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Excursión de los alumnos 

a las Industrias pesqueras 

El día 24 dt Enero de ' 933• salimos a las siete d e 
la mañana1 y en un magnífico .tutocar, con dirección 

a Huclva, 26 alumnos oficiales de 5.0 atío, a<ompaña

dos por nuestro inteligcntt y distinguido DirectO!' d on 

Rafael Castcján y de los Profesores don )osé .'VIa rtín 

y don Félix lnianre. 

No es nocosar io esforzarse en describir la alegria 

que reinó en el trayecto, si se ricnc en cuenta la con
dición de los viajeros¡ contentos, porque siempre es
tamos deseando de aprender cosas nuevas, ,-ahora nos 

esperan grat.1s sorpresas, y además porque d tiempo 

nos auguraba un viaje fcl i1., sirviendo de complemen

to a ésto la satisfacción propia de cuando no hay que 

realizar grandes sacrificios pccuni :~ t·ios, y en este CJ.so 

todo era pagado por el E>tado, al que quedamos muy 

reconocidos. 

Durante d trayecto escuchamos con atención va rias 
explicaciones de labios de nuestro insustituible Direc

tor, tales como h referente al origen de La Carlota y 

fundamentos de su nombre, d iciéndonos que fu é f un

dada por Carlos 111, y bautizándola con este nom bre 

en momoria de una de sus hijas; al llegar a Carmona 

reparamos un poco las fut:rzas con un rií.:o café, y con

tinuamos nuestro recorrido, .tdmirando la Ciudad del 

Betis al paso, pues nuestra visita detenida se incluye 

en el progroma de regreso. 

Al cruzar por Castilleja de b Cue.<Cl, nuc\'amente 

nos relata don Rafael un detalle curimo referente a 1 
entcrramento del caballo de llcrnán Cortés en el Co

legio de las Irlandesas, al cual le tienen puesta una lá

pida commcmorativa. Llegamos a San Juan del Puer

to y se nos incorpora el señor JVIontci'O, del Inst ituto 

Provincial de Higiene de Huelva, el cual nos acom

paña desde entonces en todas bs visitas. 

Llegamos a Huclva a las dos ~ media, hospedándo

nos en d llotcl Calón, donde almorzamos y conoci

mos al seJÍar Espinosa de los Monteros, Veterinario 

oficia les de l 

y chacineras 

quinto ano 

de Huelva 

de las Pescaderías d el Puel'tO. De>pué, del al muerzo 

se nos invita a café por los Veterinarios q u e nos 

a~ornpaña.n, y c.:nseguidJ nos cncaminJmos h:1cia el 
puerco, para \·isir.tr la.s pescaderías, que cons isten en 
gr>ndes naves cubiertas, d onde trabaj:tn el ¡wscado 

para w exportJciÓn. A q ui el señor Espinosa nos ex

plica algo sobre b Inspección mls corr iente que se 

hace! así como las cJusa.s m.ls corrientes de decom iso, 
que casi siemp re son mot inda; por magulhunienco a 

causa de los golp es su fr idos por los pesc• d os, llegando 

a 3.700 kilos los que se t iran a l aiio, ar ro jándolos al 

mar en una. po7a~ que existen ecrc.1 de la orilla , para 

q ue la pleamar las Jrrastre com igo. /1.1 saber este ele
talle nos habló don Rafael de la utilidad q ue reporta

ri,tn esto;, dcspoju.s si 3c utili z.dscn en la fJbricacióu de 
guano. 

Visit.lmos tamhi¿n rlos fAbr icas de con.1erva, reci

biendo explicaciones de !m funciunamicnro en gcnt;:r:d 

y de las maquinarias que utilit.an para la confección 

de env,t>cS d e l.!la, Jcsdc J.,s que oud dan ha;t.l las que 

cierr:1.n sin uecesidad de csl~lñ,, , así como los .tutocb. 
ves y parr illas para J. este r ilización y secado de la< 

sardinas. 

Rccorrimo; también los coced eros de rnar i>cos. q ue 

están a l lado de las pescaderias descritas, y nos expli

ca ron las operacion es a q ue se les somete para la pre

pJración, desde su cocción , en agua hir,·ieud o d urante 

d os minutos, hasta su embalaje para exportarlos, mcz 

dados con h ielo muy p ulvcri?.ado . Aquí nos explica 

d señor Esp inos• la manera de diferenciar una cigala 

macho ele una hembra, consistente en u nos apéndices 

muy duros que en d abdomen tiene el macho y de 

los cua les caretc la hembra. Estuvimos también en un 

dcparra mcnto de preparación de arenques, en el cual 

siguen al procedimicnlu del prensado en tabales, des

pu¿< d e haberlas sa lad o en unos d epósitos d e cem ento. 



-- 48 ------------------ G.A N.AD T.Ri .A --

El aceite que sale dd prcns.1do s" exporta a Alemania, 
donde lo urilizan para la fabricación de pinturas. 

Mont.llllOS después en el autocar y nos dil"igimos 
por J,, costa hacia el monumento a Colón, m.1 ndado 
construir por una seilorrt .lmericnn:'l, consi-:rcntc en 

una original y enorme cstatu.l del célebre marino, 
apoyado en una c1·uz mirando hacia el mar y frente a 
b IUbicb. l:.n el pcdcst.II, y pm· dentro, existen las 
c.;r.l tU.lS de los Reyes Católicos )' un.1 rcproduc.:ión 
de los nMpas que utilizó Colón para el descubri mk n 
to del Nuevo Mundo, así como la lista de nombres de 
los arriesgados marinos que le acompañaron Cil b 

c mprcs.L 

Nos rra<bdamos dcspuJ!s al lugar llamado Conque-

Huelvo. - Grupo d" P rofe50fiH y Alumnos a l pie del 
Monumento a Cristób(t l Colón 

ro, que es un .1 col ina muy ele,·ada, desde donde se d i
\· is:1 uno de los p:tnor:tm:t~ más in teresan tes c.!c la C...'l

pital , cuyo principal elemento decorati vo lo consti tuye 

el m.n, que forma múltiples cnLranLcs en la LÍCITa, q ue 
son aprovechados por los naturales para la cría de los 
camarones y para conservar la madera. A l descender 
a b ciudad nos dejan unas hOI"as de libertad , que son 
:tprovcchadas por nosou·os p:tr;t p:~sc::tt· e ir conocien
do b ca¡mal, y dm·a~uc b s cu.1les cntahbmos amiS<acl 
con .dgunos estudiantes onubenses, que nos m;:t nifies

tJn MIS deseos de agas.1jarnos con un baile, a lo que 

nosotros asen timos, a condición de que regresemos 

con tiempo de b v isita del siguiente d ía. 

Dfa 2.5.-Esr.1 segu nda fecha de nuestro viaje la tt:

ncmos dc.o:titu da :1. una pcquciía excursión J ls b. Cri ~t i

ua y Ayamontc, haciendo alto en G ibraleón, pues adc-

m.Ís de ser este d punto elegido para des.•ynnar, pen
samos visildr el Mercado y ~\.uadcro. 

i\1:-rcado municipai .-E~ de conS!rucción reciente 
(:\no 1927), y está constituído por un.l ;tmplia na\'C 
cuadrangular, en cuyas cuatro galcrí:ts esr.ln inst(1l:tdos 

los puc>tos de venta, divididos en seccione.<, según la 
mercancía que se expende: pesc.1dcrías, hor[;J iizas, pa
nadt:rla y carnes. l'icne :1ciemJ.s un salón accesorio 
dcstin.1do a la subasta del pescado. La limpieza en to· 

das sus dependencias es lo mas destacable Jcl lugar 
que visira.mos. 

A'laradero.- Esr:í situado en bs afuc1·o.i ele 1.. pobla
ción, y const:1 de bs .'i iguientcli secciones: A la entrada 

un '"nplio patio, en el que csti el depósito del agua. 
comu11ica11do con él se cncucntrn la >ala de Sacrificio, 
y orco para ganado \'3Cunu y pequeños l'umiames. 
Lhunando nuestra att:nción una instalaciOn de carriles 
aéreos. los cuales comunic.1n con la b.íscula. En la 
misma sab se Ctlcuentran las banquetas de sacrificio, y 
entonces nos explic.1 el Veterinario que nos Jcompa

IÍO el procedimiento de depilado que el los uti lizan, 
que consiste en el chamuscado del pelo por medio de 
aulagas, prefiriendo este procedimiento al escaldado, 

por que según ellos, se obtienen mejores tocinos. Esta 
nave comunica 1.: 0 11 lo~ conalcs para el alojamiento 

Jd ganado. Como fi n de esta visita nos ense1ian la 
sala de reconocimiento y los libros de decomisos, que
dando satifechisimos del esmero con que tienen .uen
didos sus servicios aquellos Veterinarios, espejo en el 
que ,leben mirarse muchos profesionales espanoles. 

Se nos invita después a visitar la Clínica del señor 
Quinrero1 donde nuevamente Jprccia.mos el celo con 

que estos profesionales desempeñan su cometido. An
tes de marc~ ¡¡ r repJramos energías con un agradable 
desayuno, en el que pudimos gumr las ric;~s . bola
chas., especialidad de esta tierra. Nos encaminamos a 
Isla Cristina, admirando en d tr;¡yecto la gran abun
dancia de higueras que existen en estJ zona, las cuales 
van en aumento a medida que 110s aproximamos a 
Carmya, para constitui r luego el Único elemento fo
restal del ca mpo de Lepe. Cuando llegamos a Isla 
Cristina son cerca de las diez. Dejamos nuestro ve
hículo en tierra firme y cruzamos a pie el largo puen

te de madera que une la Isla con la PenÍn>ula. En 

esta localidad somos atendidos por el Veterinario 

que hace de cic~ronc en nuestra visita; recorremos la 

plaza de Abastos, llamando nuestra atención la gran 
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vJriedad de pescados que en ella se e' penden. rc~i
biendo dctalbdo relación, de l.1bios de los pescaderos, 
acerca de los distintos y variados nombres vulgarc> 
con que ellos los dc<ignan. 

Sin detenernos mucho, a causa del poco tiempo de 
que disponemos, nos dirigimos a la ~ábricJ de Con
servas del CONSORCIO ~ACIONJ\L AL.\IA
DRABERO, en donde nos son e~plicadas por el .In
redicho Vctcrinorio bs oper.ICIOne< fundamen tale< a 
que se somete el :uún (únilo!-1 materia pritnJ que J.qul 
empbn), desde que lo pescan hasta su J efini<ivo en· 
vase, para exportarlo. Dicho atún e> traillo a la fJbri 
ea por los mismos boreos de la Compari 1a, 1 dcpo>itan 
su mer<ancia por medio de grúa, en bs vagonetas que 
la conducen al sitio donde sufren las manipulaciones 
siguientes: en primer lugJr son <ometidos al salado en 
grandes dep6siros, con el ohjero de impedir la putre· 
fJcción; .t continuación sufren una primera esreriliz3-
ción en los autoclaves, para dcspué> llevarlos a unas 
omph.11 mesas, donde se les divide en trozos, por me
dio de aparatos de cud•iiiJs combin•das. Poster ior· 
mente se le introduce en htJS, que ellos construyen, y 

se los cubre de cierta cantidad de aceite pora conser
varlos; !le cierran las lau s, y tiltimamcntc ,ufrcn una 
:,egundo~ est~ rili zaci ón durante unos minutO!! a una 

temp<mura eb·ada. 

Eotu,·imo; C:lmbién en una fj bri c.1 de s.~rdin<U>, en 
la que siguen el procedimiento del prcn<ado en taba
les que anteriormente hen1o< de<erito. 

/\travesamos ca>i tbdo el pueblo, cuando morcha
mos hacia d Matadero, alcgrándono< dd r••co, puc' 
pudimos apreciar de cerca J.. hucn.1 urban11Jció11 dd 
pueblo )' odmirar su hermo<o paseo de palmer•s, q ue 
le dan un risueño aspecto. 

M<~tmlcro.-También de modan.l construcción (año 
1923), y en e1 que notamoi\1 :1dcmis de una buena 

distribución de locales y una pcrleo;ta limpieza, un 
dispositivo completamente nuc' o para norotros. )' 
consistente en un dcpó; ito cuJ<I.·ado, instalado en el 
pavimento de la ;ala de s.tcrificio, y que se destina 
¡» r.t colocar las vasijas que h.1n de recibir la sangre 
del dcguello, cosa que tenemos que censurar, porgue 
en contra de las ' entap< que pueda proporcionar 

para b recogida de sangre, pre;enta sin emb.rgo los 
incon,·cnientes de sen·ir de obst.iculo para la circu la

<ión de los matanfcs y animales que e>tán expuestos a 

fr.lctur<ts, y adem:is que sirven Je estanque para los 

49 --

re;tu' de <anwe que se <al¡pn, ) por consiguiente de 
f,,.:os de m.1lo< olores. 

'!n< ck,pcclimo< de e<te pueblo cuando el pleJnMr 
lu comen1 .. 1cln, y nos Jirigimo' h.u.: i.t AyamonteJ Je. 
teniéndonos unos momento> p.u-.1 vi>itar la fabrica de 
gu.1no que el Con.>orcio tiene estahlccida par.1 d apro
''echamicnto J c los dcspolo> de la; princ1p.1les. 

En e>LJ f.ihrica ~e .1provccha todo lo que se "" en 
otro> .>itiO>, ) el material de deshecho e< <ometido a l. 
a..:eion del n por de agua, durante cierto tiempo. en 
recipientes c>peciales, donde >< le< h.1cc desprender la 
p,r.1<.1 4ue contienen, que es rccog•rla por el proccdi
mient<' de lo.> pozos ac.:itcrM, c<rc .1ccitc >e c' porta al 
cxtr.1n¡cro. donde lo rcfin.1n y miliz.tn en pinturas; b 
pulp.1 que rc<ulta de esta opcraciun >irvc ¡Mra h.1cer 
gr.wdc> tort.l.<, que >e someten .1 la .lcci.)n del sol en 
sccJdcros especiales, y de>pu<> >C ' ometen .1 la tritu
r~H.:iOn en molino e~pcci,tles, qued.tndo converaid.t en 

un polvo fino que se llama h.Hina de pc<c.ulo, b cual 
>< cnv.tsa en ;.leos forrados de p.1pel, a c;~usa de >U 
e,u·cm.td.1 finura; 1e ut ili7.a como .1li rncnto dd ¡¡.¡n ... lo 
po•· rcncr gr.tn poder nutritivo. 

Volvcmo'! :1 remar nuestro ,tutoc.u·, y no:, encami 

namo.li h~ciJ Ayamo ntc, donJc 110~ C'-pCrd. d ~1lm uer· 

zo. r\ '""' de entrar en la pobl.1ción vbitamos el r\ \.,. 
tJclcro, el cuJI no• produce la mi,m.1 grata impr<"Ón 
que lo, .unc.-iorc:.. La l.~dud., tiene en " ' decorado 
adorn0• .Íi dbe>, principalmente arcos de hcrr.ICiura, y 

J su cntr.1d.1 e<tJn do> dcp.~rt ,lmento< .1 derecha e iz
qu icrd.l, uno par,\ el ~on<erjc y otro P·"·' dc>pacho 
del Vctc,·in.u·io. l:n el centro del edificio cxi,tc un 
.unplro y l>on it"O p.nio, en uno de cuyo> l.ncralc> se 
encucntr .an Lls nJ\·..::s de ~.l crificio de rumi.ln tes y ccr 

do<, en estJ última c>.i•tc un.1 c . .Jdcr·a p.u·,, agua c.t
licnrc, que comunic.1 con un J epÓ:,iro, en el que el 
cerdo >C >Omctc al t>cald.1do. T.1mhién posee un pe
queño dep.artdmenLo contiguo con c,t., , ~ab.s, destina.· 

J o .1 tr ipería. Los corrales y pocilga< bastante amplios, 
completan el edilicio. 

Dc<pué< del .dmucr>.o visitamos la f.íbrica de con· 
scrva1 de lm .<cñorcs Pcrcz y r.eu, en la cual pudimos 
opr.:ciar una e>mcrada dirección y un gra n adelanto 
en b , maguinJrias, que nos e,plicaron con wdo lu jo 
de detalle>; al final del recorrido, <e nos obsequia con 
objetos de propaganda. 

Ante> de despedirnos de este pueblo fronterizo. 
ecltamo< una oje.1da a b de.<cmbocadur;¡ del Guadi.l
na, contemplando en el horizonte b tierra portuguesa 
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d e Yillarre.l l de San Antonio, ,;,·viendo su p rc>cncia 

parJ recordarnos nuevamente b hid•lguía y caballero 

sidad d e lo< portugueses para con noso!Tos en nuc<trJ 

pasada excursión:\ s u pa.tria , )' que t .Hl gratos rccuer

Jos nos rcmcmorl. 
N uest ro re torno a la capita l andal uza c.< compcns,•· 

do co n un animado baile org•nizado por los eomp•· 

ñcrus o nubenses, ) dur.u1lc el cual pudi mos ·•p reciar 

la; Jdmirable> dotes de s imp.1du y bell"za d e SU> mu· 

jercs y la fr• nqucza y camar.1Jeda de estos hermanos 

de regió n. 
Día 26. Desp ués de do< mag níf icos d ias de pri· 

m:1ve r.t , :tma ncce lluvioso y dispuesto a cscropearno:, 
nuestro plan de excursionistas, pero no obstante, a l.u 
.~ictc de la maiiana y prcviJmcntc desayunados, nos 
dirigimo:, en nuestro autocar, a..:ompañado!i por el in
agotable sc•ior Montei'O, a l Matad ero munic ipa l, si· 

tuado en las afueras de la c iudad. Este es u11 edificio 

algo ant icu;ldo, sobre todo si lo compa•·amos con los 

que visi tamos el cHa ante r ior; no obstante, sus dcpar· 

tamentos csr.\n bien dispuesto<, siendo sucep tibb, 

mediante peq ueñas refo rmas, de transforn1arse en un 

buen m.1rndero. La d isposició n general consi.<tc en lo 

siguiente: Un palio central rodeado de una galcrb al

rededor, de la cual están >iluados los dist intos d cp ar· 

tamenlos. 
Empieza nuestra ' 'isita por la sección de ccnlos, es· 

tando en primer lugar la na,•e de sacrificio , 4 uc no 

tiene nada de particular, llevando en el centro, for· 

mando dos hileras, una colección de poleas para ele

var el cerdo; inmediatame nte unida a ésta se encue ntra 

la nave de orco por un lado y departamento de agua 

calie nte y tl'ipcría por otra; anexo a roda esta sección 

se encuentran b s po r4ucrizas, ha.stantc mal d ispuestas 

por cierto, pues constan Jc un cobertizo corndo con 
separaciones de tablas; entre éstas y d ed il icio existe 

nn patio alargado, al final del cual está el homo e re· 

matorio; ce•·ca de éste y en el p•sillo que cunduce al 

patio central , se halla b d mara de .1sfixia p.tr J p erros, 

en la que se emplean generolmcnte el gas del a lum· 

braJo o cl kiJo cianh ídrico. 

En la p.~rtc Jcrccha Jcl cd if1cio se encuentra la 

n~tve mi.xt.l de lanar y cdbrío, y o tra para vacuno; b 
prime•·• esd rodeada de ganchos colocados en la 

pared, y en el centro una báscula. En la segunda c .,is· 

te una colección d e tornos p.tra elevar las reses, por 

ldtimo, t.unbién se c ncue nrr;ln aquí los mismus reci

pientes en el suelo. que d escribimos mis detr.Ís. Pró 
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ximo a este J~panamento se encuentra: por un lado, 

la tripería J c IJnar. cabrío )' vacuno, con un departa· 

mento Je mondonguería (esta p.,te baslantc abando

nada), y por d otro los corrab para \•acuno, que es· 

r.ln bastante bien; son espaciosos, con abundantes .•bre· 

ndcros y excelente piso de ladrillo coloc.1do de c.1nto; 

tienen fácil acceso a J. nave de sacrificio mediante un 

estrecho pasi llo q ue termina en una entrada de la 

nave. Los dem.Ío departamentos son: un pequeño t ... 
boratorio, una sJia de proyección con triquinoscopio 

.Zeiss• y un departamento para el conserje. Como 

1•emos, este 'libtadcro no está mal del toLlo, pero que 

no llega a cuhrir las ncce<idades de la ciudad. 

Terminada esta visita, nos d ,rigi mos al i\•lercado 

municipal. que en general cst:Í bien insralado, sobre 

todo la :.<:cdón de pcsC<tdo, surtida de una enorme n · 

riedad de especies, cuya descripeion dctallaJa seda 

d ifícil y expuesta a omisiones. En d misn1o local es· 

tán las seccciones de hortalizas, frutas y c.1rnes, y 

en esa ldtima nn matadero de a\"es y la Inspección 

de Subsran ~ias alimenticias, pero (sto, que al princi· 

pio crdmos un gran descubrimiento, pronto se torna 

en una decepción, puc.• 1·imo• que se reducia a dos 

pequeños locales, en donde eXlstla en uno un pelade· 

ro d~ aves, y en el otro una mc.<a con algunos lacto· 

densímetros. De aquí nos d irigimos al embarcadero, 

donde tomamos una gasolinera que nos ha de condu

cir al Ylonasterio de Santa i\laría Je la Rábida, cuna 

de una de las mis grandes epopeyas de nuema patria. 

!\o hace falta describir la ansiedad y emoción que to· 

dos scntimo~ por conocer y vivir, aunque sea breves 

mamemos, csca p:ígina de nuestra historia; pero ames 

nos detenemos uno> instantes para visit.lt la fábrica de 

conservas del •••Íor T ejao. 

Es111 es quiz:ls la mejor de cuantas f:í br ieas de con· 

sen·as hemos visirado, tanto por su organización como 
por su lin>pieza. En el departamento de máquinas hay 

bs mism;H que hemos descriro antcrionnenlc, o 5ca: 
máquinas para cortar los aros, otras para hacerles a 

éstos una pcst3ña y unirlos, otr.ls para cortar los fon· 

dos y tapas. para estañar, cte. Tndas estas máquinas 

poseen distintos formatos. por lo que con la misma 

se pueden fabricar envases de diferente tamaño; lo.< 

demás deparr.uncntos de acei tes, stoc de latas, embala. 

jcs1 cte., csdn bie n organizados, terminando ~;:sta 

magnífica insmlación con otra f.\brica a11eja de guano, 

un pequeño barrio obrero y c.1ntinas. Esta fábri

ica está rodeada de unos bien cuidado1 jardines, que 
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hacen de este hogar dd trabajo un mognílico lugar de 
expansión y recreo. 

1\ l final somos invitados con verdadero dcrrodtc, 
con vinos y conservas, pur c:l propio señor Ttjcro, 
continuando nllcstra excusión co11 vítores p:1r.1 t.m 
bien organizada industria, y con d alma puesr.t en l.t 
emoción que nos esptr"d. 

Después do unos minutos lleg.tmos al cmbarc.ulcro 
de la Rábida, c.<tos minuros los hemos dedicado .t re 
cordar su origen, y nos hemos tenido que rcmonL.\r, 

nada menos, que a la dominación de los Fenicio;, lo~ 
cuales levantan en este sirio un Ara al Dios Bool; 
es aquí mismo donde los romanos lev.1nrnn un Tem· 
plo a la Diosa Proscrpina; es dond e los .ír.thc.l 
construyen un morabito Rabila (qui;r.:Í I\ sea éMc d 
origen de la palabra), y es, por último, donde de> 
pués de la Reconquista, los Templarios lennt.tn una 
fortaleza, que oon el ticm¡)O los fr.tsci>eanos convier
ten en Monasterio1 cuyos primero<. \estigios d.HJn 
del 14 00; y es que l.t Ribida rcprewtt;t una inst itu
ción perenne, tod:t un:t tr.1diciÓr1, toda la Hisrori.t del 
Odie! y del Tinto. 

Una vez desembarcados nos dirigimos por una hcr 

masa avenida de palmeras al monumento de Col6n, 
lc\'antado t:n conmc:mor.tción del cuarto centcn.trioJ 

wnsta Je tres plantas, siendo la tíltima Utt.t formidable 
columna terminada en una esfera armilar r rcm.1L1d.1 

por una cruz; éstt csd. .wn ,)in terrninar. 

El Monasterio se alza sobre una pequeña colina de 
unos .30 metros de altura, y rodeado de jardines bien 
cuidados y extensos bosques, que le ofrecen un p.tisa
je de belleza insuperable. Este S\unastcrio es mt con
vento fra nciscano que en ¡¡oco se diferencia de los de
mAs de cst;t O rden, pero que« le distingue por .1u 
forma y estilo. Por un arco de medio pumo se pa<> al 
primer patio, reedificado sobre otro del siglo XVIII. 

por un segundo arco del Angula Sur pasamo; a un >C
gunJo patio del mAs puro estilo ¡\\tiJcjar. descansando 
las colunmas sobre un antepecho liso )' sin adorno 

alguno. 
L.t iglesia se abre por el Claumo por un ,treo de 

puro estilo árabe. y por el exterior con otro ele estilo 
ojival; es de una ola na~•c de unos .35 mctrm de lar
ga, 3 la izquierda lleva unas capillas ojivales )' a la 
derecha otra, en la que se encucrm.t l.t ma4ueta del 
monumento a Col6n; el .tbr mayor lo preside una 
escultura del Cruci ficado, probablem<ntc de l si
glo XIII o vx, ,\ los pies de este altar existe m 1.1 ltnnha, 
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donde dicen c<tj <'nterrado Pinzcin; por últim<>, un 
prc:do~o Jrte\unJ.do de con~truc~ ión mod~ rnil le da 

ciert.t c<l>eltc> ' elcg.¡ncia ~ c>tJ hi, t6ric.t copilla. 

Por una pequeña e,c.tlcr:t que parte dd C laustro <e 
pa" .1 la Sa!J de Confc renciJs, ll.tntada dd Paclt·e 
Marchcna, Lt cubre ur> precioso anc.1onado del si
glo XVII , e int ct'e>.tnte; pintur.u de babel la C.llólic.t ;
Fcm ando, a,í como de b partida de las C.lrahel.ts, de.: 
coran sus muro:t; t:n uno de lo., ( re nte~ lid)' un.t pe 

queña hibliotc.:.l, y >obre cll.t una cntnohccid.t e<p.tda 
de l' i>arro don.t,la por rl Almi,·arue Corne jo, P"·' 
que en la , .tl.t de los Dc<cuhridorcs figure l.t espada 
de lo< Conqui<tadore<. En b galcrl.t super ior se cn
c.ucnlrJ un:1 irucrc~antc colecció n de ..:uJ.d ros, procc 

dctttc· de Ecij.t, v que rcprc;cntan pa>ajc; de 1" vida 
de S.tn Fr.tnci,co. 

En c<tc mismo edilicio c<tJ itht.tl.td.t b Sod edad 
Cnlomhin.11 t.:n l.!li)'Cl s:tló n de -;cccioncs ~e c:ncucnu-.1 

el reublo donde csrtl\ o colocada l.t \'ir¡;en de l.t R.í. 
hiela, que huy c>t.Í en P.do, de ¡\ \oguer. Por itltinw, y 

a la .alida, vimo> las pintur,t< murale, de \'áZ<.J UeZ 
Dí.tz, d.tndu por tcrmi11Jd.t c,t,t ' ' i;ild. <.JUC ha S.tLisfe
dw tod.l> las ilusiones que no1 habíamos forjado. 

lnmcdi.a.l mc ntc no' cnc ,lln inJmo~ :t Lt J lo Mcrí,, que 

all í tiene itm alad.t ti P. T ., donde tom.tmo' un Sil 

c u lc nto v bie n ~cn• i,Jo .1lmucrz.o, tcnnin~1Jo rl cu.ll , 

continua.mo!) n l1~;:~trd cxcur.'5 iÓn haci.t Punr .t-Umhri::t.l 
donJc llcgJmo~ dc~pu~s de quino; o \"Cin te minuto'! 
de t ra1 csía. 1:.1 c<pc._t.\culo es .tlgo iorrnid.thlc y mara
vilio>o. el A tl.íntico, con to<b su hr.l\·ur·a, p.trccc aca
rici.tr i.tS co,ta< de c1ta ricn·.t en fra1errl.li .t brazo hacia 
el pa ís que e~h rió a la Civil ización el Cont inente 1\mc 

ri~ano . 

U na vez contcmpl.tdn el p.ti.a jc nm dcdicamt'> a 
recugcr con..:hJ.;, c:\r.h:olcs, ele .. regresando nuc:v.l
me nte a la gaso linc r:t, no sin coger antes un buen c ha

parrón; empr~nd icndo d regreso hJcia bt c iudad, a la 
que llegamos a las cinco ) media, y despucs de Jrrc
glarnn< un poco. marchamos al Colegio Veterinario, 
donde se nos obsequia en ,tbundanda con \'ino1 )' ma
riscos. Reina la alegría y el optimismo entre los 
concurre ntes, pas,tndo unos mmuros <le vcrdadno 1'!'· 

gocijll entre ,tquel lo' compañeros onubenses. Al final 

d Veterinario municipal de Moguer y decano dd Co

legio nos dirige una> sentidas y elocuentes frases, para 

ofrece rnos el agasojo. a las cuaks contesta nuestro 

IJirccto r, y c o n s u elecuc nc i.1 acosrumbr.1d:t, agrJdccc 
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!J acogida CJriños.t )' !.ts mult iplcs otencionc< d e que 

habíamos sido objeto en e-re v i.1jc. 

Día 27. En el program.1 de ,·isiros d e este Jia nos 

t ienen prep arad.•s agr.td .• hlc< <O•·r•·c•••; po r e>O no' J 

¡,; jiJmos ni opon~mos rc~Í'IIcnd.l .1 lcvanwrnos .1 l.t~ 

einoo tle la m.1ñana, hora <¡ ue en c;te tiempo, • d e, 

pué.\ de t rc< dí:..s de \'i3JC. no el> la má> agradJh!c p.trJ 

JbJndon:Ir la templada y o.:ogcdor.t coma. 

Pen.amos •i>it..r A raccna )' Jabugo. y esra e< la 
CJU'a de nuestrl intensa ~tlcgrÍíl , pues l.t nuyoria de 
nosotros ren ÍJmos bJ qante curios i<l.td por admil".tr !.1 

prodigiosa obr.t de b :--biUralcza, que tamo nm ¡,,. 
híJn ,,l.,bado, y IJ import.lntc f.ílwica de embutidos de 

no meno~ rCJh)n"\hrc e interés p.1r:1. nosotro.,, A la hol'.t 
fijada ahandon.tma< la hmpitalariJ ciudad t¡uc l.ln 

agradables momentos y proYecho;a, ensci'íanz.ts nos 

hJbíJ dq>.rado, y .tcomp.l!iJdo, p or d Presidente del 

Colegio \'eterin.lrio ) por d señor i\ lontero, empren· 

d emos !J marchJ hacia V al verde del C.1mino. en don

d e nos h.tbian prepar.tdo un confortable d cha)'UilO .<cr

vidC' con esme ro y Jbun d.ull.:i.1 . ! .. 1. car l'Ctct'.\ que nos 
conduce .1 A raccn:l es m:is :1ccidcncada que las ((lH,' 

hablamos cruzado )'J, y nos presenta paisa je.< >eiTdnOs 

mur vi>lO>OS ~ decorados de extensos p inares de nue

vo p lantel, q ue altcrn.lll con bs p lantas propi.1s de la< 
alturas, 1.1les ...:amo jaras, brezos, etc.. 

Llegamos .1 la 70na min era d e Río-Tinto. y all1 se 

nos agregan d os expcd1cion>r1a<. compañero> 13arrcr.l 

)' Américo~ ~ont i nu:1ndo nuestro cam ino y crut..mdo 

1.,. m inas d e coh •·c. en cu ya t ravesía , y al contemphu·. 

las, pensarnos en el enorme t~:~o ro que cncic1 ran, l.l 

m~ntando, como corrcspc .. m Jc, d que no nos pertenez
can. U n poco m:Ís adelante, el paisaic. con los mi<mos 

dcnH!ntos decorati vos, se Jrmoniz.J. perfect.tmcnrc y 
nos bri nda una fant.Ístic.t perspectiva, formada por 

una enorme balsa d e agua q u e se derrama en una clc

g.ln tc t.:.1Scada, varilndo la v1sión con las sinuosidades 
y ca mbios de a lt uro que \ 'J tomando la carretera. 

A las d oce llegamo> a Ar.\ecna, y somos •·ccibido< 

por el Vctcrin;u·iu ti tuldr que viene.::: con nosotros ,\ 

JJbugo, en cuyo tr;¡yccto \'UI\IO:> contemplando los c.::x 

tCII>u> cncin.u·es y !Js .lbundJntes piaras de cerdo< que 

~in en de primera m.a cria a la induuria que v i s iri"l mo~. 

A l.s doce y media c:st ,uno< en la m~s intpm~onrc f.j. 

bric.1 chacin e r:1 de e<t.l zon•, propiedad d e los .<ciiorc.~ 
.S.tnLhez, Romero, Carv.tjJ I )' C.' Como la hora d e 

ll..:g."l. .:oincick con la term inación del trabajo de los 

emple:1do.~, 110~ dcdi\!J.mo,:, .1 n:..:orrcr la.s Je~endcncia~ 

,)el local acompañado• por el V cl~ri n.~rio que lleva 

los servicios Mniurim de b CompJti ÍO.. En prime¡· 
lugar recorremos e l cnurmc p.nio cen1r.l! , a cuyos la

dos s~ ctlcttcrHran los c.:olx· t·tizos q ll C sirven de ~cc.t
dero de jJI11l1ncs, pn:p.aración de todnos y :1islamicnto 

ele los rcst.mle> orgJnol, 1odo de la capacidad p•r• 

rccihir la enorme ¡'roducc•Ó 1, .¡uc lu llegado a la fJn· 

tJ.sticJ sumJ de zo.ooo cf.!rJo ... anua1c). Rt:corremos J 

conti ntuLiÓn los hien in>t.liJJo> frigoríf1cos p•ra 1.1 

conserv.tción de los productos ('11 H r.mo, y lo~ 01m 

plio.< sab dcros de tocino r demis de<pojo,. J lmir.1n· 

dones de lo> soberbios mootoncl ele <>1 que ncc"<it.1n 

para :;u ..:onsen•adón. P.1<,1010<:. .a la sccóón de m.aqui· 

tl.II'ÍJ; par.1 la prepor.1e1Ón de l.t mJntcc.•, en la que ;e 

hallan instaladas, dc.<.lc el mot.>r centrJI, implllsor de 

toc.bs IJs máquinas, hast.l IJ qm: cic.; rr:J. herm~ticamen 

te )' sin soldadura las latas J c nJJn te~a )a prepJr<~das 
industrialmente por mcJio de b.u idor.ts; hacemo< un 

poco de tiempo l.ast.l que empie>J nllcvamcnte el tr.t 

bJju, )' pronto empeumos a notJr b .1nimacián el!! 
to,l,ts las dependencias, trasiJ djndono, a la sección Jc 

embllt idos, en b cual empieza d traba jo por la pre· 

paración de b carne p•r• formar l• lllOlJ que se ha de 

cm hum. Esta es triturJdJ en gr.mdes máquinas, que 1. 

•·cduccn ,, una p.•pilla, l.1 CllJI es llevada por las m u 

jcres a grandes ancsa1, en las que se les mezcla el pi· 

mentó n. en las proporciones Y·' calcubdas de antema

no. Despuós la liel•an a las máquina< ele embutir, en 

las q ue, con mano< agi lí<ima< ele mujer. queda :onfcc· 

Clonado el embutido a iaha de las ataduras, que les 

pone otra sección de obreras. En ems móquinas había 

dos mo:lificacioncs: en unas la tripa era puesta en b 
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t anula por la mi;ma obrera que la embutía; en otr:ts. 

esta cánula ya estaba llena de la tripa que tiene que 

recibir la carne, evit.índos.: a' í este tiempo de la op< 

ración. 

Presenciamos a continuación una matanza e.!lpeóal 

de tres cudos, efectuadJ en nue; tro hunor. y pudimos 

aprc.:iar b rapidez conque eje.:utan roJas las opera· 

cienes de clcgúello, escaldado, rJ>pado y preparación 

de la canal. Debido .1 lo dividido que tienen d tr.tba· 

jo, pues t'Jd .t uno se dedica a lo suyo, y todo lo real i· 

zan en >trie, no se pierde minuto .1l¡>,uno en toda la 

faena. Dunlll te la operación nm di jeron el tiempo que 

necesita est.Lr el cerdo en el Jgu:1, cosa que \'aría con 
la finuna del pelo, y que Y•' ello. conocen, pero que 

o~ci la en1 rc dos minuto~ .1 dos y medio, y :1 una tem

pcr.ltur.1 de 64° 

Pa~amo< rcvist.1 a los s.t lone; que tienen destinado> 

al :~hu rn.1 do de chori1..os, ) :1 continuación nos in,·itan 
a probar los sabrosos producto< de su fabrica.:ion, 

quedando encantados del riqm~imo lomo asado al 

ascua, que nm prcpar.1n en el mismo inst.tntc y que 
agradecimos como .:orrespondia. 

Ante; de despedirno nos enseiíJn la oala inspec· 

dón, en l.1 que tienen un 1riquino de proyec~ión , oh. 
servando las muestras de los cerdos Silcrificados en 

nuestra presenci.1, )' nos dan el promedio de triquin a 

que se presenta, que viene a <er el uno por mil. 

A la un.l y media. plenamente satisfechos d e cstJ 

interesante l'isita, nos dir igimos lldcia a Araccna . don

de nos agtmda un suculento almuerzo scrviJo en el 
llotel Arias .'vlonwno. Seguidamente se nos invita a 

café en el casino, donde nos present.ln al Alcalde, q u e 

nos :tcotnpatia en l.t visita. a b Gruta. Los mom ento.li 
se nos hacen siglos y J.¡ curiosid.td ' '·' en aumento a 

medida que no~ I'Jll10S acercando al lugJr donde se 

encuentra la portento<a ohra n.uural. 

Seria empresa j rdu.1 y J em.i> intento infructuoso , el 
pretender, no digamos de;cribir, sino el dar alguna 

idea de toJo lo grandioso y original que encierra en 

su interior esta 1crd.1dcra joya de la '\.uuraleza, cu

yos principales artífices son; el agua, el carbonato c.íl

cieo y el tiempo. Son t:ln \'3rtados y profusos lm 

efectos que procluce la luz , ¡ descomponerse en el 
agua de los bgos, que la, admirationc; no dejan de 

producir-e y c>.:Jparsc de lo> labios del l'isitantc. ele

' ando el pensamiento ) admirando en todo ello la 

magna obra del CreJdor. 

Son dignos de nombr.tr por su exquisita y ad mira-
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ble pr<pat,lción, Jo, <Jionc> J e l a~ ptele,, cri~talería 

de Dio' \ ¡\\amone, de \IJnila, e>r.lntlo repartido, 

por t oJ,,~ ello,. multitud de fi!'.ura' que la l.rnta<ta J c 

lo"' natu r.tlc:.,. y vl~HJntc:\ bJn compJr~•do a lmJgenc: ... , 

caha.H de carncrn, )<\·trh.tn>o,, dc,nndo< hu nuno,, e tc. 

~o' dc~o,pedJ mo~ de 4..4¡:1.\ ~urJ~.-r i v:t c1 udJJ, admirJ 
blcmentc p.lltmcnt.td,t, wn \'llore' J b autoridad y 

'etctinJri'" q ue .tl!t "'" Jh.tndon.trun. llt\',1ndo en 
nUC!Jtr.1., mente\ l.h .agr.td.1blcs "b ione.,, l¡ue perdur.t · 
rán por mu~;ho tiempo con no,ols·o:-.. 

C.1min.1mu' ~''" direcdón .1 Scvill.1, en Lt I.JUC pcn
~;llllOC. vi-.H.H' lo!) pr i n ..:ip.t lc~ 4,.:C1\IL'O' rcl.u.:ion.tdos con 

nu~~tr,l p rorc~i'-1n, ) y.t no'\ .Hl~ur.tmoc; hora~ fd1...:cs, 
p uc< p.trccc t¡lll' cJ tiempo C \t.~ ll ll poco Tll.l\ ocnigno 

con nmotro<, ,. h.t clcpdu de ll01·er, .:11sa q ue difiw l 

t.1ha <líohrcm.tnc:r.l n u cro.t r.1~ vhit.l-\. 

Dc,pucs d e un.1 l.trga c.llnitMt.1, y cuJnd o , .• quiere 

ap.arc<.:cr el t:Jn .... mdo e n nuestro\ ~uerpo,, nos e ncon 

tramo' .1 1"-' puatJ' Jc Scl'illa, que uo' acolle >Oll 

rie nte a1 p.lrec.:~r, pero que:. curno luc:~o LúmpJ·ob.a 
mos, fue U lhl i)u.,.ión pJ~'* ICrJ . ~o~ l'lh.:.uninamo ... a IJ 
estación de Córdob.1 para dc,ped it· J n u c,tro Director 

y Profesor 1 nf.llnc, que por moti1 o< p.trticulare< t -

n ÍJn que deJ.lfnüs, } m.trchJmo\ dc,pués al llotcl 

StnHÍn , que ll<l> 1.1 a sen it· d e ho,pcdJjc. U u.1 '<> 

hecho el rcpJrto de h.lhi tJciunc>, ' dc;puc; de .1ci<a 

IJrnG'l un poco. no~ poncmo~ .1 \.Orner, )' entonces se 

no.s ,J.¡ l.t desa~rad.1ble noticia J c b muerte d e nuc<tro 

C u edr.u ico de Ciru11•• doJn )osé l lerrera S.\nchez. 1 a 

calidJd de l.t nutkia e< d e t.tl importanci.1 que des

compone· por completo nn c<ll'" ' p lanc., ) rl c<harata 

clcfinitiva mcntc b exwf\iÓn, qucd.tnclo acordado por 

el Ol'g.tni>.adot· d e clb don )o'e ,\lanin , uuc1tro rcgrc· 

so a C\rdoh.1 a la1 nueve del di.t :z8. 

A la •hor.t aco t·d .1d.1 p.1rt imo.s con el animo contri· 

to y con el c;ptrit u .1batido por la m uerte del Pro fc. 

sor q u erido, cuya p¿r,lid.l <ignifica un sensible d esen· 

lace pat'o1 la p robi6n )' p.1r.1 l.1 Escuela de Córdoba. 

Al p.1s,1r por Fcij.1 nm detenemos una< m inutos 

mi~n r r:t~ ~e compran uno~ crespones para el auto~ar, 
y luego ,1 l.t <alidJ dedicamos unos minutos de s ilencio 

en mcmori,1 del finado. A IJ> do; llegamo; al punto 

de pln ida, tcrminanJo nuc:~1 ro viaje ~on cst.1 desagra· 
dable nota de tr i;tcld t,tu iuc>¡>c!rada como lamentable. 

1\0T A. .omo recuerdo y para enseñanza de los 

• lumnos q ue n o pudieron partici p.1r de esrJ excursió n , 

<e imp resionó una pc:l i~ub por el .1~ti1·o e inteligente 

Catedr.í tico d e e<t.t E<cucb, don José Marún Ribcs. 
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EPILO G O 
P~ra .:errar c<te pequeño resumen de nuestra ex

cur. i6n, sólo no< quede por anotar algo sobre la utili

dad pdctica q ue siempre report.1n estos viajes, y de
ducir i.l< con,·cniencias de que no se pierdJn, pue.< 
son el comp lemento de las enseñanzas que recibimos 

en la C.ítcdra. 
Por el momento hemos aprend ido la laborio.<idad 

de lo.> p rofcsionalc< onubenses q ue t ienen los servicios 

en in mejorables condiciones, lo q ue nos induce a imi

l,trlo!J y nos sirve. de paula para nuestra próxima .tc

tuación. 
En segundo lugar hemos contemplado y .tprcndido 

de cerca u1" enorme y vat·iada c:tntidad de pescado<, 
que difíci lmente ;e ,.e en nueStros mcrCJdos de el in· 

tcrior, y lo hemos complemcnudo con las v isitas a las 

fibriCJ> de conservación y preparación indus trial del 
mi>mo, sigu iendo al detalle todas las mampulacioncs 

a que son sometidos antes de s u exportación. 
Por último, hemos contemplado de cerca y nos he

mos <Jt ur.t do ~ pl•ccr de todos los lugares que sir-

... ..... 1 . 
: ... 1 s~J~-----l 

Mofodero d. Ayl'lmonla 
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viero n J c escenario a una de las empresas m:\s glorio· 

SJ S de nuestra patria, que lué el descubrimiento del 

Nuevo ~lnndo. 
Como broche de oro de esta Memoria, queremos 

que figu re nuestro mtimo agrldecimiento al Ministe

rio Jc 1 nstrucdon Pública, que nos ha >ubvencionado, 
así conm al Claustro de es~1 Escuela, que ha tramita

d o la cxcur<iÓn, y por úhimo, a todos los alumnos de 

la Escuela yuc dieron el hencplaeito para que ésta 

lucra para los alumnos del quinto año. 
Lll COi\IIISIÓN. 

J 

j 
Mat.dero do Gibraleón 


