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Las canciones y la música van unidas a la
historia de la humanidad desde tiempo
inmemorial. Se puede decir con

propiedad que las canciones son la unidad
de expresión músico-vocal más universal que
existe, aplicable a todas las culturas y a todas
las épocas.

Muchas de ellas nos han acompañado
cuando sucedían grandes hechos históricos,
son representativas de determinadas épocas
y lugares, e incluso nos hablan de hechos
históricos concretos.

También ha habido épocas que han sido
marcadas por compositores e intérpretes
cuyos testimonios nos han llegado hasta hoy,
nos han acompañado en momentos
significativos de nuestras vidas,
recordándonos a personas, sentimientos y
circunstancias que todos hemos vivido.

Hablar de estas canciones nos lleva a
conocer la existencia de sus autores, algunos
muy famosos y otros desconocidos, pero
todos con apasionantes biografías, como
también es apasionante el conocimiento de
las circunstancias que rodearon el
nacimiento de tan bellas canciones y el
hecho de poder contarlo.

He hecho, con enorme dificultad, una
selección de las canciones que forman parte
de la historia universal, pues son muchas las
que no voy a mencionar por falta de tiempo
y espacio, pero que podrían estar al mismo
nivel que las que os presento: pido disculpas
por ello. Mi opinión es  que todas ellas forman
parte del patrimonio de la humanidad.

A continuación describo brevemente las
canciones seleccionadas y aconsejo la
versión que me parece más afortunada. 

1. LA PALOMA: NANA MOUSKURI

Esta canción se convirtió en  patrón de un
género musical conocido como habaneras y
fue compuesta por Sebastián Iradier
(Lanciego, Álava, 1809). Era una persona de
ideas liberales y espíritu licencioso y
aventurero, con vida social muy intensa,
repartida entre su tierra, Madrid y Paris. Entre
sus amistades se contaba la Condesa de
Montijo, Lola Montes, Prospero Merimé,
incluso daba clases en Paris a la hija de la
Condesa de Montijo, Eugenia de Montijo, ya
Emperatriz de Francia por su boda con
Napoleón III. Eugenia había nacido en
Granada en 1826.

Sebastián Iradier, aparte de compositor,
dominaba el piano, el órgano y la guitarra. En
unos de sus viajes a EEUU, México y Cuba es
cuando nace “La Paloma”, inspirada en la
música de un danzón que escuchó en Cuba,
dándole un ritmo de tango pero más lento.
Se estrenó en la Habana en 1855, por
elbarítono  Francisco Salas, y más tarde fue la
melodía de moda, siendo considerada como
la primera habanera de la historia.

“La Paloma” ha intervenido en innumerables
películas, interpretada por cantantes de todo
el mundo y entró en el libro del Guines por
haber sido cantada por el coro más grande
que jamás ha existido (88.600 personas en
Hamburgo el 09-05-2004).

Curiosamente en Tanzanía se utiliza en los
casamientos y en Rumanía en los entierros.

CANCIONES PARA LA HISTORIA
José Valencia Roldán
Oficial de la Marina Mercante, Ingeniero Técnico Industrial, Doctor en Ciencias Náuticas.

“...el nacimiento de tan  be-
llas canciones y el hecho de
poder contarlo”

Muchas canciones han sido reflejo de una época, de la sociedad y del deseo de los hombres y
mujeres. Este artículo nos trae un buen ejemplo de canciones que marcaron nuestras vidas.
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En la letra de la canción se utilizan las
siguientes palabras:

Guachinanga o Guachinango.- Era una
forma que tenían en Cuba de llamar a los
nacidos en México.

Chinita.- En Cuba se llama chino al
descendiente de negro y mulata, o de
mulato y negra.

Georges Bizet incluyó en su ópera “Carmen”
la famosa “habanera”, plagiando, al parecer,
otra canción de Iradier, “El Arreglito”, aunque
hay autores que afirman que Iradier se la
vendió a Bizet por 40 francos. Lo que sí es
verdad es que Bizet la incluyó en su ópera
con el nombre de “Avanera”, llamándose así
desde entonces, a todas las canciones
creadas sobre el patrón rítmico impuesto por
Sebastián Iradier.

2. O SOLE MIO: LOS TRES TENORES (CARRERAS,
PLÁCIDO DOMINGO Y PAVAROTTI)

Es una canción napolitana del siglo XIX. Italia
estaba convulsionada por la crisis económica
que dio lugar a levantamientos populares que
fueron reprimidos con dureza. En este estado
de cosas empieza la historia de O Sole Mio.

En Nápoles vivía en los últimos años del siglo
XIX un poeta y periodista llamado Giovanni
Capurro, nacido en la misma ciudad en 1859.
Giovanni era un artista que escribía bellas
canciones, vivía siempre en la pobreza, se
enamoró de una elegante dama de la
sociedad napolitana, Nina Arcoleo, a quien
nuestro autor dedicó un poema, pues la
dame en cuestión, pareció al poeta, un ser
tan radiante como el sol cuando sale
después de una tormenta.

Giovanni, amigo de un compositor, también
napolitano, Eduardo di Capua, entregó a
éste el poema para que el amigo le pusiera
música, pero el amigo se fue con su padre -
que era también músico-, de gira por varias
ciudades europeas, y fue en la ciudad
ucraniana de Odessa, cuando vio salir el sol
después de una gran tormenta. Este
contraste de la naturaleza le recordó el
poema de su amigo, componiendo la música
de esta preciosa canción.

A su vuelta a Italia presentó la canción en un
concurso de la Editorial Musical Bideri, se
popularizó y empezó a convertirse en una
especie de himno entre los napolitanos. Entre
los años 1900 y 1910, unos seis millones de
italianos emigraron a distintas partes del
mundo, y muchos llevaron como equipaje
más ligero y duradero “O Sole Mio”, para no
dejar de recordar a su querida tierra.

En las Olimpiadas de Amberes de 1920
sucedió un hecho muy singular, que
demuestra la importancia que para los
italianos tenía ya entonces esta canción. Al
inaugurar los juegos, se extravió la partitura
de la Marcha Real, el himno de Italia, y resultó
ser que la única canción que todos los
músicos conocían era  “O Sole mio”, que fue
la música que acompañó a los atletas
italianos.

Sus autores, Eduardo di Capua y Giovanni
Capurro, murieron a los 52 y 61 años,
respectivamente, en la más absoluta
indigencia.

3. CANTO A SIBONEY: VERSIÓN DE OLGA
GUILLOT

Ernesto Lecuona, el autor de Siboney, era hijo
de uno de los 465.000 emigrantes españoles
que llegaron a Cuba entre 1868 y 1898, por
eso fue un músico tan cubano como español.

Nació en 1895 muy cerca de la Habana, en
Guanabacoa, tuvo que ponerse a trabajar a
la edad de doce años, porque su padre
director del diario El Comercio, murió
repentinamente cuando estaba de visita en
Canarias, su tierra de origen. Estas
dificultades, no impidieron a Ernesto, hacerse
con una gran formación musical como
pianista y director de orquesta. A los 18 años
se graduó en el Conservatorio Hubert de
Blanck de la Habana. Posteriormente marchó
a EE.UU.

José Valencia Roldán

Lecuona ha sido el músico
más completo y brillante que
ha dado Cuba en el siglo XX,
supo combinar perfecta-
mente la música culta y la
popular.
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Lecuona ha sido el músico más completo y
brillante que ha dado Cuba en el siglo XX,
supo combinar perfectamente la música
culta y la popular. Hizo composiciones
orquestales, revista musicales, obras para
piano, música para películas, canciones y
zarzuelas. Y dentro de su enorme producción
musical  se encuentra la embrujadora
canción “Canto Siboney”, que pertenece a
la zarzuela “La tierra de Venus” compuesta en
1927.

Los indios siboneys, era un grupo humano que
habitaban Cuba a la llegada de los
españoles, ya entonces, se encontraban en
proceso de desaparición, Lecuona idealiza su
primitiva existencia como la de un mundo
feliz ya desaparecido, y es de las poquísimas
canciones que trata del tema de los indios
precolombinos.

En Siboney, la escena que se describe es
verdaderamente bucólica, cerca de un río,
una mujer india canta su amor por un hombre
de su mismo pueblo. El exotismo paradisíaco
es palpable en palabras como “caney”
(cabaña), arrullo de palmas, canto de cristal.
Esta canción tiene otras particularidades, lo
canta una mujer, cosa poco frecuente en las
canciones de la época y es una canción de
estilo libre, no pertenece a ningún género.

4. NIGHT AN DAY: DE LA PELÍCULA DE LOVELY

Cole Porter, es probablemente el compositor
de canciones más completo que ha dado el
siglo XX, componía tanto la letra como la
música. Su repertorio fue de más de mil
canciones, principalmente para comedias
musicales, operetas y películas.

Nació en una rica familia de Perú, población
del estado de Indiana (EEUU) en 1891. Su
padre tenía una cadena de droguerías y
tocaba el piano, empezó a estudiar leyes en
la universidad de Yale, por imposición de su
abuelo materno, un rico industrial, pero
abandonó dichos estudios por la música.
Nuestro autor tuvo la suerte de contar en su
vida con la inestimable protección de dos
mujeres, su madre Katie y más adelante su
mujer Linda Lee Thomas, una rica divorciada
diez años mayor que él, que conoció en Paris,
la cual, además de aportar una cuantiosa
fortuna, ayudó a Cole a guardar las

apariencias, requisito fundamental para una
persona homosexual en la sociedad
americana de su tiempo. Estos apoyos le
permitieron a Porter entregarse con toda la
pasión a la buena música y a la buena vida.

A partir de los años treinta es cuando el
talento y la formación acumulados a lo largo
de su vida empiezan a dar los mejores frutos.

La famosísima canción “Night and Day” se la
inspiró un arquitecto, Eddy Tauch,  que fue el
gran amor de su vida, pero fueron varios
hombres los que tuvo la apasionada vida de
“La duquesa de Perú”, como a Cole Porter le
gustaba llamarse en la intimidad.

“Night and Day”, se estrenó en Nueva York en
1932, dentro del musical “La alegre
divorciada”, que protagonizó Fred Astaire y
fue el primero en cantarla. El éxito fue
inmediato, sólo unos meses después del
estreno ya la interpretaban más de 30
cantantes. Entre las felicitaciones que recibió
quizás la más significativa, fue la de Irving
Berlin desde Paris, que le decía, “la melodía le
volvía loco” y todos los directores de orquesta
la consideraron la mejor melodía del año.

El músico y crítico Alan Rich, analiza su riqueza
armónica, los tonos mayores y menores
fluctúan de manera sorprendente, tienen un
perfecto equilibrio entre la inspiración
apasionada y su oficio.

La canción empieza en un “plic plic” de la
batería, dicen que es debido que cuando la
estaba componiendo Cole Porter,  llovía y esa
lluvia la quiso incorporar a la canción

5. SUMMER TIME: OPERA POGGY AND BESS

Compuesta por uno de los más grandes
compositores del siglo XX, George Gershwin
que junto a Irving Berlin y Cole Porter,
completa la triada de creadores de la música
popular norteamericana.

George Gershwin, hijo de inmigrantes judíos
rusos oriundos de San Petersburgo, nació en
Brooklyn (Nueva York) el 26 de septiembre de
1898, en realidad se llamaba Jacob
Gershovitz, pero su padre como era
costumbre, americanizó el nombre.

CANCIONES PARA LA HISTORIA
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Su vocación musical se manifestó desde muy
pequeño, se interesó por todo tipo de estilos,
lo mismo a Chopin para dominar la armonía
como la música negra. Su hermana Ira dos
años mayor que él, se convirtió en la principal
letrista de sus canciones.

A los 25 años estrenó su “Rhapsody in Blue”,
que constituye el nacimiento de la música
sinfónica norteameriana. En el año 1926
quería componer ópera, leyó una novela de
DuBose  Haywart titulada “Porgy”, que
contaba la historia de un negro mutilado que
había cometido un crimen pasional. George
pensó que con este argumento, podía ser la
base de la ópera que imaginaba poder
componer, por diversas circunstancias,
novelista y músico, no pudieron reunirse hasta
ocho años después comenzando a trabajar
en la deseada ópera. Su mujer Ira fue una
gran colaboradora.

Para ambientarse adecuadamente,
decidieron instalarse durante todo el verano
en una cabaña de Folly Beach, una isla que
distaba 15 kilómetros de Charleston, ciudad
en la que había nacido DuBose, eligieron este
lugar porque cerca de aquella isla vivían los
Gullahs, un grupo de negros que había
permanecido casi aislado desde su llegada
de Africa, con el que nuestros autores
convivieron para inspirarse en la composición
de su ópera y una noche de aquel verano de
1934, nació la prodigiosa canción Summer
Time (tiempo de verano), una nana que le
canta a un bebé su madre y es uno de los
temar más bellos de la música popular del
siglo XX.

La ópera “Porgy and Bess”, se estrenó en
Boston en 1935, a pesar de la dificultad de
encontrar actores negros, después se
representó en Nueva York, al principio tuvo
más éxito en Europa que en Estados Unidos.

Gershwin, murió muy joven, antes de cumplir
los 39 años, el valor de su pérdida es
incalculable si pensamos la cantidad de
conposiciones que hubiera creado de haber
tenido una vida más larga, de todas formas
su obra que nos dejó, es suficiente para
considerarlo como uno de los más grandes
autores del siglo pasado. Existen actualmente
más de 25000 versiones de su canción “
Summer Time”.

6. BEGIN DE BEGUINE: FRED ASTER Y ELEANOR
POWELL

Es otra de las grandes canciones de Cole
Porter. Si en España era famoso el baúl de la
Piquer, hay otro baúl también muy famoso y
era el baúl de Cole Porter, viajaba con él
siempre y guardaba cuadernos en el que
apuntaba las ideas que le iban surgiendo
para sus canciones. Siempre que le pedían
una canción, Cole Porter abría su baúl y
sacaba alguna idea interesante que
acababa convirtiéndose en un nuevo tema
y eso fue lo que pasó con “Begin the
beguine”.

Estando en Paris en 1925, vió a los Negros de
Martinica bailando una danza nativa de su
país llamada “beguine” a Cole le gustó y la
anotó en su cuaderno con el título de “Begin
the Beguine” (comienza el beguine). Guardó
el cuaderno en su baúl y allí permanecieron
esas anotaciones olvidadas durante diez
años.

El 25 de enero de 1935, Cole salió del puerto
de Nueva York a bordo del crucero Franconia
para hacer un fastuoso viaje con su familia y
amigos, en una escala que hicieron en una
isla de Nueva Guinea, presenciaron una
danza nativa, cuyos primeros compases
inspiraron a Cole Porter el comienzo de la
canción. Más adelante, al ojear el cuaderno
con las anotaciones que había hecho en
París diez años antes, se encontró con el titulo
Begin the beguine y le pareció que la
melodía que había oído congeniaba con el
título.

“Begin the beguine” se estreno en Boston el
21 de septiembre de 1935 dentro de un
musical titulado “Jubileo”.

7. LILI MARLEEN: MARLENE DIETRICH

Esta canción tiene una de la más bellas
historias que se puedan contar, ha rebasado
las barreras ideológicas uniendo con su
música a  ejércitos enemigos.

Su historia empieza en la Primera Guerra
Mundial, en 1915, un soldado alemán Hans
Leip al marchar al frente ruso, escribió una
noche de guardia un poema dedicado a un
personaje femenino ficticio, Lili Marlen, este

José Valencia Roldán
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nombre era la combinación del nombre de
su novia Lili y el de la novia de un amigo,
Marlen, aunque hay quien dice que pudiera
ser el nombre de una joven enfermera. El
nombre del poema era “La chica bajo la
farola” porque él se imaginaba que cuando
terminara la guardia de centinela, estaría su
chica esperándolo bajo la luz de una farola
frente al cuartel.

Muchos años después, en 1937, un pianista
Norbert Schultze, conoció el poema y decidió
ponerle música. La cantante Lale Andersen
la estrenó en la radio y decidió grabarla, fue
prohibida por el alto mando alemán,
argumentando que este tipo de canción
podía menguar el espíritu combativo de las
tropas. Se realizaron sólo 700 copias de ella.

Sin embargo, ya comenzada la segunda
guerra mundial, un suboficial de una
compañía acorazada, poseía uno de los
discos grabados, lo utilizó en una reunión
informal con sus compañeros,
inmediatamente la canción fue adoptada
como himno de la compañía. Este grupo, fue
posteriormente enviado a Africa a formar
parte del Africa Corps del Mariscal Rommel,
donde se puso de moda allí también.

En 1941 el teniente Karl Heinz Reitgen que
había combatido en al Afrika Corps, fue
destinado a Radio Belgrado, llevaba una
copia de la canción y en una emisión
dedicada a sus antiguos compañeros, los
soldados alemanes en Africa, el día 18 de
agosto 1941, decidió incluirla en su
programación y a partir de entonces, se hizo
muy popular entre los soldados alemanes,
llegándose a utilizar todos los días a las 21
horas 57 minutos como cierre de la
programación.

El jefe de propaganda nazi, Joseph
Goebbels, la prohibió alegando que podía
ser negativa para la moral de la tropa, pero
las protestas de los soldados fueron tales que
Radio Belgrado la mantuvo en antena pese
a la orden del ministro.

El éxito de “Lili Marlen” en Alemania fue
enorme, las emisoras no dejaban de emitirla
varias veces al día. Éstas emisoras, eran
escuchadas también por los aliados, la
canción caló en los soldados aliados,
rápidamente se tradujo en varios idiomas por
diversos cantantes, convirtiéndose en la

canción de guerra más popular hasta ahora
conocida.

Y esta es la historia de “Lili Marlen”, una
canción de amor que sin pretenderlo, se
convirtió en la más sutil protesta contra el
absurdo de todas las guerras, rompió los
frentes de batalla llegando al corazón de
todos los contendientes. Hizo recordar que
todos tenemos en casa a una “Lili Marlen”,
representada en la madre, hermana, novia o
esposa.

8. LA VIE EN ROSE: EDITH PIAF

Esta canción que los homosexuales de todo
el mundo han tomado como su mejor himno,
fue creada por una de las personalidades
más impresionantes del siglo XX, Edith
Giovanna Gassión, conocida como Edith
Piaf, la vida de esta gran artista demuestra
que nos encontramos ante un personaje de
leyenda.

Nació en la madrugada del 19 de diciembre
de 1915, no se sabe si en un hospital o en la
misma calle. Su padre era un artista de circo
venido a menos, su madre una cantante de
cabaret de origen argelina. Abandonada
por su madre cuando tenía dos años, Edith se
crió con su abuela, ya bastante mayor.

A los 4 años perdió la vista, aunque la
recuperó según dicen, por un milagro de
Santa Teresita.

A los 15 años, formó un dúo con una amiga y
empezó a cantar por las calles de los barrios
bajos parisinos.

Con 18 años tuvo una hija, que murió de
meningitis cuando era aún muy pequeña,
Edith Piaf, tuvo que prostituirse para poder
pagar los gastos del entierro.

Con 20 años el empresario Louis Leplée, su
descubridor, la oyó cantar en la calle, la
contrató para actuar en su cabaret. Fue
desde entonces cuando empezó a ser
conocida y admirada.

CANCIONES PARA LA HISTORIA

El éxito de “Lili Marlen” en
Alemania fue enorme, las
emisoras no dejaban de
emitirla varias veces al día.
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Era de aspecto poco agraciada, de baja
estatura, 1,47 m, por ello se comprende que
cuando le llegó la oportunidad de actuar en
un escenario, eligió la más absoluta
sobriedad de color negro para su
indumentaria, color que mantuvo durante
toda su carrera.

Edith Piaf creó la letra y la música de “La vie
en rose” a finales del año 1945, hay que
recordar que diez años antes, nuestra artista
no sabía leer ni escribir.

Sobre esta canción lo mejor que se ha dicho,
ha sido lo que escribió José Ramón Pardo “es
una de las canciones que ha superado las
modas, ha sonado en los mejores
instrumentos del jazz, en las mejores
discotecas del mundo, se ha cantado en
inglés y en japonés, en ritmo de vals o rhythm
and blues, y siempre, siempre, ha conservado
la personalidad de su creadora”.

A partir de “La vie en rose”, los éxitos se
encadenaron, así como sus numerosos
romances. El boxeador Marcel Cerdán,
muerto en accidente, el cantante Ives
Montand, Jacques Pills. Fue muy amiga de
Marlene Dietrich. En 1962 se casó con el joven
ex peluquero griego Theo Sarapo, veinte años
más joven que ella, pero un año después, el
pequeño cuerpo de nuestra gran cantante,
muy deteriorado por varios accidentes, el
alcohol y las pastillas, no pudo resistir más. Su
entierro en París constituyó una multitudinaria
manifestación de duelo. Theo Sarapo fue su
único heredero, esto confirmaba lo que
decían sus críticos, se había casado por
dinero.

Siete años después, Theo Sarapo volvió a ser
noticia, se había suicidado y dió una lección
de amor a todo el mundo. Se quitó la vida
cuando terminó de pagar todas las deudas
que le había dejado Edith Piaff. Dejó una
nota que decía “Por ti, Edith, mi amor”, para
qué quería vivir más, sin compartirla con ella,
el amor de su vida.

Están enterrados, juntos otra vez.

9. LA FLOR DE LA CANELA: CHABUCA
GRANDA

Son muchas las personas que opinamos que
“La flor de la canela”, es una de las más
bellas composiciones que se han escrito en el
idioma español. Todos tenemos que estar
agradecidos, al anónimo trabajador de una
mina peruana que en el mes de septiembre
de 1920, salvó de un incendio a una niña
recién nacida, esa niña 30 años después,
sería la autora de esta canción, su nombre
Chabuca Granda.

María Isabel Granda y Larco, nació en
Apurimac (Perú), de familia acomodada, su
padre ingeniero en una mina, desde los 12
años descubrió sus aptitudes para la música.

Chabuca Granda a finales de los años 40 era
una bella mujer de ojos azules, con gran
atracción hacia lo popular, se paseaba por
los barrios limeños de población negra para
empaparse de su música. Tuvo la suerte de
conocer a una especial mulata llamada
doña Victoria Angulo, que la introdujo en el
círculo de artistas de lo más nombrado de la
bohemia criolla, que se reunían en su casa.
Nuestra compositora se hizo muy amiga de
Victoria y de su hija Juanita. En aquella
época Chabuca trabajaba como
demostradora de los productos “Helena
Rubistein” en Lima.

Chabuca Granda sentían gran admiración
por la natural elegancia de Victoria Angulo,
y le estaba muy agradecida, pensó dedicarle
una canción, y le surgió de pronto la
inspiración.

Una noche limeña de 1947, celebrando un
cumpleaños en casa de su amigo José
Moreno, se cuenta que casi al amanecer,
nuestra compositora abrió un balcón,
contempló la ciudad de Lima dormida bajo
la niebla, y mágicamente surgieron de su
boca los primeros versos del vals que hacía
meses le rondaba por su cabeza, “déjame
que te cuenta limeña, déjame que te diga la
gloria del ensueño que evoca la memoria…”.

Chabuca Granda cantó por primera vez la
“Flor de la Canela”, el 21 de julio de 1950, casi
tres años después, en casa de doña Victoria
Angulo, su inspiración, ese día cumplía 48
años, nadie podía imaginarse que estaban
asistiendo al estreno de la canción más

José Valencia Roldán

A partir de “La vie en rose”, los
éxitos se encadenaron, así
como sus numerosos
romances.
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famosa que Perú ha dado al mundo.

En el año 1976, la Municipalidad de Lima le
concedió a Chabuca, un diploma en
reconocimiento por su canción, se apresuró
a acudir a casa de Victoria Angulo y le
entregó un ramo de flores con una tarjeta
que decía “Victoria queridísima, yo soy la
popular, pero tú eres la importante”

El puente al que se refiere la canción, es el
Puente del Palo, justo enfrente de la casa de
Victoria Angulo.

“Déjame que te diga Moreno”, es un
homenaje al dueño de la casa donde le vino
la inspiración.

“Jazmines en el pelo y rosas en la cara”, es
porque a Victoria en su fino rostro, peinaba
canas.

Su andar garboso y elegante lo dice en “por
la vereda que se estremece al ritmo de sus
caderas”. 

Una de las intérpretes que más han
contribuido a popularizar las canciones de
Chabuca es María Dolores Pradera. El
corazón de Chabuca Granda dejó de latir en
Miami, el 8 de marzo de 1983, día
Internacional de la Mujer.

10. YESTERDAY: BEATLES

El autor de Yesterday fue Paul McCartney, él
mismo cuenta como la compuso: “Debí
soñarla, porque me levanté de la cama
dando traspiés, me fui hacia el piano que
tenía en la habitación y cuando puse las
manos sobre el teclado, la melodía ya estaba
en mi cabeza, era algo completo y definitivo.
Me pareció increíble, demasiado fácil”.

Al principio Paul McCartney pensó que la
canción no era suya, sino que era un plagio
inconsciente, la guardó algún tiempo para
asegurarse, posteriormente escribió la letra.
Se grabó en 1965.

El éxito de Yesterday, es de sobra conocido.
Se calcula que en la actualidad es la canción
más grabada de la historia de la música
popular, con 2500 versiones. Dicen que hasta
John Lennon llegó a estar molesto porque en

casi todos los sitios donde tocaban, la gente
pedían “Yesterday” creyendo que era suya.

11. MY WAY: FRANK SINATRA

La música de “My Way” fue compuesta en
1967 sobre un texto en inglés que llevaba por
título “For me”. El autor, un francés de 27 años
llamado Jacques Revaux, la iba a cantar
Claude Francois, pero consideró que había
que cambiar la letra, así que el afamado
letrista Gilles Thibaut y el mismo cantante
escribieron una nueva letra que llevó por
título “Comme d´habitude” (Como de
costumbre). Esta grabación no tuvo  éxito en
la agitada Francia de 1968.

Paul Anka, que era famoso y millonario desde
que tenía 17 años, debido a su primer gran
éxito, la preciosa canción “Diana”, se había
casado en 1963 con una modelo parisina,
hacía frecuentes viajes a Francia, debió de
escuchar la canción y se hizo con una copia
del disco que se llevó a Estados Unidos.

Poco después, en un encuentro entre Paul
Anka y Frank Sinatra, éste último pidió que le
escribiera una canción. Así que una noche
Paul Anka dándole vueltas al asunto,
recordando las repetidas veces que Sinatra
había anunciado su retirada, escribió una
primera frase que decía así “And now, the
end is near” (Ahora el fin está cerca), a las
cinco de las cinco de la mañana terminó de
escribirla y le puso la música de aquella
canción que se había traído de Francia.

El tema le encantó a Frank Sinatra que tenía
53 años, la hizo su canción favorita,
representaba su propia vida de la que se
sentía muy satisfecho, la había hecho “a su
manera”.

Paul Anka tras el éxito tuvo que negociar los
franceses que eran los autores de la música.

Frank Sinatra 20 años después cantando esta

CANCIONES PARA LA HISTORIA

En la actualidad es la canción
más grabada de la historia de
la música popular, con 2500
versiones.
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canción en Richmond (Virginia), cayó al suelo
desmayado muriendo poco después. 

Se han hecho innumerables versiones de esta
canción.

12. EL LEÓN DUERME ESTA NOCHE: THE
TOKENS

Esta canción muy conocida a finales del siglo
XX, incluida en la película de la Disney “El rey
león”, fue compuesta en Africa y tiene una
trágica historia.

En el año 1939, en la Unión Surafricana, existía
un grupo musical llamado The Evening Birds,
cuya estrella principal era un cantante zulú,
Salomón Linda, grabaron una canción
creada por el mismo Salomón Linda titulada
“Mbube” (león en zulú), con gran éxito. El
tema está inspirado en la caza del león que
acecha al ganado.

A principios de los años 50, la casa
norteamericana Decca, recibió varios discos
de Suráfrica, entre los que se encontraba la
canción de Salomón Linda, la grabaron
ocultando el nombre de su autor, quizás
creyendo que se trataba del folclore de un
tema tradicional. La canción paso
desapercibida, y hasta 1961 un grupo
llamado The Tokens, la descubrieron,
cambiaron la letra y la titularon “The lion
sleeps tonight”, se olvidaron de su verdadero
creador Salomón Linda. Ese año la canción
fue el número uno en los Estados Unidos, la
han interpretado muchos y dispares artistas,
su música se ha incorporado al cine con el
Rey León y ha generado millones de dólares.

Salomón Linda su autor, era analfabeto y al
parecer vendió los derechos de su canción
por 10 chelines a un avispado italiano Eric
Gallo, este cuando tuvo noticias del éxito,
llegó a un acuerdo con los norteamericanos
y vendió sus derechos. Cuando la canción
empezó a generar dinero, Samuel Linda
estaba muy enfermo, moría en 1962, pero
tuvo tiempo de escuchar la triunfante versión
de su canción. En 1992, se llevaba
recaudado una incalculable cantidad de
dinero y había enriquecido a muchos
blancos, los jueces norteamericanos
decidieron que los descendientes de
Salomón debían cobrar un pequeño

porcentaje de los beneficios de su canción.
Una canción que en el siglo XXI sigue
produciendo millones a sus propietarios
“legales”.

13. LA CHICA YEYE: CONCHITA VELASCO

A partir del año 1965, uno de los
electrodomésticos más deseado por los
españoles era sin duda el televisor, nos
entusiasmaban las aventuras de Bonanza o
los casos de Perry Mason. Las músicas
extranjeras que nos llegaban, se iban
haciendo un hueco cada vez más
importante, dentro de este fenómeno fue el
movimiento “ye-ye”.

El movimiento “ye-ye” fue un inocente
movimiento musical hacía fuera, donde las
mujeres por primera vez empezaron a
manifestarse como grupo social. Sobre el
origen del término ye-ye hay dos opiniones,
unos creen que procede del estribillo de la
canción de los Beatles “She loves you” y otros
sostienen que vino de Francia.

Los sectores más inmovilistas de la España de
la época, arremetieron enseguida contra
esta moda, ponían en peligro nuestras
esencias nacionales. Pero la verdad es, que
lo “ye-ye” fue de lo más divertido que le
sucedió a los españoles en los años sesenta,
y la bandera musical de este movimiento fue
naturalmente, “La chica ye-ye”.

Su música la compuso Augusto Algueró y su
letra Antonio Guijarro, en 1965, para incluirla
en la película “Historias de la televisión”, de
José Luis Sáenz de Heredia, nadie esperaba
que el éxito fuera tan grande, ni la propia
Conchita Velasco que no era cantante y
además un poco mayor para representar a
una chica ye-ye.

14. IMAGINE: JOHN LENNON

El 20 de marzo de 1969, se casaron en
Gibraltar, John Lennon y Joko Ono,
compositor él e inspiradora ella de otra
canción que ha pasado a la historia,
“Imagine”.

John Lennon creía que con canciones y con

José Valencia Roldán



11

gestos se podía cambiar el mundo, junto con
Joko continuó su particular campaña a favor
de la paz mundial.

Otro gesto significativo de la posición política
de John Lennon, es la que produjo el 25 de
noviembre de 1969, cuando devolvió a la
Reina de Inglaterra la condecoración de
Miembro de la Orden del Imperio Británico en
protesta por el apoyo de su país a EEUU en la
guerra del Vietnam.

Se puede considerar que la canción
“Imagine” es el símbolo musical de su peculiar
batalla a favor de un mundo mejor. Compuso
la música, inspirado en un texto que Joko
Ono había escrito en 1963, el texto
comenzaba así: “Imagina que las nubes
gotean, excava un agujero en tu jardín para
guardarlas”. Intervienen en la canción muy
pocos músicos, John Lennon cantando y
tocando el piano, Klaus Voormann en el bajo
y Alan White en la batería.

“Imagine” se editó en EEUU en septiembre de
1971, cuando John Lennon murió asesinado
en diciembre de 1980, este tema cobró más
sentido, escalando los primeros números en
las listas en EEUU y Reino Unido,
convirtiéndose con los años en la canción
con más mensaje del mundo.

El 15 de septiembre de 2001, en el Madisson
Square Garden de Nueva York, fue entonada
como una oración por miles de familiares y
amigos de las víctimas del ataque terrorista a
las torres del World Trade Center.

CANCIONES PARA LA HISTORIA

John Lennon creía que con
canciones y con gestos se
podía cambiar el mundo
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EL MAR. LA MAR:

¿Quién determina la inmensidad?

La Gramática Académica dice que es un
sustantivo ambiguo que admite ambos
géneros: masculino y femenino.

La R. A. E. define al mar como: “Masa de
agua salada que cubre la mayor parte de la
superficie terrestre, o como cada una de las
partes en las que se considera dividida”.  

Esta definición, aunque correcta, es parca y
poco ilustrativa, ya que, al mar, la mar, se le
puede definir y estudiar desde muy diversos
puntos de vista:

Geográfico y Físico, Histórico y Político,
Científico y Técnico, Mitológico y Literario, sin
olvidar nunca su estudio desde el punto de
vista Sociológico, este último, a mí, es el que
más me interesa, pues en ella se desarrollan
toda clase de actividades que contribuyen a
formar un mundo en el que viven, y del que
viven, millares de hombres: los marinos, que
somos los que la llamamos “La Mar”. 

Yo hago una sencilla distinción que considero
acertada y aceptable. 

Según mi opinión:

El Mar: Es para aquél que lo ve, mira y
observa desde tierra.

La Mar: Para aquél que vive inmerso en ella. 

Para los marinos, La Mar, no es un concepto
genérico como expresa la definición de la
R.A.E., pues su extensión se circunscribe al
círculo que abarcamos con nuestra mirada
cuando nos apoyamos en la regala de
nuestro barco, es nuestro horizonte, nuestro

mundo; dos tercios de nuestra vida activa
transcurren dentro de este círculo que
cambia constantemente, unas veces es
amplio y diáfano, y otras, oscuro, angosto y
tenebroso.

En nuestra relación, como en la de cualquier
pareja, hay momentos de calma y de dicha,
dulces y sosegados, y otros tensos, bruscos y
turbulentos.

Fue Platón el primero que llamó la atención
sobre los marinos, a los que engloba en un
tercer estado creado por él y para nosotros. 

Decía Platón que el hombre pasaba por tres
estados: “Vivo, Muerto y Navegando”.

Aseveración poco menos que simplista,
viniendo de tan ilustre pensador, pero que
sirve de presentación de los marinos al
mundo de los terrícolas, que ha vivido, vive y
seguirá viviendo de espaldas al mar. 

Permítanme este apotegma atribuido a
Pompeyo: “Navigare necesse est”

Que Fernando Pessoa hace suyo en su canto
“Navegar é preciso”

Esta contundente sentencia estriba,
precisamente, en la necesidad de utilizar al
mar como vehículo del desarrollo de la
historia y cultura de los pueblos. Tan
verdadera y trascendental es esta
aseveración que el poder y la hegemonía de
ciertos pueblos, se debe al hecho de haber
vivido de la mar y en ella, convirtiéndose en
auténticos portadores de cultura.  

La Mar, todo un mundo que, en vez de
separar, une y aglutina a los pueblos a su
alrededor.     

EL MAR. LA MAR

Ignacio Pantojo
Marino

Resumen: Un viaje literario y científico de quien ha vivido muchos años relacionado con el mar. El
artículo nos sumerge en la terminología científica tocante con el mar, así como en las leyendas y
escritos concernientes a sus estados.
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Jorge Luis Borges, en su poema “El otro. Yo
mismo”, se pregunta:

“El mar. ¿Quién es el mar?
¿Quién es aquel antiguo y violento ser
que roe los pilares de la tierra,
y es uno y muchos mares,
es abismo y resplandor y azar y viento?
¿Quién es el mar. Quién soy?”

Así, de esta forma tan poética, en masculino,
Jorge Luís Borges, se pregunta y responde
quién y qué es el mar. En su último verso
expresa la misma inquietud por saber quién
es el mar y cuál es su identidad.

Difícil es dar respuesta a estas interrogantes y
definir a un mundo tan cambiante como
monótono, tan sosegado como turbulento,
tan azul y transparente como negro,
profundo y ominoso.

Eduardo Marquina decía: “La mar es una
eternidad constante y las olas movimiento
inmortal”. 

Yo me atrevo a decir: La tierra es creativa. La
mar creadora.

La tierra nos proporciona los medios para
desarrollar nuestra creatividad. La mar crea,
nos lo da todo hecho. Nosotros sólo tenemos
que acompañarla y hacernos a ella. 

“Hacerse a la mar” es la expresión que
precede cuando nos disponemos a salir a la
mar; cuando se dice que el barco está “A son
de mar”. Ambas expresiones no sólo indican
la acción de salir a la mar, expresan mucho
más: hacerse a algo, es acomodarse,
acoplarse, aclimatarse.

Ir al son de alguien, es ir acompasado, llevar
el mismo paso y bailar al mismo ritmo, y si no
sabes, déjate llevar.

Después de treinta años en la mar, yo
también me hago mil y una preguntas, podré
calificarlo con diversos adjetivos, en
masculino y femenino, y aplicarle otras tantas
metáforas, pero nunca podré describir su
inmensidad y las múltiples formas en las que
se nos manifiesta. 

EL MAR: 

Azul cobalto, gris metal.
Azogue sin cristal.
Espejo picado de la nada.
Profunda soledad sin alma.

LA MAR:

Gran dama de azul.
Voluble, inquieta y sosegada,
a veces, irascible y ominosa,
otras, amante seductora y casquivana
de mil y un marinos enamorada.

Juan Ramón Jiménez, en su poema
“Nocturno Soñado” hace esta reflexión:

“La Tierra lleva por la tierra;
mas tú, Mar, llevas por el cielo.
¡Con qué seguridad,
la luz de plata y oro,
nos marcan las estrellas la ruta!
Se diría que es la tierra
el camino del cuerpo;
que la mar es el camino del alma”

Esta última estrofa me recuerda la, sugestiva
pero difícil, recomendación que, hace años
ya, les hice a mis hijos: 

Que tu mente, como la mar, sea profunda,
inquieta, lúcida y amplia de horizonte.

Que tu alma, como la mar, sea limpia,
generosa, seductora y atrayente.

Es tanta la atracción que siento por el mar,
tanto lo que me ha dado y enseñado que,
como decía Alberti:

“Yo soy, Mar, bien lo sabes, tu discípulo.

¡Que nunca diga, Mar, que no eres mi
maestro!”

Y parafraseando al poeta, pero llevándole la
contraria, pues yo no quiero ser marinero   en
tierra, y así lo expreso:

“NO QUIERO SER MARINERO EN TIERRA”

Si mi voz se quebrara en tierra,
si ya nadie la entendiera, 
llevadla a la orilla del mar
y dejadla en la ribera.

EL MAR. LA MAR
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Si mi piel las caricias no sintiera
y mis manos, frías y yertas,
acariciar no pudieran,
¿para qué las quiero muertas?

Si mis ojos no apreciasen la belleza
y ojear un libro no supieran,
inundadlos de azul de mar,
fondeadlos con la sondaleza.

Si mi mente, sin rumbo y al garete,
derivara en noche sin estrellas,
brizadla entre dos olas,
dejadla navegar con ellas.

LA MAR: ESTADOS Y FORMAS.

La mar, según su estado, formas y aspecto, los
marinos la definimos con adjetivos que, a fuer
de ser usados, algunos de ellos han pasado
como grados reglamentados en la “Escala
Douglas”, que define el estado de la mar
según la altura de las olas, clasificándola, de
menos a más, con los siguientes grados y
calificativos:

0) Mar calma, 1) Mar llana, 2) Mar rizada, 3)
Marejadilla, 4) Marejada, 5) Fuerte marejada,
6) Mar gruesa, 7) Mar muy gruesa, 8) Mar
arbolada, 9).- Mar montañosa, 10) Mar
huracanada, enorme o confusa.

Además de estos términos reglamentarios,
entre la gente de mar suelen emplearse otros
que la definen de forma más expresiva y
plástica:

Calma chicha, Mar de leva, mar de fondo,
Mar de sonda, Mar tendida, Mar picada, Mar

cavada, Mar cabrilleada, Mar ampollada,
Mar encrespada, Mares encontradas, …

Y otros muchos que, de vez en cuando, se le
oyen a un viejo capitán o a un avezado
marinero: 

Mar de donas, Mar de leche, Mar sorda, Mar
de capillo, Mar rodada, …

Según el rumbo con el que recala la mar a
bordo, se le denomina como:

Mar de proa, Mar de amura, Mar de través o
de costado, Mar de aleta o de anca, y Mar
de popa.

Explicar cómo es y cómo se manifiesta cada
una de ellas, sería demasiado prolijo y, a
veces, indescriptible, pues la mar se presenta
y expresa de mil maneras: es impredecible.

Sólo el hombre y su barco pueden hacer
notar las dimensiones del mar. Si el hombre
está ausente y el mar ya no tiene escala, las
olas son más altas y el ilimitado océano se
encuentra solo con su desmesura.

Íntimamente ligado al estado de la mar, está
el viento, tanto es así, que éste es su
consecuencia, cuya fuerza está tabulada en
la “Escala Beaufort” numerada del cero al
diez, que indica la fuerza y velocidad del
viento en “nudos”.

Nudo= Milla/hora. (Milla marina= 1.852 m.) 

Su denominación, como puede observarse,
proviene de adjetivos empleados en el
lenguaje coloquial marinero: 

0) Calma, 1) Ventolina, 2) Flojito, 3) Flojo, 4)
Bonancible, 5) Fresquito, 6) Fresco, 7)

Marejada

Mar huracanada

Ignacio Pantojo
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Frescachón, 8) Temporal, 9) Fuerte temporal,
10) Huracán.

Sólo, como anécdota, diré que este afán
nuestro, de los marinos, de considerarla
femenina, llevó a denominar a los ciclones
del Atlántico y a los tifones del Pacífico con
nombres de mujer, hasta que una
reivindicación del movimiento feminista logró
que los nombres, de mujer y de varón, se
alternaran cada año, por orden alfabético. 

LA MAR: AVENTURA Y LEYENDA

La Mar, como elemento ajeno y distante pero
inmediato a la circunstancia humana, está
preñada de sugestiones y tradiciones. Es un
espectáculo grandioso que invita a la
imaginación con su misterio y su belleza.

La grandeza de alguna de las
manifestaciones de la naturaleza, que tienen
al mar como escenario, y la abrumadora
fuerza con la que se desarrollan, llegando en
ocasiones a extremos inverosímiles, han dado
lugar a leyendas que no son más que
fenómenos naturales exagerados por la
fantasía e ingenio de quién los describe y

relata.

Existen ciertos accidentes geográficos que,
por su constitución y por eventos que     suelen
ocurrir en sus proximidades, se hallan
envueltos en interpretaciones legendarias
que, a fuer de ser contadas, llegan a
alcanzar visos de verosimilitud.

Estos fenómenos suelen darse en pasos
angostos o en zonas geográficas donde
existen “mares encontradas” que, por su
intensidad y rumbo, llegan a ser
verdaderamente peligrosas para la
navegación.

La mitología clásica (Odisea libro-XII) sitúa a
los personajes homéricos “Scila” y “Caribdis”,
dos monstruos abominables, en la boca del
estrecho de Mesina, uno a cada lado del
canal, donde moraban en sendas rocas.

Scila, hija de Crateis, ninfa del mar de Sicilia,
se enamoró de Glauco, amante de Circe,
diosa y hechicera, hija de Helios y de la
oceánida Persea, quien, celosa de ella, vertió
una pócima en el estanque donde se
bañaba la bella Scila, convirtiendo a ésta en
un monstruo maléfico, con seis largos cuellos
y otras tantas cabezas de lobo, con bocas

Remolino en el Estrecho de Mesina

EL MAR. LA MAR
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provistas de tres hileras de afilados dientes.
Tan terrorífico era su aspecto y tan
atronadores eran sus rugidos que ella misma
se asustó y se arrojó al mar, en el estrecho de
Mesina, cerca de la roca que tomó su
nombre, desde donde, según Virgilio describe
en La Eneida, sigue atormentando a los
navegantes. 

Frente a su caverna, bajo una gigantesca
higuera, moraba Caribdis, hija de Neptuno y
de la Tierra, aniquilada por un rayo, por
robarle los bueyes a Hércules, y condenada
a vivir en un abismo, en el que se sumergía
tres veces al día para emerger otras tantas,
contestando a Scila con tales bramidos y
produciendo un remolino de tales
dimensiones que hacía zozobrar a no pocas
embarcaciones. Ulises y sus marineros, para
evitar ser atrapados por estos remolinos, se
acercaron al otro lado del estrecho, donde
fueron engullidos, algunos de ellos, por las
fauces de la monstruosa Scila.

De ahí el dicho: “Entre Escila y Caribdis”,
cuando navegas por un paso estrecho con
riesgo a ambos lados.

Igualmente, la mitología escandinava habla

de personajes maléficos asociados a los
angostos pasos de Mälström y Sälström, entre
Moskenäsö y Moskenö, donde la corriente del
Océano Glacial Ártico, entre las islas Lofoten
y la costa de Noruega, produce tales
torbellinos que Julio Verne dice de ellos: “Son
como un gigantesco vórtice que llega hasta
el fondo del océano”. Edgar Allan Poe los
describe en su historia “A descent into the
Mälstrom”. En realidad se trata de corrientes
y contracorrientes -“mares encontradas”-
que ponen en riesgo de zozobra a toda
embarcación que se adentra en ellos. 

Siglos más tarde, Cristóbal Colón, en uno de
sus viajes a las Indias Occidentales y
basándose en observaciones inexactas de la
altura de la estrella Polar, imaginaba que la
Tierra no era del todo esférica, sino que tenía
forma de pera.

Así lo describe en el diario de su tercer viaje: 

“…es de la forma de una pera que sea toda
muy redonda, salvo allí donde tiene el peçon,
que allí tiene más alto, o como quien tiene
una pelota muy redonda, y en lugar de ella
fuese como una teta de mujer allí puesta, y
que esta parte de este peçon sea la más alta

Remolino en el paso de Salström

Ignacio Pantojo
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e más propinca al cielo, y sea debaxo de la
línea equinoccial…” 

Parece ser que al adentrarse en el golfo de
Paria,  en la costa septentrional de
Venezuela, al sur de la península del mismo
nombre, a cuyos lados quedan los estrechos
denominados “Boca del Dragón” y “Boca de
la Serpiente”, los marineros quedaron
sorprendidos por el efecto del “Pororóca”,
onomatopeya del término de la lengua Tupí-
Guaraní: “Pororó-ka” –gran estruendo– que
los indígenas emplean para designar un
fenómeno que se manifiesta, dos veces  al
año, en lo equinoccios, como una ola, de
más de cuatro metros de altura, y enormes y
ruidosos remolinos que se originan, por la
acción de las mareas, en la desembocadura
de los grandes ríos, especialmente en el
Amazonas y en el delta del Orinoco, al
encontrarse con la corriente ecuatorial que
penetra en dicho golfo.

Los descubridores quedaron tan
impresionados por tales olas y por los
estruendosos remolinos, que creían estar
viendo las cascadas que vertían sus aguas
desde la panza de la pera al resto de la
Tierra.

También el portugués Vasco de Gama, en su
viaje de circunnavegación alrededor del
mundo, al doblar el cabo más meridional del
continente africano, se vio sorprendido por el
legendario y amenazador gigante
“Adamastor”, personificación que Luís Vaz de
Camoens hace del temido cabo, llamado
“Cabo de las Tormentas”, en su poema épico
“Os Lusiadas” –“Epopeya del Mar”– la llamó
Humboldt, donde describe la lucha de los

hombres con el océano y la glorificación de
la victoria que lograron sobre el terrible
“Adamastor”, no siendo éste más que una
interpretación fantástica y alucinante de las
formas fantasmagóricas que las densas y
negras nubes de aquellas latitudes, en
determinada época del año, cubren el
promontorio –“Table Mount”– que, junto con
el embravecido estado de la mar, llegan a ser
verdaderamente sobrecogedoras.

De todas estas leyendas, la que ha gozado
de más fama y predicamento, ha sido la del
“Holandés Errante”, Van Straten, un impío
capitán que, por haber desafiado a Dios,
zarpando a la mar un Viernes Santo, en
contra del parecer de su tripulación, fue
condenado a navegar eternamente,
intentando doblar el “Cabo de las
Tormentas” sin poder lograrlo jamás. 

Su barco, del mismo nombre, dice la leyenda,
se aparece, en los días tormentosos, a los
navegantes como señal de mal fario o mal
bajío. 

El fundamento de esta leyenda no es del
todo infundado, pues tanto el citado “Cabo
de las Tormentas”, hoy “Cabo de Buena
Esperanza”, como el “Cabo de Hornos”, y el
“Cabo Leeuwin”, al S.O. de Australia, los tres
en el hemisferio sur, eran temidos por los
navegantes a causa de los malos tiempos
dominantes.

Es tan grande el riesgo que se corre al doblar
uno de estos cabos y tan malos recuerdos se
tienen de ellos, que una sociedad
francesa –“Los Tres Grandes Cabos”– acoge
como miembros, a aquellos capitanes que lo
han logrado a bordo de un barco de vela, y
sólo llegó a contar con 363 miembros, cifra
ilustrativa de la escasa proporción de marinos
que lo han logrado. Se dice que éstos se
identificaban insertándose, en la oreja
izquierda, un arete por cada cabo doblado.

En el extremo deshilachado de Sudamérica,
el reino de los “Canales Salvajes”, donde
soplan los fuertes vientos de la Patagonia, y
los aullidos de los temibles vientos polares, que
después de enfrentarse al “Cabo de Hornos”,
ya enfurecidos, se les llaman “Los Cincuenta”,
porque es en estas latitudes - 50º S - donde
alcanzan su mayor bravura que, junto con las
corrientes y el oleaje, labran canales como el
“canal de Beagle”, un pasaje hendido entre

“El Holandés Errante” doblando 
el “Cabo de las Tormentas”

EL MAR. LA MAR
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el Atlántico y el Pacífico, un decorado polar
de costas dentadas, recortadas por fiordos,
en los que van a sepultarse glaciares de tonos
azul aguamarina.

De esto doy fe, pues en dieciocho años
haciendo la ruta al Golfo Pérsico por el
“Cabo de Buena Esperanza”, después de
doblar el “Cabo de Agujas”, entre éste, el
más meridional del continente africano, y el
canal de Mozambique, he tenido la ocasión
de sentir, más de una vez, los efectos de los
coletazos que dejan las “Abnormal Waves”,
olas anormales, llamadas así porque en vez
de tener forma senoidal, como todas las olas,
son como un enorme muro, precedido de
una gran depresión, que se mueve en
dirección NE. a una velocidad considerable.

Se originan cuando coinciden las
circunstancias que a continuación se
describen:

“Si una combinación de mar y viento,
procedente del NE, fluye en dirección
contraria a la corriente de Agujas y coincide
con el paso de un frente frío, éste crea una
depresión que hace incrementar la corriente
de Agujas en más de cinco nudos, a la vez
que hace cambiar bruscamente la dirección
del viento. Si esta circunstancia se mantiene
durante un periodo, no menor de cuatro
horas, se formará una ola de excepcional
altura, más de veinte metros, y de tal anchura
que hará temblar al más avezado marino y
zozobrar al barco más marinero”.
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Afortunadamente, desde mediados del siglo
que hemos dejado atrás, existe en nuestra
ciudad, aunque a veces con grandes
lagunas, un movimiento vecinal para
conservar, rescatar, poner al día y
desempolvar el pasado de nuestra historia.
Surgió espontáneamente con la voluntad de
compensar la desidia, la indiferencia y el
poco aprecio que durante muchas décadas
se había tenido, dentro de la vorágine de un
movimiento modernista mal entendido, de
desprecio por todo lo deslucido o
deteriorado por el paso del tiempo, de todo
lo que no tenía utilidad en el presente, de lo
que no era productivo, de derribar por
derribar, como si lo antiguo y lo moderno no
se pudieran perfectamente conjugar. No
valoraron los interesantes retazos que el
tiempo nos había dejado como algo
inherente, inseparable, de las señas de
nuestra identidad. De igual forma no
percibieron la rentabilidad que podría
obtenerse a partir de la rehabilitación de
nuestro patrimonio histórico, de su riqueza y
variedad.

En este contexto, se cuestionó, entre algunos
vecinos de esta muy antigua ciudad, cuál era
su verdadero gentilicio, bajo qué nombre se
le ha conocido y se le sigue llamando,
surgiendo sobre ello un intenso debate
donde, salvo en escasas aportaciones
documentadas, se exponían razonamientos
más avalados por el deseo personal, por la
pretensión de imponer, que por el rigor
científico que requiere de estudio, precisión y
objetividad. 

Hoy, transcurrido algún tiempo, algo
sosegados los ánimos, consultados los más
cualificados gramáticos actuales, incluida la
Real Academia Española, y con la

importante documentación hallada en los
archivos, voy a hablarles de ello, haciendo
constar desde este mismo momento que no
entraré en ningún tipo de debate, que
solamente les trasmitiré y les mostraré lo
hallado en vetustos escritos y lo que dicen al
respecto las más importantes autoridades del
momento. 

La exposición la realizaré a través de cuatro
apartados: me centraré en la construcción
general de los gentilicios en la lengua
castellana; pasaré después al estudio de los
documentos que recogen, por primera vez,
el gentilicio de los naturales de la ciudad de
El Puerto de Santa María; pasaré al
posicionamiento actual de la Real Academia
Española sobre dicho gentilicio; y realizaré
unas consideraciones al respecto.

Comenzaré manifestando que para el
estudio de los gentilicios se impone en primer
lugar hacer referencia a los topónimos, a los
nombres propios que designan un lugar
determinado, sea un río, un país, una
montaña, una región, un pueblo, una villa o
una ciudad. Estos nombres suelen responder
a un acontecimiento, a un personaje o a un
accidente geográfico, donde sus vecinos, a
través del uso continuado, lo tomaron
inintencionadamente.

Tras el análisis de los topónimos,
consecuentemente pasamos a centrarnos en
el tema que nos ocupa, el de los gentilicios. 

Este adjetivo, o también sustantivo, de
gentilicio denota la pertenencia de las
personas a determinados pueblos, villas y
ciudades, a su linaje, a su origen o raza. Dicho
vocablo, como otros tantos de la lengua
castellana, procede del latín, concretamente

EL GENTILICIO DE LOS CIUDADANOS
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de gentilitius, quien a su vez viene de la gens
romana que se intercalaba entre el nombre
de pila (praenomen) y el sobrenombre del
individuo (cognomen), de lo cual resultaba
que dicho individuo pertenecía a una
agrupación civil o sistema social de la
Antigua Roma. 

El estudio de estos gentilicios castellanos,
cuya formación pertenece por igual a la
lengua y a la historia de España en las
particularidades extralingüísticas que
motivaron el nombre, no es materia fácil, ya
que los aspectos gramaticales e históricos
apenas han sido estudiados para localizar su
procedencia.

Así, muchas de las máximas autoridades en
la materia como Julio Casares Sánchez,
Daniel Santano y León, Pancracio Celdrán o
Tomás de la Torre Aparicio, no se ponen muy
de acuerdo sobre la materia. Más
concretamente, en los estudios actuales
realizados al respecto, Ramón Almela Pérez,
catedrático emérito de la Universidad de
Murcia manifiesta, en su obra “Los sufijos
gentilicios: un grupo tan indiscutible como
erróneo”, que se cuentan por miles los
trabajos sobre gentilicios, y por centenares los
vocabularios sobre estos; por el contrario Luis
Pablo Núñez, investigador del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, y
profesor de la Universidad Complutense, en
la suya, “La morfología derivativa en los
gentilicios del español”, dice que existen
pocos estudios sobre gentilicios españoles,
aduciendo que esto es una consecuencia de
los apenas contados diccionarios de que
disponemos. 

De entre todos estos trabajos uno tiene una
especial relevancia, tanto por su contenido
como por su actualidad. Me refiero a la obra
“Los gentilicios en la historia del español” de
la profesora de la Universidad Complutense
doña Consuelo García Gallarín, que me ha
servido de base para realizar este estudio, y
en ocasiones para tomar literalmente
muchas de sus afirmaciones. 

Se posiciona en la línea de otras
investigaciones que afirman que el estudio de
los gentilicios, en sus bases de integración y
formación, no resulta tarea fácil. 

Parte de la duda de si las descripciones de los
primeros gramáticos del español

contribuyeron a regularizar la formación de
los gentilicios, o de si estos sólo constataron
las distintas opciones, para seguidamente
añadir que el latín y el romance fueron
realidades lingüísticas coexistentes, que
durante siglos se mantuvieron
interrelacionadas. 

El paso del latín a nuestra lengua castellana
se produjo ininterrumpidamente desde la
Edad Media, y en el caso de los gentilicios
fueron los clérigos y leguleyos quienes los
promovieron, acostumbrados a una
normativa que reservaba la lengua madre
para los signos de validación, principalmente
para la firma y data de documentos. 

Los sufijos llamados productivos, que unidos a
los topónimos denotan la naturaleza de las
personas, están en función de tres aspectos:
a) de su frecuencia de uso, b) de que pueda
predecirse, c) o de que tengan una clara
transparencia; y todos ellos tienen su origen
en fuentes latinas, tales como: 

ANU, ANO, ENSE, ES, INEU, EÑO, INU, INO

Y ya alguno de ellos se encuentra en nuestros
primeros gramáticos, es decir en Elio Antonio
de Nebrija en 1492, y en Gonzalo Correas en
1627.

La curiosidad llevó a los eruditos de los siglos
XV y XVI a intentar saber cómo eran
conocidos sus conciudadanos en sus
orígenes, cuáles eran sus valores naturales y
humanos, recurriendo, principalmente, a las
obras de Pomponio Mela y Plinio. Pero no fue
hasta el siglo XVIII, como afirma la profesora
García Gallarín, cuando se dispuso de
suficiente información que acreditase el
proceso de integración de las formas cultas,
época que coincidió con la derrota del latín
frente a la lengua castellana. Es en este siglo,
en el XVIII, cuando los gentilicios populares se
adelantan a las voces eruditas, camino que
se iría afianzando y consolidando a lo largo
del XIX. La mayoría de los orígenes de los
numerosos gentilicios germinan en este
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periodo, no existiendo, salvo rarísimas
excepciones, referencia anterior a los siglos
XVIII y XIX. 

En el Diccionario de Autoridades (1726-1739)
no se definen los gentilicios, aunque el que
fuera gran lexicógrafo y escritor español
Sebastián de Covarrubias, en su monumental
diccionario de la lengua castellana
publicado en 1611 en el periodo
comprendido entre el diccionario español-
latín de Nebrija y el Diccionario de
Autoridades de la Real Academia Española,
incluyó el gentilicio de los naturales de Burgos,
denominándolos burgaleses y burgueños.

Lo expuesto es suficiente para servir de
introducción al tema fundamental que nos
trae, el del gentilicio de los habitantes de El
Puerto de Santa María; pero antes de pasar
a él, voy hacer referencia a algunas
afirmaciones de las personalidades tan
doctas en la materia que con anterioridad he
citado. Afirman:

1º) Que entre el español de América y el
peninsular se aprecian ciertas divergencias
en los gentilicios de base homónima. En ellos
ha existido algo parecido a lo que suele
llamarse cantes “de ida y vuelta”, de ir y algo
después regresar. En la segunda mitad del
siglo XIX, emigrantes de los puertos marítimos
y montañosos españoles marcharon a
ciudades costeras del conocido como Nuevo
Mundo, llevando su gentilicio de nacimiento
que compartieron con los compatriotas que
allí ya se hallaban y con los nativos.

Estos, los naturales de aquellas tierras, a su
vez, en una contaminación lingüística y
cultural, se lo trasmitieron a los suyos, pasando
a ser un gentilicio puramente castellano
como uno americano. Años más tarde, al
regresar a las tierras de sus orígenes,
arrastraron consigo el gentilicio que solían
usar en aquellas tierras marítimas, el que
habían adoptado de porteños de los puertos
de Cuba, Colombia, Argentina, Chile, y de
otros lugares.

2º) Bien es verdad que la suerte de los
gentilicios, debido a un encadenamiento de
sucesos fortuitos o casuales, puede cambiar
bruscamente por la inclinación de algunos
lugareños a inventar otras deformaciones
diferentes, basándose en aspectos lúdicos,
renovadores, de realce, o en un sentido

erróneo, tomando como base de partida
una antigüedad inexistente, que como
veremos no es nuestro caso.

3º) Estas circunstancias hacen que sea
normal que para un mismo topónimo existan
varios gentilicios que hayan tomado sufijos
diferentes. Por ello, si un topónimo tiene dos,
tres o más gentilicios, la tendencia general es
que uno de ellos, sea el popular, el de uso
común, el reconocido en general, el
adaptado por la mayoría de los vecinos, y
que los demás sean utilizados por una
minoría, o grupo de personas que lo han
importado de otra zona de características
parecidas, bien geográficas, o bien fonéticas.

4º) Debemos también prestar una especial
atención a no confundir gentilicios con
apodos colectivos, utilizados por un reducido
colectivo dentro de una comunidad. Don
Gregorio Salvador Caja, filólogo, lexicógrafo,
escritor y miembro de la Real Academia
Española, a instancias del también escritor
nicaragüense Carlos Alemán Ocampo,
definió a los primeros como “aquellos que
designan características geográficas, étnicas,
políticas y religiosas”, y los segundos, los
apodos, de acuerdo con la Gramática
Descriptiva, como “nombres que indican una
nota particular de un individuo, o grupos de
individuos que pueden ser más o menos
numerosos”. Estos no tienen el aspecto
morfológico requerido para que
gramaticalmente conformen las reglas
establecidas y se integren como un gentilicio.

Los naturales de la bella ciudad de Oporto,
en Portugal, de los que hablaremos más
adelante, tienen por gentilicio el de
portuenses, no obstante tienen el apodo de
tripeiros ya que durante la conquista de
Ceuta en 1415 los habitantes de la ciudad
enviaban para las fuerzas expedicionarias la
mejor carne, quedándose ellos solamente
con la tripas, por cierto que éstas han dado
origen al plato más renombrado de su
gastronomía. 

5º) En aquellas ciudades, o núcleos de
pobladores, donde hubo el nombre latino,
ese nombre ha permanecido como gentilicio
y frente a éste, otro popular raramente se ha
instaurado por otras minorías.

6º) De todos los sufijos que recoge el
diccionario de Julio Casares, solamente tres

EL GENTILICIO DE LOS CIUDADANOS DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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de ellos, los terminados en ENSE, EÑO, AÑO,
ocupan casi el 60 %, y el primero, ENSE, la
cuarta parte de todos. No es de extrañar,
pues España es medio marítima y medio
montañosa, y sus pueblos y ciudades están
ubicados en puertos, ya marítimos, ya de
montaña.

7º) Por último, para finalizar estas anotaciones,
fundamentalmente en base a los estudios de
la profesora García Gallarín, cuando el
gentilicio acaba en EN, o ENSE, caso de
portuense, es el gentilicio usual, y lo normal es
que sea el único para este topónimo.
Volviendo a Casares, de los 138 topónimos
que tienen algún gentilicio que acaba en
ENSE, 119 sólo cuentan con ese único
gentilicio. Por cierto que su acreditada obra
se publicó en 1942, y a partir de entonces se
han realizado repetidas reediciones por sus
herederos, quienes en una de ellas
incorporaron el diccionario de gentilicios,
agregando el de despectivos y apodos.

Tras esta exposición entramos sin más
preámbulos en el gentilicio de los ciudadanos
de El Puerto de Santa María.

Para su estudio creo necesario, aunque
brevemente, que nos retrotraigamos a los
orígenes de la ciudad de El Puerto, a su
privilegiada situación geográfica dentro de la
bahía gaditana en la desembocadura del río
Guadalete a resguardo de los agresivos
vientos de poniente que se introducen en ella
por su bocana desde el océano Atlántico,
ocasionando fuertes vendavales a lo largo
del periodo invernal.

La ciencia arqueológica nos revela que las
primeras huellas de asentamiento humano en
El Puerto de Santa María pertenecen al
Paleolítico Inferior, como así da fe de ello el
yacimiento de “El Aculadero”, el de “Las
Arenas” en el Mesolítico, y el fenicio del
Castillo de Doña Blanca cuyos restos más
antiguos pertenecen a una fase tardía de la

Edad del Cobre, de finales del III milenio a.C.,
y de vital importancia para estudiar los
orígenes de El Puerto, datado desde finales
del siglo IX hasta finales del II aC.

Más recientemente, en cuanto a la
fundación de la ciudad por el capitán griego
Mnestheo, hijo de Peteo, undécimo rey de
Atenas, cuenta la leyenda, sólo antigua
leyenda, que después de la destrucción de
Troya, donde logró penetrar con otros
valientes capitanes escondido en el famoso
caballo de madera, tras haberle sido
usurpado el poder en su ausencia, en vez de
volver a su madre patria, navegó por el mar
sin rumbo determinado, arribando con sus
guerreros y marineros a unas playas, en las
orillas de un río que entonces llamaban los
naturales Criso, donde se estableció
constituyendo un pueblo al que gobernó
según las rígidas leyes griegas, nombrándolo
Puerto de Menestheo. Este hecho histórico
debió tener lugar alrededor del año 1184 aC,
ya que la guerra de Troya tuvo lugar entre los
años 1194 y 1184 aC, o sea, hace
aproximadamente unos 3.200 años.

Esta primitiva ciudad fue desplazada de su
ubicación inicial a la localización actual en la
época romana bajo el nombre de Portus
Gaditanus, por el patricio gaditano Lucio
Cornelio Balbo el Joven, hacia el año 19 aC.,
estableciendo en las orillas de nuestro
Guadalete el fondeadero de las naves
romanas.

En la época medieval, y más concretamente
en la musulmana, a partir del año 711 en que
se produjo la Batalla de Guadalete y la
derrota del ejército visigodo que supuso la
entrada de los árabes en la península, la
toponimia de la ciudad evolucionó a
Alcanter, Alcántara, Alcanathier, Alcanatif,
Alcanate, cuyo significado pudo ser el de
Puerto de las Salinas, como refiere nuestro
Académico y doctor, profesor de la
Universidad de Sevilla, el Ilmo. don Juan José
Iglesias en su obra El Puerto de Santa María.

En 1260, con la conquista de la ciudad a los
musulmanes por Alfonso X El Sabio, el nombre
de la ciudad cambió a Santa María del
Puerto. Acontecimiento que quedó reflejado
en el Cancionero de Santa María del Puerto
en la cantiga número 328.

Manuel Pacheco Albalate
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No es necesario abundar en el sentido de
que el topónimo de El Puerto de Santa María
siempre ha girado alrededor de este
accidente geográfico. De una u otra manera
su puerto marítimo ha sido el santo y seña de
la ciudad, y por lo tanto alrededor de éste
debía generarse y estar su gentilicio, es decir
el de portuense, del latín Portuensis, “del
puerto”, como actualmente lo contempla la
Real Academia Española, aunque haya
existido un periodo más extenso de lo
deseado, en que un movimiento intenso de
vaivenes, de bandazos violentos
lexicográficos, ha confundido a muchas
personas interesadas en el tema.

Dice la vigesimotercera edición, de 2014, de
la Real Academia Española, que Portuense es
el “Natural de El Puerto de Santa María,
localidad española de la provincia de Cádiz,
o de alguna otra de las poblaciones
denominadas Puerto”; y en su segunda
acepción perteneciente o relativo a alguna
de las poblaciones denominadas Puerto,
como Puerto de Santa María, o a los
portuenses.

Es significativo observar que en esta segunda
se toma como punto de referencia el
gentilicio de portuense, los de El Puerto de
Santa María, para todas las ciudades,
muchas, cuyos topónimos se denominan
puerto, tales como, sin salirnos de España,
Puerto de la Cruz, en Tenerife; Puerto Lapice,
en Ciudad Real; Puerto Moral, en Huelva;
Puerto Rey, en Toledo; Puerto del Rosario, en
Fuerteventura; etc., etc.

Pero dejemos la situación aquí y recurramos
a archivos y bibliotecas, porque así es lo
sensato, lo prudente; primero documentarse
y estudiar el tema en profundidad, y luego
opinar, valorar, y posicionarse, y no al
contrario como en más de una ocasión ha
ocurrido en El Puerto en el debate suscitado
dentro de las redes sociales, tan de
actualidad. 

Situémonos en el siglo XVIII, en la Ilustración
Española que procedente de Francia e Italia
se instala como medio de expansión cultural
creando las primeras Academias. Nacen a
partir de grupos reducidos de personas cultas
preocupadas por el modo de vida de su
sociedad, quienes de manera particular y en
tertulias, se reunieron, bajo el amparo de un
mecenas, con el deseo de acabar con el

atraso y el fanatismo instaurado en la
sociedad española, para que la población
encontrara la “luz” de la cultura que les
hiciera cambiar el lamentable estado de sus
vidas.

Fruto de este movimiento y de estas
inquietudes, nacen, entre otras, la Regia
Sociedad de Filosofía y Medicina en Sevilla en
1700, la Real Academia Española en 1714, la
de Historia en 1735, la Matritense de Medicina
en 1732, la de Bellas Artes de San Fernando
1744, la Academia de las Buenas Letras de
Barcelona en 1729, la Sevillana en 1751, la de
Nobles y Bellas Artes de San Carlos de
Valencia en 1753, etc. 

De todas ellas vamos a centrarnos, por
cuanto nos va a servir de punto de partida
para documentarnos, en la Real Academia
Española, aquella que fundara Juan Manuel
Fernández Pacheco, marqués de Villena, en
el mes de junio de 1713 y que en octubre de
1714 lograra la sanción del monarca Felipe V,
lo que motivó que a partir de ese momento
pudiera portar el apelativo de “Real”. De
inmediato pusieron manos a la obra de
confeccionar un diccionario, al modo de los
ya existentes de las academias de la lengua
francesa e italiana, bajo la preocupación de
los primeros académicos de conseguir la
pureza del castellano y bajo el lema de
«Limpia, fija y da esplendor», como ya en la
discusión abierta sobre el gentilicio de
portuense afirmó nuestro Académico Ilmo.
don Luis Suarez Ávila. Para ello tomaron como
base el argumento la autoridad, afirmando
una tesis como verdadera porque alguien
con autoridad moral o intelectual la
apoyaba o compartía. Así, en 1726, apareció
el primer volumen del ya citado Diccionario
de Autoridades.

Este principio de autoridad, y el de
antigüedad, son los que me han llevado a
buscar los orígenes del gentilicio de los
ciudadanos de El Puerto de Santa María. En
dicho diccionario, en su tomo V, que vio la luz
en 1737, que es en el que pudiera estar el
gentilicio que suponíamos de portuense, no
lo incluye, como era de suponer, puesto que
en citado prólogo, en su punto 14, manifiesta 

“…Que han quedado excluidas del
diccionario todas las voces y nombres
propios de personas y lugares que
pertenecen a la Historia y Geografía”. 
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No resulta raro, pues hasta principios del XVIII
era costumbre que los gentilicios se
construyeran anteponiendo la preposición
“de” a los topónimos. Aunque somos de la
opinión que ya por estas fechas los vecinos
de El Puerto eran conocidos como portuenses
aunque no lo recogieran escritos,
documentos y publicaciones.

La antigüedad, como argumento de
autoridad, tiene hoy bastantes detractores,
pero para mí, ante las muchas opiniones que
se han vertido sobre el gentilicio de El Puerto
de Santa María, la considero esencial con el
fin de determinar en qué momento aparece
y cuál es.

Sabiendo ya de antemano que con
anterioridad al S.XVIII eran muy escasos,
contados, los topónimos que tenían
gentilicios, comenzamos un exhaustivo
examen de los fondos antiguos del Archivo
Municipal de El Puerto, centrándonos en
aquellos documentos que se hubieran
dirigidos a los ciudadanos en general, pues
hemos manifestado que las autoridades del

cabildo municipal en sus actas y los
escribamos en sus diversos documentos,
utilizaban un lenguaje diferente al del pueblo
llano. Así iniciamos la búsqueda en aquellos
documentos que iban dirigidos a estos
últimos, sopesando, y no estábamos
desorientados, que este gentilicio podría
estar inserto en bandos o sermones, es decir
en un tono de menos formalidad.

Comenzamos por estudiar las honras fúnebres
de un personaje muy querido en El Puerto, ya
que había prestado su apoyo para que las
aguas de los manantiales de Sidueña
llegaran a la ciudad en 1735. Nos referimos al
Capitán General de las Costas de Andalucía
don Tomás de Idiaquez quien falleció en El
Puerto el 1 de febrero de 1737. Analizamos,
detenidamente, el bando en que se invitaba
al pueblo a participar en sus honras fúnebres,
así como los sermones que se pronunciaron,
y no hallamos el menor indicio de gentilicio
alguno pues siempre se usó la consabida
fórmula de “ciudadanos de El Puerto”.

Siguiendo esta línea de acontecimientos
importantes acaecidos en la ciudad,
llegamos al verano de 1746, al 9 de julio, en
que fallece Felipe V, rey muy relacionado con
las habitantes de El Puerto, pues ya desde los
inicios de su reinado estos se habían
postulado a su favor en la Guerra de Sucesión
Española, afrontando la invasión
angloholandesa de 1702 que intentaba
destronarlo. Tampoco olvidaban los
lugareños que en 1729 incorporó la ciudad a
su Corona, así como su estancia en la casa
de los cargadores a Indias Vizarrón, en la
conocida como de las Cadenas, en el año
de 1729 y en el posterior de 1730. 

Este sentimiento de agradecimiento y
gratitud se vería acrecentado cuando el
nuevo rey Fernando VI, el 26 de julio de 1746,
comunica a la Ciudad y a su Cabildo el
luctuoso fallecimiento de su padre, y pide 

“…que como tan buenos y fieles vasallos me
ayudéis a sentirlo y cumpliendo con vuestra
obligación dispongáis que en esta ciudad se
hagan las honras y demostraciones de
sentimiento que en semejantes casos se
acostumbra…”

De inmediato se convocaron ambos
cabildos, el municipal y el religioso, y se
ordenó publicar bando para que la
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población tuviera conocimiento de los actos
a celebrar los días 17 y 18 del siguiente mes
de agosto. Finalizadas las exequias con toda
pompa y solemnidad, en octubre de ese año
se mandó editar un opúsculo bajo el título de
“Triste sepulcral zenotafio…” recogiendo,
entre otros escritos:

a) El propio bando firmado por los
encargados de los actos don Guillermo Tirry,
marqués de la Cañada, en su calidad de
Alférez Mayor, y de don Martín José de
Reinoso, como regidor y diputado de Fiestas.

b) Una loa al nuevo Rey Fernando VI,
también por el marqués de la Cañada.

c) El sermón a cargo de fray Francisco de la
Transfiguración.

d) Y un relato pormenorizado de todas las
exequias.

Y este documento, en este año de 1746, va a
ser la clave, la llave tan ansiada y buscada
que nos va a permitir abrir la puerta detrás de
la cual encontraremos por primera vez, un

documento en que se afirma que el gentilicio
de esta antigua ciudad es el de portuense.
Nada más cruzar el umbral, el vano,
aparecerá reiteradamente el sustantivo de
portuense, el gentilicio que con tanto ahínco
andábamos buscando, el que nos indica sus
orígenes, por cierto de los primeros que se
dieron en España y tengamos constancia.

En esta publicación de octubre de 1746,
repito de 1746, unos años antes de iniciarse la
segunda mitad del siglo XVIII, si encontramos
el gentilicio de portuense, el de los vecinos de
la ciudad de El Puerto de Santa María. En un
capítulo, que lleva por título “Introducción a
las exequias del Rey Nuestro Señor”, en su
segunda página, en el lenguaje propio de la
época, dice:

“…Apenas pulsó tan melancólica noticia los
amantes oídos del cuerpo fidelísimo de este
su nobilísimo Cabildo; hirió apenas el mudo
rayo de la inopinada muerte de su rey, los
Portuenses corazones, cuando el implacable
Etna de sus pechos, soltando los impetuosos
diques de su encendido amor, sustituyeron los
ojos en llorar, los ejercicios de ver que les
negaba el ocaso de su coronado Sol”

Y unas líneas más abajo, refiriendo la
actuación de su Cabildo, indica como

“A este fin el decoroso senado Portuense
determinó se convocase a Cabildo, y en la
práctica de este se hizo presente a los
capitulares…”

De igual manera, inserto en el folleto aparece
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íntegramente el bando que se proclamó y
que fue expuesto en los lugares habituales de
la ciudad, y en él, en su redacción, también
aparece, en varias ocasiones, el gentilicio de
portuense.

En las primeras líneas se hace referencia al
mismo, al haberse colocado una bandera
negra de luto en el balcón del Cabildo, que
impactó en los sentimientos de los vecinos

“…al amanecer el día contado 9 de agosto
hirió, no el dorado esplendor del cuarto
Planeta con su radiante brillo el balcón del
Cabildo, si el rayo que con funesta saeta
traspasó los amantes Portuenses corazones,
manifestándose la fúnebre seña de una
bandera de negra bayeta…”

Luego se expresa el impacto que había
causado en las autoridades portuenses tan
triste óbito, y como los caballos de estas, con
sus palafreneros 

“…al compás lastimero de la diestra mano
que lo mandaba hacía encender hasta en
los pedernales, el dolor que tenía impreso en
los corazones el insulto del fracasado reino;
proporcionándose triste al curso que había

de sembrar de lágrimas la funesta noticia,
desde la alta proceridad de los Portuenses...”

E igualmente como durante las veinticuatro
horas que duraron los funerales, fue un triste
llanto del pueblo que hacía saltar los metales

“…para difundirlo, o en los amantes
Portuenses afectos ojos, para llorarlo, aunque
cada corazón poseyese un Nilo.

Una vez concluidas las honras fúnebres, el
cabildo municipal que ya tenía conocimiento
de otra notificación, de igual fecha que la
anterior, para que se celebrara la
proclamación del nuevo rey Fernando VI,
decidió que ésta se desarrollase con el mayor
boato y esplendor. Reunidos el 16 de
septiembre fijaron para estas festividades el
12 de octubre, incluida la víspera, y que
durasen hasta el día 14 en que habría una
gran fiesta de toros. Finalizada la
conmemoración se encomienda a don José
de Santa Cruz y Vela, Fiscal de la Real Justicia
de la ciudad que, como hombre erudito,
ilustrado y de buena pluma, para que
redacte una reseña minuciosa de todos los
actos, con el fin de  darla a la imprenta como
colofón final.
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De este mandato aparecerá un extenso
folleto bajo el título de “Solemnidades
heroicas, festivas demostraciones…”, y aquí
también se hace referencia a portuense,
como gentilicios de los ciudadanos de El
Puerto de Santa María. Parece como si en
este año de 1746 ya estuviera generalizado
dicho gentilicio y fuera el momento de
expandirlo a los cuatro vientos. En esta
publicación se exponen los actos de la
víspera, de la noche del día once, cuando
todos los vecinos engalanaron sus balcones y
fachadas, encendieron luminarias, y los
conventos e iglesias voltearon
reiteradamente sus campanas provocando
un sonido agudo, chirriante e ininterrumpido
que no dejó a ningún ciudadano indiferente.

En la página 10 describe como los portuenses
se agruparon en torno a nuestra Patrona la
Virgen de los Milagros, y así 

“… al amanecer de ese día la fulgurante
carroza de luminosas ardientes luces y de
lucidos esplendores sobre el Puerto de Santa
María, no tanto por el defecto a preceptivas
leyes de su padre, cuanto por ilustrar este
Portuense Mariano Olimpo con los solares
fulgores”

Y más adelante, en la página 32, recoge la
jornada del día 12, revelándonos cuál era el
estado de ánimo de los vecinos en aquellos
días, 

“…quedando aún más encendidos en
afectuosas llamas de lealtad los Portuenses
pechos, siendo admirable que en tan
inmenso concurso no se advirtiese desgracia,
ni sinsabor alguno”

Por no ser reiterativo, no nos detenemos en
hacer referencia a otras varias citas que
recoge el documento, en que se cita como
único gentilicio el de Portuense. Sí queremos
destacar que pese a las escasas reglas
ortográficas de estos años, los redactores del

documento, en un deseo de resaltar la
importancia del gentilicio portuense, siempre
lo hacen escribiéndolo con letra mayúscula. 

El gentilicio de los ciudadanos de El Puerto, ya
tiene fecha de nacimiento, mes y año, el
primero es el de agosto y el año el de 1746.

Transcurren diez años de esta publicación.
Estamos en 1756 y la ciudad de El Puerto, por
su actividad comercial ha traspasado
fronteras siendo conocida más allá del ancho
mar que nos bordea. Pero además, este
florecimiento no es sólo comercial, lo es
también cultural, de desarrollo de las nuevas
ideas ilustradas, con un personaje tan
representativo como el erudito Juan Luis
Roche, al que dediqué en el año 2002 un
trabajo monográfico sobre su interesante
biografía. De igual manera, el gentilicio de
portuense, cabalgando en el ancho y
robusto lomo del topónimo de El Puerto,
traspasa los límites de nuestro país dándose a
conocer en otros extranjeros. Cuando
muchas poblaciones españolas aún no
tienen un gentilicio, el de portuense es
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conocido más allá de nuestras fronteras, en
europeas y quizá en regiones americanas.

En este año de 1756, Roche es recibido por la
Academia Portuense Portopolitana, aquella
que se venía buscando insistentemente en
nuestra ciudad, y que localicé y ubiqué  en
la ciudad portuguesa de Oporto. Esta
adhesión le llevó a publicar su “Nuevo
Systema sobre las causas física de los
terremotos…”, y se lo dedica “A la muy
erudita y esclarecida Academia Portuense
Portopolitana” elogiando la ciudad de
Oporto y su semejanza con esta de El Puerto
de Santa María. 

Destaca que ambas están a orillas del
océano, con un rio que las bañan, que tienen
nombres alusivos a la Virgen, y por último 

“…que los fidelísimos Portuenses han tenido
presente esta noticia, cuando ya vienen las
cartas firmadas con el glorioso epíteto de
Civitas Virginis.”

Nueva alusión concreta, y esta vez en una
publicación de un erudito cualificado, que

debió pasar un sinfín de censuras y
aprobaciones. El gentilicio de El Puerto, y de
Oporto, era y es, el de portuense desde
mediados del siglo XVIII de manera
documental, y probablemente, sin poderlo
afirmar, desde el primer tercio de dicho siglo.

Debió quedar zanjada la cuestión del
gentilicio de “portuense” con otro trabajo de
Juan Luis Roche de 1757, que yo recogí en
2002. Publica su “Disertación Médica Moral
sobre el limitado poder de los abortivos”, y a
la finalización agrega los estatutos de la
Academia Portuense Portopolitana,
indicando que 

“Habiendo recibido algunas cartas de
personas distinguidas, solicitando les
informase si se había fundado en esta ciudad
alguna Academia y cuál era su objeto y
ordenanzas, debo persuadirme que otros que
no me han escrito tendrán el mismo deseo, y
quiero satisfacerlos, mayormente habiendo
movido estas dudas mi último impreso. 

Es el caso, que habiendo dedicado aquel
escrito a la Real Academia Portuense,
creyeron que esta Academia estaba en esta
ciudad del Puerto de Santa María, porque así
se podría llamar si así estuviese en ella, y no
siendo así, quiero, pues, sacar de estas dudas
y equivocaciones, dando noticia de la
Academia, como de su fin y estatutos” 

Queda claro, con estos escritos del ilustrado
Roche, que ya por estos años el gentilicio de
portuense estaba generalizado, y como
desde entonces, y hasta nuestros días,
siempre es consignado como el de El Puerto. 

Sólo a modo de ejemplo indicar que Anselmo
Ruiz de Cortazar, quien escribiera la primera
Historia de El Puerto durante los años 1763 y
1764 lo utiliza en 18 ocasiones; Joaquín
Medinilla, en su adicional al mismo de 1894,
en otras 31; el archivero Cárdenas, en
también la Historia de El Puerto de 1904, en
37, y así podríamos seguir citando cuantas
obras se han escrito sobre la ciudad, incluidos
bandos, memoriales, y demás
documentación que se encuentra en el
archivo municipal. De manera análoga, y
adhiriéndonos a ese “principio de autoridad”,
decir que cuantos personas ilustradas,
cualificadas, han escrito sobre nuestra
ciudad, siempre han utilizado, como único
gentilicio el de portuense. 
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Por último quiero realizar algunas
consideraciones:

a) Que caso claro de contaminación
lingüística, en ese apartado que hemos
expuesto de la profesora García Gallarín, es
el del gentilicio portuense, porteño, o
bonaerense. Podría suponerse, situación que
creo haberse demostrado que no lo es, que
el gentilicio de El Puerto fuese porteño, por
todo lo relacionado con un puerto de mar,
pero ¿cómo puede admitirse el de
bonaerense que en algunos diccionarios de
gentilicios se cita junto al de porteños? 

Bonaerense es el propio de la ciudad de
Buenos Aires, ciudad que fundó en 1536 el
granadino de Guadix Pedro de Mendoza,
bajo el nombre de Nuestra Señora del Buen
Aire, patrona de Cagliari, en Cerdeña, que
en esta época pertenecía a la Corona
española y cuya imagen despertaba gran
fervor entre los marineros. Ello nos lleva a
preguntamos ¿qué malentendido ha existido
para que nos identifiquen con la Virgen del
Buen Aire, con la que no tenemos ninguna
relación, y no con nuestra patrona la Virgen
de los Milagros? 

b) Igualmente hacer constar que en la
confección de los diferentes diccionarios de
gentilicios españoles que existen, ha habido
un mucho de imitación, de copiar y pegar,
pues se insertan expresiones sobre estos
literalmente iguales, con puntos, comas y
demás signos ortográficos. Estas actuaciones
han llevado a que se propagaran errores de
unos a otros.

c) Que en ocasiones también se ha recurrido
a ese famoso diccionario enciclopédico de
no sé cuántos tomos, pero con tan mala
fortuna que en el mismo que dice que
nosotros somos porteños, dice también, en un
error garrafal, que el erudito portuense Juan
Luis Roche era un médico catalán, cuando ni
era catalán ni médico como pude demostrar.

d) Que para este trabajo ha sido
fundamental la documentación del Archivo
Municipal Portuense, pero igualmente el
haber acudido a los trabajos y escritos de los
historiadores locales, quienes por su
proximidad a la ciudad, al pueblo, nos han
transmitido, con rigor, el lenguaje idiomático
de la época.

e) Que puede atribuírsele otro gentilicio a los
portuenses atendiendo a su situación
geográfica, pero estos son más de carácter
general, no especifico de los habitantes de El
Puerto, que como hemos dejado expuesto
arranca documentalmente del verano de
1746.

f) Por último exponer que coquineros,
atendiendo al grupo de personas cuya
actividad consistía en extraer los apreciados
bivalvos del limo acumulado en las orillas de
nuestro río, no es un gentilicio, debido
fundamentalmente a su estructura, cómo ya
se posicionó la Real Academia Española
sobre el particular. En todo caso pudiera ser
un apodo colectivo.

Y que, consultada la Real Academia
Española el 11 de febrero del presente año
de 2016, se nos indica que el gentilicio de El
Puerto de Santa María es el de portuense,
remitiéndonos a la última edición, la 23ª, del
Diccionario de la Lengua Española que se
publicó en octubre de 2014 como colofón de
las conmemoraciones del tricentenario de la
Academia, y que dice sobre portuense:

PORTUENSE

1. adj. Natural de El Puerto de Santa María,
localidad española de la provincia de Cádiz,
o de alguna otra de las poblaciones
denominadas Puerto. 

2. adj. Perteneciente o relativo a alguna de
las poblaciones denominadas Puerto, como
Puerto de Santa María, o a los portuenses.

3. adj. Del puerto de Ostia, en Italia.

Y nada más, inicié esta alocución con
palabras de agradecimiento a todos, y las
cierro con el mismo sentimiento de profunda
gratitud. Gracias, gracias una vez más.
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LOS PRIMEROS AÑOS DEL CUERPO
DE BOMBEROS EN EL PUERTO

Carmen Cebrián González
Presidenta de la Academia de Santa Cecilia

Resumen: Las necesidades derivadas de los continuos incendios en la ciudad llevaron a las
autoridades municipales a la creación de un cuerpo de bomberos. Este artículo trata de los primeros
años de la constitución y de sus vicisitudes.

El 14 de septiembre de 1813 la plaza de toros
de El Puerto de Santa María quedaba
reducida a cenizas. Los vecinos de El Puerto
contemplaron impotentes como el fuego
ayudado por un riguroso levante reducía a
escombros aquel antiguo y famoso coso que
era ya la cuarta plaza de madera que se
construía en el ejido de San Francisco.

Y no sería la última vez que los portuenses
vieran arder su plaza de toros.

Los continuos incendios más o menos graves
que se producían en nuestra ciudad, llevaron
a la Corporación Municipal a estudiar la
creación de un Cuerpo de Bomberos
adecuadamente organizado en 1841. 

En el informe, firmado por el señor Pau, se
pone de manifiesto que cualquier ciudad de
la entidad de la nuestra ya contaba con
material adecuado (bombas, picos, cubos y
demás útiles). Y fundamenta su petición en
una incuestionable aseveración: “… de librar
en este trance la seguridad de las vidas y
haciendas de sus moradores, al celo
impotente muchas veces de un alcalde y a
la buena voluntad del vecindario desprovisto
de cuanto hacer pudiera efectuar su
cooperación y desprendimiento. Tiempo es
ya de que salgamos de esta situación
vergonzosa y que colocándonos al nivel de
nuestras necesidades manifestamos que es
posible dominarlas en el estado de nuestra
civilización presente, y que la existencia física
y civil de nuestros convecinos es el objeto
preferente de esta corporación municipal.”

Terminaba el apasionado informe con la
petición de que se nombrara una comisión
para, rápidamente, comprar una bomba y
otros instrumentos, y organizar una compañía
de bomberos.

Pero ya se sabe que en nuestro país crear una
comisión es dilatar los problemas en el
tiempo: dos años después, en 1843, el Alcalde
eleva un informe a la corporación municipal
en el que presenta un proyecto para formar
“4 secciones de individuos que siendo parte
de la milicia pertenezcan a la clase de albañil
y carpintero los cuales bajo la organización
que se dirá deberán en caso de incendio
acudir enseguida a las casas de
Ayuntamiento para trasladarse sin demora al
punto amenazado.” 

Este primer germen del Cuerpo de Bomberos
se organiza utilizando a hombres de las
milicias y nombrando entre ellos a cabos 1º y
2º de cada sección (dos de albañiles y dos
de carpinteros) que trabajarían a las órdenes
del Maestro Mayor de obras del
Ayuntamiento. Cada servicio que prestaran
al Ayuntamiento les servirían como 4
prestados en la milicia. 

También entiende el Alcalde que es prioritario
convocar a la comisión que tiene que
comprar la bomba, compra que va a
dilatarse en el tiempo.

Un nuevo elemento de preocupación para
los encargados de la seguridad en El Puerto
surge con la aparición de la primera línea
férrea de Andalucía, entre Jerez y El Puerto,
ampliada después hasta la zona de
Trocadero  que se inauguró el 22 de junio de
1854.

La primera noticia de sobre un incendio
provocado por las chispas de la locomotora
del ferrocarril es de 6 de agosto de 1858, y
causó la quema de tres aranzadas en las
huertas de la Victoria, pero no fue el primero,
pues el Ayuntamiento ya había solicitado a la
Compañía de los ferrocarriles una
indemnización, y en julio de 1858 la empresa
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contesta con estas palabras:

“Sensible en extremo es a esta empresa
causar el más leve perjuicio a los propietarios
colaterales a la vía …. La empresa hizo segar
…. toda la yerba nacida en la faja de su
propiedad …(la) Ley de 16 de noviembre de
1855, concede a las líneas de ferro-carriles las
mismas servidumbres relativas a las carreteras
y marca la prohibición de establecer en 20
metros a cada lado de la vía materiales
inflamables… en caso de incendio por el
paso de las locomotoras, los dueños no
tendrán derecho a indemnización…. En
nombre de esta Empresa que represento
debo reiterar a V.S. su disposición a cooperar
por cuantos medios sean conducentes
(salvando siempre los derechos que la ley le
concede) a evitar y cortar todos los daños y
perjuicios.”

Y siguieron los pequeños incendios
provocados en verano por el ferrocarril, casi
siempre sin muchas consecuencias; excepto
los de 1865, que fueron varios: el de 6 de julio
en el que se incendian varias fincas
estableciéndose los daños en 2408 reales,
que ya era una cantidad considerable; y el
de 6 de septiembre, fecha en la que se
declaró un incendio en el coto del duque de
Medinaceli. El incendio tomó cuerpo y se
decidió tocar campanas a fuego, llegando
al lugar del siniestro los operarios del
Ayuntamiento, el Coronel del Regimiento de
Caballería, los carabineros, Guardia Civil, jefe
de estación y muchos vecinos. Se sofocó con
problemas. El informe se envía al gobernador
y éste contesta que se dé cuenta al juzgado.
Se volvieron a pedir indemnizaciones a la
compañía sin resultado.

Hasta 1858 no hay noticias de incendios
importantes. Ese año, el 21 de julio ardió el
puente colgante de San Alejandro. Con estas
palabras el Alcalde relata lo ocurrido “A mi
llegada el fuego había corrido con velocidad
por toda la longitud del puente, por lo que
comprendí en el acto que no podía salvarlo
todo y dediqué mis esfuerzos a cortar sus
entradas para libertar de las llamas los
hermosos pilares de sus dos entradas y el gran
material al de sus arranques lo que conseguí
a fuerza de actividades y de trabajo. El
pavimento de madera ha sido totalmente
destruido por las llamas”. El incendio causó
graves molestias a los portuenses y el 23 de

julio se establece un servicio de dos lanchas
para trasbordar las orillas a personas y
efectos, pero no para caballerías y carruajes.

Y por fin llegamos a 1863. El 16 de junio el
Excmo. Sr. Teniente Segundo de Alcalde don
Felipe de la Riva, presentó la siguiente
moción:

“Hace tiempo que me preocupa la idea de
que en una población donde hay tan bellos
como costosos edificios urbanos no posea
esta Corporación Municipal una bomba con
destino a extinguir incendios y con cuyo
medio en pavorosas y críticas circunstancias
se podría contener el destructor elemento,
evitar siniestros y la ruina y desolación de las
familias.

Las nacientes industrias se van desarrollando
en esta localidad, se establecen otras y las
que de antiguo se vienen ejerciendo han
tomado tal incremento que está demás
ocupe la atención de V. E. en valorizar si
quiera por cálculo las inmensas sumas
invertidas en el gran número de bodegas y
trabajaderos que en ella se ven. Cuanto más
tráfico, movimiento comercial e industrial se
note en una población, más fácil, más
inmediato es el riesgo de incendio y su
propagación, y lo hay, Excmo. Sr., en esta
ciudad cuando es inmenso el número de
edificios, el de los almacenados de vinos,
varios los efectos e infinitas las industrias que
sus dueños han asegurado del riesgo de
incendio, como lo atestiguan las muchas
placas que se ven en los edificios de la
población respectivas a varias compañías
creadas al efecto.

Lo único que hasta aquí me había retraído de
verificar esta moción era el costo que podría
ocasionar el motor hidráulico, porque,
aceptándose afectaría a los fondos
municipales, pero pospuesto el gravamen al
beneficio confío que esta Corporación
secundará mis deseos autorizando invertir
hasta diez mil reales para adquirir dicho motor
y otros utensilios indispensables para ayudar
a apagar los fuegos que puedan ocurrir en la
población”.

Y en dicho pleno queda reflejado este
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acuerdo: “Considerando el Excmo.
Ayuntamiento  convenientes y oportunas en
sumo grado las justas razones en que el Sr. D.
Felipe de la Riva funda su previsora moción
después de darle un voto de gracias por su
celo en favor de los intereses públicos, por
unanimidad acuerdan que en el presupuesto
adicional al ordinario
del próximo año
económico se
consigne la cantidad
de diez mil reales para
adquirir una bomba
contra incendios y los
utensilios necesarios
para ayudar a
extinguir los que
desgraciadamente
puedan ocurrir en esta
población”.

Unos meses después
en octubre, el Alcalde
hizo presente la
necesidad de
organizar un cuerpo
de bomberos. Se
aprueba por
unanimidad y se
acuerda que una
comisión formada por
los señores Sánchez
Cosío, Quevedo y
Gutiérrez “se sirvan
estudiar este particular
y propongan a la Corporación los medios de
realizar el pensamiento iniciado por este
Alcalde Corregidor”.

Esta comisión se tomó muy en serio el trabajo
encomendado, y muy poco tiempo después
presenta un extenso, y, sobre todo juicioso
informe en el que estima el coste de
adquisición de una o dos bombas, escalas,
picos, hachas, sierras y demás útiles, en una
cantidad que rondaría los 20000 reales.
Entienden que el Ayuntamiento no cuenta
con fondos, y aconsejan, primero, abrir una
suscripción entre los dueños de fincas
urbanas (serían unos 2000) que contribuirían
cada uno con 10 reales recaudándose así los
20000. Segundo, invitar a dicha suscripción a
los incluidos en la matrícula del subsidio
industrial. Tercero, a todas las empresas de
seguros, las más interesadas en que se
compraran.

Sigue el informe poniendo de manifiesto que
se necesita organizar una sección de
bomberos compuesta de oficiales de
albañilería, cerrajería y carpintería, los cuales

constituyan la fuerza que ha de funcionar
con el auxilio de la bomba y demás útiles en
los casos de incendio. Sólo así se podrían
utilizar los útiles que se van a adquirir; de otro
modo, ni los útiles estarían bien conservados
ni dispuestos para su utilización. 

Parecía que el
proyecto tomaba
definitivamente forma,
pero pasaban los
meses y no se
materializaba. Unos
concejales deciden
entonces retomarlo y
elaboran un
expediente en el que
se recogen todos los
pasos dados hasta el
momento que para
ellos “ha quedado en
una inacción
dolorosa”.

Los concejales que
suscriben, proponen:
que en vez de dos
comisiones sólo haya
una, que se comience
ya la suscripción entre
los vecinos y que se
proceda a formar el
Reglamento de la
sección de bomberos.

A partir de esta fecha,
julio de 1864, se aceleran los trámites, en mi
opinión por dos causas, primero, por la
implicación personal de dos concejales,
Anacleto de la Portilla y Felipe de la Riva, y en
segundo lugar, por el trágico incendio de 3
de agosto de 1864. 

Un dramático telegrama del Gobernador de
la provincia nos pone sobre aviso del
importante suceso. Dice así: 

“Va arquitecto primer tren. Pídame usted
cuantos auxilios necesite. ¿Tiene bombas?
Partes continuos”. 

En el mismo sobre, a lápiz, la contestación del
Alcalde de El Puerto: “El fuego aislado casi.
Hay una sola bomba, pero basta con ella. Se
cree dominado el incendio. Portilla”.

Y es que, de madrugada, una casa de
grandes dimensiones situada en la plaza del
Polvorista esquina con la calle Aurora
comienza a arder. El incendio se califica de
horroroso.  Y efectivamente tuvo que serlo

LOS PRIMEROS AñOS DEL CUERPO DE BOMBEROS EN EL PUERTO
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puesto que en los bajos de la finca estaba
situada una fábrica de fósforos que explotó.
Fue un incendio muy rápido y afectó a todo
el edificio que era muy grande. El problema
era controlar que no afectara a las casas
colindantes.  En la extinción colaboraron
muchos vecinos, el Regimiento de Caballería
Villaviciosa que se presentó en su totalidad,
la Guardia Civil y la Municipal. Pudo
controlarse el fuego derribando parte de una
casa inmediata. El fuego se extinguió   por la
mañana. Milagrosamente hubo solo heridos,
don Joaquín López del Rincón, sobrestante
de obras públicas, que estando trabajando
sobre un techo, este se desplomó y cayó
dentro de un pozo de donde lo sacó con una
herida en la cabeza el arrojo de un joven
comerciante Javier Garcia Valdeavellano; un
soldado quemado en una pierna; y el guarda
del paseo del Vergel con un golpe en un
brazo.

Con nuestra mentalidad actual el
despropósito es monumental: una fábrica de
fósforos en el centro de la ciudad y bajo
viviendas. El Ayuntamiento se reúne a la una
del mediodía en pleno para tomar una serie
de medidas:

1. Se acordó abrir una suscripción voluntaria
para el socorro de las familias que lo habían
perdido todo en el incendio.

2. Recomendar al alcalde que las fábricas
de fósforos y los depósitos de aceites
vegetales se establezcan extramuros de la
población.

3. Dar las gracias por su contribución a
apagar el fuego a todos los ciudadanos, que
fueron muchos.

4. Que se adelanten las gestiones para
adquirir bombas y sus accesorios. 

Los gastos ocasionados por el incendio fueron
1321 reales y el Ayuntamiento decide que se
pague con cargo al capítulo de
calamidades. 

La solidaridad de los portuenses para con las
familias que sufrieron esta calamidad tiene
que ser destacada: se nombró una comisión
para organizar una cuestación popular, y

varios vecinos ofrecieron casas para que los
afectados las pudieran ocupar.

Pero también facturas: la empresa de
ferrocarriles prestó una bomba y varios cubos
que se perdieron o desaparecieron en el
incendio. Y la empresa, tras recibir los
agradecimientos, reclama el importe de los
cubos. De la misma manera, el Gobernador
Militar le informa al Ayuntamiento que los
hombres que envió a la ciudad, una
compañía de zapadores desde Cádiz, fueron
en tren y que él no puede pagar la factura
de 257 reales y 49 céntimos. También Juan
Marchan solicita le devuelvan las 12 azadas
que la noche del incendio le pidieron que
prestara para sofocar el incendio.  

CARA Y CRUz DE LOS DESASTRES.

Los afectados se inscribieron en el
Ayuntamiento y recibieron, en función de sus
necesidades una asignación económica de
los 12400 reales que se consiguieron reunir. 

Poco después se nombra capitán o jefe de
bomberos al señor Enrique Carrera,
encargándole el proyecto de reglamento y
buscar a las personas indicadas. También se
acuerdan autorizar a los señores Carrera,
Aramburu y Marichalar para que adquieran
la bomba y los útiles necesarios.

Podríamos decir que el primer Jefe de
Bomberos de El Puerto fue el señor Enrique
Carrera, aunque no llegó a interesarse
demasiado por el cargo.

La cuestación pública trascurría a buen ritmo,
aunque las expectativas que el
Ayuntamiento tenía de la colaboración
económica de las compañías de seguros no
se cumplieron, pero se consiguió una
cantidad que permitía la compra. 

El Ayuntamiento se puso en contacto con
una acreditada fábrica Belga de bombas y
utensilios que enviará un completo folleto con
descripción técnica de bombas y otros útiles
y sus precios. 

En enero de 1865 ya están pedidas las
bombas a Bélgica, en concreto, 2 que
costaron 2600 francos.

Pero el Reglamento no estaba terminado. Y
las bombas llegaron, pero como informa don
Pedro Antonio Pacheco “si no se organiza el
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cuerpo de bomberos de nada sirven, ya que
además se tienen que adiestrar en su
manejo”.

El 6 de mayo de 1865, en el patio de las casas
consistoriales, el alcalde Francisco de Paula
Vergara, junto con el ingeniero maquinista
don Diego Coghan asisten a la prueba de las
bombas contra incendios. Don Diego
procedió a desenvolver las dos bombas y
comprobó que todas las piezas estaban en
perfecto estado. Se armaron las bombas y se
probaron “lo que se verificó con una, dos y
tres mangueras de a nueve metros cada una
dando en todos tres ensayos los resultados
más satisfactorios, arrojando la *mayor
trescientos litros de agua a una altura de
veinte y siete a veinte y ocho metros en un
minuto y *la menor ciento cincuenta litros a
una altura de diez y ocho a veinte metros en
el mismo espacio de tiempo. Esta prueba
hecha a presencia de un gran número de
concurrentes dejó completamente
satisfechos al señor Alcalde que en nombre
del Excmo. Ayuntamiento de su presidencia
declaró estar probadas dichas bombas y que
funcionando con toda perfección se daba
por recibido de ellas”. 

Como era de esperar, don Enrique Carrera
dimitió de su cargo unos días después y el

Ayuntamiento decide nombrar Jefe y
organizador del cuerpo de bomberos a don
José Sánchez Cosío, quien en muy pocos días
tiene preparado un proyecto de
Reglamento, si bien advierte que “sus pocos
conocimientos sobre el tema hacen que
poco haya podido perfeccionar”.

Dividido en dos partes, Reglamento orgánico
y Reglamento interior, con 63 artículos, la
Brigada de Zapadores-bomberos, como a
partir de entonces se denominará, estaba
regido por estas normas muy concretas,
seguramente copiadas del Reglamento de
Jerez aunque este punto no lo he podido
confirmar. Regulan todos los aspectos del
cuerpo, desde composición a uniformes,
premios, faltas, etc.   

La Brigada de Zapadores-Bomberos se
componía de veinte y seis hombres
organizados en dos secciones de nueve
hombres cada una y cuatro suplentes de los
cuales el uno sería corneta y un guarda
parque.

Los Zapadores-Bomberos serían admitidos por
el Excmo. Ayuntamiento entre los individuos
que lo solicitasen y reunieran las
circunstancias siguientes: tener de veinte y
cinco a cuarenta años, ser sanos y robustos,
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ágiles y de notoria moralidad.

No disfrutarían sueldo pero se les facilitarán
licencia de escopeta y caza y en el caso de
ser herido alguno en actos del servicio
tendrán medios y medicinas y ocho reales
diarios durante sus padecimientos; los que se
inutilizaran tendrían una pensión vitalicia y
diaria de seis reales, si muriesen a causa del
servicio disfrutarían sus viudas e hijos una de
cinco reales diarios y estos últimos
sucesivamente hasta que el menor cumpla
diez y seis años; igual derecho adquieren los
padres ancianos o enfermos a quienes
mantengan. La viuda que tomase estado
perderá el derecho de pensión. 

Los zapadores tendrían preferencia a la hora
de contratarlos en las obras públicas. Los días
que concurrieran a un incendio para cuya
extinción  necesitaran  más de cuatro horas
percibirían un jornal equivalente  al doble del
que ganaran en sus respectivos oficios.

Las obligaciones de los bomberos serán:

presentarse en el parque con su uniforme y
equipo inmediatamente después de ser el
toque de fuego. Concurrir a la instrucción y
ejercicios siempre que sean llamados por sus
Jefes y obedecerlos en todo.

Las normas también establecían la forma de
actuación en caso de declararse un
incendio: los vecinos debían avisar al sereno
(si era de noche) o a los municipales (de día)
inmediatamente, y estos lo pondrían en
conocimiento de la parroquia a la que
correspondiese el edificio para que diera el
toque acostumbrado de fuego, seguido de
un número de campanadas que indicaba el
del barrio al que pertenecía el edificio
incendiado.

Las demás iglesias repetirían el toque y
contraseña.  La Parroquia del edificio
incendiado seguiría con las campanas a
vuelo mientras no se ordenara cesar.

La contraseña que indicaba el barrio
consistirá en campanadas sueltas desde una
hasta cuatro en la forma que a continuación
se expresa. Primer barrio: ganado, acera

izquierda al campo, San Bartolomé acera
derecha a las huertas. Las iglesias que se
encuentren en este barrio darán una
campanada. Segundo barrio: ganado acera
derecha al rio, desde la calle San Bartolomé
y esta acera izquierda a Guia. Las iglesias que
se encuentren en este barrio darán dos
campanadas, repitiéndolos en los intervalos
del toque de fuego. Tercer barrio: Ganado
acera derecha al campo desde la calle de
Cielos y esta acera izquierda a la Victoria. Las
iglesias que se encuentren en este barrio
darán tres campanadas. Cuarto barrio:
Ganado acera izquierda al rio desde la calle
Cielo y esta acera derecha a la Victoria. Las
iglesias que se encuentren en este barrio
darán cuatro campanadas.

En el lugar del incendio se establecían
cordones de vecinos u “hormiguillos” para
conducir el agua a las bombas con los cubos
de estas y si se necesitare con las vasijas que
la fuerza pública embargaría en las casas
inmediatas, devolviéndose vencido el fuego.

Entiendo que este proyecto del Reglamento,
que aprobará el Ayuntamiento, se sienta
sobre unas bases que harán que fracase, ya
que los zapadores-bomberos eran individuos
que no recibían retribución, pero a los que se
les pedía en cierta manera un compromiso
de disponibilidad y preparación, a mi
modesto entender incompatible si tenían que
trabajar en otros oficios para ganarse la vida.

El 7 de julio, se aprueban y se remiten los
mismos al Gobernador de la provincia, quien
el 19 de septiembre da cuenta de haberlos
recibido y aprobado a falta de que el
Arquitecto provincial los supervise.

Y comienzan a prepararse los futuros
zapadores bomberos, extremo este que
conocemos porque se informa al Alcalde de
dos pequeños accidentes sufridos por los
candidatos.

La lista definitiva de los candidatos a ser
zapadores-bomberos para que el alcalde los
nombrara estuvo terminada el 20 de junio de
1866. Los primeros bomberos propuestos al
Ayuntamiento fueron : Ramón Alcaide, Juan
Lobo Cabrales, Pedro Serrano, Francisco
Rodríguez, José Mª Delgado, Antonio Payares,
Enrique Alcedo, Andrés de Rivas, Antonio
Guilloto, Antonio Guerrero, Antonio Muñoz,
Rafael Troncoso, Francisco Alcaide, Francisco
Alemán, Antonio Soto Bernal, Cayetano
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Farelo, José Silva, Francisco Rodríguez Chibrá,
Rafael Erri, José Mª Escoto, Gabriel Borrás,
Domingo Llaca, Francisco Romero Claro,
Eduardo Montesito y José Clarón Marín.

Pero el ambiente dentro de la Brigada debía
ser malo, puesto que las noticias que tenemos
a partir de estos momentos son expulsiones
del cuerpo, renuncias y, al final, una comisión
especial que examina el reglamento y
propondrá las reformas necesarias. Esta
comisión estaba formada por los señores
Calvo, Carreras, Aldaz y Pacheco y de ella
derivó un expediente para la disolución y
reorganización de la Brigada de zapadores
bomberos.

La Comisión informó “ninguna reforma sería
bastante en la actualidad a remediar el mal
estado en que se encuentra dicha
corporación, sin que pueda esperarse que en
el servicio de su instituto preste la utilidad a
que está llamada...” “ya... revelaban la
necesidad de la reorganización de este
cuerpo; pero de entonces acá, sucesos
lamentables... este cuerpo se ha manifestado
en abierta hostilidad con su Jefe y la política
se ha introducido... Por el art. 7º de las bases...
se prescribe que el Jefe de ella será
Arquitecto o Ingeniero civil; pero como en
esta ciudad no hay funcionarios de aquel
carácter el mando de dicha fuerza ha estado
al cargo del maestro mayor titular con quien
ha ocurrido últimamente las disidencias...
Otro vecino elegido por V.E. puede tener el
mando de la Brigada con tal que al llegar al
sitio de un incendio se ponga a las órdenes
del Maestro titular que ha de dirigir el ataque
hasta extinguirlo”.

Resumiendo estas consideraciones, dirá la
Comisión que es indispensable la nueva
organización de la Brigada de Zapadores
Bomberos.

Evidentemente la situación de la Brigada era
muy complicada, y en 1872 el Ayuntamiento
declara disuelto el Cuerpo de Zapadores
bomberos y comisiona a la policía urbana
para formar una sección que preste servicios
de urgencia. 

Tendremos que esperar hasta 1874 para
encontrar a un nuevo Jefe de Brigada, Miguel
Palacios, quien unos días después envía la
relación de individuos, 20, que formarán el
nuevo Cuerpo de bomberos. También se
solicitará se traslade el parque a otra
ubicación, la antigua escuela de párvulos,

que presenta mejores condiciones.

Un año después las condiciones no sólo no
habían mejorado, sino que un informe nos
corrobora todo lo contrario: el estado de
abandono de las bombas y útiles del parque
es tal que parecen todo inservible. Además,
tras una inspección, se comprobó que el
parque se había convertido en un almacén
de sal. Esta comisión propone sacar
inmediatamente la sal (los dueños tendrían 8
días para retirarla), cesar al Jefe y al guarda
parque, entregando los efectos por
inventario y proponen que el arquitecto de la
ciudad reorganice la Brigada. El arquitecto
era don Adolfo del Castillo.

“Era la tarde del 10 de julio de 1877: el tañido
de las campanas anunciaba un incendio, y
corrió veloz por todos los ámbitos del pueblo
que estaba ardiendo la Plaza de Toros; al
llegar las Autoridades todo el edificio era una
inmensa hoguera y no había que pensar en
extinguir el fuego: se dirigieron, pues, todos los
cuidados a evitar que se propagase a los
edificios vecinos por los maderos ardiendo
que salían por los aires, e impelidos por
fuertísimo levante caían en los talleres de
Velázquez, Colegio de San Luís Gonzaga, y
alcanzaban hasta las haciendas y las casas
de recreo del valle de San Francisco.

Por fortuna el peligro duró poco tiempo y
aquella inmensa pira desapareció en breves
momentos, de tal manera que, esparcidas las
cenizas por el impetuoso viento de aquella
tarde, solo quedaban al anochecer la
calcinada tapia, montones de clavos, y los
estribos, bocados, hebillas y restos de hierros
de los enseres y útiles de la Plaza.” 

Con ocasión del incendio de la plaza de
toros, se pudo observar el mal estado del
equipo de la Brigada, la escasa concurrencia
de zapadores al siniestro, y que fueron los
vecinos los que sofocaron el incendio. Se
acuerda, destituir al guarda parque, José
Oliva, suprimir la brigada por el mal servicio
que brindaba, y volver a redactar un nuevo
proyecto de Cuerpo de Zapadores
bomberos.

Habíamos comenzado este capítulo de la
Historia de los bomberos en El Puerto con el
incendio de la plaza de toros; lo concluimos
con otro en el mismo lugar. Parece un círculo
que se cierra. Pero no así la Historia del
cuerpo de bomberos, que tiene más
capítulos, más historias.

LOS PRIMEROS AñOS DEL CUERPO DE BOMBEROS EN EL PUERTO
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1. FICHA TÉCNICA 

1.1. Lienzo “Virgen de Guadalupe”

Tipo de obra: Lienzo 

Tema: Religioso 

Autor: Anónimo 

Cronología: S. XVIII (Aproximadamente)

Estilo: Barroco  

Soporte: Tela 

Dimensiones: 2,72 x 1,63 metros (enmarcada)
2,10 x 1,50 metros (obra) 

Propiedad: Basílica Menor Nuestra Señora de

los Milagros. Diócesis Asidonia-Jerez.  

Localización: Capilla Misericordia. Nave
lateral izquierda. (Nave de la patrona)
Basílica Nuestra Señora de los Milagros
Coronada. El Puerto de Santa María.

Estado de conservación: Muy deficiente. 

Fecha de reconocimiento: Febrero 2014 

ACTUACIÓN

La obra, se compone de una tela de lino, de
11x11 hilos de 1 cm3, de dos piezas cosidas, a

PROYECTO DE INTERVENCIÓN: 
LIENZO “VIRGEN DE GUADALUPE” 

Salvador Rodríguez Romero
Restaurador

Resumen: El artículo cuenta detalladamente el proceso de restauración del cuadro de la Virgen de Gua-
dalupe de la Iglesia Mayor Prioral de El Puerto de Santa María.

Detalle del rostro de 
Nuestra Señora de Guadalupe
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mano en posición horizontal, sin nudos, no
presentaba intervenciones realizadas
anteriormente. La unión de la tela al bastidor
es mediante tachuelas oxidadas, algunas sin
cabeza y otras desgarrando la propia tela.  

Debido a que la obra se encontraba en
pésimo estado de conservación, se retiró de
su procedencia y se llevó al taller de
restauración para acometer una protección
de toda la capa pictórica, ya que
presentaba síntomas de desprendimiento y
pérdida de información de la capa de color.

La protección de la obra, consistió en
aplicarle un adhesivo especial a toda la
capa de color, y un soporte, papel japonés
para su mayor agarre y consistencia.

Una vez protegida la capa pictórica y sin
riesgo al desprendimiento, el siguiente paso
consistió en la retirada de su marco original
que enmarca a la obra, este paso se hizo una
vez protegida, ya que el riesgo de
manipulación y retirada del marco peligraba
a la obra.

El siguiente paso, consistió en la limpieza
mecánica del reverso, limpieza en seco, de
la parte trasera de la obra, que se
encontraba con gran acumulación de
suciedad incrustada. En esta limpieza, se
utilizó brocha de cerdas suaves, goma de
borrar y bisturís de diferentes hojas de corte.

Debido a la poca consistencia del soporte,
los problemas de tensado, la gran debilidad
de los hilos de la tela, y los constantes
desgarres que se encontraba en la obra, se
llevó a cabo realizar un reentelado.

El reentelado consiste en aplicarle una tela,
previamente envejecida, a la obra original,
adherida mediante colas y engrudos de
origen natural, por el reverso de la obra, ya
completamente limpia.

La tela de nueva facturación, también de lino
crudo, y de mayor tamaño para aplicar el
tensado y destensado entre la trama y la
urdimbre, se preparó en un telar de madera,
envejeciendo la fibra de los hilos con
continuos mojados y secados, y se adhirió
como se conoce en la restauración “a la

Imagen; eliminación del barniz y suciedad de la capa pictórica

PROYECTO DE INTERVENCIÓN: LIENZO “VIRGEN DE GUADALUPE” 
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gacha”, un engrudo de colas naturales, que
hace su función de adhesivo mediante el
calor. El fin principal de esta operación es
reforzar la tela antigua, para eliminar
deformaciones, regenerar la preparación, y
sobre todo cubrir lagunas y roturas en el
soporte.  

La consistencia de la tela, y la fijación del
reentelado, hizo que se pasara al siguiente
paso, el desempapelado de la capa
pictórica,  con bayetas humedecidas en
agua caliente eliminando los restos de coleta
que pudieran quedar en superficie. Con esta
operación se comenzó una primera limpieza
superficial, para posteriormente, realizar los
pertinentes test de limpieza química. Se
realizó una limpieza con una mezcla de
disolventes, aplicados con hisopos de
algodón, comenzando por los colores oscuros
para finalizar por los claros, y los dorados. La

finalidad de la limpieza fue eliminar el barniz
envejecido que oscurecía los pigmentos y a
la vez retirar la suciedad acumulada  en toda
la superficie pictórica que no dejaba claro el
mensaje representado así como los detalles
de la pintura, esta limpieza hizo también
eliminar los repintes no originales realizados en
intervenciones anteriores. 

Se realizó una media limpieza siempre
respetando la pátina de la obra. El disolvente
que se utilizó finalmente fue A3, Agua +
Acetona + Alcohol. 

La obra, ya completamente limpia, y retirada
su barniz oxidado, que hacia oscurecer los
colores originales, mostró todo el esplendor
original, dejando ver aun las faltas de la
pintura, y los desprendimientos de la capa
pictórica. Para esto, se rellenaron todos los
huecos, y superficies donde no se
encontraba capa pictórica, con estuco.

El estuco, consiste en una masa realizada
mediante el sulfato de cal, y un aglutinante,
como es la cola de conejo, previamente
hidratada y elaborada. La aplicación del
estuco, se realizó con pincel, y una vez seco,
enrasado con bisturí.

La reintegración cromática fue el penúltimo
paso, aplicándole color tan solo en las zonas
donde se había colocado el estuco, esta
reintegración se realizó con acuarelas
atemperadas con la técnica del punteado,
descomponiendo el color hasta ajustarse al
máximo al original. 

La ultima fase, el barnizado, el cual se dotó a
la obra de una capa de protección a base
de barniz semi-brillo elaborado con resinas
naturales, aplicado con pulverizado.

La restauración del marco, consistió en una
limpieza y extracción de toda clase de
objetos ajenos al soporte, ubicándose en el
interior del mismo, como clavos, y alambres
que sujetaban a la pieza.  Estos objetos
añadidos eran perjudiciales e innecesarios y
fueron retirados manualmente con cuidado
de no dañar el soporte ni las policromías. 

Se desinfectó todo el marco, ya que en todo
el soporte se apreciaban galerías de insectos
xilófagos,  El producto que se utilizó fue un
insectida- fungicida que se aplicó mediante
pulverizado en la zona infectada y a toda laHisopo impregnado en disolvente para la retirada del

barniz oxidado

Salvador Rodríguez Romero
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superficie del soporte para prevenir. 

Se fijjaron piezas originales que se han
desprendido así como las de nueva
facturación, usando diversos materiales para
una correcta unión, concretamente
ensambles en las cuatro esquinas.

Finalmente, se estucaron las lagunas  y las
piezas nuevas que se realizaron, con estuco.
Una vez seco, se resanaron con un escarpelo
teniendo cuidado de no dañar el original.

Se reintegraron las piezas originales y las de
nueva facturación, en las piezas doradas, se
doraron con pan de oro siguiendo los
tratados antiguos y se envejecieron
aplicándole una pátina. En las zonas de color,
se refrescaron los colores, se reintegraron con
la técnica del punteado y finalmente se
barnizó para su protección. 

Todo el proceso de restauración se desmontó
y se retiró para que fuese tratado en el taller
de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia,
sito para dicha obra en el bodegón nº 17 de
la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María,
cedido por el Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María, para esta restauración.

Durante todo el proceso se realizó la
documentación fotográfica, que fué antes
de la intervención, durante la restauración y
una vez finalizada esta, quedando todo
registrado para que nos permitiera conocer
los pasos seguidos y el criterio mantenido en
la restauración.

El equipo técnico de trabajo que acometió
esta restauración estaba compuesto por: 

- Salvador Rodríguez Romero. (Licenciado en
Bellas Artes: Especialidad Conservación y
Restauración de Obras de Arte) 

- José Sánchez González

- Fernando Sánchez García.

- José Ramón Villar Juan 

- Juan Fernández Caamaño 

- Mª del Mar Maraver Becerra 

- Ana Rocío Fernández 

- José Zamorano Franco 

Duración: Febrero 2014 a Junio del 2015.

(Imágen; proceso de reintegración cromática por parte del equipo técnico)

PROYECTO DE INTERVENCIÓN: LIENZO “VIRGEN DE GUADALUPE” 



42

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

Nuestra señora de Guadalupe. Reina de
México y emperatriz Los símbolos de la virgen.

Entre los casos más particulares de estudio
sobre la virgen de Guadalupe, mas realce le
dan, es a los símbolos en la imagen
guadalupana.

Es un prototipo iconográfico de la
inmaculada o la virgen apocalíptica, llena de
cientos de símbolos que solo eran
perceptibles para los indígenas, la imagen de
nuestra señora de Guadalupe de México,
mide 105 centímetros de ancho por 168
centímetros de largo y representa a una
joven entre 18 y 20 años de edad, la prenda
en la que la imagen esta estampada es un
“ayate” hecho a base de fibra de maguey
por ser Juan Diego un “macehual”, que es

una persona de pueblo. Esta prenda, era un
tipo de capa, se usaba para protegerse de
los inclemencias del clima y para cargar
objetos de un lugar a otro con mayor
facilidad, la fibra de maguey se compone de
una sustancia llamada lignina, esta tiene la
característica de oxidarse fácilmente con la
humedad, la hace factible a una frágil
pulverización.  

Los símbolos que contienen la imagen se
encuentran:

- La luna: este astro siempre acompaña
iconográficamente a la virgen,  recordando
el apocalipsis de San Juan, sobre la mayor
con la luna bajosus pies, la luna es “náhuatl”,
se dice “metzil” y para decir “parada en el
centro de la luna” se dice “met-xi-co”
curiosamente la misma raíz del nombre de
México, por lo que significa que la virgen esta
en el centro de México. 

- El ángel: por la forma en que el ángel está,
se piensa que en posición que acaba de
volar, así como también lo demuestran sus
alas recogidas. Las alas, se tratan del pájaro
mexicano conocido como “tzinitzcan”, fue
uno de los que escuchó el cantar Juan Diego
durante la aparición. 

- El manto: el color del manto de la virgen es
un azul verdoso, según las antiguas
tradiciones este color era reservado
únicamente para las madres de los
“thatoanis” o jefes indígenas, por lo mismo
con este color del manto, la virgen simboliza
que es la madre de un gran jefe.  

- Las estrellas: el manto de la virgen tiene 46
estrellas, que simbolizan la constelación del
cielo el 12 de diciembre de 1531, fecha de la
aparición,son las constelaciones visibles del
valle del “Anahuac”.  

- La túnica: en color ocre, que va del rosa
pálido, casi blanco, a sombras oscuras del
mismo color, este color recuerda al cielo del
momento del amanecer, hora en que la
virgen aparece a San Juan Diego.  

- Adornos en la túnica: son diversidad de
flores, así como hojas de la flor de
nochebuena o de pascua, que es de origen
mexicano. En su conjunto estas flores
simbolizan un lenguaje divino. La flor de
cuatro pétalos, llamada por los aztecas

Proceso de limpieza del marco

Salvador Rodríguez Romero
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“nahuiollin” es la forma estilizada de un
jazmín.

Es la única en toda la imagen y se encuentra
ubicada en el vientre de María, señalando el
lugar donde se encuentra gestándose el niño
Jesús. Para los aztecas esta flor simbolizaba
los cuatro momentos del sol que observaran
los astrónomos o los cuatro rumbos del
universo, por lo tanto simbolizaría que la
virgen es la madre del niño dios sol. 

- El cinto: aunque a simple vista parece de
color negro, se ha logrado distinguir por
antiguas crónicas que en verdad es de color
morado, lo que simbolizaría que la virgen esta
en cinta. 

- La zapatilla negra: símbolo a los españoles,
quienes trajeron este tipo de calzados. 

- El broche del cuello: es un broche dorado
de forma ovalada que tiene una pequeña
cruz negra, simbolizando que viene en
nombre de Cristo.  

- El cabello suelto: entre los aztecas
significaba una mujer glorificada con un hijo
en el vientre. 

- Las manos: en actitud de oración, parecen
que las manos hayan sido recortadas para
asemejarlas con las manos indígenas. 

- Los rayos de sol: nos recuerdan que María es
la mujer vestida de sol.

- La corona: debido a antiguas crónicas, la
imagen de la virgen tenía una corona
natural, formada con los mismos rayos de sol.
Los fieles devotos querían reliquias de la
imagen y se le fueron quitando fibras de la
parte superior hasta el grado de desaparecer
la corona. 

- Fecha de la aparición: solsticio de invierno,
es el inicio del invierno y también el día en
que el sol nace más tarde, se pone más
temprano. El sol después de apagarse vuelve
a crecer. Era el resurgimiento de la luz, la
victoria sobre las tinieblas.  

- Alas ángel: hay quien dice que las alas
fueron coloreadas a propósito, con esos
colores para representar la bandera
mexicana Otros símbolos en la figura, y
ninguno de ellos están al azar, pues todo es

una altísima sabiduría. Por ejemplo, el
maravilloso fenómeno de las pupilas, se
distingue con lupas minuciosas figuras
humanas. La durabilidad del rudo manto que
ni el ácido sulfúrico, caído por accidente,
consigue destruir. 

Es la imagen de la virgen que mas “misterio”
encierra en su conjunto. Esta de El Puerto de
Santa María, es característica, ya que es
representada a su alrededor con cuatro
querubines, cuatro ángeles, que sostienen
guirnaldas de flores y las cartelas
representativas del momento de la aparición. 

La devoción de la imagen de Guadalupe en
El Puerto de Santa María, concretamente se
centra en la importación y origen de los
cargadores a India. En toda la ciudad, se ha
podido llegar a la conclusión, que hay 4
obras que representan a dicha imagen, en el
convento de Las Concepcionistas, Iglesia de
San Francisco, la obra restaurada, y
finalmente una obra más en la Basílica menor,
todas ellas diferentes a tamaños y a lo que
representa sus cartelas, con formas circulares,
rectangulares, con flores, con querubines, sin
flores, pero el tema central, la virgen,
exactamente igual a todas las representadas,
con todos sus símbolos característicos.

Agradecer a todos los participantes del
Equipo Técnico de restauración
anteriormente citados, a la Academia de
Bellas Artes “Santa Cecilia” por difundir y
salvaguardar el patrimonio portuense, al
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al
equipo de bomberos que hicieron posible la
colocación y subida de la obra en la Basilica
para la contemplacón de todos los fieles.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN: LIENZO “VIRGEN DE GUADALUPE” 



44

Restauración concluida

Salvador Rodríguez Romero
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El Puerto fue a lo largo del siglo XVIII lugar de
partida de diversas órdenes religiosas hacia
la América española. Estos grupos de viajeros
se asentaron en la ciudad durante cierto
periodo de tiempo a la espera de
embarcaciones que le llevaran a su nuevo
destino. Pero no solo a las Indias sino también
a otros lugares como fue el caso del Padre
Joseph y el conde de Desneval, ambos
incursos en procesos de la Inquisición por su
posible pertenencia a la masonería. Estos
buscaban el medio de organizar una flota
con la finalidad de ir a Oriente Medio a fin de
conseguir tierras y beneficios comerciales
para el rey de España. Asunto que se fue al
traste por la pérdida de uno de los dos navíos
consignados para la aventura y por el
proceso inquisitorial en que se vieron

inmersos.

El grupo más importante fue sin duda el
formado por los jesuitas que esperaban
marchar a América. La presencia de esta
orden en la localidad venía reforzada por la
existencia del Hospicio de Indias, edificio que
servía de residencia, no solo para los
sacerdotes y hermanos que esperaban ser
embarcados, sino también por ser lugar de
acogimiento para los que regresaban, ya
fuera por cambio de responsabilidades o
para recuperarse de enfermedades
contraídas en los lejanos territorios
americanos. De su presencia, número y
vicisitudes en nuestra ciudad se ha escrito
mucho por parte de nuestro académico el Sr.
Pacheco Albalate.

Hasta ahora, la historiografía solo se había
preocupado, tal vez por su importancia, de
los jesuitas dejando aparte a otras
comunidades religiosas que, si bien no tenían
asignadas misiones en América, sí sirvieron de
apoyo a miembros de su orden que
temporalmente se asentaron en los
conventos de la ciudad a la espera de
embarcar para las nuevas tierras. 

Uno de los conventos más importante de los
establecidos en la ciudad fue el de los
mínimos, instalados en el Monasterio de la
Victoria, acogidos en su asentamiento por la
familia ducal de los Medinaceli, señores de la
ciudad. La costumbre de recibir a miembros
de la orden en sus tránsitos hacia otros
destinos fue la causa de que se alojara en el
convento de Nuestra Señora de la Victoria un
monje francés llamado Charles Plumier,
perteneciente a los mínimos. El motivo de su
llegada era esperar un buque que le llevase
a tierras americanas. Durante su estancia en
la ciudad le sobrevino la muerte a los 58 años
de un ataque de pleuresía el 16 de
noviembre de 1704, siendo sus restos

CHARLES PLUMIER: UN BOTÁNICO
FRANCÉS EN EL PUERTO DEL S. XVIII

Juan Gómez Fernández
Académico de Santa Cecilia

Resumen: El artículo nos presenta la biografía del botánico francés Charles Plumier, muerto en El
Puerto en el convento de la Victoria mientras esperaba embarcar para América para seguir sus in-
vestigaciones.

Charles Plumier
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inhumados en el mismo convento. Cabe pues
preguntarse por la identidad de este fraile y
que razones le habían traído a la ciudad.

Charles Plumier había nacido un 20 de abril
de 1646 en la ciudad de Marsella. Nacido en
una familia de artesanos carpinteros muy
religiosa, ambas circunstancias influirán en su
vida pues ingresaría en una orden y se
dedicaría al estudio de las técnicas del
trabajo en la madera. Allí ingresó en la orden
de los mínimos en 1663 como novicio y
posteriormente destinado a Toulouse donde
estudiaría matemáticas. Más tarde pasa a
Roma donde desarrolla sus conocimientos de
ebanista y estudia botánica que sería la gran
pasión de su vida. De sus trabajos de ebanista
en esta época es la sillería del coro del
convento de la Trinitá dei Monti de Roma
realizado por él mismo.

En 1689 participa en una expedición
botánica a las Antillas, comandada por
Michel Begon, intendente real de Marsella.
Este viaje le va a permitir desarrollar sus
conocimientos botánicos adquiridos
anteriormente en sus exploraciones en las
costas de la Provence y el Languedoc,
acompañando a su maestro el botánico

Paolo Boccone. Al regreso de esta
expedición sería nombrado botánico del rey.
Bajo las órdenes de Luis XIV realizará dos
viajes a las Antillas y América central en 1693
y 1695. Fruto de estos viajes es su ingente
trabajo de recopilación y ordenación de
plantas y animales, más de 4000 dibujos de
vegetales y 2000 de animales. Es el primero en
describir correctamente la cochinilla y
clasificarla en el mundo de los insectos,
acabando con la creencia de que se
trataba de un vegetal. Admirado su trabajo
por los botánicos de su generación y por otros
posteriores fue reconocido por Linneo que dio
el nombre de Plumeria a un género de la
familia de las apocináceas.

Su ingente trabajo recogido en sus obras
Descripción de las plantas de América (1693),
diversos tratados sobre la cochinilla,
cocodrilo, colibrí y tortugas, el Género de
nuevas plantas americanas 1703 y su tratado
sobre el Arte de la Tornería (1701), son obras
que por su precisión y categoría científica
fueron admiradas y reconocidas en su
tiempo. Su Tratado sobre los helechos
americanos (1705) es una ingente
recopilación de las variedades que esta

Portada del libro sobre el arte de la tornería 
de Charles Plumier

Dibujo de la planta del cacao por Charles Plumier

Juan Gómez Fernández
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planta desarrollaba en América. Aparte de
estas obras publicadas, Plumier dejó gran
cantidad de manuscritos, muchos de ellos
inéditos hoy día.

Charles Plumier inició la costumbre entre los
botánicos de dar nombre a los géneros de las
plantas con nombres de personajes
importantes de su época. Así la fucsia recibe
su nombre del médico y botánico alemán
Leonard Fuchs, planta que los indios de Santo
Domingo denominaban “planta de la
belleza”. Así también dio el nombre a la

begonia en memoria de su mejor amigo
Charles Begon.

El año de su muerte, Plumier se había
embarcado en un nuevo trabajo, encargado
por el médico Guy Crescent Fagon quién le
había solicitado que se trasladase al Perú con
el fin de estudiar el cultivo y las propiedades
de la quinina, esencial en la lucha contra la
malaria. Dentro de esta expedición también
se tenía el objetivo de levantar los planos de
los puertos y de las islas adyacentes al Perú.

La presencia de Charles Plumier, así como la
del naturalista sueco Pehr Löfling, en nuestra
ciudad nos da idea de la importancia de la
misma como base de partida para el
continente americano. El Puerto sirvió de
lugar de acogida y de espera para embarcar
a muchas expediciones encaminadas al
estudio de la flora y fauna del continente
americano. Baste recordar la presencia ya en
los primeros momentos de la conquista del
marino Juan de la Cosa y de la elaboración
por parte del mismo del primer mapamundi
en El Puerto, en el que aparecen ya
consignadas las costas del nuevo continente.

Género de las nuevas plantas americanas 
por Charles Plumier

Lámina de la fucsia por Charles Plumier
Dibujo de Charles Plumier de su libro 

Descripción de las plantas de América

CHARLES PLUMIER: UN BOTáNICO FRANCéS EN EL PUERTO DEL S. XVIII
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