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Llega septiembre y con él llega por fin la Velada 
en honor de la Virgen de Montemayor, nuestra 
Patrona, una de las fiestas más multitudinarias y 
participativas de nuestro pueblo que, después de 
dos años sin poder celebrarse, nos va a permitir 
al fin recuperar tradiciones, devociones y afectos 
que hemos debido mantener aletargados durante 
este tiempo marcado por la pandemia, y que ahora 
queremos vivir de nuevo con renovada ilusión.

Finaliza un verano marcado por el regreso a 
la normalidad en nuestras relaciones y la feria de 
Septiembre se convierte de nuevo en un espacio 
donde disfrutar de la alegría de la fiesta, una Velada 
que esperamos vuelva a ser el mejor colofón posible 
al intenso verano marcado por la gran actividad 
cultural y deportiva que hemos impulsado desde el 
consistorio local para disfrute de nuestros vecinos y 
vecinas, y también de las miles de personas que nos 
visitan en estos meses.

En estos dos años en los que no hemos podido 
celebrar nuestras fiestas patronales, esta revista que 

Alcalde
de 
Moguer
Gustavo Cuellar Cruz

Saluda

tenéis en vuestras manos me ha permitido mantener 
el contacto con la ciudadanía, y me brinda también 
ahora la posibilidad de haceros llegar un mensaje 
de confianza en las posibilidades de esta tierra 
privilegiada, y el compromiso claro del Ayuntamiento 
de Moguer de seguir trabajando con todos sus medios 
para que esas posibilidades puedan hacerse realidad 
y nuestro municipio siga creciendo en progreso y 
bienestar para todos y todas.

En este último año hemos visto al fin concretarse 
uno de los proyectos más importantes para garantizar 
ese desarrollo futuro de Moguer y Mazagón, el CEUS, 
una infraestructura tecnológica pionera en Europa 
que supone colocar a nuestra tierra en primera línea 
del desarrollo aeronáutico mundial. Y en este sentido 
debo afirmar que si ha habido una administración 
comprometida desde el primer momento con 
esta iniciativa, que ha intentado siempre servir de 
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conexión entre el resto de entidades participantes, 
y que ha puesto todo su empeño durante más de 
10 años en hacer posible que este gran centro de 
experimentación y desarrollo de aeronaves sea una 
realidad, esa ha sido sin duda el Ayuntamiento de 
Moguer.

Intentando siempre armonizar esfuerzos y 
buscar el consenso entre todas las partes, este 
alcalde y los concejales de Mazagón y de Medio 
Ambiente, hemos mantenido decenas de reuniones 
con los organismos implicados, y hemos coordinado 
la gran labor realizada por todas las áreas del 
consistorio local para que el CEUS sea ya esa ansiada 
realidad que generará trabajo y riqueza para todo 
el municipio, algo de lo que sin duda nos sentimos 
enormemente satisfechos.

La consecución de este gran objetivo que hace 
solo un año parecía una quimera, ha sido fruto de la 
constancia, el trabajo y el consenso, y esa debe ser 
la fórmula para seguir avanzando en un futuro mejor 
para Moguer. Un futuro que se va construyendo 
también día a día con decenas de iniciativas y 
proyectos que el Ayuntamiento de Moguer impulsa 
desde todas sus áreas de gobierno.

En esta tarea de dotar a nuestro pueblo de más 
y mejores infraestructuras, en los últimos meses 
hemos acometido en decenas de vías públicas obras 
de asfaltado y mejoras de acerados y viales con las 
que seguimos avanzando en la construcción de un 
Moguer más habitable. La remodelación de la calle J. 
Ramón Jiménez, las actuaciones en numerosas calles 
de la barriada Osario, o la renovación de la avenida 
Hermanos Niño, son sólo algunas de estas iniciativas 
municipales entre las que también hay que destacar 
el inicio de las obras de reurbanización de la plaza de 
la Iglesia que pondrá en valor tanto el emblemático 
edificio como los espacios que lo circundan.

Y si hablamos de infraestructuras rurales, 
muchos caminos han visto aumentada su seguridad 
gracias a las actuaciones de reparación y asfaltado 
que hemos venido realizando en vías como las 
Peñuelas, Avitorejo, El Fresno, La Charca, Balufo o 
Fuente Vieja, por citar sólo algunos de los caminos, 
unos proyectos que han permitido mejorar la 
conexión de las zonas agrícolas con el casco urbano. 
Estas mejoras en caminos rurales se han completado 
también con nuevas dotaciones para el turismo de 
naturaleza como la renovación del sendero de la 
Dehesa o la creación de miradores de aves en el 
Estero Domingo Rubio. 

La construcción de una nueva pista de skate 
y otra de calistenia, la creación de un mural para 
promover el deporte inclusivo, o la remodelación de 
todo el cerramiento del polideportivo municipal han 
mejorado sin duda la oferta deportiva de nuestro 
pueblo. Y a nivel cultural hemos recuperado la intensa 
actividad que ha caracterizado siempre a Moguer 
con programaciones navideñas y de temporada 
llenas de atractivos, con una oferta de espectáculos 
sin parangón en la provincia con nuestra Luna de 
Verano, y multitud de actos literarios, históricos y 
propuestas expositivas de primer nivel que nos han 
permitido seguir siendo todo un referente en lo que 
a Cultura se refiere.

El apoyo a los colectivos y asociaciones 
ciudadanas que trabajan por los demás ha seguido 
siendo esencial para este equipo de gobierno, y 
hemos prestado nuestra colaboración a todos ellos 
intentando atender siempre sus demandas, porque 
una de nuestras principales prioridades sigue siendo 
hacer de Moguer un espacio de solidaria convivencia 
donde todos y todas tengamos la posibilidad de 
desarrollar nuestras potencialidades. 

Todas estas iniciativas municipales están 
contribuyendo sin duda al bienestar de los 
moguereños y moguereñas, pero no es menos cierto 
que ésta es una tarea siempre inacabada, porque 
nuestra aspiración como equipo de gobierno es 
seguir avanzando con todas las ganas, con toda 
la dedicación posible, y con la plena confianza en 
las habilidades y fortalezas de nuestra gente, en 
el ilusionante camino que es construir día a día un 
Moguer más próspero, más moderno, más solidario 
y por tanto, mejor preparado para afrontar el futuro.

Después de dos años de espera, en apenas 
unos días llegará el momento de recuperar la alegría 
y el bullicio de nuestra feria, de disfrutar de la 
atractiva programación diseñada por la Fundación 
Municipal de Cultura y estrechar los lazos de amistad 
y convivencia con amigos, vecinos y visitantes, por 
ello, quisiera finalizar deseándoos de todo corazón 
que estas fiestas nos brinden de nuevo la posibilidad 
de rendir homenaje a nuestra Patrona y de vivir unos 
días de sana alegría y convivencia en un recinto ferial 
que hemos acondicionado y llenado de contenido 
con todo el cariño.

Feliz Velada a todas y a todos y que sigamos 
avanzando juntos en la conquista de nuevos espacios 
de convivencia, progreso y bienestar para todos los 
moguereños y moguereñas.
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Una Velada inolvidable. Eso es lo que queremos 
ofrecer a Moguer desde la Fundación Municipal de 
Cultura después de tres años sin poder vivir la alegría 
de nuestra feria de septiembre.

Con toda la ilusión y con todas las ganas, desde 
la Fundación Municipal de Cultura hemos organizado 
unos festejos llenos de atractivo, con un recinto 
ferial que lucirá más hermoso que nunca, y con una 
programación diseñada con todo el cariño para que 
podamos disfrutar del ansiado reencuentro con 
nuestras fiestas patronales.

Con el decisivo apoyo de Emvisur, Medio 
Ambiente y Seguridad Ciudadana, la implicación de 
casi todas las concejalías de nuestro Ayuntamiento 
y la colaboración de distintas entidades sociales 
moguereñas a las que quiero agradecer su decisiva 
aportación, hemos puesto en marcha una Velada 
2022 cuidada hasta el mínimo detalle, una Velada 
en la que nuestra Patrona volverá a ser protagonista 
con los actos y cultos organizados por la Hermandad 
Matriz de Montemayor, y en la que de nuevo 
nuestro recinto ferial se convertirá en el mejor lugar 
posible para vivir una fiesta para todos los públicos 
y edades, con especial atención, en esta ocasión, a 
nuestra juventud, quienes contarán con un espacio 
específico y una programación especialmente 
dedicada. Nuestros mayores, así como la infancia, 
como siempre ocupan también un espacio destacado 
en esta programación.

Saluda

En cuanto a la revista que tenéis en vuestras 
manos, durante estos años de ausencia ha sido 
el único elemento de nuestras fiestas que nos ha 
permitido mantener el contacto con la ciudadanía 
moguereña, una publicación que de nuevo nos 
sorprende por la calidad y el interés de los numerosos 
trabajos y colaboraciones con los que, gracias a 
la generosidad de sus autores, podemos seguir 
descubriendo nuestro patrimonio histórico, literario 
y artístico.

Con todo ya preparado para vivir una Velada 
que, espero de corazón, colme todas vuestras 
expectativas, os invito a participar masivamente en 
todas y cada una de las propuestas que con tanto 
cariño hemos diseñado para llenar de contenido 
estos días de la Virgen, que nos depararán sin duda 
momentos inolvidables.

Por último, con el agradecimiento a todos 
cuantos hacen posible con su trabajo y dedicación 
que nuestra feria de septiembre se convierta de 
nuevo en ese gran acontecimiento social y cultural 
que nuestro pueblo tanto echaba de menos, recibid 
un cordial saludo y mis mejores deseos para esta 
Velada 2022 del reencuentro y la ilusión.

Una velada inolvidable
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TRES POETAS.
UNA FOTOGRAFIA
PARA LA HISTORIA
Angel Sody de Rivas

1.- De izquierda a derecha, Humberto Díaz Casanueva, Juan Ramón Jiménez y Gabriela Mistral. Washington, verano de 1946.

Decir amistad es decir entendimiento cabal, confianza rápida y larga 
memoria; es decir fidelidad.

    Gabriela Mistral

El hombre es libre, tiene que ser libre. Su primera virtud, su gran 
hermosura, su gran amor es la libertad.

Juan Ramón Jiménez

Ojalá se sienta en estas palabras un latido de unión para reverenciar a 
(Gabriela y Juan Ramón) que mantienen entre sus dedos crispados el rayo de 
la poesía.

Humberto Díaz Casanueva

10
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A MODO DE BREVE INTRODUCCIÓN

Hace un tiempo, buceando entre los fondos de Gabriela Mistral, depositados en el Archivo de la Biblioteca 
Nacional de Chile, tropecé con una fotografía que me llamó especialmente la atención. En ella aparecían 
juntos tres personajes destacados de las letras hispanoamericanas: la poetisa chilena Gabriela Mistral, 
Premio Nobel de Literatura 1945 y Premio Nacional de Literatura de Chile 1951; el poeta moguereño Juan 
Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura 1956, y el poeta, diplomático y profesor chileno Humberto Díaz 
Casanueva, Premio Nacional de Literatura 1971 y último embajador de Salvador Allende ante las Naciones 
Unidas. 

Este hallazgo, además de 
sorprenderme gratamente, me creó 
la necesidad de averiguar todo lo 
relacionado con esa foto: ¿Dónde fue 
tomada? ¿En qué fecha? ¿Por qué 
aparecían juntas estas tres personas? 
¿Qué relación existía entre ellas? 
Y algunas preguntas más que solo 
podríamos averiguar consultando la 
documentación conservada en varios 
archivos oficiales y también a través de 
sus propios escritos.

Para dar respuesta a todos estos 
interrogantes inicié una especie de 
investigación que dio el resultado que 
narro a continuación1.

Como ya es bastante conocido, al inicio de la Guerra Civil española Juan Ramón Jiménez junto a su 
esposa Zenobia Camprubí abandonaron España rumbo a los Estados Unidos. El 19 de agosto de 1936 el 
gobierno de la República expidió a Juan Ramón un pasaporte diplomático como agregado cultural honorario 
a la Embajada española en Washington. El día 22 de agosto pasaban la frontera por La Junquera y cuatro días 
después embarcaban en el buque Aquitania rumbo a Nueva York.

Tras pasar un mes entre varias ciudades norteamericanas (Nueva York, Long Island y Washington), el 
día 29 de septiembre el matrimonio Jiménez-Camprubí llegaban a Puerto Rico donde permanecieron en 
la isla hasta el 24 de noviembre en que embarcaron rumbo a Cuba. La estancia del matrimonio en tierras 
cubanas duró poco más de dos años; en enero de 1939 se trasladaron nuevamente a los Estados Unidos. Ya 
en el año 1937, la escritora y poetisa chilena Gabriela Mistral había intentado conseguir el traslado de Juan 
Ramón a México. Sin embargo, el moguereño rehusó la invitación por problemas relacionados con su salud. 
Recordemos que la capital azteca está a 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar. Entre 1939 y noviembre 
de 1942, el matrimonio residió en Coral Gables, trasladándose posteriormente a Washington. 

EL CONTINENTE AMERICANO. DÉCADA DE LOS CUARENTA

En Washington Juan Ramón y Zenobia se instalaron en un edificio de apartamentos conocido como 
Dorchester House, en el 2480 de la calle 162. En un apartamento de ese mismo edificio residiría unos años 
después el Consejero de la Embajada de Chile en Washington, Humberto Díaz Casanueva -la tercera persona 

1  Ya en el año 2011, en esta misma revista, apareció un artículo de Antonio Ramírez Almanza titulado “La relación Zenobia-Juan Ramón Jiménez con la 
Nobel chilena Gabriela Mistral”. Págs. 30-37. Por ese motivo sugiero a los interesados que lo lean, por ser complementario de este trabajo que ahora 
publicamos aquí.
2  Este apartamento era propiedad del diplomático barcelonés Gustavo Durán Martínez (1906-1969). Durán era todo un personaje: pianista y 
compositor, alumno de Manuel de Falla; escritor, militar republicano, espía, diplomático, funcionario de las Naciones Unidas y, un largo etcétera.  

11
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3.- Zenobia y Juan Ramón en los EE.UU.

que citábamos en la introducción de este artículo-, coincidiendo con los Jiménez-Camprubí; curiosamente 
Díaz Casanueva ya mantenía una relación epistolar con Juan Ramón desde hacía algunos años.

En el mes de septiembre de 1943, Humberto envió una carta a Juan Ramón desde Ottawa (Canadá), 
donde trabajaba como Secretario de la Legación de Chile, en ella le decía lo siguiente:

Admirado Juan Ramón:

He leído en “Repertorio Americano”3 una carta suya dirigida a José Revueltas, que me parece uno de los 
documentos más vivos y certeros que yo haya leído sobre pensamiento poesía y vida americanas. -Todo joven 
nuestro debería leerla.- Ojalá que Ud. Pudiera darnos no ya una carta polémica sino una verdadera exposición 
de su pensamiento tan franco y encendido y que no es otra cosa que su propia experiencia vigilada. -Me he 
atrevido a enviarle mi libro4. -Quisiera que Ud. Me dijera (o por carta o personalmente si algún día pueda yo ir 
a Washington) si yo también estoy condenado irremisiblemente al pantano y la matriz nebulosa.-

Lo saluda con todo afecto y lo recuerda (desde mi infancia)5

                                             Humberto Díaz Casanueva6 

Cuando Humberto Díaz Casanueva hace referencia a una misiva de Juan 
Ramón dirigida a José Revueltas7, publicada en Repertorio Americano, se refiere a 
una polémica iniciada a raíz de una carta abierta de Juan Ramón aparecida en ese 
mismo medio dirigida a Pablo Neruda, en la que el moguereño corregía algunos 
comentarios suyos anteriores sobre el autor de Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada y, además, aclaraba algunos juicios críticos sobre su poesía. 
En un párrafo de esa “Carta a Pablo Neruda” el poeta de Moguer decía:

Mi larga estancia actual en las Américas me ha hecho ver de otro modo 
muchas cosas de América y España (ya lo indiqué en la revista Universidad de 
la Habana), entre ella la poesía de usted. Es evidente ahora para mí que usted 
espresa con tanteo exuberante una poesía hispanoamericana jeneral auténtica, 
con toda la revolución natural y la metamorfosis de vida y muerte de este 
continente…8  

A esta carta respondió José Revueltas con un artículo titulado “Un juicio 
de Juan Ramón Jiménez. América sombría”9, al que volvió a responder el 

3   Repertorio Americano, revista cultural publicada en San José de Costa Rica entre los años 1919 y 1958 por el escritor y educador costarricense 
Joaquín García Monge (1881-1958), 
4  El libro que cita Humberto es el poemario El Blasfemo Coronado, editado por Ediciones Intemperie, Santiago de Chile, 1940. 
5  Cuando Humberto dice que recuerda a Juan Ramón desde su infancia, se refiere a que leyó Platero y yo durante su etapa escolar. Recordemos que 
ya en 1916 corría por Chile una edición pirata del Platero publicada por la Editorial Hermes, de Santiago de Chile. A esta edición clandestina le siguieron 
otras muchas. 
6  Carta de Humberto Díaz Casanueva dirigida a Juan Ramón Jiménez escrita el 19 de septiembre de 1943, desde Ottawa (Canadá). El original se 
conserva en la Sala Zenobia y Juan Ramón de la Universidad de Puerto Rico (Río Piedras). La carta fue cedida al autor de estas líneas por Dña. Carmen 
Hernández -Pinzón Moreno.
7  José Maximiliano Revueltas Sánchez, más conocido como José Revueltas (1914-1976), fue un escritor y militante revolucionario mexicano. 
8  J.R.J., “Carta a Pablo Neruda”, fechada en Coral Gables. Publicada en Repertorio Americano, Tomo XXIX, núm. 1, año 23, núm. 929. San José de Costa 
Rica, 17 de enero de 1942. En este texto y en sucesivos se ha respetado la ortografía original de Juan Ramón.
9  José Revueltas, “Un juicio de Juan Ramón Jiménez. América Sombría”, Repertorio Americano, Tomo XXXIX, núm. 9, San José de Costa Rica, 9 de mayo 
de 1942, pág. 141.
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moguereño en agosto de 1943,10 en el mismo medio, con un texto titulado igualmente “¿América sombría?” 
pero entre signos de interrogación.

Referente a este asunto con Neruda, por esas fechas Juan Ramón publicaba en Buenos Aires su libro 
Españoles de tres mundos11 donde aparece el retrato literario del poeta chileno. En uno de los párrafos de esa 
caricatura lírica el moguereño decía así:

Siempre tuve a Pablo Neruda (¿por qué no Neftalí 
Reyes, por qué Gabriela Mistral y no Lucila Godoy?) 
por un gran poeta, un gran mal poeta, un gran poeta 
de la desorganización; el poeta dotado que no acaba 
de comprender ni emplear sus dotes naturales. 
Neruda me parece un torpe traductor de sí mismo 
y de los otros, un pobre explotador de los filones 
propios y ajenos, que a veces confunde el orijinal 
con la traducción; que no supiera completamente su 
idioma ni el idioma de que traduce. Por eso cuando 
escribe, bueno y malo, tiene una evidente aparición 
sucesiva con las fallas de lo ignorado. 

Seguramente sorprenderá estas palabras de 
Juan Ramón después de haber leído el anterior 
párrafo de su carta a Neruda. Sin embargo, tenemos 
que tener en cuenta que este retrato del chileno fue 
escrito en la década de los años treinta, antes de conocer la realidad social americana, como él mismo decía.

En 1944 Humberto Díaz Casanueva estando en Ottawa (Canadá) recibe un telegrama anunciándole 
la muerte de su madre Manuela Casanueva. Esa misma noche, en honor a su memoria, escribe su poema 
Réquiem, así lo comentaba el propio Humberto unos años después:

 “Réquiem” fue escrito en una sola noche, en Ottawa, Canadá, después que recibí el telegrama 
anunciándome la muerte de mi madre. Solitario, recorrí las calles nevadas, y advertí en mí cierta disponibilidad 
oscura, irracional, de vincularme con lo Invisible, en la abolición del tiempo y del espacio,,, Admito que es el 
poemario más difundido y asequible.12  

El poemario Réquiem se publicó por primera vez en 1945 y es el libro más emblemático y existencialista 
de la obra poética de Díaz Casanueva; ha sido traducido a varios idiomas entre ellos el inglés y el italiano. Este 
libro, carente de métrica, está escrito en versículos y mantiene un sentido filosófico. Su amiga y prologuista 
de varias de sus ediciones, Gabriela Mistral, así lo describía años después:

Creyó usted no hacer más que cantar a su madre muerta: pero ocurre que ha escrito todo un consumado 
poema trágico. Ahora le pedimos que nos allane de más en más la ruta y queme nuestros miedos y nuestras 
timideces.  Había en nuestra literatura latinoamericana un hondón extraño, una lamentable ausencia, la 
del asunto y tono trágicos. Esto nos creaba un vacío y denunciaba en nosotros cierta banalidad, pobreza 
e incapacidad para la zona enrarecida de un género que reclama la mayor excelencia espiritual. Usted ha 
llenado tal vacío. Deudores suyos somos,13 

Ese mismo año (1945) la Academia Sueca concedió a Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy 
Alcayaga, el Premio Nobel de Literatura. Las primeras palabras que pronunció la poetisa chilena en el Palacio 
de Conciertos de Estocolmo, tras los saludos de rigor, fueron las siguientes:

Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América ibera para honrarla en uno de los muchos trabajos de su 
cultura. El espíritu universalista de Alfredo Nóbel estaría contento de incluir en el radio de su obra protectora 

10  J.R.J., “¿América sombría?”, Op. cit., 14 de agosto de 1943.
11  J.R.J., Españoles de tres mundos, Editorial Losada, Buenos Aires, 1943.
12  Entrevista realizada a Humberto Díaz por la periodista Blanca Espinosa. Publicado en La Revista de Literatura, núm. 8-9, Concepción, mayo de 1986, 
pág. 5. 
13  Gabriela Mistral. Fragmento del artículo “Sobre el bello poema chileno. (A propósito de Réquiem de Humberto Díaz Casanueva)” Publicado en La 
Nación, 11 de febrero de 1953.
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de la vida cultural al hemisferio sur del Continente Americano tan 
poco y tan mal conocido.14  

Unos días después, desde Washington, el matrimonio 
Jiménez-Camprubí enviaba un telegrama a Gabriela para felicitarla:

Nuestra más cariñosa enhorabuena. Juan Ramón y Zenobia.15

En el mes de marzo de 1946, Humberto le escribía nuevamente 
a Juan Ramón16 agradeciéndole el trato que él y Zenobia habían 
dispensado a su esposa, Mireya Pérez Soza, y a sus dos primeros 
hijos Luz Maya (6 años) y Leonardo (4 años).17 Como ya comentamos 
anteriormente, Humberto Díaz y su familia residieron en el mismo 
edificio que el matrimonio Jiménez-Camprubí y estos, en algunas 
ocasiones, los habían invitado a merendar a casa e incluso Juan 
Ramón sacaba a pasear por el parque Meridian Hill a los dos 
pequeños. El propio Humberto, en una conferencia que pronunció 
en el Ateneo de Madrid, el 25 de enero de 1985, así lo contaba 

refiriéndose al poeta de Moguer:

Me viene a la memoria el rostro nazareno de Juan Ramón Jiménez, con el cual convivimos en una casa de 
departamentos en Washington, salía con mis niños, entonces unos pequeñuelos, a ver los almendros en flor, 
y me los devolvía cargados de globos y golosinas. Tierno y tembloroso recuerdo.18  

Hemos querido reproducir también íntegramente la carta inédita que Humberto envió a Juan Ramón 
desde la misma ciudad de Washington, para que los lectores tengan una idea más clara de la relación que 
existió entre ellos:

Washington

11-marzo 1946

Sr. Juan Ramón Jiménez

Washington

Mi querido Juan Ramón:

Jamás creí que el trabajo de esta embajada iba a ser tan cruel hasta impedirme frecuentar como yo 
quisiera a personas como Ud. que me llega a lo más íntimo y verdadero que yo pueda tener. Siempre estoy 
pensando en llamarlo y encontrar un día o una noche en que yo pueda verlo.

Por ahora, quisiera solamente agradecer a Ud. y señora, por la bondad que tuvieron en invitar a mi 
esposa y a mis niños, a una tarde inolvidable para ellos. Muy sinceramente le digo que volvieron encantados, 
lamento que no estén todavía en edad para apreciar a los dispensadores de tal convite. Pero los niños saben 
más de lo que nosotros creemos y Ud. siempre ha sabido eso.

Siempre en deuda con Ud. por tantas cosas. Le ruego saludar muy afectuosamente a su señora. Su amigo 
verdadero.

       Humberto Díaz Casanueva19

14  Primer párrafo del discurso de Gabriela Mistral pronunciado el día 10 de diciembre de 1945 en el Palacio de Conciertos de Estocolmo ante el rey 
Gustavo V de Suecia.
15  Telegrama enviado el 17 de diciembre de 1945. Fondo Gabriela Mistral, Biblioteca Nacional de Chile. Hay que agradecer al Gobierno chileno de 
Michelle Bachelet el gran esfuerzo realizado para la restauración y digitalización de los fondos de Gabriela Mistral.
16  Carta de Humberto Díaz Casanueva fechada el 11 de marzo de 1946 en Washington. Sala Zenobia Juan Ramón de la Universidad de Puerto Rico (Río 
Piedras). Una copia de esta carta me ha sido facilitada por Dña. Carmen Hernández Pinzón, sobrina nieta de Juan Ramón. 
17  El matrimonio Humberto y Mireya tuvieron cinco hijos: Luz Maya (1940), Leonardo (1942), Álvaro (1950) y María Isabel y Rodrigo (1961). 
18  Palabras pronunciadas por Humberto Díaz Casanueva en el Ateneo de Madrid el 25 de enero de 1985. Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 424, 
octubre de 1985, pág. 35.
19  Carta de Humberto Díaz Casanueva. Sala Zenobia y Juan Ramón de la Universidad de Puerto Rico (Río Piedras). Facilitada al autor de estas líneas 
por Carmen Hernández Pinzón Moreno, sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez.
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Unos meses después del envío de esta carta, Humberto invitó a Juan Ramón y a Gabriela Mistral a 
una pequeña fiesta que celebró en su apartamento. Por esas mismas fechas estaba prevista la celebración 
de otra fiesta multitudinaria en la Embajada de Chile. Sin embargo, como es conocido, Juan Ramón no era 
partidario de asistir a ese tipo de eventos. En esa fiesta íntima que celebraron en casa de Humberto y Mireya, 
en el verano de 1946, el famoso fotógrafo y periodista Marcos Chamudes (1907-1989), tomó una fotografía, 
poco conocida en España a nivel popular, donde aparecían juntos los tres poetas citados: Gabriela Mistral, 
Juan Ramón Jiménez y Humberto Díaz Casanueva. En esa fiesta, según nos contaba Graciela Palau, la poetisa 
chilena hizo un comentario que no fue del agrado de Juan Ramón. Pero que sea la propia Zenobia la que lo 
cuente:

Mistral coincidió con J.R. en 1946 en una fiesta en Washington y sostuvo que el portugués era una lengua 
más poética que el español, que era duro. J.R. se enfadó, pero antes de despedirse se reconciliaron.20 

También Humberto, en un artículo, dejaba constancia escrita de este incidente del que reproducimos 
unos párrafos:

Después de que ella (se refiere a Gabriela) recibió el Premio Nobel pasó por Washington. La invité a mi 
pequeño departamento junto con Juan Ramón Jiménez.

Ambos eran riquísimos en oralidad. Yo temblaba. Pero esa noche Juan Ramón observó un reverente 
silencio.21 

Al día siguiente de ese encuentro entre nuestros tres personajes, el presidente de los Estados Unidos, 
Harry Truman, concedió una audiencia oficial a Gabriela Mistral para felicitarla por su reciente Premio Nobel 
de Literatura. A esa reunión asistieron, acompañando a Gabriela, el embajador de Chile en Washington 
Marcial Mora y el escritor y diplomático Humberto Díaz Casanueva. La crónica de ese breve encuentro la 
transcribió el traductor del acto. Tras los saludos de rigor el presidente inició la conversación:

  “La felicito por el Premio Nobel”. Gabriela contestó: “Muchas gracias, señor Presidente”. Truman 
continuó: “¿Le gusta Washington?”. Ella le dijo: “Sí, mucho”. Yo comencé a darme cuenta que mi labor se estaba 
poniendo no fácil sino trivial, hasta que Gabriela, como ella acostumbra, quiso trascender lo convencional 
con un gran estallido. Y Gabriela dijo: “Señor Presidente, no le parece una vergüenza que siga gobernando 
en la República Dominicana un dictador tan cruel y sanguinario como Trujillo?. Truman, por supuesto, no 
contestó, limitándose a una ancha sonrisa. Pero Gabriela siguió. “Yo quería pedirle algo, señor Presidente; un 

20  Zenobia Camprubí, Diario 3. Puerto Rico (1951-1956). Edición de Graciela Palau de Nemes, Alianza Editorial, 2006. Pág. 251, nota 44.
21  Humberto Díaz Casanueva. “Espigas sobre la tumba de Gabriela”, La Época, 11 de junio de 1987, pág. 32.
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8.- Gabriela Mistral con Doris Dana.

país tan rico como el que usted dirige, debería ayudar a mis indiecitos de América Latina que son tan pobres, 
que tienen hambre, que no tienen escuela”. Truman volvió a sonreírse sin decir nada, el embajador se puso 
nervioso y también el jefe de protocolo (Humberto). 22

Nos contaba Humberto en el artículo anterior que después de las palabras de Gabriela se produjo …un 
movimiento inusitado, una consternación, y los fotógrafos invadieron el recinto. La audiencia, entre risas, cesó 
bruscamente.

Como era de esperar, Truman dio pronto por terminada la recepción. Ese interés de Gabriela Mistral por 
el continente americano, por sus ideales sociales, por su integridad cultural, y por todos sus componentes son 
los valores que rescatamos en estas líneas de la poetisa chilena.

Gabriela Mistral mantuvo una buena amistad y una fluida relación epistolar con Zenobia y Juan Ramón 
durante muchos años. El primer encuentro de Gabriela con Zenobia tuvo lugar en el mes de septiembre de 
1928, con motivo del XII Congreso Internacional de Mujeres Universitarias celebrado en Madrid, al que asistió 
Gabriela representando a Chile; toda la prensa nacional se hizo eco de este acontecimiento. En ese viaje la 
poetisa chilena visitó también la Residencia de Señoritas y el Lyseum Club. Posteriormente, en 193323 volvió a 
encontrarse con Zenobia y, en esa ocasión, también conoció personalmente a Juan Ramón, como queda bien 
documentado bibliográficamente. Unos años después colaboró y “movió algunos hilos” para conseguir que le 
diesen el Premio Nobel de Literatura al moguereño. De esa labor queda constancia en una carta que Gabriela 
dirigió a Zenobia y que fue publicada en el libro Cartas de Gabriela Mistral a Juan Ramón Jiménez24, de la que 
reproducimos uno de los párrafos:

Mi carta es para saber de Vds. pero también para decirles esto: El próximo P.(remio) N.(obel) español 
que venga debe ser para J.(uan) R.(amón) Todos sabemos eso. Debe presentar la candidatura alguien que sea 
muy alto en Europa y J.R. es sabido de gente europea importante. Escogida esa persona por Vds., tenemos 
derecho a apoyar la candidatura los otros P.N. Todo el año pasado se nos declaró eso oficialmente por la Acad.
(emia) Sueca. No hay franquistas en ella y los miembros que he tratado repudian a F.(ranco). Hablé aquí hace 
días con una Sra. sueca que es jefe de la Editorial 1ª. de su país; le hablé de J.R., lo ha leído -lee español- y lo 
admira mucho. Ella podrá ayudarnos también a lo de hacer ambiente “con los viejos”… Hable Vd., querida, 
con Margot (Arce) sobre esto. Debería presentarlo el Jefe del Dep. de Español de Columbia y añadir a eso los 
otros Deps. españoles de las Univers. Americanas.25 

22  Teitelboim, Voladia. Gabriela Mistral: Pública y secreta. Truenos y silencios en la vida del primer Nobel Latinoamericano, Santiago, Chile, Editorial 
Sudamericana, 1999, pág. 293. Citado también por Lorena Figueroa en “Tierra, indio, mujer: Pensamiento social de Gabriela Mistral”, Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes. 
23  Entre 1933 y 1935, Gabriela Mistral desempeñó el cargo de Cónsul de Chile en Madrid.
24  Gabriela Mistral, Cartas de Gabriela Mistral a Juan Ramón Jiménez, Ediciones de la Torre, Puerto Rico, 1961.
25  Párrafo de una carta sin fecha de Gabriela Mistral dirigida a Zenobia Camprubí. Cedida al autor de estas líneas por Carmen Hernández Pinzón 
Moreno, sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez. El original se conserva en la Sala Zenobia y Juan Ramón de la Universidad de Puerto Rico.
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 Sin embargo, de toda la correspondencia que mantuvieron hay una carta que merece ser citada 
especialmente. Nos referimos a la última breve e inédita epístola que Gabriela escribió a Juan Ramón a raíz de 
la muerte de Zenobia, aunque esta misiva nunca llegó a manos del poeta. La carta, manuscrita, está fechada 
en 1957 pero, teniendo en cuenta que Gabriela Mistral murió el día 10 de enero de ese mismo año, debemos 
suponer que fue escrita en los primeros días del año o, lo más probable, a finales de 1956. Pensamos, por la 
redacción del texto, que bien podría ser el borrador de un telegrama que nunca se envió. Dice así: 

Juan Ramón Jiménez

Santurce, Puerto Rico

Pensando en vuestro dolor y compartiéndolo con el amigo. Ojalá nos haga la gracia de su visita. Disponga 
usted de nosotros. Seremos muy felices de recibirlo.

Gabriela Mistral  Doris Dana26

Pocos después de escribir estas líneas, la poetisa Gabriela Mistral fallecía en el Hospital de Hempstead 
de Nueva York, sus restos mortales fueron trasladados a Chile y actualmente descansan en Montegrande por 
expreso deseo suyo. Un año después fallecía en Puerto Rico Juan Ramón Jiménez.

En palabras de Jaime Ravinet, alcalde de Santiago (Chile), Gabriela …fue una americanista y una 
indigenista, una persona preocupada de su sociedad y también una demócrata. (…) Gabriela nunca estuvo 
ajena a los palpitantes y permanentes necesidades y urgencias culturales de nuestros pueblos. Tales eran, en 
parte, los valores reales de humanidad y trabajo intelectual de la autora que no se quedó en los juegos con la 
gloria de unos sonetos, ni en la aureola.27

En el mes de noviembre de 2009, tenía lugar en Vicuña, localidad natal de Gabriela, el Hermanamiento 
de la Fundación Premio Nobel Gabriela Mistral con la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez, de Moguer.

26  Carta inédita de Gabriela Mistral a Juan Ramón Jiménez escrita, supuestamente, en 1957. El texto también iba firmado por la escritora 
norteamericana Doris Dana, amiga y albacea de Gabriela. Esta mujer permaneció a su lado hasta la muerte de Gabriela.  El original de la carta se 
conserva en el legado de Gabriela Mistral depositado en la Biblioteca Nacional de Chile en el año 2007 por Doris Atkinson, sobrina de Doris Dana. 
27  Palabras de Jaime Ravinat, pronunciadas en el acto de inauguración de la Fundación Premio Nobel Gabriela Mistral en Santiago. Citado en La Época, 
7 de abril de 1993, pág. 32. Y por Jaime Ravinat, La Nación, 8 de abril de 1993.

9.- Última carta de Gabriela Mistral a Juan 
Ramón Jiménez. Nueva York, 1956.
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Es indudable la importancia que el agua ha 
tenido en toda la Obra de Juan Ramón Jiménez, 
especialmente el mar, que ríos de tinta ha ocupado 
en sus versos y prosas. Ya desde su infancia en 
Moguer, en su casa natal, tan cercana al río Tinto, 
era testigo del ir y venir del cauce de la Ribera. En 
Cádiz, en su colegio en el Puerto, el mar asomaba 
mientras crecía el adolescente Juan Ramón, en una 
ciudad a la que atribuye esa blancura moguereña tal 
y como Garfias1 apunta: «Nunca he visto ni soñado 
tal amontonamiento de blancura. Se diría que vienen 
a dormir a esta isla todas las palomas del mundo 
[...]». También, saldrá de Cádiz, ya más maduro, en 
dirección a América, un ilusionado Juan Ramón, en 
un barco donde el mar será el nuevo centro de su 
poesía en el Diario de un poeta recién casado, su 
compañero de viajes en América. En su visita a la 
ciudad nazarí, el agua oculta, resonando en su cabeza 
durante sus paseos con los Lorca, cautiva al poeta, es 
un agua que «se le entra dentro y se le hace sangre»2, 
y que plasma en Olvidos de Granada poco después.

Esta fijación por el agua da pie a que trate temas 
que tienen cierta relación, y lo hace, por ejemplo, 
conectando la mitología clásica con el agua, tratando 
el mito de Ondina, así como el mito de Narciso. El 
primer mito referido trata sobre una ninfa que 

1  Garfias, Francisco. Juan Ramón en su Reino. Ediciones de la fundación 
Juan Ramón Jiménez, Huelva, 1996, p. 154.
2  Ibidem, p.160.

ronda el agua de un río, la cual atrae a los curiosos 
hacia la orilla para que asomen su cabeza, y vean el 
reflejo de la náyade en lugar del suyo, última imagen 
antes de ser arrastrados al fondo del río. Guerrero 
Hortigón3 define este mito en Juan Ramón como una 
«mutua entrega sensitiva», y es que cuando el poeta 
trata este mito, se haya aún en su etapa sensitiva, 
su primera etapa como poeta, donde despliega su 
sensibilidad innata.

Ondina es de los primeros fervores del Juan 
Ramón místico, es quizá indicio de la búsqueda de la 
naturaleza divina, búsqueda que va a ser epicentro 
de su poesía, sobre todo en su etapa última en 
América; se trata de la llamada de la divinidad que el 
no reconoce, ni menos aún sabe cómo llegar a ella, 
y que cuando quiere alcanzar, se topa con un muro 
que le tapa el otro costado de la ladera4. Este mito va 
a acompañar al poeta durante toda su juventud.

En 1916, madura tanto la persona como el 
poeta, el Diario da el pistoletazo de salida a una 
nueva etapa de poesía en España. Podría decirse, si 
se me permite la licencia, que de la misma manera 
que Garcilaso de la Vega perfeccionó las formas 

3  Guerrero Hortigón, Josefa. El mito de Narciso en Juan Ramón Jiménez. 
Cuadernos Hispanoamericanos, nº376-378, 1981, pp. 413-438, p.424.
4  Id. Resumen de Tesis Doctoral: Contenido platónico en la Obra de Juan 
Ramón Jiménez (orígenes y desarrollo en su poesía hasta 1916). Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 1982, p. 8.

EL NARCISO DESEADO 
DE JUAN RAMON
Jose Manuel Molina Conde
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italianizantes introducidas por Boscán, Juan Ramón, 
en su Diario, perfecciona el verso libre introducido 
al español por Unamuno. Hay nuevos horizontes 
artísticos e intelectuales en la mente del moguereño, 
ahora se desquita de los adornos florales de su etapa 
sensitiva y despliega una poesía desnuda, una poesía 
pura donde con menos hace más.

Bajo el nuevo contexto poético, el mito de 
Ondina queda subordinado por el mito de Narciso. 
Ahora es el propio Juan Ramón el que se ve cuando 
éste mira su reflejo en el río, cambia el estado de la 
cuestión. Tiene claro que, para unirse a la naturaleza 
divina, debe abandonar su cascarón mundano, ser 
solo alma y nada más, de forma que pueda alcanzar 
su reflejo, que no es ni más ni menos que su propio 
Dios interior, su Dios deseado y deseante. Él mismo 
nos deja claro que el mito de Narciso encaja a la 
perfección con su ideología panteísta:

Narciso es el hombre que se encuentra con él 
en la naturaleza: un espejo del agua, por ejemplo, 
y quiere dejar de ser el individuo aparte; es el 
poeta que quiere su eternidad en toda la naturaleza 
metamorfoseante; el dios, en suma, que quiere ser 
toda la naturaleza [...] Cuando Narciso se inclina 
sobre la fuente no está buscando su imagen. [...] el 
Dios que quiere ser y hacerse naturaleza [...] Es un 
suicida de su forma de hombre; pero no de su alma, 
porque cree que ésta se va a fundir con la naturaleza.5

Guerrero Hortigón6 sitúa la consecución de la 
perseguida unión con la naturaleza en Animal de 
Fondo y Dios deseado y deseante, concretamente la 
estudiosa juanramoniana destaca un fragmento de 
«En mi tercero mar»:

Ahora yo sé ya que soy completo,
Porque tú, mi deseado dios, estás visible,

Estás audible, estás sensible
En rumor y en color de mar, ahora;
Porque eres espejo de mí mismo

En el mundo, mayor por ti, que me ha tocado.7

El Dios interior tan deseado ya es uno con 
Juan Ramón, el poeta ha abrazado su reflejo por fin, 
dejando tras de sí su cuerpo. Ondina también tiene 

5  Jiménez, Juan Ramón. Ideolojía. Cuadernos Hispanoamericanos, nº52, 
Madrid, abril 1954, pp. 3-8, p. 5.
6  Guerrero Hortigón, Josefa. Op. cit., pp. 432-433
7  Véase: Jiménez, Juan Ramón. Lírica de una Atlántida. Ed. de Heitzmann 
Alegre, Alfonso. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 1999, 
pp. 274-275.

su lugar en el poema mencionado arriba: «Amor en 
cuerpo mío de hombre y en cuerpo de mujer», lo 
que hace de esta composición, en mi opinión, una 
perfecta síntesis de la evolución desde Ondina a 
Narciso en su poesía.

Es fácil apreciar en ese juego cuerpo-alma que 
hay un elemento platónico en la percepción poética 
juanramoniana, un elemento poco estudiado con 
la profundidad que mereciera, tal y como señaló 
Guerrero Hortigón8 hace cuarenta años, y que a día de 
hoy sigue careciendo de ese tratamiento exhaustivo. 

Es difícil deducir si Juan Ramón leyó de primera 
mano autores griegos neoplatónicos, aunque 
González Ródenas9 deja claro que poseía clásicos 
griegos, como alguna tragedia de Sófocles, en su 
amplia biblioteca personal. Lo más probable es que 
adquiriera este pensar neoplatónico, además de 
por su extrema sensibilidad, por la influencia de los 
simbolistas franceses, tal y como señala Guerrero 
Hortigón10. 

Por ende, es difícil asegurar que Juan Ramón 
leyera a Plotino y su Narciso.  Plotino reinventó 
el Narciso de las Metamorfosis de Ovidio, el cual 
acababa muriendo de consunción y deseaba alcanzar 
su reflejo, que para él se trataba de otro cuerpo 
sensible, con su respectiva alma dentro de él: «Ahora, 
dos pereceremos juntos en una sola alma»11. El poeta 
griego es consciente de que el reflejo es solo alma, 
es unión con la belleza trascendente (la naturaleza), 
pero su Narciso es ignorante en cuanto a ello y piensa 
que lo hay tras el agua es un cuerpo12 . Juan Ramón, 
sin embargo, es consciente en todo momento de 
que su reflejo es esa naturaleza que tanto anhela, 
en su ansia de eternidad y de inmortalidad, algo que 
logra al abrazar ese reflejo y hacerse uno con su Dios 
deseado. 

8  Guerrero Hortigón, Josefa. Op. cit., p. 2.
9 González Ródenas, Soledad. Juan Ramón Jiménez a través de su 
biblioteca. Lecturas y traducciones en lengua francesa e inglesa (1881-
1936). Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 
2005, pp. 73-74.
10  Guerrero Hortigón, Josefa. Op. cit., p. 413.
11 Ovidio, P. Metamorfosis. Trad. de Leonetti Jungl, Ely. Austral, 
Barcelona, 2000, p. 112.
12  Hadot, P. Le mythe de Narcisse et son interprétation par Plotin. 
Nouvelle Revue de Psychanalyse, nº13,  París, 1976,  pp. 81-108, pp. 98-
99.
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Centro de Estudios Juanramonianos

En la biblioteca particular de Juan Ramón se conserva un curioso ejemplar de esta edición, 
subrayada y anotada por él a lápiz morado.

 Al poeta José Asunción Silva Gómez, nacido en Bogotá en 1865 y muerto prematuramente por 
suicidio en 1896, lo colocó siempre Juan Ramón entre los mejores «modernistas». Decía: “José Asunción Silva 
influye mucho en mí y en todos, siendo verdaderamente uno de los principales precursores del Modernismo en 
España”, y varias veces le elogió desde que le descubrió, gracias al libro que aquí presentamos del año 1908, 
como “modernista natural”, y que en lugar de referirse a asuntos cultos o históricos, extraños o remotos, “lo 
que escribía era propio de su país”. “Me gusta representarme a José Asunción Silva desnudo, con su Nocturno 
segundo y único en la mano. No necesito de él otro poema, ni otro retrato ni otra biografía”.

 Casi todo el libro se encuentra subrayado, pero hay que destacar su adoración por los tres poemas 
Nocturnos que aparecen en el libro: «Este nocturno, jermen de tanto en tantos, es sin duda el poema más 
representativo del último romanticismo y del primer modernismo que se escribió en la América española. Es 
poesía desnuda, poeta desnudo, mujer desnuda, por eso no pasa, como no pasarán los picadores desnudos 
entre los toros desnudos y los caballos desnudos de Picasso. Es poesía escrita casi no escrita, escrita en el aire 
con el dedo. Poema que no pasa, se mantiene como el primer día que se escribió, una poesía desnuda, libre de 
convenciones, profundamente representativa y a la vez original, que siendo muy de su tiempo es sobre todo 
eterna”.

1.  José Asunción Silva

LAS 
ANOTACIONES
DE JUAN 
RAMON EN EL 
LIBRO "POESIA" 
DEL ESCRITOR 
COLOMBIANO
JOSE ASUNCION SILVA 
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 En el libro Españoles de tres mundos, editado en Buenos Aires, por Losada, en 1942, Juan Ramón no 
duda en dedicarle esta semblanza:

 “Como una joya natural de Chopin, raudal desnudo de Debussy, este río de melodía del fatal 
colombiano (esta música hablada, suma de amor, sueño, espíritu, majia, sensualidad, melancolía humana y 
divina) lo guardo en mí, alma y cuerpo, para siempre y siempre que me vuelve me embriaga y me desvela.” 

Poesías. Prólogo de Miguel de Unamuno
Barcelona, Hernando Martínez, 1908

2
Admirable! 

Tiene una fuerza, un encanto interior! Como el “Nocturno”. 
Este es el espíritu de Silva. Qué música en ese están! 

Qué incoherencia tan apretada! Y esas palabras 
melancólicas!
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3 (1)
Poesía única y milagrosa. Y creo que inconsciente. Es tan honda!

3 (2) 
Esta poesía se lee de rodillas y descubierto.

3-3
Bella.
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4
Hermosísima.

Admirable.

4-2
Bellísima. R. Darío la leyó.

5
Admirable.

Aquí está el germen de la prosa de Rubén Darío en “Azul”.

6
Qué lástima de libros! Sólo debieron reunirse las cosas 
más bellas. Que irán, por otro lado, suficientes para la 

inmortalidad de Silva. Índice:
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Alfaro Muleman, José Manuel, ed. 
El viaje de Platero
Moguer (Huelva), Okto Contenidos, 2021 (Colección Ilus3, 1)

Blanco Garrido, María José
Zenobia Camprubí, una atrevida conductora de su época
Moguer (Huelva), Casa Museo Zenobia-JRJ, 2021 (Cuadernos Juanramonianos 2)

Bejarano Álvarez, Rocío, y Rodríguez Domínguez, Teresa
Los últimos meses de Juanito Ramón, sobrino y ahijado del poeta
Moguer (Huelva), Casa Museo Zenobia-JRJ, 2021 (Cuadernos Juanramonianos 3)

Expósito Hernández, José Antonio
Ecos de una voz: la amistad traicionada: Juan Ramón Jiménez y la generación del 27
Orense, Ediciones Linteo 2021
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Gallinato Ollero, Pepi
Juan Ramón Jiménez y su entorno durante la gripe española
Moguer (Huelva), Casa Museo Zenobia-JRJ, 2021 (Cuadernos Juanramonianos 1)

Jiménez, Juan Ramón 
Antología poética
Editado por Javier Blasco Pascual
Madrid, Cátedra, 2021 (Letras hispánicas 19)

Jiménez, Juan Ramón 
Diario de un poeta recién casado (1916)
Revisión del texto, Soledad González Ródenas; prólogo, José Luis Gómez Toré
Barcelona, Austral, [2021]

Jiménez, Juan Ramón 
Platero y yo Juan Ramón Jiménez
Edición de Ana Suárez Miramón; ilustraciones de Raquel Lagartos
Madrid, Anaya, [2021]

Jiménez, Juan Ramón
Platero und ich = Platero y yo 
Edición de Gerd Breitenbürger
S.l., Winterwork, 2021

Jiménez, Juan Ramón 
Título: Platero y yo (elegía andaluza): 1907-1916 
Ilustrado por David González
Madrid, Jaguar, [2021]

2022

Fernández Berrocal, Rocío
El secreto de Zenobia
Moguer (Huelva), Okto Contenidos, 2022. (Coleción Ilus3, 2)

Jiménez, Juan Ramón (1881-1958), autor
Diario íntimo. Edición de Soledad González Ródenas
Sevilla, Athenaica Ediciones, 2022

Jiménez, Juan Ramón
Pureza 
Edición de Rocío Fernández Berrocal
Madrid, Cátedra, 2022
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Una experiencia lectora
PLATERO Y LOS NINOS.
Octavio C. Velasco

Todos los años, por las fiestas del colegio, 
organizamos una semana cultural en torno a una 
obra literaria -o a un autor o autora- relevante en las 
letras hispánicas. Este, ha sido el año de ‘Platero y 
yo’, obra cumbre de la literatura universal. Se trataba 
de conocerla y apreciarla en profundidad, entre los 
escolares de las tres etapas educativas del centro y 
sus familias.

  Lo primero que hacemos es tomar contacto 
con todas las editoriales en las que está publicada 
la obra y ver las características de las ediciones. En 
esta ocasión, la sorpresa ha sido muy agradable, 
había distintas adaptaciones de calidad para todas 
las edades, desde tres a dieciséis años, al menos. Y 
con unas ilustraciones magníficas, además. En 6º de 
Primaria y en Secundaria, ya hemos sido capaces de 
leer la obra sin adaptación alguna, en la esperanza de 
que los otros cursos de Primaria e Infantil la lean en 
su día, después de esta experiencia inicial.

Hacemos estos homenajes en el segundo 
trimestre, coincidiendo con las fiestas del colegio, San 
José, cuando los niños ya han tomado sobradamente 
el pulso a las tareas académicas.

Disponemos, para ello, de una hora de lectura 
semanal dentro del Plan de lectura y de escritura del 
centro. Y de ella, han surgido muchas actividades a lo 
largo del trimestre.

Entre otras, estas: plásticas en diferentes 
formatos, de creación literaria –poesía y prosa-, 
debates sobre los temas que ofrecen las estampas 
–el cuidado de la naturaleza y del medioambiente, 
el racismo y la discriminación por distintas causas, 
los toros, la pobreza infantil, el cuidado de los 
animales y de las mascotas, los castigos escolares, la 
soledad, la muerte, la inocencia infantil… y un largo 
etcétera-, cuentacuentos a cargo de las editoriales a 
las que se han comprado los libros para cada clase 
-algunos en el salón de actos-, dramatizaciones de 
los distintos capítulos -previamente teatralizadas por 

los escolares-, lectura en voz alta de algunos de los 
momentos más significativos en el recital de poesía, 
la proyección de documentales y películas –‘Platero 
y yo’, dirigido por Enrique Nicanor, según guion de 
Miguel Marías, o ‘Platero y yo’ de Alfredo Castellón, 
entre otros-, la creación individual o por grupos, en 
las parcelas o en los garajes de las familias, para el 
concurso de ninots referido a los personajes y temas 
de la obra y, por último y como colofón, la quema 
de la falla final en honor a Platero en la huerta del 
colegio, donde nos hemos congregado toda la 
comunidad educativa, familiares, amigos e invitados. 

Los niños han quedado encantados con ‘Platero 
y yo’, y las familias también. Hasta algunos profesores, 
que no lo habían leído. Todos, lo hemos vivido o 
revivido y forma ya parte de nuestras ensoñaciones 
y de nuestras vidas. De tal modo que, a Platero nos 
dirigimos, como el poeta, como a esa alma gemela 
que todos llevamos dentro. 

Estábamos dentro de ese ‘Ahora que va a 
los niños’ y ese ‘para quien escribimos los poetas 
líricos…’, y no lo sabíamos. 
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JUAN 
RAMON
EN LA UNIVERSIDAD 
DE LA RABIDA.

“Juan Ramón comenzó a oír hablar de América cuando aún era el niño-dios que iba “por 
la calle de Enmedio”, con Concha la Mandera “toda de negro con negro”. América era ya 
lo fabuloso, lo cercano lejano en la obsesión de cualquier moguereño imaginativo”1. 

Así explicaba el escritor moguereño Francisco Garfias, biógrafo y amigo 
personal de Juan Ramón Jiménez (Moguer, 1881 – Puerto Rico, 1958), la fascinación 
del Nobel de Literatura por América. Un sentimiento que mantuvo a lo largo de 
toda su vida, tanto por sus influencias literarias, como por su propia experiencia 
vital. Recordemos episodios tan señalados como su casamiento con Zenobia 
Camprubí en Nueva York en 1916 y, sobre todo, su exilio durante los últimos años 
de su trayectoria en diferentes países americanos, una vez que abandona España 
tras la Guerra Civil. En esa conexión americana, no puede olvidarse tampoco que 
tanto Zenobia como Juan Ramón estuvieron estrechamente ligados a La Rábida, 
lugar donde ambos podrían haber coincidido. Sin embargo no fue así, ya que se 
conocieron en la Residencia de Estudiantes, en Madrid, durante la celebración de 
una conferencia sobre el Monasterio rabideño. Entonces, el escritor moguereño 
declaró su amor a Zenobia y se hicieron inseparables. Tres años después se 
casaban y realizaban un viaje de tres meses a Estados Unidos, país en el que 
había vivido y se había educado Zenobia, hija de Raimundo Camprubí, ingeniero 

1  Garfias, F.: Juan Ramón en su reino, Ediciones de la Fundación Juan Ramón Jiménez, Moguer, Huelva, 1996, p. 95.
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Fuentepiña, casa de campo de Juan 
Ramón Jiménez en Moguer. / Fuente: 

Casa Museo Zenobia Juan Ramón 
Jiménez de Moguer.

jefe de la Junta de Obras del Puerto de Huelva, afincado precisamente en La Rábida2, en una vivienda que 
hoy continúa formando parte del paisaje de este enclave histórico vinculado al llamado Descubrimiento de 
América. 

Esa conexión americana, junto a la relevancia de la obra juanramoniana, ha favorecido que la presencia 
de Juan Ramón en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en su Sede Iberoamericana de La Rábida, 
haya sido una constante. Un vínculo que fue intenso, incluso, durante los años de exilio del matrimonio. Sin 
ir más lejos, los cursos de verano del espacio rabideño, -que venían celebrándose desde el año 1943-, solían 
incluir actividades como una visita a la Casa Museo del Nobel y/o a Fuentepiña, ambos, como sabemos, 
ubicados en Moguer.  

Homenajes a Juan Ramón en Fuentepiña desde 1945 

En concreto, los homenajes a Juan Ramón Jiménez organizados en su antigua casa de campo en 
Fuentepiña, por parte de la Universidad Hispanoamericana de La Rábida, se iniciaron en el curso de verano 
de 1945, es decir, once años antes de que le concedieran el Premio Nobel de Literatura. La idea de resaltar 
la obra del poeta exiliado surgió en el curso de 1944, una propuesta promovida por Pablo García Izquierdo, 
entonces, alcalde de Moguer y alumno de los cursos de verano. Unos homenajes que consistieron en exponer 
y resaltar la vida y obra del escritor moguereño, junto a la lectura de algunos de sus poemas claves y la 
entrega de los premios de los concursos literarios organizados por la institución universitaria. Actos de los 
que el propio Juan Ramón tuvo conocimiento, mostrándose muy agradecido por ello en una misiva fechada 
el 19 de junio de 1948.

Pero volviendo al congreso, no fue nada extraño, por tanto, que, en junio de 1980, el Departamento de 
Literatura Española de la Universidad de Sevilla, dirigido por el escritor y catedrático de Literatura Jorge Urrutia3, 
propusiera la celebración de un coloquio de especialistas en La Rábida para conmemorar el Centenario del 
Nacimiento de Juan Ramón Jiménez, efeméride que se cumplía en diciembre del año siguiente. Un encuentro 
que alcanzó una extraordinaria relevancia, de ahí que hayamos querido rememorar su celebración 42 años 
después. 

La propuesta de Urrutia, efectivamente, fue aceptada unánimemente y apoyada por el entonces rector 
de la Hispalense, Francisco González García4  -aunque, luego, en la apertura del curso, intervendría como 
rector Guillermo J. Jiménez Sánchez. No en vano, la Universidad de Sevilla llevaba años investigando la figura 
y la obra de Juan Ramón. Para la organización del evento, la Hispalense contó con el apoyo de la Diputación 

2  Sody de Rivas, A.: Aquella flor amarilla… Zenobia Camprubí Aymar (1887 – 1956), Fundación Municipal de Cultura de Moguer con la colaboración 
del Ayuntamiento de Malgrat de Mar y la Fundación Juan Ramón Jiménez de Moguer, Moguer, 2007, p. 61.
3  Jorge Urrutia (Madrid, 1945) es poeta, crítico literario, ensayista, traductor y catedrático de Literatura Española de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Doctor en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, en 2013 impartió la Cátedra ‘Miguel Delibes’ en la Universidad de 
la Ciudad de Nueva York y ha sido profesor en las universidades de Estrasburgo y Sevilla. Director académico del Instituto Cervantes de 2004 a 2009, 
obtuvo el Premio Fray Luis de León en 1972 por su traducción de los Poemas de Paul Éluard. Es hijo del poeta Leopoldo de Luis y sobrino del también 
poeta José Luis Gallego y del novelista y periodista Francisco Umbral. Más datos en ‘Biografía de Jorge Urrutia’, en https://www.jorgeurrutiagomez.
com/home/biografia. Consultado en junio de 2022.  
4  Vázquez Medel, M. A.: ‘La Cultura’ en VV. AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la Transición Democrática en Huelva (197383), C&T Editores, Huelva, 
2005.
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de Huelva, cuyo presidente, Emiliano Sanz Escalera, implicó a la Casa Museo Zenobia Juan Ramón de Moguer, 
entonces dirigida por Francisco Pérez Serrano, quien compartió con Jorge Urrutia la Secretaría del Congreso. 

Protestas de los vecinos de Moguer 

Tras esta decisión parecía encontrarse las protestas realizadas por 
los vecinos de Moguer, que consideraban que la cita debía celebrarse 
en la localidad natal del escritor, en lugar de La Rábida. Quizás, por 
este motivo, durante la inauguración del congreso, Sanz Escalera 
declaraba de forma rotunda: “En las conmemoraciones del centenario 
del gran poeta Juan Ramón Jiménez, Huelva no podía estar ausente. 
El poeta y su obra se hallan profundamente unidos a esta tierra natal, 
que es también la que hoy acoge su tumba”. Además, Moguer logró, 
finalmente, ser la sede de algunas sesiones del encuentro, incluyendo 
el acto de clausura. 

De esta forma, entre el 22 y el 27 de junio de 1981, la entonces 
Universidad Hispanoamericana de La Rábida acogía la celebración del 
Congreso Internacional conmemorativo del Centenario de Juan Ramón 
Jiménez. Su cartel anunciador, obra del artista onubense Juan Carlos 
Castro Crespo, hoy continúa recordándose5.

La noticia, como no podía ser de otra forma, tuvo una enorme 
repercusión en los medios de comunicación, tanto onubenses, como 
regionales y de difusión nacional. En el diario Odiel, por ejemplo, se 
ofrecieron todos los detalles del encuentro, con cuadernillos especiales 
y un seguimiento diario. 

La cita fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en 
la relación entre Huelva y Juan Ramón. Porque nunca antes se habían 
reunido tantos especialistas juanramonianos en un mismo foro. Entre 
otros, al congreso acudieron desde personalidades que conocieron al 
poeta moguereño en vida, como Alonso Zamora Vicente, secretario 
perpetuo de la Real Academia de la Lengua (RAE), encargado de 
ofrecer la lección inaugural, Ricardo Gullón, Graciela Palau de Nemes, 
Francisco Garfias o Aurora de Albornoz; sin olvidar a hispanistas de la 
talla de Howard Young, John Wilcox, Gilbert Azam, Paul Olson, Mildred 
Murphy Drake, Richard Cardwell, Birute Ciplijauskaité, Ivonne Barret, 
Jacques Issorel y Janusz Strasburger; o los expertos Manuel Alvar, de 
la RAE, Antonio Sánchez Romeralo, Francisco Ynduráin, Guillermo Díaz 
Plaja, José Mª Martínez Cachero o Víctor García de la Concha, que 
realizó la conferencia de clausura.

La jornada de apertura contó con la presencia de todas las 
autoridades locales, junto al diputado nacional socialista y futuro vicepresidente del Gobierno, Alfonso 
Guerra. En aquella primera toma de contacto, tras la lección inaugural de Alonso Zamora, se daba inicio a 
una exposición con la bibliografía existente sobre Zenobia y Juan Ramón, recogida con la colaboración de la 
Casa Museo moguereña, y se entregaron los premios de un certamen convocado por el Instituto de Ciencias 
de la Educación y por el Departamento de Filología de la Hispalense sobre Juan Ramón. En aquel concurso, el 
primer premio fue para Rosario Uceda, del Colegio Portacoelli de Sevilla, por su trabajo ‘Juan Ramón y Sevilla’, 
mientras que, curiosamente, el segundo galardonado fue un joven Manuel José de Lara, escritor y profesor 
de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, donde también ha sido vicerrector. Entonces, De 

5  Cartel recogido en el artículo de Díez de Revenga, F. J. (1981): ‘Juan Ramón ya centenario’. Universidad de Murcia. Consultado en internet:                
http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/15216/1/08%20vol74%20Juan%20Ramon%20ya%20centenario.pdf, pág. 45.
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Portada e interior del diario Odiel, 23 de junio de 1981. / 
Fuente: Hemeroteca Digital de la Diputación de Huelva.

Lara era estudiante del IB La Rábida de Huelva, siendo reconocido por un texto titulado ‘Juan Ramón eterno’, 
que dos días antes fue publicado por el diario Odiel. 

A partir de aquí, La Rábida fue el escenario de diferentes 
charlas y propuestas de investigadores procedentes de 
universidades de todo el país, entre los que se pueden citar 
a Jenaro Talens de Valencia; Francisco Marcos Marín y Pablo 
Jauralde, de la Autónoma de Madrid; Manuel Ariza, Gregorio 
Torres Nebrera y Carmen Pérez Romero, de Extremadura; 
Antonio Sánchez Trigueros y Antonio Chicharro, de Granada; 
José Luis Tejada, de Cádiz; Concepción Argente del Castillo, 
de Jaén; Francisco Javier Díaz de Revenga, de Murcia; 
Sebastián de la Nuez, de La Laguna; Cándido Pérez Gallego, 
de Zaragoza; Luis Iglesias Feijoo, de Santiago de Compostela; 
Francisco Javier Blasco, de Salamanca; o María Luisa Amigo, 
procedente de Deusto.

Del mismo modo, la cita permitió la colaboración de 
jóvenes investigadores, como sucedió con José Mª Barrera, 
Miguel Cruz, Isabel Román y Manuel Ángel Vázquez Medel6. 
En definitiva, un conglomerado de especialistas al que 
habría que sumar otros estudiosos internacionales llegados 
de Toulouse, Madison, México, Nottingham, Perpignan, 
Boulder, Houston, Baltimore, Urbana o Chicago.

En total, unos 200 asistentes participaron en este 
simposio sobre Juan Ramón, que tuvo un fuerte contenido 
cultural. Porque, junto a las ponencias científicas, durante 
los seis días de desarrollo del congreso se diseñó una amplia 
programación paralela con actividades muy diversas, que 
fue muy aplaudida por los congresistas.

Entre los actos organizados se encontraron, por 
ejemplo, una lectura poética realizada en Fuentepiña 
a cargo de la hispanista, nacida en Lituana, Bituré Ciplijauskaité, profesora de la Universidad de 
Madison (Wisconsin), que leyó un fragmento de Platero y yo en lituano, letón y estonio para simbolizar 
la universalidad de la obra juanramoniana7. Del mismo modo, los asistentes también pudieron 

6  Vázquez Medel, M. A.: op. cit.
7  Díez de Revenga, F. J.: op. cit., p. 44.
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disfrutar de visitas a la Casa Museo de Moguer, de una exposición de pintura y dibujos de Miguel 
Ballesta o de diferentes conciertos, como el ofrecido por el Coro Universitario ‘San Felipe Neri’8 

o el de la soprano Ana Higueras y el pianista Félix Lavilla, que tuvo lugar en la Iglesia del Monasterio de La 
Rábida, donde estrenaron la composición ‘Primera Antología’, con música de J. L. Turina y textos de Juan 
Ramón. Además, en Palos de la Frontera se inauguró una calle con el nombre del poeta moguereño.

Por su parte, el Departamento de Literatura Española de la Facultad de Filología de la Universidad de 
Sevilla repartió entre los asistentes un número especial, el 5, de su revista Pliego (junio, 1981), dedicado 
íntegramente a Juan Ramón Jiménez. En esta misma línea, los organizadores reeditaron los siete números 
de la revista Papel de Aleluyas (Huelva, julio 1927 – julio 1928), un trabajo que llevó a cargo Jacques Issorel 
con el apoyo del Instituto de Estudios Onubenses. La propuesta se presentó en Alájar. Papel de Aleluyas está 
considerada la publicación onubense más representativa de la Generación del 27 y uno de los títulos más 
destacados de la prensa literaria andaluza de estos años, a la altura de las carismáticas Gallo y Litoral9. Una 
gaceta que estuvo dirigida por los escritores Rogelio Buendía, Fernando Villalón y Adriano del Valle10.

Las Actas del Congreso Internacional fueron recogidas dos años 
después en una publicación del Instituto de Estudios Onubenses y 
la Diputación Provincial de Huelva, una edición en la que se ponía de 
manifiesto la calidad de las conclusiones ofrecidas en el más de medio 
centenar de trabajos difundidos11. En las Actas, que se presentaron en 
Moguer, se mostraban ponencias sobre la trayectoria vital de Juan 
Ramón, las influencia de otros escritores en la obra juanramoniana, los 
inicios de Zenobia y Juan Ramón en América, la evolución de la literatura 
del Nobel desde su juventud a su madurez, la simbología de su poesía…, y 
otras muchas cuestiones que permitieron que se consolidara en España 
la crítica juanramoniana, pues “pudimos comprobar una inesperada 
unidad de criterio al delimitar los temas fundamentales de la obra y al 
abordarlos”, según declaraba el propio Urrutia. 

En definitiva, un éxito en una provincia como Huelva que a 
inicios de los ochenta parecía carecer aún de un movimiento cultural 
relevante12. A pesar de ello, durante aquel año 1981, Juan Ramón 
protagonizó otros muchos actos. Por ejemplo, la Diputación convocaba 
por primera vez el Premio Hispanoamericano de 
Poesía, certamen que este 2022 ha vivido su XLII 
edición, y, en el mes de diciembre de ese mismo 
año, también se celebraba en Moguer el primer 
centenario del nacimiento del poeta con actos en 
los que intervinieron personalidades cercanas a Juan 
Ramón, como Francisco Garfias y el mismo Jorge 
Urrutia. 

El éxito de esta iniciativa volvió a repetirse años 
después en la UNIA con el Congreso Internacional 
‘Presencia de Juan Ramón Jiménez en los poetas del 
27’, que se celebró en la Sede de Santa María de La 
Rábida en octubre de 2011 –treinta años después de 
aquel encuentro internacional de 1981. Su objetivo 

8  ABC, Edición Sevilla, 27/06/1981, p. 6.
9  Molina, C. A.: Medio siglo de prensa literaria española (1900- 1950), Textos Universitarios, Ediciones Enaymion, Madrid, 1990, p. 124. 
10  Díaz Domínguez, Mari Paz, De las gazetas a la prensa digital. Dos siglos de periodismo escrito en Huelva (1810 – 2010), Tesis doctoral, Universidad 
de Huelva, Huelva, 2012. 
11  Las Actas del Congreso pueden consultarse en Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=376164.
12  Terán, R. J.: ‘1981. La larga noche del 23-F’ en VV. AA.: Crónica de un sueño. Memoria de la Transición Democrática en Huelva (197383), C&T 
Editores, Huelva, 2005, pp. 219 – 237.
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fue desvelar la influencia del Premio Nobel en los versos y en la estética poética de la generación de Federico 
García Lorca o Rafael Alberti. En esta cita de 2011 participaron especialistas de la talla de Antonio Gamoneda 
(Premio Cervantes), Antonio Colinas (Premio Nacional de Literatura) o Andrés Trapiello (Premio Nacional 
de la Crítica), entre otros. En esa ocasión, el simposio estuvo organizado por la Fundación Zenobia Juan 
Ramón Jiménez de Moguer, la Diputación Provincial de Huelva, el Ayuntamiento de Moguer y Cajasol, con la 
colaboración de la Junta de Andalucía, la Universidad de Huelva y la propia UNIA. 

La  conferencia inaugural entonces corrió a cargo de Antonio Gamoneda, cuyas palabras dieron paso a 
cuatro días intensos de ponencias de estudiosos, investigadores y especialistas en poesía en general y en Juan 
Ramón Jiménez en particular.

Cátedra Juan Ramón Jiménez de la UHU 

En la actualidad, la figura de Juan Ramón continúa teniendo un papel protagonista en el ámbito 
universitario onubense. Y no sólo en la UNIA, sino también en la Universidad de Huelva (UHU), que, en 2014, 
creaba la Cátedra Juan Ramón Jiménez con el apoyo de la Diputación Provincial de Huelva. Un espacio que 
nació para “fomentar el conocimiento de la vida y la obra del poeta de Moguer y de la figura de Zenobia 
Camprubí”. Siendo así, la cátedra, dirigida por Rosa García, a su vez, directora del Máster Interuniversitario 
en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía, impulsa el estudio científico de la vida y obra del Nobel de 
Literatura; contribuye a la difusión de la figura del poeta de Moguer; avanza en el conocimiento de Zenobia 
Camprubí; y auspicia vías de investigación y difusión en los ámbitos de conocimiento que convergen en la vida 
y la obra de Juan Ramón Jiménez. Todo ello en estrecha colaboración con la Casa Museo Zenobia Juan Ramón 
Jiménez y el Centro de Estudios Juanramonianos de Moguer.

Con esta finalidad, desde la Onubense se desarrolla una intensa actividad con la organización de ciclos 
de conferencias, cursos, simposios internacionales13 y exposiciones. Una cátedra que, entre otras iniciativas, 
ha creado la Biblioteca de Estudios Juanramonianos, colección que se aloja en el Servicio de Publicaciones de 
la UHU, sin olvidar su apoyo y colaboración en la publicación de obras sobre Zenobia y Juan Ramón.

 En este marco de difusión, junto a otras muchas propuestas que se han venido sucediendo en los 
últimos tiempos, podemos recordar cómo la cátedra juanramoniana, teniendo a Eloy Navarro como director, 
organizó en el año 2014 el Simposio Internacional ‘Cien años de ‘Platero y yo’ (1914 – 2014)’, un encuentro 
científico respaldado por la Onubense, la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez de Moguer y la UNIA. Una 
cita científica que contó con la conferencia inaugural de Jorge Urrutia, entonces adscrito a la Universidad 
Carlos III de Madrid, que, recordemos, había sido el impulsor del congreso celebrado en La Rábida en 1981. 
Una convención que reunió a diversos especialistas de Platero y yo, lo que volvería a demostrar que el legado 
de Juan Ramón continúa más vivo que nunca.

13  Entre los más recientes podemos citar la conmemoración del 140 aniversario del nacimiento de Juan Ramón Jiménez a través del Simposio 
Internacional ‘Juan Ramón cara a cara: diálogos poéticos, políticos e intelectuales’, celebrado entre el 1 y el 3 de diciembre de 2021 en la Universidad 
de Huelva, la UNIA, en su sede de La Rábida, y la Casa Natal de Juan Ramón Jiménez en Moguer.  
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Sergio Ollero Lara

La puesta en valor del patrimonio material e inmaterial ha 
evolucionado constantemente en las últimas décadas, proceso que sigue 
activo en una búsqueda decidida por optimizar todas las variables que 
pueden aportarse a los distintos bienes culturales de una localidad.  Estas 
nuevas visiones del patrimonio conllevan la unión inherente de la gestión 
cultural y turística, amparadas siempre por las políticas públicas locales.

En pleno siglo XXI, entendemos por patrimonio todo aquel bien, tanto 
material como inmaterial, con el cual nos sentimos identificados como 
sociedad y, por lo tanto, conocemos, valoramos, defendemos, difundimos 
y conservamos. El patrimonio se sustenta en cuatro pilares básicos, la 
citada identidad entre el bien en cuestión y la población, la protección, 
conservación y mantenimiento, así como la puesta en valor y la gestión 
turística como motor económico y de difusión. Todos estos parámetros 
se cumplen en Moguer en torno a la figura del Premio Nobel de Literatura 
de 1956, Juan Ramón Jiménez Mantecón, y su obra, especialmente la más 
universal de todas ellas, Platero y yo.

Hablamos entonces de Juan Ramón Jiménez como patrimonio evidente de 
la localidad, ya que su población se siente identificada con su figura como poeta 
y pensador, se protege y se conserva, al igual que se gestiona su legado, poniendo 
en valor su vida, obra y pensamiento, y siendo el principal reclamo turístico de 
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Moguer. Mediante la configuración del museo al aire libre se ha conseguido materializar parte de la 
verdad visible que el Nobel transmite en Platero y yo. A ello ha beneficiado tres aspectos importantes, por un 
lado, la importancia de su ciudad natal en su obra y en su recuerdo, por otro lado, la cercanía cronológica y, 
por último, la conservación del casco histórico, escenario de la obra del universal Platero.

En base al concepto juanramoniano, las políticas culturales han ido acercándose a los nuevos modelos y 
dinámicas, generando un nuevo patrimonio que influye directamente en la identidad. Desde 1981 (centenario 
del nacimiento del Nobel) se inicia un modelo de puesta en valor de Juan Ramón Jiménez con especial hincapié 
en los espacios públicos de Moguer. Esta dinámica se acentuó en 2014, año Platero, con el museo al aire libre 
y la Feria 1900, dos tipologías diferentes con un alcance interesante y aceptadas socialmente. 

La elección de los espacios públicos como entornos utilizables es, quizás, lo más interesante de la 
propuesta.  Los espacios públicos contienen una enorme connotación identitaria con especial importancia 
en su faceta social, cultural e histórica. Por ello, desde la antigüedad han tenido cierta jerarquía en la trama 
urbana de las ciudades. Este hecho ha incidido enormemente en la preocupación de distintas áreas del 
conocimiento con el fin de conocer, valorar y trasmitir su concepto, desarrollo y labor social e identitaria. Como 
resultado de la labor que se viene desarrollando desde décadas pasadas, las nuevas ciencias anexionadas a 
la sociedad del ocio del siglo XXI como son la cultura y el turismo han encontrado en los espacios públicos de 
las ciudades lugares donde desarrollar las nociones y fines de su labor y de sus creencias. La gestión cultural 
ha encontrado un territorio ideal para programar cultura, haciéndola más accesible, y para la puesta en valor 
del patrimonio, el legado y la identidad. Del mismo modo, el turismo lo utiliza como zona de interés para el 
visitante, resultando ideal para tiempos de pandemia.

La inserción del museo de Platero en las plazas y calles de Moguer supone la creación de un producto 
cultural y museístico adaptado a los nuevos modelos y corrientes, pero que a la vez presume de ser un 
ejemplar singular y dinámico. Los museos al aire libre son cada vez más comunes, y son numerosos los 
ejemplos que se encuentran en diversos países europeos, pero bien es cierto que habitualmente son museos 
de piezas de artes modernas sin ninguna significación histórica y cultural. Esta característica común no se 
cumple en nuestro objeto de estudio, ya que se trata de un museo al aire libre con un alto contenido histórico, 
literario, social y cultural y, por lo tanto, que ha adquirido con extrema rapidez un carácter identitario y, en 
consecuencia, patrimonial. 

Como vemos, la identificación y la apropiación del museo al paisaje y 
concepto cultural y urbano de Moguer parte de una aceptación social amplia. 
La población ha entendido desde un primer momento la significación de sus 
piezas, cuya situación no ha hecho más que acentuar el carácter juanramoniano 
de su pueblo y acercarlo visualmente al concepto tan propio de la ciudad. Una 
noción de Moguer que parte de la descripción y el sentir del poeta hasta 
las connotaciones propias de la sociedad del siglo XXI. Como 
resultado, nos encontramos un municipio que vincula a la 
perfección el paisaje e ideas de finales del siglo XIX con 
la evolución urbanística actual, fruto de las necesidades 
y hábitos de nuestro modo de vida.

El museo al aire libre supone un gran mecanismo 
de puesta en valor de Platero y yo y, por lo tanto, 
del Nobel. Esta acción cuenta con una serie de 
etapas, primero recuperar algo que entendemos 
como nuestro, para a continuación protegerlo, 
posteriormente interpretarlo y, finalmente, 
disfrutarlo y difundirlo. Su puesta en marcha 
conlleva la creación de flujos sostenidos con tres 
tipos de beneficios: 

Culturales. Ofrece un nuevo producto cultural 
que enriquece el valor paisajístico de Moguer, al igual 
que interviene en las concepciones culturales y 
patrimoniales locales, es decir, las propias. 
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Sociales. Se trata de un museo que implica directamente 
a la población, ya que requiere de ella para su conservación y 
mantenimiento, así como de la identificación del bien con ella para 
su patrimonialización y difusión. Hay un alto contenido educativo, 
premisa fundamental como museo y como consecuencia de 
acciones en espacios públicos. 

Económicos. Contiene un vínculo sólido entre cultura y 
turismo, nace como un recurso cultural, pero que se consolida 
como un recurso turístico sin precedentes en la localidad, 
aportando notables beneficios en este ámbito, entre ellos un rédito 
económico propio de la llegada de visitantes y su indispensable 
recorrido por las calles y plazas de Moguer.

Como museo, nos encontramos ante un modelo accesible e 
inclusivo, tanto física como cognitivamente. Sus características y tipología 
propician que sea un museo para todos los públicos, sin importar edad, sexo, 
condición, discapacidades o formación. Entre sus rasgos a destacar se encuentran:

• Uso equitativo y de fácil comprensión.

• Es simple e intuitivo, facilitando su comprensión independientemente de sus conocimientos y 
formación.

• Disponibilidad flexible, abierto todos los días del año, las veinticuatro horas del día.

• Piezas perceptibles, ya que permiten el tacto.

• Espacio físico accesible, la peatonalización facilita los accesos y discurrir por todo el casco histórico 
-museo-. 

• Gratuidad.

• Aforos y espacios amplios.

• Escasas restricciones.

• Permite el acompañamiento de familias, asistentes, amigos, 
perros guías, etc. 

Igualmente, ofrece una serie de oportunidades para tener en cuenta y 
que deben de marcarse como objetivos a cumplir a largo plazo. La principal 
es ayudar a la conservación del legado juanramoniano, promoviendo la 
participación ciudadana y la presencia de la obra y el poeta en el día a 
día del moguereño. También es importante valorar que su dimensión 
beneficia a la visita completa a Moguer y no exclusivamente a la casa-
museo, poniendo en valor, tanto patrimonial como turísticamente, todos 
los bienes culturales de la localidad, incluido aquellos sitios que vinculan 
a Moguer con América y requieren de un mayor impulso. 

Aun encontrándonos ante un modelo singular que se ha convertido 
turístico y cultural sin precedentes, debemos puntualizar que se trata 
de un museo que depende de numerosos factores y de la educación y 
compromiso de la ciudadanía, ya que está continuamente expuesto al 
vandalismo y al deterioro de los espacios públicos, carece de seguridad, y 
que está a expensa de las dinámicas políticas y las obras e infraestructuras 
urbanísticas. 

En definitiva, el museo al aire libre supone un valor añadido a Moguer que abarca todas las ramas, 
desde la cultura al turismo, pasando por la arquitectura, el urbanismo o la política, enriqueciendo a todas 
ellas. Seguir apostando por este modelo debe ser un deber, ya que en el futuro estaremos ante un recurso 
patrimonial ejemplar en nuestro país. 
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El dorado pasar de los gloriosos 50x70
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                                                    1

El pasado 7 de junio se cumplían trescientos años de la 
muerte del religioso franciscano fray Antonio de Olivares, óbito 
que tuvo lugar en 1722 en su Colegio Apostólico de la Santa 
Cruz de Propaganda Fide, en la ciudad de Querétaro (México). 
Este misionero disfrutó de una vida longeva que transcurrió 
no exenta de sacrificio y trabajo duro en los distintos destinos en el norte de Nueva España, adonde llegó 
recién ordenado sacerdote en 1665. Había nacido en Moguer en la década de 1630 en el seno de una familia 
acaudalada de comerciantes, los Olivares, apellido destacado entre la élite local con estrechos vínculos con 
otros linajes cuya influencia no pasaba desapercibida. Como hicieran algunos de sus parientes, eligió la vida 
religiosa ingresando en la orden de los Frailes Menores de San Francisco, comunidad muy querida por su 
parentela. 

Desde su llegada con otros compañeros de la orden seráfica a la provincia de Nueva Galicia, donde 
desarrolló su actividad misionera, siendo el epicentro la ciudad de Querétaro donde fue establecido el Colegio 
Apostólico de Propaganda Fide de la Santa Cruz para la formación de misioneros, del que fue dos veces su 
guardián, el moguereño se convirtió en uno de los más experimentados, como manifestó fray Isidro Félix 
de Espinosa, quien le acompañaría en 1709 en una expedición de reconocimiento al territorio de los indios 
tejas, también llamados asinais2, pertenecientes a la confederación Caddo, y cuyo derrotero nos ayudará a 
conocer mejor las características de ese territorio y los cambios que se produjeron a raíz de dicho viaje, el 
cual aportó una valiosa información de la geografía y sus naturales, así como de la fauna y la flora. El objetivo 
de la expedición de los padres Olivares y Espinosa era llegar hasta los tejas y averiguar si éstos mantenían 
relaciones comerciales con los franceses, que ya merodeaban, desde tiempo atrás, por el este de Texas.

En 1699 los franceses habían construido fuertes en la Bahía de Matagorda hasta el Mississippi, poniendo 
el riesgo el dominio de España en esa zona; no obstante, las autoridades reaccionaron ante las pretensiones 
del país vecino de ocupar Louisiana. A pesar de los Pactos de Familia entre ambas coronas borbónicas, 
España no permitiría el comercio de los franceses en sus territorios. Ya entonces, tanto México como Madrid, 
empezaban a mostrar más atención al septentrión mexicano, cuya frontera era muy permeable por las 
incursiones constantes de indios hostiles, especialmente los frecuentes asaltos y saqueos perpetrados por 
los apaches. Texas había sido abandonada por la administración mexicana, quedando la presencia española 

1  Mss, Archivo General de Indias, sign. antigua 62-2-29. Foster, William C.: Spanish Expeditions into Texas, 1689-1768. University of Texas Press, Austin, 
TX, 1995 (1ª ed.).
2  Los indios asinais ya se conocían en 1606 con el nombre de “tejas”, el mismo que se adoptaría para todo el territorio de Texas, pero será el padre 
Massanet quien lo difunda a partir de su encuentro con estos nativos en 1689. Las fuentes de la época identificaron este nombre con texia, techas o 
tasha, que en el idioma de los asinais quiere decir “amigo”. García Ruiz, Jorge Luis: Texas: The false origin of the name = Texas: El falso origen del nom-
bre. Edición bilingüe inglés-español. Imprint Independently published, 2016. Según este autor la palabra indígena tasha y el nombre de Texas no están 
relacionados, así texa −pronunciado teja− es un árbol muy común en España y América, escribiéndose con “x” porque viene de la palabra latina taxus 
(sabina o sabino, tejo en sus distintas variedades, tejón, texo). Esta es la aportación más novedosa del origen del nombre Texas.

VIAJE Y DERROTERO DE 
FR. ANTONIO DE OLIVARES 
Y FR. ISIDRO DE ESPINOSA 
DESDE LA MISION DE 
SAN JUAN BAUTISTA A 
LA TIERRA DE LOS INDIOS 
TEJAS O ASINAIS (1709)
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como algo anecdótico a principios del siglo XVIII.3 Esta compleja coyuntura fue la que propició la penetración 
hacia el sur de colonos franceses, pero, aunque tarde, tuvo su respuesta por parte española con el envío 
de varias expediciones militares, a las que se unieron los misioneros franciscanos, que, como “agentes” de 
la Corona, llevaban el encargo de recuperar las misiones perdidas y fundar otras nuevas, siendo la de San 
Antonio de Valero (1718), con el presidio y la villa de Béjar, junto al río San Antonio, el mayor hito en la historia 
de la colonización española en la zona. Dichas expediciones debían reconocer un vasto territorio, desde el Río 
Grande hasta el río Rojo de los Cadodachos en el extremo más oriental de Texas.

Expedición de los padres Olivares y Espinosa a Texas

La de 1709 fue una expedición que tuvo una enorme trascendencia 
para la futura colonización y defensa de los territorios más al noreste 
de la provincia de Texas. El 7 de agosto del año anterior, el virrey Duque 
de Alburquerque ordenó el envío de una escuadra de catorce soldados 
liderada por el capitán Pedro de Aguirre, a quien acompañaría los 
misioneros del Colegio Apostólico de la Santa Cruz de Querétaro fray 
Antonio de San Buenaventura y Olivares, predicador y guardián de dicho 
colegio, quien se había manifestado a favor de la fundación de misiones 
al norte del Río Grande, y fray Isidro Félix de Espinosa, misionero y 
predicador, que se encontraba entonces destinado en la misión de San 
Juan Bautista del Río Grande, en cuyo entorno fray Antonio de Olivares 
había fundado en 1700 la misión de San Francisco Solano. El propósito 
consistía en recabar información estratégica, comprobar si los llanos del 
río Trinidad estaban sembrados, así como recuperar, siguiendo el parecer 
de ambos religiosos, las misiones de los indios tejas en el extremo más 
oriental, que servirían para frenar a los franceses.

Los misioneros fray Antonio de Olivares y fray Isidro Félix de 
Espinosa, en los papeles respectivos de capellán y cronista4, asistidos 
por el capitán Pedro de Aguirre, responsable del presidio del Río Grande del Norte, con una compañía de 
catorce militares, partieron de la misión de San Juan Bautista el 5 de abril, jornada en que comienza el Diario 
derrotero, en demanda del río San Marcos. Atravesaron el río Grande, que ese día llevaba menos agua, y 
acamparon en el Real del Cuervo5, un sitio encharcado de agua llovediza. Al día siguiente, continuaron el viaje 
hacia el este, atravesando una tierra llana con algunos mezquites6, un arroyo seco con encinas, lomas con 
buenos pastos, y una fuente de agua donde pescaron robaletes7, bagres8 y mojarras9.  

El domingo 7, se levantó mucho aire debilitando la enramada o sombrajo que habían improvisado para 
la celebración de la misa, lo que impidió que se llevara a cabo. Continuaron el viaje a campo abierto hasta 
el arroyo de Caramanchel10, en el que se abastecieron de pescado, cuyo entorno estaba poblado de fresnos, 
olmos, nogales, mucha alfalfa y yerba cocomecalt11. Este día se encontraron con tres indios pacuasián que 
estaban cazando ratones, y detectaron a otros en la espesura de la arboleda del río Nueces adonde llegaron 
al día siguiente, continuando hasta el Río Frío, donde dieron con una veintena de indios xarames y pacuasián. 
El martes 9 pusieron rumbo noroeste hasta el río Hondo, que estaba cortado, llegando al arroyo de Chapa12 
cuya tierra se mostraba florecida, como correspondía a la estación primaveral, con una buena arboleda de 

3   Zarza Sánchez, Emiliano: “`Presto se vería en la necesidad de abandonar aquella tierra’: Breves notas sobre la fundación de San Antonio de Texas”. 
En Estudios Bejaranos, 22. Centro de Estudios Bejaranos, Béjar, Salamanca, 2018, pp. 177-187.
4  Chipman, Donald E.: Texas en la época colonial. Editorial Mapfre, Madrid, 1992, pp. 154.
5  Cuervo Creek, condado de Maverick (Texas).
6  Del náhualt mizquiti. Especie de planta leguminosa del género Prosopis, de las zonas áridas y semiáridas de México.
7  Róbalo o lubina (Dicentrarchus labrax).
8  Siluros de agua dulce de las costas y ríos de América del Norte y el Pacífico.
9  Pez perciforme de la especie Diplodus vulgaris.
10   Se corresponde con el arroyo Comanchel, en el condado de Zabala (Texas).
11  Cocomecalt o Cocolmecatl: Zarzaparrilla (Smilax aristolochiaefolia Mill). Planta silvestre que crece en México, usada como ingrediente para bebida 
refrescante y remedio medicinal contra la diabetes.
12  San Miguel Creek, condado de Frío (Texas).
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olmos, encinales y sabinos. Durante el trayecto cazaron varios guajolotes silvestres que les abastecieron de 
carne. La jornada del miércoles 10, avanzaron hasta el arroyo de los Róbalos13, tras atravesar varios arroyos 
secos y cañadas de mezquitales y encinales.

El jueves 11, enfilaron rumbo este en demanda del río Medina, cuyas riveras estaban pobladas de 
nogales −sustento de los indios lugareños−, álamos verdes y blancos, olmos y otras especies de árboles. En 
sus inmediaciones se encontraron con una ranchería de indios payayas. Tras acampar en este emplazamiento, 
salieron al día siguiente, con la información que les dieron dichos naturales, en demanda del río San Marcos. 
Continuaron hacia el este y, en el trayecto hacia el río Medina, que cruzaron hasta tres veces, coincidieron 
con varios indios payayas y pampoas, que les ayudaron a proseguir el viaje, uno de ellos como guía a caballo 
y doce a pie. El sábado 13, prosiguieron su itinerario, reconociendo las bondades naturales del territorio, 
por donde años antes ya había pasado el general Salinas14. Después de atravesar un llano grande, dieron con 
una acequia de agua “muy poblada de árboles que era suficiente para un pueblo”. Le pusieron el nombre de 
San Pedro, y a poca distancia se percataron que estaban en un entorno de mucha frondosidad de árboles 
(nogales muy altos, álamos, olmos y morales) que se riegan con el agua de ese arroyo y disfrutaba una 
populosa ranchería de indios siupan, chaulaames y algunos sijames, hasta quinientas personas. Fray Antonio 
de Olivares y su acompañante comprobaron que dicho lugar reunía condiciones para fundar “no pueblo, sino 
ciudad por las muchas comodidades de tierra colgada y por ir somero dicho río”, al que pusieron por nombre 
San Antonio de Padua. Con la ayuda de cuatro indios que guiaron a los misioneros apostólicos y a la escuadra 
militar, llegaron a un arroyo de agua salobre, que no otro que el arroyo de San Pedro, donde nueve años más 
tarde, en 1718, fray Antonio de Olivares fundaría la misión de San Antonio de Valero.

El domingo 14 de abril, en una enramada que levantaron en el arroyo de San Pedro, fray Antonio de 
Olivares ofició la primera misa en Texas, y, después de cumplir con los preceptos religiosos, pusieron rumbo al 
noreste en demanda del río Guadalupe, cuyos brazos, de abundante agua, cruzaron. En uno de ellos, el caballo 
de un soldado, al entrar con ímpetu en el río, “se bañó sin gana y salió bien fresco y remojado”, suceso que 
el cronista describe con cierto humor. Todo el paraje se hallaba poblado de sabinos, olmos, álamos, sauces y 
otros árboles; el río criaba abundancia de peces, que comieron, e incluso vieron caimanes. También cazaron 
gallos de la tierra o guajalotes. Hasta el final de esta jornada, estuvieron esperando a los indios de nación 
sanac para que les dieran razón de los tejas, pero no se presentaron. A la mañana siguiente continuaron el 
viaje hacia el noreste por algunos mezquitales, atravesando llanos y lomas, y después de cazar dos guajalotes 
para alimentarse, divisaron desde una de las lomas el río San Marcos, que atravesaron muy cerca de su 
nacimiento el martes 16. Llegaron al arroyo de San Rafael, rodeado de encinas y olmos, y más adelante a 
otro arroyo que bautizaron con el nombre de arroyo de las Garrapatas, por las muchas garrapatas que había 
y padecieron los expedicionarios. Pararon este día en este arroyo, en cuyas inmediaciones cazaron un cíbolo 
[bisonte], “aunque algo flaco, hizo la costa”.

El miércoles 17, salieron rumbo noreste en demanda del río Colorado o del Espíritu Santo, en demanda 

13  Actual Atacosta River, al noroeste del condado de Atacosta.
14  Gregorio de Salinas Varona (Torme, Burgos, 1650-México, 1720) participó con Alonso de León en 1690, en un viaje exploratorio a Texas, y varios 
franciscanos, entre los que se encontraba el padre Massanet, que iban destinados a la primera misión de dicho territorio, San Francisco de los Texas.

Memorial que recuerda la llegada de Fr. Antonio de Olivares y Fr. Isidro de Espinosa al arroyo
 de San Pedro en 1709 (San Antonio, Texas). Foto: D. Ropero.
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de razón sobre los indios tejas. Al llegar a dicho río, vieron y cazaron cuatro cíbolos que saciaron el hambre 
de los soldados. El jueves 18, al no tener noticias de los indios, decidieron que un grupo saliera a marisquear 
hacia la otra banda del río, de los mejores que habían encontrado, con árboles frondosísimos de nogales, 
fresnos, álamos, olmos, sauces y parras silvestres, estas últimas mucho más altas y gruesas que las de Castilla. 
Encontraron una ranchería despoblada de unos ciento cincuenta jacales redondos y cuatro sepulturas 
cubiertas con palos, que dejaron atrás, continuando por unos montes de robles. Pasaron por segunda vez 
el río, y, ante la dificultad del terreno montuoso, decidieron parar no lejos de dicho cauce. Hasta la fecha 
llevaban recorrido 96 leguas, unos 463 kilómetros.

A la mañana siguiente del día 19 de abril, después de pasar mucho frío la noche anterior, atravesaron 
el río y, en el trayecto realizado, seguían sin encontrar huella de gente, sólo caminos hondos y veredas con 
abundante ganado de cíbolos. Se volvieron y, en el camino, los soldados mataron tres vacas y tres becerros 
de cíbola, cargando con la carne que pudieron, e incluso tuvieron tiempo para la diversión, pues torearon 
a un cíbolo, lo que les causó cierta relajación ante las duras jornadas que soportaban. Ya de noche, aunque 
perdidos, se encontraron, en el lugar que decidieron acampar, con Cantoná, un indio muy conocido de los 
españoles, a quien acompañaba más de cuarenta indios, la mayoría de nación yojuan, algunos simonos y 
otros tusonibi, que habían llegado este día por la mañana con otros muchos que regresaron a la ranchería, 
los cuales harían un total de setenta y siete personas. Tras cerciorarse de que eran españoles y no apaches, 
salieron del río con una cruz de otate15 bien labrada, y tras el indio que la portaba, tres de ellos con una 
imagen de la Virgen de Guadalupe, dos pintadas a pincel y la otra una estampa. Todos hacían con gestos 
demostraciones de paz. Este encuentro resultó de mucha utilidad para fray Antonio de Olivares y fray Isidro 
de Espinosa por la información que pudieron recabar de Cantoná y los que le acompañaban sobre los indios 
asinai, vulgo tejas, los cuales −preguntado dicho jefe yojuan− no se habían movido al río San Marcos, sino 
que seguían en su tierra, donde siempre habían vivido, y no salían a sembrar; sólo salían algunos a cazar 
cíbolos en el centro del río Colorado. Aún dijeron más, que un tal Bernardino, que era un indio teja, ladino, 
que estuvo muchos años entre españoles y había huido de las misiones del Río Grande, era gobernador de 
todos los indios tejas, y cuya pésima reputación y desafecto a la reducción en pueblo y a las cosas de la fe lo 
hacían poco fiable.

A esa altura del viaje, y con el ánimo de regresar al Río Grande, los religiosos y algunos soldados 
prosiguieron más adelante acompañados del indio Cantoná y los suyos con la cruz de otate y la imagen de 
la Virgen de Guadalupe que habían traído. A poco que avanzaron, salieron a su encuentro otros indios, la 
mayoría desnudos, aunque algunos de ellos iban cubiertos con pieles. Los religiosos tuvieron un fervoroso 
recibimiento por parte de esta indiada, cuyo número sería de unos dos mil, que eran los que habitaban 
aquellas lejanas tierras. Siguiendo la costumbre, regalaron tabaco a las mujeres, aunque no alcanzó para 
todas, y a los niños y niñas les ofrecieron un pedacito de dulce de chancaca16. Dicho encuentro animaba a los 
religiosos a quedarse más tiempo con ellos, pero tuvieron que proseguir el viaje de vuelta “con harto dolor” a 

15  El otate es un tipo de bambú nativo de México. La palabra deriva del náhualt “otatli/otlatl”, caña dura o maciza, carrizo o bastón.
16  Palabra que proviene del náhualtl, que significa “azúcar morena”. Se trata de un preparado a partir del jugo no destilado de la caña de azúcar, 
cultivo que había sido introducido en los comienzos de la conquista de América, fusionándose con la gastronomía mexicana.
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pleno sol y no poca hambre. No obstante, encargaron al jefe Cantoná, que iba con los misioneros, que hiciese 
saber al gobernador de los indios tejas que habían ido hasta allí para buscarlos para que regresaran a las 
misiones del Río Grande.

Llegados a este punto prosiguieron el tornaviaje parando en el arroyo de las Garrapatas, donde al día 
siguiente, que era domingo 21, se celebró la misa y, terminada, continuaron por el mismo camino de ida hasta 
el río San Marcos, y, desde aquí, hacia el brazo principal del río Guadalupe, que atravesaron el lunes siguiente 
con dificultad, prosiguiendo hasta el otro brazo río arriba, por donde lo habían cruzado la primera vez. El 
martes 23 alcanzaron el río Salado y el río San Antonio; no encontrando a la gente que habían dejado a la ida, 
pues se habían mudado río abajo. Desde el arroyo de San Pedro pasaron al arroyo de León, donde dieron con 
varios indios de nación sijames que se dirigían al río Medina, adonde también se encaminaba la expedición. 

El miércoles 24, salieron al encuentro unos indios pampoas y el jefe de la nación paxti, a quienes pidieron 
un indio guía para que les ayudara a atravesar en línea recta aquella tierra, y lo que sucedió fue que los desvió 
hacia el sureste, adentrándose en un laberinto de montes y arenas de donde les costaron salir. Fue un día 
“penosísimo, porque además de la pérdida no llevábamos agua”. A la puesta del sol llegaron al arroyo de los 
Róbalos. En los cuatro días que restaban hasta llegar al punto de partida, atravesaron el arroyo de la Chapa, 
el río Frío, el arroyo de Caramanchel y el Río Grande del Norte, que llevaba más caudal que cuando entraron, 
alcanzando el domingo 28, a las tres y media de la tarde, la misión de San Juan Bautista. En los veinticuatro 
días que duró el viaje de fray Antonio de Olivares y fray Isidro de Espinosa con el capitán Pedro de Aguirre a 
la tierra de los indios tejas, hasta el río Colorado, a la altura donde se localiza más al norte la actual ciudad de 
Austin, recorrieron algo más de 199 leguas (961 km).17 El día que más, el 23 de abril, fueron 14 leguas (67,5 
km), cuando desde el río Medina se desviaron más al sur del trayecto recto que habían seguido a la ida.

Descripción de la población nativa, la fauna y flora de Texas

Destaca muy especialmente en las anotaciones que sus autores, los franciscanos Olivares y Espinosa, 
incluyen en el Diario derrotero del viaje de reconocimiento desde la misión de San Juan Bautista hasta 
las fuentes del río Colorado, finalizado el 28 de abril de 1709 y firmado por ambos religiosos, los cuales, 
según testificaron cinco escribanos de la ciudad de Querétaro el 23 de septiembre, habían hecho misiones 
en dichas regiones de Texas, la descripción de algunas de las naciones que la poblaban, sus costumbres y 
creencias, así como también de la fauna y la flora silvestres. Dicho derrotero, de cuidadosa factura y con 
abundante información para el conocimiento de esa tierra, venía a cumplir con el mandato del virrey, Duque 
de Alburquerque, quien  ordenó al capitán Pedro de Aguirre que acompañara con una escuadra de catorce 
soldados a fray Antonio de Olivares y fray Isidro de Espinosa hasta el río San Marcos, donde dijeron se 

17  El Derrotero no indica para el día 28 de abril las leguas que recorrieron, las cuales no debieron ser muchas, entre 4 y 5 leguas (19/24 km).

La caza del búfalo: “Los últimos búfalos”, por Albert Bierstadt. Óleo sobre lienzo, 1888. Corcoran Gallery of Art, Washington D.C. (USA)

42



43

encontraban los indios tejas, extremo que cumplió según se desprende por el testimonio que firmó con otros 
dos individuos el 4 de mayo, a pocos días del regreso de la expedición a la misión y el presidio de San Juan 
Bautista.

A lo largo de las jornadas del viaje, dicho derrotero incluye aspectos relacionados con la naturaleza, 
mencionando las características de la orografía y la variada y rica arboleda que van encontrando por el camino: 
encinas, fresnos, mezquites, olmos, nogales y otras especies silvestres. Pero es el domingo 21 de abril, a la 
altura del río de San Marcos, cuando las noticias sobre la fertilidad de esta tierra son mucho más profusas. El 
propósito de los dos misioneros consistía no solo en ofrecer un panorama detallado de las riquezas naturales, 
sino en aportar un firme argumento que sirviera de estímulo a las nuevas misiones y a los colonos españoles 
que con posterioridad hicieron posible la colonización permanente de Texas.

La toponimia que aparece en el Diario derrotero menciona y comenta la red hidráulica de la zona 
por donde transcurrió dicho viaje, desde el Río Grande del Norte hasta el Río Colorado, dos de los grandes 
cauces a los que tributa un buen número de afluentes y arroyos cuyos nombres ya conocían por anteriores 
expediciones, además de otros ríos de mayor entidad como el Nueces, Frío, Hondo, Medina, San Antonio, 
Guadalupe o San Marcos, cuyos brazos principales acaban muriendo en el seno mexicano. Los nombres 
originales se han mantenido, salvo aquellos que han sido vertidos al inglés o sustituidos por otros. De interés 
para su localización e identificación, es la tabla que W. Foster incorpora en su estudio sobre la expedición de 
Olivares-Espinosa-Aguirre, en la que detalla la distancia recorrida en leguas y su equivalencia en millas, la 
orientación en el mapa de los hitos conocidos o nuevamente nombrados, el lugar exacto y el condado donde 
se localizan en el estado de Texas.18

Los indios que poblaban el noreste de Texas pertenecían a los grupos cuahuiltecos, karankawas, tonkawas, 
attacapan y hasinai, entre otros, y estaban agrupados en naciones, término que los españoles aplicaron a 
familias de la misma procedencia étnica que hablaban una misma lengua. Cada nación comprendía veinte 
o treinta familias y no superaban los 200 individuos.19 Estas familias, muchas de ellas ya mencionadas por 
fray Damián Massanet en las expediciones al territorio de los tejas en 1689 y 1691, cuando se fundaron 
las misiones del Este de Texas, vivían en campamentos permanentes o rancherías, término empleado en el 
derrotero del viaje de Olivares y Espinosa. Se trataba de una población muy heterogénea, cuyos miembros 
eran cazadores y recolectores con una organización familiar bien definida, con sus creencias y el trabajo 
repartido según el sexo. En el Diario derrotero de 1709 se mencionan a varias naciones de indios: los 
pacuasian, que se hallaban cazando en las inmediaciones del río de las Nueces, y más adelante los jarames, 
payayas, siupan, chaulaames, pampoas, sijames, paxties, yojuanes, simomos, tusonibis, sanac, tejas. Estos y 
otros que no mencionan, hasta cincuenta, sin contar los de Tierra Adentro, confinando con Nuevo México y 
la Gran Quivira, eran muchos más. (No hay contactos con los apaches ni los comanches, indios muy belicosos, 

18  Foster, William C.: Spanish Expeditions into Texas, 1689-1768. University of Texas Press, Austin, TX, 1995 (1ª ed.). Véase cap. 6: “New road to the 
Colorado: The 1709 Expedition of Fray Isidro de Espinosa, Fray Antonio de Olivares, and Captain Pedro de Aguirre”.
19  Domínguez, María Esther: San Antonio, Tejas, en la época colonial (1718-1821). Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1989, pp. 29-47.

Colegio de la Santa Cruz de Querétaro, México, donde falleció Fr. Antonio de Olivares. Foto: W. Henry Jackson, 1885.
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de los que tienen noticias, los cuales influyeron en el devenir de las misiones proyectadas para los primeros 
en el río de San Sabá, cuyo proyecto no se completó, salvo la fundación liderada por el padre Terreros20, que 
fue destruida, tras una complicada y efímera existencia, por los comanches y otros indios aliados, desastre 
que condicionó la organización del septentrión mexicano.)

Según el Derrotero, dichas naciones de indios eran de diferentes lenguas y se comunicaban entre ellos 
por señas, método que practicaban con maestría para comerciar y en el trato familiar. Sus costumbres eran 
muy parecidas, aunque con matices; eran de entendimiento claro y muy hábiles para “imitar cualquier arte”. 
Solían tener frecuentes disputas por el robo de una mujer, un caballo, o cuestiones triviales que los consumían 
dejando extenuadas dichas naciones. De presencia eran agradables, bien proporcionados físicamente. La 
mayoría se pintaban con una raya la frente hasta la nariz y alrededor de la boca; otros, los brazos y el cuello a 
modo de gargantilla. Eran cercanos y amigables con los españoles, cuyos vestidos codiciaban; hablaban con 
facilidad el castellano y no ponían impedimento en recibir la fe católica, debido a que entre ellos no contaban 
con una deidad concreta, aunque mantenían algunos ídolos y supersticiones heredadas de sus antepasados. 
Enterraban a sus muertos cubriendo las sepulturas con palos. Vivían agrupados en cabañas redondas que 
mantenían el tiempo que las habitaban en función de la movilidad que imponía las temporadas de caza. Sobre 
este particular, el cronista comenta: “A la salida del río [jueves 18 de abril] hace una placeta cercada de árboles 
como de media legua, donde hallamos en forma de media luna una ranchería despoblada que sería más de 
ciento cincuenta jacales redondos, pero grandes y bien hechos.” Los hechiceros eran personajes con fama 
de embusteros que ejercían de médicos, pues, como decía fray Antonio de Olivares, curaban con hierbas21, 
que era el remedio medicinal más usado. Estos indios no tenían costumbre de embriagarse, algo que llamaba 
poderosamente la atención; sólo en los bailes ingerían la raíz del peyote22 u otras yerbas alucinógenas que les 
perturbaban. Los hombres practicaban la caza, que era el sustento principal, y las mujeres se encargaban de 
adobar y curtir los cueros de los cíbolos y venados.

La fauna animal y marina del noreste de Texas era en aquel tiempo variada y abundante, destacando 
una gran diversidad de pájaros, de matizados colores y canto suavísimo, los ciervos o venados y los cíbolos; 
estos últimos eran el sustento ordinario de las naciones circunvecinas a los indios tejas y también de los 
que habitaban en las lomas, donde este ganado abundaba. El búfalo o cíbolo “es singular entre los brutos 
animales de aquella tierra. Es de mayor corpulencia que una res de Castilla, de pies muy cortos, la cabeza más 
corpulenta que un toro de Castilla, aunque algo se parece a este animal, los ojos muy negros y casi cubiertos, 
con lana y copete, que es muy crecido. Tienen la barba a manera de ganado cabrío, los cuernos muy pequeños 
y corvos, el lomo con una disforme jiba, que desde el pescuezo coge hasta la corva, y en esta jiba encubre 
seis lomos el cuero lanudo como oveja, pero negro o pardo oscuro, la cola como la de una cabra. Es animal 

20  El 16 de marzo de 1758 la misión de San Sabá fue incendiada por los comanches y otros indios aliados que participaron, los mismos que asesinaron 
a su presidente fray Alonso Giraldo de Terreros y a fray José de Santisteban. Véase: Romero de Terreros, Juan M.: El apóstol de los apaches: Fray Alonso 
Giraldo de Terreros. Diputación Provincial de Huelva; Asociación de Amigos del Castillo de Cortegana y Padilla Libros Editores y Libreros, Sevilla, 2020. 
De mi autoría: “Misiones apostólicas de Texas en el siglo XVIII: los franciscanos Antonio de Olivares y Alonso Giraldo de Terreros”. En XV Jornadas de 
Historia sobre el descubrimiento de América: Los Estados unidos y la provincia de Huelva: El otro lado de la vinculación americana, organizadas por el 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía, y celebradas en la Casa Museo de Martín Alonso 
Pinzón el 8 y 9 de marzo de 2019. (Actas en fase de publicación.)
21  Ibídem, p. 42.
22   Especie de cactus (Lophophora williamsii) que se da en Norteamérica, exclusiva de México.
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tan feroz que no se halla entre los animales de aquella tierra otro que le exceda en fealdad. Es muy ligero y 
suelto, aunque con su pesadez no le dura mucho la ligereza. Es de pequeño corazón y valor tan colérico que 
en sintiéndose herido, aunque sea en partes de las que no participan tan de lleno los espíritus vitales. Luego 
se corta y a poco rato echando sangre por la boca, cae desmayado en tierra. Es su carne como las vacas de 
Castilla, aunque de sabor y ligereza más aventajada. Este es el más ordinario sustento de las naciones que 
viven circunvecinas a los indios tejas y también de los que habitan en las lomerías, donde hay abundancia de 
este ganado de cíbola.”23 

Otros animales −mencionados en el Derrotero− completaban la dieta, como los pavos o guajolotes, que 
abundaban igualmente y los expedicionarios cazaron para su sustento en varias ocasiones, y ratones. También 
conocían la existencia en esta tierra de otros animales salvajes como osos, leones, tigres, raposas24, etcétera. 
En lo que respecta a la fauna marina, el Diario derrotero de Espinosa-Olivares hace hincapié en la abundancia 
y variedad de pescado en ríos, arroyos y esteros, siendo los más comunes el pez bobo, bagre, róbalo, besugo, 
anguila, mojarra y otras muchas especies conocidas, y también de mariscos. En el Río Grande del Norte, se 
acostumbraba a pescar de vara (con caña) piltontes25. La presencia de algún caimán no dejaba indiferentes 
tanto a los nativos como a los españoles que reconocieron en anteriores y posteriores expediciones una tierra 
de contrastes muy rica, incluso en minerales ferruginosos, de donde los nativos sacaban los colorantes para 
sus pinturas sobre la piel, y de cierto lustre como la plata, además de las salinas de piedra. 

Respecto a la flora, muy variada, especialmente en las inmediaciones de los ríos, arroyos y otras fuentes 
de agua, se mencionan distintas especies arbóreas que crecen con facilidad en dicho territorio, como encinas, 
fresnos, álamos, sauces, olmos, nogales, morales, sabinos26 o nísperos. El nogal era un árbol muy estimado 
por su fruto; los nativos recogían las nueces para su sustento, haciendo acopio suficiente para todo el año. 
Su tamaño difería del lugar de procedencia, eran largas y pequeñas y de sabor más agradable que las nueces 
de Castilla. En lo alto de las lomas crecían buenas cepas silvestres, lo que venía a demostrar que esta tierra 
era apta para el cultivo de la viña: “las parras son muy crecidas y la uva más gruesa, aunque el hollejo es 
más grueso, mas es sabrosa y dulce”, siempre comparando esta especie con las de la Península. Los morales 
o moreras de zarza se daban en los arroyos y los ríos, como las demás especies mencionadas, algo más 
grandes que los plantados en las huertas, siendo su fruto muy dulce y de hoja grande. Por último, se hace una 
mención especial al cáñamo, que crecía abundante en los bajíos de las cañadas, “tan crecido que parece estar 
cultivado”, muy útil para hacer jarcias y otros menesteres. 

En Texas existían/existen otras muchas especies como el mezquite27, una leguminosa que se encuentra 
las zonas áridas y semiáridas de México y Texas, y otros territorios de los Estados Unidos; la alfalfa, una planta 
herbácea aprovechada sobre todo como pasto para los animales, aunque también es comestible. Otras 
muchas especies de árboles y plantas que no se mencionan en el Diario de Espinosa-Olivares, eran conocidas 
y sus nombres aparecen relacionados y descritos en distintos repertorios de la época de las exploraciones. 

23  Descripción incluida en el Derrotero el domingo 21.
24  Zorro común o zorro rojo (Vulpes vulpes), llamado también raposo o raboso.
25  Pez de gato de cabeza plana o bagre piltonte (Pylodictis olivaris).
26  Se trata del tejo o ciprés de río; ahuehuete del México prehispánico cuya prestancia y significado se extiende por otros territorios americanos.
27  En algunos estados del México es considerado el árbol oficial.

Árbol tejo o sabino. Vainas del árbol mezquite.
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Con ello, he pretendido resaltar la importancia que el conocimiento de la geografía y la naturaleza, con 
su rica y variada fauna y flora, tuvo en los planes misionales posteriores, así como en la larga y complicada 
colonización española de los territorios del septentrión mexicano, especialmente los comprendidos entre el 
Río San Antonio y el extremo más oriental de Texas. 

Corolario

Una copia del Diario derrotero de la expedición al este de Texas en 1709, validado por el cronista fray 
Isidro de Espinosa y fray Antonio de Olivares, es un instrumento clave que el moguereño llevaría consigo a la 
Corte en el viaje que hizo a España en noviembre de dicho año con el fin de informar y convencer al Consejo 
de Indias de la necesidad de recuperar y aumentar las misiones en el este de Texas.

Fray Antonio de San Buenaventura y Olivares llegó a ser, como reconoció su compañero fray Isidro Félix 
de Espinosa en su obra magna sobre los Colegios Apostólicos de Propaganda Fide de México, uno de los 
misioneros más experimentados en Texas, y, junto con su compañero cronista y los también franciscanos 
Margil de Jesús, Hidalgo, Serra, Terreros y Morfi, protagonista de un período trascendental de la historia de 
dicho territorio. En 1700 había fundado la misión de San Francisco Solano, y años más tarde, atendiendo al 
plan que presentó al virrey, su traslado a la de San Antonio de Valero, germen de la ciudad de San Antonio 
de Texas, el primero de mayo de 1718. Esta misión fue la primera y la más conocida de las cinco fundaciones 
realizadas en ambas laderas del río San Antonio. En 2015, las misiones de San Antonio de Valero (El Álamo), 
Concepción, San José, San Juan Capistrano y Espada fueron declaradas por la UNESCO patrimonio de la 
Humanidad.

Los últimos años de vida los pasó fray Antonio de Olivares con el padre Margil, siendo testigo de la 
fundación que realizó éste de la misión de San José y San Miguel de Aguayo, junto al río San Antonio. El padre 
Olivares falleció el 7 de junio de 1722, entre las ocho y nueve de la noche, en el Colegio Apostólico de la Santa 
Cruz de Querétaro, donde había comenzado su periplo, dejando en la memoria de la Orden de los Frailes 
Menores de la Regular Observancia de San Francisco una vida ejemplar de religioso “celoso” y entregado a 
las conversiones de los naturales de Texas28. Ese es el escueto y no menos emotivo recordatorio que destaca 
el asiento de su obituario.

28  Libro en que se asientan los religiosos difuntos de este Santo Colegio y sus Misiones y Provincias [comprende los Colegios de Querétaro, Zacatecas 
y San Fernando, en México, y el de Guatemala, años 1689-1776]. ACQ.
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 1

         Y al final de la Rambla,

         me encontré con la Negra Flor,

         que creció tan hermosa

         de su tallo enfermizo.

   (Radio Futura, 1987)

La Intrahistoria, aceptando la voz de Unamuno, 
que hace referencia a la vida tradicional, o la que 
sirve de decorado a la historia más visible, está llena 
de colectivos marginados sin voz ninguna en los libros 
académicos. Son las gentes sin Historia. La propia 
prostituta de la estrofa del clásico de Radio Futura, es un 
ejemplo elocuente de ese tipo de personas que sirven 
como excusa o decorado para una oda a la Barcelona 
ochentera. La Negra Flor es una más de las mujeres que 
no tienen nombre, pero simbolizan a toda una ciudad.

La Historia canónica y oficial ha evitado, en todo 
lo posible, la mención de mujeres que fueron grandes 
en su momento. Sólo ganan algún protagonismo las 
que fueron verdaderos portentos en las épocas que les 
tocaron vivir, y siempre tildadas con matices peyorativos. 
Por ejemplo, sabemos de santas que liberaron países, 
pero fueron tachadas de locas y quemadas en la 
hoguera; de reinas que unificaron estados y apoyaron 

descubrimientos, pero nos gusta más la anécdota de su falta de higiene por una promesa falsa; también de 
otra que le paró los pies a Felipe II y montó las bases de un imperio, pero marcada de vivir una falsa virginidad 
por no soportar a ningún marido que la dominase y anulase… y estas son sólo un reducido número, porque 
la lista es interminable.

1  La fuente principal de este artículo es la tesis doctoral del autor del mismo: Santa Clara de Moguer y sus documentos 1550-1600, actualmente en 
depósito en la Universidad de Sevilla.
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La historia de Moguer como municipio, también tiene otras mujeres que hicieron grandes cosas por 
la comunidad, o arquetipos de mujeres únicas adelantadas a su tiempo. Así, por ejemplo, del siglo XVII, 
se podría citar a Inés de Guzmán y Fernández de Córdoba, hija de los marqueses de la Algaba, que con 
apenas diez años fue casada con el III marqués de Valderrábano, y ya con trece era madre de un futuro 
conde de Montijo, como requería la conducta de las nobles. Pero su relación con Moguer fue por su segundo 
matrimonio, con el XVI señor de Moguer que vivía en el palacio de la Plaza del Marqués2. Esta señora tomó las 
riendas del pueblo en las ocasiones que su esposo estaba ausente de la localidad, y, desde el cuarto del dosel 
del palacio, dictaba quienes compondrían el gobierno y jueces de la ciudad de Moguer o gestionaba asuntos 
directamente, como hizo en favor del Ayuntamiento sobre unos dineros que se le debían por el alojamiento 
de numerosos soldados en casas de vecinos, el permiso para algunos vecinos pobres para cortar leña en las 
tierras concejiles o pago de dotes para doncellas humildes3.  

Y de ese mismo periodo, y contemporánea a la anterior, se debe de citar a Elvira Quintero, que ella sola 
y arriesgando en el negocio su vivienda de la calle Ribera, se hizo con el monopolio de la fabricación del jabón 
en Moguer, toda una proeza para las mujeres de la época, y quizá un ejemplo a tener en cuenta como mujer 
emprendedora a nivel supramunicipal, que ya analicé en un artículo de hace unos años de esta misma revista.

Pero en esta ocasión, prefiero centrarme en dos mujeres que vivieron en el siglo XVI. Y como las dos 
anteriores, con un diferente origen social, pues una era noble y la otra plebeya, pero que, por los datos 
documentales analizados, se les puede incluir dentro del conjunto de mujeres extraordinarias, una por su 
capacidad de gestión y la otra por su fuerza, actrices en unos contratos agrarios que se hicieron en el locutorio 
de Santa Clara (hoy desaparecido), que por las estrictas normas de clausura sólo pudieron relacionarse de 

2  Sobre el matrimonio, que se hizo por poderes en Sevilla, no tienen desperdicio los fastos y actos que hizo el concejo de Moguer para las alabanzas a 
su señor. En las actas del cabildo de 1648, los regidores municipales, ante la llegada de una carta que avisaba del matrimonio de su señor, el marqués 
de Villanueva del Fresno, deciden enviar a dos capitulares para que asistiesen “a la boda de su señor y les besasen las manos a sus señores…” y que 
otros dos se encargasen de adornar al pueblo para su llegada posterior al palacio de la plaza del Marqués por un valor de 300 reales -que era una 
fortuna-, un verdadero despilfarro para nuestra perspectiva del siglo XXI, porque las arcas del concejo estaban en números rojos. (A.H.M. Fondo 
Municipal, leg.1, fol. 158r. 1648, enero, 11)
3  F. Ortega Flores: Moguer en sus Protocolos Notariales (1568-1688). Diputación de Huelva, 2016.

Gloria Ortega Flores: Cuarto del dosel del palacio de los marqueses de Villanueva del Fresno en Moguer.  El testamento de Alonso Fernández 
Portocarrero, señor de Moguer, de 1686, hace una descripción de los bienes que tenía el caserón de la Plaza del Marqués, detallando todos los 
muebles, cuarto por cuarto, y especialmente el cuarto del dosel, donde contaba con un trono rojo bajo dosel ambos de rojo carmesí, cinco cuadros 
con la historia de Jacob, braseros, lámparas… y entre esos bienes menciona un repostero con el escudo de armas de los Portocarrero, cuya finalidad era 
como el de estandarte de la carroza señorial para los viajes.  Así, que en esta sala nos podemos imaginar cómo podría recibir en audiencia la marquesa 
a sus vasallos de Moguer: ella sentada bajo el dosel en el trono y varios escalones más abajo los vecinos en doce taburetes rasos, toda una estampa 
de los diferentes estamentos del Antiguo Régimen.  
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oídas a través de una reja y un telón negro4.

Sobre la primera, debo advertir que ya se comentó de ella en unas páginas de esta publicación, pues es 
la abadesa Isabel de Mendoza, La Constructora, cuya vida merece una novela y que quizás convenga recordar 
unas líneas sobre ella. Mendoza era hija de Cristóbal Osorio Portocarrero, II señor de Montijo, y de María 
Manuel, y era prima hermana del marqués de Villanueva del Fresno, señor de Moguer. Sus hermanos fueron 
Pedro Portocarrero, obispo de Cuenca, rector de la Universidad de Salamanca e inquisidor general con Felipe 
II; Juana Portocarrero, que casó con Juan Portocarrero, el mudo, su primo hermano, IV marqués de Villanueva 
del Fresno; Leonor Portocarrero, que casó con Alonso Arellano, alcalde del crimen de Valladolid y alcalde de 
gradas de Sevilla, hijo del III conde de Aguilar; y Alonso Portocarrero, caballero de la orden de Alcántara y 
comendador de Belvis y Navarra, que menciona fray Luis de León en su poema «La cana y alta cumbre», que 
se centra en la batalla de Poqueira de 1569 de la revuelta de los moriscos en las Alpujarras (1568-1570) contra 
Felipe II. En dicho lance, Portocarrero recibe dos flechas en el muslo y muere.

De su periodo de abadengo han pasado a la posteridad sus grandes obras, que son los dormitorios 
del convento y el corredor alto del Patio de las Madres, de diseño de Hernán Ruiz, el Joven. De su anterior 
periodo como vicaria de la abadesa Leonor Enríquez (que era quien se encargaba de las cuentas internas del 
convento) se puede fechar la enfermería con sus plantas baja y alta en los años sesenta del siglo XVI. 

De su etapa al frente de la institución más poderosa de la comarca, debemos recordar su punto 
resolutivo en momentos de crisis coyunturales que pusieron en peligro a la comunidad clarisa, como fue 
ante el ataque inglés a Cádiz de 1596, donde tomó el camino más recto para vender unos campos, conseguir 

4  En los documentos otorgados por las monjas en el locutorio de Santa Clara de Moguer en la segunda mitad del siglo XVI, siempre se especifica que 
son realizados tras red y velo negro. Las normas de clausura del convento impedían que se abriese ese telón, por lo que los contratos ante el notario se 
realizaban de oídas. Son muy pocas veces las que el escribano público solicita que se corra el velo para dar fe de las que están al otro lado y las firmas 
de las monjas en los escritos se pasarían a través de un pequeño torno que debía tener ese locutorio. Por lo que la sensación de los vecinos que iban 
a negociar frente a las poderosas monjas en la oscuridad de esa sala sería de congoja e inferioridad frente a una voz que ordena desde el otro lado.   
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dinero y preparar la huida de las monjas del convento con los enseres más preciados, saltándose todos los 
tediosos procedimientos burocráticos.

Su gobierno coincidirá con el periodo de difusión de las normas del Concilio de Trento, que fueron el 
culmen de las medidas de control de los conventos castellanos por los agentes religiosos externos, que se 
iniciaron con Cisneros en tiempo de los Reyes Católicos. Con Mendoza como abadesa, los contratos que hacían 
las monjas debían de pasar la aprobación de un enviado del ministro provincial de la orden franciscana, que, 
como se expresa en algunas licencias analizadas, debían de estar presentes en la redacción para que ny la 
abadesa ny mayordomo puedan defraudar, o incluso les posibilitaba sancionar a las comunidades de religiosas, 
o despedir a los mayordomos de los conventos, si comprobaban que no se hacían las cosas con su debido 
orden. Pero esta pérdida de autonomía no fue total, y creemos que la abadesa, en cuanto podía, prescindía 
de esas censuras de los agentes extramuros y actuaba según su voluntad y decisión. Al menos así se denota 
en algunos puntos, como es que muchos contratos de censos sobre tierras, donde se debía contar con los 
permisos pertinentes de los superiores, se hicieron sin ellos, especialmente en aquellos que les producían los 
mayores beneficios, como arrendamientos de sus tierras en el Condado de Niebla o los préstamos de dinero 
que hacían las monjas. Otro punto relevante dentro de este reducto de autonomía en la gestión conventual, 
fueron en los ingresos de novicias, cuyos expedientes carecen de los permisos provinciales, como exigía la 
normativa tridentina, y de los seis localizados sólo en uno se menciona el beneplácito del superior para la 
tramitación, pudiendo ser un reducto de autonomía conservada por la abadesa de Santa Clara de Moguer, al 
menos, hasta fines del siglo XVI, como un fenómeno más de los enfrentamientos contra los superiores de la 
orden que imponían las doctrinas de la Contrarreforma. 

Y para terminar de redondear el perfil de esta gran señora debemos citar al órgano colegiado de gobierno 
que le ayudó en tan pesada carga, las discretas, que, a diferencia de anteriores mandatos, estuvo formado 
por monjas cuyos orígenes no procedían de rancios abolengos sevillanos como ocurrió con Leonor Enríquez, 
la anterior abadesa. Las clarisas que Isabel de Mendoza eligió para su gobierno tenían un origen plebeyo y 
procedían de las clases más ricas de Moguer, que enviaban a sus hijas al convento como símbolo de distinción 
social. Esta predilección por mujeres de orígenes no aristocráticos para la consulta de decisiones, es un giro 
notable en una época donde la cuna de las personas era determinante para el porvenir de las mismas, y más 
en una comunidad que, con toda probabilidad, mantenía el esquema de una sociedad estamental dentro de 
sus muros. 

Y mientras Isabel de Mendoza dirigía la opulenta comunidad de monjas clarisas de Moguer, afuera de los 
muros vivía nuestra última mujer rescatada del olvido de los siglos. Era Catalina Martín Alfaro, de estado civil 
soltera, hija de Pedro Díaz Neblina, que tuvo el arrojo suficiente de asumir un riesgo muy alto en la gestión de 
unos olivares de las monjas por el sistema de censos enfitéuticos reservativos. Pero para explicar la hazaña, 
debemos poner en antecedentes la situación del predio.

Como se ha dicho muchas veces, la institución conventual de Santa Clara era la mayor propietaria 
de tierras en todo el Condado de Niebla en la época colombina y años posteriores. Y en Moguer tenía 
numerosísimas fincas dedicadas a los olivares y viñedos. Estas fincas, prácticamente desde su fundación en 
el siglo XIV, fueron cedidas con arrendamientos a los agricultores por varias vidas, que al finalizar el periodo 
tenían que volver a las monjas. Pero no por ello las clarisas se olvidaban de sus tierras durante esas vidas 
que duraban las cesiones, ni de su buena conservación, de que eran obligados los censatarios. Así, el olivar 
de Catalina Martín Alfaro fue con anterioridad requisado al clérigo Gonzalo de Garfias en 1558 -que lo tenía 
por tres vidas5-, por no laborearlo de manera oportuna, quien pleiteó para no perderlos en la Chancillería de 
Granada frente a Pedro Díaz Neblina, que ganó el juicio y obtuvo el olivar de seiscientos pies en Cortes por 
tres vidas y un canon anual de treinta arrobas de aceite, que traspasó a su hija por fallecimiento en 1586.  

Y si analizamos la situación heredada por Catalina Martín en 1586, ya podemos calificarla de extraordinaria 
por dos razones fundamentales. La primera es que era la usufructuaria del mayor predio dedicado al olivar de 

5  Curiosamente, este olivar lo obtuvo Gonzalo de Garfias en 1554 de otra expropiación que hicieron las monjas a un censatario que tenía 1.330 olivos 
en Cortes, Moguer, porque no los tenía cuidados. Después de esta primera expropiación, a Gonzalo de Garfias le recayó el mayor lote de olivares con 
un total de 600 y de una manera directa sin subasta alguna. Sin duda, su condición de clérigo le tuvo que favorecer en tal encomienda.
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las monjas en Moguer 6, y, en segundo lugar, que 
estaba dentro del círculo de grandes propietarios 
de olivares, formado por regidores, comerciantes 
con Indias, grandes propietarios de tierras y de 
profesiones liberales… Un caso sorprendente, 
porque para las segundas vidas de los contratos, 
los censatarios dejaban en sus testamentos los 
viñedos u olivares a hombres y nunca a mujeres, 
porque no creían que fueran capaces de saber 
sacarles provecho y que se perdieran con las demás 
posesiones familiares que garantizaban el pago del 
censo anual a las monjas.

Pero si hasta este momento nos puede 
asombrar la situación de Martín de Alfaro, señalada 
entre los terratenientes y notables de Moguer 
-pese a ser analfabeta-, el siguiente paso tiene que 
ver con una nueva política de gestión agraria del 
convento que fomentó la abadesa Mendoza, que 
corrigió las deficiencias monetarias de la institución 
a través de una nueva forma de cesión de tierras. 
Estos nuevos contratos, conocidos como censos 
enfitéuticos reservativos, tienen su explicación 
porque las tierras de las monjas en Moguer ya 
estaban dadas por varias vidas con unas rentas 
antiguas (que no cubrían la fuerte inflación del 
momento), además hacerse el pago en especie (aceite o vinos), que impedía el giro a nuevas inversiones con 
nuevos objetivos económicos del convento. Mendoza, atenta a esas necesidades, propuso a los censatarios 
de las tierras unos nuevos contratos, donde se les ofertaba poderse quedar con la propiedad íntegra de 
los campos, a cambio de nuevas condiciones. Sin duda, la posibilidad que se presentaba a los censatarios 
de hacerse con la propiedad total de las fincas y eliminar la renta perpetua que sobre las tierras estaban 
impuestas, si pagaban lo estipulado en el contrato de una sola vez, sirvió de reclamo para los arrendatarios 
para dar por ninguno los anteriores acuerdos, iniciando los contactos con las monjas para nuevos contratos. 

De esta forma de arrendamientos con derecho a compra, en apenas quince años, el gobierno de Isabel 
de Mendoza renovó veintiocho contratos antiguos que pagaban una renta estancada. Como se ve en la gráfica 
con los casos que se han podido rescatar el anterior pago frente al nuevo, los ingresos de las monjas se 
duplicaron, con apenas pérdida de bienes agrarios, porque en sólo cuatro ocasiones los campesinos fueron 
capaces de redimir el pago y quedarse con la propiedad íntegra. Si analizamos el caso de Catalina Martín de 
Alfaro, que es el relativo al 609 de la gráfica, vemos que a ella se le multiplicó por cinco el pago anual en 1594, 
frente a los demás (¡todos hombres!) que se les duplicó. Una injusticia que se puede relacionar a su condición 
femenina en una época donde las mujeres no tenían derechos ningunos y sus vidas apenas contaban nada. 
Pero para mayor mérito de esta señora, sabemos que en apenas diez años fue capaz de ahorrar los doscientos 
treinta y ocho ducados para poder quedarse con la propiedad íntegra del olivar, pasando a ser de pleno 
derecho una de las grandes olivareras de Moguer en el siglo XVI.

Y para concluir estas líneas dedicadas a estas mujeres de distintos estamentos: dos poderosas que 
desplegaron las leyes a su favor, simbología y teatralidad sobre sus inferiores (bien con el trono o a través 
de un telón negro que aumentaba su superioridad) y otras dos de carácter más humilde -pero no menos 
valientes-, debemos recordar que la hermosa Historia de Moguer está llena de grandes señoras que merecen 
ser reconocidas por sus acciones. 

6  Hay que destacar que los olivares que las monjas entregaban a los agricultores de Moguer tenían una extensión cercana a los 270 pies, lo suficiente 
para mantener a una familia sin recurrir a braceros -que se estima sobre los 240 árboles-. Las extensiones de los viñedos entregados eran hasta de 
3.000 cepas en el 60 % de las veces, con el mismo propósito que con los olivares. Con este sistema de reparto y de dación de tierras, las monjas fijaron 
a familias enteras a la villa y evitaron la despoblación de Moguer en un periodo que la provincia de Huelva sufría una sangría poblacional que emigraba 
a las Indias. 
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En el siglo XVIII, los espacios naturales 
emprendieron una nueva etapa con la aprobación 
en enero de 1748 de la Ordenanza para la Cría, 
Conservación, Plantíos y Corta de los Montes. Este 
nuevo cuerpo legislativo emprendido por el marqués 
de la Ensenada y apoyado por Fernando VI renovaba la 
política forestal del Estado acercándose a las medidas 
tomadas en otros países europeos. La intención de 
la Corona era asegurar el abastecimiento de madera 
y otros productos forestales a los astilleros reales. 
De esta manera la Marina pasaba a tener el control 
de los montes costeros peninsulares. No obstante, 
a medida que se fue cumpliendo la normativa 
aumentaba el descontento de la sociedad moguereña 

INCENDIOS EN LOS 
MONTES DE MOGUER 
DURANTE EL SIGLO 
DE LA ILUSTRACION
Alejandro Marquez Marquez

y del propio Cabildo por la autoritaria y acusada 
presión que estaba ejerciendo la Marina sobre los 
montes, pasando a ser la administración de Marina 
la principal amenaza de los espacios naturales. 

Ahora bien, la explotación maderera de la 
Marina no fue la única que amenazaba los entornos 
silvícolas moguereños. Tradicionalmente, han sido 
tres los agentes que han destruido el bosque en el 
Antiguo Régimen. Estos eran el fuego, el ganado y 
la explotación ilegal; especialmente los incendios 
han sido y son el enemigo más importante para el 
medio natural. Y es que las llamas y los montes han 
guardado una estrecha relación, siendo un fenómeno 

52



53

habitual por las condiciones climáticas existentes en 
toda la región mediterránea y unido a la relación que 
han mantenido el fuego con las actividades agrícolas, 
sector muy importante en Andalucía, han propiciado 
un largo historial destructivo en el territorio.

Los incendios durante el Antiguo Régimen se 
caracterizaron por tener poca violencia y energía, y 
que generalmente afectaba a pocas hectáreas. Sin 
embargo, esta dinámica cambió a finales del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX, incrementándose de 
manera significativa su intensidad y el número de 
hectáreas dañadas. La principal causa puede que 
estuviese en el nuevo esquema agrario y forestal 
que provocó el inicio de las desamortizaciones y 
privatización de los espacios naturales1. Empero, 
no podemos olvidar que la presencia del fuego era 
frecuente en el mundo rural, ya que tenía numerosos 
usos. Normalmente estos se utilizaban para despejar 
el terreno, espantar la fauna hostil de los cultivos 
y ganados, ayudar a los cazadores, roturar los 
territorios o limpiar la vegetación de los caminos2. 
Por lo que no debió de resultar extraño a la sociedad 
de la Edad Moderna la aparición de las llamas. Este 
enfoque positivo del fuego comenzó a cambiar con la 

1  Montiel Molina, C. (2013). Presencia histórica del fuego forestal en el 
territorio. Cuaderno Sociedad Española de Ciencias Forestales (38), 11-
17, pp. 15-16.
2  Carracedo Martín, V., y otros (2018). Uso del fuego y conflictividad 
social en la montaña Cantábrica: el valle del Nansa (1750-1850). Scripta 
Nova (22), 581-604, p. 592. 

consagración del Estado moderno y el control estatal 
de los espacios forestales, cuando se comience a 
insistir en el problema ecológico y productivo que 
provoca los incendios “intencionados”3. 

La destrucción del arbolado va a tener una serie 
de protagonistas a lo largo de toda la Edad Moderna. 
Nos referimos a aquellos oficios que realizaban sus 
actividades en los parajes naturales como los pastores 
o los carboneros. Estos últimos sacaban partido al 
tiempo que pasaban en los parajes naturales para 
quemar los espacios silvestres, principalmente en 
invierno, con el objetivo de obtener mejores pastos 
para la primavera4. A modo de ejemplo vamos 
a exponer un caso identificado en las fuentes. 
Detectamos una agresión al monte en el año 1761, 
cuando se interpuso una denuncia a Anselmo 
Vázquez, cuidador de ganado cabrío perteneciente a 
su padre; ambos vecinos de Palos de la Frontera. A 
este individuo se le detuvo por inducir un incendio en 
el sitio de las Madres de Avitor. Según las diligencias, 
Anselmo Vázquez se encontraba pasando la noche en 
ese lugar, cuando la fogata que servía para calentarse 
se extendió considerablemente alcanzando el 
arbolado de alrededor. Para unos cazadores que 

3  Gómez Mendoza, J. (1999). Los incendios forestales históricos. Contexto 
socioeconómico y marco legislativo. En E. Araque Jiménez, & R. Vélez 
Muñoz, Incendios históricos: una aproximación multidisciplinar (págs. 39-
62). Baeza: Universidad Internacional de Andalucía, p. 42.
4   Sánchez Rubio, M. d. (1983). El monte como fenómeno económico. 
Uso y protección en la Extremadura Bajomedieval (Trujillo). Norba(4), 
307-316, p. 312.

Plano geográfico y mapa general de los pueblos, montes y sus arboledas y extensiones de la provincia de Ayamonte desde 15 de enero de 1748 
hasta 18 de diciembre de 1752. Fuente: Gómez Cruz. (1992). Atlas histórico-forestal de Andalucía: siglo XVIII. Universidad de Granada.
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habían sido testigos de los hechos, la culpabilidad 
del individuo no daba lugar a dudas, ya que mientras 
practicaban las actividades cinegéticas, en otras 
ocasiones habían visto a cabreros y demás pastores 
incendiar el monte bajo para hacer crecer el pasto 
por lo que creían que este suceso respondía a las 
mismas causas5.

Por otra parte, la agricultura también tenía 
culpa de la eliminación de los espacios forestales, 
con el propósito de ampliar zonas para cultivar6. 
Habitualmente, el labrador quemaba una superficie 
con la que conseguía que un terreno, originalmente, 
estéril y sin expectativas de ser rentables, pasase 
a ser una zona apta para labrar. En particular, esta 
causa afectó considerablemente a los montes 
moguereños en el siglo XVIII, dado que se produjo 
un crecimiento considerable de la población que 
ocasionó un aumento en la presión sobre el monte 
con las consecuencias de tener que ampliar los 
territorios agrícolas para que de esta forma se pudiera 
abastecer a toda la comunidad. A menudo el acto de 
rozar conllevaba que la quema se saliese de control, 
por lo que la subdelegación de Marina ordenó 
que no se “use los aruoles y leñas quemadas sin la 
competente lizencia ni husen de sitio alguno rozado 
para la siembra de granos que no aya sido quemado7” 
teniendo que pedir permiso al cabildo quien quisiese 
hacer rozas. de tal modo que estuviesen presentes 
los guardas celadores. 

Para ilustrar mejor la agresión de los labradores, 
pongamos algún ejemplo descubierto en la 
documentación. En 1756 se registró una denuncia 
sobre un incendio en una hacienda particular en el 
paraje de Manzote. En este caso las diligencias de 
la investigación determinaron que el causante del 
delito se trataba de un tal Mathias Quintero, hijo del 
dueño de la propia finca, que había prendido fuego 
al herbaje de su tierra con motivo de empezar a 
labrar la tierra con la mala suerte de levantarse algo 
de viento, conduciendo las llamas hasta los árboles 
de alrededor. Este incidente provocó la quema de 
treinta y dos chaparros de su finca y ochenta y cinco 
ejemplares en el campo comunal8. 

5  Testimonio de Fernando Martín por la denuncia de un fuego que ardió 
en este término en el sitio de las Madres del Avitor, 1761, AHMM, leg. 
1119, s/f .
6  Pezzi Cristóbal, P. (2001). Proteger para producir: La política forestal de 
los Borbones españoles. Baética: Estudios de arte, geografía e historia 
(23), 583-596, p. 584.
7  Expediente sobre incendios de montes y providencias para su 
conservación estimulando a los delatores para ello, 1794, AHMM, leg. 
1129, s/f.
8  Denuncia de un fuego contra Matías Quintero, 1756, AHMM, leg. 1119, 
s/f.

Por su parte, los carboneros se situaban en el 
centro de todas las sospechas por el largo tiempo que 
pasaban en los montes y por las dificultades técnicas 
para la realización del carbón. Todo ello propiciaba la 
aparición de conatos de fuegos que acababan con la 
vegetación. Sirva de ejemplo la causa contra Manuel 
Ibáñez, un carbonero que en 1758 fue el responsable 
del incendio en el entorno de las Erillas, tras reconocer 
que dejó encendido un boliche junto a los restos de 
una pequeña fogata. Aunque este suceso se llevó 
consigo varios ejemplares de pinos y chaparros, no 
tuvo que ser un incidente muy importante según se 
deduce de la documentación, pero si viene a ratificar 
la peligrosidad de este oficio para la naturaleza9. 
En la misma línea de peligrosidad para el monte se 
encontraba las actividades cinegéticas realizadas de 
madrugada, denominadas corrientemente caza del 
candil. Según se desprenden en los autos de oficios 
sobre la conservación de los espacios silvestres por 
los subdelegados de Marina, los cazadores “no cuidan 
de las candelas que quedan encendidas, resultando 
los incendios10”. Para evitar estos infortunios, se 
mandó publicar un bando en el cual se incautasen los 
candiles para que estos no practicasen este ejercicio 
de madrugada, pues resultaba muy perjudicial para 
el entorno forestal11. 

La desaparición del arbolado a través del fuego 
no fue exclusivamente causada por los personajes 
nombrados anteriormente. También han existido 
otros casos. los protagonistas no tenían nada que ver 
con los oficios nombrados anteriormente. Rastreando 
en la documentación hemos concretado varios 
casos que prueban que el origen de determinados 
incendios pudo tener otras razones. Baste, como 
ejemplo el incendio que tuvo lugar en 1756, en el 
cual se chamuscó hasta cuarenta y tres chaparros 
en el Tremadal siendo el culpable Baltasar Benegas, 
un menor de edad que mientras su madre estaba 
limpiando la ropa, recogió unas piñas y prendió una 
fogata para asarlas que desgraciadamente no pudo 
controlar12.

Seguramente el incendio más significativo 
registrado en la documentación fue el que se 
produjo en el año 1775 en las inmediaciones del 
camino de los Llanos, en el sitio de la Angorrilla 
hacia la dehesa del Estero. En esta ocasión las llamas 

9  Causa de denuncia de un fuego en los montes en el sitio de las Erillas 
contra Manuel Ibáñez, 1758, AHMM, leg. 1119, s/f.
10  Auto de Oficio sobre conservación de montes y arbolados de este 
término, 1792, AHMM, leg. 1129, s/f. 
11  Ibidem.
12   Autos y causa de denuncia por un fuego en el Tremadal contra 
Baltasar Benegas, 1756, AHMM, leg. 1119, s/f .
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se mantuvieron vivas 
durante un par de días 
hallándose quemados 
pinos del común y de 
particulares. El sumario 
concretó que en los 
baldíos se quemaron 
unos mil ciento ochenta 
árboles, entre pinos y 
pinetillos. En las fincas 
particulares de Alonso 
de Mora y Manuel 
Cobano, el daño 
alcanzó una cifra mucho 
menor, no llegando 
a superar los ciento 
cincuenta ejemplares. 
Los causantes de este 
desastre fueron Lucas 
Baptista el portugués 
y Manuel de Mora. 
Según los testigos, el 
origen del fuego estuvo 
en que los culpados 
habían observado 
que unos jabalíes se 
alimentaban de la viña que estos guardaban, por lo 
que decidieron eliminarlos prendiendo un fuego y así 
evitar más daños13.

Todos los casos expuestos mantenían en 
conjunto que ciertamente detrás de cada incendio 
estaba la mano del hombre. Naturalmente las penas 
recaían sobre ellos, pero también es cierto que las 
diligencias muestran que, en un gran porcentaje, no 
se observa una intencionalidad de los autores en 
dañar los árboles. Por lo que podemos considerar que 
esencialmente los incendios, al menos en Moguer, 
se deben a causas accidentales. Esa sensación la 
tenían los moguereños, quienes entendían que tales 
circunstancias podían ocurrir. Sirva de muestra el 
testimonio en conjunto de varios dueños de pinares 
tras el perjuicio ocasionado por Francisco Roque: 
“todos tres dueños de los pinetes quemados en esta 
causa y en su inteligencia dijeron no se les ofreze 
que pedir cosa alguna contra dicho Francisco Roque 
por estar actuados que el daño ocasionado en sus 
respectivos pinares no es de ninguna de constancia, 
y en ello no tubo malizia alguno dicho Roque14”.

13   Denuncia de fuego que ardieron en los montes deste termino y sitio 
de la Angorrilla el de los Llanos o cañada del Peral en los días 26 y 27 de 
agosto, 1775, AHMM, leg. 1120, s/f. 
14  Denuncia de un fuego en el Chorrillo, 1790-1792, AHMM, leg. 1120, 
s/f.

Respecto a las 
penas interpuestas a los 
culpables, estas seguían 
la línea formulada por 
el ministro de Marina 
y las ordenanzas de 
montes. Acorde con 
las sanciones descritas 
en la Real Orden 
contra los dañadores 
de montes del 12 de 
diciembre de 1748 a los 
individuos causantes 
de los incendios se le 
“procederá por prisión 
y embargo de bienes, 
obligándoles á la 
reparación del daño, á 
mas de la multa de mil 
maravedíes por cada píe 
de arbol, y se les privará 
del aprovechamiento 
de los montes y 
dehesas que por este 
ilícito medio quisieron 
beneficiar15”. Realmente 

la única pena que se repite en todos los sucesos es el 
embargo de bienes, cuya medida es posible que se 
diese por el riesgo de fuga por parte de los criminales. 
Por consiguiente, todas las penalizaciones existentes 
en Moguer siempre se respetaban las ordenanzas 
certificando la confiscación de los enseres, seguido 
de la multa cuya cantidad variaba en función de 
los árboles destruidos partiendo de la base de mil 
maravedíes tal como aparece en la legislación, pero 
que analizando los casos podemos determinar que 
fueron bastantes permisivos en esta cuestión. Los 
sentenciados, al mismo tiempo, tenían que hacer 
frente a los costes de las diligencias realizadas por las 
justicias y administraciones. 

Una vez dicho esto, nos centraremos ahora en 
dedicar unas líneas a cuál era la forma de acabar con 
este fenómeno negativo para el medio. Las fuentes no 
nos dan muchas pistas, contando con algunos breves 
indicios en algunas descripciones; con ello, debemos 
de dar por bueno dichos métodos. A falta de los 
recursos de los que disponemos en la actualidad para 
detener los incendios forestales, ya que hasta en el 
siglo XIX no hubo un modelo a seguir para sofocar 
estos episodios. Por lo que en el Antiguo Régimen lo 

15  Extracto de las penas prescriptas por Real Orden de 12 de diciembre 
de 1748 a los dañadores de los montes del reyno, 1748, AHMM, leg. 
1129, fol. 59, art. 5.
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habitual era que las personas cogiesen ramas para 
intentar atajarlos, además de utilizar tierra y asadores; 
de esta manera, por ejemplo, se extinguió uno de 
tantos incidentes donde el fuego estaba involucrado: 
“unos con ramas, otros con tierra, y otros con los 
asadores lograron apagar el fuego16”. Desde luego, 
resultaba muy difícil transportar el agua desde las 
fuentes hasta los lugares dañados; ante esto muchas 
veces el único remedio que quedaba era esperar que 
la humedad de la noche hiciera acto de presencia 
para poder ayudar a sofocar las llamas y con suerte 
la aparición de la lluvia, que se transformaba en la 
mejor aliada. 

En cuanto a cuál era la respuesta de la población 
ante la aparición de estos fenómenos. El surgimiento 
de incendios, presuponemos, no debió de sorprender 
a la población cuyo uso cotidiano en las comunidades 
rurales era habitual. Empero, desde la Edad Media 
los vecinos castellanos debían de acudir todos a 
atajarlos17, de esta forma creemos que durante la 
Edad Moderna tuvo que mantenerse esta costumbre. 
A su vez, toda la población tenía que ayudar a 
encontrar a los autores de las combustiones. Es 
más, sabemos hoy en día que los incendios pueden 
ser causados de manera natural por lo que no es 
tan descabellado que ocurriese. Empero, para las 
autoridades competentes estos episodios siempre 
eran provocados por lo que necesariamente había 
que identificar a los agresores. En varias ocasiones 
no fue posible dar con los autores, con lo que se 
condenaba a los dueños de fincas colindantes al 
emplazamiento quemado, con el argumento de no 
haber acudido sofocar las llamas18. Por ello, podemos 
asegurar que se condenaba, en algunas ocasiones, a 
individuos inocentes.

16  Autos y causa de denuncia por un fuego en el Tremedal contra Baltasar 
Banegas muchacho y demás culpados, 1756, AHMM, leg. 1119, s/f.
17  Luchía, C. (2021). La explotación de los recursos forestales en la 
Corona de Castilla: necesidad, valor de uso e intercambio (siglos XIV-XVI). 
Tiempos Modernos(42), 11-27, p. 17.
18  Aragón Ruano, Á. (2001). El Bosque guipuzcoano en la Edad Moderna: 
aprovechamiento, ordenamiento legal y conflictividad. San Sebastián: 
Sociedad de Ciencias Aranzadi, p. 68.

Referencias

Fuentes primarias

- Cuadernos de Autos de denuncias hechas por los 
guardas montaraces, celadores de montes 
y otros sobre daños al monte común y a 
haciendas particulares, 1671-1762, Archivo 
Histórico Municipal de Moguer, Legajo 1119.

- Cuadernos de Autos de denuncias hechas por los 
guardas montaraces, celadores de montes 
y otros sobre daños al monte común y a 
haciendas particulares, 1763-1792, Archivo 
Histórico Municipal de Moguer, Legajo 1120.

- Ordenanzas sobre conservación de los Montes y 
otros expedientes ante los escribanos públicos, 
1717-1807, Archivo Histórico Municipal de 
Moguer, Legajo 1129.

Bibliografía específica

- Aragón Ruano, Á. (2001). El Bosque guipuzcoano 
en la Edad Moderna: aprovechamiento, 
ordenamiento legal y conflictividad. San 
Sebastían: Sociedad de Ciencias Aranzadi.

- Carracedo Martín, V., Ceballos Cuerno, C., Garmendia 
Pedraja, C., De la Puente Fernández, L., Rivas 
Mantecón, V., & Vázquez Fernández, I. (2018). 
Uso del fuego y conflictividad social en la 
montaña Cantábrica: el valle del Nansa (1750-
1850). Scripta Nova(22), 581-604.

- Gómez Mendoza, J. (1999). Los incendios forestales 
históricos. Contexto socioeconómico y marco 
legislativo. En E. Araque Jiménez, & R. Vélez 
Muñoz, Incendios históricos: una aproximación 
multidisciplinar (págs. 39-62). Baeza: 
Universidad Internacional de Andalucía.

- Luchía, C. (2021). La explotación de los recursos 
forestales en la Corona de Castilla: necesidad, 
valor de uso e intercambio (siglos XIV-XVI). 
Tiempos Modernos(42), 11-27.

- Montiel Molina, C. (2013). Presencia histórica 
del fuego forestal en el territorio. Cuaderno 
Sociedad Española de Ciencias Forestales(38), 
11-17.

- Pezzi Cristóbal, P. (2001). Proteger para producir: 
La política forestal de los Borbones españoles. 
Baética: Estudios de arte, geografía e 
historia(23), 583-596.

-Sánchez Rubio, M. d. (1983). El monte como 
fenómeno económico. Uso y protección en la 
Extremadura Bajomedieval (Trujillo). Norba(4), 
307-316.

56



57

      1

                                                                  

A mi abuelo Cástor Montoto de Sedas, 
carlista él.

Hablar de las guerras carlistas puede parecer 
antediluviano, o al menos una fase lejana y 
muy concreta de la monumental historia de los 
pobladores de la península ibérica, pero la verdad es 
muy distinta; desde el fallecimiento del rey Fernando 
VII, “el Deseado”, hasta finales de la guerra civil 
española, el carlismo o tradicionalismo tuvo cierto 
vigor, protagonizando tres cruentas guerras civiles en 
el siglo XIX.

Tanto influyó en la vida diaria española que se 
evidenció en los productos culturales tales como la 
pintura o la novela. En la novela, tema sobre el que 
vamos a centrar estas notas, autores de primera 
fila van a encontrar material interesante en el tema 
carlista para publicar en muy importantes obras de 
la narrativa nacional. No exageramos: Benito Pérez 
Galdós, publica “Doña Perfecta” en 1876, José María 
Pereda “Peñas arribas” en 1894, Miguel de Unamuno 
“Paz en la guerra” en 1897, Ramón María del Valle 
Inclán “Sonata de invierno” en 1905, y Pío Baroja 
“Zalacaín el aventurero” en 1909. Baste decir que 
el tema no está cerrado cuando todavía el carlismo 

1  Conste que nos referimos aquí a Don Manuel Burgos de acuerdo 
con la máxima jurídica prior tempore potior iure, es decir es el primer 
moguereño que conozcamos que escribe novela, no por ello lo 
consideramos de mayor calidad que otros autores de nuestra ciudad que 
han escrito o escriben relatos, novelas o prosa poética, como puedan ser 
Juan Ramón Jiménez, Francisco Garfias, Gómez y Méndez, Félix Amador, 
Daniel Blanco o Antonio Orihuela.

Juan de Dios Montoto de Sarria
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aflora en obra actuales, así en “El rey del Maestrazgo” 
de Fernando Martínez Laínez de 2005, “La hija 
del capitán Groc” de Victo Amela en 2016 (Premio 
Ramón Llull), o, la reciente, “Somos comunión” del 
vasco Íñigo Bolinaga en 2021.

Al primer grupo de obras citadas, en cuanto a 
la fecha de publicación, pertenece la obra, “Héroes 
de ogaño”, del moguereño Burgos y Mazo. La escribe 
a la temprana edad de 26 años, pues se publica en 
1888. Es la única obra narrativa que le conozcamos.

Pero detengámonos antes algo en la biografía 
del que fuera ministro de Alfonso XIII. Nace en 
Moguer en 1862 y muere en la misa ciudad en 
1946. Estudia derecho en Sevilla dónde, en 1881, se 
une a la causa tradicionalista, porque “le parecía la 
única opción política digna para un católico”. Como 
periodista colaboró en el diario tradicionalista “El 
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Siglo Futuro”, desde donde atacará a las corrientes 
católicas que pactan con los liberales. Su máxima 
implicación con el tradicionalismo, lo que lo coloca 
frente al pretendiente carlista Carlos de Borbón y 
Austria-Este (quién a juicio de Nocedal “sostenía una 
actitud conciliadora con el liberalismo”), será cuando 
en marzo de 1889 colabore en la fundación del 
Partido Integrista, siendo miembro de su Junta en el 
Reino de Sevilla. Al poco, dejará esta formación para 
integrarse en uno de los partidos que se turnaban 
en el gobierno de España desde la Restauración de 
Alfonso XII, concretamente en el Liberal-Conservador, 
en el que desarrollará una activa labor que le llevaría 
a ser ministro en varios gobiernos bajo el reinado de 
Alfonso XIII.

En esos citados años en que intenta conciliar 
estrechamente su ideario católico con la política, esos 
que van desde 1881 a 1889, será cuando publique, 
como hemos citado, su novela Mártires de ogaño, 
en Madrid, en la Imprenta F. Maroto y Hermanos, 
Impresores, sita en la calle de Pelayo número 34. La 
elección de la imprenta es lógica, es la misma que 
imprimía el citado periódico El Siglo Futuro, del que 
Burgos llegó a ser redactor jefe.

Centrándonos en la novela es evidente que nos 
encontramos en una novela de tesis. Hay una pareja 
de enamorados, hay acción en la descripción de 
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batallas, pero la finalidad primordial de la obra es la 
demostración de la superioridad de la ideología del 
protagonista.

La acción se desarrolla durante 1868-1882, entre 
la revolución llamada “Gloriosa” y el primer gobierno 
de Sagasta con los liberales, tras la restauración de la 
monarquía con Alfonso XII. Pero el grueso ideológico 
se centra en la tercera guerra carlista, años 1872-
1876. Se elabora una recreación histórica de la batalla 
de Abárzuza, en la que las tropas carlistas derrotaron 
inesperadamente a un ejército liberal muy superior 
en número que intentaba tomar Estella, la capital 
carlista. La derrota del ejército republicano, y la 
muerte del general Concha, dejó a los carlistas en 
una muy buena situación, pero al que la duda ante su 
inferioridad en efectivos no la hizo decisiva.

Burgos y Mazo plantea la resolución de la batalla 
y sus consecuencias en otro ámbito. Para el escritor 
moguereño la batalla la ganan los fieles soldados 
tradicionalistas, pero los mandos de ambos ejércitos 
no luchaban ya por algo diferente. El liberalismo ya 
había entrado en la facción carlista. Y eso para el 
moguereño ya era perder la guerra, pues para él la 
pureza de las ideas tradicionalistas, que es lo que 
había motivado la lucha en 1833, no era la ley sálica 
y Don Carlos rey, era que la religión católica debía 
conformar toda la vida de España.

Las ideas de Manuel Burgos se basan en el muy 
pujante, en esos momentos, tema del liberalismo y 
la religión católica2. El Papa Pío IX (pontificado entre 
1846-1878) había publicado, en 1864, el Syllabus, 
escrito, para “ser enviado a todos los obispos del 
orbe católico, por el que los mismos obispos puedan 
tener ante los ojos todos los errores y perniciosas 
doctrinas que por el mismo han sido reprobadas y 
proscritas”3. El liberalismo es ahí totalmente negado.  
Resumiendo, mucho podría decirse con el padre 
Sardá: “No se puede ser católico en religión y liberal 
en política”.

Junto a los errores que condena el Syllabus, 
Burgos y Mazo, mostrando sus profusas lecturas, cita 
a autores católicos como el Padre Alvarado (el llamado 
Filósofo Rancio), Donoso Cortés, Jaime Balmes, 
Cándido Nocedal para defender sus tesis mientras 
ataca a Lamennais y Montelambert impulsores del 

2  Se escribían opúsculos tale como ¿Es lícito a un católico ser liberal 
en política?, por el P. Ángel María de Arcos en 1874, o El liberalismo es 
pecado por Don Félix Sardá, presbítero, en 1884.
3   Palabras del Cardenal Antonelli, Secretario de Estado de Pío IX, en la 
carta que envía el citado Syllabus a los obispos.
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llamado catolicismo liberal.

Así, como hemos dicho, la novela 
muestra como el liberalismo va impregnando 
todos los aspectos de la vida, por lo que, 
incluso, los propios religiosos que salen en 
la obra, optan por hablar de un liberalismo 
bueno y otro malo, siendo sólo éste último 
el que estaría condenado por la Iglesia. Pero 
para el protagonista de la novela, el noble 
Luis de Bobadilla, no se puede contemporizar 
con los liberales. Y tanto será así que cuando 
cree ver que militares carlistas y el mismo 
pretendiente están imbuidos de ideas 
liberales, llegue a decir:” ... siempre hemos 
creído, lo que es doctrina de la Iglesia, que 
todas las formas de gobierno, las meras 
formas de gobierno, son en abstracto 
indiferentes o buenas; y tampoco somos 
absolutistas...”.

Conforme la novela termina, la acción se 
remansa y las ideas se remachan. Para ello varios 
capítulos son diálogos en largos párrafos en los que a 
veces es difícil seguir el ritmo sin parar y releer. Sobre 
todos los tres últimos donde el autor al mantenerse 
firme en su ideología ve como se queda sólo ante un 
mundo que pacta con la realidad, con el liberalismo 
que todo lo impregna, quedando Luis el protagonista 
como un mártir, ese mártir de ogaño. 

Hemos localizado una crítica de la novela 
que no nos privamos de copiar, pues procede del 
más conspicuo defensor de la separación entre 
catolicismo y liberalismo, el sacerdote catalán 
Félix Sardá y Salvany. Sardá fue de los fundadores 
del Partido Integrista y “quién propuso aceptar 
gustosamente como nombre del partido el 
calificativo despectivo de integrista que le daban 
sus enemigos políticos”, también fue el primero en 
utilizar la palabra “mestizos” (que usa Burgos en su 
novela) referida a los católicos partidarios del poder 
constituido, y sobre todo debe su popularidad a su, 
repetidas veces reeditada, obra: “El liberalismo es 
pecado”. Así habla Félix Sardá de la novela Héroes 
de ogaño: “En Madrid, y con el éxito más lisonjero 
se ha publicado estos últimos días una trascendental 
novela del conocido escritor y aventajado polemista 
católico D. Manuel Burgos y Mazo. Su título, que 
es “Mártires de ogaño”, indica ya su argumento, 
que no puede ser más interesante y oportuno. A 
través de él y del nombre de los personajes que en 
el mismo figuran, adivínanse sucesos y personas 
de la historia contemporánea, que cualquier lector 
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medianamente versado en ella conoce perfectamente 
desde el primer momento. De ellos toma pie el 
discreto narrador para dar a la juventud las más 
sabias enseñanzas con relación a gran número de 
problemas religiosos-sociales planteados hoy por el 
Liberalismo en nuestra patria. Obra muy importante 
reputamos la presente, y que bajo formas ligeras y 
amenas encierra la sustancia provechosísima de 
las más graves obritas de propaganda doctrinal. 
Encarecemos muy particularmente su adquisición a 
las Asociaciones católico-propagandistas. Expéndese 
en la Administración del “Siglo Futuro”.

 
Dicho juicio crítico se copia en el periódico 

trisemanal de la tarde, EL EUSKARO, del día 13 
de octubre de 1888, el cual se editaba en Bilbao.  
Aunque advertimos repetidamente que el carlismo o 
tradicionalismo de Manuel Burgos y Mazo4 modela 
una parte de su juventud, no llega a los treinta años 
cuando lo abandona, no es nuestra idea mostrarlo 
como ultramontano, extremista o intransigente. 
El tradicionalismo inicial, hay que verlo, como a 
muchas teorías obsoletas, como resultante de su 
época. Una persona tan poco sospechosa como 
Doña Emilia Pardo Bazán escribía a finales del siglo 
XIX un artículo tocando temas “en los que se elogiaba 
al duque de Madrid, -el pretendiente carlista- 
al que había visitado meses atrás; se pedía una 
reconciliación de las dos Españas escindidas desde 
el inicio de la centuria; y se recordaba al carlismo, 

4  Rompamos una lanza en favor de Burgos y Mazo, en un repertorio de 
escritoras españolas se lee que en 1919: El diputado Manuel de Burgos 
y Mazo pide en el Congreso el voto femenino, propuesta que no fue 
votada, pero tuvo una amplia repercusión social. Cronología de escritoras 
españolas (1878-1974), por Amparo Quiles Faz.



60

BIBLIOGRAFÍA:

AROZAMENA AYALA, Ainhoa;. Moguel Elguezabal, 
Juan José. Enciclopedia Auñamendi [en 
línea], 2022. [Fecha de consulta: 27 de Junio 
de 2022]. Disponible en: https://aunamendi.
eusko-ikaskuntza.eus/es/moguel-elguezabal-
juan-jose/ar-96505/

AZCÁRATE, G. de. El problema social y la democracia 
cristiana. 1918

BARRIOBERO Y HERRÁN, E. Los dramas de su 
Excelencia. El estreno de “Melusina”. 1919

BURGOS Y MAZO, Manuel. Mártires de ogaño. 1888.

CANAL, Jordi. Las «muertes» y las «resurrecciones» 
del carlismo. Reflexiones sobre la escisión 
integrista de 1888. 2000

GIL PECHARROMÁN, Julio. Manuel de Burgos y Mazo. 
https://dbe.rah.es/biografias/9452/manuel-
de-burgos-y-mazo

MORENO HINESTROSA, María Jesús de. Moguer en la 
época de la Restauración: la figura de Manuel 
Burgos y Mazo. 1991

PEÑA GUERRERO, María Antonia. Estudio preliminar 
del Fondo Documental de Burgos y Mazo. 2007

SARDÁ Y SALVANY, Félix.  El Euskaro 1888.

SOMÉ LASERNA, Caín. El Carlismo Andaluz: Estado de 
la cuestión. 2012

como representante genuino de la «vieja España», 
que los tiempos habían cambiado y que, por lo tanto, 
el mantenimiento de ciertas posiciones y programas 
resultaba anacrónico”.

Cambian los presupuestos ideológicos que 
conforman la sociedad y hay una parte de esa sociedad 
que no está de acuerdo en ceder a los cambios, y 
dentro de esos escépticos los habrá con diferentes 
formas de oponerse a las nuevas ideas. Tanto esto 
último es así que se podrá hablar de “carlistas 
y carlistas”. Por ejemplo, los vascos y navarros, 
donde el carlismo tuvo gran preponderancia, a su 
carlismo se blanquea, como se dice ahora, porque 
apoyaron los fueros locales, y son, de alguna forma, 
los iniciadores de la regeneración de la patria vasca. 
Ejemplo de ello podría ser el citado periódico EL 
EUSKARO; en su portada bajo la advertencia de: SE 
PUBLICA LOS MÁRTES, JUÉVES Y SÁBADOS, se lee: 
AD MAJOREM DEI GLORIAM5, y se da publicidad de 
una encíclica del Papa León XII, y a libros como: La 
religión católica vindicada, El liberalismo es pecado, o 
La masonería por dentro, junto a la obra en euskera, 
eso sí cristiana, Baserritaar jakitunaren echeco 
escholia6. Frente a ello los demás carlistas del resto 
del estado deberán soportar ad eternum el sanbenito 
de ser considerados una caterva de extremistas e 
inquisidores; de acuerdo, eso sí, con los actuales 
estándares de democracia y convivencia.

Para terminar, espero que las nuevas 
generaciones, que a buena parte de ella a chino debe 
sonarles esto de las guerras carlistas, las estudien 
con aprovechamiento y las comprendan; se supone 
que tiempo tendrán ya que en los nuevos planes 
de estudio la historia comenzará a principios del 
siglo XIX. Por mí sé decirles que en mis dos años de 
bachillerato en que estudié historia nunca llegamos 
al siglo XIX.

5  A la mayor gloria de Dios.
6  La escuela en casa del agricultor sabio. Obra del sacerdote vasco Juan 
José Mogel Elguezabal en 1816, La obra presenta, en forma de historia, 
el modelo de un padre ideal, instruido en la práctica cristiana, educando 
a sus hijos en idéntico camino. Por medio de los diálogos, en los que 
los hijos preguntan acerca de diversas cuestiones, el libro presenta de 
una manera seminovelada un compendio de lo que exige la educación 
cristiana. 
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EL VIVERO 
DE LA MEDIANA
Jose Antonio Mayo Abargues

Las viviendas del vivero se construyeron en 1948.

El vivero de La Mediana, situado en el carril 
del Acebuche a Los Cabezudos, en el límite del 
Parque Natural de Doñana, debe su origen a la gran 
repoblación forestal de Doñana, que tuvo su inicio en 
los años cuarenta, y que supuso un cambio radical 
en el paisaje y ecosistema de estas tierras. Fueron 
plantados 10 millones de eucaliptos y 45 millones de 
pinos, una repoblación forestal que constituyó una 
explotación intensiva del medio con el argumento de 
hacer rentables esas tierras baldías. 

Esta repoblación, que se llevó a cabo por los 
organismos estatales de la Quinta División Hidrológica 
Forestal y el Patrimonio Forestal del Estado, tuvo 
numerosos detractores que preferían seguir 
manteniendo Doñana en estado salvaje por temor 
a la desecación de la marisma, debido a la agresiva 
plantación arbórea de rápido crecimiento como era 
el eucalipto, que absorbe mucha agua y esteriliza los 
suelos. Pero en 1952, entra en vigor un decreto que 
obligaba a los propietarios de las tierras a plantar 
eucaliptos, bajo la amenaza de expropiación, con el 
fin de explotar su madera. Y gracias a la intervención 
de uno de los tres propietarios del Coto de Doñana, 
el bodeguero jerezano Mauricio González-Gordon 
—posterior fundador de la Sociedad Española 

de Ornitología, SEO/Birdlife—, que junto a los 
naturalistas José Antonio Valverde y Francisco Bernis, 
alertaron a Franco en una carta enviada a través 
del príncipe Bernardo de Holanda, presidente de 
WWF, del desastre que supondría la desecación de 
las marismas para la flora y la fauna del Coto por la 
ejecución de este proyecto, se consiguió paralizar la 
repoblación.

Si bien es cierto que la plantación del eucalipto 
favorecía la desecación de los terrenos, tuvo también 
su parte positiva, pues contribuyó a erradicar en 

Fue el vivero más importante de la repoblación forestal.
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Huelva el paludismo o malaria, una enfermedad 
potencialmente mortal que se transmite por la 
picadura de los mosquitos portadores de este parásito, 
que pone sus larvas en aguas estancadas y que 
estaba haciendo estragos en la población onubense. 
Esta enfermedad si no era detectada y tratada 
durante las primeras 24 horas podía terminar con la 
vida del enfermo, ya que los parásitos se multiplican 
en el hígado y después de una incubación terminan 
infectando los glóbulos rojos.

En los años 40 abundaban en la provincia de 
Huelva los dispensarios de quinina, el único fármaco 
indicado para tratar la malaria, unas pastillas amargas 
de color amarillo. A pesar de ello cientos de personas 
morían  todos los años a causa de esta enfermedad.
De los numerosos viveros que hubo en la repoblación 
forestal, como La Mata, El Pepino, Sancho Mingo, o 
El Alamillo, por citar algunos, el de La Mediana fue 
el más importante. Las viviendas se construyeron en 
1948 por orden del Patrimonio Forestal del Estado y 
formaban parte de un conjunto de poblados que se 
levantaron para dar cobijo a los miles de jornaleros 
que se dedicaron a la repoblación de estos parajes. 
En 1955 llegó a tener una población estable de 187 
habitantes, mayoritariamente de Almonte, aunque 
también de pueblos cercanos como Moguer, y otros 
no tan cercanos de la provincia de Badajoz.

El poblado está en ruinas desde hace varios 
años, pero en su entorno aún quedan huellas vivas 
del pasado, como los pozos de agua que se utilizaban 
para el riego de los plantones. En la explanada del 
vivero todavía se apilan miles de macetas de barro 

que eran utilizadas para sembrar las semillas, que 
una vez que alcanzaban aproximadamente los 20-25 
centímetros se trasladaban a los lugares de plantación 
en la época de otoño o invierno. Las macetas eran 
fabricadas artesanalmente a mano y luego se cocían 
en un horno moruno, alimentado con leña, en fábricas 
como la que poseía la familia Beltrán en Bonares, que 
tenía que aumentar la producción cuando llegaba la 
época de verano para poder cumplir con la demanda 
de la repoblación.

Al principio los hombres que trabajaban en 
estos viveros, de sol a sol, no tenían profesión 
reconocida, figurando en los papeles con el registro 
genérico de trabajadores del campo, y las mujeres 
como “Sus labores”. Y no fue hasta bien entrados los 
años cincuenta cuando empezaron a ser inscritos en 
las distintas profesiones de este sector.

Las familias sufrían las carencias propias de 
un poblado forestal de estas características, pero 
los niños tenían la escuela a la puerta de sus casas; 
además, a seis kilómetros de allí se encontraba el 
poblado forestal de Los Cabezudos —hoy también 
en ruinas—, un poblado de mayor envergadura que 
contaba con numerosos servicios, como tienda de 
ultramarinos, cantina, consultorio médico, colegio, 
iglesia, y talleres mecánicos.

Hoy este poblado que forma parte de la historia 
de Doñana presenta una desoladora estampa, fruto 
de un indeseable abandono; solo quedan  unas 
ruinas como vestigio de un pasado que se resiste a 
desaparecer.

En 1955 el vivero llegó a tener una población estable de 187 habitantes. Pozo utilizado para el riego de los plantones.

Las macetas eran fabricadas artesanalmente a mano. Los niños tenían la escuela a la puerta de sus casas.
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CORAZONES 
ETERNOS
M  Luisa Turrel y Rosa Arroyo

A Rosario Paniagua Fernández

Miembros del Grupo Literario “Platero” de Madrid

Cuando este homenaje llegue a ustedes hará 
apenas tres meses que se cumple el primer aniversario 
del fallecimiento de Rosario Paniagua. Por ella, por el 
poeta, por la luz de Moguer, su pueblo, era necesario 
este homenaje, pues este tríptico fue el que dio vida 
y forma al Grupo Literario “Platero” de Madrid. 

Siempre se preocupó porque la cultura y la 
belleza de la literatura llegaran a todas partes y a 
todos aquellos que querían aprender, leer, disfrutar, 
y para ellos trabajó sin descanso en el Aula Cultural 
de Hermandades, en las revistas Mas y Montemayor, 
con el Grupo Platero, para difundir la obra de su Juan 
Ramón del alma, dando conferencias en múltiples 
organismos y escribir cientos de artículos.

La otra gran pasión de Rosario, fue el compromiso 
con los mayores a través de la Gerontología, como 
profesora en la Universidad de Comillas, con la 
publicación de artículos y libros, y con su colaboración 
durante años en el programa “Al atardecer de la vida” 
en Radio María.

Su hermana Araceli nos recordaba hace muy 
poco lo que a Chary le gustaba contar:

Una tarde de junio de 1958, llegan los féretros 
de JR y Z a Moguer, el suelo estaba alfombrado de 
romero pues había sido la fiesta del Corpus Christi, 
yo era muy niña pero lo guardo en mi retina y corazón. 
Recuerdo aquel día y el descubrimiento del poema 
que se repartió al pueblo en la estampa recordatorio 
con el Cristo de Velázquez:
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“Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando,
 y se quedará mi huerto con su verde árbol

y su pozo blanco…”

Este fue, sin duda, el punto de partida para su 
amor por la literatura y en especial hacia el poeta, 
pues ella decía: cuando me acerco a él algo “toca 
mi alma”, su mundo está lleno de insinuaciones 
de infinito que elevan cuanto rozan, ansias de lo 
ilimitado, lo absoluto.

Con ese poso interior alimentó durante años el 
deseo y la necesidad de contribuir a la divulgación 
de la obra del poeta de Moguer y perpetuarla, Así, 
investigó, estudió y trabajó la literatura con especial 
dedicación a Juan Ramón y toda su obra.

En 2013, a las puertas del centenario de la 
publicación de Platero y yo, pudo cumplir el sueño 
de fundar un grupo literario en Madrid, cuyo 
objetivo principal fuera difundir la obra del poeta, 
pero también dar a conocer más y mejor a su mujer 
Zenobia Camprubí Aymar. No dudó en llamar a 
la primera puerta y la más importante: Carmen 
Hernández-Pinzón, sobrina-nieta del poeta, quien 
dio un sí rotundo, convirtiéndose desde entonces en 
el pilar que lo sustenta, alienta, acompaña, apoya, 
desde el primer momento, siempre atenta a todo y 
a todos, con esa humildad que, además, engrandece 
al grupo.

Y un 29 de enero de 2014, en el salón de 
eventos de Hermandades del Trabajo de Madrid, 
los componentes del grupo celebramos el primer 
acto con la misma ilusión con que Rosario Paniagua 
nos invitó a formar parte de su sueño (María Luisa 
Turell, Rosa María Arroyo, Pedro Paniagua y el 

compositor y pianista Ricky Gary quien compuso 
para ese día la obertura “Platero en el Prado”). Aquel 
día por unanimidad Carmen Hernández- Pinzón fue 
nombrada Presidenta de Honor, quien continúa 
siéndolo por expreso deseo de su fundadora. Poco 
después se unió al grupo Jorge Sánchez-Cascos, 
quedando conformada la base principal de sus 
componentes. El Grupo Literario “Platero” había 
dado sus primeros pasos. Una aventura que todavía 
nos sigue enriqueciendo como personas y como 
juanramonianos a todos los que continuamos en 
la senda que marcó Rosario con sus dotes como 
organizadora e investigadora, sobre todo con 
su enorme maestría a la hora de comunicar sus 
conocimientos, siempre desde su corazón, grande, 
bueno y generoso. 

Nuestra amiga poseía, además, la esencia de 
su paisano universal: la de dar voz a los jóvenes. 
Así invitó a participar en homenajes y actos con la 
agrupación a estudiantes de Literatura como Javier 
Maestre, Tibisay Toscano o Gonzalo Luque entre 
otros, siempre en torno al poeta de Moguer. Y, como 
gran amante de la música, siempre que era posible, 
además del piano de Ricky Gary, invitó a amenizar y 
enriquecer los eventos a César Rincón con su guitarra 
o a Andrea Szamec con su violín. Chary deseaba un 
grupo flexible, creativo, que fortaleciera el objetivo 
con el que había sido ideado, que estuviera abierto a 
la Literatura pero sin perder la línea de difusión de la 
Obra de Juan Ramón Jiménez.

Rosario Paniagua fue alma, fondo y forma del 
Grupo “Platero” de Madrid; su fuerza e ilusión ha 
quedado patente en cada acto, artículo, ponencia, 
participación en grupo o individual de sus miembros, 
ya fuera en Madrid y alrededores, Moguer, Ávila, 
Salamanca, Granada, Segovia, Huelva…  Desde aquel 
acto fundacional en Hermandades del Trabajo de 
Madrid, el grupo ha sido conocido y reconocido 
por Instituciones, Organizaciones, medios de 
comunicación con publicaciones varias en prensa 
escrita y radio, informando y valorando positivamente 
lo acontecido.

Sería muy largo de enumerar los Centros 
de Cultura, Bibliotecas Públicas, Fundaciones, 
Asociaciones culturales, Universidades, Institutos, 
en los que hemos participado colectivamente o de 
manera individual, pero es necesario nombrar un 
lugar en particular.  Esta mujer de gran corazón y con 
una inconmensurable necesidad de extender la brisa 
y el brillo juanramoniano, llegó hasta La Fundación 
Braille y la ONCE. Les aseguramos que escuchar la 
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                                                                                                                                        1

1  Extracto de “Dios en Juan Ramón Jiménez” para varias ponencias en 
Universidades como la Complutense
(Madrid) o Loja (Granada), entre otras.

lectura en Braille de Platero y yo es sencillamente 
mágico y como ser humano y amante de la obra del 
poeta, enriquecedor. 

Con gran generosidad regalaron una edición 
a Carmen Hernández-Pinzón, que emocionada lo 
recibió comentando a los presentes cómo niños 
del Colegio de ciegos de San Juan de Puerto Rico le 
habían leído a Juan Ramón unos capítulos en Braille.  

Moguer, Juan Ramón y Chary fueron, y continúan 
siendo, elementos necesarios para el grupo, tanto 
como lo son el agua, la harina y la sal para el pan; 
los demás somos como otros ingredientes añadidos, 
factores que pueden ofrecer distinto sabor, textura, 
color sin que pierda el genuino aroma que ya 
desprende este especial tríptico de corazones eternos 
…como un pan de antigua tahona.

Tenía una especial predilección por el ya 
fallecido profesor de Stanford, nuestro querido 
Michael Predmor, eminente estudioso de la obra 
juanramoniana, quien con su presencia aplaudió y 
bendijo la creación del Grupo Platero en aquellos 
primeros pasos durante la Semana de la Ciencia en 
FUNDERÉTICA en Madrid. 

También fueron muchos otros quienes 
alentaron a lo largo de estos años a todos y cada 
uno de los que formamos parte del grupo “Platero”, 
pues nuestros nombres y trabajos, individuales o 
colectivos, continúan unidos a él, como seña de 
identidad literaria desde aquel enero de 2014.

Así era Rosario y así la recordamos: una mujer 
buena, generosa, sencilla y como cuenta su hermana 

Araceli: Decía siempre que “lo único que le importaba 
era sumar” y así lo hizo, porque en su corazón y en su 
vida cabía todo el mundo.

Siempre, en todo momento, lugar y forma 
de comunicación, no faltó su evocación a Moguer, 
Juan Ramón y al grupo literario, con esa única y 
honda manera de transmitir tanto de ellos y, en 
consecuencia, de ella.

Somos, queremos seguir siendo, el Grupo 
Literario “Platero” de Madrid, para que continúe 
oliendo a ese pan de tahona eterna y que la luz de 
Rosario Paniagua Fernández, tan íntimamente ligada 
a la luz blanca “con el tiempo dentro” de Moguer 
y del Poeta Universal, siga brillando en cada acto, 
conferencia, publicación… 

Que nuestra voz sea tu recuerdo eterno, querida 
Chary. 

NOTA:
 
El día 19 de mayo, una semana antes de terminar 
este artículo, el Grupo “Platero” retomó con ilusión la 
senda que Rosario dejó marcada. En el Teatro Bulevar 
de la Casa de Cultura en Torrelodones (Madrid) se 
presentó el libro “ECOS DE UNA VOZ. La amistad 
traicionada: Juan Ramón Jiménez y la generación del 
27” de José Antonio Expósito (Ed. Linteo, 2021). En 
esta magnífica obra, con gran maestría y sobre todo 
mucha valentía, su autor ha puesto a nuestro querido 
poeta universal en el lugar que le corresponde. Fue 
un importante acto, no solo por el gran valor de la 
publicación, sino por lo que supuso retomar el testigo 
de Rosario para que el grupo continúe su andadura. 
También está programada para el día 5 de septiembre 
en el Ateneo de Madrid, una nueva presentación del 
citado libro, ya que el Grupo Platero desea contribuir 
a la máxima difusión de esta gran obra.
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CON 
MONTEMAYOR 
DE FONDO
Cayetano Burgos Mazo

Recordando a Rosario Paniagua

“La muerte es sólo un reposo, 
más que el sueño. De ella, un día 
¡aurora augusta y completa!, 
saldremos fuertes, exactos, 
para un vivir tan eterno 
como ella, 
para un trabajo inmortal”
  
  Juan Ramón Jiménez

Nunca me hubiera gustado escribir estas líneas, porque gira en torno a una persona que ya no se 
encuentra entre nosotros, el 29 junio de 2021 alcanzaba la gloria eterna en el Montemayor celestial. O como 
diría Juan Ramón, encontró el reposo  de la muerte. Ese Juan Ramón, al que siendo una jovencita se escapo 
de su casa de la calle Nueva para ver  en su féretro cuando lo trajeron a Moguer para su entierro -su casa 
estaba al lado de la del Nobel en la calle Nueva-, un Juan Ramon al que una vez finalizada su etapa laboral 
como profesora de literatura se dedicó a investigar y difundir su vida y obra.

Me refiero a mi amiga Rosario Montemayor Paniagua Fernández, a la que tuve el placer de conocer en 
torno a la devoción a nuestra Patrona, y con ella a su hermana Araceli, quien me pidió que le dedicara un 
artículo en la revista Montemayor, y así lo he hecho. A quien se recuerda nunca muere, siempre vive. Y ese es 
el objetivo y centro de este artículo, recordar a Rosario.
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En todo este tiempo, y en el futuro seguirá ocurriendo, la hemos nombrado en casa en numerosas 
ocasiones, en encuentros de amigos y familiares hemos recordado  sus visitas a Moguer para reencontrarse 
con su familia, visitar a la Virgen de Montemayor, ofrecer alguna conferencia sobre Juan Ramón,  Hermana 
Brígida, de carácter social dirigida a los mayores, o presentar algún libro.

Después de mucho pensar de como plantearlo,  he querido que sea ella misma la que nos hable, mediante 
la reedición del artículo que escribía en la Revista Tamar 2009, que se le solicitó porque era la pregonera de 
la Romería de aquel año.

Yo voy a limitarme a hacer esta introducción, 
a recordar cómo nos conocimos, como poco a poco 
fuimos creando una gran amistad, siempre con la 
Virgen de Montemayor de fondo.

Joaquín Luís Domínguez, Hermano Mayor de 
la Matriz de Montemayor,  le propuso delante de 
la Virgen en una visita a la ermita en noviembre de 
2008, con D. Antonio Piosa, q.e.p.d., como testigo, 
ser la pregonera de la .romería 2009. Ella no sabía 
decir no a algo relacionado con la Virgen, y aceptó la 
propuesta de pregonar la romería. 

Y a mi días después me solicito que le facilitara 
toda la información necesaria para su pregón.

Intercambiamos numerosas llamadas desde diciembre de 2008 hasta mayo de 2009, cuando nos 
conocimos en persona el dia 2 de ese mes de aquel año minutos antes del pregón.

Desde el primer momento me llamó la atención como hablaba de la devoción que tenía a la Virgen de 
Montemayor, a pesar de la distancia. Ella solía decir que entre Madrid y Moguer, y viceversa, sólo había un 
puente.

 
Entre datos de la historia de la hermandad fuimos conociéndonos, forjando nuestra amistad. Y llegó el 

día que nos encontramos por primera vez, en el que mientras que D. Francisco Garfías la presentaba, cruzamos 
unas palabras. En ese momento, no recuerdo cómo surgió, terminamos hablando de nuestras edades, y mira 
por donde resulta que nos unía la fecha de nacimiento, un 5 de septiembre, ella sólo tenía algunos años más 
que yo, pero llegamos al mundo en un mes con nombre de Montemayor, en plena Novena en su honor, a  tres 
días antes del día grande de su Velada el 8 de septiembre.

A partir de ahí fuimos agrandando nuestra amistad, nos reuníamos con su hermana y mi familia siempre 
que venían a Moguer, siendo fecha casi fija los días de Novena y la procesión, de la misma forma que  nos 
veiamos en alguna ocasión cuando nos desplazábamos en viaje familiar a Madrid.  

Mujer amable, sencilla, supo aceptar desde la fe la cruz de la enfermedad, con la inseparable compañía 
de su hermana Araceli, y teniendo presente en todo momento a la Virgen de Montemayor.

 
Siempre que le solicitaba algo relacionado con la Virgen me decía que sí, caso de un artículo sobre el 

nombre de Montemayor en la obra Platero y Yo, o la conferencia organizada dentro de los actos del XXV 
Aniversario de la Coronación  relacionada con las personas que han cantado a la Virgen de Montemayor.

Parafraseando a Juan Ramón, Rosario llevó la devoción a la Virgen de Montemayor, y con Ella a todo 
Moguer, allá donde iba.

Rosario, tuya es la palabra.
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MONTEMAYOR EN MI RECUERDO

Rosario Paniagua Fernández
Pregonera Romería Montemayor 2009

Madrid, Febrero 2009

Montemayor. / No se cansa, /mi voz de decir 
tu nombre/. (Francisco  Garfias)

 Dice Ortega y Gasset: “de nada podré  hablar 
como maestro, pero de todo hablaré como entusiasta, 
no pretendo tener otra virtud que ésta de arder con las 
cosas.” Eso es, arder con  lo  propio, con lo que está 
en el corazón,  con las raíces, con  lo que nos configura 
como personas. Así, con entusiasmo,  he preparado 
este encargo que me ha hecho la Hermandad  al  
invitarme  a participar en este número de la Revista, 
que agradezco de corazón.

Dice Kierkegar: “vivir la vida sólo se puede 
hacer mirando hacia adelante, pero entenderla 
mirando hacia detrás”. Miro mi vida hacia detrás y 
veo que mi amor por la Virgen de Montemayor se 
remonta a antes de nacer, ya  que mis padres me lo 
transmitieron al mismo tiempo que la vida.

 
Dice Ortega: “el amor  que se recibe, tiene 

consecuencias escultoras de primer orden. Esa es una 
de las tareas  de los padres, “esculpir” en los hijos lo 
que son, lo que creen. Mis padres vivieron el amor a 
la Virgen de Montemayor hasta el final de sus vidas. 
Cuántas veces les he oído rezar “como Dios tanto te 
quiso como Dios tanto te amo, ruega por los pecadores, 
Madre de Montemayor. En los momentos de  alegría 
y de dolor de la familia la invocación a la Virgen de 
Montemayor ha brotado siempre de manera natural, 
Ella ha estado y está dentro de nuestras vidas: 
“Montemayor en la arena/ Montemayor en la brisa/
Montemayor en la risa, Montemayor en la pena/ (F. 
Garfias).

Yo nací en Moguer tres días antes del 8 
de Septiembre y llevo entre mis nombres el de 
Montemayor. Veía la ermita todos los días desde mi 
azotea; cuánto he mirado aquel lugar de bendición y 
de tanto significado para los moguereños: “Señora 
del Pinar y de la era, / Montemayor florido de 
campana/…en tu gracia Señora yo quisiera/ anclar 
la gema de mi fe temprana. /  Cuántas veces he visto 
a mi madre subir a la azotea para rezarle el rosario; 
todo ello se me ha quedado dentro para siempre.

Mis recuerdos de infancia  y primera juventud 
en Moguer son, entre otros: la romería, (tuve 
la suerte de asistir a la primera en el año 1954 
siendo yo muy niña). Recuerdo la llegada de la 
Virgen a Moguer a finales de Agosto, la novena en 
Septiembre, la  procesión como el día más solemne 
del año moguereño.  La Virgen de Montemayor  ayer, 
hoy y siempre, en mi infancia, mi juventud y ahora  
en mi madurez. Cuánto sabe Ella de mí, cuanta vida 
compartida aquí, allí, en todas partes. El trato íntimo  
con María  nos ha de transformar la vida haciéndose 
realidad en nosotros: “dime con quién andas y te 
diré quién eres” o “quien a los suyos se parece honra 
merece. 

En mi casa los días de la Romería y en Septiembre 
se hace una oración a  Ella  y recordamos las canciones 
de antes  que nos llenan el alma, cuánto se añora en 
la distancia. Montemayor te llaman siendo pequeña, 
pequeñitas y dorada como una almendra, nardo y 
jazmín, geranio mañanero, blanco alelí  (F. Garfias).

Dije que el día que la coronaran estaría en  
Moguer, y así lo hice aquel  inolvidable día  15 de 
Junio de 1991 dentro de las celebraciones del V 
Centenario del Descubrimiento de América. Guardo 
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con esmero las fotos y  el video de la coronación 
que he contemplado tantas veces y me llena de 
satisfacción. “Que igual que allá en los cielos  te 
coronan  los ángeles. En esta tierra tuya Moguer te 
coronó. (F. Garfias).

He pertenecido a la Hermandad de Madrid y he 
participado dos años en  la romería con la Hermandad. 
Ésta  fue  fundada en 1976, en su escudo figura el de 
Moguer y el  de Madrid y la emblemática  puerta de 
Alcalá.  Hay una imagen de la Virgen  de Montemayor 
desde  1979 en el convento de las Hermanas de la 
Cruz en la calle Rey Francisco, no puede estar en 
mejores manos. Cuando se viene de lejos, de Madrid 
como es mi caso, llegar ante Ella, en Montemayor o 
en la Parroquia, supone siempre un encuentro muy 
emociónate, muy hondo. En el pasado año 2008 he 
tenido dos encuentros inolvidables con la Virgen de 
Montemayor.

En  Septiembre, después de muchos años,  
he tenido la suerte de participar de la novena y la 
procesión. Tuve  la  sensación  de que nunca me había 
ido de Moguer, que nada se había interrumpido en 
mí, como decía Fray Luis de León: “decíamos  ayer…”  
El día 8 por la mañana nunca olvidaré cómo viví la 
Función, me emocioné mucho de poder estar allí, lo 
había deseado tanto, cuando la mecieron al final de 
la Misa no pude por menor de llorar de gratitud,  de 
recuerdos,  de acción de gracias. Ella sabe todo lo 
que pasó  en mi interior esa mañana de su fiesta en 
Moguer.

Tampoco voy a olvidar  cuando por la tarde la vi 
salir por la puerta de la Parroquia  para la procesión, 
me parecía estar soñando, lo había  esperado tantos 
años. No pude por menos que colocarme a su lado y 
la acompañé durante las tres horas de la procesión, 
fueron tres horas de diálogo íntimo de contarle todo 
lo mío, aunque Ella se lo sabía, una experiencia de 
fe muy íntima, que ahora comparto. “…Santa María 
bajó al pueblo, desde su  Monte/ y al bajar/ calles, 
plazas, manos, frentes, se llenaron de claridad…” (F. 
Garfias).

 
Durante la procesión me impactó  mucho  

la mirada fija en Ella de miles de moguereños, 
contemplé  un inmenso mar de ojos, miles de ojos, 
he visto llorar, rezar,  coronarla con pétalos de rosas 
desde los balcones, presentarle el dolor  de los 
enfermos,  la alegría de  los niños. “Como están los 
ojos de las esclavas fijos en las manos de su señora, 
(dice el salmista). Veánte mis ojos pues eres lumbre 
de ellos y solo para ti quiero tenerlos (Juan de la 

Cruz). “…Tus ojos como estrellas para mi vida...” 
Lo que contemplé fue un diálogo de miradas de la 
Virgen a los moguereños y de éstos a la Virgen, una 
experiencia inolvidable para mí.

En Noviembre volví  a Moguer con  un encargo 
juanramoniano, (pronuncié una Conferencia  en el 
Ayuntamiento: “ Encuentro  con Juan  Ramón  en 
Moguer, Dios en el fondo”). Al día  siguiente era sábado  
y quise visitar a la Virgen en la ermita y participar de 
la Eucaristía.  Mis llegadas a Montemayor han sido y 
siguen siendo encuentros de almas, en  ese diálogo 
profundo estábamos cuando  me  propusieron 
pronunciar el Pregón de la Romería 2009. No pude 
decir más que una palabra, sí.  La miré, nos miramos, 
nos entendimos como siempre, más que siempre si 
cabe. Supe  que el encargo que  se me hacía, lo iba 
a realizar  de la mano de la Virgen y  acepté,   muy 
consciente de la responsabilidad, pero confiada en  
que Ella me ayudaría y  una gran paz me lleno el 
alma.  Cuando  se sabe  que no se camina solo se vive  
confiadamente,  una madre nunca nos deja: si Madre 
le repetí, mirándola fijamente, ¿te puedo negar algo 
a ti?  Al salir  de la ermita  esa tarde me brotaron  
todos mis  recuerdos de la romería, las canciones  de 
la Virgen aprendidas desde la infancia, miré Moguer 
desde allí y me conmoví de gratitud, percibí lo que 
tan bellamente escribió Francisco Garfias: “… el 
viento entre los pinos flor de la jara…”, se hizo casi 
de noche, “la luna en la corriente del agua clara…

”Qué belleza el atardecer de aquel día, como 
tantos otros, la vista de  Moguer desde Montemayor  
como un binomio inseparable. “Moguer, madre 
y hermanos/ El nido limpio y cálido…. /Aquí estoy 
bien clavado…” (JRJ). Qué hondas se clavan las 
raíces, nunca se mueven, yo diría que con los años  
se hunden más hacia dentro, esto se lo he oído a mi 
padre muchas veces, qué razón tenía. Va pasando la 
vida y qué  queda: “De todo lo vivido queda lo que se 
asimila, lo que llena, lo que he hecho mío, queda lo 
que me hace mejor, queda, lo que me ha multiplicado 
la vida…” ( JRJ). Cuanto se me ha multiplicado la 
vida  recordando y viviendo todo  lo que fui con lo 
primero.

 
Cuanto vivido junto a la Virgen de Montemayor 

antes, ahora, siempre. Todo se me ha  quedado  
grabado en los ojos en el  corazón para siempre. El 
recuerdo de la Virgen de Montemayor me acompaña 
en mi vida y como dice nuestra canción: “dime cuanto 
me quieres y el eco respondía, antes de yo olvidarte, 
me moriría…Rosa morena, rosa cautiva, te seguiré 
queriendo mientras yo viva…”
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Mar

Daniel Pineda Novo
De la Real Academia Sevillana
de Buenas Letras

Apriétame en tus brazos soberanos;
arrúllame en tus olas, mar inmenso;
tú, que en tu ser profundo como el alma,
haces ya palpitar al universo.

Te amo y te rehúyo, mar sin nombre,
a la vez remansado y tan violento;
te abrazo y me sumerjo entre tus olas
besando cuanto encierras en tu seno.

Mar -puro amor-, y calma de concordia;
mar de Poseidón, fiero deseo:
mar de coral azul, todo turquesas;
en ti quiero dormir mi último sueño.

El mar sube por el canal 
de mis vértebras.

Alfonsina Storni
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Doctor en Historia
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RETABLOS Y RETABLISTAS 
EN MOGUER, ALGUNAS 
APORTACIONES.

El Moguer de los siglos XVI, XVII y XVIII puede 
ser considerado un centro retablista interesante, 
aunque menor, dentro del gran circuito artístico del 
arzobispado de Sevilla. Es conocido su papel como 
demandante de retablos elaborados en otros puntos 
del distrito, tanto en la capital como en algunas de 
sus villas más renombradas, con ciertos ejemplos 
notables. Intentaremos presentar en este artículo, 
de forma sintética, algunos de los momentos clave 
en su evolución y, al tiempo, rescataremos del olvido 
a ciertos creadores moguereños que elevaron la 
ciudad, también, a centro de producción artística.

Las condiciones del lugar fueron propicias 
para ello, ya desde la baja edad Media. Su carácter 
nobiliario y portuario permitió en Moguer una fuerte 
presencia eclesiástica desde, al menos, el siglo XIV, con 
la instalación del monasterio de clarisas y la llegada 
de dádivas, entre otros, de sus mismos fundadores, 
don Alonso Jofre y doña Elvira Álvarez. Señálese que 

en fechas muy tempranas una doña Elvira ya viuda 
escrituraba bienes a nombre del cenobio para la 
compra de los objetos litúrgicos necesarios (1348). 
Quizás por entonces, o poco después, arrancase 
una tradición retablista mantenida en la villa en los 
siglos venideros. La figura del enigmático Maestro de 
Moguer, pintor del gótico final a quien se le atribuyen 
obras en Moguer y Sevilla, bien pudo ser la del primer 
moguereño de renombre tras los pinceles. Ello, pese 
a que la inexistencia de fuentes impida identificar de 
manera segura, siquiera, nombre o patria del autor.

En el siglo XVI los encargos se prodigarán, 
algunos de ellos a personalidades de primer nivel en 
el mundo del ensamblaje. Los beneficios del contacto 
indiano posibilitan ahora que muchos hijos de Moguer, 
enriquecidos a un lado u otro del Atlántico, mejoren 
la dotación de sus iglesias y ermitas. Sin embargo, 
entre ellos no podemos citar aún a ningún artífice 
natural del lugar, no sabemos si por inexistencia o, 

Retablo Parroquial.
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simplemente, por actual desconocimiento. Algunos 
trabajos encargados, como los retablos de Antón 
García Vanegas (1577), del arcediano Juan Alonso 
de Cota (1575), o del capitán Montes de Oca (1597-
1606), siguen señalando al Moguer del momento, 
pese a todo, como destacado centro demandante. 
Y solo hemos citado los trabajos debidos a maestros 
renombrados: Juan de Oviedo, Pedro Villegas 
Marmolejo y Juan Saucedo confeccionaron los dos 
primeros, dedicados, respectivamente, a San Miguel 
y San Juan Bautista. El tercero, de Diego López Bueno, 
se consagraría a la Inmaculada Concepción de la 
Virgen. Todos ellos fueron entronizados en la iglesia 
parroquial de Santa María.

 
Del mismo siglo XVI, por cierto, son otras dos 

obras remarcables para el convento de San Francisco, 
que conectarían a la villa con la producción flamenca 
y, a través de ella, con las grandes corrientes 
europeas. Por fortuna, del primero de tales retablos 
se conserva la magnífica pintura del Descendimiento, 
ejecutada por el holandés Hernando de Esturmio 
hacia 1545 y actualmente en el convento de Santa 
Clara de la localidad. Del segundo, con la Inmaculada, 
solo puede aseverarse la autoría de Enrique Suster 
(1574), miembro de una conocida dinastía de 
ensambladores de Amberes de la que también 
formaron parte su padre y su hermano, Adrián, quien 
desarrolló gran parte de su labor en México.

El siglo XVII es la época dorada del retablo 

español e, igualmente, del retablo moguereño. No 
nos detendremos en citar las grandes empresas de 
la centuria, bien conocidas, entre las que sobresalen 
sin duda el majestuoso altar mayor de Santa Clara, 
de Jerónimo Velázquez (1633-1640), y el perdido 
de la iglesia parroquial, iniciado por Miguel Cano y 
concluido por los hermanos Ribas. A Felipe debemos 
la rotunda elegancia de la Virgen de la Granada, 
conocida por fotografías previas a 1936, e inspiración 
de la actual titular del templo. De la fisonomía de 
este retablo, del que no se conservan restos ni 
imágenes, podemos aventurar al menos su parecido 
con el antiguo de San Juan de la Palma de Sevilla –
actualmente en Dos Hermanas-, del mismo autor 
y similar descripción en sus contratos de hechura. 
Este retablo, desplazado a la capilla sacramental de 
la parroquia tras la construcción del actual edificio 
entre 1776 y 1783, se perdió irremediablemente 
durante el asalto iconoclasta de julio de 1936.

Entendemos más interesante destacar alguna 
figura local, ahora sí identificable, dedicada al 
oficio de retablista. Fabián Gerónimo fue maestro 
ensamblador, escultor y, posiblemente, también 
pintor. Conocido por algunas intervenciones en el 
virreinato de Perú (Lima, Potosí), se mantuvo la 
incógnita sobre su origen hasta que, hace unos años, 
pudo demostrarse su nacimiento en Moguer. Debió 
ser autor de cierto renombre en su tiempo, a juzgar 
por las labores encomendadas, y por la constante 
vinculación con maestros de mayor celebridad. Su 
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origen andaluz facilitó además su contacto, tanto 
artístico como personal, con otros artífices de la zona. 

Quizás la relación profesional más estrecha y 
estable fuese la establecida con el sevillano Martín 
Alonso de Mesa, con quien contrataría el dorado 
del retablo de la universidad de San Marcos de 
Lima. El acuerdo fue signado el 14 de diciembre 
de 1616, comprometiéndose a tener cerrados los 
trabajos el 15 de mayo del año siguiente, 1617, por 
1.450 pesos. En 1620 volvemos a rastrear el mismo 
tándem artístico, pleiteando ambos con Pedro de 
Noguera, jerezano, para hacerse con un encargo 
de consideración: el retablo de la Inmaculada de la 
iglesia de San Francisco. Poco después, en 1624, se 
encargaría del dorado y el estofado del retablo de 
santa Apolonia para la capilla familiar del capitán 
Hernando de Santa Cruz, en la catedral de Lima. En 
este caso, la ejecución había corrido a cargo, entre 
otros, del tallista Domingo Pérez, antiguo discípulo 
del mismo Martín Alonso de Mesa.

Pero los lazos con otros autores excedieron 
en mucho lo profesional. Ello explica que, en 1622, 
el pintor sevillano Juan de Uceda le encomendase 
la gestión de los bienes dejados por su hijo Gaspar, 
fallecido prematuramente en Indias. También, que 
acompañase al escultor Gaspar de la Cueva –una vez 
más, sevillano-, rumbo a la ciudad de Potosí (hacia 
1627, cuando elabora el altar titular de la Cofradía 
de San Antonio), en busca de mayor fortuna. Resulta 
complicado, en esos momentos, distinguir con 
claridad las obras de uno y otro. Y, además, es muy 
probable que este Fabián Gerónimo sea el mismo 
en quien confiase el genial Juan de Mesa, en 1625, 
el cobro de ciertas cantidades adeudadas por un 
soberbio Crucificado remitido a Lima el año anterior. 
La confianza depositada en el autor moguereño –a 
quien encontramos citado, indistintamente, como 
ensamblador, dorador, estofador o pintor-, debió 
transcribir la estima en que estos grandes artífices 
tuvieron a su colega profesional.

El siglo XVIII volverá a sacudir la producción 
retablista, borrando el escaso encorsetamiento 
clasicista que logró pervivir hasta fines del XVII, 
y volcando sobre los nuevos altares diseños 
extraordinariamente imaginativos y libres. Si a 
ello sumamos, en el ámbito local, el exponencial 
crecimiento demográfico y económico del Moguer 
de la época, resulta comprensible toda la actividad 
generada al respecto. La reparación, cuando no la 
reconstrucción, de los edificios religiosos tras el 
terremoto de 1755 cerraría el círculo favorable para 

ello. Los grandes proyectos de la centuria vendrían 
a enriquecer dos de los templos más señeros de la 
ciudad, el conventual de San Francisco y el parroquial 
de Nuestra Señora de la Granada.

 
La historia patrimonial del convento de San 

Francisco es quizás la menos conocida en la actualidad, 
por la escasez y dispersión de las fuentes. Sabemos 
que en el XVIII se efectuaron obras de importancia 
sobre su fábrica, antes y después de 1755, pero no 
podemos si quiera atribuirlas a ningún arquitecto en 
particular. Por otra parte, la decoración del espacio 
sacro también experimentaría adelantos importantes 
-a juzgar por los numerosos retablos menores aún 
conservados- pero nuestro desconocimiento sobre 
fechas y autorías sigue siendo muy notable. Incluido 
el actual retablo mayor, verdadera joya del rococó 
en la provincia de Huelva, que se resiste a salir del 
anonimato. Las atribuciones, todas con fundamento 
pero aún sin refrendo documental, han pasado 
por Jerónimo Balbás, Duque Cornejo, Manuel 
García de Santiago o Francisco Sánchez de Arteaga. 
Precisamente, el único retablo menor del convento 
datado en el siglo XVIII con autoría conocida 
pertenece a este Francisco Sánchez: el retablo de la 
Venerable Orden Tercera de San Francisco, contratado 
en 1728, que ocupó el espacio más cercano al arco 
toral del templo. Una obra, según su contrato, “de 
cuatro varas menos cuarto de alto, y tres de ancho” y 
ornada, como el retablo mayor, con “dos estípites en 
lugar de columnas”.

En la parroquia de la Granada, los trabajos de 
obra y decoración fueron mucho más profundos, 
con la demolición total del edificio precedente y 
la elevación del actual, más amplio y airoso. La 
ornamentación mobiliaria se sometió a un proceso 
de renovación similar, encargándose la elaboración 
ex novo de todos los retablos del templo. Entre ellos 
se contaría también el mayor, concebido en forma 
de templete, para cobijar a la imagen de la Titular. Es 
obra ejecutada en 1783 por el tallista y ensamblador 
Tomás Santizo, de cierta actividad en Sevilla y los 
pueblos aledaños.

Y, nuevamente, encontramos entre los 
beneficiarios de estos proyectos a artistas 
moguereños. Ya en el Catastro de Ensenada se 
reflejaba la presencia en Moguer de un “maestro 
platero” y de un “maestro pintor” -¿de cuadros, 
de esculturas, dorador, estofador...?-, y el número 
de creadores debió incrementarse al amparo 
de los encargos realizados, dentro y fuera de la 
localidad, en las décadas posteriores al temblor de 
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Lisboa. Las reconstrucciones 
y el crecimiento poblacional 
colaboraron en el proceso.

 
Algunos de ellos serían 

contratados para la decoración 
del nuevo templo parroquial. 
En manos de José Gómez 
Hidalgo, “maestro tallista y 
carpintero de esta ciudad”, 
quedó la dirección general de 
la carpintería del edificio. Junto 
a elaboraciones puramente 
funcionales, como el entablado 
de las cubiertas o la armadura 
de la nave central, realizaría 
otras con mayores concesiones 
estéticas, como el tallado de 
los capiteles, en yeso, o el del 
florón para la clave de la cúpula. 
También corrió a su cargo 
todo el portaje del templo, 
del camposanto y de otras dependencias anexas, 
destacándose en buena lógica las puertas principales 
o de la fachada del Sol, cuyo costo se elevó, solo en 
jornales, a los 544 reales de vellón. Desconocemos si 
sus servicios serían contratados posteriormente para 
la elaboración de algunos de los retablos secundarios 
del templo, cuya hechura no aparece consignada en 
el Libro de contabilidad manejado. Aun así, es segura 
su dedicación al mundo del retablo, al menos, en 
localidades vecinas como Lucena del Puerto, donde 
se obligaba en 1775 a la reforma del retablo de la 
Inmaculada.

Resultó igualmente beneficiado por los contratos 
de construcción y embellecimiento el artista local 
Antonio Guisado, “maestro dorador” y pintor. Para la 
parroquia moguereña ejecutó, al menos, el dorado 
del púlpito, de la cruz remate de la entrada, y de parte 
de las rejas del presbiterio, además de la pintura de 
las puertas. Por todo ello recibiría 3.029 reales. Más 
allá de los límites locales, rastreamos su presencia en 
varias villas del entorno, tasando imágenes religiosas 
para su venta en Trigueros (1774), o participando en 
la decoración pictórica del altar mayor de la parroquia 
de San Juan del Puerto (1781), junto a José Corbalán.

Cerramos este brevísimo repaso por lo más 
reseñable del retablo en Moguer, señalando cómo el 
fin del Antiguo Régimen no acarreó la disolución de 
esta relación. Todavía encontraremos otro maestro 
ensamblador local, José López, en las primeras 
décadas del siglo XIX, de quien sabemos que en 

1821 restauró y resituó en 
la parroquia de Bonares el 
retablo del altar mayor, obra 
de Tomás Miguel González 
Guisado (1781). Y la actividad, 
al menos por importación, 
no se interrumpirá nunca de 
forma definitiva, pese al lógico 
descenso en necesidades, 
recursos y calidades, con 
episodios recalcables como la 
reconstrucción eclesiástica de 
posguerra, la apertura de la 
casa-convento de las Hermanas 
de la Cruz o, ya en nuestros días, 
el empuje de las hermandades, 
con los retablos pictóricos de 
Padre Jesús y Vera Cruz, o el 
proyectado en madera para la 
Virgen de los Dolores.
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Historiador y Gestor Cultural y del Patrimonio. Responsable de la Casa Natal de JRJ. 
Ayuntamiento de Moguer.

LA CASA NATAL DE JUAN 
RAMON JIMENEZ COMO CASA 
CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

Aquí, en esta casa grande, hoy cuartel de la guardia civil, nací yo, Platero.
JRJ. Platero y yo. Cap. CXVII, La calle de la ribera, 126

* El 21 y 22 de noviembre de 2019, con motivo del 175 aniversario de la Creación de la Guardia Civil, 
el Ayuntamiento de Moguer organizó un sencillo homenaje a la Institución Armada que permitió contactar 
con algunos militares y familiares descendientes que vivieron en los pabellones de la Casa Natal de JRJ 
convertida en estos años en cuartel. Gracias a la ayuda y colaboración de cada uno de ellos, en especial la del 
Comandante D. José Manuel Vivas Prada y Ramón Ruiz Sánchez, poco a poco, se fueron obteniendo algunos 
documentos, fotografías, testimonios y recuerdos de vivencias personales y familiares, algunos expuestos a 
lo largo del estudio.

 
*Este artículo, con algunas adaptaciones, está extractado del Trabajo Final de Máster La Casa Natal de 

Juan Ramón Jiménez en Moguer: Análisis de sus dimensiones patrimoniales para una propuesta de gestión 
(2021). 1er Premio TFM “La frente pensativa” de la Cátedra Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Huelva. 
1er Accésit de los premios del Centro de Investigación en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la 
Universidad de Huelva (CIPHCN).

 
Este breve y todavía incompleto estudio, que es un humilde pero sentido homenaje a los guardias civiles 

y familiares que han convivido en la Casa Natal durante casi cien años, quiero dedicarlo especialmente a mis 
abuelos maternos, el guardia civil D. Ramón Ruiz Martín y a su esposa Juana Sánchez Limón (QEPD). También 
a mis queridos tíos y tías (Ramón, Lucí, María, Juani, Auxiliadora, Antonio, Pedro, Pilar y Jesús), que residieron 
aquí los años más duros y bonitos de sus vidas, cuando el hambre era obligada, las sonrisas forzadas y los 
abrazos, más que necesarios, imprescindibles…
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Puesto de Moguer con el alcalde Juan Gorostidi con motivo del Día del Pilar de 1963. Fondo Digital de la Casa Natal. 
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A modo de introducción, recordaremos 
que la Guardia Civil1 fue fundada a lo 
largo del año 1844 por Francisco Javier 
Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada. 
Se institucionalizó en un momento 
de la historia de España en que se 
habían producido transcendentales 
cambios producto de la Reforma Agraria 
Liberal. Estas modificaciones afectaron 
fundamentalmente a la propiedad y a las 
formas de aprovechamiento del suelo que 
tenía tradicionalmente el campesinado 
español, provocando profundos cambios 
en el ámbito rural. Como claro reflejo del 
pensamiento liberal, la GC tenía una doble 
dependencia, civil y militar, siendo su 
misión primordial proteger a las personas y 
propiedades, sin olvidarse de la consecución 
y conservación del orden público dentro 
de un estricto control social. Por ello, 
además de la búsqueda de la protección 
de la propiedad privada, apareció también 
la labor benefactora del Instituto armado, 
el auxilio de la ciudadanía en momentos 
de dificultades extremas (inundaciones, 
incendios, auxilio en los caminos, etc.), 
una labor “benemérita” de socorro de 
la población. Era el brazo armado más 
importante del Estado y, por otro lado, el 
más próximo a los vecinos. Una policía de 
proximidad al ciudadano, ya no súbdito, 
que trataría de garantizar la seguridad de 

bienes y personas, aunque sin olvidar el grado de control social propio de toda Administración. Su estructura 
piramidal y tentacular la convirtió en el primer aparato policial con competencias en toda España (García 
Carrero, 2019, 28-32). 

La GC no constituyó exclusivamente la creación de un nuevo cuerpo dentro del ejército, sino también 
un elemento nuevo en la tipología militar española. En este proceso, la casa cuartel se erige como la base 
de esta compleja estructura organizativa que supuso una auténtica revolución dentro del marco militar de 
vida al romper el esquema clásico de la convivencia militar. Y es que, hasta entonces, los soldados vivían 
juntos y en gran número en grandes edificios en la ciudad mientras que ahora, los guardias vivían en número 
reducido, en pequeñas edificaciones en zonas aisladas y rurales. Con este acuartelamiento se llegaba a todos 
los rincones del país, convirtiendo a sus moradores en soldados-policías, los más cercanos al ciudadano, al 
que debía proteger, pero a su vez controlar o, lo que es lo mismo, la consecución del orden público dentro del 
orden social (Martínez Ruiz, 1972a, 39).

Este alojamiento conseguía generar el necesario sentimiento de pertenencia al Cuerpo que ayudaba a 
involucrar tanto a guardias civiles como a familiares en el servicio que se desarrollaba (Pinzón-Ayala, 2016, 
89). Sin embargo, esta vecindad y milicia no habría estado exenta de tensiones dada la originalidad y novedad 
de estos acuartelamientos en los que, por primera vez, estaban conviviendo militares y personal civil. A 
pesar de estos conflictos lógicos, es cierto que este sistema también ayudó a facilitar durante décadas el 
mantenimiento de la disciplina, incluso fuera del horario laboral, además de la disponibilidad plena y continua 

1  En adelante GC.
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a cuantas urgencias surgieran. Por ello, además de 
ser un excelente militar, la Institución demandaba 
las mejores cualidades de un esposo modelo y de 
un padre ejemplar (García Carrero, 2019, 27-35). En 
suma, la casa cuartel se convirtió en un instrumento 
perfectamente ideado para asegurar la necesaria 
vertebración militar en un cuerpo atomizado por la 
geografía española (Pinzón-Ayala, 2016, 89). Junto 
con iglesias, colegios o ayuntamientos, la imagen de 
la casa cuartel se convertirá, a lo largo de los siglos XIX 
y XX, en un elemento arquitectónico tan sumamente 
particular que acabará erigiéndose como un símbolo 
más del paisaje urbano y rural español (García 
Carrero, 2019, 34). 

En el caso de Moguer, no puede entenderse 
la estancia de la GC en la Casa Natal sin tener en 
cuenta el resto de los edificios que también sirvieron 
simultáneamente como cuartel, ya que la institución 
se distribuyó siempre en tres casas cuartel porque, 
durante algún tiempo, convivieron tres unidades 
diferentes: Rural, Costas y Especialistas. Constituyen 
una complicación añadida los continuos cambios 
de domicilio que se iban produciendo, siendo 
especialmente destacable que los distintos cuarteles 
que conviven en el tiempo desde 1844 hasta 1981 
(cuando se produce la unificación en un solo cuartel), 
se situaron siempre muy cercanos, en la calle de la 
Ribera o en su prolongación natural (calle San Francisco 
y/o calle Obispo Infante) (Vivas Prada, 2019, 3). Este 
hecho se explica por la norma de situar los cuarteles 
en las calles principales, aunque también entendemos 
que en muchos pueblos no existía disponibilidad de 
un edificio lo suficientemente grande y dotado para 
albergar a toda la compañía, lo cual obligaba a tener 

simultáneamente varias ubicaciones (Martínez Ruiz, 
1972b, 57). Al parecer, este extendido hecho de 
que la GC tuviera varias localizaciones era también 
resultado de la inestabilidad derivada de depender 
de las pretensiones y voluntad de los propietarios 
y, sobre todo, de las limitaciones económicas para 
asumir los alquileres (Pinzón-Ayala, 2016, 89).

 
Los cuarteles de Moguer desde 1844 hasta 1981 

son: 

1.- El “cuartelillo viejo” de calle San Francisco. 
Situado en el solar que actualmente ocupan los 
Juzgados de Moguer, es el cuartel del que tenemos 
menos datos, pero sabemos que fue el primero que 
existió en Moguer, estando operativo hasta el año 
1923. La falta de acuerdo con los propietarios por 
la necesidad de obras para ampliar el Puesto de 
Caballería obligó a buscar una nueva ubicación, los 
números 5 y 7 de esa misma calle (Vivas Prada, 2019, 
3). 

2.- San Francisco números 5 y 7 (Fig. 26). El 
contrato se firmó el 16 de marzo de 1926 entre D. 
Benigno Santamaría Bernal, Alférez Jefe de la Línea 
de Palma del Condado; D. Ricardo Recio Carpe, 
dueño de la vivienda; y D. Manuel Flores Íñiguez, 
Alcalde de Moguer, asumiendo el pago del arriendo. 
Posteriormente el Ayuntamiento adquirirá esta 
propiedad que estuvo operativa hasta 1965, cuando 
se declara su ruina. Situado junto al Convento de San 
Francisco, en el solar que ocupó después el colegio 
Pedro Alonso Niño, albergó la plana mayor de la 
compañía y varios pabellones para guardias (Ibidem, 
3).

Cuartel de la Calle San Francisco 6 y 7. 1960. Fondo Foto Rowalls. Fondo Digital Casa Natal. Donación Roberto Méndez.
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3.- Ribera número 9. Muy próxima a la Casa 
Natal, ocupó otro de los edificios burgueses que se 
construyeron en la calle de la ribera desde mediados 
del siglo XIX. Aunque era casa cuartel antes del 
arriendo de la casa de los Jiménez, desde que se 
cierra definitivamente San Francisco 5 y 7 en el año 
1965 y hasta 1981, acogió a la plana mayor de la 
compañía como cuartel principal (Ibidem, 4). 

4.- Obispo Infante.- De este cuartel también 
tenemos pocos datos, pero lo que tenemos son 
curiosos porque entroncan con la familia Jiménez de 
manera indirecta, pues el lugar donde se ubicó era 
propiedad de José Hernández – Pinzón, marido de 
Victoria Jiménez, quien alquiló y cedió este inmueble 
durante un breve tiempo al instituto armado (Ibidem, 
4). 

5.- Ribera número 2.- La llegada de la GC a esta 
dirección se produjo a través de alquiler conforme 
al procedimiento del Real Decreto de fundación de 
la GC de 13 de mayo de 1844, que en su artículo 19 
obligaba a los ayuntamientos de los pueblos a que 
se destinasen puestos fijos de la guardia civil les 
proporcionarán casas cuarteles en que vivir con sus 
familias, si las tuvieren, dándoseles por el Estado el 
correspondiente utensilio2. La primera solicitud de 
la GC se realizó, curiosamente, el 23 de diciembre 
de 1885, coincidiendo con el cuarto cumpleaños 
del futuro poeta, pero no fue hasta el 9 de enero 
de 1886 cuando se procede a su lectura en el pleno 
ordinario, recogiendo las actas capitulares dicha 
primera solicitud al Ayuntamiento de un edificio para 
la ampliación del cuartel central3. 

Con fecha de 19 de mayo de 1886, el director 
general de la GC en Madrid remitió al Ministerio 
de Gobernación el expediente completo relativo 
a la necesidad de trasladar la fuerza del puesto de 
Moguer a otro edificio por ser muy reducido para 
el alojamiento de los 10 individuos que tiene de 
dotación4. En el mismo documento se manifiesta 
que el procedimiento seguido es el que prescribe 
la Real Decreto de 2 de mayo de 1846, por el cual 
se invitaría a través de anuncio en el Boletín de 
la Provincia a que los dueños de fincas urbanas 
presentaran sus proposiciones en el plazo de un mes. 

2  Real Decreto de Fundación de la Guardia Civil de 13 de mayo de 1844. 
https://www.guardiacivil.es/documentos/ConoceGC/1844-05-13_RD_
xCreacion_GCx-Gaceta.pdf . Consultado el 30 julio 2022.  
3  Libro de actas capitulares años 1885-1886. Fondo Municipal, Leg. 35. 
Archivo Histórico de Moguer.  
4  Expediente para la ampliación del cuartel de la Guardia Civil de 
Moguer. 19 de mayo de 1886. Archivo de la Guardia Civil de Madrid. 
FDCN. Donación Vivas Prada.  

A dicho anuncio tan sólo concurrió una propuesta a 
nombre de Francisco Jiménez5, ofreciendo una casa 
situada en la calle de la Ribera número 2 con todas 
las condiciones necesarias mediante el alquiler de 
85 pesetas mensuales. El 14 de junio, en una nueva 
comunicación entre Dirección General y Ministerio, 
aparece que efectivamente dicha casa reúne las 
condiciones más ventajosas, y es propiedad de 
Víctor Jiménez6. Se explica que, del alquiler mensual 
de 85 ptas., el Estado satisfará igual suma a hasta 
actualidad, 40 pesetas, y el Ayuntamiento abonaría 
las 45 ptas. restantes7. 

El 12 de julio de 1886 aparece en las actas 
capitulares la aprobación del acuerdo plenario 
del alquiler de la casa de la ribera número 2, en 
el que se cifra la cantidad de la subvención del 
Ayuntamiento en 540 ptas. anuales, 45 pesetas 
mensuales8. Finalmente, cumplidos todos los 
trámites administrativos correspondientes, el 18 de 
julio de 1886 se firma el contrato de arrendamiento 
por 40 ptas. y sin tiempo determinado, que asume 
el Primer Jefe de la Comandancia de Huelva, D. José 
Medina y Esquivel, y en el que estampa su firma como 
propietario D. Víctor Jiménez y Jiménez (Ibídem, 6). 
El 30 de julio se envían desde la Dirección de la GC al 
Ministerio de la Gobernación los contratos de arriendo 
definitivos9. En otro informe del Ministerio de fecha 
10 de septiembre se señalaba que no era necesario 
proceder este servicio a la resolución del consejo de 
Ministros por constituir una obligación ordinaria, 
recibiendo propuesta definitiva de aprobación a 
través de Real Orden el 20 de septiembre de 1886: La 
Reina Regente del Reino, en nombre de S. M. el Rey (a 
D. g.) se ha servido aprobar dicho contrato y disponer 
que el importe del arrendamiento se satisfaga desde 
la fecha que tenga lugar la entrega del edificio […] 
con cargo al crédito consignado en el presupuesto de 
este ministerio para Gastos de alquileres y obras de 
los edificios que ocupan los tercios de la Guardia Civil 
de España10. 

5  Recordemos que se trata del hermano menor de Víctor Jiménez, asentado 
en Huelva capital y que, probablemente, por cercanía, presentaría la 
mencionada solicitud. 
6  Padre de Juan Ramón Jiménez.
7  Expediente para la ampliación del cuartel de la Guardia Civil de Moguer. 
14 de junio de 1886. Archivo de la Guardia Civil de Madrid. Fondo Digital 
de la Casa Natal. Donación Vivas Prada.  
8  Acuerdo capitular de la sesión extraordinaria de 12 de julio de 1886. 
Libro de acuerdos capitulares años 1885-1886. Fondo Municipal, Leg. 35. 
Archivo Histórico de Moguer.  
9 De este primer contrato no tenemos copia, siendo los datos que 
proporcionamos aquí indirectos, con base a lo que se describe en los distintos 
documentos del expediente de arriendo.
10 Expediente para la ampliación del cuartel de la Guardia Civil de 
Moguer. 20 de septiembre de 1886. Archivo de la Guardia Civil de Madrid. 
Fondo Digital Casa Natal. Donación Vivas Prada.  
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comprende la modernización definitiva del Servicio de 
Acuartelamiento para ofrecer unas instalaciones a la 
altura de lo que demanda una sociedad democrática 
(Pinzón-Ayala, 2016, 89). 

La casa cuartel Ribera 2 desde 1887 
hasta 1931.

El alquiler de la casa de la Ribera 2 se ajustó 
en esta primera etapa a la regla general de ocupar 
inmuebles residenciales de carácter privado que 
se encontraban vacantes (Pinzón-Ayala, 2016, 89). 
Estas casas, de distinta procedencia y naturaleza, 
fueron adaptadas en distintos grados y con poco 
presupuesto a las necesidades de la casa cuartel. 
En cierta manera, podemos decir que se adaptaron 
inmuebles, pero que también, los propios edificios 
adaptaron los servicios militares y, por supuesto, 
influenciaron a las nuevas familias completas que 
llegaban. Con la llegada del instituto armado al 
número 2 de la calle de la Ribera a partir de enero de 
1887, la vida en la casa cambió mucho en todos los 
sentidos ya que, con su nuevo uso como casa cuartel, 
dejó de ser una vivienda unifamiliar para convertirse, 
sin grandes obras de adaptación, en un ejemplo de 
arquitectura de residencia y convivencia colectivista. 

        
                                                                                                                 13

13  https://www.abc.es/archivo/fotos/casa-natal-de-juan-ramon-jimenez-en-
la-calle-ribera-4736412.html . Consultado el 15/3/2021.

Desconocemos cuando se realizaría exactamente 
el primer pago de 40 ptas. por parte de la GC, lo 
cual facilitaría mucho la identificación de la fecha 
exacta de la mudanza. Destacar que resulta muy 
complicado, por regla general, acceder a este tipo 
de información, ya que la gestión económica de los 
pagos de estos alquileres generó por regla general 
muchos problemas debido a errores, retrasos, falta 
de medios, personal, etc. (Martínez Ruiz, 1972b, 
52). En el caso del Ayuntamiento, el primer pago 
se produce en fecha 24 de enero de 1887. El Diario 
de Ingresos y Gastos de 1887 - 1888 recoge en el 
libramiento número 209 del presupuesto destinado a 
Policía de Seguridad, de 270 pesetas a Víctor Jiménez 
por la subvención con que el Municipio contribuye al 
pago del alquiler de la Casa Cuartel de la guardia Civil 
por el primer trimestre11. Da que pensar el hecho de 
que el primer semestre se abonara por adelantado y 
no se esperara a junio, como sería lo lógico, ya que 
lo habitual es abonar la cuantía después del servicio. 
Esto puede deberse a que la casa ya estuviera en 
manos de la GC o del Ayuntamiento para labores de 
adaptación y mudanza desde que se firmó el contrato 
a finales de julio y, como muestra de deferencia, este 
primer pago se efectuara mucho antes de lo habitual. 
El 31 de diciembre, el Ayuntamiento abonó las 
restantes 270 pesetas correspondientes al segundo 
semestre, quedando abonado este primer año de 
arriendo, 188712. 

En lo que se refiere al recorrido histórico de las 
casas cuartel en España, podemos dividirlo en tres 
grandes etapas que, con algunas particularidades, 
coinciden con Moguer y la casa cuartel ribera 2: 

1.- De 1844 hasta 1931, en la que predominó 
la ocupación de edificios y casas de segunda mano, 
que eran alquiladas en muchos casos a propietarios 
privados salvo las contadas excepciones donde se 
pudo disponer de algún lugar más espacioso como 
conventos o cuarteles del ejército. 

2.- La siguiente desde 1932 hasta 1981, en la 
que el Estado asume la tarea de crear un parque de 
cuarteles estatal. La mayor parte de la planificación 
de estas nuevas construcciones se llevó a cabo 
durante la república y la construcción de los edificios 
durante la dictadura. 

3.- Desde 1984 hasta la actualidad, que 

11  Libro Diario de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Moguer, 1887 
– 1888: Libramiento 209 y 437. Archivo Histórico Municipal, libro 130.  
Archivo Histórico de Moguer.  
12  Ibidem.
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Casa Natal de JRJ ya cuartel de la Guardia Civil. 31/12/1962. 
Autor: Álvaro García Pelayo. Fuente: Diario ABC.
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En esta primera fase, la siguiente noticia 
documental es del 30 de septiembre de 189514, 
cuando se vuelve a firmar un nuevo contrato por el 
Comandante D. José Sanjuán y Fernández, que recibe 
el edificio cedido gratuitamente por el Consistorio de 
acuerdo a la firma de su Alcalde, D. Joaquín Rasco 
Herrera. Según las cláusulas primera y segunda de las 
condiciones, la GC no abonaría cantidad alguna por 
el alquiler, siendo la cuantía asumida completamente 
por el propio consistorio, quien probablemente 
habría firmado otro contrato con el propietario 
Víctor Jiménez. Asimismo, el Ayuntamiento estaba 
obligado a las obras que sean necesarias por efecto 
del uso natural y cuántos desperfectos ocasionen los 
temporales; así como verificar un blanqueo general 
todos los años en los meses de abril ó mayo, siendo de 
su cuenta la limpieza de los pozos blancos y negros15. 

Pero el Ayuntamiento comenzaba a tener serios 
problemas apenas años después de que el negocio 
del vino alcanzara su máximo apogeo. A pesar de la 
duradera y confiada bonanza, comenzaba la sucesión 
de factores que provocarían en los próximos años 
el ocaso de la producción y exportación de vinos de 
Moguer. Ya en 1896 la superficie fue de 1906 ha., 
percibiéndose una ralentización en la producción y 
rendimientos del viñedo. Es a partir del último cuarto 
del siglo XIX cuando asistimos a un profundo proceso 
de cambio en la trayectoria histórica de Moguer 
motivado por distintos procesos paralelos de índole 
local y de naturaleza externa que, sumados a la 
realidad política de España, acaban por hacer entrar a 
Moguer en una recesión económica, social y cultural 

14  Informe dirigido al Director General de la GC donde aparecen detalles 
del contrato con la Guardia Civil el 30 de septiembre de 1895 del edificio 
cedido por el Consistorio. Fondo Digital Casa Natal. Donación Vivas Prada. 
15  Ibidem.

que permanece en la mayor parte del siglo XX:

 Epidemias agrícolas. En una región, la del 
Condado de Huelva, donde la economía dependía casi 
exclusivamente de la producción y comercialización 
de vinos y sus derivados, el punto de inflexión a estas 
crisis lo pusieron las distintas epidemias que sufrieron 
los cultivos en Moguer desde 1883. Estas fueron de 
pulgón en 1883 y 1886, de mildéu también varias 
veces en 1887, 1889, 1890, 1894 y 1903, y el azote 
definitivo de la filoxera en 1904 (Moreno Hinestrosa, 
1993, 148). A pesar de que la clase política implicaba a 
toda la interesada burguesía vinatera de la localidad, 
fueron incapaces de aportar soluciones prácticas en 
el corto plazo. No pudieron ni supieron anticiparse 
a la gravedad de la crisis que por desgracia venía 
con la plaga. La excesiva preocupación en asuntos 
triviales y el progresivo desgaste en insalvables 
rencillas internas y personalismos varios provocaron 
que reaccionaran tarde y mal. Los primeros intentos 
para que la enfermedad no se extendiera no tardaron 
en llegar, pero consistían en destruir prácticamente 
la mayor parte de las plantaciones y no consiguieron 
atajar el brote, que seguía extendiéndose y que llegó 
a acabar con variedades propias como la Tintilla. No 
es hasta 1919, en un último intento desesperado 
por encontrar variedades de vid resistentes a 
la enfermedad, cuando se inauguró la Estación 
Enológica, cuya creación había sido aprobada en 1916 
(Infante Escudero, 2011, 17 - 18). La inauguración 
llegó tan tarde que, para ese entonces, los viñedos 
habían desaparecido y el negocio del vino estaba 
prácticamente acabado. 

Incomunicación.- A partir de mediados del 
siglo XIX, el río y el puerto de Moguer comenzaron, 
como las mismas Actas Capitulares indican (1886 – 

80

Patio original de la Casa Natal en torno a 1960, donde pueden apreciarse el pozo principal y, al fondo, 
otro medianero en la zona de lavaderos ya desaparecida. 
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1887)16, a plantear distintas dificultades técnicas. 
El Ayuntamiento reparó en varias ocasiones las 
instalaciones y accesos, pero el principal problema 
era la necesaria limpieza y dragado completo del 
río Tinto, indispensable para facilitar el tráfico de 
embarcaciones de cierto calado (Moreno Hinestrosa, 
1993, 146-147). De manera paralela a la lucha 
contra la filoxera, hubo al menos hasta dos intentos 
de las autoridades locales por recuperar también 
la capacidad de comunicación del río. La primera 
propuesta consistió en el dragado y adecuación 
del puerto pero, la incapacidad económica 
del Ayuntamiento sin la cofinanciación de las 
autoridades superiores, provocó que dichas obras 
de infraestructuras jamás se ejecutasen. Por ello 
posteriormente apostaron por una segunda opción, 
más viable, barata y fácil de realizar, que consistía 
en el traslado del puerto a una zona conocida como 
Verdejo, más profunda y cercana al mar. Pero de 
nuevo la financiación y las obras no llegaron y, 
aunque lo hubieran hecho, nos tememos que de poco 
hubieran servido, ya que el comercio del vino había 
irremediablemente terminado para esas fechas. 

A estos problemas del puerto se unió la llegada 
del ferrocarril a la provincia, un moderno transporte 
muy demandado en Huelva por la industria minera e 
ideal también para el transporte de personas y otras 
mercancías. Suponía una alternativa moderna y real 
al tradicional transporte marítimo, un medio mucho 
más rápido, directo y barato que los anticuados 
faluchos y mercantes. Dado que en su trazado final 
marginó de su ruta a Moguer, lo acabó apartando 
de la nueva ruta comercial y de la modernidad. La 
estación de Huelva Capital, inaugurada en el año 
1888, supuso el punto y final a esta reivindicación 
moguereña (Ramírez Cepeda, 2017, 100). 

Mira, Platero, cómo han puesto el río entre las 
minas, el mal corazón y el padrastreo. Apenas si su 
agua roja recoge aquí y allá, esta tarde, entre el fango 
violeta y amarillo, el sol poniente; y por su cauce casi 
sólo pueden ir barcas de juguete. ¡Qué pobreza! 

Pero el falucho, el bergantín, el laúd, todos 
se perdieron. ¡Qué miseria! ¡Ya el Cristo no ve el 
aguaje alto en las mareas! Solo queda, leve hilo 
de sangre de un muerto, mendigo harapiento y 
seco, la exangüe corriente del río, color de hierro 
igual que este ocaso rojo sobre el que La Estrella, 
desarmada, negra y podrida, al cielo la quilla 
mellada, recorta como una espina de pescado su 

16  Libro de actas capitulares años 1886-1887. Fondo Municipal, Leg. 35-
36. Archivo Histórico de Moguer.  

quemada mole, en donde juegan, cual en mi pobre 
corazón las ansias, los niños de los carabineros. 

JRJ. Platero y yo. XCV. El río, 104.

Con este panorama general en Moguer, el 
desastre particular y añadido en la casa de los Jiménez 
Mantecón lo precipitó la sobrevenida muerte de 
Víctor Jiménez el 3 de julio de 1900. Entonces, con 
Juan Ramón ya centrado en la escritura, fue Eustaquio, 
todavía muy joven, inexperto y sin formación, quien 
se hizo cargo de los negocios familiares. Apenas 
un año después de la muerte de Víctor Jiménez, el 
25 de diciembre de 1901, Purificación, recibía un 
poder de sus herederos para ser su representante 
legal en la reclamación al Ayuntamiento por las 
cantidades que se adeudaban por el impago del 
alquiler (Ropero Regidor, 2001, 36). Esas segundas 
navidades sin Víctor debieron ser muy duras, porque 
no fue hasta abril de 1902 cuando se efectuó el pago 
de tan sólo un trimestre de alquiler, 195 pesetas17. 
En 1909, y probablemente en un intento más de 
proteger a sus hijos y eximirles de la ruina aún 
mayor que se avecinaba, les compró por la cantidad 
de 6000 pesetas las respectivas partes de varias 
fincas, incluida la Casa Natal, que les correspondían 
por herencia de su padre18. Para efectuar el pago la 
casa se hipotecó a Domingo Paniagua Cubero. Ante 
la imposibilidad de hacer frente a dicha deuda, al 
parecer, por negociación de letras y operaciones de 

17  Libro Diario de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Moguer, 1902, 
libramiento nº 236. Fondo Municipal, libro 234.  Archivo Histórico de 
Moguer.  
18  Escrituras de compraventa de varias fincas de Eustaquio Jiménez y 
Juan Ramón Jiménez a favor de Purificación Mantecón. 30 de septiembre 
de 1909. Fondo Digital Casa Natal. Donación Carmen Hernández-Pinzón.  
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Cancela y entrada de la Casa Natal en torno a 1970. 
Fototeca Fundación Casa Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez.
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descuentos que había contraído Eustaquio Jiménez, 
se acabó ejecutando finalmente la hipoteca en 
1923, pasando la casa a partir de ese momento a 
ser propiedad de Domingo Paniagua Cubero hasta 
su muerte en 1933, aunque siguió siempre como 
cuartel de la GC (Ibídem, 26-27). 

En este periodo desde 1906 y hasta 1931, 
comenzaba a ser más que patente e irreversible la 
crisis en Moguer, como recoge la escasa prensa local 
del momento: […] nuestros paisanos emigran de un 
pueblo en el que no se puede vivir (Orihuela Parrales. 
2010, 37) 19. Sin duda, quien mejor representa 
este Moguer cada vez más derrotado es Eustaquio 
Jiménez, hermano de Juan Ramón, también nacido 
en la calle ribera 2, que se convierte en uno de los 
grandes protagonistas de esta etapa histórica de 
Moguer. Y es que, tras la muerte de su padre y la 
marcha de su hermano a Madrid, como obligado 
joven empresario, le tocó luchar sin éxito contra los 
estragos de la plaga de filoxera que prácticamente 
arrasó sus empresas y las propiedades familiares. 
También, ya fuese por personalidad, vocación, 
notoriedad, por seguir la estela familiar paterna, 
por hacer un intento desesperado por salvar sus 
maltrechos negocios, o por todas ellas; participó 
activamente en la política local, en las filas del Partido 
Conservador. Lo hizo en distintos periodos, primero 
desde el 25 de abril de 1909 como concejal primer 
teniente de alcalde, después como alcalde desde el 
1 enero de 1910 a 1912 (Gozálvez Escobar, 2017, 97) 
y, finalmente, concejal y alcalde en un breve espacio 
de tiempo entre 1924 y 1925 (Ibidem, 24). Pero su 

19  Orihuela Parrales. 2010, 37. Texto original: López López, Francisco. 
1927. “Moguer no es lo que fue y debe serlo”. Revista Mons-Urium 1, 
Moguer. Página 2.  

dedicación no fue sólo a la política, ya que también 
ostentó el cargo de Cónsul de Colombia en Huelva 
y Moguer en 1913 (Martin Infante, 2009, 69). Su 
participación en la colombofilia, como su hermano 
se referiría despectivamente, y tanto activismo social 
y político , que le ocuparon prácticamente hasta 
los últimos días de su vida, no le trajeron ningún 
beneficio. Estas cuestiones le acarrearon lo contrario 
a lo que deseaba, hasta el punto de descuidar sus 
propios negocios hasta la ruina, creándose en el 
camino además poderosas enemistades. De esta 
manera, la minoría que ejercía el poder económico 
y político no solucionó los numerosos problemas que 
confluyeron, aunque algunos consiguieron mantener 
una posición lo suficientemente privilegiada para 
contener y controlar el descontento social. 

La conjunción de todos estos factores en el 
primer tercio del siglo XX, terminaron por hacer 
caer en progresiva y lenta decadencia la calle de la 
Ribera primero, y, por dependencia, el pueblo de 
Moguer después. Tales circunstancias propiciaron 
la falta de oportunidades para una población local 
cada vez más ignorante, débil, escasa, degradada 
y definitivamente agotada. De toda esta situación, 
mucho quedó magistralmente anotado en la obra 
de JRJ, cuyo único afán era, desde hacía tiempo, vivir 
para escribir, pero que además su obra fuese su vida. 
Sin innecesarios adornos ni sin falsas ni aparentes 
vestiduras, en sus preocupaciones por Moguer se 
forja sin duda su compromiso ético y credo vital. 
De los marginados, los más desfavorecidos, los 
niños desatendidos, la muerte y contaminación del 
río Tinto, los malos políticos y, en definitiva, de la 
hipocresía del hombre por la falta de educación y 
de cultura, quedan imborrables huellas en su obra, 
donde teje, con absoluta y mordaz belleza, la más 
acerada crítica social y humana a la sociedad de este 
tiempo.

La casa cuartel Ribera 2 desde 1932 
hasta 1981.

En esta segunda etapa las condiciones de 
partida no debieron cambiar mucho con respecto 
a años anteriores, ya que Moguer no se incluyó en 
el ambicioso plan de promoción y construcción 
de nuevos cuarteles aprobado por la República y 
desarrollado durante la dictadura franquista (Pinzón-
Ayala, 2015, 657). De esta manera, a la ya mencionada 
precariedad propia de estas primeras casas cuartel, se 
sumó la profunda crisis local y también propiamente 
la nacional. 
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Con la muerte del propietario Domingo 
Paniagua, los hermanos Pedro y Domingo Paniagua 
Aparicio, de profesiones bodeguero y banquero y 
con 36 y 35 años respectivamente, reciben la Casa 
Natal mediante escritura de participación de bienes, 
por partes iguales y en proindiviso, otorgada por 
el notario Ricardo Pérez- Ventana a 27 noviembre 
de 193320. Este obligado cambio de titularidad 
de la Casa Natal a favor de sus herederos obligó 
necesariamente la suscripción de un nuevo 
contrato de arrendamiento, que validase la 
permanencia de la Guardia Civil en el inmueble, 
del cual afortunadamente tenemos copia. Este 
nuevo contrato por una duración de tres años 
prorrogables y por la cantidad de 1200 pesetas 
al año y suscrito 30 de mayo de 1934, se realizó 
sin intermediación alguna del Ayuntamiento. 
Pero llama la atención como al analizarlo 
difiere notablemente de los anteriores, vemos 
como el formato, la redacción, el tratamiento, 
incluso y lo que es más llamativo, el timbre 
del papel, no corresponden con los esperados 
ni habituales de un contrato con la GC. En 
primer lugar, quien firma en los contratos 
beneméritos como arrendatario se identifica 
con empleo y cargo, y en este sólo se dice que su 
profesión es militar. Por otro lado, la GC siempre 
consigna el Cuerpo, sin embargo, cuando se indica en 
representación de quien actúa, señala que lo es del 
Teniente Coronel primer Jefe de la Comandancia de 
esta provincia, sin reflejar de qué Instituto Armado. 
Estas características nos hacen suponer que se trata 
de un contrato con los Carabineros (Vivas Prada, 
2019, 8). Absorbidos los Carabineros por la GC en 
aplicación de la Ley de 15 de marzo de 1940, la GC 
volvería a ser la titular del edificio. Sobre si la Casa 
Natal pudiese haber sido un cuartel de Carabineros, 
el único investigador que apuntó brevemente este 
hecho fue A. Campoamor González (2014, 20), 
que incluso la sitúa allí antes que la GC aunque sin 
aportar más datos ni documentación al respecto. 
Hoy podemos probar definitivamente esta estancia 
gracias a este contrato de 30 de mayo de 1934. 

Las terribles consecuencias de la crisis local 
arrastrada desde finales del siglo XIX sumadas a la 
inestable situación de la política nacional se traducían 
desde hace algunos años en la total devastación y 
degradación económica, social y cultural de Moguer. 
Aquellos tiempos de los barcos grandes de los 
vinateros, laúdes, bergantines, faluchos- iban […] 
hundidos de tanta carga de vino (Jiménez Mantecón, 

20  Expediente de compra de la Casa Natal. Leg. 1640. Archivo Histórico 
de Moguer.  

2014, 104); eran ya solo un recuerdo al que sólo se 
aferraban algunos nostálgicos (Orihuela Parrales, 
2010, 37). Por ello, ya antes de la llegada de la 
República, del golpe de Estado y de la posterior Guerra 
Civil, existía en Moguer una importante polaridad 
social traducida en numerosos conflictos por la falta 
de jornal, la extensión de organizaciones obreras 
y el agotamiento del sistema de la Restauración, 
todavía muy arraigado en la ciudad. El analfabetismo 
alcanzaba casi a la mitad de la población, la clase 
media era tan sólo un 18,49%, siendo proletaria el 
81,51% restante y, de ellos, casi un 67% braceros. La 
riqueza de Moguer se la repartían apenas un centenar 
de personas de varias familias (Ibídem, 39-42). 

Como puede apreciarse en la evolución de 
la población, esta etapa fue muy dura en Moguer 
y, en consecuencia directa, la calle de la Ribera, 
lugar marinero y comerciante del municipio por 
antonomasia, se convirtió en una zona especialmente 
azotada por la terrible escasez de recursos y la 
absoluta falta de oportunidades hasta casi 1970. 
Durante tanto tiempo fue tal la pobreza de la zona, 
de la que quedan ya pocos protagonistas pero 
muchos recuerdos, que hasta hace relativamente 
poco tiempo, La Ribera, “La Portá”, Los Puntales, El 
Coral; que en otros tiempos habían sido las arterias 
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principales que alimentaban el corazón de Moguer, 
fueron referidas despectivamente por el resto de la 
población del municipio. 

 Durante todo este periodo de casi un siglo, 
incluso a partir de la compra definitiva de la Casa 
Natal por el Ayuntamiento de Moguer en 1978, la 

casa siguió siendo cuartel de la GC hasta las 13:00 h. del 
30 de abril de 1981, cuando el Capitán D. Salvador López 
Palafox entregó las llaves de los edificios calle Ribera 2 
y 9 al alcalde de Moguer, D. Julián Gamón Domínguez. 
El traslado de la Guardia Civil, ya unificada, a la nueva y 
actual dirección, pone punto final a su estancia en tan 
peculiar edificio. 

En algún momento de la celebración de la 
primera comunión de Pedro Ruiz Sánchez, hijo 
del guardia Ramón Ruiz, en el patio de la Casa 
Natal. En torno 1969. Fondo Digital Casa Natal. 
Donación Ramón Ruiz.

Familia del guardia civil D. José Gómez 
Clemente e Isabel Gómez Gómez con sus hijos 
Manuela, José María y Eduardo en el patio de 
la Casa Natal. En torno a 1970. Fondo Digital 
Casa Natal. Donación Eduardo Gómez.

D. Vidal Cendrero Pacha con su hija Pilar 
en el patio de la Casa Natal. En torno a 1965. 
Fondo Digital Casa Natal. Donación Ramón Ruiz.

Guardia civil D. Juan Monago Cartón jugando 
con sus hijos en la puerta de las cuadras
(hoy Aula Cepsa)

Juana Sánchez, esposa del guardia Ramón Ruiz Martín 
con algunos de sus hijos y otros niños de la calle Ribera 
en la puerta de la Casa Natal. En torno a 1960. 
Fondo Digital Casa Natal. Donación Ramón Ruiz.

Mari Bermúdez en la azotea de la Casa Natal. 1965. 
Fondo Digital Casa Natal. Donación Mari Bermúdez.

Hijos del guardia Francisco Martín Aguilar 
en el patio de la Casa Natal. 
Fondo Digital Casa Natal. 
Donación  Jesús Pulido Martín.

José Román y Vicente en una guardia a caballo 
con motivo del Camino del Rocío. 31/5/1963. 
Fondo Digital Casa Natal. Donación Choni Vicente.

Guardia civil D. Juan Monago Cartón y su esposa 
Dolores con sus hijos María de la Cinta, Joaquín, 
Nicolás y Sagrario (en brazos). En torno a 1960.
Fondo Digital Casa Natal. Donación Familia Monago.
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En mi casa blanca de la calle Nueva 
había una cancela que daba del patio 

de mármol al de los arriates. La cancela 
era de hierro y cristales, blancos, azules, 

granas y amarillos. Por las mañanas ¡qué 
alegría de colores pasados de sol en el 

suelo de mármol, en las paredes, en las 
hojas de las plantas, en mis manos, en mi 
cara, en mis ojos!¡Con la luna de noche, 

qué belleza, mate sorda y rica! 

POR EL CRISTAL AMARILLO
(Prólogo de Juan Ramón Jiménez) 
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        1

“Vuelo poético con ecos moguereños” dice el profesor Reyes Cano que es este poemario. Unos ecos 
moguereños que son intención, propósito desde el principio, como queda expresado en los versos: Y es tu 
puerto un poso/de palabras vividas/Palabras de guardar/que ya nadie conoce), pues todo en él quiere ser 
homenaje a mi madre, con cuya ausencia se ausenta el mundo de mis mayores, e igualmente a un Moguer 
propio, vivido desde un tiempo natural y con todas las gracias de las vidas tiernas. Hay en él un poso de todo 
un mundo, un poso de lo trasmitido por las generaciones anteriores, un poso de aquella nomenclatura que 
ordenó su sentido y lo enriqueció; al fin y al cabo, la palabra –escribió María Zambrano- es la luz de la sangre. 
Y así puerto el poso de palabras vividas, palabras que, como tesoro léxico, debieron guardarse pero que el 
discurrir del tiempo y sus derivas han ido conduciendo al olvido.  

1  Cuarto poemario de la autora. Publicado en la Editorial Bucéfalo, n. 8 Col. Roxana, Sevilla 2020. Con las dificultades propias de la pandemia por 
Covid- 19, lo presentó Rocío Fernández Berrocal en abril de 2021 en la Biblioteca Provincial Infanta Elena, de Sevilla, Gema Estudillo en julio de 2021 
en El Patio de las Letras, de Punta Umbría, y Soledad Ramos en mayo de 2022, en el Balneario de Lanjarón. Reseñas: en Culturamas, por Ana I. Alvea, 
en ABC por Rogelio Reyes Cano, en El Ciervo y En sentido figurado, por Ana Recio Mir.

RUMOR DE SI
La poesía es la esencia misma de la civilización.

JRJ

…y me enseñó con su hablar a escribir.
Mamá Pura. JRJ

A Moguer, en todos sus tiempos.

A mi familia -ausente y presente- 87
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A las páginas de Montemayor he traído en diversas ocasiones la 
memoria que me queda de aquel mundo, del tesoro que recibí de todos, 
aunque con mayor abundancia de mi abuela Rosario Cartes Hernández, 
y ahora rememoro. Tal fue la singularidad de algunas palabras y 
expresiones,2  de nuestra modalidad entre las hablas andaluzas. Sin duda 
esa riqueza, ese abrazo cálido de las palabras y sus mixturas, fue el feliz 
resultado de las circunstancias y acontecimientos históricos, sociales: 
conquistas, migraciones, repoblaciones… (El Condado de Niebla ya fue 
repoblado por castellanos en 1262…)

La expresión “Dar rumor de sí” es buen ejemplo de ese abrazo, pero 
también, y en lo particular, del abrazo cálido de la voz de mi abuela en la 
oscuridad del cuarto al notarme despierta, en las mañanas moguereñas 
de La Friseta: Ya dio “remordesí” mi paloma –decía-. Y con la voz y la luz 
me llegaba la alegría. De esa forma venía a mi ser la expresión como una 
sola palabra plena de sentido: estar despierta como señal definitiva de 
vida, de presencia; despertar como modo de volver en sí, de atestiguar la 
existencia cada día. 

Así expresado “remordesí”, puede denotar dos cosas: bien que el 
uso prolongado de la trasmisión oral fue modificando la imagen auditiva 
de las palabras hasta esa apariencia de su forma coloquial, pero sin 
afectar al sentido, o bien que “remor” se haya mantenido en una de 
sus formas primitivas. (Los copistas de este latinismo documentado dan 
estas variantes: “rumor, remor, rimor y romor”; también en femenino 
“la rumor”, con el sentido de “ruido confuso producido por las voces de 
las personas”)3 En el ámbito literario, encontramos “rumoroso” como 
“sonoroso”  (con matiz de cadencia, de armonía…), muy usado en la poesía 
del Renacimiento y de todos los tiempos. Incluso se puede encontrar en 
textos clásicos escrito de esta forma, “rremor”: De allí del rremor –del son 
del trueno…- Con valor de ruido, de estruendo, lo recoge Cervantes en el 
Capítulo XX del Quijote. (D. Quijote y Sancho escuchan primero un ruido 
de agua acompañado de golpes que dan miedo, un rumor de los batanes, 
ingenios hidráulicos con mazos de madera para golpear, desengrasar y 
dar cuerpo a la lana y otros tejidos). Y con uno y otro sentido aparece 
en nuestro dramaturgo Felipe Godínez (por ej. en la Jornada Segunda de 
Aún de noche alumbra el sol: no sé qué rumor sentí/si quien sus ausencias 
siente/puede otra cosa sentir), o en Lope de Vega o Calderón, por citar 
solo a los más conocidos.

2  Singulares son, por ejemplo, entre otros, los modos de expresar el tiempo: antié, tresantié, al inte 
(al instante, y sus equivalentes “en un verbo” o en un “santiamén”) Expresiones bellísimas como 
mañanitas y otras prendas “de estambre”, tener los labios brisados, ser quebradito de color, tener 
las carnes torneadas, quedarse como una pavesita, ser una sonaja, actuar con “amorosidad” (con 
blandura, con amabilidad), encender o apagar el fluido (luz eléctrica), padecer la “vellorisca” en los 
ojos, “quedarse en blanqueta”, o “echar votos” a manera de injurias (ambas de referencia medieval); 
pasar el quinario, necesitar una bizma -o Vilma- “jorgueña”(vigente todavía en Hispanoamérica), 
estar porcima, hacer morisquetas, quedarse melleto, tener una mosqueta… o “dar“remordesí”, 
embarnecer, “escuchar el eco” de alguien (la voz, como su esencia), ser un hijo o hija de la Real (así 
lo escribió –con mayúscula- nuestro poeta universal, dándonos pistas del sentido: aquella trifulca 
que se organizó en Madrid en torno a la Marcha Real); en lo meteorológico, estar el día sordón,  
cielo de borreguitos (en uso también en el conocido trabalenguas infantil que tanto nos divirtió: “El 
cielo está emborregado…“), o esos sufijos (ote/a) que componen noblote, barbarote (como en la 
cancioncilla local: ”¿Dónde te crías, niño, tan barbarote?/ En la jeza del Estero con un garrote”), o 
malote/a (referido a la salud: andar malote o malota), o la terminación en –on, como azulón…, en 
-ito/a: azulito/a, o una palabra comodín como “aquellito”,  o las huellas en el callejero moguereño, 
como La Friseta o la enigmática Y la escura… Expresiones como ¡qué alboroto!, con el sentido de 
sofoco por algo imprevisto, o estar “insultado” (¡Qué insulto! -miedo, horror… tal como lo empleó 
Juan Ramón- con un sentido “moguereño”, distinto al uso habitual: ofensa). El lingüista Manuel Alvar 
calificó de “arcaizantes” ciertos usos en la escritura de nuestro Nobel… (Aunque estudioso de las 
hablas andaluzas, es probable que desconociera que esos modos particulares estaban vigentes en 
aquel Moguer y que, precisamente, el poeta los aprendió de su madre, como refirió en numerosas 
ocasiones. “Manantial constante que colmaba su sed poética”, dice Carmen Hernández-Pinzón en el 
audiolibro Mamá Pura.
3  Notas para la Historia del castellano rumor. Art. José A. Pascual.

88



89

Rumor de besos y batir de alas, dice Bécquer en su Rima X... 
Naturalmente “rumor” tiene presencia destacada en la Obra de Juan 
Ramón, nuestro Poeta Universal. Insuperable en lirismo en el poema 
cargado de sinestesia Todas las nubes arden, de Animal de fondo: …
un alto grito de rumor de luz. Y En Árboles hombres, de Romances de 
Coral Gables: …y yo los oía hablar / entre el nublado de nácares/ con 
blando rumor, de mi/ ¡Y cómo desengañarles! Y en libros anteriores lo 
encontramos, por ejemplo, en Las tardes de enero, de Elegías, referido a 
la lluvia: el rumor de sus gotas penetra…o como Parece, cuando se ama, 
que el mundo entero tiene rumor de primavera, en Laberinto. 4

Puesto que “remordesí” se usó tanto en Moguer como en otras 
poblaciones onubenses: San Juan del Puerto, Ayamonte…en mi 
indagación de cercanía encontré la expresión también en Portugal, como 
en la obra original de Camilo Castelo Branco, “O demónio do Ouro”, en 
la Ediç. de Cristina Sobral (NCM, Lisboa 2014). La trama transcurre en 
1750, donde leemos con sentido de ausencia:“sem dar rumor de sí nem 
ter tomado…”(es decir: sin dar rumor de sí ni haber tomado…), y aunque 
mantenemos aún en nuestro léxico palabras de origen portugués como 
“gafañote” (derivado en gañafote, para nosotros) –al fin y al cabo las 
dos lenguas ibéricas tienen un mismo origen-, podríamos concluir 
que nuestra frase “dar rumor de sí” con el uso moguereño “dar- o no- 
remordesí”5, entronca con aquellos usos castellanos; en todo caso, las 
hablas andaluzas son su evolución natural y peculiar, y por tanto nuestra 
modalidad, aunque prácticamente en desuso u olvidada, es parte del 
mencionado abrazo de las palabras en el tiempo; huella, ecos de ecos 
de quienes nos precedieron. De aquí mi homenaje en el título y en el 
espíritu de los versos de este libro:

Vivirse:

ese es el vuelo.

             (Del Proemio)

I

Como el temblor de la llama en el aceite

o como fruto prendido a la carnalidad 

del tiempo, así eres.

II

Cuántas veces te diste a conjugar

este verbo: azulear.

Y azuleaste con el deje asilvestrado

de la borraja o el romero.

4  Muy presente y lírico también en Federico García Lorca (p.ej en Bodas de sangre, o en sus 
alocuciones argentinas: un rumor de sangre viva). Y no ha dejado de estarlo en la poesía 
contemporánea, José Ángel Valente, Antonio Colinas…
5  La alocución admite cambios pronominales, pues se puede dar rumor de sí, de mí, de ti… 
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III

Escucha:6

Escucha niña de otoño verdecida

en las lunas del membrillo.

Acaso el corazón te diga

cómo deshacerte del frío que atenaza,

en qué punto preciso se unen 

el silencio y el hueco,

o cómo se sustancian los abrazos.

Escucha la llamarada que te incendia

y da rumor de ti.

IV

Aún en las horas brisadas 

como labios.

Aún en los tiempos de plomo

que concluyen en luto.

Y aún si una astilla se ahormara

a tu carne – o a mi carne-

al alma de tu carne

-o al alma de mi carne-

surgiría este milagrear 

de lo pequeño.

V

Háblame, pues, de los páramos,

del dolor y la noche –le insistió-

(También del páramo del espanto

donde se alimenta la audacia

del buitre: cada guerra es un pozo

sin fondo en sus infiernos)

Y háblame, igualmente, de las sumas

de componente elástico;

de esa eternidad del tiempo

que no es tiempo.

6  El compositor granadino José Antonio Ramos ha musicado este poema e incorporado a su repertorio para conciertos, poniéndole él mismo voz 
acompañado de Soledad Ramos.

VI

Qué constancia en la siembra

la vida, y qué hermosa dilatación

en su combinatoria.

(Otra cosa es el mundo:

viario de una herida larga)

VII

Amar.

Arder con ascender

y caer…

(Memorial de una erótica

de barro y cielo)

VIII

Qué haría sin tu risa;

tu risa…

que es tu eco

y es mi pan.

(De la II Parte: Bre-Viario)

IX

                  A mi madre

El tratado de tu sustancia

se cerró con tus ojos;

vibración sucedida de cuanto

fuiste, el eco.

El frío me devolvió tu rostro.

Todo es ahora rumor de ti.

(Del Epílogo o Ecos elementales)

(De la I Parte: Rumor de sí)

90



9191

En fiel nocturnidad, calle de barrio,
ambiente gris y azul… Larga es la calle,
cayéndonos la turbia madrugada…

Aunque breve, fue intenso:
Oímos en el aire
sonar un saxo noctívago y moreno.
Ya se apagan las luces, gran silencio,
y el saxofón, el bajo y la trompeta
y esas notas acordes del piano,
más la voz entre ronca y bien suave
con esos ecos de ancestrales selvas…

Y entramos en el Club 
con Billie Holiday y Louis Amstrong.
Entre músicas magas y recuerdos,
entre sombras amables
-la magia de esas sombras, y la voz
y los besos y abrazos-
escuchando aquel solo de trompeta,
pura inmortalidad,
sobre la noche negra, 
que en blanco se ha tejido sobre un 
cielo,
oscuro y silencioso-,
como telón de fondo de la noche.

Noche
de

jazz
Daniel Pineda Novo
De la Real Academia Sevillana
de Buenas Letras
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Poema dedicado a Rosario Paniagua

Resplandor
Pilar Vazquez Chozas

“En mi pecho florido 
que entero para él sólo se guardaba, 
allí quedó dormido, 
y yo le regalaba, 
y el ventalle de cedros aire daba”

San Juan de la Cruz

Oh silencio encarnado en la noche obscura,
alma que busca la luz,
y no resplandece en la búsqueda.
Solo en la Cruz, todo
será encontrado y hallado,
resplandecerá más allá, en la Eternidad.

Cuando los ojos se cierran
en un instante, para siempre,
despertará, traspasando
el velo de la obscuridad.

Si la noche obscura es vivida aquí,
se desvelará, en el misterio
de ese dormir eterno.
Donde sus manos nos encontrarán
y ya todo quedará en el recuerdo, 
y a la luz de la fe
resplandecerá nuestra vida,
vida que es llamada de Amor,
un Amor Infinito
que no podemos dejar,
hasta el encuentro final, de aquí en la tierra,
y principio de eternidad.
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Tarde de mayo, gritan los chiquillos 
al lado de la Ermita. Regresa la alegría.
La primavera rocía con su encanto 
colorido, esencia de olores y sonidos.
Aves que pasan al coto, Doñana.
Los pinos robustos observan los años
tapizados en monotonía. 
La brisa marina acaricia el paisaje,
la noria quieta, recuerdo del pasado.
El agua aún vibra, todo cante llega al alma,
de quiénes escuchan y bailan.

A Francisco
Garfias
Semblante serio
grande el corazón,
juega a ser trovador
con palabras entrelazadas.

Enalteces con tus palabras:
a la Virgen de Montemayor,
a un pueblo blanco
con olor a pan caliente,
a instantes poéticos entre sus calles.

Pastora su recuerdo,
Vera Cruz su ilusión.
Viviendo en la distancia, 
el último viaje:
su pueblo, Moguer.

93



94

CARTA 
A MI MADRE
Octavio C. Velasco

Querida mía:

Espero y deseo que al recibo de la presente te encuentres bien y que, ojalá, disfrutes de las playas del 
cielo, junto a los que se fueron antes. Yo no estoy bien, así que no sé si dar gracias a Dios. Tal vez debiera, 
porque es verdad que podría estar peor. Tampoco se las doy por tu partida, aunque reconozco mi egoísmo 
y lo insostenible de aquella situación final. Hoy hace dos años y dos meses. Me parece mentira. Los demás 
de aquí, como siempre, la pandemia parece que va quedando atrás o quizá es que miramos para otro lado.

Aún no he logrado encajarla. Sabes, al principio quise hacerte un poema. Lo tengo empezado, pero no 
atino con las palabras. ¡Fue tan injusto que se nos rasgaran en el aire todos los senderos de futuro! Dicen 
que la vida es así y tal, pero a mí me parece una gran incoherencia. En realidad, en mi corazón pienso que 
deberíamos ser siempre felices y proyectarnos, incesantemente, a más vida. No morir nunca, vamos. ¡Cosas 
del corazón!

Ya de niño, no di la talla. Como eras mayor que las madres de los demás, me avergonzaba, pero te 
quería. Lo supe más tarde, lo lamento ahora. Creo que era demasiado joven y me importaba mucho el qué 
dirán. No sé si tú lo notabas. De ellos, no queda nada.

Luego, imperceptiblemente, fueron pasando los años. Y, aunque no teníamos una relación modelo, 
aprendí a apreciar tus virtudes y a tolerar tus defectos. Como tú conmigo. Es uno de los secretos de la vida, 
como hay otros.

Solo en los últimos años, cuando la demencia inmisericorde, fui consciente de quererte serenamente, 
capaz de aceptarte con tus cosas. Como tú conmigo, solo que mucho antes.

Te atendí como supe, como pude, como nos dejaron. No obstante, ¿Por qué me reprocho tantas cosas 
que debí hacer y no hice, sentir y no sentí? Ahora que ya no puedo cambiar nada, me alivia pensar que quizá 
tú sí. Desde Ahí.

No me perdono haberte cuidado sin paciencia, sin mimo. Siempre con prisa por abarcar el trabajo, 
cuidar a los hijos y bregar con las otras cosas de la vida, para arañar algunos minutos y emplearlos en ocio y 
descanso.

Y pasadas aquellas agonías que parecían infranqueables, nimbos permanentes, ha tomado consistencia 
el hecho de no haber estado a la altura que tú necesitabas y merecías, tantas veces. Ha nacido pujante el 
reproche, que me zahiere sobremanera.

Playa de Mazagón, a 12 de junio de 2022
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Debí estar más a tu lado y tratarte más, y mejor. Y ahondar en amistad y cariño. ¿O el amor solo se 
siente, y ya? En las noches de cada día, lo que quedó por hacer y por vivir se me antoja cierto entre nosotros. 
Las contrariedades de entonces se han esfumado como perro ladrador, ¡quién lo diría!, en tanto que los 
errores se han vuelto tangibles.

¿Cómo vivir con la culpa? ¿Cómo no imaginar lo que pudo pasar y no pasó, todo lo que pudimos crecer? 
Alrededor, me dicen que no debo reprocharme tanto... Sé que sí, no supe guardar un buen equilibrio y no 
gestioné bien los tiempos, ni su calidad. Ya te pueden decir misa, que hay cosas de cuya certeza solo sabe 
cada cual, ¿No te parece? Esta es una de ellas. No puedo desviar la mirada y justificarme con que otros lo 
hacen peor o con las trabas que nos pusieron para entrar en la residencia, incluso. Los demás no tienen la 
relación que teníamos y, quizá, ni rozan lo que de ella esperabas y yo podía darte.

¡Cuánto quedó por decir, por hacer, por sentir, por vivir! Y sin vuelta atrás, ¡Dios!, por tu marcha y 
la distancia. Solo quiero que lo sepas. Así podrás perdonarme. La ocasión voló y la vida no nos dará otra 
oportunidad, al menos mientras yo ande por estos lares. Dicen que siempre lo hace, pero es mentira. Solo si 
tú acoges lo que te escribo, y me perdonas, yo podré hacerlo alguna vez.

Espero que me lo hagas saber. Yo pienso en ti y cada día te quiero más. Es mutuo, lo sé, puedo sentirlo. 
Si a más, sabré que me perdonas y podremos caminar juntos de nuevo, con los pasos que dicte el corazón. Él 
todo lo sabe, antes o después. Luego dicen de la cabeza, ya, ya. Si no hubiera otras formas de conocimiento, 
aviados estaríamos.

Confío en que así sea, a más. Estate segura de que si pudiéramos retroceder en el tiempo, haría las cosas 
de otro modo. Mientras tanto, recibe todo el amor que no supe darte y que arde en mí como zarza bíblica. 
Quedo a la espera de sentir tu abrazo de perdón, de sentir de ti. A más.

Tuyo, tu hijo que te quiere,

Tito.
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Viento de tarde y de noche.
(Bajo la tarde la noche.)

Rafael Redondo

EL MAR, LA MAR,
SIEMPRE MI RIO

Esta tarde primera del verano he vuelto a La Ribera.

Allí, sorprendente, grandioso y desafiante, estaba el mar en su misterio y plenitud en su desafío constante 
inmenso y desmesurado.

Tan solo algunos juncos asomaban sus finas y pardas crestas y sus pelados bigotes en un intento de 
sobrevivir y como muestra de su vida en un tibio, acompasado y ceremonioso vaivén, se realizaba su lento 
crecimiento y avance hacia el crepúsculo solar de la Huelva perdida en la bruma que, con un irreal movimiento 
se vislumbraba al poniente. 

La Huelva perdida tanto en su bruma embriagadora y cálida de aire y sal, como en el desaire, abandono 
y olvido de tantas promesas incumplidas tanto por nativos como por foráneos los cuales se sirven de ella 
para crecer y ser vistos y posteriormente dejarla dormitar en su prolongado y aletargado sueño ancestral de 
desamparo y postergación que, para mayor gloria de ella misma, siempre son los mismos nombres, los que, 
además, se sirven del sudor de los onubenses y de su mítico nombre de custodiar a la tierra por su puerto de 
mar.

Vuelvo a contemplar y recrearme en su mar, hoy formado por varios de sus brazos de ríos y canales que, 
unidos, dan cabida y lugar a un mar que parece oceánico, para navegar por él y soñar como en un vuelo, como 
en una superficie sin fronteras, tempestades ni zozobras. Todo lo contrario a cuando se obstruyen por el lodo 
y la suciedad que lo transforma, altera, modifica y trastorna todo convirtiéndolo en pequeñas vía de agua sin 
fondo y casi imperceptibles, sin objeto ni fiabilidad alguna, tan solo barro inerte y sin vida.
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Todo lo unido y uniforme se hace grande y seguro, se magnifica y engrandece, como el mar. ¿Cómo se 
navegaría por un mar dividido?

En ello, en la tarde ya caída de la ribera, contemplaba el ondulante fuego de fragua solitario sol y me 
parecía oír el chapoteo continuo armónico y acompasado de sus aguas que, movidas por el viento y la fuerza 
de la marea, golpeaban sobre el costado de los bergantines y faluchos que esperaban su dorada carga allí 
anclados en los que tanto en sus costados de proa como en sus popas se leía en colores fuertes y chillones La 
Joven Eloisa, El Lobo, El San Cayetano. 

Todo estaba en su plenitud, al igual que las dos niñas en sus primeros amaneceres que allí se encontraban, 
arrolladoras, de formas redondeadas de turgentes y moldeadas figuras que jugaban y reían alegremente al 
son de sus teléfonos móviles, hoy ya casi sin ordenadores. 

Ambas brillaban como dos faros de sol rosado y de agua transparente y lúcida, como dos perlas, como 
dos lunas, dos noches largas blancas y cálidas enmarcadas por el inquieto, rítmico y juguetón brillo de la 
rizada agua y la suave brisa al pasar el río en su camino constante y cíclico e infinito de pasar para volver. 

Siempre, cada día, constantemente y como de una novia, me enamoro pertinaz, obsesiva y 
machaconamente de La Ribera, pero ella hoy, era El Mar, La Mar, mi viejo y añorado mar de la juventud 
pasada en las meriendas por los médanos rellenos y nevados de camarinas en el también olvidado Mazagón 
en el que no se crea nada, todo lo contrario… Qué decir de sus infraestructuras, de sus hoteles que abren y 
cierran en un vaivén incierto, o de su gran hotel en que esqueleto que, al parecer, no solo no se va a continuar, 
sino que se quiere derribar. Creo que esas incongruencias solo pueden ocurrir aquí, en nuestras abandonadas 
y para algunos “cómodas” latitudes. 

La luz que iba unida e insertada en la corriente reflejaba a las niñas y a sus almas blancas en el río y yo, 
pareciendo ausente, estaba en lo más despierto de mi alma y mi sentido, bebiendo los aires purificados de la 
lama roja y parda de mi río y, al mismo tiempo, todo ello retumbaba acompasadamente en el fondo del alma 
y pecho mío.

¿Qué guardas en tu corriente), ¿Qué me cuentan tus sonidos? Seguro que alguna sombra, seguro que 
algún suspiro, algún secreto recóndito de algo que pudo ser mío, de aquello que se me fue y en mi alma va 
escondido.

Algún secreto lugar, algún misterio perdido que guardo como a mi sangre pues es secreto de olvido y que 
a través de tu fuerza, de tu inmensidad y brillo, no se a quien corresponde, no se si es tuyo o mío.
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OTRA ZENOBIA
EN MOGUER
Jose Miguel Morales Llamas

La otra Zenobia es Zenobia de Palmira que 
protagoniza en Moguer una anécdota curiosa. La 
traemos aquí a colación porque son muchos los 
moguereños de todas las edades que acuden a sus 
ejercicios habituales en el pabellón polideportivo 
municipal, y que se preguntan sobre esa inscripción 

en letras doradas con puntos suspensivos y que reza 
así: …DE ZENOBIA… DE PALMIRA… en uno de sus 
ángulos exteriores en el vuelo superior.

Se refiere esa inscripción a un momento del 
Bajo Imperio  cuando el Moguer romano (su solar 
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al menos, ya que aún no era 
Moguer, pues su nombre 
llegó con la etapa árabe), se 
dedicaba a la explotación de 
los recursos marítimos en el 
primer tramo del río Tinto y a la 
manipulación de sus productos 
pesqueros y salazones, así 
como a su transporte y 
distribución1, siendo un reflejo 
más de la historia económica 
y política de la Bética en esta 
época.

Nacida la primera Zenobia 
en esta época, concretamente, 
en el 240 d.C., aunque muy 
lejos de aquí, fue la segunda esposa de Septimio 
Odenato de Palmira, territorio en aquel momento, 
dependiente de Roma, y que se localiza actualmente 
en el desierto de Siria. Pues bien esta mujer, tras el 
asesinato de su marido en el 267, se hizo con el poder 
en nombre de su joven hijo Vaballath. Fue una reina 
muy guerrera y culta, que aprovechó la debilidad 
del imperio romano y sasánida para extender su 
propio dominio. Así, en sucesivas campañas y en 
muy breve espacio de tiempo, hasta el 272, extendió 
su reino del Éufrates al Mediterráneo, ocupando 
Siria, Egipto y parte del Asia Menor. Esta prodigiosa 
expansión de su territorio, cual un nuevo Alejandro 
Magno reencarnado en figura de mujer quinientos 
años después de su muerte, se explica porque en su 
personalidad unía:

- la sencillez de las costumbres árabes del 
desierto, 

-con la cultura griega (Ζηνοβία es su nombre en 
esta lengua clásica) y 

-con el conocimiento de la ciencia militar de los 
romanos.

En su corte reunió a poetas y filósofos como 
el retórico Longino (autor de Sobre lo sublime) y 
protegió a los cristianos, que por aquel entonces 
eran perseguidos. Así consiguió que Palmira fuera la 
capital del Oriente.

Pero su sueño acabó cuando el emperador 
Aureliano atacó con sus fuerzas el reino y venció 
cerca de Emesa (actual Homs). Según unas versiones, 

1  Para una descripción de primera mano de este asentamiento, que 
además sugiere para el mismo un periodo de funcionamiento más amplio, 
véase ORIHUELA PARRALES, Antonio (1989): “La industria salazonera en 
el Moguer de época romana”, Revista Montemayor. Moguer. pp. 38-91.

Zenobia formó parte, con los 
demás prisioneros, del desfile 
del triunfo del emperador 
y sería decapitada en el 
274. Según otras, Aureliano, 
impresionado por su sabiduría, 
la liberó otorgándole una villa 
en la Tívoli actual, viviendo 
como una matrona romana y 
filósofa.

En cualquier caso, esta 
portentosa mujer aparece 
frecuentemente en las artes 
y en las letras2. En nuestra 
literatura, Calderón de la 
Barca escribe en 1625, La 

gran Cenobia. La trama es sencilla: Desde que es 
coronado emperador Aureliano, despliega su talante 
de injusticia y violencia, condenando al general Decio 
al considerar que su derrota por la reina Cenobia es 
fruto de su cobardía. Así que ataca el reino, manda 
despeñar a la profetisa Astrea por sus nefastas 
predicciones y consigue derrotar a Cenobia, a la que 
lleva en triunfo humillante, a pesar de que la derrota 
se produjo gracias a la traición del ambicioso Libio, 
sobrino de Odenato: soberbia, cobardía, felonía y 
violencia… 

Mucho después, José Luis Sampedro en La vieja 
sirena, publicada en 1990, también escoge a nuestra 
heroína para su novela: Egipto, siglo III. Época de 
cambios y confusión. Dos grandes imperios, el 
romano y el persa, inician una lenta decadencia. 
La protagonista, envuelta en su belleza y misterio, 
recorrerá un apasionante itinerario hasta llegar a 
Alejandría, donde dos hombres marcarán su destino: 
Ahram el Navegante, hombre de acción sediento 
de poder, y el filósofo Krito, poseedor del don de 
la palabra. Como en los mitos, todo en esta novela 
nace más de una vez porque todo en algún momento 
recibe una luz distinta que lo recrea y le da nueva 
vida.

Poco antes, entre nosotros la situó el arquitecto 
Tomás Curbelo Ranero (recientemente fallecido), 
quien plasmó su admiración por esta mujer y sus 
proezas en uno de los ángulos superiores del exterior 
del Polideportivo, que él diseñó y realizó y que 
inauguró el alcalde Francisco Díaz Olivares. 

2  Más detalles sobre la increíble historia de esta mujer, se pueden 
encontrar en MOORMANN, Eric  M. y UITTERHOEVE, Wilfried (1998): De 
Adriano a Zenobia: temas de la historia clásica en la literatura, la música, 
las artes plásticas y el teatro. Akal ediciones. Madrid. pp.: 266-267.
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MI
INFANCIA
Daniel Blanco Parra

Escribió Ana María Matute en un arrebato de lucidez que “a veces la 
infancia es más larga que la vida”. Dicho así, fascina y también asusta: las 
vivencias de la niñez repitiéndose, como una misma canción, hasta el final de nuestros 
días. La infancia, igual que una cadena perpetua o un estigma, un manojo de recuerdos que no dejan 
de acecharnos. La infancia podría ser un paisaje que uno siempre se vuelve a contemplar, algo parecido a 
una enfermedad crónica. O un refugio siempre disponible, una concesión a la nostalgia, unos raíles que nos 
señalan la senda del futuro. Pienso a menudo en esa frase de Matute, aunque no fue hasta hace unas semanas, 
durante la presentación en Moguer de mi última novela, La niña santa, cuando descubrí su verdadero calado, 
cuando la entendí en toda su dimensión. Estaba hablando posiblemente de la inspiración o de lo difícil que 
había sido darle forma a esta historia cuando levanté la vista y vi las caras conocidas, los amigos de siempre, 
los abrazos antiguos. Eran los habitantes de mi niñez, de nuevo arropándome, dándome calor. Sentí algo casi 
olvidado: la infancia entera volvió a manifestarse ante mis ojos. Y me emocionó. Un picotazo en el alma.

La niña santa es una confesión a corazón abierto -un ejercicio de desnudez- porque parte de un hecho 
real de mi familia: la niña Consuelito, de tan sólo cuatro años, salva sin saberlo a su madre y a sus hermanos 
de una bomba durante la Guerra Civil; y este hecho, en apariencia fortuito, cambiará para siempre el futuro 
de la protagonista y determinará no sólo su destino, sino el de sus descendientes, incluido yo. La infancia, 
fijaos, puede ser más larga que la vida y también más larga que muchas vidas. Eso fue lo que me cautivó 
de esta historia: ese momento de nuestra existencia que todos tenemos y que nos marca el rumbo hacia 
un horizonte determinado. Y no tiene por qué ser una bomba, como en el caso de mi abuela, la niña santa, 
puede ser una frase que alguien dice sin saber el efecto que va a causar en nosotros, una imagen en la que 
uno cree descubrir el funcionamiento del mundo, una decepción, una alegría o un abandono. Pensaba yo, 
en esas interminables horas de soledad en las que escribía la novela, en mi infancia y sus secuelas, y todo 
terminaba llevándome a Moguer. 

Entre estas calles y bajo esta luz están mis primeros años -los amigos del colegio, las tardes largas en la 
plaza de las Monjas, las ganas de ser adulto- y sé que este escenario me moldeó como persona y también 
como escritor. Soy lo que soy porque nací y me crie en Moguer, porque jugué, reí y crecí con vosotros. 
Escribo lo que escribo porque, durante mucho tiempo, el mundo entero era para mí este pueblo, porque mis 
paisanos eran los personajes de mis primeras historias, porque todo lo importante ocurría aquí. Moguer era 
el centro del universo, el único lugar posible para la alegría. Aquí nació toda mi inspiración, aquí se gestaron 
mis ambiciones y mis fantasías, todos mis anhelos. Y me aterroriza imaginar cómo y quién hubiera sido si la 
vida me hubiera puesto en otro sitio y con otras gentes, ¿cómo sería ese Daniel? No lo sé. Y tampoco me 
gustaría saberlo. 

Es la infancia material inflamable, siempre al borde del incendio, un amuleto que uno lleva a todos sitios 
en el bolsillo. Una fragancia que se fija para siempre en la muñeca. Y si algo descubrí el día de la presentación 
en el patio de San Francisco es lo bonito que fue mirar a la infancia cara a cara, reconciliarse con sus sombras 
y sus heridas, celebrar lo bueno y lo tierno. Saber que mi hogar sigue en pie. Y todo eso está aquí, entre 
vosotros. Si nuestro poeta universal llamaba a Moguer la luz con el tiempo dentro, yo tengo presente siempre 
(en la vida y en los libros) a mi pueblo, que es para mí la memoria con la infancia dentro. Porque aquí fue 
feliz el niño que fui. Y para esto me ha servido mi última novela, para pararme a contemplar mi infancia, para 
sentir que quiero daros las gracias. Porque si La niña santa es un homenaje a mi abuela y a mi familia, a mis 
antepasados, este artículo es un homenaje a vosotros, a mis paisanos. A Moguer. Gracias.
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Hermano
Mayor
Jose Manuel Alza Cruz

Saluda

Hdad. Matriz de Ntra. Sra. de Montemayor

Queridos hermanos, fieles y devotos de la Santísima Virgen de Montemayor. 
 
Un año más tengo la oportunidad de saludar en representación de la Hermandad Matriz de Nuestra 

Señora de Montemayor y Cofradía del Santísimo Sacramento de la ciudad de Moguer, en esta revista cultural 
que lleva el nombre de la Virgen de Montemayor a todos los hogares. 

 
Aunque estos años atrás también he tenido esta oportunidad, en esta ocasión quiero mostrar ilusión y 

la alegría, pues pronto podremos disfrutar del Solemne Novenario que celebraremos del 30 de agosto al 7 de 
septiembre ante sus plantas. Aún mayor es la ilusión y el nerviosismo de ver por la calles de nuestra ciudad, a 
Nuestra Patrona pasear gracias al magnifico trabajo de sus hijos costaleros el día de su festividad, con especial 
mención a la petalada que será broche de oro, al cierre de la Solemne procesión de la Virgen por su pueblo, 
en la Iglesia de la Granada. 

 
Esa ilusión, alegría, fe, devoción, amor… que el pueblo de Moguer ha demostrado durante la celebración 

de nuestra Romería el pasado mes de mayo. Un mayo más reluciente, lleno de sentimientos, de recuerdos 
y de reencuentro de devotos que hacían años no vivían la romería durante los cuatro días. Una romería 
como hace años, con un magnífico ambiente y una vez más, dar las gracias a nuestra Madre Protectora 
por celebrarla sin incidentes. Los mismos deseos e intenciones para la celebración de la Velada y Fiestas 
Patronales que viviremos tras dos años de ausencia en Honor a la Virgen de Montemayor. 

 
Extender además mi invitación a todos a celebrar y asistir a los próximos actos y cultos en su Honor, 

entre los que se encuentra el II Rezo del Vía Lucis Mariano, visitando las diferentes Capillas y Templos de 
nuestro municipio, en esta ocasión presidido por la Imagen de Nuestra Patrona, el próximo día 8 de octubre. 

“Os he dicho todo esto mientras estoy con vosotros; pero el Paráclito, 
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que 

recordéis lo que Yo os he enseñado y os lo explicará todo”  
(Jn, 14, 25) 
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Agradecer a los mayordomos 2021-2022 el tiempo dedicado a la Virgen, la demostración de Fe que 
tienen hacía la Madre de Dios, así como la donación de la Cruz de Altar realizada por el escultor sevillano D. 
José María Leal. Así mismo, a los mayordomos 2022-2023, desearles que no cese su amor por la Patrona y 
que su energía joven sea ese impulso que necesiten para crecer aun mas en su devoción, a la espera de una 
nueva Romería. Que estos días de cercanía, de convivencia, de trabajo quede en  vuestros corazones y sean 
dedicados a vuestros seres queridos, transmisores de la fe que profesáis. 

 
También, hacer público agradecimiento a la Fundación de Cultura de nuestro Ayuntamiento por contar 

un año más con la presencia de la Hermandad Matriz en esta revista de interés cultural, y poder llevar una 
parte de Montemayor a todos ustedes.  

 
Especial mención para nuestro Director Espiritual y Párroco de Moguer, Rvdo. Sr. D. José Manuel Raposo 

Hernández, que ha desarrollado una encomiable labor pastoral durante trece años al frente de ésta comunidad 
parroquial, siendo constante en la transmisión de la Fe como fiel reflejo del Espíritu Santo Paráclito, puesta 
en valor de nuestro patrimonio sacro, con su especial implicación en la restauración de nuestra querida 
Parroquia, así como su implicación para con nuestra Hermandad Matriz y devoción a la Santísima Virgen. 
Deseamos que bajo las Advocaciones de Montemayor y en su nuevo destino, Dolores y Carmen sea siempre 
guiado en la Fe y sentir religioso. 

 
Con gran júbilo queremos dar la bienvenida al nuevo Párroco y Vicario de Moguer, que han estado 

vinculados con anterioridad a nuestro pueblo y fervor popular, para que Cristo y María sean la Luz que los 
guíe en su nuevo caminar al frente de nuestra Parroquia.  

 
Antes de finalizar, un enorme agradecimiento a todas las personas que, de forma desinteresada, 

participan durante las celebraciones litúrgicas aportando las notas musicales, y a todas aquellas que hacen 
posible la magnificencia de los Actos y Cultos. 

COMO DIOS TANTO TE QUISO

COMO DIOS TANTO TE AMÓ

RUEGA POR LOS MOGUEREÑOS

VIRGEN DE MONTEMAYOR.
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LA EVOLUCION DE 
LA VESTIMENTA 
DE NTRA. SRA. 
DE MONTEMAYOR
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Estudiante de Arqueología

PARTE 1 . Su ajuar

“Apareció en el Cielo una gran señal: una mujer vestida del Sol, 
con la Luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce 
estrellas.” (Apoc.12).

Esta visión es la que da San Juan en el Apocalipsis sobre una mujer, que nosotros, solemos asociar con la 
Santísima Virgen. De esta visión nace, entre otras vertientes la necesidad de presentar a María como Reina y 
Soberana, comparándola con su Hijo, “vestida de majestad”.

Sobre el ajuar que antaño poseyeron las dos imágenes de la Virgen de Montemayor tenemos pocos 
datos. Pero gracias a los inventarios del siglo XVII-XVIII, y de la lista de objetos que se quemaron en la Iglesia 

Ilustración 1. Grabado de 1779. Gordillo.
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Ilustración 2. Cuentas dadas de 1772 donde se aprecia la compra de la peluca para la Virgen.

Parroquial de la Granada, entre otros exvotos, grabados y fotografías antiguas, podemos hacernos una idea 
de sus prendas más significativas y de su amplitud.

Anterior al siglo XVII son poco los datos conocidos, pero sabemos que la Virgen de Montemayor poseía 
una corona de plata sobredorada, así como un vestido de terciopelo rojo y damasco y otro igual para el Niño, 
donado por Pedro de Montesdoca en 1571, aunque ya en el XVII no existen, pues no consta en inventarios 
conocidos. 

Del inventario de Pedro Benítez Roldán, del 6 de octubre de 1676 la Santísima Virgen tenía entre sus 
pertenencias una joya de oro en la que se representaba a la Inmaculada Concepción y en su reverso varias 
reliquias, así como un anillo de oro con una gran piedra verde esmeralda, y una cruz de jaspe. Además de esto 
sendas coronas de plata, una de la Virgen y otra del Niño. 

Del ajuar textil se cita un vestido de seda blanco, uno de tafetán, otro de raso blanco con bordados, uno 
de seda con flores, así como mantos de tafetán, damasco rojo y un manto violeta de brocado (¿El qué 
utilizaría para sus traslados al pueblo?), un manto brocado, además de varias tocas de encajes y una 
toca de aderezo para el rostro, es decir, un rostrillo. Así como dos camisas, que entendemos como 
enaguas. 

Además, se cita una corona de plata sobredorada, que podemos intuir que fuese la que 
donase en 1751 Montesdoca. 

Entre 1676 y 1698 tenemos la constancia de 
otro inventario para el Prior de las Ermitas de la 

Archidiócesis, redactado por Juan Fernández Jurado. 
En él se cita la existencia de una corona imperial de plata 

sobredorada que costó 832 reales, de los cuales 50 ducados 
fueron costeados por D. Alonso Fernández Portocarrero, y 
otros 450 reales por Dª. Antonia Núñez Beltrán. Esta corona 
fue realizada en Sevilla por el platero Francisco Alemán.

Además, se cita la cantidad de 735 reales que costó 
un manto de raso con flores de plata y sedas con randa 

(encaje hecho a mano o de bolillos) de plata de Milán. 
288 reales que costó un vestido de sarga de oro con 
guarniciones de oro, 525 reales que costaron 3 velos, 
uno de ellos de sarga de oro también, y un vestido 

carmesí con flecos de oro de Milán que costo 131 reales. 
Así como un manto de raso azul con randa de plata que la 
Virgen usaba ocasionalmente en los traslados al pueblo.

Se cita, además, un vestido de seda blanco, otro de raso 
del mismo color, uno de raso de la china, entre otros. 

En los primeros decenios del siglo XVIII la Virgen aumentó 
su ajuar con piezas de valor, como es el caso de la adquisición 
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de una corona de plata sobredorada, una corona de plata con tres 
potencias para el Niño (posiblemente una corona de espinas con tres 
potencias, como portan muchos en la cuaresma, ejemplo de ello es 
el Divino Infante de la Virgen del Rosario de Bornos, Cádiz). También, 
una joya de plata sobredorada con cuatro piedras, y otra de filigrana 
con piedras coloradas, además de otra de oro con piedras comunes, y 
pulsera de perlas, un crucifijo de plata dorado.

Así como, rostrillos de perlas y granates y otro de mejor calidad, 
que servía para cubrir el rostro de la Virgen, rasgo que se perdió en 
tiempo, y que como curiosidad en ninguna de las litografías que se 
conservan de la Virgen se representa con él. 

Contaba con cuatro anillos de plata sobredorada hechos en 
filigrana con piedras verdes, un anillo de oro con nueve piedras de 
colores blancos y verdes y otro con catorce piedras blancas, y una 
tumbaga de las Indias. 

En 1736, unas monjas de Huelva realizaron un nuevo rostrillo para 
la Virgen por 30 reales, posiblemente textil. 

De 1772 tenemos la constancia de la realización de una peluca de 
pelo a la Virgen para su festividad por 16 reales, gracias a las cuentas 
dadas desde 1772 a 1776 por D. Antonio 
Prieto Thenorio.

A todo esto, hay que sumar 
donaciones, como un terno con manto 
azul, un terno de raso blanco bordado 
con manto también de color azul, u otro 
de raso dorado con un manto azul u otro 
terno entero azul, además de tres camisas 
y cinco tocas de sobremanto, presumibles 
de encaje. 

Algo que no ha sido mencionado en 
todo su ajuar es el uso de cetros o ráfagas. 

Ilustración 5. En la imagen izq. podemos observar a la Virgen con el manto granate y con una de las sayas asimétricas, caracterizada por unos bordados 
finos florales. En la imagen central la Virgen portando el manto blanco con bordados que usaba en la novena. Y en la imagen de la derecha la Virgen 

con el terno de Rodríguez Ojeda, compuesto de saya asimétrica y manto de color verde, y la característica cotilla de orfebrería.

Ilustración 6. Peto bordado y 
corona de plata de meneses.

Ilustración 7. La Virgen portando la
saya bordada simétrica de motivos

florales, con el manto de Ojeda. 1927.
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Tenemos la constancia de que la Virgen desde el siglo XVII usaba cetros, ya que tiene en posesión uno de 
plata sobredorada que ha pasado por las 3 Imágenes, y que hoy día sigue luciendo. Quizás el uso de este 
solamente era en días solemnes, ya que la imagen gótica, según el grabado de 1779, debía sostener al Niño 
con ambas manos, como la Virgen de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, lo que imposibilitaba el uso de 
este elemento. En caso de portarlo en alguna ocasión la imagen luciría como la Virgen de la Merced de Jerez 
de la Frontera o como la Virgen del Rocío de Almonte. Sobre el segundo elemento sabemos que la Virgen 
usualmente no usaba la característica ráfaga con la que hoy la identificamos, ya que su uso se consolidó en el 
siglo XX, por lo que no es de extrañar que no tuviese en ese momento. 

Hasta aquí los datos que tenemos sobre la indumentaria de la Virgen hasta el siglo XVIII, donde ya 
imperaba la moda barroca y el hecho de vestir a las imágenes, a lo que hemos de añadir, que todavía era 
revestida la imagen gótica que se apareció en 1460 en los Montes de La Mar. 

Debemos apuntar que los colores predominantes de la Virgen en esta época fueron los blancos de 
los vestidos (algo que a día de hoy se sigue manteniendo) y el color azul en los mantos, una visión muy 
inmaculística de la Virgen que no estamos acostumbrados a ver. ya que en el siglo XIX el color predominante 
fue el rojo y el verde, algo que hoy en día sigue así en mayor medida con el color grana. Además, el uso de 
dorados en los atributos orfebres.

Ilustración 9. Detalle de las joyas de la Virgen, donde podemos observar la Cruz Pectoralo el añadido 
de joyas en la corona con los característicos girándoles, o el broche romboide de brillantes.

Ilustración 10. De izq. a dcha. Saya proveniente de un antiguo sudario. Saya que bordara Paco Contioso y Saya de la Inmaculada.
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En cuanto a la media luna, tampoco se hacen menciones, lo que si se 
sabe es que su uso era continuado, ya que en los grabados se atestiguan 
desde finales del siglo XVIII.

Sobre esta imagen gótica tenemos dos teorías sobre su manera de ser 
vestida:

1. Que la imagen no fuese mutilada sino sus ropajes adaptados a la 
talla, como se puede ver o entendemos en la litografía de 1779 de 
Francisco Gordillo. Donde el Niño aparece revestido, pero en él no 
se aprecian ni pies ni manos, lo que da lugar a que la ropa se le 
ponía encima, como actualmente sucede en muchas imágenes de 
talla completa, como la Virgen de la Cabeza de Andújar, donde la 
ropa se adapta tanto a la talla y fisonomía de la Virgen como del 
Niño, o la Virgen del Mar de Almería cuando esta era revestida en 
épocas atrás. 

2. La imagen de la Virgen fue mutilada según el gusto de la época 
para adaptarle un candelero, por lo que el Niño tuvo que ser 
despojado de la imagen, y perdió tanto las manos como los pies y 
con los ropajes se disimulaban, como ocurre en muchos casos de 
vírgenes, como la Virgen de los Milagros del Puerto de Santa María, 
la Virgen del Castillo de Lebrija, o la Virgen de la Consolación de la 
Iglesia de los Terceros de Sevilla, que data de fechas aproximadas 
a la Invención de la Virgen de Montemayor. Es más, según en el 
libro Moguer-Montemayor que escribiera D. Antonio Roca se dice 
“Hay una tradición que hemos recogido de viva voz, […] al hacerle 
la separación del Niño Jesús del cuerpo de la Imagen de la Virgen, 
notaron que estaba, por la parte inferior, muy deteriorada y 
apolillada, determinándose, para su mejor conservación dividir a la 
imagen por la cintura suplirle el resto del cuerpo por un candelero”.

Ya adentrados en la primera mitad del XIX, se produce el cambio de 
Virgen por otra más acorde a los gustos imperantes de la época. El por qué 
de ese cambio no se sabe con certeza, y mucho menos el paradero de la 
imagen anterior. Sabemos que los grafismos de esta imagen corresponden a 
los gustos románticos imperantes en el XIX, y posiblemente de la producción 
de un taller sevillano. Por primera vez la imagen de la Virgen porta un cetro 
en su mano derecha, ya que anteriormente sujetaba al Niño, que ahora lo 
hace con la mano izquierda.

Sobre el ajuar de esta imagen podemos tener más datos, gracias a 
los testimonios orales, escritos, pictóricos y fotográficos que encontramos 
repartidos por las redes o por nuestro pueblo y gracias a los archivos 
parroquiales y del propio seno de la Hermandad. 

Sabemos, gracias a la tradición oral y al listado de bienes destruidos de 
la Parroquia, que la Virgen de Montemayor hasta 1936 poseía en su ajuar 
diversos mantos, como uno de color grana bordado con grandes elementos 
florales asimétricos en las vistas del manto, y con una gran concha de oro 
en su perímetro, presumiblemente del taller de bordados sevillano de las 
Hnas. Antúnez; otro de raso blanco sin bordar (¿propio para la novena?), así 
como uno verde bordado en oro del taller de Juan Manuel Rodríguez Ojeda 
(que hoy día muy desvirtuado de su concepción original mantiene y es usado 

Ilustración 11. Saya de la Flor de Lis.

Ilustración 12. Saya torera.

Ilustración 13. Conjunto y terno 
de la Coronación Canónica. 

Foto J. M. Marchena.
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en sus traslados asiduamente), así como algunos brocados y lisos. Además, poseyó cuatro sayas bordadas, 
una asimétrica de un mismo terno, a juego con el manto verde de Ojeda en color blanco, otra simétrica 
con bordados desde el bajo de la saya hacia la cintura de manera descendente con motivos florales, otra 
asimétrica de cardos bordada en oro sobre ¿terciopelo?, muy parecida a la que posee hoy día;  así como otra 
de bordados simétricos de finas líneas que se repetían en ambos lados de la saya, y que terminaba un poco 
más arriba de la cintura. Ambas sayas solía usarlas la Virgen para un uso diario o para la procesión del 8 de 
septiembre. 

La Virgen también poseía varios cíngulos o cotillas, realizadas con agremanes o en fajines de distintos 
materiales textiles, así como uno metálico con una gran piedra en el centro, que aparece en multitud de 
fotografías. Además de varias tocas bordadas en tul o raso, así como de encajes. También, un pecherín o peto 
con bordados asimétricos, que no es común ver en fotografías.

Tuvo varios cetros, uno de plata sobredorada del XVII que ya lucía la imagen anterior de clara influencia 
barroca, otro de plata de ley con el escudo de Moguer, además de otro dorado que pereció en los sucesos del 
36, que usaba para las salidas procesionales. Así como, una corona de plata de Meneses de inicios del XIX, una 
corona de plata sobredorada con engastes de piedras preciosas del espadín de Burgos-Mazo que regaló en 
1928, así como otra de plata sobredorada de estilo imperial con zafiros y diamantes, que posiblemente fuese 
la que se compró en el siglo XVIII, que era la de las salidas procesionales. También una media luna y ráfaga. 

Por su parte el Niño de la Virgen poseía multitud de vestidos de diversos materiales textiles bordados 
o no. Vemos un uso de potencias tanto plateadas como doradas, aunque no se tiene constancias del uso de 
coronas en fotos, pero sabemos que poseía una a juego con la Virgen que desapareció en la guerra. Además, 
hacía uso del orbe (como hoy en día) y una peculiar bandera que cogía con la mano que usaba indistintamente, 
según los testimonios fotográficos, que salía de una especie de flor (que sería digno de recuperar). 

Enumerar las joyas y alhajas de la Virgen sería una tarea tediosa ya que no se tiene mucha información al 
respecto y se cuenta que todas las que tenía fueron sustraídas en la Guerra. Pero cabe destacar que la Virgen 
poseía varios juegos de pendientes, varios anillos y broches que se colocaban en el pecho de la imagen, al 
Niño e incluso a la corona en el día de la salida del 8 de septiembre. Cabe resaltar una fastuosa cruz pectoral 
seguramente dorada y con piedras preciosas y un broche romboide de brillantes que la Virgen porta en la 
fotografías antiguas y azulejos, entre muchas otras más, como unos característicos girandoles. 

A todo esto, tenemos que sumar las pelucas de la Virgen, a las que nunca se hacen mención.

Ya en la actualidad, la Virgen de Montemayor posee quizás el mayor ajuar de la localidad tanto textil 
como orfebre. Actualmente cuenta en su vestuario con un total de 11 sayas bordadas en oro, una bordada en 
apliques de tisú y una de brocado, además de 7 mantos bordados, y otros tantos de brocados, 5 coronas, así 
como cetros, y diversas coronas y potencias para el Niño, junto a sus zapatos y orbes que pasamos a describir, 
entre otras tantas cosas.  

Ilustración 14. Pecherín de la Coronación.
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En cuanto a las sayas, la Virgen posee una saya bordada sobre seda con bordados del siglo XVIII que 
provienen de una antigua saya de la Inmaculada de vestir que estaba en la Parroquia. Otra saya, de las más 
antiguas, es una bordada en oro y sedas sobre raso plateado, proveniente de un antiguo sudario, decir que 
esta saya fue la primera que tuvo la imagen al llegar a Moguer. Cuenta, además, con una saya bordada en oro 
y sedas sobre tisú de oro realizada por D. Francisco Contioso en los años 50, que suele utilizar en las romerías.

De los años 60-70 encontramos la saya bordada en oro sobre seda donde aparece una gran flor de lis 
rodeada de motivos florales, bordada también por D. Francisco Contioso, quien fuera vestidor de la Patrona. 
Otra saya de esta época es una saya sobre seda con motivos de clara inspiración torera bordada en oro y 
sedas de colores.

De una fecha incierta, es una saya bordada con lentejuelas sobre un damasco blanco, que desde los años 
70 la Virgen ha portado en numerosas ocasiones. 

De 1991 es la saya de la Coronación, una pieza bordada en oro con engastes de joyas de un motivo 
simétrico sobre un brocado blanco. De los años 2000 en adelante encontramos una saya bordada en 
aplicaciones de tisú y bisutería que regalase en 2008 el antiguo peluquero de la imagen. Encontramos otra en 
brocado color crema con bordados en oro a realce y sedas que regaló la Hdad. de las Tres Caídas de Huelva.

Del año 2012 cuenta con una saya bordada en oro y sedas sobre otomán, con un diseño simétrico. En el 
2016 coincidiendo con el XXV Aniversario de la Coronación de la Virgen, se le ofrendó un nueva saya bordada 
en oro y sedas a realce por D. Antonio Rasco. La última saya que se ha incorporado al ajuar de la Virgen es una 
saya bordada en oro y sedas sobre tisú plateado ofrendada en el año 2020, coincidiendo con el DL Aniversario 
de la Aparición de la Imagen, y bordada por D. Mariano Martín Santoja. 

Cuenta además con una saya en brocado plateado y dorado de los años 50 ofrendada por el Rvdo. D. 
José Antonio Díaz Roca.

El Niño, por su parte, cuenta con una veintena de trajes tanto bordados como no, que van a juego o no 
con los vestidos de la Señora o los mantos. 

La Virgen cuenta con varias cotillas bordadas y cíngulos de agremanes de oro rematados con borlas. 
Para el tocado, la Virgen cuenta con numerosos pecherines realizados y cosidos en encajes o grandes piezas 
textiles. 

Ilustración 15. A la izq. el manto antiguo de salida que bordara Ana Mª Camacho en los años 40 y que actualmente es 
manto de romería. A la drcha. el antiguo manto de salida que bordara Ojeda y que hoy es el manto verde los traslados.
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Cuenta con un total de 7 mantos bordados. Dos de ellos de salida 
para el 8 de septiembre; el primero de los años 60 bordado por D. 
Francisco Contioso que venía a sustituir uno anterior. De 1991 y 
bordado por los talleres Carrasquilla el de la Coronación. Posee otro 
granate con un salpicado de flores de lis, que utilizaba usualmente en 
los traslados y en la romería, otro bordado en oro sobre terciopelo 
granate de diseño asimétrico que bordara en los años 40 Dª. Ana 
María Camacho y que fuese un manto de salida antiguamente. Para los 
traslados la Virgen usa un manto de diseño asimétrico sobre terciopelo 
verde que antiguamente fuese un manto de salida bordado por el 
grandioso Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Otro verde bordado en oro y 
sedas con un gran anagrama por D. Mariano Martín Santoja en 2021. Y 
otro de color blanco bordado sobre terciopelo por el lepero D. Daniel 
Prieto en el año 2019. Junto a estos posee otros en distintos soportes 
textiles, destacando los brocados, en tonalidades granas, blancas y 
celestes. 

Las tocas de sobremanto; destacan 3 bordadas en oro; dos 
sobre malla dorada y una sobre tul; de los años 70, del 2021 y 2016 
respectivamente. Y varias de encajes resaltando la de Coronación, una 
mantilla del XIX de estilo española. 

Los atributos orfebres de la Señora; cuenta con varios juegos 
completos de corona, media luna, cetro y ráfaga. Tres de ellos dorados, 
y uno plateado. De los juegos dorados destaca el de Coronación, 
siendo la corona de la Virgen, Niño y cetro en oro puro y con engastes 
de piedras preciosas y marfiles. La media luna y la ráfaga son de metal 
plateado sobredorada. Cuenta con otro juego de metal en su color y 
otro de metal plateado sobredorado, que destaca la corona de plata 
sobredorada con engastes de piedras preciosas del espadín de Burgos 
Mazo de 1928 (corona que se salvó de la guerra), junto con el cetro 
que regalase la Hdad. Filial de Huelva en los inicios de 1970. Tiene un 
juego plateado de 1937 (la ráfaga) con corona de plata de meneses 
que portó la anterior imagen y cetro en plata de ley con el escudo de 
Moguer, del XIX (que también se salvó de la Guerra). Además, tiene 
otro una corona y cetro regalado por el Rvdo. D. José Antonio Díaz 
Roca basándose en la corona de estilo imperial de la Virgen, junto con 
un cetro de grandes dimensiones de metal plateado.

Por su parte el Niño, cuenta con 2 coronas de metal dorado para 
ambos juego de ráfagas, una corona plateada de estilo imperial con 
engastes de piedras; y varios juegos de potencias, destacando las de 
plata y unas de plata sobredorada con 3 piedras rojas (recientemente 
donadas). Además, 2 orbes uno de oro y otro de plata de 2010. Tiene 
dos juegos de zapatos uno de plata y otro de oro y varios cíngulos y 
camisas interiores. 

Sabemos que hacia los años 60 la Virgen tenía una saya 
denominada de “leones y castillos” pero que desapareció en el tiempo. 

Sobre las alhajas y joyas de la Virgen, sería muy tedioso y largo 
nombrar todas las que se poseen, por ello haremos una selección 
de las más llamativas e importantes. En este sentido, destacamos el 
pecherín de la coronación, un peto con vueltas de encaje sobre un 

Ilustración 16. Potencias de oro 
con piedras preciosas.

Ilustración 17. La Virgen preparada para una 
de sus salidas portando el manto de 

Ana Mª Camacho y la saya de los castillos 
y leones. Como curiosidad no porta ráfaga.

Ilustración 18. Detalle del cuelga
abanicos que regalase de esposa

de Burgos Mazo.
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brocado blanco que lleva engastado broches, joyas y pendientes en oro, plata, diamantes y platino con joyas 
de varios siglos distintos. Por otro lado, el cuelga abanicos que perteneciera a la esposa de Burgos Mazo, una 
cadena de 1,50 mts. rematada con una joya de oro con incrustación de 3 piedras preciosas, de la que pende 
la medalla de oro de las Tres Caídas de Huelva. Un broche de esmeraldas, o un broche de oro blanco con 
diamantes y esmeraldas ofrendado en 2018 por una familia de Moguer.
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Plegaria a 
Montemayor

Eres tú 
el monte que yo fui a buscar
aquella noche oscura que
no encontraba mi alma. 

Eres tú
la madre que me dio a mí el ser
mi padre, que enseñó a tejer
con música mis ansias.

Eres tú 
aquel domingo atardecer 
que miro tu cara al cantar
me dejas sin palabras. 

Eres tú 
mi infancia llena de esperar
alegre aquellos días que
dan a mi vida calma.

QUIERO GRITAR A LOS VIENTOS
CON PASIÓN, CON VERSOS
QUE MOGUER TE AMA.

QUIERO SER TU COSTALERO
MONTEMAYOR QUIERO
LEVANTAR TUS ANDAS.

Eres tú
la mano que a mí me salvó
un día, que en la tempestad,
a la deriva estaba.

Eres tú 
la Fe que nunca se perdió 
la flor, los pinos, el calor,
el relente y la madrugada. 

Eres tú 
aquel sueño de juventud 
que un día yo pude tener
cuando más te anhelaba.

Eres tú 
guitarra, campanas, compás
carreta, caballo, rezar
vino, cante y plegaria.

QUIERO GRITAR A LOS VIENTOS
CON PASIÓN, CON VERSOS
QUE MOGUER TE AMA.

QUIERO SER TU COSTALERO
CON MI CANCIÓN QUIERO
LEVANTAR TUS ANDAS.
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