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Taciturno, paseo por la Apodaca,
contemplando sus árboles frondosos,
resistiendo como grandes colosos
cuando Eolo furioso, les ataca.

Guardianes son de fuentes y farolas,
que atentas al oficio de vigía,
oteando valientes su bahía,
soportando el embate de las olas.

Alameda perfecta y relajante,
donde suelo pasear algunas tardes,
protegido por sus ficus gigantes,

siguiendo mi camino, sin alardes,
vagando como triste caminante,
buscador de la paz de los cobardes.

Serafín Galán
Volver  
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 CÁDIZ 

Cádiz, tacita de plata, 

viejas raíces te miran 

con insondables historias. 

Sobre las aguas caminas 

buscando lejanas tierras 

tras los mares escondidas. 

Y en los azules celestes 

buscas dulces fantasías 

que impregnen tu alma entera 

de verdad y de alegría. 

Esa es mi Cádiz hermosa, 

esa es mi Cádiz querida, 

que en sus parques y sus fuentes 

guarda su historia vivida 

miles de años atrás 

y en su raíz escondidas. 

Manolo Cubero

Volver
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Alameda,

¿dónde están tus álamos?.

Robustos ficus te enseñorean,

mirando el mar sobre tus murallas

que ya no defienden de peligros,

sino que se abren a miradas marinas.

Alameda,

¿dónde están tus álamos?.

Se marcharon los veleros,

ya vacíos de mercaderías,

y trajeron sones caribeños

y aires de carnaval porteño.

Alameda,

¿dónde están tus álamos?.

Ya sólo te queda el rumor marino,

el fluir sereno de tu fuente,

el encaje de tu fachada carmelita,

la luz brillante del amanecer

y el oscuro presagio del ocaso.

Alameda,

¿dónde están tus álamos?.
Joaquín Mateos Alonso
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Cádiz 

Hoy paseé por mi Cádiz 

vestida de ficus verde, 

vinieron a mí sus aves 

di cobijo a sus alas 

entre mis ramas más fuertes. 

Han pisado mis raíces 

De Ory, Quiñones, Alberti… 

Para regarme de letras 

y letras mis hojas vierten. 

Fui a recorrer el parque 

Genovés con sus colores, 

y sus orillas silvestres 

llegando a Apodaca 

Guarecí a Rubén Darío 

pues surgió en mi paseo 

un chaparrón de repente. 

Y entonces, pude pensar… 

¡Ay Señor, esto sí es suerte! 

Mercedes Gil

Volver
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Apodaca y su fuente 

Paseé hoy a deshora 

revestida del disfraz, 

de verdes hojas de ficus. 

Me encaminé a la alameda 

y noté que se secaban, 

llenas de sed mis raíces. 

Aquí, justo a mi lado 

cantos de agua fresca 

escucharon mis oídos. 

Habita allí una fuente 

llena de versos pulidos, 

sometidos por sus aguas… 

Cantos rodados por chorros 

de bellísimos sonidos. 

Me senté en sus orillas 

y adentré mis entrañas 

en el sin fin de sus trinos. 

Se han alegrado mis hojas 

de savia de verde brío. 

Enmudecieron las aves 

Cantaban mis pies, raíces, 

hilando versos de limos. 

Mercedes Gil
Volver
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En la fuente

Dubitativo e inestable,

incesante su fluir.

El surtidor de la fuente

tiene anónimo interlocutor

en su incesante conversar.

Su golpeo continuo

sobre tan quebradizo espejo

refleja evidencia de cortejos.

Sus ondas insinúan

trazos manuscritos

de anónimas rúbricas.

Atraído por la ausencia de testigos,

oigo su incontinente tintineo

que me trasladan un océano de dudas.

Su blanca soledad y sus sucesivos garabateos

sugieren discursos de lenguas apagadas.

En sus cíclicas ondas hallo huellas de mensajes,

presagios de desvaríos, arrullos de enamorados.

Anónimos, sin sentido, inconexos,…

El surtidor de la fuente

anónimo interlocutor tiene.

Ignacio Santos

Volver 8



La Alameda de mis recuerdos

Nuestro amigo Paco nos ha propuesto unas fotos de uno

de los lugares más emblemáticos de Cádiz.

Todos  los  que  por  primera  vez  llegan  allí  se  quedan

extasiados  al  asomarse  a  este  maravilloso  balcón  sobre  la

bahía.

Para mí es la Alameda a secas. En Cadiz pocos son los

que saben dónde comienza la Alameda Marqués de Comillas y

termina la Alameda de Apodaca.

En Cádiz había dos paseos, el de invierno era un circuito

que  iba  desde  San  Juan  de  Dios,  San  Francisco,  Columela,

Palillero y subía por Novena y calle Ancha. La vuelta era la

revés pero al llegar al Palillero se cogía a la derecha, Topete,

Compañía, Pelota y llegaba a San Juan de Dios. En verano este

paseo  continuaba  hasta  la  Alameda  y  exactamente  hasta

nuestra querida fuente y su gran ficus.

El “paseo” de los domingos era entonces el lugar donde

los jóvenes intercambiaban miradas y bromas con la intención

de ir un poco más lejos e incluso los chicos lanzaban algún que

otro piropo a las muchachas. Las madres veían escaparates,

los padres podían comprar la “Hojilla” para ver los resultados

de fútbol de segunda y tercera, y para los niños era el precio

que teníamos que pagar después haber ido al  cine, que sin

duda era le mejor momento de la semana.
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Para mí este lugar me trae recuerdos de mi infancia y

de juventud. En verano el paseo era más soportable porque al

llegar a la Alameda podíamos jugar un rato y según estuviera

la economía familiar, pedir un helado que podíamos comprar

en la heladería Mira en la cercana calle Carmen.

Para  nosotros  aquello  era  la  fábrica  de  helados,  allí

hacían  también  los  barquillos,  que  nosotros  le  decíamos

cucuruchos.

La Alameda es el típico jardín de salón, que comienza y

termina en dos pequeñas fuentes de azulejos sevillanos,  en

una de ella, siendo yo muy pequeño, me zambullí sin querer,

quizás queriendo coger algo del fondo.

Tiene árboles muy interesantes, pero los más llamativos son

los  dos  grandes  ficus.  El  más  grande  junto  a  la  fuente

conforma uno de los  rincones  más  emblemático  de nuestra

ciudad. El otro, algo más pequeño, le llamábamos con guasa el

“magnolio”,  ya  que  las  hojas  tienen  cierto  parecido.  Era

nuestro  magnolio,  debajo  del  cual  había  cuando era  yo  un

muchacho,  cuatro  bancos.  Era  el  lugar  donde todas  noches

acababan nuestra salidas. Si habíamos ido al cine, ese día era

un  cineforum,  si  había  una  noticia  importante,  discutíamos

con  la  pasión  de  los  que  empiezan  a  vivir.  El  tema  más

apasionante  era  sin  duda los  ovnis,  quizás  motivado por  la

reciente  llegada  del  hombre  a  la  Luna.  Si  no  había  tema,

siempre nos quedaban el fútbol y las niñas. 10



También  recuerdo  ahora,  con  tristeza,  que  en  esa

época, a esas horas, no podían quedarse “las niñas”, ya que

tenían que estar en casa antes de que dieran las diez, como

cantaría más tarde Serrat.

En  invierno  volvía  la  tristeza  al  paseo,  perdíamos  la

Alameda. Era un lugar frío y por las noches, con la tenue luz

del  alumbrado  de  entonces  mucho  más.  La  bahía  se  veía

oscura, apenas se percibían luces en el otro lado, para mí era

entonces un lugar inmenso y misterioso. Alguna noche tuve la

pesadilla  de  que me caía  por  la  muralla.  Pero  al  llegar  el

verano, la Alameda renacía y nos brindaba las mejores tardes

de aquellos veranos.

Paco Torreira

Volver
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 CÁDIZ Y SU ALAMEDA APODACA 

Cádiz….cuando te pienso, te siento. 

Tu olor unido a tu sabor y envueltos en tu alma, nunca

faltos  de  esa  sal  de  salinas  y  océanos  siempre  nombrados

cuando se  habla  de ti  como una  premisa que no podemos

olvidar. 

Cádiz…frente  a  tus  aguas  o  acariciándote  éstas,  nos

sorprendes  con espacios  y  rincones  que te  configuran y  te

hacen  única.  Uno de ellos  es  tu  Alameda,  sí….Alameda de

Apodaca,  lugar  dedicado  al  almirante  gaditano  Juan  José

Rodríguez  de  Apodaca  y  Eliza  en  su  orientación  Este,  a

estribor, y nombrada del marqués de Comillas hacia el Oeste,

a babor. 

Alameda…coqueta  y  bien  rematada,  en  tu  recorrido

apreciamos  espacios  que  adoptan  formas  geométricas  que

acaban siendo pequeñas  plazoletas  en las  que distinguimos

parterres de aligustres y transparentes que siendo sencillos te

recogen y protegen. 

Alameda…  qué  decir  de  tus  árboles,  algunos

caracterízados por su hoja caduca que despliegan su alfombra

en otoño; y los que saludan al mar, sus gigantes, cual colosos

dispuestos  a  ser  refugio  y  rincón  de  juegos  para  niños  y

mayores,  impresionantes  ficus  venidos  de  Australia  y  de

crianza gaditana. 12



No podemos dejar de recordar tanto tu cerámica

vidiriada como tu forja de hierro en bancos, esos que guardan

tantos secretos escuchados de amantes y amigos,  y farolas

con  esa  alineación  de  encuadre  fotográfico  exitoso  con

cualquiera de las luces posibles. 

Alameda… que también disfrutas del resguardo de los

temporales de levante, aunque siempre se dejan sentir y que

iniciándote  en  las  murallas  de  San  Carlos  acabas

despidiéndote en el Baluarte de la Calendaria y la iglesia del

Carmen, ambos broches como colofón a un espacio que fue y

seguirá siendo lugar de encuentros, paseos y sueños. 

M. Marta Sánchez Rodríguez

Volver
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A LA ALAMEDA APODACA 

En el Cádiz liberal, 

dieciochesco e ilustrado 

está esta vieja Alameda 

mirando al mar con descaro. 

La cubren como una bóveda 

unos ficus centenarios 

quer dan sombra y dan cobijo 

a los ancianos y pájaros. 

Grandes murallas de piedra 

la guardan de descalabros, 

de oleajes y tormentas 

y vientos huracanados. 

En el centro hay una fuente: 

un juglar apasionado 

que canta con voz muy dulce 

al Cádiz trimilenario. 

Ramón Luque Sánchez 

Volver
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 Susurros  de la Alameda

Quién  fuera  un  gran  poeta,  para  poder  ensalzar  y

escribir  con  bellas  palabras,  las  maravillas  que  encierra  la

Alameda de Cádiz, un jardín que cuelga al mar con vistas a la

Bahía.

Sus singulares farolas de forja sobre la balustrada, como

centinelas  iluminando  el  paseo.  Los  insólitos  ficus  dando

sombra  y  cobijo  a  sus  fuentes,  con  sus  hojas  y  troncos

centenarios.

Fuentes y árboles inspiración de poetas y enamorados,.

¿Quién  pudiera  escuchar  vuestros  susurros,  vuestras  cuitas,

palabras de amor y desamor? Tantos secretos  guardados bajo

la  umbría,  mientras  el  agua  salta  cantarina,  y  el  árbol  se

desprende de sus hojas para cubrir de la fuente, su candida

desnudez.

M.ª Sol Acuriola López

Volver
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“ La Fuente y Yo “

Estoy ante ti contemplando

el bello paisaje, los árboles

frondosos que te custodian

y el manto azul que te cubre.

Las avecillas con su trinar

Te saludan, las flores expanden

su fragancia a tu alrededor

Tú, erguida, firme desafiando

el tiempo tu belleza no se apaga

brindas tu frescor siempre

Los enamorados se sientan

a tu lado, otros confiesan su

penas, sus temores.

¡Cuántos secretos guardas!

Me asomo y tu agua cristalina

refleja mi rostro feliz.

Tú formas parte de mi vida

fuiste testigo de mi amor,

mi confidente, mi desahogo.

Tú mi amada fuente me brindas

un remanso de paz.

Acela Margarita Ramírez Almanza
Volver 16



ALAMEDA

Murmullo del agua, rumor de las olas,

explosión de color de árboles y flores,

azul del cielo y del mar.....

Alameda.....

Vergel de solaz y paseo de los gaditanos

cuando las velas de los galeones cruzaban orgullosas la Bahía

y los comerciantes oteaban desde las altas torres su llegada.

Testigo perenne del devenir de la ciudad

cuando la Historia se decidía en torno a tus aguas,

cuando los vientos han soplado a favor

y cuando azotan las tempestades.

Siempre el rumor de tus fuentes,

siempre la fascinación de tus aguas

prestas a escuchar, inmensas y entrañables,

a quienes se asoman a contemplarlas.
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Testigo también del paso de mi vida,

de juegos infantiles y secretos adolescentes,

de confidencias de adultos,

de visitas al atardecer

cuando me inclino a tu balcón

y, simplemente, admiro extasiada,

sin hablar, sin pensar siquiera,

absorta en el vaivén de las olas y del tiempo.

Mª Rosario González Morales

Volver
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Por la Alameda

Hoy es domingo cuatro de octubre. A las ocho y veintidós de la

mañana aparecemos por la Alameda. No estamos solas.

A lo largo del día bajan de sus nidos los gorriones, vuelan los

petirrojos y los mirlos. La urraca en la rama nos observa. Se ven

hormigas laboriosas. Los insectos pululando.  

Alguna  mariposa  rezagada  del

verano.  Llegan personas,  perso-

nitas y hasta perros que pasean,

descansan, se marchan.

Se oye el murmullo de hojas en

los árboles. El rumor del agua. El

piar de pajarillos. El batir del mar.

Todo ello nos acompaña.

El sol se levanta en el cielo y nosotras nos vamos recogiendo

por todos los rincones, bajo un banco y en la esquina de la fuente.

Pronto bajará de nuevo y nos haremos dueñas de toda la Alameda.

La brisa cada vez más fresca nos envuelve mientras cae el

sol. No hay nubes. Y a las ocho de la tarde , cuando los colores se

marchan  con  la  luz,  nos  quedamos  allí.  Esperando  silenciosas  el

nuevo día.

Mayka Molina

Volver
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CALETIILLA DE ROTA: 

Conocidos tus paseos desde hace trescientos años, 
Alameda actualmente llamada, 
La mirada de toda la bahía se fija en tí. 
Envidia de vigías de antaño, 
Toda la historia marinera vista desde tu balaustrada, 
Imágen de fuente y de jardín. 
Las invasiones marineras, a Cádiz viste hacerle daño, 
Las llegadas de veleros presenciabas, 
A veces rotos, por las bombas, sus estays.
 
Dominas la bahía y hasta del Carmen, los baños. 
Es el ficus quien abraza a su fuente amada. 

Rodeada de baluartes, paseos y jardines de buen tamaño, 
Origen de descubrimientos de tierras lejanas, 
Tardes de paseo y reuniones tertulianas, 
Alameda, a ti, de la bahía , el alhelí.
 

Ricardo Pardeza Martínez 

Volver 20



Paseo por Cádiz

Texto: Serafín Galán. Fotografía: Paco Múñoz

 

Con amigos he quedado

para enseñar mi ciudad:

La salada claridad

que cantaron los Machados.

En Puerta Tierra he empezado

a realizar la visita

a esta ciudad tan bonita,

flamenca y carnavalera

que sus penas echa fuera

en una copla cortita.

Cruzamos Santa María

paseando por su calles,

mirando bien los detalles

en tan buena compañía.

Bajar por Jabonería

a San Juan de Dios llegar

y una copita tomar

en una de las terrazas

que abundan en esta plaza

y así poder descansar.
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Desde la calle Pelota,

hasta el Populo llegamos,

por el barrio paseamos

como un barco sin derrota

que se perdió de la flota.

Ya en el arco de la Rosa

vemos esta plaza hermosa

que nuestra gran catedral

con su aire colonial

preside tan orgullosa.

Sigamos por Compañía,

a la plaza de las Flores

y en el freidor, señores,

una cervecita fría

“pa” responer energía

en esta linda terraza

frente a la cual se alza

la oficina de Correos

aunque yo lo que deseo

es acudir a la Plaza.
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  Una visita al “mercao”

es más que recomendable.

El “pescaero” es amable,

nos enseña su “pescao”:

Sardinas, chocos, lenguao...

En los puestos de verdura

se vende fruta madura.

En la carne, chicharrones,

las morcilla de piñones.

Todo sabe a gloria pura.

Y si se acerca febrero,

nos vamos para la Viña

para calmar la morriña;

pero comamos primero,

caballa estilo viñero.

Y escuchar un cuplecillo

al submarino amarillo

o a la playa la Caleta,

remanso de plata quieta

guardada por dos castillos.
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Por el parque Genovés 

me acercaré al Mentidero

y en su placita yo quiero

tomar al menos café

y charla en petit comité.

Nos espera la Alameda

con su preciosa arboleda,

sus pérgolas y sus fuentes

y sus estatuas valientes

con su mirada bien queda.

Son los vestigios gloriosos

de este Cádiz señorial

que fue centro mundial

de negocios fabulosos.

Y como ya os veo nerviosos,

vamos aquí a terminarar.

No sin dejar de  pensar

en esta hermosa ciudad,

la salada claridad,

que jamás vas a olvidar

Serafín Galán y Paco Múñoz

 Volver
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