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De lo que soy

ahora son testigo

los años fustigados, el amor

renacido en la frontera,

el pájaro ferviente que nos huye

                pero que vuelve manso ante la luz 

cuando agoniza en Ayamonte

el mar y siembra en mi conciencia

la amplitud de una vida,

su atardecer maravilloso.

José Juan Díaz Trillo. Huelva.
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Han pasado dos años para volver a encontrarnos en esta nueva pu-
blicación cuando se acercan los días que Ayamonte le dedica a su 
Santísima Madre de las Angustias Coronada.
    Han pasado dos años para que nuestras Fiestas Patronales vuel-
van con todo su esplendor y podamos disfrutar, una vez más, de 
un recinto ferial preparado para la ocasión con el esmero que se 
merece, y recibir a todos, ayamontinos y ayamontinas, con el único 
deseo de olvidar, aunque sea por unos instantes, esos momentos 
tan difíciles que nos ha tocado vivir.
    Ahora, cuando llegamos a un nuevo umbral de nuestras fies-
tas de las Angustias, demos rienda suelta a nuestra imaginación y 
compongamos las páginas de esta nueva revista que dejará cons-
tancia, con el paso de los años, de este nuevo tiempo.
    Desde el Ayuntamiento de Ayamonte expresar nuestro agrade-
cimiento a las personas que han colaborado con esta publicación 
dejándonos su alma en cada palabra, artículo, poema o ilustración, 
tanto fotográfica como artística, sin esta colaboración habría sido  
imposible realizar este trabajo.
    Ahora a disfrutar de estos días grandes con familiares y amigos 
viviendo intensamente nuestras Fiestas Patronales. 

Edita: 
ILTMO. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE. 
Área de Festejos
Coordina: Rafael Montagut
Imprime: 

El álbum
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Todo vuelve a 
empezar
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C omo alcaldesa de Ayamonte, es para mí una gran satisfacción volver 
a saludar a mis paisanos y paisanas a través de las páginas de esta 
publicación, de este tradicional “álbum de las fiestas” que cada 

año edita el Ayuntamiento con motivo de la celebración de las fiestas 
patronales en nuestra ciudad, que regresan al calendario festivo local con 
total normalidad después de ese largo paréntesis de la pandemia, que 
durante dos años nos privó del disfrute de ésta y otras celebraciones que 
vamos recuperando y viviendo con inusitada ilusión.

Poco a poco, la ciudad comienza a vestirse de fiesta invitándonos a 
recuperar el tiempo perdido, mientras desde los servicios municipales se 
incrementa la actividad para que todo esté dispuesto llegado el momento. 
Y así, el recinto ferial va tomando forma con el replanteo del espacio, la 
instalación del alumbrado y de las casetas, la llegada de las atracciones, y, 
en definitiva, preparándose para unos días en los que Ayamonte conjuga 
con acierto los actos y cultos en honor de la Patrona, la Virgen de las 
Angustias, con las actividades recreativas, musicales, de ocio, culturales, 
deportivas de un amplio programa que comienza con la tradicional 
llegada de la bandas de música al embarcadero a los sones del más bello 
de los pasodobles, y en el que destaca la celebración del Salón Nacional 
de Pintura “Ciudad de Ayamonte”, que atrae hasta esta tierra de pintores y 
de luz deslumbrante a artistas de todos los lugares deseosos de participar 
en esta convocatoria pictórica, una de las más importantes del panorama 
cultural no sólo en España, sino también a nivel internacional.

Unas fiestas que volverán a ser ejemplo de convivencia entre toda la 
población y que de nuevo se convertirán en el escenario ideal para el 
reencuentro entre aquellos ayamontinos y ayamontinas que viven lejos y 
que eligen estos días para regresar a este Paraíso de Luz bañado por aguas 
atlánticas que se ha convertido en uno de los destinos turísticos más 
demandados, y compartirlos con sus seres queridos.

Este equipo de gobierno, que dedica su esfuerzo diario al desarrollo y el 
progreso del municipio, del que el nuevo Bulevar del Guadiana es un claro 
ejemplo, y a la mejora de la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, ha 
puesto todo su empeño y esmero en el diseño de unas fiestas especialmente 
esperadas tras un tiempo difícil con el deseo de ofrecer a la ciudadanía y a 
cuantos nos visitan en estas jornadas desde otros puntos de la provincia 
y de localidades vecinas del Algarve portugués la posibilidad de disfrutar 
de unos días extraordinarios en un ambiente excepcional lleno de color, 
de alegría, ¡de vida!

En nombre de la Corporación Municipal, mis mejores deseos para todos los 
ayamontinos y ayamontinas en estos días grandes en los que Ayamonte 
honra a su Patrona.

A todos y a todas quiero desearos unas fiestas de las Angustias llenas de 
esperanza  y de  momentos felices.

¡FELICES FIESTAS!

Saluda
de la Alcaldesa

Natalia Santos Mena

 » Alcaldesa del Ilmo. Ayuntamiento de 
Ayamonte
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U n año más, nos disponemos a celebrar nuestras fiestas 
patronales en honor a nuestra madre y Patrona María Santísima 
de lasa Angustias Coronada, después de años duros y difíciles , 

dejando atrás gracias a Dios una terrible pandemia mundial, en la que 
ha perdido la vida miles de personas en el mundo. 

Viviremos Dios mediante unas fiestas hermosas, llenas de amor y de fe, 
a nuestra Madre del cielo, nuestras calles volverán a llenarse de aroma 
a nardos, en esa hermosa ofrenda floral, donde jóvenes, adultos y niños, 
volverán a acercarse a nuestra bendita imagen, y junto a sus nardos, le 
presentarán también, todos sus deseos, suplicas y acción de gracias.

Me gustaría invitaros desde estas líneas, a vivir plenamente, estas 
nuevas fiestas  patronales, que asistáis con fe a su tradicional bajada 
de su hermoso camarín, donde se nos permitirá estar mas cerca de Ella, 
a celebrar con fe y devoción,  su tradicional novena, a vivir y disfrutar 
un nuevo ocho de septiembre, participado e su función principal por la 
mañana, y de su hermosa procesión de la tarde, donde la Virgen llenara 
de amor y gracia nuestras calles.

Que nuestra madre de las Angustias continúe protegiendo a nuestra 
ciudad, y cuide con especial afecto materno, a las familias que sufren 
por la complicada coyuntura social que vivimos. Felices fiestas, un 
abrazo de vuestro párroco.

Juan Manuel Pérez Núñez.

 » Párroco

Saluda
DEL PÁRROCO
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Saluda 
DEL PRESIDENTE DE LA 
HERMANDAD 

        

V olveremos a ver a la Virgen en la calle, y solo así se cerrará ese círculo 
iniciado para conseguir recuperar la normalidad, lo que siempre 
hemos vivido, lo que nos gusta vivir y disfrutar, sentir unas angustias 

plenas.

Han sido dos años de vivir unas Fiestas de las Angustias fuera de lo habitual, 
pero haciéndolo desde la reflexión, desde el sentimiento más profundo y 
desde la perspectiva de la serenidad y la tranquilidad. Estos años nos han 
hecho sentir a los ayamontinos cómo la Virgen de las Angustias, Coronada, 
Protectora y Alcaldesa Perpetua de nuestra Ciudad es, auténticamente, el 
eje sobre el que se vertebra todas las demás celebraciones de nuestras 
Fiestas. En estos “años diferentes” la Hermandad de las Angustias ha 
seguido manteniendo “lo de siempre”… y ha habido Bajada, Novena, 
Ofrenda, Función Principal y la Virgen siempre se ha sentido arropada por 
su pueblo que, masivamente, ha acudido a cada uno de los actos que, en 
su honor se programaban.

Este Junta de Gobierno que tengo el inmenso privilegio de presidir ha 
tratado, y seguirá tratando, con enorme cariño y cuidado todos los actos 
de la Virgen, pero hasta estos días mantenía la espinita clavada de no poder 
ver a Nuestra Amantísima Patrona recorriendo, sobre su paso lleno de 
nardos, las calles de nuestra Ciudad. Y ahora sí, porque Ella lo ha querido 
así, en este año de 2022 la fiesta será completa; este año veremos a la 
Madre de Dios llegar a La Laguna, postrarse ente las Hermanas de la Cruz, 
recorrer la calle Real o mezclar su colorido con el de los fuegos artificiales 
a su paso por el Paseo de la Ribera.

Por fin viviremos la fiesta completa y Ayamonte se engalanará para vivir 
sus días más grandes, esos que suponen una inflexión en el calendario y 
nos ayudan a contar el tiempo.

Ayamontinos, disfruten de la fiesta, disfruten de la Virgen.



Fiestas de las Angustias 2022

10



Fiestas de las Angustias 2022

11

Y se pondrá fin 
a la espera
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Anunciar nuestras fiestas patronales puede parecer a grandes rasgos 
tarea sencilla, sobre todo porque hablar de “Las Angustias” forma parte 
del ADN de quienes hemos nacido en Ayamonte. Pero nuestras fiestas 
patronales no es una celebración más, son las fiestas de septiembre, son 
LAS FIESTAS DE LAS ANGUSTIAS. La celebración más importante que 
tiene nuestra ciudad. Por eso, la obra que la represente tiene que tener 
todos los ingredientes necesarios para que con tan solo verla nos lo diga 
todo. 

En este año 2022 el ayuntamiento ha designado como autor de esa obra 
a Juan Vázquez. Artista plástico con una larga trayectoria y un amplio 
currículo en su haber; pero sobre todo, entusiasta y defensor acérrimo de 
las tradiciones de su pueblo. 

El cartel

 » Autor  Juan Vázquez
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Juan Vázquez nos regala una preciosa obra. No sólo es un lienzo colorista 
lleno de pinceladas, el cartel, es una ventana abierta a la ilusión, a vivir 
de nuevo unas fiestas que se quedaron aparcadas, es mostrarnos que a 
pesar de los contratiempos, la vida continua, y nos acerca a la fiesta más 
tradicional, invitándonos a estrenar la vida. 

La generosidad que caracteriza al artista una vez más se hace patente, en 
esta ocasión de nuevo la mujer está presente en su obra, su hija, su nieta y 
la patrona adquieren todo el protagonismo. 

Espero que esta obra, este cartel os trasmita a vosotros lo mismo que a mi; 
es como si nos hablara, diciéndonos que ya es momento de emocionarnos 
de disfrutar de un tiempo amable con la familia, con los amigos, con 
nuestro pueblo…..

Ya es septiembre, ya está aquí el cartel que anuncia nuestras fiestas, todo 
está dispuesto para que las vivamos intensamente. 

!! Felices Fiestas de las Angustias!!
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Una calle, 
un nombre, 
un hombre
De vez en cuando, a veces muy de vez en cuando, nos 
llevamos una alegría al comprobar como nuestro 
Ayuntamiento se va alejando de esa tradición de 
“bautizar” las calles con nombres de personajes 
famosos que han hecho, a juicio de nuestras 
autoridades, apoyadas con firmas ciudadanas, gestas 
por las que merecen ser recordados por sus vecinos. 

Y no es que nos parezca mal, pero creemos que 
también lo merecen personas de a pie, normales, que 
han sido entre sus vecinos, modelo de ciudadanos y 
ciudadanas portadores de valores que hicieron más 
digna nuestra convivencia.

Nos alegra mucho que también a estos ciudadanos 
se les conceda ese honor de rotular con su nombre 
alguna calle del pueblo en el que, o nacieron o vivieron, 
la mayor parte de su vida. 

Una de esas calles recientemente rotuladas y que 
nos llena de alegría, es la de mi abuelo Sebastián.  
Hombre que amaba a Ayamonte porque era su 
pueblo, donde libremente decidió vivir, formar familia 
y trabajar. Persona de pequeña estatura, pero de 
gran talla humana, que siempre le acompañó es su 
comportamiento ético y social.

Donde él estaba no había hambre. Por eso nos alegra 
aún más el hecho de añadir al nombre de Sebastián 
Casillas Millán, su vocación y trabajo: “el panadero”. 
Porque fue con este sencillo alimento, aunque no sólo, 
como quitó mucha hambre entre los ayamontinos 
más desfavorecidos. La naturaleza ponía los higos 
y su panadería aportaba el pan para todos aquellos 
que lo necesitaban. Hombre de calle y en las calles 
ayamontinas se enteraba de los problemas de mucha 
gente e intentó encontrar soluciones.

Siempre pensamos que los nombres de las calles nos 
invitan a buscar por qué está ese nombre ahí. Cuáles 
fueron los “méritos” y valores de esas personas. 
Si tuviéramos que resaltar los valores por los que 
consideramos acertado que Sebastián Casillas esté 
entre ellos, resaltaríamos los siguientes:

Nunca utilizó en beneficio de su ideología, de su par-
tido político, su trabajo por los más desfavorecidos. 
Nunca buscó el poder, pero sí la manera de ser servi-
dor a cuantos a él se acercaban. Amaba a Ayamonte 
porque era su pueblo, donde libremente decidió vivir 
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y trabajar por él.   En él nunca anidó el rencor ni se 
coló la venganza. Consiguió que mucha gente pu-
diera percibir pensiones no contributivas. 

Trabajó por la beneficencia concretando su esfuer-
zo en conseguir una residencia más digna para los 
mayores, sin tener que verse obligados a salir de su 
Ayamonte. Sebastián “el panadero” fue 
además un luchador y defensor de la 
democracia cuando hacerlo era po-
líticamente mal visto y peligroso. 

Luchó en la clandestinidad con-
vencido que ya era la hora que, 
los españoles fuéramos libres 
artífices de nuestro propio des-
tino. Por ser ejemplo de buen 
ciudadano, de político y maes-
tro de los nuevos, es por lo que 
consideramos acertado reco-
nocérselo con esta rotulación 
de una calle como referente 
para nuevas generaciones.

Queremos agradecer sinceramente a 
todos aquellos que trabajaron para que 
este recuerdo y homenaje fuera la realidad que 
hoy es. Todos ellos quisieron que este ciudadano y 
sobre todo los valores que adornaron su trayectoria 
entre nosotros, quedaran recordados en el sencillo 
rótulo de una de nuestras calles.

Agradecimiento a la Corporación Municipal y al Equipo 
de Gobierno ayamontinos y a los muchos paisanos que 
se han alegrado de que, por fin, una calle logre que 
no caiga en el injusto y mortal olvido el nombre y la 
historia de uno de sus vecinos.

 Juan José Casillas Oria
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Nos arrebató la llegada de las bandas, la inauguración 
en el balcón consistorial, la caballería en las tardes de 
recinto, los eventos deportivos, las comidas en familia 
y amigos, las actuaciones en las casetas, en resumen, 
este virus nos vació parte de nuestro calendario tan 
necesario para los ayamontinos.

En este año 2022, parafraseando a aquel mítico grupo 
de humoristas, “Los Sacapuntas” la plaza tiene que es-
tar a rebosar y no solo de gente, que acompañaremos 

Viviendo que 
es gerundio

H ace dos años vimos cómo, de la noche a la 
mañana, nuestra vida cambiaba radicalmen-
te: nos vimos confinados, casi todos nuestros 

planes se cancelaron y nuestras relaciones cambiaron. 
Además, hemos sido testigos de mucho sufrimiento 
causado por el fallecimiento de seres queridos, pér-
dida de planes importantes y problemas económicos 
y sociales, entre otros muchos. La tristeza y la depre-
sión han sucumbido en nuestro quehacer diario con un 
neón en nuestra cabeza que dibuja incertidumbre.

Abocados a no podernos relacionar como lo hacíamos 
antes, huérfanos de besos y abrazos de charlas disten-
didas con los amigos con mascarilla de por medio, el 
maldito virus nos robó nuestro púlpito de alegría ,los 
escenarios de sociabilidad como eventos, romerías, fe-
rias y tradiciones; momentos de asueto en los que nos 
inyectamos la alegría de estar vivos y sentirnos vivos.

Momentos que nos permitan desconectar por com-
pleto para disfrutar de otras áreas de nuestra vida. El 
cansancio, la desidia, el hastío tiene medicina. No es 
más que el encuentro con amigos, disfrutar de la fa-
milia, poner en alza nuestras tradiciones para impulsar 
que los ciclos se vayan cerrando y volvamos a estabi-
lizar nuestro día a día. Por todo ello la importancia de 
una de nuestras fiestas más identitaria,  recobra más 
fuerza e importancia en nuestra localidad, las Fiestas 
de las Angustias que el maldito covid nos robó hace 
dos años.

(con un ejercicio de responsabilidad porque aún nos 
acecha el virus), sino a rebosar de alegría, de cantes en 
las casetas, de baile, de participación con nuestras her-
mandades, que son pilares básicos de la organización, 
de fiestas con los amigos, de charlas y recuerdos .

Vivamos nuestras fiestas de manera triple. Por las dos 
que no vivimos y por esta de 2022 con el recuerdo de 
los que también hicieron grande nuestra fiesta y ya no 
pueden disfrutarla.

¡¡Pongamos en marcha el verbo vivir!!

Paola López
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M i abuela tenía los ojos verdes, pero con el 
tiempo se le fueron poniendo azules. Siem-
pre llevaba un moño, ropa negra y gesto de-

cidido. Creo que sabía lo que había que hacer, y es que 
en aquellos tiempos descoloridos no cabían los ofen-
didos de las redes sociales con sus reflexiones a base 
de vaivenes mentales, más la crispación que llevamos 
ahora impresa en el ADN. Mi abuela Isabel me acogía 
como si yo fuera un cachorrito de los que se paseaban 
por las lindes de nuestra finca Santa Clara y yo la se-
guía a todas partes. Verla cortar magueles para dar de 
comer a las vacas me fascinaba, y también tomar esa 
leche recién ordeñada con sus manos ásperas y su mi-
rada aún verdosa fija en alguna esquina de la cuadra. 
Madrugaba para estar con ella, perseguirla por aque-
llas veredas y participar de sus ritos de ganadera sabia. 
“Vamos, Fati”, me decía a cada momento, y yo iba con 
ella a ver los borreguitos, a coger agua del pozo o a 
preparar la yegua. Tomaba café negro de estraperlo y 
tenía más valor y arrojo que la mayoría de los hombres 
que he conocido. Sonreía poco, trabajaba mucho, ha-
blaba lo necesario. Venía desde la finca hasta el centro 
de Ayamonte en barco, un bote al que llamó Dieguito, 
y a base de golpes de aguas y vientos indómitos con-
tra estribor, nació su leyenda de mujer bravía. Cuentan 
en el pueblo que en las madrugadas de temporales in-
ciertos, ella y su ayudante Félix, y a veces, mi madre 
junto a mi tía Isabel, que acudían los lunes a quedarse 
en casa de Amparo, la del estanco, para poder asistir 
a la miga de Doña Segunda durante toda la semana, 

Arria trapo

salían igualmente, cumpliendo su rito diario, con sus 
cántaros de leche a enfrentarse a la fiereza del río agi-
tado, y el asunto se complicaba en exceso. “¡Félix, arria 
trapo!”, gritaba y, desde el puerto, se dejaba de ver, du-
rante algunos segundos, el barquito y sus integrantes, 
pues parecía que las olas se los engullían. Los rederos 
que faenaban con sus cuerdas fruncían el ceño, me-
neaban la cabeza, preocupados, y decían entre ellos: 
“Ahí viene Isabel, la lechera. Sólo ella se atreve a na-
vegar con esta mar pica´”.  Mi abuela era fuerte y dura 
como la higuera que daba sombra antes de entrar en 
la casa. Yo la contemplaba y pensaba que de mayor 
quería ser como ella. Ahora la recuerdo, despacio, pa-
ladeando sus gestos para no perderme nada de lo vi-
vido, porque no quiero olvidarla, ni a ella ni a ninguno 
de los míos, tratando de que se apuntalen bien en mi 
memoria, y caigo en la cuenta de que lo que impacta 
de una persona, su impronta, puede resumirse en una 
frase: mi abuela tenía los ojos azules y serenos cuando 
me miraba, el genio de un sargento de la legión y la 
valentía necesaria para tumbar un tranvía.

Fátima Javier

Julio de 2022
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El fotógrafo 
de la Virgen

E n la vivienda de mis abuelos, entre otros cua-
dros que colgaban de sus paredes, destacaba 
esta fotografía de la Virgen de las Angustias, 

con su bonito marco de madera de caoba, que conoz-
co desde niño.

Sobre un fondo negro, técnica fotográfica que suele 
emplearse para resaltar el objeto fotografiado y su 
contraste, aparece la imagen de la Virgen, rodeada de 
su clásica ráfaga plateada, símbolo de que María es la 
llena de gracia, que está llena de Jesucristo, su Hijo en-
tre sus brazos, el autor de la gracia. 

La Virgen luce una antigua corona también de plata, y 
manto blanco mate bordado que me recuerda al anti-
guo que yo conocí y que la Junta de gobierno a la que 
perteneció mi padre, por su evidente deterioro, dispu-
so traspasar su hermoso bordado al manto actual, de 
color azul/verde marino.

Si nos fijamos con detalle en el rostro de la Virgen se 
advierten leves diferencias, si lo comparamos al que 
tiene en la actualidad, como consecuencia de las res-
tauraciones habidas y sobre todo de la profunda reha-
bilitación que hubo de sufrir tras los daños que se le 
ocasionaron en el año 1936.

A destacar que en dicha fotografía aparece la firma de 
su autor, conseguida con técnica fotográfica poco co-
mún: A. del Castillo, y lo que siempre llamó mas mi 
atención, la supuesta Ciudad o Estudio del fotógrafo: 
JEREZ, pues no encontraba explicación a que un fotó-
grafo afincado en dicha Ciudad, realizase esta preciosa 
foto de nuestra Patrona a principios del siglo XX. Tam-
poco se me ocurrió, en vida de mis abuelos, pregun-
tarles tal circunstancia, si fue o no un encargo y como 
llegó hasta ellos.

Como mi curiosidad continuaba, hace poco decidí va-
lerme de internet y probar fortuna para saber, si fuese 
posible, del nombrado fotógrafo A. del Castillo. La sor-
presa fue mayúscula pues resultó que el 16 de octubre 
de 2013, el Diario de Jerez en sus páginas de Cultura 
había publicado una colaboración firmada por D. José 
Luis Jiménez, Presidente del Cine-Club Popular, bajo el 
título “Alberto del Castillo, un fotógrafo que ve la luz” 
y en ella nos descubre lo más inesperado para mí, que 
Alberto del Castillo Garcés había nacido en Ayamonte 
el 11 de febrero de 1880.

Según su certificado de nacimiento, su padre Manuel 
Jesús del Castillo Giménez, natural de Sevilla y pintor 
de profesión, su madre, María de la Gloria Expósito, 
natural y vecina de Ayamonte. Alberto fue el menor de 
ocho hermanos y nació en la calle Iberia nº 11, domici-
lio del matrimonio.

Hizo sus primeros estudios en esta su Ciudad natal para 
más tarde iniciar la carrera de Derecho en Sevilla, estu-
dios que tuvo que abandonar por motivos económicos. 
Fue entonces cuando descubrió la fotografía, instalán-
dose en Jerez en 1906, en la céntrica calle Algarve núme-
ros 27 y 29, cuando contaba con 26 años de edad.

Según lo publicado en el Diario de Jerez, en 1908 repre-
sentó a los profesionales jerezanos en un Congreso ce-
lebrado en Valencia, destacando para su prestigio pro-
fesional, la obtención del Gran Diploma y medalla de 
oro, en la exposición franco-española de París de 1909, 
por una espectacular ampliación fotográfica. 

Sus trabajos como reportero gráfico, en especial en los 
años 1920-1930, se publicaron en el periódico ABC, así 
como en las revistas La Unión Ilustrada de Málaga y en 
la Esfera de Madrid. 

Fue cofrade de la Hermandad del Mayor Dolor de 
Jerez participando en varias de sus Juntas, nazareno 
del Gran Poder de Sevilla y devoto rociero en la Her-
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mandad de Sanlúcar de Barrameda, colaborando en 
la creación de la de Jerez.

Quedó viudo de su primera esposa y contrajo segundas 
nupcias con Dª Josefa Alegre Lozada el 8 de diciembre 
de 1929, con la que tuvo cuatro hijas, una de las cuales 
continuaría la tradición fotográfica de su padre. Ac-
tualmente vive en Jerez uno de sus nietos y alguna de 
sus hermanas.

Falleció en Jerez de la Frontera el día 21 de marzo de 
1953 y gran parte de sus trabajos se perdieron cuando 
la familia tuvo que dejar la casa donde vivían.

En octubre de 2017 la Fundación Cajasol editó un li-
bro como merecido homenaje a la fotografía y a los 
fotógrafos jerezanos del siglo XIX y principios del XX 
apareciendo en cubierta y en la portada unas fotogra-
fías de nuestro paisano Alberto del Castillo, que según 
dicho libro nos adelanta a los posteriores “fotomato-
nes”, con un especial toque en el virado de sus foto-
grafías que le confieren un estilo muy peculiar. Tam-
bién se destaca en dicho libro que el trabajo de Alberto 
del Castillo fue de gran calidad, trató temas sociales 
y políticos y a modo de ejemplo publica la fotografía 
de una de las visitas de Miguel Primo de Rivera a Jerez, 
una manifestación en apoyo de dicho General y la in-
auguración del apeadero del ferrocarril en la Alcubilla 
en 1941.

Y volviendo a la fotografía de la Virgen de las Angus-
tias que A. del Castillo firma en Jerez y que motiva este 
artículo, hemos de concluir, por todo lo dicho, que su 
trabajo fotográfico debió realizarse a partir de su es-
tablecimiento en dicha Ciudad en el año 1906, sin que 
podamos saber la fecha exacta en que la realizó.

Ahora bien, se me ha ocurrido confrontar las fechas 
de nacimiento de Alberto del Castillo y de mi abuelo 
Sulpicio Martín, resultando una escasa diferencia de 
tres años mayor el citado fotógrafo, por lo que es fácil 
concluir que fueron convecinos durante muchos años 
y seguramente se conocían.

Por otra parte, Alberto del Castillo se estableció en Je-
rez como fotógrafo en 1906 y mis abuelos contrajeron 
matrimonio en 1912, lo que me hace pensar que la fo-
tografía que comentamos pudo ser, con mucha proba-
bilidad, un encargo de mis abuelos al fotógrafo para el 
nuevo hogar, como suele ser costumbre, para muchas 
familias, de colocar en sitio preferente de su vivienda 
una fotografía de la imagen de su especial devoción.

Pedro Moreno Martín / 2022
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La vida por 

septiembre

La vida es como un suspiro

que en, nosotros, se deshace.

La vida es fin o destino
desde el instante que naces

y que avanza, a nuestro lado,

sin, a veces, ni esperarte.

La vida es un sinsentido,

con sus momentos fugaces,

con sus ratos preferidos,

con sus dolorosos trances,

con su gloria y sus infiernos,
con su pausa y sus avances,

con su sal y sinsabores,

con sus gozos y pesares,

con sus deleites y sombras,

y propios interrogantes.

La vida es paz y silencio,

es luz que alumbra o que arde,

la risa que brota, impávida,

en toda dicha exultante.

La vida es esa caricia,

que mueve los engranajes

de todo amor o deseo

sin que, nadie, se percate,

que es beso que, sin asfixia,
llega a dejarnos sin aire,

La vida, ¿cómo os diría?,

es ese largo viaje,

que nos conduce a lo efímero,
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que nos lleva o que nos trae

de todos aquellos sitios

en los que el tiempo es peaje.

Y en esta vida que digo,

en esta infinita calle
que va a lo desconocido

de nuestros propios paisajes,

hallamos, cada septiembre,

como ayamontino alcance,

un son de feria o de fiesta,
un golpe de cohete errante,

que raja el cielo y nos llega

a nuestro propio almanaque.

Entonces, la vida toma

su nueva forma o imagen,

en cuanto todo parece

sacado de ese equipaje

que es arca, baúl o tesoro,

de nuestros propios anales.

Y se hace pausa la vida

y revive lo imborrable,

y dan mil giros campanas

en repiques de homenaje

a quien, por talla y fervor,

ya es nuestra perfecta Madre,

y huele a nardos la espera,

y brotan los faralaes,

y conquistan los colores

farolillos de collares,

y se hace eterno el presente

entre contentos y bailes,

y se descubren amigos

en reencuentros que renacen,

y se detiene el silencio

entre bullicios que expanden,

en un momento, la vida

sin temor a nada o nadie,

mientras deslumbran, las noches,

sus fuegos artificiales,
y se hace, el son, pasodoble,

y caseta lo habitable,

y tómbola todo azar,

y refugio todo agarre,

y, entre grata algarabía,

como si nada importase,

de la diana a la retreta,

la vida se va al instante.

Y aunque, todos, conservemos,

en base a cuanto se cargue

en nuestras propias maletas,

lo que es más considerable

de ser tenido, esta vida,

como recuerdo o bagaje

os digo que, sin dudarlo,

o así lo creo por mi parte,

la vida, aquí, por septiembre,

es, siempre, punto y aparte…

Manuel J. Gil Sevillano
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No tengo claro por qué me han pe-
dido que escriba este artículo y, bá-
sicamente, lo digo por dos razones: 
en primer lugar, no debería ser yo la 
persona que escribiera esto, sino su 
autor original, quien desgraciada-
mente nos dejó hace un año y cuya 
pérdida ha sido un auténtico drama. 

Y, en segundo lugar, a mí personal-
mente me encantan las Fiestas de 
las Angustias. 

Siempre he querido escribir un artí-
culo ensalzando sus virtudes lúdi-
cas y lo bien que me lo he pasado, 
antes --cuando era joven-- por las 
noches y ahora --que soy un “pure-
ta” -- las tardes de comida con los 
amigos en las casetas.

Una vez le pregunté a mi amigo An-
tonio Miravent que por qué no le 
gustaban las Fiestas y, con el tono 
de socarronería que le caracteriza-
ba, me dijo: “que va, si a mí me di-
vierten un montón, pero “Monta-
gut” se ha empeñado en que haga el 
lado menos vistoso y, la verdad, me 
pareció divertido”. Pues nada, ahora 
me toca a mí decir que las fiestas tal, 
que si esto, que si lo otro…vamos, 
que ¡tengo que mentir más que un 
político en campaña electoral! 

Lo peor de las Fiestas de las Angus-

El rincón del aguafiestas
tias es que duran solo 5 días, ya que 
son las únicas vacaciones que “pi-
llo” de mi negocio (imagínense si 
me gustan) y es una pena, porque 
deberían durar un mes. 

En las Fiestas hemos celebrado des-
pedidas de soltero, casamientos, 
concursos de sacos entre amigos e, 
incluso, una corrida de toros (eso la 
gente de la caseta del Martes San-
to saben de qué hablo). Por eso, he 
pasado momentos divertidísimos y 
momentos personales muy intere-
santes. 

En definitiva, que no creo que sea 
la persona más apropiada para este 
pequeño rincón.

Saludos y ¡vivan las Fiestas de las 
Angustias!

Juan José Santana Hernández
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Antonio miravent,   

in memoriam

Tu rincón se quedó huérfano. tras 
aquella llamada que me hacías el 
pasado año, preguntándome que 
para cuando quería el artículo de 
esta sección que nos inventamos 
para dar otra  mirada de nuestras 
fiestas. Tu ironía se hacía patente 
cada año en esta tu revista, te fuiste 
en silencio, sin tiempo a despedidas, 
allá donde estés, hasta siempre, 
amigo. Dejo aquí el artículo que no 
fue publicado en 2020 a modo de 
pequeño homenaje.

 »  

 »

T engo que confesarles algo… Cuando me llamaron 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 antelación, sino que además 
era yo incapaz de imaginarme 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 indeseables, puede ayudarle a imaginar las fiestas de 
las Angustias en ese escenario. ¿Gitanas con mascarillas? ¿Dispensario 
de guantes a la entrada 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. Dentro 
del recinto ferial ya hay otros agentes de la ley que se encargarán del 
cumplimiento de las normas, so pena de expulsarle si no las cumple. 

Por supuesto habrá un número limitado de personas que podrán estar al 
mismo tiempo dentro 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 campanas al 
vuelo, seguirá habiendo ruido, porque este no mata al virus ni favorece 
su propagación.

En fin, definitivamente sí habrá algo bueno, y es que si las fiestas se 
celebran, aunque sea de esta manera y usted y yo la vemos, significa que 
usted y yo y los que esto leen habremos conseguido, por esta vez, vencer 
al virus.

Antonio Miravent. Ayamonte, Abril 2020

El rincón del aguafiestas. 
Una fiesta distópica 

 » AVISO: Este artículo contiene opiniones que 

pueden 

 » aguarle su entusiasmo por las fiestas, si 
decide seguir 

 » leyendo es bajo su exclusiva responsabilidad.
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Carta abierta a Isaías, 
maestro
Aquí seguimos, Isaías, escuchando a los pájaros que, 
fieles a su sino, siguen cantando, como nos recordaba 
nuestro inmenso poeta de Moguer y tú ya te has ido 
Bajan, también, las aguas de nuestro Guadiana y en 
ellas chapoteando las gaviotas. La mirada de Portugal 
se posa, después de acariciar la playa, por nuestro her-
moso horizonte, desde el cual se derrama Ayamonte. 

En esta tarde de verano que, aceptando la voz del cuer-
po pidiéndome un alto en mi paseo, me he sentado en 
La Laguna. Septiembre presume del último calor del 
estío. Un enjambre de niños y voces corretea por ella 
en caótico y hermoso alboroto. La cerveza fresca in-
tenta aliviar mi sed mientras mi cuerpo recupera la 
fuerza que ha ido derramando por estas calles, mitad 
sol mitad luna, de este tu pueblo que te vio nacer, cre-
cer y madurar.

No sé muy bien por qué veo descender desde las pal-
meras, en forma de trinos de gorriones, aquellos ver-
sos del gran poeta, oriolano por nacimiento y universal 
por su obra, que, tiempo ha, emocionados escucha-

mos en la Caseta Municipal en unas fiestas de las “An-
gustias” cabalgando en las voces del grupo Jarcha, con 
la democracia recién estrenada y que sonaban como 
denuncia y rabia en su patio, a cielo abierto, abarrota-
do de gente:

“Quiero minar la tierra hasta encontrarte

y besarte la noble calavera

y desamordazarte y regresarte”.

No quiero ni puedo olvidar tu obra, compañero. No 
quiero ni puedo empañar tu estela de maestro en el 
más puro significado de la palabra. Fuiste el pedagogo 
de muchas generaciones de alumnos que aún hoy sien-
ten el vigor de tu enseñanza y tu acompañamiento en 
la ruta de la realización personal.

Te dejaste atrapar por la política y la desnudaste de la 
costra impropia con la que se paseaba, revistiéndola 
de honradez, de verdad, convirtiéndola en arma pacífi-
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ca y tozuda que le devolviera su único significado y su 
auténtica razón de ser: servir al pueblo.

¡Qué buenos ratos pasados en la Casa del Pueblo que 
hoy, orgullosa, luce tu nombre! ¡Qué sencillos y madu-
rados consejos aún revolotean en la atmósfera socia-
lista que encierra y custodia! ¡Qué orgullosa se siente 
de contener tu biblioteca personal que quisiste donar 
antes de marcharte! 

Me recordabas, ¡tantas veces! al filósofo griego Sócra-
tes que ejercía su docencia, no imponiéndose, sino con-
siguiendo que el discípulo, por sí mismo, descubriese la 
verdad de lo que el maestro intentaba enseñar. 

Nunca pediste reconocimiento alguno por los mu-
chos servicios, sacrificios y entrega que han jalonado 
tu vida social y política. Amplia vida política añadiría 
yo. Siempre trabajando porque considerabas que era la 
mejor manera de ser socialista y esto te condujo a esa 
continua lucha por ser fiel a los ideales del viejo Pablo 
Iglesias de quien, por cierto, te declarabas seguidor in-
cansable.

Hoy he paseado por el nuevo bulevar que lleva tu nom-
bre. Los ayamontinos quieren que el Guadiana bañe tu 
recuerdo y agradecerte con ello y a su manera tu entre-
ga. Es de justicia y así lo ha interpretado la corporación 
municipal queriendo que, a través de las letras de tu 
nombre, te asomes cada día a esa maravilla que es y 
será siempre el camino de agua que hermana dos pue-
blos y por el cual transitan, día y noche, en la calma y 

en el viento, viejos fandangos y fados, versos de amor y 
sudores de marineros.

Tu río sigue bajando, aunque empuje en contra la ma-
rea. El adiós del sol de cada tarde sigue disfrazándose 
de obra de arte que cautiva. La barriada de Pozo del 
Camino, pinceladas de sal y sabor a marisma, sigue 
hermosa y ayamontina. La Villa, cada mañana, sigue 
bajando al rio para remojarse los pies cuando el calor 
aprieta. La Punta, sigue recibiendo a sus marineros con 
su brisa de mujer enamorada. Costa Esury presa en un 
quiero y no pudo y Canela, cautivadora en su humilde 
belleza, te recuerdan. Todo parece igual, pero ya no es-
tás tú. Todo es como antes, pero a la vez distinto.

Me gustaría, rememorando de nuevo a Miguel Hernán-
dez, reencontrarme contigo cualquier tarde, amigo y 
compañero y pensar que volverás a tu pueblo, a tu lu-
cha y a tu gente, porque:                  

A las aladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero

que tenemos que hablar de muchas cosas

compañero del alma, compañero.

Paco Blázquez septiembre 2022
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El tiempo 
sin Ti

A
yamonte cuenta un año como el tiempo que media entre una 
fiesta de las Angustias y la siguiente, entre un ocho de septiem-
bre y el próximo. Es entonces cuando nos surge la duda; ¿Cuán-

to tiempo ha pasado?

No han sido unas Angustias completas porque nos faltaba tener a Nuestra 
Amada Patrona recorriendo las calles, no han sido unas fiestas plenas por-
que teníamos esas ganas  y esas ansias de Procesión, pero han sido las fies-
tas que nos han servido para ver que la Virgen es quien nos aporta la fiesta.

La Junta de Gobierno de la Hermandad Patronal ha programado todos los 
actos y cultos en torno a la Virgen como si todo se mantuviera en la nor-
malidad que vivíamos antes de esta maldita pandemia que, a pesar de que 
es imposible de olvidar, parece que ya todos hemos olvidado. Pero era solo 
apariencia; en lo más profundo de nuestros corazones al igual que de to-
dos los ayamontinos latía la profunda pena de “no poder sacar la Virgen a 
la calle”. En estos dos años hemos podido vivir una Bajada de recogimien-
to, donde “el pueblo” no pudo coger a la Virgen pero si mirarla a los ojos en 
su Veneración,  hemos vivido Novenas donde el sacerdote nos la describía 
tan bien que sentíamos a la Virgen en el alma de cada uno. Hemos “inven-
tado” esa Ofrenda interior que no solo era en el interior del templo sino 
que daba oportunidad a familias enteras, personas mayores… de ofrendar 
sus nardos a la Virgen. La exaltación a la Virgen nació para sustituir a la 
Procesión siendo un dialogo sosegado con María y ahora será un nuevo 
acto para engrandecer las fiestas.

Desde la Hermandad de las Angustias viviremos con intensidad estas fies-
tas de 2022 donde recuperaremos lo que siempre hemos vivido. Volverán a 
ser las fiestas que siempre conocimos y que siempre quisimos.

La Junta de Gobierno
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Más allá de la Fe…

Tras una ausencia no deseada por nadie, provocada por 
un microscópico ser, pero tan feroz que fue capaz de 
encerrarnos a todos en casa y paralizar al Mundo, la 
Patrona de Ayamonte, a la postre, Alcaldesa Perpetua 
de nuestra Ciudad, volverá a procesionar. Y cuando 
la Virgen de las Angustias esté de nuevo en nuestras 
calles, me pregunto…con qué ojos la veremos.

Quienes viven desde la Fe, quienes acostumbran con 
relativa frecuencia a visitarla en su templo, entiendo 
que deben mirarla con la devoción que le tienen, 
sumándole esa inmensa e inexplicable sensación que 
les inunda el Alma, al encontrarse con ella de nuevo 
bajo los cielos de nuestro pueblo.

Pero la Virgen estará en la calle y será el centro de 
todas las miradas, incluso de quienes solo verán ante 
sus ojos, una hermosa talla de madera, una estampa 
típica envuelta de tradición, que muchos inmortalizan 
en una fotografía, en la que se parará el tiempo en el 
preciso instante en el que se tome, para formar parte 
de un recuerdo vivido.

La procesión de la Patrona de Ayamonte, nos empuja 
a salir a la calle. No en vano, es el momento, junto a 
la Solemne Misa en su Honor, más importante de 
cuantos se enmarcan dentro de las Fiestas Grandes de 
Nuestra Ciudad.

Cada 8 de Septiembre, cientos de miles de miradas 
la buscan, me atrevería a decir que hasta la buscaron 
también en los dos últimos años, seguramente en 
la memoria de los recuerdos o en las innumerables 
instantáneas que tanta gente guarda de ese momento.
Más allá de la Fe, las Angustias está en la memoria 
colectiva de cuantas personas, en algún momento 
de sus vidas, compartieron ese día de la Procesión 
que consigue congregarnos a muchos, al margen del 
motivo o circunstancia que cada cual tenga para estar 
ahí.

Ya sea por devoción, Fe, curiosidad, entretenimiento, 
turismo, apasionado de la fotografía, o la causa que 
sea, una cosa es indiscutible, Ella, la Virgen de las 
Angustias, es el motivo que nos congrega a todos, y 
además lo hace en un entorno amable, distendido, 
festivo, familiar, amistoso, permitiéndonos vivir 
sensaciones agradables, de esas que te recargan de 
energía positiva.

El 8 de Septiembre, es un buen día en Ayamonte para 
compartir todo lo que nos une. Nos veremos en la 
Procesión.

Luis Morillas Castilla
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Elegía al barrio del 
Banderín y a sus pozos
Por Manuel Aníbal Álvarez González

V enga, pongámonos en situación, ensanchemos 
los pulmones tanto como podamos y respire-
mos hondo y con fruición, como si fuéramos a 

tragarnos todo el aire del mundo de un solo sorbo. 
Después de tantos años sin escribir ni una sola línea 
sobre el Banderín y Federico Mayo, algo imperdona-
ble en la larga trayectoria de quien ha escrito tanto y 
tanto sobre Ayamonte y sus cosas, hora es ya de que 
uno se concentre y le dedique una elegía a un lugar que 
tantos recuerdos nos suscita, así que demos un primer 
paso en la ardua aventura de explicarnos y comen-
cemos a adentrarnos con ilusión y pasos ajustados y 
ciertos en esta historia de andar por casa con la que 
nos disponemos a glosar a los pozos que configuran 
la bella orografía del barrio del Banderín, ese lugar de 
campo fagocitado por el expansionismo urbano en el 
que está ubicado Federico Mayo, un proyecto social de 
barrio realizado por el arquitecto Alejandro Herrero en 
1950. Si quien entra en Federico Mayo ha leído algo de 
lo escrito por el arquitecto Juan Herreros, catedrático 
de Proyectos de la Politécnica de Madrid, podrá con-
testar la pregunta que éste se formula en el artículo 
“Vivir juntos”, publicado en el número 2.331 de El País 
Semanal: “¿No es la ciudad la gran utopía construida 
una y otra vez por la humanidad con el afán inquebran-
table de vivir juntos?”. Lo es, contestamos nosotros. Y 
Federico Mayo, el Banderín, es eso, una gran utopía 
devenida en una realidad de la que se ha enamorado 
uno de sus vecinos, el apasionado Alejandro Bautista, 
hombre que al hablar de sus pozos la mirada se le licúa 
y llena de honduras.

Dejemos hablar al corazón
Esta es, pues, una apología apasionada sobre ese barrio 
y sus pozos, testigos hondos y callados de una época 
de Ayamonte que pese a sus carencias sobrevivirá en 
el alma y el cerebro de sus habitantes. En el corazón 
de los ayamontinos más pequeños y en la memoria de 
los más mayores, y casi sin excepción en el ánimo de 
todos esos hombres y mujeres que miran hacia atrás 
con nostalgia y en cuyos rostros el tiempo ha cavado 
las arrugas y surcos propios del pensar y del vivir, alien-
ta la certeza de que mantenerse fiel y firme en defensa 
de las cosas que se aman es una forma de afrontar la 
vida desde la fortaleza moral de saber que defender lo 
que nos pertenece es defendernos a nosotros mismos 
de las maldades y deterioros de un tiempo que socava 
la memoria y nos aboca al olvido. Así pues, escribamos 
esta elegía a fuerza de rigor, de imaginación y de re-
cuerdos. Partamos de una premisa: de Federico Mayo 
se ha escrito muy poco e incluso de ese poco no se ha 
derivado nada tan esencial como para tenerlo en cuen-
ta. Así pues, en nombre de una verdad y una decencia 
que sumados a un sentido del rigor y la justicia nos 
obligan a ser ciertos y rigurosos en el decir, pongamos 
parte del corazón y del alma en hablar de un sitio que 
anda reclamando a gritos una elegía, única forma, o la 
forma mejor y más sincera, de que la fuerza testimo-
nial de lo que contemos inunde este escrito de verda-
des, sentimientos y emociones, un triunviro sin el cual 
no es posible escribir nada que pueda ser motejado de 
decente. Escribamos desde las verdades de un corazón 
que no admite trampas ni mentiras que tergiversen la 
realidad. Dejemos, pues, que sea el corazón el que ha-
ble y se manifieste a través de nuestras palabras. Pala-
bras, digámoslo a boca llena, a las que vamos a impri-
mirle toda la emoción posible.

La emoción de vivir en un lugar 
con alma
La emoción es tan importante como imprescindible a 
la hora de adentrarse en el alma de un barrio habitado 
por personas, seres humanos que han nacido y creci-
do y en muchos casos aún viven en él como si todo el 
universo estuviese comprimido en sus casas y en sus 
calles y nada fuera de los márgenes geográficos de un 
lugar tan especial existiera de verdad. La emoción vive 
y se desenvuelve muy bien en el corazón de las per-
sonas que habitan en lugares donde una arquitectura 
del alma, pensada por y para las personas y no para el 



Fiestas de las Angustias 2022

29

mercadeo y la especulación, parece afirmar la impor-
tancia que todo entorno urbano tiene para los seres 
humanos, algo que los muchos arquitectos que apues-
tan por plazas de hormigón, acero y cemento siguen 
sin tener claro. 

Federico Mayo parece un barrio concebido para que 
sus habitantes acerquen distancias y estrechen víncu-
los, que es una de las prerrogativas sociales que todo 
arquitecto que se precie debería fijarse como meta 
moral y profesional a la hora de concebir plazas y ba-
rrios en los que van a vivir personas que para desarro-
llarse y crecer en paz y armonía necesitan rodearse de 
un entorno amable y cálido, un lugar capaz de trans-
mitir tantas emociones como para que pensemos que 
ha sido dotado de alma y por tanto de sentimientos. 
Fracasará todo aquel arquitecto que al diseñar un ba-
rrio en el que vivir no tenga en cuenta que será habi-
tado por personas y que el corazón de esas personas 
se mueve por sentimientos y emociones que las pla-
zas sin árboles, características de finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI, no pueden satisfacer.

Hablar de pozos es hablar de 
Federico Mayo
Apelemos pues al poder clarificador y transformador de 
las palabras, tiremos de imaginación e imaginemos, re-
curramos a toda la fuerza expresiva y lírica de la poesía, 
al alto magisterio comunicador y emocional que encie-
rran todas y cada una de las palabras que forman parte 
del acervo comunicador de las personas, pongámonos 
serios y un tanto eruditos y hablemos largo y tendido 
del pozo, de los pozos, de su significación social en la 
vida de las personas, del lugar esencial que esos hon-
dos almacenes de agua soterrada, fresca y potable, han 
ocupado siempre en la aciaga vida de los ayamontinos y 

las ayamontinas hasta bien entrado el siglo pasado. Ha-
blar de pozos, como no, es hablar de Federico Mayo, ese 
barrio ayamontino con estética y atmósfera andaluza 
que si hubiera sido edificado en el centro de Ayamonte 
acapararía la atención y admiración de todos esos es-
pañoles que hambrientos de los paisajes de España tu-
ristean por pueblos, campos y ciudades en busca de sus 
señas de identidad más peculiares. Los pozos, una vez 
excavados e incorporados al paisaje, se convirtieron en 
lugares de encuentros, dando lugar así a una filosofía de 
vida propia, a un modo de vivir y entender el mundo que 
humaniza las costumbres y el comportamiento de las 
personas que viven en su entorno. 

Pozos con nombre propio
Fue así, congregándose junto a los pozos, tertuliando 
en torno a sus brocales, como los habitantes del ba-
rrio, sin proponérselo, sin pensarlo, sin haberlo plani-
ficado, dieron lugar a que gracias a sus paseos diarios 
para abastecerse de agua les diera por ir bautizándolos, 
dándoles nombres, dotándoles así de identidad propia. 
Dar nombre a algo es como humanizar ese algo, como 
darle un sentido humano y social, como hacerle un 
hueco en la humanidad y acercarlo al quehacer diario 
de personas que empezaron a identificarse con el ba-
rrio y con los pozos que fueron convirtiendo el lugar 
en un enclave donde la placidez y el silencio aún hoy 
lo llenan todo de calma. De tal forma se convirtieron 
los pozos en parte de la vida de los habitantes del ba-
rrio que terminaron por llamarse como ellos. Ponerle 
nombre a algo es acercar ese algo al corazón. Así pues, 
por una simple lógica de aproximación y cercanía a sus 
habitantes, los ocho pozos que estructuran un barrio 
tan estéticamente hermoso como Federico Mayo em-
pezaron a ser conocidos de la siguiente manera: Pozo 
de Paca la Catarra, Pozo de Manuela la del 30, Pozo de 
Manuela la de Marco, Pozo de Marta, Pozo de Luciani-
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to, Pozo de Manuel Peluza, Pozo de Maruja y Pozo de 
Manuela la del Uno. Nombres, todos, con corazón.

Importancia emocional de los pozos
Las cosas de los pueblos con alma son así, se nutren de 
vivencias y pequeños detalles, puede que nimios vis-
tos desde la distancia y desde fuera, pero esenciales e 
imprescindibles vividos desde dentro, oliendo cada día 
los limoneros y gozando de una paz y un silencio que 
la vegetación envuelve con las sombras que proyecta. 
Las cosas de los barrios tienen un encanto peculiar, 
un sentido de afirmación tan próximo a las verdades 
del corazón que las personas no tienen más remedio 
que asimilar y hacer suyos. A un pueblo que le pone 
nombre a las cosas que forman y conforman su paisaje 
urbano, su historia social y humana de cada día, no se 
le puede pedir más humanidad. Darle nombre a los po-
zos, identificarlos con patronímicos y apodos de tanta 
fuerza expresiva como, pongamos por ejemplo, Pozo 
de Paca la Catarra, citado por nosotros en primer lugar, 
fue una forma entrañable de testimoniar la importan-
cia emocional que esos pozos tenían y tienen para las 
personas que se mueven en su entorno, tanta impor-
tancia como para habérselos “apropiado”, como para 
cederles su nombre y con él una parte de su identidad.

Pozo, qué palabra tan sonora
Pidámosle prestadas a Juan Ramón Jiménez, a quién 
mejor, una parte de su decir alto y al mismo tiempo 
profundo. Y aprendamos, tomemos nota de su sabio 
magisterio poético para hablar de la palabra pozo y 
digamos, como él le dijo a Platero, uno de los asnos 
más famosos del mundo, aquello que quienes admiran 
al andaluz universal y ven en él un referente poético 
de primer orden no olvidarán nunca: “¡Qué palabra 
tan honda, tan verdinegra, tan sonora!”. Se refería al 
pozo, claro, que junto con los aljibes está tan presen-
te en la vida de Moguer como para que el poeta nos 
dijese que “todo el pueblo está socavado de aljibes y 
galerías”. Penetremos en la semántica de la palabra 
pozo, en sus dos potentes sílabas, definidoras de una 
realidad expresiva y redonda como un planeta en mi-
niatura, como una boca abierta esperando que la lí-
quida bendición de la lluvia penetre y llene su interior 
de esa agua que atesorada en el subsuelo se vuelve 
fresca en sus umbrías profundidades. Si es necesario 
pongámonos transcendentes, recurramos a los adje-
tivos, tan presentes en el decir andaluz, y elevemos 
estas nuestras palabras de elogio y exaltación al pozo 
y subámoslas, si es necesario, al cielo desmedido de 
los ditirambos y las hipérboles. Si, por qué no, de las 
hipérboles. La hipérbole, como todo el mundo sabe y 
el diccionario de la RAE especifica, es esa “figura que 
consiste en aumentar excesivamente aquello de que 
se habla”. En esta tierra somos muy dados a la desme-
sura y hablamos de forma grandilocuente de las co-
sas que amamos y nos importan. Y lo hacemos con la 
mayor naturalidad del mundo, sin sonrojarnos. Y por 
qué no, si somos andaluces y a los andaluces nos gusta 
exagerar las expresiones que nos sirven para ensalzar 

el valor que le atribuimos a las cosas que nos rodean 
y que de tal manera nos hacen ser como somos que 
no nos queda otra que amarlas y defenderlas con toda 
la fuerza emocional y expresiva del corazón. Defender 
todo eso que forma parte de las señas de identidad de 
un pueblo es una tarea moral y cultural en la que nos 
deberíamos implicar todos los que creemos que Aya-
monte se caracteriza por ser una ciudad responsable y 
preocupada por el saber y la cultura.

Geografía de patios, aljibes y pozos
Adentrémonos en el interior oscuro y fresco de esa cir-
cunferencia mínima que socava y penetra en las entra-
ñas de la tierra para atesorar el agua de la lluvia. Aso-
mémonos a ese depósito cilíndrico de agua incrustado 
en la tierra que tan ligado ha estado siempre a Anda-
lucía, sistema proveedor de agua potable tan propio y 
esencial en el ADN urbano de un Ayamonte que a nivel 
familiar aún conserva algunos, todos ellos formando 
parte de una fresca geografía de patios donde puede 
que aún madure, permítasenos la licencia de citar a 
Machado, esos árboles que gozan en Andalucía de tan 
buena literatura como son los limoneros, tan presen-
tes en la memoria y la infancia del poeta y en el barrio 
de Federico Mayo. Hablemos de los pozos, de su capa-
cidad de almacenar y refrescar el agua y recordemos 
a las aljibes, que también las hay, con dos contaba mi 
vieja casa de la calle Padre Álvarez, aquel habitáculo 
sencillo y pobre donde un desapacible, lejano y frío día 
de enero mis ojos se abrieron a un universo de fábricas, 
marineros y barcos de pesca que aún siguen navegan-
do por las confusas y revueltas aguas de mi memoria, 
tan pertinaces en el afán por recordar que no hay día 
que no piense en ello. Si lo piensan bien, ¡qué honda 
frescura encierra la palabra pozo, qué evocación de pa-
tio, de parra y de Andalucía la que brota de la pequeña 
circunferencia de su brocal, ese brocal que tiene el ta-
maño justo para que por él quepa la luna! 

Ayamonte tiene un barrio lleno 
de pozos 
Ese barrio es, como todo el mundo en Ayamonte sabe, 
Federico Mayo, un lugar de fina  arquitectura popular 
y de acusado perfil andaluz. Ese barrio aún sigue orbi-
tando en torno a sus pozos y esos pozos elevan de tal 
modo la belleza estética y poética del entorno que sin 
ellos el barrio sería un ente mutilado. Barrio y pozos se 
complementan, son un todo armónico, un conjunto ar-
quitectónico que habría que mimar y conservar a toda 
costa puesto que forma parte indeleble de nuestra for-
ma de ser y de sentir. Configuran un paisaje urbano que 
parece concebido para el retiro y la contemplación. 
Vamos, para sentarse y ver pasar el tiempo con to-
dos sus quebrantos y todas sus luces. Al asomarme a 
cualquiera de esos pozos evoco a Abrahan Valdelomar 
y recuerdo ciertas palabras suyas, pronunciadas ayer 
y conservadas hoy en ese almacén de cosas esencia-
les que es toda memoria empecinada en que el ácido 
abrasivo del olvido no corroa a la memoria y se ensañe 
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con las cosas más sagradas, que como saben son esas 
que nos identifican como pueblo que usa el poder de la 
mente para luchar contra el vacío y las zonas muertas 
provocadas en el cerebro por males tan devastadores 
como el Alzheimer y la amnesia. Estas son las palabras 
de Valdelomar: “Abre el pozo su boca, como vieja pu-
pila con lágrimas”. Boca y pupila, todo es susceptible 
de ser absorbido por la belleza del decir poético, que 
suele ser un decir metafórico y transgresor, suscepti-
ble siempre de transformar y embellecer la vida y sus 
realidades más chapuceras ornando de belleza las más 
feas cazcarrias de la realidad, todas esas cosas malas 
y ásperas que hacen que el mundo nos muestre su as-
pecto más negativo. La comparación del pozo como la 
pupila de un ojo ha arraigado entre los poetas. El pozo 
tiene sugerencias de cíclope, de gigante mitológico 
que observa el mundo y sus cosas con su redondo ojo 
líquido. Nuestro Paco Herrera, al hablar del pozo de La 
Villa, de cómo un infausto día lo inutilizaron, le decía 
eso que muchos recordamos: “Te han cegado con ce-
mento el cristal de tu pupila”. Al hablar de los pozos 
uno se acuerda también, como no, de ese maestro de 
literatos que es nuestro ya citado Juan Ramón Jiménez, 
sin duda alguna el poeta más grande de la España del 
siglo XX. Acordémonos de las palabras de luz que pro-
nunciaba mientras caminaba, supongamos que por la 
calle Mayor de Moguer, o por otra, que más da si todas 
se abren a la belleza encalada de un paisaje de cam-
po donde se respira poesía, llevando de las riendas a 
Platero, aquel asno blanco que JRJ convirtió en recurso 
y pretexto para escribir el que sin duda alguna fue el 
texto más hermosamente lírico que se escribió en la 
España del Siglo XX: “Por el pozo se escapa el alma a lo 
hondo. Se ve por él como el otro lado del crepúsculo. Y 
parece que va a salir de su boca el gigante de la noche, 
dueño de todos los secretos del mundo.” 

La magia poética de los pozos
Las bellas palabras del enorme poeta onubense tienen 
la virtud de evocarnos una realidad poetizada en la 
que el enigma y la magia casi totémica que brotan del 
pozo abren nuestra imaginación al embrujo y el miste-
rio que parecen anidar en las oscuridades líricas que se 
emboscan en el interior umbrío de los pozos, a las can-
ciones que agitadas las aguas con los cubos parecen 
brotar de sus profundidades al tiempo que en el agua 
removida se forman ondulaciones y olas que suenan 

entre sus musicales ecos. Cubos agitando las aguas, 
aguas aleadas con las honduras y las sombras y aguas 
dormidas o sosegadas aliándose con el aliento oscuro 
de la noche que entra por su brocal y llena de reflejos 
y reverberaciones de luna y de frescura su interior. El 
pozo convertido en ente literario, en motivo poético 
que forma parte de la memoria colectiva de los pue-
blos que luchan denodadamente para que las tradicio-
nes no cruentas y por tanto necesarias y en ocasiones 
ejemplarizantes no se pierdan nunca. Ya tenemos al 
pozo convertido en el espíritu y el alma de esta elegía 
apasionada que uno anda escribiendo desde el recuerdo 
y la verdad de la sangre y que para complacer a un ami-
go comenzó a nacer de mi pluma en el mes de julio de 
2020, cuando una España castigada por las consecuen-
cias brutales del covid-19 miraba al mundo y a las cosas 
terribles que en él sucedían desde el estupor y la fuerza 
emocional de unos ojos a los que con las mascarillas se 
le acentuaban los miedos y terrores ancestrales que vi-
ven en la psique humana, pues todo lo abarcado por la 
mirada era magnificado por la fiereza microscópica de 
un enemigo invisible pero con tanto poder destructivo 
como para colapsar la actividad productiva y cultural de 
un país y al mismo tiempo acabar con la vida de millo-
nes de personas en todo el mundo.

Moción para la protección de los 
pozos
Debido a que este texto está naciendo como producto 
de una deriva mental que lleva al autor a caminar en-
tre el presente y el pasado para entretejer con la mayor 
fidelidad posible la urdimbre argumental que haga po-
sible lo que debe ser una historia decentemente narra-
da, déjenme que les diga que el 13 de julio de 2020 el 
pleno de Ayamonte aprobó una moción presentada por 
el Grupo Municipal Socialista de Ayamonte que tenía 
como objetivo la protección de los pozos de la barriada 
del Banderín. ¿Qué se solicitaba en esa moción? Algo 
tan evidente y lógico como declarar a dichos pozos Pa-
trimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Ayamonte. 
En esa moción se constataba que en el año 2015, a partir 
de la iniciativa de la Asociación de Vecinos de la Barriada 
del Banderín, se pudieron recuperar ocho pozos, en tor-
no a los cuales se ha ido escribiendo año tras año parte 
de la historia contemporánea del Ayamonte de media-
dos del siglo XX, constatándose cómo era entonces la 
vida de los vecinos de nuestra ciudad, esencialmente la 
de los del Banderín, primera de todas las barriadas que 
nacieron en el municipio en la década de los cincuenta. 

 Los miembros de la Asociación de Vecinos del Bande-
rín, en colaboración con el Ayuntamiento de Ayamon-
te, llevaron a cabo en 2015 un proyecto para la recu-
peración y apertura de los pozos de Federico Mayo, un 
acto testimonial que consistió en devolver a cada pozo 
sus cubos, simulando la acción original de sacar agua y 
dotar a cada uno de los ocho pozos existentes de unas 
rejillas que se colocaron en cada pozo tras la retirada 
de tierra y la ruptura de las lozas de hormigón con las 
que fueron cegados en su momento, suponemos que 
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para evitar accidentes. El entonces alcalde de Aya-
monte, Antonio Rodríguez Castillo, tras señalar al res-
pecto que gracias a la labor de los vecinos se abrirían 
los pozos de Federico Mayo, “dentro de una iniciativa 
preciosa, que seguro que va a aumentar la belleza y la 
singularidad del barrio”, instó a que “cuidemos de ese 
patrimonio entre todos”. Y eso hay que hacer. Es obli-
gación de todos los ayamontinos el cuidar y preservar 
lo que forma parte de un patrimonio social y cultural 
al que en nombre de la identidad social y humana a la 
que pertenecemos no podemos ni debemos renunciar 
puesto que hacerlo sería como renunciar a nosotros 
mismos, como darle la espalda a nuestra historia so-
cial compartida.

Los pozos como lugares de 
encuentro
Hay que remontarse al año 1953 para que el lugar de 
campo donde iba a configurarse nuestro actual Bande-
rín comenzara a ser edificado y colonizado, valga una 
expresión que tiene las connotaciones expansivas de 
los movimientos humanos que se extendieron por el 
mundo para fijar en un terreno determinado la mora-
da donde poder vivir. Aquellos primeros ayamontinos, 
convertidos en los colonizadores que en 1955 empeza-
rían a ocupar las primeras casas que en 1953 comenza-
ron a configurar la preciosa orografía del barrio Federi-
co Mayo, se veían obligados a darse diariamente varios 
paseos a algunos de los pozos que se repartían por el 
barrio para aprovisionarse de agua, dándose la circuns-
tancia de que además de la labor de proveerse del líqui-
do elemento, los pozos se fueron convirtiendo en nexo 
de unión y lugar privilegiado de encuentro de personas 
que así estrechaban aún más los lazos de la amistad 
que les unía. Se tertuliaba junto a ellos. Digamos, con 
las palabras rimadas del ya citado Paco Herrera, que el 
pozo pasó a ser “barandal de las vecinas, / mentidero 
de rumores /, y chismes de cada día”. Porque junto a 
los pozos, a su amparo, se hablaba en las largas, pe-
gajosas y calurosas noches de verano, se compartían 
sueños y anhelos y el mundo se veía de otra manera, 
suavizadas sus realidades, sobre todo las políticas, por 
una solidaridad comunitaria que nacía junto a los bro-
cales, entre la cantinela líquida del agua extraída cubo 
a cubo y vertida en cántaros para ser trasladada a las 
tinajas que casi todos los ayamontinos de la época so-
lían tener en casa. 

Aguadores de Ayamonte
Era la época en que la figura ancestral del aguador nos 
era tan familiar que a veces esperábamos ansiosos su 
visita, la visita diaria de unos hombres que con la llega-
da del agua a Ayamonte en 1956 irían abandonando su 
trabajo y cambiando al mismo tiempo nuestra forma 
de vida. La figura del aguador terminaría por desapare-
cer, siendo recordada en 2007 a través del monumen-
to esculpido por el escultor Juan Luis Aquino Pérez, li-
cenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. 
Ese monumento, que como nadie ignora se alza en la 

glorieta dedicada a la memoria del poeta José Jiménez 
Barberi, se erigió en el centro de la plaza siendo alcal-
de de Ayamonte Rafael González González. En mi opi-
nión, ese monumento está desubicado, fuera de sitio y 
de contexto. En su lugar debería erguirse un busto del 
poeta al que está dedicada la plaza, o una alegoría a 
la poesía o al libro “Jardín Interior”. ¿Qué hacer enton-
ces con la figura histórica y entrañable del aguador? 
Me arriesgo a formular la siguiente idea: trasladarla al 
centro de Federico Mayo, armonizar así la figura de los 
pozos y los aguadores y elevar de paso la importancia y 
belleza de un barrio que se merece que nos volquemos 
en su mejora y conservación. 

Esos hombres que cántaros en mano entraban diaria-
mente en nuestras casas fueron forjando día a día la 
histórica y entrañable figura del aguador. Ellos fueron 
construyendo su propia leyenda urbana trayendo a 
nuestras casas los cántaros llenos de agua fresca que 
vertían en las tinajas a real cada cántaro. Esas perso-
nas, aguadores se les llamaba, tenían nombres que 
han quedado fijado a perpetuidad en las páginas de 
una historia pequeña y local que nos pertenece y no 
humaniza. Se llamaron, por ejemplo, Manuel Romero 
Cáceres o José González Martín. Junto a ellos vertieron 
sus cántaros de agua en nuestras tinajas personajes 
como Antonio Cardoso Vázquez, Antonio y José Car-
doso González, Antonio Rodríguez González y Miguel 
Antúnez Palma, así como Manuel y Rafael Garlito Fer-
nández, José Garlito y Eliseo González Pérez. Todos 
ellos llenaron de agua fresca de manantial y de vida 
líquida nuestras tinajas y alegraron nuestra existen-
cia, sometida a veces a las rigideces sociales, políticas, 
culturales y económicas de una época que gracias al 
tesón y el esfuerzo que aquellos inolvidables ayamon-
tinos realizaban diariamente, se fue convirtiendo en 
soportable e incluso en memorable, configurando así 
el perfil social y humano de una época en que Ayamon-
te empezaba a crecer, a dilatarse y expandirse a lo lar-
go y ancho de una geografía que se le había quedado 
pequeña.
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Salvemos ahora el flanco 
norte del baluarte de las 

angustias

 » Muralla almenada del Baluarte de las Angustias (s. XVI)

Atento siempre a la defensa del patrimonio histórico de nuestra ciudad, quiero empezar este artículo recordando 
los argumentos bien fundados que presenté en el año 1996 ante el Ayuntamiento cuando, al iniciarse el derribo 
de unas viviendas y almacenes que estaban situados al final de la calle Lusitania, quedó a la vista la muralla alme-
nada del Baluarte de las Angustias; bastó entonces acompañar mis razonamientos con una suficiente documen-
tación para que la alcaldía diese marcha atrás y dejase sin efecto la licencia de obra que ya había concedido para 
la construcción de unas viviendas y locales comerciales en el referido lugar y que dejarían oculto para siempre 
ese lienzo de muralla. Tres años más tarde, después de que la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultu-
rales del Ministerio de Educación y Cultura, a propuesta de la D.G. de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, 
resolviera que el Baluarte de las Angustias quedase inscrito en el Registro General de Bienes de Interés Cultural 
del Patrimonio Histórico Español, con la categoría de Monumento, Ayamonte sumó a su patrimonio no sólo la 
citada muralla sino la bonita plaza que la antecede, quedando inaugurado este recuperado enclave histórico el 
día 16 de julio de 1999.
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 » Vista nocturna de la muralla del Baluarte de las Angustias

 » Aspecto lamentable con el que España recibe a nuestros visitantes

De todos es conocido y todos los ayamontinos lamentamos cómo se permitió construir en el año 1960 la mole 
que representa el edificio Puerta de España que dejó para siempre oculto el frente de poniente del Baluarte y que 
rompe, desde cualquier perspectiva visual, la estética del muelle de Portugal. Pues, bien, ahora es el momento de 
recuperar el otro costado del Baluarte, el que está orientado al norte y que por ese lateral abrazaba a la iglesia 
parroquial de las Angustias.

Ahora, cuando se habla del inmi-
nente derribo de los almacenes 
de las Hermandades de Excom-
batientes y Santo Entierro por 
haberse producido en ellos unas 
enormes grietas debido a las per-
cusiones que provocó el pilotaje 
para la cimentación del nuevo 
edificio situado en la c/ Aduana 
que ocasionaron la ruina total de 
dichos almacenes, amenazando 
con una caída repentina, ahora 
es el momento idóneo para aco-
meter la limpieza de ese flanco 
norte del Baluarte.
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Con su limpieza Ayamonte recuperaría unos lien-
zos de muralla en los que, precisamente, reapa-
recerían los merlones que la recorren en toda su 
longitud y que en su día quedaron parcialmente 
ocultos en el interior de los citados almacenes. 
Dichos merlones van formando una crestería 
propia de la arquitectura militar, constituyendo 
cada uno de ellos unos salientes verticales con 
forma de prismas rectangulares que, además, 
aparecen rematados de manera piramidal y dis-
puestos en intervalos regulares, de manera que 
van coronando todo el muro que quedaría a la 
vista.

La operación limpieza de la muralla -que en-
tiendo no debe ser costosa- consistiría en la eli-
minación de las paredes blanqueadas que se le 
adosaron hace ya años al establecerse en el si-
tio una serrería y, a continuación de ella, por la 
calle cerrada, la muralla se blanqueó para “her-
mosear” dicha travesía que comunicaba la calle 
Angustias con el Pasaje.

 » Merlones que se conservan sobre la muralla del camposanto
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 » Plano levantado por el ingeniero militar Mauricio Rodríguez de Berlanga (1797)

En el plano, cuyo original se conserva en el IECA, he marcado con flechas rojas la muralla (del mismo color) 
sobre la que se habría de actuar para su recuperación, dejando ese lienzo de la fortaleza, que servía de límite de 
la iglesia y baluarte con la calle cerrada, en su estado primitivo. Obsérvese también la citada calle cerrada y el 
camposanto sobre el que se construyeron los almacenes que ahora se van a derribar (por cierto, desde la letra A 
quedaría un bonito balcón, entre merlones, para desde él otear el puerto, el río y la orilla portuguesa). Contém-
plese también la muralla almenada, en color verde, que se recuperó en 1999, y la batería baja, de color naranja, 
que se desmontó en el año 1922 para unir los dos muelles, que estaban incomunicados.

¡¡Hágase!!

Enrique R. Arroyo Berrones
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Ferrocarril de 
Huelva-Ayamonte
Una línea tardía, de mal fario, 
desaparecida y añorada.
Se iniciaba el siglo XX cuando España vivía entre la re-
saca de la Crisis del 98 y las nuevas corrientes Regene-
racionistas de Joaquín Costa. En Ayamonte, su alcalde, 
don Manuel Gómez Hernández elevaba un interesan-
tísimo escrito al Exmo. Sr. Capitán Gral. de Andalucía. 
En su exposición, daba a conocer como el movimiento 
mercantil e industrial, el tráfico portuario y las pesque-
rías (principal venero de riqueza) sufrían una “doloro-
sa paralización, atravesando toda una vida decadente y 
anémica que esteriliza las mejores iniciativas y cuya ato-
nía alcanza a todos los órdenes y clases de la vida social”. 
Dura exposición reflejando los problemas que atrave-
saba Ayamonte.

En el mismo escrito, además de indicar algunas causas de 
dicho estado, como la existencia de aguas sulfatadas ver-
tidas al Guadiana de las minas españolas y portuguesas, 
manifestaba su gran preocupación por una “Falta de vía 
rápida con el resto de la Península”, su carencia de co-
municaciones para poder competir con el Norte de España.

Aunque consciente de su falta de competencia, el al-
calde ayamontino consideraba que “el establecimiento 
de un FERRO-CARRIL MILITAR se impone… y vendría a 
dar desarrollo y prosperidad a esta Comarca”. Así mis-
mo, aportaba algunos datos y consideraciones con 
las que también serían beneficiados otros municipios 
(Isla Cristina, Lepe, Cartaya y Gibraleón). Finalmente, 
su Súplica era clara: “se sirva a disponer el nombra-
miento de una Comisión Técnica que estudie la im-
plantación de un Ferro-Carril Militar…”. Toda una 
visión de futuro muy bien orientada.

Habían transcurridos 63 años desde la inauguración de 
la 1ª línea de ferrocarril de España, en 1885 en Cuba (por 
entonces provincia española de Ultramar) y 52 años 
desde el inicio del primer trayecto Barcelona-Mataró. 
En el conjunto de España ya se alcanzaba un total de 
11.000Kms de líneas inauguradas, con 310 concesiones 
otorgadas casi en su totalidad a las 4 compañías más 
importantes de los “Caminos de Hierro”: “Norte”(35%), 
“MZA”(30%), “Andaluces” (12,7%), “MCP-Oeste”(14%) 
y del Estado (con sólo 0,3%), todo ello en vía ancha sin 
incluir las líneas de ferrocarriles mineros. 

Hacía ya 30 años que en la provincia de Huelva fun-
cionaban las primeras líneas de ferrocarriles mineros y 
pasajeros de vía estrecha. Desde 1870 a 1875 se inicia-
ron las 4 primeras: Buitrón-S.Juan del Puerto, 71Kms; 
Tharsis-Huelva, 92Kms; Riotinto-Huelva, 84Kms; y Peña 
de Hierro, 21,6Kms. Y hacía 20 años que circulaba el fe-
rrocarril de Zafra a Huelva y Sevilla con las Cía. de Za-
fra-Huelva y MZA respectivamente, para mercancías y 
pasajeros en vía ancha ibérica, al igual que el ferrocarril 
portugués de Lisboa a Faro.

Respecto a la línea que nos ocupa, ya existían antece-
dentes en la 1ª Memoria sobre el “Ferrocarril de Aya-
monte a Gibraleón”, presentada en 1893. donde se 
pretendía formar un triángulo de enlaces para conectar 
el Algarve portugués con las dos líneas proyectadas de 
Zafra-Huelva y a Sevilla.

Los proyectos, muy vinculados a inversiones francesas, 
destacaban medidas para la financiación con la impli-
cación de los ayuntamientos de los pueblos afectados 
y sus aportaciones propias para generar liquidez. Tam-
bién, el Gobierno portugués se mostró muy interesado 
con su apoyo a tales proyectos.

En este punto es de señalar la importancia e implica-
ción de Ayamonte y sus instituciones en la creación del 
ferrocarril. Con este marco de antecedentes, se inicia 
nuestra historia ferroviaria: Un definitivo Ferrocarril 
Huelva-Ayamonte de aquel primitivo proyecto “Aya-
monte-Gibraleón”.
Una línea que nunca cumplió con uno de sus principales 
objetivos para enlazar con Portugal. Un trayecto de tan 
sólo 47Kms, de fácil trazado, con 2 puentes y 5 estacio-
nes que necesitó 36 años para su construcción. Mucho 
tiempo para evitar todo tipo de dificultades legales y lo-
gísticos. Lo que comenzó con diversas concesiones pri-
vadas (SEFS y Cía. FHA), acabó siendo de construcción 
estatal. No estuvo exenta de las consecuencias entre 
guerras (1ª Guerra Mundial en 1914 y Guerra Civil espa-
ñola en 1936) que provocaron interrupciones y reanuda-
ciones hasta finalizar su construcción.

Durante ese largo periodo de su construcción, 1900-
1936, se requirió un gran esfuerzo realizado por los res-
ponsables que creyeron y apoyaron el proyecto. Aya-
monte fue el gran protagonista, por sus iniciativas y por 
su gestión para su desarrollo y finalización del mismo. 
Sus instituciones oficiales y privadas se implicaron sin 
regatear medios y jugaron un papel tan importante 
como imprescindible. 

Desde Ayamonte se lideró todo tipo de gestiones, pro-
puestas e iniciativas, buscando apoyos, aunando esfuer-
zos e intereses de todos los pueblos afectados y coordi-
nando los Poderes Públicos y privados. Un ejemplo de 
gestión que merece un reconocimiento más amplio del 
recibido hasta hoy.

Como Ayamonte se precia en tener unos extraordina-
rios archivos municipales, con el acceso a los mismos, 
hemos encontrado tres periodos de especial interés que 
corroboran lo expresado:

1907-1914: La Ley 26/3 de 1908 en la que se aprobaba el 
Plan de Ferrocarriles Secundarios y Estratégicos incluía ex-
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presamente el ferrocarril costero y, con ello, permitía que 
sea viable el ferrocarril deseado. Las crónicas provinciales 
recogían que “…desde hace años se propaga la idea de en-

lazar con un ferrocarril la industriosa y rica ciudad de Aya-

monte con Huelva, atravesando la línea una comarca rica y 

prospera, de la que forman parte los importantes pueblos de 

Isla Cristina, Cartaya, Lepe, Aljaraque y Gibraleón”. 

Este periodo está marcado por las iniciativas y la coor-
dinación de todas las instituciones políticas, económi-
cas y sociales de Ayamonte. Cierto es que, aunque las 
Cámaras Comerciales deberían tener un carácter apolí-
tico, había una identificación entre los que ostentaban 
el poder en los Ayuntamientos y el control de ellas. Es 
una época en la que el poder económico y el emergente 
movimiento político regeneracionista van unidos y así, 
miembros relevantes de la Cámara ayamontina ocu-
paban puestos en el Ayuntamiento o en la Diputación. 
Este hecho, junto con la influencia de las Logias masó-
nicas ayamontinas permitieron dar, aunque tardío, el 
primer impulso para el ferrocarril tan deseado.

Esta coordinación entre la recién creada C.C.I.N. aya-
montina, representada por Miguel Pérez Barroso y 
el Ayuntamiento con sus diferentes alcaldes en cada 
momento, dio su fruto. Especial cita merece la visita a 
Ayamonte de E.Donate, M.Dubois y L.Broussoux, altos 
cargos de importantes empresas y sociedades financie-
ras extranjeras, para participar la sesión del Ayto. de 
Ayamonte, recogida en Acta del 15-8-1909, sesión pre-
sidida por el alcalde accidental Cayetano Feu Marche-
na y la C.C.I.N. Se emitieron informes e iniciativas muy 
importantes para el cumplimiento de sus compromi-
sos manifestados según sus competencias. En poste-
rior recepción en el Teatro Ibérico recibieron numero-
sas muestras de atención de la sociedad ayamontina.

En 1910, siendo alcalde Pedro Gutiérrez Feu, la labor fue 
intensa con atención a las demandas ministeriales, con 
Concesionarias e intervención en proyectos que dieron 
lugar a la selección posterior del ingeniero Cervantes 
de la SEFS entre los 2 presentados al concurso público. 
Fueron notorios los elogios y reconocimientos a esa la-
bor recogidos en la prensa onubense.

La labor realizada entre 1911 y 1913 por la “Comisión para 
el Ferrocarril” municipal presidida por el alcalde Caye-
tano Feu junto con Manuel Feu y Pedro Gutiérrez, fue 
especialmente intensa por la organización de Asam-
bleas, logro de subvenciones con pueblos implicados, 
gestiones en Diputación, Ministerios, O.Públicas, Ca-
tastro y  tramitaciones de solicitudes y permisos has-
ta el comienzo de las obras en octubre de 1913. Con el 
inicio de la 1ª Guerra Mundial en Europa, en agosto de 
1914, las obras de construcción quedaron suspendidas 
y paralizadas con la liquidación de infraestructuras.

1916 -1926: Nuevas iniciativas desde el Ayto. de Aya-
monte al Min. de Fomento, siendo alcalde Antonio 
García Gutiérrez, solicitándose la caducidad de la con-
cesión a la Cía. SEFS y la reanudación de la construcción 
por cuenta del Estado. Tras este nuevo impulso y nu-
merosísimas gestiones administrativas, políticas y le-
gislativas de varias corporaciones, en diciembre de 1926 

se adjudica a la Empresa de Ferrocarriles del Estado las 
obras de vías, fábrica y estaciones. Fueron 10 años los 
transcurridos para la reanudación de las obras, esta vez 
con fondos del Estado.

1931 -1936: En este periodo se da el último y definitivo 
impulso a la construcción. Tanto el alcalde Antonio Gar-
cía Gutiérrez como los siguientes de las Corporaciones 
del periodo republicano, Manuel Flores, Prudencio Carro 
y Nomberto G.Morlera continuaron con sus apoyo y ges-
tión heredados. El ferrocarril fue motivo permanente de 
informes y seguimiento, destacando las realizadas con 
Diputados en Cortes para liberar los pagos a la Empresa 
constructora y velar por el cumplimiento de los plazos 
establecidos. Finalmente, a mediados de junio de 1936, 
las obras estaban terminadas y a punto los preparativos 
para su inauguración y explotación. En Julio otro acon-
tecimiento paralizó su proceso, quedando al control y 
uso de transporte militar del bando sublevado, como un 
recordatorio retomando aquella Suplica en el escrito de 
Manuel Gómez en el año 1900. 

En sus 50 años de explotación posterior, soportó usos 
restringidos (militares), varias entidades para su explo-
tación de servicios de mercancías y pasajeros por par-
te de MZA, Zafra-Huelva hasta que finalmente pasó 
a RENFE en 1941. La competencia de otros servicios e 
intereses, la desidia de sus responsables y la falta de 
inversiones de los últimos años, impidieron su moder-
nización (nunca fue electrificada). Todo ello, unido a 
la nefasta gestión de explotación en servicios de mer-
cancías y horarios de viajeros avocó a la consideración 
de línea económicamente no rentable e inclusión en la 
lista de las mismas en los convenios de RENFE-Junta de 
Andalucía de los años 80 del siglo pasado. 

La apuesta por otros medios de transportes por carrete-
ra, la falta de apoyo e inversiones al ferrocarril y las ac-
tuaciones de los Poderes públicos con una débil defensa 
del mismo, unido a la falta de un movimiento ciudadano 
fuerte que lo defendiera, la línea se cerró y quedó clau-
surada en septiembre de 1987. Su desmontaje fue in-
mediato. Una vez más, en los informes de rentabilidad 
económica que provocaron su desaparición, no contem-
plaban las consideraciones sociales, ni las necesidades 
ciudadanas que el ferrocarril puede dar como medio de 
transporte. Ahora lo añoramos y lo pedimos.

Hoy, parte del patrimonio legado está recuperado para 
otros usos según las actuaciones locales de cada lugar, 
o bien, presentan un lastimoso estado de abandono. El 
trazado de lo que fue Camino de Hierro, ahora, desapa-
recidas las vías, traviesas y balaustre se ha convertido en 
Vía Verde. En ella comparten su uso las conducciones 
del Agua, del Gas y Red Eléctrica, espacios que también 
se comparten con Viajeros de paseo a pie o en bicicletas. 
Desde aquí, mi invitación a un recorrido por esa Vía Ver-
de sin Vía, patrimonio heredado y un consejo: Acompa-
ñaros de una dosis de observación. Así se podrá valorar y 
mitigar la añoranza de nuestro ferrocarril. 

Haciendo Memoria, ¡Buen viaje! 

Alfonso Garcia Barroso
Voluntario Cultural del

Museo del Ferrocarril de Madrid
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ESCRITURA Y PROPAGANDA 
PATRIÓTICA (XIII): El número 14 
de la “GAZETA DE AYAMONTE” 
en el contexto de la Guerra de la 

Independencia
ANTONIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

 » Universidad de Huelva

Y a advertíamos en la revista anterior que posi-
blemente tuviéramos que saltar un número 
en la serie que venimos publicando monográ-

ficamente aquí, año tras año, desde la efeméride del 
bicentenario de la Guerra de la Independencia (1808-
1814), sobre los números editados por la GAZETA DE 
AYAMONTE, primer periódico de la provincia de Huelva, 
en el contexto del transcendental papel jugado enton-
ces por nuestra ciudad, junto con Cádiz, como lugares 
más sobresalientes de dirección de la lucha patriótica 
contra el enemigo invasor francés durante aquella im-
portante 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 miérco-
les2, 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 ejempla-
res de cada tirada, aunque debió ser corta. Su maque-
tación 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, nú-
mero del periódico en el ángulo superior izquierdo y de 
página en el otro ángulo superior3 ; la cabecera se se-
para del resto del texto mediante una línea horizontal. 

Nos correspondería, como decíamos, haber analizado 
ahora el número 13 de la Gazeta de Ayamonte, que de-
bió salir a la calle el miércoles 10 de octubre de 1810, 
pero no hemos podido localizar ningún ejemplar de 
ella4. De ahí que lo hagamos del siguiente número, es 
decir de la Gazeta 14, editada el día 17 de octubre de 
1810, a renglón tendido, en 12 páginas sin reclamo5 . 

En lo que se refiere a la disposición de las noticias, la 
Gazeta de Ayamonte 14 tiene una estructura similar 
a la de los anteriores números del periódico, pues se 

 »
1 La Junta Suprema de Sevilla en Ayamonte quedó formada inicialmente por Francisco Javier Cienfuegos Jovellanos, canónigo 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. 

 »
4 Aparte de esa Gazeta de Ayamonte 13, también tenemos pendiente de localizar 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.

 »
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 en adelante. 



Fiestas de las Angustias 2022

41

inicia con la reproducción de documentos que obra-
ban en poder de la Junta ayamontina y que convenía 
divulgar para general conocimiento de los ciudadanos6  
o, como es el caso, con otros documentos en réplica 
a algún escrito del bando enemigo o de los españoles 
partidarios del gobierno de los Bonaparte, conocidos 
como afrancesados. Así, este número dedica las ocho 
páginas iniciales a reproducir literalmente la última 
parte de la larga carta patriótica «de un sevillano a 
otro», de la que nos hemos venido haciendo eco en 
esta misma revista en números anteriores cuando pre-
sentábamos las Gazetas 10, 11 y 12, arremetiendo desde 
Ayamonte contra el manifiesto dirigido por el afran-
cesado Joaquín María Sotelo y Segura (1766-1831) a la 
ciudad de Sanlúcar de Barrameda y su partido7 , mani-
fiesto que se calificaba por nuestro patriota de falso, 
impostor y sedicioso.

Prosigue esta Gazeta 14 con noticias recibidas de diver-
sos lugares peninsulares: de Lisboa, fechadas el 8 de oc-
tubre de ese año 1810, sobre el frente anglo-luso contra 
las fuerzas napoleónicas de Masséna, confiándose en 
la derrota de los franceses (págs. 8-9); de Coruña, con 
fechas 13 y 16 de septiembre, sobre el auxilio en aquel 
puerto de efectivos ingleses a la flota que había salido 
de Cádiz rumbo a la costa del Cantábrico, controlada 
por los franceses, así como sobre operaciones militares 
en Asturias y en las inmediaciones de León (págs. 9-10); 
de Sevilla, de 24 de septiembre, sobre diversos actos fes-
tivos celebrados en la ciudad para despedir a las tropas 
del mariscal Soult antes de emprender una incursión 
hasta Cádiz y la Isla de León (págs. 10-11); para concluir 
con las noticias propias de Ayamonte relativas al cuar-
tel general de Villanueva de los Castillejos sobre diver-
sos actos castrenses del ejército de Copons y rogativas 
públicas celebradas en la ciudad del Guadiana durante 
el mes de octubre (págs.11-12). 

Entrando ya en el detalle, esta Gazeta 14 se abre en sus 
ocho primeras páginas, como decíamos, con la última 
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 sevi-
llano a otro», en la que se arremete contra el referido 
manifiesto del afrancesado Joaquín Sotelo9 a la ciudad 
de Sanlúcar de Barrameda y su partido, siendo comisario 
regio del rey intruso José I en dicha ciudad gaditana10. El tí-
tulo que lleva es «Concluye la carta impugnacion del ma-
nifiesto de Sotelo»11. Este manifiesto, aquí impugnado, se 
había publicado el 10 de abril del mismo año en la Gazeta 
de Sevilla, periódico afrancesado12, ocupando casi todo 
el número 30, extraordinario del miércoles 25 de abril de 
1810, y un ejemplar de ese bisemanario hispalense se ha-
bía recibido en la Junta Suprema ayamontina, enviado por 
ese otro sevillano patriota que quería conocer la opinión 
de la Junta acerca del manifiesto del afrancesado.  

El interlocutor de la Junta ayamontina autor de la 
carta, que suscribe bajo las iniciales E.C.P. y sevillano 
también, ya había replicado en las cuatro Gazetas an-
teriores a la mayor parte del manifiesto y prosigue aquí 
su comentario atacando a Napoleón en base a la expe-
riencia vivida, aduciendo que:

«… no ha conservado el Emperador ni un solo Esta-
do en la integridad que antes poseía; que de todos 
ha hecho un miserable destrozo, ó para equilibrar 
las fuerzas de los Reyes que coronó, ó los Marisca-
les executores de sus conquistas y artificios; déspo-
ta sin semejante, y creído árbitro de quanto posee, 
toma distribuye, quita ó aumenta según interesa a 
su ambición, [preguntándose] ¿y podría España pro-
meterse una nueva política en el Emperador, ó una 
condescendencia, que sobre ser agena de su carácter, 
le frustraría la gloria de sujetar una nación grande y 
poderosa? España no puede conservarse íntegra sin 
ser libre o pretenderlo; el genio, el caracter, y nume-
rosísimo vecindario que la distinguen resistirán eter-
namente la esclavitud: [razonando que] la Francia es 
su nación ribal [sic], con quien jamás pudo conservar 
muy permanente alianza…» (pág. 1).

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 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, con la llegada de los franceses a la 

Península, se pasó al bando enemigo 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 1818. Una biografía del personaje es la de Manuel Ruiz Lagos, Joaquín María Sotelo: político y 

literato, prefecto de José Bonaparte en Jerez de la Frontera. Jerez: Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 1972.

8 La fecha figura al final del documento, en la pág. 8 de esta Gazeta,. 
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.). 

10 El título completo del manifiesto de Sotelo fue “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 en 2018 a la Gazeta de Ayamonte número 10 en esta misma 

revista.

12 La afrancesada Gazeta de Sevilla se creó 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. 
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Acusa de arbitraria y despótica la política napoleóni-
ca en España y revierte el enfoque que Sotelo pone en 
su manifiesto con respecto a elegir entre Gobierno y 
anarquía. Para nuestro patriota, al contrario de lo que 
afirma el afrancesado, está claro que la anarquía es lo 
que representa el Gobierno intruso del rey José I Bo-
naparte, al que califica de fantasma, entre otras cosas 
porque «el Grande Napoleon ha puesto ya la base para 
dar la Corona á su antojo, como pudiera hacerlo con 
cualquier pensión o donadío» (pág. 3). Añade que el rey 
(José I) no lo es más que en el nombre pues quien ver-
daderamente manda en España es el que tiene la fuer-
za (Napoleón). Hasta los mariscales franceses se mo-
fan del rey Pepe Botella pues ellos no reconocen a más 
señor que al emperador. De ahí que nuestro patriota 
se pregunte, replicando a Sotelo: «¿Por qué se llama 
Gobierno á este fantasma, que es nada en la realidad: 
que se parece á todo lo que no sea órden, subordina-
cion, unidad, monarquía? [...]; ¿qué debemos esperar 
según las enunciaciones repetidas en varios periódicos 
españoles y franceses?» (págs. 3-4). 

Claramente esta carta patriótica acusa a Francia de 
una cruel invasión en la que se atropellan los derechos 
de los españoles, se falta al elemental respeto, se des-
mienten las promesas dadas –refiriéndose, por ejemplo, 
a los artículos «mañosamente» firmados en Bayona– y 
se incumplen tantos principios. De ahí que exprese esta 
imploración: «¡Dios eterno! ¡Que no acaben primero las 
generaciones españolas, que no vengan sobre nosotros 
los montes para sepultarnos antes que sufrir la subordi-
nación á ese Gobierno infame!» (pág. 4). 

Arremete con indignación nuestro patriota también 
contra «los sectarios sostenedores del Emperador 
[como Sotelo, que] nos amenazan frequentemente 
con sus recuerdos tristes» y contra aquellos escritos 
de varios eruditos partidarios de Francia por la traición 
que hacen a la verdad, por ejemplo, calificando a Don 
Fernando de Borbón solo como príncipe legítimo de 
España y no como su verdadero monarca. De ahí que 
aspire a que «se destierre de nuestro suelo al intruso 
Rey [José I] y a sus sequaces» (pág. 5); o que hable del 
«abominable Emperador y su dinastía», afirmando al 
respecto que:

«España no tiene más que una opinion: en ella no 
hay más que un partido, que es el de no ceder ja-
más á la injusta usurpacion; ha jurado á Fernando 
[como rey], á su Religion, á sus leyes, á su indepen-
dencia [y] sostendrá su juramento hasta morir; no 
teme precipitarse en el horroroso caos de una de-
soladora anarquía. Convengamos, mi amigo [diri-
giéndose al lector de la Gazeta que se siente espa-
ñol], en que tan supuesto y falso es el pronóstico 
del Comisario [Sotelo] sobre nuestra suerte en la 
privacion del Rey José, como la paz que con su do-
minacion nos ofrece» (pág. 6).

Finaliza la carta de impugnación patriótica al manifies-
to del afrancesado replicando a sus dos últimos párra-
fos referentes a la «amable paz» que podía tener Espa-

ña si se sometiera pronto a Francia. Y tomando partes 
literales del manifiesto afirma que: 

«Se nos ofrece una paz quimérica como fruto de 
una constitución liberal, que asegure nuestra inde-
pendencia y libertad civil, que sostengan unas Cor-
tes, […] que conocerán las leyes, [unas] leyes que 
mejoren la administración, que reformen el órden 
judicial, que regeneren nuestras caducas constitu-
ciones, que promuevan la agricultura, la industria 
y las artes abandonadas. ¡Qué bello plan si nos lo 
propusieran hombres de bien, autorizados compe-
tentemente, si la Nación lo adoptára […]. Por for-
tuna, irrita tanto la pintura de estas fingidas belle-
zas, como los anhelos del Rey [José I] por hacernos 
felices, como las lágrimas que su piedad ha derra-
mado tantas veces sobre los destrozos de España, 
y sus vehementes deseos de repararlos» (pág. 7). 

Por último, nuestro patriota invita a los españoles de 
bien a la «guerra eterna al Emperador de los franceses, 
guerra por tu Religion y por tu Rey […], guerra por tu 
libertad é independencia; esta será la voz de todos tus 
pueblos, el patrimonio de sus hijos, la gloria que trans-
mitan á las generaciones venideras. Sea también esta 
la ciencia que haga Vd. enseñar a sus hijos para contri-
buir á la gloria de que el Supremo Cuerpo Nacional dé 
á nuestra España un nombre que respete la Europa y 
venere la posteridad» (pág. 8). 

Concluye su patriótica carta este patriota sevillano, 
identificado con las iniciales E.C.P., disculpándose por 
la extensa impugnación fechada el 30 de mayo de 1810 
que había hecho al manifiesto de Joaquín Mª. Sotelo y 
dirigido a la Junta Suprema en Ayamonte. 

Tras esta patriótica carta –que, por su largo tamaño, 
había ocupado las primeras partes de cinco números 
consecutivos del periódico ayamontino13–, la Gazeta 
14 prosigue con las noticias llegadas a la referida Junta 
Suprema desde diversos lugares, comenzando por las 
recibidas de Lisboa (páginas 8-9), que llevan fecha de 
8 de octubre de ese mismo año de 1810. Al respecto, 
lamenta el periódico que las «lisonjeras esperanzas» 
que despertaron las perspectivas positivas que el ejér-
cito anglo-luso mantenía a fines de septiembre de 1810 
contra el mariscal galo André Masséna «se han ahoga-
do en un mar de confusiones y sobresaltos». Welling-
ton replegó sus divisiones en aquel frente portugués, 
con movimientos rápidos, abandonando la sierra que 
ocupaba en todos sus puntos (pág. 8). Así y todo, se 
confía en la derrota de las tropas francesas en aquella 
incursión a Portugal pues «Todas las evidencias que ha 
dado el Lord [Wellington] hasta la fecha acreditan su 
constante empeño en la destrucción del enemigo y la 
seguridad con que cuenta, y muy próxima, una deci-
sión enteramente favorable» (pág. 9).  

A continuación, la Gazeta ayamontina incluye noticias 
recibidas de Coruña, con fecha 13 y 16 de septiembre 
de 1810, relativas a la expedición marítima contra la 
costa Cantábrica –controlada entonces por los fran-
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ceses– que había emprendido, desde Cádiz, el mariscal 
de campo Mariano Renovales Rebollar (1774-1820)14, 
a la espera de ser auxiliada en el puerto coruñés por 
4.000 ingleses15. Desde la misma Galicia, por cartas 
recientes de Asturias, se sabía del ataque sorpresa del 
coronel Pedro de la Bárcena en la que murieron 300 
franceses16, así como de la emboscada de los brigadie-
res Rosendo Porlier y Federico Castañón, acciones que 
esperaban dejar libre de franceses a todo aquel Princi-
pado asturiano (pág. 9)17. 

Y también era conocido en Galicia que, en las inmedia-
ciones de León, una partida del ejército español captu-
ró un cargamento de provisiones enemigas, causando 
cuantiosas bajas a su escolta, así como que otra par-

tida de patriotas el 9 de septiembre había tomado 40 
carros de trigo a los franceses; que dos días después 
habían entrado nuestras tropas en Villafranca (del Bier-
zo), donde se hallaba el general Nicolás Mahy Martín 
(1757-1822), recién nombrado capitán general del Ejér-
cito y Reino de Galicia, «que viene mañana [17 de sep-
tiembre de 1810] á tomar posesión de esta Capitanía 
General»; que un bergantín inglés había arribado por 
entonces en aquella costa con 10.000 fusiles y 4.000 
barriles de cartuchos; que una división de gallegos al 
mando del segundo comandante general del Principa-
do de Asturias y presidente de su audiencia, Francisco 
Javier Losada Pardo Pol y Figueroa (1777-1847), conde 
de Maceda y de San Román, se había internado hasta 
9 leguas de Oviedo; o la noticia conocida en Galicia de 

13 Concretamente cinco números, desde la Gazeta 10 a esta 14. 

14 Este noble y militar español, tras haber luchado contra las invasiones de los ingleses en el Río de la Plata, tuvo un destacado papel en la Guerra de la 

Independencia, distinguiéndose como héroe en los sitios de Zaragoza. A los efectos de la recluta de la referida expedición a la costa cantábrica, publicó en Cádiz 

una proclama o alocución extravagante que encabezaba con una caricatura del rey José I, borracho, cayéndose y con un jarro de vino en la mano, lo que propició 

que Alcalá Galiano, en sus Memorias -publicadas en 1886-, lo definiese como “hombre de arrojo, gran presunción, pocas letras y tal cual entendimiento pero 
hábil para hacer un papel superior” (tomo I, cap. XVI, pág. 258). 

15 En realidad, Renovales zarpó de Coruña el 14 de octubre de 1810 con 1200 soldados españoles y 800 ingleses, convoyados por cuatro fragatas. La escuadra 

fondeó en Gijón el 17 de octubre y, tras un innecesario bombardeo, desembarcó el día siguiente. Luego pasó a Santoña donde fue rechazado por las baterías 

y los buques franceses. Tras ese fracaso, una tormenta hundió dos de sus barcos por lo que se refugió en el puerto de Vivero. Con sus hombres se adentró en 

Cantabria y estableció su autoridad en Potes hasta que finalizó el invierno en 1811. Desde esa posición hostigó a los franceses, pero desconoció a las autoridades 
españolas, por lo que sería destituido.

16  El brigadier Bárcena fue capitán del provincial de Oviedo durante la Guerra de la Independencia y, por su valor y acierto militar, cuando concluyó la contienda se 

convertiría en un héroe popular. Así, llegó en 1816 a teniente general y, como buen liberal, apoyó el levantamiento del comandante Riego en 1820, desempeñando 

en 1823 el cargo de ministro interino de la Guerra.

17 Precisamente el 18 de octubre de 1810, justo el día siguiente de la publicación de esta Gazeta ayamontina, desembarca en Gijón las tropas de Renovales, 

apoyadas desde tierra por los dos referidos brigadieres y desde el mar por el fuego de los buques del capitán de navío Joaquín Zarauz, lo que provocó el abandono 

de las tropas francesas de la ciudad gijonesa (el botín de guerra fue 2 obuses, un cañón de a 8 y varias embarcaciones cargadas de pertrechos de guerra).

 » Una de las caricaturas dedicadas por el pueblo español al rey José I Bonaparte (Sátira: “El Rey de Copas en el Despacho trabajando para la 
felicidad de España”)
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la sublevación de los italianos en los Estados Pontifi-
cios contra los franceses, dada a conocer a través 
del buque inglés que fondeó en el puerto coruñés el 
15 de septiembre, que produjo gran mortandad en 
Roma, corriendo «por sus calles la sangre francesa» 
(pág. 10).  

Prosigue esta Gazeta 14 con las noticias llegadas a 
Ayamonte desde Sevilla, fechadas el 6 de octubre de 
ese año 1810 (páginas 10-11), referidas al baile público 
que el mariscal Soult había dispuesto en la ciudad his-
palense, seguido al día siguiente de un gran banquete, 
para «despedirse de este Pueblo dándole muestras de 
la singular estimación que le profesa» –dice irónica-
mente nuestro patriótico periódico ayamontino– pues 
el general en jefe de las tropas napoleónicas en Anda-
lucía había decidido hacer una incursión hasta Cádiz y 
la Isla de León. Para costear tales festejos y viaje, no 
duda en los «apremios más crueles é indecentes» in-
justos y maliciosos. Añade, al respecto, nuestra Gaze-
ta que los intrusos gobernantes franceses cada día «se 
empeñan más en deslumbrar al público con victorias 
y destrozos de insurgentes, pero nada se les cree por 
la mayor parte del Pueblo». Y concluye, a modo de la-
mento, mostrando uno de los muchos momentos de 
decepción que habrían debido pasar nuestros patrióti-
cos paisanos, con estas palabras:

«Es general el disgusto de los buenos patriotas al 
ver que se entra el Invierno sin haber arrojado de 
aquí á esta vil canalla: lo habíamos consentido por 
dos ocasiones y en la última con especialidad creí-
mos que antes de mediar Septiembre estaría entre 
nosotros el Marques de la Romana; mas pasado 
tanto tiempo sin fruto, y verificado su retroceso, que 
no esperábamos, se han aterrado los ánimos, y es 
lo más doloroso que crece el partido francés, singu-
larmente entre jóvenes y hombres de poca espera: 
la maza [sic] del pueblo es la que no se corrompe, 
siempre conserva aquel espíritu de libertad á que 
aspiró desde el principio, y experimentando ahora 
la tiranía de sus opresores, que habían ostentado 
otras ideas muy liberales, braman de furor y anhe-
lan por el momento de las venganzas» (pág. 11). 

También se cuenta desde Sevilla que no paraban de en-
trar en la ciudad algunos heridos y enfermos de las tro-
pas del mariscal Mortier, duque de Treviso y jefe del 5º 
Cuerpo de Ejército francés, que para evitar ser vistos por 
el pueblo «suelen pasarlos en la barqueta» (pág. 11).

Para acabar, remata la Gazeta 14 sus dos últimas pági-
nas con las noticias encabezadas desde el mismo Aya-
monte, recibidas desde el cuartel general de Villanueva 
de los Castillejos, con fecha 12 de octubre de 1810, que 
aluden a sendos actos de reconocimiento al valor. Pues 
al igual que se reconoce el castigo a un soldado del 

ejército del condado de Niebla, por delito de deserción, 
se refiere a la gesta del también soldado José Gómez, 
que en el reconocimiento del Castillo de las Guardas 
saltó con su cabello un parapeto, atacó a siete fran-
ceses matando a dos de ellos y recluyendo a los otros 
cinco, por lo que el general Copons –con el ejército en 
orden de formación– sacó al valiente soldado de la fila 
y le dio el correspondiente homenaje entregándole el 
real despacho de S.M. ascendiéndolo a oficial agrega-
do de caballería e imponiéndole una insignia y un escu-
do con el lema «Valor Heroyco»; a mayor distinción, el 
general informó a la tropa de la acción distinguida de 
aquel ejemplar soldado y recorrió toda la línea lleván-
dolo a su derecha hasta dejarlo en su cuerpo de caba-
llería. Seguidamente desfiló la tropa entre lágrimas y 
aclamaciones a Fernando VII.

Otro acto protocolario importante del ejército español 
fue el juramento prestado en Ayamonte, el 8 de octu-
bre de 1810, por el general Copons, con la Junta Suprema 
de Sevilla aquí establecida «al pie de los Altares y so-
bre los santos Evangelios», según había dispuesto S.M. 
y las Cortes generales. Tres días después, el propio ge-
neral Copons mandó que le recibiesen las tropas en or-
den de parada y, «al frente de las banderas, con toda la 
solemnidad posible, recibió el mismo juramento en los 
términos que previene S.M. á su segundo General y á los 
Gefes de todos los cuerpos que componen el Exército de 
su mando». Luego se repitió el mismo juramento a los 
jefes de los respectivos cuerpos del ejército, así como a 
los oficiales subalternos, concluyendo «con la armonía 
de los instrumentos marciales y descargas generales un 
acto tan Militar y Religioso» (pág. 12). 

También informa la Gazeta de las rogativas públi-
cas celebradas durante los días 9 a 11 de octubre de 
1810 en Ayamonte, en cumplimiento del real decreto 
de S.M. y las Cortes del Reino que comunicó a esta 
Junta el Supremo Consejo de Regencia, asistiendo el 
último día la propia Junta Suprema y demás autori-
dades.

 » Juramento de las Cortes Constituyentes en la Iglesia Mayor de la 
Real Isla de León. 24 de septiembre de 1810
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Como de costumbre, este número 14 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, especifican-
do 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 cer-
cana y segura18. Le precede, en este caso, una nota in-
formativa del periódico ayamontino en la que avisa a 
sus suscriptores que concluía con esta Gazeta su primer 
trimestre de edición (que arrancó el 18 de julio de 1810) y, 
en consecuencia, les invita a renovar la suscripción «por 
igual tiempo y al mismo precio [28 reales el trimestre]» 
(pág. 12). 

 » Primera página de la GAZETA DE 
AYAMONTE núm. 14

18 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». 

De nuevo estamos ante una brillante muestra de 
aplicación de la escritura impresa a la guerra de pro-
paganda 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 con-
vierte 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 Gaze-
ta ayamontina durante las siguientes semanas y 
meses. Y aquí (D.m.) seguiremos ocupándonos de 
ellos. 
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meciendo una simple rama
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Y el aire se hace poesía 
meciendo una simple rama
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¡Abrázame!

Amado mío, cómo recuerdo las noches

que pasamos juntos llenos de amor,

no amamos como dos adolescentes

¡cuánta locura de amor!

¡Déjame besar tu boca!

aunque sea en mis sueños

pero, déjame que te vea

aunque sea en la sombra de la noche.

No me olvides, amor mío,

aunque tú estés tan lejos

yo seguiré amándote, pero bésame,

déjame saborear tus labios.

En mis noches solitarias 

no sé si podré vivir sin ti,

estréchame en tus brazos

no dejaré que te alejen de mí.

Vida mía, me queda la dicha

y el recuerdo de haberte amado tanto,

estarás en lo profundo de mi corazón

para seguir amándote.

Tú has venido de los cielos

para besar mi boca que tanto te desea.

¡Oh, amor mío! No sé si estoy dormida o despierta.

Escucho tu voz 

en el silencio de la noche,

no sé si es fantasía de mi mente

pero, abrázame.

Para el amor de mi vida

de la mujer que tanto te amó 

Joaquina Vázquez Lagos
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La espiga de los barrones
 
a la tía Pilar Gómez Martinez

L a señora Filomena fue una de las mujeres 
avanzadas en la cerrazón mental que habita-
ba la humedad del fango. Sabía escuchar, que 

no es poco en una sociedad con las bisagras oxida-
das, y a veces aconsejaba a quien insistía. En un mun-
do dominado por los hombres y los silencios impues-
tos, siempre tuvo una rendija abierta a la ventilación 
atmosférica, el saber escuchar es un grado para 
quien está tocado por la varita de la melancolía. La 
tía Pilar se había puesto de parto en octubre, cuando 
los membrilleros maduran y las uvas endulzan. Qué 
trae octubre en el aire para que las moscas inunden 
en bandadas los retamales. Vendrán con las prime-
ras lluvias a celebrar la despedida del verano y como 
sudor de otoño se vuelven pelmas empedernidas. 
Sentirán la cercanía de la muerte y necesitarán calor. 
No sólo del sol sino de lo vivo andante. En otoño se 
puso la tía Pilar de parto, a las diez de la noche del 
siete de octubre de mil novecientos cincuenta y siete. 
La señora Partera —llegada del poblado principal de 
las marismas— invadió el cuarto de velas encendidas, 
postales de santos y postalitas de Santa Ana, la pa-
trona de las parturientas. La señora Filomena acostó 
al hijo, le dejó preparada la cena a señor Nemesio, y 
en compañía de la tía Tota emprendieron el camino 
que unía los recalmones de la noche. Señor Neme-
sio se quedó en casa, no sólo porque estos aconteci-
mientos eran cosas de mujeres y él para larita fisgona 
de los caños no había nacido, sino porque era perso-
na de poco espíritu y la sangre le causaba jaqueca. 
Los hombres en estos temas, todos estaban cortados 
por la misma tijera. El tío Benito sin ir más lejos, cada 
vez que su mujer se ponía de parto, enrollaba el hato 
y se iba al pajar, y hasta que no escuchaba llorar al 
recién nacido no volvía a casa a darle la bienvenida. 
La tía Pilar se retorcía de dolor en la cama, enroscada 
entre nudos de sábanas. La señora Partera adorna-
ba sus rezos con palabras de aliento a la parturienta, 
¡Virgencita del Carmen ayuda a salir a la vida a esta 
criaturita!, o ¡Santa Ana, Santa Ana, déle fuerzas a 
la madre de las Retamas para que la criatura nazca 
bella y sana! La señora Filomena se marchó para su 
casa con la tranquilidad de que su vecina por los re-
torcijones que estaba teniendo más pronto que tarde 
daría a luz. La noche se fue envolviendo en una nebli-
na densa y húmeda, terminándose cerrando en una 
llovizna fina y pegajosa. Señor Nemesio, al acostarse 
la señora Filomena y sentir el sofoco de los muslos al 
rozarle la piel, le preguntó por la vecina, Cómo anda 
la tía Pilar, A la espera del último apretón.

Al día siguiente, con las primeras claras del día, se 
encaminó para la casa de la tía Pilar con la serenidad 
emocional de que la criatura ya estaría desgañitán-
dose de hambre en los brazos de la madre. Pero al 
llegar, el desconcierto estaba instalado en el um-
bral de la puerta y le dio un soplo de angustia en la 
cara. La señora Partera seguía envuelta en sus rezos 
y plegarías, la tía Pilar decaída de tanto bregar y de la 
criatura no sabíamos, si aún tenía esperanzas de vida 
o si ya estaba muerta. Trajo agua del pozo, la vertió 
en la palangana, se enjabonó las manos y le dijo a la 
señora Partera, La tía Pilar se nos muere. A estas al-
turas a la señora Filomena lo que le preocupaba era 
la vida de su vecina y amiga. La criatura estaba en 
manos de la providencia. La señora Partera la miró, 
movió la cabeza afirmativamente y siguió en sus re-
zos y plegarías parturientas, como diciéndole tienes 
permiso para empezar la faena, yo te aliento desde 
el pequeño altar imaginario.  La señora Filomena 
ayudó a sentarse a la tía Pilar en la cama, le colo-
có varias almohadas en la espalda, Vamos, apóyate 
un poquito, No puedo más, estoy descangayada, las 
fuerzas me han abandonado, Venga vamos a dar un 
empujoncito. La brega de la tía Pilar con la vida había 
rozado las paredes interiores de la muerte y afortu-
nadamente fue colocar a la tía Pilar en posición de 
parto y desalojar del útero ensangrentado una niña 
rubia y hermosa como las espigas de los barrones. 
Cortó el cordón umbilical, lavó a la niña y la colocó 
enrollada en una sábana en la cama. No le impor-
tó en ese momento el llanto descorazonador de la 
niña. Hambre que espera hartura –dice el refrán- no 
es hambre ninguna. Se acercó a la tía Pilar, le tomó 
el pulso y el desvanecimiento era transitorio, sínto-
ma del esfuerzo y la brega de una madrugada mal 
orientada. Le pidió por favor a la señora partera —
que había elevado el tono de los rezos y las plegarias 
a Santa Ana con el nacimiento de la criatura— que le 
calentara a la parturienta un tazón de leche con po-
leo. Y cuando notó que la tía Pilar abría los ojos bus-
cando a su hija, la señora Filomena derramó varios 
lagrimones —mezcla de dolor y alegría— dándole las 
gracias a la divina disposición.             

Eladio Orta.
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Parece ser que volvemos a 
la normalidad

Parece ser que retornamos a la normalidad. De hecho, 
escribimos algunas cuestiones que tienen que ver con 
la poética en nuestra ciudad para la Revista de las 
Fiestas de nuestra Patrona la Virgen de las Angustias. 
Volvemos a tomarle el pulso a lo cotidiano, pero si 
nos fijamos un poco, estos dos años de pandemia nos 
han obligado a encerrarnos en casa, a tener mucho 
cuidado con las aglomeraciones de gente y a restringir 
al máximo nuestros actos de presentación de libros y 
lecturas poéticas.

Y el tiempo, ese juez insobornable, nos ha quitado de 
la calle en muchos casos, pero no ha quitado a la gente 
de seguir creando, de seguir dejando sobre un folio en 
blanco o una pantalla de colores, los últimos versos, 
los más sinceros, los más críticos, los más ciertos. 
Los poemas han seguido horneándose poco a poco, y 
ahora, empiezan a salir a la luz.

Pero a pesar de todo y con mucho miedo y mucha 
precaución, se ha seguido publicando, presentando 
y ofreciendo lecturas. Por ello, vamos a recorrer ese 
calendario que nos habla de lo que hicimos en los 
años de pandemia. 

Antes de encerrarnos en casa, se presentó, por 
ejemplo, “ Poemas y otras barbaridades” de Juan José 
Domínguez Monge en el bar “ Chochito”, de la mano 
de Antonio Miravent. Eso era el 7 de febrero de 2020. 
El 4 de marzo, se inauguraba en el hall de la Biblioteca 
Municipal de Villa Real de San Antonio, la exposición 
foto-poética “ Fundido en malva” de un servidor. Nos 
dejamos llevar ya hasta el verano, y una vez finalizado 
el encierro, el 31 de julio en el patio de la Casa Grande, 
Carmen Azaustre presentaba “ El amor de mi vida”, 
el último trabajo de Joaquina Vázquez, en la colección 
los Libros del Estraperlo, Libro de Autor. El patio de la 
Casa Grande volvía a ser escenario de poética, y esta 
vez era para presentar al público el primer poemario 
de Paco Blázquez “ Mis 4 estaciones”. Aníbal Álvarez 
era el encargado de dar las anotaciones adecuadas 
para comprender este magnífico trabajo. Finalmente, 
el día 11 en el mismo espacio, se presentaba “ Erase 

una vez un patio”,  una colección de 45 cuadros del 
pintor ayamontino Juan Galán, acompañados de 45 
poemas de inmensos poetas. Yatapapuani ponía la 
música y Juan Galán pintaba en directo. José Luis Rúa 
coordinaba este primer poemario de patios.

Y así es como llegamos al 11 de septiembre para hacer 
una lectura poética en Alcaraván, al frescor de la tarde 
y escuchamos los versos de Felicidad y Germán venidos 
de Mallorca, o de Ana y María Luisa de Huelva.

Fue también en Alcaraván donde Antonio Miravent 
presentaba el poemario de Ana Ontiveros “ En 
dirección contraria”, dentro de la colección “ Los Libros 
del Estraperlo, Libro de Autor. Y el 14 de diciembre me 
llegaba a casa el poemario “ Confinados”, una colección 
de 40 poemas leídos para el instagram de Cinta en cada 
uno de esos 40 días que estuvimos sin salir de casa. 
Curiosamente este poemario aun no se ha presentado 
en Ayamonte, no hay tampoco mucha prisa.

La primera lectura del nuevo año 2021, se hizo de nuevo 
en Alcaraván de la mano de la emisora Municipal, 
para celebrar el día del libro,  23 de abril día de San 
Jorge. Y el 7 de mayo, el día de Europa, se presentaba 
institucionalmente el poemario patrocinado por la 
Eurociudad “ Poética en la Eurociudad del Guadiana” 
coordinado por mi y con presencia de poetas de Castro 
Marín , Villa Real de San Antonio y Ayamonte. Carmen 
Azaustre leia en la puerta del Ayuntamiento de nuestra 
ciudad; Antonio Cabrita lo hacía ante la Cámara de 
Castro Marín y Sao  Constantino en el salón de plenos 
de la Cámara de Villa Real de San Antonio.

En pleno mes de agosto, el 31, se presenta en Alcaraván 
el resumen de una lectura hecha allí mismo, un año 
antes, “ Noche del Alcaraván”. Un trabajo, en el que 
quiero que se guarde en el recuerdo aquella noche del 
año fatídico de la pandemia. Poemas y música de la 
mano y en presencia de mucho público, deseoso de 
borrar la imagen que nos persigue como si no quisiera 
abandonarnos nunca jamás. Para el 19 de septiembre 
la lectura se traslada de nuevo a Villa Real de San 
Antonio y hace que nos sintamos de nuevo vivos.

El 1 de octubre en la Biblioteca de Villa Real se presenta 
“ Confinados” de José Luis Rúa y “ Taller de palabras” 
de Eladio Orta. Es la clásica presentación que hacemos 
de manera conjunta, por lo menos una vez al año. Al día 
siguiente, al mediodía, en Bar Alcaraván de Ayamonte, 
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Antonio Wanceulen, de la Editorial Wanceulen de 
Sevilla, presenta la reedición de “ Los cuadernos del 
tío Prudencio” del escritor ayamontino Eladio Orta. Y 
el 7 de octubre, acompañados por la música de Javier 
Yatapapuani y  la pintura de Juan Galán, todo en vivo, 
se presenta el poemario “ DEJA VU”, un poemario en 
el que reúno algo más de 40 patios de Juan Galán con 
otros tantos poemas de autores del todo el territorio 
nacional. Seda Espacio Abierto es el lugar indicado 
para esta presentación. Unos meses más tarde, el 
23 de febrero de 2022, repetimos esta presentación 
con la compañía también de Javier Yatapapuani, en 
la Biblioteca Provincial de Huelva. Ana Deacracia y 
María Luisa Domínguez se encargan de la magnífica 
presentación de este “ DEJA VU” tan sugerente.

ARCO en Madrid del 23 al 27 de febrero de este año. El 
poeta Eladio Orta es el eje central de la presencia de 
Huelva en Arco, a través de sus versos y sus escritos. Se 
presenta “ La isla encantada”, una obra multidisciplinar 
en la que participan artistas como Materia Prima, 
Josema López, Angeles Oria, Soto Pérez, Raquel Serrano 
y Claudia Suarez. Eva Morales y Noelia Arrincón son las 
comisarias de esta manera de potencia el arte onubense 
en esta Feria Internacional de Arco 2022.

En marzo, abrimos con una lectura en la Taberna 
Medieval de Castro Marín. Canta Javier Yatapapuani, 
recitan entre otros Javier Sánchez, Augusto Thasio, Ana 
Deacracia y María Luisa Domínguez, Carmen Azaustre 
y Diego Vela. En esos días leemos para los alumnos 
del CEIP Virgen del Carmen de Punta del Moral, Eladio 
Orta y un servidor y para el día 21 con la entrada de la 
primavera aprovechamos para presentar “ Poética en 
la Eurociudad del Guadiana” en la Biblioteca Municipal 
de Villa Real, de la mano de Sao Constantino y con la 
música de Al Guitar Dúo, de Villa Real/ Tavira.

Y no hay que olvidar que Eladio Orta en estas fechas ( 
la pandemia), ha sacado a la luz y no se ha presentado 
: Mixtura (Wanceulen 2020), La poesía no se escribe 
( Garum, 2021.) Se le ha publicado a Francisco Infiesta 
“ Gabinete de estampas” en la colección “ Los Libros 
del Estraperlo”, junto a Eladio Méndez “ Corazón 
convulso” y a Ana Lechuga “ La luz y la palabra”, 
pero a ella, en la colección de los Libros de Autor.

Recorrido por las publicaciones de los Libros del 
Estraperlo de la Editorial Wanceulen y que mantiene, 
como no podía ser de otra manera, el sello de lo 
ayamontino. Y por las publicaciones de algunos de los 
poetas del Guadiana, en estos tiempos tan convulsos. 
Nos vemos, d.m., el próximo año. De momento, 
disfrutemos de estas  Fiestas.

José Luis Rúa, agosto de 2022.



Fiestas de las Angustias 2022

54

¿Yo? 
De la Damiana, la de Mariquita Simón López 
y del tío Diego de la tía Damiana. 

“En las noches de luna y clavel 

de Ayamonte hasta Villa Real 

sin rumbo por el río...”2 

La hermana de María. 
La sobrina de Simón, Felipe y Ana. 
La de la Tata Beatriz y el tito Andrés el Bolero. 

La prima del “Chapa”, el Juan y el Miguelito (de la Tata). 

Soy la de: 
¿cuándo va’ a vení’ pa’ hacerte las papas con pintarroja?

Agüela, pa’ mí no eshe cohto3

que estoy más liá que un palangre aquí 
y no sé cuándo voy a poder tirar pa´ Poniente4,

aunque te digo una cosa, 
hay gaviota’ en tierra5, barrunta vendavá’6, 
azí que de aquí a na’ estoy en La Punta. 

Amá, ve aviando unas peluitas7. 
“Y en las playas de Isla 

se perdieron las dos, 

donde rompen las olas...” 

1  Versión del poema publicado en “90.3 de vaciante” Isabel Martín, Editorial Crecida, 2018.

2 ” María la Portuguesa” Carlos Cano, 1990.

3 Para mí no eches costo. Costo: avituallamiento que se lleva en el barco para la comida de los marineros.

4 Ir pa la Punta desde cualquier punto que estés (a este lao del río Guadiana).

5 Hay gaviotas en tierra: indicador de que hay o habrá mal tiempo. 

6 Barrunta vendaval: tener la sensación de que va a ocurrir una cosa, en este caso “parece que va a hacer mal tiempo, que puede haber viento muy fuerte”.

7 Amá ve aviando unas peluitas: Mamá, ve preparando mi pescado favorito. Peluitas, también se conocen como pelujilla, peludilla, tapa… Se parecen a las 

acedías o a un lenguado pequeño. 

Nota: la frase “Amá ve aviando unas peluitas” es imperativa. Da por supuesto que la madre tiene que efectuar esos cuidados porque es lo que el rol de género 

atribuye como un deber intrínseco a su condición como mujer. No hay atisbo de reconocimiento ni gratitud de quien la pronuncia sobre todo lo que ha de pasar 

para poder comer ese pescado: comprarlo o recogerlo de “anca” la Tata, limpiarlo, ponerle la harina, preparar la sartén, freírlo, poner la mesa, servirlo, recoger, 

limpiar to los cacharros y la cocina. 

Una frase que incorpore que otro mundo mejor es posible podría ser: “Amá, voy aviando unas peluitas, ¿tú quiereh? Po´ toma un vinito y siéntate que ya estoy 

terminando de freírlas”. Y te sientas con tu madre a comerte el pescaito. Cuidao`las espinas están a los laos y son mu´ shicas.

Elige.
¿Tú de quén ereh? 1

Isabel Martín
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Mi adhesión 
al pueblo de 
Ayamonte*
Por Manuel Álvarez Martín

En fiestas te conocí 
y me deslumbraste tanto 

que sin ser dueño de mí 

prisionero me sentí 

en la red de tus encantos.

No encontré una nota triste 

de La Villa al Banderín 

y tan bien me pareciste 

que mi ilusión fue servirte 

y servirme yo de ti.

Más al convertirse en hecho

mi orgullosa vanidad, 

quiero serte de provecho 

para que estés satisfecho 

de mi humilde vecindad. 

Y aunque sea poco prolijo 

en elogiar tus bellezas 

para orgullo de tus hijos,

como obra de prodigio 

voy a glosar tus grandezas.

En tu posición terrestre 

guarnecida por el mar, 

ocupas ceñidamente 

el ángulo suroeste 

en el marco nacional.

Eres ingente azotea 

con miradores al mar, 

eres vigía que otea 

la orilla que festonea 

tu precioso litoral.

Cuando crece la marea 

y baja y vuelve a crecer, 

es el mar que se recrea 

en esa doble tarea, 

revolcándose a tus pies.

Tienes para solazarte 

un puerto con muelle y playa,  

un espejo en que mirarte, 

vergel donde pasearte 

y un castillo de atalaya.

Un hidalgo te fundó 

cara al mar de las sorpresas,

y como en Palos, Colón 

en ti fijó su atención 
para su genial empresa.

Tanto de pueblos vecinales 

como de los de Ultramar, 

por tus múltiples caminos 

te traen sus peregrinos 

francas muestras de amistad.

Por el manso Guadiana 

le ofreces con entereza 

a la nación lusitana, 

hermandad tan soberana 

digna de tu gentileza.

Tú amparas a centenares 

de desvalidos cristianos

en tus santos, ejemplares 

y benéficos lugares 
para huérfanos y ancianos.

Eres noble por razón 

de tu alcurnia y señorío, 

noble por tu condición. 

Tan noble es tu corazón 

que ennobleciste el mío.

Un compendio de hermosura

representas por igual 

que ofrece tu contextura 

apariencia en miniatura 

de una egregia capital.
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Tienes un puerto adecuado, 

dispones de comandancia, 

de aduana y consulado, 

y cuentas con un juzgado 

para primeras instancias.

Con una flota pesquera 
origen de tu riqueza, 

y una industria sardinera 

que convierte a tu Ribera 

en emporio de grandeza.

En tu ría se forjaron 

los ilustres marineros 

que con tu gloria soñaron 

y más tarde acompañaron 

al coloso aventurero.

Pérez, Zamora, Aguilar, 

con Rodrigo de Xerez 

y algunos insignes más, 

dieron la nota ejemplar 

de tu heroísmo y tu fe.

Que ayudando a los Pinzones 

por rutas desconocidas 

pasearon tus pendones 

por los ignotos rincones 

de unas tierras prometidas.

Además de tus encantos, 

tus proezas y valores, 

fuiste y serás un tanto 

pródiga tierra de santos, 

de poetas y pintores.

Tienes irradiando luz 

desde su humilde capilla, 

bajo el peso de la cruz, 

a nuestro Padre Jesús 

patrocinando La Villa.

Y sobre todas las cosas 

tienes para venerar 

a la Madre más hermosa,

más noble y más cariñosa, 

de la Corte Celestial.

a Ella debes lo que vales, 

y por ser Ella tu guía,

conservas la hegemonía 

sobre todos tus rivales.

*En no pocos pueblos de 
España han existido hombres 
y mujeres que como Manuel 
Álvarez Martín han pasado 
desapercibidos. Por diversos 
motivos, todos ellos ocultaron 
su obra. Nunca la publicaron. 
Pensaban y escribían y lo 
guardaban todo. Se supone que 
no sabían a quién acudir para 
dar a luz las cosas que escribían. 
Puede que guardaran sus 
escritos por pudor. Del autor 
de este poema podemos decir 
que se instaló en Ayamonte en 
1957, trabajó vendiendo billetes 
en la Aduana y que entre los 
muchos poemas que escribió 
y que desgraciadamente se 
han perdido, hemos podido 
hacernos con esta loa 
entusiasta dedicada a nuestro 
pueblo, del que se enamoró 
nada más llegar. Quienes 
confeccionamos el álbum de 
las Fiestas de las Angustias 
nos honramos en rescatar del 
olvido y dar a conocer al poema 
y al hombre que lo compuso.

 » Manuel Álvarez Martín
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Estou aqui

Estou aqui, à tua espera

Aqui vou ficar 
Até me encontrares

Quando a noite desce 

E retorno ao lar vazio

Imagino o teu regresso

No eco do teu riso

Estou aqui à tua espera 

À espera dos teus beijos

Quentes e húmidos 

Roçando  a sensualidade 

Do meu corpo a latejar pelo teu

Estou aqui à tua espera

No vazio desta solidão 

De uma noite escura

Como versos de um poema por acabar

Estou aqui à tua espera 

Vem, regressa ao nosso lugar

Empresto-te o meu sorriso

Para iluminar o caminho de volta

Estou aqui à tua espera

Aqui vou ficar, 
Até me encontrares.

Clara Lourenço 
Poeta do Guadiana
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Setembro foi e é tempo de festa,

 das nossas Virgens, 

Angústias, Encarnação, Mártires, Dores.

 É o renovar de esperanças e agradecimento ao que passou. 

Antes e depois sempre representou

um tempo de relacionamento, 

nós, os de cá, com os de lá. 

Viva Ayamonte, Viva la Virgen de Las Angústias.

Antonio Cabrita. Villa Real de San Antonio.
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Tomar el bus de las cuatro de la tarde
Caminar hasta llegar a la arena con las chanclas ardiendo

Soltarlo todo y lanzarnos al mar

Tú desde la orilla

Vigía de las olas.

Angeles Carnacea. Murcia.
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Nos aeroportos depois do amor

A tristeza

de não termos nada

a declarar.

José Carlos Barros. VRSA.
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Despedida

Todo lo ordenado está desordenado en 

la casa donde tantos años se respiraba amor.

Las sábanas siguen arrugadas esperando tu aliento,

suena el silencio a tus rutinas de mañana,

al estudio incansable de tus libros.

¿Qué pasó para no mirarnos un instante?

¿Nos quisimos o fue un espejismo?

No quiero que llegue la noche si tú no estás.

No quiero que amanezca, 

no contemplo tu rostro dormido,

ni tu rizado pelo enredándose con el mío.

 ¿Qué pasó para llegar al desamor?

Triste y descorazonado por no tenerte,

por los rincones de la casa te busco, 

aquella que nos hizo tan dichosos.

Te busco por las calles persiguiendo tu olor,

Te busco a cualquier hora del día, 

paciente espero que abras la puerta.

¿Cómo ocuparé el vacio de tu ausencia?

La música no sacia mi alma.

¡Necesito tu presencia! 

La soledad me acompaña en el camino,

el corazón resquebrajado, dolido,

el cuerpo hecho pedazos.

El sol no brilla, 

Se hizo la oscuridad desde tu ida,

¿A caso no fue veraz nuestro amor?

Te diviso en la lejanía como una fugaz estrella.

¡No puedo gozarte!

¡No quiero perderte!

Sólo queda la resignación, 

el recuerdo de haberte amado,

de tu sonrisa abierta, desenfadada,

de tu figura esbelta, morena,
de tu mirada penetrante.

Queda una herida que cicatriza lentamente,

Pero ¿qué me queda?

¡Sólo decirte adiós!

Mª Carmen Azaustre Lorenzo
Poeta del Guadiana
Junio 2022
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de tu figura esbelta, morena,

León sonámbulo
con Antonio Miravent, in memoriam

Mi padre derrama el café de la madrugada por el suelo.
Su falta de cuidado me fastidia. Debería haber cogido la fregona 
y haber repuesto el orden que imponen con rigor y naturalidad 
las palomas de las horas de esta casa de mujeres.
Pero no, el café negro a la oscuridad no le importuna.
Se ha sentado o se ha encogido en un ángulo del patio
que alumbra una bombilla, junto a un cenicero lleno de colillas.
Quiere fumar y hablar conmigo en esta pausa del sueño.
Mi padre es pequeño y ha ido menguando sobre su libreta
la ilusión de ganar un premio de números por haber vivido.
Cojo el fuego atento y enciendo otro cigarrillo.
Dice mi padre que no ha salido, que el euromillón no ha salido,
que la semana que viene hay acumulados 93 millones.
Le hablo de las posibilidades de que nos caigan antes cien rayos
que la suerte grande caiga como un huevo de oro de su nido
y él me responde que bueno, que si no echas no toca,
que él se ha ido construyendo como los demás hombres, 
bajo su boina, con la multitud que dice, que oye y que murmura,
y que no le duelen las sirenas de ser único,
otro creador de carne y hueso, con cabeza y lengua y mundo.
Y que en eso es igual a todos los hombres
que crean ideas con extremos y límites, 
que son las ideas que existen,
como el bote chico, que no hay otro igual en el río.
A ver si lo pintamos una tarde de estas con un recital sin ruido, 
que le han crecido barbas de viejo en medio del fango.
Echado está a su suerte cuando la luz del día se despierta 
y cuando se acuesta entre mareas de sangre y limo.
Echado está a su suerte, como tú y como yo, a cualquier hora del río.
Y me tengo que callar, y nos callamos los dos.
En vez de seguir dando tantas opiniones de hijo,
me entran ganas de acariciar su cabeza blanca de león sonámbulo.

José León Acosta. Lisboa.
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Volvieron las 
celebraciones a 

nuestras barriadas
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C orren tiempos difíciles y distintos a los vividos 
en otras épocas, el presente en el que vivimos 
parece olvidar de dónde venimos y la palabra 

historia nos describe el porqué de muchas cosas.

En esta pequeña introducción antes mencionada, he 
querido definir la intención y el fin de este actual Gru-
po parroquial “la Santa Cruz”, antigua Asociación Ju-
venil  la Cruz, creada en el año 2007 por un grupo de 
jóvenes dispuestos a revivir una de las tradiciones más 
antiguas de la provincia de Huelva y parte de Andalu-
cía, les hablo de la celebración de nuestra romería en 
honor a la Santa Cruz,  que en cada primer fin de sema-
na del mes de Mayo,  se celebraba en torno al humilla-
dero de “EL CALVARIO”.

Como decía, son tiempos difíciles y a todo ello, su-
mándole una pandemia que paralizaba todas las acti-
vidades religiosas y  culturales durante dos años, pero 
esto no ha supuesto un inconveniente para este Grupo 
Parroquial, hemos aprovechado para ordenar nuestras 
intenciones y buscar la manera correcta de involucrar 
al mayor número de personas y darle un sentido más 
amplio a la celebración en honor  a la Santa Cruz. 

Grupo Parroquial la Santa Cruz.

En primer lugar el pasado 17/05/2021 le presentábamos 
a nuestro cura párroco Don Juan Manuel Pérez Núñez, 
la creación del Grupo Parroquial “la Santa Cruz”, junto 
a esta presentación expusimos el proyecto de la crea-
ción de la Santa Cruz en talla de madera , obra que se 
realizara por el escultor Ayamontino José María Martín 
Fernández, donde se representaría detalles como: re-
licario con una micro partícula de las cruces que por-
tan las diferentes advocaciones en nuestras  Semana 
Santa , también el símbolo  alfa y omega el principio 
y el fin representación de Jesús y homenaje a nuestro 
amigo Luis el Asturiano,  símbolo que también preside 
en la bandera Asturiana y como no, las iniciales J A en 
representación a los patronos de nuestros abuelos San 
Joaquín y Santa Ana , por la relación y el vínculo que 
nos une con la residencia de ancianos Lerdo de Tejada.

Pues expuestas  las diferentes  propuestas y trabajadas 
incansablemente, nuestro proyecto cobro vida y así 
fue, el pasado Lunes 1 de Mayo, se bendecía la Santa 
Cruz, amadrinada por la Asociación Juvenil el solá , en 
dicho acto se hacía entrega por parte de las hermanda-
des,  las diferentes partículas que formarían parte de 
la Santa Cruz desde ese mismo momento  y el sudario 
que nos entregara la Hermandad de la resurrección, 
todo ello en un marco incomparable,  la casa de los 
abuelos, lugar donde tiene culto la Santa Cruz durante 
todo el año a excepción del primer fin de semana de 
Mayo, que como manda la tradición nos encaminamos 
hacia “EL CALVARIO” para seguir creando historia y así 
poder celebrar la romería en honor a la Santa Cruz, la 
romería del pueblo de Ayamonte.

Y como en este artículo ha predominado la historia, 
este año volveremos con nuestras tradiciones en el 
mes de Septiembre, estaremos una vez más si dios 
quiere,  ante las plantas de nuestra patrona, este Gru-
po parroquial la Santa Cruz se postrara ante nuestra 
madre, ofrendando con nuestros nardos y pidiendo 
que nos siga dando fuerzas para seguir luchando por 
nuestras tradiciones.
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Vuelven las fiestas 
a Pozo del Camino

T ras dos años de espera, por fin han vuelto las 
fiestas a la Barriada de Pozo del Camino, el 
mes de junio y ya entrados en la época estival, 

se daba el pistoletazo de salida a unas nuevas fiestas, 
pero esta vez en la calles de nuestra barriada.

Como viene siendo habitual, se pudo disfrutar de una 
diversidad de actividades para todas las edades, ade-
más de actos y cultos a nuestra Patrona la Santísima 
Virgen María Auxiliadora.

Este año volvimos a disfrutar de la gala de las eleccio-
nes a las reinas, con una salvedad, y es que este año co-
ronamos a tres reinas de las fiestas en una gala llevada 
a cabo en nuestra emblemática plaza.

Vivimos nuestra tradicional ofrenda de flores a la Pa-
trona con gran participación de público, así como la 
tan ansiada procesión de María por las calles de su ba-
rrio, lo que ponía el punto y final a unas fiestas carga-
das de ilusión y por supuesto nostalgia por lo que ya no 
están y que siempre estarán en el recuerdo.

Si, hay que decir que durante este tiempo se ha reali-
zado la nueva ornamentación del retablo mayor de la 
Capilla de María Auxiliadora.

Unos trabajos que comenzaron en el año 2019 y se fina-
lizaron con la bendición del mismo en agosto de 2021.

Los trabajos realizados han constado de dos partes: 
la ornamentación pictórica que ha realizado el pintor 
sevillano Miguel Ángel González Romero, y la inter-
vención del retablo por parte del escultor, imaginero y 
dorador Jesús Manuel Romero Hernández.

En esta obra la Santísima Virgen es el punto de unión 
y nexo entre las dos partes de la iglesia. María Auxilia-
dora es el eje de  todo el discurso pictórico de esta obra 
como puente de unión entre lo divino y lo humano y 
centro de atención de un retablo en el que han sido 
representados los Arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael, 
por los mensajes y funciones que se les atribuyen.

Una obra con una gran simbología que enaltece a Ma-
ría Auxiliadora en su capilla y que es orgullo para los 
que vivimos en la barriada de Pozo del camino.

Decir también que este retablo cuenta con cerámica 
de Sandra Colinet y el dorado de teresa Cariño.

Y como decíamos al empezar por fin, y tras dos años 
hemos podido disfrutar de nuestras fiestas en todo su 
esplendor. Pidamos a nuestra Santísima Madre que lo 
que hemos vividos estos dos años no se vuelva a repetir.
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Unas nuevas fiestas en Punta del Moral
Y de nuevo Nuestros Patrones volvieron a reco-

rrer nuestras calles para bendecir a todos los 
Punteros y Punteras, a todas nuestras casas, 

nuestra ría y sus aguas, tras una parada impropia en 
nuestro tiempo, donde esta Hermandad, en estos casi 
tres años, ha seguido trabajando sin descanso e inclu-
so llevando a cabo sus Fiestas y sus tradiciones de una 
forma atípica pero realizándolo con el mismo amor y 
la misma fe que todos sentimos hacia San Antonio y 
Nuestra Madre la Virgen del Carmen. 

Unas fiestas que han transcurrido de manera muy 
especial y no solo por el largo tiempo de espera, 
sino porque era tanta la ilusión, las ganas y la fe que 
sentíamos toda la barrida por vivir y compartir de nuevo 
con la familia, amigos y vecinos estos días que son tan 
grandes para todos los que vivimos en esta barriada.  
Que la Punta supo cómo hacerlo en cada momento 
desde que se presentó nuestro cartel anunciador hasta 
el lunes de resaca, donde nuestros cargadores dieron 
un claro ejemplo de fe y respeto hacia sus Patrones, 
paseando y parando en cada casa de esta barriada, 
visitando enfermos y a nuestros mayores para darles 
el consuelo que tanto necesitamos. 

Nuestros vecinos que prepararon con tanto cariño de 
nuevo sus fiestas, sus casas, para que luciesen hermosa 
como manda la tradición, encalando fachadas y 
preparándolo todo de nuevo como si el tiempo nunca 
se hubiese parado, disfrutando y recibiendo a todo 

aquel que se acercó en estos días a nuestra barriada, 
siendo uno más de la Punta.

Una vez más la Punta y su gente han mostrado el 
significado que tiene para nosotros San Antonio y la 
Virgen, una vez más nuestras tradiciones se siguen 
manteniendo y celebrando ante la adversidad de la 
vida y que a veces a todos nos pone a prueba, una vez 
más la Punta pudo disfrutar de todo aquello que tanto 
anhelaba y una vez más los Punteros y Punteras se 
han desvivido participando y colaborando como solo 
esta  barriada sabe hacer, poniendo toda su fe y amor 
para que este legado que nuestros abuelos nos han 
dejado se sigan manteniendo en el tiempo y la Punta y 
sus Fiestas sigan brillando como hasta ahora lo sigue 
haciendo.

Hermandad de Nuestra Señora del Carmen y San 
Antonio de Padua de Punta del Moral.
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D esde estas sencillas letras, quiero invitaros a 
cruzar el puente.

Ese puente del que se ven los más bellos atar-
deceres sobre el Guadiana y la nuestra querida Portugal.

Ese puente del que se divisa un coqueto barrio mari-
nero, que entre retamas, salitre y arenas tostadas, se 
enclava en un rinconcito a orillas del estero que lleva 
su mismo nombre.

Una barriada tranquila y humilde, donde cada rincón 
sabe de zarandeos de rastros, de barquillas mecidas 
por las mareas, de huertos con ricas verduras… de gen-
te sabia y risueña.

Un lugar de leyendas, donde romanos o guerras escri-
bieron sus hojas de historia…

Donde un centenario joyero se eleva desde el campo 
más salado y donde aún resuenan por sus patios cán-
ticos de cuadrillas.

Donde explosiona la más pura flor de febrero, donde 
su particular fauna, entre juego de erizos y colores de 
camaleones la hacen las más peculiar.

La barriada de la Isla que conserva su sabor añejo, y 
que cuida y mima sus costumbres.

La que sabe vestirse de gala cada mes de julio y rendir 
pleitesía a la que es su Reina y Protectora.

Donde la cucaña tiñe de alegría el estero, donde la 
brisa se enreda en olores de flores cuando caminan al 
encuentro de Ella, donde el silencio se hace Salve en la 
misa más señera.

Y cuando la plata roza el agua, es cuando este barrio 
se hace oración y sentimiento, para seguir los pasos de 
María, que a toque de sirenas de hace la más marinera.

¿Sabéis que?... que todo lo bonito también se turba, y 
hay cosas que afean incluso los recuerdos… 

Que nada cambie…

Que nada te manche…

Que el reflejo del sol, en 
su más radiante atarde-
cer haga brotar el agua 
de tus pozos…

Que reluzca como nun-
ca el verde de la retama 
frente incómodos ar-
tilugios en descampa-
dos…

Que la arena cubra 
tus huecos en nuestros caminos y calles…

Que nuestra alegría ilumine las noches oscuras….

Y que la cal reluzca su blancura en carboneras que de 
negro se tiñeron en su día….

Os invito a cruzar el puente… os invito a que viváis y 
sintáis CANELA… 

Corazones Caneleros.

Os Invito a cruzar el puente
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U na nueva cita como cada año, ante nuestra Patrona la Virgen de 
las Angustias, cita obligada que tiene La Asociación Juvenil El Sola.

Después de unos años duro y de trabajo, ya que para la Asociación 
finaliza el año en el momento que concluyen las fiestas del Salvador, 
hacemos el balance de todos estos meses

Balance positivo que gracias a todos vosotros se hace posible, como sabéis 
hacemos numerosas actividades durante todo el año, actividades que cada 
año tienen más afluencia de público, desde aquí os damos las Gracias.

Ahora nos encontramos trabajando por el 25 aniversario de nuestra 
Asociación, nuevos proyectos e inquietudes que desde los más pequeños 
de nuestra Asociación llevaremos a cabo, proyectos que empezaran a ver 
la luz a partir del próximo mes de Diciembre.

Esperamos y estamos seguro que será así, serán bien recibidos por 
todos ustedes.

No podríamos despedirnos de ustedes sin invitaros a que conozcáis mas 
de fondo a nuestra asociación, a esos jóvenes que tengan ganas, ilusión de 
trabajar por los demás, de compartir ideas etc., que os acerquéis a nosotros, 
a nuestra sede ubicada en la Plaza del Salvador, allí os esperamos para 
que formáis parte de la Asociación, y a los mayores que siempre estáis 
dispuestos a colaborar.

De nuevo esperamos con ilusión y ganas el día 7 de Septiembre, donde 
nuestra asociación, La Asociación Juvenil El Sola, se pondrá a los pies de 
nuestra Patrona.

En la villa ya huele a nardos.

Asociación Juvenil “El Solá”

UNA NUEVA 
CITA



Fiestas de las Angustias 2022

71



Fiestas de las Angustias 2022

72



Fiestas de las Angustias 2022

El deporte siempre presente
73



Fiestas de las Angustias 2022

74

IMÁGENES 
DE UNAS 
ATÍPICAS 
FIESTAS 
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 Martes, 6 de septiembre
ENCENDIDO DEL ALUMBRADO

20,00 horas. Recibimiento de las autoridades de Villa 
Real de Santo Antonio a las autoridades de Ayamonte 
y Bandas de Música, pasacalles por la ciudad hasta la 
Cámara Municipal y vuelta al embarcadero con desti-
no a Ayamonte. 

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

21,10 horas. Izada de las banderas en el balcón del 
Edificio Consistorial con interpretación de los him-
nos de Portugal, Andalucía, España y el pasodoble de 
Ayamonte.

21,30 horas. Pasacalles desde el Ayuntamiento hasta el 
recinto ferial, acompañado por las bandas de música.

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

23,00 horas. Recinto Ferial. Apertura de la Zona 
Joven con DJ.

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

 Miércoles, 7 de septiembre
DÍA DEL NIÑO 

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

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

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

13,30 horas. Casa Grande. Apertura de la exposición 
del 63 Salón Nacional de Pintura. 

APERTURA DE LA EXPOSICIÓN “ROSTROS DE LA 
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS”.

18,00 a 21,00 horas. Día sin ruido por los niños y 
niñas con autismo

19,00 horas. Club Billar “Ciudad de Ayamonte, VII 
Trofeo de Billar “Virgen de las Angustias”.

20,30 horas. Concentraciones, en la Plaza de San 
Francisco y Plaza de España, de las comitivas que 
partirán portando sus flores para dirigirse hacia la Pa-
rroquia de las Angustias. Acompañará al cortejo que 
parte desde la Plaza de España La Banda de SAMOU-
CO y la Banda MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO a los 
que vienen desde la Plazoleta.

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

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

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

A partir de las 00,30 horas. Zona de conciertos. 
Actuación de “Rocío Ojuelos” 

 Jueves, 8 de septiembre
DÍA DE LA VIRGEN

09,00 horas. Canela y Punta del Moral. Con motivo 
de la festividad del día, la Banda MARÍA SANTÍSIMA 
DEL ROSARIO se desplazará por estos barrios situa-
dos en la desembocadura del Guadiana y junto a la ría 
Carreras.

09,00 horas. Pozo del Camino. Pasacalles festivo 
por este barrio en el que los vecinos acompañan con 
gran alegría a la banda, que este año será la Banda de 
música de SAMOUCO.

10,00 horas. Dársena Pesquera. Campeonato de 
Pesca modalidad infantil.

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

PROGRAMA DEL 6 AL 10 

SEPTIEMBRE



Fiestas de las Angustias 2022

77

19,00 horas. Plaza León Ortega. Concierto a cargo de 
la Banda de Música MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO.

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

23,30 horas. Coincidiendo con el paso de la Virgen 
por la Plaza de la Coronación y el Paseo de la Ribera, 
GRAN FUNCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES. 

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

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

A partir de las 01,00 horas. Zona de conciertos. 
Actuación de “Siempre Así”

 Viernes, 9 de septiembre
DÍA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

12.00 horas. Plaza de España. DÍA DE LA BICICLETA: 
Equilibrio en bicicleta. Categoría abierta. * Carrera 
de cintas. Categoría infantil y abierta. * Habilidad 
en bicicleta. Categoría abierta.

12,00 horas. Casa Grande. Concierto de la Banda de 
Música de SAMOUCO.

17,30 horas. Recinto ferial. Pruebas populares.

CARRERA DE 50 METROS:  
Minibenjamin, Prebenjamin y Benjamin

 »Carrera de Sacos. Infantil, Abierto masc. y fem.

 »Carrera de Huevos. Infantil, Abierto masc. y fem.

19,00 horas. Paseo de la Ribera. Desfile de GIGANTES 
Y CABEZUDOS que, acompañados por la Banda de 
Música MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO, recorrerá el 
Salón de Santa Gadea, recinto ferial y finalizará en la 
Plaza V Centenario.

19,30 horas. Caseta Municipal.Juegos de Salón.

CAMPEONATO DE DADOS.

FINAL DE DOMINO.

FINAL DE TUTE SUBASTADO

20.00 horas. Bulevar del Guadiana. Rotulación de la 
Avenida y descubrimiento del busto dedicado a don 
Isaías Pérez Saldaña

21,00 horas. Caseta Municipal. Gala Infantil 

21,30 horas. Plaza del Salvador. Concierto de la Ban-
da de Música de SAMOUCO

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

23,00 horas. Caseta Municipal. Verbena popular a 
cargo de la Orquesta “Colores”

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

A partir de las 00,30 horas. Zona de conciertos. 
Actuación de “Riki Rivera” 

 Sábado, 10 de septiembre
DÍA DEL MAYOR

11,00 horas. Fundación Tejada, concierto a cargo de 
la Banda de Música

MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO. 

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

12,00 horas. Desde la puerta del Ayuntamiento hasta 
el barrio de la Villa. Desfile de GIGANTES Y CABEZU-
DOS por las calles de la ciudad. Estarán acompañados 
por la Banda de Música de SAMOUCO. 

14,00 horas. Caseta Municipal. Día del Mayor. Con-
cierto de la Banda de Música de SAMOUCO. 

14,30   horas. Caseta Municipal. Gran Paella en honor 
a nuestros mayores.

16,00 horas.  Caseta Municipal. Concierto de Copla 
“María de la Colina”

19,00 horas. BINGO POPULAR para nuestros mayores.

21,30 horas. Barriada de Federico Mayo. Concierto de 
la Bandas de Música de SAMOUCO Y MARÍA SAN-
TÍSIMA DEL ROSARIO.

23,00 horas. Caseta Municipal. Verbena popular a 
cargo de la Orquesta “Colores”

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

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

A partir de las 00,30 horas. Zona de conciertos. 
Actuación de “Ermitaño”
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