portugal, y también colocó dos 
citas con las que se sentía muy de 
acuerdo: “El final de un viaje es 
solo el principio de otro” y “Los 
ríos, como los hombres, sólo cerca 
del fin acaban sabiendo para qué 
nacieron”

Le gusta al viajero contemplar el 
interior de esos establecimientos 
hondos, tan hondos que antes de 
llegar el cliente al mostrador tiene 
tiempo de cambiar de opinión tres 
veces sobre lo que va a comprar… 
Y el viajero no puede olvidar los 
colores con que se pintan las casas, 
estos ocres rojizos o amarillos, 
estos tonos en castaño denso. 
Porto es un estilo de color, un 
acierto, un acuerdo entre el granito 
y los colores de la tierra, que él 
acepta, con una excepción para el 
azul si con el blanco se equilibra en 
el azulejo.
… Justo es que Fernào de Magalh-
äes tenga aquella avenida, no mere-
cía menos quien navegó en vuelta 
al mundo, pero Nicolau Nasoni 
dibujó en el papel viajes no menos 
azarosos: el rostro en el que una 
ciudad se reconoce…  … Porto, un 
duro misterio de calles sombrías y 
casas de color terroso, tan fasci-
nante todo eso como al anochecer 
las luces que se van encendiendo 
en las laderas, ciudad junto a un 
río que llaman Duero. 

Y aquí tendríamos que cerrar la 
crónica portuguesa porque esta 
misma tarde, tras pasar la frontera, 
nos esperaban Baiona, Galicia, 
pero eso ya lo dejamos para el 
siguiente número de la revista 
CIRQULO.  

Juan José García 
Rodríguez

Fotografías: JJ García 

Aprendiendo a vivir mejor

Jesús Enrique Calvo Sebastián

Dentro
de la música
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Una de las experiencias mas 
agradables que puedo expe-
rimentar es, escuchar músi-

ca poniendo consciencia en ella, 
para ello: me pongo cómodo, cierro 
los ojos, respiro y me dejo estar tran-
quilo, empiezo a  estar conmigo. 
Cuando suena la música, siento 
como si un altavoz estuviera en el 
centro de mi pecho y dejo que la 
música me toque por dentro y por 
fuera. 

 En ésta actitud, si cerramos los 
ojos y prestamos atención a lo que 
sucede en nuestro interior, nos dare-
mos cuenta que lejos de producirse el 
silencio,  (si somos capaces de mante-
ner la atención durante unos instantes), 
observaremos que lo que escuchamos 
es, nuestro ruido mental interior. Un 
ruido casi imperceptible que nos acom-
paña.

 Siempre me ha interesado la 
música y me ha parecido que es una 
forma extraordinaria y poderosa de  
sanación y de ayuda para curar y curar-
nos, incluso creo firmemente en la 
música cómo terapia. Para mí la escu-
cha optima de la música ya es medita-
ción. Juntas la música y la meditación 
pueden llegar a ayudarnos en nuestras 
vidas. Si pudiéramos estar y mantener 
durante algún tiempo una actitud medi-
tativa al escuchar música (simplemen-
te respirando y con una actitud serena), podríamos 
tener una experiencia plena y sencilla, desde el simple 
recogimiento, sin ninguna actitud o predisposición, 
con la atención fluyendo en lo que suena y en sus 
correspondientes  silencios, podríamos de manera 
sencilla tener una vivencia muy agradable. 

 Y es que la música se ha utilizado con fines 
terapéuticos desde el inicio de la humanidad. Esto, se 

debe al hecho de que favorece la catarsis o dicho en 
otros términos va favoreciendo la expresión de emo-
ciones; esto significa, que la música se dirige hacia un 
nivel instintivo; afectivo y moviliza por este hecho 
sin dificultades los afectos. 

Las investigaciones científicas han descubierto que la 
música  activa el funcionamiento del hemisferio cere-
bral derecho y que de ésta manera  se va silenciando  

el pensamiento y esto nos lleva a que las personas 
puedan prestar atención a “su darse cuenta” de sus 
emociones y sensaciones corpóreas y de ahí hay un 
solo paso para conectarse con algo más profundo. 
Esto implica que, la música puede contribuir a un 
equilibrio psicofísico de las personas. 

Lo anteriormente expuesto tiene implicaciones prac-
ticas: la música puede ser usada como una herramien-
ta para que el paciente  le sea más fácil conectarse con 
sus emociones y sus sensaciones corpóreas y las 
pueda expresar de alguna forma; el escuchar música 
puede provocar toda la gama de respuestas afectivas; 

tales como: la excitación (la obertura 1812 de Tchai-
kovski); relajante  (los  conciertos de Brandemburgo 
de Bach o la sinfonía 40 y 41 de Mozart entre otros 
muchos.

 La música es un sistema simbólico sonoro 
que trasmite vivencias. Me pregunto a veces: ¿qué es 
esto que estoy escuchando?, ¿qué siento cuando escu-
cho esta música?, llego incluso a cuestionarme que 

habrá querido el compositor decirme con esta compo-
sición?. Para mi ya es un gran paso, es cómo estar 
escuchando a una persona que me está hablando o 
contándome una historia, la mayoría de las veces muy 
interesante y no se queda  sólo  en escuchar sonidos, 
para ello intento volverme mejor escuchador para 
intentar  así poder recibir la influencia sutil de los 
diferentes compositores y tipos de música.

 La música nos ayuda a relajarnos  y además 
nos sirve cómo objeto para meditar en ella misma, 
lógicamente me refiero a la música que es capaz de 
trasmitir vivencias y sentimientos, y para ello, es nece-

sario intentar escuchar la música 
con los “oídos apropiados” (sin 
prisa, sólo con intención de oír)  
ya que, desde mi punto de vista, 
la música alude a nuestra expe-
riencia emocional, pero está  
más allá (y más acá) de la emo-
ción: conduce y organiza la emo-
ción,  y éste proceso solo se 
reproduce en nosotros, si le 
damos nuestro corazón, en un 
acto semejante al de un actor que 
se identifica con su personaje al 
prestarle su voz y sus gestos.

La música no sólo es capaz de 
evocar recuerdos personales o 
emociones, casi en cualquier 
tipo de persona, sino que nos 
conecta con lo sagrado no sólo 
en un  sentido religioso, ya que 
lo sagrado no invoca a Dios 
necesariamente, sino que se 
refiere a lo inmutable, a lo que es 
en sí mismo, a lo que no necesita 
discutirse, también a lo inefable, 
lo incognoscible y que se mani-
fiesta como una presencia oceá-
nica sutil. Sagrado es sacrificio y 
es carne en forma de ofrenda, 
sagrado es un rastro numérico 
heredero de nuestras primeros 
escarceos cósmicos de comu-
nión con el todo, lo sagrado 
alude a lo divino pero no es lo 
divino, lo sagrado en este senti-
do se opone a lo profano. La 
audición de la misma tiene el 

mismo propósito que la meditación: se trata de una 
experiencia muy sutil, una experiencia que nos acerca 
y apela a lo sagrado que hay en nosotros. A veces lo 
hace de una forma directa: la pasión según S. Mateo 
de Bach, el Réquiem de Mozart, el Gloria de Vivaldi o 
cualquier otro ejemplo de música sacra apelan direc-
tamente a ese vinculo del oyente con lo sagrado más 
patente en la música del Barroco. 

“El universo es como una sinfonía de cuerdas en vibración.
Todo en nuestro universo, desde la partícula más pequeña hasta la estrella mas lejana está 
compuesta por el mismo ingrediente: unos minúsculos hilos de energía vibrantes llamados 
cuerdas. Estas cuerdas vibran de numerosas maneras para todos los componentes de la 
naturaleza. El universo es una especie de sinfonía cósmica y danza al compás que marcan 
estas vibraciones”.
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 En el libro entre Meditación y Psicoterapia, 
Claudio Naranjo nos habla de la música de ésta mane-
ra: “Creo que hemos tendido a considerar la música 
cómo “mera música” y a sus compositores cómo “me-
ros músicos”, cuando el hecho es que la música es 
potencialmente un puente entre un corazón que se 
encontró a si mismo y el corazón del oyente”.

 Podría poner muchos ejemplos de esto últi-
mo, baste cómo botón de muestra la música siguiente: 
El himno perdido de Beethoven. (Lost anthem Beet-

hoven). Quiso agradecer a Dios por dejarle vivir 
para terminar su obra. (He wanted to thank God for 
letting him live to finish his work).

https://youtu.be/tFIIT-iEkp0

Quartet No. 15, Op. 132, III. Molto Adagio - "heiliger 
Dankgesang Eines Genesenen An Die Gottheit, In 
Der Lydischen Tonart"; Andante.
Artista; Yale String Quartet - 
Album; Beethoven: Late String Quartets Op. 127, 
130, 131, 132, 135, 133

 Lo que más importa para que esta escucha 
nos enriquezca, sin embargo, no es el grado de aten-
ción, sino algo más sutil: el que el tesoro vivencial de 
la música en vez de servir para compensar nuestra 
vida superficial, a manera de un sustituto de nuestro 
propio sentir, sirva más bien para la recuperación de 
nuestro propio sentir. Pues una cosa es que la música 
comunique devoción, compasión o gozo, y otra, que 
lleguemos a sentir estas formas del amor, que es lo 
que verdaderamente importa porque, esto es lo que 
nos enriquece.

 Para finalizar sugiero  realizar una escucha de : Rach-
maninoff Piano Concerto No. 2, Op. 18, II Adagio 
sostenuto (Fritz Reiner) Arthur Rubinstein -  con la 
intención de entrar en comunión con la música que 
escuchamos, encarnándola en nuestro sentir profun-
do y con nuestro  cuerpo.

h�ps://youtu.be/7of1IKwLbyA

J. Enrique Calvo Sebastián

Raoul Dufy

https://youtu.be/tFIIT-iEkp0
https://youtu.be/7of1IKwLbyA
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Excepcionalidades
en el marco de Jerez
ELABORACIÓN

Procede de uvas seleccionadas de la varie-
dad Palomino no cultivadas en viñedos 
propios situados en los pagos de Balbaina 
y Miraores. Envejecimiento por el método 
de criaderas y soleras en botas de roble 
americano durante más de 30 años. Su 
proceso particular de crianza incluye una 
fase inicial bajo velo de or, seguida de 
una fase de crianza oxidativa.

TIPO DE VINO

Vino generoso, tipo amontillado, con certi-
cación V.O.R.S., amparado por la Deno-
minación de Origen Jerez-Xérès-Sherry.

GRADO ALCOHÓLICO

18% de alcohol en volumen.

PRESENTACIÓN

Botella de 50 cl.

NOTAS SENSORIALES

Color ámbar oscuro muy intenso, limpio y 

brillante. Elegante nariz con notas de fru-
tos secos y excelente madera. Seco en 
boca, intenso, persistente, elegante y 
amplio. Un amontillado excepcional para 
disfrutar a pequeños sorbos.

CONSUMO

Se recomienda su servicio a temperatura 
cercana a los 16º C. Buen acompañante 
para entrantes, jamón ibérico, parrilla-
das, quesos curados, frutos secos y pesca-
do azul.

PRECIO APROXIMADO

70 €

RELACIÓN PRECIO/CALIDAD

Muy buena.

BODEGAS HIDALGO-LA GITANA
Banda de la Playa, 42 
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
(Cádiz)

www.lagitana.es

Amontillado
NAPOLEÓN
VORS + 30

Las CATAS de CÍRQULO

José Carlos García Rodríguez

Miembro de la Asociación Española de Periodistas

y Escritores del Vino (AEPEV)

No han sido pocas las ocasiones en que la amistad con los bodegueros 
del Marco nos permitió disfrutar de tesoros enológicos que venían siendo 
conservados como auténticas reliquias. Se trataba de unos vinos remanen-
tes de antiguas pequeñas partidas que en un momento determinado fueron 
seleccionados por sus muy especiales características y que con el tiempo 
habían crecido en su excepcionalidad cualitativa. Estos vinos que muy 
rara vez se llegarían a comercializar estaban reservados para el disfrute de 
los miembros de las familias bodegueras o para quedar como magníficos 
anfitriones con las visitas más señaladas.

Cuando hace unos años estos vinos empezaron a venderse embotella-
dos el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-
Sherry creó una certificación oficial que permitía identificar su vejez y su 
extraordinaria calidad, siendo clasificados en “Vinos de más de 20 años” o 
"V.O.S." (Vinum Optimum Signatum, expresión latina cuyo significado es 
Vino Seleccionado como Óptimo y cuyas siglas coinciden también con la 
expresión inglesa Very Old Sherry) y “Vinos de más de 30 años” o 
"V.O.R.S.", iniciales correspondientes a Vinum Optimum Rare Signatum 
(Vino Seleccionado como Óptimo y Excepcional) y coincidentes igual-
mente con la frase inglesa Very Old Rare Sherry. Estas certificaciones se 
conceden a cada partida específica que se extrae de la correspondiente 
solera y que se somete al dictamen del Comité de Cata del Consejo Regu-
lador integrado por expertos de acreditada solvencia y conocimientos. Son 
estos técnicos quienes evalúan estos vinos para certificar su vejez media 
además de verificar la calidad excepcional que se les supone, otorgándoles 
el correspondiente identificativo de vejez calificada V.O.R.S. o V.O.S. 
según corresponda.

Al tipo de vino con certificación V.O.R.S. pertenece el Amontillado 
Napoleón de Bodegas Hidalgo-La Gitana, un vino envejecido durante más 
de medio siglo en botas de roble americano, que originariamente estuvo 
destinado al consumo privado de la familia Hidalgo y que hoy se embote-
lla en cantidades limitadas para ser distribuido a través de puntos de venta 
muy especializados.

Envejecido por el tradicional método de criaderas y soleras, el Amonti-
llado Napoleón V.O.R.S. es una joya enológica integrada en la altísima 
gama "Vinos Viejos de Hidalgo", unos vinos hechos para el deleite pausa-
do. Este extraordinario vino que traemos a Las Catas de CIRQULO proce-
de de uvas de la variedad Palomino fino cuidadosamente cultivadas en 
suelos de albariza de viñedos propios situados en los pagos de Balbaina y 
Miraflores, considerados como los mejores del Marco de Jerez.

Hidalgo-La Gitana, la bodega sanluqueña que elabora el Amontillado 
Napoleón V.O.R.S., fue fundada en 1792 por José Pantaleón Hidalgo, 
siendo una de las bodegas más antiguas del Marco de Jerez y de las pocas 
que siguen manteniendo una estructura independiente y familiar, hoy ges-
tionada por la octava generación en línea directa del fundador. Su nombre 
de Bodegas Hidalgo-La Gitana hace referencia a su marca estrella La Gita-
na, una de las manzanillas más populares de Sanlúcar.
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Cada mes, un libro

La primera vuelta 
al mundo

JOSÉ LUIS COMELLAS

Editorial: Ediciones Rialp
Edición: 1 de abril 2012
Nº de páginas: 224 págs.
Encuadernación: Tapa blanda

ISBN: 9788432141683
Precio:  14,25 €

El viaje de Magallanes-Elcano, 
hace ya quinientos años, es 
una de las más emocionantes 
aventuras de la historia. Sus 
protagonistas viven al límite, 
dispuestos a superar dificulta-
des sin precedentes con tal de 
culminar su hazaña: dar la 
vuelta al mundo..

Magallanes y Elcano. 

Primus Circunde. Me

RICARDO ALONSO CABELLOS

Editorial: Pub.independiente
Edición: 26 noviembre 2017
Nº de páginas: 468
Encuadernación: Tapa blanda

ISBN:  978-1973350552
Precio: 12,38 €

Los mo�vos que obligaron a Elcano a 
enrolarse en la expedición. - Por qué 
al Océano Pacífico se le denominó 
injustamente así, cuando en realidad 
el �tulo que le habría correspondido 
sería el de Balboa, su descubridor. - 
Dónde se gestó el pomposo nombre 
de "Patagonia", la región sur del 
con�nente. - La gran variedad exis-
tente de productos vegetales autóc-
tonos, desconocidos en Europa, y 
que los conquistadores supieron 
aprovechar a buen fin, transportán-
dolos al Nuevo Con�nente. - Sepa 
cuál fue "la ruta del hambre", y por 
qué se le asignó ese atributo....

Biblioteca del
circunnavegante

La primera vuelta al 

mundo

VARIOS

Editorial: Miraguano
Edición: 17 Mayo 2012
Nº de páginas: 336
Encuadernación: Tapa blanda

ISBN: 9788478133895
Precio: 18,05 €

Textos de Antonio Pigafe�a, 
Juan Sebas�án Elcano, Fran-
cisco Albo, Ginés de Mafra, 
Maximiliano Transilvano y 
otros, describiendo el primer 
viaje de circunnavegación del 
globo terrestre iniciado por 
Fernando de Magallanes en 
1519 y culminado por Elcano 
en 1522.
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unque el verdadero Aobjetivo de este tra-
bajo se inscribe en el 

ámbito de la Semántica y, más 
concretamente, de la Semántica 
estructural, no hemos creído 
conveniente darlo por finalizado 
sin hacer un comentario de tipo 
lexicológico, sobre aquellos 
términos cuyos significados 
hemos venido estructurando. 
Analizaremos para ello, los 
siguientes aspectos léxicos de 
cada uno de esos términos:

— La, o las acepciones, de las 
recogidas en el D.R.A.E. que 
coinciden con el sentido que en 

nuestro contexto portan los lexe-
mas estudiados. Para aquellos 
que no aparecían en el D. R. A. E. 
hemos recurrido alternativamen-
te, al Diccionario de Uso del espa-
ñol de M. MOLINER, al Diccio-
nario ideológico de la Lengua 
Española de J. CASARES, al 
Vo c a b u l a r i o  A n d a l u z  d e 
ALCALA VENCESLADA y al 
Diccionario del vino de Jerez de 
la Frontera de J. PEMARTIN. 
Para el dato etimológico y pri-
mera documentación hemos 
recurrido al Diccionario Crítico-
Etimológico de la Lengua Caste-
llana de J. COROMINAS.

— En aquellas palabras que pre-
sentan algún rasgo de interés en 
cuanto al procedimiento seguido 
para adquirir su forma actual 
(derivación, composición, para-
síntesis, etc...) haremos constar 
tal circunstancia.

— También en aquellos términos 
en que aparecen particularidades 
de tipo semántico, especialmen-
te cambios de sentido respecto a 
su significación original, realiza-
remos la correspondiente anota-
ción; para este apartado hemos 
seguido a S. ULLMANN y para 
los casos concretos de metáfora 
y metonimia a M. Le GUERN.

5. EL LÉXICO
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5.1. CORPUS
LÉXICO RECOGIDO

A
ABIERTA: Dicc. Vino: Llámese así al ángulo que 

forman, en su arranque los dos brazos de la 
cepa. También se llama, por extensión, al 
sector de la cepa en que están dichos 
brazos.

—P. P. de Abrir del lat. APERIRE

— Se trata de una metáfora formal.

AGOSTADO: D.R.A.E.: Segunda ac.:Acción de 
Agostar. Tercera ac.: cavar la �erra a una 
profundidad de 70-80 cen�metros para 
plantar viña en Agosto.

—De Agosto (mes en que se realiza) y éste 
del kat. AUGUSTUS.

— Se trata de una metonimia basada en 
relaciones temporales.

AGRACEJOS: D.R.A.E.: Segunda ac.: uva que se 
queda muy pequeña y no llega a madurar.

— De agraz y éste de agro, del lat. ACRUS por 
ACER-ACRIS.

— Se trata de una elipsis ya que agraz es un 
adje�vo que acompaña a uva.

ALBARIZA: D.R.A.E.: Segunda ac.: And. Albar: Tercera 
ac.: Terreno de secano, y especialmente 
�erra blanquizca en altos y lomas.

—De Albar y éste del lat. ALBUS.
--  Se trata de una metáfora sinestésica.

ALBILLO: D.R.A.E.: Tercera ac.: Uva albilla. Variedad 
de uva de hollejo �erno y delgado y muy 
gustosa. Dice. vino: (-.) Brota y florece 
temprano por lo que si las condiciones de 
floración no son buenas quedan los racimos 
excesivamente claros.

— De albo y éste del lat. ALBUS.
— Por lo recogido de los racimos de color 

"excesivamente pálido" podría tratarse de 
una metáfora sinestésica óp�ca.

ALOMADO: D.R.A.E.: P. P. de Alomar: Arar la �erra 
dejando, entre surco y surco, un espacio 
mayor que de ordinario y de manera que 
quede formando lomos.

—De a y lomo y éste del lat. LUMBUS.
—Se trata de una metáfora Zoo-,mórfica 
(aplicar un nombre de animal o de una 
parte del animal a otra cosa que no lo sea).

ALUMBRA: D.R.A.E.: de Alumbrar: Duodécima ac.: 
Desahogar o desembarazar la vid o cepa de 
la �erra que se le había arrimado para 
abrigarla, a fin de que pasada la vendimia 
pueda introducirse el agua en ella.

—Del lat. ILLUMINARE.

ALLANADO DEL AGOSTADO: Lexía compuesta de 
Allanado, de Allanar: D.R.A.E.: Poner llana o 
igual la superficie de un terreno, suelo u 
otra cualquier cosa.

—Del lat. APLANRE: y Agostado (vid, Supra).

AMARRE DE PULGARES: Lexía compuesta de 
Amarre, D.R.A.E.: Acción de amarrar: 
D.R.A.E.: Atar y asegurar por medio de 
cuerdas, maromas, cadenas, etc... —Del 
Neerl. AAMARREN; y Pulgar: D.R.A.E.: 
Segunda ac.: Parte de sarmiento que, con 
dos o tres yemas se deja en las vides al 
podarlas para que por ellos broten los 
vástagos.

—Del lat. POLLICARIS (del dedo gordo). 
—Pulgares metáfora antropomórfica (con 
relación al hombre).

ARANZADA: D.R.A.E.: Medida agraria de Cas�lla, 
compuesta de 400 estadales equivalentes a 
447 deciáreas aproximadamente. La de 
Córdoba equivalía a 367 y la de Sevilla a 475 
deciáreas.
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—De arienzo y éste del lat. ARGENTEUS (de 
plata) ;  pr imera doc. :  Arenzo,  930. 
Arienzata, 1.038.

ARENAS :  D.R.A.E. :  Conjunto de par�culas 
desagregadas de las rocas, sobre todo si son 
silíceas y acumuladas,

ya sea en las orillas del mar o de los ríos, ya 
en capas de los terrenos de acarreo.

— Del lat. ARENA; primera doc.: Cid.

AZADA: D.R.A.E.: Instrumento que consiste en una 
lámina o pala cuadrangular de hierro, 
ordinariamente de 20 a 25 cen�metros de 
lado, cortante uno de éstos y provisto el 
opuesto de una anilla donde encaja el as�l o 
mango, formando con la pala un ángulo un 
tanto agudo. Sirve para cavar �erras 
roturadas, ablandar, remover el es�ércol, 
amasar la cal para mortero, etc...

— Del lat. ASCIATA ASCIA; primera doc. 
Aszada, 978; Ax ada, Berceo.

AZADÓN: D.R.A.E.: Instrumento que se dis�ngue de 
la azada en que la pala, cuadrangular, es 
algo curva y más larga que ancha. Sirve para 
rozar y romper �erras duras, cortar raíces 
delgadas y otros usos análogos.

— Mismo-origen que Azada; primera doc. 
Nebri ja:  AZADON. Se trata de una 
derivación lexicalizada; es de destacar que 
e s t a n d o  f o r m a d a  p o r  u n  s u fi j o 
aumenta�vo, el significado se refiere a un 
objeto de menor tamaño que aquél del que 
deriva.

AZUFRADO: D.R.A.E.: P. P. de Azufrar: Segunda ac.: 
Dar o impregnar de azufre.

— Derivado de azufre, del lat.: SULPHUR; 
primera doc.: Sufre, S. XIII (Alexandre).

AZUFRADORA: D.R.A.E.: Tercera ac.: instrumento o 
aparato con que se azufran las vides 
atacadas del oídio.

— Mismo origen que azufrado.

B
BARAJUELA: No recogido en ningún diccionario 

consultado. Se trata de un �po de �erra 
albariza que presenta una estructura 
hojosa similar en disposición a las cartas en 
una baraja.

— Derivado de Baraja: D.R.A.E.: Conjunto de 
naipes qúe sirven para varios juegos 
primera doc.: Cid. y Orígenes del idioma. .

— Se trata de metáfora formal.

BARRO:  D.R.A.E.: Masa que resulta de la mezcla de 
�erra y Iodo. Dicc. vino: Clase de �erras en 
que está plantada una pequeña parte de las 
viñas jerezanas; alrededor de una quinta 
parte.

—De origen preromano; primera doc. S. XIII. 
Libro del Saber de Astronomía.

BEBA:  Voc. Andaluz: Casta de vid que se cul�va en 
Jerez de la Frontera. Es un �po de uva 
os'cura, muy jugosa y sabrosa que se 
presenta en racimos apiñados.

— Esta palabra la incluyen SMITH-CASAS, 
como metonimia abstracto-concreta.

BIENTEVEO: D.R.A.E.: remite a candelecho: choza 
levantada sobre estacas, donde el viñador 
guarda y otea toda la viña.

— Se trata de una lexía compuesta y de una 
metonimia del �po nombre de acción-lugar 
donde se realiza.

BINAR: D.R.A.E.: segunda ac.: hacer la segunda cava 
a las viñas.

— Del lat. vulgar BINARE, y éste de BINUS; 
primera doc.: vivar, 1.235 M. PIDAL.

BISCORNÍ: No recogida en los Diccionarios 
consultados. Se trata de un subsuelo que 
aparece en los suelos de barros y arenas.

BUJEO: D.R.A.E.: Bujedo: si�o poblado de bojes; 
Buhedo; remite a bodón: charca o laguna 
invernal que se seca en verano.

—Bujedo: del lat. BUXETUM; buhedo: del 
lat. BU DETUM. Por su significación se trata 
de este úl�mo origen. En el contexto que 
estudiamos se trata de terrenos de barros 
situados en bajos o cañadas.

BURRERO :  No recogida en ninguno de los 
Diccionarios y Vocabularios consultados, 
con el sen�do que �ene en el contexto a 
que nos referimos y que es: dícese del 
ú l�mo obrero de una cuadri l la  de 
trabajadores de la viña.

— Se trata de una elipsis: de obrero burrero 
ha dado burrero. Ya hemos dicho que era el 
trabajador que llevaba el burro con las 
provisiones.

C
CABERNET: Dicc. vino: nombre de una variedad de la 

vi�s vinífera u�lizada como portainjertos 
en la zona jerezana.

—Se trata de un tecnicismo botánico (vid. 
2.1.).

CADENA DE MARCAR: Dicc. vino: cadena de 
agrimensor u�lizada en el marqueo.

—Se trata de una lexía compuesta de cadena 
(del lat. CATENA; primera doc. Berceo) y 
marcar (de marca, del medio-alto alemán: 
MARK; primera doc. 1488).

CAMADA: Voc. Andaluz: espacio entre dos liños o 
hileras de olivos, vides, etc...

— De cama y éste del lat., de S. Isidoro, cama 
por camba.

CAÑA: No recogida en los Diccionarios consultados 
con el sen�do que para nosotros �ene: ú�l 
para sujetar en él las plantas o las varas al 
objeto de que no se muevan y estropeen 
con el viento.

— Del lat. CANNA; primera doc.: 1070, 
Oeschlegel.

CAÑOCAZO: Voc. Andaluz: variedad de uva de grano 
muy redondo, dorado, blando y muy dulce. 
Según González Gordon se denomina 
"Mollar blanco" en Sanlúcar y Trebujena. 
Nuestros informantes conocían tal 
denominación parcialmente.

CAPATAZ: D.R.A.E.: el que gobierna y vigila a cierto 
número de operarios.

—Del lat. CAPUT-ITIS, aunque según 
COROMINAS la formación no es clara; 
primera doc. 152747, Sánchez de Badajoz.

CARRERA DE SECOS: Dic. vino: sector de cada brazo 
sobre cuya superficie se van ejecutando los 
sucesivos cortes de la poda.

—Lexía compuesta de carrera (del lat. 
CARRARIA, de CARRUS) y de seco (del lat. 
SICCUS).

CARRERA DE VERDES: Dicc. vino: sector de cada 
brazo en cuya superficie van quedando lo 
s u c e s i v o s  b ro t e s  d e  fo r m a c i ó n  o 
conservación que va respetando la poda.

—Como la anterior, es una lexía compuesta 
de carrera (vid. arriba) y verdes (del lat. 
VIRIDIS).

CASTRA: D.R.A.E.: acción de castrar: tercera ac.: 
podar. Dicc. vino. Nombre de una faena que 
se realiza anualmente, desde el tercer año 
de cul�vo de la viña. Es el complemento de 
la poda invernal o la poda que se hace en 
plena vegetación con objeto de suprimir los 
brotes innecesarios o perniciosos.

 —Del lat. CASTRARE; primera doc. 1.241 
Fuero Juzgo.

CAVA: D.R.A.E.: acción de cavar; y más comúnmente, 
la labor que se hace en las viñas cavándolas.

—Del lat. CAVARE; primera doc. Berceo.

CERNER: D.R.A.E.: cuarta ac.: hablando de la vid, del 
olivo, del trigo y de otras plantas, caer el 
polen de las flores.

—Del lat. CERNERE; primera doc.: Berceo, 
Sto. Domingo.

CHARRUA: D.R.A.E.: And. arado compuesto. Voc. 
Andaluzí.

—Del francés CHARRUE y éste del cél�co 
CARRUCA.

CHASSELAS: Dicc. vino: variedad de la vi�s vinífera 
que se u�liza como portainjertos formando 
un híbrido en la zona jerezana.
— Se trata de un tecnicismo botánico (vid, 
2.1.).

COCOTILLO o COLODRILLO: D.R.A.E.: parte posterior 
de la cabeza.
— D e  C o l o d r a :  o r i g e n  i n c i e r t o 
p r o b a b l e m e n t e  p r e r o m a n o ,  v o z 
indoeuropea; primera doc.: colotra, 1.060, 
Sahagún.
—Es una metáfora antropomórfica ya que 
el sen�do que porta tal lexema en nuestro 
contexto se refiere a la parte posterior de la 
cabeza de la cepa.

CUADRILLA: D.R.A.E.: reunión de personas para el 
desempeño de algunos oficios o para 
ciertos fines. En nuestro caso se refiere a 
grupo de trabajadores de la vid.

—De cuadro, del lat. QUADRUS; primera 
doc. segunda mitad S. XIII; F. de Usagre.

CUCHILLO DE ENCAÑAR: Lexía compuesta de 
cuchillo: D.R.A.E.: instrumento formado 
por una hoja de hierro acerado y de un corte 
solo. Con mango de metal, madera u otra 
cosa.

— Del  lat .CULTELLUS;  pr imera doc. : 
cuchiello, Berceo. 
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BARRO:  D.R.A.E.: Masa que resulta de la mezcla de 
�erra y Iodo. Dicc. vino: Clase de �erras en 
que está plantada una pequeña parte de las 
viñas jerezanas; alrededor de una quinta 
parte.

—De origen preromano; primera doc. S. XIII. 
Libro del Saber de Astronomía.

BEBA:  Voc. Andaluz: Casta de vid que se cul�va en 
Jerez de la Frontera. Es un �po de uva 
os'cura, muy jugosa y sabrosa que se 
presenta en racimos apiñados.

— Esta palabra la incluyen SMITH-CASAS, 
como metonimia abstracto-concreta.

BIENTEVEO: D.R.A.E.: remite a candelecho: choza 
levantada sobre estacas, donde el viñador 
guarda y otea toda la viña.

— Se trata de una lexía compuesta y de una 
metonimia del �po nombre de acción-lugar 
donde se realiza.

BINAR: D.R.A.E.: segunda ac.: hacer la segunda cava 
a las viñas.

— Del lat. vulgar BINARE, y éste de BINUS; 
primera doc.: vivar, 1.235 M. PIDAL.

BISCORNÍ: No recogida en los Diccionarios 
consultados. Se trata de un subsuelo que 
aparece en los suelos de barros y arenas.

BUJEO: D.R.A.E.: Bujedo: si�o poblado de bojes; 
Buhedo; remite a bodón: charca o laguna 
invernal que se seca en verano.

—Bujedo: del lat. BUXETUM; buhedo: del 
lat. BU DETUM. Por su significación se trata 
de este úl�mo origen. En el contexto que 
estudiamos se trata de terrenos de barros 
situados en bajos o cañadas.

BURRERO :  No recogida en ninguno de los 
Diccionarios y Vocabularios consultados, 
con el sen�do que �ene en el contexto a 
que nos referimos y que es: dícese del 
ú l�mo obrero de una cuadri l la  de 
trabajadores de la viña.

— Se trata de una elipsis: de obrero burrero 
ha dado burrero. Ya hemos dicho que era el 
trabajador que llevaba el burro con las 
provisiones.

C
CABERNET: Dicc. vino: nombre de una variedad de la 

vi�s vinífera u�lizada como portainjertos 
en la zona jerezana.

—Se trata de un tecnicismo botánico (vid. 
2.1.).

CADENA DE MARCAR: Dicc. vino: cadena de 
agrimensor u�lizada en el marqueo.

—Se trata de una lexía compuesta de cadena 
(del lat. CATENA; primera doc. Berceo) y 
marcar (de marca, del medio-alto alemán: 
MARK; primera doc. 1488).

CAMADA: Voc. Andaluz: espacio entre dos liños o 
hileras de olivos, vides, etc...

— De cama y éste del lat., de S. Isidoro, cama 
por camba.

CAÑA: No recogida en los Diccionarios consultados 
con el sen�do que para nosotros �ene: ú�l 
para sujetar en él las plantas o las varas al 
objeto de que no se muevan y estropeen 
con el viento.

— Del lat. CANNA; primera doc.: 1070, 
Oeschlegel.

CAÑOCAZO: Voc. Andaluz: variedad de uva de grano 
muy redondo, dorado, blando y muy dulce. 
Según González Gordon se denomina 
"Mollar blanco" en Sanlúcar y Trebujena. 
Nuestros informantes conocían tal 
denominación parcialmente.
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número de operarios.

—Del lat. CAPUT-ITIS, aunque según 
COROMINAS la formación no es clara; 
primera doc. 152747, Sánchez de Badajoz.

CARRERA DE SECOS: Dic. vino: sector de cada brazo 
sobre cuya superficie se van ejecutando los 
sucesivos cortes de la poda.

—Lexía compuesta de carrera (del lat. 
CARRARIA, de CARRUS) y de seco (del lat. 
SICCUS).

CARRERA DE VERDES: Dicc. vino: sector de cada 
brazo en cuya superficie van quedando lo 
s u c e s i v o s  b ro t e s  d e  fo r m a c i ó n  o 
conservación que va respetando la poda.

—Como la anterior, es una lexía compuesta 
de carrera (vid. arriba) y verdes (del lat. 
VIRIDIS).

CASTRA: D.R.A.E.: acción de castrar: tercera ac.: 
podar. Dicc. vino. Nombre de una faena que 
se realiza anualmente, desde el tercer año 
de cul�vo de la viña. Es el complemento de 
la poda invernal o la poda que se hace en 
plena vegetación con objeto de suprimir los 
brotes innecesarios o perniciosos.

 —Del lat. CASTRARE; primera doc. 1.241 
Fuero Juzgo.

CAVA: D.R.A.E.: acción de cavar; y más comúnmente, 
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—Del lat. CAVARE; primera doc. Berceo.
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olivo, del trigo y de otras plantas, caer el 
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—Del lat. CERNERE; primera doc.: Berceo, 
Sto. Domingo.
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de la cabeza.
— D e  C o l o d r a :  o r i g e n  i n c i e r t o 
p r o b a b l e m e n t e  p r e r o m a n o ,  v o z 
indoeuropea; primera doc.: colotra, 1.060, 
Sahagún.
—Es una metáfora antropomórfica ya que 
el sen�do que porta tal lexema en nuestro 
contexto se refiere a la parte posterior de la 
cabeza de la cepa.

CUADRILLA: D.R.A.E.: reunión de personas para el 
desempeño de algunos oficios o para 
ciertos fines. En nuestro caso se refiere a 
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—De cuadro, del lat. QUADRUS; primera 
doc. segunda mitad S. XIII; F. de Usagre.

CUCHILLO DE ENCAÑAR: Lexía compuesta de 
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— Del  lat .CULTELLUS;  pr imera doc. : 
cuchiello, Berceo. 
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Y encañar de caña (vid supra).

D
DESBRAGA: D.R.A.E.: desbragar: And. cavar 

alrededor de la cepa una pileta de unos 20 
cen�metros de profundidad, para quitar las 
raíces superficiales.

— De des.:  negación o inversión del 
significado y braga: tercera ac.: conjunto de 
plumas que cubren las patas de las aves 
calzadas.

— Se trata de una metáfora zoomórfica, ya 
que se asocia la parte baja de la cepa con las 
patas de un ave a la que se le desbraga; en el 
casa de la cepa se le cortan las raíces 
superficiales.

DESGANCE: Dicc. vino: Llámase así el canuto o 
extremidad con una yema, que se deja por 
encima del fiel en la primera poda.

DESGRAMA: D.R.A.E.: Arrancar o quitar la grama. 
Dicc. vino: nombre de una faena que se 
realiza anualmente en el cul�vo de la viña y 
que pone fin a las labores y faenas de cada 
año. Es un úl�mo repaso del terreno para 
ex�rpar las malas hierbas y se ejecuta con la 
azada.

DESMAMONADO: D.R.A.E.: Desmamonar: quitar los 
mamones a las vides y a otras plantas y 
árboles. Dicc. vino: consiste en quitar los 
brotes que hayan salido en el portainjertos.

—Se trata de una metáfora antropomórfica, 
ya que los brotes que se cortan "chupan" 
savia de la planta.

DESPALILLADO: D.R.A.E.: segunda ac.: acción y 
efecto de despalillar. segunda ac.: quitar los 
palillos a las pasas o el escobajo a la uva. En 
nuestro contexto consiste en recoger los 
palillos que quedaron en el suelo tras la 
poda y no fueron recogidos en la sarmienta.

DESTALUZADO: Dicc. vino: nombre de una faena que 
se realiza en el segundo año del cul�vo de 
un majuelo, dos semanas antes de la 
injerta. Consiste en descargar la cepa de 
ramaje para enternecer las yemas que se 
dejaron en el patrón y conseguir que a su 
�empo se suelde la yema del injerto.

E
ENCAÑAR: D.R.A.E.: poner cañas para sujetar las 

plantas.
— De en (del lat. IN) y caña (del lat. CANNA; 
vid. supra).

F
FIEL: Dicc. vino: punto del tronco en donde está 

situada la yema vista que se escoge como 
base para la formación de la cepa,

— An�guamente (fi o hilo de la balanza; fil 
fue confundido con fiel; primera doc.: A. 
Palacio (S. XVI). —Se trata de una metáfora 
formal ya que esta yema se encuentra en el 
centro de los dos brazos de la cepa.

G
GOLPE LLENO: Vele. Andaluz: vi�c.: labor de azada 

que se ejecuta en los viñedos jerezanos.
— Lexía compuesta de golpe (del lat. vulgar, 
COLUPUS, lat. COLAPHUS; primera doc.: 
colpe: cid; golpe, Calilae Dimna) y lleno (del 
lat. PLENUM).

H
HACER CASILLAS :  No recogido en ningún 

Diccionario de los consultados. Se trata de 
una labor de abonado de las viñas. Se 
ejecuta prac�cando una zanja o baúl en el 
suelo, entre cada cuatro cepas.

HACER CAJONES :  No recogido en ningún 
Diccionario de los consultados se trata de 
una labor previa a las plantación y consiste 
en abrir, tras el marcaje del terreno, unos 
cajones grandes en el suelo, uno por cada 
dos �entos, donde se planta el barbado o 
portainjertos. Cuando son cajones para 
reposición de cepas aisladas, se abre uno 
para cada �ento.

HORQUILLA: D.R.A.E.: tercera ac.: vara larga, 
terminada en uno de sus extremos por dos 

puntas, que sirve para colgar y descolgar 
las cosas o para afianzarlas o asegurarlas.

—De horca y ésta del lat. FURCA; primera 
doc.: forka, 1.070; forca (pa�bulo), Berceo.

I
INJERTA DE ESPIGA: Lexía compuesta de injerta: 

D.R.A.E.: acción de injertar: injerir en la 
rama o tronco de un árbol alguna parte de 
otro en la cual ha de haber una yema para 
que pueda brotar. Del lat. INSERTARE; 
primera doc.: ensierto, L. de Apolonio; y 
espiga: D.R.A.E.: sép�ma ac.: púa de un 
injerto. —Del lat. SPICA.
—Ya se ha explicado en 2.3. su forma de eje-
cución.

INJERTA DE YEMA: Lexía compuesta de injerta (vid. 
supra) y yema: D. R. A. E: renuevo que en 
forma de botón
escamoso nace en el tallo de los vegetales, y 
produce ramas, hojas o flores.

—Del lat.: GEMMA.

—Ya se ha explicado en 2.3. su forma de eje-
cución.

J
JOLGONES: D.R.A.E.: holgones: amigo de holgar y 

diver�rse; holgar: D.R.A.E.: cuarta ac.: 
dicho de las cosas inanimadas, estar sin 
ejercicio o sin uso.
— De holgar y éste del lat. tardío FOLLICARE; 
primera doc.: jolgar Cid.
— Se trata de una metáfora antropomórfica 
al exis�r una transferencia de algo 
puramente humano (holgar) a un elemento 
inanimado como es la �erra.

L
LENTEJUELA: D.R.A.E.: de lenteja: segunda ac.: fruto 

de la planta de igual nombre.
— Del lat. LENTICULA, diminu�vo de LENS-
TIS; primera doc. de lentejuela en la 

Academia en 1817, con otro sen�do.

— Se trata de una metáfora formal por 
asemejarse las concreciones de caliza en 
forma y tamaño a las lentejas.

LEVANTADO DE VARAS: Dicc. vino: nombre de una 
faena que se realiza anualmente desde el 
cuarto año del cul�vo de la viña y en dos 
ocasiones cada año, antes de la floración -
entre mayo y junio- y después de ella -en 
julio-.

 —Lexía compuesta de levantar (del lat. 
LEVANS-TIS, p. a. de LEVARE) y vara (del lat. 
VARA).

LIÑO: D.R.A.E.: línea de árboles u otras plantas.
— De liña y éste del lat. LINEA.

LISTAN: Dicc. vino: remite a Palomino fino: clon de la 
variedad palomino. Se trata de un vidueño 
que se cul�va en todas las �erras y que 
genera una cepa mediana de caña delgada 
y cabeza gruesa. Según recoge González 
Gordon, la uva "Listán" se denomina 
"Palomino blanco" en Jerez, "Horgazuela" 
en el Puerto de Santa María; "Tempranilla" 
en Rota y Trebujena y "Ojo de liebre" en 
Lebrija. Es el vi-dueño más cul�vado en la 
zona.

— Aunque en la localidad he constatado la 
presencia de varias ramas del apellido 
Listán, no he podido encontrar la posible 
relación entre ambos lexemas.

— Los racimos son muy numerosos y muy 
iguales, largos, cilincónicos, ligeramente 
ramosos en su base y con racimillo. La uva 
es larga y ancha, casi esférica.

LUSTRILLOS: Dicc. vino: nombre que recibe una 
clase de �erras caracterizada porque en 
ellas, como en los bujeos, la marga caliza 
del terciario se encuentra mezclada con 
terreno del cuaternario. Los lustrillos están 
en los cerros y la mezcla del cuaternario -
más superficial- con el terciario, la 
efectúan las labores.

M
MAJUELO: D.R.A.E.: viña; segunda ac.: Rioja: cepa 

nueva. Con este significado la recoge 
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FERNANDEZ DE SEVILLA (pág..: 251). En 
nuestro contexto se trata de una viña que 
se ha plantado por primera vez o se ha 
repuesto recientemente.

 —Del lat. MALLEOLLUS, diminu�vo de 
MALLEUS; primera doc: malgüelo, doc. de 
1039

MALACATE: D.R.A.E: Máquina a manera de 
cabrestante que �ene el tambor en lo alto 
y debajo las palancas. a que se enganchan 
las caballerías que lo mueven. Es aparato 
muy usado en las minas para sacar 
minerales y.agua.

— D e l  N á h u a t l  ( p r e - c o l o m b i n o ) : 
.

M A L A C AT L ;  p r i m e r a  d o c  1 5 9 8 
Tezozomoc; en la Academia, 1869,

MANIJERO: D.R.A.E Capataz de una cuadrilla de 
trabajadores del campo. Ánd.: el encargado 

 
decontratar obreros para ciertas faenas del 
campo, (recogido manijero)

—D.C:L.C: no parece ser verdadero derivado 
de manija, sino más bien tomado del 
f rancés  an�guo "maisnagier" ,  hoy 
ménager: obrero administrador.

MANTÚO DE PILAS: Dicc. Vino: variedad de la vi�s 
vinífera cuya uva admite en pequeña 
can�dad el Consejo Regulador en la zona 
jerezana. Recibe también los nombres de 
Mantúo gordo, uva rey, uva de Puerto Real 
y Gabriela. Los racimos, abundantes e 
iguales, muy largos, anchos, ramosos y 
claros.

Uva larga y ancha, casi esférica.

MANTÚO CASTELLANO: Dicc. vino: Mantúo de 
Sanlúcar: variedad de la vi�s vinífera cuya 
uva admite en pequeña can�dad el 
Consejo Regulador en la zona jerezana. 
Recibe también los nombres de Mantúo 
Castellano, Mantúo de Jerez, Mantúo 
vigiriego y Castellano. Los racimos, 
numerosos, iguales, largos, anchos, 
ramosos y con racimillos. La uva más larga 
que ancha, de forma oblonga y gorda.

MARCAJE: Dicc. vino: marqueo (término también 
recogido): nombre de una faena que se 
realiza el primer año del cul�vo del 
majuelo en el ciclo de las dedicadas a la 
preparación del terreno para la plantación 
y que �ene por objeto fijar los lugares en 
que han de plantarse las cepas.

—De marcar: de origen germánico, 
probablemente del italiano MARCARE y 
éste del longobardo MAMAN; primera 
doc. 1.488.

MAYETA: D.R.A.E.: mayeto: Cád.: viñador de escaso 
caudal.

—La hemos documentado oralmente casi 
con unanimidad como terminado en -a 
(mayeta). También se haya así recogido en 
BOUTELOU Ob. cit. págs. 48 y 98 de la edic. 
de 1807 (citado por M. BARBADILLO en "La 
ejecutoria de la Manzanilla", Grafijerez, 
Jerez de la Frontera 1984).

MOSCATEL: D.R.A.E.: Uva Moscatel: variedad de uva 
blanca o morada de grano redondo y muy 
liso y gusto sumamente dulce. Segunda 
ac.: aplícase también al viñedo que la 
produce y al vino que se hace con ella 
después de solearla varios días.

—Del lat.: MUSCUM: almizcle.

MOSTEAR: D.R.A.E.: arrojar o des�lar las uvas el 
mosto. 

—Derivado de mosto, del lat. MUSTUM; 
primera doc.: orígenes del idioma y 
Berceo.

MULITA: Con la acepción aquí recogida no se ha 
encontrado en ningún Diccionario de los 
consultados. Sí en García del Barrio, Ob. 
Cit.

—Se trata naturalmente, de una metáfora 
zoo-módica.

N
NAVAJA DE INJERTAR: Lexía compuesta de navaja: 

D.R.A.E.: cuchillo cuya hoja puede 
doblarse sobre el mango para que el filo 
quede guardado entre dos cachas o en una 
hendedura hecha a propósito. 

—Del lat. NOVACULA; primera doc.: Berceo; 
también Juan Ruiz y D. Juan Manuel; e 
injertar (vid supra).

P
PAGO: D.R.A.E.: Distrito determinado de �erras o 

heredades, especialmente de viñas u 
olivares.
— D e l  l a t .  PA G U S ;  p r i m e ra  d o c . : 
documentos leoneses 1095 (Oelsohlegel).

PALMA: (TIRAS DE) D.R.A.E.: décima ac.: cualquiera 
d e  l a s  p l a n t a s  a n g i o s p e r m a s , 
monoco�ledóneas, siempre verdes, de 
tallo leñoso, sin ramas, recto y coronado 
por un penacho de grandes hojas que se 
parten en  lac in ias  y  se  renuevan 
anualmente.
— Del lat. PALMA; primera doc.: Berceo.

PAMPANEAR: No recogido en ninguno de los 
Diccionarios consultados con el sen�do 
que �ene en nuestro contexto: comenzar a 
aparecer las hojas en la cepa.
— De pámpano y éste del lat.: PAMPINUS; 
primera doc.: 1.400, Glosas de Toledo.

PEDRO JIMENEZ: D.R.A.E.: variedad de uva propia 
de a lgunos  pagos  de Andaluc ía  y 
especialmente de Jerez de la Frontera, 
cuyos racimos son grandes, algo ralos y de 
granos esféricos, muy lisos, traslúcidos y 
de color dorado.

— De PETER SIEMENS: Parece ser que las 
cepas actuales  de Pedro Ximénez 
proceden de las estacas que trajo a 
Andalucía un soldado de fortuna del 
ejército del emperador Carlos llamado 
Peter Siemens desde el Rhin. Su uva �ene 
un gusto parecido a la del Riesling alemán y 
algunos autores lo iden�fican con el 
Weissalbe o Elbling, cul�vados desde 
�empo inmemorial en los valles del Rhin. 
(G. GORDON, PEMARTIN, I. G. del BARRIO 
entre otros). 

—Se trata de un cambio por metonimia 
entre el primer cul�vador de tal especie en 
la zona y el nombre de la uva cul�vada.

PERRUNO: Dicc. vino: Perruno de Arcos: variedad 
de la vi�s vinífera cuya uva admite el 
Consejo Regulador en la zona jerezana(...). 
Los racimos, numerosos y bastante 
iguales, largos, anchos, cónicos y más bien 
compactos. La uva de forma discoidea y 
gorda.

PLANTACION: D.R.A.E.: acción de plantar: meter en 
�erra una planta o un vástago, esqueje, 
etc. para que arraigue.
—Del lat. PLANTATIO-ONIS; primera doc.: 
925 acal.

PODA: D.R.A.E.: acción y efecto de podar: cortaro 
quitar las ramas superfluas de los árboles, 
vides y otras plantas para que fruc�fiquen 
con más vigor.
—De podar y éste del lat. PUTARE; primera 
doc.: 1235. M. PIDAL.

POLVILLEJOS: No recogido en ninguno de los 
Diccionarios y Vocabularios consultados; 
se trata de un �po de "Lustrillos" con capa 
muy fina de suelo. Produce uvas de muy 
buena calidad.

PULGAR: D.R.A.E.: segunda ac.: parte del sarmiento 
que con dos o tres yemas se deja en las 
vides al podarlas para que por ellas broten 
los vástagos. —Del lat. POLLICARIS y éste 
de POLLEX-ICIS; primera doc.: Berceo y 
1219 Fuero de Guadalajara. —Se trata de 
una metáfora antropomórfica (el sar-
miento más corto que se deja se relaciona 
con el dedo más corto. Recuérdese 
también la repe�da expresión "manos 
sarmentosas").

R
RACIMO: D.R.A.E.: porción de uvas o granos que 

produce la vid presos a unos piecezuelos y 
éstos a un tallo que pende del sarmiento. 
La mayoría de los informantes consultados 
en el Barrio Alto realizaron esdrújulamente 
tal lexema: esto es: rácimo.
—Del lat.  vulgar RACIMUS, clásico 
RACEMUS; primera doc.: S. XIII, Buenos 
Proverbios.

RACIMO MACHÍO: Lexía compuesta de racimo (vid 
anterior) y machío: D.R.A.E.: dícese del 
vegetal que no da fruto. De macho y éste 
del lat. MASCULUS.

REBUSCOS: Dicc. vino: pequeños racimos sin 
madurar que se dejan atrás en la vendimia, 
pues producirían excesiva acidez al mosto. 
F i n a l i z a d a  l a  v e n d i m i a  s e  c e d e 
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FERNANDEZ DE SEVILLA (pág..: 251). En 
nuestro contexto se trata de una viña que 
se ha plantado por primera vez o se ha 
repuesto recientemente.

 —Del lat. MALLEOLLUS, diminu�vo de 
MALLEUS; primera doc: malgüelo, doc. de 
1039

MALACATE: D.R.A.E: Máquina a manera de 
cabrestante que �ene el tambor en lo alto 
y debajo las palancas. a que se enganchan 
las caballerías que lo mueven. Es aparato 
muy usado en las minas para sacar 
minerales y.agua.

— D e l  N á h u a t l  ( p r e - c o l o m b i n o ) : 
.

M A L A C AT L ;  p r i m e r a  d o c  1 5 9 8 
Tezozomoc; en la Academia, 1869,

MANIJERO: D.R.A.E Capataz de una cuadrilla de 
trabajadores del campo. Ánd.: el encargado 

 
decontratar obreros para ciertas faenas del 
campo, (recogido manijero)

—D.C:L.C: no parece ser verdadero derivado 
de manija, sino más bien tomado del 
f rancés  an�guo "maisnagier" ,  hoy 
ménager: obrero administrador.

MANTÚO DE PILAS: Dicc. Vino: variedad de la vi�s 
vinífera cuya uva admite en pequeña 
can�dad el Consejo Regulador en la zona 
jerezana. Recibe también los nombres de 
Mantúo gordo, uva rey, uva de Puerto Real 
y Gabriela. Los racimos, abundantes e 
iguales, muy largos, anchos, ramosos y 
claros.

Uva larga y ancha, casi esférica.

MANTÚO CASTELLANO: Dicc. vino: Mantúo de 
Sanlúcar: variedad de la vi�s vinífera cuya 
uva admite en pequeña can�dad el 
Consejo Regulador en la zona jerezana. 
Recibe también los nombres de Mantúo 
Castellano, Mantúo de Jerez, Mantúo 
vigiriego y Castellano. Los racimos, 
numerosos, iguales, largos, anchos, 
ramosos y con racimillos. La uva más larga 
que ancha, de forma oblonga y gorda.

MARCAJE: Dicc. vino: marqueo (término también 
recogido): nombre de una faena que se 
realiza el primer año del cul�vo del 
majuelo en el ciclo de las dedicadas a la 
preparación del terreno para la plantación 
y que �ene por objeto fijar los lugares en 
que han de plantarse las cepas.

—De marcar: de origen germánico, 
probablemente del italiano MARCARE y 
éste del longobardo MAMAN; primera 
doc. 1.488.

MAYETA: D.R.A.E.: mayeto: Cád.: viñador de escaso 
caudal.

—La hemos documentado oralmente casi 
con unanimidad como terminado en -a 
(mayeta). También se haya así recogido en 
BOUTELOU Ob. cit. págs. 48 y 98 de la edic. 
de 1807 (citado por M. BARBADILLO en "La 
ejecutoria de la Manzanilla", Grafijerez, 
Jerez de la Frontera 1984).

MOSCATEL: D.R.A.E.: Uva Moscatel: variedad de uva 
blanca o morada de grano redondo y muy 
liso y gusto sumamente dulce. Segunda 
ac.: aplícase también al viñedo que la 
produce y al vino que se hace con ella 
después de solearla varios días.

—Del lat.: MUSCUM: almizcle.

MOSTEAR: D.R.A.E.: arrojar o des�lar las uvas el 
mosto. 

—Derivado de mosto, del lat. MUSTUM; 
primera doc.: orígenes del idioma y 
Berceo.

MULITA: Con la acepción aquí recogida no se ha 
encontrado en ningún Diccionario de los 
consultados. Sí en García del Barrio, Ob. 
Cit.

—Se trata naturalmente, de una metáfora 
zoo-módica.

N
NAVAJA DE INJERTAR: Lexía compuesta de navaja: 

D.R.A.E.: cuchillo cuya hoja puede 
doblarse sobre el mango para que el filo 
quede guardado entre dos cachas o en una 
hendedura hecha a propósito. 

—Del lat. NOVACULA; primera doc.: Berceo; 
también Juan Ruiz y D. Juan Manuel; e 
injertar (vid supra).

P
PAGO: D.R.A.E.: Distrito determinado de �erras o 

heredades, especialmente de viñas u 
olivares.
— D e l  l a t .  PA G U S ;  p r i m e ra  d o c . : 
documentos leoneses 1095 (Oelsohlegel).

PALMA: (TIRAS DE) D.R.A.E.: décima ac.: cualquiera 
d e  l a s  p l a n t a s  a n g i o s p e r m a s , 
monoco�ledóneas, siempre verdes, de 
tallo leñoso, sin ramas, recto y coronado 
por un penacho de grandes hojas que se 
parten en  lac in ias  y  se  renuevan 
anualmente.
— Del lat. PALMA; primera doc.: Berceo.

PAMPANEAR: No recogido en ninguno de los 
Diccionarios consultados con el sen�do 
que �ene en nuestro contexto: comenzar a 
aparecer las hojas en la cepa.
— De pámpano y éste del lat.: PAMPINUS; 
primera doc.: 1.400, Glosas de Toledo.

PEDRO JIMENEZ: D.R.A.E.: variedad de uva propia 
de a lgunos  pagos  de Andaluc ía  y 
especialmente de Jerez de la Frontera, 
cuyos racimos son grandes, algo ralos y de 
granos esféricos, muy lisos, traslúcidos y 
de color dorado.

— De PETER SIEMENS: Parece ser que las 
cepas actuales  de Pedro Ximénez 
proceden de las estacas que trajo a 
Andalucía un soldado de fortuna del 
ejército del emperador Carlos llamado 
Peter Siemens desde el Rhin. Su uva �ene 
un gusto parecido a la del Riesling alemán y 
algunos autores lo iden�fican con el 
Weissalbe o Elbling, cul�vados desde 
�empo inmemorial en los valles del Rhin. 
(G. GORDON, PEMARTIN, I. G. del BARRIO 
entre otros). 

—Se trata de un cambio por metonimia 
entre el primer cul�vador de tal especie en 
la zona y el nombre de la uva cul�vada.

PERRUNO: Dicc. vino: Perruno de Arcos: variedad 
de la vi�s vinífera cuya uva admite el 
Consejo Regulador en la zona jerezana(...). 
Los racimos, numerosos y bastante 
iguales, largos, anchos, cónicos y más bien 
compactos. La uva de forma discoidea y 
gorda.

PLANTACION: D.R.A.E.: acción de plantar: meter en 
�erra una planta o un vástago, esqueje, 
etc. para que arraigue.
—Del lat. PLANTATIO-ONIS; primera doc.: 
925 acal.

PODA: D.R.A.E.: acción y efecto de podar: cortaro 
quitar las ramas superfluas de los árboles, 
vides y otras plantas para que fruc�fiquen 
con más vigor.
—De podar y éste del lat. PUTARE; primera 
doc.: 1235. M. PIDAL.

POLVILLEJOS: No recogido en ninguno de los 
Diccionarios y Vocabularios consultados; 
se trata de un �po de "Lustrillos" con capa 
muy fina de suelo. Produce uvas de muy 
buena calidad.

PULGAR: D.R.A.E.: segunda ac.: parte del sarmiento 
que con dos o tres yemas se deja en las 
vides al podarlas para que por ellas broten 
los vástagos. —Del lat. POLLICARIS y éste 
de POLLEX-ICIS; primera doc.: Berceo y 
1219 Fuero de Guadalajara. —Se trata de 
una metáfora antropomórfica (el sar-
miento más corto que se deja se relaciona 
con el dedo más corto. Recuérdese 
también la repe�da expresión "manos 
sarmentosas").

R
RACIMO: D.R.A.E.: porción de uvas o granos que 

produce la vid presos a unos piecezuelos y 
éstos a un tallo que pende del sarmiento. 
La mayoría de los informantes consultados 
en el Barrio Alto realizaron esdrújulamente 
tal lexema: esto es: rácimo.
—Del lat.  vulgar RACIMUS, clásico 
RACEMUS; primera doc.: S. XIII, Buenos 
Proverbios.

RACIMO MACHÍO: Lexía compuesta de racimo (vid 
anterior) y machío: D.R.A.E.: dícese del 
vegetal que no da fruto. De macho y éste 
del lat. MASCULUS.

REBUSCOS: Dicc. vino: pequeños racimos sin 
madurar que se dejan atrás en la vendimia, 
pues producirían excesiva acidez al mosto. 
F i n a l i z a d a  l a  v e n d i m i a  s e  c e d e 
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gratuitamente a los rebuscadores (Leví�co 
XIX, 10: no harás el rebusco de tus viñas... lo 
deja-rás para el pobre y el extranjero).

RECASTRA: Dicc. vino: nombre de una faena que se 
realiza anualmente desde el cuarto año de 
cul�vo de la viña. Se ejecuta en junio y es 
una nueva castra para limpiar la cepa.
—Vid. castra.

REGISTRO DE YEMAS: Lexía compuesta de registro: 
D.R.A.E.: acción de registrar; examinar una 
cosa con cuidado y diligencia. Del lat. 
REGESTUM; y yema (vid. supra injerta de 
yema).

RIPARIA: Dicc. vino: Vi�s riparia: especie de vid 
americana que vive espontáneamente en 
comarcas del N.-NE y algunas del centro de 
los Estados Unidos. Crece en aluviones de 
�erras frescas o húmedas, como las riberas 
de los ríos y arroyos de donde le viene el 
nombre.
Del lat. RIPA en lat. ribera.

—Ya hemos dicho que se trata de un 
tecnicismo botánico.

RUPESTRIS: Dicc. vino:  vi�s rupestris: especie de vid 
americana que crece en el Sur y Centro-Sur 
de los Estados Unidos en terrenos 
arenosos, secos, profundos y a veces 
cascajosos.

— Del lat. RUPES: roca.

—En 2.1. ya dijimos que se trataba de un 
tecnicismo botánico.

S
SARMIENTA: acción de sarmentar: D.R.A.E.: recoger 

los sarmientos podados.
— De sarmiento, del lat. SARMENTUM, 
derivado de SARPERE podar la vid; primera 
doc.: Berceo.

SEÑORITO: D.R.A.E.: hijo de un señor o de persona 
de representación. En nuestro contexto 
significa propietario de una viña grande.

—De señor y éste del lat.: SENIOR-ORIS; 
primera doc.: 1.077 (Oelschlegel).

SULFATADO: D.R.A.E.: segunda ac.: acción y efecto 
de sulfatar: impregnar o bañar con sulfato 
alguna cosa (...) como los sarmientos de las 

v ides  para preservar las  de c iertas 
enfermedades.

—De sulfato (vid supra azufrado).

SULFATADORA: D.R.A.E.: segunda ac.: máquina para 
sulfatar.

— Vid. anterior.

T
TIJERAS DE PODAR: Lexía compuesta de �jeras: 

D.R.A.E.: instrumento compuesto de dos 
hojas de acero, a manera de cuchillas de un 
solo filo y por lo común con uh ojo para 
meter los dedos al remate de cada mango, 
las cuales pueden girar alrededor de un eje 
que las traba, para cortar, al cerrarlas lo que 
se pone entre ellas. Del lat. TONSORIUS y 
éste de TON DERE; primera doc.: Cid; y 
podar (vid y supra).

TIJERETA: D.R.A.E.: segunda ac.: cada uno de los 
zarcillos que por pares nacen a trechos en 
los sarmientos de las vides.

— Mismo origen que �jeras.

TIJERONES: No recogido en ninguno de los 
Diccionarios y Vocabularios consultados. Es 
una herramienta similar a las �jeras pero de 
mayor tamaño (en éste caso el aumenta�vo 
se refiere, como es normal, a un objeto de 
mayor tamaño que el primi�vo).

— Mismo origen que �jeras.

TIRAS DE RAFIA: D.R.A.E.: género de palmeras de 
Africa y América que dan unas fibras muy 
resistentes y flexibles. Voz malgache.

TOSCA BASTA: Dicc. vino: tosca cerrada: nombre que 
recibe una clase de �erras albarizas. Para 
ponerla en cul�vo hace falta triturarla 
mecánicamente - desporrillarla- pero 
logrado esto la viña se cría bien, con vida 
d i latada  y  producc ión  de  ca l idad. 
—De tosco: voz común en los tres romances 
ibéricos y no ajena al galorrománico; 
probablemente del lat. vulgar TUSCUS por 
alusión a la gente que vivían en VICUS 
TUSCUS o barrio etrusco de Roma; primera 
doc.: comienzos del s. XV: Cancionero de 
Baena; y basto: del germano BASTJAN 
(construir),

TUTOR: D.R.A.E.: tercera ac.: palo para sostener 
plantee. —Del lat. TUTOR-ORIS.

U
UVAS CALZADAS O EN RASTROJO: Dicc. vino: 

Llámanse uvas en rastrojo las que da la vara 
que se deja crecer sobre la madera vieja; 
también reciben el nombre de uvas 
calzadas.

— De uva, del lat. UVA; primera doc.: 
(Oeschlegel).

V
VARA: D.R.A.E.: ramo delgado, largo, limpio de hojas 

y liso. Dicc. vino: trozo de sarmiento inserto 
en otro del año anterior con más de cuatro 
yemas. Del lat. VARA; segunda doc.: L. de 
Alexandre.

VENCEJOS: D.R.A.E.: lazo o ligadura con que se ata 
una cosa, especialmente ,los haces de las 
mieses.

— Del lat. VINCICULUM, modificación de 
VINCULUM (ligadura, lazo); primera doc.: 
Berceo.

VENDIMIA: D.R.A.E.: recolección y cosecha de la uva. 
Segunda ac.: �empo en que se hace.

—Del lat. VINDEMIA, compuesto de 
DEMERE (coger un fruto); primera doc.: J. 
Ruiz

VIÑA: D.R.A.E.: terreno plantado de much as vides..

— Del lat.: VINEA; primera doc.: Berceo.

VIZCONDE: No recogido con el sen�do que �ene en 
nuestro contexto en ninguno de los 
Diccionarios y Vocabularios consultados. Se 
dice del obrero que marcha en segundo 
lugar en la cuadrilla.

— Del lat. VICECOMITIS; primera doc.: 
KOMDE: 999 y Cid.

— Se trata de una metáfora por desempeñar 
similar función.

Y
YEMA: Vid. supra injerta de yema.

YEMA CIEGA: Dicc. vino: la situada en la base del 
sarmiento, muy cerca de la línea de 
inserción con la madera del año anterior, 
poco visible, pequeña, sin nieto, pero que a 
veces puede ser fruc�fera.

YEMA FRANCA: Dicc. vino: yema vista.

YEMA LIMPIA: Dicc. vino: es la yema situada después 
de la ciega, próxima todavía a la inserción 
del sarmiento que la sos�ene, cuyo nieto no 
se desarrolla y que produce hojas de escasa 
extensión.

YEMA VISTA: Dicc. vino: la situada algo lejos de la 
inserción del sarmiento que la sos�ene y 
que se dis�ngue con claridad no sólo por el 
brote del nieto correspondiente, sino 
también por su volumen considerable.

Z
ZAQUETA: Dicc. vino: trozo de sarmiento inserto en 

otro del año anterior, con cuatro yemas, 
más o menos.
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gratuitamente a los rebuscadores (Leví�co 
XIX, 10: no harás el rebusco de tus viñas... lo 
deja-rás para el pobre y el extranjero).

RECASTRA: Dicc. vino: nombre de una faena que se 
realiza anualmente desde el cuarto año de 
cul�vo de la viña. Se ejecuta en junio y es 
una nueva castra para limpiar la cepa.
—Vid. castra.

REGISTRO DE YEMAS: Lexía compuesta de registro: 
D.R.A.E.: acción de registrar; examinar una 
cosa con cuidado y diligencia. Del lat. 
REGESTUM; y yema (vid. supra injerta de 
yema).

RIPARIA: Dicc. vino: Vi�s riparia: especie de vid 
americana que vive espontáneamente en 
comarcas del N.-NE y algunas del centro de 
los Estados Unidos. Crece en aluviones de 
�erras frescas o húmedas, como las riberas 
de los ríos y arroyos de donde le viene el 
nombre.
Del lat. RIPA en lat. ribera.

—Ya hemos dicho que se trata de un 
tecnicismo botánico.

RUPESTRIS: Dicc. vino:  vi�s rupestris: especie de vid 
americana que crece en el Sur y Centro-Sur 
de los Estados Unidos en terrenos 
arenosos, secos, profundos y a veces 
cascajosos.

— Del lat. RUPES: roca.

—En 2.1. ya dijimos que se trataba de un 
tecnicismo botánico.

S
SARMIENTA: acción de sarmentar: D.R.A.E.: recoger 

los sarmientos podados.
— De sarmiento, del lat. SARMENTUM, 
derivado de SARPERE podar la vid; primera 
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primera doc.: 1.077 (Oelschlegel).

SULFATADO: D.R.A.E.: segunda ac.: acción y efecto 
de sulfatar: impregnar o bañar con sulfato 
alguna cosa (...) como los sarmientos de las 

v ides  para preservar las  de c iertas 
enfermedades.

—De sulfato (vid supra azufrado).

SULFATADORA: D.R.A.E.: segunda ac.: máquina para 
sulfatar.

— Vid. anterior.

T
TIJERAS DE PODAR: Lexía compuesta de �jeras: 

D.R.A.E.: instrumento compuesto de dos 
hojas de acero, a manera de cuchillas de un 
solo filo y por lo común con uh ojo para 
meter los dedos al remate de cada mango, 
las cuales pueden girar alrededor de un eje 
que las traba, para cortar, al cerrarlas lo que 
se pone entre ellas. Del lat. TONSORIUS y 
éste de TON DERE; primera doc.: Cid; y 
podar (vid y supra).

TIJERETA: D.R.A.E.: segunda ac.: cada uno de los 
zarcillos que por pares nacen a trechos en 
los sarmientos de las vides.

— Mismo origen que �jeras.

TIJERONES: No recogido en ninguno de los 
Diccionarios y Vocabularios consultados. Es 
una herramienta similar a las �jeras pero de 
mayor tamaño (en éste caso el aumenta�vo 
se refiere, como es normal, a un objeto de 
mayor tamaño que el primi�vo).

— Mismo origen que �jeras.
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Africa y América que dan unas fibras muy 
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TOSCA BASTA: Dicc. vino: tosca cerrada: nombre que 
recibe una clase de �erras albarizas. Para 
ponerla en cul�vo hace falta triturarla 
mecánicamente - desporrillarla- pero 
logrado esto la viña se cría bien, con vida 
d i latada  y  producc ión  de  ca l idad. 
—De tosco: voz común en los tres romances 
ibéricos y no ajena al galorrománico; 
probablemente del lat. vulgar TUSCUS por 
alusión a la gente que vivían en VICUS 
TUSCUS o barrio etrusco de Roma; primera 
doc.: comienzos del s. XV: Cancionero de 
Baena; y basto: del germano BASTJAN 
(construir),

TUTOR: D.R.A.E.: tercera ac.: palo para sostener 
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U
UVAS CALZADAS O EN RASTROJO: Dicc. vino: 

Llámanse uvas en rastrojo las que da la vara 
que se deja crecer sobre la madera vieja; 
también reciben el nombre de uvas 
calzadas.

— De uva, del lat. UVA; primera doc.: 
(Oeschlegel).
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VARA: D.R.A.E.: ramo delgado, largo, limpio de hojas 

y liso. Dicc. vino: trozo de sarmiento inserto 
en otro del año anterior con más de cuatro 
yemas. Del lat. VARA; segunda doc.: L. de 
Alexandre.

VENCEJOS: D.R.A.E.: lazo o ligadura con que se ata 
una cosa, especialmente ,los haces de las 
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— Del lat. VINCICULUM, modificación de 
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Diccionarios y Vocabularios consultados. Se 
dice del obrero que marcha en segundo 
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— Del lat. VICECOMITIS; primera doc.: 
KOMDE: 999 y Cid.

— Se trata de una metáfora por desempeñar 
similar función.

Y
YEMA: Vid. supra injerta de yema.

YEMA CIEGA: Dicc. vino: la situada en la base del 
sarmiento, muy cerca de la línea de 
inserción con la madera del año anterior, 
poco visible, pequeña, sin nieto, pero que a 
veces puede ser fruc�fera.

YEMA FRANCA: Dicc. vino: yema vista.

YEMA LIMPIA: Dicc. vino: es la yema situada después 
de la ciega, próxima todavía a la inserción 
del sarmiento que la sos�ene, cuyo nieto no 
se desarrolla y que produce hojas de escasa 
extensión.

YEMA VISTA: Dicc. vino: la situada algo lejos de la 
inserción del sarmiento que la sos�ene y 
que se dis�ngue con claridad no sólo por el 
brote del nieto correspondiente, sino 
también por su volumen considerable.

Z
ZAQUETA: Dicc. vino: trozo de sarmiento inserto en 

otro del año anterior, con cuatro yemas, 
más o menos.
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https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISANLCAR8

Desde primeros de septiembre los datos del tiempo que publicamos son facilita-
dos por la nueva estación meteorológica que hemos instalado en nuestra redac-
ción, ubicada en una parcela al principio de la carretera de La Jara.
La estación está dada de alta en la red mundial de captación de datos climatológi-
cos WeaterUnderground, de la que es miembro, y puede accederse a ella para 
conocer sus mediciones en tiempo real a través del enlace:

https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISANLCAR8

Nuevos medios técnicos para
              la toma de datos del
              tiempo en Sanlúcar.

La nueva estación pertenece
a la red Wundergroud de
captación de datos

Temperatura Máxima

Temperatura Mínima

Humedad Rel.Maxim

Humedad Rel.Minim

Presión atmosférica

Lluvia l/m2

Velocidad del viento

Junio

27,97

18,67

68,52

33,79

1015,55

7,71

5

Julio

30,43

20,25

34,23

1016,17

5,68

0,0

Agosto

33,93

22,95

62,71

26,26

1014,10

4,46

0,1

68,77

Se aleja o se acerca?
La tormenta

odos sabemos que la velocidad Tdel sonido en el aire es bastante 
menor que la velocidad de la luz. 

Teniendo esto en cuenta, es posible 
calcular la distancia a la que se encuen-
tra una tormenta y si ésta se aleja o viene 
hacia donde nos encontramos, siempre 
que podamos ver el rayo y la tormenta 
esté lo suficientemente cerca para que el 
sonido del trueno generado llegue hasta 
nosotros.
Un 'trueno', o el ruido que escuchan 
nuestros oídos, es causado por la rápida 
expansión (debido al calentamiento) 
del aire en el canal del rayo por el que 
éste pasa y, en condiciones atmosféri-
cas normales, es audible desde unos 
ocho o diez km. de distancia; el rayo, 
por la noche, es visible en ocasiones 
hasta unos 100 Kms., aunque los fuertes 
vientos y las variaciones de temperatu-
ra de bajo nivel pueden alterar estos 
valores considerablemente.
Se tiene aceptado que la velocidad del 
sonido en la atmósfera es de 330 
metros/segundo. Basta contar los 
segundos, o cronometrar si queremos 
ser muy exactos, desde que vemos el 
"destello" del rayo hasta que oímos el 
sonido del trueno, para saber aproxima-
damente la distancia a la que se encuen-
tra la tormenta. Es decir, si contamos 
hasta 6, podemos saber que la tormenta 
está más o menos a dos kilómetros de 
donde nos encontramos. Si al siguiente 
rayo la cuenta es menor, significa que la 
tormenta se acerca hacia nosotros, o 
bien se aleja si cada vez contamos más 
segundos de diferencia entre el rayo y el 
trueno.
Y una consecuencia lógica: Si lo que 
nos asusta y nos da miedo son los 
truenos, ya sabemos que cuando nos 
llega el ruido, lo verdaderamente 
peligroso que es el rayo, ya ha caído.

Resumen año meteorológico 2017-18
Medias: Temper.: 19,1 - Humedad: 55,7 - Presión Atm: 1018 - Lluvia: 569,6

Nº 22 - Otoño 2018

Los datos se actualizan en la
red cada 60 segundos y
guarda todas las variables
climáticas cada 30 minutos.
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