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Los Encuentros con el V Centenario (IV)
Manuel Jes&uacute;s Parodi &Aacute;lvarez .No nos cansaremos, sonrisas tristes y posibles bamboleos arrítmicos aparte, de hacer siempre,
siempre, hincapié en el hecho de que unas cuestiones como las relativas a la socialización del
conocimiento y la divulgación de la Historia y de los valores del Patrimonio Cultural e Histórico
son asuntos a los que una sociedad que se respete a sí misma y que intente defender los
valores de la reflexión, la construcción y la crítica no puede privarse a sí misma de ninguna
manera.
En esta línea es sobradamente conocida (y reconocida) la tarea que lleva a cabo la
asociación de Amigos del Libro y las Bibliotecas “Luis de Eguílaz” de nuestra ciudad,
especialmente en lo que atañe a la divulgación literaria e histórica, pues este colectivo cultural
de la localidad viene organizando de manera habitual diversas acciones y actividades
culturales que buscan como fin la socialización del conocimiento entre el conjunto general del
gran público.

Se trata de actividades tales como conferencias, presentaciones de libros, tertulias
históricas, ponencias o las ya tradicionales “Jornadas de Arqueología del Bajo Guadalquivir”
(que celebraron su cuarta edición en diciembre pasado y que a fines de este año en curso
celebrarán su quinta convocatoria), o los “Ciclos de Temas Sanluqueños”, un programa de
divulgación histórica local que este año ha celebrado, nada menos que su décimo cuarta
edición, siempre en torno a la Historia de Sanlúcar de Barrameda, unas actividades impulsadas
por los socios de este colectivo y muy especialmente por la presidenta de Honor de la entidad,
la Excma. Señora Doña Beatriz de Orléans-Borbón así como por el presidente de la asociación,
el profesor Rafael Pablos Bermúdez, insigne sanluqueño, divulgador cultural incansable,
maestro de generaciones de sanluqueños, Insignia de Oro de la Ciudad y creador en su día,
hace casi medio siglo, de la Biblioteca Pública Municipal de la localidad, que lleva,
merecidísimamente, su nombre.

El Ayuntamiento de nuestra ciudad ha puesto en marcha la actividad denominada
&quot;Encuentros con el V Centenario&quot; a lo largo del año 2017, en curso, en el marco de
la Conmemoración del V Centenario de la I Circunnavegación, el histórico Viaje de la
Expedición de Magallanes-Elcano, que se hizo a la mar en Sanlúcar de Barrameda el lejano 20
de septiembre de 1519: zarparon cinco barcos (las naos San Antonio, Concepción, Trinidad,
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Victoria y Santiago), culminando el viaje solamente una embarcación, precisamente la nao
Victoria, que llegó a las costas sanluqueñas el 6 de septiembre de 1522, coronando nada
menos que tres años de navegación alrededor de la Tierra, y realizando de este modo el primer
viaje de la Historia alrededor del Globo.

Los “Encuentros con el V Centenario”, desarrollados de manera conjunta por el
Ayuntamiento y la asociación de Amigos del Libro y las Bibliotecas “Luis de Eguílaz” han
contado a lo largo de este año 2017 con las ponencias impartidas por el historiador y profesor
José Santiago Miranda, vicepresidente de la asociación de Amigos del Libro, quien abriría el
programa el mes de enero, por el divulgador histórico sanluqueño Rafael Montaño García, cuya
intervención se celebraría el mes de febrero, y por el historiador Luis Parejo Fernández (una
conferencia presentada en el mes de abril), y por el también historiador y docente sanluqueño
José María Hermoso Rivero (que intervino en mayo), unas conferencias organizadas en torno a
la divulgación y de un hecho histórico fundamental para la Humanidad como el de la Vuelta al
Mundo que llevaría a cabo la Expedición Magallanes-Elcano, una hazaña desarrollada como
sabemos entre los años 1519 y 1522, bajo el reinado de Carlos V, y de cuyo Quinto Centenario
nos encontramos poniendo en marcha la Conmemoración, impulsada desde el Consistorio
local.

De este modo el pasado lunes 3 de julio se desarrolló una nueva conferencia perteneciente a
este Ciclo divulgativo de &quot;Encuentros con el V Centenario de la I Vuelta al Mundo&quot;.

Esta actividad se celebró a las 20:30 h. de la tarde en el Hotel &quot;Los Helechos&quot; de
nuestra localidad, entidad que viene colaborando con este programa, corriendo la misma a
cargo del historiador y arqueólogo jerezano Diego Bejarano Gueimúndez, quien abordó el tema
&quot;Sanlúcar, apuntes sobre su desarrollo urbano desde la época de Magallanes y Elcano
hasta el siglo XIX&quot;, presentando su ponencia ante un nutrido público congregado en el
mencionado Hotel Los Helechos.

El ponente, Diego Bejarano, buen conocedor de la Historia y la Aqueología de Sanlúcar de
Barrameda, ha sido el arqueólogo responsable de las intervenciones arqueológicas realizadas
bajo impulso de la administración local sanluqueña en unos espacios tan relevantes de la
localidad como la Casa de Maternidad y el Mercado Municipal de San Lucas (la Plaza de
Abastos sanluqueña), una investigación arqueológica que en ambos casos se contextualiza en
el marco de las obras de recuperación y restauración acometidas e impulsadas en ambos
emblemáticos edificios por el Ayuntamiento de Sanlúcar con el apoyo de otras administraciones
públicas históricos de nuestra ciudad, unas intervenciones de conservación que han permitido,
felizmente, la recuperación de ambos monumentos para el disfrute de todos, algo realizado
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desde el ámbito público, desde el compromiso municipal con nuestra Historia y nuestro
Patrimonio.

En el marco de su documentada conferencia, Diego Bejarano presentó una rica panorámica
sobre la Sanlúcar de la época de la I Vuelta al Mundo contando con la perspectiva que sobre la
misma arrojan los resultados de los trabajos arqueológicos recientemente realizados en nuestra
ciudad (o en curso en la misma), y por él dirigidos, unos trabajos que han permitido, por
ejemplo, la recuperación del pavimento del siglo XVI perteneciente a la perdida calle Jardines,
un pavimento que ha sido recuperado y musealizado “in situ” por el Ayuntamiento sanluqueño
para el conocimiento y el disfrute de todos, suscitando el tema numerosas intervenciones por
parte de los asistentes en la forma de consultas y preguntas dirigidas al ponente en el
desarrollo del debate posterior a su exposición.

Este Ciclo de “Encuentros con el V Centenario” continuará a lo largo del presente año su
labor divulgativa en torno a la I Circunnavegación, presentando más conferencias históricas
durante los próximos meses, buscando como viene a ser habitual desarrollar este ámbito de la
difusión histórica relativa a la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano en el contexto de la
Conmemoración del Quinto Centenario de la misma en nuestra ciudad.

Todos los trabajos de Manuel Jesús Parodi publicados en SD
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