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S aluda del Alcalde  
           de Moguer

La Velada en honor de nuestra Patrona la Virgen de Montemayor, se convierte cada año en uno de los 
grandes acontecimientos del calendario festivo de nuestra ciudad. Durante esas jornadas la alegría y la di-
versión se adueñan de un Moguer que abre de par en par sus puertas y su corazón para recibir a familiares y 
amigos que acuden puntuales a la cita con la gran explosión de imágenes, sensaciones y emociones que son 
nuestros Días de la Virgen.

Con todo ya organizado para que nuestro recinto ferial presente el mejor aspecto posible y con un programa 
de festejos que, estoy seguro de ello, colmará las expectativas de todos los moguereños y moguereñas, qui-
siera desde estas páginas renovar el compromiso del equipo de gobierno que tengo la enorme satisfacción 
de dirigir con la construcción de una ciudad cada vez más cercana y habitable, un Moguer emprendedor y 
solidario del que todos y todas nos podamos sentir orgullosos.

En este sentido trabajamos día a día poniendo en ello todo nuestro esfuerzo e ilusión, para que la ciudadanía 
pueda disfrutar de más y mejores servicios e infraestructuras, para que nuestras calles y plazas se convier-
tan en espacios de convivencia y disfrute, y para que podamos afrontar juntos los retos que nos plantea el 
futuro.

Para lograrlo hemos comenzado a desarrollar proyectos tan ambiciosos como la remodelación de la plaza de 
la Coronación, y estamos ya trabajando para concretar nuevas actuaciones que nos permitan seguir crecien-
do como ciudad con iniciativas ya contempladas en nuestro presupuesto municipal, entre las que habría que 
destacar un nuevo impulso a la adecuación de viales y calles o las mejoras previstas en la avenida América de 
Moguer o en la avenida de los Conquistadores de Mazagón, por citar solo algunas.
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Gustavo Cuéllar Cruz
Alcalde de Moguer 

Del mismo modo, y bajo el prisma de la igualdad de oportunidades y el apoyo a los colec-
tivos más vulnerables, se mantienen las líneas de ayuda a las familias con menos recursos 
de Moguer y Mazagón, fortaleciéndose servicios como el Centro de Información a la Mujer 
o el Centro de información juvenil, con sus respectivos programas de actividades enfoca-
dos a la participación y protagonismo de estos sectores de la población.

También me gustaría afirmar más si cabe nuestro compromiso permanente con los co-
lectivos más vulnerables de nuestro pueblo y con las entidades que trabajan en su favor, 
comprometiendo también el apoyo municipal a todas las asociaciones vecinales y enti-
dades ciudadanas que, desde sus respectivos ámbitos sociales, culturales o deportivos, 
contribuyen también al éxito de esta gran aventura que es construir juntos un Moguer de 
progreso y bienestar.

Pero ahora es el momento de vivir nuestra fiesta grande, de disfrutar de la programación 
que con todo el cariño hemos diseñado para vosotros, y que no tendría sentido sin vuestra 
participación y asistencia, por ello, os animo a que en estos días que se avecinan en torno 
a la devoción que Moguer profesa a su Patrona, os convirtáis en los verdaderos protago-
nistas de la Velada.

Por último quisiera trasmitir mi felicitación al autor del cartel anunciador de nuestra feria, 
el gran pintor Fran Cabeza que ha puesto toda su capacidad artística y el amor que siente 
por su pueblo para regalarnos una preciosa obra que, con toda seguridad, contribuirá a 
que todos y todas recordemos con agrado estos Días de la Virgen que con toda seguridad 
nos depararán momentos inolvidables.

Con este deseo y con la convicción de que sabremos demostrar una vez más durante las 
fiestas la generosidad y el espíritu abierto y solidario que es seña de identidad de los mo-
guereños y moguereñas, recibid mi más afectuoso.
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Ron Nirenberg
Alcalde de San Antonio, Texas, Estados Unidos de América.

aluda del Alcalde
     de San Antonio de TexasS

¡Saludos desde San Antonio, Texas! Es un honor 
saludar a los vecinos de Moguer por medio de 
esta publicación, mientras celebramos nuestro 
Tricentenario en San Antonio y la importante 
vinculación con la ciudad de Moguer. Fray Antonio 
de Olivares, un fraile franciscano natural de 
Moguer, jugó un papel decisivo en la fundación de 
nuestra ciudad hace 300 años. Olivares se aventuró 
a las Américas como parte de una expedición 
religiosa en 1665 y ofició la primera misa católica 
en la región que posteriormente se convertiría en 
la ciudad de San Antonio el 1 de mayo de 1718.  A 
él se debe la fundación de la Misión San Antonio 
de Valero, una de las cinco Misiones declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
que marcan los orígenes de nuestra ciudad. Este 
Moguereño trabajó con los indios Payaya para 
construir la Misión y crear vínculos importantes en 
la región que aún perduran.

Este año, nuestra ciudad se ha esforzado por des-
tacar nuestras conexiones históricas con España, 
buscando fortalecer nuestros lazos educativos, 
culturales y económicos. En mayo, tuve el placer 
de darle la bienvenida a San Antonio a Lourdes Ga-
rrido, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de 

Moguer y Diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Huelva, así como a Diego Ropero Regidor, 
Director del Archivo Histórico Municipal. Participaron en nuestra Semana Conmemorativa, un tiempo 
destinado a reconocer nuestra historia y las ricas culturas y civilizaciones que se encontraron aquí en el 
Nuevo Mundo. Con motivo de la celebración de nuestro Tricentenario, Sus Majestades El Rey y la Reina 
de España también viajaron a San Antonio en junio para participar durante tres días en el programa de 
actividades.

Así como San Antonio celebra a España, me da gusto saber que Moguer ha organizado una serie de 
conferencias para destacar el papel que Fray Antonio de Olivares jugó en nuestra historia compartida. 
Espero que todos ustedes disfruten de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Montemayor y 
que tengan la oportunidad de aprender más acerca de Fray Antonio de Olivares y su relación con nues-
tra ciudad. Espero que sigamos nutriendo estos importantes lazos que unen a nuestras dos ciudades 
mientras nos preparamos para los próximos 300 años. Quiero aprovechar esta oportunidad para invi-
tarlos a que visiten nuestra hermosa ciudad para que aprendan más sobre nuestra historia compartida, 
prueben y aprecien nuestra gastronomía y conozcan a nuestros amigables residentes.

Sinceramente,
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f r a y

A ONTONIO DE OLIVARES,

FUNDADOR DE 

SAN ANTONIO DE TEXAS

En 1492, los habitantes de la villa de Moguer participaron de 
manera activa en los preparativos del primer viaje de Colón. La ca-
rabela Niña, propiedad de los hermanos Niño, una estirpe de respe-
tados navegantes que, junto con otros moguereños, hicieron posible el 
descubrimiento y exploración de América, fue construida años antes en 
la ribera de Moguer. A la experta marinería le si-
guieron los religiosos, sobre todo franciscanos, 
que tenían como prioridad la evangelización de 
los naturales americanos. Uno de ellos fue fray 
Antonio de Olivares ─nacido en Moguer en la 
década de 1630 en el seno de una familia distin-
guida y de las más acaudaladas─ quien, como 
otros compañeros suyos, decidió pasar a las In-
dias con el propósito de colaborar en la evange-
lización de sus naturales. 

La familia Olivares fue muy significada en su 
tiempo, empezando por el mercader Francis-
co de Olivares “el viejo”, natural de la ciudad de Granada, que se instaló en Moguer, donde se casó y tuvo 
descendencia. Sus hijos y nietos contribuyeron a la consolidación del apellido a lo largo de los siglos XVII y 
XVIII, destacando la empatía y devoción que mostraron hacia la Orden de los Frailes Menores de la Regular 
Observancia, especialmente por los conventos de San Francisco y Santa Clara, este último refugio de varias 
Olivares que profesaron siguiendo el mandato paterno. Pero fue fray Antonio de Olivares, religioso profeso en 
la orden de San Francisco, conocido también como fray Antonio de San Buenaventura y Olivares, advocación 
muy querida entre los miembros de su familia, quien destacó como misionero en tierras americanas y a quien 
debemos la fundación de la misión de San Antonio de Valero, en Texas, origen de la ciudad norteamericana 
que en mayo pasado de este año ha conmemorado su tricentenario.

Teniendo en cuenta que fray Antonio vendría al mundo en la década de 1630 y falleció en 1722, desde sus 
primeros pasos en Moguer hasta su marcha a las Indias, los miembros de la familia Olivares fueron aumen-
tando unidos a los Gupil de Herrera, un apellido también con prestigio. No tenemos información sobre sus 

DIEGO ROPERO-REGIDOR
Director del Archivo Histórico Municipal

y Biblioteca Iberoamericana de Moguer

Busto de Fray Antonio de Olivares de Moguer, por Elías Rodríguez Picón, 2005.
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padres, pero que pertenecía a los Olivares que se habían instalado en Moguer, donde nacieron muchos de 
sus congéneres, está fuera de duda. Es igualmente una incógnita en qué convento profesó, aunque no es des-
cartable que lo hiciera en el de Moguer por motivos familiares (Francisco de Olivares “el joven” pertenecía a 
la Orden Tercera de Penitencia y tres hijas suyas y una hermana ingresaron en el monasterio de Santa Clara). 
Los Olivares tuvieron una relación devocional muy estrecha con los franciscanos, razón de peso para pensar 

que, junto a las religiosas, contar con fraile en la familia que tuviera la oportunidad de escalar peldaños en 
la orden sería muy conveniente por el prestigio que ello reportaba.

De Sevilla a Nueva España

El 23 de junio de 1665, la Casa de la Contratación de Indias con sede en Sevilla, por real cédula de su majes-
tad el rey Felipe IV, despachada por el Consejo de Indias, su fecha en Madrid a 23 de marzo de 1663, le fue 
concedida licencia para pasar a Nueva Galicia1, provincia del virreinato de Nueva España, a fray Nicolás de 
Angulo, religioso de la orden de San Francisco y procurador general de dicha provincia, de cuarenta y ocho 

años de edad, natural de la ciudad de México, con veintidós religiosos (dieciséis sacerdotes, un subdiá-
cono, tres diáconos y dos legos) que fueron seleccionados en diferentes conventos de España, los cua-
les eran naturales de Trujillo (1),  San Martín de Castañal, Salamanca (1), Ciudad Real (1), Valencia (1), 
Carmona (4), Morón (1), Marchena (2), Sanlúcar de Barrameda (1), Moguer (1), Cáceres (2), Badajoz 
(2),  Algarrobilla, Badajoz (1), Salvatierra, Álava (1), Sevilla (2), y La Puebla2 (1). En cuanto a su proce-
dencia por regiones, 11 religiosos tenían su origen en Andalucía; 6 Extremadura; 2 Castilla; y 3 Valencia, 
Mallorca y País Vasco. El grueso de esta expedición misionera salió de Andalucía y Extremadura, las dos 
regiones que más habían aportado al descubrimiento, conquista y evangelización de América. 

Estos franciscanos pertenecían a los Frailes Menores de la Regular Observancia: el trabajo de dichos 
religiosos en las misiones americanas “fue el resultado de su formación en los medios reformados” de la Pe-
nínsula3. Todos ellos fueron escrupulosamente seleccionados en los conventos de las provincias españolas, 
como quedaba recogido en el conjunto de leyes que se dieron para el control de los misioneros que pasaron 
a las Indias4. La provincia franciscana de Andalucía tenía a principios del siglo XVI un total de veintiocho con-
ventos, los cuales participaron activamente en las misiones evangélicas5. Los frailes (sacerdotes y legos) que 

1 Despacho dirigido a los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla para que dejen retornar a su provincia a fray Nicolás de 
Angulo. AGI, Indiferente General, 2873, fols. 249-251. Mencionado en Actas del III Congreso Internacional sobre los Franciscanos y el 
Nuevo Mundo (siglo XVII), Universidad de La Rábida (Huelva, España), Editorial Deimos, Madrid, 1991, pp. 191 y ss

2 Puede referirse a La Puebla, municipio de Mallorca, o, indistintamente, a La Puebla de Cazalla, La Puebla del Río o La Puebla de los 
Infantes, municipios de Sevilla.

3 Lino Gómez Canedo, “Conventuales, observantes y reformados. (Política indigenista y filiación espiritual de los primeros franciscanos 
de Indias)”. Anuario de Estudios Americanos, t. XXIII, Sevilla, 1966, p. 619.

4 Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias, (facsímil de la edición original de 1681), Madrid, 1973, t. I, ley XV, lib. I, tít. XIV: 
“que no pasen a las Indias religiosos que no sean los que convienen”, fol. 62.

5 Antonio Daza (OFM), Cuarta parte de la Chrónica General de Ntro. Padre San Francisco y de su Apostólica Orden, Valladolid, 1611, lib. 
II, cap. 4, p. 19.

El convento 
de San Francisco 
de Moguer. 
Dibujó 
Aurelio Álvarez 
Jusué, 1945.
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salieron de ellas eran auxiliados por la Real Hacienda con una cantidad de dinero fija para cubrir los gastos 
del pasaje, equipaje y provisiones necesarias durante el viaje hasta su llegada al destino. El monto era esti-
mado en relación con los tiempos y la carestía de la vida. A principios del siglo XVII las misiones franciscanas 
recibieron por cada uno de sus miembros 20 ducados por el pasaje y otros 26 más por cada tonelada de ves-
tuario y libros. Según la distancia, desde la salida hasta la llegada a los conventos de destino, dicha cantidad 
variaba; no obstante la estimación de los gastos que ocasionaban los misioneros se hacía a partir de la salida 
del puerto de Sevilla hasta la llegada a Veracruz6. La selección, coordinación y vigilancia del contingente de 
frailes corría por cuenta de un comisario que era nombrado por su provincia, quien además era el portador y 
responsable del dinero que la Corona asignaba a cada religioso. Las órdenes que se establecieron en América 
(franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas) fueron –parafraseando a Robert Ricard– el cimiento para la 
fundación y organización de la Iglesia en Indias7.

Los religiosos que acompañaron al padre Angulo a Nueva Galicia, entre ellos fray Antonio de Olivares, cuyos 
rasgos físicos más significativos se describen en la relación8, formaban un grupo cuya edad media no sobre-
pasaba los treinta y un años; de los sacerdotes, cuatro estaban recién ordenados y el resto ya llevaba algunos 
años ejerciendo el ministerio de las órdenes sacras. El subdiácono y los tres diáconos aún no había concluido 
el período de formación, competencia que debería asumir, cuando llegaran a su destino, el maestro de turno 
de la orden; en cuanto a los dos legos, éstos habían sido escogidos “para su servicio”, y una vez en sus con-
ventos se ocuparían de las labores manuales cotidianas, la cocina, los talleres y otros menesteres necesarios 
para cubrir las necesidades del día a día, pero sin desatender la vida contemplativa. 

La provincia de Nueva Galicia, adonde iban des-
tinados, era un territorio emergente que necesi-
taba misioneros para adoctrinar a los indígenas; 
algunas de las doctrinas que los franciscanos re-
gentaron desde su llegada a Nueva España fueron 
pasando paulatinamente al clero secular provo-
cando serios conflictos. Las rivalidades entre los 
religiosos que habían nacido en las Indias (crio-
llos) y los que llegaban desde la Península, a los 
cuales se les suponía cierta superioridad, fueron 
constantes a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XVI y la primera de la centuria siguiente. En cuan-
to a la relación que los franciscanos mantuvieron 
con las otras órdenes, fue igualmente conflictiva, 
pues las consideraban rivales y la causa principal 
del retroceso en la zona; aun así, los franciscanos 
siguieron manteniendo su influencia y el recono-
cimiento de la sociedad novohispana, especial-
mente por parte de la Corona9. En la década de 
1650 la provincia de Nueva Galicia contaba con 
treinta y siete conventos franciscanos, siendo el 
de la capital, Guadalajara, el más importante.

La expansión de la orden de San Francisco hacia 
los territorios más al norte del virreinato, adonde 
los franciscanos encontraron nueva savia entre 

6 AGI, Contratación, 5538, lib II, año 1607.
7 Robert Ricard, La conquista espiritual de México, Editorial Jus, México, 1947.
8 Licencia de embarque a fray Nicolás de Angulo y veintidós religiosos franciscanos para pasar a Nueva Galicia, Sevilla, 23 de junio de 

1665. AGI, Contratación, 5539, lib. 3, 1, fols. 176 r.-178 r. Nombres y naturaleza de los franciscanos reclutados: fray Carlos de Salazar 
(natural de Trujillo), fray Juan Gutiérrez (natural de San Martín de Castañal), fray Alonso de Cabrera (natural de Ciudad Real), fray 
Felipe Mortes (natural de Valencia), fray Alonso de la Cueva (natural de Carmona), fray Alonso de la Vega (natural de Morón), fray 
Martín del Pozo (natural de Marchena), fray Antonio de Aguilar (natural de Sanlúcar de Barrameda), fray Francisco Caro (natural de 
Carmona), fray Antonio de Olivares (natural de Moguer), fray Francisco Rangel (natural de Cáceres), fray Diego de Mora (natural de 
Badajoz), fray Lucas Guillén (natural de Algarrobillas), fray Esteban Martínez (natural de Salvatierra), fray Juan de los Reyes (natural 
de Badajoz) y fray Antonio de Rueda (natural de Marchena), todos ellos sacerdotes; fray Pedro Ojalvo (natural de Cáceres), fray Juan 
Guerra (natural de Carmona) y fray Juan Mesta, diáconos; fray José de la Cueva (natural de Carmona), subdiácono; fray Antonio de 
Santiago (natural de Sevilla) y fray Juan Barrero (natural de La Puebla), ambos legos. 

9 Tania Yoselin Rosales Covarrubias, “Los franciscanos y seculares en la Nueva Galicia, siglo XVII”, Vuelo libre, Revista de Historia de la 
Universidad de Guadalajara, México, No. 2, abril de 2007, p. 50.

Fray Antonio de Olivares pasó a Nueva Galicia con otros religiosos 
en 1665. Archivo General de Indias.
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las distintas comunidades indígenas que allí habitaban, fue determinante en el reclutamiento de religiosos 
en la Península, sobre todo entre los más jóvenes, los cuales iban aleccionados y con una preparación previa 
que recibían en la Casa Grande de Sevilla o en el convento de San Francisco de Sanlúcar de Barrameda duran-
te el tiempo que  esperaban la salida de la flota. Dicha formación, dirigida especialmente para adoctrinar y 
convertir a los naturales, consistía en aprender las nociones básicas de las lenguas indígenas más frecuentes 
y los métodos que debían aplicar para atraer y reducir mediante la persuasión a los pueblos indígenas. Los 
franciscanos que iban destinados a América pertenecían a la familia observante, no tenían apego a los bienes 
materiales y cumplían fielmente las normas de la orden.

Fray Nicolás de Angulo empleó algo más de dos años en reclutar a los religiosos y gestionar el despacho de 
embarque en la contaduría de la Casa de la Contratación de Sevilla para sí y los veintidós religiosos que llevó a 
Nueva Galicia en cumplimiento de la real cédula que autorizaba el otorgamiento de la licencia, flete y pasajes 
de dichos religiosos, cuyo coste fue previamente ajustado por los oficiales de la Casa con Diego del Barrio, 
dueño de la nao San Hermenegildo, que iba en la flota de 1665 a Nueva España a cargo del general José Cen-
teno Ordoñez, y de la que era su maestre Juan de Meneses. Los navíos de esta flota fueron inspeccionados 
antes de su partida en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda por Garcilaso de la Vega, caballero del hábito de 
Santiago, teniente de alcaide, guarda mayor y juez oficial de la Casa de Contratación, responsable de regis-
trar en la lista de pasajeros a los religiosos y demás personas que viajaban en ésta y en las demás flotas que 
partían para las Indias. 

El importe total de los pasajes y el flete de dichos religiosos fue estimado en 1.101 ducados de plata: 460 
ducados por el flete de todos ellos; 368 ducados por cuatro cámaras y tres quinto de otra “en que dichos Re-
ligiosos vayan decentemente acomodados”, repuntando cinco por cada una que ha de constar de dieciocho 
pies de longitud y ocho de latitud, a razón de 80 ducados por cada cámara; y 273 ducados restantes por diez 
toneladas y media (a razón de 26 ducados cada una) por los libros y el vestuario de veintiún religiosos, a ex-
cepción de los dos legos que quedaban excluidos. Tanto el flete como los pasajes serían pagados al señor de 
la nao o a su maestre por los oficiales reales de la ciudad de Veracruz a la llegada de la flota a dicho puerto, 
después de comprobar si los veintitrés religiosos se habían embarcado, pues de faltar alguno debía deducirse 
el importe que le correspondería por su flete y pasaje10. El periplo que seguía la flota con destino al virreinato 
de Nueva España empezaba en el puerto de Sevilla, desde donde bajaba hasta la ciudad de Sanlúcar de Ba-
rrameda, en Cádiz11, puerto en el que aguardaba la partida. En las islas Canarias los barcos de la flota hacían 
aguada y solían permanecer amarrados varios días. La travesía llegaba a durar hasta dos meses y medio debi-
do a la carga pesada de las embarcaciones que en condiciones normales, con los vientos alisios soplando de 
popa, no superaba las tres semanas12. 

Fray Antonio de Olivares es mencionado por su apellido en la relación que incluye los demás religiosos que le 
acompañaron en el viaje hasta Nueva Galicia en 1665; sin embargo es conocido también a través de diversas 
fuentes como fray Antonio de San Buenaventura y Olivares. La adopción del nombre de un santo franciscano 
detrás del patronímico en el momento de la profesión era habitual en las órdenes religiosas y muy rara vez 
sustituía al apellido. En esta época la combinación de ambos, tanto para frailes como monjas, se imponía. De 
cualquier forma, debemos puntualizar que durante la estancia del padre fray Antonio en Nueva España, hasta 
su fallecimiento, se le reconocía indistintamente.

Los religiosos iban muy bien informados de la realidad que se iban a encontrar en América, especialmente en 
la frontera norte de Nueva España, desde el río Grande hasta las laderas del Mississippi, cuya población indí-
gena era heterogénea y compleja. En el convento de destino, en Santa Cruz de Querétaro o en Zacatecas (es 
posible que fray Antonio de Olivares pasara por el convento de Guadalajara), recibirían una formación más 
precisa sobre los pormenores del territorio para poder moverse con facilidad y contactar con los naturales. El 
conocimiento de las lenguas nativas más importantes de la zona era imprescindible para lograr una comuni-
cación fluida; en caso contrario, tendrían que contar con la ayuda de un intérprete. Ya a finales del siglo XVI, 
los franciscanos dominaban los difíciles idiomas de las naciones chichimecas y comenzaban a ser agentes 
mucho más eficaces de conversión y pacificación13. En el Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Santa 
Cruz de Querétaro, el primero de este tipo fundado en México en 1683 por fray Antonio de Linaz de Jesús 
María, en cuya fundación estuvo presente el padre Olivares, los religiosos aprendían el método para fundar 
10 AGI. Contratación, 5539, doc. cit. 
11 Las flotas empezaron a salir de Cádiz a partir de 1679.
12 Cada año salían dos flotas a América: una se dirigía a Veracruz, en Nueva España, y la otra a las ciudades de Cartagena de Indias, 

Nombre de Dios y Portobelo, en Panamá, donde descargaban las mercaderías que llevaban. En La Habana se reunían para preparar el 
viaje de vuelta.

13 Donald E. Chipman, Texas en la época colonial, Editorial Mapfre, Madrid, 1992, pp. 77 y 78.



14

REVISTA  

MonteMayor

2018 

misiones, el estilo para construir y la manera más eficaz y persuasiva de enseñar la Doctrina. Los religiosos 
del Colegio Apostólico de Querétaro, al que pertenecía fray Antonio de Olivares, vestían hábito de color azul; 
los del Colegio de Zacatecas, fundado en 1706, lo llevaban gris. En ambos casos la materia prima utilizada en 
su confección era la lana.

El plan misionero del padre Olivares en Texas

En los conventos de frailes de la Regular Observancia de San Francisco de Querétaro y Zacatecas, convertidos 
en Colegios Apostólicos de Propaganda de la religión católica, se prepararon diferentes expediciones misio-
neras a Texas o región de los Asinais, un territorio que nunca fue abandonado del todo y seguía teniendo 
interés estratégico para España (la primera incursión la llevó a cabo en 1535 Núñez Cabeza de Vaca, que llegó 
hasta el enclave donde fray Antonio de Olivares fundó en 1718 la misión de San Antonio de Valero). Desde 
entonces los franciscanos frecuentaban la frontera norte de Nueva España. A lo largo del siglo XVII, peque-
ños grupos de misioneros se adentraron en dichas tierras movidos por la fe y el propósito de convertir a los 
indios, mientras a otros les motivaban las minas de plata y los tesoros de las míticas Siete Ciudades de Cíbola 
de las que habló Vázquez de Coronado.

Los franciscanos de Querétaro y Zacatecas participaron en distintas expediciones a Texas. En 1675, Fernando 
del Bosque, con los padres fray Francisco Hidalgo, fray Juan Larios y fray Antonio de Olivares, fue enviado por 
el alcalde mayor de Coahuila a reconocer el territorio más allá de los límites del río Grande para comprobar 
las posibilidades de asentamiento. Razones fundadas justificaban ésta y otras incursiones motivadas por la 
crisis en la frontera norte en la década de 1680 que se vio agravada por las rebeliones indígenas en Nuevo 
México y, sobre todo, por la presencia de individuos franceses en la zona, los cuales habían instalado una 
colonia (fuerte de Saint Louis) entre Pánuco y Florida. Esta situación suponía una amenaza para los intereses 
comerciales, estratégicos y territoriales de España en esa región, y para contrarrestarla las autoridades plani-
ficaron cinco expediciones: Alonso de León en 1689-1690; Domingo Terán de los Ríos en 1691-1692; Domin-
go Ramón en 1716; Martín de Alarcón 1717-1720; y el marqués de San Miguel de Aguayo en 1720-1722. 

La labor misionera en las Provincias Internas suponía un gran desafío para la orden franciscana durante el lar-
go período en que se sucedieron las distintas entradas a la vasta región de los tejas14. Las primeras misiones 
que se habían fundado en el este de Texas fueron abandonadas en 1693 por la falta de cosechas y alimentos, 
la peste que mermó a la población indígena y la indiferencia de ésta a las prédicas de los misioneros. El padre 
Massanet, que había acompañado a Terán de los Ríos, propuso un plan para mantener dichas misiones: es-
tablecer presidios para la defensa del territorio y las misiones, fundar otras nuevas en lugares más favorables 
y congregar a los indios. A pesar de la buena disposición de los franciscanos y la amenaza francesa en la zona, 
la idea de poblar Texas se desechó por el momento.

Los franciscanos siguieron insistiendo en la necesidad de establecer nuevas misiones al norte del río Grande 

14  Guadalupe Curiel Defossé, Tierra incógnita, tierra de misiones y presidios. El noreste novohispano según Agustín Morfi, 1673-1779, 
con la colaboración de Miguel García Audelo, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, serie Historia Novohispana, 98, México, 
2016, p. 26.

Colegio y convento de Santa Cruz de Querétaro. México.httpqueretaro.swq.mxturismotemplo-de-la-cruz. 
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con el decidido propósito de frenar el avance francés y consolidar la presencia de la orden religiosa en la re-
gión. Fray Antonio de San Buenaventura y Olivares, del Colegio de Santa Cruz de Querétaro, muy experimen-
tado en las conversiones, pues había sido misionero muchos años en la provincia de Zacatecas15, obtuvo del 
gobernador de Coahuila un contingente de catorce soldados con su cabo, el sargento Diego Ramón, para la 
seguridad de los misioneros. El 1 de enero de 1700, el padre Olivares, fray Marcos de Guereña y fray Francis-
co Hidalgo fundaron en unas ciénagas que llamaron el valle de la Circuncisión las misiones de San Bernardo 
y San Juan Bautista (la primera con este nombre no prosperó), donde permanecieron algún tiempo con los 
indios del anterior emplazamiento junto al río de Sabinas. Después el padre Olivares, con el capitán José de 
Urrutia y unos pocos soldados, se adentró en el territorio de Texas alcanzando el río Frío,  a unas treinta le-
guas del río Grande. Allí encontró –según narran las crónicas─ indios dóciles y mansos de diversas naciones 
que le causaron gran regocijo; en dicha actitud veía factible su reducción. Estuvo a punto de quedarse con 
ellos, pero el cuidado de sus compañeros y la mucha distancia para fundar una nueva misión y mantenerla, 
le obligó a regresar con la esperanza de congregar en pueblos dichos indios en el futuro.

En diciembre de 1700 se encontraba realizando la visita pastoral de su diócesis ─incluidas las misiones de la 
provincia de Coahuila─ el obispo de Guadalajara fray Felipe Galindo, de la orden de Predicadores, quien de-
cidió que se resolviera en una junta que se reunió en la misión de los Dolores de la Punta la conveniencia de 
establecer un presidio en la misión de San Juan Bautista, visto lo cual se acordó que el padre fray Antonio de  
Olivares, que conocía bien aquellas tierras, pasase a la ciudad de México con un informe del obispo dirigido 
al virrey Conde de Moctezuma en el que expresaba la necesidad de contar con un presidio para garantizar 
la reducción de los indios y la seguridad de los religiosos evangélicos que estaban en la misión de San Juan 
Bautista. El padre Olivares, quien “como testigo ocular, podía con vivas voces dar calor al informe”16, ejecutó 
el encargo de su superior con tanta diligencia que el virrey determinó la erección de dicho presidio con una 
compañía volante de treinta soldados y un cabo, dos años de almacenes para socorro de los indios y aperos 
para sus labranzas, además de conceder otros dos religiosos17.

La misión de San Francisco Solano fue fundada por fray Antonio de Olivares con indios jarames, siabanes y 
payoguanes, todos ellos dóciles, lo que propició que se practicara el bautismo a más de cincuenta personas 
que previamente habían sido “instruidas y catequizadas”; algunos de estos indios se casaron in facie eccle-
siae18. El padre Olivares, que contó  con la ayuda de José Urrutia, un exsoldado que había vivido entre ellos 
y le serviría de guía e intérprete, tuvo la impresión de que dichos naturales eran receptivos a recibir la ense-
ñanza religiosa, lo que le llevó a defender con más ahínco la necesidad de fundar nuevas misiones al norte 
del río Grande. Los indios acudían a la iglesia de esta misión ─cuidada con esmero por su fundador el tiempo 
que residió en ella─ para escuchar la Doctrina por la mañana y la tarde; y, salvo el tiempo de descanso, se 
dedicaban a sembrar y recoger sus milpas19. 

15  Isidro Félix de Espinosa (OFM), Chronica Apostólica y Seráphica de todos los Colegios de Propaganda Fide de esta Nueva España de 
Misioneros Franciscanos Observantes […], México, 1746, p. 462.

16 Espinosa, op. cit., cap. XXI.
17 Véase también Juan Domingo Arricivita (OFM), Chronica Seraphica y Apostólica del Colegio de Santa Cruz de Querétaro en la Nueva 

España, dedicada al Santísimo Patriarca el Señor San Joseph, México, 1792, p. 217.
18 Traducción: “Delante de la iglesia”. Espinosa, op. cit., cap. XXI.
19 Cultivos de maíz.

Detalle del Colegio de santa cruz en plano de Querétaro, 1796. Archivo General de Indias, MP-México, 603.
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En las tres misiones del río Grande se edificaron iglesias de terrado con su vivienda contigua para los frailes, y 
en todas se roturaron tierras para la labranza y el mantenimiento de los indios y se sacaron acequias para el 
riego; los misioneros procuraron que criasen sus ganados en comunidad y se fueran acostumbrando al modo 
de vida de los españoles. De las cuatro misiones del río Grande, tres permanecieron en los mismos lugares 
donde fueron fundadas, salvo la de San Francisco Solano que se mudó. El que estuvieran muy cerca unas de 
otras impidió que contara cada una de ellas con el terreno necesario para el ganado y las labores agrícolas 
según disponían las leyes del Reino; la falta de agua fue también motivo para que fray Antonio de Olivares 
decidiera su traslado en 1703 al valle de San Ildefonso, distante dieciséis leguas de las misiones de San Juan y 
San Bernardo, donde sí había agua en abundancia, tierras y maderas. A esta nueva ubicación de la misión de 
San Francisco Solano fueron agregados unos cuatrocientos indios terocodames, ticmamares, tripas blancas, 
piedras chiquitas, julimes, dedepos y gavilanes. Muchos de ellos, temerosos de los crueles y bárbaros indios 
tobosos, huyeron a los montes, quedando en la misión solo los indios jarames. 

En 1707, una epidemia de viruela azotó especialmente la zona de Guanajuato20, cuya propagación tuvo con-
secuencias para la reducida población indígena provocando el desconcierto entre los religiosos; a la espera 
de que los indios fugados fueran reducidos, se llevaron los enseres de culto a la misión de San Juan Bautista, 
desde donde acudía un sacerdote a decir la misa y a bautizar, además de estar a su cargo el presidio de los 
españoles; mientras tanto un hermano donado permaneció en la misión de San Francisco Solano con el en-
cargo de impartir la Doctrina y asistir al reparto del sustento a los indios, responsabilidad que pasaría más 
tarde a un sacerdote misionero del Colegio de Querétaro. Los indios fugitivos fueron regresando a la misión 
de San Francisco Solano, a orillas del río Grande del Norte, hasta que en 1718 fray Antonio de Olivares la 
trasladó al río San Antonio.

En 1706, fray Antonio de Olivares fue nombrado por segunda vez guardián del Colegio de Querétaro, donde 
permaneció tres años. En 1709, en compañía de fray Isidro de Espinosa, ambos escoltados por el capitán Pe-
dro de Aguirre, exploraron el territorio donde se encuentra la ciudad de San Antonio. Obedeciendo la orden 
del virrey, duque de Alburquerque, se dirigieron a las misiones del río Grande y desde allí pasaron a la región 
de los tejas o asinais, cuyas tribus se hallaban al este del cauce medio del río Colorado, para confirmar si 
estaban sembrados los llanos del río Trinidad, pero al no encontrar indios y ante la falta de provisiones regre-
saron al río Grande. El padre Olivares no apoyó el abandono de las misiones de Texas propuesta por Aguirre, 
a pesar de las dificultades y los escasos resultados. 

Ese mismo año el padre Olivares viajó a España en calidad de procurador de los Colegios Apostólicos de la 
Regular Observancia de San Francisco en Nueva España con el propósito de persuadir a las autoridades para 
que dieran el visto bueno a la fundación de nuevas misiones entre los indios tejas. Otro de los cometidos que 
llevaba tenía que ver con el Colegio de Misioneros Apostólicos que los franciscanos de Querétaro pretendían 
erigir en las afueras de la ciudad de Puebla de los Ángeles y que el virrey, Duque de Alburquerque, solicitó por 
carta de fecha 11 de octubre de 1709, la cual entregaría personalmente fray Antonio de Olivares en el Conse-
jo de Indias. Con éste y otros informes pasó el padre Olivares a la Corte de Madrid, pero algunas pretensiones 

20 Josefina Muriel, Hospitales de la Nueva España. Tomo II: Fundaciones de los siglos XVII y XVIII, Serie Historia Novohispana, 15, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Históricas, México, 1991, cap. XXIII “Epidemias de los siglos XVII y XVIII”, p. 284.

Placa que recuerda 
la llegada de los franciscanos Oli-

vares y Espinosa 
a las inmediaciones 

del arroyo de San Pedro, 
en San Antonio, en 1709. 

Es el segundo parque municipal 
más antiguo de 

los Estados Unidos, 
declarado público por Felipe V 

en 1729. 
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hacia dicho plan fueron causa de que renunciara trasladando los poderes que llevaba a su correligionario fray 
Antonio de Guadalupe. Fray Antonio de Olivares,  individuo de buen cuerpo, algo calvo con un cerquillo cano, 
zarpó del puerto de Veracruz en la flota comandada por Andrés de Pez a mediados de noviembre de 1709, 
tras varios meses de demora motivada por un previsible ataque del convoy por buques de guerra ingleses, 
pusieron rumbo al puerto de Cádiz, adonde llegó hacia el mes de mayo de 171021. En España permanecería 
hasta el mes de julio de 1711. Durante ese tiempo, entre Madrid y Sevilla, se ocupó de los asuntos referentes 
a las misiones que su orden tenía encomendadas en México.

El padre Olivares había llegado a España22 para solicitar una misión (se refiere a la fundación de un nuevo co-
legio apostólico en la ciudad de Puebla). Por cédula real expedida en Madrid el 31 de agosto de 1710, cuyos 
destinatarios eran el presidente y los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla le fue concedido veinte 
religiosos y la licencia para pasar a las Indias en la primera flota que saliere, permitiendo a fray Antonio de 
Olivares hacer dicho viaje y regresar a su Colegio de Santa Cruz de Querétaro. El factor de la Casa de Contra-
tación, conforme a la mencionada real cédula que mostró el interesado, expidió el despacho de embarcación 
y el pasaje el 18 de julio de 1711. En el convento Casa Grande de Sevilla, fray Antonio aguardó la salida de la 
flota de Barlovento que le llevaría de regreso a Nueva España23. Dicha flota, al mando del general Andrés de 
Arriola, zarpó de Cádiz el 3 de agosto y llegó a Veracruz el 5 de octubre (en ella viajaba el Duque de Linares, 
nuevo virrey de Nueva España).

Lo encontramos de nuevo en Texas en 171624. Al año siguiente ya se habían fundado al este del trecho medio 
del río Colorado ─solar de los indios asinais─ seis misiones situadas estratégicamente en la zona de los Adaes, 
muy próximas a Luisiana. Estos establecimientos estaban expuestos a un permanente peligro de desapari-
ción, de ahí que el padre Olivares concibiera la idea de fundar nuevas misiones a orillas del río San Antonio. 
El 13 de septiembre de 1716, fray José Díez, guardián del Colegio Apostólico de Santa Cruz de Querétaro, 
escribió una carta al virrey que le sería entregada en persona por fray Antonio de Olivares, “quien como 
mui experimentado en las conversiones”, le informaría sobre el estado de las mismas en el territorio de los 
Asinais, y solicitaría los medios para incrementarlas y lo necesario para el mantenimiento de las misiones y 
su población. Entre esta misiva y el dictamen del Fiscal (30 de noviembre de 1716) que aborda el problema 
de la entrada de los franceses y el comercio de sus géneros en aquellas tierras y la providencia para que fray 
Francisco Hidalgo y fray Antonio de Olivares, en compañía de veinticinco soldados, fundasen una misión, 

21 Registros de ida a Nueva España. AGI, Contratación, 1270 y 1271. Papeles de armadas de los años 1711 a 1713, Contratación, 3241. 
Cfr. Bibiano Torres Ramírez, La Armada de Barlovento, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC, Sevilla, 1981, pp. 175-177. Gas-
par Pérez Turrado, Las Armadas españolas de Indias, Editorial Mapfre, Madrid, 1992, p. 279.

22 No tenemos constancia que, durante el tiempo que permaneció en España, visitara a sus familiares en Moguer. Había transcurrido 
muchos años desde que dejó a los suyos, muchos de ellos ya habrían fallecido. De haber regresado, se habría quedado en el convento 
de San Francisco (entre los meses de abril de 1710 y mayo de 1711 hubo relevo en la guardianía del convento: fray Pedro de Torres 
sucedió a fray Juan Miguel Gil). Es relevante señalar que fray José Romero era el provincial de los Frailes de la Regular Observancia de 
Andalucía cuando el padre Olivares llegó a España en la primavera de 1710.

23 Información y licencia de pasajero a Indias de Antonio de San Buenaventura y Olivares, predicador apostólico y misionero del Colegio 
de Santa Cruz de Querétaro de la provincia de Michoacán, fraile franciscano, a Michoacán, Nueva España, 18 de julio de 1711. AGI, 
Contratación, 5466, N.1, R.9.

24 Notas extraídas de http:/mx.geocities.com/presidial/losmisioneros.htm

Mapa de gran parte 
del Reino de Nueva 
España (México). 
Detalle de la provincia de 
Texas y Bahía del 
Espíritu Santo en el Seno 
Mexicano, las misiones y 
los presidios, entre ellos 
San Antonio de Valero. 
Por Miguel Constanzó, 
ingeniero, 1777. 
AGI, MP-México, 346 . 
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recuperamos dos informes que el padre Olivares en-
vió al virrey25 y que son de gran interés para el cono-
cimiento del territorio y sus habitantes en un período 
trascendental en la historia de la Texas colonial. En el 
primero de ellos, el más extenso, describe la región, 
sus recursos naturales, las naciones o pueblos indíge-
nas que pueblan la provincia de los Texas o Asinais, 
sus costumbres: “son todas estas Naciones de la parte 
firme del norte de la mejor índole, y de ánimos más 
preparados para que a poca costa se redusgan multi-
tud de Ynfieles al gremio de Ntra. Sta. Madre Yglesia, 
y obediencia de Ntro. Católico Rey”, de quien reclama 
el patrocinio para que los religiosos continúen con la  
labor misionera, solo así se lograría reducir todas esas 
naciones26. 

El segundo informe27  enviado por el padre Olivares al 
virrey trata de la fundación de la misión de San Anto-
nio de Padua. El religioso expuso su plan al marqués de 
Valero, recién llegado a su gobierno, quien persuadido 
por la creación de asentamientos cerca del río para 
evitar que las misiones del este se perdieran, enten-
dió la importancia y eficacia del proyecto de fundar 
una nueva misión junto al río San Antonio. Este sería 
el primer paso para, una vez establecida dicha misión, 
instalar allí un presidio para salvaguarda de la misma 
cuyo contingente se encargaría de dar seguridad a la 
misión y a la villa que también se pensó en el mismo 
emplazamiento. Fray Antonio de Olivares era el mi-
sionero más hábil del momento; había participado en 
una expedición a corta distancia más allá del río Gran-

de y estaba familiarizado con el territorio y los indios que allí vivían y, lo más importante, tenía un plan cuyo 
objetivo definitivo era lograr el bienestar de las misiones de Texas28.

El virrey atendió las sugerencias de fray Antonio de Olivares y encomendó el liderazgo de una expedición al 
capitán Martín de Alarcón, que se encargaría de recabar información sobre la situación de la frontera norte 
y asegurar la bahía de Espíritu Santo para evitar la ocupación por individuos de nación francesa, mientras el 
religioso franciscano se ocuparía de la fundación de la misión, adonde trasladó, según tenía previsto, unos 
pocos indios jarames y todo lo que pertenecía a la misión de San Francisco Solano. El padre Olivares dejó 
la capital mexicana y salió para el Colegio de Querétaro a finales de 1716 decidido a preparar, a pesar de su 
mucha edad, el que habría de ser el hito más importante en su carrera como misionero: la fundación de la 
misión de San Antonio de Valero, patronímico que toma a modo de homenaje del virrey que la hizo posi-
ble. Su intención como “fundador y misionero en ella” era por tanto hacer dicho traslado y aprovechar el 
conocimiento que aquellos indios tenían en labrar la tierra para que enseñaran a otros indios coahuiltecos 
(papayas, sanas y pampoas) que el padre Olivares iría agregando a la misión29. Según sus cálculos, serían 4000 
los individuos que habitaban la zona. El franciscano había previsto todo lo necesario para la nueva misión: 
objetos de culto y otros enseres para la iglesia, provisiones para él y sus compañeros, productos de higiene, 
herramientas, menaje de cocina y regalos para los indios, todo lo cual es “muy preciso para poderse fundar 
la Misión en el río de San Antonio”30.

25 Copias sin fecha en Documentos para la Historia Eclesiástica y Civil de la Provincia de Texas, libro primero, tomo XXVII [“Certifico que 
estos Documentos de Texas se han copiado bien de sus originales. México diez y siete de septiembre de mil setecientos noventa y dos. 
Fr. Francisco García Figueroa”], Biblioteca del Ministerio de Hacienda (Madrid, España), sign. FA-975.

26 Ibídem, fols. 193 v.-196 v.
27 Ibídem, fols. 196 v.-199 r.
28 Francisco Céliz (OFM), Diary of the Alarcón. Expedition into Texas, 1718-1719, (traducción al inglés del texto original en castellano por 

Fritz Leo Hoffmann), The Quivira Society, Los Angeles, 1935, introducción, p.15.
29 En la misión de San Antonio de Valero, entre 1718 y 1719, había 212 payayas, 46 pamayas, 165 xarames, 8 sulajames; en 1721 fueron 

registrados 129 apaches. María Esther Domínguez, San Antonio, Tejas, en la época colonial (1718-1821), Ediciones de Cultura Hispá-
nica, Madrid, 1989, p. 48.

30 Carta del padre Olivares al virrey sobre la fundación de la misión de San Antonio, s.f. [1716]. (Véase apéndice).

Baltasar de Zúñiga y Guzmán, II marqués de Valero, virrey de 
Nueva España. Anónimo, 1716. Óleo sobre lienzo. Castillo de 

Chapultepec. Ciudad de México. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Baltasar_de_Zuñiga_y_Guzmán
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El emplazamiento de la misión de San Antonio, a medio camino entre las misiones del este de Texas y el 
Colegio de Querétaro, se encontraba a veinticinco leguas de la bahía de Espíritu Santo y confinaba por el 
norte con los apaches, enemigos potenciales de otras tribus y de los propios misioneros. Para su seguridad, 
durante el proceso de agrupamiento de las naciones indias, solicitó diez soldados de resguardo. En 1717, 
estando en la misión de San Juan Bautista, pergeñando su calculado plan misionero, pidió escolta militar al 
comandante Ramón que rehusó facilitársela por hallarse la guarnición muy mermada. La demora de Alarcón 
–según relata Chipman− excitó el carácter “irascible y pomposo” del padre Olivares31 que tuvo que esperar 
su llegada varios meses en aquella misión. 

El 9 de abril de 1718, Alarcón con setenta y dos personas, incluidas siete familias, y una surtida ganadería 
(ovejas, cabras, gallinas, mulas y quinientos cuarenta y ocho caballos) cruzaron el río Grande32. La relación 
entre Olivares y Alarcón no era buena hasta el punto que el sacerdote se negó a viajar con el militar, a quien 
criticaba, entre otros pormenores, la mala calidad de los soldados. Ambos llegaron por separado al río San 
Antonio: Alarcón el 25 de abril, y el padre Olivares, con una pequeña escolta, el 1 de mayo, fecha en que 
tuvo lugar la fundación de la misión de San Antonio de Valero. En sus comienzos fue una choza provisional 
de barro y paja junto al arroyo de San Pedro con tres o cuatro indios que el religioso había criado. Fray An-
tonio de Olivares fue el verdadero padre de la idea33, quien formalizó el acto que justificaría la estrategia de 
recuperación de las posesiones orientales de Texas con una serie de medidas destinadas al reagrupamiento 
de las naciones indias en la nueva misión de San Antonio y las otras que estaban previstas.

Cuatro días más tarde Martín de Alarcón estableció el presidio y la villa de San Antonio de Béjar, la cual ten-
dría carácter militar debido a las disputas en la frontera y las hostilidades de los indios. Alarcón llevaba el 
encargo de hacer realidad la fundación de una colonia de españoles a orillas del río San Antonio con treinta 
familias, pero no pudo hacerlo al no poder cruzar el río del Norte, que estaba muy crecido, con los compo-
nentes de la expedición, entre las que se  contaban algunas mujeres, y porque ya había una villa habitada con 
diez familias, a la que llamó “Villa de Béjar”, en memoria del hermano del virrey, duque de Béjar, que había 
muerto en el sitio de Budapest luchando contra los turcos. En 1731 llegaron las cincuenta y seis personas 
que integraban las diez familias canarias, las cuales fueron instaladas provisionalmente en las casas de los 
soldados hasta que tuvieran las suyas. El 5 de julio se marcaron los límites de la urbe ─quedando el presidio 
al este─ y se midieron los ejidos y las tierras comunales y los propios del nuevo cabildo. El nombre de villa de 
San Fernando fue sugerido por el virrey como homenaje al heredero al trono español, acabando con la dis-
cusión de algunos canarios que preferían llamarla Nueva Arrecife, Gran Canaria, Casafuerte o Santa Cruz34.

La fundación de la misión de San Antonio y los repartimientos se hicieron de acuerdo con las Leyes de In-
dias. En los primeros años de vida de esta nueva misión, San Antonio no tenía más de 400 personas, entre 
indígenas, militares, eclesiásticos y civiles. Con el tiempo se convertiría en un enclave estratégico y cruce de 
caminos de los territorios del norte con las distintas provincias de Nueva España. El padre Olivares perma-
neció en la misión de San Antonio hasta el 8 de septiembre de 1720, trabajando en la construcción de la 

31 Chipman, op. cit., p. 163.
32 Francisco Céliz, Diario de Alarcón, op. cit.
33 Domínguez, San Antonio, Tejas, en la época colonial, p. 70. Cfr. Marion Alphonse Habig (OFM), The Alamo chain of missions: a history 

of San Antonio’s five old missions, Chicago, Illinois, Franciscan Herald Press, 1968.
34 Domínguez, op. cit., pp. 133-135.

Presidio de 
San Antonio de Béjar, 

1722. Archivo General 
de Indias. 
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misma y ejerciendo su ministerio, diciendo misa y bautizando. Le sucedió al frente de la misión fray Francisco 
Hidalgo35. Durante este tiempo sufrió un accidente al cruzar con una “bestia” [mula] un puente de madera 
en las inmediaciones de la misión, la cual perdió el equilibrio y con el golpe le quebró al religioso una pierna. 
Este percance puso en grave riesgo su vida, pero, a pesar de su avanzada edad, se recuperó. Fue entonces 
cuando decidió mudar la misión a la otra margen del río San Antonio “por ser más a propósito el parage”, y 
allí permaneció con “muchos aumentos, y con el agua que sacó del río se mantiene el pueblo con abundancia 
de indios muy domésticos y sujetos”36.

El conjunto formado por la misión, el presidio y la villa evolucionó hasta alcanzar una fisonomía urbana que, 
tras enfrentarse a serias vicisitudes, consolidó su planta, hoy reconocida en la trama histórica de la actual 
ciudad norteamericana de San Antonio. La misión era una institución de frontera, cuya función cesaba cuan-
do el proceso de adoctrinamiento de los indios terminaba. La secularización de la misión de San Antonio 
de Valero se produjo en 1793. La primitiva misión de San Antonio fundada por fray Antonio de Olivares fue 
destruida por un huracán en 1724. Su emplazamiento definitivo se localiza desde entonces en El Álamo.

La fundación de San Antonio fue el resultado de un largo proceso de colonización que comenzó en el siglo 
XVI y culminó en el XVIII. Este movimiento partió del centro de México hasta la banda septentrional, siendo 
causas del mismo el descubrimiento de nuevos yacimientos de plata, las amenazas y depredaciones de los 
indios nómadas que ponían a prueba constantemente la fortaleza y los ánimos de los misioneros, y la pe-
netración de anglosajones, rusos y franceses por la banda norte, verdadero quebradero de cabeza para las 
autoridades españolas. 

Cuando llegaron los misioneros a San Antonio de Texas se encontraron con un mosaico variopinto de na-
ciones indias que, en muchos casos, dificultó la puesta en funcionamiento de las reducciones. Mientras 
algunos grupos de indígenas permitieron su integración en las misiones, donde tenían garantizados alimento 
y  seguridad, otros, más beligerantes, siguieron con su vida nómada. Entre los que quedaron reducidos vo-
luntariamente en las cinco misiones que se fundaron en el río de San Antonio estaban los indios coahuiltecos, 
karankawas y tonkawas. Éstos pertenecían a setenta y nueve tribus o naciones diferentes. El mayor número 
de ellos se encontraba en la misión de San Antonio de Valero que había fundado el padre fray Antonio de 
San Buenaventura y Olivares, a quien se debe el protagonismo de haber sido el primero en decir una misa en 
dicho territorio. Las conversiones no eran difíciles pero sí molestas, según se desprende del testimonio que 
en 1740 nos dejara por escrito fray Benito Fernández de Santa Ana al referirse a los indios tejas: se trataba 
de gente rústica e inculta que hacía vida sedentaria. Los indios reducidos en las misiones se gobernaban a 
través de los cabildos de indios. En este proceso de consolidación de la misión de San Antonio, el misionero 
se empeñaba en atraer a los indios, y, cuando lo hacía, llevaba escolta militar para repeler cualquier tipo de 
agresión.

La misión de San Antonio de Valero, como otras misiones regentadas por los franciscanos de los Colegios 

35 Chipman, op. cit., p. 180.
36 Espinosa, op. cit., cap. XXII: “Lo que resultó de las providencias referidas y de la Misión que se puso en el río de San Antonio”, pp. 

449-450.

Partida de bautismo realizado por fray Antonio de Olivares en 1719. Libro primero de bautismos, años 1703-1783. 
Archivo del Arzobispado de San Antonio de Texas. 
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Apostólicos de San Cruz de Querétaro y Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas, se fundó 
para atender las necesidades espirituales y temporales de los indios, en función de la men-
talidad y contexto de la época, y garantizar la soberanía española de un territorio amenazado 
por las pretensiones de Francia. La misión era autosuficiente y sus habitantes tenían posibilidad 
de comerciar con los excedentes que producía. Sus edificios se hallaban cercados por empalizadas 
o muros como medida defensiva. La misión se localizaba en un lugar próspero, a mitad de camino 
entre las misiones del este de Texas y Querétaro. En su construcción, los indígenas aportaron mano 
de obra: ayudaron a edificar iglesias, casas para los frailes, obrajes, sus habitaciones propias, etc. 
Las construcciones primitivas eran de adobe y de paja. 

Cuando se llevó a cabo la fundación de la misión de San Antonio de Valero, fray Antonio de Oliva-
res tuvo la ayuda de tres indios jarames que le acompañaron, los cuales edificaron para el fraile 
un jacal que le sirvió de vivienda y una capilla temporal. 
Sin la diligencia y los conocimientos de los misioneros el 
desarrollo de la agricultura y la ganadería, los dos secto-
res más importantes de la economía de la región, no ha-
bría prosperado. Fray Antonio de Olivares impulsó, entre 
otras habilidades, las obras de ingeniería y, con ayuda de 
los indígenas, construyó el puente que comunicaba San 
Antonio de Valero con Béjar y la primera acequia. Ésta 
tenía una longitud de 6 millas, la cual discurría dentro y 
fuera de El Álamo y regaba más de 400 hectáreas. El sis-
tema de acequias fue, por tanto, un legado que el fraile 
moguereño dejó en esa zona de Texas y que otros reli-
giosos mantuvieron y ampliaron con nuevas obras que 
propiciaron y mejoraron un sistema eficaz de regadíos.  

Los frecuentes ataques perpetrados por los apaches y 
otros indios del norte a las misiones localizadas en las 
laderas del río San Antonio, obligó a establecer varios 
presidios para garantizar su seguridad. Tras la fundación 
de San Antonio de Valero, el gobernador Alarcón asumió 
el encargo del virrey de reunir cincuenta soldados espa-
ñoles y voluntarios casados, pero que no pudo cumplir. 
Fray Antonio de Olivares se quejó entonces porque con-
sideraba que los individuos alistados eran los peores y no 
respondían a las expectativas37. 

37  Domínguez, op. cit., p 110.

                            Misión de San Antonio de Valero (El Álamo). Foto del autor.

Fray Antonio de Olivares, 
fundador de San Antonio de Texas, 

con el padre Margil. 
Dibujo que ilustra la secuencia 

interpretativa en El Álamo.
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Los últimos años de vida los pasó fray Antonio de Olivares con el padre Margil, siendo testigo de las fundacio-
nes que realizó éste de las misiones de San José y San Miguel de Aguayo, junto al río San Antonio, hacia las 
que mostró su rechazo por encontrarse muy cercanas a la misión de San Antonio de Valero. El padre Olivares 
falleció el 7 de junio de 1722, entre las ocho y nueve de la noche, en el Colegio Apostólico de Querétaro, 
donde había comenzado su periplo y fue guardián en dos ocasiones, dejando en la memoria de la Orden 
de los Frailes Menores de la Regular Observancia de San Francisco un ejemplo de religioso “celoso” y en-
tregado a las conversiones en Texas que, durante su intensa y longeva vida terrenal, llevó a cabo entre los 
naturales38. Ese es el escueto y no menos emotivo recordatorio que, a modo de colofón, destaca el asiento 
de su obituario.

Colofón

En la misión de San Antonio tuvieron lugar posteriores acontecimientos de enorme trascendencia para la 
historia de México y Estados Unidos, destacando la batalla de El Álamo (23 de febrero-6 de marzo de 1836), 
contienda entre ambos países que imprime al lugar de una carga emotiva que ha ensombrecido el relato 
sobre el origen de San Antonio de Texas y el papel decisivo de los misioneros apostólicos.  Desde 2015 las 
misiones de San Antonio de Valero −la primera fundada junto con el presidio−, Concepción, San José, San 
Juan y Espada, situadas a ambas orillas del río San Antonio y muy próximas entre sí, han quedado incluidas 
en la lista de sitios de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, organismo internacional que destaca en su 
declaración lo que fue “la empresa de la monarquía hispánica encaminada a colonizar, evangelizar y defen-
der los territorios de la frontera norte de Nueva España”, y la singularidad de la arquitectura colonial de estas 
misiones y el papel jugado en el “mestizaje entre la cultura española y cohauilteca”, visible en los elementos 
ornamentales de las iglesias que conjugan la simbología católica con la estética naturalista autóctona39. 

38  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.

39  http://whc.unesco.org/es/list/1466

Las misiones de San Antonio de Texas: San Antonio de Valero fue fundada por Fray Antonio de Olivares en 1718. 
(Secuencia interpretativa, El Álamo, San Antonio, Texas).
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Dr. JUAN MIGUEL GONZÁLEZ GÓMEZ

ONTONIO DE OLIVARES
A

FRAYa 

El Consistorio de Moguer, el 12 de octubre de 2008, para conmemorar el 513 aniversario del 
Descubrimiento de América, inauguró este sencillo y elegante monumento público en honor de un ilustre 
moguereño, fray Antonio de Olivares que, al igual que otros paisanos de pro, colaboró activamente en la 
posterior colonización y evangelización del continente americano1. Por consiguiente, a modo de recorda-
ción, incluimos una breve semblanza de tan ejemplar y abnegado personaje, estrechamente vinculado 
con los primeros asentamientos españoles en Hispanoamérica.

Sabido es que nació en Moguer hacia 1630, en el seno de una familia acomodada. En plena juventud 
ingresó en la Orden de San Francisco, en el convento moguereño de Nuestra Señora de la Esperanza. Al 
profesar tomó el nombre de fray Antonio de San Buenaventura. Sin embargo, fue siempre más conocido 
por su propio apellido. En 1665 zarpó hacia Nueva Galicia, México, en una expedición de veintiún religio-
sos franciscanos que guió fray Nicolás de Angulo. En el Nuevo Mundo, desde su llegada, desarrolló una 
ingente labor evangelizadora y civil.

1  Archivo Histórico Municipal de Moguer (en adelante AHMMo). Expediente del Programa Quinto Centenario de la Muerte de Colón 
(1506-2006). Conmemoración del 12 de octubre de 2005 (Memorial a fray Antonio de Olivares). Año 2005, leg. 2785.

M O N U M E N T O

PLACITA DE SAN FRANCISCO, 
DELANTE DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL

Obra de Elías Rodríguez Picón
Año 2005
Escultura en bronce (67 x 67 x 40 cm), sobre pedestal de granito (177 x 75 x 56 cm), con cartela también de bronce (70 x 50 cm).
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En 1718, ya octogenario, erigió la misión de San Antonio de Valero, conocida como El Álamo, actual ciudad 
norteamericana de San Antonio de Texas, considerándose, por tal motivo, su fundador2. En 1722, tras una 
longeva y laboriosa existencia, falleció a los 92 años de edad. Fue enterrado en el convento de Santa Cruz 
de Querétaro, hoy Museo Regional de esta ciudad mexicana. Por todo ello, para enfatizar la importancia 
histórica de su trayectoria vital y para rendir homenaje a todos los moguereños que, como él, participaron 
en la gran aventura americana, fue erigido el monumento que nos ocupa3.

La iniciativa del proyecto se debió, a propuesta del Archivo Histórico Municipal, al entonces alcalde Juan 
José Volante Padilla que, el 25 de agosto de 2005, efectuó el encargo del mismo al artista de Rociana del 
Condado, Elías Rodríguez Picón4. Dicho escultor onubense modeló el busto de tan relevante franciscano 
y, además, una cartela con su correspondiente leyenda en relieve. Sus honorarios por la ejecución del 
trabajo ascendieron a un total de 4.756 euros5. Posteriormente, según lo previsto, ambas piezas fueron 
fundidas en bonce a la cera perdida, en Valencina de la Concepción (Sevilla). El coste del trabajo fue de 
2.354 euros6.

El busto de fray Antonio de Olivares, algo mayor que el natural, es, a todas luces, un retrato hecho “dal 
vivo”, “al naturale” o “dal naturale”, según la terminología del Renacimiento7. En efecto, el artista se ins-
piró en su padre Manuel Rodríguez Martín, ebanista y pintor, de sesenta y seis años de edad. El escultor, 
dada la semejanza del modelo con el fraile moguereño, que tenía el pelo negro y la nariz afilada, ha tenido 
en consideración dichas características para identificar mejor al retratado. Este religioso franciscano luce 
el consabido cerquillo, propio de algunas órdenes religiosas masculinas. Se trata, pues, del círculo de cabe-
llo que queda después de rapar la parte superior e inferior de la cabeza. Ésta, bien dibujada y modelada, 
encaja con naturalidad sobre el anatomizado cuello.

El autor, con sus dotes de observación y experimentado oficio, ha sabido captar con certera veracidad los 
rasgos fisonómicos y psicológicos. El rostro, no exento de nobleza y distinción, refleja una gran energía, 
extrema capacidad de trabajo y profunda espiritualidad. Los rasgos faciales respetan la típica composición 
clásica: frente despejada, ojos vivaces, pómulos marcados, nariz recta, labios y mentón bien definidos.

2 La misión fundada por el religioso moguereño está incluida, junto con otras cuatro que fueron erigidas después a orillas del río San 
Antonio, en la lista de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, desde julio de 2015. En 2018 se cumplen los 300 
años de la fundación de San Antonio de Valero, efemérides que se aprovechará para el acercamiento de Moguer con la ciudad texa-
na. 

3 ROPERO REGIDOR, Diego: Seraphica Documenta. El convento de San Francisco de Moguer (1337-1835). Catálogo de la exposición. 
Archivo Histórico Municipal. Moguer, 12 octubre-11 noviembre de 2005, pp. 8-9.

4 Escrito del alcalde de Moguer, Juan José Volante Padilla, fechado el 25 de agosto de 2005, encargando el busto y la cartela de bronce 
del memorial a fray Antonio de Olivares al escultor Elías Rodríguez Picón. AHMMo. leg. 2785.

5 Factura Nº 01/05 del escultor imaginero Elías Rodríguez Picón al Excmo. Ayuntamiento de Moguer, de fecha 27 de octubre de 2005, 
por 4.756 euros en concepto de honorario por la ejecución de un busto a fray Antonio de Olivares. AHMMo, leg. 2785.

6 Factura Nº 05-000029 de la Fundición a la cera perdida, de Valencina de la Concepción (Sevilla) al Excmo. Ayuntamiento de Moguer, 
de fecha 14-09-05, por un importe total de 2.354 euros. Coste de la fundición de “1 placa y busto en bronce de monge”. AHMMo, leg. 
2785.

7 CACHO CASAL, Marta P.: Francisco Pacheco y su Libro de Retratos. Fundación Focus-Abengoa-Marcial Pons Historia, Madrid, 2011, p. 
274.
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Por último hay que reparar en el plegado de las te-
las, cuya atinada corrección formal y diferenciada 
técnica favorecen el juego de luces y sombras. Re-
curso artístico muy apropiado para lograr la apete-
cida textura del hábito franciscano, provisto de su 
correspondiente esclavina y capucha, como se pue-
de observar al primer golpe de vista. Esa tendencia 

realista, que aflora en la interpretación plástica del efigiado, abunda, sin omitir una cierta idealización de 
progenie posromántica, en los austeros, sobrios y deleitosos de la composición general. En el borde infe-
rior de la esclavina, en la zona delantera, estampa su firma: “ELÍAS RODRÍGUEZ PICÓN”.

El escueto pedestal, de granito gris, es un paralelogramo dispuesto en vertical. En su cara frontal se expone 
la citada cartela de bronce, de formato rectangular, colocada simétricamente en el eje central del conjunto 
monumental que estudiamos. Su texto, encabezado por el escudo municipal, emblema heráldico donado 
por los Portocarrero al Ayuntamiento de la ciudad, es una síntesis biográfica del homenajeado. La leyenda, 
ad perpetuam rei memoriam, dice así:

“FRAY ANTONIO DE OLIVARES
FUNDADOR DE SAN ANTONIO DE TEJAS

NACIDO EN MOGUER, SALIÓ DEL CONVENTO DE
SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD HACIA NUEVA 
GALICIA (MÉXICO) EN 1665. DIJO LA PRIMERA

MISA EN TEJAS. FUE EL ARTÍFICE DE VARIAS
MISIONES EN ESA ZONA. EN 1718 FUNDÓ LA 

DE SAN ANTONIO, EN EL ÁLAMO, DONDE CONSTRUYÓ 
LA PRIMERA ACEQUIA Y OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA.

SE RETIRÓ AL CONVENTO DE SANTA CRUZ DE
QUERÉTARO, DONDE FALLECIÓ EN 1722.

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOGUER
LE DEDICA ESTE MEMORIAL

MOGUER, 12 DE OCTUBRE DE 2005”
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 ¡Qué cerca ya del almalo que está tan inmensamente lejosde las manos aún!
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“prólogo”Un

   A la memoria de  Don Francisco Hérnandez-Pinzón Jiménez.

Gran parte de la Obra de Juan Ramón Jiménez (1881 - 1958), ya en calma, duerme aún en el silencio, 
en esos manuscritos de letra difícil, minúscula, o en pliegos escritos a máquina (1), esperando la última 
corrección… Por fortuna, gracias a la excelente labor de sus herederos, especialmente,  de su apreciado 
sobrino, el culto y recordado Don Francisco Hernández-Pinzón Jiménez, y de su hija Dª Carmen, se van 
publicando con pausa, con cautela, numerosos inéditos que aún se conservan en la Sala Zenobia-Juan 
Ramón, de la Universidad de Puerto Rico.

El 25 de Octubre de 1956, tres días antes de la muerte de su fiel y amorosa Zenobia, la Real Academia 
sueca concedía a Juan Ramón el Premio Nobel de Literatura, detallándose en el diploma oficial que el 
poeta “Por su poesía lírica, en lengua española (2), constituye un ejemplo de alta espiritualidad y pureza 
artística”. No se puede definir mejor la OBRA –con mayúsculas, como él la pensó– del universal moguere-
ño. Espiritualidad y pureza, sencilla desnudez, en una palabra, fueron su meta vital y final. Así lo mostró 
–desde su génesis–, en aquel inolvidable poema Vino, primero, pura…, que termina así, rotundamente:

    …Y se quitó la túnica 
    y aparecio desnuda toda… 
    ¡ Oh pasión de mi vida, poesía 
    desnuda, mía para siempre! (3).

Por Daniel Pineda Novo
De las Reales Academias de Sevilla, 

Córdoba, Cádiz y Málaga.

y dos poemas desconocidos de 
juan ramón jiménez

A Juan Ramón le gustaba escribir a sus amigos “con mi lápiz”, como le dice, textualmente en carta al P. Pablo Bilbao Arístegui, 1) 
fechada el 22 de Abril de 1945 –ya en el exilio–; añadiéndole: “La máquina sólo para lo editorial y lo menos simpático”. Por lo que 
la complaciente Zenobia lo pasaba todo a máquina. El poeta lo corregía, después, puntualmente.

J. Ramón fue un gran defensor de nuestra lengua, desde el exilio americano. Vid. sus pensamientos: 2) Mi lengua española, en “Ho-
menaje a J.R.J. de Gregorio Prieto”. –Madrid, s/a.

J.R.J.: 3) Segunda Antología Poética. –Madrid-Barcelona-Calpe–, 1920; pág. 276. (“Muchos piensan –me dijo el sobrino del poeta, en 
carta fechada en “Madrid, 15 de Mayo de 1997”– que esta Antolojía es su obra completa, cuando le faltan los últimos años de su 
mejor poesía. Por eso, le pedía a Espasa que la completara y Sánchez Romaralo haría su magnífica prolongación: Poesías Últimas 
Escojidas, aunque sospecho que casi nadie se ha dado cuenta de tan precisa como necesaria continuación…”).
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Mas, se enciende su sensibilidad enfermiza –sicótica–, tras la muerte de su padre, Víctor Jiménez Jimé-
nez, por lo que tiene que ingresar en el Sanatorio de Le Bouscat, dirigido por el Dr. Lalanne, en el Castel 
D´Andorte (Burdeos). Mas, la nostalgia de España, desde tierra francesa, le vuelven, le acercan en poesía, 
al octosílabo y a la canción popular andaluza… Y comienza a buscar el verso desnudo, que tanto influirá en 
los poetas jóvenes de la Generación del 27, como en Pedro Salinas, y en la poesía hispanoamericana, como 
en el Pablo Neruda de entonces. (Por cierto, ambos poetas se distanciarán, mas delante, de Juan Ramón, 
personal y estéticamente).

Y entramos en la etapa moguereña –1905-1912–, cuándo Juan Ramón regresa a su pueblo natal, tras la 
enfermedad renal de su amigo el Dr. Luis Simarro, en cuyo Sanatorio madrileño del Rosario –y en su casa 
particular-, residió el poeta… Son años alegres en Moguer, sobre todo, al principio –lecturas, amor recupe-
rado de Blanca Hernández-Pinzón y vida contemplativa y campestre en Fuestepiña, “con el rosal de plata 
de la experiencia en flor y el único alimento de la belleza para el corazón…”. La soledad (4) y el contacto 
con la naturaleza le devolverán la alegría en la primavera de 1907, el ansia de vivir, y escribe –escribe, 
febrilmente–, aunque no abandona la obsesión de la muerte, por lo que le acecha –le acucia, también–, 
la preocupación religiosa –de signo cristiano–, y publica Elejías puras (Madrid, 1908). Es también la época 
de Platero y yo (escrito en 1906, en su mayor parte) y de las ediciones de Baladas de Primavera (Madrid, 
1910) y de Melancolía (1910-1911). (Madrid, 1912).

También, en las notas autobiográficas que envió a Gerardo Diego para la confección de su Poesía Española. 
Antología (1932), resume con cierto laconismo estos siete años de su retirada vida moguereña: “1905-
12. Moguer: Campo, soledad absoluta, lecturas generales. (Antiguos y modernos españoles. Más poesía 
francesa). Época de gran creación” (5). Pero estos años de soledad interior, de aislamiento e inseguridad 
también, se traslucen en las reveladoras cartas –de epatante sinceridad–, escritas a su paisano, el gran 
pedagogo Manuel Siurot (1872-1940), mostrándose al amigo en llaga viva, en su especial estado anímico 
y sicológico. Le habla del estado de su casa, materialmente desbaratada, arruinada, así como del penoso 
trance por el que pasa en aquellos momentos su sensible corazón: “Este corazón –le dice– me impide 
agitarme, y procuro llevar a todo trance, una vida de paz y reposo” (6). Y en el campo de Moguer, que le 

Ya en Julio de 1907, afirmaba el poeta que era “gran amigo de la soledad”. Palabra constante en su lírica. (“Habla el poeta”, en 4) 
Renacimiento –Julio, 1907).

Gerardo Diego: 5) Poesía Española Contemporánea (1901 – 1934). (Nueva Edición completa). –Madrid, “Taurus”, 1974; pág. 580.

Vid. mi estudio: 6) Tres Cartas Inéditas de Juan R. Jiménez, en Revista Cuadernos Hispanoamericanos. –Madrid, Junio 1975 –Número 
300; págs 1-8.

 También, en carta amable a Manuel Machado, hacia 1911, le dice “¡En los años 1906 y 1908 sobre todo estuve tan mal! No me 
pude ocupar de nada…”; en J.R.J.: Selección de Cartas (1899 – 1958). –Barcelona, Edit. Picazo, 1973; pág. 27.

REVISTA  2018 



29

REVISTA  

MonteMayor

2018 

envolverá con sus primaveras –paisajes y colores–, tras esta etapa difícil, fría, con inclinación al suicidio, 
comienza el poeta a escribir una serie de Romances –no recogidos en sus libros–, siguiendo la tradición 
clásica –con atisbos gongoristas y una métrica popular, octosilábica, al servicio del poema–… Y sueña con 
un nuevo libro Romancero –nunca publicado–, cuyos originales se llevará, más tarde, en su deambular por 
tierras americanas, desde que el matrimonio salió de España, tras la Guerra Civil, en 1936, con destino a 
Estados Unidos, viviendo, además, como sabemos, en Cuba y Puerto Rico, donde murió Zenobia, el 25 de 
octubre de 1956 y Juan Ramón, el 29 de Mayo de 1958, como consecuencia de una bronconeumonía…

Desde estos años de Moguer, sigue el poeta buscando la Unidad, la Pureza de su Obra total, como insistirá 
en su inencontrable Segunda Antología Poética (Madrid, 1920), en la que recogerá poemas de su primera 
época (1896-1916), fecha en que gesta su original, emocionante Diario de un Poeta Recién casado, con el 
que revolucionará la poesía contemporánea.

Juan Ramón –ya lo dijo a Gerardo Diego–, sigue leyendo, en esta etapa, a los poetas españoles y france-
ses… Se imbuye de la influencia de Góngora, de la poesía popular y de los simbolistas franceses. Y se aden-
tra en la exploración –en la emoción– del romance, al que, ya en América, bautizará como Río de la Poesía 
Castellana (7), para crear su Romancero, con estos poemas que no incluyó en su Segunda Antología… Hay 
en ellos un tono musical, un tono colorista, un fino sensualismo, unas ráfagas de luz, una emoción de 
flores y un elemento pictórico-emocional, de gran lirismo, fundiéndose el poeta con la misma naturaleza 
del paisaje… Son, repetimos, romances escritos en Moguer, que ha devuelto al poeta un aire saludable, 
un ansia de vida.

Poemas que publicamos, hoy, gracias a la benevolencia, que tuvo conmigo, el sobrino del poeta, que en 
generosa carta, fechada en “Madrid, 5 de Abril de 1997”, nos decía: “Como sabe, llevamos 40 años ofre-
ciendo inéditos de la enorme obra de Juan Ramón, a cuantas publicaciones los han pedido, pero cada día 
se hace más difícil poder darlos. Siempre tuvimos presente que su autor no acostumbraba a negarlos, 
cuando estaba bien de salud, y menos a las Revistas de jóvenes que deseaba ayudar. Hemos consegui-
do encontrar esos dos poemas, que no están en sus libros, que pensamos preparados para su proyecto 
Romancero, en aquella ordenación de su Obra que comenzaría con Canción, en 1936, que la guerra y su 
marcha le impedirían seguir, por quedarse aquí todos sus inéditos. Esperamos que le agraden y pueda 
publicar el estudio que proyecta en alguna revista”.

El título de Romancero –cuyos originales se conservan en la Universidad de Puerto Rico–, también nos lo 
aclara Don Francisco Hernández-Pinzón Jiménez, con todo detalle: “Está puesto por el autor, como es na-
tural, y supongo que se debe referir al posible proyecto hecho en América, posterior al último que hizo en 
España, que se lo impidió la guerra de 1936. Ese conjunto de su Obra comprendía tres grupos: Verso, Prosa 
y Complemento. Cada uno tenía siete libros: Verso.- 1. Romance. 3. Canción. 5. Estancia. 7. Arte Menor. 
9. Silva. 11. Miscelánea y 13. Verso Desnudo. Igual haría con Prosa y Complemento, lo que daría veintiún 

El Romance, Río de la Poesía Castellana7)  –me lo confirmó Don Francisco H.-Pinzón, en carta autógrafa, fechada en “Madrid, 
5/7/97”–, “es una conferencia que daría mi tío en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en el “Día de la Lengua Española”, 
aniversario de Cervantes, si la memoria no me traiciona, el 23/4/1954”.

Fuentepiña, paisaje y color del poeta.
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libros. A mediados de 1936 salió Canción, con 435 páginas, que sería el último que se 
pudo publicar. Ya en América, se le ocurrió iniciar algo parecido con ese Romancero, 
que formaría parte de Riomío de mi huir, donde pensaba reunir todo su verso y su 
prosa, como se ve por lo que nos ha dejado escrito”. (8).

A este Romancero le encontramos cierto paralelismo con Arte Menor (1909), ya que 
se relacionan con varias poesías que figuran en la Segunda Antología Poética, aun-
que fueron excluídos de la Tercera, como el que comienza Una gota triste (9) y los 
titulados; Un Oro (10), Carnaval (11), Niña (12), Ana (13) e Isla (14). Se organizó esta Ter-
cera Antología Poética (15), gracias a Zenobia y al poeta cubano Eugenio Florit, pues 
la Editorial Espasa decidió dejar fuera numerosos poemas. Nos lo afirma de nuevo, 
Hernández-Pinzón, en su citada carta del 15 de Mayo: “Tuvieron que eliminar deprisa 
más de 70 poemas de la Segunda Antología Poética, lo que harían entre Zenobia y Flo-
rit, por no pasar de las páginas que deseaba la Editorial y equilibrarla un poco con su 
creación de los 38 años últimos, tan importantes. Unido a ellos la gravedad de Zenobia 
y la enfermedad del poeta, serían el principal defecto padecido por dicho libro, que es 
una verdadera pena…”.

Ya Juan Ramón había rendido culto al romance en Pastorales (1905). (Madrid, 1991). 
Y en carta a Luis Cernuda, le afirma que esta estrofa era, entonces, “la forma preferi-
da…” (16).

Y entramos en la edición –y publicación– de este interesantísimo Prólogo y de los dos 
romances, pertenecientes al proyectado libro Romancero, como bien testifica el pro-
pio Juan Ramón, al pie del titulado ¿Abril, primavera, amor?..., donde escribió “(1909-
Moguer)”, estampando, debajo del mismo, esa personalísima raya curvada –casi fir-
ma–, que él hacía, después de leída la copia, a máquina, por la entrañable Zenobia…

En el pensado Prólogo, escribe Juan Ramón: “Empiezo con este “Riomío de mi huir” 
(17) todo lo que he escrito en verso y prosa”, ofreciendo a los demás sus poesías, no 
por vanidad, sino –y lo dice, tajantemente–, porque “quiero y como lo quiero, no ten-
go vanidad de selección y por querencia arrostro la opinión contraria…”–. Y escribe 
sus poemas como un río –convirtiéndose él mismo, en río también–: “Un río es así, 
suma de todas sus ondas y yo, lo he dicho mucho, soy como un río tendido o en pie: 
mi manantial está siempre en tierra…”, mientras que se identifica, asimismo, con ese 
mar “donde me gusta naufragar –anota–, como a Leopardi…”.

¿Se pueden elegir, se pueden escoger, las ondas más bellas de un río –se pregunta 
el poeta–? Y como en la certera carta, que envió al editor de su Segunda Antología, 
indicándole la dificultad de elección de sus Poesías (18), porque todas son suyas, to-
das conforman –componen– su destino poético, por eso nos ofrece estos poemas de 
juventud –que pensaba publicar en libro–, con claras influencias que arrancan desde 
Góngora y el romanticismo –con la evocación de su admirado Giacomo Leopardi–, 
hasta el simbolismo francés, pasando por la copla popular andaluza. Además, afirma 
abiertamente, que estos romances son de niño, “escritos casi todos entre los 15 y los 
19 años”. Con ellos, Juan Ramón dignificaba el tradicional romance español, “caído 
desde Góngora –con aciertos del Duque de Rivas– un acento, una calidad a un tiempo 
clásica y novísima –y original, sobre todo, personal–; y por eso yo los publico…”.

Carta de Don Francisco H.-Pinzón, fechada en Madrid, el 15 de Mayo de 1997.8) 

9) 10) 11) 12) 13) y 14)  J.R.J.: Segunda Antolojía Poética, ya citada; págs. 97-98-99-100-102-103-104 y 105, respectivamente.

15) J.R.J.: Tercera Antolojía Poética. –Madrid, Edit. Biblioteca Nueva, 1957; págs. 182-195, que comprende todo el Arte Menor.

J.R.J.: 16) Selección de Cartas…; ya citada; pág.236.

En carta del 7 de Junio de 1997, me dice el sobrino del poeta: “Hay un romance que lleva el tírulo del poyecto que tratamos: 17) 
Riomío de mi huir. Se incluye en “Una colina meridiana” (1942 – 1950)”. (Tercera Antolojía Poética; pág. 935; en “Leyenda”; páf. 
651-652; y en “Poesías Últimas Escojidas”; pág. 319. Tengo entendido que esa Colina Meridiana está en un Parque de Washington, 
por donde pasa el meridiano terrestre que le corresponde, aunque carezco de documento que confirme dicho dato…”.

J.R.J.: (“Sencillo y Espontáneo”), en la 18) Segunda Antolojía Poética; opús. cit.; carta al “Sr. D. Manuel G. Morente./Director de la 
Colección Universal”. S/p.

Juan Ramón con 
Francisco Hernández 

Pinzón, sobrino del 
poeta, en Puerto Rico 

(h. 1958).

Juan Ramón en la clinica 
Mimiya de Puerto Rico. 
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 y (20)  Enrique Moreno Báez: 19) La Poesía de Juan Ramón Jiménez. (Moguer, 1948). –Madrid, Talleres de Silvrio Aguirre, 1948; págs. 7, 
1 y 13.

Tras la 21) copia mecanográfica de Zenobia, Juan Ramón añadió al principio del verso número quince la preposición entre. Nos lo co-
menta su sobrino, en afectuosa carta, fechada en “Madrid, 22 de Junio de 1997”: “No soy ningún experto en poesía y siempre me 
he limitado a copiar los escritos de mi tío, lo más fielmente que he podido, en sus archivos de aquí y de Puerto Rico… El original se 
puede leer bien ya que está a máquina con varias correcciones manuscritas de mi tío. En el verso penúltimo añade manuscrita la 
palabra “entre”, sin tachar nada de lo anterior y así creo que yo debía dejarlo. Aunque el experto que lo publique le puede hacer 
una llamada, que haga ver al lector la irregularidad que encuentre. Me parece la única solución correcta que se le puede dar. Verá 
que así lo dejaría su autor, aunque nadie puede saber si con la idea de darle una última corrección, casi segura, pero a la que ya 
no se le debe tocar”.

Son momentos en los que Juan Ramón ha descubierto un mundo lírico 
nuevo y surgen estos poemas de sensibilidades, de colores, de músi-
cas y de sensualidades también… Es “poesía en estado de naturale-
za”, como bien afirma Enrique Moreno Báez (19).

En el título del primer romance que publicamos, Juan Ramón enlaza 
tres palabras esenciales en su poesía: ¿Abril, primavera, amor?... El 
poeta, en esa “mañana blanca” ve un paisaje –y lo dibuja en riquí-
sima metáfora– como “una banda de diamante”, tendido sobre la 
parda Marisma de Moguer… Vibran los colores en el poema –¡los 
colores en la poesía de Juan Ramón, esos colores claros y fríos, 
característicos de su primera época y, especialmente, el mal-
va, su color predilecto…!–. Son colores –según Moreno Báez–: 
“Transparentes y translúcidos, que parecen flotar en una luz, 
pálida y cambiante” (20). Y aunque el espíritu del poeta es in-
dependiente, no puede evitar que el cuerpo –la carne– ceda a 
la impresión del paisaje…

Y en la albura de esa mañana moguereña, contrapone los 
“vallados oscuros” (ya aquí, un color más intenso), para en-
contrarse “sobre el pino” (de nuevo, el color fuerte), que 

se va perdiendo en la lejanía verde…! Mientras que la calandria, 
ese alegre pájaro mañanero, “ríe finamente”… Hay un fondo de optimismo en 

la actitud personal del poeta, que le ofrece el campo, la naturaleza viva de Moguer…

Estilísticamente, se trata de un romance en cuartetas, perfectamente diferenciadas por largos espa-
cios, con rima asonante en los pares (-a -a), menos el verso número quince, que es decasílabo. En el 
original –tras haberle dado el poeta el visto bueno con esa estilizada raya final, leída ya la copia a má-
quina–, le añadió, de su propia mano la preposición entre, al principio del verso (21).

Existe, además, una exposición gráfica –pictórica, mejor– en el poema –(no olvidemos que Juan Ra-
món era pintor)–, haciéndolo muy descriptivo, gustándole, especialmente, de cortar el verso, como hace 
en la segunda cuarteta, para continuar su exposición en la siguiente: “…como carne./(Y ya la luna…)”.

En el segundo romance, que comienza Sólo hay un triste amarillo…, aparece la soledad del jardín –(los 
jardines, reminiscencias de la poesía verleniana, que ya Juan Ramón había tocado, anteriormente). 
Pero, a pesar de su triste soledad, el jardín aparece florecido… Y, de nuevo, los colores, que se funden 
a las fragancias y al roce carnal “de unos sueños y unos labios…”. El alma del poeta está gozosa… Se 
identifica con el canto del pájaro “del abandono”… ¿Le pregunta el poeta…? ¿Le responde…?

Estilísticamente, se trata de otro romance en cuartetas –no tan diferenciadas como en el anterior–, 
con rima asonante en los pares (-oe –oe), y con continuos encabalgamientos –apetecidos por el poe-
ta–, que hace una exaltación de la vida.

Es un cromatismo fuerte el que desprende este romance, ya que Juan Ramón, lo repetimos, era pintor-
poeta. Pintura y Poesía se hermanan en él: Amarillos, entre flores, rosas y margaritas… “Colores –dice 
el poeta–, que son el mismo color de las fragancias…”. Poesía pictórico-visual en el sentido de las sen-
saciones –el roce, el tacto, el sueño, la fragancia–… Todo muy propio de la poesía juanramoniana de 
esta primera época, herencia de la poesía popular y de los simbolistas franceses, concretamente, de 
su admirado Paúl Verlaine…
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Empiezo con este “Riomío de mi huir” todo lo

que he escrito en verso y prosa.

prólogo
¿Por qué doy a los demás todo lo que he escrito? Por va-

nidad, no, eso es seguro. Por vanidad daría lo mejor sólo. 
Lo doy porque quiero y como lo quiero, no tengo vanidad 
de selección y por querencia arrastro la opinión contraria. 
He llevado tanto conmigo, todo mi canto y mi cuento, que 
ya no puedo separarme de ellos.

Un río es así, suma de todas sus ondas y yo, lo he dicho 
mucho, soy como un río tendido o en pie: mi manantial 

está siempre en tierra, debajo de mis plantas, mi mar verdadero es el mar 
de agua unas veces, otras el mar infinito, donde me gusta naufragar, como 
a Leopardi, más que en el otro.

¿Qué me valdría elegir las ondas más bellas de mi río? Y ¿cuáles son las 
más bellas? ¿Cómo apartar esa onda gris, esa ciega de la que ve ya la do-
rada? Unas y otras componen mi destino. Yo no sería ese yo elejido. Mi 
destino es revivir.

No hay que olvidar que son romances de niño –escritos casi todos entre 
los 15 y 19 años, en un instante en que el contagio romántico jeneral se 
mezclaba aún en España al simbolismo francés, con raíz de la copla anda-
luza en mi corazón solitario. Creo, sin embargo, que desde los primeros, le 
dan al romance español, caído desde Góngora con aciertos del Duque de 
Rivas– un acento, una calidad a un tiempo clásica y novísima –y orijinal, 
sobre todo, personal–; y por eso yo los publico. (Mezcla: copla andaluza, 
romanticismo europeo, simbolismo francés, Góngora). (A).

En la edición del Prólogo y de los dos romances, pertenecientes al libro Romancero, respetamos los origi-
nales del poeta, así como la ortografía.

Característica, personal, de Juan Ramón… Palabras emblemáticas en él, como las que, precisamente, apa-
recen en el Prólogo: Elejir, contajio, jeneral , orijinal… Además, destacamos otra característica propia del 
poeta: El empleo de versos agudos en los finales de algunos versos, como observamos en estas composi-
ciones.

Desde estos años de Moguer, comienza ya la evolución lírica de Juan Ramón Jiménez, el más grande poeta 
lírico en lengua española del siglo XX –junto con Don Antonio Machado–, que, a partir del sorprendente 
y fundamental Diario de un poeta recién casado (Madrid, Edt. Calleja, 1917), hará definitiva su poética, 
revolucionando la Poesía Española Contemporánea.

Edición del “prólogo” 
y de los dos poemas
 
ROMANCERO 

Respetamos la esencial ortografía A) 
de Juan Ramón, con su caracterís-
tica j, por la g. Así lo hicieron todos 
sus editores.

 Tanto el prólogo, como los dos 
romances –que pasará a máquina 
Zenobia, con el visto bueno del 
poeta–, están escritos en folio que 
llevan estampados “La ramilla de 
perejil de los espartanos”, emble-
ma cabal de Juan Ramón, su pre-
mio en esta vida. Él así, sencilla-
mente, lo consideraba.

Juan Ramón Jiménez 
junto a su esposa, 

Zenobia Camprubí, en 
su casa de Washington, 

en 1943.
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ROMANCERO

¿Abril, primavera, amor? (B) 
Tiene la mañana blanca 
una banda de diamante 
sobre la campiña parda. (C)

Por los vallados oscuros 
sueñan veladas las manchas 
de los ramajes en flor, 
mates, redondas y malvas 
como carne.

Y la luna 
alegra el pino. En la escarcha, 
entre el sol difuso, ríe 
finalmente la calandria.

Aire de eternidad nueva. 
Por las sendas ya borradas 
la bruma leve y errante  
huele a la flor de la gracia. (D)

Solo hay un triste amarillo (E) 

que manda el poniente, sobre 
la soledad del jardín. 
Lo demás todo es de flores.

¡Suavidad de rosas y 
de margaritas, que pone 
esta elegancia de tardes 
al reposo! –Y los colores, 
que son del mismo color 
que las fragancias, y el roce 
de unos sueños y unos labios 
de ese color también…–

Hoy 
canta de tal modo el pájaro 
del abandono, que no se 
sabe, entre lo verde, si 
me pregunta o me responde.

Huellas de este romance las encontramos enB)  Pastorales (1903 – 19059 y en Poemas Májicos y Dolien-
tes (1909), concretamente en el poema “Primavera amarilla”, que comienza: “Abril venía, lleno/todo 
de flores amarillas…”. Vid. la citada Segunda Antología; p. 87.

Cambió el poeta, más acertadamente, la palabra marisma por campiña.C) 

La raya curvada, al final del verso, la ponía el poeta después de leída la copia a máquina de Zenobia.D) 

El adjetivo E) triste es muy característico en la poesía juanramoniana.

 También encontramos cierta relación entre este romance, con el tema del jardín lloroso y solitario, en 
el que comienza: “Solo el olor de unas flores…” (que, por cierto, no viene acentuado en la o inicial), 
de Olvidanzas (1906 . 1907). Vid. la tan citada Segunda Antolojía; p. 59.

Juan Ramón Jiménez por Juan de Echevarría.
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menorArte
El pueblo es intuición, y cuando un hombre…se retira a la naturaleza, santo, poeta, 

sabio, va en busca de la intuición, de la desnudez, de la cultura; no va a aprender, va a 
olvidar… (Juan Ramón Jiménez)

In memoriam de Michel. P. Predmore: 
hispanista, profesor, maestro, amigo…

Por Araceli y Rosario Paniagua Fernández1

 edicamos este trabajo a la memoria de Michel. P. Predmore que alentó tanto al Grupo Platero de 
Madrid, a seguir en esta andadura de investigación, difusión y publicación de la obra juanramoniana, de la 
que sin duda él fue un genio indiscutible, hasta el último momento de su vida, cuando entregó una nueva 
edición de Diario de un poeta recién casado. Obtuvo el Perejil de Plata del año 2017, pocos días antes de 
su marcha definitiva. Pero sigue en el corazón de mucha gente del mundo del poeta. Hasta ha habido co-
incidencias Juan Ramón nace en Moguer un 23 de diciembre y Michel nace a la luz para siempre un 23 de 
diciembre en Stanford. Este 2018 hace 60 años de la muerte del poeta y una magnífica ocasión para seguir 
recordándolo: Junto a mi cuerpo muerto, mi obra viva. 

Y tan viva, las publicaciones de la obra juanramoniana son constantes, solo en el pasado año han visto la 
luz 13 nuevas obras, ese caudal del nobel, se está poniendo más y más a disposición de los investigadores y 
seguidores, desde donde recibimos torrentes de belleza y excelencia, en esto de escribir poesía y prosa.

Tenemos en la memoria, un soleado día de invierno madrileño cuando tuvo lugar en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, la presentación de una obra inédita de Juan Ramón Arte Menor2. En esos días, y hay 
muchos, Moguer y Madrid se abrazan aún más fuerte, con lazos que nunca se rompen. Están unidos por 
una atmósfera de más belleza que envuelve a Madrid, los días en los que tiene lugar algún acto juanra-
moniano. Con el libro en la mano, y caminado por la Gran Vía madrileña de regreso a casa, empezamos 
a pensar que un trabajo sobre la obra, tal vez pueda ser nuestra contribución a la Revista Montemayor, 
cuando sea oportuno, y este año llegó el momento. Motiva la novedad del libro, lo inédito, desconocido, 
que sin duda nos va a desvelar a un Juan Ramón joven, pero siempre maduro en eso de tocar la belleza 
con los dedos del alma.

1  Moguereñas

2 Jiménez, J, R. Arte Menor. José Antonio Expósito Hernández (edición crítica, introducción y notas). Orense, Editorial Linteo, 2011.
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El poeta quería que toda su obra fuera publicada, para eso la creaba, pero era 
tal su abundante producción, perfeccionismo en la corrección y la dedicación 
absoluta al crear, que dejaba en segundo plano el trabajo de gestión y dedi-
cación que requería publicar. Quería que todo quedara bien, cuidando el libro 
por dentro y por fuera, sabemos que era un esteta y los detalles de una edición 
esmerada le importaban mucho. Pero el poeta tiene tanto creado, que difícil-
mente veremos unas obras completas, es un océano de producción de una y 
hondura inconmensurable que hace difícil su acotación en páginas, en su caso 
en muchísimas y bellísimas páginas. Pero se dan pasos muy importantes; el acto 
de presentación de Arte Menor y todos los actos, constituyen una muestra más 
que el poeta sigue vivo, sigue dando a luz obras y más obras que enriquecen el 
panorama poético universal. 

Arte Menor, lo compuso en un retiro en su universo de Moguer, llamado menor por la métrica y las estro-
fas utilizadas,3 no porque sea de menor perfección. Es una obra del año 1909, que hasta 2011 no vio la luz, 
permanecía en la sombra hasta que una mano le ha dicho levántate y anda o mejor dicho varias manos: 
los Herederos de Juan Ramón Jiménez, la Editorial Linteo en su colección de poesía4 y la sabia guía de José 
Antonio Expósito Hernández, encargado de la minuciosa tarea de la edición crítica, introducción y notas.5  
Son 142 poemas breves, de los que 43 se publican por primera vez, con lo que la entrega ha adquirido 
rango de primicia. Sin duda que este nuevo incremento del caudal poético juanramoniano corrobora lo ya 
sabido: una dedicación casi monacal a la obra, un obstinado e incesante trabajo creador que hizo posible 
que sigan sumándose -todavía- nuevas aportaciones al poco menos que abrumador registro de poemas 
que van de Rimas (1902) a Espacio (1954), antecedidos de Ninfeas y Almas de violeta (1900).

Como hemos indicado Arte Menor no se había publicado en su momento, pero tras la muerte de Juan 
Ramón en 1958, Francisco Garfias, se ocupó de publicar algunos poemas pertenecientes a Arte Menor en 
el año 1964, en su edición Libros inéditos de poesía de JRJ hasta un total de 58 poemas. En 1987 Arturo 
del Villar publicó un libro titulado 22 poemas de Arte Menor. En junio de 1991 en la Revista Atlántica, 1 y 2 
“Documentos” se publicaron 10 poemas de Arte Menor, precedidos de una carta de Francisco Hernández 
Pinzón. Para el poeta la clasificación formal de los versos es una cosa, y la clasificación espiritual es otra.6

3 El verso de arte menor es aquel que tiene ocho o menos sílabas. La justificación de la división métrica entre arte mayor y menor,  se 
hace por la extensión media del grupo fónico castellano, que parece ser de ocho sílabas. Hoy por hoy se admite esta división por 
todos los estudiosos de la métrica.

4 Ediciones Linteo de Orense tiene una apuesta decidida por la publicación, entre otros géneros literarios, de poesía. De ahí Linteo 
Poesía, que es la colección en la que ha visto la luz la obra que hoy nos ocupa.

5 Entre los expertos en Juan Ramón, José Antonio Expósito Hernández, ocupa un lugar eminente y ha sabido armonizar este extraordi-
nario corpus poético, siempre sujeto a ordenaciones y reordenaciones. Avezado especialista en la obra juanramoniana, ha indagado 
en aquellos archivos documentales que mejor podían acreditar que este libro alcanzara la condición de impecable. Y, en efecto, la 
estructura de la presente versión de Arte menor,coincide rigurosamente con la que su autor previó, de acuerdo con los borradores 
encontrados. 

6 Tomado del prólogo de op.cit en nota 2 pp. 13-51

Arte Menor
Ediciones Linteo, S.L. 
(25 de febrero de 2011)
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Este libro forma parte de una “trilogía” junto a Hojas Verdes, publicado en 1909, Baladas de primavera 
1910.7 Todos ellos tienen una acusada presencia de “lo popular andaluz, un paulatino protagonismo del 
paisaje de Moguer” y una decidida forma estética en la que prevalece la sencillez. Se supo alejar del ale-
jandrino modernista, para acercarse a una poesía más esencial, más natural. Luego dará en Estío8 un salto 
sin retorno hacia la profundidad. Tras un siglo de silencio ahora tenemos en las manos Arte Menor, no es 
que el poeta descuidara su publicación, pero no hubo suerte, había tanto que hacer por la belleza, por la 
obra inacabada, siempre en marcha…

Este libro tuvo una enorme influencia en Lorca, Alberti y Miguel Hernández, se puede comprobar anali-
zando sus versos. Al poeta le gustaba la poesía popular pero no sólo la popular, había que llegar además a 
cotas simbólicas a las que él supo trascender. Resulta curioso comprobar hasta donde llegó la huella  del 
moguereño,  no sólo en la concepción de las ideas poéticas de los autores de la Generación del 27, sino 
incluso en poemas y versos concretos.9  

La naturaleza siempre presente, siempre dentro, él formaba parte de la naturaleza, se valía de los sím-
bolos que esta le otorgaba, para explicar su universo poético a modo de parábolas; o como lo hicieran lo 
místicos usando símiles para poder dar noticias de la vivencia del hondón.  El krausismo le incrementó ese 
amor por la naturaleza, llegando más allá de lo visible, de lo tangible, traspasándola, habría que pedirle los 
ojos a Juan Ramón para contemplarla en toda su hondura. Sin duda el krausismo le proporcionó una nueva 
ética, una nueva estética y el gusto por todo lo popular, todo ello le hacía sacar su eco mejor.

Nos adentramos en la obra que nos ocupa y comprobamos como fue un creador constante, un creador sin 
tregua, soñó con más proyectos que los que pudo realizar, estuvo pendiente de su obra total más que de 
las entregas parciales en libros. Por ello gran parte ha quedado inédita, hay mucho aún por conocer del 
gran poeta de Moguer. 

Con Arte Menor tenemos la oportunidad de ahondar en una face-
ta lírica muy querida por el moguereño; en la obra confluyen dos 
grandes temas lo popular y la naturaleza. La Institución Libre de 
Enseñanza (ILE) y sus integrantes, lo impulsaron hacia la valoración 
estética del arte popular.10  Juan Ramón dedica el libro a la memo-
ria permanente de Don Luis de Góngora y Argote, único ético/ es-
tético de nuestro pasado, señor y dueño de las Piérides (musas).11

Cuando en 1906 vuelve a Moguer, busca decididamente una de-
puración de la poesía, el alejamiento de la gran ciudad, y el con-
tacto permanente con la naturaleza, suponen el rechazo a ciertos 
elementos artísticos con los que nunca estuvo de acuerdo en su 
permanente búsqueda de lo esencial. Al adentrarse en el campo, 
física y espiritualmente, sus versos caminan hacia la desnudez poé-
tica, necesitaba mirar la realidad con sencillez sin adherencias ex-
ternas. 

7 Las hojas verdes” (1906) es un título con una clara evocación a la naturaleza, que ya se había evidenciado en otros trabajos de su 
autoría. En su interior incluyó estrofas de diferentes características, que le dan a este libro un perfil original y variado. Baladas de 
primavera” (1907), en esta obra el autor hace referencia a las flores, para demostrar qué inspiradoras pueden llegar a ser en materia 
poética.

8 Estío (1916) entre otros, marca el final de una etapa en la que el poeta empieza a sentir el hastío de los ropajes sensoriales del Mo-
dernismo, y una preocupación relacionada con el tiempo y la posesión de una Belleza Eterna.

9 En la generación del 27 los poetas consiguieron formar un núcleo decisivo de influencia. Esta generación, a diferencia del 98, no se 
alza contra nada político ni contra nada poético, respeta a los maestros como Juan Ramón, Unamuno, Los Machado, y se admiran los 
grandes valores de la lírica nacional. Se da la estilización poética de la realidad, y adoptan un tono optimista…Lorca, Alberti, Salinas, 
Guillén, Aleixandre, Cernuda, Altolaguirre y Prados.

10 Para este movimiento era fundamental poner a las personas en contacto permanente con la naturaleza, para encontrar las raíces del 
ser humano. La propuesta docente fue crear un método activo en la naturaleza, para que los estudiosos experimentaran en el medio 
ambiente el movimiento de todo lo natural. Esto fue adoptado por la Institución Libre de Enseñanza de la que Juan Ramón aprendió 
mucho y se identificó con sus planteamientos.

11 Juan Ramón se anticipa a la rehabilitación del autor de las Soledades, promovida por Dámaso Alonso y secundada por los restantes 
poetas del 27. El autor de Arte menor reafirmó decididamente su devoción por Góngora.
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La poesía necesita apartamiento, silencio, en la soledad los versos encuentran la verdadera finalidad, le dice 
a Machado “… creo que tú en Soria y yo en Moguer, más cerca de nosotros mismos, hemos aumentado 
más que hubiésemos aumentado en una ciudad populosa…estamos  desencadenados de la cadena de to-
dos, y, por tanto, somos más nosotros mismos, nosotros solos…”12

El retorno a aquellos escenarios nativos, que nunca dejarían de alojarse en su memoria estimula en el poe-
ta el gusto por lo campesino. Es el mundo expresivo con otros ecos, que se afianza en Pastorales (1905), en 
Poemas mágicos y dolientes (1908), y es también la manifestación de una sensibilidad poblada de registros 
hondos, de jardines y penumbras, lunas y fuentes. La experiencia del poeta se centra en ese encuentro de 
la intimidad cotidiana de Moguer, valiéndose de una clara vinculación con los cancioneros populares.

Hay en la obra una marcada afinidad por lo sencillo y una fuerte inclinación por el campo, esto le ayudó a 
prescindir de aspectos retóricos y superfluos. Esta sencillez de forma y fondo le hacen acercarse más a la 
gente del campo, se aislaba en la Huerta de las Monjas, y se va afirmando en él que la verdadera aristocra-
cia está en lo sencillo en esa minoría de gente de espíritu elevado, que es en definitiva a quienes dedica su 
obra. A esa aristocracia espiritual llega el hombre por medio de su trabajo no por una  pretendida herencia 
de sangre. Es lo que llamó “aristocracia de intemperie” la aristocracia del pueblo, cuando el hombre nece-
sita muy poco de fuera y mucho de dentro, en definitiva, mucho de espíritu.13

El poeta quiso expresar el encuentro con la naturaleza, de su contacto constante con el campo llegó a decir 
“quiero más a los árboles que a los hombres.” Los postulados krausistas, acerca de la naturaleza venían de 
algunos románticos alemanes como Herder discípulo de Kant para aquel, solo el contacto con el espíritu 
del pueblo podía librar al escritor de la vaciedad y la pedantería.14 Juan Ramón sigue a todos los poetas 
enamorados de la naturaleza, gustó mucho de Jorge Manrique, Garcilaso, Fray Luis, San Juan de la Cruz y 
Bécquer. Sintió predilección por la poesía tradicional del Romancero y el Cancionero.

También había leído a Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Verdaguer, Maragall, Vicente Medina, de este 
último leyó la Cansera, un poema popular en panocho, dialecto de la huerta murciana, en el que se expre-
sa el sufrimiento de la gente sencilla. En la trilogía, ya aludida Hojas Verdes, Baladas de Primavera y Arte 
Menor, se aprecia un progresivo protagonismo de una estética clara y llena de pureza estilistica. En todos 
ellos la desnudez expresiva está vinculada al paisaje y  a la búsqueda de elementos naturales, el cielo, el 
pájaro, el mar, la luna, los campos. Se escribe, en la fecha de la prosa de Platero y yo, en donde recoge 
minuciosamente el léxico de la gente de Moguer.

Las expresiones de su madre tuvieron para él capital importancia15 “mi léxico lo he aprendido casi todo 

12 JRJ, Selección de cartas (1899-1958). Barcelona, Ediciones Picazo, 1973, p. 28.

13 JRJ, Política poética, Madrid, Alianza Editorial, 1982, p. 80.

14 Johan Gottfried Herder. Obra selecta, Madrid, Alfaguara, 1982, pp.233-248. Herder fue poeta, traductor, teólogo, historiador y filó-
sofo. Fue uno de los más influyentes escritores y pensadores  en  lengua alemana en la época de la Ilustración.

15 Mientras viva mi madre, siento que estoy atado en el pasado a la vida, cuando muera, esa atadura se romperá, y quedaré atado, en 
el futuro a la muerte. Mi madre se habrá hecho mi eternidad. Su mente siempre fue fiel a quien le dio la vida, y lo vio crecer como 
hombre y como poeta, ese cordón umbilical nunca pudo romperse por ser vital para su existencia, y fuente principal de su poesía. 
(Tomado del Prólogo de Carmen Hernández Pinzón en el libro -CD Mamá pura cantado por Chili Valverde. Valencia. Efecto Violeta 
S.L. 2008).

El retorno a aquellos 
escenarios nativos, que 

nunca dejarían 
de alojarse 

en su memoria 
estimula en el 
poeta el gusto

por lo campesino
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“mi léxico 
lo he aprendido 
casi todo 
de mi madre, 
tan exacta, 
tan concisa, 
aguda y fina 
en su palabra”

de mi madre, tan exacta, tan concisa, aguda y fina en su palabra”.16 Sintió verdadera admiración por su 
madre y por todo lo que ella representó en su vida, le dedicó un homenaje en su libro Ellos.17

Arte Menor es un libro lleno de atrevimientos rítmicos y estructura sencilla, los poemas tienen una belleza 
extraordinaria; para emplear el metro corto se sometió a una severa disciplina formal. Para García de la 
Concha18 en los poemas de Arte Menor se puede descubrir la sencillez, la espontaneidad, la desnudez; lo 
popular no fue lo único por donde navegó, lo hizo también de manera magistral por el simbolismo. No se 
alejó nunca de la poesía suprema y eterna, que se hace esencial en Estío, Diario de un poeta recién casado 
y Eternidades, fue popular pero no popularista.

El poeta, siguiendo a Bécquer, sembró la semilla de la poesía popular en la lírica contemporánea, pero no 
se quedó detenido en estas atractivas formas expresivas; decía todo verdadero poeta lo es de transición, 
su verdadero destino es seguir caminando hacia nuevas formas, ser itinerante en la búsqueda de la belleza 
esencial sin acampar nunca, romero, siempre romero que dirá León Felipe. Junto a canciones de sencilla 
tonalidad descriptiva, no faltan perfiles de esa conciencia de penetración en lo Absoluto, que constituye 
la ruta poética de Juan Ramón. 

Y para gustar Arte Menor nada como entrar en su órbita en las 5 estancias marcadas por 
el poeta y transitar por la belleza y la  frescura que nos ofrece este poemario.

Cancioncillas1. 

El jardinero sentimental:2.  Dedicado a Carmen Díaz, recordando su único beso 
vergonzoso y confuso.

Quinta Cuerda:3.  Dice Juan Ramón, ¿El violín no tiene más que cuatro cuerdas? 
No…tiene otra en la bruma, el hilo divino que cae del lado de la sombra. Es la 
cuerda de las iniciaciones, de las pesadillas, a la que casi nunca se llega, que sal-
ta siempre con un rumor de lágrimas…La cuerda morada, la cuerda de luna y de 
sol de poniente, una cuerda más allá de la última… ¡La quinta cuerda!

Música en la sombra:4.  Dedicado a Emma Ulloa, que en carnaval se vestía siempre 
de loca, con hojas verdes y cascabeles de plata en el negro cabello desatado.

Los rincones plácidos: 5. Dedicado a María Ramos, que en las noches de verano 
comía hojas de rosa.

Algunos versos:

¡Oro nuevo/ de la aurora; / oro viejo del poniente; / saeteros/ encontrados/ de 1. 
mi pecho/ jadeante, / viejo y nuevo!

…Le gritaba al sueño: ¡Sueño, / dame lo que no tengo…!2. 

¡Oh, tarde con sol, /después del doliente/ llorar de las nubes! / ¡alegre diciem-3. 
bre! Una ilusión nueva/ flota en el ambiente, / estampas de luz/ los campos 
encienden, / mientras en el aire/ frío van y vienen/ como brisas suaves/ de un 
abril perenne…

Por este momento/ ¿qué te daré yo? / día ya con luna, / noche aún con sol…/ 4. 
¿Quién eres, que das/ lo que el corazón/ no puede pagar? / ¡Amor más que 
dios!

Verde murmullo de los pinos, / fuente honda del pinar, sol de la gloria en los 5. 
caminos, / arena roja contra el mar. /

16 JRJ   Ideolojía (1897-1957), Barcelona, Anthropos, 1990, p. 258. 

17 JRJ Ellos, Ourense, Linteo, 2006.

18 Ha sido Presidente de la Real Academia Española y Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Salamanca. Literato 
consagrado con abundantes premios de las letras españolas, entre ellos en 2011 el Premio Internacional Menéndez Pelayo.
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Quiero un cielo azul/ con una serena / mariposa blanca, / constante, risueña, / que encan-6. 
te mis rosas, / que el ornato sea/ del encanto claro/ de mi primavera.

Hallarme en las manos/ jazmines con sol; / saber que amanece/ en mi corazón; / oír en el 7. 
alba/ una sola voz/ ¡Eso quiero yo! Regresar sin odios, / cerrar sin pasión; / hallarme en los 
sueños/ celindas con sol; / dormir escuchando/ una sola voz… ¡Eso quiero yo!

Ya el árbol no es de hojas secas, / ya el árbol sólo es de sol. / ¡Arbolito que era ayer/ de oro 8. 
yerto de dolor! Ya el árbol se ha resignado/ a su sereno morir. / Dos meses de sentimiento/ 
le han hecho su oro feliz. //

Sol amarillo y violeta/ bajo el azul triste y terso, / ¿qué tienes dentro de ti, / sol de enero, 9. 
sol de invierno? /…Tras el azul, nada, El oro/ que mueve tantos ensueños, / ¿es oro vacío, 
sin/ un más allá de misterio? //

 Las campanas sueñan/ en la bruma verde/ de la altura…Todo/ lo hondo está inerte. / Pro-10. 
yectan las torres/ sus cubos solemnes/ en la piedra sola/ de la plaza estéril…//

Gracias maestro, señor del arte mayor, señor del arte menor, de todas las artes poéticas del que fuiste el 
poeta de los poetas, el maestro de los maestros. Esta obra, amplía la ingente obra juanramoniana de la 
que seguiremos bebiendo, si queremos estar en contacto permanente con una belleza que hace trascen-
der lo cotidiano. Y ponemos punto final por este año, citando lo que han dicho otros sobre la belleza.

“Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla.”
 (Confucio).

 
“Aunque le arranques los pétalos, no quitarás su belleza a la flor.” 

(Rabindranath Tagore).

 “Lo admirable es que el hombre siga luchando y creando belleza en medio de un mundo hostil.” 
(Ernesto Sábato).

Muchas gracias moguereño universal, insigne creador de belleza, que has enseñado a tantos a crear y 
creer en lo bello sin límites… 
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juan Ramón Jiménez

c omo ocurriera con la mayoría de los jóvenes poetas de la Generación 
del 27, y posteriormente con otras generaciones, Miguel Hernández se inició 
en la lírica con la lectura de los versos de Juan Ramón Jiménez, impregnándose 
de su poesía pura. Es el propio Miguel quién lo reconoce cuando admite, en 
una carta que transcribimos a continuación, dirigida a Juan Ramón, que se ha 
leído su Segunda Antolojía Poética1 unas 50 veces, aprendiéndose de memo-
ria algunas de sus composiciones. Esa influencia del poeta de Moguer en la 
lírica de la primera época de Miguel lo documentaba la escritora y crítica 
literaria, María de Gracia Ifach2, en su edición Miguel Hernández. Prosas 
líricas y aforismos, cuando afirmaba que existe en su obra “clarísimos ecos 
de Juan Ramón”.3 Asimismo, el poeta oriolano manifestó públicamente 
esa admiración por la poesía del moguereño en varias entrevistas que le 
hicieron por esos años. Contaba el también escritor oriolano, Francisco 
Martínez Marín, que Miguel asistió a un recital poético en el Colegio 
Santo Domingo de Orihuela y al terminar el acto le invitaron a que 
declamara y él recitó el poema “La carbonerilla quemada” de Juan 
Ramón Jiménez.

Esa antología juanramoniana que citaba Miguel Hernández, 
libro de cabecera de generaciones de poetas, es el poemario que más ha in-
fluido en la poesía española contemporánea como se ha puesto de manifiesto en numero-
sas ocasiones; compuesta de 522 textos que recogía cuando se editó, según Santos Domínguez, de “…
una selección de textos de los libros ya publicados, desde Arias tristes hasta Eternidades, pasando por Jardines 
lejanos, La soledad sonora, Poemas májicos y dolientes, Sonetos espirituales o Diario de un poeta recién casa-
do, Juan Ramón da a conocer una gran cantidad de poemas pertenecientes a libros inéditos, como Arte menor, 
La frente pensativa, El silencio de oro, Idilios, Ellos o Piedra y cielo”. Como bien apuntaba el cacereño4.

1 Juan Ramón Jiménez, Segunda Antolojía Poética 1898-1918, Colección Universal de Caspe, 1922.
2 María de Gracia Ifach, seudónimo de Josefina Escalano (1905-1983), con el que firmaba sus trabajos literarios. 
3 Miguel Hernández. Prosas líricas y aforismos, Edición de Mª de Gracia Ifach. Ediciones de la Torre, 1986, págs. 12 y 14.
4 Santos Domínguez Ramos, poeta, catedrático de Literatura y crítico literario, autor de la reseña “Juan Ramón Jiménez. Segunda 

Antolojía Poética”. Revista Encuentros de Lectura.

admiración mutua

Miguel Hernánez y

Por Ángel Sody de Rivas
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 En 1931 Miguel Hernández decide viajar a Madrid y le escribe a Juan Ramón pre-
guntándole si lo podría recibir en su casa y leer los poemas que le llevaba. No tenemos 
constancia de que el moguereño le contestase a esa carta, aunque la conservó entre sus 
papeles más queridos. La epístola de Miguel decía así: 

Sr. D. Juan Ramón Jiménez. Madrid

     (Orihuela, noviembre de 1931)
Venerado poeta:

Solo conozco a usted por su “Segunda Antología” que –créalo- ya he leído 
cincuenta veces aprendiéndome algunas composiciones. ¿Sabe usted dónde 
he leído tantas veces su libro? Dónde son mejores: en la soledad, a plena natu-

raleza, y en silenciosa, misteriosa llorosa hora del crepúsculo, yendo por senderos empolva-
dos y desiertos entre sollozos de esquilas.

No le extrañe lo que le digo, admirado maestro; es que soy pastor. No mucho poético, 
como lo que usted canta, pero sí un poquito poeta. Soy pastor de cabras desde mi niñez. Y es-
toy contento de serlo porque, habiendo nacido en casa pobre, pudo mi padre darme otro oficio 
y me dio este que fue de dioses paganos y héroes bíblicos.

Como le he dicho, creo ser un poco poeta. En los prados por que yerro con el cabrío osten-
ta natura su mayor grado de belleza y pompa; muchas flores, muchos ruiseñores y verdones, 
mucho cielo y muy azul, algunas majestuosas montañas y unas colinas y lomas tras las cuales 
rueda la gran era del Mediterráneo.

Por fuerza he tenido que cantar. Incluso, tosco, sé que escribiendo poesía profano el divino 
arte… No tengo culpa de llevar en mi alma una chispa de la hoguera que arde en la suya.

Usted, tan refinado, tan exquisito, cuando lea esto, ¿qué pensará? Mire: odio la pobreza 
en que he nacido, yo no sé… por muchas cosas… Particularmente por ser causa del estado 
inculto en que me hallo, que no me deja expresarme bien claro, ni decir las muchas cosas que 
pienso. Si son molestas mis confesiones, perdóneme, y… ya no sé cómo empezar de nuevo. Le 
decía antes que escribo poesías… Tengo un millar de versos compuestos, sin publicar. Algunos 
diarios de la provincia comenzaron a sacar en sus páginas mis primeros poemas, con elogios… 
Dejé de publicar en ellos. En provincia leen pocos  los versos y los que los leen no los entienden. 
Y heme aquí con un millar de versos que no sé qué hacer con ellos. A veces me he dicho que 
quemarlos tal vez fuera lo mejor.

Soñador, como tantos, quiero ir a Madrid. Abandonaré las cabras -¡oh, esa esquila en la 
tarde!- y con el escaso cobre que puedan darme tomaré el tren de aquí a una quincena de días 
para la corte.

¿Podría usted, dulcísimo Juan Ramón, recibirme en su casa y leer lo que le lleve? ¿Podría 
enviarme unas letras diciéndome lo que crea mejor?

Hágalo por este pastor un poquito poeta, que se lo agradecerá eternamente.

        Miguel Hernández
        Arriba, 73. Orihuela.5

 Ese primer viaje de Miguel a Madrid no cumplió las expectativas que el oriolano se había marcado y 
en el mes de mayo de 1932 regresaba a su Orihuela natal. Desde su regreso de Madrid, Miguel continuó su 
labor literaria con el mismo entusiasmo de sus inicios, colaboró con las publicaciones locales e inició la prepa-
ración de Perito en lunas, su primer libro de poemas. 

 El 2 de mayo de 1933, aparecía en el diario alicantino El Luchador la noticia de la recitación, en el Ate-
neo de Alicante, de unos versos del poeta moguereño por Miguel, estando acompañado en esa ocasión de su 
amigo Ramón Sijé.6 También, en la tradicional Fiesta de San Antón de Orihuela, Miguel participó en un recital 
de versos de Juan Ramón, según testimonio personal de Manuel Molina en su artículo “Tres proximidades 
inolvidables” en la revista Primera página, edición del día 17 de enero de 1969.    

5 Carta de Miguel Hernández dirigida a Juan Ramón Jiménez. Reproducida en numerosas ocasiones.
6 Este acontecimiento fue también citado por Vicente Ramos y Manuel Molina en Miguel Hernández en Alicante, Colección Ifach, 

1976, Alicante.
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 En el mes de junio de 1933, el diario La Verdad de Murcia publicaba la 
“Elegía de Gabriel Miró”, poema que Miguel envió al poeta de Moguer a tra-
vés de su amigo Juan Guerrero Ruiz . Sin embargo, el primer encuentro entre 
Miguel y Juan Ramón no se produjo hasta el 16 de enero de 1936 y es también 
Guerrero el artífice de ese acontecimiento. Ese día, el joven poeta pastor fue 
recibido con gran afecto en casa del de Moguer, en el número 38 de la calle 
Padilla. El motivo de la visita era la petición de una colaboración para un nú-
mero extraordinario de la revista El Gallo Crisis, que pensaban publicar a raíz 
del fallecimiento de su amigo Ramón Sijé. Días antes de ese encuentro entre los 
dos poetas, la Guardia Civil detuvo a Miguel Hernández en la localidad madrileña 
de San Fernando del Jarama por ir indocumentado. Así lo contaba el poeta de 
Orihuela:

(…) me pidieron la cédula personal, les dije que no la llevaba y me dije-
ron que me llevaban detenido al cuartel de muy malos modos (…) En el 
cuartel me dieron no sé cuántas bofetadas, me quitaron las llaves de mi 
casa, me dieron con ellas en la cabeza, me llamaron ladrón…7 

 A raíz de este acontecimiento, un grupo de escritores e intelectuales, 
entre los que se encontraba Juan Ramón Jiménez, redactaron un manifiesto 
donde se detallaba los abusos cometidos contra el joven escritor. El texto del mismo 
apareció publicado en El Socialista el día 16 de enero de 1936. Ese mismo mes, la Re-
vista de Occidente publicaba la famosa “Elegía a Ramón Sijé”, que Miguel había dedicado a su difunto amigo, 
junto con otros seis sonetos; al mes siguiente, Juan Ramón escribía en el diario El Sol de Madrid la siguiente 
crítica:

   Verdad contra mentira, honradez contra venganza. 

En el último número de la Revista de Occidente, publica Miguel Hernández, el extraordinario 
muchacho de Orihuela, una loca elegía a la muerte de su Ramón Sijé y 6 sonetos desconcer-
tantes. Todos los amigos de la “poesía pura” deben buscar y leer estos poemas vivos. Tienen 
su empaque quevedesco, es verdad, su herencia castiza. Pero la áspera belleza tremenda de su 
corazón arraigado rompe el paquete y se desborda, como elemental naturaleza desnuda. Esto 
es lo excepcional poético, y ¡quién pudiera estarlo con tanta claridad todos los días”!. Que no 
se pierda en lo rolaco, lo “católico” y lo palúdico (las tres modas más convenientes en la “Hora 
de ahora”, ¿no se dice así?), esta voz, este acento, este aliento joven de España”8 

Podemos asegurar que el reconocimiento de Miguel en los círculos literarios de Madrid, se debió en 
gran parte a la intervención de Juan Ramón Jiménez. Posteriormente, el 27 de abril de ese mismo año, los dos 
poetas se volvieron a encontrar con motivo de solicitarle Miguel a Juan Ramón su colaboración para editar un 
ensayo sobre el Romanticismo, obra de Ramón Sijé.   

Entre los papeles de Juan Ramón se encuentra una “Crítica” fechada en 1936, referente al poemario 
de Miguel El rayo que no cesa, obra compuesta principalmente por sonetos y atribuidos en su mayor parte, 
según algunos críticos, a la aventura amorosa que mantuvo el oriolano con la pintora gallega Maruja Mallo. La 
nota de Juan Ramón decía así:

“El rayo que no cesa” es Miguel Hernández mismo. Si sigue así este rayo, ¿dónde lle-
gará él, dónde llegará, con él, la poesía española de nuestro siglo?

No es la “fuerza” lo que yo quiero señalar en Miguel Hernández. La fuerza seguida 
cansa, como cansa la continua flaqueza. No es el ímpetu del toro, ni de la honda, es la belleza 
fatal que va en la fuerza como podría ir en la “menos fuerza”. Que la poesía, el arte, no necesita 
más que una fuerza suficiente. Descansamos de Bach en Mozart, de Miguel Ángel en Boticelli, 
de Dante en Petrarca.

        J.R.J.
1936

 Esta reseña de Juan Ramón, dedicada a Miguel, fue publicada posteriormente en el libro Españoles de 
tres mundos por la editorial Lozada9. 
7 Citado en Miguel Hernández y la Guerra Civil, catálogo editado por la Fundación Cultural Miguel Hernández con motivo del 70 

aniversario de la Guerra Civil, Orihuela, 2006, pág. 36.
8 Juan Ramón Jiménez, Revista de Occidente, núm. 150, pág. 299-307, edición del 23 de febrero de 1936.
9 Juan Ramón Jiménez, Españoles de tres mundos, Editorial Lozada, Buenos Aires, 1942.
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 También, entre los papeles de Juan Ramón, depositados en la Sala Zenobia-Juan Ramón Jiménez, de 
la Universidad de Río Piedras, en Puerto Rico, se encontró recientemente un poema de Miguel Hernández, 
que había permanecido inédito durante muchos años, escrito por el oriolano en 1931 y dedicado al poeta de 
Moguer. Curiosamente, el último verso de este poema pertenece al romance juanramoniano “En la quietud 
de estos Valles”, incluido en “Recuerdos sentimentales”, tercera parte de Arias tristes, y dice así:

  A Juan R. Giménez (sic)

La senda colubriforme
se va con sumo interés.
Acaba la tarde. Enorme,
trepa la luna a un ciprés.

(Un ciprés, pico de ave
alicaída del prado,
que aún postrer sol suave
se mira crucificado.)

¡Cuántas estrella se doran
en el cielo ya azul bajo!...
Por las sendas lloran-lloran
las esquilas de un atajo.

Ante él, alumbrado por
la lumbre de las estrellas,
camina lento el pastor
leyendo unas rimas bellas.

Y se queja dulce cual
las esquilas de áureo dejo,
cuando lee a la luz austral:
“…Pastor, toca un aire viejo”.

 En la primavera de 1939, en el poema “Llamo a los poetas”  del libro El hombre acecha, Miguel citó a 
Juan Ramón  en dos ocasiones: en la tercera y en la treceava estrofas. La edición completa de este libro (unos 
50.000 ejemplares) fue destruida cuando estaba a punto de salir a la calle. Se había editado en la imprenta 
Tipografía Moderna de Valencia y con la ocupación franquista de la ciudad los libros fueron confiscados por la 
Subsecretaría de Propaganda, y hasta el año 1981 no apareció publicada una edición facsímil. 

 En el verano de 1939, Juan Ramón tenía la certeza de que a Miguel Hernández lo habían fusilado, 
basándose en una noticia publicada el día 6 de agosto de 1939 por Alejo Carpentier en la revista cubana Car-
teles.10 En la correspondencia con Zenobia, en ese mismo mes de agosto, el moguereño lo comentaba con su 
esposa:

(…) Me da verdadera tristeza que Yoyó esté siempre dispuesto a creer estas mentiras y que 
considere natural el fusilamiento del pobre Miguel Hernández porque escribió contra los mili-
tares en verso11

 Zenobia, dudando de esa información, le preguntaba a Juan Ramón:

(…) ¿Estás ya completamente seguro de que han fusilado al pobre Miguel Hernández?12

 La respuesta del moguereño fue la siguiente:  

(…) Miguel Hernández fue fusilado. Estaba ya tuberculoso. Éste ha sido un héroe (…) Era joven y 
peleó en su sitio, no se ocuparon de él estos canallas de la fuga, y murió en su sitio también.13   

10 Alejo Carpentier, “La muerte de Miguel Hernández”, Carteles. La Habana, 6 de agosto de 1939. 
11 Monumento de amor. Juan Ramón Jiménez Zenobia Camprubí. Correspondencia 1913-1956. Edición de María Jesús Domínguez Sío. 

Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 2017.  Pág. 950. 
12 Op. cit., pág. 953. 
13 Op. cit., pág. 955. 
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 Sin embargo, a finales de 1939, el biógrafo granadino Homero Serís de la Torre (1879-1969), le escri-
bía a Juan Ramón dándole noticias del poeta oriolano. En respuesta a esa carta, Juan Ramón le contestaba:

Sr. D. Homero Serís, New York.

Mi querido amigo:

  Le he agradecido de veras su carta. No sabe usted que profunda alegría he sentido 
de saber que vive el pobre y grande Miguel Hernández, amigo mío, y su compañero Antonio R. 
Moñino. ¿Lo sabe Tomás Navarro? No me ha hablado de ello en carta reciente. Le ruego que 
me dé todas las noticias que reciba como ésta. (…)14  

 Juan Ramón siguió con gran interés las noticias que llegaban de España sobre la suerte que había 
corrido su joven amigo el poeta de Orihuela. En el otoño de 1942, el poeta chileno Pablo Neruda le escribía a 
Juan Ramón dándole una triste noticia:

México, D.F., 15 de Octubre de 1942.

Sr. Juan Ramón Jiménez

Miami

Mi admirado amigo:

  Hasta ahora no he contestado su carta pública porque miles de cosas se interponen 
con mi trabajo diario, pero quiero anticiparle, antes de hacerlo extensamente, la profunda 
emoción con que leí sus líneas, que con su sinceridad, agrandan la admiración que por su obra 
he sentido durante toda mi vida.

 Hoy le escribo con un motivo doloroso. Le transcribo una carta confidencial de mi embajada 
en Madrid, comunicándome la muerte de nuestro Miguel Hernández: un asesinato más se 
agrega a los muchos y terribles. Pero tal vez, nunca me sentí más mal herido y creo que a usted 
le pasará lo mismo.

 Estoy planeando un libro de recuerdo a su memoria, que quiero encabezar con algunas pala-
bras, ojalá extensas, suyas. Yo también escribiré y pediré a Rafael Alberti que se agregue a este 
recuerdo.

 Espero que me anticipe su respuesta, que lo que Vd. resuelva puede venir más tarde.

 Siento que mi primera carta le lleve este dolor, pero así vivimos cada día de este tiempo.

 Le saluda su amigo y admirador

       Pablo Neruda

14 Juan Ramón Jiménez. Selección de cartas (1899-1958). Ediciones Picazo, Barcelona, 1973. Pág. 129. 
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 Durante el viaje que Juan Ramón y Zenobia realizaron por la América Latina, el poeta de Moguer pro-
nunció una conferencia en la Sociedad Argentina de Escritores, el 25 de septiembre de 1948, bajo el título de 
“Poesía Social” y en un párrafo de la misma decía lo siguiente:

(…) De los poetas españoles muertos durante la guerra los más señalados fueron Miguel de 
Unamuno, Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández. De ellos el que peleó 
en los frentes y no quiso salir de su cárcel donde se extinguía tísico y cantando sus amores, 
mientras otros compañeros siguieran retenidos, fue Miguel Hernández, héroe de la guerra. 
Decir esto que yo digo es justo y exacto. Vaya a Miguel Hernández desde Buenos Aires este 
efluvio de verdad, en esta hora de poesía. (…)15  

 En otras declaraciones realizadas durante sus años de exilio, Juan Ramón volvía a reafirmar sus ma-
nifestaciones sobre el comportamiento de Miguel durante la guerra en comparación con la actitud de otros 
poetas autodenominados “sociales”:

Los poetas no tenían convencimiento de lo que decían. Eran señoritos, imitadores de guerrille-
ros, y paseaban sus rifles y sus pistolas de juguete por Madrid, vestidos con monos azules muy 
planchados. El único poeta, joven entonces, que peleó y escribió en el campo y en la cárcel, fue 
Miguel Hernández (…)16  

 En enero de 1949, en una entrevista realizada a Juan Ramón para la revista Abraxas por la entonces 
joven estudiante Alma G. de Cecco, más conocida posteriormente por su seudónimo de “Alma Bressan”, le 
preguntaba al poeta de Moguer por Miguel Hernández:

─¿Alcanzó usted a conocer en vida a Miguel Hernández, el “pastor lírico”, que murió 
en plena juventud?¿Qué opina de su reducida obra poética?

─No sólo lo conocí, sino que vino a mi casa aún vestido de pastor, cuando llegó de 
Orihuela, y yo fui la primera persona que escribió sobre él en El Sol de Madrid. Lo traté mucho 
en todas las épocas de su vida. Empezó de un modo artificioso, porque se educó con un grupo 
de Orihuela. Comenzó por los clásicos españoles antes de tener personalidad, escribiendo 
cosas muy complicadas. Pero al momento reaccionó y fue el único poeta que realmente vivió 
la poesía de la guerra, porque fue el único que la hizo.17 

El 23 de abril de 1954, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Cervantes, Juan Ramón pro-
nunció una conferencia en la Universidad de Río Piedras, en Puerto Rico, y en ella reiteró lo que ya había ma-
nifestado en otras ocasiones, durante su largo exilio, en defensa de su joven amigo el poeta oriolano:

 (…) el único poeta, joven entonces, que peleó y escribió en el campo y en la guerra fue 
Miguel Hernández (…)

15 Citado en Juan Ramón Jiménez, Guerra en España, prosa y verso (1936-1954). Edición de Ángel Crespo revisada y ampliada por 
Soledad González Ródenas. Editorial Point de Lunettes, 2009. Pág. 575.

16 Miguel Hernández y la Guerra Civil, Catálogo de la exposición conmemorativa del aniversario de la Guerra Civil, Fundación Cultural 
Miguel Hernández, Orihuela, 2006, pág. 41. 

17  “Entrevista a Juan Ramón Jiménez”, Abraxas. Revista de Arte y Cultura, número 2, enero de 1949, Córdoba (Argentina). Citado en 
Juan Ramón Jiménez. Por obra del instante. Entrevistas. Fundación José Manuel Lara, 2013. 
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Por Teresa Rodríguez Domínguez 

Rocío Bejarano Álvarez
Centro de Estudios Juanramonianos.

en este 2018 celebramos el 60 aniversario del regre-
so definitivo de Juan Ramón a su Moguer natal, acompa-
ñado de su inseparable Zenobia. Desde la Casa Museo 
y su Centro de Estudios, comisariado por la documen-
talista Teresa Rodríguez Domínguez, se hizo una crónica 
gráfica, cronológica y documental a través de una gran 
exposición, explicando detalladamente ese regreso, gra-
cias al cual son muchos los amantes de su poesía que lo 
visitan en Moguer.  

Tras el fallecimiento de Juan Ramón en Puerto Rico, re-
sidencia habitual del poeta y Zenobia durante la última 
etapa de su exilio, la familia decide trasladar los restos 
mortales de ambos para que descansen definitivamente 
en Moguer, donde la Corporación Municipal, encabeza-
da por Juan de Gorostidi, hace especial hincapié para que 
así ocurra. Tenemos que destacar el enorme esfuerzo de 
su sobrino Francisco Hernández-Pinzón Jiménez para el 
regreso del matrimonio, dada la delicada situación polí-
tica española y la velada oposición del régimen.

Especialmente emotivas fueron las horas moguereñas 
antes de su enterramiento, de las que daremos detalle 
en este artículo. Desde la Capilla Ardiente instalada en 
la actual Casa Museo hasta los recorridos por las calles 
del pueblo, que, según las crónicas, Moguer se entregó 
con su poeta, se dieron cita más de 15.000 personas para 
darles el último adiós. 

Con este artículo pretendemos dar una visión novedosa 
y completa del acontecimiento que sobrecogió a aquel 
Moguer del 5 de junio de 1958, día de Corpus. Desde en-
tonces descansa en el camposanto de su pueblo, junto 
a Zenobia, quien se hizo llamar de Moguer, su hijo más 
fantástico.

Viaje 
definitivo

El 

60 años del regreso 
de juan Ramón Jiménez 
y Zenobia 
a moguer
(1958-2018)
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Puerto Rico, la isla destinada

Yo sé que estoy unido a un destino de Puerto Rico, a un destino 
ineludible y verdadero1

Desde el 19 de marzo de 1951 en que el matrimonio llega a la 
isla, se instalarían, sin saberlo, definitivamente. Ambos se dedi-
can a la docencia en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras, y tienen una vida plácida, hasta que el 28 de octu-
bre de 1956, muere Zenobia, tres días después de conocerse la 
noticia de la concesión del Nobel a JRJ. 

El poeta cae en una profunda depresión, su sobrino Paco le 
acompaña en esos días y nos recuerda el estado de su tío: 
“Como un aparecido, paseaba por la casa preguntándose incan-
sablemente, en monótona letanía: “A dónde vamos y de dónde 
venimos?” y repetía: “¿A dónde estás, amor de mi vida?... Allí, 
allí estás tú... tú tienes la armonía y la paz... pero yo no la ten-
go... hasta que un día estemos juntos en la armonía y la paz de 
la otra vida!”.2 Las obligaciones laborales y familiares del sobri-
no le obligan a regresar a España en diciembre de 1956, dejan-
do a su tío al cargo de un grupo de personas relacionadas con la 
Universidad de Puerto Rico, bajo la supervisión del rector Jaime 
Benítez: Connie Saavedra se encargaría de sus asuntos persona-
les y Eugenio Florit de continuar la ordenación de la Sala con el 
Archivo de JRJ. 

Casi un año después, el 21 de agosto de 1957, Juan Ramón in-
gresa en el Hospital Psiquiátrico de Hato Tejas, la que sería su 
residencia hasta su muerte. María Emilia Guzmán, jefa de enfer-
meras del Hospital, se encargará de cuidarlo. Gracias a un diario 
que se ha recuperado del Fondo de Puerto Rico3, sabemos que 
María Emilia detalló en un escrito el día a día de los últimos me-
ses de Juan Ramón. En él se constata el mal estado tanto físico 
como mental al que llegó, y cómo, gracias a sus cuidados, Juan 
Ramón se recuperó. El 17 de septiembre tiene la primera salida 
del Hospital para visitar la Universidad, además de otras visitas 
a centros escolares, al cementerio a ver a Zenobia y frecuentes 

paseos. 

El 14 de febrero de 1958 sufre una caída y se frac-
tura la cadera derecha, hecho que le impedirá vol-
ver a caminar. Ingresa en el Doctor’s Hospital de San 
Juan de Puerto Rico. Su sobrino viaja de nuevo a la 
isla para convencer al poeta de su regreso a España. 
Intentaba atender los deseos de tía Zenobia, quien 
desde 1952 y debido a su estado de salud, barajaba 
la posibilidad de la vuelta de ambos. Desde Espa-
ña, familiares y amigos insistían en la idea, como su 
propia hermana Ignacia, en carta del 24 de abril de 
1958, desde Córdoba: “Me dices que quisieras po-
der escribirme muy largo y hablar conmigo. Esto lo 
tienes en tu mano decidiéndote de una vez a hacer 
el viaje, pues veo que si tardas mucho no voy a tener 
la satisfacción de verte. Me encuentro muy vieja con 

1  JIMÉNEZ, J.R. (2011), Isla de la simpatía, Madrid, Visor, p. 7.
2 HERNÁNDEZ-PINZÓN JIMÉNEZ, F. (1988), «Zenobia y Juan Ramón Ji-

ménez en la trágica gloria del premio nobel», Barcarola Revista de creación lite-
raria 26-27, pp. 171-180.

3 Sala ZJRJ, Arch. 9 G-2 (1-11).

Juan Ramón ante la tumba de Zenobia en el cementerio 
de Porta Coeli, Bayamon, Puerto Rico, 1957. Foto-
grafía de Emilia Guzmán.

Juan Ramón en silla de ruedas tras su fractura de ca-
dera en febrero de 1958, con su sobrino Francisco 
Hernández-Pinzón en el Hospital Psiquiátrico de 
Hato Tejas (Puerto Rico). Fotografía de Margarita 
B. Rodríguez.

Visita de escolares de sexto grado de la escuela Josefita 
Monserrate de Sellés, 20 de mayo de 1958. Última 
fotografía del poeta en vida.
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mis noventa años, y quisiera tener esa satisfacción tan grande de abrazarte y de contarnos muchas 
cosas y recordar nuestros años de pequeños, en que yo bordaba en el patio de la calle Rivera y tú me 
contabas cuentos azules”4.   

Se barajan incluso varias residencias en Sevilla, y finalmente se programa el viaje para principios de 
mayo, como así constatan los titulares de algunas noticias publicadas en prensa esos días: “El pasado 
día 4 debería haber llegado a Barajas”, pero la realidad es que el 26 de mayo ingresó en la Clínica Mi-
miya de Santurce, la misma en la que había fallecido Zenobia casi un año y medio antes, aquejado de 
bronconeumonía. Es atendido por un equipo médico al frente del cual se sitúa el doctor Juan Sabater.  
El 28, a las 9 de la noche, la situación se agrava, no responde a los antibióticos y entra en coma. An-
tes pronuncia sus últimas palabras: Madre y Moguer5. Ya de madrugada, a las 3, el reverendo Benito 
Cabrera le administra los últimos sacramentos6, y a las 4.557: “La muerte le vino tranquila mientras su 
sobrino, el capitán Francisco Hernández-Pinzón, sostenía fuertemente la mano derecha...”. A las 5 y me-
dia se lleva el cadáver a la funeraria Ehret para embalsamarlo. La idea es que los restos del matrimonio 
viajen a España para descansar juntos y definitivamente en el Cementerio de Moguer8.

A primera hora del 29 de mayo se emite una circular interna, la número 10, en la Universidad de Puerto 
Rico, informando a todo el personal y alumnado de la triste noticia, y a las 4 y media de la tarde se ins-
tala la Capilla Ardiente en la Sala Capitular del Ayuntamiento de San Juan, que se abre al público desde 
las 5 hasta las 7 y media de la tarde9, donde se rinden honores póstumos. Se inicia una primera guardia 
de honor al pie del féretro, integrada por Jaime Benítez (rector de la Universidad de Puerto Rico), Felisa 
Rincón de Gauthier (alcaldesa de San Juan), Ernesto la Orden (cónsul General de España) y Ricardo 
Alegría (presidente del Instituto de Cultura Puertorriqueña). Poco después se fueron sucediendo de 
forma espontánea las guardias por el público allí congregado. El salón está abarrotado de gente, que, 
en silencio, ha acudido para verle por última vez10.

A las 8 de la tarde se traslada la Capilla Ardiente a la Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez de la Uni-
versidad de Puerto Rico. Como se observa en las  fotografías, los ataúdes estaban llenos de flores 

4 Transcripción literal del diario donde aparece publicada la carta.
5 HERNÁNDEZ PINZÓN-JIMÉNEZ, F. (2009) «Zenobia y Juan Ramón en Moguer», Sevilla, Escalas del regreso, Fundación Cajasol, p. 

122.
6 LÓPEZ, J.L. (1958), «Las letras de luto: el poeta Juan Ramón Jiménez falleció hoy a los 77 años», El Día (Puerto Rico), 29 de mayo, 

p. 1.
7 La hora exacta la facilita la oficina del rector Jaime Benítez en la Circular nº 10 de 1958 dirigida a toda la comunidad univer-

sitaria, documento conservado en copia en el Archivo Personal de la Fundación ZJRJ.
8 La decisión del traslado a España fue tomada inmediatamente por la familia tras el fallecimiento del poeta y aparece re-

producida en las esquelas publicadas por el cónsul General de España en Puerto Rico, Ernesto la Orden y la familia de Juan 
Ramón en el diario El Mundo de San Juan de Puerto Rico el 29 y 30 de mayo de 1958.

9 GUZMÁN, P. (1958), «Cientos montan guardia ante cadáver de Juan Ramón en Municipio de San Juan», El Mundo San Juan 
de Puerto Rico, 31 de mayo.

10 EFE (1958), «Honores en Puerto Rico al cadáver de Juan Ramón Jiménez», Pueblo, 30 de mayo.

Entrada de los restos mortales de JRJ en el Ayuntamiento de 
San Juan de Puerto Rico, donde se instala la Capilla Ar-
diente a primera hora de la tarde. Colección Particular 
Carmen Hernández-Pinzón Moreno.

Capilla Ardiente instalada a última hora de la tarde en la Sala Zenobia-JRJ de la Uni-
versidad de Puerto Rico. Ante el féretro, el rector de la Universidad Jaime Bení-
tez. Colección Particular Carmen Hernández-Pinzón Moreno.
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enviadas por instituciones como el Senado de 
Puerto Rico, la Academia de la Lengua Española, el 
Departamento de Estado y Consulado de España, 
y rodeados por los objetos que más quisieron en 
vida (retratos de la pareja, en especial el realizado 
por Sorolla de Zenobia, dibujos escolares o su gran 
colección de libros)11. Por la sala desfilaron milla-
res de puertorriqueños, entre los que se encontra-
ban el representante de la colonia de españoles en 
Puerto Rico, el músico Pau Casals, el pintor Cristó-
bal Ruiz o el escultor Francisco Vázquez, autor de 
la mascarilla funeraria del poeta moguereño12.

Al día siguiente, el 30 de mayo a las 10 de la maña-
na13, la comitiva se dirige a la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de Fátima, en el barrio de Hato Rey, para ce-

lebrar el funeral. Media hora más tarde, el sacerdote gallego Manuel 
Álvarez, quien también había celebrado el funeral de Zenobia, ofició 
la misa con las naves repletas de público. El duelo oficial lo encabeza 
el cónsul General de España en Puerto Rico, Ernesto La Orden Miracle, 

acompañado de la alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón Gauthier. Asistieron catedráticos, in-
telectuales y gentes del pueblo. Desde Colombia, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Cuba, 
Suiza etc…, son numerosos los titulares de prensa que se hacen eco del fallecimiento de 
Juan Ramón, así como las condolencias oficiales. La propia agencia de noticias EFE publica: 
“Si la noticia de la muerte de Juan Ramón Jiménez ha causado un profundo pesar en España, 
en Hispanoamérica también ha supuesto una gran pérdida para todos los que en Norteamé-
rica conocían su obra”14. 

Finalizados los oficios, se despide el duelo y se traslada el cuerpo de Juan Ramón a la fune-
raria donde espera el cadáver de Zenobia, exhumado el mismo día de la muerte del poeta. 
Permanecerían allí hasta que se completaron los complejos trámites para el regreso a Es-
paña.

La decisión del traslado de Juan Ramón a España tanto antes como después de la muerte 
no es bien recibida en el entorno de la Universidad, aunque finalmente, y no sin tensiones, 
se decide respetar la decisión familiar. Cuando se dispone un avión de Iberia para reali-
zar el viaje, surge una dificultad añadida. Los féretros herméticos metálicos no caben en 
la bodega del avión debido a sus dimensiones. Francisco Hernández-Pinzón solicita ayuda 
a la embajada de España en Washington, que no tarda en dar su negativa. Parece que las 
instrucciones desde el régimen español eran las de “no facilitar el regreso”. El sobrino del 
poeta, recordando que ya en su día se solventó un problema similar con Gabriela Mistral, 
pide la mediación del médico de cabecera de Zenobia, el doctor Batlle, para entrevistarse 
con las bases americanas en Puerto Rico, quienes realizaron la misma empresa con la poe-
tisa chilena. Mientras tanto, el consulado español en Puerto Rico, la compañía Iberia y la 
funeraria encuentran la solución: cambiar los ataúdes metálicos por otros más pequeños de 
caoba forrados en zinc15.

Gracias a esta medida, el 3 de junio a las 6 y media de la tarde, hora de Puerto Rico, despega 
el avión desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Rico, un Superconstellation tetramotor 
de la Compañía Iberia “San Juan”, vuelo nº 984, con los féretros del matrimonio Jiménez, 
acompañados por el sobrino del poeta, Francisco Hernández-Pinzón, y la enfermera perso-
nal de Juan Ramón, Mª Emilia Guzmán de Haya16. 

11 EFE (1958), «El Senado argentino rinde homenaje a la memoria de Juan Ramón Jiménez. Gran manifestación 
de duelo en Puerto Rico», Madrid, 31 de mayo.

12 Esta máscara funeraria, junto a un vaciado en yeso de la mano del poeta, se conserva en los fondos de la Casa 
Museo Zenobia-JRJ de Moguer (Huelva).

13 (1958), «La población de San Juan de Puerto Rico rinde honores póstumos a Juan Ramón», Odiel, 31 de mayo, 
pp. 1-2.

14 EFE (1958), «Próximo traslado a España del cadáver de Juan Ramón Jiménez. Vendrán también los restos exhu-
mados de su esposa», 31 de mayo.

15 HERNÁNDEZ-PINZÓN JIMÉNEZ, F. (1973), «Carta de un sobrino de Juan Ramón Jiménez», ABC, 5 de mayo.
16 CARLO, D. (1958), «Salen Restos de Juan Ramón hacia Madrid», El Mundo San Juan (Puerto Rico), 4 de junio.

Traslado desde la Universidad hasta la Iglesia de 
Nuestra Señora de Fátima, donde se celebra el 
funeral, en San Juan de Puerto Rico.
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Madrid, posible e imposible

Centro de España y tierra de chopos, los árboles más ideales17

Al día siguiente, día 4 de junio, a las 4 y 33 de la tarde hora española18, llegan los féretros a la 
terminal de Barajas, en aquellos momentos en construcción, y los recibe un nutrido grupo de fa-
miliares y amigos junto a numerosas personalidades del mundo cultural y político.  La noticia de la 
muerte de Juan Ramón se comunica al alcalde de Madrid mediante un telegrama enviado por la 
alcaldesa de Puerto Rico. El Ayuntamiento de Madrid, a iniciativa del entonces regidor José María 
Finat y Escrivá de Romaní, también conocido como el «Conde de Mayalde», en acuerdo del pleno 
sesión ordinaria del 30 de mayo de 1958, decide dar el pésame a la familia del poeta y organizar 
el recibimiento oficial a su llegada a España, además de publicar un bando en el que anima a los 
madrileños a acompañar al poeta y su esposa19.

Nota de la Alcaldía:  
«La Alcaldía Presidencia, al comunicar al vecindario de la capital la llegada de 
los restos mortales del glorioso poeta y escritor don Juan Ramón Jiménez, y los 
de su esposa ( q. e. p. d.) para su traslado desde el aeropuerto de Barajas a Mo-
guer (Huelva), participa al pueblo de Madrid que hoy a las cinco de la tarde, en 
la plaza de Cánovas (Neptuno), se detendrá el cortejo fúnebre para que el clero 
de la parroquia de San Jerónimo el Real rece un responso por el eterno descanso 
del insigne español, último Premio Nóbel de Literatura»20.

En la recepción oficial participan el mismo alcalde de Madrid, el ministro de Educación Nacional, 
Jesús Rubio García-Mina y el director general de Archivos y Bibliotecas, José Antonio García No-
blejas. En representación de la Real Academia Española de la Lengua, acudieron Vicente Aleixan-
dre, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. En representación del Museo Romántico, Raúl Díez, y los 
señores Insúa y Miret, por Bellas Artes. 

La representación familiar la formaban Lola Hernández-Pinzón, José Hernández-Pinzón, Carmen 
Moreno, Enrique Gutiérrez, Arturo Ríos, Baldomero Herrera, José Jiménez y Juan Ramón Jiménez, 
sobrino nieto del poeta. Junto a ellos una emocionada Luisa de Andrés, cocinera durante más de 
20 años de la casa del poeta en Madrid21. 

17 JIMÉNEZ, J.R., (2011), Libros de Madrid II. Colina del alto chopo, Madrid, Visor, p. 19.
18 (1958), «Llegan a Madrid los restos morales de Juan Ramón Jiménez», ABC, 5 de junio, p. 37-38.
19 AMV, Acuerdo Municipal sesión ordinaria 30 de mayo de 1958.  Este acuerdo se publica en el Boletín del Ayuntamien-

to de Madrid (1958), 2 de junio, p. 550.
20 Texto con el Bando Municipal emitido por el Ayuntamiento de Madrid y publicado en el Diario Arriba, 4 de junio de 

1958.
21 SAMPELAYO, J. (1958), «Mañana se darán sepultura en Moguer a los cadáveres de nuestro premio nobel y su espo-

sa», Arriba, 5 de junio.

Familiares y amigos esperando la llegada de los féretros del matrimonio. Madrid, 5 de junio de 1958. Colección Particular Carmen Hernández-
Pinzón Moreno.
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Acudieron poetas, escritores y muchos amigos como 
Francisco Garfias, Pepe Caballero, Xandro Valerio, Do-
mingo Paniagua, José García Nieto, Daniel Vázquez Díaz, 
Luis Rosales, Gregorio Prieto o Mariano Rodríguez de 
Rivas. Destacar la presencia de una nutrida colonia de 
moguereños en Madrid, el Círculo de Cultura de Puer-
to Rico y el Instituto de Cultura Hispánica, instituciones 
que hicieron entrega en ese momento de coronas y ra-
mos de flores22.

Tras un breve responso en las instalaciones del aero-
puerto, se introducen los féretros en el coche y la comi-
tiva recorre Madrid: Avenida de América, María de Mo-
lina, Paseo de la Castellana, Recoletos, Prado, Cánovas 
del Castillo, El Retiro y O’Donnell, donde residía en un 
convento una sobrina de Juan Ramón Jiménez.

En la Plaza de Cánovas (Neptuno) se pronuncia un res-
ponso y la Banda Municipal de Música interpreta la 
Marcha Fúnebre de Chopin. Numerosas personas desfi-
laron para dar el pésame ante el duelo oficial y familiar. 

Las honras fúnebres recibidas por Juan Ramón y Zeno-
bia, con imágenes de la llegada de la comitiva al aero-
puerto y el paseo por las calles de Madrid, se recogen 
en el NODO estrenado el 16 de junio de 1958, noticiario 
nº 806 B, apareciendo en quinto lugar con la siguiente 
descripción: HONRAS FÚNEBRES. Los restos mortales 
del poeta Juan Ramón Jiménez y su esposa en Madrid. 
El último adiós de la capital de España23.

En torno a las 7 de la tarde, la comitiva continúa su 
marcha en dirección Moguer. Tras el furgón matrícula 
M-80354, un autobús fletado por el Ministerio de Edu-
cación Nacional con poetas, familiares y amigos que 
quisieron acompañar al matrimonio Jiménez, así como 
varios coches particulares. Ya camino de su Moguer de 
plata, al encuentro de lo primero... como nos cuenta Mi-
guel Alcántara para su crónica en Arriba24.

Amigos y admiradores del poeta como Carmen Conde, 
Antonio Oliver, Gregorio Prieto, Vázquez Díaz o Domin-
go Paniagua, forman parte de esta comitiva. Seiscientos 
veinticinco kilómetros agotadores de tensión emotiva, 
muchos admiradores y devotos, nos recordó el entierro 
a través de los caminos de Andalucía, y de Castilla25. 

Viaje sin reposo, apenas el imprescindible para beber 
agua y ver amanecer en Córdoba; viaje en la noche a 
través de las provincias dormidas, de los montes de Sie-
rra Morena, hasta Sevilla26.

22 SAMPELAYO, J. (1958), «El Ministro de Educación recibió en 
Barajas los restos de Juan Ramón Jiménez», Arriba, 5 de junio.

23 Filmoteca española online - RTVE.es, NODO nº 806 B, 16 de 
junio de 1958. http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-
806/1486101/ [Consulta: 20 de junio de 2018].

24 ALCÁNTARA, M. (1958), «De paso por Madrid», Arriba, 5 de 
junio.

25 OLIVER, A. (1958), «La vuelta de Juan Ramón Jiménez». La Verdad 
(Murcia), 13 de junio.

26 CONDE, C. (1958), «Juan Ramón Jiménez ha vuelto a Moguer». 
Estampa (Caracas), 3 de julio.

Recepción oficial en la terminal del Aeropuerto de Bara-
jas. Colección Particular Carmen Hernández-Pinzón 
Moreno.

Llegada de los ataúdes y organización del cortejo fúnebre 
para recorrer las calles de la capital.

Comitiva en la Plaza de Neptuno. Colección Particular Car-
men Hernández-Pinzón Moreno.
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Sevilla

La ciudad de nácar y espuma27

En principio la comitiva marcha desde Madrid con destino a Moguer, pero, a lo largo del viaje, hay 
cambio de planes, tal y como referencian Domingo Paniagua28 y Jesús Hermida29 en sus crónicas. En 
una llamada telefónica del rector de la Universidad de Sevilla, José Hernández Díaz, a los familiares del 
moguereño a la altura de Valdepeñas, se solicita el paso del cortejo por la ciudad. 

Don José Hernández Díaz, como rector de la Universidad hispalense, había pedido para 
Sevilla el honor de esta escala. Anoche, por los caminos, a la altura de Valdepeñas, pudo 
conectar con la familia y la petición fue complacida, alterándose de este modo el itinerario 
previsto. A Sevilla, como siempre, le hacía guardia ese «prisma de gozo» que se llama Giral-
da, y a la vera casi de la Giralda fué depositado el féretro para que el pueblo de Sevilla, tan 
vinculado a la peripecia cordial de Juan Ramón, pudiera rendir el último tributo30.

Juan Ramón y Zenobia llegan en torno a las 11 y media de la mañana del jueves de Corpus a Sevilla, 
concretamente a la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, entonces capilla de la Universidad. Un enorme 
gentío aguardaba al coche fúnebre en la calle Laraña ante los muros de la antigua Universidad en la 
que el desaparecido poeta iniciase los estudios de Leyes31.

El cortejo es recibido por el rector de la Universidad, José Hernández Díaz, los decanos de las distintas 
facultades y el presidente del Ateneo, Alfonso de Cossío. El Rector de la Universidad de Sevilla... quiere 
honrar al escritor que traían de San Juan para encontrar la paz final en Moguer... En ese largo camino 
quedaba Sevilla por medio, veladora. Y en ella la Universidad... Era el día del Corpus... Entonces ocu-
rrió lo asombroso... La gente crecía en número... Pues estaba allí la mayoría32.

27 JIMÉNEZ, J.R. (2008), Sevilla, Madrid, Visor, p. 105.
28 PANIAGUA, D. (1958), «Aquí estoy Moguer mío», Arriba, 6 de junio, p. 11.
29 HERMIDA, J. (1958), «Ya está Juan Ramón en su España. Camino de estrellas para la poesía que vuelve», Odiel, 6 de junio, 

p. 9.
30 Ibid. Nota 28.
31 (1958), «Llegan a Sevilla los restos mortales de Juan Ramón Jiménez», Sevilla, 5 de junio.
32  LÓPEZ ESTRADA, F. (1958), «Juan Ramón pasó por Sevilla», Ínsula nº 140, 15 de julio.

Recepción en la Calle Laraña de la capital hispalense. Colección Particular Carmen Hernández-Pinzón Moreno.
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El capellán de la Universidad, el padre Francisco Gil 
Delgado, se adelanta y pronuncia un responso ante el 
furgón. A continuación, se trasladan los féretros ante el 
altar del Cristo de la Buena Muerte, bajo el cual se si-
túa el Panteón de los Hombres Ilustres. El responso es 
acompañado por la Capellanía Isidoriana del Seminario 
dirigida por el maestro Ucelay y los Seises, que cantaron 
a voces mixtas un responso de Casimiri. Tras el rezo de 
tres padrenuestros, se inicia el desfile del público con-
gregado, que de la media hora prevista se alargó hasta 
casi tres. Según las crónicas, más de dos horas de desfile 
ante los féretros y todos los rostros expresando el mismo 
dolor. 

En el homenaje participan poetas, escritores, periodis-
tas, así como el mundo universitario e intelectual sevi-
llano, representado en personajes como Joaquín Rome-
ro Murube, Rafael Lafont, Francisco Duclós y Francisco 
López Estrada. Las crónicas narran cómo  desfilaron mi-
llares de sevillanos rindiendo póstumo homenaje a la 
ilustre figura desaparecida y a que la ofrenda floral de 
coronas y ramos se hace con rosas, margaritas y dalias 
recién cortadas de los jardines del Alcázar de Sevilla33.

Mención especial merece el homenaje realizado por la 
Hermandad Filial de Montemayor con sede canónica en 
la Iglesia de San Juan de la Palma, promovido por el en-
tonces Hermano Mayor, Manuel Alcalá de los Reyes. Al 
poco tiempo de su creación, el 10 de octubre de 1956, 
Juan Ramón y Zenobia son nombrados Hermano de Ho-
nor y Camarista de Honor de la imagen de la Virgen de 
Montemayor de dicho templo, respectivamente. Esta 
vinculación explica que, ante las noticias del fallecimien-
to, la Hermandad publique una esquela en recuerdo del 
matrimonio, oficie una misa por sus almas, edite una 
recordatoria de su muerte y envíe una corona hecha de 
ramas de pino y flores de la finca de Fuentepiña. 

Entrada la tarde, pasadas las 3, el cortejo fúnebre pasa 
por el Barrio de Triana en dirección a la última escala, al 
pueblo natal del poeta, Moguer34.

33 OTERO, F.L. (1958), «Los restos mortales de Juan Ramón y Zeno-
bia en Moguer. Una multitud incansable desfila ante los féretros». 
ABC, 6 de junio.

34 REYES, R. (1958), «Los restos de Juan Ramón y de su esposa inhu-
mados en Moguer», Ya, 6 de junio.

Responso en el interior de la Iglesia de la Anunciación, acompañado 
por la capilla Isidoriana del Seminario y los Seises. Colección Par-
ticular Carmen Hernández-Pinzón Moreno.

Cartas enviadas por la Hermandad de Montemayor de Sevilla a Zenobia 
y Juan Ramón con los nombramientos de Camarista de Honor y Her-
mano de Honor de la Hermandad respectivamente. SZJRJ, Arch. 9 
G-2 Programas, invitaciones (46-47).



54

REVISTA  

MonteMayor

2018 

Moguer

Aquí estoy, Moguer mío. Tu hijo soy, el más fantástico35

En una entrevista realizada por Domingo Paniagua al alcalde de Moguer, Juan de Gorostidi, para el diario 
Arriba, publicada el 30 de mayo, el edil da cuenta de cómo recibe la noticia de la muerte de Juan Ramón. 
Menciona que se decretan 3 días de luto oficial y se inician las conversaciones para que los restos del 
matrimonio Jiménez puedan ser traídos a España para descansar de forma definitiva en Moguer36.

El pueblo se prepara para recibir a su poeta. En sesión extraordinaria de la Diputación Provincial de Huel-
va celebrada el 30 de mayo de 1958, Gorostidi presenta una moción informando de la noticia de quien 
había sido nombrado dos años antes Hijo Predilecto de la Provincia y alegando sobre todos los méritos 
de Juan Ramón, el haber sido el gran cantor de la provincia y haber glorificado su nombre por todo el 
mundo, con un obsesivo e inagotable amor mantenido hasta el último momento37. Comunica que los 
restos del matrimonio viajarán en breve desde Puerto Rico para ser enterrados en Moguer y propone or-
ganizar las honras póstumas en el municipio que le vio nacer.  La Diputación Provincial de Huelva acuerda 
por unanimidad adherirse al duelo38.

El 4 de junio de 1958, la alcaldía redacta un edicto informando, de forma oficial, de la muerte del poeta, y 
anunciado su llegada para el día 5 de junio e invitando a todos los moguereños a participar de ese último 
viaje definitivo del poeta y su esposa a su tierra. “Esta alcaldía espera que todo Moguer, todo el Moguer 
que Juan Ramón cantó con garganta de plata y ha paseado en alto por el mundo, acuda a rendirle a él y 
a Zenobia el homenaje de respeto, de cariño y de admiración que merecen” 39. Palabras sin dudas premo-
nitorias de lo que ocurriría en ese Moguer de 1958, durante las casi 24 horas que se veló y homenajeó al 
matrimonio llegado desde ultramar.

Junto a este edicto, se redacta un pregón convocando a los vecinos40 “Hoy llegarán a esta ciudad los 
cadáveres de Juan Ramón y de Zenobia. Se invita a todo el pueblo de Moguer para que asista a los actos 
de funeral y entierro que tendrán lugar el día de mañana a las nueve de la mañana. Los cadáveres llegan 
a las dos de la tarde”41.

35 JIMÉNEZ, J.R. (1996), Moguer, Huelva, Fundación Juan Ramón Jiménez, p. 29.
36 PANIAGUA, D. (1958), «El luto de Moguer», Arriba, 30 de mayo, p. 18.
37 ADPH, Actas de Pleno de la Diputación Provincial. Sesión extraordinaria 30 de mayo de 1958.
38 ADPH, leg. 498, Expedientes de protocolo. 
39 FZJRJ, Archivo Personal JRJ. Edicto emitido por el Ayuntamiento de Moguer donde se anuncia la llegada de los restos mortales 

del matrimonio Jiménez-Camprubí a Moguer. 4 de junio de 1958.
40 FZJRJ, Archivo Personal JRJ. Texto del pregón dictado por el Ayuntamiento de Moguer donde se anuncia la llegada de los restos 

mortales del matrimonio Jiménez-Camprubí a Moguer. 5 de junio de 1958.
41 Hay que tener en cuenta que, el desarrollo de los acontecimientos, hacen que estos horarios oficiales no se cumplan tal y 

como estaban previstos.

La corporación municipal del Ayuntamiento de Moguer acude a recibir la comitiva al límite del término municipal, en el puente 
sobre el Río Tinto. 

Archivo Fotográfico Herederos de ROWALLS.
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Alrededor de las 4 y media de la tarde del mismo día 5, jueves festivo de Corpus, llega la comitiva al 
puente del río Tinto, límite del término municipal de Moguer, donde es recibida por la Corporación 
Municipal al completo, en un gesto cargado de simbolismo. Las instantáneas del moguereño Roberto 
Méndez Adalid, Rowalls, certifican en exclusiva ese momento. 

Nos acoge Moguer con un cielo blanquecino y un sol indulgente. De la ría próxima, de los cercanos este-
ros, llega un débil vientecillo cargado de sal. A la entrada de la ciudad una multitud compacta aguarda 
los restos mortales de Juan Ramón Jiménez, el poeta insigne, y de Zenobia, ese espejo de abnegación, 
báculo de toda una ilustre existencia. Unidos en la muerte como lo estuvieron en vida, llegan en el mismo 
furgón.42

Moguer entero, pueblo y campo, Huelva, estaban esperan-
do a su poeta43.  Así nos describe Carmen Conde la expec-
tación del momento donde se mezclan la tristeza, la nos-
talgia y la admiración. En la misma entrada del pueblo, a la 
altura del cementerio, la Capilla de Jesús es testigo de un 
momento histórico: el matrimonio entra definitivamente 
en Moguer tras una ausencia que se había prolongado más 
de 25 años.

El resto de las autoridades, el clero y el pueblo, en cortejo 
organizado, esperaban en silencio. Se detiene el furgón que 
abre sus puertas y el padre Fray Claudio de Trigueros, capu-
chino y párroco, reza el primer responso pronunciado en 
Moguer por el eterno descanso de las almas de Juan Ramón 
y Zenobia. Inmediatamente después, el vehículo precedido 
por el clero parroquial y seguido de una gran multitud, en-
fila la calle Nueva. El furgón que ya no es furgón y no lleva 
ataúdes; que lleva poesía pura, va siempre delante44. Pania-
gua relata el desfile que comenzó en la Friseta de Moguer y 
terminó en el número 10 de la calle que lleva el nombre del 
poeta: Por las calles, espejeantes de cal, desfila el cortejo, 
mientras las panas campesinas se mezclaban con las telas 
brillantes hasta llegar a la «Casa Zenobia y Juan Ramón»45.

42 Ibid. Nota 33.
43 Ibid. Nota 26.
44 Ibid. Nota 29.
45 Ibid. Nota 28.

Parada de la comitiva para el primer responso por el párroco de Moguer.  Colección Particular Carmen Hernández-Pinzón Moreno.

Llegada a la Casa Museo Zenobia-JRJ. Colec-
ción Particular Carmen Hernández-Pinzón 
Moreno.
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Moguer 

El nido limpio y cálido46

La Casa Museo se engalana para albergar la Capilla Ardiente de quien de niño y adolescente jugaba en su pa-
tio y habitaba sus blancas paredes. En el balcón, a diferencia del resto donde se exponen las colgaduras de la 
festividad del Corpus, se coloca un gigantesco crespón negro. En una de sus estancias, la actual sala prólogo, 
se disponen blandones dorados, candelabros de plata, cerería roja, un tríptico de plata de caoba del siglo XVI 
y una litografía de la Virgen de Montemayor. En la pared, el lienzo del crucificado realizado por un Juan Ramón 
adolescente, reproducciones de fotografías familiares y lienzos de Sorolla y Vázquez Díaz.  Destaca la disposi-
ción de una pequeña cesta de cristal y plata donde se coloca la verdadera esencia del pueblo de Moguer: Tie-
rra de Moguer, agua de Moguer, espigas de Moguer, trigo de Moguer y romero de Moguer. Aquí, junto a estas 
margaritas silvestres, está el campo de Moguer velando a Juan Ramón47. 

Sobre las 5 y media de la tarde, llega la comitiva a 
la Capilla Ardiente donde esperan Vázquez Díaz, 
Francisco Garfias, la familia Ruiz de Clavijo y una 
emocionada Lola Piña48, quien con sus más de 80 
años acude a recibir a aquel niño que cuidó de 
forma fiel. Los féretros son descubiertos y la mul-
titud se dispone en oteo incesante durante toda 
la madrugada a presentar sus respetos. 

Tras oficiarse la primera de las tres misas cele-
bradas a lo largo del duelo, se abre la capilla al 
público, que desfila con manifiesta y clara emo-
ción.  Según Fausto Botello, la estancia huele a 
cera, caoba, incienso y flores, flores por todas 
partes. La corona del Ayuntamiento de Moguer, 
de más de dos metros de diámetro con lazos 
de los colores nacionales, preside la estancia. El 

46 JIMÉNEZ, J.R. (2008), Diario de un poeta recién casado, Madrid, Visor, p. 105.
47 Ibid. Nota 29.
48 PANIAGUA, D. (1958), «Luto de cal y canto en Moguer. Flores amarillas en la tumba de Zenobia», La Actualidad Española, nº 336, 12 

junio 1958, pp. 6-8.

Público congregado a las puertas de la Casa Museo presenciando la lle-
gada del cortejo. ©ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, Fondo 
Serrano.
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Ayuntamiento de Huelva roció la estancia de flores y entregó una corona de laurel. También rodeaban 
los féretros coronas del Círculo Mercantil de Moguer, del Grupo literario  Platero, de la Asociación 
Hispanoamérica de Arte y Arqueología de Sevilla, de la Cátedra Martín Alonso Pinzón y del Ateneo de 
Sevilla 49.  

En el patio, sobre una mesa, se amontonan las cartas y telegramas de condolencia llegados desde 
todos los puntos de la geografía universal, y a la derecha de la entrada principal se dispone un pliego 
de condolencias para que todos lo que acudieran a dar el último adiós al poeta y su esposa, dejaran su 
pésame plasmado a modo de firma. Este documento se conserva actualmente en el archivo de la Casa 
Museo y muestra el inmenso cariño y admiración que vivió el pueblo de Moguer50. El desfile de per-
sonas en la Capilla Ardiente fue incesante, calculándose que oraron ante los féretros unas quince mil 
personas procedentes de los pueblos comarcanos, Huelva y Sevilla, y toda la población de Moguer51.

Durante toda la madrugada se reza el rosario y despuntando el día se ofician dos misas córpore in-
sepulto, a las 7 y 8 de la mañana respectivamente. Poco a poco van llegando las autoridades y los 
representantes oficiales invitados de pueblos cercanos como Niebla, Bonares, San Juan del Puerto y 
Palos de la Frontera52. 

49 Todos los lazos que adornaban estas coronas se conservan en los fondos de la Casa Museo Zenobia- JRJ de Moguer (Huelva).
50 FZJRJ, Archivo Administrativo. Pliego de condolencias. Moguer, 5 junio 1958.
51 (1958), «Ayer recibieron sepultura en Moguer los restos de Juan Ramón Jiménez y su esposa», Arriba, 7 de junio
52 (1958), «Reciben sepultura los restos de Juan Ramón y su esposa», El Correo de Andalucía, 7 de junio.

Casa Museo Zenobia-JRJ. Capilla ardiente. Colección Particular Carmen Hdez-Pinzón Moreno.

Moguereños presentando sus respetos ante el matrimonio Jiménez. Archivo Fotográfico Herederos de ROWALLS.
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A las 10 de la mañana del 6 de junio, se realiza el 
traslado a la Parroquia de Nuestra Señora de la Granada 
para celebrar el solemne funeral siguiendo el recorrido por la 
Plaza del Marqués, Calle Almirante Hernández-Pinzón y la Plaza 
Nuestra Señora de Montemayor. Abren la comitiva joven por-
tando flores y coronas. En primer término, el cirio parroquial con 
la cruz alzada y varios sacerdotes revestidos con pluvia de color 
negro. Seguían los ataúdes portados a hombros por familiares y 
autoridades. Detrás, el gentío con muestras de la más viva con-
dolencia y religioso silencio. Cerraba el cortejo la Banda Muni-
cipal interpretando marchas solemnes como Ione o la marcha 
fúnebre de Chopin. El latín solemne de los salmos en las voces 
llanas de los barbados capuchinos se confunden con las marchas 
solemnes que interpreta la banda municipal53.

La presidencia oficial del duelo estaba formada por el obispo de 
Huelva, Cantero Cuadrado, el subsecretario del Ministerio de 
Educación Nacional, Maldonado, el director General de Archivos 
y Bibliotecas, García Noblejas, el rector de la Universidad hispa-
lense, Hernández Díaz, el teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Sevilla, Canela Morato y el alcalde de Moguer, Juan de Go-
rostidi. 

Una vez dentro de la arciprestal Nuestra Señora de la Granada, 
los féretros son colocados en el crucero sobre un catafalco ro-
deado de blandones. El obispo ocupa su trono en el presbiterio 
y la familia un lugar preferente junto al Altar mayor.

El solemne funeral se inicia con la Vigila de Difuntos. La misa fue 
presidida por el obispo y oficiada por los padres capuchinos de 
Moguer. La Schola Cantorum del Colegio de Teología de los padres 
capuchinos de Sevilla canta la Misa de Réquiem de Háller. Una vez 
finalizada, el obispo, revestido de pontifical, bajó del presbiterio y 
ante el túmulo rezó un responso Requiem Eternam. 

53 BOTELLO, F. (1958), «Juan Ramón Jiménez y su esposa reciben cristiana 
sepultura». Sevilla, 7 de junio.

Moguereños presentando sus 
respetos ante el matrimo-
nio Jiménez y firmando 
en el pliego de condolen-
cias. Archivo Fotográfico 
Herederos de ROWALLS.
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Moguer 

¡Qué sol y qué descanso de cementerio 
blanqueado!54

Entre sonidos de campanas se organiza el corte-
jo de traslado al cementerio en la plaza Virgen 
de Montemayor. En un primer momento, se 
había establecido que los féretros fueran tras-
ladados en furgón hasta el camposanto, pero 
el entusiasmo y cariño de los vecinos se hace 
patente y deciden llevarlos a hombros, a pesar 
de los casi de 300 kg, que según apuntan las 
crónicas, pesaba cada ataúd. El cortejo lo inicia 
el clero seguido de numerosas coronas. A con-
tinuación, los féretros, rodeados por hermanos 
de la Sacramental portando cirios rojos, y segui-
dos por familia, autoridades y amigos. 

Los comercios se adhieren a las condolencias y 
en señal de respeto mantienen sus puertas ce-
rradas durante los actos fúnebres. Muchos de 
los balcones estaban adornados por las colgadu-
ras del Corpus, y aquellos por los que se preveía 
el paso del cortejo fúnebre tenían colgaduras 
con crespones negros, así como las banderas a 
media asta del balcón principal del Ayuntamien-
to. La comitiva discurre por las calles Almirante 
Hernández-Pinzón, Plaza del Marqués, Juan Ra-
món Jiménez, y la desaparecida calle Fray Juan 
Pérez, ya en el barrio de la Friseta.

54 Ibid. Nota 46.

Traslado desde la Casa Museo hasta la Parroquia Nuestra Señora de la Granada. Colección Particular Carmen Hernández-Pinzón Moreno.

Cortejo por la calle Almirante Luis Hernández Pinzón, dirección a la Parroquia. 
©ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, Fondo Serrano.
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La multitud rebasó toda organización calculada, y allí 
se confundieron autoridades y pueblo, parientes y poe-
tas, mujeres y hombres, religiosos -el obispo de Huel-
va a la cabeza- y seglares55. La muchedumbre dejó sus 
quehaceres diarios para participar en la despedida. 
María Emilia Guzmán cuenta: Este es su pueblo, el que 
él quería tanto, es hermoso verlos cómo se aprietan 
aquí para acompañarles hasta el último momento56. 

La comitiva se adentra en los campos de Moguer, ca-
mino de la Capilla de Jesús, para llegar al Cemente-
rio, donde, ante la premura de los acontecimientos, 
se habilita provisionalmente el Panteón familiar en el 
patio de San Pedro. Fue necesario exhumar los restos 
de los padres del poeta, Víctor Jiménez y Purificación 
Mantecón, su hermano Eustaquio y su sobrino Juan 
Ramón Jiménez Bayo. No será hasta un año después, 
avanzado el año 1959, cuando se realice el trasladado 
al mausoleo definitivo promovido por el Ayuntamien-
to de Moguer mediante concurso público y realizado 
por Francisco Fuerte Pérez57, que actualmente puede 
visitarse.  

Al pie de la tumba familiar, el obispo reza un responso 
y, pasado el mediodía, los féretros son depositados en 
el corazón de la tierra moguereña. Zenobia, siempre 
primero, que como fue sostén en su vida, lo siga sien-
do después de muertos58. Mientras tanto, Juan de Go-
rostidi recita los versos de El viaje definitivo.

55 Ibid. Nota 25.
56 Ibid. Nota 26.
57 AHMMo, Fondo Municipal, leg. 509.
58  JIMÉNEZ, J.R. (2011), Poesía escogida II (1909-1913), Madrid, 

Visor, p. 34.

Solemne funeral oficiado por el Dr. Pedro Cantero Cuadrado. Colección Particular Carmen Hernández-Pinzón Moreno.
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Traslado desde la Plaza Nuestra 
Señora de Montemayor has-
ta el Cementerio de Jesús. 
Colección Particular Carmen 
Hernández-Pinzón Moreno.
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Traslado hasta el Cementerio de Jesús. Colección Particular Carmen Hernández-Pinzón Moreno.

Juan de Gorostidi recitando el poema El viaje definitivo en el momento de la inhumación. 

Féretros de Juan Ramón y Zenobia entrando a hombros en el Cementerio de Moguer. Fotografía de Francisco Sánchez de Gregorio.
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Nota final

Para realizar la exposición y este artículo, se ha contado con un ingente volumen de información. Más de 500 
notas de prensa de medios locales, nacionales e internacionales y alrededor de unas 300 fotografías. Con este 
material se ha reconstruido todo el hilo argumental de los hechos a través de un audiovisual que se pone a dis-
posición de todo aquel que quiera consultarlo en la Casa Museo Zenobia-JRJ. Por todo ello, queremos expresar 
nuestro agradecimiento por la colaboración de las personas al frente de las distintas colecciones consultadas, 
como es el caso de los herederos del fotógrafo local, testigo de los hechos, Roberto Méndez Adalid Rowalls, y 
la colección de Carmen Hernández-Pinzón Moreno, hija de Francisco Hernández-Pinzón Jiménez, sobrino del 
poeta y protagonista de los hechos que se narran. También han sido numerosos los documentos e imágenes 
recuperados, gran cantidad de ellos inéditos, de la colección perteneciente al Fondo Gelán y Serrano de la Fo-
toteca Municipal de Sevilla (ICAS), los documentos del Archivo Provincial de la Diputación de Huelva, donde se 
encuentran los expedientes relacionados con el fallecimiento de JRJ o los documentos del Archivo Municipal 
de la Villa de Madrid, donde se conservan las Actas Municipales con las condolencias del Pleno por la muerte 
del poeta o la información facilitada por el Archivo Histórico de Moguer. A todos ellos, agradecemos la diligen-
cia para con nuestras consultas e investigaciones.

Por último, mencionar la colaboración de las empresas moguereñas que han participado en la factura de la 
exposición que da lugar a este artículo, Grámata Serigrafía Integral, Imprenta Borrero, Tintorería La Merced 
y sobre todo al Ayuntamiento de Moguer en general y al servicio de prensa en particular, capitaneado por 
Francisco López Carmona, por el interés mostrado y la difusión de la actividad.

Juan Gorostidi y su hijo Juan, durante el traslado al mausoleo definitivo 
en 1959. Archivo Fotográfico Herederos de ROWALLS.

María Emilia Guzmán, enfermera del poeta, ante el enterramiento provisional 
del matrimonio Jiménez. Archivo Fotográfico Herederos de ROWALLS.
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Yo no sé si a Juan Ramón le gustaría verse en esta situación ni si Zenobia hubiese disfru-
tado de este baño de multitudes. 

Pero emociona verlos en esta especie de altar que da la altura, y cómo el pueblo disfruta 
tan cerca de ellos. Cómo mi pueblo sonríe al unísono escuchando, por ejemplo, un cuplé 
de “Los ángeles de la guarda”, o un pasodoble de esos que acaban guardándose en la 
memoria.

Por otro lado, si sé (o creo) que mis abuelos, los abuelos de mis padres y aquellos de mis 
paisanos están seguro festejando nuestra risa desde sabe quién dónde, pero siempre tan 
dentro. Y que algunos se sentirán, aun sin estar, como si estuviesen rozando su infancia. 

¡Y qué magia le da al blanco puro de Moguer esta mezcla de colores!, este gentío dando 
vida a sus calles, haciendo homenaje a la unión sin percibirlo, dejándose acoger por sus 
brazos y sintiéndose orgulloso de ellos, de haber nacido aquí, de tenerte como madre, 
como padre, como pueblo cuna. 

Y yo ya sé Moguer, que aquel que viene de fuera pero te supo mirar ya siempre te llevará 
dentro.

Porque tu blanco puro enamora, pero cuando tu gente te adorna, el verbo se queda 
siempre pequeño como las palabras al poeta cuando roza la esencia. 

Gracias por inspirarme una vez más, por dejarme siempre en las venas tu sabor y permitir 
que a veces salga.

A Moguer, mi cuna y mi suerte (por eso siempre gracias a mis abuelos).

por 
Esther Gómez Rodríguez

Moguer
 en 1900

Moguer Mi pueblo tiene las calles blancas, 
como el alma de la infancia
y mueren todos sus caminos en la mar, 
que acuna nuestras pasadas huellas.
Tiene un telón de fandangos de fondo
y el taconeo de la vida en sus costillas.
¡Ay Moguer! Cuerpo de guitarra española
y vestido de gala, bordado con pluma Nobel;
quién te hubiese soñado antes de nacer
para saber que mi hogar primero
se había forjado sobre el ansiado paraíso.
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Manuel

Román y 
picón 
moguereño, 
farmaceuta, 
profesor y 
gran empresario 
en 
cartagena 
de indias

 Manuel Román Picón nació en Mo-
guer (1) el 23 de diciembre de 1804, fueron sus 
padres Gabriel Román Amago y Marcelina Picón. 
Tanto su padre como su abuelo, Gregorio Román, 
eran asturianos (2) afincados en el pueblo;  su ma-
dre, Marcelina Picón, era moguereña y de familia 
con mucha raigambre en Moguer, como mínimo 
con presencia desde 1620 (3). Tanto el padre como 
el abuelo de  Manuel Román eran farmaceutas, 
profesión que ejercieron durante toda la vida, de 
hecho, Don Gregorio fundó en Moguer una Boti-
ca, de la cual, pasado cierto tiempo, se hicieron 
cargo su hijo Gabriel y su nieto Manuel. Nos pa-
rece obligado preguntarnos si la Botica de los Ro-
mán sería esa que Juan Ramón cita en el Capítulo 
XLV de “Platero y yo” (4) e incluso, teniendo en 
cuenta que la Botica situada en la calle Vendede-
ra, que otrora se llamaba “Huérfanas de Verdejo” 
afirmaba en su publicidad y papelería que era “la 
Botica más antigua de la Provincia” (5) no parece 

muy descabellado pensar que anteriormente fue 
la primitiva Farmacia o Botica de la familia Román. 
No hemos encontrado evidencia pero desde lue-
go es un tema apasionante y delicioso para una 
investigación de mayor profundidad. De la vida de 
esta familia en nuestro pueblo lamentablemente 
poco más hemos podido averiguar, si bien pensa-
mos que puede que alguno de sus actuales des-
cendientes posiblemente tengan alguna valiosa 
información del entorno familiar de éste notable 
moguereño, muy conocido en el otrora Virreinato 
de la Nueva Granada y casi desconocido en su Mo-
guer natal. 

 En el año 1827, con la idea de realizar 
estudios de química y farmacia, Manuel Román 
Picón  viajó a París; allí aprendió el proceso de la 
depuración de la quina y además se enteró de las 
grandes posibilidades económicas que ofrecía en 
esa época en Perú y Colombia, amén de que era 

Parece que en la calle San Miguel.(1) 

DIARIO LA SEMANA, Cartagena, enero 12 de 1935, pp. 1-2.(2) 
Esta publicación fue dedicada a la celebración del centena-
rio de la Botica y el Laboratorio Román.

ARCHIVOS MUNICIPALES ONUBENSES, Tomo II, Inventario (3) 
del Archivo Municipal de Moguer, Dirección: Remedios Rey 
de las Peñas. Pág. 183.

“Y aquí, donde tantas veces vine de la vida, con una ilusión (4) 
de soledad musical, fresca y olorosa, estoy mal, y tengo frío, 
y quiero irme, como entonces del casino, de la botica o del 
teatro, Platero” Platero y yo, Capítulo LXV “El árbol del co-
rral”

Ignoramos si en “Provincia” no se incluía a Huelva capital.(5) 

por Manuel de Diego Flores
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muy apreciada en Europa (6). Cuando regresó a 
Moguer ya vino con la intención de realizar ne-
gocios con esa planta medicinal, y ello le obliga-
ba a viajar a uno de esos dos países. Abandonó 
la Botica familiar de Moguer y decididamente se 
aventuró,  en busca de la quina, a viajar a las In-
dias, más concretamente a Perú,  un viaje largo 
que terminó mal, pues ocurrió que el barco en el 
cual viajaba naufragó cerca de Galerazamba (7) 

en el Caribe colombiano. Tras lo ocurrido declinó 
su deseo de ir al Perú y decidió establecerse en 
Cartagena de Indias, a donde llegó el 24 de marzo 
de 1834, (8) pero sin el título de farmacia, perdido 
en el naufragio junto con sus otras pertenencias 
(9)  Además, la alternativa de Cartagena no le pa-
reció mala pues de hecho era su otra alternativa, 
pues allí la quina había desatado una verdadera 
fiebre mercantilista que como una nueva fiebre 
del oro, la quina anaranjada y la quina roja, gira-

ban en la mente de los cazadores de fortunas” 
(10) debido a que era muy apreciada en Europa.
 
 Tras demostrar sus estudios como Quí-
mico y farmacéutico con pruebas que le fueron 
enviadas desde Moguer, pudo trabajar durante 
su primer año de vida en Cartagena como pro-
fesor, también durante ese mismo año de su lle-
gada, participó muy activamente en la fundación 
de la Logia Masónica de Cartagena. (11) No tene-
mos la certeza histórica, pero se puede pensar 
que muy probablemente, Manuel Román se hizo 
masón en Moguer, pues  en su tiempo ya habían 
masones (12) Hemos de advertir que su importan-
te pertenencia a la Masonería con el grado 33, 
nunca le impidió practicar su fe católica. Así pues, 
ya casi transcurrido un año de su arribo a Cartage-
na, fundó el 12 de enero de 1835, con un capital de 
$37.oo, el primer establecimiento de producción 

Depósito de la Botica Román, 1920. Colección Fototeca Histórica de Cartagena.

SAFFRAY, CHARLES “Viaje a Nueva Granada”. Bogotá, Impre-(6) 
so por el Ministerio de Educación Nacional, PP. 269-271.

Galerazamba era un pequeño puerto natural con abundan-(7) 
cia de agua dulce cercana. Está ubicada en la región costera 
de Santa Catalina que fue explorada por Alonso de Oje-
da y Diego de Nicuesa entre 1509  y 1510. En esos años, la 
ensenada estaba habitada por indios caribes proveniente 
de la etnia Mokaná, allí tras un enfrentamiento bélico 
Diego de Nicuesa raptó a la india Catalina, que luego sirvió 
de intérprete de indígenas en posteriores expediciones.

Manuel Román y Picón tenía una hermana también nacida (8) 
en Moguer. Se llamaba Clara,  quien también se fue a vivir a 
Cartagena y allí se casó con un muchacho español llamado 
José Joaquín Baldera.

DIARIO LA SEM(9) ANA, Op.cit., p 3-5.

PEDRO GÓMEZ VALD(10) ERRAMA “La Otra Raya del Tigre” 
Alianza Editorial, 1986

HISTORIA Y SOCIEDAD NO. 13, MEDELLÍN, COLOMBIA, No-(11) 
viembre 2007, PP. 78-79. En 1834, él participó en la funda-
ción de la logia madre de Cartagena; uno de sus hijos, el 
médico Eduardo Román, fue el fundador de la logia Estrella 
del Pacífico de Panamá, en diciembre de 1870, y sus otros 
dos hijos, uno de ellos Soledad Román, fueron también 
miembros de logias. Soledad Román era una mujer católica 
y políticamente adepta al conservatismo; aun así, ella parti-
cipó, en 1867, en la instalación de la primera y posiblemen-
te única logia femenina que existió en Colombia.

PAGINA MOGUER EN FACEBOOK “La relación de Moguer (12) 
con la Masonería es todavía un tema de investigación. Solo 
sabemos que existían masones moguereños y como dato 
fehaciente, en el año 1882, se fundó en nuestro pueblo la 
Logia Masónica “Rábida 205” a la cual sabemos pertene-
cieron José García Garrido (abogado) y José Garrido Batista 
que fungió como secretario de la Logia. Es desde luego un 
apasionante reto de investigación histórica que puede de-
pararnos grandes y muy interesantes sorpresas” 
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farmacéutica en Colombia, (13) un laboratorio que 
funcionaría inicialmente con el nombre de Botica 
Román. (14) advirtiendo que el siglo XIX se enten-
día por Botica, como el lugar o establecimiento 
donde el farmaceuta preparaba y expendía las 
medicinas. A finales del siglo XIX, el laboratorio, 
que por mucho tiempo funcionó en la Botica, se 
independizó del lugar donde se expendían los 
medicamentos y terminó convirtiéndose  en el 
reconocido Laboratorio Román, (15) quedando la 
Botica Román solo para el almacenamiento y ven-
ta de los medicamentos.

 Entre las alumnas de Manuel Román du-
rante su época de profesor, se encontraba doña 
Rafaela Polanco, (16) mujer nacida en Cartagena 
y con quien contrajo matrimonio, (curiosamente 
el mismo día que creó la Botica) unión de la cual 
nacieron doce hijos. Cuatro mujeres: Soledad, 
Rafaela, María Dolores y Dolores Sabina, y ocho 
hombres: Gabriel, Manuel, Ricardo, Eduardo, Hen-
rique, Antonio, Carlos y Fernando, todos ellos, a 
pesar de la masonería del padre, rigurosamente 

educados bajo los principios morales del catolicis-
mo y la tradición política del conservadurismo (17) 
De los doce hijos, seis se destacaron en el mundo 
de la ciencia, la política (18) y los negocios: Gabriel, 
Eduardo, Henrique, Ricardo, Carlos y Antonio. 
Ellos elaboraron la “Curarina” de Juan Salas Nie-
to que después se denominó “Curarina Román”. 
El laboratorio creció y sus descendientes crearon 
en 1934 una bebida gaseosa y todavía tienen la 
propiedad del extracto de la “Kola Román”. (19) 
De las mujeres solo se destacó Soledad, la mayor, 
quien al morir su madre tomó el lugar de ella en 
el cuidado de la familia y además atender el ne-
gocio familiar. Tras unos curiosos amores dignos 
de una telenovela venezolana (20) se casó con Ra-
fael Núñez Moledo, escritor y político colombiano 
que ocupó tres veces el cargo de Presidente de la 
República de Colombia.

 En un medio donde la atención médica y 
el suministro de medicamentos era un privilegio 
reservado a los ricos,  la noticia de que había una 
Botica, cuyos productos estaban al servicio de los 

Interior de la Botica Román a comienzos del siglo XX. Colección Fototeca Histórica de 
Cartagena.

Interior de la Botica Román. Libro Azul de Colombia. The J.J. Little and Ives 
Company. New York, 1918, p, 283.

SAFFORD Frank. Empresarios nacionales y extranjeros en (13) 
Colombia durante el siglo XIX. En:  Anuario colombiano de 
historia social y de la cultura N º 4, Bogotá, Universidad Na-
cional, 1996, PP 92-93

RIVERO MARYELIS  (2008). «La Botica Román en Cartage-(14) 
na». Revista Credencial Historia (218)

BOSSA H Donaldo. Cartagena independiente. Tradición y de-(15) 
sarrollo, Bogotá, Tercer Mundo, 1967, Pág. 95. Ver también 
RESTREPO Jorge. Personajes de la vida política y social de 
Cartagena a finales del siglo XIX. En: Huellas Nº 26, Barran-
quilla, Uninorte, pp. 25-39

Hija de Hilario Polanco (en Cartagena, Colombia) y María (16) 
Dolores de Ripoll y de  Alcázar (Nacida el 15 dic. 1805 en 
Cartagena, Colombia)

REVOLLO, PEDRO MARÍA (1951). “Recuerdos del doctor Ra-(17) 
fael Núñez” Barranquilla, Editorial   Arte. pp. 117-149.

BOSSA HERAZO Donaldo. Op.cit. p 188. Henrique Román (18) 

inició su carrera política en  1886 como ministro plenipoten-
ciario en Venezuela, luego en Bélgica en 1906. Secretario de 
gobierno del doctor José Manuel Goenaga en 1887, ejer-
ció la gobernación del departamento en cuatro ocasiones: 
1890, 1892, 1906 y 1922; elegido congresista en 1898, ade-
más fue varias veces concejal en Cartagena y senador por 
Bolívar y Magdalena.

MENDOZA RIAÑO CONSUELO(19)  “Así es Cartagena de Indias” 
pág. 234

a- Rafael Núñez  estaba casado con  Dolores Gallego con (20) 
quien tuvo dos hijos. Se separaron el 10 de marzo de 1871; 
su segunda cónyuge fue Soledad Román con quien contra-
jo matrimonio civil el 14 de julio de 1877 en París y que ra-
tificó mediante el matrimonio católico el 23 de febrero de 
1889. Él la llamó en un poema “Ninfa Egeria”, recordando al 
legendario legislador romano, Numa Pompilio.

b- Simpática la historia humorística de Soledad Román en 
la obra de Daniel Samper Pisano “Camas y famas” Editorial 
Aguilar.
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más menesterosos, se difundió rápidamente entre 
aquellos habitantes de Cartagena y  zonas aleda-
ñas, pues siendo Cartagena, una ciudad portuaria, 
estuvo siempre expuesta a epidemias difíciles de 
combatir, como la viruela, la malaria, el cólera y 
otras (21). La ciudad carecía de médicos y farma-
ceutas titulados para atender a los enfermos. Los 
pocos médicos que se aventuraban a prestar sus 
servicios se lamentaban de la pobreza de la ciudad 
y de sus habitantes; a estas circunstancias, se le 
agregaba la falta de medicamentos al alcance de 
los sectores más vulnerables a contraer endemias.  
      
 Los conocimientos y habilidades que po-
seía Manuel Román sobre la producción y venta 
de medicamentos, junto con su iniciativa de ela-
borar productos que estuvieran al alcance de los 
sectores populares de la población, le permitió 
rápidamente asegurar el control sobre el merca-
do de los medicamentos. Además de preparar 
productos magistrales, Manuel Román se dedicó 
a la elaboración de especialidades farmacéuticas 
originales de su “Casa Román”, productos que 
permitieron satisfacer necesidades sanitarias con 
el menor costo por unidad de producto. 

 Manuel Román tuvo como fuente el co-
nocimiento popular que existía sobre el poder 
curativo de las plantas que era utilizado por yer-
bateros, curanderos, y otros representantes de 
la medicina alterna (22) y aplicó este saber a la 
elaboración de sus propios productos. La combi-
nación de los saberes locales y los conocimientos 

Interior de los Laboratorios Román. 
Album de Cartagena de Indias, París, Imprenta Girard, 1927.

Casa donde se establecieron los Laboratorios Román desde 1911 hasta hoy día.

URUETA José y PIÑERES Eduardo. “Cartagena y sus cerca-(21) 
nías” Cartagena, Gobernación de Bolívar, 1912, Pág. 115.

SOTOMAYOR Hugo. Encrucijada de la botánica a la química. (22) 
En: El medicamento en la  historia de Colombia, Bogotá, No-
mos, 1997, Pág. 126.

Manuel Román y Picón  dejó muy en alto a Moguer, por su 
profesionalismo, y su espíritu emprendedor y de trabajo.

Casa donde funcionó la Botica y el Laboratorio Román 
desde 1835 hasta 1911. Colección Fototeca Histórica 

de Cartagena.

El laboratorio Román en nuestros días.
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científicos, se vio reflejada en la elaboración de 
productos cuya materia prima eran las plantas 
locales (quina, ipecacuana, bálsamos de Tolú, de 
Perú, de copaiba entre otras). Estas plantas la ma-
yoría de las veces eran exportadas a Europa para 
ser procesadas y posteriormente vendidas a los 
Boticarios nacionales a precios mucho más eleva-
dos que el de las materias primas-un ejemplo de 
ello es el sulfato de quinina (23) como también la 
introducción de específicos y bases químicas para 
la fabricación de medicamentos de la gama cientí-
fica extranjera, eran dados a conocer en nombre 
de un saber mágico cuyo poder de curación se 
consideraba incuestionable.

 No existen datos cuantitativos sobre el 
monto total de la producción y distribución de 
los medicamentos elaborados, ni de los produc-
tos importados por la Botica Román en el perío-
do que va de 1835-1874. Pero por los datos que 
reposan en una fuente de primera mano de la 
ciudad de Cartagena, como es el texto de Urueta 
y Piñeres, el pequeño taller artesanal de Román 
aparece como el iniciador de este tipo de oficio y 
comercialización de sus productos en Cartagena y 
la Costa Caribe, colocando al farmaceuta  mogue-
reño Manuel Román y Picón como el precursor 
de la industria farmacéutica en el país. Además, 
su Botica desempeñó un gran papel en la historia 

social de Cartagena por estar situada en el punto 
más céntrico y ser el lugar donde se daban cita los 
intelectuales de Cartagena. Tenía pocos competi-
dores en la región, pues sólo existían 3 Boticas. 
Todas ellas tenían un radio de acción limitado, 
pues si bien la función del profesor de farmacia 
era la de preparar y expender las medicinas en su 
Botica, la mayoría de éstas solo distribuían mer-
cancías importadas para la localidad.

 Don Manuel Román Picón murió el 19 de 
agosto de 1874  a los 69 años. Desconocemos si 
alguna vez volvió a visitar Moguer (24), su pueblo, 
pero estamos seguros que siempre lo tuvo en su 
corazón, muestra de ello es la hermosa mansión 
(25) que construyó con un exquisito estilo mozá-
rabe-andaluz que le haría sentir, además de estar 
en su casa, estar en su pueblo, en su Andalucía y 
en su España. De todas maneras cierto es que Ma-
nuel Román y Picón  dejó muy en alto a Moguer, 
por su profesionalismo, y su espíritu emprende-
dor y de trabajo. En Cartagena de Indias le honran 
dando su nombre a una de las principales calles 
de la ciudad, finalizando en la catedral y muy cer-
cana al Palacio del Marqués de Valdehoyos, quien 
también naufragó con nuestro histórico paisano 
ese año de 1834 cuando con Moguer en su recuer-
do, comenzó una nueva y fructífera vida en tierra 
Americana.

(Colombia) Le preguntamos si Don Manuel Román había re-
gresado alguna vez a Moguer. Ella nos informó que desconocía 
esa posibilidad pero que muchos de la familia Román si habían 
visitado nuestro pueblo y según expresión de ella “el pueblo 
más bonito del mundo” Al mismo tiempo se mostró muy inte-
resada en nuestra publicación

La Mansión de los Román está en nuestros días habitada (25) 
por la Doña Teresa Román de Zureck,  tataranieta de Ma-
nuel Román y Picón, 

Dentro de los principales productos medicinales exporta-(23) 
dos estaban: el bálsamo de Tolú, el bálsamo de copaiba, el 
bálsamo de Perú, la quina, el dividivi, la concha de nácar, 
carey, taguas, café, cacao, tabaco, caucho. Exportados es-
pecialmente hacia Alemania. El Porvenir, Cartagena, julio 17 
de 1892.

Tuvimos oportunidad de hablar telefónicamente con una de (24) 
las descendientes de Manuel Román, Doña Beatriz Román, 
actualmente Directora del “Laboratorio Román” en Cartagena 

Doña Teresa Román de Zureck, tataranieta de Manuel Román, en la Man-
sión Román, tomando un vaso de “Kola Román”

La hermosa 
Mansión 
que contruyó 
con un 
exquisito  estilo 
mozarabe-
andaluz
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En marzo de 1810 las tropas napoleónicas al mando del duque de Aremberg ha-
bían instalado en Moguer su cuartel general, con el objeto de fijar más tarde la capital de la 
invasión en Niebla, al amparo que le brindaban las murallas de la ciudad, y controlar desde 
allí todos los pueblos del estuario del Tinto. Moguer, tal vez la localidad más habitada de 
Huelva, rondando por aquella fecha los 1.800 habitantes, era especialmente atractiva para 
las tropas francesas por su privilegiada y estratégica ubicación geográfica, el río y su puerto, 
la abundancia de víveres y vinos, y la recaudación de impuestos; un lugar ideal para llevar 
a cabo su principal objetivo: sitiar la guarnición de Cádiz, apoyada por la ciudad amurallada 
de Niebla y el monasterio de La Luz, en Lucena del Puerto. Los franceses llegaron a ampliar 
y reforzar las murallas de Niebla en los primeros meses de la ocupación, y fortificaron el 
monasterio de La Luz, que por su altura ofrecía una amplia visión de las zonas del Tinto por 
donde se podía pasar cabalgando de una orilla a otra.

Desde Moguer se impedía todo tipo de tráfico marítimo hacia Cádiz, que pudiera 
transportar tropas, pertrechos, víveres o cualquier otro tipo de subsistencias destinadas a 
esa ciudad, que los franceses trataban de conquistar por su importancia como sede la las 
Cortes y la Regencia.

La

Invasión de Moguer 
por las 
tropas de Napoleón 
desde Moguer, 
las tropas 
napoleónicas 
intentaron 
sitiar 
la ciudad 
de Cádiz

por José Antonio Mayo Abargues

Duque de Aremberg (Wikimedia Commons).
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La ocupación del pueblo de Moguer por los franceses no iba a durar mucho tiempo, ya que 
las tropas españolas, ante la amenaza que representaban para la ciudad de Cádiz, preparaban un 
ataque a sus posiciones con el fin de expulsarles de estas tierras. Así como las tropas españolas 
dominaban el estuario del Odiel, las francesas se habían hecho con el control de toda la margen 
izquierda del Tinto.

En la noche del 22 de agosto salió del puerto de Cádiz una expedición militar a las órdenes 
del mariscal de campo Luis Lacy y Gautier, compuesta de cuatro compañías de granaderos; cuatro 
de cazadores de guardias españolas; una de granaderos de guardias walonas; los Regimientos de 
Infantería de Murcia y Canarias; voluntarios de Valencia, de la villa portuguesa de Campomayor y de 
la provincia de Ciudad Real, escoltados por una división sutil española al mando del capitán de navío 
Francisco Maurelle, y otra inglesa al mando del capitán Jorge Cockburn.

A las ocho de la tarde del día 23 la expedición llegó al lugar de la costa onubense llamado 
de Morla —nombre dado por la torre almenara levantada en esta zona, entre las torres del Oro y 
Arenillas, en la playa de Mazagón— a dos leguas de la barra, donde el general Lacy ordenó hacer el 
desembarco. A la una de la noche la división se encontraba ya camino de Moguer, para hacer frente 
a las tropas del duque de Aremberg, compuestas de 1.100 hombres, la mayor parte de caballería 
con su artillería correspondiente. El capitán Cockburn ordenó al teniente Westphall que fuera de 
avanzadilla con once lanchas planas para abrir paso por el río al grueso de la división, llegando a las 
inmediaciones de Moguer a las 11 horas de día 24. El capitán Francisco Maurelle envió al teniente 
de navío Manuel Torrentegui con una división de faluchos al embarcadero de Moguer, abriendo 
fuego contra las tropas francesas apostadas en la cañada. Maurelle mandó también a los capitanes 
de fragata Andrés Caballero y Pedro Lázaro, con sus respectivas divisiones a Palos de la Frontera 
para que formasen en línea contra las avenidas del pueblo, pasando con seis faluchos a reunirse 
con Torrentegui.

Los franceses defendieron sus posiciones con un obús y dos cañones, pero no impidieron a 
los españoles desembarcar un destacamento de 25 hombres, que mantuvo enfrentamientos con el 
enemigo hasta el mediodía, momento en el que apareció la cabeza de la columna, haciendo huir a 
los franceses hacia Moguer. 

Las tropas españolas entraron en Moguer mezcladas con los enemigos, quienes a la voz 
de ¡Adelante!, dada por el general Lacy, huyeron rápidamente, dejando algunos prisioneros. Pero 
por la tarde, el duque de Aremberg reunió a sus soldados e hizo venir al resto de su tropa de San 
Juan del Puerto, atacando con ímpetu a las tropas españolas, que repelieron el ataque a pesar 
de luchar en desventaja, en número de artillería y caballería. Los ataques se repitieron durante 

General 
Luis Lacy
(Wikipedia).
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la tarde, y en vista del poco éxito obtenido, al ponerse el 
sol el enemigo decidió abandonar el campo de batalla. Las 
perdidas francesas alcanzaron los 300 hombres, entre muertos, 
heridos y prisioneros. Y, aunque nadie lo pudo confirmar, hubo 
sospechas serias de que el propio Aremberg había resultado 
herido de gravedad. Sin embargo, por parte de las tropas 
españolas las bajas fueron considerablemente inferiores, 
resultando muertos 9 hombres y 33 heridos. Hay que des-
tacar el gran mérito de las fuerzas españolas, que después 
de haber realizado 22 millas de navegación y permanecido 
a bordo durante tres días sin descansar, entró en un fuerte 
combate logrando vencer al enemigo.

El día 25 se desembarcaron en el puerto de Mo-
guer, cañones, municiones y otros efectos, con el propó-
sito de perseguir al enemigo, organizando conjuntamen-
te las maniobras con el general Copos. Al día siguiente las 
tropas avanzaron hasta Niebla, pero en el transcurso del 
camino llegó la noticia de que los franceses habían huido 
hacia Sevilla. Copos se estableció con sus tropas en Nie-
bla, donde los habitantes recibieron a los soldados con 
muestras de patriotismo y haciendo alarde de su fidelidad 
al gobierno. Dando por concluido el objetivo de la expe-
dición, el general Lacy dispuso todo para embarcar a sus 
tropas y regresar al puerto de Cádiz.

En su precipitada huida el Ejército francés dejó en 
Niebla, alhajas, efectos de valor y algún dinero sin preci-
sar, que fue repartido entre las tropas de la expedición.

Fuentes: 
El patrimonio histórico y cultural en el paraje natural 
Marismas del Odiel. Juan M. Campos Carrasco.

Gazeta Extraordinaria de la Regencia de España e In-
dias, 30 de agosto de 1810.

El estuario de los ríos Tinto y Odiel, con sus 
islas y marismas, zona de alto valor estraté-
gico durante la Guerra de la Independencia 
y escenario de numerosos combates entre 
españoles y franceses. Plano inserto en el 

informe Puntos observados en el reconoci-
miento sobre la villa de Huelva y su croquis, 

año 1810 (A.C.E.G., c-63, nº 20).
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agustín Jesús Ferreiro García nace en el año 
1.922 en Fregenal de la Sierra (Badajoz) con su ma-
dre Tomasa y sus hermanos Fernando y Francisco, 
se traslada a Moguer a finales de los años 30, don-
de ésta pone un comercio de ultramarinos en la 
calle Calera. 

Asentado ya en Moguer, contrae matrimonio con 
María García Marquez, con la que tuvo ocho hijos, 
fijando su domicilio en la Calle Aceña, hoy Santa 
Ángela de la Cruz , donde vivió hasta su marcha a 
Sevilla por el traslado de su industria.    

 Jesús Ferreiro o “Jesulito”, como era llamado fa-
miliar y coloquialmente por todos, fue un hombre 
de una inquietud, capacidad y afán de trabajo y 
superación dignos de todo elogio, como quedó 
demostrado a lo largo de toda su vida profesional 
y , por ello, supo llegar a la cúspide de progreso 
e importancia que tuvo su industria de fundición 
de hierro y fabricación de productos domésticos e 
industriales a lo largo de varias décadas.    

Mi perspectiva para atreverme a hablar de Jesús 
Ferreiro viene dada de una doble visión del perso-

La Fundición 
de Jesús Ferreiro

por Rafael Redondo

Para Fernanda, Antonio y todos sus hermanos.

Jesús Ferreiro “Jesulito”, reunido con familiares y trabajadores en su fundición, 1958. Foto cedida por la familia Méndez Adalid.
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naje, por una parte tanto él como toda su familia, 
de una amistad muy sincera con la mía y, por tanto 
de todos sus hijos con mi hermana y conmigo y, 
por otra, porque debido a mi profesión  por aquel 
entonces de empleado de corresponsal de banca, 
hacía visita diaria a esa industria para ejercer mis 
funciones y, todo ello, me dio una visión bastante 
real de este personaje y de esta industria.     

Sus comienzos fueron como todos los comien-
zos de la época, muy duros y difíciles, pero  con 
su afán, esfuerzo y sacrificio, como mas adelante 
detallamos, fue capaz de progresar, triunfar y ser 
líder en la industria que supo crear y regentar.      

Al comienzo de la década de los años 40 y dada 
su experiencia en temas de fundición de hierro, 
decidió dedicarse a ésta actividad y, para esa cues-
tión, solo contaba con sus conocimientos del ofi-
cio y su deseo ferviente de progresar y hacer algo 

importante para su familia y su propia existencia, 
aparte de una bicicleta con la que inició sus prime-
ras salidas a todos los pueblos de la provincia para 
comprar material de chatarra y, al mismo tiem-
po, ir contactando con comercios y ferreterías 
para colocar las piezas ya fundidas, elaboradas y 
preparadas, siendo sus principales productos los 
destinados a las labores de labranza, arados, re-
jas, rebinadoras, trillos, azadas y todo aquello que 
estuviese relacionado con las labores agrícolas y 
aperos de labranza, para, posteriormente, irse 
dedicando tanto al material para la industria, pie-

zas para todo tipo de  maquinaria,  como para el 
hogar, cocinas de leña o carbón, estufas, planchas 
etc., así como a mobiliario urbano, bancos para las 
plazas, rejillas de desagüe y todo tipo de piezas 
para tapaderas de los distintos servicios municipa-
les que se prestan en la poblaciones.      

Comenzó a realizar sus actividades en una peque-
ña bodega de la calle San Juan de esta localidad 
donde muy pronto le resultó pequeña dado el 
auge, importancia y dimensiones que alcanzaban 
sus actividades, para instalarse definitivamente en 
otra bodega de las muchas que había y aún hay en 
Moguer sita en  la calle San Francisco número 25, 
adquirida en propiedad a la familia Rodríguez-Tho-
rices la cual tenía unas dimensiones idóneas para 
el desarrollo de una actividad que, por su gran 
movimiento, necesitaba de mucho espacio para 
sus múltiples y amplias actividades industriales y 
comerciales.      

Mis primeros recuerdos sobre Jesús fueron de 
muy niño, posiblemente 7 u 8 años de edad cuan-
do, dada la amistad entre él y mi padre, este lo 
acompañaba en algunas ocasiones a diversos lu-
gares de la provincia en busca de hierros para su-
ministro de su industria, cosa que, como es de en-
tender, por aquellas fechas era una cuestión difícil, 
yo diría que era arriesgada y hasta heroica debido 
a la mala calidad de los medios de transporte así 
como de comunicaciones, ya que mas que carre-
teras, consistían en caminos con algún que otro 
tramo de asfalto.     

Nueva maquinaria para tornear las piezas. Foto cedida por la familia Méndez Adalid.
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Recuerdo perfectamente que en uno de estos via-
jes que realizábamos en un vehículo tipo camión 
o camioneta pequeña de color rojo y con un ca-
jón para carga algo mayor que el de un motoca-
rro , cuando circulábamos ya de vuelta y con una 
importante carga de material por la carretera de 
Santa Bárbara a Cabezas Rubias y ya siendo casi 
de noche, sufrimos una avería por calentamiento 
del motor y pérdida de agua en el radiador, cosa 
que, debido a la gran capacidad mecánica de Je-
sús, fue resuelta favorablemente  ya a altas horas 
de la noche, pero la impresión que aún no se me 
puede olvidar, era la huella que me dejaron tanto la 
soledad, como el aullido de los lobos que por aquel 
entonces abundaban tanto por aquellas sierras.      

Fue una vida llena de sacrificios y de lucha incansa-
ble en un entorno muy difícil y con una gran com-
petencia de las grandes industrias de fabricación, 
cosa que el consiguió no solo suplir, sino superar 
en muchos aspectos, todo ello por su capacidad 
de trabajo y por su ingenio con la especialización 
en unos tipos de productos terminados que no te-
nían competencia ni en precio ni en calidad y que 
servía a toda España y dentro de esa inquietud  de 
la que hablábamos antes le llevó a acudir a diver-
sos países de Europa principalmente, Italia y Fran-
cia, así como de Hispanoamérica, Ecuador, Colom-
bia, Chile, Argentina, etc.  y, de ahí, fue su éxito en 
tanto en cuanto pudieron ser necesarios los pro-
ductos que él fabricaba o producía que, dada su 
calidad y garantía, llegó a fabricar hasta productos 
dedicados a la producción de maquinaria pesada, 
así como para camiones y automóviles.     

Precisamente, uno de sus muchos y famosos pro-
ductos fabricados bajo su nombre y patente, fue-

La fundicion se actualiza con las muevas máquinas. Foto cedida por la familia Méndez Adalid.

ron las cocinas de leña o carbón, las cuales facilita-
ron la labor de muchos hogares, así como también 
la de muchos hoteles de España y del extranjero, 
habiendo lugares en las que, como recuerdo, aún 
se conservan piezas de todos sus fabricados.     

Esta industria tuvo, aparte de una gran actividad 
y producción y crear mucha riqueza,  una amplia 
plantilla de trabajadores los cuales tuvo que po-
ner a turnos para una producción ininterrumpida, 
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llegando a tener una nómina, con personal de 
administración incluido, de más de 450 emplea-
dos: desde fundidores, mecánicos, montadores, 
formateadores etc., hasta operarios de labores 
diversas y de peonaje llano y simple que, a través 
del tiempo, se iban formando y pasando a labores 
de mayor responsabilidad, llegado a ser por tanto 
una empresa escuela que dejó formados a muchos 
profesionales los cuales continuaron su actividad 
posteriormente por otras industrias y empresas y, 
muchos de ellos, en calidad de Maestros.     

Como es fácil de entender y difícil de reconocer, 
todo esto que fue creado por Jesús Ferreiro, tuvo 
una importancia muy grande y poco reconocida 
no solo en Moguer, de donde provenía el 90 por 
ciento de la mano de obra, sino en toda la provin-
cia, dado que aparte de la mano de obra indirecta 
que esta industria necesitaba, estaban los provee-
dores, sobre todo los locales, arenas para moldes, 
ladrillos refractarios para hornos, albañilería, fon-
tanería, electricidad, etc.    

La propia evolución de los sistemas, la competen-
cia de grandes compañías que iban apareciendo, 
la importación de productos fabricados y la ne-
cesidad de tener una industria más cercana a las 
zonas de recepción de los productos acabados y 
no sin hacer un gran sacrificio pues nunca pensó 
en abandonar su pueblo y sus gentes, llevó a este 
gran hombre, gran emprendedor y gran industrial 
a tener que instalar su Fundición y nuevos Talleres 
a las puertas de Sevilla, donde estuvo durante al-
gunos años más.    

He dejado para el final la faceta familiar o de rela-
ción amistad de nuestras familias, siendo ésta, al 
menos para mi, la más importante, amistad que 
fue asentada por unas relaciones casi familiares y 
que, no es como ahora, se fomentaban a diario, 
es decir, que raro era el día en que no había algún 
contacto entre nosotros.     

Esta amistad también se fundamentaba a través 
de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Mo-
guer, a la que tanto Jesús como toda su familia 
profesaba y aún sus hijos siguen profesando una 
gran devoción, y Hermandad a la que, aparte de 
pertenecer como Directivo y ser su Mayordomo 
en varias ocasiones junto con mi padre Carmelo, 
ayudo en gran medida con aportaciones persona-
les tanto en bienes materiales como dinerarios. 
Como detalle, decir que la campana que está en la 
Espadaña de nuestra Casa Hermandad en el Rocío 
fue regalada por él y lleva su nombre puesto. Igual-
mente sus hijos, han tenido la gentileza de donar 
recientemente la campana de la ya felizmente re-
mozada Capilla de nuestra Hermandad en la Plaza 
de la Iglesia de nuestro pueblo.     

Vaya con estas palabras que aquí escribo con toda 
mi buena voluntad mi sentido, admirado y  modes-
to homenaje hacia una persona y una familia que 
supo aportar a su pueblo tantas cosas positivas y 
supo crear una industria que, aparte de riqueza y 
experiencia, dejó una profunda huella no sólo en 
Moguer, sino en toda su provincia y, como se pue-
de ver, Moguer sigue siendo noble y leal muchas 
veces, pero muy olvidadizo con sus personajes. 

Celebración en la fundición, Jesús Ferreiro y sus trabajadores, año 1958. Foto cedida por la familia Méndez Adalid.
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masonería 
y masones
en moguer

por José Miguel Morales Llamas

    ¿Quién lo iba a decir? 
¡Cuántas cosas ignoramos sobre esta 
ciudad los que andamos curiosean-
do aquí y allá sobre todo lo relacio-
nado con ella! Pues sí y con toda la 
documentación que lo acreditaI: los 
nombres y apellidos que le dieron 
vida y con las circunstancias en las 
que se desarrolló.

A pesar de su mala fama en nuestro 
país, tras tantos años de franquismo 
y posfranquismo, sin ruptura mental 
profunda frente a ese sistema interio-
rizado y propagadoII, que pensamos 
poco menos en nuestro imaginario 
que eran seres malignos, con cuer-
nos y rabo. Pero no. Se trata de so-
ciedades filantrópicas con un enorme 
caudal de amor a los semejantes y de 
ayuda a los mismos mediante la be-
neficencia y especialmente a huérfa-
nos y viudas. El nombre procede del 
francés maçon que significa albañil. 
En las grandes obras públicas y de 
catedrales y templos muchos morían 
desde los andamios o con las gran-
des sierras o enredados en los tor-
nos. Constituyeron sociedades para 
hacerse cargo de esos familiares que 
quedaban desamparados. 

No es el caso aquí de hacer una his-
toria de la masonería pero sí hay que 
decir que evolucionó centrándose en 
intereses más especulativos y filosó-
ficos, que entre otras cosas busca-
ba también el conocimiento de uno 
mismo y el desentrañamiento de los 
misterios y arcanos que rigen la vida 
de las personas y del universoIII. Esta 
masonería se va constituyendo des-

I  ENRÍQUEZ DEL ÁRBOL, Eduardo: “La masonería 
en Huelva y provincia en el último tercio del si-
glo XIX”, Alicante 1994.

II  Me refiero por ejemplo a todo lo que hemos 
conservado de aquella etapa como seguir con 
el mismo horario que el dictador impuso, que 
coincide con el eje Roma-Berlín de sus mejores 
años fascistas y no con el que nos corresponde 
geográficamente por lo que tenemos la misma 
hora que en Alemania e Italia, bastante lejanas 
en el mapa y distinta de la de Portugal, tan próxi-
ma. Y lo peor es que ni la sociedad ni los sucesi-
vos gobiernos han hecho nada por restituirnos 
esta usurpación y tantas otras que no vienen al 
caso.

III  KIRK MACNULTY, W: “Masonería: viaje a través 
del ritual y los símbolos”, Madrid 1993.
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de finales del siglo XVII y sobre todo 
en el XVIII, especialmente en Francia, 
Inglaterra y las colonias americanas. 
Simplemente detallaremos que se 
trata de sociedades de iniciados con 
sus tres niveles jerárquicos: 

-Primer Grado: Aprendiz
-Segundo Grado: Compañero
-Tercer Grado: Maestro Masón

Celebraban sus rituales y liturgias, en 
el templo, que servía como modelo 
del hombre y del universo con sus 
símbolos y misterios.

En su método de trabajo hay tres vías 
para conseguir acceder al “templo” 
del interior humano: acción, devo-
ción y contemplación. Cada una de 
ellas formula sus propias preguntas. 
Los masones exigen a los aspirantes 
pensarlo bien antes de unirse a la 
Orden. El posible candidato se sien-
ta absolutamente solo y escribe las 
razones por las que desea ingresar. 
Sólo después que sus motivos hayan 
sido examinados y aprobados por la 
hermandad es aceptado como can-
didato.

Deben practicar profusamente la 
reflexión y la acción a través de la 
caridad con obras prácticas como la 
enseñanza a los ciegos para valerse 
por sí mismos, ayuda a los desvalidos 
para encontrar sus propios recursos, 
su propio camino, etc.

Las primeras logias masónicas 
se reunían en tabernas y dis-
cutían sus asuntos mientras 
cenaban. La principal forma 
de instrucción a los neófitos 
era la Lectura para aprender, 
una especie de Catecismo, por 
entendernos, que incluye los 
elementos de la metafísica oc-
cidental representada por sus 
símbolos masónicos, las Tres 
Grandes Luces: 

-El Texto de la Ley 
-La Escuadra
-El Compás

Son universales y forman lo más esencial y conocido de los sím-
bolos masónicos que recuerdan su relación originaria e intrín-
seca con la construcción y la albañilería, símbolo a su vez de la 
arquitectura del mundo y del universo. Ninguna logia (asocia-
ción o asamblea de masones) se reunía sin que las tres luces 
estuvieran presentes y expuestas (fig. 1).

Respecto a la mujer hay 
que decir que durante el 
siglo XVIII y especialmente 
en Francia fue muy notable 
la presencia de las mismas 
en las logias. También des-
pués: la propia emperatriz 
Josefina, primera esposa 
de Napoleón, ejerció como 
Grande Maitresse (fig. 2).

Otras celebridades e ilustres 
masones fueron Benjamin 
Franklin, George Washing-
ton, o el gran Mozart, para 
no hacer una relación ex-
haustiva. En el billete de un 
dólar (fig. 3)

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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aparecen también múltiples símbolos ma-
sónicos, tanto en su anverso como en su 
reverso. Por lo que se refiere a las posesio-
nes de ultramar de España, sus símbolos 
masónicos abundan incluso en sus enseñas 
y banderas. Por eso estoy convencido: las 
Cortes de Cádiz que trajeron a esta ciudad 
y a este país en plena guerra de la Inde-
pendencia (1808-1814), diputados de toda 
España y de sus colonias no se hubieran 
celebrado sin el concurso de la masonería, 
sin su organización universal a través de 
sus logias. Además ideológicamente en-
terraron el Antiguo Régimen y llevaron a 
nuestra nación a un orden nuevo, más de-

En el triángulo se inserta el símbolo masónico del Grado.

Y debajo  
A L G D G A D U 

(A La Gloria Del Gran Arquitecto Del Universo)

“El Venerable Maestre, Dignos Oficiales de la Logia y demás 
miembros de la Respetable Logia Rábida número 205 regu-
larmente constituida al Oriente de Moguer bajo los auspicios 
del Servicio Gran Oriente de España.

ENVÍAN

A la Respetable logia (Amor número 20 al Oriente de
 Madrid)

SALUD, FUERZA, UNIÓN

VENERABLE MAESTRE Y QUERIDOS HERMANOS

Verificadas las elecciones de Dignidades y Oficiales 
de este Respetable Taller para el presente año y trazado 
el cuadro Logia adjunto, tenemos el gusto de remitirlo, su-
plicando os sirváis enviarnos el vuestro, si no lo hubieseis 
efectuado.

Recibid queridos hermanos el abrazo fraternal y óscu-
lo de paz que os envían los obreros de este Taller.

Trazado en Secreto por acuerdo de (logia) al Oriente 
de Moguer a los diez días del mes de Enero de 1884 (de la 
era vulgar)V

Firmaban el Venerable Maestre        EL SECRETARIO GRAN S.
              MARAT Grado 9º            GAMBETTA grado 3º

La correspondencia al Venerable Maestre JOSÉ GÓMEZ CAR-
MONA.- MOGUER”VI 

(Siguen letras a mano borrosas e ilegibles)

Figura 4

mocrático y sin los viejos privilegios del anterior.

En España en concreto, avanzando un poco, en 1876 en-
contramos a Sagasta (ingeniero de caminos y político 
español, miembro del partido liberal, progresista, varias 
veces presidente del Consejo de Ministros entre 1870 y 
1902), que fue Gran Maestre en 1876, y se impuso como 
tarea reunificar a la dividida masonería española.

Justo poco después, aparece aquí la logia “Rábida” de 
MoguerIV. Es la segunda fundación del Gran Oriente de 
España en Huelva: el 2 de julio de 1882, apadrinada por 
la logia Maestre, de la isla canaria de La Palma según su 
Carta Constitutiva puesta en circulación en forma impre-
sa (fig. 4) y que dice así:
 

IV  Cfr. Colección documental de la logia “Rábida” nº 205 de 
Moguer, Archivo Histórico Nacional: Legajo 757-A-16.

V Se refiere a la fecha en curso para todos las demás perso-
nas que no son masones.

VI Transcripción de la imagen de la figura cuatro que termi-
na con letras a mano ilegibles.
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Según el cuadro que se enviaba en 
1883 podemos saber quiénes fueron 
los fundadores de la Logia de Mo-
guerVII:

José García Carrillo, Símbolo 
“YDAFE”. Grado 20 (sic), 
Venerable Maestre

José Gómez Carmona, 
“MARAT”, 3º, 1º Vigilante

Vicente Cordero Casau, 
“ROBESPIERRE”, 3º, 2º Vigilante

Salvador Junguito Doblas, 
“MÉNDEZ NÚÑEZ”, 3º Orador

José Garrido Batista, 
“JOLLIN”, 3º Secretario, 
Gran Secretario

Manuel Gómez Bueno, 
“VÍCTOR HUGO”, 2º Experto

Juan M. Crespo Garrido, 
“DESCARTES”, 1º Guarda Templo

Pedro Merodio Alonso, 
“MURILLO”, 1º Lº Diácono (sic)

Si analizamos los alias que utilizan 
observamos su admiración por hé-
roes de la revolución francesa (Marat 
y Robespierre), militares y heroicos 
españoles (Méndez Núñez y Esparte-
ro), poeta francés enterrado en loor 
de multitud y con honores de estado 
(Víctor Hugo), el famoso filósofo y 
matemático francés (Descartes), el 
pintor del barroco sevillano (Murillo) 
y dos símbolos misteriosos (Ydafe y 
Jollin).

Podemos deducir, por tanto, su admi-
ración por Francia, de donde provie-
ne la masonería moderna, también 
conocida por eso como Francmaso-
nería y Francmasones (cuatro), tres 
españoles y dos ignotos. También 
abundan los militares y revolucio-
narios, luchadores por su patria y 
defensores a ultranza de sus ideas 
(cuatro).

El cuadro general de la Logia en noviembre de 1882, y que pare-
ce bastante incompleto, recoge 14 nombres de los que tres son 
empleados, dos son industriales; hay dos abogados, dos profe-
sores de primera enseñanza, dos estudiantes, un propietario, 
un médico, y uno del comercio (sic). Por lo que es evidente una 
mayoría de profesiones liberales, incluidos en esa categoría los 
maestros, y que, por consiguiente, diríamos que forman parte 
de una élite social ilustrada.

Respecto a las edades que figuran en la documentación, sólo 
tres tienen más de cincuenta años, dos de treinta y cinco a cua-
renta y cuatro de veintiuno a diecisiete: por lo que podemos 
deducir que de cuarenta hacia abajo hay seis, y los podemos 
calificar como masones jóvenes.

Después hay incorporaciones de más miembros y cambios je-
rárquicos. En agosto de 1883 firmaba Marat, como Venerable 
Maestre, y Méndez Núñez, como Secretario. En enero de 1884, 
tras las elecciones de la logia, se producen nuevos cambios, ya 
que el secretario es un miembro más reciente, Gambetta, que 
corresponde al nombre de Santiago Abaitúa Íniguez, que del 
grado 1º había ascendido al 3º. Aunque la documentación no es 
completa sabemos que las afiliaciones o altas habían sido siete 
en ese año.

Respecto a su simbologíaVIII usó la logia diversos membretes. Nos 
detenemos en el primero de ellos que ya vimos en la figura 4:

A.L.G.D.G.A.D.U.: “A LA GLORIA DEL GRAN ARQUITECTO DEL 
UNIVERSO”

Debajo compás y escuadra entrecruzados (fig.1) con una estre-
lla radiante. VII Según Op. Cit. de ENRÍQUEZ DEL ÁRBOL , Pág.154.

VIII Op. Cit. de ENRÍQUEZ DEL ÁRBOL, Pág.158.
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Bueno, no vamos a entrar en más detalles de sím-
bolos, nombres, profesiones o edades, pues sólo 
se trataba de dar una muestra de esta organiza-
ción y de su funcionamiento en Moguer, en un 
momento de bonanza, que había atraído a esta 
ciudad a muchos interesados, por su actividad 
vitivinícola y su actividad comercial a través del 
puerto, especialmente.

La familia de Juan Ramón Jiménez, por aquellos 
años muy pequeño, también desarrollaba aquí 
sus negocios especialmente relacionados con el 
vino. Pero, además, hay testimonios de viajeros 
extranjeros, como Vizetelly, que dan cumplida 
cuenta de la febril actividad de esos años con el 
vino y su transporte incluso a Inglaterra. Según 
este viajero había dos destilerías funcionando 
todo el año para destilar los vinos más corrientes 
y “sin duda alguna es completamente cierto que 
alrededor de 15.000 botas de estos vinos son envia-
das cada año”IX (al marco de Jerez).

Para terminar quiero volver al principio. La ma-
sonería tiene como ideal una sociedad fraternal 
y laica, dedicada a la práctica de la tolerancia, el 
respeto y la comprensión de los demás, al fomen-
to de altos grados de moralidad entre sus miem-
bros y a la práctica, de lo que hoy entre nosotros, 
llamaríamos obras de caridad. Habría que añadir 
la bonhomía, la vocación de servicio, una gran 
humildad…Y nada mejor para demostrar lo que 
decimos que recordar algunos versos de un gran 
poeta muy admirado por todos, y masónX  (maso-
nazo según expresión de Miguel D´Ors):

“Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
pero mi verso brota de manantial sereno;

y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno XI.

Todo el poema está lleno de referencias a su vida, 
sus ideales, su obra, su idiosincrasia, como si fuera 
el examen del neófito al que hemos hecho refe-
rencia más arriba. No obstante, es difícil conocer 
más datos sobre la actividad masónica en Moguer 
o en Machado. El secretismo de esta organización 
por la necesidad de proteger a sus miembros y la 
animadversión y persecución franquista, han eli-
minado muchos de sus documentos. 

IX VIZETELLY, Henry: “Información obtenida de las viñas y bodegas 
de Jerez, Sevilla y Moguer” (1868).

X CASALDUERO, Joaquín: “Antonio Machado, poeta institucionista 
y masón” (1964).

XI ANTONIO MACHADO: “Campos de Castilla”. Ed. Cátedra, pág, 
101 (Autorretrato).

La masonería tiene como ideal 
una sociedad fraternal y laica, 

dedicada a la práctica de la tolerancia, 
el respeto y la comprensión de los demás, 

al fomento de altos grados de moralidad 
entre sus miembros y a la práctica, 

de lo que hoy entre nosotros, 
llamaríamos obras de caridad.
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El

Revestimiento 
cerámico

por Rosario F. Cartes1

1 Escritora. Graduada en Cerámica y miembro de la Aso-
ciación Española de Ceramología.

 El Parlamento Europeo y el Consejo 
de la Unión Europea han declarado a 2018 Año 
Europeo del Patrimonio Cultural. El objetivo que 
persigue tal designación, como expresa su lema, 
“Nuestro patrimonio: donde el pasado se encuen-
tra con el futuro”, es animar a los ciudadanos, 
especialmente a los niños y jóvenes, a descubrir 
y comprometerse con el  patrimonio cultural que 
abarca desde  las manifestaciones de todas las ar-
tes, a las tradiciones, el folclore y otras expresio-
nes populares…como parte esencial de la iden-
tidad y la memoria colectiva de los ciudadanos 
europeos; sensibilizar, en fin, acerca del inmenso 
valor de este patrimonio, de su importancia social 
y económica, con un sentido de pertenencia a un 
espacio común. 

 En esta estela, y aprovechando la oportu-
nidad que nos brinda esta dignísima revista, traigo 
a sus páginas un aspecto  poco conocido del rico 
patrimonio artístico moguereño: el revestimiento 
de azulejería en el frontal de acceso al presbiterio 
de la Iglesia Conventual de San Francisco. Mencio-
nado y descrito brevemente por los estudiosos 
del magnífico conjunto monumental, e incluso 
fechada esta obra cerámica en opinión mayorita-
ria hacia 1600, no se ha concretado estilo ni autor. 

en el acceso al 
presbiterio de la 
Iglesia Conventual 
de San Francisco,
una aproximación 
y una hipótesis 
de autoría
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traordinarias que le dieron justa fama de dibujan-
te  plasmando el gusto italiano renacentista con el 
virtuosismo de su pincel y la aplicación a soportes 
de placas planas de barro cocido, de aguadas de 
óxidos metálicos sobre la cubierta de un esmalte, 
mezcla de plomo y estaño. Tras la cocción a baja 
temperatura (900-1050ºC), los colores (memora-
ble la gama de azules, amarillos y ocres, verdes y 
turquesas) resaltaban en los vidriados brillantes 
los motivos que tenían fundamento en los dise-
ños de tratados renacentistas de dibujo, grabado, 
y arquitectura (grutescos, hornacinas etc.) o en 
la iconografía cristiana, y que Francisco Niculoso  
perfilaba de cobalto o manganeso y sombreaba 
con suma habilidad y delicadeza en el trazo con 
un efecto pictórico de extraordinaria calidad. La 
impronta y magisterio de sus obras pueden admi-
rarse en Sevilla, en el Altar de la Visitación de los 
Reales Alcázares o en el convento de Santa Pau-
la, o en su obra máxima del Monasterio de Ten-
tudía, en Calera de León (Badajoz) entre muchas 
otras.  La novedad de su técnica  - que se conocía 
y se reconoce como “de piza” o “a lo pisano”- de 
corte absolutamente artístico, hará de la ciudad 
hispalense en aquellos tiempos de efervescencia 
comercial y artística, un centro de vanguardia e in-
fluencia, fundamentalmente durante todo el siglo 
XVI y en el XVII hasta la decadencia final del Impe-
rio, a través de los talleres de los ceramistas que 
la continuaron, y que no sólo fueron proveedores 
de su producción para el ámbito local, andaluz 
y español, sino también para el europeo (princi-
palmente Portugal y Países Bajos) y , con enorme 
repercusión y dinamismo para América, en la que 
destacaría Perú como veremos. 

Estos nuevos ceramistas y talleres recibi-
rían además otras influencias exteriores, princi-
palmente de Génova y Flandes, por el comercio 
y por la llegada a la ciudad de otros ceramistas 
italianos y flamencos. Los lazos familiares2 en este 
gremio eran frecuentes, lo que favoreció el influjo 
y la colaboración y dio un estilo propio a los talle-
res, tal es el caso de dos de los más importantes e 
influyentes ceramistas activos en Sevilla, Cristóbal 
de Augusta y Hernando de Valladares, siendo este 
último no solo el “sucesor” o continuador del esti-
lo de aquel y el más destacado durante la primera 
mitad del siglo XVII, sino también el de mayor pro-
yección al exterior. Los principales clientes siguie-
ron siendo las sociedades y entidades religiosas 
y civiles, donde destacaron las clases pudientes 
(nobleza, burguesía –mercaderes, fabricantes-) 

2 Hacia 1561 el sevillano Roque Hernández aprendió las 
técnicas de aquellos, que más tarde transmitiría a su yerno, Cris-
tóbal de Augusta. Hernando de Valladares, segundo de la saga 
tras un discreto Juan, tuvo dos hijos también ceramistas, Hernan-
do y Benito; este último logró un gran relieve en el oficio, como 
continuador e innovador.

Me propongo con este trabajo hacerles partícipes 
del desarrollo de una hipótesis que pudiera arrojar 
luz en esa dirección. Para ello, será preciso poner 
esta obra y sus elementos técnicos y ornamen-
tales en comparación con otras producidas en la 
misma época  en los talleres sevillanos de donde 
con toda seguridad, salieron. 

 El convento de San Francisco, del que la 
iglesia forma parte, es Bien de Interés Cultural con 
la tipología de Conjunto Histórico de los Lugares 
Colombinos, en declaración de 2016. El comien-
zo de su construcción data del siglo XV (últimas 
décadas) y su estilo predominante es manierista; 
la iglesia se concluyó hacia el año 1570; del XVI es 
también la portada principal. En la cabecera de su 
única nave se encuentra el presbiterio que  se ele-
va sobre un pedestal revestido de azulejería plana 
y policromada; frontal compuesto por escalinata 
central y paños a ambos lados. En el espacio inte-
rior está la cripta que sirvió de enterramiento a los 
frailes. Dejando aparte sus características de esti-
lo, que trataremos más adelante, resulta lógica la 
datación de 1600 dada a la obra de azulejería, ha-
ciéndola coincidente con la del primitivo retablo 
mayor que está documentado hacia ese año.

 El uso del azulejo plano y pintado en edifi-
cios con destino religioso y civil se hizo frecuente 
en esas centurias, en muchos casos con sentido 
ornamental desarrollado en temas alegóricos, 
mitológicos y profanos en los de carácter civil, y 
en los religiosos, complementando los motivos 
centrales, como nuevo modo para llevar a cabo 
– o reforzar- un programa iconográfico (siempre 
de gran fuerza “narrativa” y ejemplarizante) o 
emulando tejidos en los paños y en los frontales 
de altar por ser medio más económico y más fácil 
de mantener y conservar, siendo así mismo  so-
lución más conveniente para detener humedades 
y más limpia ante las oleadas de peste y otras 
enfermedades que diezmaban la población. La 
nueva técnica se llevaría al revestimiento de  zó-
calos (vestíbulos, capillas, claustros y patios, es-
caleras…), a pavimentos, a techos (azulejos por 
tablas, más raros que los frecuentes de arista), o a 
la composición ornamental de paneles, retablos, 
espadañas… respuesta –en todos los usos- a una 
verdadera “fiebre” constructora y reparadora. La 
tradición cerámica tenía ya un amplio recorrido en 
nuestra historia; brillante en la época musulmana 
que nos dejó la herencia del az-zulaiy, azzuláyg(a) 
o azuleycha. Pero la modalidad técnica de este arte 
en azulejo plano tuvo un introductor de excep-
ción: Francisco Niculoso Pisano. El ceramista italia-
no llegó y se instaló en Sevilla, en la popular Tria-
na,  barrio tradicional de alfareros, en los últimos 
años del siglo XV. De su taller salieron obras ex-
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tablos para el Antecoro, cuya ornamentación es 
altamente alegórica, cristológica, al tratarse de un 
espacio-oratorio “de profundis” para las monjas 
del Monasterio. 

Es evidente que el detalle cronológico no 
es suficiente para adscribir la obra cerámica en la 
iglesia de San Francisco a la autoría de Valladares 
o a su taller y círculo, como me propongo. Pero 
volvamos a los ceramistas sevillanos. Los estilos 
son muy semejantes, y aún más en esa fecha, 
cuando Valladares todavía se mueve en la estela 
de Augusta. Sin embargo, ¿podemos ver en ellos 
ciertos signos, detalles técnicos o de estilo, que 
los distingan? ¿Un sello personal? Veamos. 

Ambos emplean el azulejo plano policro-
mado,  generalmente de 13x13cm, idéntica técnica 
“a lo pisano” y una “paleta” de óxidos metálicos 
semejantes: amarillos, anaranjados, marrones y 
ocres, azules, verdes (con profusión el verde-tin-
ta) propia de la escuela sevillana y trianera; seme-
jantes en tamaño y uso las demás piezas de en-
marque y ornamentación:  guardillas y tiras, cintas 

como benefactores de aquellas (conventos y ór-
denes religiosas, iglesias…) o como particulares 
para sus casas nobiliarias, palacios…(zócalos, es-
caleras, oratorios…)

 Si el revestimiento de acceso al presbite-
rio de la Iglesia Conventual de San Francisco, en 
Moguer, como todo indica, es una obra de cerá-
mica sevillana ejecutada hacia 1600, ¿es posible 
determinar en qué taller fue realizada? ¿Augusta? 
¿Valladares? La fecha define un hecho interesante; 
Augusta prácticamente ha finalizado su actividad 
(sus obras como el  mayor artífice de la azulejería 
del siglo XVI -los zócalos de los Reales Alcázares 
dan cumplido testimonio- están fechadas en la 
segunda mitad y hasta 1599) y Valladares ha to-
mado ya el relevo con gran éxito, como constata 
su trabajo para el frontal de altar que represen-
ta a las Santas alfareras sevillanas Justa y Rufina  
realizado y fechado en ese año de 1600 para el 
Convento sevillano de la Asunción, que hoy pue-
de admirarse en el Patio de los Bojes del Museo 
de Bellas Artes, en Sevilla, entre otros muchos 
encargos que tendría en la ciudad (Capilla de las 
Penas, en la iglesia de San Vicente, Capilla y altar 
de la Virgen de Rocamador, en la parroquia de San 
Lorenzo, claustro del Convento de Santa Paula…) 
y en América (Conventos de Santo Domingo y San 
Francisco en Lima, Perú -al que llegaron los azule-
jos desde Sevilla vía Portobelo y Panamá Viejo- o 
el convento de Santo Domingo, precisamente en 
Panamá Viejo, hoy en ruina) Y hay obras mucho 
más cercanas que las mencionadas, en el mismo 
Moguer, y esto es de extraordinaria importancia. 
Un encargo hecho a Valladares para el Monaste-
rio de Santa Clara3, que se conserva y podemos 
admirar: dos frontales de azulejería en sendos re-

3 Reseñado por Manuel Quiles Pastor y Alfonso García 
García. Proyecto Augusta, 2015. Retablo Cerámico

Altar de la Virgen de 
Rocamador, en la Pa-
rroquia de San Loren-
zo de Sevilla.Realizado 
por  Hernando de 
Valladares.

Frontal de azulejería en el antecoro del Monasterio de Santa Clara 
de Moguer obra de  Hernando de Valladares.
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o verduguillos para organizar el espacio, adeseras 
(frecuentes en 15x7cm o 17x6cm) alizares para re-
mates, bordes, aristas……olambrillas de 7x7 para 
pavimentos… así como la temática en el dibujo, 
fundada en la mitología y el gusto renacentista del 
grutesco y la ornamentación vegetal (muy influen-
ciada por el Tratado de Arquitectura de Serlio) y 
en las representaciones religiosas, un seguimiento 
escrupuloso de la ortodoxia tridentina que se im-
ponía aunque con gran lentitud, en la pintura (a la 
que los ceramistas siguieron de cerca), resaltando 
las representaciones de las advocaciones maria-
nas intercesoras (frecuente la del Rosario, véase4 
la que hace Augusta para el Convento sevillano 
Madre de Dios, panel que hoy se ubica en el Patio 
del Aljibe del Museo de BBAA de Sevilla) y de los 

Santos, como ejemplos de vida para la comunidad 
cristiana. Incluso en la ejecución de dicho traba-
jo de Augusta se ve algo descuidada la aplicación 
del color, si se compara con su magna obra para 
el Alcázar. Se sabe que el ceramista pactó la ex-
clusividad con los responsables de aquel palacio 
(lo refiere Gestoso) y también, que no parece que 
lo cumpliera, y que algunas de sus obras de aquel 
período adolecieron de la pericia técnica habitual 
de este ceramista. ¿Obras de taller, de su círculo? 
Es probable. ¿Podríamos ver en esto razón para 
pensar en su posible autoría o la de su círculo de 
colaboradores, ya en el final de su actividad, del 
revestimiento del acceso al presbiterio de la igle-
sia moguereña de San Francisco? Porque lo que 
observamos hoy en dicha obra de azulejería, ¿po-
dría responder a una mala conservación o a una 
no muy cuidada ejecución?

 Recordemos el conjunto, alicatados y 
escalera central, de nuestra iglesia conventual. 

4 Las fotografías que acompañan este trabajo forman 
parte del archivo personal de la autora, a excepción de la corres-
pondiente al Antecoro del Monasterio de Santa Clara, en Moguer.

Empecemos por el correspondiente al lado del 
Evangelio, cuya ornamentación está determinada 
por varios espacios (paños y frisos). Sobre la úni-
ca hilera los azulejos seriados que forman el basa-
mento (plinto), de fondo blanco y decorados con 
motivo vegetal en roleos geométricos y banda su-
perior en azul cobalto, se sitúa un paño donde so-
bre fondo amarillo, se representa a San Sebastián 
Mártir5. Figurando el marco arquitectónico de un 
retablo de inspiración renacentista, está  situado 
muy cerca del paramento visto del muro contiguo, 
y enmarcado por una simulación de tiras finas en 
espiguilla bicolor que hace las veces de levísimas 
pilastras (al menos es lo que hoy se aprecia, aun-
que bien pudo resaltarse en unos trazos que es-
tarían desaparecidos por pérdida del esmalte en 
las aristas o filos).  Contiguos, y formando parte 
de los mismos azulejos e igual simulación, figuran 
unas tiras o bandas, a manera de guardillas, más 
finas las dos laterales y más anchas en la superior, 
divididas sólo por los colores, verde-tinta y ana-
ranjado, sobre las que el ceramista ha dibujado un 
lineado en negro de ejecución rápida y espontá-
nea con trazos de manganeso, como si fuesen fle-
cos a modo de remates en la caída de un mantel o 
paño de altar. Estos detalles de enmarque tienen 
una gran relevancia en el argumento que segui-
mos. Sobre la levedad de las tiras de espiguillas-
pilastras, figuran dos elementos con formas que 
5 Recuérdese que ya existía una ermita dedicada al 
Santo Mártir en la entrada a Moguer por la Friseta, fiestas en su 
honor, relación con la Bula de Cruzada…un hospital, y en la pa-
rroquia de Santa María de la Granada, un retablo dedicado a la 
Inmaculada y realizado por López Bueno (1597-1606) por encar-
go del Capitán Montesdoca, entre cuyas imágenes figuraba un 
San Sebastián. No es extraño que en San Francisco se optara por 
su representación también en esta obra cerámica; de una parte, 
por ser Santo Protector contra la peste, y la cercanía del conjun-
to conventual al río (que se refuerza con la representación en el 
alicatado del lado de la Epístola, de otro santo, probablemente 
San Roque, igualmente protector contra la temible enfermedad)  
y de otra, y no menor, por su firme defensa de la fe cristiana (el 
Papa San Cayo lo nombró Defensor Ecclesiae). Esto explica, entre 
muchos ejemplos, la presencia preeminente de S. Sebastián en 
el programa iconográfico de la Custodia de Arfe para el Corpus 
Christi de Sevilla, o que el poderoso emperador Carlos V figure en 
un vitral de la catedral hispalense sosteniendo en una mano el ce-
tro y en la otra los atributos de S. Sebastián, el arco y las flechas, 
como adalid de la Contrarreforma.

Virgen del Ro-
sario realizado 

para el con-
vento  Madre 

de Dios de 
Sevilla por 

Cristíbal 
de Augusta.

Paño de azulejos del lado del Evangelio en la Iglesia de San Francisco de 
Moguer.
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recuerdan a piezas de loza 
para remates arquitectóni-
cos, de factura claramente 
trianera, (lo que sin duda 
aporta un rasgo de origi-
nalidad y es un guiño a la 
procedencia), con decora-
ción en azules, amarillos y 
anaranjados sobre el fondo 
blanco; soportan a mane-
ra de capiteles, un arco de 
medio punto, rebajado y 
algo irregular, con adición 
de unos elementos geomé-
tricos de decoración cen-
tral sobre los trazos grue-
sos (bordes azules con el 
interior en amarillo y ocre) 
que describen el arco; en el 
espacio superior las albane-
gas (superficies angulares 
con uno de sus lados adap-
tados a la curva) presentan 
una decoración interior no 
figurativa, fruto de un jue-
go de pinceladas y colores revueltos muy efec-
tista en la media distancia. (Ténganse en cuenta 
estos elementos, al igual que el detalle de las si-
muladas guardillas y tiras lineadas y las espigui-
llas, y los junquillos de trazos romboides y punto 
anaranjado central, pintados todos   en el borde  
del azulejo con la misma técnica, elementos que 
en este zócalo y paño se ven con claridad, al igual 
que el enmarque en cinta de un azulejo rectan-
gular azul y azul celeste) Un entrepaño o pilastra 
contigua, bien conservada, se nos presenta de-
corada con amplios y elegantes roleos, ornamen-
tos vegetales muy vistosos, azules, verdes-tinta, 
ocres y marrones, sobre esmaltado amarillo. El 
conjunto linda a la derecha del espectador con la 
celosía del respiradero de la cripta. Y pasada esta, 
un paño  lo completa, adaptada la forma a la de 
los peldaños de la escalinata, igualmente decora-
do con formas vegetales y en los mismos colores, 
estando la mayoría de los azulejos mal colocados 
o intervenidos. En este zócalo del lado del Evan-
gelio, y en el centro del enmarque arquitectónico 
descrito anteriormente, escorado a la izquierda y 
pintado sobre fondo amarillo, como queda dicho, 
se representa a San Sebastián.

 El ceramista sigue la narración de su Pas-
sio y la tradición. El Santo está atado a un tronco 
de árbol por las muñecas; un árbol sin copa, con 
una rama más grande y otras pequeñas e inferio-
res, o arbustillos, de los que surgen brotes “arra-
cimados” e inhiestos, ralos,  algunos  incipientes, 
todos de color verde con matices tinta, perfilados 

en negro de manga-
neso (¿Quizá quiso el 
autor indicar con esto 
-época de poda, hela-
das…- el mes, enero, 
en que fue martiriza-
do?) El tronco arbóreo 
y el cuerpo se susten-
tan sobre un leve mon-
tículo de fondo verde 
salpicado de flores y 
plantas menudas. Da 
la impresión de que el 
pintor no cuida mucho 
estos detalles para dar 
mayor relieve a la re-
presentación del már-
tir, al que dota de una 
proporción jerárquica. 
La anatomía, princi-
palmente en el cuerpo 
superior, es potente 
aún cuando no mues-
tra ningún rasgo de 
resistencia; responde 

al prototipo de joven apuesto, el soldado romano 
entrenado, de recia carnadura  revelada  a través 
del leve sombreado y el perfilado marrón resal-
tando las formas, los detalles que dan el volumen, 
el realce de aquellas  zonas de la anatomía corres-
pondientes a las líneas de pliegues en las articula-
ciones y en los músculos, destacadas en la desnu-
dez del torso y las extremidades. Cinco flechas de 
extremo frondoso, casi vegetal, se hunden en la 
carne dándole un martirio que su rostro, aunque 
serio y grave,  no refleja. Los grandes ojos se fijan 
en un punto que solo él parece ver…Su cabeza le-
vemente inclinada, de cabello rubio y anillado está 
nimbada, ya el asaetamiento consumado, y un pú-
dico paño de pureza sombreado en trazos grue-
sos de azul cobalto le cubre el bajo vientre…. Los 
muslos presentan en su parte superior, un som-
breado equívoco, pues en el derecho del Santo se 
confunde por exceso de marrón y una inexplica-
ble falta de perspectiva, con el tronco del árbol. 
La única mano visible y los pies siguen los cánones 
del dibujo en estos ceramistas (obsérvense en las 
fotografías adjuntas) 

 Continuando con otros elementos del 
zócalo de este lado, encontramos en la parte su-
perior al conjunto descrito, un friso formado por 
tres hileras horizontales de azulejos de repetición, 
rematadas a izquierda y derecha por guardillas 
verticales dispares. La más cercana a San Sebas-
tián está formada por azulejos iguales a los del 
basamento, con iguales roleos geométricos y bor-
des superiores e inferiores en azul cobalto. Sobre 

San Sebastán Mártir. Iglesia de San Francisco de Moguer.
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A esto hay que sumar 
nuestra observación de 
una misma apariencia en 
el recuadro de represen-
tación arquitectónica, 
el mantenimiento de al-
gunos elementos orna-
mentales sueltos como 
las simuladas cintas de 
espiga, o las igualmente 
simuladas tiras o guardi-
llas bicolor con “sobre-
lineado” ya descritas, así 
como restos de los trián-
gulos de las albanegas, 

elementos todos propios del estilo de Hernando 
de Valladares y su taller, como queda señalado. 

Teniendo en cuenta esa clara distinción es 
verosímil su autoría (o al menos la de su taller y 
círculo de colaboradores)7 de la obra cerámica del  
presbiterio de San Francisco de Moguer. Al com-
pararla con los dos frontales del Antecoro de San-
ta Clara, próximos como queda dicho en el tiem-
po de realización, hallamos elementos comunes 
característicos de estilo, tanto en el dedicado a la 
Cruz, o triunfo de Cristo sobre la muerte,  alegoría 
que se representa en medallón central, como al 
consagrado a la alegoría del bautismo y la reno-
vación de la fe, representada en el Águila, igual-
mente símbolo de Cristo, y destacado también en 
el medallón central de la frontalera. Obsérvense 
las cenefas, el azulejo geométrico de repetición 
que en Santa Clara reviste los laterales, como 
hemos referido,  las tiras de enmarque y separa-
ción bicolores y sobre-lineadas con manganeso a 
modo de flecos, los colores idénticos, semejantes 
los elementos ornamentales de tipo vegetal… 
Compárense estas obras cerámicas de Moguer 
también con el frontal de altar dedicado a Santa 
Justa y Santa Rufina, a la del altar de la Virgen de 
Rocamador….y tantas otras que se le atribuyen 
con claridad. En la ornamentación de todas ellas, 
el ceramista sevillano ha dejado su impronta y, 
también como otros ceramistas de aquellas cen-
turias, parece imbuido de terror al vacío…
6  Hacia 2006, con motivo de nuestra edición de la obra 
de Felipe Godínez, El soldado del cielo, San Sebastián, Diego 
Ropero Regidor me manifestó la misma opinión; coincido con 
ambos historiadores  por los motivos ya señalados en la nota 
anterior. Además, recordemos que imágenes de esta pareja de 
santos protectores tuvo Moguer al menos, en la ermita de San 
Sebastián, y en la parroquia de Santa María de la Granada; con la 
iglesia de San Francisco, tres vértices sebastinianos de un imagi-
nario trazado de triángulo isósceles. En sólo una ocasión he visto 
mencionado a Santiago para aquel paño de cerámica…

7 Es posible, mientras su principal y prestigioso artífice, 
Hernando, se empleaba en exclusiva al magno encargo de Lima…
El de Santo Domingo está fechado hacia 1604, prácticamente co-
etáneo a los trabajos de Moguer; pero en ambos el ceramista 
mantiene los elementos ornamentales que caracterizan y distin-
guen  sus obras.

ésta, los azulejos forman 
un horizonte de ondas de 
Serlio, con los colores pre-
dominantes en el paño; 
en la última y superior, los 
azulejos presentan una 
decoración propia de se-
riación geométrica muy 
del gusto de la época (se 
encuentra también en 
Santa Clara), intercalados 
con otros figurativos que 
representan ángeles nim-
bados y alados. Está la hi-
lera o cenefa rematada en 
su borde por alizares decorados en azul cobalto 
sobre fondo blanco. El mismo, aunque con tra-
mos muy deteriorados,  rodea y remata  los pa-
ños que forman este conjunto de alicatados del 
presbiterio de  San Francisco. 

 La escalinata central que divide en dos 
la obra cerámica, presenta una hilera de azulejos 
revistiendo  la contrahuella de cada escalón; en 
cada hilera y contrahuella azulejos distintos. Solo 
los superiores  parecen originales, al tener cierta 
correspondencia con los de los zócalos; al menos, 
el primero.  Los inferiores, decorados en profusos 
dibujos geométricos en azul cobalto sobre blan-
co, son claramente fruto de una sustitución por 
intervención muy posterior.

 Si el lado y paños donde se encuentra San 
Sebastián muestra numerosos desperfectos (pér-
didas de esmalte o desgastes de ángulos y aristas, 
roces, saltado del esmalte, fracturas…y algunos 
otros que hemos ido señalando para el friso)  el 
revestimiento de la parte que se sitúa del lado  de 
la Epístola, lógicamente idéntica en su concepción 
y realización, presenta hoy un aspecto caótico en 
sus paños. Los azulejos están muy deteriorados, 
mal colocados muchos, desaparecidos algunos y 
sustituidos otros arbitrariamente, con el solo cri-
terio de relleno, perdida ya la idea originaria del 
conjunto. La hilera intermedia del friso no guar-
da relación alguna con el paño semejante. Junto 
al respiradero de la cripta en esta parte quedan 
vestigios de algunos elementos ornamentales y 
compositivos de un espacio destinado a otra re-
presentación hagiográfica. Ahí se acentúa más 
el infortunio, sobre todo en el interior, donde se 
ha perdido por completo la figuración. Sólo po-
demos observar rasgos de una mano con bácu-
lo y un detalle de un manto, como ha señalado 
recientemente Juan Manuel Moreno Orta, tras la 
inspección y el inventario para la declaración BIC 
del espacio conventual, y a mi me ha comentado, 
inclinándose por su pertenencia a un San Roque.6 

Altar de Santa Justa y Rufina.
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Nos ha llegado aquella de la iglesia fran-
ciscana muy deteriorada e intervenida, (muchísi-
mo más y con peor fortuna que las de Santa Cla-
ra, aunque también éstas presentan numerosos 
desperfectos) sí, pero los elementos conservados 
hablan por sí solos y lo señalan. Quizá en su actual 
estado se aprecie inferior en arte a aquellas otras 
obras suyas, bien o mejor conservadas, que han 
corrido mejor suerte. Quizá, incluso no la tuviera  
en origen, y no fuera instalada por buenos ala-
rifes8, aunque no lo creo. Desde luego, estas de 
Moguer han tenido que resistir en el transcurso 
del tiempo a tantas tiranías e infortunios…: a las 
humedades y sales por su ubicación cercana a un 
río como el Tinto (aún más cerca, San Francisco), 
a los influjos de su marisma, de la ría…, a los efec-
tos de la desamortización, la exclaustración…el 
abandono… a los destrozos en la guerra del 369. 
Nada de los siglos XVI y XVII (ricos retablos y en-
seres) ha quedado en esta iglesia moguereña de 
San Francisco, a excepción de lo arquitectónico: 
su fábrica manierista y la obra de azulejería de la 
que venimos hablando.

Dijo Ortega y Gasset que para conocer 
algo humano, personal o colectivo, es preciso con-
tar con la historia.  Y es que cuanto más se cono-
ce, más se valora y más se cuida un bien. Cuidar el 
patrimonio cultural es velar por lo nuestro como 
eslabones del presente que somos, en el sinfín 
del tiempo. Es una responsabilidad  que pide 
compromiso. El lema de este Año Europeo del 
Patrimonio Cultural es claro, Nuestro Patrimonio: 
donde el pasado se encuentra con el futuro.

Además de las antiguas de San Francisco y 
Santa Clara, cuenta Moguer en su patrimonio con 
una obra que pertenece al llamado “segundo re-
nacimiento de la cerámica sevillana” (Mensaque, 
Arellano, Ramos Rejano…) esta de carácter civil y 
arquitectónico: la fachada de la antigua Estación 
Enológica de comienzos del siglo XX, que hoy lo 

8 La importancia de unos buenos especialistas  instala-
dores de obras de azulejería de gran magnitud era capital para el 
resultado final. Hasta el punto de que para sus  muchos encargos 
de América, los ceramistas  sevillanos, con frecuencia enviaban 
con sus productos a sus propios alarifes, ya que en aquellos paí-
ses o no existían o eran escasos o poco fiables. Curioso, aunque 
muy conocido por su leyenda, es el caso referido a la obra de 
Valladares para el convento de San Francisco, en Lima (Perú) que 
habla de cómo un tal Alonso Godínez –originario de Guadalajara, 
¿México? ¿España?-)  se salvó in extremis de ser ejecutado en la 
horca, al contar a su confesor que era un experimentado alarife 
y llegar esto a oídos de los frailes de San Francisco de aquella 
ciudad peruana, que veían con desesperación cómo pasaban los 
años sin poder instalar los zócalos del claustro y otros revesti-
mientos encargados al taller sevillano de Valladares. A cambio, 
aquel Godínez tuvo que tomar los hábitos, pero la magnífica 
obra lució en todo su esplendor hasta hoy…

9 En los Fondos fotográficos de la Guerra Civil Española, 
se menciona sin especificar, en Nota de contenido relativa a los 
Conventos de San Francisco y Santa Clara de Moguer, “destruc-
ciones”. BNE.

es del teatro Felipe Godínez.  De técnicas distin-
tas, son sin embargo próximas por su proceden-
cia, Triana, por su policromía característica, por 
un estilo que pretende y consigue hacer presente 
aquel renacimiento primero, de aires italianos, 
que tanta y justa gloria le dio. Grutescos, cenefas,  
roleos vegetales…en profusión de amarillos, ver-
des, azules….El mismo oficio y arte. 

 La cerámica ha acompañado la historia 
humana desde el Neolítico; ha dado obras humil-
des y domésticas y también pictóricas, escultóri-
cas, arquitectónicas… El barro o  arcilla, materia 
primigenia,  nos ha hecho evolucionar con el fue-
go, de la cueva al espacio exterior, de la tecnolo-
gía revolucionaria de la rueda a la alta tecnología 
de los refractarios y materiales cerámicos de úl-
tima generación que nos propulsa hacia sueños 
galácticos. Diálogo de Oficio, Tecnología y Arte.  Y 
sobre este último  no vale aquí –o no debería va-
ler- la distinción de categorías.

Lo dejó dicho Juan Ramón en su Estética 
y Ética Estética, en la estela que iluminó y alentó 
a Wagner, a los Ballets Rusos de Diaguilev y a lo 
mejor de las vanguardias artísticas: El arte será más 
completo cuando reúna más las posibilidades de to-
das las artes, que no es isla el arte sino continente.
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I

Yo giraré tu nombre, vendré sobre la sal a reponer tus ojos en el agua,
sin distancia, sin hora, sin camino, 
y nadie sabrá nunca que tu vienes luciendo mis silencios…
como una caracola, o un café en una orilla que no tiene distancia, 
una ilusión prendida en un trozo de espejo que no habla,
un corazón que esparce su armonía en las alas del tiempo.

No te conocerán, porque no te diré más que lo justo,
rondando las metáforas de la vida y la muerte,
del amor y la guerra, del espacio y la grieta que abre la distancia,
del color y la espora que sacrifica el dulce galanteo de la vida,
a las batallas muertas del escarceo con el poder y el alma de los necios.

Tu volarás la playa que alimenta mi frente, y nacerás conmigo a la frontera,
besarás los triples arrecifes del sentido que golpean los límites del cuerpo,
y veremos nacer como una flor,  la idea, el sentimiento, la voz y la ilusión,
no necesitarás morir de años ni te habrás de parar en una herida,
-porque sabrás que existes-, 
y tu pulso y el mío sabrán que vibran juntos en la misma marea.

Yo no te salvaré, porque la orilla ya te habrá vomitado y serás libre,
te habrá ganado el ímpetu, la fuerza de las olas, la batalla del mar,
y tu serás la soledad del tiempo en el costado de las balas asesinas -que ya no importan 
nada-, y serás libre a pesar del tirano y de la farsa, a pesar del negocio y la contienda,
-porque a pesar de todo-, 
sin haberte encontrado, en la distancia, sin nombre y sin consuelo,
trasiegas en la luz, y eres la vida...

oema
Dolores Izquierdo LabradoDel 

verso 
INACABADO  
Poemas sin acabar 

TU PRESENCIA 

             I-III
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II

Estás conmigo, como el pulso que vibra
en mi garganta y pronuncia tu nombre,
y relega los pétalos del agua 
y navega tus ojos en la aparente ausencia,
en la aparente soledad del cuerpo, 
en las pisadas del aire, en tu nostalgia,
estás conmigo, en mí, tiempo en la huída, 
secuencia, observación, alto universo.

Si las redes del árbol que alimenta la vida
supiera que te llevo en los hilos del alma,
y desnudara la invisible malla 
que nos cierra los límites de la luz en los ojos,
del condensado aroma que emerge de la tierra,
vibración inconsciente, espín de la materia,
átomo quejumbroso que debate la inercia
y se mira en la luz del átomo aparente 
-que nos lleva-,
espejo que refleja, el pulso, el sentimiento,
la entrelazada voz, igual y -tuya- ajena. 

Si las pupilas rotas que brillan en la esfera
del arco de la noche, cristales de la ciencia,
rededor de tu cuerpo, abrazaran mi estela,
de gravedad latente que te espera,
en la pesada carga de los días,
amándote en la fuga de la nota que grita
endecagrama  arriba la infinita consciencia
- de la vida- de la tierra...

Si tu nombre, sonrisa, de la palabra ungida 
por habitar la sombra de tus días, me llama
y me atraviesa, y resbala su amor en mi medida
de cuenco inacabado que no sabe si espera 
o desvaría, en alguna ilusión que te tropieza
multiverso, razón, agua o premisa 
del círculo del aire que te envía,
seré contigo el alba, seré contigo todo...
seré contigo luz en la alegría.
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La cosa era así: verano en plenitud, todas las tardes a la hora que aquí se dice de 
la fresca, la tía Teresa, a golpes de pedal marcaba el ritmo que su Singer convertía en 
música monótona . La luz entraba haciendo magia en su cesta de costura como en un 
cuadro de Vermer. Ovillos de colores, destellos de níqueles y nácar, que velaban una 
espuma de encajes y entredoses. Más tarde, cuando el sol, paralelo ya a la espadaña 
de San Francisco, era una bola roja, calle arriba subía el pregón de la niña, siempre 
recién peinada con su leve mercancía que, inmensa luego, lo iría llenando todo. Hacía 
de bandeja la tapadera de cartón de una caja de zapatos y, boca abajo, ensartados en 
hilo blanco, no más de doce o quince, LOS JAZMINES, azahar de verano con su blanca 
levedad y su tizón carmín, cargados de no sé qué magia o levadura que lentamente 
les hacían desperezarse, ocupando su lugar exacto en la biznaga. Y así, como un rito, 
como en una ceremonia cotidiana de comunión sensual con la belleza, la tía Teresa 
pagaba su perragorda y, delicadamente, como si en patena de plata los posara, co-
locaba la biznaga sobre el barniz-charol de su Singer que, como altar servía, de no sé 
qué dioses.

Jazmines 
 óleo/lienzo

Pequeño formato

el RIto
del jazmín

A mi tía Teresa que me enseñó a 
amar la belleza de las pequeñas 
cosas. 

Pedro Rodríguez
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Plenitud dorada 
Técnica mixta/lino
115x115 cm.
Colección permanente 
del Museo de Bellas 
Artes. Huelva.

Tarde de azules 
dorados 
Técnica mixta/lino
115x115 cm.
Colección privada.

moguer 
en la 
pintura 
de 

Pedro 
Rodríguez
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por Fernando Barranco Molina
Miembro de la Academia Iberoamericana de La Rábida

Miembro de la Real Sociedad Colombina
Profesor de la Universidad de Huelva

 Mi infancia, lo he dicho muchas ve-
ces, transcurría en un triángulo formado por tres 
vértices, Huelva, Punta Umbría y Moguer.

Debo decir que toda mi familia materna era de 
Moguer y aunque yo vivía en Huelva, iba mucho 
por esa blanca maravilla llamada Moguer, como le 
gustaba decir a Juan Ramón Jiménez.

Vienen a mis recuerdos, aquellos viajes en el Auto-
bús de la empresa Damas, “la camioneta” como 
aún se le sigue llamando, de la que nos teníamos 
que bajar al pasar San Juan del Puerto porque el 
puente sobre el Río Tinto, que era de tablas, no 
aguantaba tanto peso y los pasajeros teníamos 
que ir andando oyendo el sonido del autobús que, 
muy despacio, pasaba como quien tecleaba una 
máquina de escribir.

Al llegar a Moguer, y poco antes de entrar, pasá-
bamos por un lugar que mi padre me decía que 
se llamaba “El Molino de Viento”. Recuerdo aque-
lla elevación de tierra rojiza que luego visitaría en 
varias ocasiones. Luego veíamos el Cementerio, 
donde me contaba que estaba enterrado el Poe-
ta Juan Ramón y que por supuesto,  visité aquella 
tumba grande pero humilde, tal como a él le hu-
biera gustado.  Luego la calle Nueva, pasando por 
la casa donde vivió y que ya era un Museo al que 
he ido multitud de veces y que no me canso de 
visitar, y por fin,  llegamos a la Plaza del Marqués, 
fin de nuestro viaje.

y yo

Al llegar, mi padre saludaba a sus amigos que esta-
ban tomando café en la puerta del Casino mientras 
en el silencio de las cuatro de la tarde resonaban las 
campanas de la Iglesia, avisándonos  que el entie-
rro por el que habíamos ido a Moguer empezaba.

En mi memoria están aquellos frailes Franciscanos 
capuchinos de barbas largas que iban de la Plaza 
de las Monjas a la Plaza de la Iglesia y que tanto 
me impresionaban. Después de la Misa, mi padre 
me llevaba a visitar a  mis tíos Paulino Ruiz de Cla-
vijo y mi tía Rosario. Mi tío Paulino era un artista 
escultor que en aquellas fechas estaba haciendo 
un busto de Juan Ramón Jiménez Mantecón que 
sin duda era perfecto. Él tallaba sobre madera de 
tronco de eucalipto negro y ahora,  al cabo de más 
de cincuenta años, he preguntado muchas veces 
donde se conserva aquella escultura del poeta sin 
obtener respuesta. Mi primo Pany siempre estaba 
estudiando, así llego a a ser Licenciado en Ciencias 
Exactas y luego Catedrático de Matemáticas.

También fui a Moguer en alguna ocasión en el tren 
de la Punta del Sebo, un tren que lentamente ca-
minaba por la orilla del río Odiel entre grandes ár-
boles y una vez junto al Monumento a Colón mi 
padre me dejaba montado en el barco de los Bo-
canegra, que era un transbordador que me dejaba 
en el Muelle de la Reina en La Rábida donde me 
esperaba mi tío Paulino con su moto con sidecar 
con la  que me trasladaba a pasar unos días a Mo-
guer  a su casa de la Plaza de la Iglesia.

Moguer,
Juan Ramón
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y yo

Me gustaba oír el sonido del telégrafo en la oficina 
de Correos que regentaba mi tío, mientras la poe-
sía que se respiraba por todo el pueblo se me iba 
metiendo por las venas. Platero era  para mí algo 
muy familiar, lo mismo que aquellos nombres 
como Darbón, el veterinario, médico del burrito, 
o Aguedilla la pobre loca de la calle del Sol, que le 
llevaba moras y claveles al poeta al verlo pasar.

Mi abuela me regaló el libro de Platero y yo, que 
fue el que me ayudó a conocer bien Moguer y a 
recrearme con sus balconadas de hierro fundido, 
con sus bodegas y con lugares tan bonitos como la 
calle Ribera, el Monturrio donde El Realista me re-
galaba unas lechugas magníficas, los arroyos,  los 
aguardientes, la casa de Arreburra, la calle Vende-
dera y poco a poco en mis idas y venidas al pueblo 
de la “Luz con el tiempo dentro”, fui conociendo 
toda la geografía juanramoniana: El Pino de la Co-
rona, El Coto de Montemayor, la finca El Cebollar,  
la casa de Fuentepiña. Incluso mi tía Magdalena 
Molina, como sabia que me gustaba pintar y tam-
bién me gustaba mucho la poesía de Juan Ramón, 
me regaló un óleo pintado por el propio poeta en 
su etapa de aprendiz con el profesor sevillano que 
su padre le puso mientras estudiaba derecho en la 
capital andaluza.

Salvador Clemente se llamaba el pintor que lo ini-
ció en la pintura y también quien lo aburrió por-
que no le prestaba la debida atención. El padre de 
Juan Ramón contrató a Clemente para que vinie-
se a Moguer a enseñar a su hijo a pintar paisajes 
durante las vacaciones de verano.

El joven poeta pin-
tó en varias ocasio-
nes su casa de Fuentepiña hoy tan tristemente 
abandonada y como era muy amigo de mi bisabue-
lo Federico Molina le regaló una de sus pinturas 
que es el cuadro que en la actualidad poseo y que 
con gran regocijo luce en las paredes de mi casa.

Además de conocer y pasearme 
por todas las calles y plazas 
de Moguer, me familiaricé 
con todos los nombres y 
con todas las personas 
del entorno de Juan Ra-
món: Ciriaca Marmolejo, 
Francina, blanca y dulce 
como una rosa,  o aque-
lla otra francesita llama-
da Jeanne-Marie Rousié 
que le hizo perder la 
cabeza en Burdeos 
con un adúltero amor 
clandestino; la pobre 
Marga Gil tan enamo-
rada de él, la novicia 
hermana Pilar que tan feliz lo 
hacia cuando estuvo ingresado en el Sanatorio del 
Rosario en Madrid,  Mamá Pura su adorada madre 
y como no, Zenobita que era como cariñosamente 
llamaba a su mujer a la que de novios le dijo que 
había tomado cuerpo en ella aquella estrellita que 
cada noche le sonreía desde el cielo y a la que se 
dedicó ya en cuerpo y alma, lo mismo que ella con 
su Juanito Ramón.

Fuentepiña 
pintada por J.R.J.
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Zenobia Camprubí Aymar fue su gran 
pasión  y por ella dio todo lo mejor de 
él. Y ella,  tan enamorada estaba de 
él que aguantó con verdadero amor 
a nuestro poeta universal que tan 
difícil era de llevar. Juan Ramón era 
hipocondríaco y maniático y solo ella 
supo  llevarlo. Tengo una carpeta de 
su libro Espacio y Tiempo donde Ze-
nobia le había mecanografiado sus 
manuscritos y sobre los folios escri-
tos a máquina por ella, mi-
les y miles de correcciones 
hechas por él de su puño y 
letra, con lo cual ella debió 
escribirlos de nuevo sin 
quejarse.

Poco a poco, con mis ami-
gos de la infancia,  con 
los que aun me reúno de 
vez en cuando, iba a ba-
ñarme al río, calle ribera 
abajo, donde estaban 
aún los esqueletos de 
aquellos barcos que llevaban el 
rico vino de Moguer hasta Inglaterra donde tan-
to gustaba: el San Cayetano, La joven Eloisa o El 
Lobo. Y allí nos dábamos un chapuzón para volver 
a casa todos de color rojizo, el color que tenía y 
tiene el río,  y que el poeta le decía a 
Platero que aquello era 
por culpa de las minas, 
el mal corazón y el pa-
drastreo.

Calle Ribera arriba, ya de 
vuelta, el primero que 
se despedía era el amigo 
Manolillo que vivía en la 
casa donde nació Juan 
Ramón que entonces era 
Cuartel de la Guardia Ci-
vil. A mí me emocionaba  
entrar por aquella puerta y ver  por 
donde jugó el poeta. Aquella casa  la construyó  
el mismo Arquitecto sevillano, Pedro Soto,  que 
había realizado las Estaciones de ferrocarril de 
Huelva-Sevilla.

Esa casa sufrió un hundimiento de la azotea y 
poco después la calle Ribera dejó de ser la mejor 
del pueblo pues se construyó la nueva carretera 
que unía a Moguer con San Juan del Puerto, y por 
tanto,  con Huelva y con Sevilla.  La nueva calle de 
moda y noble del pueblo fue la calle Nueva, donde 
su padre se construyó la nueva vivienda familiar, 

que es donde ahora esta la Casa 
Museo tantas veces visitada.

Especiales eran los días de la “Velá” 
de la Virgen, cuando la Plaza de las 
Monjas era un hervidero de gente. 
Por las mañanas íbamos a las carrera 
de cintas en las  que disfrutábamos 
viendo correr los caballos por la calle 
San Francisco, muy cerca de donde 
vivía mi abuela María Jesús que me 
regaló otro libro que conservo como 
oro en paño que es el “Diario de un 

Poeta recién casado”, un 
libro original de la la épo-
ca en su tercera edición 
de 1.917.

La poesía de nuestro poe-
ta universal,  que ya era Pre-

mio Nobel de Literatura, no 
paraba de entrar por todos 
los poros de mi piel. Luego 
fueron otros libros como “La 
Estación Total”, “Elegías”, 

“Guerra en España” “Monu-
mentos de Amor”, “Vida”, 

“El Zaratan”, “Historias”  y tantos otros que con-
servo en mi biblioteca como si fuesen trofeos, los 
que me hicieron fiel e incondicional a la poesía 

juanramoniana.

Por eso  me duele mucho, 
ver como he visto hace solo 
unos días el estado de aban-
dono que sufre la zona des-
de donde salió la Carabela 
Niña construida en Moguer 
y que con tanto esmero 
trató de potenciar el buen 
alcalde Paco Diaz Olivares 
que incluso construyó un 
monolito con una leyenda 

que explicaba el hecho históri-
co tan relevante que allí sucedió y que algún incí-
vico ciudadano ha pintarraqueado para que no se 
lea nada.

La Ribera bien merece un arreglo y un cuidado es-
pecial. El lugar es digno de ello. Sirvan estas letras 
como reclamo para dignificar este emblemático 
paraje.

Y como no, reivindicar nuevamente el adecenta-
miento y arreglo  de la casa de Fuentepiña, tan-
tas veces pintada por Juan Ramón Jiménez en su 
aprendizaje y tantas veces visitada por mí. 
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Antonio 
Flores,
un moguereño 
humanista

por José Manuel Gómez y Méndez

 1. Un nombre, como el de tantos: Anto-
nio. Y dos apellidos, que le enraizan familiarmen-
te: Flores Díaz. Nació en Moguer el 10 de julio de 
1956, a las dos horas, en el entonces número 20 de 
la calle Cristóbal Colón. Fueron sus padres: Mon-
temayor Díaz Cruz y José Flores Quintero. Nieto 
por vía materna de Francisco Díaz Martínez y de 
Montemayor Cruz Roldán y por paterna de An-
tonio Flores Cruz y de Isidora Quintero Morales. 
Así consta en el Registro Civil moguereño, donde 
quedó inscrito en el tomo 00057, página 057, de la 
sección 1ª.

 2. Fue viviendo y falleció en tierra se-
villana cuando eran las siete horas del día 15 de 
febrero de 2012, según hacía constar, como com-
probación, la médico Cristina Escorial Moya, ante 
el Registro Civil de Bormujos (Sevilla) pues murió 
en el hospital “San Juan de Dios” que se encuentra 
en el término municipal del indicado municipio, 
constando en la página 030 del tomo 00031 de la 
Sección 3ª.

Fray

se ofrece en este artículo un perfil 
de quien fuese sacerdote que falle-

ciese en 2012 y naciese en Moguer en 
1956, en cuyo cementerio está ente-

rrado, que dedicó su vida a la entrega 
ajena dentro de una siempre amplia 
pluralidad a favor de quien nada te-

nía en el entramado social.
Instante de la homilía de Antonio Flores en su primera misa en 

Moguer en mayo de 2009. (Original en documentación de la 
familia Flores-Díaz; reproducción en archivo de G. y M.).

Acta de Nacimiento de Antonio Flores Díaz, existente en el Registro Civil 
de Moguer, dejándose constancia que fue el 10 de julio de 1956. (Re-
producción en archivo de Gómez y Méndez).
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 3. Quedan reflejados los datos de 
identificación de una persona que vivió 55 años, 
7 meses y 5 días en terreno físico del planeta Tie-
rra. Para él, como para tantos, la muerte supone 
el final de un tiempo terrenal, sin embargo apor-
ta la transmutación o resurrección a otra vida: la 
llamada Vida Eterna, en el orbe cristiano, pues, si 
no se creyese en esa doctrina religiosa, se pasa-
ría al vacío, a la nada, al cosmos –según manera 
de entender el laicismo-. Y no olvidemos que, en 
este espacio planetario donde habita el llamado 
ser humano, se tienen racionalmente asumidas 
cinco grandes religiones: budismo (una forma vi-
tal con su transcurrir de las llamadas ocho etapas 
para comprender y obrar muy bien sin la necesi-
dad de apegos materiales dentro de la moralidad 
y sabiduría), cristianismo (seguir las enseñanzas 
de Dios y los Diez Mandamientos con el mensaje 
vivo de Cristo dentro del misterio de la Trinidad 
en amor al semejante dentro de la paz en el en-
torno), hinduismo (orden cosmogónico en lo uni-
versal; riqueza espiritual –nirvana- y no material; 
valor del karma, de la transmigración y la reen-
carnación), islamismo (paz, igualdad, tolerancia y 
comprensión; una vida de sumisión ante Alá –Dios 
en el Islam-, estando en paz con las otras religio-
nes), judaísmo (una vida tolerante con todos, con 
agradecimiento y sumisión a Dios –Yahvé-  a tra-
vés de los Mandamientos); incluiría una sexta: el 
pachamamismo (cosmovisión de grupos étnicos: 
respeto a la madre naturaleza en interactuación 
humana; espiritualidad en equilibrio purificador 
para una armonía protectora del ser).

 4. Antonio fue educado en el cristianis-
mo, creciendo en esta religión y opcionando por 
ella hasta ser sacerdote de la misma como minis-
tro de Cristo dentro de la Iglesia creada en tierra 
israelí hace casi dos mil años de la era en que vivi-
mos que es la considerada occidentalmente como 
calendario cristiano, pues si Cristo hizo vida públi-
ca entre sus 30/33 años y se cuenta que fue entre 
los años 30/33 del calendario que nos rige, pues 
aún no se han cumplido los dos mil años de su 
creación pues los libros conocidos como evange-
lios (de Juan, Lucas, Marcos y Mateos, que fueron 
los escritores o periodistas de aquel entonces) no 
expresan la fecha exacta de fundación1.

 5. En el año en que nació Antonio se fue-
ron de Moguer las Esclavas Concepcionistas del 
Divino Corazón, que habían estado en el monaste-
rio de Santa Clara desde 1902 aunque cuatro años 
antes llegasen al municipio. Por lo tanto no pudo 
tener una enseñanza religiosa en lo que entonces 
era educación primaria hasta los 10 años, aunque 
sí estuviese en los Grupos Escolares “Pedro Alon-
so Niño” que se ubicaban en la zona de San Fran-
cisco, a un lateral del convento, con entrada por 
la hoy plaza de “Nuestra Señora de la Soledad”, 
aunque Antonio estuvo unos años en los Salesia-
nos de La Palma del Condado (Huelva). El Bachi-
llerato Elemental (11 a 14 años) entonces se hacía 
en el edificio de la vieja Estación Etnológica (sobre 
cuyo solar se construyó posteriormente el teatro 
“Felipe Godínez”) donde se ubicó el denominado 
“Colegio Libre Adoptado” y también se formaban 
los moguereños para el Bachillerato Superior (15 a 
17 años).

 6. En la segunda mitad de la década de 
los sesenta traté con inmediatez a un maestro de 
escuela que tuvo aprecio de generaciones de jóve-
nes moguereños por su talante de lo que ahora se 
llama innovación, pues su pedagogía era/estaba 
en la cercanía y no en la de lo que decía el vetus-
to refrán de que “la letra con sangre entra”: Juan 
Rengel Rodríguez. Un día hablando de mucha-
chos de Moguer con inquietudes, recuerdo como 
expresaba con aprecio el ser y la dinámica de An-
tonio Flores a quien no solo conocía de tiempos 
de docencia sino observaba, desde el “mirador” 
de la puerta de su casa en la plaza del Cabildo, el ir 
y venir de Antonio vía calle La Cárcel a su casa, al 
final de la misma, en la calle Cristóbal Colón.

1 Se me dirá que la Iglesia nace con Cristo en su nacimiento en 
Belén. No… Nació Jesucristo el año 1 del calendario en que 
vivimos en Occidente. En tiempo de su vida pública (entre 
31/33 años) narra Mateos el pasaje de “¿Quién decís que soy 
Yo?” (16:13-18) sobre el que se sustenta el Papado de Pedro. 
Y a partir de ahí es cuando tenemos Iglesia como institución.

El fallecimiento de Antonio Flores Díaz se produjo el 15 de febrero 
de 2012, quedando asentado en el Registro Civil de Bormujos 
(Sevilla), según testifica la certificación literal del mismo. (Re-
producción en archivo de G. y M.).
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 7. En la revista de Semana Santa de Mo-
guer, de 2010, apareció un artículo sobre Francis-
co Pérez Benítez, firmado por José Enrique Mora-
les Venegas, incardinado familiarmente con él vía 
materna, donde expresaba que en su vida había 
“en lo más profundo tan buenas semillas que no 
dejarían de germinar como se refleja en la reciente 
ordenación Antonio Flores Díaz –Fray Antonio de 
Moguer, capuchino-, quien siendo un niño también 
compartió con él la convivencia en la parroquia”2.

 8. No diré que Francisco Benítez no fue 
un hombre de amplísima espiritualidad en su vivir, 
de la cual dio prueba durante años, sin embargo sí 
considero que poco pudo inducir en la opción reli-
giosa de Antonio Flores pues el conocido Benítez 
murió en 1973 y entonces Antonio tenía poco más 
de 16 años, quien en esa edad no tenía concretada 
su vocación, aunque tuviese inquietudes y fuesen 
apoyadas.

 9. Quien sí tuvo acogida en trato y afec-
to con Antonio fue fray Jerónimo de Málaga. Lle-
gó a Moguer con procedencia de varios conven-
tos y dinámica en el de Jerez de la Frontera donde 
fue superior y dio conformidad ante el arzobispa-
do de Sevilla de la refundación de la Hermandad 
de la Defensión3 y de quien se ha escrito sobre esa 
etapa jerezana: “Un virtuoso sacerdote cuya vida 
fue emblema de santidad”4. ¿Qué decir de él en sus 
años moguereños de los sesenta y setenta hasta 
su fallecimiento con enterramiento en el cemen-
terio de la localidad hasta que se llevaron sus res-
tos al marchar de Moguer la presencia capuchina? 
Quienes pudieron conocerlo, lo recuerdan como 
esa persona llena de entrega a su cometido de 
atención al semejante, con su paseo diario -cada 
tarde- al cementerio para orar por los muertos…, 
con su hábito y pies con sandalias fuese el tiempo 
que hiciese… Un místico personificado. Antonio 
Flores fue atendido y tuvo cercanía con fray Jeró-
nimo con su continuo estar en el convento de San-
ta Clara y posteriormente en la zona de la vivien-
da capuchina en la parroquia. Convencido estoy 
que el pozo vocacional de una vida religiosa debió 

2 Morales Venegas, José Enrique (2010). “Francisco Pérez Be-
nítez. In memoriam”. En Semana Santa. Moguer: Fundación 
Municipal de Cultura, págs. 34-36. También se encuentra re-
producido en la Web de la Hermandad de la Vera-Cruz en su 
apartado de “Entrevistas y artículos”: 

 < h t t p s : / / v e ra c r u z m o g u e r. j i m d o . c o m / f ra n c i s c o -
p%C3%A9rez-ben%C3%ADtez/>. [Consulta: 02-07-2018].

3 Puede ampliarse sobre dicha Hermandad en su propia web 
y en otros espacios cibernéticos: <http://www.defension.
com/>, <https://es.wikipedia.org/wiki/Hermandad_de_la_
Defensi%C3%B3n_(Jerez)>. [Consultas: 02-07-2018].

4 Fernández García-Figueras,  Francisco: “Fray Alejandro de 
Málaga”. En: Web de la Hermandad de la Defensión. Jerez de 
la Frontera: <http://www.defension.com/fray-alejandro-de-
malaga/>. [Consulta: 02-07-2018].

de nacerle en la cercanía de la misticidad de este 
fraile de una inmensidad interior que poco fue 
apreciada en la vida de Moguer, salvo por quienes 
estuvieron en su entorno pues era religioso de 
hondo silencio y aislamiento en la oración.

 10. Antonio eligió, después de medi-
tarlo,  y tras estar como voluntario en la estructu-
ra de “San Juan de Dios”, ingresar en un carisma 
que comenzó en 1975 como Pía Unión de la Cruz 
Blanca, acogido eclesialmente por el arzobispo de 
Tánger, que entonces era monseñor Carlos Amigo 
Vallejo, y posteriormente siendo ya arzobispo de 
Sevilla, en 1989, lo erigió como Instituto Católico 
de derecho diocesano con el nombre de Herma-
nos Franciscanos de la Cruz Blanca, habiendo sido 
su iniciador Isidoro Lezcano Guerra. Y su misión: 
“Colaborar en la construcción de una sociedad más 
justa y fraterna ofreciendo espacios en los que se 
promueva, defienda, cuide y celebre la vida facili-
tando el desarrollo integral de aquellas personas 
más vulnerables, desde el pensamiento humanista 
cristiano, permitiendo la participación activa de to-
dos los miembros de nuestra sociedad, a través de 
acciones de intervención, formación y sensibiliza-
ción social”5. Atender, por amor y entrega a favor 
del semejante, a enfermos incurables y discapaci-
tados, tanto físicos como psíquicos, así como a in-
migrantes, basándose en “la dignidad humana de 
toda persona”, siendo cada una ellas “única y plu-
ridimensional”, aportándole “calidad asistencial y 
relacional” con un “compromiso ético” y “la parti-
cipación social” en coordinación con “todas aque-
llas redes y foros en los que podamos influir para au-
nar esfuerzos y provocar los cambios estructurales 

5 Accédase a: <https://sites.google.com/cruzblanca.org/web/
p%C3%A1gina-principal>,

 <https://es.wikipedia.org/wiki/Franciscanos_de_la_Cruz_
Blanca>, <https://es.wikipedia.org/wiki/Isidoro_Lezcano>. 
[Consultas: 02-07-2018].

Fray Jerónimo de Málaga, que viviese durante años en Moguer y 
falleciese en la misma ciudad, quien dio trato y afecto espiri-
tual a Fray Antonio Flores. (Archivo de G. y M.).
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que propicien una sociedad de inclusión”, dentro 
de un “trabajo en equipo” como “el espacio físico 
y emocional en el que la persona desarrolla sus valo-
res y capacidades desde la afectividad, el respeto y 
la autodeterminación”6.

 11. En la Cruz Blanca, todos son herma-
nos con los votos de castidad, pobreza y obedien-
cia, con un cuarto que se “trata de la asistencia a 
los enfermos incurables y a los más necesitados”7, 
al considerarse de poder gozar “de la inmensa 
gracia de poder asistir al mismo Dios encarnado en 
todos los hombres pero especialmente en los más 
enfermos”. Ninguno de ellos accede, dentro de 
la congregación, al sacerdocio. En este cometido 
estuvo Antonio durante años, ocupando hasta el 
puesto de secretario general de la indicada estruc-
tura religiosa, que cuenta con 30 casas familiares 
en España, 2 en Marruecos, 3 en Venezuela y 1 en 
Argentina8.

 12. Desde 1956 existe en Sevilla la Her-
mandad de Nuestra Señora de Montemayor, la 
cual como cualquier colectivo religioso tiene su 
Bolsa de Caridad, para la que se recauda anual-
mente de diferentes maneras. Siendo hermana 
mayor Rosalía Galán Rodríguez, un grupo de mon-
temayorinos (ella misma, Elvira Velo Hernández, 
Lola Díaz Olivares, Rogelia López Tejero, Francis-
co García Rodríguez, Fernando Gallinato Martín), 
a los que me uní, nos fuimos a la sede de la curia 
general de la Cruz Blanca en la zona sevillana de 
Montequinto, en el término municipal de Dos Her-
6 En: <http://cruzblanca.org/index_htm_files/Mision%20web.

pdf>. [Consulta: 02-07-2018].

7 En: <http://cruzblanca.org/vocaciones.htm>. [Consulta: 03-
07-2018].

8 En: <http://www.cruzblanca.org/casas.htm>. [Consulta: 03-
07-2018].

manas. La Hermandad iba a efectuar una aporta-
ción de ayuda social a la congregación cristiana. 
Antonio Flores nos recibió con gran afecto y ca-
riño, explicando con pleno entusiasmo su traba-
jo y el de sus hermanos religiosos, haciendo un 
recorrido por las dependencias y dejando ver a 
quienes atendían con  humildad. He de decir que 
era impresionante cuanto contemplaron mis ojos; 
personas de honda enfermedad con amplio cala-
do de minusvalías, llegando a la conclusión que 
para estar un día tras otro atendiéndoseles hay 
que tener una fuerza individual en entrega hacia 
un semejante de una dimensión espiritual infinita. 
Estar atendiendo en una casa como la que visité, 
aunque se ofreciese amabilidad, hay que tener 
una constante de fe que no es habitual y estaba 
patente que se daba en quienes tenían la opción 
de elegir ese u otro carisma análogo.

 13. Ya en la primera década del siglo 
XXI, Antonio toma la decisión de ser sacerdote; al 
no poderlo lograr dentro de la Cruz Blanca pues 
en sus normas no se recoge la figura del sacerdo-
te dentro de la misma, opcionó dejar el carisma 
franciscano en esta modalidad religiosa. Sin em-
bargo, no se alejó del franciscanismo pues decidió 
profesar en la Orden de los Hermanos Menores 
Capuchinos (desde el siglo XVI), una reforma de la 
inicial Orden Franciscana (iniciada en el siglo XIII). 
Ingreso en su estructura andaluza en 2007 (había 
sido reestructurada en 1898 tras su supresión en 
1835 y desde 2011 integrada en la única provincia 
capuchina en España)9 y estudió para llegar a or-
denarse en un par de años.

9 Puede leerse más en: <http://www.andalupedia.es/p_
termino_detalle.php?id_ter=3881> y <http://www.
europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-capuchi-
nos-constituyen-nueva-provincia-espana-integrara-valencia-
20110427185636.html>. [Consulta: 03-07-2018].

La revista “Adalid Seráfico” 
publicaba en su número 
CXII, de marzo-abril  de 
2011, en sus páginas 
52/53 del volumen anual 
(8/9 del bimestral), un 
cuadro de los integran-
tes de la Comunidad 
Capuchina en la llamada 
“Provincia de Andalucía” 
en ese año. En la segunda 
fila, al inicio, puede verse 
a fray Antonio Flores Díaz. 
(Reproducción en archivo 
de G. y M.).
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 14. Corría el 24 de mayo 2009, festivi-
dad de María Auxiliadora10. En la iglesia de la “Divi-
na Pastora”, ubicada en el convento de los Capu-
chinos de Sevilla, con el nombre de “Santas Justa 
y Rufina”, el cardenal Carlos Amigo Vallejo –con tal 
rango desde octubre de 2003-, obispo con jurisdic-
ción eclesiástica en la diócesis de Sevilla, con nivel 
de arzobispo al ser titular de la archidiócesis que 
abarca las diócesis de Sevilla, Cádiz-Ceuta, Córdo-
ba, Huelva, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Tenerife y Asidonia-Jerez, celebró 
ceremonia de ordenación sacerdotal 
en exclusiva para Antonio Flores Díaz, 
ortorgándole la potestad de ministro 
de la Iglesia Católica.

 15. Anualmente en Sevilla 
el titular de la diócesis celebra a fina-
les de marzo ceremonia litúrgica en la 
catedral sevillana y en el ella confiere 
ordenaciones a quienes estuviesen 
preparados para su cometido. A ve-
ces, existen excepcionabilidades de 
hacerlo solamente para una ordena-
ción o más de una cuando se trata 
de pertenecientes a un colectivo reli-
gioso. En el caso de Antonio, hay que 
considerar el afecto personal que el 
cardenal mantenía con su persona, 
siendo mutuo el respeto y conside-
ración mantenido hacia Amigo Valle-
jo; no olvidemos que la Cruz Blanca 
es una fundación iniciada por plácet 
amigovallejiano y que Antonio estu-
vo años dedicado a la misma hasta con responsa-
bilidad en la estructura carismática.
10 Antonio estuvo, cuando muchacho, en el internado que en 

los años sesenta del siglo XX hubo en el colegio salesiano de 
La Palma del Condado (Huelva), imbuyéndose de la devoción 
Auxiliadora de la congregación de San Juan Bosco.

 16. Su primera misa la celebró en su pa-
rroquia natal: la de Nuestra Señora de la Granada, 
de Moguer. Acudieron numerosas personas del 
pueblo. Él estuvo feliz ese día, siendo numeroso el 
gentío que acudió al besamiento de sus manos al 
concluir. El entonces párroco de la localidad, Ma-
nuel Castilla Bonaños, otros sacerdotes amigos e 
hijos de Moguer concelebraron con él.

Instante de la ceremonia 
de su consagración 
como sacerdote; fray 
Antonio Flores está 
junto al cardenal 
Carlos Amigo Vallejo, 
obispo de Sevilla, 
que fue quien le 
ordenó en mayo de 
2009. (Original en 
documentación de la 
familia Flores-Díaz; 
reproducción en 
archivo de G. y M.).

Aspecto general del presbiterio de la parroquia de Moguer durante la celebra-
ción de la primera misa de Antonio Flores en su natal Moguer en 2009. 
(Original en documentación de la familia Flores-Díaz; reproducción en ar-
chivo de G. y M.).
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 17. Una vez ordenado sacerdote, Anto-
nio comenzó una senda que en el transcurrir an-
daluz tiene un fuerte impacto en su desarrollo: la 
de predicador. Quede patente que hay, en el seno 
ciudadano de la capital sevillana, 125 Hermanda-
des entre 70 de Penitencia (10 fuera de la Sema-
na, 8 de Domingo de Ramos, 9 de Lunes Santo, 8 
de Martes, 9 de Miércoles, 7 de Jueves Santo, 6 
de Madrugada, 7 de Viernes Santo, 5 de Sábado 
y 1 de Resurrección), 58 de Gloria y 7 Sacramen-
tales individualizadas (aparte de otras 37 unidas a 
Penitenciales)11. No dejemos atrás todas las exis-
tentes en poblaciones diversas, donde no faltan 
las Hermandades de Patronas y de Patrones. El 
desarrollo de las vidas de dichas organizaciones 
eclesiásticas producen un ritmo que dinamiza el 
seno del rito litúrgico a través de distintas celebra-
ciones, a lo largo del año: triduos, quinarios, sep-
tenarios o novenas.

11 Datos procedentes del Consejo General de Hermandades y 
Cofradías de Sevilla: <http://www.hermandades-de-sevilla.
org/>. [Consulta: 03-07-2018].

 

 18. Quien se acerque a conocer ese 
orbe del palpitar de Hermandades o Cofradías, 
acaba sabiendo que no son muchos los sacerdo-
tes que existen para el desarrollo de los cultos, lle-
gándose a comprometer a quienes los ofician con 
muchos meses de antelación y hasta con un año 
de anticipo; acontece que hay que predicar duran-
te los días de la liturgia concreta que se celebre. 
Una cosa es predicar en el momento de la homilía 
de una misa y otra es la predicación en los cultos 
anuales.

 19. Antonio fue demandado por las 
Hermandades para predicar. Desde mayo de 
2009 al invierno de 2011/2012, en que ya enfermó, 
no tuvo tiempo para prodigarse. He aquí algunos 
de los cometidos que ofició… En Sevilla capital: 
triduo de la Virgen del Amor, de la Hermandad de 
la Resurrección, en diciembre de 200912; funciones 
de la sevillana Pastora de Capuchinos, en mayo de 
2010 y de 201113; peregrinación extraordinaria de la 
Hermandad de Montemayor de Sevilla al santua-
rio moguereño, en marzo de 201114; quinario del 
Santísimo Cristo Varón de los Dolores de la Divina 
Misericordia, de la Hermandad del Sol, en febrero 
de 201015. En la provincia sevillana: triduo de la Her-
mandad del Santo Entierro en Carmona, en marzo 
de 201116. En el Moguer natal: concelebraciones 
con José Manuel Raposo Hernández, del Día de la 
Patrona de la Guardia Civil siendo octubre de 2011, 
y del 541 aniversario de la aparición de la Patrona, 
también en ese mismo mes y año; triduo de Nues-
tra Señora Madre de Dios de Gracia, la Virgen de 
los Dolores de la Hermandad de Padre Jesús, en 
septiembre de 200917. En El Rocío (Almonte): misa 
ante la Blanca Paloma de la peregrinación extraor-
dinaria de la Hermandad del Rocío de Moguer en 
marzo de 201118. Una agenda continua, que rompe 
lo habitual en tan solo poco más de dos años… 
¿Cuál sería la realidad si los años le hubiesen rega-
lado más vida a Antonio? La demanda desde nu-

12 <http://sevilla.abc.es/pasionensevilla/actualidad/noticias/
resurreccion-besamanos-virgen-amor.html>.[Consulta:03-
07-2018].

13 <http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=59486>,  
<http://cofrades.sevilla.abc.es/events/event/listByLocatio
n?location=Convento+de+los+Frailes+Capuchinos&page_
q=AAAADQAAAAA=&page=-2>. [Consulta: 03-07-2018].

 
14 <http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=66722>. [Con-

sulta: 03-07-2018].

15 <http://solycostal.blogspot.com/2010/02/quinario-y-fun-
cion-solemne.html>. [Consulta: 03-07-2018].

16  <http://www.carmona.org/agenda/actividad.php?id=8300>. 
[Consulta: 03-07-2018].

17  <https://hdadborriquitamoguer.wordpress.com/2009/09/>. 
[Consulta: 03-07-2018].

18  <http://huelva24.com/not/346/los-rocieros-moguerenos-
se-presentaron-ante-la-blanca-paloma>. [Consulta: 03-07-
2018].

Anualmente, cada mayo, desde el templo de la “Divina Pastora”, sede 
capuchina en Sevilla, sale procesionalmente imagen de María 
bajo dicha advocación. La foto recoge un momento del cortejo a 
las puertas del espacio conventual con Antonio Flores en primer 
término; era 2011. (Original publicado por “Arte Sacro”, con re-
producción en archivo de G. y M.).

Antonio Flores fue oficiante de misa ante la Patrona de Moguer en 
sus festejos septiembrinos de 2009, concelebrando el entonces 
párroco de la localidad, Manuel Castilla Bonaños, y otros sacer-
dotes con cometidos parroquiales o hijos del pueblo. (Archivo 
de G. y M.).
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merosos sitios se habría producido y el listado de 
sus celebraciones sería amplísimo, pues en su ta-
lante estaba esta índole de cultos y la teología po-
pular, como impulsa la misma Iglesia en su seno, 
es una parte vivificante del día a día..

 20. En la revista “Tamar”, en sus pági-
nas 24 y 25, de su número 2, editada en mayo de 
2010 por la Hermandad de “Ntra. Sra. de Monte-
mayor” de Moguer, se ofreció un exquisito texto 
de Antonio Flores, titulado “María Madre de los 
Sacerdotes -Mater Sacerdotalis-” donde reflexio-
naba ampliamente sobre el sacerdocio y María, 
con plena carga teológica que dejaba constancia 
de su profundidad intelectual personal19.

 21. Si en su etapa en el carisma cru-
ceroblaquecino confiaron en él para puestos de 
responsabilidad, en los Capuchinos muy pronto 
le dieron el valor a su persona designándole su-
perior del convento de Sevilla (llamado de Capu-
chinos, aunque su nombre es de las Santas Justa 
y Rufina, ubicado en la conocida Ronda de Capu-
chinos), cometido que desempeñó en 2010 y 2011 
hasta su enfermedad y muerte en 2012, así como 
el de miembro del Consejo/Equipo de Dirección/
Redacción de la revista “El Adalid Seráfico”, edita-
da por los Capuchinos de Andalucía, con talleres 
propios, desde 190020.

 22. Su hermana Montemayor lo acogió 
en su casa moguereña para estar pendiente de él 
durante los meses de su enfermedad a finales de 
2011 e inicios de 2012, no porque en el sevillano es-
pacio capuchino no se le atendiese sino por el ca-
riño familiar pues todo era poco para el hermano 
sacerdote. Y su cuñado, Ignacio González, le lle-
vó y retornó al/desde hospital “San Juan de Dios” 
para todas las curas y tratamiento que siguió de 
cara a su enfermedad. 

19 <https://es.calameo.com/read/000222661c6dda90dab7b>. 
[Consulta: 03-07-2018].

20 Puede conocerse más sobre la revista en: <http://www.ca-
puchinoseditorial.org/2/adalid-serafico>. [Consulta: 03-07-
2018].

Moguer rindió homenaje a A. Flores en el primer aniversario de su falle-
cimiento descubriendo un azulejo en su casa natal. La imagen ofrece 
al alcalde moguereño, Gustavo Cuéllar Cruz, pronunciando unas pala-
bras (Archivo de G. y M.).

 23. Cuando se cumplía un año de su 
fallecimiento, en febrero de 2013, en la fachada 
de su casa natal, se descubrió azulejo que le ho-
menajeaba. Durante su intervención, el alcalde 
de Moguer, Gustavo Cuéllar Cruz, insistió en que 
el objetivo de este reconocimiento público era 
“mantener vivo el recuerdo y el ejemplo de Anto-
nio” y proyectar “la desbordante humanidad de 
una persona que se enfrentaba a los problemas y 
a las dolencias de sus enfermos con una vitalidad y 
una fortaleza verdaderamente admirables”. Expre-
só: “Esta generosidad la pudimos también disfrutar 
sus vecinos a los que tan cercano se sintió siempre 
Antonio, que era capaz de levantar el ánimo y sacar-
nos una sonrisa incluso en los momentos y situacio-
nes más complicados”21.

 24. Quedan unas pinceladas para el 
recuerdo de Antonio Flores Díaz. Al inicio de este 
texto puse la expresión de “un moguereño huma-
nista”, a pesar que no soy de la vía de adjetivizar 
abiertamente, teniendo ensayos escritos al res-
pecto, sin embargo en el caso de Antonio es plena-
mente ajustado: moguereño pues llevó a Moguer 
en su ser y la acepción humanista me la proporcio-
nó el alcalde Cuéllar al hablar de su “desbordante 
humanidad”. Humanista, según la Academia de la 
Lengua, es el adjetivo de humanístico y éste es lo 
“perteneciente o relativo al humanismo”22. Y Anto-
nio sí que fue una persona plena en Humanismo…

21 De HuelvaYa.es: <http://huelvaya.es/2013/02/18/moguer-
rinde-homenaje-al-sacerdote-antonio-flores/>.[Consultas: 
02-07-2018].

22 En red cibernética: <http://dle.rae.es/?id=KnT37iI>. En papel: 
AA. VV. (2001). Diccionario de la Lengua Española. Madrid: 
Espasa Calpe, pág. 1.239 (vol. II), 22ª edición. La Academia 
de la Lengua, en una sociedad cuya Jefatura de Estado tiene 
rey en su titularidad, funciona con el apelativo de Real en su 
nombre; cuando la persona que ocupó dicha Jefatura, en el 
ayer y no en el hoy, lo fue por votación democrática, no usó 
la acepción de Real.

Antonio Flores, 
leyendo, 
ya en sus 
50 años. 
(Archivo 
de G. y M.).
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 En la tarde cae una lluvia de pétalos rosados
 Anunciando la noche que cabalga en el horizonte
 Y  yo sigo imaginando unos labios
 Únicos en el mundo, por los míos un día besados.
 
 Copa de placeres bebida
 Con tu corazón y el mío,
 Desbordando aromas de primavera,
 Mientras nos cantaban  ruiseñores al oído.
 
 Subí a lo más alto de tus ojos,
 En el seno de tu vida refugié la mía,
 Me adorné con tu mirada
 Cuando los atardeceres languidecían.

   Bebida dorada de mis pechos,
 Mágicamente bebías,
 Arcoíris en mis ojos provocabas
 Anhelantes de amapolas prohibidas.

 Y es que fuiste mi maestro,
 Enseñándome lo olvidado
 Creando pinceladas de vida
 Amando mi mundo, hablándome de amor
 Cuando aún en mi torre viviendo, moría.

 Mi  estrechez de mujer te consiente
 Que vengas a soñar dentro,
 Derramando tu pasión de hombre
 Dulcemente, con acordes angelicales
 Arrancados del aroma de tu cuerpo.

 Aquél  último amanecer
 En la ciudad multicolor del norte,
 Quedó grabado a fuego en mis adentros,
 Tus ojos, tus labios,  infinita dulzura de tu boca
 Me diste a beber,
 No puedo olvidar tu vida,
 No puedo borrar tu mirada.
               
 Así cada día muero viviendo,
 Viviendo por ver tu vida,
 Languidece la tarde,
 Y en la noche oscura de mis recuerdos
 En un eterno beso.                  

oema
Isabel CerqueraAquella

tarde
Del libro Caricias del alma 
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Queridos hermanos en Cristo: 

En nombre de la Junta de Gobierno de 
la Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. 
Sra. de Montemayor Coronada y Cofradía 
del Santísimo Sacramento de Moguer y en el 
mío propio, quiero agradecer la oportunidad 
que nos ofrece la Fundación Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de Moguer  en la 
revista cultural MONTEMAYOR.

Aunque suene a tópico, llega un año 
más las Fiestas Patronales, para nosotros, los 
días de la Virgen.

Para mí es honor dirigirme a todos los 
vecinos de Moguer y a todos los hermanos 
de esta Hermandad. Daros un cordial saludo, 
en mi nombre y, en el de la Junta de Gobierno, 
saludo que hacemos extensivo a todos lo que nos visitan por estas fechas y como no, 
aquellos que por motivos diversos este año no pueden acompañarnos.

Dar una vez más, las GRACIAS a  todas las personas e Instituciones que nos han 
apoyado y han trabajado conjuntamente con la Junta de Gobierno, y por las cuales 
se han logrado los fines que la Junta se había propuesto. Agradecer a los que han 
participado en todos los Actos y Cultos que se han organizado, haciendo posible que 
esta Hermandad siga  creciendo y con ello engrandecer el nombre de Nuestra Excelsa 
Madre, Montemayor Coronada.

A los mayordomos,  desearles unas Fiestas inolvidables, llena de satisfacciones y 
de momentos, que su gran ilusión sea una realidad, y que vuestra función y la nuestra, 
es servir a la Virgen, vivir en Iglesia y cercano al prójimo. Vivir cada momento junto a la 
Virgen, pues como  os digo a menudo: lo pasado no se vuelve a repetir.

Agradecer el trabajo y la dedicación que cada uno de mis compañeros y 
colaboradores realiza con la confianza puesta siempre en Ella y en su Santísimo Hijo.

Saluda del Hermano Mayor 
de la Muy Antigua, Primitiva, Real e Ilustre 

Hermandad Matriz de Ntra. Sra. de Montemayor Coronada 

y Cofradía del Santísimo Sacramento de Moguer
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José Manuel Alza Cruz

Saluda del Hermano Mayor 
de la Muy Antigua, Primitiva, Real e Ilustre 

Hermandad Matriz de Ntra. Sra. de Montemayor Coronada 

y Cofradía del Santísimo Sacramento de Moguer

Durante la celebración de la Función Principal de Instituto, la Junta de Gobierno, 
en muestra de agradecimiento por la dedicación, trabajo, esfuerzo, apoyo, devoción,….. 
que el Equipo de Gobierno y en su representación el Ilmo. Sr. D. Gustavo Cuéllar Cruz, 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Moguer, hace con esta Hermandad, se realizará 
públicamente, el nombramiento de HERMANO HONORARIO de esta Hermandad.

No puedo dejar de AGRADECER, a esas personas que cada sábado, 
independiente de la climatología, con esfuerzos físicos, en transporte público 
o privado, acuden a la Santa Eucarístia, rezan el Santo Rosario y cantan la Salve, 
con un “hasta el sábado que viene”. Sois,  un gran ejemplo a seguir.

Con la cercanía de nuestras Fiestas Patronales, quiero invitar a todos a participar 
en la NOVENA que comenzará el próximo día 30 de agosto a las ocho y media de la 
tarde en la Iglesia Parroquial y, de forma muy especial, el día grande de Moguer, 8 de 
septiembre, Festividad de la Natividad de Nuestra Señora.

A buen seguro, las calles de MOGUER, serán un reflejo del AMOR y la gran 
DEVOCIÓN hacia su Patrona.

Te rogamos, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra, protejas bajo tu manto a esta 
ciudad de Moguer, que te proclama llena de gozo su Reina y Soberana, que bajo el 
amparo de tu Bendito Amor, sólo procura tu Gloria en este mundo.

 Felices Fiestas
¡Viva la Virgen de Montemayor!

¡Viva la Patrona de Moguer !
¡Viva Su Santísimo Hijo!
¡Viva la Madre de Dios!
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  legaria a la    

por Rocío López 

Bendita eres tú, María
por tu pureza virginal

que Dios labró desde siempre
para en tu seno habitar

Tú fuiste la más humilde
por su propuesta aceptar

siendo así, del Redentor, Madre
y también a nosotros salvar

A tu prima Isabel visitaste
bienaventurada te llamó
por creer en la salvación
y en su seno de alegría
el niño de gozo, exultó

En las bodas de Caná
cuando ya faltó el vino,

tú intercedes por ayudarlos
comenzando así tu Hijo

su misión con sus milagros

En cuerpo y alma, subiste al cielo
proclamada Reina Universal

intercede por todos nosotros
pues tus virtudes, queremos imitar

Virtud de la obediencia
sabiduría y humildad

pobreza, caridad, delicadeza
vigilacia, fortaleza y piedad

Sé refugio de nuestros pecados
cura, a todos nuestros enfermos
y consuela a los más necesitados

Te rezaremos el rosario
con verdadera devoción

para que nos libres de los males
que entristecen nuestro corazón

Queremos ser peregrinos
de la romería y de la fe

y ya que en el Cielo estás
y eres la madre de todos,

ruega a tu Hijo por nosotros
y ayúdanos a caminar

para que un día todos juntos
de la gloria, podamos disfrutar.

                        

P Virgen
Del pregón de la Romería de Montemayor 

del año 2.013
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por Elizabeth MacDonald Blanco  

En primer lugar agradecer esta oportunidad 
para dar a conocer a nuestra hermandad a 

todos los moguereños y moguereñas, y dar las 
gracias a la Hermandad Matriz por la acogida que 
nos dan cada vez que nos acercamos a Moguer 
para rendirle culto a nuestra madre, la Virgen de 
Montemayor. 

Nuestra Hermandad es fundada en 1976 por mo-
guereños que por diferentes motivos se encuen-
tran en Madrid y profesan un gran amor no sólo a 
la Santísima Virgen sino también al pueblo blanco 
de Juan Ramón; es por eso que desde la lejanía 
se comienza a germinar esta hermandad que ya 
cuenta con más de 40 años peregrinando a las 
plantas de la patrona de Moguer. 

Los protagonistas de esta historia fueron Don 
Manuel Rodríguez Lara, más conocido por los ve-
cinos de Moguer como “Manolo el Peluquero”, 

Presidenta de la Hermandad Filial de Ntra. 
Sra. de Montemayor de Madrid.

Hermandad Filial 
de Nuestra Señora de Montemayor 

de Madrid

Juan Quintero y Antonio Fernández, configurando 
así la primera Junta Directiva y sin olvidar al Padre 
Roca, los cuales hicieron realidad que un pedacito 
de Moguer resida en la capital de España, desde 
aquí nuestro homenaje y recuerdo a todos ellos. 

Si bien es Andalucía la tierra de María, como la 
definiera San Juan Pablo II, tripular una herman-
dad de las características de la Filial de Madrid de 
Montemayor, tan lejos de esta tierra, no ha sido 
fácil, a pesar de que nuestra institución lleva más 
de cuarenta años funcionando el día a día es di-
ferente a como se puede vivir una Hermandad en 
Huelva o en Sevilla. 

Tan pronto se fundó nuestra hermandad, el Padre 
Roca junto a un compañero de Bellas Artes reali-
zaron una imagen de la Virgen de Montemayor, 
en la actualidad se le rinde culto en la Iglesia de 
San Juan Evangelista del Parque de las Avenidas, 
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donde reside canónicamente nuestra hermandad 
y se desarrollan todos los cultos. Cultos que em-
piezan con la misa de Aniversario de Fundación 
en enero y acaban con la misa por nuestros her-
manos difuntos en noviembre. Es 2011 cuando se 
incluye al Santísimo Sacramento como titular de 
Nuestra Hermandad, dando a la Hermandad un 
carácter sacramental y desarrollando los cultos 
propios como la organización del Corpus Parro-
quial, siendo la Hermandad quien ha sacado a 
la Sagrada Forma por nuestro barrio hasta hace 
unos años que el Arzobispado de Madrid aglutina 
un solo Corpus en la Catedral de la Almudena. 

Pero es la Romería en Moguer, nuestro acto cen-
tral, como el de cualquier filial bajo la advocación 
de Montemayor. Nuestros primeros años fueron 
al lado de nuestra madrina, la Filial de Huelva, que 
gentilmente decide acogernos como la nueva fi-
lial, después de veinte años que se fundarán las 
primeras hermandades. Posteriormente nuestra 
Hermandad comienza a peregrinar sola a Mo-
guer, aún se conservan fotos y documentación de 
cuando la hermandad hacía camino desde Niebla, 
localidad donde llegaban diferentes autobuses y 
desde ahí caminando hasta la ermita de Monte-

mayor, en la actualidad y por diferentes motivos 
ya no se hace camino y haciendo un gran esfuerzo 
acudimos a la romería con la misma ilusión y cabe 
decir que cada año, con más. 

La peregrinación es un acto que se recuperó tras 
largos años de inactividad, en la actualidad lo ha-
cemos en el mes de agosto, siendo un día espera-
do por todos los hermanos pues es un día donde 
reunimos a familias y amigos en torno a nuestra 
Madre de Montemayor y al que nos acompañan 
todas las filiales de Montemayor, algo que agra-
decemos profundamente. 

Por último, aprovecho esta oportunidad para in-
vitaros a todos a Madrid, a conocer nuestra Her-
mandad, nuestra sede canónica, a nuestra ima-
gen que no es más que un anhelo de la Virgen 
Chiquita que habita entre los pinares del coto. En 
nombre de toda la Real Hermandad del Santísimo 
Sacramento y Filial de Nuestra Señora de Mon-
temayor de Madrid, agradecer y dar las gracias a 
todos y cada uno de los que hacen que nuestra 
Hermandad sea una realidad, a los hermanos de 
Madrid y los hermanos y colaboradores que tam-
bién existen en Moguer. 

¡Viva la Virgen de Montemayor!
¡Viva la Hermandad de Madrid!

¡Viva la Madre de Dios!
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