SABORES-SABERES

CON NOMBRE
DE MUJERES

introducción
T

eniendo en cuenta la ferviente necesidad de
incentivar la creación de nuevos atractivos
y ofertas turísticas en el municipio, así como de
revalorizar la oferta gastronómica local, la Delegación de Turismo y la Delegación de Igualdad
hemos trabajado conjuntamente para poner en
marcha una nueva ruta turística urbana en Sanlúcar. Con ella pretendemos, por un lado, vislumbrar las vidas de las mujeres que han dejado huella
en esta ciudad, redescubriendo el imaginario
femenino y sus espacios urbanos y, por otro lado,
poner en cuestión la contemporánea colonización
masculina de los saberes gastronómicos ancestralmente femeninos, incorporando deliciosas recetas sanluqueñas a lo largo del recorrido. En este

D

sentido, pretendemos solventar la eterna marginación
de las mujeres en la historia, así como reivindicar su
papel en la tradición culinaria.
Impulsamos un modelo turístico que apuesta por
la igualdad y que se abre a esta esperada etapa de
nuestra sociedad en la que las mujeres cuentan, cada
vez más, en todos los ámbitos de la vida pública. Por
ello, en este pequeño elenco a modo ilustrativo, hoy
homenajeamos a las mujeres ilustres de la historia
de Sanlúcar pero, sobre todo, a aquellas del pueblo
llano, omnipresentes en este trabajo, que en la sombra
y sin reconocimiento han sabido gestionar, mejorar
y convertir los elementos culinarios sanluqueños en
referentes nacionales.
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de lo privado a lo público:
las profesionales

E

n el ámbito de lo profesional por Sanlúcar han pasado mujeres que trasgredieron la norma y lograron introducirse en profesiones tradicionalmente masculinas, o bien alcanzaron puestos no muy
frecuentados por su género.

M

UJERES ROMPIENDO BARRERAS

FERNÁN CABALLERO Y SU PASO POR LA
“LINDA, ALEGRE Y PACÍFICA SANLÚCAR”

F

ernán Caballero era el pseudónimo que empleaba en sus obras la famosa escritora española Cecilia Böhl de Faber y Larrea, en una
sociedad eminentemente patriarcal en la que
aún estaba mal visto que una mujer se dedicase
a otras labores que no fuesen las propias de su
género. Nació accidentalmente en Morges (Suiza),
en 1796, y murió en Sevilla en 1877. Realizó un
importante trabajo de compilación de literatura
popular. Así mismo, fue autora de narraciones
breves costumbristas, contribuyendo a la creación
del cuento como género literario independiente.
Destacó también por
su novela La gaviota y
por sus colaboraciones
periodísticas. Se casó y
enviudó tres veces.
Tras contraer
matrimonio con Antonio,
su tercer marido, Cecilia
experimentó continuos
cambios de domicilio
en la búsqueda de un
clima adecuado para paliar los efectos de la
enfermedad de su marido, la tisis. Es por ello
que tomaron como residencia Sevilla, Jerez, El
Puerto y Sanlúcar. Después de emprender diversos
negocios que fracasaron, Antonio fue nombrado
cónsul de Sydney en 1853. De este modo Cecilia
se establece en Sanlúcar donde vive en ausencia de

su marido, posiblemente entre el año de 1855 y el de
1856.
Durante esta estancia se dedicó a sus trabajos
literarios, así como a realizar obras de beneficencia
dentro de sus, por aquel entonces, cortos alcances
económicos, rodeándose en muchos casos de gentes
con aficiones e ideales parecidos a los suyos. Los
Infantes, Mª Luisa Fernanda y Antonio de Orleans,
también asiduos de Sanlúcar, quedaron prendados
de las cualidades de la escritora. Concretamente
María Luisa Fernanda tuvo en ella excelente consejera
y auxiliar para sus obras
benéficas.
Además de las visitas
de su amigo Antonie de
Latour, escritor y poeta
encargado de la educación
de Antonio de Orleans,
se unieron las de algunos
escritores españoles que,
obligados a salir de Madrid
por las vicisitudes políticas, consiguieron aliviar en
Sanlúcar los calurosos males veraniegos. Fue una
familia de vitivinicultores sanluqueños, sus amigos
los Pastrana, quienes atendieron a Cecilia cediendo
parte de su casona en calle Santo Domingo para el
avituallamiento temporal de la escritora en Sanlúcar.
En la barriada del Carmen de esta localidad existe
una calle que lleva su nombre.
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C

ecilia recurre en varios de sus relatos al gazpacho, como en el caso de Simón Verde. ¡Y qué mejor manera de
comenzar nuestra ruta que tomándonos un rico gazpacho al estilo sanluqueño recordando a la escritora!

G

AZPACHO
SANLUQUEÑO

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•

1 kg. de tomates maduros.
1 pimiento verde.
Miga de pan.
2 dientes de ajo.
Un vasito de aceite de oliva.
Vinagre.
Agua (dependiente del espesamiento que se
desee).

Gazpacho. Imagen cedida por Dolores González Maceas.

Preparación:

Se lavan bien y se trocean los tomates y el pimiento. Se machacan los ajos y se salan, al tiempo que se mezclan
los tomates y el pimiento. Se amasa y se espesa con la adición de la miga de pan, previamente puesta en remojo.
Se añade el aceite y el vinagre y se continúa batiendo, al tiempo que se agrega agua fresca hasta alcanzarse la
consistencia deseada. Se conserva en frigorífico y se sirve como bebida de verano.
(Receta cedida por José Carlos García Rodríguez)

DOÑA GERTRUDIS MARTÍNEZ Y OTERO,
LA PRIMERA LICENCIADA EN FARMACIA
DE ANDALUCÍA

L

a sanluqueña Doña Gertrudis, familiarmente
conocida como Tula, vivió contracorriente
y rompiendo barreras que nunca habían sido
sobrepasadas por ninguna mujer; fue la primera
mujer licenciada en farmacia por la Universidad
de Granada, lo que la convirtió en la primera
boticaria andaluza y la tercera de España. Nació
en la calle Regina, en el año 1878. Imaginamos
que el hecho de que su abuelo fuese maestro y su
padre licenciado en Filosofía y Letras, propició un
ambiente idóneo de estudio para que la formación
de Tula y sus aspiraciones alcanzasen objetivos in-

sólitos, teniendo en cuenta las limitaciones existentes
para las mujeres de su época; relegadas al ámbito de
lo doméstico y de los cuidados, cuyas lindes profesionales principalmente se acotaban a las escuelas de
normales para maestras. Sus expedientes demuestran
que Tula conseguía excelentes resultados académicos
a lo largo de toda su trayectoria, como los obtenidos
en su paso por el colegio San Francisco Javier, ubicado
en la calle Bolsa y de carácter mixto, laico y público.
Posteriormente transitó por la Facultad de Farmacia
de Cádiz (1892-1896), a la que se incorporó con 13
años y donde también alcanza magníficos resultados;
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hasta terminar examinándose por libre en la Universidad Literaria de Granada donde logra la más
alta calificación, no habiendo en la Sanlúcar de su
época ningún boticario cuyo expediente académico superase al de Tula.
Sabemos además que, pocos años después de
obtener su titulación, el alcalde le autoriza la
apertura de una oficina de farmacia en la calle
Cristóbal Colón, de manera que Tula comienza
su propio negocio. Posteriormente lo trasladó a
la calle San Agustín, donde ejerció su profesión
probablemente hasta que contrajo matrimonio
con Roberto Witte Mergelina en 1910, 28 años
mayor que ella. Aún así no rompe totalmente sus
vínculos con el mundo de la botica ya que en 1932
regenta una farmacia en la calle San Juan. Muere
en 1965, justo en la misma calle donde había
nacido 87 años antes.

Gertrudis Martínez Otero.
Retrato del expediente. Facultad de Farmacia. Granada

MATRONA EVELIA

E

velia García Palomeque nació el 15 de febrero
de 1923 en la Plaza del Cabildo. Nadie supuso
el día de su nacimiento que aquella niña se convertiría a lo largo de su vida en la matrona que
más niñas y niños sanluqueños/as y chipioneras/
os ayudaría a traer al mundo. Mientras ejerció
como tal, fue una mujer que ayudó desinteresadamente y en multitud de ocasiones sin cobrar, ni
siquiera los desplazamientos tan difíciles que realizaba para ayudar a dar a luz a muchas mujeres
que, dada la dificultad económica y de medios
que tenían en aquella época, agradecían la labor
de Evelia. Falleció en el año 2009 y en una sesión
de plenos ordinaria celebrada en 2010 por el Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar, se aprueba
dar el nombre de “Matrona Evelia” a una céntrica
Plaza, cerca del último domicilio de la matrona,
donde aún viven algunos de sus hijos.

Plaza Matrona Evelia. Junto a C/ Banda Playa.
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A

pesar de que, como ya hemos señalado, en múltiples ocasiones ofrecía sus servicios sin cobrar, lo normal
era que a Evelia acudieran aquellas personas que podían permitirse pagar el seguro médico correspondiente; es decir, una capa intermedia de la sociedad a quienes su humilde sueldo les permitía, entre otras cosas,
acceder a ciertos alimentos inalcanzables para otros estratos sociales. Por ejemplo, el aceite y el pan eran ingredientes imposibles para los más necesitados. A través de estos ingredientes se elaboraban recetas tan populares
como el “ajo de pan”, o la “sopa de tomate”, siendo ésta última un típico manjar que puede hallarse aún hoy en
día en cualquiera de los muchos bares sanluqueños.

S

OPA DE TOMATE
SANLUQUEÑA

Ingredientes: (para 4 personas)

Sopa de tomate.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caldo de cocción de mariscos.
1/2 kg de tomates maduros.
2 cebollas.
Gambas.
3 pimientos.
3 dientes de ajo.
Hierbabuena.
Medio vasito de aceite.
Pan asentado y troceado.
Pimienta.
Sal.

Preparación:

Se sofríen los ajos, la cebolla y los pimientos bien picados. Se añaden los tomates y se dejan cocer durante
un cuarto de hora, añadiendo una pizca de azúcar, la pimienta y la sal. Se añade el caldo de las mariscos y, a
continuación, se agrega el pan, dejando hervir durante unos minutos. Se retira del fuego, se deja reposar y se
sirve muy caliente, adornado con gambas peladas y una ramita de hierbabuena. También se puede servir, en
lugar de con las gambas, con unos langostinos medianos, pelados y crudos, o con galeras, que tomarán su punto
de cocción con el propio calor de la sopa, ya retirada del fuego.
(Receta cedida por José Carlos García Rodríguez)

CATEDRÁTICA
LOURDES DÍAZ – TRECHUELO

L

ourdes nació en la calle Bolsa Nº 6 en Sanlúcar, allá por el año 1921, en el domicilio de
su abuela materna*. Pasó su infancia y juventud
en Sevilla, en el domicilio familiar, sin perder el
contacto constante con su ciudad natal, donde
pasaba las temporadas de verano y algunas fechas
señaladas como las navideñas. Lourdes nunca fue

al colegio, siendo preparada por profesoras particulares hasta que cursó el bachillerato por libre. En
1938 accede a la Universidad de Sevilla tras superar
el examen de ingreso con Premio Extraordinario, licenciándose en Filosofía y Letras en 1942 por la misma universidad, en la sección de Historia. Ese mismo
año Lourdes recibió diversos cursos especializados en
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la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, por
los que obtuvo el título de Diplomada en Estudios
Americanos.
De su trayectoria profesional destacaremos que
realizó su primera investigación en Filipinas, de
cuyos resultados elaboró una serie de importantes
publicaciones y obras por las que obtuvo Premio
Extraordinario y recibió además el Premio Luis
Vives del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Así mismo, ejerce como profesora
agregada en la Universidad de Granada y, posteriormente, en la Universidad de Córdoba.
Mientras tanto, Lourdes trabaja en artículos y
libros científicos, focalizando numerosas veces su
atención investigadora en la vinculación de Sanlúcar y América. Perteneció a muy destacadas instituciones como la Real Academia de la Historia
(Madrid) o la Sevillana de Buenas Letras (Sevilla).
De entre sus numerosas condecoraciones destacaremos el Premio de la Investigación Andalucía y
América, concedido por la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía y la Medalla de Honor de
la República de Filipinas. Murió en Sevilla en el
año 2008.
* La abuela Materna de Lourdes, la filántropa
Purificación Vila (1870-1962), fue nombrada Hija
Predilecta de Sanlúcar en el año 1961, como reconocimiento a su extensa labor en la ayuda a los necesitados,
así como por el patrocinio de diversas instituciones religiosas y de enseñanza. Una placa conmemorativa la
recuerda en el lugar donde nació en la calle Bolsa.

sabores...

L

a postguerra de Lourdes, en el seno de una familia pudiente, fue posiblemente muy distinta a la de otras mujeres de su tiempo, en un contexto en el que primaba la escasez. Las familias acaudaladas podían permitirse
la entrada de productos cárnicos en sus cocinas muy frecuentemente, por lo que el plato de berza sanluqueña
podría ser un ejemplo común de receta entre este sector de la población.

B

ERZA
SANLUQUEÑA

Ingredientes: (Receta para cuatro comensales)
•
•
•
•
•

400 gramos de garbanzos.
150 gramos de habas.
100 gramos de guisantes.
Media lechuga.
Hierbabuena.

•
•
•
•
•
•

100 gramos de tocino salado.
150 gramos de carne de ternera.
Media cebolla.
4 dientes de ajo.
1 cucharada de pimentón.
Sal al gusto.
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Preparación:

Los garbanzos, puestos a remojar
desde la noche anterior, se colocan
junto a los demás ingredientes,
limpios y troceados, en una olla con
agua caliente en suficiente cantidad
para que pueda cubrirlos. Cocinar a
fuego medio hasta que los garbanzos
estén tiernos, cuidando de añadir
agua cada vez que sea necesario.
Servir caliente.
(Receta cedida por José Carlos
García Rodríguez)
Berza a la Sanluqueña. Imagen cedida por Mª Fabiola Vega Ocaña.

MARÍA JOSÉ GÓMEZ SANTIAGO,
LA ESCULTORA SANLUQUEÑA
La sanluqueña Mª José nació en 1952 y fue en su ciudad natal donde decidió
iniciar sus actividades artísticas relacionadas con la escultura y la restauración.
Completó sus estudios en la Escuela superior de Bellas Artes de Sevilla en 1973.
Hoy en día son numerosos los espacios de Sanlúcar adornados con sus obras.
Así mismo, posee un amplio catálogo de trabajos pertenecientes a colecciones
particulares, además de una venerada producción religiosa tanto en Sanlúcar
como en otras ciudades españolas. A esto podemos añadir las labores de
restauración del patrimonio histórico que comparte con su marido. Sin lugar
a dudas, de las obras de Mª José podemos destacar su notoria sensibilidad, así
como su devoción por Sanlúcar, siendo ésta motivo frecuente de evocación.
También Andalucía ha sido uno de sus temas de inspiración, a la que suele
representar como una mujer ataviada con mantón y abanico.
Presenta gran interés el grupo escultórico La Vendimia, de 1989, ubicado en una
de las entradas de la ciudad y que es resultado del periodo en el que la autora
dirigió el módulo de diseño en la Escuela-Taller Tartessos. También es autora
del bajorrelieve dedicado a Francisco de Goya, que desde 2001 ennoblece la
fachada del Centro Cultural La Victoria. Así mismo, no podemos olvidar el busto dedicado a la carismática
Infanta Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha, ubicado en las escalerillas cercanas a maternidad. Destacaremos,
además, la alegoría sanluqueña que materializó en el premio “Al Mérito Turístico”, encargo que recibe en 1989
del Patronato Municipal de Turismo. La estatuilla simboliza la ciudad encarnada en una mujer, que representa
a la diosa Astarté sosteniendo entre sus brazos al sol como símbolo de la riqueza de la ciudad. En el año 2010,
la iconografía de esta escultura, elaborada ahora a gran escala, sirvió para culminar el Monumento al Turismo,
ubicado en la glorieta final del Paseo Marítimo. En cuanto a sus obras religiosas destacaremos la restauración
del retablo mayor de la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad que ejecutó junto a su pareja, José Luis
Marmolejo, así como la escultura de San Sebastián que se alberga en la parroquia de los Ángeles, del siglo XVII.
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SANLÚCAR

Y SUS MUJERES FLAMENCAS
VICTORIA VALLEJO,
“PARADIGMA DEL SUEÑO CUMPLIDO”
Fue muy acertado el nombre con el que la
bautizaron sus padres, pues Victoria es una
sanluqueña que tuvo muy claros sus sueños desde
pequeña los que, tras mucho esfuerzo, finalmente
lograría a alcanzar victoriosamente: ser una figura
del flamenco. Nació en Sanlúcar en el año 1928
en el seno de una familia humilde que luchaba
diariamente contra el hambre y la miseria, en
aquellos tiempos en los que la pobreza era la
protagonista. Pese a vivir tan paupérrima infancia,
Victoria siempre destacaba por su carácter alegre
y andaluz, pero principalmente por su talento en
el baile y el cante flamenco. Gracias a esos dones
pudo buscarse la vida y apaciguar el hambre
ofreciendo espectáculos de teatro con notorios
artistas de la ciudad. Lograba colarse en los teatros
locales sin pagar para escuchar a las compañías
artísticas que recorrían los pueblos.
Con 19 años Victoria se marcha a Sevilla en
búsqueda de sus sueños, recorriendo la capital
y otras provincias andaluzas, haciendo bolos e
interviniendo en espectáculos como bailaora y
cantaora de copla (canzonetista).

Es a partir de este momento cuando comienza a
brillar su carrera y se convierte en una gran figura del
flamenco insertándose en las mejores compañías del
momento, donde llega a realizar hasta tres funciones
diarias, y a través de las cuales comparte cartel con
artistas de la talla de “Manuel Vallejo”, “El Niño de
la Huerta”, “Pepe Marchena” y, su íntima amiga, “La
Niña de Antequera”.
Es a principios de los años 70 cuando Victoria decide
retirarse, una vez perdida la ilusión y el disfrute
sobre los escenarios, dedicando su tiempo a partir
de entonces a otra de sus grandes facetas artísticas:
la composición de coplas y canciones andaluzas. De
este modo acaba registrando muchas de ellas en la
Sociedad de autores, llegando a ser Socia Natural en
1980. Nunca llegó a casarse ni a tener hijos, teniendo
una vida plena de éxitos, amistades y vivencias.
Actualmente Victoria reside tranquila en su casa
sevillana, recordando satisfecha sus años de gloria
artística y anhelando los aires del mar y del campo
sanluqueño que tanto la hacían sonreír en su niñez,
allá en los navazos de su abuela.

HOMENAJE
A “LA SALLAGO”
Esta artista no podía faltar en nuestro elenco
de flamencas sanluqueñas. Encarnación Marín
Sallago nos dejó durante el mes de enero de 2015,
a sus 96 años, por lo que pretendemos llenar el
vacío que nos ha dejado a través de la reavivación
de su memoria. Vino al mundo en el año 1919 y

perteneció a una generación de cantaores/as nacidos/
as en el hambre y la necesidad. También se embriagó
de un buen linaje de cantaoras, destacando su abuela
“La Gongue”, su tía Consuelo y su madre Matilde. Se
casó a los diecisiete años, matrimonio que siempre
ha recordado como tormentoso. Así mismo, enviudó
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al poco tiempo, motivo por el que creemos que pudo
desarrollar una espléndida carrera profesional en el
mundo del flamenco. Tanto fue así que compartió
escenario con grandes figuras como “La Niña de los
Peines”, “Manolo Caracol”, “La Paquera” o “Fernanda
y Bernarda de Utrera”. El reconocimiento le llegó
a través de diferentes galardones de entre los que
destacaremos la Saeta de Oro de Sevilla en 1981.
Además participó en grandes certámenes como el
Concurso de Cante por Alegrías de Cádiz. De hecho,
hace apenas tres años, en 2012, se atrevió a cantar en
la Bienal, estando admirablemente activa en la novena
década de su vida.
Ella misma componía la inmensa mayoría de letras
que cantaba, las cuales decía que brotaban de lo más profundo de su ser. En Sanlúcar, una bonita y soleada
plaza del barrio marinero donde nació lleva su nombre. Era considerada como una espléndida cantaora “larga”,
dominando asombrosamente la saeta. Además de todo ello, Encarna fue una mujer persistente, luchadora y
auténtica, que aunaba todos los atributos del duende de su tierra.

MARÍA VARGAS (1947- )
“LA DE SANLÚCAR”
Es descendiente también de una gran estirpe
flamenca, destacando entre otros a su abuelo
“Juan Vargas”, a quien consideraba su maestro,
y a la grandiosa “Perla de Cádiz”. Su infancia
trascurre en la calle San Agustín y, al contrario de
las dos artistas anteriores, creció
en una familia de clase pudiente.
En el corral de su casa, sita en
el jornalero Barrio Alto, eran
frecuentes las reuniones familiares
donde el cante flamenco cobraba
protagonismo. De este modo,
María crece entre los compases
de todos los palos, adquiriendo el
dominio de algunos como el de
las “Romeras”, palo autóctono de
Sanlúcar que consolida. Ya con 9 años comienza
a cantar públicamente saetas, y tal era su calidad
artística que a medida que iba haciéndose adulta
cuentan con ella para la Cátedra de Flamencología
de Jerez. Fue en el teatro de Villamarta, en 1959,
donde hace su debut como artista, compartiendo

cartel con grandes figuras consagradas del flamenco
como Antonio Mairena. En ese mismo año es
premiada en el Concurso Nacional de Arte Flamenco
de Córdoba. En las numerosas actuaciones y
festivales a los que la invitan a lo largo de su vida,
llega a compartir cartel con grandes
artistas como el Terremoto de
Jerez, La Perla de Cádiz y Antonio
Mairena. Por todo ello, llega a ser
nombrada en 1962 con el título de
Catedrática del Cante Gitano, donde
es escuchada por Manolo Caracol
y Pulpón. Así mismo, graba varios
discos, entre ellos “Sal y espuma
de mar”, por el que le conceden el I
Salero de Oro. Entre 1962 y 1969 se
consolida como artista, cantando en grandes teatros
como el Falla y participando en numerosos festivales
andaluces. En aquellos fructíferos años María vive en
Madrid, donde contrae matrimonio y tiene tres hijos.
Esta artista tocaba todos los palos, tanto los festeros,
dominando las bulerías, como los fundamentales.
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Para bien del arte flamenco ha vuelto a los escenarios llevando a su ciudad natal por bandera, como siempre
hizo. Recibió en 2008 la insignia de oro de la ciudad y, un año después, una plaza en su nombre como
reconocimiento a toda su trayectoria.

sabores...

T

ambién existen recetas sanluqueñas muy relacionadas con el mundo del flamenco. Destacaremos “la merluza a la sanluqueña”, un plato muy influenciado por la cocina gitana.

M

ERLUZA
A LA SANLUQUEÑA

Ingredientes: (Receta para 4 comensales)
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg de merluza troceada.
3 dientes de ajo.
1 cebolla.
3 tomates pelados.
1 vaso de manzanilla.
Aceite de oliva virgen.
Sal al gusto.
Pimienta.

Preparación:

En una sartén se rehogan la cebolla, el ajo y los
tomates, todo bien picado. Se sazona con sal y
pimienta y se añade la manzanilla. Se rectifica
con un poco de agua y se deja hacer. Finalmente
se añaden los trozos de merluza, se deja cocer
durante cinco minutos. Reposar antes de servir.
(Receta cedida por José Carlos García Rodríguez)
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el imaginario femenino
L

A MANZANILLA,
UN VINO CON NOMBRE DE MUJER

E

xiste una conexión inexorable entre el imaginario
femenino estereotipado y el vino de la manzanilla.
Las propiedades atribuidas a este vino se han vinculado a las de la “mujer ideal” de las sociedades patriarcales occidentales, donde la palidez y lo refinado son
las cualidades destacadas. Durante el siglo XIX y las
primeras décadas del siglo XX dicha correlación simbólica ha dado lugar a que una gran mayoría de marcas manzanilleras utilicen nombres de mujeres como
reclamo, ocurriendo lo mismo en las representaciones
literarias o plásticas de este delicioso vino, que se relacionan de igual modo con el mundo flamenco y popular; el estereotipo de mujer andaluza o gitana. Concretamente, en un estudio realizado en 2002, de entre las
62 marcas de manzanilla existentes por aquel año, un
40% presentan nombres de mujeres o con claras connotaciones femeninas estereotipadas.

Cartel Feria de la Manzanilla 2012.

También queremos destacar que, entre el siglo XIX
y XX, existieron numerosas mujeres dedicadas al
negocio de la vitivinicultura. Lo más común era que
estas mujeres formasen matrimonio con empresarios
y que al enviudar se encargasen de llevar hacia
delante el negocio familiar de manera transitoria. Era
muy común que en las razones sociales apareciesen
como “Viuda”, asociándosele en muchos casos al de
“Hijo” o “Hijos”.
Así mismo, algunas mujeres artistas de las primeras
décadas del siglo XX dieron nombre a muchas de las
marcas de este vino. Es el caso de conocidas artistas
del mundo del espectáculo como La Goya, Pastora
Imperio o Gabriela Ortega.
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sabores...

E

s popular la perfecta simbiosis gastronomía/enología que resulta de añadir como ingrediente el vino de la
“manzanilla” que en Sanlúcar, y cada vez en más lugares, suplanta al “vino blanco” en la cocina, generalizándose su participación en el recetario de guisos marineros y marcando la pauta de la gastronomía local. Tanto
es así que algunos hablan de “la cocina de la manzanilla”. Aquí presentamos una receta cedida por unas sanluqueñas de Bonanza, un barrio muy marinero.

P

ESCADILLA CON
LANGOSTINOS

Ingredientes:

Pescadilla con langostinos. Imagen cedida por la Asociación de
Mujeres Ager-Veneriensis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 lomos de pescadilla de unos 150 gr cada uno.
12 langostinos de Sanlúcar crudos.
3 tomates maduros.
½ cebolla.
1 de puerro.
Un diente de ajo.
50 ml de aceite de oliva.
250 ml de nata.
100 ml de manzanilla (vino).
100 ml de aceite de oliva.
Sal y pimienta.

Preparación:

Salpimentamos los lomos, reservamos. Pelamos los langostinos y reservamos la mitad de las cabezas y las
cáscaras. Ponemos los lomos de pescadilla en una fuente de horno engrasada y encima de éstos los langostinos.
Precalentamos el horno a 220ºC. Cortamos el puerro, la cebolla y el diente de ajo en juliana y los pochamos
con el aceite. Pelamos los tomates, los cortamos en dados y los agregamos al sofrito. A continuación añadimos
las cabezas y las cáscaras de los langostinos y sofreímos, intentando machucar las cabezas de langostinos para
que suelten todo el jugo. Seguidamente agregamos la manzanilla y dejamos evaporar hasta que desaparezca
el alcohol. Por último, añadimos la nata y cocemos a fuego lento durante 5 ó 6 minutos. Rectificamos de sal y
pimienta. Metemos los lomos al horno durante unos 5 o 6 minutos. Pasado este tiempo retiramos del horno los
lomos y trituramos y colamos la salsa, cubriendo los lomos con ésta.
(Receta cedida por Carmen Jiménez Larios. Asociación De Mujeres Ager-Veneriensis, Bonanza)*

*La Asociación de Mujeres Ager-Veneriensis fue
fundada en el año 1988 por un grupo de mujeres
con muchas inquietudes, en el sanluqueño barrio
marinero de Bonanza. Les preocupan, entre
otras muchas cosas, la cultura y la formación
de sus vecinos. Se les han otorgado importantes
reconocimientos, como la Insignia de oro del
Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar, por

promover la igualdad entre mujeres y hombres. Su labor
es reconocida cada vez más y la demanda de formación
va también en aumento. Para conservar la historia local
han editado varios libros de cocina, relatos y cuentos.
Consideran que la recompensa del intenso trabajo que
realizan es saber que sus esfuerzos repercuten en la
sociedad. Por ello siempre animan a otros colectivos a
promover actividades.
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U

NA SIRENA
EN EL CASTILLO

E

ste majestuoso castillo del siglo XV, ubicado en
una de las zonas más altas de la ciudad, fue edificado por Enrique Pérez de Guzmán, el que fuera II
Duque de Medina Sidonia, teniendo como objetivo
la defensa de Sanlúcar y de la desembocadura del río
Guadalquivir. Según los cronistas de la época, fue en
él donde Isabel la Católica vio por primera vez el mar.
Destacaremos la Torre del Homenaje y la emblemática puerta de La Sirena.
Esta sirena bífida, que corona una de las portadas de
poniente del castillo y mira hacia el Guadalquivir,
constituye la primera sirena del Renacimiento
español. Está colocada como elemento de sustento
sobre el que posicionar las armas de la Casa Ducal
de Medina-Sidonia: las calderas de Guzmanes y las
bandas de Mendoza. Su forma es del todo original
con un busto desnudo decorativo.

Detalle Puerta de la Sirena.
Castillo de Santiago.

Se dice que en el Renacimiento las dotes mortales de
las sirenas pierden fuerza frente a la atracción por las
oportunidades estéticas que brindan. También se les
atribuye fortaleza y poder para ejercer de imanes en el
amor, algo que encajaría en el simbolismo heráldico
de la sanluqueña: la unión afortunada de la familia de
los Guzmanes y los Mendoza.

E

L PROTECTORADO
DE LOS MARES

E

l asentamiento de Sanlúcar tiene una clara vinculación con el comercio marítimo y con su posición geoestratégica: ligada al mediterráneo, puerta del Atlántico y entrada fluvial hacia el interior de una rica península. Es por ello que Sanlúcar es tierra de navegantes, quienes ancestralmente han buscado protección ante los
peligros del mar. Las atribuciones de protección y de guía han sido culturalmente asignadas a deidades o entes
con connotaciones y apariencias femeninas, en un imaginario de sociedades profundamente patriarcales.
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ASTARTÉ

Y EL ORIGEN DE UNA CIUDAD

Y

a Estrabón hace mención de un santuario dedicado a la estrella
vespertina, Astarté o Tanit, ubicado en lo que hoy se conoce como
pinar de la Algaida; lo que fue una isleta del lago Ligustino, en la desembocadura del actual río Guadalquivir. Los trabajos arqueológicos del
yacimiento, conocido como el Cerro del Tesorillo, han evidenciado su
utilización desde finales del siglo VII al II a. C. Fue fundado probablemente por comerciantes fenicios, destacando por su carácter ecléctico,
con hallazgos de una gran variedad artística. Venus fue la sucesora de
Astarté en el mundo romano, quien con su luz planetaria orientaba y
protegía también a los viajantes marinos. El lema del escudo de la ciudad
“Luciferi Fanum” hace alusión al mencionado Templo del Lucero, donde
además se inscribe una torre como representación del mismo y una estrella como símbolo del lucero o planeta Venus. Todo ello refiriéndose al
origen primitivo de la ciudad.
Virgen del Carmen. Bajo de Guía.

Es curioso saber que en torno a la divinidad era muy
probable que se produjeran rituales o festejos en los
que se paseaba en una barca a la diosa, retornándola
posteriormente a su templo. Quizás esos paseos podrían ser la raíz de las procesiones marítimas que aún
hoy en día se pueden presenciar en los meses de julio,
tanto en Bonanza como en Bajo de Guía, cuando el
mundo marinero detiene su actividad para embarcar
a las imágenes de la Virgen del Carmen rogándole su
protección marítima.
El Centro de Interpretación “Cádiz Mitológico”,
ubicado en el Centro Cultural de la Victoria, se
articuló en base a tres áreas temáticas que recogerán
lo primordial y más representativo del Cádiz Mítico:
el territorio sagrado, el templo de Hércules y la diosa
Madre. En esta última área encontraremos una
amplia y atractiva información sobre la historia de
Astarté y sus diversos nombres.
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VIRGEN

DE GUÍA

L

a ya mencionada Virgen del Carmen de bajo
de Guía quizás tuvo su antecesora en la imagen
de la Virgen de Guía, albergada en una antigua
ermita que hoy se encuentra desaparecida, que se
ubicaba también en el mismo barrio. Parece ser
que la ermita sirvió a las embarcaciones para la
orientación desde el mar por la broa hacia el puerto de Sanlúcar; ahí podría estar el origen de esta
advocación mariana, repitiéndose la necesidad de
un imaginario femenino para la protección y la
orientación del mundo marinero. Dicha imagen
contó también con una cofradía fervorosamente
dedicada a su culto, aunque a consecuencia del
terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755
la edificación se vio afectada, y con ello su veneración. La imagen, del siglo XVI y cuyo culto fue
llevado desde Sanlúcar hacia América, fue restaurada y actualmente se conserva en la Capilla de
Ntra. Sra. del Carmen de Bajo de Guía.

Virgen de Guía.

VIRGEN

DE LA ANTIGUA

F

Virgen de la Antigua.

ue la Patrona del Descubrimiento, pues a ella se encomendaron los marinos en sus viajes al Nuevo Mundo,
por lo que de nuevo vemos la inclusión de cultos hacia un
imaginario femenino con facultades proteccionistas. En este
caso se trata de una pintura colocada sobre un sencillo retablo
seicentista de factura barroca en la parroquia mayor de Nuestra Señora de la O, con iconografía de clara influencia bizantina, constituyendo una réplica de la catedralicia sevillana,
cuyo culto tuvo igualmente origen en la necesidad teológica de
búsqueda de amparo ante las peligrosas travesías marítimas.
Aparece representada con un fondo azul estrellado que puede
fecharse en las primeras décadas del siglo XVI, pudiéndose
decir que la copia sanluqueña es acertada tanto en ejecución
como en interpretación con respecto al modelo medieval
hispalense. Concretamente, la tripulación de la flota de cinco
navíos al mando de Magallanes, que se disponía a iniciar la
primera etapa del primer viaje alrededor del mundo, se dirigió
hacia la imagen de esta Virgen tras su desembarco, con el fin
de dar gracias por su llegada a Sanlúcar tras el largo y peligroso viaje*.
16

* También por aquella época era significativo el
culto marinero hacia la Virgen de Barrameda,
hoy desaparecida. De hecho, el cronista del mencionado viaje alrededor del mundo, Antonio
Pigafetta, señala que antes de emprender el viaje
desde el puerto de Sanlúcar, “todas las mañanas se
bajaba a tierra para oír la misa en la iglesia de N.
S. de Barrameda”.

Panel cerámico recorrido Circunnavegación

VIRGEN

DEL BUEN VIAJE

L

a imagen de la Virgen del Buen Viaje es otro
magnífico exponente del culto hacia el imaginario
femenino proteccionista del navegante en Sanlúcar.
Se alberga en el Convento de Capuchinos de esta
ciudad, siendo la patrona de los navegantes tras una
serie de atribuciones milagrosas documentadas en
1636, cuando se dice que la Virgen salvó a 20 tripulantes de un champán que se vio en peligro con motivo de una tormenta cerca de Cavite. De este modo
se constituyó su cofradía en 1676, cuyos integrantes
eran marineros y patronos de embarcaciones. Su
culto desapareció a mediados del siglo XVIII, coincidiendo con la decadencia general de la ciudad, a
pesar de los intentos de restitución por parte de los
religiosos del convento en fechas posteriores.

sabores...

L

igado a esta tradición marítima, no es de extrañar que en Sanlúcar encontremos numerosos platos y tapas
marineras en sus bares y restaurantes. Concretamente aquí presentamos un delicioso ejemplo que nos han
proporcionado de nuevo las mujeres de la Asociación de Mujeres Ager-Veneriensis.

R

EVUELTO
DE PESCADO

Ingredientes:
•
•
•
•
•

1 kg de pescado (puede ser arañas o cabrilla).
500 g de patatas.
8 huevos.
2 cebollas.
1 vasito de aceite de oliva.

•
•
•
•

1 hoja de laurel.
1 diente de ajo.
25 aceitunas negras.
Perejil y pimienta.
17

Preparación:

Revuelto de pescado.
Imagen cedida por la Asociación de Mujeres Ager-Veneriensis.

Freímos el pescado para posteriormente
desmenuzarlos. Se pelan y cortan las patatas muy finas
y se fríen.
Se corta la cebolla en rodajas y se pone a fuego lento
con el ajo y el laurel. Cuando esté transparente, añadir
las arañas y dorar ligeramente. Agregar la patata frita y
remover y añadir los huevos batidos. Cuando la mezcla
coja color dorado se retira del fuego se le echa la sal,
pimienta y se adorna con las aceitunas negras y el
perejil picado.
(Receta cedida por Nieves Rodríguez León. Asociación
de Mujeres Ager-Veneriensis, Bonanza)

conventos femeninos
E

n Sanlúcar se establecieron a lo largo de la Edad Moderna numerosas órdenes religiosas. Ello se
debió a que éste fue el lugar de espera de aquellos misioneros y misioneras decididos a dar el salto
al Nuevo Mundo para evangelizar aquellas desconocidas tierras. De entre ellas destacaremos aquí las
órdenes femeninas que aún hoy en día perviven en Sanlúcar.

L

AS CARMELITAS
DESCALZAS

L

as Carmelitas Descalzas fue la última de las órdenes religiosas femeninas de clausura instaladas en la localidad. Gaspar de Guzmán
impulsó la fundación originaria, siendo éste duque de Medina Sidonia
y último señor de Sanlúcar de Barrameda. Concretamente su esposa
mandó fundar el convento, Ana María de Guzmán, quien debido a su
prematura muerte nunca pudo llegar a ver a las religiosas instaladas.
Las primeras fundadoras entraron en esta ciudad en octubre de 1644
quienes, tras varios cambios de domicilio, fueron trasladadas a unas
casas contiguas junto a la Puerta de Jerez, hasta que finalmente se
albergaron en el nuevo convento en 1675. De estética manierista de
ascendencia palladiana, su decoración destaca por la moderación y la
elegancia.

Convento Carmelitas Descalzas.
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sabores...

A

ctualmente la comunidad cuenta con siete
religiosas. Sus vidas en clausura están místicamente repletas de espiritualidad y oración y, a
su vez, aderezadas con el don del esmero repostero. Una de las hermanas dirige el torno y el resto
trabaja para confeccionar los dulces y prepararlos
para su venta a través del torno giratorio. De entre
sus especialidades podemos destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magdalenas del siglo XVII.
Pestiños.
Merengues.
Mantecados del convento.
Rollos de chocolate, crema o cabello de ángel.
Tortas carmelitanas.
Roscos de anís.
Pastas.
Bolas de yemas.

Roscos de yema y tortas de polvorón.
Convento Carmelitas Descalzas.

L

AS RELIGIOSAS DOMINICAS
DE MADRE DE DIOS

E

l convento de las religiosas de clausura de Madre de Dios
se dice que llegó a ser el más próspero de Sanlúcar. Su
fundación data del año 1480, cuando la condesa Leonor de
Rivera y Mendoza lo mandó edificar en lo que eran por aquel
entonces los arenales de la playa. Del patrocino de su templo
se encargó la condesa de Niebla, Doña Leonor Manríquez de
Sotomayor y Zúñiga, durante los doce años en los que estuvo
al frente de los estados ducales (1558-1570), lugar en el que
se mantuvo retirada los últimos años de su vida. Esto motivó
la construcción de un pabellón en la zona posterior llamado
Palacio de la Condesa de Niebla, con el objetivo de albergar
a las mujeres de su linaje que decidieran ser monjas. La obra
fue proseguida por su hijo, el Duque Don Alonso.
Podemos destacar, además, que fue en este convento, a mediados del siglo XVI, donde profesó María Cortés Zúñiga,
la hija del conocido conquistador Hernán Cortés y prima
segunda de la condesa de Niebla. María, venida desde México, llegó a ser priora del convento. Parece ser que Cortés
visitó Sanlúcar en varias ocasiones y que tras la muerte de
éste su viuda, Juana de Zúñiga, dejó en el convento a una hija
ilegítima de Cortés que, según cuentan, entró en contra de su
voluntad.
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sabores...

E

ntre las paredes de este emblemático convento las 14 religiosas, que actualmente lo habitan, se afanan también en la elaboración de estos exquisitos productos de repostería:

•
•
•
•
•
•

Tocinos de cielo (durante todo el año).
Tortas de polvorón.
Pastas de té.
Pastas de almendra.
Hojaldrina.
Roscos de anís (elaborados en fiestas
navideñas).

Tocinos de cielo. Convento.
Dominicas de Madre de Dios.

L

AS RELIGIOSAS
CLARISAS DE REGINA

E

l convento fue fundado en 1519 a petición de don
Enrique de Guzmán y su esposa doña Leonor de
Rivera y Mendoza. Presenta la estructura típica de los
conventos femeninos andaluces e hispanoamericanos
de la época, destacando sus puertas gemelas de cantería al estilo de transición entre el tardorrenacimiento
y el manierismo que Alonso de Vandelvira repite en
sus obras. Hubo siempre en él un aumento constante
de religiosas. Escasos años después de la fundación,
algunas de estas religiosas sanluqueñas atravesaron el
atlántico para fundar el primer convento de las Clarisas en las Islas Canarias. En este convento se alberga la
escultura de San Francisco de candelero cuyo inconfundible gesto coincide con la estética de La Roldana*.

Convento de Regina Coeli.

* La Roldana fue una famosa escultora sevillana, constituyéndose
como una de las figuras más importantes de la escultura barroca
en la Andalucía de final del siglo XVII y principio del XVIII.
También a ella, en Sanlúcar, se le atribuye, de forma contovertida,
el Nacimiento del Convento de Capuchinos, los dos ángeles-niños
del transparente del coro del Convento de Madre de Dios, las
imágenes de la Virgen de las Angustias y Ntra. Sra. de los Dolores.
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sabores...

E

ntre las paredes de este emblemático convento las 14 religiosas, que actualmente lo
habitan, se afanan también en la elaboración de
estos exquisitos productos de repostería:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfajores de “San Francisco”.
Bocaditos de “San Antonio”.
Chocolatadas.
Coquitos.
Delicias de “Santa Clara”.
Magdalenas.
Pastas de almendras, de coco con almendras o de
té.
Pastelitos rellenos.
Pestiños.
Polvorones.
Roscos morunos, blancos, con azúcar o de miel.
Sultanas.
Tortas de ajonjolí o reales.
Torrijas (en Semana Santa).

Pestiños. Convento de Regina Coeli

entre nobles y reinas...
H

an sido numerosas las mujeres nobles que han vivido o pasado por Sanlúcar. Concretamente,
algunas féminas de la Casa de Medina Sidonia y de la familia de los Montpensier han influido
de manera decisiva en la historia de este pueblo. En cuanto a las mujeres de la realeza, no podemos
olvidarnos de la emblemática visita de Isabel la Católica y su virginal mirada al mar.

M

UJERES PARA RECORDAR EN LA
CASA DE MEDINA SIDONIA

DOÑA ANA
DE SILVA

G

racias a Doña Ana de Silva (1560-1610), la
mayor de las hijas de la princesa de Éboli, podemos disfrutar en Sanlúcar de hermosas
obras arquitectónicas resultantes de su mecenazgo
siendo ésta esposa de Alonso Pérez de Guzmán,
séptimo Duque de Medina-Sidonia y distinguido
por el Rey Felipe II para llevar la famosa “Armada

Invencible”. Residió en el popular Palacio Ducal de
Medina Sidonia; construido por Guzmán el Bueno
cuando éste se estableció en el lugar tras la obtención
del señorío de Sanlúcar en 1297. Del hermoso palacio
destacan distintos estilos decorativos como el renacentista y el barroco, así como sus bellos jardines.
21

Tanto ella como su marido fueron los
patrocinadores de la basílica menor de Ntra. Sra.
De la Caridad (1609-1612), construida bajo la
advocación de Santa Ana, en honor de la duquesa;
basílica de gran importancia para Sanlúcar ya que
será posteriormente la morada de la patrona de la
ciudad. Así mismo, no podemos desdeñar que el
arquitecto de tan monumental, manierista y sobria
obra fuese el famoso Alonso de Vandelvira. En ella
reposan los restos de los mencionados duques.

Doña Ana también levantó de la ruina el convento
de religiosas de Regina Coeli entre 1606 y 1609,
contando nuevamente con Alonso de Vandelvira,
y socorrió con limosna y vestimentas a las austeras
religiosas en numerosas ocasiones.

Doña Ana también destacó por sus importantes
obras de beneficencia, fundando en 1602 el
antiguo Hospital de San Pedro para mujeres que se
hallaba contiguo a la anteriormente mencionada
iglesia y que se adhirió a una entidad benéfica
que ya existía en el lugar desde 1550, llamada Pan
de los Pobres. El edificio aún se conserva en muy
buen estado y pertenece a la Diócesis de AsidoniaJerez, quienes lo utilizan como centro educativo.

LAS MUSAS
DE GOYA

H

ubo dos mujeres vinculadas con Sanlúcar y
que dejaron huella en los trabajos de Goya, el
pintor universal: la Duquesa de Alba, de la casa de
Medina Sidonia, y Pepita Tudó.
Se ha hablado mucho sobre la controvertida
duquesa de Alba, María del Pilar Cayetana de
Silva-Álvarez de Toledo (1762-1802), sobre todo
relacionado con las intrigas de la corte en las que
se vio involucrada. Pero ciñéndonos a lo que nos
atañe, sabemos ciertamente que la duquesa, tras
enviudar en 1796 del que fue su esposo desde
los 12 años, su primo José Álvarez de Toledo y
Gonzaga, se hospedó durante una temporada
en su palacio sanluqueño, el Palacio Ducal de
Medina Sidonia. Se dice que Cayetana mantuvo
una relación amorosa en secreto con Goya y que
éste la acompañó durante su estancia en Sanlúcar,
provocando grandes críticas y revuelos en la

corte. Aquí la dibujaría, en su llamado “Álbum de
Sanlúcar”, junto con María de la Luz, la hija adoptiva
de la duquesa, de orígenes africanos. Otras fuentes
apuntan a una versión distinta de los hechos y
aseguran que Francisco de Goya llegó a Sanlúcar
camino del Coto de Doñana y que en su viaje trae
a su musa, la duquesa. Sea como fuere, y si hubo
romance entre ambos o solamente fue amistad, todo
ello habría tenido lugar en el cautivador escenario de
Sanlúcar.
Hasta hace poco se ha pensado, además, que las
famosas majas de Goya, la vestida y la desnuda,
eran retratos de la duquesa pintados en Sanlúcar
en la época del famoso álbum, pero las últimas
investigaciones consideran erróneas estas
afirmaciones, comprobando que realmente fue la
gaditana Pepita Tudó la mujer retratada.
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Pepita vivió durante algunos años en una
espléndida casona sanluqueña en la calle
Descalzas debido, probablemente, a la relación
que ésta mantuvo con Godoy y, a su vez, a la
vinculación política que unía a Godoy con
Sanlúcar. Recordemos que Godoy estuvo al
frente de España como secretario de estado y
generalísimo durante la crisis europea de la
Revolución Francesa, y que inventó la nueva
provincia de Sanlúcar, fundando el Real
Consulado de Sanlúcar en 1806. En cuanto a
Pepita podemos decir que nació en Cádiz y que
era hija de un alto jefe militar. Parece ser que la
relación amorosa entre Pepita y Godoy comenzó
después de que se conociesen durante una
fiesta en Madrid, siendo éste por aquel entonces
ministro de Carlos IV. Tanto fue así que Pepita
se fue a vivir a casa de Godoy, en la Plaza del
Almirante de Madrid, donde fue pintada desnuda
por Goya, amigo del ministro. Posteriormente,
Godoy se casó por imposición real con la sobrina
de los reyes Teresa de Vallabriga, lo que propició
que Goya, para no favorecer habladurías, diese
una nueva pincelada suelta impresionista al
retrato y “vistiese” a Pepita colocándola delante de
la desnuda a través de un artilugio, de manera que
no se viera ese primer cuadro del desnudo que
Godoy guardaba en su gabinete secreto.

DUQUESA LUISA ISABEL ÁLVAREZ DE TOLEDO
“LA DUQUESA ROJA”

C

omo bien indica su apelativo, Luisa Isabel
Álvarez de Toledo y Maura fue, ante todo,
una mujer comprometida que luchó por la igualdad social, la libertad y la difusión de la cultura
en tiempos en los que todo ello era difícilmente
apelable en España. Nació en Estoril en 1936,
en el seno de una familia de altos linajes. Tras la
guerra civil su familia se trasladó al palacio ducal
sanluqueño. Su madre falleció cuando la duquesita contaba con apenas 10 años, sumiéndola en
un profundo pesar, motivo por el que tuvo que

marcharse a Madrid a vivir con sus abuelos*. Tras el
fallecimiento de su padre, la duquesita se hace cargo
del archivo histórico y de la casa familiar de Sanlúcar,
y un año después contrae matrimonio con Leoncio
González de Gregorio, con quien tuvo tres hijos, y del
que se separó tras tres escasos años de matrimonio a
través de un largo y tormentoso proceso judicial. La
duquesa participó activamente en los movimientos
de las luchas obreras; tanto en las huelgas del Marco
de Jerez como en Palomares, ésta última acaecida con
motivo del accidente nuclear de 1967. Por su apoyo
al pueblo de Palomares fue condenada a ocho meses
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de cárcel en Alcalá de Henares, siendo liberada
gracias al decreto-ley de amnistía. Escribió numerosas novelas de crítica social como La huelga,
así como otras publicaciones en la revista Sábado
Gráfico por las que fue nuevamente condenada,
exiliándose a Francia. En 1978 volvió a Sanlúcar
y, tras años de trabajo, consiguió catalogar su
archivo familiar, consiguiendo que el palacio de
los Guzmanes fuese declarado Bien de Interés
Cultural por el Ministerio de Cultura. Sus escritos
posteriores se centraron sobre todo en el análisis histórico con títulos tales como No fuimos
nosotros (derrotero de poniente), convencida de
que el antídoto para luchar contra la paupérrima
sociedad en la que vivía era el conocimiento. Tras
décadas de reconstrucción material del archivo
creó la Fundación Casa de Medina Sidonia, cuyo objetivo principal entraña la conservación y difusión del mencionado archivo. Así mismo creó la Fundación Casa de Medina Sidonia, normalizando, de ese modo, la conexión entre lo público y lo privado. Murió en 2008 después de luchar contra su grave enfermedad, casándose con
Liliane Dahlmannse in articulo mortis 11 horas antes su muerte, convirtiéndola en duquesa viuda de Medina
Sidonia y nueva presidenta de la Fundación Casa de Medina Sidonia. En Sanlúcar, el hermoso paseo que conduce a la playa urbana, popularmente conocido como la Calzada, lleva el nombre de avenida Calzada Duquesa
Isabel en su honor.
*La madre de la duquesa, María del Carmen
Maura y Herrera (1906-1946) fue una mujer
también sobresaliente por sus cualidades y por
sus aportaciones al pueblo sanluqueño. Aquí
pasaba largas temporadas dedicada a ayudar a los
pobres personalmente a través de la creación de
un dispensario en su propio palacio. Igualmente,
poseía gran capacidad artística y literaria y, a
pesar de no haberse instruido a fondo en letras
y artes, su talento le permitió tener muy buenos
resultados tanto en pintura y en el modelado
de figuras de Nacimiento, como en el género
literario. En este sentido, fue autora de diversas
obras teatrales que llegaron a ser representadas,
como Nubes de verano, así como algunas novelas
y poemas, tales como Vidas sin Dios o Romances,
respectivamente. En Sanlúcar, un gran parque
periurbano lleva su nombre.
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sabores...

E

l antepasado de la duquesa, Guzmán El Bueno, fue dueño del señorío de las almadrabas de la costa de Cádiz
desde 1299. De esa manera se vincula Sanlúcar al consumo de atunes, que aunque no fuesen capturados en
la localidad, adquirieron notoria fama en ella. Hay múltiples formas de elaborar el atún, pero quizás una de las
más populares en Sanlúcar sea encebollado.

A

TÚN
ENCEBOLLADO

Ingredientes: (Receta para 4 comensales)
•
•
•
•
•
•
•

1 kg de atún.
2 cebollas.
Pimienta negra molida.
Copa de vinagre de yema.
2 vasos de agua.
1/2 vaso de aceite de oliva.
2 hojas de laurel y sal.

Preparación:

En un perol con aceite se ponen las cebollas cortadas,
la pimienta molida y las hojas de laurel. Cuando la
cebolla esté tierna, se le agrega el agua, el vinagre y la
sal, dejando hervir unos minutos. Se añade el atún,
cortado en trozos, y se mantiene hirviendo cinco
minutos.

Atún encebollado.

U

NAS MONTPENSIER
MUY SANLUQUEÑAS

MONUMENTO A LA
INFANTA MARÍA LUISA

L

a Infanta María Luisa Fernanda de Borbón fue la hermana menor de la reina Isabel II y segunda hija del
popular rey Fernando VII y de la reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Nació en Madrid en 1832 y
con apenas 14 años se casó con el duque de Montpensier, Antonio de Orleans, trasladándose a Francia donde
residió solamente un par de años hasta que, tras el estallido de la revolución de 1848, vuelve a España. De nuevo
en Madrid se instalan en el Palacio de Aranjuez. Debido a las malas relaciones de la familia de su marido con la
familia Real se les aconseja el alejamiento, por lo que deciden instalar su residencia en Sevilla, al recién adquirido palacio de San Telmo, donde muere en 1897. Tuvo una larga prole de 9 hijos, destacando de entre ellos la
figura de su hija María Mercedes, la que fue por muy poco tiempo reina de España y que se hizo popular por
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su historia de amor con Alfonso XII, inspirando coplas,
romances y hasta famosas películas de cine en España.
Su huella en Sanlúcar comienza a sellarse cuando en
1849 pisa por primera vez la ciudad junto con su esposo,
adquiriendo el Botánico y otras fincas. De ese modo,
construyen el conocido como “Palacio de Orleans” en
el barrio alto, donde las vistas hacia al Guadalquivir
y Doñana embriagan a cualquier espectador. Sus
exteriores, de estilo neoclásico y mudéjar, así como su
magnífica decoración de estilo orientalizante y exótico,
lo convierten en un edificio único. Así mismo, que los
duques convirtiesen la ciudad en su lugar de veraneo
atrajo a la más acaudalada aristocracia del momento, lo
que provocó que la ciudad se embelleciese con nuevos
elementos urbanísticos y de ocio.
En el frondoso jardín de este palacio de veraneo
sanluqueño se haya el monumento que recuerda a Doña
María Luisa desde 2008. Anteriormente, desde 1972,
estuvo ubicado en la sanluqueña plaza de los Cisnes
desde que fue trasladado de la capital hispalense. El
Ayuntamiento de Sevilla mandó su construcción en
como agradecimiento a la infanta por haber donado a
dicha ciudad gran parte de los jardines del palacio de San Telmo. Estos espacios fueron bautizados como Parque
de María Luisa en su honor. Era precisamente en dicho parque donde se hallaba este monumento, realizado en
piedra por Enrique Pérez Comendador en 1929, y que ahora ha sido sustituido por una copia en bronce tras el
traslado del original a Sanlúcar.

sabores...

L

a cocina de los Montpensier tenía su clara herencia en los modos franceses del siglo XIX. En cambio, a la
infanta María Luisa, que era una mujer de tradiciones plenamente católicas y que respetaba religiosamente
el periodo de cuaresma, le gustaba incluir en su dieta durante los mencionados días “patatas con guisantes y
bacalao”; receta muy similar a la que aquí presentamos.

P

APAS
CON BACALAO

Ingredientes: (Receta para 4 comensales)
•
•
•
•
•
•

500 gramos de bacalao.
750 gramos de papas.
150 gramos de guisantes.
1 cebolla.
1 pimiento verde.
4 dientes de ajo.

•
•
•
•
•
•

2 hojas de laurel.
1 vaso de manzanilla.
Pimienta negra molida.
Aceite de oliva virgen.
Sal al gusto.
Perejil.
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Preparación:

El ajo y la cebolla, bien picados, y el pimiento cortado
en cuatro trozos longitudinales, se ponen en una cazuela
con un poco de aceite y se rehoga. Antes de que estos
ingredientes se doren, añadimos las patatas troceadas
en dados y se cubren con agua, añadiendo el vaso de
manzanilla, una pizca de pimienta negra molida y dos
hojas de laurel, dejando hervir a fuego suave. Antes de
que las patatas estén en su punto se añaden los guisantes
y el perejil, continuándose la cocción. Cuando las patatas
empiecen a estar blandas se añade el bacalao troceado y se
deja reposar con el recipiente tapado. Servir en caliente.
(Receta cedida por José Carlos García Rodríguez).

“BABY BEE”
Y LA CASA DE MATERNIDAD

F

ue con cien libras esterlinas con lo que la
Infanta Beatriz de Sajonia (1884-1966) fundó
la Casa de Maternidad en Sanlúcar, allá por el año
1939. Esta sanluqueña de adopción fue princesa británica, Infanta de España y V Duquesa de
Galliera, y nieta de la Reina Victoria de Gran
Bretaña y el Zar Alejandro II de Rusia. Así mismo,
contrajo matrimonio con el Infante Alfonso de
Orleans-Borbón, Infante de España y V Duque
de Galliera, motivo de su
acercamiento con Sanlúcar. Era conocida en Reino
Unido como “Baby Bee”,
traducido como “bebé
abeja” en inglés, motivo
por el que ésta, aficionada
a la pintura, curiosamente
firmaba dibujando el susodicho insecto.
El edificio de la Casa de
Maternidad, antigua casa
del cargador de indias
Narciso Cruzado de Mendoza, fue comprado
por la infanta a los herederos de la familia Heras
y tuvo que ser adaptado para su nueva función
como casa de maternidad, costes por los que
la infanta vendió parte de las joyas que había

heredado de su madre. Doña Beatriz, con apenas
18 años, se tituló en enfermería, ya que siempre
mantuvo mucho interés por la infancia, así como
por las madres lactantes. De este modo, estando ya
casada, amplió sus conocimientos especializándose
en la rama de ginecología en Lucerna, gracias a lo
cual pudo enseñar la profesión a seis comadronas
para que formasen parte del equipo médico dirigido
por el popular Don
Federico. La Infanta fue una
figura muy popular entre
la población sanluqueña
por su entera dedicación
a las clases más humildes.
Se cifra que en esta casa de
maternidad tuvieron lugar
unos seis mil nacimientos
y siete mil asistencias desde
su apertura hasta que cerró
sus puertas a principios de
1985. En ella se atendieron a
mujeres pobres de Sanlúcar,
Chipiona, así como de zonas rurales de Rota, Jerez
y Trebujena. Es por tanto un edificio emblemático
para Sanlúcar, donde fueron muchas las mujeres que
lucharon o incluso perdieron la vida por dar a luz a
un pueblo.
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sabores...

L

a Infanta probaba diariamente la comida de las enfermas, proporcionaba huevos de sus gallineros y creó la
llamada “Gota de Leche”; un comedor donde se proveía comida diaria a las mujeres dos meses antes de que
diesen a luz y seis meses después, así como leche para el bebé en el caso de que fuese necesario. En maternidad
se atendían, a través de la beneficencia, a las mujeres más pobres procedentes de aquellos hogares sanluqueños
en los que invadía la escasez alimentaria. En estos hogares, más que recetas, las mujeres luchaban por elaborar
fórmulas de subsistencia, como las famosas migas extendidas por gran parte de Andalucía o las poleás.

P

OLEÁS

Ingredientes: (Cantidades de leche, harina y

azúcar a calcular de acuerdo con gustos y número de
comensales).
• Harina blanca de trigo.
• Aceite de oliva virgen.
• Agua.
• Unos granos de matalahúva.
• Leche.
• Azúcar.
• Canela molida.
Poléas.
Imagen cedida por Mª Dolores Ocaña Gutiérrez.

Preparación:

En una cacerola al fuego se pone la leche y se va añadiendo harina sin parar de remover para evitar los molestos
grumos. Cuando empiece a espesar se le añade un chorreado de aceite, previamente frito con la matalahúva, y
se agrega el azúcar. Conseguida la consistencia suficiente, se aparta y se sirve caliente espolvoreado con canela
molida. Se le pueden añadir “coscorrones” hechos con pequeños dados de pan frito.
(Receta cedida por José Carlos García Rodríguez)

D

ONDE ISABEL LA CATÓLICA
VIO POR PRIMERA VEZ EL MAR

C

omo muchos ya sabremos, Isabel la Católica
(Madrigal de las Altas Torres, 1451 – Medina
del Campo, 1504) fue una mujer de estado con
habilidades excepcionales en el terreno político.
Modificó la administración, así como el sistema
de gobierno, disminuyó la deuda heredada del
reino, rehizo la estructura de seguridad y aglutinó
antiguas competencias de los nobles. Destaca por
el papel desempeñado en la mal llamada “Reconquista” de la Península Ibérica, así como en
su apuesta por Cristóbal Colón en la Empresa de
Indias.

Castillo de Santiago.
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En el mes de julio del año 1477 la reina visitó
Andalucía para incorporarla en su pleno dominio.
Después de ligar su Corte al poderoso duque de
Medina Sidonia, Enrique Pérez de Guzmán, y
estando embarazada, realizó uno de sus viajes más
deseados: navegar por el Guadalquivir hasta su
desembocadura para asomarse por primera vez en
su vida al mar. Partieron los reyes hacia Sanlúcar
por el río en barcos a primeros del mes de octubre
de dicho año. Según el cronista de los reyes, el
duque de Medina Sidonia tenía preparado en su
villa de Sanlúcar un gran recibimiento. Parece ser
además que la llegada de la reina coincidió con

la vendeja o feria, por lo que se cuenta que hubo casi
cien naos en el puerto de Sanlúcar, así como galeras
o navíos de remos, carabelas y navíos redondos.
En la playa les esperaban trompetas y tambores,
y dispararon dos veces la artillería. Había mucha
gente del pueblo y del estado del duque, así como
sus criados y amigos, además de dos mil hombres a
caballo bien engalanados, quienes en cuanto llegó
la reina le representaron un combate digno de ver.
Según los cronistas, el duque los aposentó en la nueva
fortaleza que acababa de hacer, el Castillo de Santiago,
y los días que estuvieron allí les agasajaron de grandes
banquetes.

Panorámica desembocadura.

sabores...

T

anto en la dieta de los Guzmanes como en la de Isabel primaban las aves. ¡Imaginémoslas cocinadas en
aquellos banquetes en honor a la llegada de la reina! Aún hoy se encuentran frecuentemente en las cocinas
sanluqueñas, elaboradas de muy diversas formas.

P

ATO
DEL VERANILLO

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pato.
Jamón serrano.
Pimienta negra.
Un vaso de aceite de oliva.
Cebolla.
Ajo.
Perejil.
Un vaso de manzanilla.
Sal.
Pato del veranillo.
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Preparación:
Trocear los muslos, la manzana y la pechuga dividiéndola en dos. Lavar todo y colocar los trozos en una
cacerola. Mechar las pechugas con jamón y pimienta negra. Freír la cebolla, dos dientes de ajo y el perejil, luego
volcar en la cacerola. Refreír todo y añadir la manzanilla y el majado de sal con pimienta negra. Cuando esté
a medio hacer poner media cebolla cruda y un par de dientes de ajo, todo bien picado. Agregar agua a medida
que se vaya necesitando y esperar que el pato quede tierno.
(Receta cedida por José Carlos García Rodríguez)
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