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Museo Taurino José Luis Galloso 
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«Evocar las viejas tabernas, las tiendas de montañeses, los bares, los cafés, los restaurantes 
y las ventas portuenses de antaño: los establecimientos hosteleros que existieron a partir del 

último tercio del siglo XVIII, cuando el casco urbano de la ciudad terminó de configurarse tal 

como ha llegado -a pesar de las renovaciones urbanas y los desmanes urbanísticos 

cometidos- a nuestros días.» 

 
«Las fuentes documentales del Archivo Municipal sobre los establecimientos anteriores al 

XVIII son exiguas, no siendo posible ahondar en las características y evolución del gremio 

hostelero durante los siglos XVII, XVI... hasta la fundación de la ciudad en tiempos de Alfonso 

X, mediado el XIII.» 
 

«Consta, en el Libro del Repartimiento alfonsí, el precioso dato del primer tabernero -con esta 

voz- que se estableció en 1268 en la recién fundada Santa María del Puerto, escuetamente 

nombrado García, tavernero, a quien se le otorgó un solar en la villa -la conquistada Al-
Qanatir- y dos lotes de tierras en las aldeas de Campix (hoy Campín) y Villarana,1 en ésta 

linderas a la de Casarejos, junto a la boca del arroyo Salado de Rota, ya entonces -como lo 

fue en tiempos prerromanos, romanos y andalusíes- ocupadas sus arenas para ser explotadas 

como viñedos, al igual que las albarizas y ‘tierras negras’ de Campín. De ambos pagos, es de 
suponer, aquel primer tabernero, García, cosecharía y produciría los primeros vinos 

consumidos en el tiempo que se fundó la ciudad que hoy habitamos.» 

 

«Numerosos establecimientos que no conocimos ninguna de las generaciones que hoy 

compartimos el tiempo y el espacio que habitamos, y otros que sí, subsistan hoy o no, 
aquellos por los que el tiempo pasó dejando entre sus paredes un poso de solera, un grato re-

cuerdo a los parroquianos que los vivieron y una manera de ser ‘de aquí’, de la bahía de Cádiz 

y de las campiñas del Marco de Jerez; las pequeñas-gran-des historias de la cotidianidad que 

forman parte de la memoria sentimental de las generaciones mayores y pretenden ser un 
ejercicio para el recuerdo y -bien entendida- para la nostalgia.» 

 

«407 establecimientos, buena parte de ellos se fundaron entre fines del siglo XIX y mediados 

del XX, a los que habría que añadir numerosas tabernas y tiendas de montañeses sin nombres 
conocidos -habitualmente designados con los de sus propietarios-, principalmente de los 

siglos XVIII-XIX.» 

 

«Las antiguas tiendas de vinos, en sus distintas variantes y denominaciones (taberna, tasca, 

despacho, tabanco, colmado, cantina, bache, bodeguita/lla, bujío,...), por causa de los nuevos 
hábitos que al paso de los años se van incorporando y transformando a nuestra sociedad, 

hace años que perdieron su apogeo y decayeron al límite de la extinción.» 

 

«No podía ser de otra manera. El Puerto de Santa María, emplazado en una privilegiada y 
milenaria tierra de viñedos, productora y exportadora durante siglos del mejor vino del mundo 
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(o al nivel de los mejores vinos del mundo), fue un buen caldo de cultivo para que las tiendas 

de vinos tomaran un destacado papel en el cotidiano quehacer de la sociedad por-tuense de 
antaño, eso sí, de la masculina, porque el lugar de la mujer, como estaba mandado -mal 

mandado pero así lo marcaron los tiempos-, era la casa, los niños y sus labores. La taberna 

de Obregón, en la calle Pozuelo esquina a la plaza Bizcocheros, es la última que conservó, 

em-potrada en la fachada de Pozuelo, la ‘piquera’ o el ‘torno’ (foto 145), la ventanita por 
donde las mujeres, evitando entrar en terrenos reservados a hombres, compraban el vino de 

guiso o el vinagre, o tomaban sus vasos, si bien las tradicionales, al menos desde el siglo 

XVIII, eran los tornos que se abrían en las casapuertas linderas a las tabernas, como la del 

des-aparecido Los Caracoles, en la calle Ricardo Alcón. Afortunadamente, la aparición y 
proliferación de bares a partir del primer tercio del siglo XX generalizó a ambos sexos la 

entrada y disfrute de los establecimientos hosteleros, aunque las tabernas continuaron siendo 

espacios sólo pisados por el género masculino.» 

 
«Mediado el siglo XVIII, en 1762, existían en El Puerto de Santa María 51 tabernas (36 de 

ellas propias de montañeses), 10 puestos de aguar-dientes y mistelas,2 16 bodegones (en los 

que se servían comidas), un café y dos ventas (la de Buenavista, en la Sierra de San 

Cristóbal, y otra en el camino de Sanlúcar, a las que poco después se sumaría la llamada 

Santa María, en el camino de Jerez): en suma, 80 establecimientos. Si elevado era el número 
de tiendas de vinos a la altura de 1762, mucho mayor -y sorprendente- era el de las bodegas 

que se distribuían por la ciudad entonces, en número de 155. Bodegas, por supuesto, que no 

eran como las que se generalizaron -las ‘bodegas catedrales’- en el Marco de Jerez a partir del 

primer tercio del siglo XIX-, sino pequeñas y en su mayor parte almacenado el vino en las 
casas de pequeños comerciantes y propietarios, en el alto y bajo de los inmuebles (excepto 

22 en los bajos y 3 en los altos). Sólo existían entonces tres bodegas expresamente 

construidas como tales y diez ‘casas-bodegas’. Espacialmente, las calles con mayor número 

de bode-gas eran: 10 en Larga; 9 en Pozuelo; 8 en Cruces, San Juan y la Ribera; 7 en 
Ganado, Cielos y Luna; y 6 en Palma. A comienzos del XIX, una vez concluida la Guerra de la 

Independencia, las tabernas adquirieron un auge considerable. En 1826 se contabilizaron 108 

tiendas de vinos (el 80% de ellas dando esquina a dos calles),4así como 13 mesones, 7 cafés, 

12 fábricas de aguardientes y una de cerveza; cifra que, oscilando poco, se mantuvo hasta 

fines del siglo XIX e inicios del XX, siendo 97 las tabernas que estaban abiertas en 1894. 
Desde entonces y hasta nuestros días, de forma lenta y gradual, el mundo de las tabernas fue 

languideciendo. Es digno de señalar que más que frecuentes, frecuentísimos, eran los 

incidentes provocados después de que los parroquianos entonaran unas coplas y cantes en las 

tabernas. Natural inclinación por estas tierras que, torpemente, la autoridad competente 
prohibía (justos por pecadores), por lo que los dueños de las tabernas se veían obligados a 

colocar el ya legendario cartel del ‘SE PROHIBE EL CANTE’ (por ejemplo, en la taberna La 

Sacristía, en la portada del libro). Pero tal prohibición, pese a las consiguientes multas 

impuestas a quienes la contravenían o incluso el tener que pasar alguna noche en la 
Prevención (en la calle Jesús Cautivo), los parroquianos solían tomársela por el pito del 

sereno.» 

 

«Desde el segundo tercio del siglo XVIII, principalmente, numerosos montañeses inmigrados 
a nuestra ciudad desempeñaron un destacado papel en el poco valorado e ingrato gremio de 

los taberneros y hosteleros en general. Gente de naturaleza recia, acostumbrada durante 

siglos, como los gallegos, a buscar nuevos horizontes de vida y trabajo fuera de su tierra, 

encontraron en El Puerto de Santa María, como en otras poblaciones de nuestro entorno, un 

lugar donde asentarse, echar raíces, formar una familia y trabajar mucho; o bien, pasados 
unos años y con algún dinero en los bolsillos, regresar a sus tierrucas -principalmente aldeas 

de los valles de Herrerías, Cabuérniga y Valdáliga-, donde los aguardaban sus familias, ya 

convertidos en jándalos (quienes, tras haber vivido en Andalucía y regresar a sus tierras de 

origen, reproducían las maneras y costumbres andaluzas). Allí hablaban a sus familiares y 
gentes más próximas de sus vivencias en Andalucía, estimulando -consciente o 

inconscientemente- a los más jóvenes a probar fortuna y conocer por sí mismos tan “lejanas”  

tierras visitadas y habitadas por sus ascendientes desde siglos atrás. Por-que en El Puerto, 

como en otros pueblos y ciudades bajoandaluzas, la presencia montañesa se remonta a la 
propia fundación de la ciudad por Alfonso X en 1264: considerable fue el número de cántabros 

que entonces llegaron para repoblar la conquistada alquería andalusí de Al-Qanatir, 
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pudiéndose afirmar, de forma parcial, pero de hecho, que Santa María del Puerto fue una villa 

fundada por gentes procedentes de las montañas y costa de Santander. Vínculo éste de 
ambas tierras que nunca desapareció, en mayor o menor grado, hasta nuestros días.» 

 

«Aquí están los chicucos montañeses, de tiendas de comestibles y tabernas, llegados de su 

tierra. Pero no todos tenían la fortaleza necesaria para aguantar tan duro y sacrificado 

trabajo, por lo que al poco tiempo, no pocos, los más débiles de ánimo y menos espíritu de 

sacrificio, tiraban la toalla y regresaban a La Montaña. Y allí, claro, justificaban su inesperada 
vuelta echándole las culpas -con razón o sin ella, que de todo debió de haber- a los 

propietarios de los locales, al carácter de los parroquianos, al modo de vida bajoandaluz, o a 

Rita la Cantaora. Estos eran los chicucos que aparecen, dando una visión parcial o injusta de 

lo andaluz, en algunas de las novelas costumbristas del santanderino José María de Pereda.» 
 

«Así, el Gobernador de El Puerto de Santa María dispuso en 1783: Las tabernas, tiendas de 

montañeses, mistelerías y todas aquellas casas donde se vendan licores [al] por menor 

cerrarán sus puertas al primer toque de la Campana de la Queda, y desde las Oraciones 

quitarán las cortinas de las puertas, y en ninguna hora del día y noche, así en dichas tiendas 

como en los Bodegones, admitan mujeres a comer ni beber, y las que concurran a comprar 
alguna cosa, las despacharán por el mostrador, sin con-sentirles pasen solas ni acompañadas 

a los cuartos interiores o trastiendas; tampoco después de cerradas las puertas permitirán 

dentro gente alguna por ningún pretexto ni motivo; ni en dichas casas se tenga ninguna 

especie de juego, pena a cada uno de los que contravengan a cualesquiera de estos parti-

culares de cuatro ducados.» 
 

«En estas tiendas de montañeses, mitad abacería mitad taberna, fue donde los parroquianos 

terminaron por acostumbrarse a pedir algún bocado para acompañar la bebida, a lo que el 

montañés de turno se aprestaba a cortar una loncha de algún embutido u otro comestible, 

que ponía encima del vaso: ‘la tapa’, naciendo así esta costumbre gastronómica andaluza que 

encontraría su definitivo lugar con la aparición de los bares a partir de la segunda década del 

siglo XX.» 

 

[Pérez Fernández, Enrique (2014). Tabernas y bares con solera, una historia de la hostelería 
en El Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María: Editorial El Boletín.] 

 


