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Sr. Alcalde accidental, Sra. Concejala de Educación, alumnos y 
profesores de los institutos de enseñanza secundaria de El Puerto, buenas 
tardes a todos. 
 

Parece que me toca a mí iniciar este acto y, en primer lugar, quiero 
agradecer la invitación que se me hace para estar aquí al tiempo que daros 
mi enhorabuena, sobre todo a los alumnos, por tener la oportunidad de 
participar en esta experiencia. 
 

Como ya todos sabemos a estas alturas, hoy, 30 de enero, 
conmemoramos el Día Mundial de la Paz y la No Violencia que se ha 
convertido en una jornada internacional de promoción de la convivencia. 
 

Y en el ámbito del proyecto “Escuela, espacio de paz”,  celebramos 
el acto de declaración de El Puerto de Santa María como ciudad de 
convivencia y Cultura de Paz, organizado por la Red de Intercentros que 
forman varios institutos de la localidad para colaborar en valores 
educativos de interculturalidad, convivencia, comunicación, etc.  
 

Para mi participación se me ha pedido por parte de la organización 
que, desde mi parcela profesional, haga una exposición de lo que ha 
representado nuestra ciudad a lo largo de la historia, entendida como una 
ciudad abierta, acogedora con los de fuera y marcada por la convivencia. 
Así que no os hablaré ni de la figura de Gandhi, que tanto representa en 
este día, ni de este proyecto, del que seguro que sabéis más que yo y que, 
en cualquier caso lo harán  personas más cualificadas que me seguirán en la 
palabra. 
 

Así que de forma breve, intentaremos hacer un repaso selectivo por 
nuestra historia, y digo selectivo, porque, seamos realistas, no todos los 
acontecimientos de nuestro pasado han sido pacíficos, pero sí es cierto que 
El Puerto ha tenido un desarrollo histórico muy marcado por su papel de 
receptor de culturas, ideas y personas. 
 

Antes de comenzar, voy a haceros una pequeña confidencia. Después 
os contaré un secreto. La confidencia es que me siento un poco incómoda 
aquí arriba, a dos pisos de altura. Me encontraría mejor un poquito más 
cerca de vosotros. El secreto os lo revelaré después. 
 

Iniciemos ahora nuestro recorrido durante el que intentaré no 
cansaros demasiado, sobre todo a los que ya venís cansados de correr. 
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En la mitología griega Leto es la luna y también la noche y de su 

unión con Zeus, el padre de los dioses, nacieron a la vez Apolo y Artemisa, 
los rayos del sol y de la luna. El primero es inspirador del arrepentimiento y 
la reconciliación. 
 

Cuando los hombres mueren marchan al Hades, una región invisible 
defendida inexpugnablemente por el río Leteo, la fuente de la que brota el 
olvido. En sus aguas hay que olvidarlo y dejarlo todo.  Las almas de los 
justos son enviadas a los Campos Elíseos, un lugar de delicias que 
embellecen bosques de mirtos y rosales, el Paraíso. Por ellos discurre 
también el Leteo, cuyas aguas hacen olvidar a quienes las beben, todos los 
males de la vida. 
 

Y hablando de ríos, las ciudades con río son especiales, son más 
bellas, más abiertas, porque los ríos las marcan como grandes canales de 
comunicación con otros lugares. Nuestra ciudad tiene un río -y aunque  
durante años hemos vivido casi de espaldas a él, ha jugado un papel 
decisivo a lo largo de su historia. Ese río lo tenemos justo aquí al lado. Y el 
Guadalete es aquí mismo donde desemboca, convirtiéndose a su paso por 
El Puerto casi en un brazo de mar, o mejor, en un abrazo con el mar. Este 
detalle es uno de los que más ha marcado a El Puerto de Santa María como 
ciudad de encuentros. Y es que las ciudades con mar también son 
especiales. En nuestro caso el mar se remansa en una plácida bahía y el río 
tiene un nombre bello mitológico, Guadalete, Río Leteo, río del olvido. 
Vamos a intentar acercarnos al origen de este nombre. 
 
 Se cuenta entre la historia y la leyenda, y así lo refiere el abogado 
Anselmo José Ruiz de Cortázar, que escribió a mediados del siglo XVIII, 
concretamente entre los años 1748 y 1764, la primera historia de El Puerto. 
Esta primera historia de nuestra ciudad, finalizada como he dicho en el año 
1764 lleva por título “Puerto de Santa María ilustrado y compendio 
historial de sus antigüedades” y fue publicada en 1997 por este 
Ayuntamiento con un estudio de los historiadores Pacheco Albalate y Pérez 
Fernández. 
 
Anselmo José Ruiz de Cortázar empleó para escribir su historia toda la 
documentación de la que dispuso por entonces en el archivo municipal, una 
extensa bibliografía de la época y sus conocimientos sobre hallazgos 
arqueológicos que se habían producido en El Puerto hasta entonces. Aún 
así, su historia está cargada, como es lógico para este período, de muchas 
noticias y acontecimientos difíciles de demostrar y aún de razonar. Por eso 
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dije al principio que cuenta la historia, aunque cargada de leyenda, y así lo 
refiere este autor en su libro. 
 

Ruiz de Cortázar sugiere que los Campos Elíseos,  de los que habla 
la mitología,  se encontraban en esta zona por donde discurre el río Leteo.  
 

Lo que sí hay que reconocer con certeza es que el emplazamiento y 
la situación geográfica de El Puerto de Santa María es privilegiada, lo que 
ha motivado asentamientos poblacionales desde épocas remotas, y su 
desarrollo histórico hasta hoy. 
 

Estos y otros factores naturales, además de los humanos, 
económicos, etc. han hecho que El Puerto haya jugado en un papel 
destacado en varios aspectos de la historia de España y del mundo. 
 

Nos cuenta la leyenda que nuestra ciudad fue fundada por un militar 
proveniente de Atenas, de la Grecia antigua, que llegó navegando a los 
confines del mar conocido y fundó en este bello paraje una ciudad a la que 
puso su nombre: Puerto de Menesteo. Lo que sí es cierto es que El Puerto 
tuvo una destacada importancia como enclave de las colonizaciones griega 
y fenicia y como importante centro comercial de estas civilizaciones. Y 
según las fuentes antiguas se asegura que en estas tierras nativos, griegos y 
fenicios convivían. Pero llegó un momento en que los fenicios intentaron 
dominar no sólo el comercio, sino también la religión y la política del lugar 
y propiciaron una serie de guerras, casi todas apoyados por los 
cartagineses. En la última de ellas, la que sería la definitiva y en la que los 
nativos turdetanos habían conseguido tan grandes refuerzos que no daban 
lugar a perderla, los cartagineses decidieron pedir la paz para no perder 
hombres inútilmente y los entonces habitantes de esta zona, aún sabiendo 
que tenían la batalla ganada, otorgaron el acuerdo pacífico. Así la batalla 
no tuvo lugar. Y acordada la paz de esta forma, salieron todos juntos al 
campo al día siguiente para celebrar su satisfacción por la forma en que se 
habían desarrollado las diferencias: los portuenses, nuestros antepasados, 
como descendientes de los griegos de Atenas guardaban las leyes y 
costumbres de éstos y usaban la lengua griega e iban todos con ramas de 
olivo en las manos en señal de paz. Cuando llegaron a la orilla del río 
Guadalete hicieron sacrificios en señal de agradecimiento y tanto ellos, los 
atenienses de El Puerto, como andaluces -turdetanos- y cartagineses, 
juraron olvidar rencillas y diferencias como si nada hubiese sucedido y no 
pedir en adelante ningún tipo de compensación. Y así, nuestro río 
Guadalete, en cuyas orillas se celebraron las paces tomó su nombre por este 
motivo, pues ya sabemos que Letes quiere decir en griego agua del olvido. 
Cuando siglos más tarde llegaron los árabes, lo denominaron Guadalete. 
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Ruiz de Cortázar sigue relatando en su historia, aunque indica que no 

lo puede demostrar y que éste acontecimiento pudo no haber ocurrido, que 
los habitantes de esta ciudad, que entonces se llamaba Menesteo, edificaron 
un pueblo en la orilla opuesta del río, frente a su población, y para 
preservar la memoria de estas paces le dieron el nombre de Amnistía, que 
significa olvido de los daños. De haber sido así, esta ciudad que luego se 
convertiría en El Puerto de Santa María, habría sido la primera que 
introdujo la ley de Amnistía, es decir el olvido de daños pasados causados 
por guerras, en el territorio que hoy es España. 
 

Aunque cargada de tintes épicos, esta historia sobre nuestro río es 
una buena forma de iniciar el recorrido. 
 

Anteriormente a estos hechos que hemos comentado hubo 
asentamientos en la zona de épocas mucho más antiguas, de los que no 
vamos a hablar. 
 

De la fundación fenicia de la ciudad, aproximadamente del siglo VIII 
antes de nuestra era, existen restos en el Poblado fenicio del Castillo de 
Doña Blanca, donde se han encontrado restos arqueológicos 
correspondientes a la superposición de ocho edificaciones de distintas 
épocas entre los siglos VIII y III. El poblado indígena estaba situado en el 
punto más alto de la Sierra de San Cristóbal, sobre este lugar. Fue en esta 
época cuando se desarrolló el comercio, muy activo con Grecia y se 
mantuvieron contactos ya con el norte de África. Estos restos se 
relacionarían con el mítico Puerto de Menesteo del que ya hemos hablado. 
 

Tras la fenicia y la griega se produjo la colonización romana, 
originándose el Portus Gaditanus en la zona en la que actualmente está 
situado El Puerto, es decir, junto a la desembocadura del Guadalete. 
También en esta época la ciudad fue un importante centro comercial de 
productos agrícolas, manteniendo contactos habituales con otros pueblos. 
Además ya entonces y durante siglos, fue un importante centro salinero. 
 

Ya en la era cristiana y a partir del siglo VIII, la ciudad pasó a 
convertirse en una aldea musulmana situada a orillas del Guadalete. 
Precisamente de la lengua árabe viene el nombre actual del río. Al Qanatir, 
que así se llamaba entonces El Puerto, dependía administrativamente de un 
centro mayor que era Jerez. En los siglos XII y XIII se asentó en ella una 
pequeña comunidad almohade, precisamente la que sería conquistada por el 
rey Alfonso X El Sabio, el fundador del nuevo Puerto de Santa María. Pues 
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es a mediados del siglo XIII, tras esta fundación, cuando podemos situar 
los orígenes de la ciudad moderna. 
 

Tampoco esta conquista castellana tuvo carácter bélico, más bien se 
desarrolló de forma diplomática entre el rey castellano, a quien le 
interesaba la ciudad por su condición de lugar estratégico, y el alguacil 
árabe que defendía el alcázar de Jerez. Años antes, los musulmanes ya 
instalados y los castellanos, fundamentalmente soldados del rey Alfonso, 
parece que convivieron en una discreta armonía. 
 

Pero tras la conquista definitiva de la zona se produjo el nuevo 
repoblamiento de la ciudad por gentes sobre todo castellanas que llegaron 
desde Cádiz, Sevilla, Jerez, así como catalanes castellanos del norte, 
cántabros, asturianos, vascos, algunos extranjeros, etc... Por el Libro del 
Repartimiento de tierras, casas y solares de la ciudad, en el que se recoge la 
procedencia de estas personas, conocemos nombres de pobladores 
procedentes de Galicia, Asturias, León, Calahorra, Burgos, Toledo, 
Talavera, Córdoba, Cataluña, Santander, Madrid, Avilés, Portugal, 
Navarra, Lebrija, Ponferrada, etc... Como vemos, en el origen reciente de 
nuestra ciudad intervinieron pobladores y familias procedentes de distintos 
lugares que convivieron y desarrollaron El Puerto de Santa María hasta 
hoy. 
 

Alfonso X dotó a la  nueva fundación, ya denominada como El 
Puerto de Santa María, de carta fundacional o Carta Puebla, en 1281, y de 
importantes privilegios administrativos y económicos, le concedió ferias y 
mercados y libertades económicas para comerciantes, pescadores, 
ganaderos, etc... convirtiéndose de nuevo en un importante centro 
comercial exterior que provocaría la llegada y el contacto con nuevas 
gentes. Este contacto continuo entre personas de distintas procedencias es 
algo que siempre ha caracterizado a El Puerto.  
 

De otros lugares fueron también los canteros que llegaban a trabajar 
en las canteras de la Sierra de San Cristóbal, de donde, durante siglos,  salió 
el material para la construcción de prácticamente todos los edificios de la 
ciudad y de otras ciudades cercanas. De aquí se sacó por ejemplo toda la 
piedra empleada en la construcción de la catedral de Sevilla. A estas 
canteras, que fueron explotadas desde antiguo llegaban sobre todo hombres 
del norte de Castilla y gallegos, más experimentados en la saca y talla de la 
piedra. 
 

Otro momento de gran importancia para la ciudad se sitúa en torno al 
siglo XV, cuando la población, avanzada en la construcción de naves y 
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astilleros y con larga tradición marinera, era frecuentada por cartógrafos y 
expertos marinos. En este siglo partieron de aquí importantes expediciones 
de reconocimiento de nuevas tierras, algunas de las cuales lograron 
importantes descubrimientos geográficos. 
 

Todo ello contribuyó a convertirlo en foco de atención para marinos 
nacionales y extranjeros y le hizo participe de la génesis y posteriores 
consecuencias de la empresa americana. Una de ellas fue el asentamiento 
de la ciudad de navegantes y comerciantes, que desempeñaron un papel 
decisivo en su desarrollo durante toda la Edad Moderna. En los años 
cercanos al descubrimiento de América se establecieron en El Puerto 
marinos, carpinteros de ribera, calafates, cartógrafos, marineros, religiosos 
y personas procedentes de muy distintos lugares que recorrían entonces 
puertos bullentes de movimiento como era nuestro caso. 
 

Tanta actividad provocó un considerable aumento de la población y 
sirvió de atracción constante para inmigrantes que se fueron instalando en 
El Puerto durante todo el siglo XVI. A lo que contribuyó igualmente su 
nombramiento como sede de la Capitanía General del Mar Océano y 
fondeadero de las galeras reales, incorporando nueva población funcionaria 
y militar.  
 

En el siglo XVII El Puerto de Santa María estaba consolidado como 
puerto de enlace con América y entre el extranjero y el interior peninsular. 
Esto debió de provocar forzosamente la convivencia de personas 
procedentes de todas partes, de profesiones diferentes y de muy distinta 
condición social. 

 
Todos estos acontecimientos provocaron la instalación de colonias 

extranjeras: portugueses, franceses, flamencos, italianos, irlandeses, 
ingleses, malteses, etc...  y también la de otros grupos procedentes de 
muchos lugares de España. Nació entonces una nueva figura comercial, la 
del cargador a Indias, es decir el comerciante con América. Los que se 
establecieron en El Puerto eran de distinta procedencia, pero la mayoría 
venían de la zona vasco-navarra y el norte peninsular. Este edificio donde 
ahora nos encontramos, el Ayuntamiento fue la casa de un cargador a 
Indias. La nuestra era pues una ciudad cosmopolita, en la que vivían más o 
menos integrados, personas de muy distintas procedencias. Y El Puerto 
siempre se ha caracterizado por ser una ciudad de encuentros, de acogida, 
de convivencia. Todos los avances del devenir histórico de esta ciudad 
vienen acompañados del paso de nuevos pobladores que acabarán 
asentándose aquí como en un hogar propio. 
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A partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XVIII las 

actividades relacionadas con la elaboración y el comercio de vinos adquiere 
gran importancia. Se instalan aquí nuevas familias procedentes de otros 
lugares de España y del extranjero, algunas de las cuales han llegado hasta 
hoy como familias auténticamente portuenses. Por estas mismas fechas, a 
finales del siglo XVIII se convirtió también en uno de los principales 
puertos pesqueros del país. 
 

La salida de los vinos producidos en El Puerto fomentó la temprana 
aparición del ferrocarril, cuya red se convirtió en la primera de Andalucía y 
la tercera de España. Con él se abrieron nuevas vías comunicación y de 
sucesivas llegadas de nuevas familias que se irían instalando aquí. 

 
El espíritu acogedor y hospitalario de nuestra ciudad atrajo durante 

los siglos XIX y XX a una colonia de cántabros, santanderinos o 
montañeses que, tradicionalmente han mantenido los comercios de 
ultramarinos, es decir, en los que se vendían los productos traídos de 
ultramar, de otros lugares, lo que hoy son nuestros almacenes. También en 
estos siglos han ido llegando turnos de pescadores procedentes de Galicia y 
sobre todo de la zona levantina, de Alicante y en mayor porcentaje de 
puertos pesqueros como Calpe, Villajoyosa o Santa Pola. Éstos pescadores 
se fueron instalando fundamentalmente en el siglo XX y hoy son familias 
portuenses integradas, como todos los que llegaron antes, en esta ciudad 
donde convivimos portuenses y descendientes de personas venidas de 
muchos sitios. 
 

Cuando yo tenía vuestra edad y estudiaba en el instituto, en mi clase 
había compañeros que ellos mismos o sus padres eran de Alicante, Madrid, 
Granada, Jaén, etc.. En aquella época era más fácil ser aceptado dentro de 
la escuela que fuera. Ahora no sé si las cosas han cambiado. De no haber 
sido así, somos nosotros los únicos que podemos cambiarlas y a ello 
estamos obligados. 
 

Por lo que respecta específicamente al ámbito cultural, El Puerto ha 
visto nacer y ha recibido en algún momento de su historia a muchos y 
reconocidos artistas dedicados a todas las facetas de las artes. Pintores tan 
importantes como Francisco Lameyer, Eulogio Varela, Enrique Ochoa, 
Manolo Prieto o Serny, otros más locales como Juan Lara y muchos otros 
contemporáneos de los que no mencionaré ninguno por no olvidarme de 
otros; músicos como Javier Caballero; escultores como Fernando Jesús,  
poetas y escritores como nuestro universal Rafael Alberti, José Luis 
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Tejada, etc...; dramaturgos como Pedro Muñoz Seca o científicos como el 
gran Federico Rubio. Aunque no por nacimiento, la ciudad ha estado ligada 
también a otras figuras como Isaac Peral, Juan Ramón Jiménez, Fernando 
Villalón, Fernán Caballero, nuestros coetáneos Luis Goytisolo, o José Luis 
Alonso de Santos. 
 

En la actualidad existen en El Puerto varias fundaciones culturales, la 
mayoría ellas literarias: Rafael Alberti, José-Luis Tejada, Pedro Muñoz-
Seca y Luis Goytisolo, además de la Manolo Prieto, de carácter artístico, y 
nuestros artistas dan todavía para algunas más. Porque una tierra de la que 
han salido tantos y tan buenos artistas debe estar cargada de sensibilidad. 
 

A lo largo de todo el devenir histórico que hemos ido recorriendo, 
nuestra ciudad ha ido acumulando un extraordinario patrimonio histórico y 
cultural, representado por edificios, obras de arte, literatura, patrimonio 
etnográfico, etc... Este patrimonio cultural se ha añadido al ya importante 
patrimonio natural que tenía. También un pueblo con patrimonio es un 
pueblo sensible, por eso estamos obligados a conservarlo. Pues la cultura 
nos enseña a convivir y a ser respetuosos. Además, un pueblo que conoce 
diferentes culturas es un pueblo más sabio, que aprende a ser tolerante y la 
tolerancia es el primer paso para la paz 
 

El Puerto ha sido a lo largo de su historia una ciudad acogedora y 
amable, y lo sigue siendo. En la actualidad, siguen siendo muchas las 
personas de otras zonas de España, sobre todo vinculadas al sector 
servicios:  maestros, profesores, médicos, y otros muchos profesionales que 
se han instalado en esta ciudad para hacerla propia. Pero también contamos 
entre nuestros habitantes con gran número inmigrantes extranjeros 
procedentes de distintos continentes: de África, de Asia, de Europa, de 
América. La gran mayoría e ellos se han integrado entre nosotros. Pero a 
nosotros nos corresponde recoger la herencia histórica que hemos recibido 
y hacer de la convivencia, la hospitalidad y la tolerancia un objetivo. Todos 
los nuevos portuenses nos aportan nuevos conocimientos, culturas nuevas, 
y esto bien aceptado nos convertirá en un pueblo aún más abierto, más 
culto y, en consecuencia, más grande. 
 

Hoy vivimos una época nueva en la que prima la actividad turística. 
Ésta comenzó su desarrollo ya en el siglo XIX, en que El Puerto se había 
convertido ya en centro turístico regional. Y éste es el proyecto de futuro, 
apoyado en el carácter hospitalario de la ciudad. El propio eslogan turístico 
de El Puerto hace hincapié en ello: “El Puerto para los amigos”. Pues bien 
nos toca a todos hacerlo realidad. Porque el futuro depende de nosotros. Y 
podemos hacer de él un lugar para la convivencia y la paz.  
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Pero para lograr los grandes objetivos hay que trabajar antes con los 

pequeños, con lo cotidiano, con aquello que forma parte de nuestra vida de 
cada día. 
 

Ahora que estamos acabando, ¡por fin!, os contaré el secreto. Os dije 
al comenzar a hablar que os iba a hacer una confidencia y a contaros un 
secreto. Aunque no esté bien decirlo aquí y hoy, os diré que nunca me han 
gustado, y siguen sin gustarme, los días dedicados a... a la madre, al padre, 
a la infancia, a la tercera edad, a la mujer trabajador, al libro, a la paz, ... 
como si no debiéramos leer todos los días, como si no quisiéramos todos 
los días a nuestra madre, nuestro padre, nuestros abuelos,... Pero si un día 
como el de hoy y una celebración como ésta nos hace un poco más 
sensibles y nos abre los ojos a la convivencia y el respeto, merece la pena 
celebrarlo y que nos lo recuerden de vez en cuando. Esto no quiere decir 
que podamos desentendernos de ello todos los otros días del año, al 
contrario. 
 

A lo largo de la historia, los distintos países y estados han estado 
cargados de intereses que han impedido alcanzar la paz, en la actualidad, a 
pesar de la existencia de organismos internacionales cuyo objetivo 
principal, al menos en teoría, es trabajar por ella, parece más difícil.. Si 
todos, cada uno desde la situación en la que estamos y la escala que nos 
corresponde hacemos del respeto, la tolerancia y la convivencia una 
costumbre hasta lograr que ello no nos suponga esfuerzo alguno, este día 
tendrá sentido. Si lo hacemos a diario en nuestra casa, con nuestros amigos, 
con nuestros compañeros del instituto, con nuestros profesores, con la 
gente de la calle los 365 días del año, si conseguimos que  la tolerancia 
hacia las razas, la religión, las economías, las ideas, sea el sentimiento 
común que marque nuestra existencia cotidiana, sin darnos cuenta, 
habremos conseguido el objetivo de este proyecto y, sin proponérnoslo 
estaremos dando una gran lección al mundo Y ante tan bello panorama, qué 
mejor día que hoy para empezar. Pero os recuerdo que precisamente por 
comenzar desde hoy a vivir en una ciudad declarada ya como de 
convivencia y Cultura de Paz, la propuesta lleva premio, un día más, 
porque este año tiene  366, es bisiesto. 
 
Enhorabuena de nuevo, mucho ánimo y muchas gracias. 
 
 

Mercedes García Pazos 
Día Mundial de la Paz y la No Violencia, 30 de enero de 2008 
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