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Saluda 
ALCALDE DE AYAMONTE

Estimados ayamontinos:

Todos los pueblos del mundo, entendido “pueblos” en 
sentido étnico, sociopolítico o cultural, tienen una fiesta 
principal en la que se celebran y manifiestan sus más 
inveteradas costumbres y sus singulares idiosincrasias.

En los países de habla hispana, de arraigada tradición 
cristiana, estas celebraciones principales suelen revestir 
mayoritariamente a la forma de fiestas patronales, en las 
que ante un hecho histórico fundacional o en un momento 
de calamidad, el pueblo se encomendó a la protección 
y patrocinio de un santo, de la Virgen en alguna de sus 
advocaciones o del propio Cristo.

La raíz histórica y devocional del patrocinio de la Virgen 
de las Angustias es sobradamente conocida por todos, 
hitos que se constituyen en los pilares fundamentales y 
fundamentados de nuestras fiestas mayores, sostenidas 
de manera ejemplar en sus cultos y solemnidades, por la 
Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias. 

Pero nuestras fiestas patronales constituyen también una 
oportunidad única de sintetizar en apenas unos días todo 
nuestro acervo cultural, social e histórico. Una inmejorable 
ocasión para mostrar a todos los que nos visitan, a la vez 
que recordarnos a nosotros mismos, quienes somos, como 
vivimos y (por qué no) qué futuro anhelamos. 

Esta revista pretende, desde la humildad, aprovechar esta 
ocasión para trascender los aspectos puramente religiosos 
de nuestras fiestas patronales y abarcar una dimensión más 
amplia de lo que significa ser ayamontino hoy, lo que sin 
duda constituirá un importante y valioso documento para 
el mañana, complementario de esa gran publicación anual 
que presenta la Hermandad de Nuestra Patrona y que todos 
guardamos celosamente en nuestros anaqueles año tras 
año.

Nuestras fiestas patronales son, a la postre, una 
oportunidad que se nos ofrece a los ayamontinos de 
mirarnos en el espejo de nuestras tradiciones seculares y 
reconocernos en nuestro pasado, en nuestro presente y en 
nuestro futuro.

Desde el Ayuntamiento de Ayamonte trabajamos 
intensamente para que nuestras Fiestas de las Angustias 
sean lo más brillante posible conscientes del alto 

significado y trascendencia que tienen. Y por supuesto, 
bajando al terreno de lo más prosaico aunque sin matices 
negativos, son también una oportunidad excepcional 
para que los ayamontinos se entreguen a la diversión, sin 
mayores pretensiones, que sin duda merecen. 

También desde el Ayuntamiento se hace un esfuerzo 
importante para que esa diversión llegue a todos los 
ayamontinos, sin que circunstanciales adversidades 
constituyan impedimento alguno. Esa es una de mis 
principales objetivos como Alcalde cada vez que abordamos 
la organización de unas fiestas que pretendemos que lo 
sean, verdaderamente, para todos.

Con mis mejores deseos de que así sea, os saluda:

Alberto Fernández Rodríguez.
Alcalde de Ayamonte.
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Queridos vecinos y vecinas, 

Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas 
en las que los farolillos, las bandas y los nardos inundan 
nuestras calles con motivo de la celebración de las Fiestas 
Patronales en Honor a la Virgen de las Angustias, en las que 
espero que todos los ayamontinos y ayamontinas, y aquellos 
que nos visitan, gocen de nuestra Ciudad y nuestras fiestas. 

Como Concejala de Cultura y Festejos, es para mi un anhelo 
que todos disfrutemos al máximo de las actividades y actos, 
compartiendo momentos de nuestras tradiciones que nos 
harán vivir instantes inolvidables que jamás olvidaremos. 
Ese hormigueo en el estómago con la llegada de las bandas 
que todos hemos vivido, sería algo que todos los que nos 
visitan o viven por primera vez nuestras fiestas, deberían 
sentir y deberíamos lograrles transmitir. 

Desde el Consistorio hemos trabajado duro para que 
todo estuviera listo y para elaborar una programación que 
satisfaga a toda la sociedad ayamontina, jóvenes y mayores, 
niños y adultos, con el deseo de lograr que todos podáis 
disfrutar de Ayamonte y sus festejos. 

Pero no quiero olvidarme del gran trabajo que han 
desarrollado todos los trabajadores municipales y 
colaboradores para que nuestras fiestas se desarrollen por el 
buen camino y brillen un año más. La unión es importante 
para alcanzar objetivos y esa premisa sirve para todas las 
áreas de nuestras vidas. 

Por último, y como decía mi admirado Julio Cortazar 
“las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir 
desborda el alma”, por lo no me queda más que pediros una 
cosa: disfrutad al máximo de estas fiestas, que las disfrutéis 
y las viváis con la máxima intensidad porque la vida es un 
instante que debemos expandir para que nos dure. 

Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas!

Gema Martín Flores 
Concejal de Cultura

Saluda 
CONCEJAL DE CULTURA
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Saluda 
PRESIDENTA DE LA HERMANDAD PATRONAL

Se aproxima la celebración de las Fiestas en honor de 
Nuestra Amada Patrona, la Virgen de Las Angustias, y 
de nuevo agradezco la invitación del Ayuntamiento a 
asomarme a estas páginas para saludar desde ellas, y en 
nombre de la Hermandad Patronal, a un pueblo entregado 
a la fe y la devoción por Nuestra Madre y Alcaldesa Perpetua 
de la ciudad.

Han pasado ya algunos años desde que aceptara el 
encargo de presidir esta Hermandad. Durante este tiempo 
he afrontado el reto con ilusión y con el deseo de tratar 
de engrandecer a esta Hermandad, que es la de todos los 
ayamontinos. Y aunque a veces no ha resultado fácil y ha 
sido preciso hacer frente a situaciones delicadas, me atrevo a 
realizar un balance muy positivo de esta oportunidad única 
de poder servir desde un lugar de privilegio a la Madre de 
todos los ayamontinos. En este sentido quisiera agradecer 
públicamente el trabajo que realiza ese grupo de hermanos 
devotos que me acompañan en la Junta de Gobierno de 
esta Hermandad, de la que me siento enormemente 
orgullosa. Su labor y su apoyo son fundamentales para el 
buen funcionamiento de una Hermandad que extrema sus 
quehaceres y responsabilidades durante el estío. Y es que 
es en esta época del año, en la que la inmensa mayoría 
de los ciudadanos disfruta de sus vacaciones, cuando esta 
Junta se enfrenta a la etapa de mayor actividad con los 
preparativos y la organización de un intenso programa de 
actos y cultos que se celebran durante la época estival en 
honor de la Virgen. 

Y es que en el seno de la Hermandad Patronal la fiesta 
se vive de otra manera. Me atrevería a decir, incluso, que 
con mayor intensidad. Si en las semanas previas a esos 
primeros días de septiembre en los que Ayamonte se rinde 
a los pies de Su Santa Madre se suceden los actos y cultos 
que nos llevan a enlazar casi sin tregua la celebración del 
aniversario de Su Coronación Canónica con la presentación 
del Cartel del Día de la Virgen y de nuestra revista, con la 
tradicional Bajada del Camarín, el Besamano o la Novena, 
llegados esos días en los que esta ciudad, noble y milenaria, 
se adentra en la diversión y el disfrute del apartado lúdico 
de las celebraciones en Su honor, la Hermandad se afana 
en los preparativos para esos días grandes, muy grandes, 

en los que el aroma de los nardos invade nuestros hogares 
y la música de las bandas se cuela sin permiso en nuestras 
casas. Es entonces cuando el ritmo se acelera y al trabajo de 
los miembros de la Junta y de las camaristas y el vestidor de 
la Virgen, se suma el esfuerzo inagotable de un nutrido y fiel 
grupo de colaboradores, devotos y omnipresentes, siempre 
dispuestos a participar en cuanto rodea la organización de 
la ofrenda de flores, la Función Principal y la Procesión de la 
Patrona por las calles del centro de la ciudad. 

Quisiera aprovechar estas líneas para agradecerles su 
entrega a cuantos alivian nuestra intensa tarea en un 
tiempo contrarreloj en el que las horas del día se hacen 
cortas. Gracias, de corazón, a cuantos hacen posible que, 
año tras año, todo pueda convertirse en un recuerdo 
maravilloso. Ella, seguro, también se alegra.

A todos, felices fiestas.

Rocío Concepción R.
Presidenta de la Hermandad de Nuestra Señora de Las 

Angustias, Patrona de Ayamonte
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La Virgen... 
siempre La Virgen

Centro de nuestra fiesta, motor que mueve el corazón de los ayamontinos, 
eje que vertebra todos los  actos de estos próximo días, la Virgen de las 
Angustias es la protagonista de todo lo que ocurre en nuestras fiestas 
patronales.

Porque si nuestras Fiestas de las Angustias arrancan con el recibimiento 
a las bandas de música, son bandas que vienen para tocar para Ella, para 
acompañar a la Virgen durante la ofrenda de flores y la Procesión. Las mujeres 
ayamontinas se visten de flamenca para, con todo su amor, seguir esa bendita 
tradición de traer nardos a la Virgen, se montan casetas de Feria porque el 
Día de la Virgen sale a la calle la Ciudad entera a acompañar el recorrido 
de Nuestra Santísima Patrona. Hay fuegos artificiales para anunciar que la 
Virgen de las Angustias esta recorriendo nuestras calles bendiciendo con su 
mirada a todos y cada uno de nosotros, hay conciertos, pasacalles, gigantes 
y cabezudos...para predisponernos a salir a la calle el día de la Procesión.

 Ayamonte se encuentra unida por un hilo invisible e intangible a Nuestra 
Patrona que, si cualquier día del año es claramente perceptible en la fe que 
le tenemos los ayamontinos, en estos días de fiesta se acentúa aún más y 
queda patente a los ojos de cualquier visitante. Nuestra Ciudad, en estos días 
cae rendida a los pies de la Patrona y cualquier programa de fiestas se queda 
corto para demostrar el Amor que a Ella se le tiene.

No olvidemos que en nuestras fiestas,  que son las Fiestas de las Angustias  
(bendita contradicción en que hacemos fiesta de la angustia), la Virgen es 
quien debe movernos todos los actos que en su Honor se celebran, ya no 
solo los actos religiosos: Bajada del Camarín, Novena, Ofrenda de Flores, 
Función Principal y Procesión sino incluso los puramente lúdicos como las 
actividades deportivas o las actuaciones musicales  y los actos culturales 
como los conciertos de las bandas o el Salón de Pintura.

 Aunque ni a nosotros mismos nos lo parezca, detrás de cada actividad de 
las que disfrutemos en estas inminentes fiestas está la Virgen, es ella quien 
nos llama. La Virgen... siempre la Virgen.

 Paco Hidalgo
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Pintura de Miguel Marín
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Ayamonte     Perenne

Detalle de la trasera de uno de los bancos situados              en la popular Plaza de la Laguna de Ayamonte.
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El Cartel
Llegados a este tiempo en el que el día se alarga hasta 

altas horas, los atardeceres se disfrutan casi en horas de 
cenas otoñales, y en el que, además aprovechamos para 
vivir en nuestras calles, en este verano algo atípico, hasta 
altas horas de la madrugada, es momento de ponernos a 
trabajar para anunciar los días grandes de Ayamonte.

Los días que esta hermosa ciudad le dedica a su Excelsa 
Patrona, la Santísima Virgen de las Angustias. 

Y como es habitual y en conmemoración de estos días, 
se elabora un cartel que será el encargado de anunciar 
que Ayamonte está en fiestas, en sus fiestas más grandes 
llegado el mes de septiembre.

En esta ocasión el encargado de realizar este Cartel no 
es otra persona que el artista, sí ARTISTA con mayúsculas, 
Daniel Franco Ortiz.

Creo, sin temor a equivocarme, que cuando le propusieron 
realizar el cartel, Dani, ni se lo pensó, porque él es así, 
siempre que puede y está en sus manos el colaborar con 
su pueblo, lo hace de corazón, y eso es lo realmente 
importante.

Este ayamontino, artista en todos los sentidos, y cuando 
digo lo de artista no solo me refiero a la pintura, que es su 
fuerte, no en vano es licenciado en Bellas Artes, también 
en el mundo de las letras y, por supuesto, la música, estoy 
seguro que nos sorprenderá a todos con este nuevo encargo.

Quiero recordar que, en el año 2010, Dani tuvo la 
responsabilidad de pregonar nuestras fiestas con un cartel 
distinto, en aquel momento quiso huir de los tópicos 
habituales que identifican las fiestas en Andalucía, y dar el 
protagonismo a la Santísima Virgen de las Angustias.

En esta ocasión, y en las fechas en que estamos, aún no 
he visto la obra, pero sé que es distinta a todas las demás, 
supongo que utilizará el fondo tradicional de la pintura, 
pero, también, imperarán las nuevas tecnologías y el 
diseño gráfico.

Cuando este escrito se publique, irá acompañado de 
diferentes imágenes de este pregón festivo adelantado, 
como es el cartel, ustedes podrán disfrutar de su 
composición y colorido, por lo tanto y aun sabiendo que es 
imposible satisfacer a todos los públicos, seguro que será 
un gran cartel a la altura de nuestras fiestas y nuestras 
tradiciones.

Dani ha llegado el momento, tu momento de mostrar, una 
vez más, tu creatividad y buen hacer y pregonar nuestras 
fiestas a tu manera, como mejor sabes hacerlo, con tu 
pintura.

Disfrutemos del momento, y por supuesto de esta 
maravillosa obra de arte que representará a Ayamonte en 
sus fiestas patronales.

Rafa Montagut 
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Lola Martin (1903-1988)

Fue durante mis estudios de bachillerato en el Instituto 
Guadiana de Ayamonte, donde, por primera vez, tuve contacto 
con la obra de Lola Martin. Las obras allí expuestas, realizadas 
por la artista en el año 1955, estaban llenas de firmas y 
garabatos de los alumnos, pero quedarían para siempre 
grabadas en mi memoria.

Siendo Ayamonte cuna de artistas, hoy día más que 
nunca, Lola Martin contribuyo y enriqueció enormemente el 
patrimonio artístico y cultural de nuestra ciudad, a través de su 
visión del mundo, de su amada tierra y de su forma de plasmar 
la luz y el color como pocos artistas ayamontinos han sabido 
hacerlo.

Nombrada, de forma merecida, hija predilecta de la ciudad el 
14 de febrero de 1976, la artista no tuvo una vida fácil.

Apasionada por la pintura ya desde muy niña, empezó su 
formación académica en la capital hispalense de la mano del 
pintor sevillano Gonzalo Bilbao Martínez (1860-1938)

Con tristeza dejara España a causa de la guerra civil y Lola 
pasara la contienda en tierras portuguesas, en Madeira primero 
y luego en Lisboa, dejando este país una profunda huella en su 
pintura y en su pincelada, realizando numerosos encargos y 
obras a lo largo de su vida.

En 1940 regresará a Sevilla, ya como 
alumna de la Escuela Superior de BB. AA 
Santa Isabel de Hungría, donde recibirá 
la influencia de artistas como Bartolomé 
Romero Rossendi, Francisco Moreno o 
del pintor Monsalve, que será el amor de 
su vida.

Cultivadora de todo tipo de géneros, 
paisajes, retratos, marinas, bodegones 
y naturalezas muertas, etc., será el 
primero el más importante en su 
producción artística. El estudio de 
la naturaleza, la luz y el color de 
Ayamonte y alrededores, sus gentes 
y sus costumbres, retratados ya por 
artistas de renombre como Joaquín 
Sorolla Bastida y su famoso cuadro “la 
pesca del atún”, serán inmortalizados 
por Lola sabiendo crear con su 
excelente pincelada y lejos del academicismo clásico, una 
atmosfera única, donde el tratamiento de la luz y el color serán 
su principal seña de identidad.

Una conexión con las nuevas vanguardias artísticas, como 
el impresionismo, ese iluminismo que artistas como Sorolla 
o Aureliano de Beruete habían trasladado a su pintura en la 
transición del siglo XX.

 Aunque algunas de sus obras se encuentran hoy en Portugal, 
Canadá, Suecia y parte de Europa, su arte no tuvo una proyección 
internacional destacada y es en nuestra localidad y alrededores 
y en manos de particulares, donde podemos encontrar la 
mayor parte de su producción pictórica que demuestran su 
inestimable amor por su tierra.

Enrique Dorado García
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A Cardenio
Hoy en estas páginas queremos recordar a un hombre que durante años fue un gran desconocido para una gran 
mayoría de ayamontinos y ayamontinas:  a Manuel Pérez Feu, a quién su breve y atribulada trayectoria humana, 
marcada por la discapacidad física y la muerte prematura de la persona amada, lo llevarían a la elección del 
seudónimo cervantino de Cardenio.

Manuel Pérez Feu, nacido en Ayamonte 
en 1883, hijo de José Pérez Barroso y 

Francisca Feu Casanovas, fue durante las 
dos primeras décadas del siglo XX uno 
de los más destacados representantes de 
los rasgos fundamentales de la cultura 
en el ámbito de la provincia de Huelva. 

Sin duda, la dispersión de su obra por la 
prensa onubense de la época y los escasos 

fondos que de esta se conservan en la 
actualidad lo apartaron injustamente de nuestra 

memoria. Pero publicaciones ayamontinas, en las que 
él había colaborado como Juventud (1910), El Guadiana 
(1917), La Veleta (1920),  o en la revista fundada por 
él mismo, La Estufa (1912), o  bien sus colaboraciones 
en revistas onubenses como Renacimiento (1913) o el 
diario La Provincia, han permitido reconstruir la vida del 
autor, vislumbrar el ambiente cultural de la provincia 
por aquellos años, pero sobre todo tener un amplio 
conocimiento de las inquietudes políticas, sociales y 
culturales  en las que estaban inmersa nuestra ciudad y de 
las que él fue protagonista en primera persona y  eje sobre 
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el que pivotaba toda esta red de relaciones: Cardenio 
fue Licenciado en Derecho, juez municipal, empresario, 
concejal por el partido maurista, periodista ocasional 
colaborando en numerosas revista, “cronista de pueblo” 
(como autor de crónicas municipales escritas sobre el 
modelo de las crónicas parlamentarias de Azorín) y 
literato de provincias, mostrando en sus escritos, como 
características propias, su visión irónica de la realidad y 
un forzado arcaísmo que conectaba con el “modernismo 
castizo” vigente en la época.

La muerte, en 1911, de su novia Pilar Gómez Jiménez 
por tuberculosis pulmonar, supone un antes y un después 
en la trayectoria vital de Cardenio, pues lo marca tan 
profundamente que solo encontrará consuelo en la 
actividad cultural que se multiplica por esta época; así, 
comienza a dar conferencias, y a convocar determinados 
concursos de cuentos y relatos, apareciendo ya como 
uno de los principales animadores de la vida cultural 
ayamontina y de la Provincia.

Entre su círculo de correligionarios podemos destacar a 
los ayamontinos Rogelio Buendía Abreu, Rogelio Buendía 
Manzano, José Jiménez Barberi, Jesús Álvarez Ponce, o 
Ángel Grinda, Manuel Hidalgo, Pedro A. Morgado, 
Enrique Villegas Rubio…, otros como Tomás Domínguez 
Ortiz, Manuel Siurot, Torres Endrina, …; carteándose, 
asimismo, con autores de la talla de José María Izquierdo, 
Gabriel Miró o Juan Ramón Jiménez.

A Cardenio se le debe, asimismo, la fundación del 
famoso Club Tijera que fue sede de la Asociación Cultural 
de mismo nombre surgida a partir del núcleo de la 
redacción de La Estufa.

Si bien, fue alma mater de los juegos florales de 1917, 
es partir de entonces, cuando su energía empieza a 
decaer y solo sabemos de Cardenio por los escritos que 
aparecen en el periódico local La Veleta y por las múltiples 
notas que hablan de sus continuas recaídas y su delicado 
estado de salud. Así, con toda una vida por delante y, 
todavía, con mucho que aportarnos, un frío 4 de marzo 
de 1922, fallece Cardenio, dando lugar a numerosas notas 
necrológicas, y de entre todas ellas, me gustaría destacar 
un poema de nuestro paisano y gran amigo de Cardenio, 
Rogelio Buendía:

Te fuiste una mañana

De esta marzo tan blanco y azul.

Cacareaba un gallo,

la <<Fea>> ladraba en el camino,

la Tuta como un niño sonreía,

todo estaba lo mismo

que otra mañana azul;

menos tú, amigo mío,

almendro en flor que no pudiste

con la carga de flor y te tronchaste

sobre la tierra impávida.

A pesar de las múltiples peticiones que reclamaban que 
se le tributase el merecido homenaje y que su nombre 
quedara para siempre ligado al de nuestra ciudad, la 
realidad es que Cardenio cayó rápidamente en el olvido. 
Como correspondía a su condición de figura literaria local, 
su imagen fue diluyéndose posteriormente en el olvido 
de sus propios conciudadanos, pues la provincia solo 
recuerda a aquellos que alcanzan a brillar fuera de ella.

Manuela Martín Cano
Profesora en el IPEP de Sevilla
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Antonio León Ortega 
Orgullo de Ayamonte

Siempre es un enorme placer hablar de una figura 
tan singular e importante como es Antonio León 
Ortega, quien vertebra mi pasión por la escultura 
desde que soy un niño, aquel niño que soñaba 
ser algún día escultor. En esos sueños de correrías 
desde la plaza de la Laguna, hasta la Rivera, sentía 
la necesidad de emular a este hombre que un día 
conocí en Huelva de la mano de mi abuelo Domingo 
Franco.

He perseguido literalmente su obra por todos los 
rincones de España, y en todas partes León dejó una 
huella indeleble, no sólo como artista, que fue muy 
valorado, sino también como persona, esa persona 
forjada desde la más profunda y sentida humildad 
que sus padres le insuflaron desde que era un niño.

Ese chaval que jugaba a ser escultor, retratando 
en madera de adelfa a sus vacas y cabras, voló muy 
alto y llevó su arte supremo a muchos lugares de 
España y el mundo, y puedo asegurar que en todas 
y cada una de sus creaciones ha quedado la esencia 
de su Ayamonte, también mi Ayamonte, esta 
bendita tierra que atrapa a las mentes creadoras 
y soñadoras, y se agarra fuertemente a nuestro 
corazón.

Con mi tesis doctoral pude demostrar que este 
escultor fue además persona recia y decidida, 
valiente y arriesgado, y que, gracias a ello, hizo una 
escultura tan personal, que en ningún lugar del 
mapa nacional encontraremos una obra escultórica 
de índole religioso, que sea tan diferente, ni 
transgresora.

Fue escultor que luchó contra la corriente 
impuesta del neobarroco, y tuvo la osadía de “poner 
una pica en Flandes”, y advertir que la imaginería 
necesitaba de escultores bien formados, además de 
honestos con la temática que trataban.

Estoy absolutamente convencido que esta actitud 
rebelde y decidida la aprendió del carácter del 
ayamontino, quien no se conforma con lo básico y 
normal, y lucha por la excelencia en la mar, en la 

huerta, en el campo, y cualquier otra actividad que 
se proponga.

Aunque vivió muchos años en Huelva, siempre 
llevó consigo a aquel niño ayamontino que se 
emocionó esa mañana de Viernes Santo ante la 
imagen al trasluz del Cristo muerto de la Vera Cruz 
en la iglesia de san Francisco.

Defender la obra de León Ortega, aunque les 
parezca un disparate, me ha granjeado hasta 
enemigos, individuos que desde la ignorancia 
quieren dar lecciones de arte, a quien lleva el 
arte como forma de vida, desde la sangre que me 
transmitieron esos dos grandes artistas que fueron 
mi padre y mi abuelo.

Pero Al final se han ido consiguiendo retos y 
el reconocimiento de este insigne artista, al que 
defiendo abiertamente como el escultor más 
importante que ha dado la provincia de Huelva en 
el siglo XX.

Y lo mejor de todo es la satisfacción que queda 
cuando ves que existen personas, hermandades e 
instituciones que se unen a esta demanda y hablan 
ufanos de León Ortega.

La Junta de Andalucía protegió su obra declarándolo 
BIC (Bien de Interés Cultural), en un ejercicio de respeto 
a una obra tan importante y única que brotó de una 
mente privilegiada que aprendió lo mejor de su ser en 
este lugar mágico donde el Guadiana se hace océano.

Él no fue un escultor más, fue y es un exponente 
de la Cultura de Ayamonte, como lo fue Vázquez Díaz 
para Nerva, o Juan Ramón Jiménez para Moguer. Y 
no estoy exagerando, pues les invito a que valoremos 
lo nuestro, y eso sí, con humildad, pero también con 
gallardía, que hablemos con orgullo de un artista de 
dimensión universal.

Alberto Germán Franco Romero.
Escultor, Dr. en BBAA

Académico de nº Academia Iberoamericana de 
la Rábida
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Ayamonte y León Ortega
Ayamonte es más que un pueblo. Ayamonte es más que una 

ciudad. 

Ayamonte como Macondo, es un lugar, un lugar mágico, es 
un mito, es uno de los mejores lugares del mundo para vivir o 
para perderse. Está lleno de atractivos, de valores y de encantos, 
su gente, su luz, sus paisajes, su Guadiana, sus pescadores, sus 
playas, su gastronomía, sus pintores...

Y tiene además de todo esto, a Antonio León Ortega, un 
ayamontino de pura cepa, nacido entre la arboleda y el 
calvario, en esa maravillosa ladera que mira a la mar, a la 
mar ayamontina, hace casi 111 años y que dio forma a la 
mayor parte de la Semana Santa de Ayamonte, una de las 
más singulares de Andalucía y de España.

León Ortega es un desconocido para muchos ayamontinos, 
sobre todo para los jóvenes. ¿Y esto por qué?

La respuesta es muy fácil. No hay en la ciudad de Ayamonte 
un lugar que lo recuerde, que explique quién fue y qué hizo, 
que exponga su vida y su obra. Y este lugar, si lo hubiera, no 
trabajaría sólo para conocer a este ayamontino ilustre si no que 
engrandecería a esta ciudad, como el Museo de Juan Ramón 
enriquece Moguer o el de Vázquez Díaz hace brillar a Nerva.

Antonio León Ortega fue uno de los más significados 
escultores del siglo XX, pero no fue sólo eso. Fue un maravilloso 
caso de superación, de consecución de un sueño imposible, 
constituye para los jóvenes un ejemplo donde poder fijarse para 
perseguir sus propios sueños, un espejo mágico donde mirarse.

Antonio León Ortega salió del campo ayamontino rumbo 
a la capital con los bolsillos vacíos, pero con un equipaje 
millonario, su cabeza preñada de sueños y su férrea voluntad. 
Estaba por tanto determinado a cumplirlos. No volvería sin sus 
sueños. Y así fue. Llegó a Madrid y en absoluta inferioridad de 
condiciones compitió durante siete años, trabajando hasta la 
extenuación y consiguiendo su primer sueño, licenciarse en 
Escultura en la Escuela Superior de BBAA de San Fernando, 
una de las cumbres universales de la enseñanza de las Bellas 
Artes.

Luego llegó la tragedia y algunos cortos de mente intentaron 
hacer con él lo que hicieron con Lorca o con Miguel Hernández. 
Su Dios lo impidió porque tenía otros planes para él. Y así 

consiguió su otro sueño, dedicarse a la escultura y fraguar para 
su Ayamonte de su alma el Cristo de la Veracruz, el Pasión, el 
Cristo de las Aguas, el Cautivo...

Ni Ayamonte, ni los ayamontinos se merecen que uno de 
sus más ilustres hijos no tenga un lugar adecuado para que 
conozcan su vida y su obra tanto los jóvenes del lugar como 
sus visitantes.

Si eso se consigue, Ayamonte será aún un lugar más 
mágico si cabe, un lugar único para vivir, para perderse y para 
reencontrarse con uno los españoles más singulares del siglo 
XX, el ayamontino Antonio León Ortega.

Antonio León Ferrero
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Ayamonte     Eterna

Detalle de la trasera de uno de los bancos situados              en la popular Plaza de la Laguna de Ayamonte
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Eurociudad del Guadiana
MODELO DE COOPERACIÓN EN EUROPA

La política de buena vecindad que desde siempre ha 
mantenido la ciudad de Ayamonte con los municipios de 
Castro Marim y Vila Real de Santo António, ha tenido durante 
el presente año varios momentos clave que pueden marcar de 
manera muy positiva el futuro de este territorio.

En primer lugar, debemos destacar que la Eurociudad 
del Guadiana ha logrado el status de Agrupación Europea 
de Cooperación Territorial, es decir, formalmente ya somos 
Eurociudad, un reconocimiento que nos sitúa en primera línea 
como interlocutores ante las instituciones europeas para abordar 
las problemáticas transfronterizas y sus posibles soluciones. De 
hecho, el Alcalde de nuestra localidad ha sido invitado por el 
Comité de las Regiones de la Unión Europea a participar en 
un encuentro de Eurociudades en el que se trabajará para para 
lograr mayores fuentes de recursos para nuestro territorio.

A esto habría que sumar el ir andando, con paso firme, 
el camino trazado para esta entidad transfronteriza: hemos 
comenzado a desarrollar los dos primeros proyectos con fondos 
Interreg V-A: Destino Frontera, para la potenciación de productos 
y marca turística en la frontera hispano-lusa, y Sabor Sur, un 
laboratorio gastronómico que pretende potenciar los productos 
locales y transferir innovación a las cartas de los restaurantes.  
También se han presentado las primeras candidaturas de 

proyecto en las que la Eurociudad figura por primera vez como 
socio y en una de ellas como líder.

Y aunque la Eurociudad del Guadiana no esconde su interés 
por captar fondos europeos para nuestro territorio, no es menos 
cierto que pretende abarcar la cooperación intermunicipal 
desde muchas más facetas. En este sentido hay que destacar la 
presencia conjunta de las tres poblaciones en las ferias FITUR y 
BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) para presentar una campaña 
promocional y los primeros productos turísticos privados que se 
han generado en el territorio de la Eurociudad.

Creación de empleo, formación de los jóvenes, búsqueda 
de inversión, dinamización de las economías locales y 
cohesión del territorio son las bases en las que se asientan 
los proyectos sobre los que se trabaja en la actualidad 
por parte de los equipos técnicos de la Eurociudad del 
Guadiana. Para ello, tienen especial atención áreas como el 
medio ambiente, el deporte, el turismo o la sanidad, que se 
convierten en ejes transversales de los diferentes proyectos.

La planificación y ordenación de estos proyectos está teniendo 
como herramienta el Plan Base que pretende diseñar un 
modelo de ordenación, con la participación de los habitantes 
de las tres poblaciones, para los servicios e infraestructuras. Este 
Plan Base está desarrollado de acuerdo a la metodología que el 
Plan Hábitat de la Unesco propone para las ciudades medias.

La Eurociudad del Guadiana es un caso único en Europa, 
probablemente uno de los más pequeños laboratorios de 
cohesión territorial y de puesta en práctica de experiencias 
transnacionales y transfronterizas. Son muchas las 
actividades que a lo largo del año se realizan, pero el 
objetivo principal de todas ellas es que se desarrollen en 
Ayamonte/Castro Marim/Vila Real de Santo António con la 
intención de potenciar la participación y dar respuesta a las 
necesidades de todos los Eurociudadanos sin distinción de 
la población en la que estén censados.

Marisol Guadamillas Mora
Teniente de Alcalde de Cooperación Transfronteriza
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“El TURISTA ES UN RECOLONIZADOR, YA QUE CON BASE EN SUS INTERESES, NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, 
LOS LUGARES SE TRANSFORMAN Y SE CREAN SERVICIOS Y PRODUCTOS SÓLO CON EL FIN DE COMPLACERLO”.

David Lagunas Arias.

El turismo y el comercio 
son las dos principales áreas 
de desarrollo económico 
de Ayamonte, como 
sobradamente sabemos. El 
turista que visita Ayamonte, 
además, tiene un perfil 
singular, acorde con un 
modelo de desarrollo 
turístico menos masivo y 
con un mayor componente 
de calidad que en otros 
destinos de nuestro entorno 
más o menos cercano.

Este perfil particularmente 
diferenciado de nuestros visitantes nos exige una 
estrategia, igualmente singular, en la conformación de 
una oferta global y homogeneizada en la que la calidad 
no es una opción, sino un factor determinante para dar 
respuesta a un turismo que es más exigente que en otros 
destinos más masificados.

En este momento, el Ayuntamiento de Ayamonte está 
ultimando un Plan de Calidad Turística que supondrá 
un instrumento fundamental en el contexto de una 
estrategia coordinada y con continuidad en el largo plazo, 
pero es imprescindible que a esta (y otras) iniciativas se 
sumen las distintas empresas y entidades que tienen una 
relación directa con el turismo, desde el convencimiento 
de que la coordinación en pos de los mismos objetivos es 
fundamental.

En esa necesidad de los destinos en ofrecer servicios 
que se adapten a las distintas necesidades que plantea el 
turista, también se viene trabajando desde hace años en 
el Proyecto de Mejora de la Calidad del Destino Ayamonte, 
SICTED, con el objetivo de trabajar con empresas/servicios 
turísticos de hasta 32 oficios diferentes, con el objetivo 
último de mejorar la experiencia del turista. 

Este Sistema de Calidad se basa en una  metodología 
que proporciona un sistema integral y permanente de 
gestión de la calidad en un destino turístico, persiguiendo 
un nivel de calidad homogéneo en los servicios ofrecidos 
al turista dentro de un mismo destino, consiguiendo con 
ello experiencias satisfactorias a los visitantes.

Un enfoque hacia la mejora continua y una actitud de 
optimización de los recursos y del espacio, que ofrece 
a las empresas/servicios turísticos adheridos un plan 
de formación, visitas de asistencia técnica por parte de 
asesores homologados, talleres colectivos, grupos de 
trabajo que desarrollan propuestas de mejora para el 
destino y evaluaciones que contrastan la adecuación 
de la empresa/servicio a los estándares de calidad. Todo 
ello culmina en la obtención del distintivo Compromiso 
de Calidad Turística, que acredita  el cumplimiento de los 
requisitos fijados. 

Este año las entidades de Ayamonte que han visto 
reconocido su esfuerzo y compromiso con la calidad y 
la mejora continua han sido el Hotel Barceló Isla Canela, 
Hotel Meliá, Puerto Deportivo Marina Isla Canela, El 
Casinillo y Oficina de Turismo, empresas y entidades a las 
que esperamos que se sigan sumando otras. 

Insistimos en que la cooperación y la coordinación 
entre todos los actores que operan, de una manera 
u otra, en el sector turístico es clave para la 
consecución de unos objetivos que son comunes a 
Ayuntamiento, empresas, inversores y, por supuesto, 
a todos los ayamontinos, que también pueden y 
deben asumir su cuota de responsabilidad individual 
en el mantenimiento y mejora de un destino único y 
excelente como Ayamonte.

José María Mayo Luis
Tte. De Alcalde de Turismo
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Ayamonte en su historia
Tiene un viejo castillo por peineta;
el cielo azul, prendido por mantilla,
y por traje andaluz, la maravilla
de la villa, tan blanca, dulce y quieta.
 (J. Jiménez Barberi)

El Castillo de Ayamonte siempre ha estado en el ideario 
de nuestra ciudad a pesar que muchos de sus actuales 
vecinos no lo han visto nunca, a no ser en fotografía.

Su origen se desconoce, la mayoría de autores nos 
hablan de que es una obra musulmana, pero hay quien 
quiere retrasar su nacimiento a 

la época romana, lo que parece cierto es que en el paraje 
“el castillo” los romanos edificaron una fortaleza militar, 
esta zona que denominaron Ostium Fluminis Anae, ya que 
les interesaba más identificar la zona que una población 
concreta, era un lugar de atraque y embarque tanto de 
mercancías como de tropas, de ahí probablemente la 
existencia de una calzada que unía nuestra población 
con la zona minera y con Emérita Augusta, -Mérida- 
(“Itinerarium Antoninum” A. Caracalla). 

Siglo XIII.- Sancho II de Portugal con la ayuda de las 
Ordenes Militares del Hospital y Santiago penetraron en la 
zona perteneciente al reino de Ibn Manfuz, apoderándose, 
la de Santiago, del castillo de Ayamonte, (1239), tanto 
esta fortaleza como la de Cacela Velha fueron concedidas 

a Pelayo Pérez Correia comendador de Alcacer do Sal y 
de la Orden de Santiago por el rey portugués Sancho II 
Capelo, siendo el 2 de mayo de 1240.

Corría el año de gracia de 1287 cuando Ayamonte y su 
castillo fueron adquiridos, junto con La Redondela y Lepe 
por la esposa de Alonso Pérez de Guzmán (el Bueno), 
señores de Sanlúcar, María Alonso Coronel; la venta la 
realizó Sancho IV hijo de Alfonso X “el sabio”, 

Lo de sabio le viene a este rey, quizás, porque entre sus 
Cantigas, la 273, la dedicó a un milagro ocurrido en el 
castillo de Ayamonte. Sin dejar de mencionar que otorgó 
a su hija Beatriz, al casar con el rey portugués Alfonso III, 
como dote, el castillo de Ayamonte y su territorio. 

Siglo XVI.- En el año 1521 el emperador Carlos I elevó 
el condado de Ayamonte a la dignidad de marquesado.

Pedro Barrantres Maldonado, al referir en 1541 en 
su “Ilustraciones de la Casa de Niebla” la compra de 
Ayamonte y el Puerto de Santa María por María Alonso 
Coronel comentaba: “Eran poca cosa, porque no tenían 
más de los castillos con poca vecindad, como pueblos 
que estaban en la frontera de los moros y en la continua 
guerra con ellos”. 

Siglo XVII.- En el año 1641 el VI marqués de Ayamonte, 
Francisco Manuel Silvestre de Guzmán y Zúñiga, 
protagonizó una conspiración con su primo Gaspar Pérez 
de Guzmán y Sandoval, contra la Corona Española, el 
duque de Medina Sidonia salvó la cabeza, pero perdió la 
dignidad y muchas de sus propiedades, por el contrario, 
nuestro paisano perdió su cabeza en el Alcázar de Segovia 
en el año de 1648

Siglo XVIII.- Nuestro castillo sufrió las consecuencias 
del terremoto de 1755, denominado de Lisboa, entre 
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las nueve y las diez de la mañana durante unos catorce 
o quince minutos, Ayamonte tembló y se produjeron 
cuantiosos daños en edificios, del castillo, que estaba 
en muy mal estado, cayeron algunos de sus muros con 
la mala fortuna de sepultar entre sus escombros a un 
soldado que murió.

Durante el año 1787 el párroco de Ayamonte 
escribió para el Diccionario Geográfico de Tomás 
López: “Es plaza de armas. Tiene un gobernador 
militar subdelegado de todas las Rentas Reales, 
sargento mayor y ayudante y admite los dictámenes 
que le envían. Tiene un grande y antiquísimo castillo 
(hoy arruinado) sobre una montaña casi inaccesible, 
situado al norte de la ciudad, que la cubre y mira a 
las orillas del Guadiana………… Sus fragmentos 
antiguos y más modernos acreditan su fortificación, 
con caminos cubiertos y todo género de armas, como 
bombas viejas, granadas, balas y pólvora”. 

Siglo XIX.- Debido a su estratégico emplazamiento 
Ayamonte llegó a convertirse en una subprefectura 
francesa durante la Guerra de la Independencia. 

El Diccionario Geográfico y Estadístico de España y 
Portugal de Sebastián de Miñana y Bedoya (1827), 
nos señala que “el castillo de Ayamonte, que destruyó 
el terremoto de 1755, solo subsisten algunos edificios 
interiores, recompuestos para que sirvan de almacenes y 
cuerpo de guardia a la guarnición de aquél punto, muy 
importante por su situación y demás circunstancias que 
no sería del todo inútil tomarlos en consideración.

Por su lado Madoz informa en 1850 “A pesar de 
la proximidad al mar y de ser frontera de un reino 
extraño, no tiene Ayamonte otra fortaleza o defensa 
que dos pequeñas baterías de moderna construcción, 
mezquinamente artilladas, a los márgenes del Guadiana, 
en sus alrededores, a corta distancia (N.E.) se ven las 

ruinas de un antiguo castillo, cuya fábrica indica fue casa 
fuerte en la Edad Media.

Siglo XX.- Siendo alcalde de Ayamonte Antonio García 
Gutiérrez sobre el año 1921, se ordenó techar unas de 
las habitaciones existentes en el castillo para que en su 
interior se instalase un pequeño museo con viejas piezas 
del castillo (un cañón) y varias piezas arqueológicas, si 
leemos la prensa local de la época este museo sirvió de 
chanza para muchos.

El 17 de mayo de 1963 el Consejo de Ministros aprobó 
el Decreto por el que se aceptaba la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Ayamonte de una parcela de 
terreno al paraje el castillo para la construcción de un 
parador de turismo.

Sería en el año de 1964 cuando se procedió a la 
demolición definitiva de los restos de nuestro castillo.

Luis Navarro Modet 
Imágenes de la localidad de Ayamonte

A.M.A. Fototeca Municipal.
Fondo Enrique Navarro Nieto
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“La Proyección Atlántica de 
Ayamonte a América”: 
CONQUISTADORES, EMIGRANTES Y COMERCIANTES.

Que el Atlántico fue un punto de encuentro entre los 
marinos ayamontinos y los de otros países europeos es 
conocido desde tiempos pretéritos. Ya en el ocaso del 
Medievo, relevante fueron sus intercambios comerciales 
y, también, sus rivalidades, con la importante marinería 
portuguesa de la época desarrollada en los puertos del 
Algarve por el infante lusitano Enrique el Navegante.

Por ello, notable fue la participación ayamontina en 
la gesta descubridora, así como la relación comercial 
surgida entre los hijos de nuestra ciudad y América. 
Numerosos investigadores han tratado este tema 
desde la disciplina histórica, por lo que, a partir de ahí, 
nuestra intención es evocar a algunos de esos grandes 
ayamontinos que se atrevieron a cruzar el océano en 
busca de mejores oportunidades y que hoy le dan 
nombre a nuestras calles, colegios e instituciones.

Relevante es uno de nuestros centros educativos 
de referencia: el colegio Rodrigo de Jerez; muchos de 
nuestros hijos e hijas han pasado por sus aulas. Y le da 
nombre uno de los ayamontinos más ilustres, compañero 
de Cristóbal Colón en su primer viaje: Rodrigo de Jerez. 
Introdujo el tabaco en Europa. A este respecto, elocuentes 
son las palabras escritas por José Rico en 1929:

Fue el primer fumador de Europa, de España 
particularmente. Al regreso del viaje del descubrimiento 
trajo buen acopio de hojas de tabaco (…) La excursión 
por América debió resultarle en extremo productiva, 
pues que tan pronto como puso los pies en España se 
reintegró a Ayamonte, donde había dejado familia 
y hogar. Un día le sorprendió su esposa tendido en el 
lecho, despidiendo humo por las narices y con un leño 

corto, encendido, en la boca. A Rodrigo de Jerez se le 
creyó endemoniado. Funcionaba la Inquisición que, a la 
vez que purificaba la casa donde vivía con exorcismos 
y bendiciones, le recluía en sus mazmorras y le instruía 
proceso. Fue consultado el caso al inquisidor mayor, fray 
Tomás de Torquemada. En el compañero de Colón, (…) el 
vicio había arraigado profundamente. Y Rodrigo de Jerez 
fumaba siempre... Cuando recobró la libertad, cientos de 
personas gustaron de su misma costumbre. Unos años 
más tarde fumaba Europa entera.

Si paseamos por el centro de nuestra ciudad, nos 
encontramos con la calle Juan de Zamora, homenaje 
a otro de los marinos que acompañó a Colon. A este 
respecto, patente queda la transmisión familiar en la 
relación de Ayamonte con el Nuevo Mundo durante los 
primeros siglos de implantación colonial, ya que uno 
de los descendientes de este marino, también llamado 
Juan de Zamora, fue unos de los pilotos de la Carrera de 
Indias más importantes durante el siglo XVII, llegando a 
ser capitán de la Armada de Galeones. No sería el único 
ayamontino embarcado en esta empresa ya que como 
pone de manifiesto Canterla y Tovar “Ayamonte fue la villa 
que más hombres aportó a la empresa del Nuevo Mundo”. 
Un total de 170 hombres de nuestra ciudad ejercieron, en 
la Carrera de Indias, de distintas tareas marineras, como 
maestres, grumetes, o pilotos, siendo estos últimos, 
un total de 21 los que durante el siglo XVII murieron 
desempeñando esta profesión.

Insigne en nuestra relación con América fueron los 
Galdámez; entre aquellos que decidieron emigrar a Indias, 
se encuentran diferentes miembros de esta familia que 

Imágen del conocido “Molino del Pintao” 
Autor: César Ignacio Carnacea Garcés
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formaba parte de las más acomodadas de la villa en las 
primeras décadas del siglo XVII. Bien es conocido que 
hicieron fortuna en el Virreinato del Perú, y que, entre otros 
patrocinios, Francisco Galdámez y, como testamentario, 
su tío Benito, fueron los fundadores del Hospital de Niños 
Expósitos, -tras fracasar en la fundación de un convento 
franciscano en Ayamonte- aportando la cantidad de 3000 
pesos y la donación de algunas fincas rústicas.

No obstante, nuevas investigaciones han puesto de 
manifiesto la importancia de esta familia en Perú. Las 
fuentes peruanas aportan varios datos, entre ellos que 
el primer miembro de los Galdámez asentado en Perú 
fue Francisco Galdámez Garay, posible padre de Benito y 
primer Alférez Real y regidor de la ciudad de Moquegua 
(Sur de Perú) en 1626, así como alcalde en 1633. 
También es significativo que, tras la 
muerte de Benito, su viuda, Elena de 
Corte Real y natural de Moquegua, 
fuera la patrona del primer convento 
dedicado a Santa Rosa de Lima, 
considerada la advocación más 
importante de América.

No podíamos terminar esta 
pequeña reseña histórica sin atender 
a la figura de Manuel Rivero, “El 
pintado”. Gran comerciante de la 
época (primera mitad del siglo XVIII), 
mercadeó con América a través de su 
flota de fragatas asentadas en Cádiz, 
ciudad que compartía con Ayamonte 
en la gestión sus negocios. Fue un 
gran mecenas tanto en nuestra 
ciudad como en Huelva capital, 
dejando de herencia la Casa 
Grande –hoy día edificio 
de titularidad municipal-, 
la actual sede del 
ayuntamiento y el molino 
mareal “Del Pintado”, hoy 
convertido en museo. Por 
su devoción cristiana, realizó 
importantes donaciones para 
el arreglo y restauración de 
las iglesias del Salvador, de 
Las Angustias y del convento 
de San Francisco, afectadas 
por el terremoto de Lisboa en 
noviembre de 1755.

El nombre de algunas de 
las fragatas de su flota ponen 
de manifiesto su devoción 
católica y la de sus herederos: en 
concreto, una de ellas se llamaba 
“fragata Nuestra Señora de las 
Angustias”, que operaba por toda 

América trayendo a España productos como “17.1943 
pesos fuertes en oro y plata; 10.252 arrobas de grana; 
73.502 arrobas de azúcar; 30.793 arrobas de pimienta; 
837 quintales de palo de tinte, y otros varios géneros”.

En definitiva, conquistadores, emigrantes, comerciantes; 
estos insignes ayamontinos miraron siempre a poniente, 
al Nuevo Mundo, en el cual supieron aprovechar las 
oportunidades que ofrecía, revirtiendo en su ciudad de 
origen la riqueza obtenida en sus diásporas y viajes. Por 
tanto, nunca olvidaron a Ayamonte y la ciudad tampoco 
los olvida; siguen con nosotros dando nombre a nuestras 
calles, colegios, museos e instituciones.

Nieves Verdugo Álvez
Historiadora.

Universidad de Huelva

Imágenes de la conocida como “Casa Grande”. 
Autor: César Ignacio Carnacea Garcés
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Amanecer en...... Ayamonte
Dedicado a la Comunidad de Padres  Paules

Las puestas de sol en Ayamonte son preciosas, para algunos 
incluso famosas, sin embargo, nunca he escuchado nada 
sobre sus amaneceres.

Los amaneceres de Ayamonte están más ocultos por las 
construcciones urbanas, no está el Guadiana de por medio, 
como en las puestas de sol y, por supuesto ocurre a unas horas 
en las que la mayoría, no hemos despertado del día anterior.

Me quiero referir a los amaneceres porque con ellos se inicia 
el nuevo día, que debe de llegar siempre con el optimismo 
de conseguir nuevos proyectos, de crear nuevas ilusiones y de 
esperar buenas noticias.

 Si miramos el cielo de un amanecer ayamontino, nos debe 
dar igual que esté poblado de nubes o que se vea el brillo de 
nuestra Costa de la Luz.

Iniciamos la jornada con esa ilusión de lograr en ella un 
programa deseado.

Y siempre nos encontramos con novedades, algunas más 
de nuestro gusto que otras y algunas tan inesperadas como 
inoportunas.

Una mañana me sorprendió y me agradó notablemente 
una noticia: que la Congregación de Padres Paules había 

hecho una donación a la Fundación Tejada de la Santa Caridad 
de Quinientos mil Euros.

Estoy seguro que a todos los ayamontinos les agradaría 
también esta noticia, pero lógicamente para mí fue de 
forma especial, ya que siempre estuve convencido de que el 
patrimonio de este tipo de entidades, en Ayamonte deberían 
de ir incrementándose, como así ha estado sucediendo, 
durante muchos años.

Pero cada amanecer no trae, siempre , buenas noticias y 
más recientemente me llega la de que esa misma Comunidad 
de Padres Paules decide abandonar Ayamonte.

Han sido más de cien años con nosotros, han habido muchos 
sacerdotes de esa Comunidad tan ejemplares como queridos.

Me acuerdo del Padre Cid, del Padre Castaños, aunque estos 
solo serán recordados por ayamontinos, mayores, como yo.

El Padre Gutierrez con su Casa del Niño, el Padre Abad con la 
creación de la Asociación de Jóvenes de la Medalla Milagrosa: 
con su rondalla, sus tómbolas, su caseta de Feria y sobre todo 
sus obras.

El Padre Fernando que nos casó a Mary Leo y a mí. Pero sobre 
todo con la cantidad de obras que se hicieron en su época.
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El Padre Ismael, profeta, como lo calificó así el Padre Manuel 
en una de sus últimas homilías, y que con su gran humildad 
hizo tanto, como la de crear nuevas Parroquias en Ayamonte.

Y en la actualidad al Padre Manuel y al Padre Sergio, 
que continúan con un aire de renovación, no sé si decir 
modernización y que, además de sus obras dan a las 
Eucaristías ese aire vivo que gusta tanto a forasteros y nativos.

Y, si además, tenemos a un ayamontino que nos 
visita frecuentemente, porque además de ser su misión, 
lógicamente le gusta venir a su pueblo, como le pasa a 
nuestro hermano Juan de la Rosa, que ostenta un cargo 
importante en la Congregación.

Por todo ello y como no me resigno a que los PP. Paules se 
vayan de Ayamonte, desde aquí quiero aportar mi granito 
de arena, con el deseo de que se convierta en una inmensa 
duna, para ver la forma y manera de lograr que se queden.

Como puede tratarse de un problema provocado por el 
dinero, y los problemas que crea el dinero siempre pueden 
tener solución, pienso que o bien partiendo del Obispado, 
del Ayuntamiento o de alguna Agrupación que se cree para 
este fin, tratar de lograr rentas de los ayamontinos, para 
evitar que se cumpla el anuncio de que después de más cien 
años los Paules se van.

Manuel Alberto Vázquez Berrones
Imágenes César Ignacio Carnacea Garcés
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Ayamonte      “Ciudad de la Luz”

Detalle de la trasera de uno de los bancos situados                en la popular Plaza de la Laguna de Ayamonte.
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Ayamonte      “Ciudad de la Luz”

Detalle de la trasera de uno de los bancos situados                en la popular Plaza de la Laguna de Ayamonte.
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SEPTIEMBRE y sus luces amarillas y ocres ya está, como aquel que dice, ahí mismo, a la vuelta de un calendario por 
cuyas cuadrículas el tiempo se desliza a velocidad de vértigo. Por tanto, Ayamonte estará muy pronto celebrando 
sus fiestas en honor de la virgen de las Angustias y uno va a aprovechar el acontecimiento para usar las páginas de 
este álbum y convertirlas en ágora o tribuna desde donde poder explicar lo que para nosotros es y representa una 
Andalucía que tiene mucho de eternidad y muy poco de esa fugacidad que irradia de todo lo que es transitorio 
y efímero. 

Hablemos de Andalucía
Por Aníbal Álvarez

El andaluz, pueblo abierto y 
universal

Así que desde la luz que irradia este 
rincón luminoso de Huelva vamos a hablar 
de nuestra tierra andaluza en voz tan alta y 
clara como seamos capaces. Y lo haremos, lo 
estamos haciendo ya, vocalizando mucho o 

para exportar la verdad y los valores de su 
idiosincrasia, que en el caso de Andalucía 
es significativamente peculiar, tanto que no 
se entiende por qué abundan más que las 
lentejas los bromistas dispuestos a imitar de 
forma peyorativa todo lo andaluz. 

 De Andalucía, ya se sabe, todo el mundo se 
cree legitimado para hablar, juzgar y opinar, 
pero pocos, muy pocos de esos juzgadores 
y opinantes conocen los entresijos de una 
tierra que de puro peculiar que es se resiste 
a las definiciones. Someramente la conocen, 
es cierto, pero conocer algo de forma 
somera no es conocer, es solo avistar, que 
no es más que una forma visual de intuir y 
vislumbrar algo que ni con la distancia corta 
ni con la lejanía es posible concretar puesto 
que el conocimiento exige profundidad y 
capacidad de ir más allá, que es la forma 
más fiable de descubrir lo que los ojos no 
captan. Porque la verdad, como muy bien 
nos demuestra esa hurgadora de mentes y 
cerebros colapsados por los problemas que 
es la psiquiatría, raras veces se encuentra 
en la superficie de las cosas, sino dentro 
y debajo de ellas. Y salvo raras y muy 
honrosas excepciones, que las hay, quienes 
más hablan de Andalucía son los que 
menos la conocen o la conocen tan somera 
y sesgadamente que sus impresiones 
y comentarios se nutren de tópicos y 
estereotipos que rayan en la superficialidad. 
Hablan de oídas y haciéndose eco de 
narraciones que frivolizan el sentir andaluz. 
Quien esto escribe pasó de una actitud 
tibia sobre Andalucía y lo andaluz a una 
asunción de responsabilidad y pertenencia 
que me llevó a sentirme satisfecho y 
orgulloso de pertenecer a esta tierra, de 

ser andaluz sabiendo que no optaba por 
ninguna credencial de corte nacionalista, 
porque el andaluz es un pueblo abierto y 
universal acostumbrado a fabricar puentes 
que conduzcan al entendimiento, no muros 
que entorpezcan el contacto y las relaciones 
humanas, sin las cuales no es posible 
construir un mundo donde reinen la justicia 
y la concordia. 

¿Cómo conocer a Andalucía?

Para conocer Andalucía con un mínimo 
de profundidad hay que acercarse a ella 
libre de prejuicios, o como diría un castizo, 
limpio de polvo y paja. Tiene que dejar de 

tanto como podamos, a ver si así se entiende 
con claridad y sin equívoco alguno nuestro 
mensaje, que es reivindicativo de nuestra 
forma de ser y de estar en pie de dignidad 
sobre un mundo al que los andaluces nos 
abrimos con la convicción de que a él 
pertenece nuestro sentido amplio, alto y 
generoso de una universalidad a la que nos 
proyectamos desde lo local, que es lo que 
ocurre cuando una tierra que tiene algo 
importante que decir se decide a hacerlo 

Andalucía se proyecta al mundo a través del lema 
“Andalucía por sí, para España y la Humanidad”, 
declaración de principio que nos muestra su empatía 
y sentido de la universalidad.

La poesía de Luis de Góngora aún hoy alumbra el 
universo poético español y sirvió de guía y faro que 
alumbró a la Generación del 27. (En la imagen, el 
poeta a los 61 años, según el retrato de Velázquez).

“EL ANDALUZ ES UN PUEBLO ABIERTO 
Y UNIVERSAL ACOSTUMBRADO A 
FABRICAR PUENTES QUE CONDUZCAN 
AL ENTENDIMIENTO, NO MUROS QUE 
ENTORPEZCAN EL CONTACTO Y LAS 
RELACIONES HUMANAS.”
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lado lo que ha oído, casi siempre subjetivo 
o tergiversador, e interesarse por lo que, 
una vez en esta tierra, sin intermediarios 
que le describan a uno su realidad, vea 
con sus propios ojos y no con los de 
quienes subjetivan y desnaturalizan las 
cosas que reclaman ser miradas con las 
pupilas ecuánimes de la ponderación y 
la objetividad, claves de todo juicio que 
quiera sustentarse sobre la argamasa de 
la ética, la ecuanimidad y la razón. Cabe 
desear que quienes tan dados son a hablar 
de Andalucía de oídas, a través solo de lo 
que otros les cuentan, vengan a visitarnos 
y una vez aquí abran de par en par los ojos 
de la comprensión. Que vengan, sí. Y luego, 
una vez aquí, que estrenen mirada y con 
los ojos de captar interioridades penetren 
en la superficie de las cosas hasta llegar a 
la raíz, que es donde anida y se sustancia 
la verdad y esencialidad de todo lo que es 
verdaderamente importante. Y Andalucía lo 
es, mal que les pese a quienes al tratar de 
definirla y juzgarla usan y abusan de tópicos, 
estereotipos y definiciones genéricas y 
comunes que solo sirven para encasillarla, 
degradarla y proyectar la imagen de una 
tierra llena de hombres y mujeres tan 
insustanciales que solo se puede contar 

con ellos para reír e irse de juerga. Porque 
según la óptica distorsionante de quienes 
miran pero no ven y oyen pero no escuchan, 
y por tanto ven y escuchan tan mal como 
para que los juicios que emitan salgan 
distorsionados, los habitantes de Andalucía 
son tan inconscientes y superficiales que 
están todo el santo día partiéndose la 
mandíbula de risa, aunque una mirada 
en profundidad podría llevarnos a la 
comprensión y mostrarnos lo certero que 
es ese adagio que debió nacer en el entorno 
místico de la semana santa: la procesión va 
por dentro. 

La risa como valor terapéutico

El caso es que en esta tierra se ríe, es cierto. 
Y mucho, además. A eso los andaluces 
podríamos argumentar lo siguiente: ¿Y qué 
tiene que ver que riamos tanto, qué imagen 
de banalidad e inconsciencia proyectamos 
riéndonos, no es acaso buena y beneficiosa 
la risa, no tiene propiedades terapéuticas 
tan efectivas que incluso en algunos 
entornos sociosanitarios y laborales se ha 
impuesto de moda la risoterapia como 
forma de tratamiento y curación anímica 
que busca mediante el optimismo, el buen 
humor y las carcajadas sacar a las personas 
de los hondos sumideros de la tristeza y la 
depresión? Pero es que, aun admitiendo que 
aquí se ríe mucho y sin venir a cuento, como 
si todo nos resbalara y nada nos importara, 
y eso ya es demasiado admitir, a nosotros 
se nos antoja que la afirmación de esas 
personas es falsa y que nuestra pregunta 
tiene, a pesar de los signos de interrogación, 
tanto de confirmación y asentimiento que 
es necesario que nos aclararemos. Porque 
parece que al preguntarnos a nosotros 
mismos que qué tiene que ver que riamos 
tanto no hacemos más que reconocer que 
sí, que somos un pueblo que desde que se 
levanta hasta que se acuesta está todo el 
santo día partiéndose el alma de risa. Risa 
tonta, irresponsable y a destiempo; o sea, 
esa risa que es sinónimo de inconsciencia, 
frivolidad y bobería y sirve para que los 
forjadores de tópicos lleguen a la conclusión 
de que para los andaluces la vida no es más 

que una juerga y un cachondeo permanente, 
lo que nos define como un pueblo que no 
se toma nada en serio y por tanto es de tan 
poco fiar que no se puede contar con él para 
nada esencial. Y los andaluces, que somos 
un pueblo emigrante y de tanto reflexionar 
y sufrir hacia adentro hemos inventado 
el cante jondo para protestar, gritar, 
exteriorizar la rabia y llorar sin que nadie 
se dé cuenta de que lo estamos pasando 
mal, sabemos que no es así. O no del todo 
así. Que se lo pregunten, si no, a Salvador 
Távora, a su Quejío o su Andalucía amarga, 
esa Andalucía profunda y visceral, tantas 
veces diezmada y azotada por el drama de 

la emigración, que es uno de los desarraigos 
emocionales que definen el alma y el sentir 
de un pueblo acostumbrado a hacer y 
deshacer maletas y que por tanto nada o 
muy poco tiene que ver con esa Andalucía 
de chistes, juergas eternas y panderetas 
que desde siglos ha sido mangoneada 
desde el poder tanto para glosarla como 
para denostarla, ayudándose así a la 
banalización de la idiosincrasia de esta 
tierra que tan abandonada y desasistida ha 
estado siempre por los gobiernos de turno, 

Manuel de Falla visto por Zuloaga. El gran 
compositor andaluz, junto con Miguel Cerón y García 
Lorca, contribuyó decisivamente a la divulgación y 
prestigio del cante jondo, comprometiendo en tal 
empeño a los intelectuales de la época. 

El cante jondo y el trino de los pájaros nos 
hacen pensar si es llanto o canto lo que sale de las 
gargantas. (En la imagen: “A veces canto, a veces 
lloro”, retrato racial de la cantante argentina realizado 
por Antonio Claudio Reinero)

“ANDALUCÍA ES UNA TIERRA TAN SABIA COMO PARA LLEVAR SIGLOS 
SABIENDO QUE LA ÚNICA FORMA DE ACCEDER AL NOMBRE EXACTO DE 
LAS COSAS ES PIDIÉNDOLE A LA INTELIGENCIA QUE SEAN EL RIGOR Y 
LA VERDAD LOS ESPEJOS NO DEFORMANTES QUE NOS LA MUESTREN”.A

“SOLO DESDE EL CONOCIMIENTO, 
ENTIÉNDASE ESTO BIEN, ES POSIBLE 
LLEGAR A COMPRENDER A UNA TIERRA 
QUE CUANDO LLORA, ESA ES UNA DE 
SUS MUCHAS GRANDEZAS, LO HACE 
CANTANDO”
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casi todos ellos, especialmente los de la 
dictadura, empeñados en procurar que las 
industrias que proporcionaban bienestar y 
trabajo a los españoles se instalasen en un 
norte social y políticamente beligerante que 
tenía que ser contentado y contenido para 
que los disturbios sociales no lo pusieran todo 
en peligro, confirmándose así lo acertado de 
esa sentencia popular que proclama que 
“quien no llora no mama”.

Cuando los políticos, los malos, se 
ensañan con Andalucía

Los andaluces, no todos ellos, pues eso 
forma parte de un tópico que fiel a su 
necesidad de encasillarlo todo muestra 
una tendencia a generalizar las cosas que 
terminan definiendo erróneamente a los 
pueblos, son considerados por no pocas 
personas como individuos que montan 
juergas diarias y fabrican chistes de cualquier 
cosa. A tales personas habría que decirles 
que no conviene interpretar semejante 
desahogo como síntoma de un cachondeo ni 
de un jijí y un jajá con el que los andaluces 
frivolizan la vida y los asuntos importantes, 
banalizándolo todo e inhibiéndose de cuanto 
es fundamental para ser considerados por los 
forjadores de tópicos como un pueblo serio 
y responsable. El andaluz, que en muchos 
casos a lo mejor no sabe que la empatía es la 
participación afectiva y emotiva de un sujeto 
en una realidad ajena, pero que camina por la 
vida a fuerza de corazón y sentimientos y por 
tanto ejerce de forma natural los principios 
humanos de la solidaridad, se ríe más de 
sí mismo que de los demás, algo que es, 
aunque resulte chocante decirlo, una forma 
superior de sabiduría. Porque lo andaluces 

de España en Washington, el cual se burló del 
acento andaluz de Susana Díaz, presidenta 
de la Junta de Andalucía, haciendo mofa 
de ella a través de una frase sin gracia ni 
ingenio alguno y por tanto para aventarla 
y dejar que se la lleve el viento del olvido 
y que falta de inercia y de fuerza caiga de 
inacción y se pierda en los áridos secarrales 
de la indiferencia. Lo que no dijo tan docto 
personaje, constatémoslo, es que el acento de 
la presidenta andaluza es el mismo que en su 
hablar usaban Juan Ramón Jiménez, Rafael 
Alberti, Lorca y Machado, poetas que a través 
de sus versos y del dominio magistral de las 
palabras y del lenguaje llevan años enseñando 
a hablar a los españoles. A hablar bien y por 
derecho, con la sintaxis, la semántica y la 
prosodia debidas. Vamos, como habría que 
hablar si los hábitos territoriales no marcaran 
y dotaran de singularidad y entidad propia 
nuestros acentos. Si los políticos, la mayoría 
de ellos, no tuvieran la facilidad que tienen 
para confundir la pronunciación correcta de 
las palabras con el hablar mal, estarían todo 
el rato callados, pues cuando hacen dejación 
de la prudencia y usan la sin hueso agreden 
de tal modo al lenguaje y a la sintaxis que 
antes de burlarse del hablar andaluz tendrían 
que leer a sus poetas y escritores. O al menos 
consultar de vez en cuando el diccionario. 

Para hablar de Andalucía, y esto no es más 
que un consejo que a palabra herida les 
brindo a quienes tienen siempre abierta 
la boca que lanza anatemas y denuestos, 
no se debería recurrir a tópicos que son ya 
demasiado típicos y que frivolizan hasta el 
esperpento los valores de una tierra a la que 
habría que acercarse llevando el corazón en 
las cuencas de las manos. En la comprensión 
de la naturaleza y hábitos ancestrales 
de los andaluces, el corazón podría ser, 
como lo es la razón, una fábrica no solo de 
emociones sino también de conocimiento. 
Y sólo desde el conocimiento, entiéndase 
esto bien, es posible llegar a comprender a 
una tierra que cuando llora, esa es una de 
sus muchas grandezas, lo hace cantando. 
Digamos que a Andalucía no la conocen y 
la ningunean y vituperan haciendo chistes 
a su costa quienes no la comprenden y se 
acercan a ella llevando puestas las gafas 
distorsionantes de los prejuicios, que 
son esas cuyos cristales comparten las 
propiedades deformantes de los espejos 
anamórficos de las barracas de feria. 

ríen, al menos muchos de ellos -aclaremos 
esto, pues tampoco es cuestión de exagerar- 
para no tener que llorar de indignación y 
de rabia cuando personas como Montserrat 
Nebreda se mofó un día del “acento andaluz”, 
al que definió como “de chiste”, de la 
exministra socialista de Fomento Magdalena 
Álvarez. O cuando Joan Puigcercós tiró de 
retórica y demagogia y se dejó decir que 
en “Andalucía no paga impuesto ni Dios”. O 
cuando Durán y Lleida habló del PER y de los 
andaluces y dijo que están “todo el día en el 
bar de su pueblo”. O cuando Ana Mato, ya ven 
ustedes, hasta ella, va y sin encomendarse 
ni a Dios ni al Diablo, saltándose a pídola la 
objetividad y el acertado juicio que cabría 
esperar de alguien que debido al cargo que 
ostentaba debería haber usado en sus juicios 
el sentido común, que como se sabe es el 
menos común de los sentidos, dio rienda 
suelta a la lengua de lanzar vituperios y 
despropósitos sobre Andalucía y se dejó decir 
que “los niños andaluces son prácticamente 
analfabetos”. O cuando Cristina Cifuentes, 
¡Dios, también ella!, echó mano de los 
agravios comparativos para afirmar que “los 

madrileños están pagando 3.000 millones de 
euros para que los andaluces tengan sanidad, 
educación y demás”, argumento falaz y 
vejatorio que en según qué ocasiones y con 
ciertas variantes también han esgrimido, 
como no, los nacionalistas e independentistas 
catalanes. Vaya, que Andalucía, analfabeta y 
depauperada, mendigante casi, vive de las 
limosnas y la caridad ajenas. Nunca en la 
Historia de España una verdad supuesta se 
ha construido sobre la argamasa inmoral de 
tantas mentiras. 

Según el cristal con que se mira

La hasta ahora última declaración de uno 
de los próceres políticos españoles, obsérvese 
que casi todos los mencionados son de 
derechas, pertenece a Enrique Sardà, cónsul 

En este óleo sobre tabla, su autora, Virginia Saldaña 
Domínguez, puede que, sin proponérselo, plasmó la 
dualidad andaluza, risas y alegría en las mujeres del 
fondo y tristeza y reflexión en la que ocupa el primer 
plano

“A ANDALUCÍA NO LA CONOCEN 
Y LA NINGUNEAN Y VITUPERAN 
HACIENDO CHISTES A SU COSTA 
QUIENES NO LA COMPRENDEN 
Y SE ACERCAN A ELLA 
LLEVANDO PUESTAS LAS GAFAS 
DISTORSIONANTES DE LOS 
PREJUICIOS.”
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Tengamos claro, a través de la filosofada 
poética de Campoamor, que “en este mundo 
traidor / nada es verdad ni mentira / todo es 
según el color / del cristal con que se mira”. 
Y a Andalucía, vayan ustedes a saber por 
qué, son legión los que la miran con gafas 
de cristales gruesos y ahumados. Y así no 
se puede ver bien; ni tampoco entender, 
y menos aún conocer a una tierra ni a sus 
gentes, puesto que todo lo que subjetiva 
y deforma la verdad no hace más que 
traicionar a la realidad, construyendo así un 

les arruinaría la retahíla de los argumentos 
descalificadores, el pueblo andaluz ayudó 
a construir y a levantar la economía de la 
que presume la España del Norte y la de 
una Europa devastada por las consecuencias 
terribles de la Segunda Guerra Mundial. 
Allí donde una empresa prosperaba y 
sobre calles y plazas en ruinas se alzaban 
pueblos, ciudades y empresas, casi siempre 
había algún andaluz del éxodo y el llanto 
arrimando el hombro para ganarse el pan 
de cada día realizando los trabajos que 
eran rechazados por los oriundos. A esos 
políticos que solo son capaces de defender 
y valorar lo suyo y al hacerlo no tienen la 
inteligencia ni la grandeza de los sabios y 
buscan agravios comparativos en pueblos a 
los que ningunean e infravaloran, la mayoría 
de los cuales se harían un gran servicio a 
sí mismos y a la Humanidad guardando 
silencio, les viene muy bien la existencia de 
un pueblo sufriente y estoico que como el 
andaluz se ríe hasta de su propia sombra. 
¿A quién iban los malos políticos a echarle 
la culpa de sus fracasos y sus limitaciones 
éticas y morales, así como de la pobreza 
argumental de discursos que salvo honrosas 
excepciones suelen ser pobres y mostrencos, 
si el pueblo andaluz, encajador nato de 
denuestos y descalificaciones, no existiera 
para que los denostadores de las virtudes 
ajenas lo conviertan en el chivo expiatorio 
de los agravios territoriales?

Andalucía como actitud y filosofía 
de vida

A Andalucía hay que vivirla desde dentro. 
Hay que estar aquí, recorrerla a pie de 
calle. Hay que cogerla y pelarla –y esto, 
como diría el cartero de Neruda, no es 
una metáfora- como se pelan las cebollas, 
única forma de ir descubriendo, capa a 
capa, todas las Andalucía que se esconden 
debajo de Andalucía. Porque, como las 
célebres muñecas rusas –metáfora que nos 
vale igual que la de la cebolla-, dentro de 
Andalucía siempre hay otra más profunda 
y más visceral, lejos de los tópicos ya 
típicos esgrimidos por quienes, deseando 
halagarla, la banalizan con piropos 
recurrentes y frívolos que se quedan en 
lo superficial, incapaces de indagar y sin 
ir nunca al meollo sustancial de su ser, 
pretendiendo ensalzar lo que en realidad se 
denigra y vitupera. Andalucía es, en parte, 
todo eso que se asoma y se muestra, pero 

también es mucho más que eso. Y para ver 
ese mucho más que es Andalucía, ni los ojos 
de la cara bastan ni el juicio depredador de 
los malos políticos sirve. Los malos políticos 
son esos que, para presumir ante su 
electorado de defender su tierra, no dudan 
en echar mano de tópicos vejatorios y 
lesivos para ensuciar y estercolar la tierra de 
los demás, sobre todo si desde una posición 
de prepotencia, considerando pobres y 
débiles a quienes denigran, recurren a una 
verborrea de vuelo corto y bajero. 

Andalucía no es sólo un paisaje. Ni 
siquiera es la suma de muchos paisajes 
en la conformación o síntesis de uno solo. 
Andalucía es, sépanlo todos, un sentimiento, 
una actitud, una filosofía de vida, una forma 
de ser y de estar en el mundo. Quien no lo 
sienta así jamás conocerá Andalucía, nunca 
sabrá por qué razón a alguien que escucha 
un fandango la emoción se le introduce de 
tal modo en los hondones del alma que 
al salir y exteriorizarse lo hace en forma 
de lágrimas, porque hay letras en el cante 
jondo que como nacen de la reflexión y de 
un profundo sentido filosófico de la vida 

penetran, perforan y cortan como navajas, 
pues nacen de verdades tan obvias que 
no admiten matices ni objeciones y van 
derechas al corazón y al alma, razón, entre 
otras que omitimos, por las que Miguel 
Cerón y Manuel de Falla contribuyeron a la 
divulgación del cante jondo, idea a la que 
se unió aquel andaluz tan de veras que fue 
Federico García Lorca. Todos ellos sabían 
que en el cante jondo hay algo visceral 
y muy profundo que nos define como 
pueblo ético y de pensamientos profundos. 
En esta tierra todos sabemos que el cante 
jondo y el trino de los pájaros enjaulados 
tienen muchísimas cosas en común, lo 
cual nos hace pensar si es llanto o canto 
lo que sale de las gargantas que creemos 

relato lleno de falsedades.

Andalucía como chivo expiatorio

Tal vez porque no se le conoce, o porque 
se le conoce poco y mal, a Andalucía y a los 
andaluces siempre se les ha malinterpretado, 
sobre todo desde el ámbito cerril y cicatero 
de esa política que sin concesión alguna a 
las reglas de la urbanidad no dudamos en 
calificar como de la mala baba, que es la 
que suelen practicar los políticos de tan bajo 
nivel cultural y discursivo que ocultan sus 
arbitrariedades, sus males culturales y su 
pobreza ética y moral acusando a Andalucía 
de males que ellos, truchimanes de una 
política sucia y barriobajera, suponen que 
son connaturales y endémicos de un pueblo 
al que consideran ignorante, culturalmente 
inferior y haragán por antonomasia, 
olvidando o soslayando a conciencia que 
con su esfuerzo, eso no lo dicen, pues se 

Andalucía, como refleja el cartel de Manuel 
Moreno Morales, “EMES”, que sirvió para anunciar el 
carnaval de Ayamonte en el año 2000, tiene mucho 
de bipolaridad, de mujer que se desdobla para ser 
siempre dos, ambas definidoras de un modo de ser 
y de estar en el mundo

“ANDALUCÍA ES, EN PARTE, TODO ESO 
QUE SE ASOMA Y SE MUESTRA, PERO 
TAMBIÉN ES MUCHO MÁS QUE ESO. 
Y PARA VER ESE MUCHO MÁS QUE ES 
ANDALUCÍA, NI LOS OJOS DE LA CARA 
BASTAN NI EL JUICIO DEPREDADOR DE 
LOS MALOS POLÍTICOS SIRVE”.
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que cantan. Qué quieren que les diga: 
Andalucía simboliza un modo de ser y de 
estar en el universo, un sentimiento labrado 
de sensibilidades y emociones tan fuertes 
que a veces lo material queda postergado, 
de ahí la identificación del andaluz con todo 
tipo de arte. Porque las emociones son en 
Andalucía tan impredecibles que surgen 
cuando menos se las espera: al adentrarnos 
por una calle, al observar la luz de un espacio 
interior que se filtra hacia el exterior desde 
una puerta semiabierta, al escuchar la 
canción de los grillos al frotarse los élitros, 
al descubrir el artesonado de una ventana, 
al escuchar la música de las fuentes y la voz 
tan perturbadora del silencio, al decir, como 
le oímos en la televisión andaluza a un viejo 
y agudo profesor, que cuando al andaluz se 
le lanza un reto para que diga si es capaz de 
hacer tal o cual cosa, seguro que no contestará 
con un sí o un no, que es algo que hace todo 
el mundo, sino que rizará el rizo de la gracia y 
la retórica y se despachará con un “no ni na”. 
O sea, recurrirá a tres negaciones para afirmar 

una cosa. Perdonen que enfatice, pero a eso 
se le llama ingenio.

Andalucía, más allá de las 
definiciones

Más allá de la cal y de la blancura, que es una 
parte de su epidermis y también una parte 
importante en la alimentación de tópicos 
que la menoscaban y por tanto no le hacen 
justicia, se encuentra su corazón. Así que para 
conocer a Andalucía no hay más remedio 
que penetrar en su corazón, que está justo 
detrás de la última capa de la cebolla. No es, 
como se deduce de las ofensas que de tarde 
en tarde salen de las bocas maledicientes y 
torticeras de políticos de inteligencia corta y 
agudeza roma, una tierra rémora. Quien visite 
Andalucía tiene que despojarse de los tópicos 
y los prejuicios y tener en cuenta que esta es 
una tierra tan inclasificable que se escapa a 
las definiciones. Pero si se decide a venir, 
que venga para aprender, no para enseñar, 
porque sólo quien posee la suficiente 
sabiduría como para considerarse alumno 
puede con el tiempo llegar a ser un gran 

maestro. Como lo fue nuestro estoico Séneca, 
aquel brillante filósofo que, por cierto, y 
sin ir más lejos, fue un andaluz de Córdoba 
que enseñó y sigue enseñando a pensar y 
a hablar en las aulas sagradas de todas las 
universidades del mundo, un hombre tan 
abierto de mente como para afirmar esto: 
“No he nacido para un solo rincón: mi patria 
es todo el mundo”. Como igualmente fueron 
andaluces Maimónides y Averroes y paremos 
de contar para no alargar hasta el infinito la 
razón de ser de este vindicativo artículo, que 
no es otra que defender a Andalucía de los 
excesos y agresiones verbales que de tarde en 
tarde le dedican algunos de esos politicastros 
de actividad nula o anodina que ofenden 
cuando hablan porque solo mancillando a los 
demás obtienen sus personas el deseado eco 
político, sin importarles nada la irrelevancia 
y vaciedad de unos discursos con los que 
buscan hacer ruido, discursos sonajeros, 
podríamos decir, llenos de estridencias, de 
tópicos y lugares comunes y que tienen 
su argamasa dialéctica en el insulto y la 
descalificación. 

 Y es que Andalucía, ya se sabe, ha vivido 
tanto y ha acumulado tanta sabiduría que 
puede enseñarnos mucho. Políticos que 
desdeñan lo andaluz, que lo imitan para 
burlarse, podrían aprender humildad y 
verdad de una tierra como ésta, de un pueblo 
de puertas y corazón abierto que como el 
andaluz nunca se sabe si junta las manos 
para acompañar el ritmo de una copla o 
está entonando una plegaria. Y podrían 
preguntarse, si supieran y quisieran, por qué 
cuando la menosprecian, a veces recurriendo 
a adjetivos que tachan a Andalucía y a los 
andaluces de analfabetos e ignorantes, se 
dejan en el baúl del olvido que el poeta 
más grande de la España del siglo XX, Juan 
Ramón Jiménez, es andaluz, cuya obra fue 
mundialmente reconocida con el Premio 
Nobel de Literatura, galardón que con el 
tiempo también le sería otorgado a otro 
andaluz: Vicente Aleixandre. Qué cosas, a 
través de sus obras ambos enseñan todavía 
hoy a hablar a los españoles en las escuelas 
y universidades de ámbito hispano, en 
paraninfos y aulas donde la lengua de 
Cervantes amplía cada día los límites del 
conocimiento a través de las palabras, donde 
la poesía metafórica de Luis de Góngora, 
maestro de maestros, sirvió de guía y de 
faro de la Generación del 27, tan carismática 

que aún hoy enseña y alumbra el universo 
poético español.

 Los que usan y abusan de epítetos que 
ridiculizan y menoscaban a Andalucía podrían 
también preguntarse por qué tantos de los 
poetas de la mencionada Generación del 27 
nacieron en esta tierra violentada y zaherida 
de tópicos donde para definirla y valorarla 
no se recurre al genio y a la inteligencia de 
personas como el compositor Manuel de Falla, 
los poetas Antonio Machado, Lorca o Alberti, 
el pedagogo Manuel Siurot y toda esa larga 
pléyade de filósofos, científicos y cantaores 
que durante siglos han usado todos los palos 
que forman y conforman el rico y variado 
entramado del cante flamenco para intentar, 
al parecer sin éxito, que la imagen frívola y 
tabernaria que muchos políticos españoles 
tienen de una Andalucía despreocupada de 
panderetas y señoritos de juergas cortijeras 
y zahones de cuero se sustente alguna vez 
sobre la argamasa ética y moral de la verdad, 
lejos de la recurrencia pobre y mentecata de 
quienes pretenden acercarse a su realidad 
desde la verdad alicorta de los tópicos, 
fábrica de la que salen falsedades y prejuicios 
que divulgan los aspectos negativos de los 
pueblos y silencian los positivos. Al fin y al 
cabo –y esto no es más que un sarcasmo 
que el autor de este artículo se permite- 
los andaluces no tenemos la culpa de que 
pintores como Murillo, Velázquez y Picasso, 
los tres en la cumbre mundial de la pintura, 
fueran andaluces. 

Un pueblo de puertas y corazón abierto como es 
el andaluz nunca se sabe si junta las manos para 
acompañar el ritmo de una copla o está entonando 
una plegaria como la que parece sugerir este cartel 
que en 2005 el Taller de Pintura Merche de Ayamonte 
dedicó al Día de la Mujer Trabajadora

“ANDALUCÍA ES, SÉPANLO TODOS, UN 
SENTIMIENTO, UNA ACTITUD, UNA 
FILOSOFÍA DE VIDA, UNA FORMA DE 
SER Y DE ESTAR EN EL MUNDO.”
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Andalucía por sí, para España y la 
Humanidad

No soy yo hombre del que quepa decirse 
que hago míos los postulados y axiomas 
propios de ningún nacionalismo, ideal 
político que debido a su cerrazón y su mirada 
de corto alcance, a sus emocionales anhelos 
de tribu y aldea, tan distorsionadores y 
cerrados al mundo, me ha producido siempre 
alergia, desazón y tristeza, pues todos ellos 
razonan y argumentan con el corazón, no 
con el cerebro, por lo que tarde o temprano 
empequeñecen y comprimen los espacios 
del universo fabricando muros y fronteras 
nacionales y sobrados de emociones pero 
faltos de razón cometerán la torpeza de 
esgrimir contra el resto de los pueblos la 
bandera de la ruptura y la separación. Mi 
patria no será nunca un lugar excluyente y 
cerrado puesto que creo en el Universo y en 
lo universal como patria y sentimiento del 
hombre que sabe que la empatía y la justicia 
son valores propios de todo la Humanidad 
y no de un determinado pueblo o nación. 
Y esa lección magistral y abierta al mundo 
nos la encontramos en las enseñanzas de 
Séneca y en el himno de esta tierra que no 
cree en los muros ni en las fronteras que 
separan y si en puentes que comunican y 
unen, de ahí que nos hable de una Andalucía 
que lucha y labora por sí, para España y 
la Humanidad. Pero ocurre que moral y 
éticamente uno tiende a inclinarse hacia el 
lado de los perdedores y los vencidos, fiel a 
la frase pronunciada en Granada por Federico 
García Lorca a un periodista que entrevistó al 
poeta antes de que fuera asesinado por los 
siniestros sicarios del miedo: “Yo soy y seré 
siempre partidario de los pobres, de los que 
no tienen nada e incluso la tranquilidad de 
la nada se les niega”, frase que hizo suya mi 
padre, socialista desde que nació hasta que 
murió, y con la que uno se ha identificado 
siempre. Y por analogía con la frase de Lorca 
y como Andalucía y los andaluces son a 
veces tratados por los políticos, no por todos, 
afortunadamente, desde el ninguneo y la 
prepotencia chulesca de creerse superiores a 

ellos, uno se indigna siempre que afloran los 
insultos y las descalificaciones vertidas por 
todas esas lenguas falaces que no teniendo 
nada importante que decir no optan por 
la callada sabiduría del silencio sino que 
se dedican a zaherir a esta tierra pasiva y 
tolerante que no se mete con nadie. O cuando 
en las películas españolas las criadas, nunca 
las escritoras, ni las científicas, ni las maestras 
de escuela, ni las abnegadas mujeres del 
campo y las fábricas son casi siempre 
andaluzas y por ende, incultas y analfabetas, 
y a las putas, sean de donde sean, se les hace 
hablar en andaluz, que queda más gracioso 
y que son dos ejemplos que evidencian 

que las descalificaciones alimentadas por 
los estereotipos y los tópicos tienen un tufo 
clasista que desagrada y repugna, pues 
poner el acento descalificador en el estado 
sociocultural de las personas es tan propio 
de reaccionarios, fascistas y mentecatos 
que cabría aconsejarles a todos ellos que se 
miren al espejo para que vean en el azogue 
que la figura del señorito banal y decorativo, 
chulesco y vacío, de cerebro lleno de viento y 
de borra, dista mucho de ser monopolio de 
Andalucía.

Andalucía es mucha Andalucía

Para terminar, dejen que les diga que uno 
está lejos de todo sentimiento patriotero 
y de enarbolar banderas que siempre 
terminan usándose como símbolos de 

confrontación. Digamos que uno solo se 
siente muy andaluz cuando ve cómo la 
mediocridad política recurre a los agravios 
para burlarse de una tierra que, como 
Andalucía, es profunda e incalificable, pues 
tiene mucho de bipolaridad, de mujer que 
se desdobla para ser siempre dos, alegre la 
una y reflexiva la otra. Y ambas, aunque no 
quiera creerse, definidoras de un modo de 
ser y de estar en España y en el mundo en 
pie de dignidad, que esta tierra está habitada 
por ciudadanos libres que creen en un mundo 
capaz de derribar muros y fronteras para crear 
sobre los escombros los cimientos de un 

universo en el que quepamos todos. Porque 
la forma de ser y de estar de Andalucía en 
el mundo es tan peculiar que no admite 
parangón alguno. Puede que sea por eso, 
a ver si no, por lo que una tierra como esta, 
tan peculiar que no se molesta en imitar a 
ninguna otra, sea tan imitada por todas esas 
personas que si poseyeran la clarividencia 
de nuestro Juan Ramón Jiménez, onubense 
y andaluz universal, sabría que en el 
noble y alto magisterio pedagógico que se 
desprende de una obra poética que sigue 
viva, rabiosamente viva, se encuentran las 
palabras con las que los denostadores de las 
virtudes ajenas podrían muy bien interpelar, 
como hizo el moguereño, a la inteligencia y 
decir eso tan impresionante que el iluminado 
padre de Platero dejó para codearse con 
la inmortalidad: “¡Inteligencia, dame el 
nombre exacto de las cosas!”. Los creadores 
de tópicos sabrían entonces que Andalucía 
es una tierra tan sabia como para llevar siglos 
sabiendo que la única forma de acceder al 
nombre exacto de las cosas es pidiéndole a 
la inteligencia que sean el rigor, la verdad y 
la decencia, no los prejuicios, los principios 
o espejos no deformantes que nos muestren 
el camino. Porque Andalucía es mucha 
Andalucía para permitir que los forjadores de 
tópicos degradantes y lesivos la ensucien con 
tanto baboseo.

Aníbal Álvarez es escritor. 
Su último libro, publicado por 
EditorialOnuba.com, se titula 
“Sembrando flores en el mar”

Aún hoy, la poesía de JRJ (en la imagen, retratado 
por Vaqueros Turcios) sigue enseñando a los 
españoles cómo hay que hablar.

“QUIEN VISITE ANDALUCÍA TIENE QUE 
DESPOJARSE DE LOS TÓPICOS Y LOS 
PREJUICIOS Y TENER EN CUENTA QUE ESTA 
ES UNA TIERRA TAN INCLASIFICABLE QUE SE 
ESCAPA A LAS DEFINICIONES”.

“ANDALUCÍA SIMBOLIZA UN MODO DE SER Y DE ESTAR EN EL UNIVERSO, 
UN SENTIMIENTO LABRADO DE SENSIBILIDADES Y EMOCIONES.”
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Azulejo dedicado a Nuestra Señora de las Angustias, situado en C/ Pez, Ayamonte
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“Alma Inmortal”

Desde la frontera del apartamento de os Charranes, mi 
psiquis contempla el susurrante San Bruno, y el desmayo 
del sol en el crepúsculo. En este éxtasis, me pasa, obcecado, 
el camino sin descanso que he tenido.

¡Qué corta es la vida para el anciano, que paciente la espera!

Ahora prefiero ver el disco del astro que va rodando sus 
brasas escarlatas, como se van hundiendo. Debe de estar 
sediento y baja a beber al mar.

En la orilla, sombras e inmensa calma, frenada por la suave 
brisa que se lleva el polen que hará florecer las marismas de 
retamas. Florecillas nimias encendidas de primavera que 
suspiran.

Salgo a la playa con pasos cortos y voy dejando las 
huellas de mis pies descalzos en la arena plata. Baile de 
espumas en la ribera que me empuja una caracola yerta.

La nostalgia cae sobre mis años. Juegos de niño, 
adolescencia, ajedrez, quietud, viaje a las pirámides y, 
ocaso.

Aquí me siento observado por furtivas miradas que mi 
espíritu juzga con énfasis. ¿Desde las estrellas, cuantos 
ojos estarán mirando las tristezas de mi alma?

Mayo acorta las mareas, y las gaviotas, con sus algaidos 
peinan el tiempo en el oro de luz. Después silencio 
mágico, que me reencarna el corazón.

Una siembra de estrellas aparece en el confín del mar, 
dejando el cielo rojo como el capote de un torero. La 
procesión de luceros empieza a vivir, y yo creo contemplar 
a los dioses que discuten quien fue el creador de aquella 
inmensidad sideral. Me esfuerzo en comprender la 
eternidad, que se puede extinguir en un suspiro.

Ya el cielo está más fulgido. Solo el batir de las alas de 
los charranes, como si estuvieran perdidos en otro mundo, 
cantando sus mensajes sinceros de amor.

De nuevo me abandono en otros pensamientos de libre 
pensador, que me turban en un alud de preguntas del mar

Pedro Borrego Ferrer
Imágenes César Ignacio Carnacea Garcés
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Ayamonte se mece

En las calles, camuflados con los aires impertinentes
que paralizan el vuelo de las gaviotas, se agitan los 

vientos en una especie de danza arrítmica que anticipa lo 
que nunca se llega a conocer.

En el corazón de las sombras que proyectan las nubes 
sobre las plazas del pueblo, laten descompasados los 
recuerdos que se sumergen en la memoria de la gente 
que lo habita, unidos por lo que no termina de saberse.

En los rincones de Ayamonte quedan depositadas las 
esperanzas de los que imaginan un porvenir goloseado 
por las cosas que no pueden percibirse.

En el mar se desvelan las criaturas de eterna mirada 
abierta, alertados por los pensamientos tempestivos de 
quienes se sobrecogen ante ese inconmensurable paisaje 
que, con una certeza desconcertante, saben que no 
pueden comprender.

En la casa de la cultura se rompen silencios a base 
de golpes de voz hecha jirones y el lirismo impacta 
aturdiendo soledades.

La pintura, la fotografía, el arte, emergen de lo que no 
se entiende.

El universo se filtra en las paredes derrotadas y en los 
techos vencidos.

Porque Ayamonte se mece en el sueño de los amantes 
de los ríos que separan ciudades, pues así parecen dos, o 
infinitas, pero que siempre es una, auténtica, con ese tipo 
de misterio que otorga la belleza de lo que nunca se llega 
a atrapar.

Fátima Javier
Imágenes César Ignacio Carnacea Garcés
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El Rincón del Aguafiestas
¡Toca Balance!

Pues sí señora, un año más aquí vengo yo para estropearle 
las fiestas a más de uno… y para ser justos, y porque ellos 
lo llevan en el sueldo, vamos a molestar al alcalde y a sus 
concejales….¡Ojo! De buen rollo.

Además, la fecha obliga… Esta es la última fiesta de 
la presente legislatura. El año que viene por mayo habrá 
elecciones y por septiembre tendríamos la primera fiesta de 
un ¿nuevo? equipo de gobierno… Así que es el momento 
de hacer balance.

De esta manera, ¡atención a la primera pregunta!, ¿en estos 
años de ayuntamiento popular notó usted algún cambio 
significativo respecto de las fiestas anteriores?

Ya sé que muchos de ustedes dirán que las fiestas no 
necesitan ningún cambio, que es que son tradicionales y, por 
eso, que a nadie se le ocurra tocar las casetas, los cacharritos 
o la verbena….

A ver, un poco de calma, empecemos por el principio: el 
cartel… ¿Por qué no un concurso abierto?... Unas bases y 
una votación popular lo más amplia posible, utilizando las 
redes sociales (Facebook, Instragram…) por ejemplo. Aquí 
empieza la participación…

¿Y por qué no una Comisión de Fiestas con amplia 
representación popular que diseñe el contenido, donde 
pudiera haber actividades para todos los gustos? Quiero decir 
que si hablamos de fiestas populares se tiene que entender 
desde el principio como unas actividades que realmente 
salgan del deseo de la gente y no de las decisiones de los 
gobernantes.

¿Y el lugar de celebración de las fiestas? Ya sé que de esto 
hemos hablado antes, y que el equipo de gobierno desistió 
de su machacona pretensión de pasadas legislaturas cuando 
pretendía que las fiestas volvieran al Centro, pero ¿qué 
pasó con aquella idea de la Fiesta de Día /Fiesta de Noche? 
Actividades en el Centro durante el día utilizando sus plazas y 
espacios culturales, creando una dinámica que haga posible 

llevar la fiesta al Centro que ahora permanece desértico y 
seguir manteniendo la tradicional fiesta en el mismo sitio.

En definitiva, en las Fiestas no he notado yo ese impulso 
de un nuevo equipo que sí se notó en otras cosas, porque las 
fiestas en lo fundamental han continuado igual, siguiendo 
aquella máxima de que todo cambie para que todo siga igual.

Pero yo pienso, mire usted, que aún conservando las 
tradiciones (antes tendríamos que ponernos de acuerdo 
cuáles son tradiciones y cuáles merecen la pena conservarse) 
las fiestas admiten novedades.

¡Quizás se atreva el próximo equipo de gobierno! ¡O no!... 
Porque además de que no es fácil, las fiestas es una de esas 
columnas básicas de una Comunidad que pocos se atreven a 
mover… Pero digo yo que el mundo es de los valientes, ¿o no?

Ayamonte a 15 de julio de 2018.

A. Miravent.
Imágenes César Ignacio Carnacea Garcés
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Ayamonte     Inagotable

Detalle de la trasera de uno de los bancos situados             en la popular Plaza de la Laguna de Ayamonte.
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Ayamonte     Inagotable

Detalle de la trasera de uno de los bancos situados             en la popular Plaza de la Laguna de Ayamonte.
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“Ayamonte, un paseo por el arte”

Uno  de los principales pilares en la construcción de una 
sociedad es su  patrimonio cultural; ese sostén es argamasa 
con  la cual se edifica esa propiedad simbólica y real que 
propicia procesos de personalidad individual y colectiva.

La Asociación Cultural Taller de Arte La Escalera orientó uno 
de sus proyectos más conocidos y reconocidos en base a tal 
ideario.

“Ayamonte un paseo por el arte” emerge en la conciencia de 
este grupo de artistas cuando la agenda cultural de la Ciudad 
adolecía de eventos notables, que habían sucumbido ante el 
vendaval de la crisis y carencias en  iniciativas.

 Bastó una noche de agosto, un familiarizado entorno y 
sin embargo desapercibido,  unos artistas con sus obras, 
que acudían  a un encuentro ilusionante y novedoso para 
fraguar la primera edición del paseo por el arte. La mejor, ya 
que ha sido semilla para llegar a una sexta edición con altas 
expectativas.

Por ello los principios que regentan la esencia   “Del paseo 
por el arte” en una nueva cita es algo más que colgar cuadros 
en una pared.

 La cultura es identidad y nos ancla a nuestra tierra; esos 
valores y pautas marcan una conducta coherente que nos 
permite encontrar sentido a lo que hacemos.

La Asociación Cultural Taller de Arte La Escalera
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3ª Muestra
Mostra Internacional de Cine
Cinema FRONTEiRAS

Del 20 al 27 de octubre en Ayamonte (Huelva) y en 
Vila Real de Santo Antonio (Algarve) la Asociación 
Cultural FRONTEiRAS dará acceso al cine que no 
podemos ver en televisión o en salas comerciales. 
Ocho días llenos de proyecciones de cortometrajes y 
películas documentales y de ficción, y una multitud 
de actividades paralelas: conferencias, exposiciones, 
talleres, actividades en colegios e institutos, una 
mesa redonda, ciclos temáticos, entre otras…

La 3ª Muestra Internacional de Cine FRONTEiRAS, 
es más que una muestra de cine; se trata de una 
iniciativa multidimensional destinada a todos los 
públicos y tiene como objetivo divulgar producciones 
cinematográficas que tengan como tema las fronteras: 
físicas, emocionales, geográficas, sexuales, religiosas, 
mentales, entre otras. Esta muestra pretende hacer 
crecer la dinámica cultural alrededor del cine en 
la raya que une España y Portugal y dar a conocer 
el cine español en Portugal y viceversa, trayendo 
autores nacionales e internacionales que, además 
de mostrar sus trabajos, permitan la formación del 
público y su sensibilización.

Esta muestra tiene una vertiente muy cultural, pero 
también de ciudadanía activa, y de una contribución 
al desarrollo de los valores humanos, culturales y 
sociales. Nos gustaría ver disminuidos de la sociedad 
global: preconceptos, discriminaciones y paredes 
que ponen, separan, crean guerras, apostando por la 
desaparición de toda frontera para alcanzar la libertad 
de los ciudadanos. El arte en general y el cine en 
particular, tienen una función muy importante como 
vehículo de mensajes, para descubrir, compartir y 
poder transformar el mundo a través de sus historias.

Abraham López Rios
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34o Festival Internacional de 
Música Ciudad de Ayamonte
Joya Cultural Del Verano Ayamontino

La primera vez que vi un concierto de música clásica 
en directo no fue en Sevilla, ni en Madrid, París, 
Viena, Londres o New York; fue en Ayamonte. Esta 
declaración inicial podría parecer baladí, pero no lo es 
en absoluto. Que hace más de veinte años un chico de 
esta localidad pudiera ver a una orquesta sinfónica de 
prestigio, disfrutando del entorno mágico del Patio de 
la Jabonería, siendo testigo del hechizo que se produce 
cuando el arte se libera de sus ataduras y sobrevuela 
libremente a nuestro alrededor, no es precisamente 
un acontecimiento que deba tomarse a la ligera. Para 
mí constituyó un hecho extraordinario y cada año me 
siento inmensamente feliz por el hecho de que mi 
ciudad cuente con un festival internacional de música 
de la categoría y trascendencia cultural y social que 
tiene el nuestro.

Este año se ha celebrado el 34 Festival Internacional de 
Música Ciudad de Ayamonte, dirigido como siempre, con 
la extraordinaria sensibilidad artística y la abnegación 
casi paternal que muestra cada año, por Florencio 
Aguilera, y es un buen momento para reflexionar sobre 
lo que ha significado, lo que significa hoy y significará 
en el futuro uno de los eventos culturales de mayor 
prestigio en el verano andaluz.

Treinta y cuatro agostos de música, primero en la 
Iglesia de San Francisco y luego hasta hoy día en el 
Patio de la Jabonería, dan para haber desarrollado una 
impronta o legado cultural abundante, rico, complejo 
y deslumbrante del que es imposible dudar y del que 
hemos de sentirnos orgullosos. Por el Festival han 

pasado intérpretes de la talla artística de Joaquín 
Achúcarro, Montserrat Caballé, Josep Carreras, Vicente 
Amigo, Carmen Linares, Javier Perianes, Rafael Orozco, 
Ainhoa Arteta, Gregory Shokolov, o María Joao Pires, 
por citar solo aquellos a los que mi frágil memoria 
puede recordar y también infinidad de orquestas 
sinfónicas, filarmónicas y otro tipo de conjuntos 
musicales de diferente estructura y estilo musical. 
El catálogo acumulado con el paso de las distintas 
ediciones es francamente impresionante y no tiene 
nada que envidiarle al de otros festivales de similares 
características de los que se celebran en España. Este 
legado cultural pertenece al pueblo de Ayamonte, 
es nuestro, nos determina como ciudad y nos ubica 
por derecho propio dentro del grupo de ciudades que 
tratan de brindar una oferta cultural variada, original 
y atractiva, y como tal es vital que lo valoremos, lo 
cuidemos y lo protejamos como un activo social, 
económico y cultural fundamental para entender la 
propia esencia de nuestra ciudad. Alejandro Jodorosky 
nos recuerda: “Cuando los países se desmoronan y se 
caen lo único que queda de ellos es la cultura, por eso 
es tan importante. Un país sin cultura se encamina a la 
desaparición”.

Hoy en día, tras unos años de zozobras económicas 
y espirituales, el Festival Internacional de Música de 
Ayamonte vuelve a ser una cita ineludible (si es que 
alguna vez dejó de serlo) para el público ayamontino 
y para todos aquellos que nos visitan desde diversos 
puntos de la geografía nacional e internacional atraídos 
por el prestigio y la belleza que este atesora. Florencio 
Aguilera, ayudado como siempre por su familia y 
colaboradores, ha vuelto a concebir un festival de 
calidad, abierto y accesible a todas las sensibilidades, 
haciendo equilibrismo económico y humano para 
conseguir levantar cada año un proyecto al que 
considera como un hijo más: lo vio nacer, lo ayudó a 
crecer y desarrollarse, ha visto como ha llegado a la 
edad madura y seguro lo acompañará muchos años 
más en el futuro, haciendo gala de esa energía frenética 
tan sorprendente y característica a la que nos tiene 
acostumbrados el pintor ayamontino.

Como viene siendo habitual cada agosto, hemos tenido 
la oportunidad de disfrutar de los conciertos en el entorno 
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fascinante del Patio de la Jabonería. La magia que se 
produce cuando la música se une a la luz declinante de 
la noche que empieza, a la suave brisa que agita las hojas 
de las buganvillas o al silencio admirativo del público es 
verdaderamente difícil de explicar y tiene que ser vivido 
para poseer una experiencia completa del encantamiento 
y belleza artística que tenemos la fortuna de disfrutar 
cada noche de conciertos en el Patio.

También es importante que nos tomemos un tiempo 
para reflexionar sobre la importancia artística tanto 
en cantidad como, por supuesto, en calidad que 
atesoran los carteles que cada año ilustran el Festival. 

Este año el pintor Manuel Feria nos ha regalado una 
pintura fresca y original que proporciona una imagen 
lúdica y mágica del Patio de la Jabonería, dentro del 
estilo característico -dotado de gran imaginación y 
de una personalidad artística muy definida- de este 
artista ayamontino.

¿Cuál es el futuro del Festival Internacional de Música 
Ciudad de Ayamonte? Especular sobre el futuro es, 
como sabemos, un acto fútil y arbitrario, ya que no 
podemos saber con certeza qué nos ocurrirá ni en 
qué circunstancias nos ocurrirá, pero con los mimbres 
actuales y la herencia atesorada en las ediciones 
anteriores es inevitable pronosticar un futuro brillante. 
Para ello será preciso que todos nos involucremos 
en la medida de nuestras posibilidades, desde las 
administraciones públicas hasta los patrocinadores, 
pasando por los organizadores, los medios de 
comunicación y, por supuesto, el pueblo de Ayamonte. 
El festival de Música de Ayamonte debe seguir siendo el 
referente cultural que todos admiremos y protejamos y 
del que nos sintamos orgullosos. No cabe duda de que 
todos saldremos ganando.

Jesús González Francisco.
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Una ciudad que estudia y analiza    su historia
El Ayuntamiento de Ayamonte viene celebrando 

desde hace más de dos décadas unas Jornadas de 
Historia dedicadas al estudio del pasado de su ciudad. 
En el presente año 2018, se dispone a organizar las que 
ya serán las XXIII Jornadas de Historia de la localidad 
de Ayamonte. Durante la segunda quincena del mes 
de noviembre se dan cita en el municipio fronterizo 
numerosos historiadores, estudiosos e interesados en el 
conocimiento del pasado de la población.

Las Jornadas de Historia de Ayamonte se han 
convertido en un importante referente y en un clásico 

evento en la programación cultural del municipio 
onubense.

Además de las comunicaciones que se llevan a cabo 
durante los días en los que se desarrolla la actividad, las 
Jornadas poseen la dicha de editar rigurosamente las 
intervenciones realizadas el año anterior, asegurando 
así que los temas expuestos previamente en cada una 
de las ponencias puedan ser estudiados y difundidos 
con rigurosidad entre todos los vecinos, visitantes 
e interesados en la historia de la localidad y de su 
comarca.
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Una ciudad que estudia y analiza    su historia
En la actualidad, son más de 180 las comunicaciones 

que han visto la luz en el marco de esta clásica e 
importante actividad. La elevada cifra, contribuye a 
insistir en el valor e importancia del citado encuentro. 
Sería imposible relacionar cada una de las hasta ahora 
expuestas ponencias, sin embargo, deseamos compartir 
que materias como la arqueología, arte, antropología e 
historia, en cada uno de sus períodos, están presentes 
de forma muy intensa en nuestro municipio todos los 
años, durante el mes de noviembre.  

Área de Cultura
Ayuntamiento de Ayamonte
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Ayamonte, Plató de Cine
Un pueblo como el de Ayamonte debería de ser 

uno de esos pueblos andaluces que mejor sirvieran 
para rodar películas y para ambientar históricamente 
nuestra rica leyenda. En nuestro pueblo tenemos 
de todo, un escenario antiguo y hermoso como 
la barriada de la villa que bien podía servir para 
ambientar esas historias de Bandoleros tan en boga 
en los años 50, tipo “Llanto por un Bandido” 
de Saura, que se ambientaba en la Sierra pero que 
los pueblos andaluces que visitaban nos recordaba a 
nuestro insigne barrio.

También tenemos un puerto que a poco que lo 
ambiente bien podíamos tener un paso fronterizo 
de películas de espionajes, esas que en el 
último momento el guardia le da el pasaporte al 
protagonista y embarca, con la información sobre los 
espías nazis, y vemos un plano estupendo desde el 
ferry (no pidan mucho, que los presupuestos del cine 
no están para Trasatlánticos de lujo) con la policía 
secreta corriendo y gritando tipo “Argo” ( ya sé, ya 
sé, era un avión, pero tampoco quiero dar ideas a los 
políticos no sea que nos metamos en un follón de 
aeropuertos abandonados).

Y esa Barriada de la punta, tan marinera ella, tan 
peculiar en todo y que estaría estupenda para ser 
la protagonista absoluta de esa España del cambio 
sesentero de los Hippys avejentados, estancados y 
soñando con tiempos mejores, con sus playas, sus 
paseos y sus pescaos al punto. Una película del tipo 
“Vivir es fácil con los ojos cerrado” de Trueba.

O ya que estamos pensando, en la barriada del 
Banderín, tenemos una ambientación magnifica 
para mostrarnos las fiestas de barriadas que Daniel 
Sánchez Arévalo mostraba en su divertidísima 
“Primos”.

Ayamonte no es un pueblo de cine, tenemos 
ambientada 4 películas que yo recuerde, a cada cual 
más peculiar y que no han pasado a la historia del 
cine.

“Curra Veleta” es el mejor ejemplo de explotar 
un pueblo para venderlo de cara a lo que se vendía 
en la época. Una Andalucía caricaturesca, con 
personajes estereotipados, en un pueblo donde 
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la España franquista vendía su producto, folclore, 
postal y casposidad. Lo mejor sin duda de la película 
que estaba únicamente al servicio de Paquita Rico, 
folclórica del momento como tantas, es el recuerdo 
en imagen de Ayamonte, tan peculiar, tan suya, tan 
andaluza y tan hermosa, es lo único que tenemos 
que agradecer aquella película, más aburrida que 
otra cosa.

Si “Curra Veleta” es interesante por la imagen de 
Ayamonte, “El litri y su sombra” solo interesa 
porque muestra la plaza de toro y el pozo de la villa, 
esta vez en color. La película es un vehículo al servicio 
del torero choquero cuyo valor cinematográfico es 
nulo, y que se convierte en otra imagen de la pobre 

inversión en cine que se hacía de la España de los 
60 y que pretendía vender una España de tópicos, 
aquí el taurino.

Tenemos un par de ejemplos más de películas con 
planos de Ayamonte. Una que se llama “El alijo” y 
que tiene 5 minutos rodados en el pueblo allá por 
la época de la transición. En ella vemos la playa 
de noche y un plano del baluarte de las Angustias 

cuando estaban construido los bajos. También se 
pueden observar el puerto, con un considerable 
número de barcos que allí se encontraban atracados 
o descargando. La película tampoco es para 
recordarla, más bien, lo contrario.

Por último, tenemos una serie que se rodó a 
principios de los 80 y donde las calles, Aire, Marte y 
gran vía, sirvieron como decorados para un puerto 
cubano. No recuerdo el título de la serie, pero si el 
rodaje, puesto que a mí me cogió yendo al colegio 
Rodrigo de Xerez y aquello es algo que no se le 
olvida a un niño.

El cine tiene una enorme deuda con 
Ayamonte, por no haber captado su belleza 
para representarla como un plató de cine, un 
pueblo que puede acoger cualquier historia 
puesto que tenemos barriadas de sobra para 
representar cualquier parte de la historia de 
nuestro país. Ayamonte es de cine.

Juan José Santana Hernández
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La Actividad Pesquera
Del libro inédito “AYAMONTE Y EL IMPERIO DEL 
ORO AZUL. 1700 – 1950”

Desde hace miles de años, la gran diversidad y 
riqueza de nuestra costa ha representado un recurso 
endógeno que siempre ha servido de base a dos 
actividades económicas, una es la propiamente 
extractiva, la pesca, y la otra es la transformadora. 
Las capturas representaban un modo de alimentación 
básico en las familias que vivían en las zonas de playa, 
a la vez que aprovisionaban las industrias y servían 
de intercambio con otros productos, generalmente 
agrícolas.  

Los yacimientos romanos localizados en Punta del 
Moral han puesto de manifiesto que ya entonces 
se elaboraban salazones y preparados de pescado 
como el Garum, aderezo culinario que se agregaba 
a la comida potenciando el sabor de la elaboración, 
siendo por tanto uno de los primeros productos 
alimenticios manufacturados industrialmente que se 
comercializaron en la historia.

Desde principios del siglo XVIII llegan temporalmente 
desde el levante a nuestras costas cientos de personas, 
unas son simplemente pescadores, otros verdaderos 
artesanos de la salazón y otras comerciantes, que 
teniendo presente el nicho de mercado que suponía 
el abastecimiento de productos básicos de pescado 
a una gran población, llegan a esta fuente de 
riqueza pesquera. Inmensos bancos de sardinas, 
boquerones y jureles, entre otras especies, conforman 
el denominado “Oro Azul”, se trataba de capturar 
los peces y realizarles las transformaciones básicas 
de chanca y salazón que desde tiempos ancestrales 
se venían realizando. Se creó inmediatamente un 
comercio constante entre nuestra costa y los lugares 
de origen de estos “Fomentadores”. Los habitantes de 
Ayamonte no se quedaron simplemente aportando 
mano de obra, sino que también se integran en el 
sistema productivo, aunque no tanto en el comercial. 
Las almadrabas constituyeron otra de las grandes 
explotaciones pesqueras, requiriendo de gran cantidad 
de mano de obra.

Épocas de grandes capturas se suceden con otras 
de escasez, llegando a ocurrir que durante el siglo 
XIX, los levantinos dejan de venir en la cantidad que 
lo hacían antes, oportunidad que aprovechan los 
emprendedores locales para ocupar sus huecos de 
mercado con la aparición de la primeras charangas 
locales, negocios que fundamentalmente tuvieron 
su origen en los barcos enviada de las jabegas que 
desde 1700 se dedicaban a trasportar desde las 
playas a puerto, las capturas de otros y, por supuesto, 
de las barcas de jabegas con las que tenían acuerdo, 
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comenzando la intermediación en el comercio; 
posteriormente y debido a las propias necesidades del 
negocio, los charangueros tuvieron que comenzar a 
utilizar locales donde guardar los pertrechos y a la vez 
almacenar y comercializar los productos pesqueros, 
pero que cuando éstos no venían transformados, allí 
mismo se realizaba la cocción, salazón y envasado. 
Estamos ante el germen de las futuras fábricas de 
salazones y conservas.

Paralelamente a todo esto, se construyen viviendas 
y almacenes en las barridas de Punta del Moral y 
Canela, así en 1918 se construye el primer “patio”, el 
del “España”

En todo este tiempo, es decir, a lo largo de doscientos 
cincuenta años, pues ya a partir de 1950 la pesca entra 
en franco declive, se pasó de una actividad pesquera 
realizada por las compañías mediante artes de 
jábegas y cercos reales, que empleaba a trabajadores 
de forma comunal y contando con la participación 
de cualquiera que fuese a la playa a colaborar y 
ganando a la parte solamente según las capturas, a 
una actividad empresarial en la que se contrataba a 
los marineros a sueldo y que pescaban con artes de 
bou (parejas, arrastre) y tarrafas.

Al período de crecimiento económico de la actividad 
pesquera y creación de las fábricas en torno a 1915 
se le ha venido denominando tradicionalmente 
“La América Chica” (en un artículo en la Gaceta de 
Ayamonte, nº 192, pág. 26, José Gómez Vázquez 
señala exactamente al año 1914), dando una idea de 
lo que representó para Ayamonte y considerándose 
como los mejores años de riqueza y empleo.

Si el boom económico de la pesca se produjese en 
la actualidad, deberíamos de ver unas 60 grandes 
embarcaciones en nuestro puerto que ocuparían 
directamente a 1.600 personas, e indirectamente a 
unas 8.000, mientras que la población en general se 
incrementaría en un 75% en tan solo 20 años.

Pero el auge y desarrollo económico de Ayamonte 
desde 1700 hasta 1950 no se debe de circunscribir 
a esa pequeña etapa temporal. Poco a poco y a lo 
largo de decenas de años se realizaron muchas 
inversiones, así desde 1875 a final de ese siglo, 
ya se encontraban en funcionamiento las primeras 
fábricas de conservas y numerosas charangas 
además de cientos de embarcaciones, de la entrada 
en servicio de los galeones, que eran los grandes 
abastecedores de las fábricas locales, se desprende 
que en su mayor parte comenzaron sus pescas de 
1917 a 1925 y de 1940 a 1947. La tendencia bajista 
de las capturas de 1920 hasta el inicio de la Guerra 
Civil, no puede ser más expresiva del agotamiento 
de los caladeros producida por la sobreexplotación 
después de décadas, por lo que siendo todo esto 
unos simples datos, nos ofrecen una visión temporal 
más amplia que la famosa “La América Chica”, un 
periodo de 250 años que bien pudiera denominarse 
“EL IMPERIO DEL ORO AZUL”

Antonio J. Garrido

Ayamonte comenzó a ocupar las orillas del 
Guadiana para la instalación de fábricas y charangas, 
primeramente, se ocupa la orilla del rio en la actual 
calle de las Flores hacia San Francisco, luego se 
ocupa la orilla del Muelle Norte hasta la esquina 
que denominamos del Stella Maris. La orilla del rio 
Guadiana se localizaba a lo largo de la calle José Pérez 
Barroso y se amplía en dos fases, una hasta donde 
están construidas viviendas y locales en la actualidad, 
y posteriormente otra gran ampliación desde el 
Baluarte de las Angustias hasta la mencionada 
esquina del Stella Maris, quedando conformado el 
muelle y aduana tal y como la conocemos hoy.

Es también a principios de siglo que se ocupa el 
“Cabezo”, desde el baluarte hacia el sur hasta la calle 
Médico Rey García, pues era dónde se localizaba 
la orilla de la dársena, y se realiza la última de las 
grandes actuaciones con el “Relleno de los Pérez”, 
ocupándose desde el Paseo de la Ribera hasta el 
Guadiana, creciendo la zona hasta como la conocemos 
hoy (podemos ver la actual calle Médico Rey García y 
cómo era antes de la ampliación, sin la construcción 
del relleno de los Pérez)  
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Nuestras     Conservas
CONSERVAS 
CONCEPCIÓN

La historia de Conservas Concepción está unida a la ciudad 
de Ayamonte desde finales del siglo XIX hasta nuestros días.

Los primeros documentos que hablan sobre la creación de 
la empresa datan de 1889, cuando Ana Maria Valero adquiere 
la primera “charanga” para la manipulación del pescado. Este 
local pertenece todavía a la familia Concepción y sigue siendo 
la sede fiscal de la empresa.

Antonio Concepción Valero, el hijo de Ana Maria Valero, 
cambia Ayamonte por Galicia, ante la escasez de materias 
primas.

En Galicia sigue relacionado con la industria del mar y, tras 
contraer matrimonio, regresa pasados 15 años con su familia 
a su ciudad natal.

Su hijo, Antonio Concepción Reboura, es el que comienza con 
paso firme en el mundo de la conserva de pescado, fundando 
su empresa y comercializando la marca “Reina del Guadiana”.

Con el tiempo consigue que su fábrica sea una de las 
industrias más fuertes de Ayamonte y su entorno, atrayendo 
mano de obra de los pueblos de alrededor.

Con el tiempo, la empresa se expande y acomete nuevos 
negocios como la construcción de viviendas y locales 
comerciales, instalaciones salineras y la creación de una 
pequeña flota de barcos de pesca para abastecimiento de su 
industria principal.

Suceden en la dirección de la empresa tras el fallecimiento 
de Antonio Concepción Reboura sus hijos, que siguen 
ampliando horizontes en negocios como la piscicultura, la 
gestión inmobiliaria y la distribución comercial minorista, así 
como la compra de dos empresas conserveras ayamontinas: 
Martin Navarro, con la marca “Los Miguelitos”, y Perez y Feu 
Tejero con las marcas “Lola” y “Rita”.

En la actualidad, la primitiva charanga de Ana Maria Valero 
se ha convertido en una nueva factoría de unos 4000 m2, 
que da trabajo a más de 100 personas de forma directa y en 
la que se mantiene el carácter puramente artesanal de sus 
productos apoyado en la aplicación de los más modernos 
avances tecnológicos.

La empresa sigue siendo totalmente familiar dirigida por 
la familia de Antonio Concepción Jiménez y Juan Concepción 
Jiménez, quinta generación de conserveros.
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Nuestras     Conservas
CONSERVAS PESASUR

Pesasur es una fábrica con una tradición consolidada en la producción 
de conservas de pescado españolas. Se constituye en 1975 como 
resultado de la fusión de cinco fábricas de pescado, lo que nos permite 
desde sus orígenes adoptar los conocimientos y tecnología de estas.

Se encuentra situada en Ayamonte (Huelva), un pueblo pesquero 
en la frontera entre España y Portugal. Pesasur goza de una ubicación 
privilegiada para la producción de conservas de pescado, dada su 
ubicación.

Desde julio de 2006 produce en sus nuevas instalaciones en la zona 
industrial de Ayamonte. Utiliza principalmente mano de obra de 
Ayamonte y alrededores.

El personal de la fábrica está altamente cualificado para la producción 
de conservas de pescados, actividad típica de esta zona desde varios 
siglos.

Pesasur se somete a controles externos de su proceso de producción 
como el Consejo Regulador de Caballa y Melva de Andalucía y el CAAE.

La marca PESASUR es conocida internacionalmente por su excelente 
calidad, fiel a su tradición.

Toda la producción de Pesasur sigue estrictas normas de producción 
y calidad, establecidos por el reglamento del «Consejo Regulador de 
las Indicaciones Geográficas Protegidas Caballa de Andalucía y Melva 
de Andalucía», a la que pertenece.

Entre estas normas es importante mencionar:

•  El pescado debe ser pelado y trabajado manualmente, sin utilizar 
productos químicos.

• Se prohíbe el uso de los colorantes o conservantes.

•  Pesasur acepta controles externos periódicos de las distintas etapas 
de su producción y del producto final.

En lo que respecta a la producción con aceite ecológico, Pesasur sigue 
estrictamente unas normas muy específicas que se ha comprometido 
con el CAAE, que es la entidad que certifica sus conservas, siendo la 
primera fábrica de conservas de pescados andaluza en recibir esta 
prestigiosa certificación.

Poseemos también certificaciones en protocolos de seguridad y 
calidad alimentaria reconocidos internacionalmente (IFS y BRC), que 
nos hacen tener exhaustivas medidas de control en referencia a la 
calidad y seguridad de nuestros productos.
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Isla Canela vuelve a ser escenario del 
Campeonato de España de Vóley Playa 2018

La playa de Isla Canela ha vivido la emoción del 
vóley playa, con la celebración de las veintinueve 
ediciones del torneo local “Isla Canela” y en la 
que tanto pequeños como veteranos se han dado 
un baño de emoción disputando cada uno de los 
encuentros. Una jornada completa, que nos hace 
recordar muchas de esas ediciones anteriores. En 
esta ocasión, fueron los equipos ayamontinos de 
Global Sur f School quienes subieron a lo alto del 
cajón en muchas de las categorías. En cadete, 
campeón Borges-López. En mixto, Seleiro-Rua. 
En senior femenino Seleiro-Abreu. En senior 
masculino Serrano-Gutiérrez. Y el premio Diego 
Lobato fue para la jugadora de Global, Irene 
Seleiro. En veteranos, el conjunto vencedor tuvo 
carácter internacional ya que estaba formado 
por Steiner, Miravent, Castellano y Andrea. Cerca 

de doscientos jugadores desde alevín hasta 
veteranos y procedentes de Huelva y Sevilla 
fundamentalmente, fueron los protagonistas de la 
primera jornada del 

En la segunda jornada, se abrió el telón de una 
nueva edición del Campeonato de España Madison 
Beach Vóley Tour 2018, que se celebró como segundo 
año consecutivo en la playa central de Isla Canela. Esta 
ha sido la tercera sede del campeonato que recorrerá, 
además, las playas de Laredo y Fuengirola, donde se 
disputará la final de este año. Para esta edición se ha 
contado con la presencia de 20 parejas masculinas y 
15 femeninas que han dejado un sabor de boca entre 
los muchos aficionados reunidos en unas gradas a 
rebosar.

En los encuentros de semifinales femenino Carro-
Álvarez se imponían a Rivera-Cati pol 2-0 (21-24/ 
21-18) en 36 minutos de juego. Mientras en la otra 
semifinal Galceron-García perdían ante Bouza-Erika 
por 0-2 (17-21/ 16-21) en 37 minutos. Por parte 
masculina Batalla-Del Amo perdían ante los hermanos 
Monfort 0-2 (24-26 / 14-21) en 36 minutos. 
Menéndez-Tomas vencían a Hernán-Escalona 2-0 
(23-21/ 6-21). Las finales se disputaban por la tarde.

A la hora de las finales con unas gradas llenas de 
público, se recibía con aplausos a las jugadoras que 
saltaron a la arena de la cancha central de este recinto 
deportivo montado en la zona más amplia y adecuada 
de nuestra Isla Canela, Belén Carro/Daniela Álvarez y 
Nuria Bouza y Erika Kliokamanaite. El tándem Carro-
Álvarez disputaba su primera final como pareja 

Ciudad Deportiva
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mientras que la gallega y la lituana llevan varias finales 
a sus espaldas y distintos títulos en su medallero. 50 
minutos de partido y 3 sets 2-1 (21-16,13-21, 15-
9) que daban la victoria a la pareja formada por la 
gallega Bouza y la finlandesa Kliokmanaite.  

A continuación, y entre un enorme ambiente en las 
gradas, saltaron a la cancha los hermanos Monfort 
para disputar su cuarta final del Madison Beach Vóley 
Tour contra Tomás y Menéndez. Gran igualdad a lo 
largo del partido, pero la pareja Monfort supieron 
imponerse con autoridad y vencían al final 2-0 
(21.19/ 21-6), con lo que repetían su título en este 
Ayamonte Isla Canela International Open. 

Finalizados los encuentros se procedía al acto de 
entrega de premios a los vencedores, contando con 

la presencia de Daniel Redondo, Director General 
de Madison; Natalia Santos, delegada territorial de 
Cultura de la Junta de Andalucía: Alberto Fernández, 
alcalde de Ayamonte; Francisco Cristóbal, concejal 
de Deportes del Ayuntamiento de Ayamonte; José 
Manuel Correa, teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Ayamonte y Agustín Martin, presidente de la Real 
Federación de Voleibol. 

Las finales fueron retransmitidas en directo por 
una cadena de televisión de ámbito nacional, lo que 
provocó enorme expectación entre los asistentes a los 
encuentros.

Un nuevo éxito del Vóley Playa, que tiene en 
Ayamonte su sede talismán y que ofrece a los 
ayamontinos y a quienes nos visitan, la oportunidad 
de disfrutar de un espectáculo deportivo tan especial 
como el Vóley Playa. Esperaremos la próxima edición 
con toda la ilusión. Felicidades.

Texto y fotografías, José Luis Rúa.
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Ayamonte      Imperecedera

Detalle de la trasera de uno de los bancos situados            en la popular Plaza de la Laguna de Ayamonte.
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Ayamonte      Imperecedera

Detalle de la trasera de uno de los bancos situados            en la popular Plaza de la Laguna de Ayamonte.



Fiestas de las 
Angustias

AYAMONTE2018

56

De Levante a Poniente:
Migraciones de almerienses al litoral onubense

Los más de 500 kilómetros que distan entre los dos 
extremos de Andalucía separan dos zonas que durante 
siglos, a pesar de estar integradas en la misma región, se 
han dado la espalda. La falta de vertebración territorial 
de la comunidad autónoma andaluza hace que esta 
distancia se perciba como si fuese aún mayor. Todavía 
hoy día es más fácil para un almeriense desplazarse a 
Madrid que a Huelva. Por eso, sorprende que justo en 
el extremo más occidental de Andalucía, en Ayamonte, 
encontremos una población, Punta del Moral, habitada 
por descendientes de pescadores almerienses. Para 
explicar esta migración, desde el litoral de Almería a 
Huelva, hay que tener presente el importante papel que 
ha jugado la mar facilitando unas relaciones que las 
malas comunicaciones terrestres dificultaban. Mucho 
antes de la construcción de la autovía A-92, la mar 
unió poblaciones situadas en la costa andaluza, desde 
la desembocadura del río Guadiana hasta Cala Cerrada, 
en el límite entre Almería y Murcia. Se tiene constancia 
que, por estas aguas, desde tiempos prehistóricos, se ha 
producido un constante trasvase de gentes de un lado a 
otro de Andalucía.

 La fundación de Punta del Moral es un ejemplo de 
estos desplazamientos poblacionales; está ligada a 

la migración de pescadores de Andalucía Oriental a 
finales del siglo XIX. Para entender este movimiento 
de población es necesario analizar la diferente 
evolución económica que experimentaron las costas 
almeriense y onubense en esa época. En el litoral 
de Almería, hasta la primera mitad del siglo XIX, el 
crecimiento de la minería de las sierras de Gádor y 
Almagrera, y la expansión del cultivo de uva de mesa 
para la exportación generaron una enorme actividad 
laboral. Los pescadores combinarán su trabajo en la 
mar con la carga y descarga de minerales y de uva. Sin 
embargo, a finales del XIX, el desarrollo del ferrocarril 
favorecerá a los puertos de Almería y Águilas en 
detrimento del resto de las poblaciones costeras. El 
decaimiento de la extracción de mineral, la plaga de 
filoxera y la sobrepoblación terminarán generando una 
fuerte crisis económica en la provincia que empujará 
a miles almerienses a la emigración. Mientras que 
en otras zonas de España la pesca comenzaba a 
industrializarse, en Almería este proceso fue más 
tardío y continuaba teniendo un carácter artesanal 
(trasmallo, sardinal, el palangre…). Los pescadores 
del levante se asentarán en otras zonas de Andalucía y 
también en las playas del Oranesado, en las costas de 
Argelia. Un punto de atracción será el litoral onubense 
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donde, desde mediados del siglo XIX, la pesca vivía 
un momento de expansión. Aprovechando esta 
coyuntura favorable, algunos armadores ampliaron 
sus negocios a la salazón de sardinas y, a finales de 
ese siglo, se produce el surgimiento de la industria 
conservera. Ayamonte e Isla Cristina quedaron 
convertidos en puertos especializado en la pesca 
para el suministro del sector salazonero y conservero. 
La captura de sardinas con galeones y tarrafas, y de 
atunes mediante almadrabas demandaban una gran 
cantidad de mano de obra, por lo que fue necesario 
contratar a trabajadores procedente de otras zonas 
(Portugal, Galicia…). Entre la población que con 
este fin llega a Ayamonte se encuentran una serie 
de familias procedentes de la costa de Almería. Si 
bien en el padrón de 1878 ya había inscritos algunos 
almerienses, será a principios del siglo XX cuando 
lleguen masivamente. En 1910 encontramos en 
Ayamonte trabajadores de Sorbas, Cabo de Gata, 
Dalias, Mojacar, Almería y, sobre todo, de Carboneras, 
además de algunos malagueños. Esta población 
se instala en Canela, un asentamiento, al otro lado 
del estero del Guadiana, donde los armadores de 
las grandes embarcaciones levantaron una serie 
instalaciones para los pertrechos y el personal de los 
galeones. Pero donde la concentración de almerienses 
será mayor es en Punta del Moral, en las playas 
situadas cerca de la desembocadura del río Carreras. 
En esta zona habrá un predominio de portugueses y 

gentes del levante, especialmente de Adra, Carbonera 
y Garrucha. Al otro lado de la ría, ya en la localidad de 
Isla Cristina, surgirá otro pequeño poblado marinero 
con predominio de levantinos, la denominada Punta 
del Caimán. Llama la atención que a pesar de que 
estos pescadores proceder de pueblos distintos, 
sus apellidos se repiten, lo que parece indicar que 
existían lazos familiares entre ellos. Que no se trata 
de migraciones estacionales lo podemos ver por sus 
continuidades en el tiempo y, también, porque ya no 
son solo hombres los que vienen sino familias enteras. 
Las mujeres jugaban un papel fundamental en la 
supervivencia de la unidad doméstica ya que eran las 
encargadas de buscar en la playa parte del alimento 
diario. Punta del Moral se consolidará y la población 
almeriense terminará integrando en Ayamonte, 
aunque manteniendo algunos de los rasgos culturales 
de su tierra de origen.

Los almerienses son solo una parte del sustrato 
humano de este pueblo, compuesto por gentes de 
muy diversa procedencia: malagueños, gaditanos, 
catalanes, gallegos, portugueses, africanos… y los 
que siguen llegando, que han hecho de Ayamonte lo 
que es: un pueblo mestizo.

Rafael Cáceres Feria
Antropólogo

Imágenes A.M.A. Fototeca Municipal
Fondo Enrique Navarro Nieto
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ESCRITURA Y PROPAGANDA PATRIÓTICA (X): 
El número 10 de la “GAZETA DE AYAMONTE” en el 
contexto de la Guerra de la Independencia

Proseguimos aquí el camino emprendido en su día, 
aprovechando la efeméride del bicentenario de la Guerra 
de la Independencia (1808-1814), escribiendo sobre 
la serie de números editados por el primer periódico 
de la provincia de Huelva, la GAZETA DE AYAMONTE, en 
el contexto del transcendental papel jugado entonces 
por nuestra ciudad, junto con Cádiz, como lugares más 
sobresalientes de dirección de la lucha patriótica contra 
el enemigo invasor francés durante aquella contienda 
armada.

Recordemos que, a partir de la caída de Sevilla por las 
tropas napoleónicas a comienzos de 1810, en Ayamonte 
había quedado establecida la Junta Suprema Nacional, 
en tanto que la mayoría de los miembros de la Junta 
Suprema hispalense acordó refugiarse en la isla y 
asentamiento de Canela, por su cercanía con Portugal –
enemiga de Francia–, para recibir ayuda del país vecino . 
Ayamonte actuaba así por entonces, de alguna manera, 
como capital de España y su Gazeta se convirtió en un 
instrumento cualificado en esa lucha patriótica, como 
periódico oficial gubernativo y órgano de expresión de la 

Junta Nacional, cuyo primer número salió a la luz el 18 de 
julio de ese mismo año.

Este periódico se editaba semanalmente cada 
miércoles  en la cercana ciudad portuguesa de Faro, y 
tenía suscripciones trimestrales en Ayamonte a 28 reales, 
siendo el precio de venta al público de 1 real y medio por 
ejemplar. Se publicaba, en formato papel tamaño cuarto, en 
cuadernillo de 8 ó 12 páginas cada número, según los casos, 
sin que sepamos el total de ejemplares de cada tirada. Su 
maquetación era muy simple, al gusto de la época: páginas 
a una columna y cabecera en la primera página con el 
nombre del semanario subtitulado con la fecha, número 
del periódico en el ángulo superior izquierdo y de página en 
el otro ángulo superior ; la cabecera se separa del resto del 
texto mediante una línea horizontal.

Nos corresponde analizar aquí el número 10 de la 
Gazeta de Ayamonte , que vio la luz el miércoles 19 de 
septiembre de 1810, cuya escritura se dispone a renglón 
tendido en 12 páginas. Además, desde el punto de vista 
formal y como en el caso de los dos números anteriores, 
carece de reclamo . En lo que se refiere a la disposición 
de las noticias, tiene una estructura similar a la de los 
primeros números del periódico, pues se inicia con la 
reproducción de documentos que obraban en poder de la 
Junta ayamontina y que convenía divulgar para general 
conocimiento de los ciudadanos . Así, este número 
dedica las seis páginas iniciales a reproducir literalmente 
la primera parte de una larga carta patriótica «de un 
sevillano a otro» arremetiendo desde Ayamonte contra 
el manifiesto dirigido por el afrancesado Joaquín María 
Sotelo y Segura (1766-1831)  a la ciudad de Sanlúcar 
de Barrameda y su partido, manifiesto que se califica 
en nuestra Gazeta de falso, impostor y sedicioso. Siguen 
noticias recibidas de Sevilla con fecha 11 de septiembre 
de ese año 1810 (páginas 7-10) y otras de Fregenal, los 
días 7 y 9 de septiembre, sobre el frente de Extremadura 
(páginas 10-11), para concluir con las noticias tenidas 
en Ayamonte por la Junta Suprema que incluyen, 
primero, un parte de guerra del general Copons a la Junta 
ayamontina, fechado en el cuartel general de la Puebla 
de Guzmán el 13 de septiembre (página 11), y con las 
últimas novedades recibidas desde distintos destinos del 
condado de Niebla (página 12).

Entrando pues en el detalle, esta Gazeta 10 se abre, 
como decimos, en sus seis primeras páginas con la 
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primera parte de la larga carta patriótica redactada por 
alguien cercano a la Junta ayamontina e identificada 
como «de un sevillano a otro», en la que se arremete 
contra el referido manifiesto del afrancesado Joaquín Mª. 
Sotelo  a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y su partido, 
siendo comisario regio del rey intruso José I en dicha 
ciudad gaditana. El título completo que lleva la misiva 
es «Habiendo llegado á nuestras manos una carta escrita 
por un Sevillano á otro, en que se impugna el manifiesto 
que el Comisario Regio D. Joaquín María Sotelo dirigió 
á la Ciudad de Sanlucar de Barrameda y su Partido, nos 
ha parecido conveniente insertarla en este Periódico en 
cumplimiento de las promesas que hicimos al Público por 
el Númº 1 » y está fechada el 30 de mayo de ese año de 
1810 . El manifiesto de Sotelo aquí impugnado se había 
publicado treinta y cinco días antes en la Gazeta de Sevilla, 
periódico afrancesado , ocupando casi todo el número 
30, extraordinario del miércoles 25 de abril de ese mismo 
año, y un ejemplar de ese semanario hispalense se había 
recibido en la Junta Suprema ayamontina, enviado por 
ese otro sevillano patriota que quería conocer la opinión 
de la Junta acerca del manifiesto.  

El interlocutor de la Junta ayamontina autor de la 
carta, de iniciales E.C.P.  y sevillano también, manifiesta 
en ella, primero, su sorpresa y escándalo sobre cómo 
había podido llegar tan lejos contra los intereses de la 
Nación un hombre, como Sotelo, «…nacido en nuestro 
seno, educado en nuestras Universidades y Academias, 
recibido por literato, creído generalmente hombre de 
bien, christiano, propenso á la //2 piedad, ministro de 
la legislación Española, y agraciado últimamente por 
el Señor D. Fernando VII, a quien juró con el Supremo 
Consejo de la Guerra; que se negó más de una vez á los 
congresos reunidos por Murat; que emigró, aunque tarde, 
de Madrid; que se refugió á las Andalucías, que se esmeró 
en acreditar su patriotismo y adhesión al partido de la 
Nación; que trabajó hasta conseguir que se publicase 
en algunos periódicos la indemnización de su conducta 
tildada por el Pueblo, censor fiel, hoy más que nunca, 
del verdadero espíritu Español…». Prosigue apuntando 
que ya Sotelo se había señalado cuando, en Extremadura, 
dictó escritos seductores contra el general Gregorio García 
de la Cuesta y sus subalternos persuadiéndoles «a desistir 
de un empeño tan temerario como hacer prevalecer los 
pelotones de bandidos contra los invencibles Exércitos 
del Emperador de la Francia». Luego nombra los 
servicios que le merecieron la confianza del rey intruso 
José I Bonaparte para ser designado ministro de Estado 
y comisario de provincia, añadiendo que Sotelo «…no 
solo es uno de los primeros de tan indecente chusma 
(refiriéndose a los afrancesados que se pasaron al bando 

enemigo) sino que parece ha bebido el espíritu de Francia 
para vaciarlo en el presente manifiesto. Acaso no se 
hallará otro Español que, como él, dexe 
de parecerlo: él engaña, equivoca 
principios, implica ideas, se 
contradice y no omite medio 
para deslumbrar y seducir...».

 General español Gregorio García 
de la Cuesta (1741-1811) 

A continuación, sigue la carta refutando el manifiesto, 
que califica de inconexo y carente de discurso pues 
mezcla ideas verdaderas con falsas, por lo que prefiere 
analizarlo en sus diversos párrafos. Así, el primero lo 
califica de ridículo y propenso a la risa de los españoles de 
bien pues «para preparar los ánimos de sus Ciudadanos 
les presenta… (a su modo) los engaños hechos por la 
Junta Central». En el segundo, el afrancesado exhorta 
al pueblo que piense y juzgue por sí mismo, a que 
deduzcan los ciudadanos el verdadero estado de la 
Nación y «el pronóstico de su suerte». En el tercer párrafo 
de su manifiesto se empeñaba Sotelo en ponderar los 
descalabros españoles planteándoles a los patriotas si 
pensaban que podían vencer al enemigo francés; a lo que 
nuestro interlocutor cercano a la Junta ayamontina, autor 
de la carta, tras demostrar la distinta consideración del 
jurista afrancesado acerca de la batalla de Bailén, antes 
y después de pasarse al  bando enemigo, corrige las 
imprecisiones de Sotelo sobre las victorias de las tropas 
napoleónicas en Medellín y Talavera, comparativamente 
con la derrota sufrida en Bailén, entre ellas que ni siquiera 
insinúe el menor revés de los franceses. Con el mismo 
objeto, utiliza Sotelo el cuarto párrafo de su manifiesto 
para persuadir de que han sido desbaratados todos los 
ejércitos españoles, en especial el de Ocaña. A lo que 
replica nuestro patriota, en su carta, lo siguiente: «¿…
no es Exército el que reunido, remplazado y bien surtido 
en Extremadura consta de 30.000 hombres de la mejor 
disposición y disciplina? ¿No es Exército el que ocupa la 
Real Isla de León y Cádiz con el número competente para 
hacerles invencibles, y aun para salidas y desembarcos 
que muy en breve extremecerán al Enemigo y harán huir 
vergonzosamente á nuestro Comisionado? ¿No es Exército 
el de Valencia? ¿No lo es el de Murcia ó el del Centro? ¿No 
son Gefes Militares capaces de dirigirles el Marqués de 
la Romana, Blake, Mendizabal, Ballesteros, Copons, Lacy, 
con otros jóvenes de la mayor energía y patriotismo? 
¿No restan recursos á los insurgentes que disciplinan en 
la actualidad, más de otros 40.000 hombres escogidos 
de Galicia y Asturias, de donde se reunirán mayores 
Divisiones según las circunstancias lo exijan? ¿No quedan 
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arbitrios á unas provincias que levantan Exércitos, si 
hoy pequeños, de la mayor esperanza para hacer á los 
Franceses una guerra lenta pero eterna, y que temen sus 
Gefes más que un solo Exército respetable?».

Después de esta patriótica carta —que se interrumpe 
por su largo tamaño, como dijimos, para proseguir 
con ella en los siguientes números del periódico 
ayamontino—, esta Gazeta 10 inicia las noticias 
llegadas a la Junta Suprema desde diversos lugares, 
comenzando por las recibidas de Sevilla con fecha 11 
de septiembre de ese mismo año de 1810 (páginas 
7-10). Se inician estas noticias advirtiendo del 
respeto que tienen los franceses a la proximidad a la 
capital andaluza del ejército español del Marqués de 
la Romana, aunque lo disimulen; también trata sobre 
el copioso convoy, cargado de víveres y escoltado por 
800 hombres, que sacaron de Sevilla los mariscales 
enemigos Soult y Mortier y que fue asaltado por una 
partida de patriotas españoles más allá de Écija; o de 
la rápida construcción de una barrera de baterías de 
artillería, a media legua del extrarradio de la ciudad 
hispalense, ante el acercamiento de las divisiones 
españolas de los generales Ballesteros y La Carrera, 
reclamando los franceses refuerzos para reunir toda la 
fuerza posible en su beneficio. La tarde anterior había 
salido desde Sevilla, para el condado de Niebla, la 5ª 
división francesa al mando del general Mortier, con 
su estado mayor, al objeto de hacer un movimiento 
rápido y combinado. Informa también la Gazeta que los 
franceses han asegurado públicamente que la división 
del general Regnier bajará por Extremadura a tomar 
la espalda de las fuerzas del Marqués de la Romana, 
y para aterrar a «los buenos españoles deseosos de 
su libertad» han divulgado que 30.000 hombres 
perseguían al ejército de Extremadura para apoderarse 
de la capital pacense e imponer a aquella provincia 
«el pesadísimo yugo del saqueo y de la esclavitud», 
sobre lo que tranquiliza nuestra Gazeta ayamontina 
asegurando que no es posible que el enemigo francés 
engrose un ejército en ese solo punto «abandonando el 
Reyno de Granada… á cuyas inmediaciones se halla 
el Exército del Centro». Estos malos presagios fueron, 
efectivamente, desmentidos por los acontecimientos 
recientes, principalmente con el Consejo de Guerra 
y Junta General de Oficiales franceses del 9 de 
septiembre, a la que concurrieron 96 vocales, de los que 
44 se decantaron por la defensa de la capital sevillana 
y persecución de la división de La Romana «aunque 
fuese necesario sacrificar toda la tropa hasta quedarse 
sin //9 un soldado», y 52 miembros votaron que se 
tomasen todas las prevenciones para salvar las tropas 
que tenían en el reino de Sevilla y «sacar el partido 
de una capitulación honrosa». Parece confirmar esta 

información llegada a la Junta Suprema ayamontina 
el hecho de que, en Sevilla, los franceses estaban 
concentrando cañones, pertrechos, herramientas, 
carros y otros efectos, «de manera que se halla la Ciudad 
en una horrorosa consternación». Pese a ello, tropas de 
Mortier salieron hacia Badajoz para vencer al ejército de 
Extremadura «pronosticando triunfos»; pero, más que a 
los propios franceses, temen nuestros patriotas, según 
la Gazeta, a «los Españoles que les protejen y sostienen 
su causa…, (por lo que) ninguna prevención estará de 
más para evadir las tramas que urde el temerario empeño 
de nuestros hermanos en acabar con la 
Patria y conducirla al último punto de 
deshonor y abatimiento».

General a caballo, en traje de gala, 
durante la guerra de la Independencia 
(José Cusachs)

Otro tema informado desde Sevilla que 
recoge la Gazeta 10 es la prueba, el 29 
de agosto de 1810, de un gran mortero, 
construido por el enemigo para bombardear Cádiz, que 
califica de mal proyecto porque «a pesar de calzar 32 
libras de pólvora, no alcanza la bomba una legua». Sobre 
este hipotético ataque a Cádiz y a la Isla de León (San 
Fernando), los franceses resolvieron que eran puntos 
absolutamente inaccesibles, de lo que había que informar 
al Emperador Bonaparte. Concluyen estas noticias recibidas 
en Ayamonte desde Sevilla con la información de la captura 
por los franceses, a primeros de septiembre de 1810, de 
un patriota que llevaba documentos a Cádiz, y al que el 
barón de Darricau, gobernador de la provincia, pretendió 
fusilar. El paisano no se achantó y replicó que seguiría 
llevando noticias y papeles a Cádiz en cuantas ocasiones 
se les presentase; y, mostrándole una Gazeta extraordinaria 
de Granada, publicada por aquel gobierno, mostró a 
Darricau la noticia que decía de que Cádiz era «un puerto 
conquistado por los franceses (y) rendido á discreción con 
indecible gloria de las armas de S. M. I. y R. » , por lo parece 
que dejó libre al prisionero.

Sigue este ejemplar de la Gazeta, en las páginas 10-11, 
con otras noticias recibidas de Fregenal los días 7 y 9 de 
septiembre, sobre las posiciones de las tropas españolas en 
el frente de Extremadura, que se mantienen igual que en 
días anteriores excepto la división del general Ballesteros, 
localizada en Aracena ese 7 de septiembre de 1810. Añade 
que se ha situado en Santa Olalla un cuerpo de caballería, 
compuesto de 600 jinetes, al mando del coronel del 
regimiento del Algarve; que se han adelantado dos cuadrillas 
hasta El Ronquillo a las órdenes respectivas de un capitán 
inglés y de otro español, ambas partidas correspondientes 
a la vanguardia del general Fernando Gómez de Butrón, que 
cuenta con 1600 caballos en Monesterio.
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Dos días después, el 9 de septiembre, la caballería de 
Butrón sorprendió a 800 jinetes franceses, cerca de la 
venta del Chaparro.

En cuanto a la parte final de esta Gazeta 10, dedicada 
a Ayamonte, primero, se recoge literalmente en la 
página 11 un parte de guerra del general Copons a la 
Junta ayamontina fechado en el cuartel general de la 
Puebla de Guzmán el 13 de septiembre (páginas 11-
12) que dice así:

«Ayamonte. Parte del General en Gefe D. Francisco 
Copons á esta Junta.

Excmo. Señor. = El Mariscal de Campo D. Francisco 
Ballesteros me avisa desde Valdeflores, con fecha 9 de 
éste, que en la mañana de aquel día había derrotado 
completamente 330 hombre de Infantería, entre el Castillo 
de las Guardias (sic) y ventas de Pajanosas, que venían 
conduciendo un fuerte comboy á dicho Castillo; que se 
les han cogido las mochilas, muchos fusiles y casi todo el 
comboy; que en la noche había atacado al Castillo; que la 
tropa se había portado con honor, y que no asaltó á aquel 
por no tener orden para ello, ni importar al plan de sus 
operaciones; que el enemigo ha tenido una pérdida muy 
considerable. Lo que comunico a esa Junta Suprema para 
su satisfacción.

Por estos puntos no ocurre novedad; ayer se pasaron 
tres Soldados de Caballería, a los que he mandado 
dar la gratificación prevenida; hoy se presentarán á 
V.E. un Oficial francés y un Sargento, que vienen de 
Sevilla; han pasado por este Quartel General y los 
remito a V.E. para que los examine y disponga lo que 
juzgue conveniente. Dios guarde á V.E. muchos años. 
Quartel General de la Puebla de Guzmán, //12  13 de 
septiembre de 1810. = Francisco de Copons y Navia. 
=  Excmo. Señor Presidente y Vocales de la Suprema 
Junta de Sevilla».

Tras ese parte de guerra oficial del general jefe al 
mando de las tropas del sector onubense durante la 
contienda, con las novedades sobre la victoriosa acción 
militar del mariscal Ballesteros en la vía de la Plata, la 
Gazeta ayamontina concluye su última página con la 
noticia de la reconcentración de la división del general 

francés Arenberg , reforzada en Niebla, Moguer y el 
monasterio de la Luz (Lucena del Puerto). En Niebla, 
este general guarneció las murallas con varias piezas de 
artillería, y las restantes que tenía junto a Moguer, a la 
altura del molino del Viento, las trasladó al monasterio 
de la Luz, «disponiendo para su colocación el parapeto y 
fosos convenientes».

Para acabar con estas noticias, añade la Gazeta 
que los franceses y traidores de la patria habían 
saqueado, casi al mismo tiempo, San Juan del 
Puerto, Valverde, Beas, Trigueros, Gibraleón y Huelva 
«sacando de ellos trigo, habas, cebada, vino, rezes 
bacunas (sic) y paja en cantidades tan excesivas que 
quedan en estado de absoluta desolación y ruina». 
Para rematar con estas desoladoras palabras: «A 
el labrador más fuerte, y a quien han debido los 
mayores obsequios, le han arrancado las dos 
terceras partes de toda la cosecha; por esta regla, 
que ha sido general, han sacrificado á honrados 
vecindarios, y reunido un acopio en Niebla que no 
podrán consumir en muchos meses, aun quando se 
duplicase el Exército».

Mapa parcial de la provincia de Huelva referente a los 
movimientos de las tropas en el condado de Niebla en 
1810, copiado y suscrito por Ángel de Saavedra, duque 
de Rivas

Y como de costumbre, este número 10 de la 
Gazeta de Ayamonte se cierra con la tradicional 
identificación como periódico oficial gubernativo, 
en cuanto órgano de expresión de la Junta Suprema 
Nacional, especificando el semanario que su tirada 
se hacía «En la Imprenta del Gobierno», aunque 
–como sabemos– se estampaba en la población 
portuguesa de Faro, por no encontrarse otra más 
cercana y segura .

Una vez más estamos ante una brillante muestra 
de aplicación de la escritura impresa a la guerra de 
propaganda patriótica, que hace de este periódico 
una publicación verdaderamente excepcional, no 
solo por su valor alto histórico e historiográfico 
sino también por su buen nivel literario. La palabra 
escrita se convierte aquí en claro exponente de 
la lucha contra el adversario intruso; de ahí la 
importancia de este uso propagandístico que tiene 
la escritura.

Seguirán publicándose otros números de la Gazeta 
ayamontina durante las siguientes semanas y meses. 
Y aquí seguiremos ocupándonos de ellos (D.m.) .

ANTONIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Universidad de Huelva
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Un vestigio del tráfico 
rodado

El establecimiento de un código de señales para 
orientar a los viajeros en el tráfico por las calzadas 
data de la época de los romanos que fueron pioneros 
en fijar unas primeras señales de tráfico, los miliarios, 
unas columnas de piedra en las que se labraba a cincel 
los destinos y las distancias en millas romanas desde 
un punto a los diferentes destinos que comunicaba la 
vía en que se encontraban. Aquellas señales de tráfico 
fueron convertidas con el paso del tiempo en los 
mojones de piedra que aún hoy se pueden observar en 
algunas carreteras secundarias por las que circulamos; 
luego, sería el incremento del número de vehículos 
lo que aconsejó el tenerse que concretar una serie de 
normas y de señales de tráfico que fueran aceptadas 
internacionalmente tanto para su establecimiento en 
las carreteras como para la circulación por el interior de 
las ciudades.

Bastaría cerrar los ojos por un momento y dejarse 
llevar por la imaginación para recrear una etapa de 
nuestra historia local en la que con unas señales ya 
en desuso, como  la  que  más  abajo  se  muestra  
-sobre  el  rótulo  de  la  calle  San  Diego-,  se 
conseguía orientar a los arrieros con sus carruajes y a 
los primeros conductores de vehículos a motor para 
seguir el itinerario recomendado. La señal SALIDA DE 
CARRUAJES, diseñada con chapa de hierro esmaltada, 
que personalmente he procurado preservar desde 
años haciéndole recomendaciones de los pintores de 
esa fachada, es un vestigio del tráfico rodado para los 
carros con ruedas herradas o sin herrar, para las berlinas 
tiradas por caballos u otras bestias y, finalmente, 
para los conductores de los primeros vehículos a 
motor que, procedentes del muelle situado al norte 
del embarcadero del Pasaje, tenían la necesidad de 
encaminarse hacia otras poblaciones para transportar 
la producción de las industrias conserveras.

Era ésta una señal que indicaba cuál había de 
ser el sentido correcto de la conducción a través 
del casco urbano de la ciudad en una época en la 
que, obligatoriamente, todos los carruajes tenían la 
necesidad de pasar por el centro de la población ya 
que la existencia de la batería baja del Baluarte de las 
Angustias impedía el tráfico a través del muelle. Y es 
que el Baluarte disponía de dos plataformas, una alta, 
de la que se conservan las cuatro almenas orientadas 
hacia el sur en las que estaba instalada la artillería 
que defendía la desembocadura del río para evitar 
los ataques piráticos, y una plataforma baja, sobre un 
terraplén y explanada, hoy inexistente, en la que se 
encontraban montados doce cañones de grueso calibre, 
un cuerpo de guardia, el repuesto para pólvora y otro 
cuarto más para los artilleros.

La existencia de la citada batería baja (señalada con 
una flecha amarilla en la porción del plano levantado 
por Cecilio Díaz González, en agosto de 1857, que se 
muestra a continuación) que se adentraba en el río 
suponía un serio inconveniente para el tráfico de las 
industrias establecidas en la orilla del Guadiana ya 
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que interrumpía el tránsito entre los dos muelles, el 
de Trafalgar que le quedaba hacia el sur y el del Pasaje 
que se prolongaba hacia el norte, quedando así cortada 
la comunicación entre ambos tramos de muelle, 
razón por la cual el Ayuntamiento, considerando el 
avanzado deterioro del Baluarte, la nula necesidad 
de fortalecer esta frontera y, desde luego, la decidida 
carrera emprendida por los industriales conserveros 
ayamontinos que necesitaban ocupar en su plenitud 
la orilla del río, pidió al Gobierno de España la cesión 
del Baluarte de las Angustias, consiguiéndose ésta 
de manera provisional en el año  1911  y  de  manera  
definitiva  en  el  año  1922.  Entonces,  teniendo  
nuestro Consistorio el dominio pleno del Baluarte, 
al estimar la inoperancia militar de aquel edificio y 
particularmente el de aquella plataforma, no dudó 
en eliminar el obstáculo que ofrecía la mencionada 
batería baja, procediéndose al desmonte del macizo de 
tierras que aquella plataforma suponía, acometiendo 
inmediatamente la obra del ensanche del puerto, con 
el que se dejaba, por lo tanto, abierto el paso por todo 
el muelle de Poniente.

Pero, mientras existió la aludida batería baja, el 
tráfico procedente del tramo norte del Pasaje siempre 
se vio obligado a introducirse por las calles céntricas 
de la ciudad (quedando señalado en el mencionado 
plano -con una línea roja- el itinerario que debían 
seguir los carruajes) con el consiguiente peligro 
para los viandantes y la incomodidad consecuente 
para los propios arrieros que necesariamente tenían 
que conducir sus cargas por las calles de mayor 
movimiento ciudadano para salir de la población, 
es decir: por la c/ Del Pasaje que luego se llamó Del 
Sol y hoy Isla Cristina, por la Plaza de La Laguna, que 
antes se había denominado De la Constitución y luego 
de José Antonio Primo de Rivera, para más tarde 

recuperar su primitivo nombre de La Laguna, por la 
c/ Paz, por la c/ Chaves que posteriormente se rotuló 
como Cervantes, por la c/ Mesones, hoy denominada 
Lusitania y por la c/ San Diego para alcanzar el Paseo 
de Tetuán que luego fue Queipo de Llano y en la 
actualidad de La Ribera.

En las esquinas de aquellas calles en las que se hacía 
necesario cambiar la dirección del carruaje, esto es: en 
el inicio de la c/ Paz, en la c/ Lusitania (en la fachada 
de la casa marcada con el nº 9, que hace esquina con 
la c/ Cervantes) y en la c/ San Diego, se colocaron estas 
señales, estando ya desaparecidas las dos primeras y 
quedando inamovible  la  última  reseñada,  que  llama  
la  atención  de  las  personas  más observadoras que 
pasan por el lugar y se preguntan por el significado de 
la misma. 

ENRIQUE R. ARROYO BERRONES
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Ayamonte y el intento de ser 
capital provincial
En los recuerdos de mi infancia, cuyo escenario fue el 

C.E.I.P. “Moreno y Chacón”, llegaron los primeros cantos 
de sirena sobre el hecho de que nuestra localidad optó a 
ser capital de la actual provincia de Huelva. Entonces, con 
la más ternura de un niño, soñabas con que hubiera sido 
así, por vivir en el punto más importante de tu reducido 
mundo. Don Jacinto, nuestro maestro, nos lo comentaba 
con gran pasión. Con la presente anécdota inicio este 
artículo, expresando mi más sincero agradecimiento por 
tal honor, en la publicación anual de nuestras fiestas 
patronales en el presente año de 2018.

La importancia de Ayamonte a lo largo de la historia 
ha venido marcada por multitud de factores, como 
su localización geográfica en las relaciones socio-
económicas y/o políticas a lo largo de los distintos 
periodos de la historia. En el periodo que nos atañe, 
el siglo XIX de nuestro país se caracteriza por la 
inestabilidad que supuso los intentos del liberalismo 
por desbancar a las bases del Antiguo Régimen 
(prueba ineludible de que, dependiendo del contexto 
histórico, una tendencia puede ser revolucionaria 

o no). La inestabilidad reflejada en la Guerra de 
Independencia (1808-1814), los golpes militares, 
guerras carlistas y, en definitiva, el protagonismo de 
lo militar sobre lo político marcaría el periodo hasta 
la idealizada estabilidad que supuso la Restauración 
Borbónica (1874-1924).

La lucha por la capitalidad de la provincia se produciría 
entre nuestra localidad, Trigueros, Huelva y Moguer, 
teniendo su máximo punto culminante en el 1822. Por 
ello, nos encontramos en el periodo del Trienio Liberal 
(1820-1823), el cual supuso el levantamiento liberal 
del General Riego ante la “Restauración Absolutista” 
(1814-1820) regresando al trono Fernando VII tras la 
derrota del enemigo francés.

El desarrollo del Trienio Liberal en nuestra localidad es poco 
conocido, pues no se conocen aún enfrentamientos directos 
entre liberales y antiliberales. En cuanto a la vida cotidiana, 
existe una clara preocupación por la ordenación de la vida 
cotidiana, con una exhaustiva revisión anual y conocimiento 
público, en cuestiones tales como regular el orden público, 
la limpieza, las actividades comerciales, la conducta de la 
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juventud y el control de la población. Todo ello se refleja 
en la normativa establecida en 1821 compuesta de XXVI 
artículos. En estas normativas se observa la consideración 
de la educación como único elemento de transformación 
y progreso social. A su vez, observamos en 1821 una 
contracción económica en la actividad pesquera, eje 
económico fundamental. La misma era derivada por la 
captura incontrolada de la materia prima y la prohibición 
de pescar en la zona conocida como “Larache”, situada en 
las costas norteafricanas debido a los brotes de peste. La 
respuesta de las autoridades locales fue intentar continuar 
con dicha actividad, clave para Ayamonte. Respecto al 
ámbito demográfico, Ayamonte contaba en 1823 con 933 
vecinos, reflejando su escaso potencial humano .

En estos momentos, Trigueros actuó como cabeza de 
partido judicial. A pesar del papel predominante de 
esta localidad, cayó en desestimación por la escasez 
de infraestructuras. Para Ayamonte, la elección del 
gobierno de basarse en la centralidad en el territorio 
supuso la derrota a sus aspiraciones. Por ello, será 

elegida Huelva como capital provincial, marcando a 
partir de este momento su desarrollo .

Más tarde, en 1833, durante la regencia de 
María Cristina (1830-1840) ante la minoría de 
edad de la futura Isabel II,  se establecerá la 
división provincial de Javier de Burgos, Ministro de 
Fomento, tomando como referencia la propuesta 
del Trienio Liberal y for taleciendo a la figura del 
cacique (clave en la parodia sufragista del periodo 
de la “Restauración”).

Como conclusión, Ayamonte optó con su candidatura a 
la capitalidad provincial pero su localización geográfica 
no satisfacía las ansias centralizadoras del Liberalismo 
del Siglo XIX, prueba de ello, es la institución de las 
Diputaciones como organismo intermediario con el 
Estado, y que aún permanecen.

 Ricardo Carro Gómez
Imágenes A.M.A. Fototeca Municipal

Fondo Enrique Navarro Nieto



Fiestas de las 
Angustias

AYAMONTE2018

66

Ayamonte     Inmortal

Detalle de la trasera de uno de los bancos  situados                  en la popular Plaza de la Laguna de Ayamonte.
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Pasa el tiempo, afortunadamente, y hoy nos 
enfrentamos de nuevo a escribir ese artículo que dice 
lo bueno y lo hecho, por un grupo de escritores de 
ambas orillas de nuestro rio Guadiana y que desde 
hace algo más de ocho años, nos muestran sus locuras 
poéticas a través de sus publicaciones. Y dentro de 
esos más de cien escritores de uno y otro lado, hay una 
porción de ellos, españoles para más señas, que desde 
el principio se esforzó en encontrar las vías adecuadas 
para poder sacar a la luz esos trabajos inéditos. Es el 
Consejo de Redacción de los Libros del Estraperlo, que 
si bien es cierto que en sus inicios lo hacía a través de 
la Editorial Independiente Crecida de Ayamonte, ahora 
se refugia bajo la tutela y apoyo incondicional de la 
Editorial Wanceulen de Sevilla.

Durante todo este tiempo, algo más de cuarenta 
publicaciones han salido al mercado, amén de 
aquellas que otras editoriales han publicado de 
alguno de los miembros del grupo. Pero también es 
cierto, que quizás este ultimo año es cuando más 
obras han visto la luz. Por ello, vamos a recorrer ese 
calendario que nos habla de las presentaciones de 
nuestras publicaciones. 

El 3 de noviembre, Joaquina Vázquez presentaba 
en la Casa Grande de Ayamonte, “ Antología” numero 
6 de los Cuadernos de la Barranca, con prologo de 
Carmen Azaustre. Y el 23 del mismo mes, Eladio 
Orta y José Luis Rúa presentaban en la biblioteca 
de Villa Real de San Antonio, “ Soy de derechas” con 
prologo de David Trashumante, en Editorial Amargor 
de Madrid y “ Estación término” con prologo de 
Fernando Cabrita, en Editorial Wanceulen de Sevilla.

El 16 de diciembre, Manolo Borrero, presentaba 
en el ArtEstudio de Juan Galán su poemario, “ Vivencias 
del Sur”, numero 7 en los Cuadernos de la Barranca.

El 26 de enero de 2018, José Carlos Villegas se 
asomaba al escenario del auditorio de la Casa Grande, 

para presentar su primera obra “ Ausencias”, numero 
14 de los libros del estraperlo. Esta colección está 
maquetada por la poetisa Carmen Herrera.

El 21 de marzo en la biblioteca de Villa Real, se 
presentaba “ En el punto final “, un trabajo coordinado 
por José Luis Rúa y que incluida a los 17 autores, 
que la tarde del 2 de noviembre recitaron sus versos 
en el camposanto de Ayamonte. Incluido en la 
colección los libros de estraperlo, libro de autor. El 
24 del mismo mes, en “La casa de la sal” de Castro 
Marín, se presentaba la antología “ Grito de mujer”, 
coordinada por María Sánchez ( Cádiz) y Clara 
Correia (Altura) con el apoyo de los libros del 
estraperlo. Un trabajo que reunía poemas de 105 
autores de las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva y el 
Algarve portugués.

El 4 de abril era de nuevo Eladio Orta quien ofrecía 
al público asistente a la Casa Grande su novela, “ El 
camino de la Raya” de Editorial Niebla de Huelva. 
Por su parte el día 20, era Clemen Esteban en el 
mismo escenario, quien presentaba su trabajo poético 
“ Versos de agua” de la Editorial Juglar de Toledo, con 
prologo del poeta vallisoletano Pedro Ojeda. Y ese 
mismo dia, un par de horas antes, se presentaba en 
la biblioteca de Villa Real de San Antonio el numero 
15 de los libros del estraperlo “ Sangre de nubes” de 
poeta luso Manuel Neto dos Santos, con prologo 
de Joao Pereira. El 21, en la misma sala portuguesa, 
Pedro Tavares y Joao Pereira mostraban su 
trabajo “ Rúas” de la editorial Arandis, de Albufeira. Y 
finalmente el dia 23, lleno total en el auditorio de la 
Casa Grande, para vivir en directo la presentación del 
numero 9 de los Cuadernos de la Barranca, “ Poesía en 
la escuela 2/ Poemas na escola 2”. Trabajo realizado 
por alumnos del CEIP de Punta del Moral, de la Escuela 
Básica, D. José I de Villa Real de San Antonio y del 
alumno de la Escuela Básica 23 Infante D. Fernando de 
Vila Nova de Cacela, Afonso Castanho.

 Poetas del Guadiana 
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El 12 de mayo, era Leticia Mestre quien se 
asomaba a la sala Gómez Feu de la Casa Grande, para 
presentar el numero 8 de los cuadernos de la Barranca 
“ Reflejo de sentimientos”, con prologo de Mª Ángeles 
Alfonso.

El 1 de junio en el estudio del pintor ayamontino 
Juan Galán, se inaugura una exposición de pintura, 
fotografía y escultura que se coordina con un 
poemario para la ocasión, bajo el titulo “ Tu, vosotras 
y ellas” que incluye poemas de 14 poetas ibéricos, 
así como fotografías de pintura, escultura, dibujos, y 
bocetos,…lo publica Editorial Wanceulen de Sevilla y 
lo maqueta de manera excepcional, Antonio Garrido 
de Bejar.  El 21, con la entrada del verano, junto a un 
jam poético y una Acción Poética, se presenta “ Centro 
Comercial” de José Luis Rúa en el Chiringuito 
Playa Alta de Isla Canela. Una sesión para guardar 
en el recuerdo. Finalmente el dia 23 en el patio de la 

Casa Grande, ve la luz el numero 16 de los libros del 
estraperlo, “ La vida insiste” de Miguel Cabrera. La 
música una vez hace acto de presencia.

Y en espera de poder encontrar la fecha adecuada, 
espera pacientemente en los estantes de casa “ Hilo 
de plata y ceniza”, de la autora portuguesa Isabel de 
Sa y prologo del escritor jerezano Pedro S. Sanz. Este 
poemario está incluido en los libros del estraperlo, 
libro de autor.

Pero mientras se hace este estudio detallado de 
las publicaciones poéticas de las Tierras del Bajo 
Guadiana, otras nuevas están en manos de la 
imprenta, del maquetador o del revisor y es que este 
tren, el de la  ilusión, con el depósito lleno, va camino 
de todas partes. Nos vemos d.m. el próximo año. 
Disfrutad de las  Fiestas.

Poetas del Guadiana, julio de 2018.

 Poetas del Guadiana 



Fiestas de las 
Angustias

AYAMONTE2018

70

El camino de los corzos
Me pregunto
si ya está
todo dicho,
consumado y hecho.

Pronuncio arrayán
y todo tiende
hacia el negro azulado
en la ribera,
cuando el otoño
nos salva del calor
y se amuella la vida
y la luz se calma y no ciega.

Se recoge el mundo entonces
hacia el silencio
y la labor callada.
En la umbría,
hay un temblor de frío.
Necesita la vida nuestro otoño,
que pasemos al fin,
que otros sucedan.

Acampo
para velos pasar
entre los mirtos,
junto a la orilla,
jóvenes,
vigorosos,
sanos.
Los saludo a veces,
cuando se detienen
un segundo,
sin contarles historias de los muertos
que se echaron al mundo,
codo a codo, conmigo.
Les indico el camino de los corzos
y la marca del lobo que los sigue.
Los veo partir,
decididos,
con el paso firme
de quien traza un plano del nuevo mundo.

Atizo el fuego,
se avecina el mal tiempo.

Pedro Ojeda
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El camino de los corzos A Solidão Dos Trópicos
Vasculho nos escolhos por saber encontrar-me
no sopesar das sobras, na sombra do espaço desenhado
na memória do que fui na poeira do tempo. Escrevo-me
cartas onde habitam todos quantos sou. Mas quem sou?

Quem é este que me habita? Se me acho sempre um outro
espreitando-me por sobre o parapeito da alma.
Não escrevo, pois que existo em cada verso
e consagro todos quantos sou no chão de uma página em branco.

Nenhuma hora acontece onde mora um poema,
o tempo tem o rosto transfigurado das idades
e em todas me acho sentado comigo, calcando a massa dos dias

Que me enegrece os dedos, e a húmida tristeza
planta uma lágrima. E todos quantos sou desaparecem por um 

instante.
Sempre estive só, sem que saiba quem são todos estes que no meu 

nome habitam.

Poema : João Miguel Pereira
Fotografía : Carlos Afonso.
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Las Visitas
Cuando la señora Filomena y la tía Tota subían 

a Tenomaya Martinito recuerda, en la distancia 
atropellada de las pelotas de trapo y los pantalones 
cortos, que eran varias las casas de obligada visita 
familiar. Las visitas a la casa de la tía Rosario Soler, 
en la calle Rábida, eran suspiros espaciosos del aire. 
Se detenían los relojes solares en la cuesta empinada 
de los escalones de la calle San Pedro, alargándose las 
tardes en las aceras de la calle Felipe Hidalgo, emisora 
de cantos de pájaros venidos de las pajareras de los 
patios interiores de la calle Realidad. El tío Pedro el 
Cangrejo preparaba y servía el café. La tía Rosario 
Soler recibió la visita prematura de las dichosas 
punzadas en la cadera, acentuándole la voz de mando, 
¡Ando baldadita viva, hija! El marido era hombre de 
pocas palabras y al primer descuido se alejaba a su 
cueva mágica: Del Sevilla hasta la médula. A veces, 
silenciosamente, se acercaba a la tertulia para 
cerciorarse por el capítulo que se deslizaba la animada 
conversación. En sus tiempos de brega en el muelle 
de Tenomaya —había sido marinero de contrastada 
potencia—, cuentan que estando de inspección por 
los arrabales de la Dársena, varios hombres intentaban 
botar un bote sin la más mínima pesquisa del rolar 
del viento. El tío Pedro el Cangrejo era un hombre 
callado, pero las injusticias le removían las tripas. 
Y las maniobras inútiles, de aquellos hombres en el 
fango, le carcomían las ambrosías siniestras de las 
pelusillas del pecho. Se quitó los zapatos, se remangó 
el pantalón, y con un movimiento lento de manos 
apartó a los hombres del bote. Se hincó de rodillas en 
el fango, le metió la espalda a la quilla, extendió los 
brazos por el escaramujo del fondo del bote y —como 
estatua flotante surgiendo del fango— llevó el bote a 
los pies veladores del caño entre gritos y aplausos de 
los congregados, ¡Cangrejo!, ¡Cangrejo!, ¡Cangrejo!... 
En los zampuzos cercanos se había corrido la voz de 
que el tío Pedro el Cangrejo estaba desafiando a la 
ley de la gravedad. Los alrededores de la Dársena se 
llenaron de curiosos atraídos por la potencia bruta 
surgida de los andamios del fango. Si la tía Tota y la 
tía Rosario Soler cogían la palabra podía llevarse el 
tío Pedro el Cangrejo toda la tarde calentando café de 
puchero. En fiestas y jolgorios andaban las dos amigas 
del alma, recordando noches de escarceos y jaranas 
por las barcias de la Isla. Al caer la tarde, solapada por 
los cabezos gigantes de las marismas del San Bruno y 
el olor a fango hirviendo atravesando los juncos del 

caño del Pozo, la tía Catalina Victoria y la tía Tota se 
reunían con la tía Rosario Soler en la casa del padre, 
tío Antonio Soler —Hoy del contador de historias, el 
longevo tío Prudencio y la tía Pepa Matilde— Más 
tarde se incorporaba al grupo, Paquillo el Anega, 
pretendiente desde que tuvo uso de razón de la tía 
Rosario Soler. Seguramente, ya serían novios, en 
aquella época bastaba un sí para ser novios o un no 
para borrar de un brochazo al pretendiente de la lista. 
Los tocamientos, si los había, quedaban enraizados en 
la mudez eterna de los troncos de las retamas. En la 
Isla, todos eran familia, los tocamientos incestuosos 
entre primos hermanos eran bienvenidos como agua 
de abril. El dicho de: cuánto más primo más me 
arrimo, gozaba de hondo calado entre las retamas 
y las vinagretas de los caminos. Paquillo el Anega 
andaba un poco mosca con las tres artistas del circo 
ambulante de las barcias nocturnas. La pretendienta 
aludía dolores de cabeza y las otras dos ayudantas, 
que debían madrugar al día siguiente. La jugada se 
la envolvieron con papel de estraza varias noches 
alternas. Pero dice el refrán: El gato escardado del 
agua caliente huye. La noche siguiente fue él quien 
tomó la determinación de marcharse temprano para 
su casa. 

¿Qué extraño?, se preguntaron las tres artistas del 
disfraz, ¿Paquillo irse tan temprano para casa? Él se 
alejó canturreando por las lloronas del camino del 
muro de Soler, pero, a la primera curva en el retamar, 
volvió sobre sus pasos para investigar el trajín de las 
tres comadres. Eran juegos de muchachas abriendo 
los pétalos al viento salobre de las cálidas noches de 
verano. Paquillo el Anega, las vio partir risueñas y 
cómplices, adivinando las intenciones de la patulea. 
Robarle sandías, al tío Nemesio Matilde, camuflando 
las pisadas con sacos amarrados a los zapatos. No 
era fácil la jugada, primero tenían que borrar las 
pisadas en el sandiar y después no dejar rastro del 
atracón. Y, estando las luces de la fiesta encendidas 
y los palmeros preparando sus toquecitos rítmicos 
al compás de las matas más hermosas del sandiar, 
una voz retumbó infiltrada en el cabezo Majuelo, 
¡Tío Nemesio le están robando sandías! Las tres 
muchachas se meaban de risa, corriendo a esconderse 
en el retamar. No por nada, de más sabían que el tío 
Nemesio Matilde era consentidor de las travesuras. 
El que saldría trasquilado por el atrevimiento, sería 
Paquillo el Anega que recibiría como castigo la 
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retirada de la palabra durante una semana y media, 
y eso, si las cosas transcurrían por los cauces legales 
ordinarios. Por el contrario, si las cosas se torcían, se 
vería obligado a pedirles perdón públicamente a las 
tres damnificadas.  

     En los años macabros de la guerra civil, Paquillo 
el Anega, fue llamado a filas por el bando nacional. 
Murió en combate en las trincheras de Toro, Huesca. El 
tío Pepe Ponche contaba: que una bala se le atravesó 
en la trinchera y que él lo vio caer desplomado. En 
el frente de Toro había tres caneleros, los hermanos 
Ponche —el tío Pepe y el tío Norberto— y el tío 
Paco el Anega. Los dos hermanos Ponche volvieron 
con cicatrices hueras en el alma, pero Paco el Anega 
no volvió a pisar la arena que le vio nacer ni llegó a 
conocer al hijo que florecía en el vientre de su mujer. 
El telegrama de su muerte se cruzó en el camino con 
la carta anunciadora del nacimiento del hijo y la 
foto del recién nacido. Cuando el telegrama cruzó en 
patera el caño de Canela, y el guardia de puerta del 
Cuartel vigía de la desembocadura del río Guadiana 
se lo entregó al comandante de puesto, las retamas 
empezaron a cambiar de color. La Isla se vistió de 
luto y el sofoco de la angustia carbonizó las ideas. 
Al sargento le costó abrir el telegrama llegado del 
frente, aquel telegrama olía a pólvora chamuscada, 
pero era responsabilidad suya entregárselo a la 
familia del soldado muerto en combate. Los rumores 
volaron infiltrados, en las rachas de viento, por los 
caños interiores de las lágrimas. La atmósfera se 
fue caldeando en los límites de los ahogos y de las 
incertidumbres de las familias que tenían a sus hijos 
en la guerra. El sargento confiscó un caballo de la 
finca de La Cañería para adentrarse en los arenales 
perdidos de la Costa, buscando la casa del tío Antonio 
Soler. Y él, en persona, como comandante-jefe militar 
de la zona, partió a dar la mala noticia vestido con 

el uniforme de bonito y con el pecho encogido por 
el galopar desencajado del caballo. Borbotones de 
sangre negra brotaba de los ojos invisibles de los 
polvorientos caminos. Paco el Anega Hijo creció, 
envuelto en la inocencia de los revoltijos de canastas 
de ropas negras, inundando los amaneceres tristes 
de la infancia. Y, ahí empezó el peregrinar de la tía 
Rosario Soler, siempre acompañada por los padres 
y con la hermana Angustias y su cuñado pisándole 
los talones. Vendieron la finca de Soler y compraron 
en la entrada de la Punta Poniente los almacenes 
de la tía Callá. Con el trascurrir de las escurrías de 
los inviernos penosos y la venida de los veranos de 
plomo, volvió a rehacer su vida enamorándose del tío 
Pedro Pelota, mote que le venía de su afición a vivir 
pegado a una pelota por los terraplenes de arena y 
fango. El tío Pedro Pelota, más tarde metamorfoseado 
en el tío Pedro el Cangrejo, también era viudo y llegó 
al casamiento con un hijo del brazo. En los tiempos 
de escasez, el hambre compartida era más llevadera. 
Desde la Punta Poniente, enfilaron nuevamente los 
caminos de retamas y arena. Ahora la tía Rosario Soler 
y el tío Pedro el Cangrejo pusieron proa para el barrio 
de la Villa, calle Flamenco número cinco y con puerta 
trasera abierta al solejero abrasador de los cabezos de 
piedras vivas. Aquellos años fueron duros de tragar, 
inviernos de interminables vendavales y veranos 
fiambres de sardinas. De las piedras vivas de la calle 
Flamenco, prosigue el viaje hasta los cimientos de 
la calle Rábida, barrio de San Antonio. Y, siempre 
bajo la mirada protectora del matriarcado de la tía 
Candelaria y al rebujo de los entenados abriendo los 
pétalos del mediodía. En la calle Rábida el hambre se 
fue aplacando y la tía Rosario Soler preparaba una olla 
de habas enzapatás, que florecía los lagrimones, para 
calmar los estómagos de los cinco cangrejitos.     

Eladio Orta      
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Do outro lado do rio
a João Arroja

Eu não estou longe,
há os de quase sempre 
que sempre encontro
nas mesmas portas,
nos mesmos bares,
nas mesmas esquinas,
do outro lado de fora.

Eu não estou longe,
canto mal, mas canto,
chegam emails, 
tenho trabalho,
toca o telefone,
a imagem do meu pai olha-me
durante horas
por trás do outro lado do ecrã.

Eu não estou longe,
do outro lado da estrada
e nos cantos da memória
aparecem vocês comigo
diferentes e virtuais.

Eu não estou longe,
apenas estou
do outro lado do rio,
ao pé de uma praça cheia de incertezas
quando todos vão embora,
quando fica vazia e fica
a fonte do meio a jorrar 
água turba.

Eu não estou longe,
nem mais morto,
apenas distante,
do outro lado 
para quem quiser atravessar.

Jose Leon Acosta. Almada 2018
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Hoy no ha muerto la tarde, 
hoy se vistió de otoño y a sus pies, 

dejó las aguas quietas, 
como pensamientos sin final.

 
José Luis Rúa
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Fuera de ti no soy nada
Las agujas del reloj se paran,
el olvido se congela lento,
el lienzo se desviste de pinceladas
y  el silencio muerde las palabras.
Fuera de ti
Soy la hierba segada,
el viento invernal,
la calle vacía,
la tortura del dolor.               

Fuera de ti
Serán lagunas mis lágrimas,
mis vacíos sepulturas
para pasear por la nieve 
ya derretida.

Fuera de ti no soy nada.

Tan solo la muerte prematura.
 

Poema: Clemen Esteban Lorenzo
Foto: José M. Morales Esteban
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Ayamonte
Sal, sol y amor

Con ese azul tan hermoso
y ese sol resplandeciente,
ese río con su corriente,
que te hace explendoroso.

Ayamonte, así eres
con tu color azulado,
mereces estar a tu lado
y el que te pisa, te quiere.

Tienes sabor a Canela,
viendo ese barco de vela
navegando por tu playa,
que va dejando una estela
y hasta en tu alma se cuela
el amor de aquel que vaya.

Y con luz de atardeceres,
bajo tu cielo gozoso,
verás el sol perezoso
como marcharse no quiere.

Pero la luna llegando
se detiene en tu figura,
sintiéndose bella y pura
porque se está reflejando.

Estás rodeada de amores,
canela pura las flores
que te conducen al mar
desprendiendo nuevos olores
y un destello de colores
que te tenemos que amar.

               José Moreno Cobos
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Martes,
4 de septiembre
20,00 horas.- Recibimiento de las 
autoridades de Villa Real de Santo 
Antonio a las autoridades de Ayamonte 
y Bandas de Música, pasacalles por la 
ciudad hasta la Cámara Municipal y 
vuelta al embarcadero con destino a 
Ayamonte. 

21,00 horas.- Llegada por el río 
Guadiana de las autoridades y Bandas 
de Música de SAMOUCO y VIRGEN 
DEL ROSARIO al embarcadero, siendo 
recibidos en el embarcadero por la 
ciudad de Ayamonte.

21,10 horas.- Izada de las banderas 
en el balcón del Edificio Consistorial con 
interpretación de los himnos de Portugal, 
Andalucía, España y el pasodoble de 
Ayamonte.
 
21,30 horas.- Pasacalles desde el 
Ayuntamiento hasta el recinto ferial, 
acompañado por las bandas de música.

22,00 horas.- Recinto Ferial. 
Encendido del alumbrado de las Fiestas 
y apertura de las casetas.

24,00 horas.- Caseta Municipal. 
Verbena popular a cargo de la Orquesta 
“La Gran Orquesta”. 

24,00 horas.- Recinto Ferial. Apertura 
de la Zona Joven.

Miércoles, 
5 de septiembre
7.00 horas.- Repique de campanas e 
inicio de la tradicional DIANA, que tras la 
interpretación del pasodoble “Ayamonte” en 
la puerta del Ayuntamiento, recorrerá con la 
Banda de Música de SAMOUCO Y CHARANGA 
LOS DEL RUEDO las principales calles de la 
ciudad para anunciar el inicio de las fiestas en 
honor a Nuestra Patrona.

12,00 horas.- Casino España. Concierto de 
la Banda de Música de SAMOUCO.

12,00 a 19,30 horas.- Recinto ferial. 
Paseo a Caballo.

13,00 horas.- Casa Grande. Apertura de la 
exposición del 61 Salón Nacional de Pintura. 
Apertura de la exposición “Homenaje a Lola 
Martín”.

18,00 horas.- Paseo de la Ribera. Desfile de 
GIGANTES Y CABEZUDOS que, acompañados 
por la Banda de Música VIRGEN DEL ROSARIO, 
recorrerá el Salón de Santa Gadea, recinto 
ferial y finalizará en la Plaza V Centenario.

21,00 horas.- Barriada de Federico 
Mayo. Concierto de la Bandas de Música de 
SAMOUCO Y VIRGEN DEL ROSARIO.

24,00 horas.- Caseta Municipal. Verbena 
popular a cargo de la Orquesta “La Gran 
Orquesta”.

24,00 horas.- Recinto Ferial. Apertura de 
la Zona Joven.

Jueves,
6 de septiembre
12.00 horas.- Zona recreativa del Parque 
Prudencio Navarro. Día de la Bicicleta: Equilibrio 
en bicicleta. Categoría abierta. * Carrera de 
cintas. Categoría infantil y abierta. * Habilidad 
en bicicleta. Categoría abierta.

17,00 horas.- Recinto ferial. Pruebas 
populares.
Carrera de 50 metros: Minibenjamin, 
Prebenjamin y Benjamin
Carrera de Sacos. Infantil, Abierto masc. y fem.
Carrera de Huevos. Infantil, Abierto masc. y 
fem.

19,30 horas.- Recinto ferial. Juegos de 
Salón.
 Campeonato de dados.
 Final de Domino.
 Final de Tute Subastado

19,00 horas.- Centro de Día de Personas 
Mayores. Concierto a cargo de la Banda de 
Música SAMOUCO

20,00 horas.- Plaza Cristo de las Aguas 
de Punta del Moral. Concierto de la Banda de 
Música de VIRGEN DEL ROSARIO.

22,00 horas.- Plaza del Salvador. Concierto 
de la Banda de Música de SAMOUCO

22,00 horas.- Caseta Municipal. Entrega de 
Trofeos a los vencedores de las competiciones 
deportivas.

24,00 horas.- Caseta Municipal. Verbena 
popular a cargo de la Orquesta “La Gran 
Orquesta”.

24,00 horas.- Recinto Ferial. Apertura de la 
Zona Joven.

A partir de las 24,30 horas.- Explanada 
anexa al Palacio de Congresos y Exposiciones. 
Actuación de José Manuel Soto. 
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Viernes, 
7 de septiembre
12,00 horas.- Casa Grande. Concierto de 
la Banda de Música de SAMOUCO.

12,00 a 19,00 horas.- Recinto ferial. 
Paseo a Caballo.

17,00 horas.- Club Billar “Ciudad de 
Ayamonte, VI Trofeo de Billar “Virgen de las 
Angustias”.

20,30 horas.- Concentraciones, en la 
Plaza de San Francisco y Plaza de España, 
de las comitivas que partirán portando sus 
flores para dirigirse hacia la Parroquia de las 
Angustias. La Banda VIRGEN DEL ROSARIO. 
acompañará al cortejo que parte desde la 
Plaza de España y la Banda de SAMOUCO a 
los que vienen desde la Plazoleta.

20,45 horas.- Parroquia de Las 
Angustias. Ofrenda de flores a la Santísima 
Virgen de las Angustias, patrona y alcaldesa 
perpetua de Ayamonte. Como viene siendo 
habitual desde 1998, la Corporación 
Municipal participará en la ofrenda floral. 

24,00 horas.- Caseta Municipal. Verbena 
popular a cargo de la Orquesta “Bahía Azul”. 

24,00 horas.- Recinto Ferial. Apertura de 
la Zona Joven.

A partir de las 24,30 horas.- 
Explanada anexa al Palacio de Congresos y 
Exposiciones. Actuación de “Merche”. 

Sábado, 
8 de septiembre
10,00 horas.- Dársena Pesquera. 
Campeonato de Pesca modalidad infantil.

12,00 horas.- Parroquia de las 
Angustias. Solemne Función Religiosa 
Principal en honor de Nuestra Excelsa 
Patrona y Alcaldesa Perpetua de la 
Ciudad, Nuestra Señora de las Angustias 
Coronada. 

19,00 horas.- Pozo del Camino. 
Concierto de la Bandas de Música VIRGEN 
DEL ROSARIO

21,00 horas.- Solemne PROCESIÓN, 
que partiendo de la Parroquia de las 
Angustias, recorrerá las calles de la 
Ciudad.

23,30 horas.- Coincidiendo con el 
paso de la Virgen por la Avenida de 
Andalucía y el Paseo de la Ribera, gran 
función de fuegos artificiales. 

24,00 horas.- Caseta Municipal. 
Verbena popular a cargo de la Orquesta 
“Bahía Azul”. 

24,00 horas.- Recinto Ferial. Apertura 
de la Zona Joven.

Domingo, 
9 de septiembre
11,00 horas.- Fundación Tejada, 
concierto a cargo de la Banda de Música
VIRGEN DEL ROSARIO. 

12,00 a 19,30 horas.- Recinto ferial. 
Paseo a Caballo.

19,00 horas.- Desde la puerta del 
Ayuntamiento. Desfile de GIGANTES Y 
CABEZUDOS por las calles de la ciudad. 
Estarán acompañados por la Banda de 
Música VIRGEN DEL ROSARIO. 

21,30 horas.- Templete de la Música 
“Manuel Feu Pérez”. Concierto de la 
Banda de Música de SAMOUCO.

24,00 horas.- Recinto Ferial. Apertura 
de la Zona Joven.

24,00 horas.- Caseta Municipal. 
Verbena popular a cargo de la Orquesta 
“Bahía Azul”. 

24,00 horas.- Recinto ferial. Gran 
Traca para anunciar el final de las fiestas 
y tradicional Retreta.

HABRÁ UN SERVICIO DE LUDOTECA 
PARA NIÑOS ENTRE 4 Y 12 AÑOS
EN EL RECINTO FERIAL DURANTE 
LOS DÍAS DE FIESTAS.
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