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ENRIQUE J. ROMAN

confirma su presidencia
hasta 2022

En Asamblea General Extraordinaria

Su mandato al frente del Círculo ha veni-
do marcada por la consolidación econó-
mica de la entidad, el aumento del cuer-
po social de la misma, la proyección de 
las actividades culturales hacia la socie-
dad civil sanluqueña y la difusión local y 
e x t e r i o r  d e l  P r i m e r  V i a j e  d e 
Circunnavegación de la Tierra de 
Magallanes y Elcano, tan importante 
históricamente para Sanlúcar, dándo 
un singular realce a las celebraciones y 
actos que se organizan en torno a la cele-
bración del Quincentenario de esta epo-
peya.

En palabras dirigida a la Asamblea por 
el recién elegido Presidente, Román 
expuso su proyecto de futuro que esta-
ría basado en la continuidad de la labor 
económica y de captación de socios y 
conrmar al Círculo como referente 
social y cultural de la ciudad, mante-
niendo la independencia de acción y 
gestión y la heterogeneidad y diversidad 
como sociedad civil, laica, libre, abierta 
y generosa para con todos los ciudada-
nos interesados en participar.
Prometió también fomentar la participa-
ción activa de todos los socios, mante-
ner y mejorar las instalaciones, dar una 
nueva imagen a la entidad, moderna y 
actual, su difusión en la redes sociales y 
mantener la colaboración con la conme-
moración del V Centenario de la Primera 
Vuelta al Mundo.

En Asamblea General Extraordinaria 
celebrada en el Círculo de Artesanos el 
pasado día 23 de noviembre, los socios y 
socias conrmaron, por aclamación, la 
presidencia de Enrique Javier Román 
Martell para otros cuatro años.

Nº 23 - Invierno 2018
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Inaugurada la exposición
CRONOGRAFÍA  DE  LA   PRIMERA
VUELTA  AL  MUNDO

Al acto asistió el Alcalde de la ciudad,  
D. Víctor Mora, el Delegado de 
Cultura Sr. Oliveros y otras autorida-
des e invitados.

La maqueta de la Victoria ha sido mon-
tada por el también socio del Círculo, 
Juan José García Rodríguez.
La exposición, que ha sido financiada 
por la Fundación Cajasol, puede 
visitarse gratuitamente todos los días 
en horario de mañana y tarde.

Con gran expectación quedó inaugura-
da el pasado día 8 de noviembre la 
exposición permanente  que el 
Círculo de Artesanos ha realizado 
para ofrecerla a todos los sanluqueños y 
que contiene la Cronografía de la 
Primera Vuelta al Mundo, una repro-
ducción a escala 1:50 de la nao Victoria, 
especiero de caoba y otros objetos de la 
época.

La Cronología es obra de Enrique J. 
Román Martell y de José A. López 
Fernández, que han sabido resumir en 
tres paneles iluminados, los momentos 
culminantes del viaje, incluyendo la 
biografía de los 247 hombres que 
embarcaron en las cinco naos.

Fotos: JLBarba
Nº 23 - Invierno 2018
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El primer bautismo en las Filipinas. Fernando Amorsolo
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Actividades en Círculo
por LUZI
cronista de aconteceres

Tras la actua-
ción, todos los 
socios disfruta-
ron de una jorna-
da de convivencia 
en t re  copas  y 
tapas que estuvo 
muy concurrida y 
amena y en la 
que, con un café 
en la mano, se 
sortearon nume-
rosos  ob je tos , 
cenas y  hasta 
estancias en hote-
les, premios que 
amenizaron hasta 
el nal esta jorna-
da festiva.

Como viene siendo tradicional, el día 18 
de octubre, festividad de nuestro patrón 
San Lucas, el Círculo de Artesanos cele-
bró su Día del Socio (y de las socias, claro).

La jornada comenzaría con la actuación 
del Grupo de Habaneras en el balcón de 
nuestra sede social, desde el que interpre-
tó una parte de su repertorio ante un 
nutrido grupo de sanluqueños que pasa-
ban por allí y no habían secundado el 
mayoritario éxodo que se produce en esta 
fecha, en la que, como esta local que es, 
están cerrados todos lo comercios incluí-
dos una mayoría de bares y restaurantes.

Dia del Socio
18 de Octubre
Fiesta de San Lucas
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de restauración
en nuestro bar

Con estas foto-
g r a f í a s  J u a n 
Carlos nos ense-
ña la cocina de 
nuestro bar que 
ha sido totalmen-
te renovada y 
rediseñada por 
u n a  e m p r e s a 
especializada de 
nuestra ciudad 
c o m o  e s  F r í o 
Doñana.
Las nuevas insta-
laciones cuenta 
con fuegos, plan-
cha y campana 
industrial, apa-
ratos frigorícos 
y de congelación, 
botelleros, horno, 
m i c roondas  y 
demás pequeños 
electrodomésti-
cos propios de la 
hostelería, estan-
terías de acero 
inoxidable y nue-
vos muebles para 
almacenaje de 
alimentos no pre-
cederos,  cum-
pliendo en todo 
momento con las 
actual normativa 
sanitaria.

Nuevas instalaciones

La renovada cocina garantiza
las condiciones sanitarias de
este servicio a disposición de
los socios

Jornadas de
formación
del
profesorado

En El Picacho y La Merced

Según palabras de los organiza-
dores, “celebraciones de este 
tipo hacen que nuestra sociedad 
reflexione sobre grandes hechos 
de los que hemos sido protago-
nistas y nos inspira para el futuro 
y podamos estar orgullosos de 
nuestra historia y nos impulse 
para que el devenir de los más 
jóvenes sea fructífero y bueno 
para ellos y para la sociedad que 
formarán. Tanto la Fundación 
SM como nosotros como cole-
gios, sólo podemos colaborar en 
lo que es nuestra misión: Educar 
a los jóvenes y esto pasa necesa-
riamente por la formación de los 
docentes. Creemos que los 
libros y los profesores son la 
correa de transmisión del cono-
cimiento y la formación de los 
niños y jóvenes.” 

Durante los días 25, 26 y 27 de 
Octubre y organizadas por la 
comunidad marianista provin-
cia l  representada por  los 
Colegios Marianistas  San 
Felipe Neri de Cádiz  y Ntra. 
Sra.del Pilar de Jerez y la 
Fundación SM tuvieron lugar en 
nuestra localidad unas Jornadas 
de formación del profesorado 
sobre el V Centenario de la 
Circunnavegación del Mundo 
de Magallanes y Elcano y que se 
celebraron en el Salón de Actos 
del Colegio El Picacho y en La 
Merced, donde tuvo lugar una 
mesa redonda en la que, junto a 
los presidentes de otras asocia-
ciones sanluqueñas, participó 
nuestro Presidente Enrique J. 
Román Martell y en la que se 
trató de hacer llegar a los asis-
tentes a estas jornadas lo que la 
sociedad civil sanluqueña viene 
realizando desde hace años en 
pro de la celebración de este 
Quincentenario.

Nº 23 - Invierno 2018
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El desplazamiento hasta Huelva 
se enmarca en la ronda de visitas 

que estamos realizando a los 
municipios de origen de los mari-
neros que participaron en la gesta, 
con el objetivo – señaló nuestro 
presidente- “de darles el realce 
que merecen y que no caigan en el 
olvido”. 
En este sentido, Román destacó 
que “Huelva es la provincia que 
más marineros aportó a la aventu-
ra, 33 onubenses en una tripula-
ción integrada por unos 250 hom-
bres”, mientras que “entre los 18 

supervivientes que regresaron, 
dos eran de Huelva capital: Antón 
Hernández Colmenero y Juan 
Rodríguez”.
En sus palabras de acogida a los 
más de cincuenta socios que 
a c o m p a ñ a r o n  a  n u e s t r o 
Presidente, Gabriel Cruz recono-
ció la labor de estudio y difusión 
que estamos desarrollando, agra-
deciendo “el recuerdo y desagra-
vio a los valientes marineros 
onubenses” que le llevábamos.

El alcalde de Huelva, Gabriel 
Cruz,  recibió en la mañana del 
día 16 de noviembre, en el Salón 
de Plenos Consistorial, a una 
amplia representación del Círculo 
de Artesanos, en el marco de las 
actividades que venimos desarro-
llando para dar difusión y conme-
morar el quingentésimo aniversa-
rio de la Circunnavegación al 
Mundo. 

EL ALCALDE DE HUELVA RECIBE
AL CIRCULO DE ARTESANOS CON
MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN
DEL QUINCENTENARIO
La visita sirvió para ensalzar la gura de Juan Rodríguez y Antón 
Hernández Colmenero, dos marineros de Huelva capital que sobre-
vivieron a la expedición de Magallanes-Elcano

El pasado 25 de octubre Coria 
del Río (Sevilla) inauguró un 
monumento conmemorativo 
al V Centenario de la Primera 
Vuelta al Mundo.
Al acto, presidido por el alcal-
de de Coria del Río, Modesto 
González ,  as is t ieron e l 
t e n i e n t e  A l c a l d e  d e l 
Ayuntamiento de Sevilla, 
Antonio Muñoz, el concejal de 
Turismo del Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda, 
Rocío Sumariva, el coman-
dante de la Armada, Javier 
Albert, el director del Puerto 
de Sevilla, Ángel Pulido, y 
miembros de la Liga Naval, 
del Ateneo de Sevilla, del 

Círculo de Artesanos sanlu-
queño, así como de otras orga-
nizaciones relacionadas con 
el evento.
El monumento está situado 
en el paseo ribereño del muni-
cipio, a la altura del Paseo de 
la Flota de Indias, y está com-
puesto por dos cañones y un 
azulejo de la travesía que 
t razó  la  exped ic ión  de 
Fernando de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano.

Las autoridades inauguran
en Coria del Río el monu-
mento que la ciudad dedica
a la circunnavegación

Con la asistencia de nuestro Presidente,

El monumento está en el
paseo ribereño denominado
“Flota de Indias”
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La exministra Fátima Báñez
visitó nuestra exposición cronográca

acompañada del PP provincial y local.

L a  e x m i n i s t r a  d e 
Empleo del gobierno de 
España Fátima Báñez, 
visitó el pasado sábado 
17 de noviembre la 
Exposición historiográ-
ca y Cronología del 
Viaje alrededor del 
Mundo que el Círculo 
tiene abierta en sus 
instalaciones.

Acompañaban a la exmi-
nistra destacados miem-
bros del PP provincial 
encabezados por su 
Presidente, Antonio 
Sanz, y la Vicepre-
sidenta y Diputada 
N a c i o n a l  T e ó  l a 
Martínez y dirigentes 
del PP local como Ana 
Mestre, la candidata 
Carmen Pérez y Juan 
José Marmolejo.

En el salón de la enti-
dad, fueron recibidos 
por  los miembros de la 
Junta Directiva del 
Círculo de Artesanos 
Antonio Román, Juan 
Carlos García y José 
Antonio López, que les 
explicaron los porme-
nores de la expedición 
de Magallanes-Elcano y 
particularidades de la 
exposición que visita-
ban, mostrándose muy 
interesados por cuanto 
se les decía y por lo que 
el Círculo viene hacien-
do en pro de la celebra-
ción de esta efemérides.

Sergio Romero Jiménez,
parlamentario andaluz de Ciudadanos,

también estuvo con nosotros.

El 22 de marzo de 2015, 
Sergio Romero resultó electo 
c o m o  D i p u t a d o  p o r  l a 
Provincia de Cádiz en las 
Elecciones Autonómicas de 
Andalucía, convirtiéndose 
poco después en Secretario y 
Portavoz Adjunto del Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos 
- Partido de la Ciudadanía en 
el Parlamento de Andalucía.

Sergio Romero nació en 
Sanlúcar de Barrameda el 12 
de agosto de 1979. Diplo-
mado en Turismo por la 
Universidad de Sevilla y 
Técnico Superior en Gestión 
Comercial y Marketing, en 
2011 comenzó a formar parte 
de Ciudadanos Independien-
tes de Sanlúcar,  partido con 
el que se incorporó al Ayun-
tamiento de Sanlúcar como 
técnico en varias delegacio-
nes municipales. 

El pasado viernes 30 de 
noviembre visitó la exposi-
ción y cronografía de la 
Circunnavegación el parla-
mentario andaluz Sergio 
Romero Jiménez, acompaña-
do de miembros de su partido, 
Ciudadanos.
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12-12-2018 - Probando las delicias gastronómicas de Trebujena. Foto Pilar González

La idea de hacer un viaje a esta provincia vecina atrave-
sando la desembocadura del Guadalquivir y el Parque 
Nacional de Doñana, ha sido una ocurrencia oportuna y 
genial. 

HUELVA,
tan cerca,

tan lejos
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De los cuarenta socios del Círculo 
de Artesanos que hicieron este via-
je, todos, de alguna manera, habían 
pisado con anterioridad la playa de 
Doñana, la Otra Banda, como deno-
minan los sanluqueños a la otra 
acera de esa calle mayor acuática de 
Sanlúcar, pero nunca con tanta 
minuciosidad y detalle, utilizando 
sendas, paisajes de pinares, vere-
das, dunas y playas, hasta llegar al 
asfalto que nos llevó desde Mata-
lascaña hasta la aldea de El Rocío. 
Todo genial, sí, pero también opor-
tuna, porque pudimos hacerlo en un 
día otoñal climatológicamente per-
fecto. Había llovido con anteriori-
dad, las lagunas con abundante 
agua acogían a variadas especies de 
aves, mientras que jabalíes, ciervos 
y venados rebuscaban entre mato-
rrales en busca de alimento. La 
cadena trófica estaba presente y el 
ciclo de la vida en el parque se podía 
oler, ver, oír, e incluso, palpar. 
Alberto, conductor y guía de uno de 
los todoterrenos nos introdujo muy 
acertadamente de los distintos eco-
sistemas que se dan en el parque: la 
marisma, el bosque de pinares y las 
dunas vivas, que en su lento avance 
dan lugar a la formación de corra-
les, que no es otra cosa que pinos y 
matorrales quedan atrapados hasta 
desaparecer. Toda una lección eco-
logista y de supervivencia en el 
medio. 
Además de dos rengues efectuados 
en páramos concretos, se hicieron 
dos visitas muy ilustrativas de lo 
que fue y es el Coto. La primera en 
el poblado de cabañas de antiguos 
lugareños trabajadores y guardeses, 
la segunda muy especial y elitista, 
el palacio de La Marismilla. Vedado 
a curiosos y visitantes, tuvimos la 
suerte por una gestión directa de un 
socio, Francisco Hermoso, de visi-
tar ese oasis de confort comedido 
dentro del paraje del parque. Única-
mente se ha dado, y se sigue dando, 
hospitalidad a mandatarios, jefes de 
estado, realeza y, ya en el periodo 
democrático, a todos los jefes de 
gobierno, a excepción de Adolfo 
Suárez. Tras trasvasar un inespera-
do y señorial alzado, mezcla de 
palacete colonial y caserón anda-
luz, pudimos recorrer diferentes 

estancias y comprender su razón de 
ser a través de una decoración llena 
de recuerdos. Sobre aparadores y 
anaqueles descansan testigos silen-
tes impregnados de la memoria que 

dejaron a su paso huéspedes y con-
vidados. En las paredes del gran 
salón y extenso comedor se expo-
nen trofeos de caza, marfiles y 

fotografías en blanco y negro de 
Alfonso XIII, familias reales euro-
peas, y también, de generales que 
hicieron del palacio el descanso del 
guerrero, después de haber abatido 
todo lo que se ponía en sus miras en 
tan privilegiado y particular coto de 
caza. Muebles antiguos y actuales 
conviven, sin estridencias, creando 
un confort no exento de mesura y 
armonía.
Fueron tres días con una completa 
distribución del tiempo para las 
visitas que se programaron y certifi-
camos con nuestra presencia en las 
imágenes que acompañan al pre-
sente artículo. Ermita de la Virgen 
del Rocío, visita a cooperativa viní-
cola en La Palma y viaje hasta el 
hotel en Huelva, trasportado por un 
eficiente y amable conductor, 
Carlos Otero, completaron el pri-
mer día por tierras onubenses. A la 
mañana siguiente el autobús nos 
trasladaría a la Sierra de Huelva 
para visitar poblaciones muy singu-
lares por su patrimonio histórico, 
artístico y no menos importante, la 
gastronomía vinculada al cerdo. 
Cortegana, con un castillo de finales 
del siglo XIII en perfecto estado de 
conservación, su plaza de toros, una 
de las más antiguas del país y la 
iglesia en estilo gótico mudéjar, que 
conserva pinturas y esculturas de 
gran interés y hasta tuvimos tiempo 
de visitar el obrador de un ceramista 
en plena actividad. La tarde se 
cubrió con la visita a otra población 
de lo más emblemático del paisaje 
de la serranía de Huelva, Almonas-
ter la Real con su impresionante 
mezquita del siglo X. 
La noche cerrada invitaba a regre-
sar a nuestro alojamiento en el hotel 
Tartessos en pleno corazón de la 
capital.
El último día comenzaba con un 
recibimiento protocolario muy 
importante en la Casa Consistorial 
de Huelva, tal como se informa en 
la sección de noticias de esta revis-
ta. Su alcalde  acogió con un grato 
recibimiento a esta avanzadilla de 
sanluqueños, que a su vez, le hicie-
ron partícipe de ese proyecto que 
desde hace algunos años abandera 
el Círculo de Artesanos de Sanlúcar 
de Barrameda, la conmemoración 
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Fotos del autor

Juan José García 
Rodríguez

Y fue así, para muchos, Huelva, la 
arrinconada vecina en el mapa, tras 
estas tres jornadas recorriendo desde 
la playa a la sierra, desde su poesía a la 
historia, desde su luz a su gente, fue-
ron revelaciones que quedarán para 
siempre en el ánimo de estos viajeros. 
Huelva, tan próxima en nuestro hori-
zonte, tan alejada en el conocimiento.    

del V Centenario de la Primera Cir-
cunnavegación. La mañana se com-
pletó con una parada en la Punta del 
Sebo, lugar donde el Tinto y el Odiel 
confunden sus aguas a los pies del 
monumento a Colón regalo de los 
EE.UU. y a continuación, visita al 
muelle de las tres carabelas y centro 
de interpretación del viaje y descubri-
miento de América, todo en los lími-
tes de la ciudad de Palos de la Fronte-
ra. 
Era mediodía, el autobús dejaba atrás 
el Monasterio de la Rábida, atravesa-
ba campos de frutales e invernaderos 
de fresas, hasta llegar a la emblemáti-
ca y literaria ciudad de Moguer. Juan 
Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí 
están aún hoy presentes en cada rin-
cón de su casa museo. Todo su legado 
poético y amoroso están a buen recau-
do, lo comprobamos los visitantes 
con las explicaciones de unas impli-
cadas y eficientes guías que con sus 
palabras fueron envolviendo a los 
viajeros llegados desde la otro orilla 
del río. La comida con productos de la 
tierra fue preparada a ojos vista en un 
conocida brasería moguereña, reno-
vando fuerzas para dedicar la tarde a 
la última de las visitas: el monasterio 
de Santa Clara, uno de los edificios 
esenciales de la arquitectura mudéjar 
andaluza y de gran peso, en su 
momento, en la decisión de Isabel la 
Católica, para apoyar el proyecto de 
Cristóbal Colón. Desde el compás 
hasta la cocina, pasando por los claus-
tros, sala de la madre abadesa, refec-
torio, retablo de Martínez Montañés, 
sillería nazarí y una magnífica iglesia-
fortaleza del siglo XIV, fueron impor-
tantes descubrimientos para estos 
viajeros que pensaban que ya lo 
habían visto todo. 

El Círculo de Artesanos visitó el lunes 26 de noviem-
bre la ciudad de Sevilla en una jornada completísima, 
puntual y lucida por el tiempo, en la que tuvimos la 
oportunidad de visitar el Museo Histórico Militar de 
la Plaza de España, el Parlamento Andaluz, en donde 
almorzamos, y la Torre del Oro.

Visitar Sevilla en estas fechas próximas a la Navidad 
se está convirtiendo en una tradición para todos los 
que formamos parte de este Círculo de Artesanos, en 
el que Pilar González, al frente del Círculo del 
Viajero, es ya toda una experta en llevarnos por ahí a 
conocer nuestras cosas y nuestra tierra.

Una oportunidad única de ver los lienzos de cerca, no 
solo para disfrutarlos, sino también para observar los 
objetos, admirar los detalles, descubrir las historias 
dentro de las pinturas, en esa forma tan personal que 
Murillo tiene representar los temas religiosos, ape-
lando directamente a los sentimientos de quienes la 
contemplan.

Visitar la sede del órgano del que emana el poder 
legislativo y la representación del pueblo andaluz fue 
especialmente interesante, por la explicación que se 
nos dio de la labor que en este antiguo hospital se 
desarrolla y por la posibilidad de sentarnos en los 
sillones de los parlamentarios y apreciar in situ la 
responsabilidad que se tiene (o se debiera tener) de 
formar parte del pleno de la Cámara andaluza.

Fotos: Pilar González y Lope Fernández

Círqulo, además, tuvo la oportunidad de admirar la 
obra de Bartolomé Esteban Murillo en la exposición 
temporal .Murillo de cerca. Historias detrás de las 
miradas del Hospital de la Santa Caridad. 
Impresionantes obras El milagro de los panes y los 
peces y Moisés sacando agua de la roca, dos cuadros 

encargados a Murillo por Miguel Mañara, miembro 
de la Santa Caridad, allá por los alrededores de 1670 
para decorar la capilla de San Jorge, cuyo tema prin-
cipal versa sobre las "obras de misericordia". Ambas 
pinturas han sido restauradas por el Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico gracias al acuerdo entre la 
Junta de Andalucía (Consejería de Cultura), La Caixa 
y la Hermandad de la Santa Caridad sevillana.

Un gran día en Sevilla
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El Círculo de Artesanos visitó el lunes 26 de noviem-
bre la ciudad de Sevilla en una jornada completísima, 
puntual y lucida por el tiempo, en la que tuvimos la 
oportunidad de visitar el Museo Histórico Militar de 
la Plaza de España, el Parlamento Andaluz, en donde 
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Una oportunidad única de ver los lienzos de cerca, no 
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dentro de las pinturas, en esa forma tan personal que 
Murillo tiene representar los temas religiosos, ape-
lando directamente a los sentimientos de quienes la 
contemplan.

Visitar la sede del órgano del que emana el poder 
legislativo y la representación del pueblo andaluz fue 
especialmente interesante, por la explicación que se 
nos dio de la labor que en este antiguo hospital se 
desarrolla y por la posibilidad de sentarnos en los 
sillones de los parlamentarios y apreciar in situ la 
responsabilidad que se tiene (o se debiera tener) de 
formar parte del pleno de la Cámara andaluza.

Fotos: Pilar González y Lope Fernández

Círqulo, además, tuvo la oportunidad de admirar la 
obra de Bartolomé Esteban Murillo en la exposición 
temporal .Murillo de cerca. Historias detrás de las 
miradas del Hospital de la Santa Caridad. 
Impresionantes obras El milagro de los panes y los 
peces y Moisés sacando agua de la roca, dos cuadros 

encargados a Murillo por Miguel Mañara, miembro 
de la Santa Caridad, allá por los alrededores de 1670 
para decorar la capilla de San Jorge, cuyo tema prin-
cipal versa sobre las "obras de misericordia". Ambas 
pinturas han sido restauradas por el Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico gracias al acuerdo entre la 
Junta de Andalucía (Consejería de Cultura), La Caixa 
y la Hermandad de la Santa Caridad sevillana.

Un gran día en Sevilla

Nº 23 - Invierno 2018



28 29

En el Parlamento de Andalucía. Sevilla

Nº 23 - Invierno 2018



28 29

En el Parlamento de Andalucía. Sevilla

Nº 23 - Invierno 2018



30 31

F
ot

os
: 

JA
L

 y
 A

.R
ey

es



30 31

F
ot

os
: 

JA
L

 y
 A

.R
ey

es



32 33

ACTUALIDAD LITERARIA EN TORNO
A COLABORADORES DE LA REVISTA

En nuestras páginas es frecuente leer a 
uno de los tres escritores sanluqueños 
actuales, que hicieron de las letras su 
profesión casi de forma exclusiva. José 
Carlos García Rodríguez, que junto a 
Eduardo Mendicutti y Félix Palma, 
completa esta terna de profesionales de 
la pluma. Aprovechamos para informar 
que de este último, en enero próximo 
verá la luz su última novela, El abrazo 
del monstruo (E. Destino). Desde aquí 
felicitamos a sus padres de los cuales 
estamos orgullosos de tenerlos como 
socios del Círculo de Artesano. 
José Carlos García Rodríguez, con 
más de un centenar de registros 
literarios en su haber, ha sido noticia en 
estos días porque nuevamente ha 
editado un nuevo título tras una gran 
labor de investigación, Semblanzas 
Sanluqueñas, (Book Store). Se trata de 
un género en el que el autor tiene un 
amplio recorrido, las biografías. El rigor con el que trata a sus biografiados se 
agradece como ya tuvimos ocasión de comprobarlo en Turina y Sanlúcar de 
Barrameda (Fundación El Monte), Pedro Banadelli, La sotana española de 
Perón (Akron), El infante maldito (E. Espasa), y Montpensier. Biografía de 
una obsesión (Almuzara). Hemos podido disfrutar y aprender mucho con la 
saga de sanluqueños ilustres que él nos va acercando en las páginas de esta 
revista, y que ahora reúne en su libro juntando hasta cincuenta perfiles de 
hombres y mujeres de esta tierra que se dedicaron a las ciencias, las artes, la 
religión y la política. 
También es noticia José Carlos porque en estos días entra en imprenta su 
novela La Flota de las Molucas, un relato novelado de cuanto aconteció en el 
viaje de Magallanes y Elcano alrededor del mundo contado de una manera 
amena, pero rigurosa y llena de datos, pensado para el público más joven de 
nuestra tierra. El libro, subtitulado como La gran epopeya de la primera 
vuelta al mundo, está ilustrado por Uta Geub con numerosos dibujos 
originales y llenos del colorido propio de la autora y cuenta con portada y 
maquetación de nuestro Director, Lope Fernández. El libro, editado por el 
Círculo de Artesanos está financiado por la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía para su distribución por todos los centros educativos andaluces.
Auguramos a este escritor sanluqueño un nuevo éxito, como los que han 
venido sucediéndose en su amplia carrera, donde se ocupó también de otras 
temáticas: libros de viajes, de enología y de gastronomía.

José Carlos García Rodríguez, Teresa Hunt Ortiz y Juan José García Rodríguez, 
son tres asiduos colaboradores que regularmente se asoman a estas páginas 
ofreciéndonos sus artículos y creaciones. Hoy aparecen aquí por ser ellos 
generadores de noticias literarias.

Nº 23 - Invierno 2018

La Junta Directiva
del

círculodeartesanos

y
La Redacción de

CÍRQULO
os desea

FELIZ NAVIDAD y AÑO NUEVO



32 33

ACTUALIDAD LITERARIA EN TORNO
A COLABORADORES DE LA REVISTA

En nuestras páginas es frecuente leer a 
uno de los tres escritores sanluqueños 
actuales, que hicieron de las letras su 
profesión casi de forma exclusiva. José 
Carlos García Rodríguez, que junto a 
Eduardo Mendicutti y Félix Palma, 
completa esta terna de profesionales de 
la pluma. Aprovechamos para informar 
que de este último, en enero próximo 
verá la luz su última novela, El abrazo 
del monstruo (E. Destino). Desde aquí 
felicitamos a sus padres de los cuales 
estamos orgullosos de tenerlos como 
socios del Círculo de Artesano. 
José Carlos García Rodríguez, con 
más de un centenar de registros 
literarios en su haber, ha sido noticia en 
estos días porque nuevamente ha 
editado un nuevo título tras una gran 
labor de investigación, Semblanzas 
Sanluqueñas, (Book Store). Se trata de 
un género en el que el autor tiene un 
amplio recorrido, las biografías. El rigor con el que trata a sus biografiados se 
agradece como ya tuvimos ocasión de comprobarlo en Turina y Sanlúcar de 
Barrameda (Fundación El Monte), Pedro Banadelli, La sotana española de 
Perón (Akron), El infante maldito (E. Espasa), y Montpensier. Biografía de 
una obsesión (Almuzara). Hemos podido disfrutar y aprender mucho con la 
saga de sanluqueños ilustres que él nos va acercando en las páginas de esta 
revista, y que ahora reúne en su libro juntando hasta cincuenta perfiles de 
hombres y mujeres de esta tierra que se dedicaron a las ciencias, las artes, la 
religión y la política. 
También es noticia José Carlos porque en estos días entra en imprenta su 
novela La Flota de las Molucas, un relato novelado de cuanto aconteció en el 
viaje de Magallanes y Elcano alrededor del mundo contado de una manera 
amena, pero rigurosa y llena de datos, pensado para el público más joven de 
nuestra tierra. El libro, subtitulado como La gran epopeya de la primera 
vuelta al mundo, está ilustrado por Uta Geub con numerosos dibujos 
originales y llenos del colorido propio de la autora y cuenta con portada y 
maquetación de nuestro Director, Lope Fernández. El libro, editado por el 
Círculo de Artesanos está financiado por la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía para su distribución por todos los centros educativos andaluces.
Auguramos a este escritor sanluqueño un nuevo éxito, como los que han 
venido sucediéndose en su amplia carrera, donde se ocupó también de otras 
temáticas: libros de viajes, de enología y de gastronomía.

José Carlos García Rodríguez, Teresa Hunt Ortiz y Juan José García Rodríguez, 
son tres asiduos colaboradores que regularmente se asoman a estas páginas 
ofreciéndonos sus artículos y creaciones. Hoy aparecen aquí por ser ellos 
generadores de noticias literarias.

Nº 23 - Invierno 2018

La Junta Directiva
del

círculodeartesanos

y
La Redacción de

CÍRQULO
os desea

FELIZ NAVIDAD y AÑO NUEVO



34 35

Resulta poético y muy original la introducción de dos 
personajes femeninos que la escritora sitúa a la par de su 
pluma. Éstas, con descaro y gracia, se dirigen al lector de 
igual manera que el narrador omnisciente presente en toda 
la obra. Son Literatura e Historia. Ellas abren, dividen y 
cierran la novela.

La segunda es Teresa Hunt Ortíz, poeta que tiene en su 
haber el reconocimiento que le otorga el haber conseguido 
varios premios literarios. Liberada ahora de sus ataduras 
profesionales como catedrática de Filología Inglesa en el 
IES Doñana, acba de sacar a la luz un proyecto en el que ella 
venía trabajando desde hace algún tiempo: su novela, 
Perforando voluntades, (Pábilo). 

Con la segunda parte de la novela, Teresa nos relata la 
geografía humana y la vida en esa colonia, tan alejadas en 
sus culturas, formas y costumbres. Las unas en tierras 
extrañas, las otras de la realidad cotidiana del lugar, un 
territorio de hambre y miseria. Ricos y pobres, dirigentes y 
mandados, personajes para un drama familiar que va la 
autora tejiendo con su trama, nudo y desenlace, como si de 
un guión cinematográfico se tratase y que aquí no vamos a 
desvelar por respeto al lector, al que se la recomendamos. 

De Teresa hemos venido disfrutando de una poesía 
delicada, intimista pero también imbuida de una actualidad 
y gracia que era necesaria en esta revista abierta a todo 
pensamiento. Ahora asistimos a una nueva faceta de esta 
sanluqueña de adopción, la de novelista. Este novedoso 
trabajo era necesario para que los lectores pudiéramos 
entender muchas cosas de la presencia inglesa en Huelva 
desde finales del XIX.  Algunos tildábamos la presencia 
británica en las minas de Riotinto como una extensión de su 
afán colonialista, ahora, contado de primera mano por la 
autora nacida en Sloug de padre británico y madre 
española, y que vivió su infancia y adolescencia en esa 
especie de Inglaterra insertada en el paisaje de la sierra de 
Huelva, hemos sabido que, además de esos ingleses, 
viajaron con ellos hasta esa España convulsionada y 
atrasada, importantes avances de progresos:  el ferrocarril, 
estructuración de la industria,  la nueva medicina, la 
imprenta mejorada, el futbol, el tenis, la fotografía, etc.  
Ella vierte en el libro, mezcla de ficción e historia, no solo 
vivencias propias, sino el resultado de sus investigaciones 
de campo. Esta novela, de muy fácil comprensión lectora, 
en realidad se trata de dos libros: un antes y un después de la 
compra de las minas. Con el primero nos ayuda a 
comprender ese afán del pueblo sajón en proteger a sus 
emprendedores y sus proyectos allende fronteras por todo 
el mundo. También nos enteramos que no hubo ninguna 
invasión de un pueblo sobre otro, no se parecía en nada al 
caso de Gibraltar, se trató únicamente de la compra y 
explotación de unas minas. No obstante, las diferencias de 
niveles de vida y de economías entre dirigentes foráneos de 
la empresa y trabajadores del entorno y llegados de otro 
lugares de hambrunas, se produjeron enfrentamientos 
laborales.

ACTUALIDAD LITERARIA EN TORNO A COLABORADORES DE LA REVISTA CIRQULO

Por último, traemos aquí a Juan José 
G a r c í a  R o d r í g u e z ,  q u e  a u n 
compartiendo apellidos con José 
Carlos, no les unen ningún lazo 
familiar. Afectivos sí, porque ambos 
compartieron adolescencia, instituto, y 
fueron miembros de la misma pandilla 
de amigos hasta que los estudios 
fuera de la localidad los separaron. La 
revista CIRQULO los reunió de nuevo. 

La novela fue presentada durante el 
verano en Sanlúcar y Chipiona y, 
como fórmula original, la misma se 
presentó en el mes de noviembre a 
bordo de un crucero que navegaba 
hasta Malta, lugar donde el pintor 
Caravaggio, uno de los personajes de 
esta trilogía barroca, cuatro siglos 
antes, dejó rastro de su arte cuando 
estuvo en ella. 

Pero hoy traemos aquí, en rigurosa 
exclusiva, otra noticia en torno a 
nuestro redactor J. J. García. Su 
primer libro, Marejada (Gráficas Santa 
Teresa), ha sido reeditado por el 
Servicio de Publicaciones de la 
Diputación de Cádiz. El autor ha 
cedido los derechos de esta segunda 
edición a la institución provincial, a 
sabiendas de que no habrá interés 
lucrativo por ninguna de las partes, y el 
precio de venta se estimará justo para 
cubrir costes de impresión y difusión. 
Agotada en su anterior autoedición, su 
nueva Marejada, ahora ampliada con 
tres relatos inéditos, será presentada, 
tras el parón navideño, por el 
periodista de Diario de Cádiz Javier 
Franco, en el Palacio de la Diputación 
de Cádiz.

De Juan José traemos aquí noticias de 
su novela histórica Dolor, madera y 
barro  (Círculo Rojo), que está 
recibiendo buena crítica. De ella dijo 
José Carlos, precisamente, que es “el 
arte de novelar el Arte” y el director de 
CIRQULO, que “leerlo es como pasar 
la mano por delante de los cuadros, los 
rozamos, nos estimula y nos enseña a 
mirar las obras de arte”. 

La presentación en Sevilla estaba 
justificada, igualmente, siguiendo los 
pasos de otra de sus protagonistas, la 
artista sevillana Luisa Roldán. 

Teresa Hunt Ortíz

Presentación de la novela en Sanlúcar. Foto JAL

Presentación a bordo llegando a Malta

Presentación en Sevilla
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¿pero esta qué
música es...?

El concierto de Fosphoro se vió y se oyó con 
agrado y con la certeza de que detrás de su soni-

Era la pregunta que se hacían los espectadores 
cuando salían del concierto. Pero no de una 
forma despreciativa, como podría entenderse, 
sino admirados por lo que acababan de oír.
Hubo música pop, rock, clásica y electrónica, 
pero ni hubo pop, ni rock, ni clásica, ni música 
electrónica; hubo un sonido Fosphoro, el que 
ellos han creado con la mezcla de estos estilos.
A todos gustó, muchísimo, lo que hicieron. 
Desde versiones a temas propios. Nature boy, In 
the mood, Ave fénix, Con toda la palabra, Sweet 
dreans, Willow y algunas otras sonaron a la 
perfección.

do había un gran trabajo de maridaje de la guitarra eléc-
trica o el bajo de Laura B., el violonchelo de Llibertad 
Aguilar y la tecnología manejada por Fede Collado. 

Llibertat Aguilar estudió en el Conservatorio Superior 
de Valencia, donde obtuvo la Mención de Honor fin de 
carrera de música de cámara. Siempre ha sido esta músi-
ca su gran pasión y por ello ha formado parte de diversas 
agrupaciones tanto clásicas como modernas. Es profe-

sora del Conservatorio Profesional de Música de Jerez y 
ha formado parte de la Escuela y Compañía de Teatro y 
Cine "El Jinete Verde" durante dos años, realizando 
diferentes funciones por la geografía andaluza. 
Fede Collado es un jerezano autodidacta que ha combi-
nado desde siempre su curiosidad por los ritmos y la 
electrónica, pasando de ser baterista a Dj. Creador de 
texturas y colores sonoros con samples, secuenciadores 
y sintetizadores, mezcla las raíces y el futuro digital-
mente. Actualmente está inmerso en proyectos como 
Fosphoro, La Pompa Jonda o DivinoFino (DjSet). 

Laura B. es el nombre tras el que se esconde una musi-
cóloga polifacética creadora de textos en forma de can-
ción. A lo largo de su trayectoria ha formado parte de 
diferentes grupos, pudiéndose destacar su papel como 
voz y guitarra, con los que ha recorrido los escenarios de 
un gran número de salas de la geografía de este país y  
alguna que otra incursión fuera de nuestras fronteras.  

En definitiva, una gran noche, singular y distinta y que 
resultó del agrado de todos los que pudieron acudir a 
oírlos. Como viene siendo habitual, otro acierto del 
Círculo Musical y de su “veedor” Paco Pérez.

9 de noviembre 2018
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¿pero esta qué
música es...?
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El Coro de Villancicos
protagonista de la
Navidad

Asimismo, el día 13 visitaron la Residencia de Ancianos con su tradicional con-
cierto a los mayores, el 17 cantaron en el Hogar del Pensionista de El Palmar, el 
día 21 lo hará en la Zambomba del Círculo, el 22 en la Peña Flamenca C/ Zorra, sobre 

las 15,30 h. y el día 23 en la Basílica de La Caridad, a mediodía.

El Coro de Villancicos del Círculo de Artesanos participó el pasado día 24 de 
noviembre en el festival “Camino del Río 2018" que organiza anualmente la 
AECC, para recaudar fondos para sus actividades a nivel local. Este festival, en el 
que participaron  una treintena de artistas y grupos locales, se celebró este año en 
el patio de las Bodegas Argüeso.
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como encomienda de un divino acuerdo,

la Navidad. Arriba las estrellas

reverdece su paz en mi memoria.

AQUELLA  NAVIDAD

En mi infancia vivía como un sueño

encendían la noche y, bajo ellas,

Portal humilde donde Dios, el dueño 

del ancho mundo de las cosas bellas,

quiso nacer. Y la emoción de aquellas

En cada Navidad, la antigua historia,

brillaba el sol de aquel Niño pequeño.

horas fue mi regalo navideño.

Y mitiga en mi ánimo el castigo

de todos los que ya no están conmigo. 

de vivir con el trágico recuerdo 

Joaquín Márquez
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esperarás sonámbulo a que suenen

la piel de lo imposible mientras llueve.

Y al pie de aquel belén de musgo y nieve

para esperar la luz que de repente

te abra el pozo añil de la mañana.

toda el agua del mundo en el olvido.

Gerardo Diego

Ya nunca, de tu sueño incorporado, 

a abrir papeles, a tocar nervioso

sentarte a la ilusión de lo asombroso

La noche, el frío, la escarcha

para buscar la estrella del Oriente,

Poema premiado en el Certamen de Poesía de Navidad 

de Melilla

murmullos en la sala, y ver que vienen

y la espada de una estrella

Ya nunca mirarás tras la ventana

tus padres a anunciarte que han llegado. 

Ya nunca, nunca más… Porque ha llovido

La ventana de Juan José Vélez
LA LLUVIA
DEL OLVIDO
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Teresa Hunt

No sé mirar hacia abajo

asaltadas por insectos.

en los caminos de lajas,

de escalones exteriores,

                                                    

    hacia los colores tenues

                

    del atardecer tranquilo,

               

hacia las hojas caídas

    hacia las nubes mecidas

Nuestras miradas perdidas

Nuestras miradas 

perdidas

    por la brisa trapecista,

hacia las grietas verdosas

hacia las esquinas quietas

    salpicado de jazmines.

    Tú no miras hacia arriba,

nunca llegan a cruzarse.

    hacia el cielo ennegrecido
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Manuel Felipe
Sánchez

su grito sibilante de saeta

                 

Recorre la ciudad de nuevo un viento

que al modo de metálica ruleta

con breve y limitado movimiento.

impulsa en el tejado una veleta

Modula la estridencia de este aliento

quejándose en la estancia recoleta

Se alteran a su paso los olores

y cuelga en la inquietud de los cristales

la extraña vibración de sus colores,

de un monje que redacta el testamento.

el miedo de raídos vegetales,

los guiños de la luz, artificiales.

la danza temblorosa de las flores,

Recorre la ciudad de nuevo un viento
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LA  MAGIA DE LA

EN  NUESTRO CINE
ZARZUELA

Mª Pilar Páez Martínez
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D
urante los siglos XIX y XX, España 
se nutrió de zarzuelas de grandes 
compositores como Pablo Sorozá-

bal, Ruperto Chapí, José Serrano o Pablo 
Luna, entre otros y libretistas como Miguel 
Echegaray, Carlos Fernández-Shaw, Federi-
co Romero o Luis Mariano de Larra, que 
hacían las delicias del público escribiendo y 
componiendo excelentes números musica-
les, que más tarde han sido utilizados en el 
cine como bandas sonoras.

Sería imposible abarcar en este artículo 
las innumerables composiciones de zarzue-
las que los compositores y libretistas españo-
les han llegado a proporcionar de manera 
ingente y con una exquisita artesanía, tanto a 
nivel musical como textual en nuestra historia 
de la música Pero sí podemos hablar de algu-. 
nas de las cintas cinematográficas más signi-
ficativas que de esta música han nutrido sus 
bandas sonoras.

La zarzuela implica cien años de repertorio vivo, 

ni sociológico a ricos y pobres, a progresistas

 a creyentes y anticlericales. Y que en la guerra civil

 fue uno de los poquísimos elementos comunes 

que ambos bandos irreconciliables reivindicaron
1

 como seña de identidad propia .

que unió como ningún otro fenómeno artístico 

(José Luis Temes. 2014: contraportada)

 y conservadores, a monárquicos y republicanos,

La zarzuela

La música que aparecía en estas primeras 

películas

 estuvo conectada con el mundo de la copla, 

la zarzuela y el nacionalismo, en un intento 

siendo patente la influencia foránea, por ejemplo, 

de buscar características nacionales para rivalizar 

(Teresa Fraile Nieto. 2009: 247)

2
en los rasgos del cine dramático italiano .

con producciones extranjeras, aunque continúa 

P
odemos centrar el nacimiento del 
cine español en Barcelona como 
principal precursor de este arte. A 

partir de 1921 Madrid comenzará a adquirir 
una mayor importancia en cuanto a la indus-
tria cinematográfica, con productoras como 
Troya Films, Celta Films o Atlántida. Estas 
productoras adaptaban títulos de zarzuelas al 
cine. 

Pero si nos centramos en la música de la 
zarzuela como banda sonora de películas 
españolas, la primera película musical que 
contiene números musicales de zarzuela o 
fragmentos de romanzas y de la que se tenga 
constancia, es Una chica de opereta, estre-
nada en 1944 y dirigida por Ramón Quadreny. 
Los protagonistas fueron Josita Hernán (ac-
triz-cantante), Luis Prendes y Fernando Fer-
nán Gómez.

Dentro de este repertorio cabe destacar 
algunos títulos más. Una de las películas que 

causó mayor impacto y consiguió un gran 
éxito fue Teatro Apolo (1950), dirigida por 
Rafael Gil. Los afamados intérpretes de esta 
cinta son María de los Ángeles Morales (so-
prano) y Jorge Negrete (cantante). En este 
film se realiza un recorrido por numerosos 
títulos de zarzuelas de maestros como Emilio 
Arrieta, Manuel Fernández Caballero y Pablo 
Luna. Un año más tarde, nos encontramos 
con una curiosa obra, La canción de La Mali-
brán (1951). La Malibrán no era otra que la 
soprano María García, apodada La Malibrán. 
Esta película fue dirigida por Luis Escobar. La 
música corrió a cargo Jesús García Leoz. De 
nuevo la protagonista principal es la soprano 
María de los Ángeles Morales, al igual que De 
Madrid al cielo (1952), dirigida por R. Gil. En 
este título la música que se puede escuchar 
pertenece a zarzuelas de los grandes compo-
sitores, J. Serrano, J. Quintero, F. A. Barbieri y 
M. F. Caballero. 

Las romanzas en el cine

Nº 23 - Invierno 2018



50 51

D
urante los siglos XIX y XX, España 
se nutrió de zarzuelas de grandes 
compositores como Pablo Sorozá-

bal, Ruperto Chapí, José Serrano o Pablo 
Luna, entre otros y libretistas como Miguel 
Echegaray, Carlos Fernández-Shaw, Federi-
co Romero o Luis Mariano de Larra, que 
hacían las delicias del público escribiendo y 
componiendo excelentes números musica-
les, que más tarde han sido utilizados en el 
cine como bandas sonoras.

Sería imposible abarcar en este artículo 
las innumerables composiciones de zarzue-
las que los compositores y libretistas españo-
les han llegado a proporcionar de manera 
ingente y con una exquisita artesanía, tanto a 
nivel musical como textual en nuestra historia 
de la música Pero sí podemos hablar de algu-. 
nas de las cintas cinematográficas más signi-
ficativas que de esta música han nutrido sus 
bandas sonoras.

La zarzuela implica cien años de repertorio vivo, 

ni sociológico a ricos y pobres, a progresistas

 a creyentes y anticlericales. Y que en la guerra civil

 fue uno de los poquísimos elementos comunes 

que ambos bandos irreconciliables reivindicaron
1

 como seña de identidad propia .

que unió como ningún otro fenómeno artístico 

(José Luis Temes. 2014: contraportada)

 y conservadores, a monárquicos y republicanos,

La zarzuela

La música que aparecía en estas primeras 

películas

 estuvo conectada con el mundo de la copla, 

la zarzuela y el nacionalismo, en un intento 

siendo patente la influencia foránea, por ejemplo, 

de buscar características nacionales para rivalizar 

(Teresa Fraile Nieto. 2009: 247)

2
en los rasgos del cine dramático italiano .

con producciones extranjeras, aunque continúa 

P
odemos centrar el nacimiento del 
cine español en Barcelona como 
principal precursor de este arte. A 

partir de 1921 Madrid comenzará a adquirir 
una mayor importancia en cuanto a la indus-
tria cinematográfica, con productoras como 
Troya Films, Celta Films o Atlántida. Estas 
productoras adaptaban títulos de zarzuelas al 
cine. 

Pero si nos centramos en la música de la 
zarzuela como banda sonora de películas 
españolas, la primera película musical que 
contiene números musicales de zarzuela o 
fragmentos de romanzas y de la que se tenga 
constancia, es Una chica de opereta, estre-
nada en 1944 y dirigida por Ramón Quadreny. 
Los protagonistas fueron Josita Hernán (ac-
triz-cantante), Luis Prendes y Fernando Fer-
nán Gómez.

Dentro de este repertorio cabe destacar 
algunos títulos más. Una de las películas que 

causó mayor impacto y consiguió un gran 
éxito fue Teatro Apolo (1950), dirigida por 
Rafael Gil. Los afamados intérpretes de esta 
cinta son María de los Ángeles Morales (so-
prano) y Jorge Negrete (cantante). En este 
film se realiza un recorrido por numerosos 
títulos de zarzuelas de maestros como Emilio 
Arrieta, Manuel Fernández Caballero y Pablo 
Luna. Un año más tarde, nos encontramos 
con una curiosa obra, La canción de La Mali-
brán (1951). La Malibrán no era otra que la 
soprano María García, apodada La Malibrán. 
Esta película fue dirigida por Luis Escobar. La 
música corrió a cargo Jesús García Leoz. De 
nuevo la protagonista principal es la soprano 
María de los Ángeles Morales, al igual que De 
Madrid al cielo (1952), dirigida por R. Gil. En 
este título la música que se puede escuchar 
pertenece a zarzuelas de los grandes compo-
sitores, J. Serrano, J. Quintero, F. A. Barbieri y 
M. F. Caballero. 

Las romanzas en el cine

Nº 23 - Invierno 2018



52 53

Los mas atrevidosAlgunas de nuestras musas

Sarita Montiel representa para mí un ícono de la 

Interpretación. Ella es una gran intérprete, una  

(María Marta López. 2015) 

interpretar una nota o ponerle poco volumen 

representar. Ella nos enseñó que la forma de 

mujer muy valiente y eso es lo que yo quiero 

puede ayudar a decir muchas cosas.

� Otra de nuestras grandes artistas, Rocío 
Dúrcal, también interpretó números de zarzue-
la. En Buenos días Condesita (1967) de L. C. 
Amador, podemos escucharla junto a Gracita 
Morales cantando un fragmento del coro de 

doctores de la zarzuela El rey que rabió de R. 
Chapí, “el perro está rabioso, o no lo está…”. 
También en la comedia Las que tienen que ser-
vir (1967) del director José María Forqué ocurre 
algo similar al caso anterior, los actores Amparo 
Soler Leal y Manolo Gómez Bur tararean el dúo 
de la zarzuela La del manojo de rosas de P. 
Sorozábal “Hace tiempo que vengo al taller, y 
no sé a qué vengo…”

� Un hecho muy curioso es la película 
Había una vez un circo (1972) dirigida por Enri-
que Carreras. Como protagonistas de este film 
tenemos a nuestros queridos payasos de la 
tele, Fofó, Miliki y Gaby. En esta ocasión se atre-
ven con la jota o terceto de las ratas de la zar-
zuela La gran vía de Chueca y Valverde, com-
positores también de la zarzuela Cádiz. En este 
film, además, se puede escuchar otra romanza 
de zarzuela de La tempranica de G. Giménez, 
la famosa y divertida “Tarántula”, en la voz de 
Mercedes Carreras.

Como hemos podido observar, las incursio-
nes del género de la zarzuela en el cine nos lle-
van a vislumbrar cierto nacionalismo despren-
dido de una música que durante muchos años 
fue el estandarte de nuestra cultura musical.

U
na de las artistas españolas que más 
se ha atrevido con todos los géneros 
musicales e incluso canciones en 

diferentes idiomas, italiano, inglés, francés, 
portugués, etc., es la gran Sara Montiel. Y como 
no podía ser de otra manera, también tuvo su 
incursión en el género de la zarzuela. Algunas 
muestras de ello son El último cuplé (1957), que 
estuvo dirigida por Juan de Orduña, donde 
canta “Así, escuchando de la mar…” de la zar-
zuela Los sobrinos del Capitán Grant de M. F. 
Caballero. Mi último tango (1960) de Luis César 
Amador, donde se escucha el “Ay va…” de La 
corte de Faraón de Vicente Lleó y Pecado de 
amor (1961), dirigida por Luis César Amadori y 
música de Gregorio García Segura en la que 
Sara Montiel interpreta algunos números musi-
cales de la zarzuela Las Leandras de F. Alonso. 
En esta película Sara canta la famosa canción 
“Los nardos” y el chotis “Pichi, es el chulo que 
castiga”. 

Nunca antes había conseguido esa especie de 

magia, 

el mundo está haciendo la misma película.

(Fernando Trueba)

esa sensación que te hace pensar que todo 

� Uno de los títulos que más me ha cauti-
vado, es la comedia Las alegres chicas de Col-
sada (1984) dirigida por R. Gil, con música de 
Padilla, Santiesteban, Quintero y Cabrera, 
donde se puede escuchar la canción del Casto 
José de La Corte de Faraón de V. Lleó interpre-
tada con una gracia excepcional por el actor 
Luis Cuenca. 

A
cercándonos más a nuestros días 
podemos hallar películas que particu-
larmente siempre me han causado 

ternura y cierta nostalgia hacia aquellos tiem-
pos, donde el mundo de la farándula era más 
auténtico, los artistas querían ser artistas, no 
gente famosa o ambiciosa económicamente. 
La verdadera ambición era conseguir estar 
cada noche encima de un escenario y actuar. 

� Otro ejemplo está en la banda sonora de 
la película La vida inesperada (2014) dirigida 
por Jorge Torregrosa, con música de Godoy 
Jusid y protagonizada por Javier Cámara. En 
este film podemos escuchar y ver un pequeño 
fragmento de el terceto de los “Kosakos de 
Kazán” de la zarzuela Katiuska, la mujer rusa 
con música de P. Sorozábal y libreto de E. Gon-
zález del Castillo, interpretado por Javier Cáma-
ra, Carmen Ruiz y Secundino de la Rosa. 

� Pero uno de los ejemplos más destaca-
dos, sobre todo por ser galardonada con un 
Oscar a la mejor película extranjera en 1993, 
nueve Goyas, Premio del Público Oliver de 
Bronce del Festival del Filme del Mediterráneo 
de Bastia (Córcega) y Premio Calabuch a la 
mejor película española del año por el Jurado 
del Festival Internacional de Cinema de Come-
dia de Peñíscola (Castellón), es la película 
Belle Époque (1992), dirigida por Fernando 
Trueba. Trueba es un gran amante de introducir 
música arraigada a nuestra cultura en sus pelí-
culas. En esta ocasión utiliza el guión de Rafael 
Azcona e introduce una magnífica banda sono-
ra dirigida por el francés Antoine Duhamel e 
interpretada por la Orquesta Filarmónica de 
Madrid, grabada en Kirios Studios de Madrid.

� En Belle Époque encontramos dos 
romanzas de zarzuela: “La canción de la Palo-
ma” de la conocida zarzuela El Barberillo de 
Lavapiés de F. A. Barbieri y libreto de L, M. de 
Larra, que suena en un antiguo gramófono can-
tada por Mary Carmen Ramírez y que es fiel-
mente interpretada, respetando la partitura ori-
ginal. Y la romanza “En un país de fábula” perte-
neciente a La Tabernera del Puerto con música 
de P. Sorozábal y libreto de F. Romero Sara-
chaga y G. Fernández-Shaw Iturralde, y que 
interpreta Mary Carmen Ramírez junto a la 
Orquesta Filarmónica de Madrid, aunque en 
esta ocasión la partitura está adaptada.
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P
or último, decir que la zarzuela es 
nuestro género lírico musical más 
preciado y valioso, y por ello mere-

ce un lugar muy especial en nuestros corazo-
nes y en la historia de la música de nuestro 
país. Estamos en deuda con todos estos com-
positores, libretistas, músicos, cantantes, 
actores, y trabajadores de este género, que 
durante varias décadas proporcionaron a las 
gentes de nuestro país y de muchos otros 
lugares, de ilustres momentos de emoción 
espiritual y de divertimento. Sin ellos, España 
sería otra, los cantantes y los músicos espa-
ñoles, serían otros. Toda esta carga músico-
emocional, nos ha formado y nos ha ayudado 
a percibir la música de otra manera. Muchas 
de aquellas melodías o fragmentos de textos 
de esas zarzuelas, han estado en la mente de 
nuestros antepasados y aún hoy en día 
siguen persistiendo en nosotros y alimentan-
do nuestra creatividad. 

Mª Pilar Páez Martínez

2.- Extraído de la tesis doctoral “La creación en el cine español 
contemporáneo” de Teresa Fraile Prieto. p. 247
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Y así nació en el seno del Círculo de 
Artesanos el Grupo de Habaneras 
integrado por trece de nuestros socios 
con conocimientos musicales, con el 
objetivo de recrear este tipo de música. 
Decidimos dedicarnos a cantar haba-
neras porque pensamos que es una 
forma de recuperar la música que, con 
toda seguridad, se ha cantado en nues-
tra tierra con mucha frecuencia años 
atrás y que casi ha desaparecido por 
esta zona.

El Círculo de Artesanos de Sanlúcar 
de Barrameda es una asociación cultu-
ral, sin ánimo de lucro, fundada en 
1.904, por lo tanto, con 114 años de 
vida, que se ha destacado siempre por 
colocar a la música como un pilar 
importante sobre el que descansan las 
actividades que organiza. Como ejem-
plo podemos citar que, a mediados del 
siglo pasado, consiguió traer a nuestra 
ciudad a la Orquesta Sinfónica de 
Madrid, en varias ocasiones, lo que 
supuso un hito en la pequeña historia 
de la música de nuestra ciudad.
Hace unos años, en 2.015, un grupo de 
socios quisimos dar un paso más, y no 
contentarnos tan solo con oír buena 
música, sino hacerla también. 

Lo primero que hicimos fue mirar 
hacia Torrevieja y empaparnos de 
habaneras. Y descubrir al maestro 
Ricardo Lafuente Aguado. Más tarde 
visitamos el norte de España, para 
admirar al músico Arturo Dúo Vital. 
Aquí tuvimos ocasión de vivir en 
directo algún festival de grupos de 
habaneras: Candás, Santander, Cale-
lla…
Y comenzamos los ensayos y las actua-
ciones conformando un grupo pareci-
do a los que habíamos visto en Astu-
rias.
De todas las habaneras que hemos 
escuchado y trabajado hay una que 
personalmente me ha dejado una hue-
lla muy profunda: se llama “Veinte 
años”, de la cubana María Teresa 
Vera, con letra de Guillermina Aram-
buru; Las sensaciones que esta haba-
nera me producen se deben sin duda, a 
la calidad de su música y a la poesía y al 
ritmo de su letra. Pero me atrajo más 
aún, cuando empecé a conocer la vida 
de las dos mujeres autoras de esta 
pequeña obra de arte. Especialmente, 
por la valentía de la cantante que, en 
una época complicada para una mujer, 
supo mirar la vida de frente.
María Teresa, como digo, fue una 
mujer valiente que, en una sociedad 
racista y tremendamente machista del 
siglo pasado, supo imponerse como 
cantante.
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Su hija, Guillermina Aramburu, 
era una apasionada de la música, 
destacando en los estudios de solfeo 
y piano, instrumento sobre el que 
tenía cierto dominio. Esta afición 
musical la compartía con su amiga 
María Teresa.

Si Guillermina estudiaba música, 
ella estaba allí; si tocaba el piano, en 
las fiestas familiares, ella cantaba. 
El hecho de convivir entre los miem-
bros de una familia culta, en donde 
la lectura y la música eran muy prac-
ticadas, fue una suerte para ella. 
Hay que decir también, que las rela-
ciones entre los Aramburu y el ser-
vicio eran muy familiares. Tan es 
así que cuando estaba en su lecho de 
muerte la madre de D. Joaquín, 
pidió insistentemente ver a la madre 
de María Teresa, a la negra Rita 
Vera, para despedirse de ella. Lo 
que demuestra el tipo de relación 
que llegaron a tener amos y criados.

“A finales de la primera década del 
presente siglo residía en la zona de 
Santa Mónica, municipio de Los 
Palacios, provincia de Pinar del 
Río, un joven llamado Armando 
Valdés. Este joven poseía un porte 
atractivo y elegante, de carácter 
alegre y simpático. En las mujeres y 
el juego se centraba su mayor aten-
ción, convirtiéndose en un empe-
dernido mujeriego y jugador.
En un juego de naipes en la Playa 
Dayaniguas, perdió hasta la mula 
con su silla de montar, teniendo que 
emprender el camino de regreso a 
su hogar a pie. Su familia se irritó 
grandemente y le censuró sus fal-
tas. Armandito, herido en su amor 
propio o por presión, abandonó 

Santa Mónica jurando no regresar 
a este terruño hasta no haberse 
enmendado y triunfar en la vida.

Cuando su padre llevaba seis meses 
en la cárcel, y gracias a la media-
ción de altos representantes de la 
Iglesia Católica, obtuvo un permiso 
para viajar a España con la excusa 
de visitar a su madre que estaba 
muy enferma. Durante el viaje de 
regreso con la intención de formar 
una familia con la hija que todavía 
no había reconocido, enferma de 
neumonía y muere a bordo, siendo 
su cuerpo arrojado al mar. 

El padre de Guillermina, lejos de 
rechazarle por su condición humil-
de, lo acogió en su hogar y le prestó 
todo tipo de apoyo. Ambos jóvenes 
se casaron y procrearon cuatro 
hijos, tres varones y una hembra.

Después de veinte años de unión 
matrimonial, al Sr. Armando Valdés 
se le conoció una amante.

Nace María Teresa Amalia Vera 
el 6 de Febrero de 1895, en la calle 
San Fernando, esquina a San José, 
en Guanajay, de la provincia de 
Pinar del Río. Hija de la negra 
liberta, (o sea, esclava ya liberada) 
Rita Vera y nieta de la negra Jaco-
ba Vera, esclava de la familia 
Vera, que, además de darle el ape-
llido y luego la libertad, enseñó a su 
descendencia a leer y a escribir. 
Su padre fue un oficial español, 
Urbano González, que fue juzgado 
por traidor y encarcelado. Hay que 
recordar que el mismo año, y solo 
18 días después del nacimiento de 
María Teresa, el 24 de febrero, 
comienza la guerra entre España y 
Cuba, con la sublevación simultá-
nea de 35 ciudades, que quedó en la 
historia como el nombre del Grito 
de Baire, para finalizar en 1898, tres 
años después, con la independencia 
definitiva de Cuba. 

La situación económica se terminó 
de agravar al quedarse sin la aporta-
ción de su padre. La madre de María 
Teresa consigue entrar a servir 
como cocinera en la casa de los 
Aramburu, familia adinerada de 
Guanajay.

El que D. Joaquín tuviera una hija 
de edad parecida; el que fuera un 
hombre de conducta irreprochable 
y su calidad humana extraordinaria, 
propició que María Teresa, la hija 
de su cocinera, pudiera asistir al 
colegio y formarse al menos con 
una educación básica; pero, sobre 
todo, posibilitó que crecieran juntas 
como amigas. 

De él se decía que cantaba muy 
bien, por lo que pudiéramos decir 
que, si no le dejó el apellido, por lo 
menos le dejó una hermosa voz. 

Guillermina, estremecida en lo más 
íntimo de sus fueros de mujer, 
soportó en silencio estoico la humi-
llación y reflejó su dolor en un 
poema:Paso a continuación a contar una 

historia que bien podría ser un capí-
tulo de cualquier serie televisiva de 
hoy. La cuento tal como la narra el 
historiador cubano Jesús Marcos 
García Vázquez: 

Armando Valdés obtuvo éxitos en 
los distintos negocios que empren-
dió. Con la construcción de la 
Carretera Central se convirtió en 
contratista de tramos de esta vía 
terrestre y aumentó su caudal. Sus 
hijos estudiaron en los Estados 
Unidos y con el curso de los años 
crearon una compañía importado-
ra de maquinarias, que se denomi-
nó «Armando J. Valdés y Cía., Inge-
nieros Importadores».

D. Joaquín Nicolás Aramburu, 
era escritor, poeta, periodista y des-
tacó en el campo de las letras lle-
gando a convertirse en una persona 
socialmente muy valorada. Tenía 
grandes influencias políticas y 
sociales que le facilitaron su entra-
da en el mundo de los negocios. De 
esta manera, la hija de la cocinera 
tuvo una infancia rodeada de perso-
nas muy cultas y de prestigio reco-
nocido en toda la isla.

Su peregrinar lo llevó hasta el pue-
blo de Guanajay y allí realizó dis-
tintas faenas laborales. En su nueva 
estancia conoció a Guillermina de 
Aramburu y entre ellos nació un 
ardiente idilio amoroso.

Que te importa que te ame, si tú no 
me quieres ya

El amor que ya ha pasado no se 
debe recordar.

Esta canción se la entregó a María 
Te r e s a  Ve r a  p a r a  q u e  l a 
musicalizara, con la condición de 
que no desvelara a la autora de la 
letra, hasta el día de su muerte.

Es un pedazo del alma que se 
arranca sin piedad.

Si las cosas que uno quiere se 
pudieran alcanzar 

Nacía la habanera «Veinte años». 

Hoy represento el pasado, no me 
puedo conformar

Tú me quisieras lo mismo que vein-
te años atrás 

Fui la ilusión de tu vida un día 
lejano ya 

Con que tristeza miramos un amor 
que se nos va 

María Teresa Vera en el cénit
de su carrera musical
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Su hija, Guillermina Aramburu, 
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Vera, para despedirse de ella. Lo 
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ción, convirtiéndose en un empe-
dernido mujeriego y jugador.
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Dayaniguas, perdió hasta la mula 
con su silla de montar, teniendo que 
emprender el camino de regreso a 
su hogar a pie. Su familia se irritó 
grandemente y le censuró sus fal-
tas. Armandito, herido en su amor 
propio o por presión, abandonó 

Santa Mónica jurando no regresar 
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Siempre que le preguntaban a la 
«Dama de la Vieja Trova Cubana» 
sobre el origen de la canción, con-
testaba: «No es mía, es de una 
dama de la alta sociedad», «linda 
canción y triste su nacimiento»”.

Pero sigamos con la vida de nuestra 
cantante.

Siguiendo a la familia Aramburu, se 
traslada, junto con su madre, a La 
Habana. Vivió en varias localiza-
ciones, pero en la que estuvo más 
tiempo fue en la calle San Lázaro, 
número 201, solar La Maravilla.
María Teresa tenía un hermano, 
Pablo Virgilio Vera, mucho mayor 
que ella, casado y con cuatro hijos 

que abandona a su mujer y desapa-
rece. La madre de María Teresa 
acoge en su casa a su nuera y sus 
cuatro nietos.
Más tarde, cuando apenas cumplía 
16 años, María Teresa tuvo que 
cuidar a su cuñada enferma de 
tuberculosis, y prometerle que cui-
daría de sus hijos cuando faltara, 

cosa que ocurrió al poco tiempo. 
Así que con apenas 16 años, se 
transformó en la única fuente de 
ingresos para una familia compues-
ta por ella, cuatro niños y su madre 
ya muy mayor. 
Si buceamos en su vida amorosa, 
con este panorama, difícilmente 
podía encontrar alguna persona que 
pudiese comprometerse emocio-
nalmente con ella, a sabiendas de 
las cargas familiares que arrastraba 
y conociendo que no estaba dis-
puesta a romper el juramento que le 
hizo a su cuñada. La situación se 
agravaba aún más por la discapaci-
dad mental de uno de sus sobrinos, 
Humberto. Por tanto, no se conocen 
historias de amantes, ni nada rela-
cionado con su vida amorosa. De 
haber tenido alguna relación, 
Miguelito García, con quien grabó 
algunas canciones a dúo, e Ignacio 
Piñeiro, serían los más firmes 
candidatos.  
De ella decían sus amigos que era 
una mulata muy linda, pero que su 
dedicación a la música y la respon-
sabilidad que contrajo con su fami-
lia fue más grande que sus aspira-
ciones personales.

Manuel Corona es otro grande de 
la Vieja Trova Cubana. Conoce a 
María Teresa cuando contaba con 
31 años de edad y ya era un recono-
cido músico y compositor. En cierta 
manera la apadrinó regalándole 
para que las interpretara muchas 
composiciones suyas. Fue también 
el responsable de que María Teresa 
aprendiera a tocar la guitarra, gra-
cias a sus consejos. José Díaz, taba-
quero de oficio, le inició en el 
aprendizaje de la guitarra. Más 
tarde perfeccionó la técnica e inter-
pretación de este instrumento con la 

ayuda del propio Manuel Corona, 
Graciano Gómez y Patricio Balla-
gas.

Reina y pura eres, mi amiga 
entrañable  

“A mi dulce y conmovedora, 
romántica y hechizadora María 
Teresa”

María Teresa, mi amiga adora-
ble.

Riges en mi vida mi paz y mi cal-
ma. 

Eres la que inyectas mi satisfac-
ción. 

  

Manuel Corona compuso cientos de 
canciones, algunas de las más cono-
cidas fueron Longina, Santa Ceci-
lia, La Alfonsa y Aurora. 

Reliquia como eres para venerar-
te.

Ardorosa dueña de mi alma serás

Cuando Corona se encontraba en el 
Sanatorio La Esperanza, donde 
estaba ingresado debido a una grave 
enfermedad, le envió a María Tere-
sa esta letra, con la nota que decía:

Todos músicos y compositores de la 
isla. 

Amada, inefable y sentimental. 

De esta forma llegó a dominar artís-
ticamente las técnicas necesarias 
para poder acompañar sus cancio-
nes con la guitarra.

Sacrosanta llama que mi pecho 
inflama

Según nos cuenta Gustavo Pardo, 
el 18 de mayo de 1911, con dieciséis 
años, debuta en el Teatro Politeama 
Grande de la Manzana de Gómez, 
con la canción Mercedes acompa-
ñada por su compositor, Manuel 
Corona, de quien fuera su principal 
intérprete, y que, a petición del 
público, la tuvo que cantar seis 
veces.  Esa noche ganó sus prime-
ros veinte pesos, y a partir de ese 
momento, el sustento de su familia 
dependió de su voz y su guitarra. 

Amiga invariable, mi amiga ideal

QUERUBITO  SANTO

Amorosa amiga de mi adoración 
Verás que por nada podré yo olvi-

darte. 

En lo más profundo de mi cora-
zón. 

Ella solía decir que a tocar la guita-
rra le habían enseñado, pero que a 
cantar, no le enseñó nadie porque lo 
traía ya en sus genes. 

Inminentemente, mi más desea-
ble  

Teresa, te tengo grabada en el 
alma. 

Entrada muy dentro de mí tú 
estarás. 

Corona falleció en 1950, en medio 
del olvido y la pobreza.

Dúo que María Teresa formó con Manuel Zequeira . Duró 8 años.

Actuación de María Teresa en la radio

María Teresa - Portada de disco

Compositor cubano Manuel Corona
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En uno de esos viajes, enferma de 
gravedad Rafael Zequeira, y tienen 
que regresar a Cuba urgentemente. 
Hay que decir que María Teresa 
estuvo a su lado durante toda su 
enfermedad, cuidándolo junto con 
la hermana del cantante, hasta su 
fallecimiento. Muerto Zequeira en 
1924, con el que grabó más de 100 
canciones, actuó sola o acompaña-
da esporádicamente por algún tro-
vador, de entre los muchos que 
deseaban cantar con ella porque 
sabían que se garantizaban la fama 
y la popularidad al hacerlo. Uno de 
ellos con el que llegó a realizar algu-
na grabación, fue Miguel García.

En 1.933 se disuelve el grupo. Al 
parecer María Teresa se lo vende a 
Ignacio Piñeiro, quien enseguida 
le cambia el nombre y lo transforma 
en el Septeto Nacional.  

Con la música de Manuel Corona y 
el acompañamiento vocal del que 
sería su compañero inseparable 
durante 8 años, Manuel Zequeira, 
marcha a Nueva York para actuar en 
el Teatro Apolo.
De su dúo con Zequeira dijo en una 
ocasión:
"En 1916 comencé a cantar con 
Rafael Zequeira. Nos dedicábamos 
especialmente a la canción cubana. 
Zequeira y yo hicimos más de cinco 
viajes a los Estados Unidos. Está-
bamos bien acoplados e identifica-
dos en nuestra misión artística. 
Enseguida nos popularizamos den-
tro y fuera de Cuba. Nuestro dúo fue 
un éxito popular, aunque sea inmo-
desto decirlo."

En 1926 crea el Sexteto Occidente 
del que formaban parte además de 
María Teresa como primera voz:
Miguelito García, segunda voz, 
Julio Viart, tocando el tres; Fran-
cisco Sánchez, a cargo de las mara-
cas; Manuel Reynoso, bongosero e 
Ignacio Piñeiro Martínez, con el 
contrabajo. 
A éste último, a Ignacio Piñeiro, fue 
la propia María Teresa la que le 
enseñó a tocar el contrabajo. El 
grupo lo forma para cubrir la 

demanda que de este tipo de música 
había en Nueva York, y que ya cono-
cía tras su último viaje. Fue la pri-
mera mujer que dirigió un grupo de 
hombres músicos, posiblemente en 
toda América.
En estos años los músicos llevaban 
una vida nocturna y bohemia, noche 
tras noche, de club en club, de ciu-
dad en ciudad, que le llevaban a su 
mayoría morir cuando todavía eran 
jóvenes. Con frecuencia se podía 
escuchar entre ellos que “la trova 
sin trago, se traba”. Ver a una 
mujer en este mundo, rodeado de 
hombres y dirigiendo un grupo 
musical, no se aceptaba en la socie-
dad, aunque María Teresa era abste-
mia. Pero, aunque estuviera prohi-
bido, todos sabían que las decisio-
nes las tomaba María Teresa. Ella 
organizaba los arreglos de los temas 
que iban a cantar, seleccionados 
también por ella; marcaba los itine-
rarios de las giras y organizaba 
todas las actividades del grupo. 
Nada se movía si no lo autorizaba 
ella.
Actuaron en todos los Clubes y 
Sociedades de La Habana, tanto de 
blancos como de negros, especial-
mente en el llamado Unión Frater-
nal, que era donde tenía su sede 
permanente y donde se realizaban 
los famosos Bailes de blanco, 
donde todos los asistentes debían 
llevar ropas de ese color. También le 
contrataban en las casas de familias 
de la alta sociedad cubana.
Normalmente el grupo cobraba una 
cantidad ya determinada por los 
regentes del local donde actuara. 
No solía ser una cantidad importan-
te, por lo que a veces, y solo cuando 
actuaban en casas particulares, 
María Teresa admitía que las peti-
ciones para cantar un determinado 
tema que le entregaban en un sobre, 
pudiera venir acompañado de un 
billete para obtener respuesta. 
Cantó sin cobrar nada innumerables 
veces por motivos benéficos y no 
permitió nunca que se actuara fle-
teando, o sea, pasando el sombrero 
o el platillo para recoger monedas, 
como era frecuente que se hiciera. 
Solamente en una ocasión permitió 
que realizaran una colecta para 
sufragar los gastos de la casa donde 

vivía alquilada con sus sobrinos, ya 
que le habían demandado por impa-
go.

María Teresa, durante casi tres 
años, se retira de la música debido a 
sus profundas raíces religiosas, la 
santería, que le prohibía llevar la 
vida bohemia que los músicos 
vivían en esta época. Tras esta 
pausa sin cantar en público, obtuvo 
una licencia del Panteón Yoruba 
para poder continuar con su otra 
religión: la música.
Su vuelta a la música, en 1935, se 
debe a Lorenzo Hierrezuelo que, 
junto con Juan Díaz salen en busca 
de María Teresa y la convencen 
para actuar en una emisora de radio. 
Radio Salas. En esta emisora can-
taba el cuarteto de Justa García en 
el que estaban integrados Lorenzo 
Hierrezuelo y Juan Díaz y a la que 
se incorpora María Teresa. 
El cuarteto solo dura dos años, ya 
que en 1937 forma un nuevo dúo 
con Lorenzo Hierrezuelo La O, 
recordando los éxitos que tuvo con 
su dúo anterior con Zequeira. Esta 
unión se va a mantener durante 27 
años, hasta su muerte y la va a con-
sagrar definitivamente como una de 
las mejores voces de la Vieja Trova 
Cubana.
Además, es en 1935 cuando sale a la 
luz la habanera “Veinte años”, con 
letra de Guillermina Aramburu y 
música de María Teresa, pero ella, 
como ya hemos dicho, nunca dijo 
quién era la autora de la letra hasta 
su declaración antes de morir.
Otros cantautores más modernos, 
pertenecientes a la Nueva Trova nos 
han dejado su reflexión sobre lo que 
fue María Teresa para la música de 
su país. 
Guillermina es autora también de 
las letras de otras canciones a las 
que María Teresa les ponía música, 
tales como los boleros “Tu voz” y 
“Yo quiero que tú sepas” de 1930; 
“No me sabes querer”, “Porque me 
siento triste” y “Yo quiero que me 
quieras” de 1935; “Mi venganza”, 
“Mis angustias” y “El último es el 

Sexteto de Occidente. Grupo formado por Mª Teresa (Guitarra de la izquierda)Dúo formado por María Teresa y
Lorenzo Hierrezuelo. Duró 27 años.
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En uno de esos viajes, enferma de 
gravedad Rafael Zequeira, y tienen 
que regresar a Cuba urgentemente. 
Hay que decir que María Teresa 
estuvo a su lado durante toda su 
enfermedad, cuidándolo junto con 
la hermana del cantante, hasta su 
fallecimiento. Muerto Zequeira en 
1924, con el que grabó más de 100 
canciones, actuó sola o acompaña-
da esporádicamente por algún tro-
vador, de entre los muchos que 
deseaban cantar con ella porque 
sabían que se garantizaban la fama 
y la popularidad al hacerlo. Uno de 
ellos con el que llegó a realizar algu-
na grabación, fue Miguel García.

En 1.933 se disuelve el grupo. Al 
parecer María Teresa se lo vende a 
Ignacio Piñeiro, quien enseguida 
le cambia el nombre y lo transforma 
en el Septeto Nacional.  

Con la música de Manuel Corona y 
el acompañamiento vocal del que 
sería su compañero inseparable 
durante 8 años, Manuel Zequeira, 
marcha a Nueva York para actuar en 
el Teatro Apolo.
De su dúo con Zequeira dijo en una 
ocasión:
"En 1916 comencé a cantar con 
Rafael Zequeira. Nos dedicábamos 
especialmente a la canción cubana. 
Zequeira y yo hicimos más de cinco 
viajes a los Estados Unidos. Está-
bamos bien acoplados e identifica-
dos en nuestra misión artística. 
Enseguida nos popularizamos den-
tro y fuera de Cuba. Nuestro dúo fue 
un éxito popular, aunque sea inmo-
desto decirlo."

En 1926 crea el Sexteto Occidente 
del que formaban parte además de 
María Teresa como primera voz:
Miguelito García, segunda voz, 
Julio Viart, tocando el tres; Fran-
cisco Sánchez, a cargo de las mara-
cas; Manuel Reynoso, bongosero e 
Ignacio Piñeiro Martínez, con el 
contrabajo. 
A éste último, a Ignacio Piñeiro, fue 
la propia María Teresa la que le 
enseñó a tocar el contrabajo. El 
grupo lo forma para cubrir la 

demanda que de este tipo de música 
había en Nueva York, y que ya cono-
cía tras su último viaje. Fue la pri-
mera mujer que dirigió un grupo de 
hombres músicos, posiblemente en 
toda América.
En estos años los músicos llevaban 
una vida nocturna y bohemia, noche 
tras noche, de club en club, de ciu-
dad en ciudad, que le llevaban a su 
mayoría morir cuando todavía eran 
jóvenes. Con frecuencia se podía 
escuchar entre ellos que “la trova 
sin trago, se traba”. Ver a una 
mujer en este mundo, rodeado de 
hombres y dirigiendo un grupo 
musical, no se aceptaba en la socie-
dad, aunque María Teresa era abste-
mia. Pero, aunque estuviera prohi-
bido, todos sabían que las decisio-
nes las tomaba María Teresa. Ella 
organizaba los arreglos de los temas 
que iban a cantar, seleccionados 
también por ella; marcaba los itine-
rarios de las giras y organizaba 
todas las actividades del grupo. 
Nada se movía si no lo autorizaba 
ella.
Actuaron en todos los Clubes y 
Sociedades de La Habana, tanto de 
blancos como de negros, especial-
mente en el llamado Unión Frater-
nal, que era donde tenía su sede 
permanente y donde se realizaban 
los famosos Bailes de blanco, 
donde todos los asistentes debían 
llevar ropas de ese color. También le 
contrataban en las casas de familias 
de la alta sociedad cubana.
Normalmente el grupo cobraba una 
cantidad ya determinada por los 
regentes del local donde actuara. 
No solía ser una cantidad importan-
te, por lo que a veces, y solo cuando 
actuaban en casas particulares, 
María Teresa admitía que las peti-
ciones para cantar un determinado 
tema que le entregaban en un sobre, 
pudiera venir acompañado de un 
billete para obtener respuesta. 
Cantó sin cobrar nada innumerables 
veces por motivos benéficos y no 
permitió nunca que se actuara fle-
teando, o sea, pasando el sombrero 
o el platillo para recoger monedas, 
como era frecuente que se hiciera. 
Solamente en una ocasión permitió 
que realizaran una colecta para 
sufragar los gastos de la casa donde 

vivía alquilada con sus sobrinos, ya 
que le habían demandado por impa-
go.

María Teresa, durante casi tres 
años, se retira de la música debido a 
sus profundas raíces religiosas, la 
santería, que le prohibía llevar la 
vida bohemia que los músicos 
vivían en esta época. Tras esta 
pausa sin cantar en público, obtuvo 
una licencia del Panteón Yoruba 
para poder continuar con su otra 
religión: la música.
Su vuelta a la música, en 1935, se 
debe a Lorenzo Hierrezuelo que, 
junto con Juan Díaz salen en busca 
de María Teresa y la convencen 
para actuar en una emisora de radio. 
Radio Salas. En esta emisora can-
taba el cuarteto de Justa García en 
el que estaban integrados Lorenzo 
Hierrezuelo y Juan Díaz y a la que 
se incorpora María Teresa. 
El cuarteto solo dura dos años, ya 
que en 1937 forma un nuevo dúo 
con Lorenzo Hierrezuelo La O, 
recordando los éxitos que tuvo con 
su dúo anterior con Zequeira. Esta 
unión se va a mantener durante 27 
años, hasta su muerte y la va a con-
sagrar definitivamente como una de 
las mejores voces de la Vieja Trova 
Cubana.
Además, es en 1935 cuando sale a la 
luz la habanera “Veinte años”, con 
letra de Guillermina Aramburu y 
música de María Teresa, pero ella, 
como ya hemos dicho, nunca dijo 
quién era la autora de la letra hasta 
su declaración antes de morir.
Otros cantautores más modernos, 
pertenecientes a la Nueva Trova nos 
han dejado su reflexión sobre lo que 
fue María Teresa para la música de 
su país. 
Guillermina es autora también de 
las letras de otras canciones a las 
que María Teresa les ponía música, 
tales como los boleros “Tu voz” y 
“Yo quiero que tú sepas” de 1930; 
“No me sabes querer”, “Porque me 
siento triste” y “Yo quiero que me 
quieras” de 1935; “Mi venganza”, 
“Mis angustias” y “El último es el 

Sexteto de Occidente. Grupo formado por Mª Teresa (Guitarra de la izquierda)Dúo formado por María Teresa y
Lorenzo Hierrezuelo. Duró 27 años.
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“Fuiste una mujer singular y 
valiente que, dedicada por entero a 
la música, lograste, de forma 
espectacular, ser la primera mujer 
en elevar una tradición cultural de 
su país a un nivel universal y legar-
la para las futuras generaciones.  

MARTEL

Una vez recibió una invitación que 
le fue imposible rechazar: cantar 
en Kuquine, la finca del Presidente 
Fulgencio Batista, en una fiesta de 
la alta sociedad, por la modesta 
cantidad de quince pesos la noche.  

Fue para mí una fuente de sabidu-
ría.  Lo único que no pude apren-
der de ella fue la guitarra, porque 
en eso era inigualable”. 

María Teresa comenzó a cantar y a 
medida que las grandes señoras 
iban disfrutando de lo que iba cami-
no a convertirse en bacanal, igno-
rando la presencia de la artista, ella 
iba partiendo despacito, una a una 
las cuerdas de su guitarra hasta 
acabar con todas.  

Aunque ella parecía preparada 
para esto, pues no se inmutaba por 
los comentarios que surgieran a 
sus espaldas, muchas veces pro-
ducto de la envidia profesional por 
su superioridad artística y huma-
na.”    

Para finalizar, quiero hacerlo con las 
palabras de la licenciada Madalina 
Cobián González, escritora cuba-
na, conocedora con detalle de la vida 
de María Teresa Vera y a la que le he 
tomado sus escritos como base para 
realizar esta recopilación de datos 
que me he atrevido a contar. Diri-
giéndose a ella le dice:

Si tu voz fue un don del cielo para 
alegrar a tu pueblo, para arrullar a 
los enamorados, para hacer felices 
a los niños, para hacer  recordar a 
los ancianos, para formar a los 
jóvenes trovadores, entonces, 
María Teresa, donde quiera que 
estés, puedes sentirte satisfecha por 
tu obra  y recibir la bendición de 
Dios por haber cumplido tu misión 
en la tierra. 

ANTONIO ROMÁN 

“Fue una mujer de conducta inta-
chable, pero muy discriminada y 
objeto de la maledicencia;

Prefirió sacrificar sus caras 
cuerdas antes que su dignidad.  
Luego le manifestó a Hierrezuelo: 
“No me gusta cantar y que no me 
escuchen” 

ca, orishas, e instrumentos musica-
les africanos, que con mucho gusto 
me enseñó para nutrir mi bagaje 
cultural y calmar mi sed de investi-
gación.  

 “María Teresa tenía un gran con-
cepto de la ética profesional.  
Para ella la dignidad del artista 
debía ser altamente respetada y 
cuando sentía herido su orgullo 
artístico, tenía reacciones sutiles, 
pero impredecibles.  

Cuando no le quedó ni una sola, se 
dirigió al anfitrión de la fiesta para 
comunicárselo y pedirle que la 
llevara de regreso a su casa, recha-
zando la paga. 

Fue fiel a su música y no cambió 
aunque reconociera que los estilos 
musicales estaban cambiando. 
Supo aceptar que nacía una “Nueva 
Trova Cubana” con ritmos y can-
ciones diferentes.

Desde el punto de vista artístico 
María Teresa enriqueció la música 
folclórica cubana con la utilización 
de nuevos instrumentos de percu-
sión que le dio más sonoridad, espe-
cialmente durante la época en la que 
tenía el sexteto. En sus dúos, utili-

zaba una doble melodía que sonase 
acorde a la voz primera, pero no 
hacía una tercera al uso. 

mejor”, de 1941. Y, por supuesto, de 
la habanera “Veinte años”, de1935. 
En 1944 ingresa en la Institución 
Nacional de Autores Cubanos y 
recibe un premio de la Asociación 
de la Crítica Radial por ser la más 
destacada cantante de la música 
folklórica y tradicional cubana.  Al 
año siguiente el Ayuntamiento de 
Guanabacoa le otorga un Diploma 
de Honor.  Ya para entonces era 
miembro de la Asociación de Tro-
vadores de Cuba.            

Para sustituirla y poder cumplir los 
compromisos que el dúo tenía, 
Lorenzo Hierrezuelo llama a Fran-
cisco Repilado Muñoz, peluquero 
de profesión y que ya había forma-
do parte de otros grupos musicales. 

En 1947 parte con Hierrezuelo en 
una gira por América Latina, cose-
chando éxitos importantes en el 
Continente Americano. 
En 1948 María Teresa cae enferma, 
no pudiendo actuar durante un tiem-
po. 

En 1954, María Teresa y Lorenzo 
Hierrezuelo fueron invitados a can-
tar en México Distrito Federal, 
actuando en varios clubes noctur-
nos de la capital.

Y forman el famoso “Dúo Los 
Compadres de Cuba”.

El dúo, en su última época, lo van a 
formar Lorenzo Hierrezuelo y su 
hermano Reinaldo Hierrezuelo, 
conocido como Rey Caney. 
Pero volvamos con María Teresa. 
En 1950 recibe la Medalla y Diplo-
ma por conmemoración del cin-
cuentenario de la República, otor-
gado por el Municipio de La Haba-
na. 

Estas últimas apariciones públicas 
finalizaron con la grabación de un 
disco recopilatorio de todas sus 
canciones bajo el sello EGREM, 
que salió a la venta con el título de 
“Las canciones de María Teresa 
Vera”.

En 1960 el Municipio de Guana-
jay, donde nació, la declara Hija 
Predilecta. Un año después, al 
cumplir 50 años desde que comen-
zó su carrera artística, recibió un 

homenaje en el Teatro Municipal 
Payret, de la Avenida del Puerto, 
promovido por el Consejo Nacional 
de Cultura, donde canta por última 
vez en público. 

Un año después, María Teresa sufre 
un derrame cerebral que le impide 
seguir cantando, y decide retirarse 
del mundo de la música. 

Más tarde, el nombre de Compay 
Segundo, Francisco Repilado lo 
adoptará para toda su larga vida 
artística, tanto en otros grupos 
como en solitario con su grupo de 
música folclórica cubana.

Ingresa en el hospital “Julio Díaz” 
para su rehabilitación en 1963. Este 
hospital se inauguró en 1957 y en 
1961 se transforma en hospital de 
rehabilitación destinado a la aten-
ción de grandes discapacidades 
neurológicas. Continúa recibiendo 
visitas de sus amigos y compañeros 
de profesión en el hospital y era 
normal que terminasen tarareando 
algunas de las canciones que tantas 
veces habían cantado.

En su velatorio, Lorenzo Hierre-
zuelo comenzó a entonar la habane-
ra “Veinte años”, como le había 
pedido su compañera de tantos 
años, antes de morir. Pero no pudo 
continuar porque las lágrimas 
entrecortaban su voz. Fue otro gran-
de de la música cubana, Barbarito 
Díez, quien la continuó. 

En 1995 se editó un disco bajo el 
título “A María Teresa Vera” 
donde cantantes como Pablo Gue-
rrero, Omara Portuondo, Martirio, 
Uxía, y muchos más, tanto cubanos 
como españoles, quisieron rendirle 
homenaje.

El 17 de diciembre de 1965, en La 
Habana, y como consecuencia de 
un segundo derrame cerebral, 
muere María Teresa Vera, la “Dama 
de la Vieja Trova Cubana”, a los 70 
años de edad.

Muchos homenajes llegaron des-
pués de su muerte. 

A raíz de esta unión a Lorenzo se le 
llamó Compay Primo, por la voz 
que aportaba al dúo y a Repilado, 
Compay Segundo, por el mismo 
motivo.

Era desprendida de todo bien mate-
rial y cultural. 

Silvio Rodríguez, también cantante 
y compositor de la Nueva Trova 
Cubana dijo: “María Teresa es 
nuestra patria y para el universo; 
es la auténtica naturaleza que 
aporta el pueblo al crear su músi-
ca: es la expresión popular”.

“Era una mujer excepcional, que 
inspiraba respeto, no sólo por su 
sabiduría y el dominio de su profe-
sión, sino por la misma respetuosi-
dad con que trataba a los demás.  

Su compañero artístico, Lorenzo 
Hierrezuelo, nos dice sobre ella: 

La Dra. María Teresa Linares 
Savio, Musicóloga, Etnóloga, His-
toriadora y Profesora de Dramatur-
gia del Instituto Superior de Arte de 
Cuba, reconocida investigadora y 
amiga personal de María Teresa 
Vera, a la que conocía muy bien, en 
1959 recorrió toda la isla, contrata-
da por el Consejo Nacional de 
Cultura, dando conferencias sobre 
música tradicional y folclórica que 
se ilustraban con intervenciones de 
María Teresa y Lorenzo Hierrezue-
lo. Sobre María Teresa, nos cuenta:

Era complaciente y noble con 
todos y emanaba una honestidad 
que nacía de sus raíces.  

Pablo Milanés dijo de ella “La 
influencia de María Teresa me 
ayudó a conformar mi forma de 
crear y de cantar. Ella es para mí 
la canción cubana”

De ella aprendí todo lo que sabía 
en cuanto a religión Yoruba, músi-

“Estuve cantando con ella veintisie-
te años, y tres más, en la cabecera de 
su cama hasta que murió. Al decir 
música cubana se está diciendo 
María Teresa Vera.  Ella era toda, 
toda Cuba.  Vivió nuestra música 
hasta la hora de su muerte”.

Prefería callar antes de decir una 
mentira.  

EL 17 DE

DICIEMBRE

DE 1965

MUERE EN

LA HABANA

MARIA

TERESA

VERA, LA

DAMA DE

LA VIEJA TROVA CUBANA

A LOS 70 AÑOS DE EDAD.
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“Fuiste una mujer singular y 
valiente que, dedicada por entero a 
la música, lograste, de forma 
espectacular, ser la primera mujer 
en elevar una tradición cultural de 
su país a un nivel universal y legar-
la para las futuras generaciones.  

MARTEL

Una vez recibió una invitación que 
le fue imposible rechazar: cantar 
en Kuquine, la finca del Presidente 
Fulgencio Batista, en una fiesta de 
la alta sociedad, por la modesta 
cantidad de quince pesos la noche.  

Fue para mí una fuente de sabidu-
ría.  Lo único que no pude apren-
der de ella fue la guitarra, porque 
en eso era inigualable”. 

María Teresa comenzó a cantar y a 
medida que las grandes señoras 
iban disfrutando de lo que iba cami-
no a convertirse en bacanal, igno-
rando la presencia de la artista, ella 
iba partiendo despacito, una a una 
las cuerdas de su guitarra hasta 
acabar con todas.  

Aunque ella parecía preparada 
para esto, pues no se inmutaba por 
los comentarios que surgieran a 
sus espaldas, muchas veces pro-
ducto de la envidia profesional por 
su superioridad artística y huma-
na.”    

Para finalizar, quiero hacerlo con las 
palabras de la licenciada Madalina 
Cobián González, escritora cuba-
na, conocedora con detalle de la vida 
de María Teresa Vera y a la que le he 
tomado sus escritos como base para 
realizar esta recopilación de datos 
que me he atrevido a contar. Diri-
giéndose a ella le dice:

Si tu voz fue un don del cielo para 
alegrar a tu pueblo, para arrullar a 
los enamorados, para hacer felices 
a los niños, para hacer  recordar a 
los ancianos, para formar a los 
jóvenes trovadores, entonces, 
María Teresa, donde quiera que 
estés, puedes sentirte satisfecha por 
tu obra  y recibir la bendición de 
Dios por haber cumplido tu misión 
en la tierra. 

ANTONIO ROMÁN 

“Fue una mujer de conducta inta-
chable, pero muy discriminada y 
objeto de la maledicencia;

Prefirió sacrificar sus caras 
cuerdas antes que su dignidad.  
Luego le manifestó a Hierrezuelo: 
“No me gusta cantar y que no me 
escuchen” 

ca, orishas, e instrumentos musica-
les africanos, que con mucho gusto 
me enseñó para nutrir mi bagaje 
cultural y calmar mi sed de investi-
gación.  

 “María Teresa tenía un gran con-
cepto de la ética profesional.  
Para ella la dignidad del artista 
debía ser altamente respetada y 
cuando sentía herido su orgullo 
artístico, tenía reacciones sutiles, 
pero impredecibles.  

Cuando no le quedó ni una sola, se 
dirigió al anfitrión de la fiesta para 
comunicárselo y pedirle que la 
llevara de regreso a su casa, recha-
zando la paga. 

Fue fiel a su música y no cambió 
aunque reconociera que los estilos 
musicales estaban cambiando. 
Supo aceptar que nacía una “Nueva 
Trova Cubana” con ritmos y can-
ciones diferentes.

Desde el punto de vista artístico 
María Teresa enriqueció la música 
folclórica cubana con la utilización 
de nuevos instrumentos de percu-
sión que le dio más sonoridad, espe-
cialmente durante la época en la que 
tenía el sexteto. En sus dúos, utili-

zaba una doble melodía que sonase 
acorde a la voz primera, pero no 
hacía una tercera al uso. 

mejor”, de 1941. Y, por supuesto, de 
la habanera “Veinte años”, de1935. 
En 1944 ingresa en la Institución 
Nacional de Autores Cubanos y 
recibe un premio de la Asociación 
de la Crítica Radial por ser la más 
destacada cantante de la música 
folklórica y tradicional cubana.  Al 
año siguiente el Ayuntamiento de 
Guanabacoa le otorga un Diploma 
de Honor.  Ya para entonces era 
miembro de la Asociación de Tro-
vadores de Cuba.            

Para sustituirla y poder cumplir los 
compromisos que el dúo tenía, 
Lorenzo Hierrezuelo llama a Fran-
cisco Repilado Muñoz, peluquero 
de profesión y que ya había forma-
do parte de otros grupos musicales. 

En 1947 parte con Hierrezuelo en 
una gira por América Latina, cose-
chando éxitos importantes en el 
Continente Americano. 
En 1948 María Teresa cae enferma, 
no pudiendo actuar durante un tiem-
po. 

En 1954, María Teresa y Lorenzo 
Hierrezuelo fueron invitados a can-
tar en México Distrito Federal, 
actuando en varios clubes noctur-
nos de la capital.

Y forman el famoso “Dúo Los 
Compadres de Cuba”.

El dúo, en su última época, lo van a 
formar Lorenzo Hierrezuelo y su 
hermano Reinaldo Hierrezuelo, 
conocido como Rey Caney. 
Pero volvamos con María Teresa. 
En 1950 recibe la Medalla y Diplo-
ma por conmemoración del cin-
cuentenario de la República, otor-
gado por el Municipio de La Haba-
na. 

Estas últimas apariciones públicas 
finalizaron con la grabación de un 
disco recopilatorio de todas sus 
canciones bajo el sello EGREM, 
que salió a la venta con el título de 
“Las canciones de María Teresa 
Vera”.

En 1960 el Municipio de Guana-
jay, donde nació, la declara Hija 
Predilecta. Un año después, al 
cumplir 50 años desde que comen-
zó su carrera artística, recibió un 

homenaje en el Teatro Municipal 
Payret, de la Avenida del Puerto, 
promovido por el Consejo Nacional 
de Cultura, donde canta por última 
vez en público. 

Un año después, María Teresa sufre 
un derrame cerebral que le impide 
seguir cantando, y decide retirarse 
del mundo de la música. 

Más tarde, el nombre de Compay 
Segundo, Francisco Repilado lo 
adoptará para toda su larga vida 
artística, tanto en otros grupos 
como en solitario con su grupo de 
música folclórica cubana.

Ingresa en el hospital “Julio Díaz” 
para su rehabilitación en 1963. Este 
hospital se inauguró en 1957 y en 
1961 se transforma en hospital de 
rehabilitación destinado a la aten-
ción de grandes discapacidades 
neurológicas. Continúa recibiendo 
visitas de sus amigos y compañeros 
de profesión en el hospital y era 
normal que terminasen tarareando 
algunas de las canciones que tantas 
veces habían cantado.

En su velatorio, Lorenzo Hierre-
zuelo comenzó a entonar la habane-
ra “Veinte años”, como le había 
pedido su compañera de tantos 
años, antes de morir. Pero no pudo 
continuar porque las lágrimas 
entrecortaban su voz. Fue otro gran-
de de la música cubana, Barbarito 
Díez, quien la continuó. 

En 1995 se editó un disco bajo el 
título “A María Teresa Vera” 
donde cantantes como Pablo Gue-
rrero, Omara Portuondo, Martirio, 
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EL 17 DE

DICIEMBRE

DE 1965

MUERE EN

LA HABANA

MARIA

TERESA

VERA, LA

DAMA DE

LA VIEJA TROVA CUBANA

A LOS 70 AÑOS DE EDAD.
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Noticia sobre un libro 
de obras de Juan de 
Vargas

� Sería importante sin 
duda la colección de libros de 
canto existentes en el Santuario. 
Cruz Isidoro hace una somera 
relación, explicando que se 
encargaban a copistas expertos, 
como el dominico residente en 
Sanlúcar fray Antonio de Vene-
cia, quien los hacía a cambio de 
una remuneración regular que 
percibía del propio administra-

5dor de la Caridad . Otro de los 
artífices sería Antonio Carnero 
Sandoval, que vino desde Gra-
nada para realizar un trabajo de 
copia en 1613. También se nom-
bra a fray Antonio Marsellés, 
dominico, y a Lorenzo Rubio, 
presbítero, a quien pagaron por  
dos libros de canto de órgano  
200 reales entre Julio de 1614 y 
Febrero de 1615.

Los maestros de capilla de los 
dos centros litúrgicos más 
importantes de la ciudad de San-
lúcar, el Santuario de la Caridad 
y la Parroquia de la O, estuvieron 
vinculados a la casa ducal y algu-
nos se incorporaron después a 
otras capillas más importantes 
de otras ciudades más populo-
sas. Estos maestros –la mayor 
parte eclesiásticos— dejaron en 
Sanlúcar importantes muestras 
de su buen hacer musical, como 
pueden atestiguar las partituras y 
libros de coro que aparecieron en 
un cuarto cerrado de la Parroquia 
de la O con motivo de las obras 
de restauración que se llevaron a 

1cabo durante el año 1993 . De 
dicho hallazgo de partituras reli-
giosas podría deducirse que en la 
Iglesia Mayor actuaba un grupo 
instrumental que se componía de 
algunos instrumentos de cuerda, 
flautas, oboes, trompas y fago-
tes, y un grupo de cantores, todos 
con el acompañamiento del mag-
nífico órgano barroco, que 
solemnizaban todas las impor-
tantes festividades de la liturgia 
católica. Esas partituras y otras 
que por fortuna se encuentran en 
el Archivo Diocesano de Jerez, 
son los únicos testimonios docu-
mentales que nos han quedado 
sobre las obras musicales reli-
giosas que se interpretaban en 
Sanlúcar. Desgraciadamente, la 
práctica totalidad del patrimonio 
documental musical que se con-
servaba en la Iglesia de la Cari-
dad y en la Parroquia Mayor 
desde principios del siglo XVII 
desapareció bajo los efectos del 

2
descuido y la desidia .

� También se adquirieron 
para el uso del coro y la capilla 
otros libros comprados directa-
mente a mercaderes o libreros de 
Sevilla. Entre 1612 y 1615 los 
músicos y cantores de la Caridad 
se dotaron, entre otros, de un 
libro de himnos de punto de órga-
no, tres libros pasioneros, un 

6
tratado de  Artes del canto , un 
libro de canto llano y dos libros 
de canto de órgano de las Misas 
del célebre Giovanni Pier Luigi 
Palestrina (1525-1594), el com-
positor más importante de la 
edad de oro del contrapunto 

7vocal .

Entre estas partituras descubier-
tas en 1993 en la Parroquia de la 
O estaban las del compositor 
Francisco Zapata, como autor de 
diversas Lamentaciones y otras 
piezas sacras, que se cantaban 
durante los cultos parroquiales 
con cierta frecuencia, a juzgar 
por el abundante material 

manuscrito. Desconocemos por 
desgracia qué ocurrió con dichas 
partituras, y si finalmente fueron 
llevadas al Archivo Diocesano 
de Jerez, como se anunció en la 
noticia periodística publicada 
entonces. Tampoco podemos 
establecer, por falta de datos, una 
relación entre ese Francisco 
Zapata y el licenciado “Francis-
co Zapata” que Barbieri mencio-
na en sus manuscritos como inte-
grante de la capilla de música, 
“capellán y cantor contrabajo” 
del rey Felipe IV, desde junio de 
1640 hasta que falleció en 1654. 
Una capilla que gobernaba como 
capellán mayor Alonso Pérez de 
Guzmán, hermano del duque de 

3
Medina Sidonia .

 En el dorso de este documento, 

Juan Bautista Pulecio, adminis-
trador, aclara que se trata de un 
l i b r o  « d e  l o s  d e  m ú s i c a 
GRANDE, que está en el coro de 
esta santa casa, para los oficios 
divinos, compuesto por el maes-
tro Joan de Vargas, [que] se dio 
a aderezar por estar muy maltra-
tado, y lo aderezó y renovó el 
maestro Pedro Coronado, que lo 
es de libros en esta ciudad, y se 
ajustó y apreció su trabajo y los 
menesteres para aderezar dicho 
libro en 96 reales...».

 

El primer maestro de capilla 
nombrado por el duque para el 
Santuario de la Caridad fue Juan 
de Vargas. Desde 1611 ya ejer-
cía su labor artística. Y por una 
certificación del administrador 

4 Lucas Fajardo  nos consta la 
existencia de obras compuestas 
por este maestro, que aún se can-
taban en el Santuario setenta 
años después de su paso por San-
lúcar (1611-1615), hecho inu-
sual, sin duda, y que otorgaría un 
valor estimable a estas composi-
ciones que, por desgracia, se han 
perdido por la incuria de quienes 
tenían la obligación de conser-
varlas. Según el documento con-
sultado, en 1682 se pagan a 
Pedro Coronado, maestro 
librero, 96 reales por «haber 
aderezado un libro de música de 
los que sirven en el Coro de 
dicho Santuario», según la con-
formidad dada por el administra-
dor del mismo. 

� En el transcurso de todo el 
siglo XVII y la primera mitad del 
XVIII la actividad musical fue 
incesante, pues la capilla actuaba 
e n  t o d a s  l a s  s o l e m n i d a d e s 
programadas por la liturgia. 
D i v e r s o s  c o m p o s i t o r e s  s e 
sucedieron durante todo este lapso 
de tiempo, como fueron Diego de 
Grados, Gonzalo de Torres, 
Manuel de Fonseca, Gerónimo 
González de Mendoza, Juan 
Díaz, Juan Antonio Rico, Eliseo 
Sierra, Francisco Sáenz, Manuel 
de Carvajal ,  Francisco de 
Talavera, Francisco Vázquez 
Quincoya, Manuel Francisco 
Vázquez y Agustín Romero.  Es 
de suponer que todos y cada uno de 
ellos dejaron testimonio de su labor 
artística mediante la composición 
de diferentes obras litúrgicas. Pero 
desaparecieron del archivo del 
Santuario, inexplicablemente.

Desaparición de obras 

musicales del archivo 

del Santuario

� En 1763 hubo un conflicto 
"político" con el administrador 
Losada y Gadea, a cuenta del 
hundimiento de una parte del 
Santuario. Lo destituyeron y 
nombraron a otro administrador, 
tras abrirle un expediente. A fin de 
junio Losada fue “despedido” y le 
sucedió Bartolomé de Henestrosa. 
Se hizo entonces un inventario de 
todo lo existente en la Caridad, 

8
alhajas y demás enseres . Lo más 
importante de dicho inventario que 
nos interesa es lo siguiente:

� «Por la notificación en 
forma, hecha al maestro de capilla, 
Quincoya, para que restituyese al 
Archivo del Santuario todas las 
obras musicales del culto de Ntra. 
Sra. que estaban en su poder».

� Esta memoria aparece 
firmada por Velázquez Gaztelu el 
14 de Julio de 1763. En la redacción 
del inventario, sin embargo, 
aparece registrada “una colección 
musical para todas las fiestas y 

Retablo principal de la Basílica de la Caridad, visto desde el Coro
donde se situaba la capilla de música ducal.

El célebre compositor Palestrina (1525-1594), del que
existían diversas obras en el archivo de la Caridad.
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   —Cuenta del organista y 
cantor de la misa y salve en los 
sábados.....108 pts.

� -Un órgano pintado, con 
varios registros. [Desaparecido]�

   —Aparece un gasto fijo 
mensual para “Piano”, de 31 

13pesetas . 

L a s  n o t i c i a s  e c o n ó m i c a s 
referentes al Santuario cada vez 
son menores en la documentación 
del Archivo ducal. En la última 
década del siglo XIX encontramos 
sólo una cuenta de los gastos 
hechos en el Santuario en 1893, 
dada por el capellán Rafael 

12
Román Delgado :

diligencia de Inventario ante-
cedente, y entendido de todo ello 
dijo que estaba pronto a entregar 
los papeles que existieran en su 
poder, pertenecientes a la Música, 
con la brevedad posible». Y 
firmaron la diligencia los tres: 
Velázquez Gaztelu, Henestrosa y 
Matheos. Sin embargo Quincoya 
n o  fi r m a  l a  n o t i fi c a c i ó n , 
extrañamente.

Todo el lo se recogía en el 
inventario de orden de don Juan 
Pedro, quien en nombre del duque 
de Medina Sidonia se los entregó 
al  nuevo administrador del 
Santuario, Henestrosa y Ledesma, 
quien firmó su recibo. Y firmó su 
entrega el nominado Losada y 
Gadea, en presencia del escribano, 
Joseph Matheos.

Pero la cosa no quedó aquí, sino 
que se realizó una diligencia a 
continuación a la vista de la 
inexistencia de las partituras 
modernas en el Santuario. Resulta 
inaudito que hace más de 250 años 
se velase más por este patrimonio 
que hoy día. Y podemos además 
comprobar cómo Velázquez 
Gaztelu fue un continuo vigilante 
del acervo cultural sanluqueño, 
persiguiendo cualquier atisbo de 
desaparición del mismo. Así, 
«reconocido que en el inventario 
de los libros del Coro no se 
encuentran papeles de la Música 
moderna, compuesta por don 
Manuel Vázquez, presbítero, 
maestro de capilla de dicho 
Santuario», se acordó pasar a su 
casa y hacerle presente este asunto 
«para que los manifieste y se 
pongan por Inventario». Y en su 
consecuencia, «asistido por el 
a n t e d i c h o  B a r t o l o m é  d e 
Henestrosa y del escribano, pasó a 
las referidas casas y precedido por 
la política correspondiente, el 
expresado don Juan  Pedro 
Velázquez hizo presente al 

maestro   Vázquez   Quincoya    la 

En Diciembre, se recoge el pago 
anual del organista y el cantor que 
actúan en la sabatina:

� -Una lira descompuesta 
que ha muchos años no sirve.

� -Un clavicímbalo para los 
o fi c i o s  d e  S e m a n a  S a n t a . 
[Desaparecido]

� -Dieciséis libros del Coro 
grandes y chicos, los seis de ellos 
musicales y los demás, de Canto 
llano, y más siete procesionales. 
[Desaparecidos]

Desde 1791 no encontramos más 
noticias hasta 1862, año en que 
aparece como maestro de capilla 
Antonio Maqueda (1810-1905), 
nombrado en el mes de agosto de 

10dicho año . Precisamente se 
conservan de este maestro en el 
Archivo del Santuario las únicas 
obras que han quedado del 
riquísimo patrimonio existente 
desde su creación. Las obras 
conservadas son, al parecer, una 
colección de “Misas a cuatro y a 
ocho”. Maqueda aparece en 1866 
como director de orquesta en 
Cádiz. Nacido en Granada, llegó a 
ser maestro de capilla de la 
Catedral de Cádiz, en cuya ciudad 
se tocaron en uno de los conciertos 
que se efectuaron en Abril de 
1879, los números 2 y 6 de un 
S t a b a t  M a t e r  s u y o ,  « q u e 
produjeron gran entusiasmo y que 

11
el público hizo repetir» .

oficios del año, de los varios 
maestros de capilla que ha tenido 
el Santuario”. Lo cual nos indica 
que, como era lo común en todas 
las capillas musicales, el maestro 
tenía la obligación de componer 
determinadas piezas litúrgicas a lo 
largo del año, y así lo hicieron los 
de Sanlúcar. También se recogía 
en el citado inventario “todos los 
libros de canto llano correspon-
dientes, manifiestos de todo el 
año”, registrándose su existencia 
sucesivamente en los diferentes 

9
inventarios hasta 1903 . 

Por Juan de Losada Gadea, el 
administrador, se manifestaron 
todas las alhajas de oro, plata, 
reliquias, ornamentos y otros 
mueb le s  pe r t enec i en te s  a l 
Santuario. Todo ello, por orden de 
J u a n  P e d r o  Ve l á z q u e z  s e 
inventariaron al por menor, 
enumerando todos los objetos 
existentes en el interior del 
templo. Comienzan por la plata, y 
destacamos  entre los enseres «un 
atril grande, sobredorado, que fue 
de la capilla del señor Emperador 
Carlos V». Una «corona de oro 
para la virgen, con ochenta y 
cuatro esmeraldas y un valor de 
quinientos pesos», que donó en 
1756 el ya citado Velázquez 
Gaztelu. Entre las reliquias figura 
«el santo Sudario, dádiva del 
señor conde de Olivares a su 
primo el duque don Alonso VII, 
colocado en su urna de cristales y 
plata sobredorada».

� -Todos los libros de canto 
llano correspondientes a las fiestas 
de todo el año.
� -Una colección musical 
para todas las fiestas y oficios del 
año, de la compecición (sic) de los 
varios Maestros de Capilla que ha 
tenido el Santuario».

En el apartado de Libros de la 
I g l e s i a  s e  e n c u e n t r a  l a 
información que más nos interesa:

Por los enseres existentes en el 
coro alto de la iglesia podemos 
comprobar también la abundancia 
de objetos musicales, pues allí se 

encontraban depositados:

� -Un realejo (prestado al 
Colegio de la Compañía de  
Jesús). [Desaparecido]

Fachada del órgano que existía en la Iglesia del Carmen descalzo, del que no quedó ningún tubo.
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13pesetas . 
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12
Román Delgado :
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11
el público hizo repetir» .
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9
inventarios hasta 1903 . 
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En otros templos sanluqueños desa-
parecieron los órganos que tanto 
esplendor litúrgico dieron a todas 
las ceremonias religiosas. En la 
Caridad, en la Merced, en San Agus-
tín, en la Victoria, en el Carmen 
descalzo, había órganos barrocos 
que solemnizaron durante siglos los 
cultos y suministraron armonía a 
todos los sanluqueños. De todos 
ellos no ha quedado prácticamente 
nada. En el caso de El Carmen, la 
fachada majestuosa está en un acep-
table estado de conservación, aun-
que los tubos se dibujan en trampan-
tojos al no existir los originales.

Tanto la capilla de música de la Igle-
sia Mayor como la de la Caridad se 
extinguieron y tan solo quedaron el 
organista y el sochantre, cargos que 
incluso llega a encarnarlos una sola 
persona. La desidia y el olvido aca-

baron con un pasado musical de 
gran importancia cultural y social, 
del que ha quedado tan solo cons-
tancia documental, pues ni siquiera 
partituras ni libros de coro han que-
dado, producto del abandono con 
que estos papeles fueron tratados, 
«arrojados a la humedad y la polilla, 
sin moverlos ni sacudirlos, para que 
lo que había respetado el tiempo lo 
consumiese el descuido» y la indife-

17
rencia .

SALVADOR DAZA 
PALACIOS

En cuanto a la Parroquia Mayor, 
también poseía un buen número de 
libros de coro así como partituras 
originales de su capilla de música, 
como ya hemos explicado. Por des-
gracia, el descuido y la ignorancia 
han hecho que desaparezca este 

14riquísimo patrimonio musical . A 
mediados del siglo XIX se registran 
diversos enseres sueltos en el princi-
pal templo sanluqueño: «Inmediato 
a la pila del bautismo había un cla-
viórgano» que perteneció a la igle-
sia del extinguido convento de la 
Victoria. Y en el coro bajo, un facis-
tol de caoba para los libros de coro, 

15
«que eran doce» .  Pero el claviór-
gano que en teoría se debía encon-
trar en la capilla bautismal no desa-
pareció del todo. Se trasladó, por 
disposición de la superioridad, a la 
iglesia de los Desamparados en la 
Plaza de San Roque. Así lo había 
decretado el arzobispado el 23 de 

16septiembre de 1850 . Aunque a día 
de hoy se ignora su paradero.

  

Valga como testimonio de todo ello, 
la existencia (comprobada mediante 
las fotos adjuntas) de un armario de 
archivo de música propio de la capi-
lla parroquial, que en 1999 apareció 
en algún cuarto olvidado y cerrado 
del templo pero que, para desgracia 
de todos, se encontraba vacío de 
papeles desde hacía mucho tiempo.

El patrimonio de la
Iglesia Mayor
Parroquial

10.- CRUZ ISIDORO, F.: El Santuario...p. 88. 
Resulta harto extraño este nombramiento, pues 
precisamente en el mismo mes y año Antonio 
Maqueda y Castillo (Granada, 1810 - Cádiz, 1905) 
aparece como “maestro de capilla interino” de la 
catedral de Cádiz y así lo siguió siendo hasta su 
muerte. Maqueda era seglar y compuso música 
religiosa durante cuarenta y tres años, en el estilo 
propio de la época: gran melodismo y armonía 
sencilla aunque expresiva (PAJARES BARÓN, M.: 
Entrada “Cádiz” en el Dicc. de la Música  Esp. e 
Hisp., T. 2, p. 863-864)

12.- ADMS, leg. 5361. Cuentas del Santuario de la 
Caridad y de la Merced. Gastos de culto y otros, 
1883-1893. El predicador de la Novena cobra 175 
pesetas.

1.- Diario de Cádiz: 9 de octubre de 1993: “Encontra-
das diversas partituras antiguas en la Parroquia de la O 
de Sanlúcar”

5.- Se le abonan 970 reales desde octubre de 1613 a 
marzo de 1615 por dos libros de canto llano. Otros 
670 por dos libros santorales entre octubre de 1615 y 
abril de 1616. (CRUZ ISIDORO, F.: El Santuario..., 
p. 87)

Notas:

3.- BARBIERI, Documentos sobre música española y 
Epistolario. Legado Barbieri. Madrid, 1988, T. II, pp. 
91 ,  95  y  101 .  VELÁZQUEZ GAZTELU, 
Catálogo…, p. 239.

6.- Quizás pudiera tratarse del libro del maestro de 
coro Juan Martínez de Sevilla titulado “Arte de canto 
llano”, que tuvo varias ediciones desde 1533. 
(MARTIN MORENO, A.: Historia de la música 
andaluza..., p. 182)
7.- CRUZ ISIDORO, F.: Op. Cit.., p. 87. Los dos 
libros de Palestrina costaron 100 reales y el libro de 
canto llano, 428 reales.

2.- DAZA PALACIOS, Salvador: Música y sociedad 
en Sanlúcar de Barrameda. Granada, 2008

4.- ADMS, leg. 3377. Hecha en Sanlúcar, a 14 de 
febrero de 1682

8.- ARCHIVO DE LA HERMANDAD DE LA 
CARIDAD, Leg. 3, carpeta 2: “Autos de toma de 
posesión de la Administración del Santuario de 
Nuestra Señora de la Caridad y Hospital de N. Sr. San 
Pedro su anexo, por don Bartolomé de Henestrosa y 
Ledesma, con el Inventario de Alhajas, ornamentos, 
muebles y Menajes en él contenido. En Esta ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda, en 12 de julio de 1763 años. 
Escribano, Matheos”.
9.- CRUZ ISIDORO, F.: El Santuario..., p. 88-89.

11.- SALDONI, Efemérides..., T. IV, p. 182

13.- Según Cruz (Op. Cit. p. 89) en 1879 ya se había 
comprado este piano vertical, que aún en 1921 estaba 
en uso.
14.- Excepto seis obras que se conservan en el 
Archivo Diocesano de Jerez del organista y maestro 
de capilla de la O, Manuel Velilla, junto con otras de 
Esteban Redondo, Antonio Ripa y Domingo 
Arquimbau, maestros sevillanos (ADJ, Fondo 
parroquial de Sanlúcar. Partituras, caja 70)
15.- CLIMENT, N.: Historia… t. 5, p. 527-528. 
Inventario de los bienes de la Iglesia mayor parroquial

17.- Así lo expresa Velázquez Gaztelu, refiriéndose 
a otros archivos de la ciudad  (Historia..., T. I, p. 83)

16.- CLIMENT, N, Ibid., p. 533.Armario del Archivo de Música que existió
en la Parroquia Mayor de Sanlúcar.

Facistol polvoriento

Manuscrito musical siglo XVIII
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¿Quién se acuerda de aquello...?

José A. López Fernández

a celebración del I Fes�val Musical del Atlán�co en agosto de L1965, que ya vimos en el número anterior de Círqulo, trajo a 
Sanlúcar de Barrameda la novedosa caracterís�ca de unir musi-

calmente las dos orillas atlán�cas, uniendo en un acontecimiento global, 
composiciones de música moderna española e hispanoamericana, cir-
cunstancia que no exis�a en el Fes�val de San Remo, en el de Benidorm,  
o en el de Palma de Mallorca, que había empezado un año antes. El Fes�-
val tuvo un gran éxito en su primera edición y todo hizo presagiar que 
tenía por delante todo un futuro prometedor y de promoción turís�ca 
internacional de la ciudad, que es lo que se pretendía con este �po de 
eventos.

Pero las cosas de Sanlúcar. Nadie se había preocupado de registrar la 
idea y el nombre del Fes�val y cuando se comenzó a preparar la segunda 
edición para celebrarla en agosto de 1966, nos enteramos que el Puerto 
de la Cruz, municipio de Tenerife, anunciaba “a bombo y pla�llo”  que en 
febrero iban a celebrar el I Fes�val Internacional de la Canción del Atlán�-
co, “robándonos” el nombre, la idea y el éxito que tuvo. Tony Escudero, 
Ana Kyro, Michel, Los Gritos o Tony Ronald con su "Help!" contribuyeron 
a la fama del fes�val �nerfeño que, por absurdos mo�vos económicos, 
dejó de celebrarse en 1971¹.

Pero aquí todo �ene solución. Si no era “del Atlán�co” sería “del Sur” y 
así, con los mismos criterios del año anterior, la Junta Local de Fomento, 
con la ayuda publicitaria de ABC y Radio Nacional de España, comenzó la 
organización y puesta a punto de los mil y un engranajes que comprende 
el montaje de un fes�val como éste, sabiamente dirigidos por Jesús 
Quintero, que sería el autén�co promotor, organizador y maestro de 
ceremonias del Fes�val. Así, se volvió a los orígenes con la creación del 
Primer Fes�val de la Canción del Sur.

Ya a comienzos de agosto ABC² anunciaba la par�cipación de ar�stas 
tan dis�nguidos como Karina, Rocío Jurado, Cecilia, Las Hermanas Bení-
tez, Francisco de Miguel, Alfredo, Los H. H., Yalina, Julio Mar�n, Jorge, 
José María Dalda, e incluso Los Relámpagos.

y III

El I FESTIVAL DE LA
CANCIÓN DEL SUR
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José María Dalda, e incluso Los Relámpagos.

y III

El I FESTIVAL DE LA
CANCIÓN DEL SUR
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El mismo diario anunciaba los 
importantes premios que se iban a 
repar�r, consistentes en diversos 
trofeos y una dotación, nada más y 
nada menos, que de 35.000 y 25.000 
pesetas a las mejores canciones y pre-
mio de interpretación dotado con 
20.000 pesetas, con la certeza, ade-
más, de que no podrían ser declarados 
desiertos.

Y comenzaron los concursantes: 
Yalina interpreta Hasta el final, una 
canción compuesta por Alfredo; Himno 
a la Juventud, de Beltrán⁴ y Sellés⁵, es 
interpretada por José María Dalda; Lo 
que yo sen�, de Jorge, interpretada por 
Mari Gema; Anoche, de Portolés y 
Sellés, es interpretada por Alfredo; 
Manuel Dadilla lo haría con su canción 
Un periódico, de Regreiro y San Anto-
nio; Para siempre, de Jorge, sería inter-
pretada también por Mari Gema; Sola 
en París sería la canción que defendería 
Cecilia que, además de interprete, fue 
la compositora de la canción; De la 
mano, de Beltrán y Sellés, fue defendi-
da por José María Dalda; Operación 
amor, anónima, sería defendida por 
Kinita; Yalina defendería también la 
canción de De la Rosa �tulada El sol nos 
unió; Beltrán y Sellés presentarían tam-
bién su canción Por �, que fue defendi-
da por Alfredo; Cuando llegue el otoño 
sería la segunda canción defendida por 

La primera jornada sería el 12 de 
agosto, en un Gran Cinema esplendo-
roso en el que lucía el singular pop-art 
del escenario realizado por Joaquín 
Silva. Según Eduardo Domínguez Loba-
to, corresponsal de ABC, el Fes�val 
cuenta con el local, escenario y organi-
zación a la altura de los más famosos 
del mundo. El público lo llena todo, a 
pesar de las 100 pesetas que costaba la 
entrada para esta jornada inaugural³.

Se empezó con la sintonía del Fes�-
val a cargo de la orquesta dirigida por el 
Maestro Shoval y Jesús Quintero 
haciendo las presentaciones junto con 
Las Hermanas Benítez, que hicieron 
pequeñas interpretaciones de sus mejo-
res canciones.

Al final de las interpretaciones 
par�cipantes y fuera de concurso, 
Francisco de Miguel presentaría la can-
ción No puedo estar en casa, de 
Manuel Alejandro.

Cecilia, de la que era también autora; 
Desde allí, de Moncho Aguirre, fue 
interpretada por Manuel Dadilla; Már-
chate, de Jorge, la interpretó Francisco 
de Miguel y Kinita volvería a defender 
otra canción anónima �tulada Qué 
lindo verano.

Tras el descanso el Jurado da a cono-
cer su veredicto: Pasarían a la final once 
canciones, por lo que eliminan las can-
ciones Lo que yo sen�, Un periódico, 
Para siempre y Operación amor.

Y llegó la hora del fin de fiestas. 
Cantó Julio Mar�n Solo tu y los muñe-
cos⁶ para dar paso a Los H.H. que triun-
faban por aquél entonces con Las cere-
zas, El Santo, Caprí se acabó, Río sin fin 
y Aquél amanecer de mayo y a Los 
Relámpagos, que cerraron la noche con 
sus singulares adaptaciones de música 
clásica española de gran éxito por esas 
fechas, como Dos cruces, Hay quién 
dice de Jaén, Luna de España, Danza del 
fuego, Recuerdos de la Alhambra, Albo-
rada gallega o su imperecedero Nit de 
llampecs.

La Gala Final Extraordinaria sería el 
sábado 13 de agosto. La entrada, 150 
pesetas (hubo un abono para los dos 
días que costaba 200 pesetas). Lleno en 
el Gran Cinema. Presentan el espec-
táculo Marisa Medina y Joaquín Quin-
tero. Las once canciones seleccionadas 
fueron interpretadas de nuevo en un 
lucido espectáculo de luz y sonido 
hasta que llegó la hora de la decisión 
final del Jurado que, entre varios pres�-
giosos crí�cos musicales de prensa y 
radio, estaba formado por Plácido Llor-
dein, Carlos Hidalgo, Consuelo Rojas y 
José Márquez.

Su decisión sería muy discu�da, 
como casi siempre, porque hubo cua-
tro o cinco canciones que gustaron 
mucho y hubo apasionamientos de 
todos los gustos, lo que se interpretó 
como buena señal para el futuro del 
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Culminó con gran brillantez el I Festival de la can-
ción del Sur, celebrado en Sanlúcar de Barrameda.
Después de presentadas todas las canciones se otor
garon diversos premios a sus intérpretes, así como
a los cantantes más destacados del año. (F.Ricardo)

La mejor canción, premiada con 
35.000 pesetas y barco de plata, fue 
Sola en París, una melodiosa canción 
con ritmo de vals y sonido de acordeón 
que recuerdan los arrabales parisinos, 
interpretada por su autora, Cecilia. 

El premio de interpretación, dotado 
con 20.000 pesetas y trofeo, sería para 
Yalina.

Fes�val⁷. Lo importante es que se 
hablara de él, aunque fuera mal…

El segundo premio sería para la 
canción De la mano, de Beltrán y 
Sellés, un rabioso tema juvenil, pegadi-
zo al oído y de atmósfera moderna, 
defendido por José María Dalda. 
Ambos fueron muy aplaudidos por la 
inmensa mayoría del público cuando 
subieron al escenario a recoger sus 
premios y reinterpretar sus canciones.

El final de fiesta de esta gala final 
estaría compuesto por las actuaciones 
de los ar�stas invitados que, como el 
año anterior, llevaba aparejado un 
reconocimiento como “favoritos del 
año en Andalucía” elegidos por vota-
ción popular a través de diversos pro-
gramas musicales de las emisoras 
regionales. Subieron al escenario a 
cantar y recoger sus galardones Karina, 
de nuevo la mejor intérprete femeni-
na; Francisco de Miguel, mejor intér-
prete masculino; Los H.H., mejor con-
junto músico-vocal; mejor conjunto 
instrumental Los Relámpagos y Las 
Hermanas Benítez, mejor conjunto 
femenino. Marisa Medina recogería el 
premio a la mejor presentadora de 
televisión y Jesús Quintero al mejor 
presentador de radio⁸.

Y con este nuevo éxito ar�s�co y de 
público se acabó la historia de los Fes�-
vales de la Canción sanluqueños. 

A la tercera…se acabó lo que se 
daba. Nadie más se preocupó de la 
con�nuidad de los mismos ni de los 
beneficios turís�cos que podrían 
haber aportado. Sanlúcar se basta por 
sí sola con su sol, su gente y su gastro-
nomía…debieron pensar. 

Nunca más tendríamos un fes�val 
de estas caracterís�cas.

Cosas de Sanlúcar….
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Premio del Festival,
diseñado por Fernando Marmolejo.
Fotografía realizada por Paco Escudero
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CECILIA
intéprete y autora
de la canción
ganadora

Antes de que hagas más elu-
cubraciones, diremos que esta 
Cecilia no es la Cecilia que estás 
pensando, la que en la década de 
los setenta alcanzó el éxito con 
canciones a caballo del folk y el 
pop como Dama, Dama, Un rami-
to de violetas o Mi querida Espa-
ña.

Nuestra Cecilia comenzó a 
cantar a mediados de los 60 sien-
do una pura cantante ye-yé a la 
que acompañaron en sus graba-
ciones Los Sonor y que se llama-
ba Lourdes Cecilia de Aramburu 
y Eizaguirre, nacida un 24 de 
febrero de 1947 en San Sebas-
�án,  aunque educada en Fran-
cia.

 
     Al regresar a España, sus�tu-
yó a Mochi como la presentado-
ra del programa televisivo "Esca-
la en Hi Fi". Grabó numerosos 
singles y ep's para Philips entre 

el 64 y el 67, alguno de ellos 
acompañada, como decíamos, 
por Los Sonor, conteniendo ver-
siones como No tengo
edad,  Sapore di sale,
La más bella del baile
y otras originales su-

En 1964 par�cipó en el VI 
Fes�val de Benidorm en el que 
obtuvo un tercer premio con la 
canción Bonita y un quinto con la 
canción Cantarina, además de 
interpretar Nostalgia de mar y 
Abran los ojitos, canciones que 
recogió en su cuarto ep.

a �, o Sola en

su sobrina.

     Como curiosidad,

un ep de temas infan�les

beso, Se parece
yas como El primer

grabado como Cecilia y Cecilita,

París.

su discogra�a incluye

Por si quieres oir la canción:
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Una voz versá�l y con una 
calidad fuera de toda duda, que 
sirvió de soporte perfecto a los 
compositores españoles que escri-
bían temas román�cos para fes�-
vales veraniegos. Una voz que, 
como otras, se vio abocada a la 
desaparición cuando estos certá-
menes de promoción musical y 
turís�ca fueron borrados de la 
geogra�a española.

abandonó su carrera musical 
para hacerse cargo de la joyería 
familiar que aún �ene abierta 
en su Calatayud natal, dejando a 
medias lo que debió haber sido 
un futuro muy prometedor en el 
mundo de la música.

Veinte años después retornó a 
los escenarios y en 1993 vuelve a 
par�cipar en un fes�val benéfico y 
realiza actuaciones esporádicas 
casi siempre circunscritas al ámbi-
to de su localidad y produce varias 
grabaciones de escaso interés dedi-
cadas a rancheras, jotas o musican-
do poemas, donde vuelve a 
demostrar que el que tuvo, retuvo, 
y que aún hoy es un autén�co 
héroe local en el pueblo zaragoza-
no donde nació y ha pasado prác�-
camente toda su vida. 

José
María
DALDA

El otro ganador del Festival

En 1965 ganó el I Fes�val de 
Madrid y a nuestro Fes�val llegó 
con el aval de haber ganado 
también el primer premio de 
interpretación en el VII Fes�val 
de Benidorm, en donde había 
interpretado las canciones Bala-
da del viejo piano, El capitán, 
Mis Días y Mira, 4º, 5º, 6º y 7º 
premios, que después grabó en 
un disco que llegó a situarse 
cuarto en las listas de éxitos.

Volvió a ganar otro premio 
de interpretación en el II Fes�val 
Internacional de la Canción cele-
brado en 1969 en Málaga. Pero 
viendo que a pesar de estos pre-
mios, su vida ar�s�ca no despe-
gaba y hacía más de dos años 
que no grababa ningún disco, 

José María Dalda era de Cala-
tayud (Zaragoza) en donde 
nació en 1942. 

Sus comienzos fueron en 
1963 cuando consiguió el 
segundo premio en el Fes�val 
de Aficionados de Las Palmas de 
Gran Canaria, lo que le ayudó a 
decidirse a iniciar su carrera 
musical.

Por si quieres oir la canción:
h�ps://www.youtube.com/watch?�me_con�nue=106&v=zeuVAIcPG0w

Con Raphael

Autógrafo

Una de sus últimas grabaciones

Nº 23 - Invierno 2018



84 8584

Una voz versá�l y con una 
calidad fuera de toda duda, que 
sirvió de soporte perfecto a los 
compositores españoles que escri-
bían temas román�cos para fes�-
vales veraniegos. Una voz que, 
como otras, se vio abocada a la 
desaparición cuando estos certá-
menes de promoción musical y 
turís�ca fueron borrados de la 
geogra�a española.

abandonó su carrera musical 
para hacerse cargo de la joyería 
familiar que aún �ene abierta 
en su Calatayud natal, dejando a 
medias lo que debió haber sido 
un futuro muy prometedor en el 
mundo de la música.

Veinte años después retornó a 
los escenarios y en 1993 vuelve a 
par�cipar en un fes�val benéfico y 
realiza actuaciones esporádicas 
casi siempre circunscritas al ámbi-
to de su localidad y produce varias 
grabaciones de escaso interés dedi-
cadas a rancheras, jotas o musican-
do poemas, donde vuelve a 
demostrar que el que tuvo, retuvo, 
y que aún hoy es un autén�co 
héroe local en el pueblo zaragoza-
no donde nació y ha pasado prác�-
camente toda su vida. 

José
María
DALDA

El otro ganador del Festival

En 1965 ganó el I Fes�val de 
Madrid y a nuestro Fes�val llegó 
con el aval de haber ganado 
también el primer premio de 
interpretación en el VII Fes�val 
de Benidorm, en donde había 
interpretado las canciones Bala-
da del viejo piano, El capitán, 
Mis Días y Mira, 4º, 5º, 6º y 7º 
premios, que después grabó en 
un disco que llegó a situarse 
cuarto en las listas de éxitos.

Volvió a ganar otro premio 
de interpretación en el II Fes�val 
Internacional de la Canción cele-
brado en 1969 en Málaga. Pero 
viendo que a pesar de estos pre-
mios, su vida ar�s�ca no despe-
gaba y hacía más de dos años 
que no grababa ningún disco, 

José María Dalda era de Cala-
tayud (Zaragoza) en donde 
nació en 1942. 

Sus comienzos fueron en 
1963 cuando consiguió el 
segundo premio en el Fes�val 
de Aficionados de Las Palmas de 
Gran Canaria, lo que le ayudó a 
decidirse a iniciar su carrera 
musical.

Por si quieres oir la canción:
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Con Raphael

Autógrafo

Una de sus últimas grabaciones
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Yalina era una ar�sta de fina 
sensibilidad que interpretaba 
con gran fuerza expresiva, con 
dicción clara y vocalización per-
fecta y tenía una destacada per-
sonalidad que pudo haberle 
dado muchas sa�sfacciones en 
el mundillo musical y discográfi-
co.

Tras su premio en nuestro 
Fes�val de la Canción del Sur 
firmó contrato con Polydor, con 
la que grabó cuatro Eps con can-
ciones como Ninguno me puede 
juzgar, Llorando en la capilla, El 
acordeón, Tema de Lara, Carta a 
un soldado, Marionetas en la 
cuerda o Tanto te quiero.

Pocas fueron sus actuacio-
nes, porque Yalina no se dedicó 
profesionalmente a la canción y 
nunca dejó su trabajo de secre-
taria y solo cantaba porque nece-
sitaba este medio de expresión 
para calmar o dar rienda suelta a 
su estado de ánimo.

YALINA
La mejor intérprete del Festival

Sus discos:

7.- ABC de Sevilla. 14-08-1966. Pag.62

4.-Vicente Beltrán Mateo nació en 1921

Gracias a lafonoteca.net y guateque.net por algunas imágenes y a 
fonoteca.uji.es por la canción Sola en París.

Bibliografía: Vicente Font, Darío Vico, José Ramón Pardo. Guía del pop 
español de los 60 y 70. Rama Lama Music. Madrid 2006

Notas:

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ

2.-ABC de Sevilla. 04-08-1966. Pag. 49
3.- ABC de Sevilla 9 y 12 de agosto de 1966. Anuncios en pags. 22 y 28 

respectivamente

6.- ABC de Sevilla. 13-08-1966. Pag.42

1.- Diario El Dia. 05-03-2013

5.- Mario Sellés Roig (Sueca (Valencia) 11-09-1931/Sevilla 04-01-2005) 
fue un prolífico autor que puso ritmo a los guateques de los años sesenta. 
El repertorio del ribereño llegó a superar la cantidad de seiscientas 
creaciones registradas en la SGAE, recorriendo los géneros musicales 
más populares de la época. Utilizaba los seudónimos de Harry Benton, 
Riomar y M. Sueca

8.- Méndez de Vigo, Mariano. El Disco Gira. Diario ABC de Madrid 13-08-
2016, Pag. 10
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Sanlúcar contemporánea

José María Hermoso Rivero

Las primeras escuelas
de adultos de
Sanlúcar

Una escuela de adultos. Imagen de memoriachilena.cl
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Un proyecto visionario del  Círculo Liberal (1868-1873)

 

 

c t u a l m e n t e  e l ACírculo de Artesa-
nos de Sanlúcar es 

sin duda una de las institucio-
nes más importantes a nivel 
cultural de la ciudad. En su 
dilatada historia surgida a 
mediados del siglo XIX ha 
abanderado proyectos nove-
dosos para el desarrollo eco-
nómico de Sanlúcar. En este 
breve artículo, daremos a cono-
cer uno de las iniciativas más 
importantes que desarrolló la 
institución primigenia a la 
actual, como fue la creación de 
la primera escuela de adultos 
junto con la primera biblioteca 

1pública surgidas en 1868 .

 El origen del actual Círculo 
de Artesanos lo encontramos 
en el denominado Círculo Libe-
ral que había sido fundado tras 
la toma del poder por parte del 
partido progresista durante la 
revolución de Septiembre de 
1868. Dicho acontecimiento, 
supuso en la ciudad que se 
instaurara un ayuntamiento 
integrado en su mayor parte 
por los liberales liderados por 
Eduardo Hidalgo Verjano, 
(progresista)  Domingo Pérez 
Marín (republicano) y con 
Eduardo Gutiérrez por el 
grupo demócrata.

 De esta forma, sabemos que 
el Círculo Liberal nacería den-
tro del denominado casino, 
que era el lugar de reunión de 
los liberales de la ciudad. Será 
el 23 de Octubre de 1868 cuan-

do en la sesión capitular, dos 
destacados progresistas como 
Francisco Javier Matheu y 
Gerónimo Angulo manifesta-
ron su intención de crear esta 
institución:

D. Francisco Javier Mat-
heu, Don Gerónimo Angulo y 
otros, presentan las bases del 
Casino, denominado Círculo 
Liberal. Con el objeto de 
difundir la instrucción entre 
las clases trabajadoras, y 
estrechar los lazos de amistad 
que deben ecsistir entre los 
amantes de la libertad y del 
progreso. El ayuntamiento  
escucha con satisfación su 
lectura aprobando con entu-
siasmo un pensamiento tan 

2
beneficioso para la población

Según Climent Buzón, la 
primera sede del Círculo Libe-
ral estuvo en la calle Bolsa en 
la conocida como” casa de los 
minutos” esquina con la calle 
Mar. El propio autor aclara que 
ya en 1849 se había fundado el 
casino en las antiguas depen-
dencias del convento de Santo 
Domingo para trasladarse un 

3año después . La parte baja del 
edificio se dedicaría a la escue-
la mientras que el piso supe-

4rior estaba reservado al ocio . 
Sin embargo, como ocurre con 
todos los proyectos que tienen 
un origen filantrópico, los 
intereses políticos y desave-
nencias personales terminaron 
por empañarlo conduciéndolo 
al fracaso. 

 

Fue una de las iniciativas más importantes que desarrolló la institución
primigenia a la actual, como fue la creación de la primera escuela de adultos
junto con la primera biblioteca pública surgidas en 1868

Curso para adultos. Imagen de mediados del siglo pasado
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La instrucción pública en el

siglo XIX.

La Fundación Francisco de

Paula Rodríguez. 

De esta forma, la controversia por la  

tergiversación de la voluntad del 

testador sería uno de los temas can-

dentes durante  gran parte del perio-

do isabelino. Esto será reivindicado 

por  los partidos progresistas y 

sobre todo  por el grupo demócrata-

republicano, que demandaron la 

recuperación de estos bienes para la 

mejora de la educación. Con este 

clima de anticlericalismo, en enero 

de 1868 se fundaría en el antiguo 
9

seminario  situado en el  convento 

de San Francisco,  un instituto de 

segunda enseñanza, pero dirigido 
10

por los padres Escolapios . 

A lo largo del siglo XIX aparecieron 

en Sanlúcar diversas instituciones 

preocupadas en mayor o menor 

medida de la instrucción pública de 

las clases populares. Los primeros 

antecedentes de escuelas para las 

clases menesterosas lo encontra-

mos en el proyecto de escuelas 

patrióticas  que tenía en su haber la 

Sociedad Económica de Amigos 
5

del País de Sanlúcar  y que preten-

día instruir a las mujeres más 

pobres para alejarlas de la prostitu-

ción o la mendicidad. De igual for-

ma, tenemos que diferenciar entre 

las escuelas para párvulos, gestio-

nadas por la Iglesia y que funciona-
6ban regularmente en la ciudad  

como es el caso de las “escuelas 

reales”. 

El primer escollo que se encontra-

rán, serán los propios padres Esco-

lapios, a los cuales varios anónimos 

acusaron de conspiradores contra la 

revolución septembrina, algo que 

los propios miembros de la junta 

desoyeron por estar infundado. De 

esta forma, el líder demócrata José 
13

Benítez , deseaba expulsar tanto a 

los Escolapios como a congregacio-

nes como la Hermandad de San 

Vicente de Paúl.  El carácter anti-

clerical de los demócratas locales, 

llegó a tal  extremo de pedir la reti-

rada de todas las imágenes religio-
14sas de las calles  y prohibir los 

toques de dobles en los entierros.

 Esto indignó a los líderes de los 

partidos liberales como Eduardo 

Hidalgo Verjano, presidente del 

partido progresista, o su homónimo 

demócrata Miguel Herrera de la 
11

Cámara . Ambos pretendían que la 

institución estuviera desvinculada 

de la Iglesia. No será hasta Septiem-

bre de 1868, cuando progresistas y 

demócratas tomen el poder en la 

ciudad  e intenten crear el ansiado 

proyecto del instituto de segunda 

enseñanza con los bienes de la Fun-
12dación . 

Sin embargo, el gran proyecto edu-

cativo para la ciudad llegaría en las 

primeras décadas del siglo XIX  

con la ambiciosa idea de fundar un 

instituto de segunda enseñanza con 

los bienes otorgados por  Francisco 

de Paula Rodríguez. Este mecenas  

y filántropo había fallecido en 
7

1811 , mientras que su esposa, Joa-

quina Sánchez, que fue extorsiona-

da por los franceses durante la ocu-
8

pación , encontraría la muerte en 

1822. El matrimonio había dejado 

una serie de cuantiosas propiedades 

para que se construyera un colegio 

dedicado a las clases menesterosas. 

Como explica de manera pormeno-

rizada  Narciso Climent, el arzobis-

pado de Sevilla se erigió ante las 

autoridades de la nación como alba-

ceas de los bienes, creando una 

fundación presidida por el cura 

párroco de la ciudad. Aún así, cuan-

do en 1836 el jefe político de la 

provincia visitó la ciudad y tuvo 

noticias de la creación del semina-

rio con los fondos de Francisco de 

Paula Rodríguez, denunció el mal 

uso que se había hecho de estos, ya 

que la intención del donante era 

dedicarlos a una escuela y no a una 

institución eclesiástica. 

Asegura “El comercio de Cádiz” 
que á consecuencia de las vivas 
gestiones que ha hecho el Sr. Ferrer, 
diputado á Cortes por dicha provin-
cia, está resuelto favorablemente 
por el gobierno el expediente de 
cesión del convento de San Fran-

cisco de Sanlúcar de Barrameda, á 
los patronos de la fundación Rodrí-
guez, para el establecimiento de un 
colegio de segunda enseñanza, 
bajo la dirección de los padres Esco-
lapios.

Iglesia de San Francisco, antiguo seminario donde se establecería el instituto de segunda enseñanza en 1868.
(Foto. J.M Hermoso) 

Abajo: Las barricadas callejeras durante el movimiento cantonal de Sanlúcar. Julio 1873. ( J.M. Hermoso)
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La creación de las primeras

escuelas de adultos y de la

biblioteca pública.

Sin embargo, como era de 

esperar, al haberse presentado el 

proyecto de creación por un 

miembro del partido progresista, 

esto despertó el celo por parte de los 

líderes de los otros partidos. Así 

Miguel Herrera, solicitó al cabildo 

que se le retirara la subvención a 

Matheu por no cumplir con la 
16

verdad y justicia del proyecto . 

Esto podríamos entenderlo como 

un intento de evitar la influencia del 

progresismo dentro de las clases 

obreras, donde los demócratas 

tenían sus seguidores. En esa 

misma l ínea,  el  republicano 

E d u a r d o  G u t i é r r e z ,  q u e 

desempeñaba el cargo de director 

de la banda de música, denunció en 

nombre de la Asociación de la 

j u v e n t u d  re p u b l i c a n a ,  q u e  

presentados en la escuela del 

Círculo Liberal varios jóvenes para 

se r  admi t idos ,  se  les  había 
17denegado la entrada . 

José Mª Hermoso Rivero.

2.-  Archivo Municipal de Sanlúcar de 

De esta forma nos adentramos en 

un problema social que preocupaba 

especialmente a los republicanos y 

demócra tas  de  San lúcar,  l a 

instrucción de la clase jornalera. 

Nada más constituirse el nuevo 

ayuntamiento a finales de Octubre 

de 1868, Francisco Javier Matheu 

comunicó  que  e l  ca s ino  se 

convertiría en un círculo liberal.  

Un mes después, el presidente, 

explicó que  se estaba pretendiendo 

la creación de una escuela de 

adultos financiada por la propia 

institución, solicitando al Ayun-
15

tamiento la sesión de  un local . En 

contrapartida, el Círculo Liberal se 

comprometía a costear libros, papel 

y todo el material necesario así 

c o m o  p a g a r  e l  s u e l d o  a l 

profesorado. Dicha escuela estaría 

abierta a todos los alumnos que 

permitiera las instalaciones, dando 

prioridad a los miembros del propio 

Círculo o a sus hijos. De igual 

forma, se solicitó al cabildo los 

medios para una creación de una 

biblioteca de la cual se haría cargo 

la propia institución buscando un 

bibliotecario. Ante lo ambicioso de 

ambas propuestas el cabildo acordó 

dotar con una subvención de 4.632 

reales.

Aún  a  pesar de las críticas, la 

propuesta educativa del Círculo 

Liberal comenzó con notable éxito. 

T r e s  m e s e s  d e s p u é s ,  s e 

contabilizaron más de 200 alumnos 

matriculados de los cuales asistían 

asiduamente más de las tres cuartas 
18partes . De esta forma parece que 

las escuelas de adultos funcionaron 

hasta el año 1873, cuando tras la 

proclamación de la  pr imera 

república se suprimieron. Si bien es 

c ier to ,  que el  ayuntamiento 

republicano, tuvo la idea de volver a 

establecer varias escuelas de 

adultos en las iglesias de San 

Miguel, los Desamparados y San 
19Nicolás , algo que no se llevó a 

término tras la revolución cantonal.

Años después pocas noticias se 

encuentran de este proyecto, 

volviéndose  a  es tablecer  la 

enseñanza a los párvulos. Sin 

embargo,  es te  avance de  la 

educación de las clases trabajadoras 

quedará como un hito en la aún  

desconocida historia del sexenio 

democrático en Sanlúcar. . 

Lcdo. Historia. 
Profesor Colegio Compañía 

de María de Sanlúcar

Con el triunfo de la revolución en 

Octubre de 1868, los miembros de 

la Junta revolucionaria  sanluqueña 

comenzaron a ver que no sería tan 

fácil llevar a cabo todos los 

proyectos que pretendía. Así, 

convertir al seminario de San 

Francisco Javier en un colegio de 

segunda enseñanza tendría que 

e s p e r a r.  S i n  e m b a r g o ,  l o s 

demócratas más identificados con 

el movimiento obrero y algunos 

progresistas, no se quedaron con las 

manos cruzadas y presentaron una 

ambiciosa idea para la creación de 

las primeras escuelas de adultos 

junto con una biblioteca pública.

NOTAS:
1.- Dichos datos se encuentran extraí-
dos de una monografía del autor sobre 
el Sexenio revolucionario en Sanlúcar.

Los liberales sanluqueños durante el asalto al ayuntamiento el 19 de Septiembre de 1868. (J.M. Hermoso)
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Continuación NOTAS a:

Las primeras escuelas de adultos

de Sanlúcar 

Cada mes, un libro

OCTAVIO BARBA

Editorial: Librería Salesiana
Edición: 1943
Nº de páginas: 94 págs.
Encuadernación: Rústica

Ref.librería: 23276 10219

La primera vuelta al 
mundo

Un libro sobre la epopeya de la 
vuelta al mundo que forma parte 
de la colección Biblioteca Horas 
Serenas, Vol XX. 2ª edición. y que 
fue editado por la Librería Sale-
siana de Barcelona en 1943 y que 
puede adquirirse de segunda 
mano en la librería cuyo enlace 
aparece arriba por tan solo 8 
euros

Precio:  8,00 € Librería Anticuaria 
Astarloa(Bilbao, España) 

Magallanes y Elcano, 
audacia sin medios. 

Se trata de un libro infan�l-juvenil 
editado por la editorial Magisterio 
Español. Madrid. 1988.

ISIDORO CASTAÑO

Edición: 1988

Encuadernación: Tapa blanda

Editorial: Magisterio Español

Nº de páginas: 159 págs.

ISBN:  9788426573964

El libro, de 18 cm. y 159 páginas, 
con�ene ilustraciones de Araceli 
Sanz Nieto, y cuenta con la asesoría 
histórica de Manuel Ballesteros 
Gaibrois.

El volumen que �enen �ene forro de 
plás�co en la cubierta que está algo 
deslucida.

Forma parte de la colección Punto 
Juvenil de la que es el sép�mo 
volumen.

Precio: Alcaná Libros(Madrid, Espa-

ña)  desde 5,00 €

N° de ref. de la librería 1484297

Biblioteca del
circunnavegante

AGUSTIN R. RGUEZ. GONZÁLEZ

ISBN: 9788441438835

Editorial: Edaf

Nº de páginas: 301

La primera vuelta al 
mundo

Edición: 2018

Encuadernación: Rústica

Para dar la vuelta al mundo fue necesa-
rio que a lo largo de siglos, con avan-
ces y retrocesos, sabios de épocas y 
culturas muy distintas convinieran en 
que el mundo era más o menos esféri-
co, que era limitado, que la mayor 
parte de su superficie era líquida y se 
podía navegar por ella, que se podía 
navegar con otras referencias que las 
del relieve terrestre, por medio de 
instrumentos, de la observación de los 
astros, etc. Y aún fue necesario que se 
inventaran buques que pudieran nave-
gar por esas aguas, que se desarrollase 
la cartografía para comunicar a otros 
como llegar y cómo eran los lugares 
descubiertos.

Precio: 28,00 €

Sanlúcar
siempre
llega al alma

Salvador Sobral se fue de 
Sanlúcar a ganar Eurovisión total-
mente enamorado.

Mientras conducía hacia la casa del 
programa de Bertín Osborne En tu 
casa o en la mía (Tv5) comentaba:

Andalucía me encanta. Les encan-
ta comer. Yo nunca vi a un pueblo 
que le guste tanto comer como 
Andalucía.

Mi pueblo preferido de Andalucía 
es Sanlúcar de Barrameda. Es mi 
pueblo en Andalucía. Si yo viviera 
en Andalucía viviría en Sanlúcar 
de Barrameda: tomando manzani-
lla...todo el día, vamos...todo el 
día tomando la manzanilla de 
Sanlúcar...

Yo de hecho aprendí a comer, y a 
que me gustara de verdad la comi-
da, con mis amigos andaluces.
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Parece que es una cons-
tante en nuestras vidas que 
siempre estamos aprendien-
do gracias a esos cambios, y 
también y sobre todo gracias 
a nuestras equivocaciones, 
porque el error es una parte 
muy importante del aprendi-
zaje, y es muy importante 
reconocer que nos equivoca-
mos y tener la habilidad de 
aprender de esas equivoca-
ciones o errores, y ver cómo 
nos afectan esas equivoca-
ciones en nuestro autocon-
cepto.

Necesitamos una mentali-
dad de crecimiento frente a 
la mentalidad ja, esa men-
talidad ja bien conocida por 
nosotros y alojada en la zona 
de confort y de la que nos 
cuesta tanto trabajo salir.

La mentalidad de creci-
miento frente a la mentalidad       
ja supone una adaptación 
de nuestros pensamientos y 
actitudes a través del esfuer-
zo y la perseverancia en el 
trabajo y en el asumir nues-
tros errores y equivocaciones  
para aprender de ellos y   
seguir adelante aprendiendo, 
(aprender a aprender).   

Estoy seguro de pocas 
cosas en mi vida, una de 
ellas, es que estoy en contí-
nua construcción, y en el 
camino de una meta (aunque 
no sepa muy bien cual) y 
para ello necesito seguir 
intentándolo cada día. Y gra-
cias a la plasticidad del cere-
bro y a la capacidad de 
aprender en cada día, así 

cómo,  poder de adaptarme a 
situaciones nuevas, es que lo 
voy intentando. Y además 
con perseverancia y  esfuerzo 
para intentar llegar a esa 
meta o para simplemente, 
sobrevivir  y afrontar los pro-
blemas que diariamente me 
van surgiendo.

Es cierto que nuestros cuer-
pos van cambiando con el 
paso de los años y nuestras 
capacidades también, llegan-
do a convertirnos en lo que 
hacemos. Y lo que hacemos 
nos obliga  actuar y a mover-
nos adaptándonos a esos 
cambios que se producen.

racias a la Neuro-

Gciencia descubri-
mos día a día como 

va funcionando nuestro cere-
bro y nuestro sistema nervio-
so, también intentamos ir 
descubriendo la naturaleza 
de nuestros pensamientos. 
Se dice en esta disciplina cien-
tíca que somos lo que pen-
samos y que nos convertimos 
en lo que hacemos.  Lo que si 
parece cierto, que nuestro 
cerebro tiene una gran plas-
ticidad y enorme capacidad 
de aprendizaje para adaptar-
se a nuevas situaciones exis-
tenciales. Las personas con mentali-

dad ja tienen un gran miedo 
al fracaso porque lo ven como 
una señal de su debilidad o 
escasa habilidad en un deter-
minado terreno. A las perso-
nas con mentalidad de creci-
miento no les importa dema-
siado el fracaso porque saben 
que pueden aprender de él y 

mejorar su rendimiento.

2
Carol Dweck , doctora en 

psicología, ha estudiado en 
su libro Mindset the new 
psycology of sucess, cómo 
inuyen estos tipos de men-
talidades en la vida de la 
gente y ha llegado a la con-
clusión de que las personas 
con mentalidad de creci-
miento, frente a las personas 
con mentalidad ja, tienen 
más éxito en todos los  aspec-
tos de la vida y con menos 
estrés.                  

Se dice que tienes una men-
talidad de crecimiento si eres 
de esas personas que creen 
que —invirtiendo suciente 
tiempo, esfuerzo y estudio— 
pueden adquirir cualquier 
habilidad. Si crees que las 
habilidades son innatas a las 
personas y que, simplemen-
te, no puedes hacer aquello 
para lo que no has nacido, 
entonces tienes una mentali-
dad ja.

Una persona con mentali-
dad de crecimiento ve el 
esfuerzo como el camino 
hacía la maestría. Aceptará 
los desafíos a pesar del ries-
go, luchará contra la adversi-
dad, aprenderá de las críticas 
y encontrará inspiración en 
el éxito de los demás. Como 
consecuencia, logrará mayo-
res éxitos.

Implica además asumir 
que no tienes tantos límites                                                                   
en tus capacidades y que con 
trabajo y esfuerzo los puedes 
superar, ya que cada día se 
puede aprender algo nuevo y 
mejorar paulatinamente 
nuestras habilidades y com-
petencias. Si somos capaces 
de asumir nuestros fracasos 
con mentalidad de creci-
miento podemos llegar a 
aprender de ellos.

Una persona con mentali-
dad ja ve el esfuerzo como 
algo innecesario. Tenderá a 
evitar los desafíos, se rendirá 
antes cuando aparezcan obs-
táculos, ignorará las críticas 
y se sentirá amenazada por el 
éxito de los demás. Como 
consecuencia de todo ello, se 
estancará antes y nunca 
alcanzará su potencial.

Los hallazgos de Dweck 
sobre las dos mentalida-
des.

La buena noticia es que se 
puede trabajar sobre una 
mentalidad ja y convertirla 

“Una reina no duda de su valía jamás, no importa cuántos
1 sapos le canten desde su charca” .

https://youtu.be/Npq5tuo5938

Nuestro cerebro tiene una
gran plasticidad y enorme
capacidad de aprendizaje
para adaptarse a nuevas
situaciones existenciales.
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Notas:

Es sólo cuando compren-
demos cómo funciona algo 
que podemos tenerlo bajo 
nuestro control y dominarlo. 
Pero en nuestra sociedad, 
especialmente en el mundo 
occidental, queremos probar 
y tener una demostración de 
todo, y esta actitud hace difí-
cil que la gente pueda enten-

der qué es la mente; ya que, 
la mente no es algo material 
que podamos ver, tocar o 
medir con instrumentos cien-
tícos. La mente es algo invi-
sible, pero aún así, sus efec-
tos se pueden ver en nuestra 
cara, nuestras palabras o en 
nuestro comportamiento.

Nuestro esfuerzo para 
lograr este estado depende 
del objetivo que nos hemos 
jado para nosotros mismos. 
Este objetivo elevado depen-
de de cuanto hayamos enten-
dido los benecios prácticos 
de pensar de forma positiva. 
Sin este reconocimiento bási-
co no nos sentimos motiva-
dos para cambiar lo necesa-
rio en nosotros mismos. La 
mente es probablemente la 
parte menos comprendida 
del ser humano, tan poco 
conocida que le ha sido muy 
difícil a la gente entender qué 
es, cómo funciona y sobre 
todo, cómo controlarla. 

Por ejemplo, si has desisti-
do de hacer deporte porque 
crees que no es lo tuyo, prue-
ba a correr tan solo un kiló-
metro a un ritmo con el que te 
sientas cómodo. Repítelo otro 
día, y otro… y otro. En unos 
días estarás corriendo dos 
kilómetros fácilmente y, en 
unas semanas, cinco. Con 
los meses verás que incluso 
puedes aumentar el ritmo 
poco a poco y conseguir unos 
tiempos decentes. En contra 
de lo que crees, tu identidad 
podría terminar incluyendo 
el adjetivo “deportista”. 

Se hace necesario apren-
der de nuestros errores, reci-
clarse para vivir y aprender 
nuevas competencias para la 
vida y para ello se necesitan 
algunas cosas: crear un esce-
nario emocionalmente atrac-
tivo y poner en funciona-
miento nuestra mentalidad 
de crecimiento para intentar 
alcanzar aquellas metas que 
nos propongamos en la vida.

J. Enrique Calvo 
Sebastián.

en una de crecimiento. La 
mejor manera de lograrlo es 
mediante la práctica delibe-
rada. Debes actuar, dar 
pequeños pasos aún en con-
tra de tus creencias. Son tus 
acciones diarias las que cam-
bian tu percepción de ti mis-
mo.

Nuestra mentalidad de 
crecimiento  es nuestro 
mejor amigo si la alimenta-
mos sólo con pensamientos 
positivos, pero se convierte 
en nuestro peor enemigo si le 
permitimos que piense pen-
samientos negativos o inúti-
les. La cualidad de este “ali-
mento” depende por comple-

to de nosotros. Aunque las 
circunstancias exteriores 
nos inuyen fuertemente 
aún así podemos convertir-
nos en los maestros de nues-
tra mente e ir más allá de esa 
inuencia. 

1.- Del libro La reina que le dio calaba-
zas al caballero de la armadura oxida-
da. Rose�a Forner. Editorial RBA 
Bolsillo.
2.- Dweck, Carol. Mindset la ac�tud del 
éxito. Editorial Ediciones B.

A  l a s  p e r s o n a s  c o n

mentalidad de crecimiento

no les importa demasiado

el fracaso porque saben

que pueden aprender de él. del tiempo o del clima?
Hablamos...

s frecuente escuchar frases como  E“el pronóstico del tiempo para el 
domingo indica probabilidad de 

chaparrones” o “el pronóstico del clima 
para hoy indica que tendremos una tempe-
ratura máxima de 22° y cielo despejado”. 
Cuando el meteorólogo, profesional o 
aficionado, escucha en los medios de 
comunicación la típica frase “el clima 
para los próximos días”, no puede más 
que ruborizarse y pasar vergüenza ajena.
Sí, indistintamente se utilizan las palabras 
tiempo y clima para dar un pronóstico 
para mañana o contar las condiciones 
meteorológicas presentes, a pesar de que 
su significado es muy distinto. Veamos 
por qué.

Cuando hablamos de CLIMA, hablamos 
del tiempo promedio para un determinado 
lugar. El clima son los valores promedio 
de temperatura, humedad, lluvia, nubosi-
dad, viento, etc, de un lugar. Se define por 
lo general para un determinado mes del 
año o para una estación y, se consideran 
datos promediados durante 30 años o más.

Cuando uno se refiere al TIEMPO, habla 
de las condiciones meteorológicas en un 
momento y lugar determinado. Es decir 
que se refiere a las condiciones atmosféri-
cas de temperatura, humedad, presión, 
nubosidad, etc. reinantes en un instante. 
El tiempo atmosférico cambia rápida-
mente por variar estos parámetros. La 
temperatura no es igual a las 12 del 
mediodía que a las 6 de la mañana. Así 
pues, el tiempo traduce algo que es instan-
táneo, cambiante y en cierto modo irrepe-
tible. En general, los pronósticos meteo-
rológicos que vemos en la televisión, en 
internet o escuchamos en la radio son del 
tiempo, no del clima.

Mientras que el pronóstico del tiempo 
cambia día a día, el clima permanece más 
estático y sus cambios sólo se ven en 
muchos años.

La nueva estación forma parte
de la red Wundergroud de
captación de datos
Los datos se actualizan en la
red cada 60 segundos y guarda
todas las variables cada 30
minutos.

TODOS LOS DATOS DEL
TIEMPO EN SANLÚCAR

Todos los datos que publicábamos en esta 
página ahora los tienes accesibles a diario 
en internet gracias a nuestra estación meteo-
rológica que tenemos instalada en nuestra 
redacción, ubicada en una parcela al princi-
pio de la carretera de La Jara. La estación 
está conectada las veinticuatro horas del 
día a la red Wunderground, por lo que se 
puede acceder a ella en cualquier momento.

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

Para ver los datos del instante en que entras, 
gráficos, estadísticas y la previsión del 
tiempo, lo más fácil es acceder  desde la 
página web del Círculo (www.circulodear-
tesanos.es/primera) y pulsando sobre el 
símbolo que aparece a la derecha.

O instalándote en el teléfono la app Weather 
Underground desde la Play Store y ponien-
do como favorita nuestra estación.
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Deliciosas burbujas
de la ribera del
Guadalquivir
ELABORACIÓN

Procede de uvas Palomino y Chardonnay cul-
tivadas en los viñedos de Gibalbín y Sta. Lucía 
situados en la zona del Jerez Superior. Vendi-
mia manual iniciada a mediados de agosto. 
Vinicación en depósitos de acero inoxidable 
a 15º C de temperatura. Segunda fermenta-
ción en botella por el método tradicional con 
crianza de 20 meses en la misma botella.

Vino blanco espumoso amparado por la 
Denominación Vinos de la Tierra de Cádiz.

TIPO DE VINO

12,5 % de alcohol en volumen.

GRADO ALCOHÓLICO

PRESENTACIÓN

Botella de 75 cl.

NOTAS SENSORIALES

Color amarillo pálido, limpio, brillante y con 
burbujas nas. Finura y elegancia perfecta-
mente integradas tanto en nariz como en 
boca. Fresco y afrutado.

CONSUMO

PRECIO APROXIMADO

Se recomienda su consumo a temperatura 
comprendida entre los 8 y los 10ºC. Es un 
espumoso perfecto para acompañar maris-
cos y pescados, salteados de verduras o pla-
tos exóticos como el sushi. En postres mari-
da muy bien con frutos secos, pastas o cho-
colate.

8,50 €

RELACIÓN PRECIO/CALIDAD

Excelente.

BARBADILLO
Luis de Eguílaz, 11
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA
(Cádiz)

www.barbadillo.com

Brut Nature
BETA SUR

Las CATAS de CÍRQULO

José Carlos García Rodríguez

y Escritores del Vino (AEPEV)

Miembro de la Asociación Española de Periodistas

  La presentación de Beta Sur  en el otoño de 2017 en el Museo del 
Baile Flamenco de Sevilla, despertó un gran interés mediático, 
tanto en los medios generalistas como profesionales, por las 
extraordinarias características cualitativas de este vino burbujeante 
en cuya elaboración se siguen  con rigurosidad las exigentes pautas 
marcadas por los técnicos de la bodega sanluqueña.

   Beta Sur ha realizado su segunda fermentación en botella, 
manteniéndose con sus lías durante 20 meses hasta llegar a 
conseguirse la gran finura y la elegancia propias de este vino. Con 
intención de reflejar su indudable calidad, Barbadillo ha elegido 
para este nuevo espumoso una etiqueta sencilla y muy elegante en 
la que se han utilizado los colores negro y plata mate. En ella se 
distingue una rosa de los vientos para señalar su origen en el Sur de 
España.

El suelo de albariza de las viñas del "Marco de Jerez", 
extremadamente calizo, es muy semejante en su composición al de 
la región francesa de Champagne. No es de extrañar que a partir de 
1880 fueran varias las bodegas jerezanas, entre ellas Pedro 
Domecq, que iniciaran la elaboración de unos dignísimos 
“champagnes” gaditanos -hoy totalmente desaparecidos- a partir 
de la uva Palomino Fino. Toto Barbadillo, buen conocedor de estos 
antecedentes, inició en su bodega sanluqueña los estudios previos 
para la consecución de un vino burbujeante que, al final, pasados 
unos años, quedaría plasmado en su Brut Nature Beta (ver Revista 
CIRQULO nº 11, Invierno de 2015), un espumoso que hoy está 
totalmente introducido en el mercado y que goza de un muy 
estimable nivel de aceptación.

    Continuando con la firme voluntad de innovación y 
perfeccionamiento presente en todas sus elaboraciones, Barbadillo 
lanzó en octubre de 2017, de la mano de la enóloga Montserrat 
Molina, su nuevo vino Beta Sur. No se trata de un “champagne” ni 
de un “cava”. Es un “vino espumoso” sanluqueño, de más alta 
gama que su antecesor, elaborado a partir del coupage de vinos 
procedentes de uvas de las variedades Palomino y Chardonnay 
cultivadas en los viñedos de Gibalbín y Santa Lucía situados en la 
zona del Jerez Superior. Este nuevo espumoso de Barbadillo, al 
igual que el anterior, corresponde a la categoría o tipo brut nature, 
calificación que recibe por no llevar azúcar añadido. En el caso de 
Beta Sur su elaboración se inició a partir de unos vinos con un 
contenido de azúcar natural inferior a 3 gramos por litro, 
continuándose su proceso siguiéndose meticulosamente todas las 
fases exigidas por el método tradicional establecido por los 
franceses en el siglo XVII.
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Deliciosas burbujas
de la ribera del
Guadalquivir
ELABORACIÓN

Procede de uvas Palomino y Chardonnay cul-
tivadas en los viñedos de Gibalbín y Sta. Lucía 
situados en la zona del Jerez Superior. Vendi-
mia manual iniciada a mediados de agosto. 
Vinicación en depósitos de acero inoxidable 
a 15º C de temperatura. Segunda fermenta-
ción en botella por el método tradicional con 
crianza de 20 meses en la misma botella.

Vino blanco espumoso amparado por la 
Denominación Vinos de la Tierra de Cádiz.

TIPO DE VINO

12,5 % de alcohol en volumen.

GRADO ALCOHÓLICO

PRESENTACIÓN

Botella de 75 cl.

NOTAS SENSORIALES

Color amarillo pálido, limpio, brillante y con 
burbujas nas. Finura y elegancia perfecta-
mente integradas tanto en nariz como en 
boca. Fresco y afrutado.

CONSUMO

PRECIO APROXIMADO

Se recomienda su consumo a temperatura 
comprendida entre los 8 y los 10ºC. Es un 
espumoso perfecto para acompañar maris-
cos y pescados, salteados de verduras o pla-
tos exóticos como el sushi. En postres mari-
da muy bien con frutos secos, pastas o cho-
colate.

8,50 €

RELACIÓN PRECIO/CALIDAD

Excelente.

BARBADILLO
Luis de Eguílaz, 11
11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA
(Cádiz)

www.barbadillo.com

Brut Nature
BETA SUR

Las CATAS de CÍRQULO

José Carlos García Rodríguez

y Escritores del Vino (AEPEV)

Miembro de la Asociación Española de Periodistas

  La presentación de Beta Sur  en el otoño de 2017 en el Museo del 
Baile Flamenco de Sevilla, despertó un gran interés mediático, 
tanto en los medios generalistas como profesionales, por las 
extraordinarias características cualitativas de este vino burbujeante 
en cuya elaboración se siguen  con rigurosidad las exigentes pautas 
marcadas por los técnicos de la bodega sanluqueña.

   Beta Sur ha realizado su segunda fermentación en botella, 
manteniéndose con sus lías durante 20 meses hasta llegar a 
conseguirse la gran finura y la elegancia propias de este vino. Con 
intención de reflejar su indudable calidad, Barbadillo ha elegido 
para este nuevo espumoso una etiqueta sencilla y muy elegante en 
la que se han utilizado los colores negro y plata mate. En ella se 
distingue una rosa de los vientos para señalar su origen en el Sur de 
España.

El suelo de albariza de las viñas del "Marco de Jerez", 
extremadamente calizo, es muy semejante en su composición al de 
la región francesa de Champagne. No es de extrañar que a partir de 
1880 fueran varias las bodegas jerezanas, entre ellas Pedro 
Domecq, que iniciaran la elaboración de unos dignísimos 
“champagnes” gaditanos -hoy totalmente desaparecidos- a partir 
de la uva Palomino Fino. Toto Barbadillo, buen conocedor de estos 
antecedentes, inició en su bodega sanluqueña los estudios previos 
para la consecución de un vino burbujeante que, al final, pasados 
unos años, quedaría plasmado en su Brut Nature Beta (ver Revista 
CIRQULO nº 11, Invierno de 2015), un espumoso que hoy está 
totalmente introducido en el mercado y que goza de un muy 
estimable nivel de aceptación.

    Continuando con la firme voluntad de innovación y 
perfeccionamiento presente en todas sus elaboraciones, Barbadillo 
lanzó en octubre de 2017, de la mano de la enóloga Montserrat 
Molina, su nuevo vino Beta Sur. No se trata de un “champagne” ni 
de un “cava”. Es un “vino espumoso” sanluqueño, de más alta 
gama que su antecesor, elaborado a partir del coupage de vinos 
procedentes de uvas de las variedades Palomino y Chardonnay 
cultivadas en los viñedos de Gibalbín y Santa Lucía situados en la 
zona del Jerez Superior. Este nuevo espumoso de Barbadillo, al 
igual que el anterior, corresponde a la categoría o tipo brut nature, 
calificación que recibe por no llevar azúcar añadido. En el caso de 
Beta Sur su elaboración se inició a partir de unos vinos con un 
contenido de azúcar natural inferior a 3 gramos por litro, 
continuándose su proceso siguiéndose meticulosamente todas las 
fases exigidas por el método tradicional establecido por los 
franceses en el siglo XVII.
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círculodeartesanos

San Juan, 11 - 1ª planta
www.circulodeartesanos.es


