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Los vientos de Ayamonte

Sopla el viento de poniente moviendo las 
aguas del río que te define, Ayamonte.

Pronto asoma levemente el terreño para
convertirse en la identidad que te caracteri-

za,
soplando en todos tus rincones,

meciéndote entre el río y el mar al compás 
de tu historia.

Muchos pueblos se asentaron en estas tie-
rras,

Íberos, Tartesios, Griegos, Fenicios, Roma-
nos, Árabes,

configurando tu personalidad, 
dando sentido a tus barrios y a tu gente.

Ayamonte, de calles altas y serenas, siguien-
do 

la estela del rio bajando hasta la ribera, 
ensanchándose el Guadiana, dando paso a 

sus aguas determinando las orillas.
De tierra quebrada y de cerros,

divisándose en el horizonte, Portugal.

Ayamonte marinera, poeta, pintora,
la luz que te envuelve es especial, 
influyendo en las emociones de 

aquellos que vienen a  conocerte.

El viento de levante aparece lentamente,
tranquilizando tus aguas y penetrando en tu 

isla,
envolviendo, con su tela invisible, la ciudad.

Mª Carmen Azaustre Lorenzo
Poeta del Guadiana

Poeta del Mundo
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EL ÁLBUM

Un año distinto, un año extraño, un año 
para…, pero que no puede quedar en el ol-
vido. Un año en el que las Bandas de Música 
no han llegado por el Guadiana. Sus aguas 
se han sentido huérfanas de sones de pa-
sodobles festivos cuando, como cada sep-
tiembre, amenizan su rizada mansedumbre.

 Desde el Ayuntamiento de Ayamon-
te, hemos querido dejar un recuerdo de 
estas Fiestas de las Angustias; distintas, 
diferentes, pero que al fin y al cabo, Aya-
monte celebra la festividad de su Patrona.

 Nuestro más sincero agradecimiento a 
todos los que han hecho posible que esta publi-
cación, aunque de manera digital, vea la Luz y 
no se olvide este año de 2020, diferente. Y así 
dejar constancia de estas fechas para la historia.

Edita
ILMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE
Área de Festejos

Coordina: Rafael Montagut
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Será un año distinto
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SALUDA DE LA 

ALCALDESA

Como alcaldesa de este Paraíso de Luz en el que 
tenemos el privilegio de vivir, me asomo a las pá-
ginas de esta publicación tradicional, que este 
año, tan distinto a todos los anteriores, adquie-
re connotaciones especiales y, adaptándose a los 
nuevos tiempos y a las circunstancias que vivi-
mos provocadas por la pandemia mundial origi-
nada por el Covid-19, se presenta por vez primera 
en formato online. Desde aquí quiero saludar a 
todos los ayamontinos y ayamontinas y a cuan-
tos han encontrado en nuestra ciudad ese lugar 
al que siempre hay que volver para disfrutar de 
su belleza, de su historia, de su gastronomía y 
riqueza, de su cultura y sus tradiciones, de sus 
puestas de sol únicas, de sus interminables pla-
yas de arena fina, de su río y, en definitiva, de sus 
innumerables encantos.

 Ciertamente, navegamos por las aguas de 
un año en el que todo es diferente, en el que un 
virus letal se ha instalado entre nosotros, ame-
nazante, y nos ha obligado a cambiar de manera 
drástica nuestros hábitos de vida y a suspender 
celebraciones que forman parte de nuestro calen-
dario tradicional, como nuestras Fiestas Patrona-
les en honor de la Virgen de las Angustias, en 
las que este equipo de gobierno había depositado 

tantas ilusiones para un 2020 que dista mucho de 
esa fecha sugerente y atractiva que todos aguar-
dábamos con especial ilusión.

Llevamos meses centrados en la lucha con-
tra este virus y en evitar su expansión y nuevos 
contagios, siempre con el fin de velar por la segu-
ridad de la ciudadanía, que es, sin duda, lo más 
importante para este equipo de gobierno que 
quiere agradecer, asimismo, el esfuerzo realiza-
do en los últimos meses por los sanitarios, por 
los cuerpos y fuerzas de seguridad con presencia 
en nuestro municipio y por cuantos, de una u otra 
manera, participan en esta ardua batalla frente a 
la que debemos seguir actuando de manera res-
ponsable y respetando todas las medidas de hi-
giene y de seguridad.

 Afrontamos tiempos difíciles conscien-
tes de que aún queda un largo y arduo camino 
por recorrer. Desde el Ayuntamiento seguiremos 
trabajando de manera incansable para continuar 
prestando ayuda a los sectores más vulnerables 
de nuestra ciudad y convencidos de que, entre 
todos y todas, conseguiremos vencer este duro 
envite del destino y volver así a esa realidad que 
tanto anhelamos.

Natalia Santos Mena
Alcaldesa del Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Ayamonte
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SALUDA DEL 

PÁRROCO

JUAN MANUEL PÉREZ NÚÑEZ

Un año más, desde el Ayuntamiento se me 

da la oportunidad para dirigirme  a todos 

los ayamontin@s con motivo de nuestras 

fiestas patronales en honor a nuestra Ma-

dre la Santísima Virgen de las Angustias. 

 En esta ocasión, os dirijo estas letras, 

en unas circunstancias especiales, en el con-

texto de una pandemia de carácter mun-

dial que nos ha obligado a cambiar nues-

tros hábitos y a suspender nuestras fiestas.

         Pero todas estas circunstancias y nueva 

normalidad, no va a impedir que vivamos una 

vez más unos días entrañables junto a nuestra 

Madre, disfrutando de nuestra tradicional no-

vena en su honor, así como de otros actos de 

carácter religioso preparados con mimo por la 

Junta de Gobierno de la Hermandad Patronal, 

guardando siempre todas las medidas de segu-

ridad que una situación extraordinaria como 

la que estamos viviendo nos obliga a adoptar . 

  Os invito por tanto, a vivir estos días 

Santos con un corazón ferviente y lleno de 

fe y amor a nuestra Madre. Pidamos a la 

Santísima Virgen el fin próximo de esta te-

rrible pandemia, que se ha cobrado la vida 

de tantísimas personas en todo el mun-

do, y que Ella, madre de ternura y de infi-

nita misericordia interceda por esta, nues-

tra ciudad, la cuide y proteja siempre. 

 Felices Fiestas, y un abrazo 

en Cristo de vuestro párroco, al que 

siempre tendréis a vuestro servicio. 
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SALUDA DEL 

PREDIDENTE DE 

LA HERMANDAD

Siempre la Virgen… y este año más que nunca.

    Las fiestas de las Angustias, las principales de 
nuestra Ciudad de Ayamonte, han girado siem-
pre y deben girar en torno a Nuestra Santísima 
Patrona ya que es en  honor a Ella que se cele-
bran, y todos los ayamontinos esperamos con 
ansia estos días en los que  religiosidad popu-
lar, fervor, diversión y fiesta se entremezclan.

     Esta nueva Junta de Gobierno de la Herman-
dad de la Patrona que me honro en presidir tomó 
posesión el pasado mes de Octubre con la pre-
tensión de dar a la Virgen de las Angustias Coro-
nada culto, veneración y gloria y hacer propaga-
ción de la fe entre todos nuestros vecinos. Pero, 
como la voluntad de Dios es soberana y sus de-
signios los que rigen nuestras existencias, nunca 
sabemos qué nos va a suceder al día siguiente… 
y aquí nos vemos ante las fiestas más atípicas 
que, a buen seguro, viviremos en nuestras vidas.

        Este año las fiestas no vendrán marcadas 
por el recibimiento a las bandas, ni las casetas, 
ni las atracciones, ni habrá conciertos, ni des-
files de gigantes y cabezudos, ni actuaciones, 
ni tan siquiera diana y retreta…. pero la Virgen 
de las Angustias permanecerá ahí, como cen-
tro de la celebración. Recibirá, si Dios quiere, 
todos los cultos programados, desde la Solem-
ne Novena hasta la Función Principal siempre 
haciéndolo con el mayor recogimiento y orden 
que todos seamos capaces y acogiéndonos a 
las medidas sanitarias y de seguridad que se 

establezcan por las autoridades competentes.

    En esta situación que nos ha tocado vivir, con 
la pandemia mundial del COVID´19 azotando a 
toda la población, es cuando los cristianos hemos 
acudido, más aun, a refugiarnos en las manos de 
Nuestra Santísima Madre, a rogar a Ella, a agra-
decer, a dejarnos  guiar y, del mismo modo,  a 
ponernos en la voluntad de Dios y dejar que sea 
Él quien nos marque la senda que hemos de se-
guir. Seguramente habrá quienes hayan vivido de 
cerca esta enfermedad (u otra, o alguna situación 
dolorosa) y su pensamiento, en estos primeros 
días de Septiembre, no esté, ni mucho menos 
en la fiesta, así pues a ellos animo especialmen-
te a que piensen en el significado real de nues-
tras fiestas de las Angustias y aprovechen para 
sentir la cercanía de Dios y su Santísima Madre.

     Sintamos a la Virgen más cerca, que su ca-
marín nos parezca más cercano, que su 
mano se pose sobre quien más lo necesi-
te, que su manto nos cobije y nos guarde del 
mal, que su corona reine sobre el mundo.

Que su dulce mirada nos proteja…

¡Que la Virgen sea, más que nunca, la protagonis-
ta de nuestras Fiestas!

FRANCISCO HIDALGO GÓMEZ
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Y con la espera..., 
                                 nacerá una nueva esperanza
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LA PORTADA Y CARTEL DE UNAS FIESTAS 
GUARDADAS EN EL TIEMPO

Quizás sean unas fiestas que pasarán casi 
desapercibidas en el tiempo, pero no cabe 
duda de que será una de las más recordadas 
en la historia de Ayamonte: “Las Fiestas de las 
Angustias 2020”

 Para esta ocasión no se montarán ca-
setas festivas, lugar de reunión de muchos 
ayamontinos con sus familiares, durante los 
días grande de Ayamonte. Tampoco tendre-
mos calle del infierno, con los “cacharritos” 
y sus ruidos característicos la música a todo 
volumen que inundan el recinto ferial en las 
primeras tardes septembrinas.

 Por primera vez en muchos años, no se 
esperará a la Banda de Música de Samouco, 
llegando por las azules aguas del Guadiana; 
no se oirán pasodobles en conciertos de rin-
cones ayamontinos en atardeceres estivales.

 Este año será distinto. 

 Pero sí tendremos un cartel y portada 
de revista que conmemorará este año 2020. 
Es un cartel que partiendo con la imagen cen-
tral de Nuestra Patrona la Santísima Virgen 
de las Angustias, va diseñando en cuatro par-
tes alrededor con temas festivos y del propio 
paso de la Patrona de Ayamonte, el aire festi-
vo que son sus señas de identidad.

 Usando las tonalidades que nos llevan 
a los colores de la bandera de la Hermandad 
Patronal, difumina el contenido de cada cua-
dro, para resaltar, en el centro, la bella ima-
gen de la Virgen, en tonos dorados.

RM Lorenzo
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 Un trabajo realizado por un gran aman-
te de la fotografía que ha ido mezclando, a la 
perfección cada uno de los píxeles que com-
ponen este cartel, y así conseguir el realce de 
nuestra amada Patrona en su Día Grande.

 Este Cartel nos anunciará la ofrenda de 
flores de un pueblo al amor de su Madre, a 
los fuegos de artificio que anuncian el día de 
su salida procesional; nos dejará el sabor de 
la función principal en su parroquia y, por su-
puesto, nos trasladará a las barriadas y calles 
de nuestro pueblo en pasacalles festivos.

 Este año viviremos unas fiestas diferen-
tes, desde el recogimiento y la fe. Disfruté-
moslas como se nos han presentado en esta 
ocasión y escribamos las líneas de esta histo-
ria con el amor de un pueblo a su Santísima 
Madre.



Fiestas de las Angustias       Ayamonte 2020       

14

SANTA CLARA
Fátima Javier

Envuelta en aquella fantasiosa tendencia a idea-
lizarlo casi todo, la joven decidió que conceptos 
como “continente”, “mapa”, “isobaras” y demás 
lindezas iban a ser desterradas de su presuntuo-
so vocabulario. Se adueñó de una sentencia cursi, 
solemne e intencionadamente bohemia: “No con-
cebir el mundo en países, sino en paisajes”. Du-
rante días, semanas quizá, fue su bandera, una 

tarjeta de presentación que colocaba allí donde 
las circunstancias se lo permitían. Después, los 
años –no muchos, pero los suficientes para vapu-
lear sueños, ilusiones e ideales altruistas- diluye-
ron la frase y la terminó por olvidar.

 Ahora, convertida en una mujer hecha y 
derecha, ya que así le gusta autodefinirse con 
sarcasmo, vuelve a acercarse a esa oración como 
los náufragos de la noche al vino, al humo y a los 
guiños intraductibles, con cierta insistencia ma-
chacona. Y sólo le viene a la mente un nombre: 
Santa Clara. 

 Los momentos más felices de su niñez 
transcurrieron entre las lindes de esas tierras 
pertenecientes a Ayamonte. De la mano de sus 
abuelos aprendió a reconocer vacas de verdad, 
no esas estúpidas caricaturas de animal simplón 

que mostraban las cartillas Palau. Le enseñaron 
que una honda no era una máquina con manillar 
y motor, sino un tipo de cuerda que tiraba piedre-
citas a los animales, y eso entraba dentro del con-
cepto del pastoreo. Podía oler la mezcla extraña 
y atrayente de zotal con paja en la cuadra donde 
dormían las bestias, el aroma de los borreguitos 
a los que se daba leche con biberón y paciencia 

o el de las mañanas frías 
porque, aunque parez-
ca raro, el frío a veces 
huele. Miraba fascinada 
la manera rápida y efi-
ciente con que su abuela 
cortaba magueyes con 
el mismo cuchillo de 
siempre (una faca) para 
dar de comer a las va-
cas. Su abuelo cuidaba a 
las ovejas que pastaban 
en el prado con ayuda 
de una perra negra que 
respondía al nombre de 
Mora. El tiempo en el 
campo era despacioso, 
pero nunca se perdía, 
pues había una hora de-
terminada del día para 
hacer cada labor. Los ri-
tos son imprescindibles 

para la tranquilidad del mundo, para que nada se 
desorganice y se ponga del revés. Aprendió que 
los olivos no sirven sólo para criar aceitunas y dar 
sombra; también para crecer cerquita de las ri-
beras y dejar mudos de placer y dolor a los que 
fueron destronados de su paisaje amado. 

 Y entonces, cuando recuerda, se le llena de 
morriña algún recoveco de su lastimado corazón, 
de nostalgia plomiza y pegajosa. Algo parecido a 
la tristeza que la atrapaba las tardes de domingo 
durante su infancia cuando, irremediablemente, 
abandonaba su paraíso particular, Santa Clara.
 

Cuento perteneciente al libro 
“Los que miran distinto”.
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UNAS FIESTAS DISTINTAS

Rafa Montagut

Hemos vivido un año diferente, distinto, difícil de 
calificar, pero sin temor a equivocarme, donde 
muchos hemos puesto nuestra fe a prueba, y digo 
a prueba porque cuando se viven momentos tan 
difíciles como los que nos ha tocado vivir ¿quién 
no se cuestiona muchas cosas en la vida?, creo 
que casi todos.

 Vivimos en un mundo global, como tanto 
se ha repetido en estos meses y, quizás por eso, 
hemos comprendido que no somos más que pe-
queños granos de arena en un universo tan ex-
traordinario que a veces nos da miedo pensar en 
lo insignificantes que somos ante tanta grandeza.

 Hemos vivido tan solo mirando el dinero, 
maldito dinero, sin pensar en nadie más que en 
nosotros mismos y en la manera de conseguir 
cada vez más. Y llegó el día en el que nos han 
dicho ¡BASTA! Y en ese momento a casi todos se 
nos cayó el mundo encima.

 Muchos recuperaron la fe, sí, la fe en las 
personas, en héroes olvidados, los que de verdad 
están en primera línea cuando se les necesita, 
aquellos que no cobran millonadas por dar pata-
das a un balón o por contar sus intimidades en los 
diferentes medios de comunicación, no, en esos 
no, sino en aquellos que pasan consultas a diario 
para sanar nuestras enfermedades, aquellos que 
se dejan la piel cuidando de los demás, de los 
servicios de limpieza, de las fuerzas de seguri-
dad del estado, de los trabajadores de tiendas y 
supermercados, en definitiva de los que se llevan 
horas y horas trabajando para llevar un sueldo a 

casa y a duras penas poder llegar a final de mes. 
Sí gracias a ellos hemos podido pasar un trance 
tan duro que nos ha marcado a todos los que 
hemos tenido que escribir este trozo de historia 
de la humanidad.

 Ahora, cuando ya todo está pasando y re-
tomamos nuestras vidas, quizás tengamos que 
hacer una reflexión sobre qué es realmente lo 
importante en este mundo, ¿la solidaridad que 
hemos visto en este tiempo o continuar con la 
vida que antes de este aviso llevábamos?

 Esa será, tal vez, la pregunta que nos ha-
gamos y que quedará en la mente de todos. Que 
cada cual la responda según su criterio, pero 
pienso que la gran mayoría lo tiene bastante cla-
ro. Yo sigo teniendo fe en las personas.

 Muchos se han quedado en el camino, 
otros continuamos luchando día a día, en la 
medida de nuestras posibilidades por hacer de 
este mundo algo mejor. Espero y deseo que la 
Santísima Virgen de las Angustias nos ilumine el 
camino y que seamos conscientes de qué es lo 
realmente importante.

 Nos preparamos para vivir la celebración 
de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen 
de la Angustias, serán distintas, de otra manera, 
pero al fin y al cabo serán nuestras Fiestas, dis-
frutémoslas, sepamos divertirnos y sobre todo 
seamos muy prudentes, esto no ha terminado.
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EL RINCÓN DEL AGUAFIESTAS 
UNA FIESTA DISTÓPICA 

Antonio Miravent 
AVISO: Este artículo contiene opiniones que pueden 

aguarle su entusiasmo por las fiestas, si decide seguir 
leyendo es bajo su exclusiva responsabilidad.

Tengo que confesarles algo… Cuando me lla-
maron para encargarme escribir esto llevaba en 
casa encerrado 15 días. Fue muy raro escuchar al 
amigo Rafael pedirme lo de años anteriores, no 
solo que esta vez lo hacía con 6 meses de ante-
lación, sino que además era yo incapaz de ima-
ginarme entonces que pudiera haber una fiesta 
con mucha gente junta andando por las calles. 

 Así que no pude resistir imaginarme cómo 
podría ser una fiesta con la sombra del virus, 
este u otro cualquiera, rondando por el Real de 
la Feria. ¡Imaginarse una fiesta del futuro en el 
Sur, donde la gente tiene que llevar mascarilla, 
no formar grupos y básicamente no tocarse! 

 Si ha visto alguna serie de estas que llaman 
distópicas, suceden en el futuro en mundos in-
deseables, puede ayudarle a imaginar las fiestas 
de las Angustias en ese escenario. ¿Gitanas con 
mascarillas? ¿Dispensario de guantes a la entra-
da de la feria? ¿Control de temperatura corporal? 

 Vamos a hacer el recorrido completo. En 
las puertas de la feria hay un puesto donde le 
esperan agentes que controlan que usted lleve 
mascarilla y guantes y le toman la temperatura, 
además le informan que no podrá acercarse a 
menos de metro y medio de otra persona. Den-
tro del recinto ferial ya hay otros agentes de la 
ley que se encargarán del cumplimiento de las 
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normas, so pena de expulsarle si no las cumple. 

 Por supuesto habrá un número limitado de 
personas que podrán estar al mismo tiempo den-
tro del recinto, con lo que si cuando llega usted 
ese número se ha alcanzado deberá esperar a que 
alguien salga. Una cola enorme se formará a las 
puertas de la feria. Al igual que en las casetas donde 
también se obligará al número limitado de clientes. 
No habrá comida para consumir, nada, ni chuches, 
y deberá llevar su propio vaso para las bebidas.

 Los niños subirán solos a los cacharritos y no 

habrá parejas bailando sevillanas. A lo mejor, hay 
algo bueno, no se formarán grupos de botellón…
pero vecinos de los alrededores no lanzad las cam-
panas al vuelo, seguirá habiendo ruido, porque 
este no mata al virus ni favorece su propagación.

 En fin, definitivamente sí habrá algo bue-
no, y es que si las fiestas se celebran, aunque 
sea de esta manera y usted y yo la vemos, sig-
nifica que usted y yo y los que esto leen habre-
mos conseguido, por esta vez, vencer al virus.
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En mi habitual colaboración con el Álbum 
de Fiestas y con la Revista que confecciona 
la Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias 
anualmente y para sus hermanos con motivo 
de las fiestas patronales redacté un artículo 
en el año 1998 bajo el título “Testimonio de 
devoción”, donde me refería al casual descu-
brimiento de una casa en el campo, en las 
afueras de Jerez de la Frontera, que en su fa-
chada tenía un azulejo de la Virgen Patrona 
de nuestra Ciudad, así como un rótulo colo-
cado en su fachada principal y en una peque-
ña placa de piedra en el cancel de entrada 
proclamaban que aquella vivienda se le había 
bautizado con el nombre de Nuestra Señora 
de las Angustias y bajo su amparo y protec-
ción. 

 Me remito a dicha publicación en cuan-
to a todos los detalles relacionados con este 
hallazgo y a las circunstancias de la familia 
propietaria con la que guardo desde entonces 
una entrañable relación de amistad.

 D. Francisco Martín Frigolet había na-
cido en Ayamonte el día 1 de diciembre de 
1909. Era hijo de Francisco Martín Orta y Dª 
Salud Frigolet Aguilera. Por razones de traba-
jo se trasladó a Jerez de la Frontera en el año 
1934 y contrajo matrimonio en dicha Ciudad 
en el año 1939, del que nace su única hija 
Isabel Martín. D. Francisco Martín Frigolet fa-
lleció en dicha Ciudad, en febrero de 1959 y 

AL ENCUENTRO CON SU ABUELO

Pedro Moreno Martín
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le dejó para siempre a su esposa e hija y a sus 
nietos el testimonio de su fe y devoción por la 
Virgen de las Angustias, Patrona de su pueblo 
de nacimiento. 

 El pasado mes de octubre de 2019, D. 
Francisco Zurita Martín hijo de Isabel y por 
tanto nieto de este buen ayamontino y devoto 
de la Virgen, mi amigo Paco, me remitió por 
teléfono el siguiente mensaje del que ahora 
quiero haceros participe:
 
 “Querido Pedro: No hace mucho volví a 
la tierra del abuelo que no conocí, Ayamon-
te. Por una extraña razón siento como si algo 
dentro de mí se removiera cada vez que piso 
sus calles. Quiero compartir contigo un poe-
ma, tres décimas encadenadas que brotaron 
de mi alma al ver el atardecer ayamontino y 
oler la fragancia del Guadiana. Ahí te lo envío 
para que lo compartas con tus paisanos con 
sincero afecto y aprecio de hijos de Ayamon-
te”
 
 Ha llegado el momento querido Paco 
de emocionarnos con tus sentidos versos, 
fruto de la semilla sembrada por tu querido 
abuelo. 

 A mi abuelo Francisco Martín Frigolet 
(en el mensaje de teléfono hay una fotografía 
de la Virgen de las Angustias en su camarín, 
revestida con manto negro). 

A mi abuelo

Fui a la tierra que tú amabas 
buscando, abuelo, tus huellas y 

hallé en las playas aquellas 
las arenas que pisabas, 

esas que tanto añorabas 
de tu infancia ayamontina. 
Donde bebe agua marina 
y se muere el Guadiana 
fue mi alma jerezana 
a buscarla peregrina. 
Respiraba la mañana
la brisa tenue del río 

y sentí como algo mío 
ver la Portugal cercana 

y el repique de campanas 
por Angustias, su patrona.

Y mi alma se emociona 
segura que lo ha vivido 

como un recuerdo dormido 
que nunca nos abandona. 

 
Yo que no te he conocido 

por marcharte tan temprano 
hoy tu nieto jerezano 

a tu encuentro se ha venido 
y, abuelo, no me he sentido 

en tu tierra polizonte;
Que allá desde el horizonte 
del tiempo pasado, abuelo, 
mirándome desde el cielo 
vuelvas a ver Ayamonte. 

Sirva de emotivo homenaje y recuer-
do a este ayamontino que supo imbuir en 
el corazón de la familia su ayamontinismo y 
su devoción a la Madre de las Angustias que 
hoy pervive en su nieto y en toda su familia. 
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¡Feliz 2020! Era la frase más repetida que se 
escuchaba aquella primera noche del nuevo año. 
Se mezclaba con otras portadoras de buenos 
deseos para el año recién nacido, entre el tintineo 
de las copas de cristal repletas del espumoso 
cava que todas las noches de año nuevo hace pre-
sencia con el último eco de la última campanada.

 Nos las prometíamos muy felices en el año 
nuevo entrante. El 2019 nos había dejado un re-
galo apasionante: en la historia de Ayamonte, por 
primera vez, esperemos que no sea la última, los 
nombres de mujer y ALCALDESA, por obra y gra-
cia de la democracia se anotaban juntos. Es cier-
to que existía el título de ALCALDESA PERPÉTUA. 
Pero ese título es herencia del nacional catolicis-
mo y eso trajo muchos problemas sobre todo a la 
iglesia. 

 Comenzábamos a remontar cabeza salien-
do de la última crisis económica. La autoestima 
se nos iba disparando a niveles muy altos. Y de 
pronto todo se tambalea. Nuestra seguridad casi 
se convierte en pánico. Nuestro futuro se torna 
oscuro e inseguro. La imagen de dueños del uni-
verso salta hecha pedazos. Un “bichito” proceden-
te de China en unos meses llena las camas, y lo 
que es peor, las UCIS de los hospitales de todo 
el mundo. Los muertos aumentan exponencial-
mente día a día. El mito bíblico de David y Goliat 
parece repetirse. Los reyes del universo están a 
merced de una pandemia que amenaza su salud 
y su economía. Estamos a merced de un virus y 
esto sacude nuestra suficiencia y nos aplica una 
cura de humildad que seguro nos cambiará y es-
toy seguro que para mejor.

 Una de las medidas que, con buen criterio, 
tomaron nuestras autoridades fue la suspensión 
de todos los eventos que concentran un número 
grande de personas para frenar, en lo posible, el 
contagio rápido del virus. Las festividades, una 
tras otra, van siendo suspendidas y a todos se 
nos arruga el alma cuando el calendario avanza, 
el virus no para y la fiesta, nuestra fiesta, este año 
no podrá ser.

 Pero el ser humano es enemigo del desa-
liento cuando se lo propone. Este es uno de esos 
momentos. La usencia de cacharritos, de casetas, 
de ganas de convivencia festiva, no pueden termi-
nar con nuestra irrenunciable tarea de mantener 
viva la esperanza y las fuerzas para vencer al des-
ánimo y tirar la tolla ante un futuro que nos exi-
ge dar lo mejor de nosotros y, aunque diferente, 

ANGUSTIAS PASADAS POR 
HUMILDAD

Paco Blázquez
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volver a ser lo que fuimos antes de esta nefasta 
experiencia.

 Vuelve septiembre y, aunque suspendidas, 
vuelven las Angustias. Es el momento de refres-
car la memoria, de recrear las vivencias de años 
anteriores, esos momentos que ponen en penum-
bra lo negativo y resaltan con esperanzada luz 
lo positivo y las ganas de vivir. Tenemos que ser 
capaces de tranformar nuestras casas en casetas, 
nuestras soledades en compañía en el corazón y 
nuestras noches sosas en bullangueras reuniones 
sin dejar de cumplir todas las indicaciones de las 
autoridades sanitarias: MASCARILLAS, DISTAN-
CIA SOCIAL Y PRÁCTICAS HIGIÉNICAS.
 
 La humildad que nos ha sacudido no es 
otra cosa, como decía Teresa de Jesús, que andar 
en verdad. Y verdad es que estamos heridos, pero 

no vencidos. Que saldremos de esto, cambiados, 
pero para mejor. Que el futuro nos está esperan-
do con nuevas energías. Que seguirá habiendo 
amaneceres y puestas de sol de ensueño. Qué 
vendrán nuevas Angustias en las que volveremos 
a disfrutar. Que tenemos la obligación de conven-
cernos que unidos nada será imposible.
 
 La Virgen de las Angustias, vigilante desde 
la penumbra de su templo, seguirá esperándonos 
y seguirá infundiéndonos su fuerza porque ella 
siempre quiere ver a sus hijos felices y disfrutan-
do. 

 Ayamontinas y Ayamontinos, desde la res-
ponsabilidad, preparemos las futuras fiestas que 
serán, si TODOS cumplimos las tres reglas de oro 
para evitar contagios, nuestras mejores Angus-
tias. Os los deseo de corazón.



Fiestas de las Angustias       Ayamonte 2020       

22

LO PERDIDO

Manuel Joaquín Gil Sevillano

Nací un día, de agosto, de 1968. En Ayamonte. 
En la calle Santa Clara. La Gran Vía. Esa cuesta 
(de casi treinta escalones), que asciende, desde 
los pies de la espadaña del Convento de Las 
Hermanas de La Cruz, hasta los blancos tabiques 
del “asilo de ancianos”. 

Como sus bardas, todas las fachadas de mi 
calle estuvieron, siempre, encaladas con la cal viva 
de las piedras de los hornos del “Callejón Largo”. 
Especialmente cuando, barruntando septiembre, 
los vecinos se afanaban en mostrarlas impolutas 
y sin sus “desconchones”. 

 Las casas tenían puertas de dos hojas. 
Siempre abiertas. Algunas, con cortinas de tiras, 
para guardar su interior del solano y, de paso, 
poder escuchar a quien entraba o salía. Otras, con 
zaguán. Y varias, con patio interior y puerta 
trasera. Y pozo. 

Sobre el empedrado de esos escalones 
aprendí a sentir el paso del tiempo, a la vez que 
jugaba a tantos de los juegos de mi infancia; 
“bolinches”, en primavera, “despiste”, en el verano, 

al “trompo”, en el otoño y hasta al “escondite”, 
durante el largo y parsimonioso invierno. Oyendo, 
sin parar, el “pito de la fábrica” o aquellas voces 
de “cal blanca”, “sardinas de alba” y “ricas cocas” 
que fueron como una banda sonora, y casi diaria, 
de mi trasiego.

Persiguiendo el carro de “Banego”, por comprarle 
cualquier “chuche” o mirando los “carteles” que 
pegaba, en tantas de aquellas paredes viejas de 
nuestro pueblo, el propio “Carolina”, solo por 
saber quién venía a cantar o torear por nuestras 
fiestas. 

Por aquel entonces, mi padre regresaba, 
cada tarde, de su trabajo, en el campo, parando 
en cada portal, a su vuelta, apenas se encontraba 
la charla de cualquiera de nuestros vecinos. 
Mientras, mi madre, seguía haciéndonos cocido 
o puchero, todos los sábados, antes de ponerse 
a organizar el baño, de los tres (aún no había 
nacido mi hermana pequeña). Siempre con el 
mismo orden y protocolo que sabía dejar, en 
nosotros, el olor a colonia de cada semana o el 
“repeluco” de confort de la ropa limpia. Sensación 
que, aún, me parece sentir en la piel melancólica 
de mi memoria.

Nací en 1968. El año del mayo francés, de 
la primavera de Praga, de la misión Apollo 8, del 
asesinato de Martin Luther King o del lanzamiento 
de “Hey Jude” de The Beatles. 

Sé que mis hijas no verán muchas de 
aquellas cosas que he vivido. Y que, por recordar, 
acaso rememorarán (gracias a Wikipedia), 
cualquiera de los hechos célebres que sucedieron 
durante tan nombrado año.

Más que nada, porque ya no verán casas 
abiertas, de par en par, ni cal alguna que cubra 
heridas en nuestras paredes. Ya no advertirán 
pozos en los patios, ni niños o niñas jugando 
sobre las piedras de mi calle. Así que es probable 
que, con el tiempo, ni ellas mismas sepan recordar 
cualquiera de esas cosas, que acabo de contar, 
de lo que fue mi infancia, mi modo de vida o mi 
razón doméstica. 
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A pesar de ello, todavía, pretendo que 
aprendan a mirar, también, lo que les resulta 
invisible. Que sepan lo que, un día, fui. Que 
conozcan la historia humana y cultural que sigue 
y seguirá marcando, para siempre, mi vida.

Esa que nadie me enseñó a reconocer en 
la calle, en las casas, en las voces, en las miradas 
o hasta en el alma, durante todos aquellos años 
de mi niñez. Esa que, aún, llevo dentro a pesar 
de los años. Y que se me clava en los ojos apenas 
vuelvo a mirarme, por dentro, en cuanto paseo 
por los mismos paisajes de mi Ayamonte por 
estas fechas.

Pues no me gustaría que desapareciera esa 
forma humana y hasta cultural que hizo posible 

cuanto somos.

A pesar de circunstancias o de pandemias.

Ya que, de desaparecer, sería como si 
jamas hubiésemos existido.

Decía el novelista francés, André Maurois, 
que la cultura es aquello que queda después de 
haber olvidado todo lo que aprendimos. Y aunque 
no me cabe duda de que la cultura sobrevive a las 
personas, me niego a creer que, un día, todo lo 
que fuimos, solo podrá a existir en lo perdido...
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Hay frases, que encontramos en los Evangelios y 
que pronunció Nuestro Señor Jesucristo, tan se-
ductoras como ésta, que nos ayudan a reforzar 
nuestra Fé y que siempre me sirvieron para ello.

 En estas fechas, normalmente de vacacio-
nes, y en Ayamonte de celebración de las Fiestas 
en honor de nuestra Patrona, la Virgen de las An-
gustias. Este año, en cambio, padecemos el triste 
contraste del sufrimiento de muchas familias por 
la aparición de esta Epidemia del Covid-19.

 Para combatirla, nos han dado un gran 
ejemplo de entrega, sacrificio y formación el 
gremio de Sanitarios, en general, formado por: 
médicos de atención primaria, especialistas 
e investigadores, además de enfermeros, 
administrativos, limpiadores y todo el personal 
de las ambulancias, y de los que todos los días 
disponemos de noticias de actuaciones heroicas, 
y para las que muchas de ellas han supuesto el 
contagio, e incluso la muerte, por la infección de 
esta terrible enfermedad.

 Los ciudadanos ya nos hemos manifesta-
do, de varias formas y ocasiones, agradeciéndo-
les su entrega y, por supuesto sus atenciones  y 
los logros de tantos curados, a pesar de los ries-

ESTAD SIEMPRE ALEGRES

   Dedicado a aquellas personas que, de una u otra              

                                            forma,  han sufrido  la   Pandemia del Corona-             

                                           Virus, sobre todo al Personal Sanitario.

  Manuel Alberto Vázquez Berrones

gos que han sufrido esos sanitarios por los  con-
tagios. 

 Ellos siguen teniendo el mérito de que, 
continúan estudiando los nuevos y mejores tra-
tamientos y la posibilidad de descubrir la vacuna 
que nos puede prevenir de la infección.

  Mientras, para seguir con el mandato divi-
no, título de estas disquisiciones: “Estad siempre 
Alegres”, gracias a Dios, en Ayamonte, tenemos la 
experiencia de que San Diego de Alcalá, es nues-
tro Patrón, porque el pueblo entendió y agradeció 
su intervención para librarnos de la Peste Negra 
en el Siglo XVII.

 Por todo ello, ahora, próximo a la celebra-
ción del día de Nuestra Patrona, Nuestra Virgen 
de las Angustias, es una gran oportunidad para 
que Ella, también intervenga y nos proteja, ha-
ciendo desaparecer, definitivamente, el virus.

 Y, en todo caso, la seguridad de que los 
ayamontinos vamos a aprovechar estas fechas 
para pedir su protección y la finalización de esta 
Epidemia en todo el Mundo, con la seguridad de 
que nuestra Patrona, La Virgen de las Angustias, 
hará de nuevo el milagro de acabar con este mal.
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Y al caer la noche, el embarcadero de nuestra ciu-
dad espera de forma ansiosa los compases que 
escribiese Amador Jiménez para dar el comienzo 
a cinco días donde la música, el olor a nardo y 
nuestra patrona engalanan las calles de nuestra 
ciudad.

 Comenzamos ese día volviéndonos a en-
contrar con nuestros hermanos de la banda de 
“Samouco” en la ciudad vecina de Vila Real de 
Santo Antonio, embriagando las calles de la ciu-
dad a ritmo de pasodobles hasta llegar de nuevo 
al embarcadero. Ya una vez en casa, comienzan 
los primeros nervios hasta que llegamos a nues-
tra plaza de la Laguna, donde una multitud de 
gente se agolpa para recibirnos y acompañarnos 
hasta el recinto ferial.  Durante nuestro pasacalle, 
podemos apreciar la alegre expresión en las caras 
de las personas que bailan a ritmo de nuestra mú-
sica. Como preludio a ese gran día llegamos a la 
portada que será punto de reunión para muchos 
esos días. Suena de nuevo el pasodoble y comien-
zan las fiestas patronales al compás de esos acor-
des y espectáculos de fuegos artificiales.

 Llega la tarde del día cinco, nos volvemos a 
encontrar con nuestros amigos los gigantes y ca-
bezudos. La ilusión de los más pequeños  y nues-
tra música, va compartiendo la alegría en forma 
por las calles del Salón de Santa Gadea, terminan-
do así en la barriada de Federico Mayo. Una vez 
allí, en ese maravilloso patio de vecinos, donde 
siempre somos bien recibidos por parte de todos 
ellos, cabe destacar que es un concierto donde se 
interpretan obras de todo tipo, bien sea desde un 
pasodoble hasta una pieza de concierto, hacien-
do mayor el disfrute del público.
Una nueva tarde cae, la del siete de septiembre y 
Ayamonte comienza a oler a nardo en todas las 
casas. Partimos desde la Plaza de España hasta 
las escalinatas de la Parroquia, donde nos espera 
nuestra querida Patrona un año más, dónde te-

“QUE SERÍA DE 
AYAMONTE, SIN 
SU PASODOBLE”

nemos que sobresaltar que son diez años ofren-
dándole nuestra música. No hay mejor marco ini-
gualable ni más bello rincón, que ver desfilar a 
nuestras gitanas y flamencos a ritmo de un paso-
doble y demostrando que la quieren y la sienten 
desde el corazón.

 Último día de feria, concierto en la 
residencia Manuel Lerdo de Tejada, para muchos 
podrá ser y será un concierto más donde solo se 
aprecie la música, pero para la banda es una de 
las partes más significativas, ya que nos emocio-
nan con su ilusión y las ganas que le ponen para 
recibirnos y decorar su amplio salón para aseme-
jarse lo más posible a una caseta de feria.
 
 Llegamos al fin de nuestra fiestas patrona-
les y no podría ser de otra manera que despedirla 
al son de la música. Cuando los últimos trozos 
de cuerda de las tracas quedan por el recinto 
ferial ambas bandas nos disponemos a seguir 
ambientando el fin de fiestas con nuestras 
canciones típicas del verano y algún que otro 
pasodoble.

EN ESTE AÑO DOS MIL VENTE
NO TENDREMOS LAS MISMAS GANAS DE VERTE

NO TENDREMOS LA ILUSIÓN DE QUERERTE
PERO COMO DIJO ENRIQUE VILLEGAS VELEZ,

“AYAMONTE MARINERO TIERRA DONDE YO NACÍ”

Banda de Música 
María Santísima del Rosario.
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Parece que en los últimos meses nos esta-
mos acostumbrando a nuevas formas de vi-
vir, de relacionarnos; están cambiando nues-
tras costumbres e incluso vamos perdiendo 
aquellas libertades adquiridas para movernos 
y compartir momentos felices. Sin embargo, 
avanzamos en aprendizaje, en sacar lo mejor 
de los peores momentos y nos reinventamos 
siempre de forma positiva para continuar ha-
cia delante. 
 Unos meses atípicos, palabra clave en 
este año 2020, una forma de salir y de partici-
par en los pocos eventos que se pueden orga-
nizar, son la base de todo aquello que ocurre 
y ocurrirá durante un tiempo prolongado.
 
 Nuestras fiestas, tan esperadas por to-
dos cada año y que se celebran a primeros de 
septiembre también se verán afectadas por 
toda esta nueva situación que nos rodea. No 
se montarán las casetas del ferial, los trajes 
de flamenca permanecerán un año más col-
gados en los armarios, las pruebas deporti-
vas populares no se celebrarán entre carre-
ras, cintas o sacos, los conciertos, la fiesta, 

la celebración….. Todo se transformará hacia 
un nuevo concepto, pero con la misma base, 
Se acerca la onomástica de la Patrona y Alcal-
desa Perpetua de la ciudad, la Virgen de las 
Angustias y, aunque los farolillos y la músi-
ca no luzcan de la manera habitual, nuestros 
sentimientos lo harán latiendo fuertemente y, 
a bien seguro, también de forma particular, 
lo hará nuestro hogar.

 Se realizarán acciones que nos recuer-
den cada día que estamos en fiestas y po-
dremos disfrutar de otra manera y de otros 
eventos organizados por el Departamento 
de Festejos y de los Cultos que mantendrá la 
Hermandad de las Angustias, siempre con fe 
y devoción tal y como dice el himno de nues-
tra querida Patrona

“…a tus plantas se postra Ayamonte
implorando refugio y perdón
bendice a tu pueblo
bendice los mares
consuela al que sufre
Madre del dolor…”

DESDE LA 
AGRUPACIÓN DE 

COFRADÍAS Y 
HERMANDADES DE 
LA SEMANA SANTA 

DE AYAMONTE
Pilar Carro Massoni
Presidenta de la Agrupación de Cofradías y Her-
mandades de la Semana Santa de Ayamonte
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Perdemos, o dejamos de hacer cosas, por res-
ponsabilidad, por empatía hacia los demás, 
con coherencia y con la palabra SALUD, por 
encima de todo. Recemos y pidamos para que 
todos gocemos de bienestar y alegría. Com-
partamos cada momento en familia, con ami-
gos y ayudemos al que lo necesita. Seamos 
responsables con las indicaciones sanitarias 
que nos anuncian las autoridades porque to-
das se imponen como protección y paraliza-
ción del Covid-19. Disfrutemos de una forma 
diferente de nuestras fiestas locales, que vol-
verán muy pronto con el esplendor al que nos 
tiene acostumbrados.

Por todos!!
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Estoy aquí, padre, saliendo poco a poco del 
estupor enmascarado de una España que vivió  
confinada para protegerse de los desmanes de 
un virus asesino. Disertando sobre ti estoy en las 
páginas de colores del álbum de las Angustias, 
feliz de publicar al fin algunos de los miles de 
versos que escribiste mientras vivías, muchos de 
ellos, como no podía ser menos, sobre lugares 
entrañables y emblemáticos de Ayamonte, el 
pueblo blanco y marinero de tus entrañas. Se 
titula tu libro “Versos de un hombre sencillo” y 
estás tú en la portada, retratado magistralmente 
por Emilio Borrego Ferrer a partir de una foto 
minúscula donde se observa el porte de gravedad 
y trascendencia del hombre que siempre estaba 
reflexionando y preguntándose cosas que te 
ayudaran a entender el mundo injusto y opresivo 
en el que viviste. Observo el libro como si se 
tratara de un prodigio. Y lo es, porque en sus 
páginas palpitan los sentimientos de un hombre 
que fue todo corazón. Hay mucho de tu vida en él 
y por tanto llenas están sus páginas y mi corazón 
de un silencio antiguo que heredé de ti y que está 
plagado de frases y palabras que uno atesora y 
guarda en la confortable alacena del alma. 

     A los pies de este tu esperado libro, ya 
felizmente terminado, está tu hijo. Recordándote 
estoy a través de la poesía, esa agua que tan 
necesaria le es a muchas personas, entre las que 
me encuentro gracias a ti, que llenaste mi vida 
de reflexiones y de versos. La poesía, como el 
agua, sirve para calmar la sed del espíritu. Agua 
de la que tú, obrero de una fábrica de conservas, 
represaliado político por el régimen inmisericorde 
de Franco, bebías diariamente sin que casi nadie 
supiera que tu mundo interior se alimentaba de 
belleza y de versos. A pie de vida y de versos 
estoy. Recordándote, siempre recordándote, 
sentado junto al alma de cristal del río Guadiana, 
al que cantaste en ese soneto magistral recogido 
en tu libro que titulaste “Crepúsculo vespertino”. 
Aquí me tienes, pensando en ti, en mi madre y en 
esa cosa tan compleja que es la vida, amenazada 

CARTA ABIERTA A MI PADRE POR 
LA PUBLICACIÓN DE VERSOS DE 
UN HOMBRE SENCILLO

estos días por la monstruosidad microscópica 
de un virus de tamaño tan insignificante que ni 
siquiera puede verse. No hay enemigo pequeño, 
padre, ya lo sabes. 

     Un día de octubre del año 2018, verso a verso 
y poema a poema, muchos de ellos retenidos y 
archivados en esa parte de mi memoria que le rinde 
culto a la poesía, empezó a nacer este libro tuyo 
que estoy glosando en el álbum de las Angustias 
y que para su publicación entregué al editor en un 

Manuel Aníbal Álvarez González

Portada del libro “Versos de un hombre sencillo
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lugar para mí tan sagrado como la Casa de Cultura 
de Ayamonte. He hecho todo lo posible para 
que los poemas aquí recogidos formen gavilla, 
haz apretado y único, testamento emocionado y 
emocionante, poemario sin jactancia ni alardes 
poéticos que está cargado todo de trigo y de 
sustancia, nada de viento, paja y borra. Todos los 
poemas y escritos que he podido conseguir y que 
lo componen, incluso los fragmentos de cartas 
que me escribiste a Barcelona y que tanto dicen 
de ti, te nacieron del alma como espigas que 
dispersaron sus granos tras el parto milagroso 
de la creación poética. Solo faltan aquellos que 
el viento dispersó de forma definitiva y que son 
esos que se han perdido en el éxodo amargo de 
las ideas. 

     El libro salió de la imprenta cuando el Covid-19 
andaba ensombreciendo el corazón y el ánimo de 
los españoles, hombres y mujeres embozados en 
mascarillas que se tapaban la boca y la nariz y 
resaltaba las miradas de sorpresa y asombro que 
escapaban de los ojos, visión apocalíptica de una 
guerra bacteriológica de corte cinematográfico 
librada a vida o muerte contra un enemigo 
invisible. Con el libro entre mis manos vengo a 
dialogar contigo alzando los ojos hacia la claridad 
azul, vibrante y limpia de ese cielo ayamontino que 
al amanecer del día parece un mar invertido con 
el agua sin derramar. Aquí están ya, publicados, 
parte tus versos, todos esos que tú sabías que 
tarde o temprano yo rescataría de las brumas 
negras del olvido. Lamento no haberlo hecho 
posible cuando vivías, no haber contemplado tu 
emoción de obrero de la escasez y la penuria al 
tenerlo entre las manos, abrirlo y empezar a leerlo 
con la mirada emocionada y líquida de tus últimos 
años, herida de ternura en el fondo borroso de los 
cristales de aumento de tus gafas, pero la realidad 
se porta así de cabrona con las personas como tú, 
bajo de estatura pero de actitud erguida, noble y 
ética, profunda la mirada y alto el pensar de tanto 
mirar a las alturas. Personas que valen tanto su 
peso en oro que ni siquiera cuando se ausentan 
se van del todo, pues dejan al marcharse un rastro 
de luz en las luminosas sendas del recuerdo.

     Hace muchos años ya, demasiados, que te 
enterraron físicamente, pero emocionalmente 
aún sigues viviendo en la memoria de quienes 
te conocieron, pero especialmente en mí, que 
recuerdo con rigor y precisión de memorialista 
cómo tu figura de pequeño gigante se estiraba 
hacia el cénit con la aristocracia natural de 
la palmera en aquellos años malditos en que 
la política brotada de la violencia cainita de 

las armas se hizo experta en vejaciones que 
buscaban amedrentar a los hombres como 
forma dictatorial de ir forjando una sociedad de 
personas amedrentadas, timoratas y cobardes. 
La salida a la luz de tus “Versos de un hombre 
sencillo” coincidió con el miedo y el dolor de un 
pueblo que convirtió las ventanas y los balcones 
de toda España en atriles y atrios desde los que se 
aplaudía el esfuerzo de hombres y mujeres llenos 
de empatía y solidaridad que cada día exponen 
sus preciosas vidas por los demás. Y que cuando 
todo haya pasado, seguirán exponiéndolas, 
porque el personal sanitario ha contraído consigo 
mismo y con la sociedad un compromiso de 
servicio y entrega que va más allá de los límites 
éticos marcados por una profesión que a partir 
del conocimiento y de la ciencia obra los milagros 
de verdad, que son esos que los creyentes 
más acérrimos no dudarán en atribuirle al Dios 
todopoderoso en el que creen. 

     Tú me recuerdas siempre a la palmera, tu 
símbolo ético y moral en tantas cosas nobles que 
jamás serán abatidas por la fuerza destructiva 
del rayo. Como ella, te has perennizado en mí, 
en esta memoria mía que retiene todo cuanto es 
importante y esencial para sentirnos humanos en 
un mundo donde al humanismo le amenaza la 
figura tenebrosa del misil, ese siniestro supositorio 
del horror que los genocidas y mercaderes que 
comercian con la angustia de los pueblos apuntan 
a la conciencia estremecida de un mundo 
que pierde la fe hasta el punto de creer en las 
mentiras astrológicas de las cartas astrales y los 
horóscopos, otro de los ingredientes modernos 
que sazonan de irracionalidad y superchería el 
caldo de la superstición, madre putativa de toda 
ignorancia. 

     Estoy aquí, en Ayamonte, tu pueblo y el mío, 
al que tanto amaste tú y al que tanto amo yo, un 
hijo que ni siquiera te vio morir, pese a que a la 
hora de irte al cielo laico de las buenas personas 
pronunciabas mi nombre en aquel instante fatal 
y último en que el tren renqueante y cansado de 
tu vida se introdujo para siempre en el túnel sin 
luz de la muerte. Tengo tu libro entre las manos, 
oliendo a tinta y a imprenta, y pienso en el día 
que te contemplé sin vida, sereno y amarillo 
como un Cristo viejo esculpido en cera de abejas 
en el paupérrimo comedor de aquella pobre 
y vieja casa nuestra. Toqué con mis manos los 
nudillos de las tuyas, tan nobles y trabajadas, y 
supe que desde aquel preciso momento habías 
nacido en mi subconsciente con la fuerza y 
vehemencia psíquica de un Manuel inventado por 
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la necesidad de compañía infantil de Marcelino, 
aquel niño de nadie que fue creado literariamente 
por la mente de José María Sánchez Silva y criado 
por los monjes de un convento, una historia 
conmovedora llevada al cine por el director de 
nacionalidad húngara Ladislao Vajda. Marcelino 
invocaba a Manuel para creerse acompañado 
y espantar así a los fantasmas del silencio y la 
soledad y yo te invoco a ti, a tu vida de trabajador 
que sabía la importancia que los libros tienen 
para que los obreros con afán de saber y aprender 
se saquen de la mente las pegajosas telarañas 
de la ignorancia tejida durante cuarenta años 
de dictadura, se sumerjan en los libros y en el 
saber que todos ellos atesoran y hablen menos de 
banalidades y de fútbol, esa máquina de fabricar 
dinero y alzarle pedestales y tronos a impostores 
e ídolos de barro.

     Tengo el dolor agudo de tu ausencia metido 
en el alma, donde duele como un alfiler de cabeza 
negra. A mí madre, toda una vida junto a ti, ese 
dolor se le metió en el corazón y le inundó las ropas 
de negro nada más irte tú. Y de negro anduvo por 
la vida hasta que también ella se nos fue. Por tener, 
aún tengo que llorarte a ti y a mi hermano Paco, 
aquel muchacho de suerte adversa que se sufría a 
sí mismo y un mal día se nos murió para adentro, 
con la honda y callada introversión de las almas 
solitarias, abrazado con angustia existencial a su 
complejo e incomprendido ego. Tú y él flotáis junto 
con nuestros seres queridos en la versatilidad 
e ingravidez de algún lugar donde no debe 
existir el sufrimiento, porque yo no creo en más 
infiernos que en aquellos que algunos hombres, 
como es el caso de Hitler, el paradigma más 
criminal de todos ellos, se complacen en fabricar 
aquí abajo, en los cuales no se queman y arden 
los culpables de tanto horror, sino los inocentes, 
mujeres, niños y hombres como esos que para 
acallar los gritos del hambre se dejan la vida en 
las aguas frías de los océanos ante la indiferencia 
criminal de las naciones que se llaman así mismas 
civilizadas y cristianas y les niegan un puerto de 
arribo y acogida donde poder ser considerados 
seres humanos y no ser motejados de personas 
ilegales o indocumentados, olvidando todos 
esos grandes xenófobos y voceros de las ideas 
criminales y ultramontanas que tanto gesticulan y 
vociferan, que el pueblo cristiano, con José, María 
y Jesús al frente, es fundamentalmente un pueblo 
emigrante y que odiar a los seres humanos que 
se ven obligados a emigrar es como odiar a toda 
la Humanidad. 

     Releo los poemas de “Versos de un hombre 

sencillo” y recuerdo cuando me llamabas para 
que acudiera a la puerta de casa a contemplar 
la puesta de sol, todo aquel rojo esplendor que 
estallaba al final de la calle Padre Álvarez antes de 
perderse tras la abultada topografía de los montes 
lejanos del Algarve dejando en el adoquinado, 
en las paredes de las casas y sobre todo en el 
sentimiento, un rosado y mágico esplendor de 
colores calientes que a ti y a mí nos bastaba para 
saber que la importancia humana no radica en 
tener el mejor coche, ni tampoco en producir 
envidia a los demás, sino en prescindir a tiempo 
de las cosas, porque quien ama las cosas afronta 
el riesgo de convertirse en esclavo de ellas. El 
secreto para encontrarse y ser uno mismo, tú 
lo sabes, lo supiste siempre, consiste en algo 
tan sencillo, y a la vez tan difícil, como tenerse 
a uno mismo, leer y enriquecerse cada día, que 
los libros tienen espíritu y alas que nos ayudan a 
elevarnos y sobrevalorar los lodazales infectos de 
la realidad sin que nos llenemos los bajos de los 
pantalones de cazcarrias. Y, como no, los libros 
nos sumergen en el conocimiento y nos conducen 
a la certeza de que al final seremos capaces de 
convertir el barro que somos en el espíritu que 
deberíamos aspirar a ser.

     Tú, padre, artesano de la poesía, hombre 
tan finamente sensible, tan noble y tan culto, 
vibrabas de pasión contemplando la belleza 
ayamontina, nutriente de tus mejores versos. 
Como me ha ocurrido y me sigue ocurriendo 
a mí, que desde la lejanía de mi ser emigrante 
anduve magnificando la Arcadia perdida en libros 
que definen el significado que tiene para uno 
tanto su paisaje como su paisanaje, geografía 
humana que busco en el recuerdo siempre fresco 
y fértil de un ayer que mezcla sus imágenes 
con un presente que tiene saudades, morriña, 
remembranza y nostalgia ayamontina. Si le abro 
las puertas al recuerdo se me cuelan en el interior 
de la memoria los nombres de amigos del alma 
que han sido dejados atrás, allí donde se nutren 
y crecen nuestras raíces definitorias, o sea, en 
el origen telúrico de una existencia surcada de 
barcos y sobrevolada de gaviotas y pájaros que al 
posarse en la bajamar dejan en el fango del estero 
las huellas de sus patas, todo un firmamento de 
estrellas caídas y apagadas.

     Como nos ha ocurrido a tantos, a ti, padre, 
Ayamonte te fue traspasando el corazón hasta 
llegar a su centro emocional y buscar acomodo 
cerca del sentimiento, aunque ya tú sabes que la 
ciencia médica se ha encargado de demostrar que 
es en el cerebro del hombre, en la maravillosa e 
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increíble complejidad de esa máquina humana 
que ha servido de modelo para poder diseñar el 
mundo informático de las computadoras, donde 
se generan todas las reacciones humanas. A mí me 
gustaría que estuvieras de nuevo con nosotros. 
En cierta forma lo estás a través de la recopilación 
de estos poemas tuyos que he logrado salvar 
del ostracismo, el silencio y el ninguneo al que 
se te había sometido. Si uno pudiera conseguir 
el retroceso del tiempo, haría que su curso se 
parase cuando tú y yo estuviésemos admirando 
el paisaje de Ayamonte, dorado y único bajo la 
luz enrojecida del crepúsculo, ambos mirando 
hacia La Villa como en ese soneto que alguien 
con autoridad para hacerlo tendría que grabar en 
cerámica y colocar en la fachada de una de las casas 
de ese lugar que parece anclado en el tiempo. Si 
estuvieras aquí hablaríamos largo y tendido de 

poesía y de libros al calor del brasero que ardía 
bajo la mesa camilla en aquellos inviernos de 
agua, de frío y furia en que nos complacíamos 
oliendo a pan tostado y oyendo cantar a Pepe 
Pinto, al borde mismo de la emoción, “Mi niña 
Lola”, esa copla que nos emociona y nos desgarra 
por dentro. Hablaríamos de libros y de poesía 
bajo la luz resplandeciente de Ayamonte, frente 
a la placidez azul del Guadiana, bajo el vuelo 
cansino de las cigüeñas que cada tarde regresan 
de pescar anguilas de cobre en las aguas dormidas 
del estero portugués. Yo escucharía en silencio 
tu voz de otros tiempos hablándole a mi alma. Y 
seríamos dueños de nosotros mismos.

     Tú sabías que tarde o temprano yo rescataría 
tus versos de las cavernas del olvido para dárselos 
a tu pueblo y a sus gentes. En “Versos de un 
hombre sencillo” están algunos de los muchos 
poemas que escribiste en vida, versos amasados 
con el agua y la harina sustancial del recuerdo 
por ti, un hombre civilizadamente bueno que nos 
demuestra que solo mueren de verdad aquellas 
personas que no se hicieron acreedoras al 
recuerdo. Si Ayamonte es el pueblo digno, ético y 
moral que todos creemos que es, no tendrá más 
remedio que hacerte un hueco entre todas esas 
personas que han dignificado a nuestra ciudad a 
través de sus escritos, porque tu poesía bebe de 
la fuente de la verdad y posee la sencilla grandeza 
que se desprendía de tu vida de hombre, de 
obrero y socialista que sufrió como pocos las 
arbitrariedades de la dictadura. 

Contraportada del libro “Versos de un hombre sencillo”



Fiestas de las Angustias       Ayamonte 2020       

32

Mirando hacia La Villa

Quisiera modelarte en mi maqueta.
Que fuera para mí cosa sencilla
el pintar la belleza de La Villa,
que reservado le está solo al poeta.

Enclavada en la cúspide del monte,
bajo el mirar señoril del castillo, 
brotas como la flor que con su brillo 
denota que eres barrio de Ayamonte.

Ayamonte, parada en contemplarte,  
se mece en la cuna del orgullo
no sabiendo a qué ni como compararte.

Dicen que eres en su rosal, un capullo,
y que sólo el pintor que sabe de arte,
puede pintar el panorama tuyo.
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Crepúsculo vespertino 
(Guadiana en sol menor)

                                  
Yo he visto deslizarse al Guadiana 
sobre alfombras de rosadas violetas.
El Astro Rey, en su carrera inquieta, 
va durmiendo sonriente en cama llana.

Y ocultando su faz por el Algarve, 
destellos de onduladas serpentinas 
derraman la luz suave en sus salinas.  
Aguas de celestial belleza y grave.

¡Mélico! ¡Luz sentimental del canto, 
lira del poeta pobre, pueblerino, 
entona la canción de tanto encanto!

Colores del Arco Iris vespertino…
Yo no sé si son siete, no sé cuántos,
¡adornan el panorama ayamontino!
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AYAMONTE...
      SU PASADO...
            SU HISTORIA
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La debilidad del hombre se ha puesto de mani-
fiesto una vez más ante un acontecimiento que 
ha superado a todos los gobiernos del mundo 
y a todas las criaturas que poblamos esta casa 
común que es la Tierra. Las admirables consecu-
ciones del ser humano han quedado en eviden-
cia ante un repentino e imprevisible brote de una 
enfermedad que nadie supo pronosticar dejan-
do, por tanto, constancia de la fragilidad de la 
especie humana, ocasionado en el planeta miles 
y miles de muertes al no poder los estudios de 
investigación médica dar una respuesta inmedia-
ta al azote que nos amenazaba, declarado por la 
OMS como pandemia el día 11 de marzo pasado.

A veces, hasta hace poco tiempo, cuando 
nos llegaban ciertas noticias a través de los me-
dios de comunicación de una calamidad ocurri-
da en algún lugar lejano del mundo, nos parecía 
como si esos desastres siempre nos resultarían 
ajenos, como si en nuestra proximidad esas fa-
talidades nunca se fueran a producir de manera 
directa, pero he aquí que un virus que había em-
pezado a hacer estragos por Asía y luego se apro-
ximó hasta Italia, comenzó a sobresaltarnos has-
ta tal extremo que ya surgió entre todos nuestros 
vecinos una sensación de angustia y, cada día, un 
más intenso miedo, cuando escuchábamos que el 
COVID-19 vencía a los mejores sistemas sanita-
rios del mundo. 

La buena actitud individual de los ayamon-
tinos, la obediente observancia de las normas 
impuestas a nivel estatal y autonómico, acatando 
de manera ejemplar el confinamiento y las demás 
disposiciones de carácter higiénico-sanitarias, ha 
permitido a la sociedad ayamontina en esta opor-
tunidad el salir relativamente indemne de esta 
pandemia, afrontada en unas condiciones muy 
ventajosas con respecto a las vividas en otros si-
glos cuando fuimos invadidos por la peste, por 
la fiebre amarilla o por las últimas pandemias de 
cólera morbo sufridas en el s. XIX. 

Hay una constante en todos los casos, tan-
to en los históricos como en el que ahora hemos 
sufrido, pues si esta vez las medidas restrictivas 
consistieron en seguir puntualmente las severas 
recomendaciones de no salir de casa, de extre-
mar la higiene de las manos y de guardar una 
distancia prudencial interpersonal, en los casos 
históricos las primeras medidas que siempre se 
tomaban eran de índole policial, cerrando los ca-
minos de entrada a la ciudad (el del Canto de La 

UN ENEMIGO INVISIBLE

Villa y el de las Huertas), poniendo en ellos guar-
dias para impedir el paso de personas y mercan-
cías para evitar los contagios, llegándose incluso 
a tapiar las calles en las que se sospechaba que 
pudiera haber alguna persona infectada del mal. 
El gran problema que le seguía a aquellos persis-
tentes cierres de los caminos era el de la dificul-
tad que aparecía entonces para el abastecimiento 
de trigo para el consumo de la población, toda 
vez que nuestros campos siempre daban una exi-
gua cosecha y las autoridades se veían obligadas 
a poner un especial cuidado para evitar la carestía 
del pan. 

En la pandemia de fiebre amarilla sufrida 
en el año 1800, por la que se le impuso a Aya-
monte un cordón sanitario, ocasionó en nuestra 
ciudad sólo en el mes de octubre 162 muertes lo 
que motivó la determinación de los curas de no 
enterrar más cadáveres en el interior de los tem-
plos, y la del médico titular del Ayuntamiento que 
recomendó evitar que los fallecidos se enterrasen 
en los campos santos de las iglesias ya que en 
estos no quedaba ningún sitio disponible, instán-
dose al Cabildo para que buscase un lugar idóneo 
para edificar un cementerio municipal, constru-
yéndose en el lugar inmediato a la ermita de San 
Roque (su actual emplazamiento) después de ha-
berse desestimado el levantarlo junto a la Casa 
del Salón de Santa Gadea que tenía un corralón 
cercado por una muralla de piedras. 

Al contrario de la información puntual que en esta 
oportunidad todos hemos recibido a través de los 
medios de comunicación social, en aquellas otras 
oportunidades a la que nos estamos refiriendo las 
medidas que se habían de tomar se anunciaban 
por medio de la voz de los pregoneros siendo sus 
mensajes de carácter informativo para anunciar 
las medidas preventivas; en ellos se voceaba: el 
no acoger a ningún viajero procedente de un lu-
gar infectado, el notificar a la autoridades la pre-
sencia de cualquier forastero y la obligación de 
extremar la limpieza de las calles evitando verter 
en ellas las aguas sucias y las inmundicias, ni de 
día ni de noche, debiendo cada vecino barrer y 
regar la calle en las inmediaciones de sus domici-
lios (en un tiempo en el que no existía el alcanta-
rillado de las aguas residuales). 

En 1833 se introdujo desde la vecina Por-
tugal una invasión de cólera morbo sufriendo 
Ayamonte un nuevo cordón de sanidad impuesto 
por los demás pueblos de la provincia, dejando a 

Enrique R. Arroyo Berrones
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nuestra población sumida en la mayor calamidad 
y miseria, sin que nuestros barcos fueran admiti-
dos ni en el puerto de Sevilla, ni en el de Cádiz, ni 
en ningún otro de nuestra costa para desarrollar 
cualquier comercio. Y así, como la incomunica-
ción a la que estuvo sometida Ayamonte impedía 
cualquier contacto con las demás poblaciones, 
siendo precisa la llegada de víveres de cualquier 
naturaleza, se acordó levantar dos palenques en 
los que los arrieros y demás traficantes, con las 
debidas precauciones y sin el menor roce, pudie-
ran verificar la venta de trigo, semillas, tocino y 
cualesquiera otros efectos que pudieran traer, le-
vantándose dichos dos palenques, uno en el sitio 
del prado de La Redondela y el otro en la antigua 
ermita de San Bartolomé, convertida por entonces 
en posada, inmediata a Villablanca, ambas a legua 
y media de esta ciudad, en los que se habían de 
depositar los granos y demás comestibles. Pero, 
a pesar de ese y otros cuidados, en el mes de sep-
tiembre, sólo en la parroquia de las Angustias, se 
llegaron a registrar 204 funerales. 

Cuando la mayor parte del tráfico se regis-
traba a través del río, las autoridades ponían un 
cuidado especial a lo largo de toda su orilla evi-
tando la entrada de gentes y de mercancías pro-
cedentes de otros lugares, de manera que a todas 
las embarcaciones que llegaban hasta aquí se las 
sometía a una inspección en medio del Guadiana, 
a la altura del estero de La Ribera, en la Punta de 
la Bandera, estableciéndose también otro punto 
de vigilancia en la segunda barra, en la de Vacía 
Talegas (en Punta del Moral). En esos tiempos de 
contagio nuestros paisanos tenían prohibido pa-
sar a Castro Marim o a cualquiera otra parte del 
río arriba sin que llevasen un boletín de salud que 
les expedía el cabo de guardia que se encontraba 
siempre en el sitio del Pasaje, siendo obligado a 
la vuelta traerlo refrendado por la parte de don-
de viniese, si no, no se le permitía entrar en este 
puerto. 

Le siguió a aquella pandemia una segun-
da oleada de cólera morbo entre los años 1854 y 
1856, mucho más mortífera que la anterior ya que 
entre las dos parroquias se llegaron a contabilizar 
en el mes de agosto del primer año citado la terri-
ble cantidad de 320 muertos, falleciendo diaria-
mente tantos que no daba tiempo a enterrarlos. 
Empezó a remitir tan espantosa enfermedad en 
el mes de septiembre a cuyo término apenas se 
contabilizaba alguna persona contagiada, viéndo-
se entonces las autoridades locales sorprendidas 
cuando el gobierno de la nación levantó el cordón 
sanitario y cualquier otra restricción en las comu-
nicaciones, por lo que nuestra ciudad quedaba de 
nuevo expuesta a otras transmisiones de la enfer-
medad. La Junta de Sanidad de Ayamonte le res-
pondió indignada al Gobernador argumentándole 
que desde que la ciudad se había visto invadida 
los demás pueblos de la provincia habían cortado 
la comunicación con nosotros, de manera que los 
vecinos de Ayamonte habían sido rechazados en 
todas partes, y ahora que ya la ciudad había ex-
perimentado los estragos del mal y los efectos de 
la miseria y el aislamiento y se encontraba en per-
fecto estado de salud se la obligaba a franquear 
sus comunicaciones con pueblos notoriamente 
afectados, de quienes había recibió en sus días 
de amargura un trato inhumano. 

La última pandemia sufrida en Ayamon-

te en el s. XIX tuvo lugar entre los años 1884 y 
1886 viéndose básicamente afectadas las fami-
lias relacionadas con la actividad pesquera ya que 
por esos años la pesca de la sardina se hacía en 
galeones que se nutrían de tripulaciones confor-
madas por marineros portugueses que en cada 
campaña venían acompañados por sus mujeres 
e hijos y se asentaban en chozas en la playa de 
Las Cabezas y en las inmediaciones del estero de 
la Mojarra, ambas en Isla Canela. Se pensó en-
tonces que la solución podría ser la de expatriar 
a los portugueses haciéndose gestiones ante el 
Vice-Cónsul de Portugal en Ayamonte, pero el go-
bierno portugués se negó a admitirlos en el la-
zareto que existía en Vila Real de Santo Antonio. 
El gobierno español, sin embargo, ordenó que 
no se hiciese distinción entre españoles y portu-
gueses, y que estos fuesen atendidos de la mejor 
manera posible. Aunque no sabemos el número 
exacto de fallecidos en la playa de Las Cabezas 
sí se sabe que allí mismo hubo de construirse un 
cementerio provisional que, por las urgencias del 
momento, no se hizo con las debidas atenciones 
y pocos meses más tarde ya necesitaba de unas 
indispensables obras de consolidación por el pe-
ligro que suponía para toda la comarca el dejarlo 
en aquella situación de precariedad. 

No faltó en ninguno de los casos narrados 
en los párrafos anteriores los buenos gestos de 
ayamontinos que dieron muestras de apoyo y de 
caridad hacia los vecinos más débiles, facilitando 
casas de su propiedad para convertirlas en laza-
retos, una vez en la calle San Sebastián, otra en 
la calle Huelva y otra en el olivar y caserío de San 
Antonio. Y tampoco faltó nunca el clamor dirigido 
a San Diego de Alcalá, nuestro Patrón y Defensor 
desde la peste de 1603, y siempre a la Virgen de 
las Angustias, a la que, precisamente, desde aquel 
año se le empezó a rendir pleitesía no solamente 
con actos religiosos sino también, cuando la oca-
sión lo permitía, con festejos de orden mundano, 
como las corridas de toros que se empezaron a 
celebrar en la Plaza de La Laguna. 

 Una información más detallada de aque-
llas pandemias a las que aquí se alude se puede 
consultar en ARROYO BERRONES, Enrique R. “La 
repercusión en Ayamonte de las pandemias euro-
peas del siglo XIX: la epidemia de fiebre amarilla 
de 1800 y las de cólera morbo asiático de los años 
1833-34, 1854-56 y 1884-86” en X Jornadas de 
Historia de Ayamonte. 
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ESCRITURA Y PROPAGANDA PATRIÓTICA (XII): 
El número 12 de la “GAZETA DE AYAMONTE” 

en el contexto de la Guerra de la Independencia

Proseguimos aquí el camino emprendido hace unos años para celebrar la efeméride del bicentenario de la Guerra de 
la Independencia (1808-1814), con la serie de números editados por la GAZETA DE AYAMONTE, primer periódico de la 
provincia de Huelva, 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 importante 
contienda armada. 

Recordemos una vez más que, a partir de la caída de Sevilla por las tropas napoleónicas a comienzos del año 1810, 
en Ayamonte había quedado establecida la Junta Suprema Nacional, al acordar la mayoría de los miembros de la Junta 
Suprema hispalense refugiarse en la isla y asentamiento de Canela, por su cercanía con Portugal –enemiga de Francia–, 
para recibir ayuda del país vecino1. 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. Su primer número vio la luz el 18 de julio de ese mismo año. 

Este periódico se editaba semanalmente, cada miércoles2, 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 superior3; la cabecera se separa del resto del texto mediante una línea horizontal. 

Nos corresponde analizar aquí el número 12 de la Gazeta de Ayamonte, que salió a la calle el miércoles 3 de octubre 

1  La Junta Suprema de Sevilla en Ayamonte quedó formada inicialmente por Francisco Javier Cienfuegos Jovellanos, ca-
nónigo sobrino de Jovellanos y futuro cardenal hispalense, José Morales Gallego, Pedro Rodríguez de la Buria, el deán 
Fabián de Miranda, el IV Marqués de Grañina (Francisco Javier Cárdenas y Dávila) y los tenientes generales Vizconde de 
Gante y Francisco de Eguía.  

2  Excepto un número extraordinario que salió, sin numeración, el sábado 22 de diciembre de 1810, a cargo del impresor del 
gobierno José María Guerrero, que tenía su imprenta a principios del siglo XIX en Madrid, calle del Emperador nº 191, y 
después en otros lugares.

3  En el interior de la Gazeta, los números de página cambian de ubicación, los pares a la izquierda del margen superior y 
los impares a la derecha, salvo excepciones que se sitúan en el margen inferior centrado. 

Antonio Sánchez González

Universidad de Huelva
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de 1810, escrita a renglón tendido en 12 páginas4. Además, desde el punto de vista formal –como en el caso de los cinco 
números anteriores– carece de reclamo5. 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 ciudadanos6 o, como en el caso, con otros documentos 
en réplica a algún escrito del bando enemigo. Así, este número dedica las seis páginas iniciales a reproducir literalmente la 
tercera parte de la larga carta patriótica «de un sevillano a otro», de la que nos hacíamos eco en esta misma revista 
en números anteriores cuando presentábamos las Gazetas 10 y 11, 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 calificaba por nuestro patriota en Ayamonte de falso, impostor y 
sedicioso. Como comentamos entonces, el almeriense Joaquín Mª Sotelo era un jurista que obtuvo plaza de 
fiscal del crimen en la Audiencia de Sevilla, donde además fue miembro de su Sociedad Económica y de la 
Academia de Letras Humanas, aparte de fundador de la Academia de Historia Eclesiástica hispalense, que se 
pasó al bando enemigo con la llegada de los franceses a la Península llegando a ser consejero de Estado del 
invasor José I (22 de noviembre de 1809) y comisario regio, primero en Jaén y luego en Sanlúcar de Barrameda 
y Jerez (18 de marzo de 1810). Más tarde sería nombrado prefecto de Sevilla (20 de enero de 1812) siendo 
apresado en Zaragoza el 18 de julio de 1813 y procesado de inmediato, alargándose su causa hasta 18187. 

Siguen en esta Gazeta 12 noticias recibidas de diversos lugares: de Lisboa, fechadas el 22 de septiembre de ese año 
1810, sobre las actuaciones emprendidas con los traidores portugueses influenciados por las intrigas del mariscal francés 
André Masséna que se mostraron partidarios en distintas ciudades de la causa afrancesada (páginas 6-7); de Sevilla, de 
24 de septiembre, sobre las medidas coercitivas tomadas por el gobierno intruso para entorpecer cualquier reunión de 
patriotas españoles y otras órdenes económicas para establecer diversos impuestos a la población sometida (páginas 7-10); 
de Badajoz, de 17 y 21 de septiembre, sobre las operaciones en aquel frente (en las dos páginas siguientes); para concluir 
con las noticias enviadas a la Junta Suprema desde Aracena el 26 de septiembre y finalizar con las propias de Ayamonte 
conteniendo las últimas novedades recibidas sobre movimientos de tropas en el condado de Niebla y sobre avances de las 
tropas nacionales en las proximidades de Sevilla (pág. 12). 

Entrando ya en el detalle, esta Gazeta 12 se abre en sus seis primeras páginas, como decíamos, con la tercera parte de 
la larga carta patriótica redactada por alguien cercano a la Junta ayamontina, fechada el 30 de mayo de ese año de 18108 
e identificada como «de un sevillano a otro», en la que se arremete contra el referido manifiesto del afrancesado 
Joaquín Mª. Sotelo9 a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y su partido, siendo comisario regio del rey intruso José I en 
dicha ciudad gaditana10. El título que lleva es «Continuacion de la Carta antecedente»11. Recordemos que el manifiesto de 
4  Lamentablemente el ejemplar que hemos podido localizar de esta Gazeta se encuentra incompleto, al faltarle las páginas 

2 y 11 del cuadernillo, lo que interrumpe forzosamente el comentario que aquí hacemos.
5  Reclamo es una sílaba o palabra que solía ponerse al final de cada página impresa, y era la misma palabra o sílaba con 

que había de empezar la plana siguiente. Las seis primeras Gazetas de Ayamonte las llevaron, pero desde el número 7 ya 
no se usó.

6  Recordemos que en números precedentes estos documentos los publicaba la Gazeta ayamontina, bien abriendo cada 
número o bien en páginas interiores. Estas noticias se publicaban con cierto retraso, propiciado por el tiempo transcurrido 
hasta llegar a Ayamonte esas órdenes, decretos y oficios, a los que se daba publicidad para conocimiento general de la 
opinión pública.

7  Una biografía del personaje es la de Manuel Ruiz Lagos, Joaquín María Sotelo: político y literato, prefecto de José Bona-
parte en Jerez de la Frontera. Jerez: Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 1972.

8  La fecha figura al final del documento, reproducido en la Gazeta de Ayamonte número 14, pág. 8. 
9  Este manifiesto es revelador de muchas cosas, principalmente de la voluntad de su gran amigo Alberto Lista de resaltar 

la importancia de evitar rendirse a la propaganda contraria con el testimonio de alguien que estaba muy bien considerado 
y apreciado en la ciudad desde tiempo atrás (Manuel Moreno Alonso, Blanco. La obsesión de España, Sevilla, Alfar, 1996, 
pp. 622 y ss.). En la anterior Gazeta de Ayamonte el patriota sevillano había replicado a los cuatro primeros grandes párra-
fos del manifiesto de Sotelo, y ahora prosigue por el quinto y sexto.

10  El título completo del manifiesto de Sotelo es “España. Sanlúcar, 10 de abril. Manifiesto que el Comisario regio de 
esta provincia ha hecho a sus habitantes”, Gazeta Extraordinaria de Sevilla, nº 30, 25-abril-1810, págs. 225-231.

11  Para conocer el arranque de esta carta recomendamos la lectura del comentario que hicimos años atrás en esta 
misma revista a la Gazeta de Ayamonte 10.
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Sotelo aquí impugnado se había publicado antes en la Gazeta de Sevilla, periódico afrancesado12, ocupando casi todo el 
número 30, extraordinario del miércoles 25 de abril de ese mismo año, y un ejemplar de ese bisemanario 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.13 y sevillano también, que ya había replicado 
en las dos Gazetas anteriores a los seis primeros grandes párrafos del manifiesto, prosigue aquí su comentario a partir del 
séptimo en el que Sotelo calificaba de traidores «á Dios y á la Patria» a los miembros de las Juntas provinciales que 
encabezaron la lucha por la independencia española del intruso gobierno napoleónico, principalmente a los de 
la Junta Central. En su defensa afirma nuestro patriota que el comisario confunde a los buenos con los malos y 
vierte las mismas críticas recibidas de Sotelo contra el bando afrancesado con estas palabras: «Permítame Amigo 
que convoque á toda la Nación española, que emplaze a sus Provincias, acrehedoras y beneméritas á porfía de eternos 
laureles, que llore con ellas sus desgracias y que á presencia de todas, para que lo transmitan á sus hijos en las generaciones 
venideras, para que se esculpa en el mármol y en el bronce, revele yo el arcano de la revolución Española para baldón eterno 
de D. Joaquín Sotelo y sus infames sequaces, Pueblos, Provincias, Américas, España entera, vuestra insurrección, vuestra 
gloriosa insurrección hubiera burlado mucho tiempo ha [sic] los esfuerzos del Emperador de la Francia, si no le hubiesen 
sugerido, auxiliado y comprometido Sotelo y los demás Españoles ganados por la astucia, por el honor, por el interés; por 
ellos se principió la guerra, se juraron Pueblos, se revolvieron Provincias, se sembró la discordia, se fomentaron partidos, se 
conquistaron Generales, Oficiales, Magistrados, Cuerpos de todas clases; por ellos se amenaza, se condena, se castiga la 
fidelidad al Rey legítimo, á la Religión, á la Patria». 

Jean de Dieu Soult, duque de Dalmacia, célebre mariscal de Francia. Retrato de Louis Henri de Rudder

Y en cuanto al párrafo octavo del manifiesto de Sotelo, ante el empeño del comisario del rey intruso José I Bonaparte en 
seguir jactándose en su manifiesto de que tienen ocupada por completo la Península Ibérica y de que nuestros patriotas no 
tenían armas, ni tropas, ni jefes, ni recursos pues sus ejércitos eran imaginarios (párrafo noveno) reduciendo la defensa de la 

12  Como ya adelantamos en el comentario que hicimos a la primera Gazeta de Ayamonte, en esta misma revista, la 
afrancesada Gazeta de Sevilla fue creada el 13 de febrero de 1810 en la ciudad hispalense, como publicación oficial del 
Gobierno intruso, y tendría vigencia hasta la retirada de los franceses de Andalucía en mayo de 1812.

13  Con esas iniciales concluye esta larga carta patriótica, en la referida pág. 8 de la Gazeta de Ayamonte número 14.
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Patria a «unas quadrillas de bandidos emboscados por montañas y desfiladeros que roban a quantos tropiezan…», replica 
el hispalense autor de esta patriótica carta del que solo conocemos sus iniciales que este género de guerras –el de 
guerrillas– «puede decidir muy pronto la suerte» de aquella gran contienda añadiendo, entre otros ejemplos, que 
fue la misma táctica que hizo huir al mariscal Soult de Galicia tras perder entre diez y doce mil hombres, y otros 
veinte mil «de los que entraron en las Andalucías». Aprovecha además el replicante para denunciar los repetidos 
saqueos de las tropas francesas invasoras a tantos inocentes (botín que se reparten los oficiales, mariscales y 
comisarios del rey intruso), así como los muchos curas y corregidores españoles presos y sentenciados con 
penas de muerte. 

Después de esta patriótica carta –que se interrumpe, de nuevo, por su largo tamaño, para proseguir con ella en los dos 
siguientes números del periódico ayamontino14–, esta Gazeta 12 inicia las noticias llegadas a la Junta Suprema desde diversos 
lugares, comenzando por las recibidas de Lisboa (páginas 6-7), que llevan fecha de 22 de septiembre de ese mismo año de 
1810, referidas a los 140 presos en la capital lusa, cómplices de las intrigas del mariscal galo André Masséna, que formaron 
una «confederación horrorosa» contra el reino de Portugal y algunas provincias españolas limítrofes15. Los reos fueron 
procesados y mandados embarcar, a las órdenes de un capitán de fragata, con instrucciones precisas para desprenderse 
de ellos en alta mar. También en Oporto se realizó una batida y se apresaron a 170 personas más, acusadas igualmente de 
ser traidores simpatizantes de los franceses, que también fueron sentenciadas con su embarque y deportación; pero aquí 
el pueblo amotinado exigió de las autoridades que fueran ahorcados, teniendo algunos de ellos ese fin y siendo la mayoría 
azotados y otros deportados. En Cubilla sucedió algo parecido.

Igualmente, las noticias de Lisboa hablan de la localización en casa de un comerciante de armas y vestuario militar, 
camuflados en barricas de harina y de trigo. Y de que la Regencia lusa había nombrado inspector de todas las tropas 
al Marqués das Minas, para la revisión de todas las fortalezas al Marqués de Tancos y para el control de las Justicias a 
Francisco de Almeida, personas que eran calificadas de puras e íntegras como «dignos patriotas [que] ofrecen las mejores 
esperanzas a los buenos portugueses».

 

Batalla de Fuentes de Oñoro (1811), derrota francesa en Portugal

A continuación, la Gazeta ayamontina incluye las noticias recibidas desde Sevilla, fechadas el 24 de septiembre anterior 
(páginas 7-10), sobre las medidas tomadas por el gobierno intruso para entorpecer cualquier reunión de patriotas españoles 
mediante rigurosas órdenes dictadas de diversa índole, como obligar a la gente a portar una especie de salvoconducto o 
«carta de seguridad», que podía ser requerida por las autoridades a los transeúntes con el fin de, «según la 
clase de los imaginarios delinquentes», poder apresar a los sospechosos ciudadanos que no la llevaran o a los que 
14  Concretamente prosigue hasta la Gazeta 14, donde concluye.
15  De estos presos en Lisboa ya se hablaba en la Gazeta anterior, refiriéndose a su distinta condición de hidalgos, 

«desembargadores», escribanos, médicos, comerciantes y eclesiásticos.
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a ellos les interesaran. También se prohibió la entrada de forasteros, sin conocimiento y licencia del Gobierno, 
avisándose a los ciudadanos casa por casa de que no admitiesen huéspedes sin dar cuenta de ello al juez o 
diputado de distrito, bajo multa de 50 duros, para lo que incluso se crearon celadores a modo de policías. Por 
otra parte, como medidas económicas, se suprime la mesada a los funcionarios y empleados públicos, además de fijar 
el impuesto establecido por Soult como contribución de tres millones a los vecinos cargando un 15% sobre las rentas de 
cualquier propiedad (que según la Gazeta, en realidad, venía a suponer más de doce millones de recaudación para los 
franceses) y otro tanto por cuerpos y gremios (por ejemplo, doce mil reales al colegio de Abogados y otros tantos al de 
Escribanos y Procuradores, cien mil reales a los corredores de la Lonja sevillana, sesenta mil al gremio de carpinteros y 
cuarenta mil al de albañiles, entre otros impuestos).

También se cuenta desde Sevilla que, desde el 18 de septiembre de ese año 1810, salieron varias postas de Soult a 
Napoleón solicitándole ochenta mil hombres para combatir a las Andalucías, por exigencia de la insurrección, presumiéndose 
que llegarían esos refuerzos de tropas napoleónicas para el 20 de octubre próximo. Y que estaba a punto de salir un convoy 
para Francia con cantidad de caudales de botín (alhajas preciosas, plata labrada, tejidos de seda, tabaco y frutos del país), 
una prueba más del expolio que sufrió el patrimonio histórico español durante aquella contienda. 

Además, se añade que aún no se había ejecutado el decreto napoleónico de extinción, confiscación y cierre de la 
sevillana Casa Oratorio jesuita de San Felipe Neri gracias a los influjos del corregidor y de algunos buenos hombres ante el 
intendente de Sevilla Blas de Aranza y el mismo mariscal Soult, si bien se le privó a los frailes de algunos bienes16. 

Por su parte, las últimas noticias recibidas en Ayamonte desde Sevilla hablan de que «habían salido 1200 hombres con 
dirección al Partido de Ronda, los franceses suponen alguna pequeña insurrección en Morón, pero tenemos noticias… de 
buenos Patriotas, de que en el momento que separadas las fuerzas enemigas se reunieron en ésta para reforzar á Girard 
contra la Extremadura, renovaron los naturales de aquella Serranía su antiguo entusiasmo, alarmándose con la mayor prisa 
y energía, y disponiéndose á obrar contra un Enemigo tanto más odioso quanto más conocido». 

Desde Badajoz, por su parte, la Gazeta 12 incluye también noticias tomadas del Diario de Badajoz 17, de fecha 17 de 
septiembre de 1810, referidas a la retirada a Mérida del cuartel general de la resistencia española en aquel frente extremeño, 
advirtiendo de que un grueso ejército enemigo se internaba por entonces, aunque parecía ser la mitad de numeroso de 
la División de tropas españolas allí establecidas. Desde la misma Badajoz, con fecha 21 del mismo mes de septiembre 
prosiguen las noticias con las operaciones del general Mendizábal y el Marqués de la Romana, que no podemos completar 
al faltarnos la página 11 del ejemplar de nuestra Gazeta.

Sí tenemos la última página de esta Gazeta 12 que recoge, por un lado, las noticias fechadas en Aracena el 26 de 
septiembre de 1810 notificando que había llegado hasta allí una partida de la División del general Ballesteros avisando de 
que al día siguiente lo harían 19 hombres de su vanguardia. Esto parecía confirmar las vagas noticias que posee entonces 
el Consejo Supremo de Regencia del Reino18 acerca de la retirada sobre Sevilla de las tropas francesas, algunas leguas, y 
el adelanto de las tropas nacionales hacia Llerena, donde parecía que en breve se reunirían las tropas del referido general.

 Para acabar concluye la Gazeta con las noticias encabezadas desde el mismo Ayamonte, informando de que el duque de 
Aremberg prosigue con su gente en las mismas posiciones de Niebla, en cuya fortificación mantiene dos piezas de artillería 
de a cuatro más un obús en el monasterio de la Luz. Una partida de 80 caballos cruza diariamente por los pueblos del Aljarafe 
y otra –desde La Palma, Villarrasa y Manzanilla– «atraviesa hasta la falda de la Sierra sacando de los pueblos víveres y 
contribuciones», ambas con el encargo de reconocer el estado en el que se encontraban las milicias urbanas. 

16  Ese año de 1810 la congregación fue suprimida y confiscados sus bienes. Los clérigos lograron ocultar varios de 
ellos, de especial valor, que fueron llevados a Cádiz para evitar el expolio. El arzobispo interino Francisco Javier Cienfue-
gos Jovellanos, al que conocemos pues fue uno de los miembros fundadores de la Junta Suprema de Sevilla en Ayamonte, 
logró de las autoridades francesas que el edificio se dedicara a seminario diocesano. Más adelante, tras la expulsión de los 
franceses de Sevilla, en 1812, regresarán los jesuitas hasta que la desamortizado en 1835.  

17  Este diario había sido fundado por la Junta Suprema de Extremadura, concretamente por el político y jurisconsulto 
extremeño José María Doménech y Andrade, que fue su director. Había sacado su primer número a la calle el 17 de junio 
de 1808. 

18  Este Consejo había sido instaurado por Real Decreto del 29 de enero de 1810, en sustitución de la Junta Central 
Suprema Gubernativa del Reino, estableciendo que toda la autoridad y el poder que ejercía la Junta Suprema se transfe-
ría a este Consejo de Regencia, mediante cinco individuos que permanecen en este encargo hasta la celebración de las 
Cortes, las cuales determinarán la clase de gobierno que habrán de sustituir. El primer Consejo de Regencia se instaló en 
la isla de León el 31 de enero de 1810.
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En este sentido se añade que durante los últimos días han llegado buenos patriotas emigrados de aquellos 
lugares ocupados, singularmente algunos empleados de la Real Maestranza y Fundición, «para no cooperar a la 
prosperidad enemiga y consagrar sus tareas […] en honor y utilidad de la Patria»19.

Como de costumbre, este número 12 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 se estampaba en la población portuguesa de Faro, por no encontrarse otra 
más cercana y segura20. 

De nuevo 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.). Sin embargo, no hemos localizado hasta el momento el siguiente número 13 de 
nuestra Gazeta21, por lo que probablemente tengamos que hacer un salto el próximo año y comentar la número 14.

19  Recordemos que ya la Gazeta de Ayamonte 8, de 5 de septiembre, se hizo eco en su página 5 de cómo en cuatro 
de los más principales lugares públicos hispalenses se exhibieron bandos de la Junta patriótica de Sevilla instando a los 
operarios de la Fundición a abandonar los talleres para no cooperar con «nuestros enemigos», ofreciendo sueldos y 
premios a los que «emigrasen por seguir la causa justa». 

20  A partir del 19/12/1810, desde el número 23, la Gazeta de Ayamonte hará constar que la impresión está a cargo del 
referido José María Guerrero, pero con la condición de «impresor del Gobierno». 

21  Nos falta por localizar esa Gazeta 13, más los números 19, 22, 27 y posibles posteriores al 35 si se editaron. Una 
vez más invito a quien posea alguna reproducción de ellas me la facilite (antonio.sanchez@dhis2.uhu.es) para tratar de 
completar toda la colección y poder depositarla en el Archivo Municipal ayamontino. 
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Como cada año al llegar estas fechas me plan-
teo hacer un breve recorrido por lo que fue la 
publicación de trabajos de los creadores de las 
Tierras del Bajo Guadiana. Este año es distinto a 
todos los niveles, el coronavirus ha destrozado 
todos los planteamientos, teniendo en primer 
lugar el de la salud y el miedo, pero así y todo 
podemos caminar por lo que ha sido este tiempo 
extraño a nivel de publicaciones en los Poetas 
del Guadiana. Como siempre, el Consejo de Re-
dacción de los Libros del Estraperlo, de Ayamon-
te, ha sido quien ha tenido la última palabra a la 
hora de poner en la calle el trabajo poético de 
los autores fronterizos y a la Editorial Wanceulen 
de Sevilla el rematar el trabajo con su cobertura 
editorial.

 Mirando en mis apuntes me encuentro 
con algunos datos importantes que nos dicen 
cual ha sido el balance de este último año: 
El 11 de septiembre, Eladio Orta y José Luis 
Rúa presentaban en la Biblioteca Municipal de 
Villa Real de San Antonio sus últimos trabajos. 
“Sobras” de Wanceulen Poética de Eladio Orta y 
“Mujer y Deporte” de JL Rúa. En esta ocasión se 
unían poesía y fotografía de la mano de dos au-
tores ayamontinos, siempre dispuestos a dar lo 
mejor de sí en cada encuentro. El carisma del 
poeta de Canela era capaz, una vez más, de 

POETAS DEL GUADIANA A LO 
LARGO DEL ÚLTIMO AÑO

emocionar a los presentes y de hacerlos salir al 
atril para recitar algún fragmento de la obra. La 
muestra visual de las fotografía estaba acompa-
ñada con una exposición en el hall de la bibliote-
ca que atraía todas las miradas. 

 El 11 de octubre en el antiguo mercado 
de Castro Marín se presentó junto a la exposición 
fotográfica el poemario “Fundido en malva” de JL 
Rúa / VV.AA. Una velada muy interesante con re-
cital de poemas por parte de los autores presen-
tes y la actuación musical lusa de “Al guitar duo”. 
Una noche magnifica.

 El 24 de octubre, el escritor vilarealense 
José Cruz presenta en la Biblioteca Municipal de 
VRSA “A dama da luz”, su último trabajo.
El 1 de noviembre en la abacería de Pedro Orta 
de Ayamonte presentaba el lisboeta Gabriel 
Duarte su poemario “Momentos perpetuos”. Un 
acto que estuvo arropado por los poetas de las 
dos orillas y un público conocedor de este autor 
tan singular. 

 El 30 de noviembre, Isabel Martin con  
“90.3 de vaciante” publicado con el numero 34 
de la colección la Línea Inclinada de la Editorial 
Crecida de Ayamonte, se presentaba en el aula 
sociocultural de Punta del Moral, junto al poeta 
del Campo de Canela Eladio Orta, con su obra “ 
Los ojos de los fornecos”. Un espacio repleto de 
un público próximo a los autores y conocedores 
en profundidad de sus escritos y sus experien-
cias, que estaban reflejadas en ambas publicacio-
nes.

 El 5 de diciembre en el auditorio de la 
Casa Grande presentación del poemario “ La An-
dalucía que estos versos clama” de Manuel Aní-

Poetas del Guadiana
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bal Álvarez. Una nueva publicación de Wanceulen 
poética y que está ya distribuida, al igual que los 
poemarios publicados en este sello, en descarga 
gratuita en todo el mundo.
 
 El 10 de enero en la Casa Grande se pre-
sentaba “Microrrelatos 2” del grupo creativo del 
IES Guadiana/VV.AA y que una vez maspráctica-
mente llenó el auditorio. Lecturas, música y cante 
y como siempre, un ambiente especial. Un núme-
ro más que añadir a la larga lista de publicaciones 
de Los libros del estraperlo, edición de autor, en 
la Editorial Wanceuelen de Sevilla.

 El 16 de enero la presentación del poema-
rio “Fundido en malva” se iba a la Biblioteca Mu-
nicipal de Villa Real de San Antonio.
El 7 de febrero, en un lugar ciertamente emble-
mático de Ayamonte como es  la Taberna Tras-
gu “El chochito”, presentaba su primer poemario 
Juan José Domínguez Monge “ Poemas y otras 
barbaridades”. Un debut acertado y unanimidad 
en el recibimiento de esta primera entrega. 
El 21 de febrero en la Villa Real de San Antonio, 
en su biblioteca municipal, se presenta “Un tem-
plo para Astarte” del escritor algarvio Manuel 
Neto dos Santos.

 Y cuando en marzo quedamos encerrados 
en casa por causa de la pandemia del coronavi-

rus, se tuvo que recurrir a otros medios para que 
algunas publicaciones salieran a la luz, para se-
guir ilusionando a todo el mundo. Editorial Wan-
ceulen, nuestro soporte editorial sacó a Eladio 
Orta y su poemario “Mixturas”. “El secreto de No-
lan” un cuento de Clemen Esteban ilustrado por 
Antonio Garrido y “María y el fantasma” ilustrado 
por Ingrid G.

 Y se nos quedaron en las manos y con la 
miel en los labios por haber tenido que aguardar 
hasta que nos sea posible, los poemarios de: la 
recopilac ión hecha por Aníbal Álvarez del tra-
bajo de su padre Francisco Álvarez López “ Ver-
sos de un hombre sencillo”; “Luces y sombras” 
de Nicolae Liviu Badita; “El amor de mi vida” de 
Joaquina Vázquez y “ Mis cuatro estaciones” de 
Francisco Blázquez.

 Una historia que se sigue haciendo poco 
a poco pero que cada vez está más cargada de 
ilusión y mejor hacer. Todos los autores, el con-
sejo de redacción de los libros del estraperlo, los 
maquetadores y la editorial siguen luchando cada 
día porque la creación en la Foz do Guadiana siga 
con su llama ardiendo y avistándose desde la le-
janía.
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El ex soldado de caballería Ángel García y la na-
tiva María Sousa Reyes se desposaron a los pies 
de la Torre de Canela. Es un ritual incubado en 
los nidos de amor que florecen a orillas de los 
palitroques del fango seco. Ángel García, anda 
contento, ha cumplido su deseo, quedarse en 
tierras de ojos de fornecos y de arenales ham-
brientos de sal. María Sousa Reyes, también anda 
contenta, su hombre duerme enredado entre sus 
muslos. La madre de la desposada, anda más que 
contenta, la hija se lleva un hombre con trabajo 
remunerado por el Estado, farolero de profesión. 
En casa de pobre, una pizquita de paguita aleja a 
la hambruna del umbral de la desesperación, ali-
via la friolera de los interminables temporales in-
vernales. La madre del desposado, también anda 
contenta, aunque Valladolid está muy lejos y con 
toda probabilidad no volverá a verlo, pero el hijo 
ha encontrado mujer en el sur y las letras nubla-
das de la carta que guarda en el forro del bolsi-
llo interior del delantal lo acredita. Ángel García 
y María Sousa Reyes pronto vieron los retamales 
cercanos a la Torre inundados de criaturas pidien-
do boniatos y mininas a todas las horas del día. 
Es lo que hay, que la tierra da boniatos y mininas, 
pues, boniatos asados para desayunar, boniatos 
cocidos para almorzar y mininas fritas para cenar. 
Una ensarta de patitas pateando los cabezos con 
su boniato en la mano y su sonrisa en la boca. Y 
allí crecieron, en el hueco interior de la Torre, en 
el descansadero de los soldados vigilantes a la 
pesquisa de la piratería. Los atardeceres de vera-
no eran una fiesta, las retamas se nublaban de za-
galones venidos de las cuatro esquinas del fango 
al olor del meado de hembra, las pelotas de trapo 
volaban por los aires como pájaros atraídos por el 
imán de las risas.
           
 Descendientes de Ángel García y María 
Sousa Reyes:    
              
 1.- Ana García Sousa se casó con un patrón 
de pesca portugués, trasladándose a Punta Cane-
la. Tuvieron dos hijos, Concepción Pires —madre 
de Pepe el Cartero— y Juan Pires (al que le cam-
bian el apellido por Lorenzo) que tuvo tres hijos, 
Rogelio, María y Obdulia. 

 2.- Manuela García Sousa se casó con un 
carabinero y se trasladó a la sierra de Huelva. Más 
tarde recaló por Huelva capital. En Huelva tardó 
lo suyo en encontrar casa, nadie estaba dispuesto 
a alquilarle una vivienda a una familia con hijos, 
y tuvo que inventarse un cuento, ¿Tiene usted hi-

LA TORRE DE CANELA

jos?, le preguntaron los arrendatarios, No, no ten-
go hijos, En ese caso mi marido y yo le alquilamos 
la vivienda, ¡Oh, señora, le dijo halagadora a la se-
ñora arrendataria, lo que tengo son tres macetas 
de rosas y tres de claveles que quitan el sentido. 
Los señores arrendatarios sonrieron complacidos 
por las palabras tranquilizadoras de Manuela Gar-
cía Sousa. Pero no iba a ser la última vez que iban 
a sonreír, complacidos no lo sabemos. Llegado 
el tiempo del traslado de los muebles de la sie-
rra a la capital y estando ya metida en faena en 
la nueva casa, aparecieron los arrendatarios para 
dar el vistazo de rigor y se dieron de bruces con el 
hallazgo, Pero usted ¿no nos había dicho que no 
tenía hijos sino que era muy aficionada a las flo-
res?, Si señora, le dije que tenía tres rosas y tres 
claveles de gran hermosura, y ahí los tiene usted, 
¿no me dirá usted que no son una preciosidad?    

 3.- Gabina García Sousa se casó con José 
Martín González, más conocido por José Correa, 
presunto manejador de reses bravas.

 4.- Valentina García Sousa se casó con Die-
go Orta —el Médico—,  y tuvo cincos hijos, Do-
mingo, Nemesio, Diego Rutina, Ángel y José Ma-
ría.

 5.- Eulogia García Sousa se casó con un ca-
rabinero y no tuvo hijos.

 6.- Antonio García Sousa se casó con Car-
men Orta, madre del tío Antonio Merengue, tío 
Ángel Bigote y la tía Bella.

 7.- Pepe García Sousa se casó en Tenomaya 
y una de las hijas se llamaba Dolores. De él con-
taban que era una persona muy lista y respetada. 
Además de tener una memoria registradora de 
alto calado. 

 8.- Ángel García Sousa murió muy joven de 
una pulmonía. 

 9.- Pedro García Sousa se casó con una 
portuguesa y se fue a vivir a Olhao. Uno de sus 
hijos, Ángel García, era integrante de la banda de 
música de Olhao y todos los años recalaba en Te-
nomaya por la fiesta de las Angustias. El tío To-
más Garbancito —hijo del tío Nemesio el Pelle— y 
él se saludaban todos los años en la entrada del 
paseo de la Ribera, en un descanso que hacía la 
banda de música, antes de desfilar esplendorosa 
y pulcra por delante del palco de las autoridades.

 La leyenda había dibujado un mapa de alar-
gadas dimensiones. Los mayores contaban que 
María Sousa Reyes, conocida por María Cubre, 
había tenido diecinueve hijos. Le hemos puesto 
nombre a nueve, nos faltan diez. A los diez hi-

Eladio Orta
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jos sin nombre habría que restarle los muertos 
al nacer —en aquella época nacer vivo o muer-
to era tirar una moneda al aire y salir a cara o 
cruz— o en edad imberbe. Cosa que tampoco 
sabemos y nos deja la cuerda cimbreante en el 
tendedero. Son bastantes los datos que se nos 
escapan de las manos, pero si no empezamos a 
darle vueltas a la noria nunca sabremos las vici-
situdes que rodea al burro ciego en su intento 
de parar el tiempo ante los desastres venide-
ros. 

 Descendientes de Gabina García Sousa 
—hija de Ángel García y María Sousa Reyes—, y 
José Martín González.

 1.- Antonia Martín García se casó con 
Prudencio, de la rama de los Ovejeros, trasla-
dándose a la Comandancia de Marina de Cádiz. 

 2.- María Josefa Martín García se casó 
con un carabinero y vivió con los padres en la 
casa de Juan Albino.

 3.- Manuel Martín García se casó con 
María Expósito y fue el padre del tío Manuel el 
Tuta —abuelo de Pepe el de la Punta—, Luís el 
del Bar, José Antonio —abuelo del Perote—, y 
Enrique, padre del de los Ojos Grandes.

 4.- Ana Martín García se casó con Manuel 
el Perol y tuvieron siete hijos, Gabina, Ana, Vir-
ginia, Pastora, Ángela, Manuel el Concejal y An-
tonio el Perolito. 

 
 5.- Ángela Martín García, madre del tío Án-
gel Mastopa, Diego Díaz y Pepe el Guagua.  

 6.- Araceli Martín García se casó en Huelva, 
madre de Rafael Montagut Martín y abuela de Ra-
fael Montagut y Clemente Montagut.

 7.- Gumersindo Martín García, conocido por 
el tío  Gumersindo el Caracol, se casó con Filome-
na Carro Mora.

 8.- Prudencio Martín García, conocido por el 
tío Ponche, se casó con Nemesia Carro Mora.

 9.- José María Martín García, conocido por el 
tío José María Viola, se casó con Felisa Jesús.

 10.- Serafín Martín García, se casó con una 
hermana de Juana Sousa y tuvo una hija, la tía Ga-
binita. 

  La raíz del árbol genealógico de los García 
Sousa viene de muy lejos, bregaos por las incle-
mencias de los surcos e impregnados de nanas de 
cunas y fogatas en la puerta de la Torre. Tiempos 
aquellos de pleamares soberbias y anegaciones 
tan soberbias y abruptas como las pleamares. Ha-
bía un hilo suelto en los libritos de mareas que 
trenzaba lunas y aguas, vientos y mareas. 
    

(Inédito y abierto a nuevas sugerencias) 
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¡Cómo regreso a casa deslumbrado!
Se me llenó la cara, el cuerpo todo,
de luz intensamente dulce y fresca
en el atardecer
jubiloso de junio.
La recogí en los brazos
para traerla aquí
aunque pesaba tan poco de tan ligera
que era ella quien me traía
y me reía por dentro como agua
que entre peñas renace.
Te la dejo en el centro de la mesa
con cuidado de no dañarla,
sobre el mantel bordado,
para que hagas un ramo de luz y hierba-
buena
que nos huela por fuera y dentro
y yo te mire
y tú me mires,
verde de tu luz tu rostro y toda la sierra.

Atardecer de junio

Pedro Ojeda
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Seré presa fácil para el desprecio,
pero me dará igual y me casaré

con las contradicciones que haga falta,
sin importarme su precio.

La barra siempre estará libre
para pedirme otro deseo.

Me entegaré a ese sortilegio
cada vez más rápido,

aunque sea queriendo menos.

Dirán que tengo la poca hondura
de los charcos y los necios.

Pero no intentaré siquiera remediarlo,
seré caprichoso, sin saber y sabiendo
de lo mucho por querer y por vivir,

tendré ansia de todo, ansia de nada,
pánico de tanto tiempo.

Porque todo cansa, 
declaro que me comprometo

a picar de varios platos.
El amor, el tedio y el dolor son para un rato,

para dos, para tres, para cuatro...
hasta gastarlos.

Seré presa fácil

José León Acosta.  
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A vida corre todos os dias o seu curso normal. 
Sem conseguirmos adensar a magia das coisas 
belas, porque ficam, instintivamente, diluídas 
entre tanto daquilo que não pedimos e chega sem 
aviso. Parece que acontece a todos. Mas a cada 
um de maneira diferente, sendo que há uns que 
sentem que nessa diferença são mais iguais do que 
outros. Igualdade na ostracização. Igualdade nos 
dias interminavelmente difíceis. Igualdade num 
fatalismo carimbado prematuramente. Muitos de 
nós estamos num beco onde quem entra já não 
sai. A fome ferve e os sonhos congelam. Todos os 
dias igual. Entre espaços, muitos vão desistindo 
e outros não conseguem ter força para continuar 
além da esperança. Mas, todos os dias, ecoa 
o som da vida a acontecer para lá do beco. Os 
carros que percorrem a rua, a agitação dos dias, 
verdadeiramente, normais com as bocas saciadas, 
os cães que são mais esquivos na sua sede, mas 
que regressam sempre ao regaço seco, onde 
encontram o alento da humanidade; aquela que 
conhecem apesar do beco em que muito deles 
também se encontram. Ali há uma roupa por lavar 
no alguidar em que a água suja apodrece. Há um 
resto de pão duro para amolecer e dar às bocas 
que já não se sabem abrir. Há um desespero 

arqui-inimigo da fraqueza que não lhe permite 
chegar à saída. Este lugar tem uma fronteira sem 
rosto que todos reconhecem. 

 Em cima do dorso do cão, o tal ser mais 
esquivo daquele lugar encostado ao fundo, lá 
foge uma criança; que encolhe a fraqueza e 
ganha força para a meio do caminho dizer ao o 
seu fiel amigo que regresse de volta sozinho. Ali, 
transposta a fronteira invisível, poderá haver 
um pouco mais de pão. Ali, transposta a boca 
do lobo, deverá haver um espaço maior para 
gritar sobre a fraqueza que se vive na vida de 
todos os dias. Ali, após o salto existe o caminho 
contrário a qualquer beco que, estando à vista 
de todos, repulsa só pelo olfacto. Passar a um 
metro de distância daquele lugar, maternidade 
de muitos que não pediram para nascer, já 
permite reconhecer uma paleta monocromática 
de cheiros intensos, moribundos, afastados de 
incensos inebriantes. Se derrubássemos aquele 
beco desterraríamos a vida dos nossos dias que 
transformam o subconsciente num submundo 
que continuamente ignoramos e desejamos que 
não suba degraus na nossa consciência.  

A VIDA
Susana de Sousa
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Terminamos de comer una paella, era viernes y 
habían venido los niños y sus niños. Costumbres 
que se hacen norma y norma que le dan un 
sabor especial a nuestras vidas.  Lo que ninguno 
imaginábamos, es que al volver ellos a sus casas, 
se cerraba para todos la puerta para unas semanas 
interminables.

 A partir de ese momento tuvimos que 
cambiar absolutamente todos nuestros hábitos y 
nuestras costumbres. Nos planteamos que había 
que escoger algunas actividades que pudiéramos 
compartir Cinta y yo,  y de esa manera ocupar el 
tiempo que teníamos por delante. Era hacer cosas 
que nos agradaran, nos dieran alguna satisfacción 
y a la vez, nos hiciera olvidar ese encierro obligado 
y necesario.

 La prensa y la televisión desaparecieron 
de nuestras vidas. Las ruedas de prensa que te 
informaban y las siguientes de a continuación te 
desinformaban de lo mismo, nos llevaban a la 
duda razonable y al miedo a lo desconocido. Nos 
olvidamos de los mensajes y abrimos las ventanas 
de la imaginación.

 Ejercicio físico de la mejor manera 
posible para evitar los riesgos del sedentarismo. 
Recorridos por entre habitaciones y escaleras, 
balcón y terraza y descanso de vez en cuando al 
aire del poniente. Control que ha permitido en 
todo momento saber el tiempo, la distancia o la 
intensidad del esfuerzo. Bueno y ahora, con esa 
apertura para el paseo en el exterior, recorridos 
junto al Guadiana y disfrute de esos olores de una 
primavera, que alguien nos ha robado.

 Y como no, el ejercicio dirigido a nuestros 

nietos a través de las videoconferencias. Por lo 
menos podíamos verlos, apreciar cómo iban 
creciendo, como su psicomotricidad maduraba 
y sus ojos se volvían faro de sus mayores. La 
nostalgia de sus abrazos se iba haciendo inmensa, 
como cada uno de los días que arrancamos al 
calendario.

 La poesía se hizo un hueco importante en 
esas 24 horas eternas que se nos echaban encima 
día tras día. Lo primero era grabar un poema para 
el instagram de Cinta en cada rincón de la casa. 
Llegamos a los 41 y siempre mirando que no 
fueran superiores a 60 segundos. Luego, mantener 
el dialogo con quienes seguían ese poemario 
leído, para al final, regalar algunos libros, que 
hoy precisamente, han salido para Madrid, Lugo, 
Asturias, San Sebastián, Pontevedra y Cáceres. Y al 

llegar la noche, tranquilidad a la sombra 
de la lectura de enormes autores de aquí 
y de allá. Hacía mucho tiempo que no me 
emborracha de poesía de esa manera, 
gracias que era poesía sin alcohol.

 Y de vez en cuando, un nuevo intento 
de hacer poemas con versos vagabundos 
recogidos en la terraza de casa junto a 
tanta maceta y tanta planta que sufre 
el viento que va camino de la playa
…/ Quinta semana de clausura 
y quinta rosa que nos ofrece 
esta primavera que nos están robando.
Pero ahí están ellas, 
bellas, calladas y únicas 
en nuestro jardín inventado,…/ 

 En otro momento, nos sentábamos 
en el salón y Cinta con sus acuarelas y 

UNA EXPERIENCIA  AGRIDULCE
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yo con los lápices, descifrábamos los 
entresijos de este difícil arte de darle 
vida a un folio en blanco, que lo único 
que nos pedía, es que fuéramos amigos 
de lo desconocido y perdiéramos 
el miedo a la traducción libre del 
resultado. Hay que reconocer que sus 
acuarelas son más que interesantes.
Como en todos los hogares sometidos 
al imperio del encierro, se fabricaron 
bizcochos con sabores distintos. El 
menú fue sometido a lo que había en la 
despensa y la dieta mediterránea se hizo 
dueña de la mesa. Nuestros vecinos se 
ganaron el premio Príncipe de Asturias 
a la solidaridad. Cada salida al super les 
invitaba a preguntarnos si necesitábamos 
algo. Cada peligrosa salida de las primeras 
semanas les convirtió en ángeles de la 
guarda. Gracias familia, sois magníficos, 
sois los cinco magníficos.

 Desde esta atalaya en la misma Foz do 
Guadiana, llegaron también esos momentos de 
robar imágenes que se nos ofrecen de manera 
especial. Esos atardeceres distintos cada día; 
esos bandos de flamencos que van de banquete a 
Castro Marín y vuelven a su cama en las marismas 
de Ayamonte, ese juego de nubes a disimular 
quien es quien o esos barcos que suben y bajan 
camino de caladeros cercanos y golosos, o esas 
imágenes de cualquier cosas que te sorprende y 
te hace pensar que todo es un sueño, un sueño 
cabrón pero real.

 Y como quien no quiere la cosa fui capaz 
de poner el punto y final a un nuevo libro, en esta 
ocasión de deportes, mejor dicho de Educación 
Física, de mis 37 años de docente en el IES 
Guadiana y que se llevó, como el coronavirus, 
toda una vida. Mientras se pelea con las maquinas 
en la imprenta para salir a la luz, yo me peleo con 
la máquina del tiempo para rescatar los días de 
esta agridulce experiencia

 Que todo el sacrificio llevado a cabo 
durante este tiempo sirva para algo y que 
todos esos pensamientos que tuvimos en estas 
semanas, sean capaces que tomar cuerpo y hacer 
de todos nosotros algo nuevo que nos incline a 

pensar que ha valido la pena y que el mundo no 
siendo el mismo, va a ser mejor, porque debe de 
ser mejor : más solidario, más respetuoso con la 
naturaleza y más sensible con el propio hombre. 
Y al final de este diario nuestro recuerdo para 
todos los fallecidos y sus familias, lo hemos 

sentido cada uno de los instantes vividos. D.E.P.
Nos vemos en un próximo poema nacido fuera 
de esta “cuarentena” libre de todo virus.

José Luis Rúa Nácher.
Catedrático de Educación Física. Jubilado.

Confinado en Ayamonte.
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MILAN KUNDERA

Los francotiradores de Sarajevo puntuaban más

si acertaban a mujeres o a niños.

Al final de este cuaderno escribo tu nombre.

Recientemente han descubierto nuevas fosas co-
munes

de nuestra guerra civil.

Hice café,

detesto tomarlo a solas.

A pesar de todos los recursos disponibles

millones de seres continúan muriendo de hambre.

No te alejes para siempre.

Cuánto vale una vida humana…

-depende de donde estés.

Abrígate  amor,

hace demasiado frío .

Cuando recibas esta carta,

como siempre es costumbre

en todas las cartas tristes,

ya estaré demasiado lejos,

o estaremos totalmente devastados

como para enfrentarnos a nosotros mis-
mos.

No importa que entre tú y yo

sólo haya vodka  y un cenicero

lleno de sueños rotos.

“ La belleza es un mundo traicionado”

 No importa que nos miremos a los ojos,

 sabremos que perdimos

 la batalla del corazón,

 que todas las risas se conjugan en pretérito.

 Amamos nuestros puentes levadizos

 aunque, a menudo, saltaran por los aires.

 Sabremos, a pesar de morir mil veces,

 que siempre volverá marzo.

 Será entonces el momento idóneo

              del reencuentro.

 Bajo esta misma primavera.

                                     Josefa Virella Trinidad.

                                      “Cruceta de Feroces”
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IMÁGENES DE UNA FIESTA
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