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En este año nuestro querido pueblo se ha 
convertido en el primer señorío de la 

zona, al ser donado por el rey

ALFONSO XI  a ALONSO JOFRE 

TENORIO, almirante mayor de Castilla.

Bajo la posesión de este señor, Moguer

está siendo una villa más próspera y

están empenzando las obras de el

Convento de Santa Cloara y el de los

franciscanos.

FRANCISCO JOSÉ CUMBRERAS

CRÓNICAS DE MOGUER
Moguer,  17 DE SEPTIEMBRE DE 1333 



VIAJE HACIA LA INDIA
Los hermanos Niño tienen una destacada participación

en los preparativos y desarrollo del viaje hacia la India por

otra ruta distinta. Una vez superadas las reticencias al 

proyecto de CRISTÓBAL COLÓN, se han convertido en 

férreos defensores del viaje. 

Estos moguereños han hecho un llamamiento a la

marinería moguereña para que se alistaran en el viaje,

aportando ellos la carabela llamada “La Niña”, siendo

ellos los responsables de los preparativos de su carabela.

Saldrán del puerto de Moguer el año que viene, así que

no se olviden de ir a despedir a sus familiares y amigos 

porque se embarcarán en un durísimo viaje y les vendrán

bien nuestro apoyo.

FRANCISCO JOSÉ CUMBRERAS

CRÓNICAS DE MOGUER
Moguer,  14 DE noviembre DE 1491  



EL VOTO COLOMBINO DE SANTA CLARA 

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer,  15 DE MARZO DE 1493

Hoy 15 de Marzo de 1493 tenemos el gran placer de hospedar y con 

ello engrandecemos a CRISTÓBAL COLÓN, ilustre descubridor de 

las Américas y fiel servidor de nuestra excelentísima majestad la 

reina ISABEL de Castilla, para así cumplir la promesa realizada en 

alta mar.

Tras arribar de nuevo en las orillas del Tinto, en la madrugada de tal

día como hoy, la carabela “La Niña” se encaminó hacia el puerto de

Moguer para cumplir el voto realizado. En Seguida, Cristóbal Colón

con los hermanos Niño y el resto de la marinería moguereña, algunos

indios y papagayos traidos de las nuevas tierras descubiertas, se

dirigieron al Convento de Santa Clara, por haber superado aquella

situación.

La flota de regreso estaba compuesta por las carabelas “La Pinta” 

y “La Niña” ya que la nao “Santa María” había naufragado en 

América. 

El día 14 de febrero de 1493 a la altura de las islas Azores, se cruzaron con

una fuerte tempestad que estuvo a punto de naufragar las embarcaciones.

Con el pasar de las horas la violencia de la tempestad provocó la pérdida de

contacto entre las carabelas y la tripulación de “La Niña” empieza a temerse

lo peor. En ese momento, Cristóbal Colón decidió echar a suerte el peregrinar

en romería como acción de gracias para superar tan difícil situación, según

consta en el diario de Colón, el cual acabamos de tomar en poder.

Él ordenó que echase un romero que fuese a Santa María de Guadalupe y 

llevase un cirio de cinco libras de cera y que hiciesen votos todos que al que

cayese la suerte cumpliera la romería. Otro romero acordó que se enviase a 

que velase una noche en Santa Clara de Moguer e hiciese decir una misa, 

para lo cual se tornaron en echar garbanzos con el de la cruz y cayó la suerte

al mismo almirante.

El acto será algo que quedará grabado en la memoria de todos los 

moguereños.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ BÁEZ



MUERE EN MÉXICO FRAY ANDRÉS DE MOGUER
Ayer, días después de ser propuesto para el obispado de Honduras, 
murió el clérigo moguereño a causa de una infección de peste.

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer,  24 de enero de 1577

Muere en la casa matriz de México, antigua Tenochtitlán, el

dominico FRAY ANDRÉS DE MOGUER víctima de la epidemia

de peste bubónica que está mermando la población del virreinato.

El fraile se contagió de tal enfermedad mientras asistía a uno de

los poblados de Nueva España más azotados por la epidemia,

Azcapozalco. Fray Andrés gozaba de gran experiencia tratando las

epidemias de peste que florecían por todo el valle de México, labor de

la que se encargó sobre todo la orden dominica.

Fray Andrés llegó a Nueva España allá por mayo de 1538 junto a

otros paisanos que decidieron “hacer las américas” y desde entonces

ocupó diversos cargos de importancia en la Iglesia. Esto se debía a la

gran inteligencia que poseía y a la solvencia que fue mostrando poco

a poco en la organización de casas conventuales.

Su labor en Nueva España se llevó a cabo sobre todo en México (capital del

virreinato) donde llegó a ser prior de los conventos capitalinos de Puebla y

Oaxaca. Además, fue confesor del virrey Antonio de Mendoza y definidor de su

orden.

La obra del dominico se ve especialmente reflejada en los conventos de Santo

Domingo de México y en el de Santo Domingo de Oaxaca.

Fray Andrés estudió Artes y Teología en el convento de San Esteban de

Salamanca y obtuvo el título de maestro de teología el año pasao. En su

vocación intelectual y de instruir a la orden, promovió la inclusión de

bibliotecas en todas las casas conventuales que rigió, con el fin de saciar su

vocación teológica y de instruir a los frailes.

JOSÉ MIGUEL DÍAZ OLLERO



FELIPE GODÍNEZ CONDENADO POR DELITOS DE HEREJÍA
El Tribunal de la Inquisición sevillana le condena a un año de prisión y a seis de destierro

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer, 5 de Enero de 1625

El clérigo y dramaturgo moguereño, FELIPE

GODÍNEZ, ha sido condenado el pasado mes de

diciembre, por el Tribunal de la Inquisición sevillana, a

un año de prisión y a seis de destierro por judaizante y

hereje.

FELIPE GODÍNEZ nació en el seno de una familia

de conversos portugeses, afincados en nuestra villa de

Moguer, quienes les transmitieron sus creencias. Felipe

permaneció aquí hasta este último año cuando abandonó

Moguer para realizar actividades relacionadas con la

predicación en Sevilla. A pesar de su gran fama como

predicador y de ser un sacerdote doctor en teología, su

judaísmo le ha sido reprochado sin piedad por sus

contemporáneos, ocasionándole el Auto de Fe celebrado

el pasado 30 de diciembre en Sevilla.

Las razones que tachan a Felipe de ser un judaizante no son

pocas, pues ha sido acusado de hereje judaizante y factor y

encubridor de herejes, de haber dicho en el púlpito algunas

proposiciones equívocas, de hacer una aplicación malsonante de

la Santísima Trinidad, de haber compuesto comedias del Viejo

Testamento…Todas estas razones no han sido detalles pequeños

para que GODÍNEZ pueda escapar a la mirada escrutadora de

la Inquisición. No obstante, no son lo suficientemente graves ni

precisas, pues la pena impuesta no ha sido excesivamente rígida:

un año de prisión y seis meses de destierro.

Mª ÁNGELES MÁRQUEZ GALLEGO



EL MILAGRO DEL CRISTO DE LA SANGRE

CRÓNICA DE MOGUER

Moguer,  3 Abril de 17012

El 29 de marzo , en la capilla del Corpus Christi, ante

la atónita mirada del alcalde de la villa de Niebla, don

JOSEPH DESPINA y de don FRANCISCO, mientras

rezaban, el Santísimo Cristo de la Encarnación comenzó

a sudar.

El alcalde de Niebla llegó a Moguer en torno a las

17:00 horas en defensa de un pleito de tierras que tenía

con una mujer de la villa moguereña. Don Joseph salió a

ver los templos de la ciudad en compañia de Don

Francisco, hijo de Don Alonso Coronel. Ambos entraron

en el hospital del Corpus Christi y presenciaron el

extraño acontecimiento.

El señor Coronel , ante el hecho, comenzó a tocar las

campanas y como consecuencia, el Vicario y los

eclesiásticos de la ciudad acudieron al hospital.

Todos los presentes comenzaron a buscarle una explicación al 

hecho. Todos culparon a la humedad como causante de lo 

ocurrido, pero tras comprobar las paredes por dentro y por fuera

afirmaron que la humedad no tuvo nada que ver en lo ocurrido. 

Además, llamaron a JOSEPH HERNÁNDEZ, maestro de la 

pintura, el cual declaró no haber circunstancia alguna para el 

sudor de dicho crucificado.

El hecho motivó a los allí presentes a estar toda la noche de

guardia en el hospital con las luces encendidas pidiendo

misericordia . Al día siguiente, escribieron y firmaron el

testimonio que quedó recogida en el archivo histórico moguereño.

La imagen del Cristo de la Sangre, de tosca factura y gran

expresividad, fue realizada en pasta en el siglo XVII por un

autor anónimo.

DAVID MÁRQUEZ BOGADO



SE DERRUMBA GRAN PARTE DE LA PARROQUIA DE MOGUER

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer, 22 de Noviembre de1755

La parroquia, de arte mudéjar

levantada en el siglo XIV, se derrumbó

a causa del terremoto de Lisboa

producido entre las 9:30 y las 9:40 del

1 de noviembre.

Según palabras del Ayuntamiento,

que ya tenía pensado reformar el templo

a causa del aumento de los habitantes

de la localidad -unos cinco mil-, la

remodelación la llevará a cabo el

arquitecto JOSÉ ÁLVAREZ.

Estas obras consevarán la parte de la torre,

que no se reformará, pero se revestirá. En

cambio, se derrumbará el resto del edificio,

para crear un templo mayor que proporcione

más espacio a a los fieles.

ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ



PARROQUIA EN RUINAS

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer, 21 Abril de 1756

Ya hace más o menos cinco meses del

terremoto de Lisboa (1-11-1755), que

provocó la pérdida de muchas vidas

humanas y daños materiales.

Su repercusión también se notó en

Moguer, dada su cercanía con Lisboa.

La Parroquia de Nuestra Señora de la

Granada quedó en un estado ruinoso

según ha informado PEDRO DE SAN

MARTÍN, maestro mayor de obras del

Arzobispado, después de haberla

visitado este mes y dando el presupueso

de su reparación, 22.500 reales de vellón.

Según hemos podido averiguar, las obras

comenzarán pronto.

JÉSÚS GARRIDO CARRASCO



VIAJE HACIA LA INDIA

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer,  1 DE MARZO DE 1854

Los Duques de Montpesier, ANTONIO DE ORLENAS y LUISA

FERNANDA DE BORBÓN, llegarán a Moguer el 9 de marzo y

permanecerán aquí hasta el día 11 de ese mismo mes. Estarán

acompañados por la madre del duque, la reina AMELIA DE

BORBÓN-DOS SICILIAS, viuda del rey LUIS FELIPE DE

ORLEANS, rey de Francia.

La visita está guiada y organizada por el Excmo. Ayuntamiento de

Moguer y por algunas de las más altas personalidades del pueblo.

Todos desean estar a la altura de tales invitados.

El motivo de esta visita es el interés del duque en el monasterio de

La Rábida. En 1836, este monasterio fue sacado a subasta en

cumplimiento de la Ley de Desamortización, quedando desierta su

puja.

Mº CARMEN GONZÁLEZ REYES



LA FILOXERA LLEGA A MOGUER

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer, 7 de Junio de 1904

La filosxera (phylloxeravastrixplanchoa), pulgón cuyo único

huésped conocido es la vid, llegó a la Península Ibérica durante la

década de 1870 por tres focos: Oporto, Málaga y Gerona. Los dos

primeros se debieron a la importación de pies americanos y el

tercero a la entrada natural por expansión desde Francia, a través

del Rosellón y los Pirineos Orientales.

Este insecto, contra el cual, a diferencia de las vides americanas,

las europeas no poseen ninguna defensa, se fija en las hojas y en

las raíces de la vid y chupa la savia de las plantas, se propaga por

vía aérea, por el suelo e incluso en las herramientas de los

viticultores. Como se multiplica enormemente, aunque la porción

de savia que chupe cada pulgón sea muy pequeña, el resultado

final es que se lesionan las raíces y la planta termina muriendo.

Hace cuatro años, una pequeña embarcación remontó el río Tinto

llevando consigo la terrible plaga, que “desembarcó” en San Juan

del Puerto y se extendió por Trigueros, Beas y Bollullos, aunque

sin gran virulencia.

Este año ha tenido lugar un reavivamiento de la fatal plaga, que se está

propagando por Moguer, Palos y Bonares.

Los viticultores de nuestro municipio están realmente preocupados por la

llegada de esta plaga que está destruyendo los cultivos moguereños

incontrolablemente, lo que puede poner en peligro la prosperidad económica

local, sustentada principalmente por el cultivo de la vid. Desde el siglo

XVIII, momento en el que se potenció el comercio exterior a través del

puerto local, los vinos de Moguer llegan a muchos países de Europa y

América. Nuestro pueblo posee unas 150 bodegas que podrían verse

afectadas e incluso desaparecer. Además de la crisis económica, también

deberíamos temer una crisis demográfica, puesto que en otras partes de

Andalucía, la filoxera ha obligado a muchos propietarios, incapaces de

rehacer sus viñas por falta de capital, a abandonar sus tierras o a venderlas

a muy bajo precio y a marcharse de sus localidades.

ELENA MORALES CENDRERO



NOMBRAMIENTO DE UNA NUEVA ALCADÍA TRAS LAS ELECCIONES

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer, 24  de febrero de 1936

El pasaso domingo 16 de febrero acontecieron las eleecciones

en las que el FRENTE POPULAR (PSOE, Izquierda

Republicana, Unión Republicana, Galeguista, Partido Obrero de

Unificación Marxista y el apoyo de UGT y CNT) obtuvieron una

aplastante mayoría frente a los partidos de derechas (CEDA y el

Partido Agrario de MANUEL BURGOS Y MZAO).

Hoy, 24 de febrero de 1936, se ha llevado a cabo en Moguer el

traspaso de poderes a ANTOIO BATISTA CUMBRERAS

(PSOE) por orden del gobernador civil y ante la presencia y el

beneplácito del diputado socialista Juan Gutierrez Prieto y

Antonio Quintero Cruz como delegados gubernamentales para

reorganizar el Ayuntamiento. La constitución de la corporación

municipal ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento.

El pueblo ha abarrotado la sala. Es un día emocionante para la

gente sencilla que, por primera vez en la Historia de Moguer, ve

alcanzadas sus aspiraciones de dirigir la política municipal.

La elección de Antionio Baqtista como alcalde no deja de ser sorprendente

si tenemos en cuenta que quien había acompañado al diputado socialista

Juan Gutierrez Prieto en los mítines que dio en MOguer no fue él, sino José

Roldán. Parece lógico pensar que el que ´había abierto los mítines del
Frente Popular fuese el cabeza de lista, y por lo tanto, la persona de

confianza para ser elegido como alcalde. La respuesta de que este no fuera

el elegido tan vez tenga que ver con su carácter exaltado con el cual sabe

calentar el ánimo de las masas, quizás también ha contado el mayor peso

específico que el PSOE tiene no sólo en Moguer sino en la configuración del

conjunto del mapa politico onubense.

ANTONIO BATISTA goza en el pueblo de fama de hombre conciliador y

que rehúye los enfrentamientos. Algunos tetimonios dicen que el nuevo

alcalde aceptó el cargo presionado por su partido y su primo Manuel

Batista, que según él, Antonio Batista Cumbreras “es un hombre instruido

y está preparado para desempeñar el cargo”

ÁNGEL ÁLVAREZ BATISTA



EL JUEVES NEGRO: 22 DE JULIO EN MOGUER

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer, 24 DE Junio de 1936  

El pasado 22 de julio, en paralelo a la quema de la Iglesia, tuvo lugar el asesinato del teniente

coronel LUIS HERNÁNDEZ-PINZÓN GANZINOTTO, de 42 años de edad y casado, que se

encontraba de vacaciones en Moguer.

El militar, de clara vinculación antirrepublicana, ya había participado en la fracasada sublevación de

Sanjurjo en Sevilla del año 1932, por la que había sido procesado y condenado.

En la madrugada del 22 de julio, sobre las tres de la madrugada, Victoria Hernández-Pinzón

Ganzinotto se despierta por un ruido en la calle: “vi un grupo de hombres en la plaza de la Iglesia… ,

vimos mis hermanos y yo como unos desconocidos intentaban quemar la puerta principal, también la de

la cochera estaba ardiendo, intentaban asaltar la casa”.

La mujer de Luis Hernández-Pinzón, de 27 años y en cinta, frente a la impresión sufre contracciones

que le anuncian el parto, y le pide que salga a por un médico y a anunciar a la alcaldía de la situación.

Un vecino, José Ramos se dispone a salir cuando ve a José Galé González “Fito Galé”, de 40 años,

casado y jornalero, y a otro que no reconoce armados con escopetas que le dice que entre en casa que no

se podía salir.El teniente coronel muere en la calle Vendederas por un disparo que le hiere mortalmente.

PAULA VALBUENA CORDERO



JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  PREMIO NOBEL DE LITERATURA

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer,  16 de Junio de 1956

Nuestro moguereño universal , JUAN RAMÓN

JIMÉNEZ, ha sido galadornado con el premio Nobel

de Literatura por su obra ya de carácter

internacional.

Nuestro querido paisano no asistirá a la ceremonia

de entrega de dichos premios por la repentina muerte

de su querida esposa, Zenobia Camprubí. El premio

será recogido por su buen amigo JAIME BENÍTEZ.

DAVINIA REBOLLO



LLEGADA DE LOS RESTOS MORTALES DE JUAN RAMÓN Y ZENOBIA

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer, 6 de Junio de 1958

Llegan a Moguer los cuerpos de Zenobia, fallecida

en1956, y Juan Ramón, fallecido hace diez días en

Puerto Rico.

El pasado 26 de mayo, Juan Ramón Jiménez fue

ingresado en el mismo centro donde dos años antes había

sido ingresada su mujer. Minutos antes de las cinco de la

madrugada fallecía, acompañado de su sobrino

FRANCISCO HERNÁNDEZ-PINZÓN y de algunos

dignatarios puertorriqueños.

Tras su muerte, Francisco Hernández-Pinzón hizo los

preparativos para trasladar en avión los féretros de Juan

Ramón y Zenobia, los cuales llegaron a Madrid el 4 de

junio.

Hoy, 6 de junio de 1958, los restos mortales han

recibido supultura en el cementerio moguerreño de Jesús.

En su testamento, Juan Ramón había legado a partes iguales
el importe del Premio Nobel a su Casa-Museo de Moguer y a la

Sala Zenobia Juan Ramón de la Universidad de Puerto Rico,

uniendo así España y América, los dos lugares donde discurrió

su vida.

En febrero de este mismo año, Juan Ramón había sufrido una

caída que le provoca la ruptura de la cadera derecha. Aunque su

recuperación fue rápida, el poeta quedaría en silla de ruedas.

Su sobrino viajó a Puerto Rico con la intención de traerlo de

vuelta a España pero Juan Ramón decidió quedarse cerca de la

tumba de su esposa, que murió el 28 de octubre de 1956, tres

días después de que su marido ganara el premio Nobel.

RAFAEL SILVA QUINTERO



LLEGADA DE LA SILLERÍA NAZRÍ A SANTA CLARA

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer, 6 de  Diciembre de 1944 

El 1 de Diciembre de 1944, con solemnidad propia del

momento, llegó la sillería a Moguer y es entregada al

Monasterio de Santa Clara en presencia de las autoridades

de Huelva y Moguer.

Las sillería que tardó cuatro años en reconstuirse, fue un

verdadero milagro de la artesanía sevillana. Se trata de un

acontecimiento de gran envergadura para el Monasterio, y

todo gracias a la Hermana Brígida que había guardado las

tablas de la sillería, que había quedado destrozada en el

vernao del 36, al estallar la Guerra Civil .

La sillería, única en el mundo, pertenece a la escuela

mudéjar sevillana, aunque con bastante influencia de la

granadina. Data del siglo XIV. Los moriscos no labraban

labores de este tipo en las iglesias cristianas, sólo artesondos.

Al restaurarla, se ha descubierto que bajo las pinturas del siglo

XVII se encontraban otras primitivas del siglo XIV, tipos de

heráldicas de un gran valor documental y de una belleza

extraordinaria.

ALEJANDRO MÁRQUEZ



ENTIERRO DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y ZENOBIA EN MOGUER

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer, 7 DE Junio de 1958  

El pasado 29 de mayo falleció el poeta, a la edad de 76

años de edad, en la misma clínica que dos años antras había

fallecido su mujer. Los restos mortales de ambos viajaron desde

Puerto Rico hasta su pueblo natal, cumpliendo el deseo que le

expuso a su sobrino FRANCISCO HERNÁNDEZ –

PINZÓN atntes de morir.

Todos los moguereños acudieron ayer al entierro del

matrimoio y ñps honraron con flores. Con gran tristeza se

despidieron de su paisano que tanto ha aportado a nuestro

pueblo con sus poemas.

El entierro tuvo lugar en el cementerio de Jesús de esta

localidad. Allí descansarán los restos de tan ilustre matrimonio.

CLAR A LÓPEZ ROMERO



MONTEMAYOR CORONADA

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer, 16 de Junio de 19  

En la tarde noche de ayer, sábado 15 de junio, Moguer se echó

a la calle y se vistió con sus mejores galas para participar en la

solemne Coronación Canónica de la Virgen de Montemayor, un

acto en el que la ciudad volvió a demostrar el profundo amor

que profesa a la imagen de su Patrona.

Actuaron como padrinos la Duquesa de Alba, CAYETANA

JAMES FITZ STUART , y el hermano Mayor en

representación del pueblo de Moguer, JOSÉ MANUEL

MORENOMONTILLA.

En Moguer se venía trabajando desde casi 50 años antes en

pro de la coronación canónica. Ësta fue la primera que se

solicitó en la diócesis onubense, y en ella estuvieron trabajando

las distintas juntas de gobierno de la hermandad desde los años

cincuenta. Destaca también la labor realizada por el sacerdote

moguereño JOSÉ ANTONIO DÍAZ ROCA.

MANOLI DE LA PRADA SÁNCHEZ



MOGUER SE ECHÓ A LA CALLE  PARA RECIBIR A LOS REYES

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer, 4  de aGOSTO de 1992

Con motivo del V CENTENARIO DEL

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA, SSMM los

Reyes de España han visitado Moguer. Durante el día

de ayer, 3 de agosto de 1992, y ya para la Historia, Don

Juan Carlos y Doña Sofía fueron recibidos por miles de

moguereños y por las diferentes autoridades regionales,

locales y provinciales.

Entre los actos hubo tiempo para los discursos por

parte de FRANCISCO DÍAZ , alcalde del municipio así

como por el monarca, ambos en mutuo agradecimiento

por el vínculo de la Casa Real con Moguer, así como por

la labor de nuestro pueblo en la gesta del

Descubrimiento.

Otro de los actos acometidos consistió en la imposición

del máximo símbolo juanramoniano, el perejil de plata, a

sus Majestades como señal de agradecimiento por el

compromiso con el Arte y la Cultura.

Durante la jornada, Don Juan Carlos y Doña Sofía

visitaron el Convento de San Francisco para conocer la

exposición “Moguer 500 años”, donde Don Juan Carlos

desveló una placa conmemorativa de su visita al

convento.

ÁLVARO PIOSA QUINTERO



MOGUER SE ECHÓ A LA CALLE  PARA RECIBIR A LOS REYES

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer, 4  de aGOSTO de 1992

Hoy 16 de noviembre, fallecía en Madrid a la edad de

96 años la moguereña EULALIA RUÍZ DE

CLAVIJO, conocida a nivel nacional por ser la primera

procuradora española.

Eulalia nació en nuestro pueblo el 12 de febrero de

1904, trasladándose a la ciudad de Alcalá de Henares a

los 41 años para tomar posesión de la plaza de

procuradora, puesto que ejercerá hasta 1948.

Posteriormente se traslada a Madrid para seguir

ejerciendo allí su profesión hasta el año de su jubilación,

en 1981, a la edad de 76 años siendo considerada a lo

largo de toda su trayectoria como una excelente

profesional. Esta profesión la compatibilizó con su

actividad en la Delegación Nacional de Sindicatos. En

1969 le fue concedida la “Medalla del Mérito

Profesional”, coincidiendo con los veinticinco años en su

profesión.

A Eulalia Ruiz de Clavijo se le considera pionera no

solo por ser la primera mujer en alcanzar el cargo de

procuradora en España, sino también por serlo del

Colegio de Procuradores de Madrid.

LORETO HERNÁNDEZAZCÁRATE



FALLECE EL POTETA FRANCISCO GARFIAS

CRÓNICAS DE MOGUER

Moguer, 26 de Octubre de 2010

El denominado “Curro de Moguer” falleció tras una

larga lucha contra una enfermedad y tras haber basado

su vida en el amor que este sentía por su pueblo.

La capilla aridente se instará este martes en el

Ayuntamiento de esta localida, con unhorario de 17:00 a

23:00 horas , y de 9:00 a 15:00 horas el miércoles. El

funeral se oficiará en la iglesia de Nuestra Señora de la

Granada a las 17:00 horas del miércoles.

El poeta que durante su vida hizo grandes estudios

sobre la obra del otro poeta moguereño, Juan Ramón

Jiménez, y escribió sobre las tradiciones de su pueblo, fue

galardonado con la medalla de Andalucía el pasado 28

de febrero, lo que se suma a los galardones de premio

nacional de literatura por su obra “La Duda” en 1971 o

la medalla de la ciudad de Moguer el 11 de abril de

2008. Además, Garfias tiene en su haber galardones tan

prestigiosos como el Premio de Ensayo del Instituto de

.

Hispánica o los premios de poesía Santo Domingo de

Silos, Fernán González o el de Acción Cultural que

concede el propio Consejo de Investigaciones Científicas

La personalidad del poeta hizo que fuera muy querido en

Moguer y por esto el pueblo ha decretado día de luto

oficial y muchos ciudadanos se han acercado a la capilla

ardiente para dar un último adios al poeta.

FRANCISCO GERMÁNBLANDÓN CUMBRERAS


