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Editorial
Escacena ya pisa agosto. Lo hace después de una larga 
travesía y lo hace recordando al añorado 2019, momento 
en el que Escacena celebró por última vez sus Fiestas 
Patronales. 
Han sido dos años marcados por los muchos momentos 
de debilidad en los que la sociedad escacenera ha 
caminado sin rumbo en un sendero que, por momentos, 
era carente de horizonte. La fortaleza de esta localidad 
ha sido la firmeza de su paso y la fuerza de su huella en 
aquellos centros sanitarios que más han necesitado de la 
colaboración ciudadana. 
La situación sociosanitaria generada por la Covid-19, 
ha establecido nuevos marcos con los que observar el 
mundo que nos rodea y sigue marcando un devenir en 
el que debe imperar el sentido común y responsabilidad 
colectiva. Sin embargo, el calor de agosto seguirá siendo 
el motor del día a día de la mayoría de las casas de la 
localidad. La luz cegadora de agosto en el Campo de 
Tejada seguirá aportando el sabor y saber común de 
un pueblo que no concibe ni su tiempo ni sus calles sin 
la vinculación con la devoción que hace remover sus 
corazones. 
Se percibe en las labores agrícolas, con la siega del 
garbanzo, se ve en los comercios locales, se oye en el 
Rosario de la Aurora, se palpa en familia, se comparte 
con los vecinos y se celebra recordando a quienes ya no 
están. Porque ellos fueron los protagonistas de transferir 
la devoción a la Virgen de Luna a las generaciones más 
jóvenes que hoy dan un paso adelante. 
Sirvan estas páginas para adentrarnos en las entrañas 
de unos festejos que tienen como objetivo celebrar los 
mejores momentos de nuestras vidas ya vividos y los que 
están por venir al calor de la familia y de las amistades.
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Saluda del 
Alcalde

SALUDAS
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Queridos vecinos y vecinas:
Como todos y todas sabéis, estas son fechas muy 
señaladas en nuestro calendario, pues celebramos las 
Fiestas en Honor a Nuestra Patrona y Alcaldesa Perpetua 
Nuestra Señora La Virgen de Luna. Sabréis que es 
imposible olvidar que, debido a la pandemia producida 
por el COVID 19, tuvieron que ser suspendidas 
durante dos años consecutivos -2020 y 2021- nuestras 
fiestas patronales, y por fin, aun teniendo que convivir 
con él, gracias a las vacunas pudimos controlar a esta 
enfermedad volviendo a la normalidad y poder disfrutar 
nuevamente este año de nuestras fiestas patronales.
Como cada año, desde este Ayuntamiento que presido 
y desde la Delegación de Cultura, se ha realizado un 
gran esfuerzo dentro de nuestras  posibilidades para 
que estas fiestas tan entrañables y esperadas sigan 
disponiendo de actuaciones musicales, atracciones 
recreativas y pirotécnicas y contando, por supuesto, 
con lo que más ansiamos: la presencia por las calles de 
nuestro pueblo de la Virgen de Luna, cuyo recorrido 
este año se ha modificado gracias a la iniciativa de 

la Comisión de Festejos. Esto permitirá que Ella se 
acerque a otros lugares de la localidad, permitiendo que 
otras personas que por enfermedad, incapacidad y otros 
motivos, no hayan podido verla durante estos años de 
pandemia, tengan la oportunidad de estar cerca de ella. 
Sinceramente, mi enhorabuena por esta iniciativa.
No quiero dejar pasar esta oportunidad para hacer 
un reconocimiento de lucha y valentía hacia todos los 
sectores, unos más que otros, que, por motivos de esta 
pandemia, han sido muy perjudicados en su economía 
repercutiendo a la vez a la unidad familiar, sobre todo 
en las personas más vulnerables.
Por ello, desde este Ayuntamiento hemos hecho un 
gran esfuerzo invirtiendo en infraestructuras y creando 
grandes planes de empleo para poder paliar el daño 
económico creado por la pandemia.
Aun así en estos dos años hemos realizado obras 
como el cambio de farolas en el Paseo de Escacena a 
Paterna, el merendero y zona de ocio en el Barranco 
Cantarranas, reparación de más de 80 kilómetros de 
caminos, reparación de la Piscina Municipal, cambio 

de todo el fibrocemento de agua potable de la  Calle 
Reina Sofía y Calle Rey Juan Carlos I por polietileno 
con bordillos y solerías nuevas, reparación de la Fuente 
de la  Cañería y la  Atanor, mantenimiento continuo de 
limpieza y reconstrucción de la muralla de Tejada la 
Vieja, instalación de canaletas para la recogida de agua 
en las casetas del recinto ferial, terminación de nuevo 
acerado en Paseo de la Libertad y las dos transversales 
de 1º de Mayo a Lepanto; también se ha terminado el 
recinto para picadero y suelta de vaquillas en el anexo al 
Barranco Cantarranas. En el parque Cantarranas se está 
instalando una zona de equipamiento de calistenia para 
hacer ejercicios. Se ha pintado nuestra Iglesia y se está 
poniendo los focos nuevos para la iluminación de toda 
la parte exterior de la iglesia. Además, se va a ubicar 
en la espadaña de la entrada principal una imagen del 
Divino Salvador en relación a la titularidad de la Iglesia, 
que será realizada por el escultor-restaurador y vecino 
de nuestro pueblo Don Antonio Miranda Martín, y en 
breve veremos restaurado el Cristo de la Misericordia, 
ubicado en el Cementerio Municipal, de lo cual ya 
tenemos la correspondiente autorización del Obispado 
de Huelva.  Se han empleado miles de peonadas 
para ayudar a todas las familias de nuestro 
pueblo. Os aseguro que hemos sido de 
los pueblos de la provincia que más 
hemos invertido en estos planes.
Después de las fiestas se 
van a colocar las 

nuevas 

farolas en el Paseo de la Estación, el rotulo de Escacena 
del Campo con su escudo en la entrada del pueblo, el 
arreglo completo de todo el acerado de la Calle Cuesta 
del Hospital y Calle Paterna. Se van a asfaltar más de 
20.000 m2. en distintas calles del pueblo y en casi todas 
se pondrán reductores de velocidad.
Como veréis, pese a las dificultades encontradas por la 
pandemia, no hemos dejado de trabajar por el bienestar 
de nuestro pueblo y de todos nuestros vecinos y vecinas. 
La verdad es que aun sabiendo que hay que mejorar 
muchas cosas, nos sentimos satisfechos por el trabajo 
realizado.
Ya para terminar, pediros que en estos días de fiestas 
nos olvidemos un poco de todo lo malo pasado y 
disfrutemos con cautela y prudencia de todos los festejos 
que el Ayuntamiento ha puesto para ello.

FELICES FIESTAS Y VIVA LA VIRGEN DE LUNA.

Alcalde Presidente de 
Escacena del Campo

“Hemos sido de los pueblos de la provincia 
que más hemos invertido en nuestros vecinos.”

D. Eulogio Burrero 



Saluda de la 
Teniente de 
Alcalde

1ª Teniente de Alcalde de 
Escacena del Campo

“Ampliaremos nuestra oferta cultural con la 
construcción de un nuevo auditorio”

Dña. Mariló Bermúdez

SALUDAS

Estimados vecinos y vecinas
Un año más regresa a vuestros hogares la revista que 
edita el Ayuntamiento de Escacena del Campo con 
motivo de las Fiestas Patronales. Este número es, quizá, 
uno de los más especiales que los escaceneros hemos 
deseado recibir en los últimos dos años. Con ello, en 
gran parte, regresa la normalidad tras la grave situación 
sociosanitaria generada por la Covid-19 no solo en 
nuestra localidad, sino también a nivel global. Este año, 
aludiendo a las palabras que ya pronuncié en 2019, 
volverá a salir el Sol de una manera especial para que su 
luz irradie a todo el pueblo de Escacena a través de las 
Fiestas Patronales que le dedicamos a nuestra Patrona, 
la Virgen de Luna.
Durante este bienio han sido muchas las familias que 
han sufrido en primera persona las consecuencias de la 
pandemia, incluidas las muchas ausencias de aquellos 
que, sumadas a otras circunstancias, han fallecido 
y quiero aprovechar estas líneas para recordarles 
en estos días tan señalados. En primer lugar a José 

Fadrique, con quien he compartido muchos momentos 
a lo largo de estos años por su profundo compromiso 
con la cultura de nuestro pueblo en general y con el 
movimiento asociativo local en particular; donde él ha 
sido la referencia para todo lo que Escacena, su pueblo, 
ha necesitado. Por desgracia también nos faltan otros 
vecinos que retratan la variedad de la idiosincrasia 
de esta localidad, que es diversa, inconformista y 
trabajadora. Por ello, me gustaría también brindar un 
recuerdo a nuestros vecinos Juan Miranda, Manuel 
Márquez, Luna Lepe y Encarnación De la Calle. Todos 
ellos ejemplares vecinos que han dejado una huella 
imborrable que permanecerá eternamente en las calles 
que en estos días engalanamos.
También quisiera aprovechar estas líneas para trasladar 
mi profundo agradecimiento a Don Rufino López 
Muñoz, párroco de Escacena del Campo, con quien 
he colaborado personalmente en todo aquello que ha 
necesitado. Le agradezco su dedicación durante estos 
años en nuestro pueblo, aquí tendrá su casa y el calor 
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de los escaceneros. Y por supuesto me dirijo también al 
movimiento asociativo de nuestra localidad, al que me 
gusta definirlo como el músculo que bombea a diario 
la actividad cultural de Escacena del Campo. Mención 
especial para Ituci Verde, Scatiana y la Asociación de 
Mujeres. Sin ellos no podríamos llevar a buen puerto 
las muchas actividades que realizamos a lo largo del año 
para poner en valor el patrimonio local y humano que 
posee esta localidad. En el caso de Ituci Verde, que fue 
reconocida por la Diputación de Huelva hace apenas 
unos meses, ha desarrollado en el término municipal 
de nuestra localidad, en colaboración con la Concejalía 
de Medioambiente, múltiples proyectos dedicados al 
senderismo a través de la sierra escacenera de la Pata del 
Caballo para que vecinos de todas las edades conozcan 
el extenso valor del patrimonio natural de Escacena.
Me siento también muy orgullosa de la labor que realiza 
la asociación cultural Scatiana, encargada de la labor 
de difusión y divulgación de Tejada la Vieja, nuestro 
yacimiento protohistórico en el que se citan cada fin 
de semana centenares de visitantes. Gracias a la labor 
de sus voluntarios, así como la Universidad de Huelva 
y la Diputación Provincial, Escacena ya aparece en el 
mapa de la cultura patrimonial de Andalucía. De hecho, 
con el objetivo de seguir creciendo en este terreno, ya 
está disponible una aplicación móvil donde se ofrece 
al usuario tener toda la información del yacimiento 
arqueológico de Tejada la Vieja en su dispositivo móvil.
Las mujeres de Escacena también son una parte 
importante del devenir diario de nuestra localidad. 
En mi opinión, somos el motor que necesita 
este mundo crispado en el que actualmente 
vivimos. Por ello, quisiera transmitirles 
a todas ellas mi agradecimiento en todas 
las labores que se realizan a través de la 
asociación ‘Abril’. Sus múltiples proyectos, 
su apuesta por la igualdad y la puesta 
en valor de nuestra figura en el mayor 
número de campos posibles conseguirán 
hacer de esta sociedad una con mejores 
valores. No tengo la menor duda. 
De la misma forma, quisiera poner 
en valor, en nombre del Equipo de 
Gobierno, el trabajo realizado a lo 
largo de este tiempo en las diferentes 
áreas institucionales como son los 
Servicios Sociales, el Deporte, el Medio 
Ambiente o la Igualdad. Pero también 
la Educación, con nuestro compromiso 
social con el AMPA a lo largo de 

estos años de pandemia para garantizar que nuestros 
hijos recibían una educación en un contexto seguro y, 
en la medida de lo posible, libre de virus. Y también es 
importante la labor desempeñada por los profesionales 
sanitarios en nuestra localidad quienes han velado por 
la salud de todos los vecinos y vecinas en tiempos muy 
complicados.
De la misma manera también quisiera señalar los muchos 
logros que se están consiguiendo desde la Concejalía de 
Deportes a través de las escuelas deportivas. Durante su 
puesta en marcha hace ya algunos años, me complace 
señalar el aumento de monitores contratados que se 
ha llevado a cabo a lo largo de estas temporadas, cuya 
mejor recompensa ha sido situar a los clubes deportivos 
en los primeros puestos clasificatorios de sus respectivas 
categorías, proclamando el nombre de Escacena varias 
veces campeón. Por eso, aprovecho para animar a padres 
y madres a inscribir a sus hijos e hijas en las diferentes 
categorías que existen en los equipos de Escacena, de 
esta manera construiremos una de nuestras mayores 
fortalezas a través del fomento de algo tan sano como es 
el deporte entre los jóvenes.
Y de jóvenes continúo hablando, porque me gustaría 
agradecer el enorme esfuerzo que han hecho por hacer 
de nuestros días grandes unos festejos con cabida para 
todas las edades. Este año, un grupo de jóvenes de 
diferentes generaciones ha solidificado un anhelado 
sueño, se ha conformado una nueva caseta con más de 
un centenar de socios con el único objetivo de disfrutar 

de las fiestas de la localidad. Fruto de la escucha mutua, 
se ha conseguido diseñar unos festejos que, por 

primera vez, contarán con una discomóvil 
durante toda la madrugada del sábado. Creo, 
que es tiempo que las nuevas generaciones 
den ese paso adelante que tanto se les viene 
demandando y este es uno de los muchos 
ejemplos de los muchos que nos quedan.

En referencia a las palabras de nuestro 
Alcalde, me gustaría aplaudir el proyecto 
del nuevo auditorio que se construirá en 
Escacena del Campo y que ampliará la 
oferta cultural de nuestra localidad. 
Sin duda, se trata de uno de los 
proyectos más ambiciosos de las últimas 

décadas y en el que se desarrollarán 
innumerables proyectos creativos de los 

que disfrutaremos próximamente.
Sin más, deseando que estos días sean 

del disfrute de todos, y como siempre, 
quedo al servicio de mis vecinos.



Hace unas semanas, el Obispo de Huelva, Santiago 
Gómez Sierra anunciaba los cambios de cara al próximo 
curso pastoral. Rufino López, actual párroco de Escacena 
y Paterna cambiará de Parroquia, concretamente se 
traslada a la Parroquia de Santiago Apóstol y María 
Auxiliadora en Bollullos par del Condado, a finales de 
verano.
Rufino López, natural de Rociana del Condado, llegaba 
a los municipios de Tejada en el año 2016. Bajo el 
servicio pastoral del párroco se han ejecutado sendas 
restauraciones, principalmente, en el templo parroquial 
de Escacena del Campo. Donde además de las tareas 
de conservación, también destacan su labor en pro de 
la recuperación del patrimonio local. Como las tareas 
de restauración llevadas a cabo hace apenas unos 
meses sobre la torre de la Iglesia parroquial del Divino 
Salvador o la restauración del retablo de la Inmaculada 
Concepción.
Igualmente, la contribución en la restauración del altar 
de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, 
el retablo de la Capilla del exconvento de la Hermanas 
de la Cruz y su reposición al culto o la mejora en las 
dependencias parroquiales. Además, hay que destacar 
la labor de conservación en obras de arte pictóricas 
cuyo estado de conservación era muy deficitario o 
la recuperación de la imagen de San Elías, que se 
encontraban en dependencias diocesanas fuera del 
municipio. De igual manera, tampoco se puede pasar 

por alto la puesta a punto y mejoras llevadas 
a cabo en la capilla bautismal de la Iglesia 
Parroquial de Escacena, donde además de 
poner en uso una pila bautismal centenaria, 
se repuso al culto esta zona del templo tras 
varias décadas de inobservancia.
Es por ello que desde la localidad de 
Escacena están recogiendo firmas 
ante la disconformidad y 
descontento de la 
partida de Rufino 
del municipio, según 
afirman los propios 
vecinos “han sido 
años muy buenos, 
con un sacerdote 
que ha mirado 
por el municipio 
y por los vecinos”. 
Aunque no dudan 
de los caminos 
que impone el Señor, 
la marcha del sacerdote 
supondrá un antes y un 
después para ellos.

Fuente: El Condado Noticias

Saluda del 
Párroco

SALUDAS

Estos días de fiesta son tiempos de renovación espiritual. 
Así hemos de empezar en estas jornadas que nosotros 
dedicamos a María, nuestra madre de Luna. Hemos 
vivido tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, 
tiempos incomprensibles, sin embargo, siempre hemos 
estado acompañados por Nuestra Señora. Una compañía 
espiritual que da ánimo al alma del hombre cristiano. 
Incluso se ha vivido el vacío material de la imagen de 
nuestra patrona, pero ni aun así la fe del escacenero  ha 
decaído, más bien lo contrario, ha salido fortalecida 
en la adversidad, como es propio entre nosotros. Ya lo 
dijera San Pablo: Por eso, muy a gusto presumo de mis 
debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo.
(2Co 12, 9b-10).  Este es el ejemplo de aquel que busca 
en Cristo la fortaleza en las debilidades y la renovación 
en todo acontecimiento de la vida.
Sean pues estos días, ejemplo de la Gracia del Espíritu 
Santo, que con la intercesión de Cristo, nos hace capaces 
de seguir por el camino de la fe.
Muchos han sido los cambios sufridos, unos visibles y 
otros no tanto, pero han sido provocados por la unión 
de toda una comunidad parroquial que ha deseado que 
su entorno cambie, este es el ejemplo de que podemos 
provocar entre nosotros el encuentro y la unión para 

vivir bajo un mismo espíritu, que no solo unifica en 
un mismo pensamiento, sino que nos agrupa hacia un 
horizonte único, la santidad.
Sí, incluso Nuestra Señora de Luna ha sido restaurada, 
con la ayuda de todos. Toda ella es restaurada para 
provocar en la visión cristiana la alegría que da la belleza 
artística que nos acerca a Dios. Siempre a modo de María 
hemos de ser nosotros, por ello, debemos también leer 
los signos de los tiempos y provocar en nosotros esa 
restauración espiritual que nos ayuda a estar más cerca 
de Dios y por ello ser testigos de su verdad y provocar 
en la niña de los ojos del prójimo, la esperanza que 
devuelve a la vida el espíritu cristiano. Así pues, en estos 
días de Ntra. Sra. la Virgen de Luna, seamos fieles hijos 
suyos teniendo una vida acorde a la suya y enmarcada 
en la voluntad de Dios.
Desearos desde estas líneas la alegría propia de unas 
fiestas patronales que están dispuestas en torno a 
nuestra fe, por ello no dejemos fuera la fe, la esperanza 
y la caridad, esas tres virtudes teologales que poseemos 
si estamos en María y su Hijo. Busquemos siempre la 
imitación de María, la Madre de Jesús y madre nuestra 
para, así, ir creciendo año tras año en la santidad a la 
que se nos llama por ser hijos de Dios.
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Cura Párroco 
de Escacena del Campo

“No dejemos fuera la fe, la esperanza y la 
caridad, esas tres virtudes teologales que 
poseemos si estamos en María y su Hijo.”

D.  Rufino López

Escacena, en contra del 
traslado de su párroco

ACTUALIDAD

A Miguel Delgado
El Ayuntamiento de Escacena del Campo, a través 
de estas líneas, hace un reconocimiento a nuestro 
vecino y periodista, Miguel Delgado Cerero, por 
sus años de colaboración desinteresada en la 
gestión de Redes Sociales de los canales digitales 

institucionales, así como en el diseño y maquetación 
durante más de una década de esta revista. 

¡Gracias por todo!



SALUDAS

La Comisión de Cultos de Nuestra Señora de Luna 
quiere saludar a todo el pueblo de Escacena y muy 
especialmente a nuestros hermanos y hermanas. 
Después de dos años de pandemia en los que ni siquiera 
hemos podido saludarnos, queremos aprovechar estas 
líneas para recibir con cariño el encuentro con nuestra 
madre, la Virgen de Luna, Alcaldesa perpetua de esta 
villa. 
Queremos acordarnos de forma muy especial, de 
aquellos seres queridos  que por un motivo u otro ya 
no están con nosotros, pero que siempre habitarán en 
nuestra memoria y en nuestros recuerdos. 
Reseñar especialmente a nuestro cuerpo  de costaleros, 
que después de dos años sin poder arrimarse a las 
trabajaderas de su paso, se les ve con gran ilusión y ganas 
de volver a pasear a nuestra madre por las calles de su 
pueblo. Llegado a este punto, quisiéramos hacer saber 
que estrenamos nuevos recorridos y que este año será el 

primero de los cuatros que tenemos marcados. Además, 
en su recorrido, Nuestra Madre irá acompañada de los 
sones de la banda municipal de Gerena, que por primera 
vez harán aún más bella la procesión por las calles de 
nuestro pueblo. 
Saludar también a todos aquellos que colaboran con 
nosotros en el buen desarrollo de la novena en su honor, 
así como a todos aquellos que participan con sus voces 
y canciones, demostrando cada año el amor y la fe que le 
profesan a nuestra patrona, la Virgen de Luna. 
Gracias al Ayuntamiento de Escacena, a todos los 
hermanos, fieles y vecinos de nuestro pueblo, así como 
a nuestro párroco D. Rufino, que han colaborado en 
llevar a cabo lo que hasta ahora ha sido el proyecto más 
importante que hemos realizado, que no es otro que la 
restauración de  Nuestra Madre y su Divino Niño, con 
la incertidumbre y responsabilidad que ha conllevado. 
Saludar al mismo tiempo a todas aquellas personas que 

nos han ayudado en los diferentes actos que en este 
último año hemos realizado. Por nombrar algunos de 
ellos, el Santo Rosario de la Aurora en el mes de octubre, 
que este año lo volveremos a repetir, Fiesta de la luz en la 
Festividad de Candelaria, donde colaboraron los niños 
de catequesis junto con las catequistas, en un acto de 
presentación ante nuestra Madre, la retransmisión por 
Canal Sur de la Santa Misa del domingo, donde dimos 
gracias por la vuelta de Nuestra Madre después de tres 
meses fuera de nuestro pueblo debido a la restauración. 
Y tantos otros  eventos que hemos llevado a cabo durante 
este año para engrandecer aún más a Nuestra Madre, 
la Virgen de Luna, como muestra de agradecimiento 
y amor por los favores recibidos, siempre bajo la 
protección de su manto. 
Aprovechamos estas líneas para hacer saber que esta 
comisión de cultos está abierta a recibir con los brazos 

abiertos a todos aquellos que con sus inquietudes 
deseen formar parte de la misma, pues el esfuerzo y 
trabajo es mucho, y cuantos más seamos, más y mejor 
desarrollaremos los objetivos marcados a favor de 
Nuestra Madre… siempre por Ella. 
Para terminar os deseamos a todos unas felices fiestas 
patronales, en compañía de familiares y amigos. A 
los que vienen de fuera, daros nuestra más sincera 
bienvenida a este vuestro pueblo. Invitaros a todos los 
cultos en honor a nuestra patrona. Que María Santísima 
de Luna os bendiga y os proteja bajo su manto. 

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LUNA!!

¡¡VIVA NUESTRA MADRE Y VIVA LA MADRE DE 
DIOS!!
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Saluda de la 
Comisión de 
Cultos

SALUDAS

“Esta comisión recibirá con los brazos abiertos 
a todos aquellos que con sus inquietudes 
deseen formar parte de la misma.”

Comisión de Cultos
de Ntra. Sra. de Luna, 

patrona de Escacena 

Recorrido 2022



Memoria 2021-2022
COMISIÓN DE CULTOS

OCTUBRE
Santo Rosario de la Aurora por las calles de nuestro 
pueblo durante los días 9 y 16, como mes especial 
dedicado al rezo del Santo Rosario. 

NOVIEMBRE
Día 26, Misa ofrecida por todos los difuntos y 
especialmente por nuestros hermanos y hermanas. 

DICIEMBRE
Adoración el 24 de diciembre al Niño de Dios. 

FEBRERO
Día 2, misa ofrecida a las Hermanas de la Cruz. Día 5, 
Celebración de la festividad de Candelaria, ofrecimiento 
por parte de los niños y niñas de nuestro pueblo de una 
vela, como símbolo de la luz. 

MARZO
Representación de la comisión en los diferentes actos 
organizados por las Hermandades de penitencia. 

ABRIL
Día 24, Misa ofrecida en honor a nuestra patrona desde 
el Prado Luna, pero por inclemencias del tiempo se 
celebró en la parroquia. 

MAYO
Asistencia de miembros de la comisión a los actos 
realizados por la Hermandad del Rocío y de la 
Hermandad de San Isidro. 

JUNIO
Día 12, retransmisión por Canal Sur TV, de la Santa 
Misa en acción de gracias por la llegada de la virgen tras 
su restauración. Día 19, Participación y representación 
en la procesión del corpus Cristi. 

JULIO
Acompañamiento de miembros de la comisión en los 
diferentes cultos en honor a la Santísima Cruz de la 
Calle Tejada y Santísima Cruz de Abajo
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Estado de cuentas de la 
Comisión de Cultos

COMISIÓN DE CULTOS

BALANCE EJERCICIO ECONÓMICO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022
Remanente ejercicio anterior 3.913,00 €         

INGRESOS 
Cuota hermanos 4.731,00 €                   
Venta de recuerdos 2.350,00 €                   
Donativos 1.030,00 €                   
Lampadario 272,00 €                      
Loteria Navidad 2.160,00 €                   
Calendarios 760,00 €                      
Beneficio varias celebraciones 2.087,00 €                   
Venta de velas 305,00 €                      
Rifas 915,00 €                      

14.610,00 €       
GASTOS 

Flores 2.057,00 €                   
Cera 359,00 €                      
Compra recuerdos virgen 923.99 €
Nuevos enseres 100,00 €                      
Otros gastos ( mantenimiento , limpieza, ….. ) 485,00 €                      
Restauración imagen 9.080,00 €                   
Pimer pago restauración y dorado de rafaga, coronas y media luna 2.715,00 €                   
Bolsa de Caridad  1.013.85 € 
Suministro ( luz , agua ) 378.52 €
Gastos de gestión y comisiones cuentas 90.83 €
IMPORTE TOTAL GASTOS 14.796,00 €       

RESUMEN - BALANCE 
Remanente año anterior 3.931.02 €
Ingresos en el ejercicio 14.610,00 €                 
Suma total remanente + ingresos 18.541.02 € 
Gastos en el ejercicio 14.796,00 €                 
REMANENTE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO 3.745.02 €

IMPORTE TOTAL INGRESOS



DEL 6 AL 13 DE AGOSTO

Al alba de cada jornada, a las 7:00 horas, tendrá lugar la celebración del tradicional 
SANTO ROSARIO DE LA AURORA, 
cuyos itinerarios serán los siguientes:

Día 6: Calles Mesón, Plaza del Pueblo, Plaza de Andalucía, Barriada La Paz, Platero, Nueva, 
Roció, Descubrimiento de América, Paseo de la Libertad, Plaza de Andalucía, Plaza del 

Pueblo, Mesón y Parroquia
Día 7: Calles: Mesón, Plaza del Pueblo, Plaza de Andalucía, Lepanto, 1º Mayo, Paseo de la 
Libertad, Barriada Itucci (Santa Cruz), Los Molinos, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia.
Día 8: Calles: Virgen de Luna, Antigua Ciudad de Tejada (Santa Cruz), Salsipuedes, Santa 

Ángela de la Cruz, Paterna, Reina Sofía, Virgen de Luna y Parroquia.
Día 9: Calles: Virgen de Luna, Manzanilla (Cementerio), Sargento López, Plaza del Pueblo, 

Mesón y Parroquia.
Día 10: Calles: Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, Rey, Radio Luna, Constitución, Los 

Colegios, Extremadura, San Isidro, Silverio Escobar, Los Colegios, Constitución, Radio 
Luna, Rey, Niño de Dios y Parroquia.

Día 11: Calles: Mesón, Cuesta del Hospital, La Fuente, Barriada El Cano, La Fuente, 
Nuestro Padre Jesús y Parroquia

Día 12: Calles: Mesón, Pitilla, La fuente, Cartuja, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia.
Día 13: Calles: Mesón, Plaza del Pueblo, Lacera, Nueva, Huelva, Arroyo, Paseo de la 

Libertad, Plaza de Andalucía, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia.

14 DE AGOSTO 

(Vísperas del Gran Día)
A las 21:00 horas, 

SANTA MISA, 
oficiada por el Rvdo. Sr. Don Rufino Diego López Muñoz  y cantada por Los Cantores de 

Luna.
A continuación, a las 22:00 horas, se celebrará el 

SANTO ROSARIO, 
por el recorrido tradicional. Los misterios serán cantados por Los Cantores de Luna.

A su término, Salve Solemne cantada ante la Santísima Virgen.
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AÑO DE 2022
PROGRAMA DE CULTOS

EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA, 

EXCELSA PATRONA Y ALCALDESA HONORARIA Y PERPETUA DE LA VILLA 
DE ESCACENA DEL CAMPO QUE TENDRÁN LUGAR EN LA PARROQUIA DEL 

DIVINO SALVADOR.

DEL 5 AL 13 DE AGOSTO

Cada jornada, a las 12:00 horas del mediodía, rezo del Ángelus en la parroquia.
A las 21:00 horas, ejercicio de la NOVENA y SANTA MISA, que será predicada por 

nuestro párroco, el Rvdo. Sr. Don Rufino Diego López Muñoz, Rvdo. Sr. Don Andrés 
Carmona Calero y el Rvdo. Sr. Don José Ángel Romero Pérez.

Cada día de la novena y Santa Misa tendrá una temática distinta, siendo dedicados de la 
siguiente manera:

Día 5: Dedicada a Cáritas Parroquial, Manos Unidas, Catequesis y Enfermos. Día 6: Mención 
especial a las Familias. Día 7: Ofrecida a las Hermanas de la Cruz y Costaleros.  

Día 8: Dedicada por los Jóvenes de Escacena. Día 9: Dedicada a las Hermandades de 
Penitencia.  Día 10: Dedicada a las Hermandades de Gloria. Día 11: Dedicada a todos los 
niños en edad escolar de nuestro pueblo.  Día 12: Presentación de los niños a nuestra Madre, 

la virgen de Luna. Día 13: A la memoria de todos nuestros difuntos.

Desde esta comisión de Cultos queremos invitar a todas las calles que cada día recorre el Santo 
Rosario a que asistan y participen en la Novena.

La parte musical y los cantos de la novena estarán a cargo de del CORO SOLERA.

Durante los días de la novena, realizaremos una campaña de recogida de alimentos no 
perecederos, productos de higiene y material escolar.
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15 DE AGOSTO

SOLEMNIDAD DE LA GLORIOSA ASUNCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA A LOS 
CIELOS Y FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE 

LUNA.

A las 12:00 horas tendrá lugar la celebración de la SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL.
Cantará las Glorias de María nuestro párroco el Rvdo. Sr. Don Rufino Diego López Muñoz.
La parte musical estará a cargo de Almorada y su Coro, D. Juan José Ramos Lepe, barítono 

del Coro del Gran Teatro del Liceu de Barcelona y Dª Rocío Pichardo García, pianista 
graduada en el Conservatorio Superior de música de Córdoba.

A las 20:30 horas tendrá lugar el emocionante momento de la “Bajada del Presbiterio”
Cantada por Los Cantores de Luna.

A continuación comenzará la PROCESIÓN DE GLORIA DE NUESTRA SEÑORA, LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA, por el

nuevo itinerario, acompañada de la Banda Municipal de Gerena (Sevilla).
A la entrada de la Virgen, se quemará una vistosa colección de fuegos artificiales.

20 y 21 DE AGOSTO

La Sagrada Imagen de Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Luna, quedará expuesta a los 
fieles en SOLEMNE VENERACIÓN.
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La tarde ya va cayendo 
y el sol en el horizonte, 
lanza sus últimos rayos, 
para dar paso a la noche. 
 
El cielo se va tiñendo 
de un color tornasolado, 
y en el cielo las estrellas 
tímidas se han asomado. 
 
Corre una brisa suave 
que acaricia con agrado, 
y en la torre las campanas, 
alegres han repicado. 
 
Avisan a todo el pueblo 
que va llegando la hora, 
para bajar de su altar 
a nuestra amada Patrona. 
 
Los costaleros ya están 
con su capataz al frente, 
esperando a que les diga: 
¡vamos con Ella valientes! 
 
La levantan con cariño 
poco a poco, suavemente, 
y van bajando las gradas 
con exquisitez y temple. 
 
¡Llevadla con cuidadito! 
dice el capataz a su gente, 
para que nada la roce, 
la conturbe o la moleste. 
 
Entre tanto el coro canta 
una Salve muy alegre, 
que un hijo suyo compuso 
con fe y con amor ardiente. 
 
El corazón se acelera 
que no nos cabe en el pecho 
y un intenso escalofrío 
nos recorre todo el cuerpo. 
 
Todos estamos extasiados 
ante tan bellos momentos, 
y es tan grande la emoción 
que se corta hasta el aliento. 
 
Un aplauso entusiasmado 
resuena por todo el templo, 
y un ¡Viva la Virgen de Luna! 
exclaman varios a un tiempo. 
 
Por fin nuestra dulce Madre 
ya está en la nave central, 
esperando a que sus hijos 
la paseen por la ciudad.

Cuando todo lo daba por perdido, 
y era presa de la desesperanza, 
acudí a Ti, ¡Oh Madre de confianza!, 
en aras de mi corazón herido. 
 
En mi profunda y triste desventura, 
llena de desconsuelo, Te imploraba, 
y como hija muy Tuya, Te llamaba 
necesitando Tu auxilio en mi amargura. 
 
Hoy vengo ante Tus plantas soberanas, 
a rendirte homenaje agradecida, 
Madre divina y a la vez humana. 
 
Pues eres bella Luna tan radiante, 
que tornaste mi oscuridad opaca 
en claridad diáfana y brillante. 
 
Gracias, Madre

Dios te salve, Virgen de Luna, 
Reina augusta de Escacena, 
Madre amorosa que escucha 
a todos los que a Tí llegan. 
 
Eres la rosa más bella 
de toda la rosaleda, 
que perfumas con Tu aroma 
a este pueblo de Escacena. 
 
A Ti Señora acudimos, 
por ser Esperanza nuestra, 
seguros de que Tu amor 
nos ayuda y nos alienta. 
 
Esos Tus ojos dulcísimos 
llenos de ternura inmensa, 
vuélvelos hacia Tus hijos 
y míralos con clemencia. 
 
Ea, pues, Madre amantísima, 
gran Intercesora nuestra, 
pide a Tu Hijo Jesús 
que nuestros ruegos atienda, 
 
para que un día podamos 
ser dignos de Su Promesa, 
la de recibir el premio 
de gozar Tu presencia. 
 
Dios Te Salve Luna hermosa, 
Dios Te Salve Luna llena, 
hoy rendida ante tu altar 
aquí tienes a Escacena.

Isabel Campos Moreno, 1998

La bajada
de la Virgen

A ti madre Luna

Salve



Aparte de tu vida 
religiosa, ¿en qué 

otras actividades 
culturales has 
estado implicada? 

He estado en el grupo 
de teatro de la Asociación 

de Mujeres “Abril”, en el que 
participé en muchos de sus talleres 

y obras de teatro. Recuerdo con mucho 
cariño cuando protagonicé “La 

Casa de Bernarda Alba”. 
También participé en el 

taller de bordado en 
oro en la Hermandad 

de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, 
canto en el coro 
p a r r o q u i a l , 

practico zumba 
-también en la 
A s o c i a c i ó n 
de Mujeres-, 
participé en las 
primeras 

ediciones de la Revista Objeto Laurel y formamos un 
pequeño grupo de poesía fonética llamado “Campo 
fonético” con el que actuamos en la Carbonería de 
Sevilla y en Punta Umbría. Ambas ideas (revista y grupo 
de poesía) fueron posible gracias a nuestro vecino artista 
Francisco Aliseda. Procuro siempre animar a la gente a 
que se apunte o vaya a todo lo que hacen, porque todo 
lo que viene al pueblo es bueno.
¿Qué mujeres te han servido de inspiración en general 
para ser la mujer que eres? 
Yo cuando era chica siempre veía a mí madre que se 
iba por las mañanas a coser a las casas que la llamaban 
y no llegaba hasta por la tarde. También recuerdo a mí 
tía Antonia que también cosía, pero en su casa. Eran 
auténticas “buscavidas”. Mi tía también tenía un huerto 
y aunque estuviera lloviendo, ella se ponía sus botas 
de agua y salía mojándose por cinco duros de acelgas. 
Desde chica he visto eso en mi casa… algo he aprendido 
de ellas.
¿Cómo ha visto cambiar el papel de la mujer a lo largo 
del tiempo en su papel en la familia y en la cultura 
local?
Yo he visto cambiar a las mujeres en el sentido de que 
ahora casi todas tienen la posibilidad de estudiar y tener 
buenas profesiones. Antes no existía tal posibilidad, en 

la mayoría de los casos, pienso, por no haber recursos 
suficientes. En mi caso, mi tía no me dejó salir a 
estudiar al no tener a mis padres en el pueblo, por 
miedo a que me pasara algo - ¡qué mentalidad! En 
lo cultural, cada vez veo a más mujeres metidas en 
hermandades, teatro, en todas las charlas que trae 
la Asociación de Mujeres y en la vida política, 
pero aún sigo echando en falta más mujeres 
emprendedoras y activas culturalmente. Salir 
de casa, descubrir nuevas cosas… nunca de 
más.
¿Cómo es para una mujer como tú combinar 
la vida familiar, religiosa y social?
Pues organizándome muy bien, soy una 
persona muy activa y me gusta estar siempre 
en marcha, además siempre se puede sacar 
tiempo para lo que te gusta y te hace estar viva 
y más si son cosas de mi pueblo (se le saltan 
las lágrimas), porque mi pueblo, Escacena 
del Campo, y su gente son lo mejor que hay. 
Espero que paséis unas felices fiestas en 

Honor a nuestra patrona la Virgen de 
Luna. ¡Viva la Virgen de Luna!

“Me gustaría 
que hubiera 
aún más gente 
que colaborara con 
hermandades y asociaciones”

Quien conozca a Isabel Luna, sabrá 
que es una mujer incansable en muchos 
aspectos. Repasamos en esta nueva 

ESCACENA EN FEMENINO
SOCIEDAD

Isabel Luna, es indudable que conoces bien tu pueblo, 
Escacena. Tu familia proviene de nuestra afamada 
Sierra de Escacena. También allí fuiste y vas muy 
a menudo ¿Crees que, de hoy en día, sería factible 
seguir el estilo de vida serrano?
Sí, una parte de mi familía venía de la sierra, de la zona 
de Peñalosa. Mi padre se crió allí. Y aunque se casó en el 
pueblo y nacimos aquí, por razones de trabajo se trasladó 
de nuevo a la sierra. Yo me quedé en el pueblo, con mi 
tía, pero conozco bien esa parte de Escacena. Recuerdo 
cuando iba con mi padre a caballo a trochamonte 
a buscar zorros, escuchar la berrea o recolectar 
espárragos. Conozco bien esa naturaleza, sus senderos, 
sus escondites… Sin embargo, ese modelo serrano de 
hace unas décadas no sería factible ahora. No, porque en 
la sierra ya no hay agua como antiguamente y tampoco 
suministro eléctrico en su mayor parte. Ahora vivimos 
en una sociedad más consumista. La gente necesita 
tener cerca centros comerciales cerca y servicios que en 
la sierra no encontrarían. 

Siempre has estado muy involucrada en la vida 
cultural y religiosa de Escacena ¿Cómo empezó 
todo para convertirte en una de las personas más 
representativas de la Hermandad de San Isidro? 
Me apunté de colaboradora hace 25 años. Luego entré 
en su Directiva y también fui Hermana Mayor, algo que 
siempre llevaré con mucho orgullo. Tengo mucha fe 
en San Isidro, ya que es el patrón de los trabajadores. 
También por sus fiestas, porque tiene una celebración 
muy bonita en el que todos los años consigue reunir a 
todo el pueblo en Tejada la Nueva. Y me gustaría que 
hubiera más gente que colaborara, no solo en San Isidro 
si no en las demás hermandades y asociaciones de 
Escacena. 
¿Qué implicación tienes actualmente en la parroquia 
de Escacena?
Colaboro constantemente y ayudo en todo lo que haga 
falta: limpieza, recaudación de fondos para las obras de 
la iglesia. En todo lo que se me pida y pueda hacer algo, 
ahí estaré. 

Isabel Luna Rodríguez Gadea

30 de marzo de 1.968

Gestión del hogar familiar

sección de la Revista de la Virgen de Luna la implicación 
de Isabel Luna en la vida cultural y religiosa de Escacena.
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pequeña y creyó que podía haber una oportunidad para 
fundar una empresa, ahí fue donde entramos nosotras. 
¿Qué productos o servicios ofrece “Las Tres Calero”? 
¿En qué crees que se diferencia tu empresa de otras 
del sector?
La empresa ofrece una serie de productos de pastelería 
tradicional que rescata las recetas antiguas que 

siempre se han hecho en esta zona para 
nuestras fiestas. Están integradas por 

productos de mucha calidad y no 
l l e v a n aditivos ni conservantes 

artificiales, sino los de toda la vida, como la miel. 
Nuestros ingredientes destacados: el aceite de oliva o 
la harina, productos de calidad sometidos a rigurosos 
controles de seguridad y trazabilidad. La diferencia 
fundamental es que no escatimamos a la hora de 
utilizar estos productos anteriormente mencionados, 
ni en calidad ni en cantidad, por lo que conseguimos 
un sabor excelente y una durabilidad muy buena para 
nuestros consumidores.

¿Crees que Escacena necesita más mujeres 
emprendedoras, que formen nuevas 
empresas y enriquezcan la economía 
municipal?
Yo creo que la economía de Escacena y 
la economía general escasea de mujeres. 
Últimamente se han incorporado muchas 
mujeres, pero sigue necesario que se favorezca 
el hecho de que las mujeres puedan acceder 
al trabajo y para ello es fundamental nuevas 
políticas de conciliación para las familias. Por 
mi propia experiencia, he comprendido que 
a través del trabajo una mujer llega a ser más 
independiente, más creativa, e incluso obtiene 
más beneficios respecto a la salud mental, en 
cuanto que te sientes más realizada y útil. No 
solo a nivel individual, sino también social. 
¿Qué hay que tener claro a la hora de crear 
una empresa?
Para ser empresaria hay que tener dos ideas 

siempre presentes: ilusión y ganas de trabajar. 
Esto es importante cuidarlo e intentar no 
perderlo nunca. Además, hay que ser íntegra 

con tu producto, que tenga calidad y 
marque la diferencia. Ser íntegra con 
las tributaciones fiscales y tributarias, 
porque esto será decisivo para la salud 
de tu empresa. 
¿Qué te anima a seguir adelante todos 
los días?
Pues son bastantes motivos, pero 
podría resumirlo en dos. El primero es 
mantener viva la empresa, la ilusión de 
tantos años, no solo mío, sino también 
de mi familia y la segunda, mantener 
mi estabilidad económica y ofrecerle 
un buen futuro a mi familia y a mi hijo.  
Quiero aprovechar esta oportunidad 
para desear a todo el pueblo de Escacena 
que pasen unas felices fiestas patronales 
¡Viva la Virgen de Luna!

“Ser madre y 
empresaria sería 
más fácil con 
nuevas políticas para 
la conciliación familiar”

Carmen  es una destacada mujer 
emprendedora en Escacena.  Su empresa, 
“Las Tres Calero” tiene presencia no 

ESCACENA EN FEMENINO
ECONOMÍA Y EMPRESAS

¿Cómo es emprender en Escacena y en esta zona del 
Condado? ¿Cómo crees que afecta el hecho de ser una 
mujer y emprendedora?
Emprender en Escacena no es solo una cuestión de 
actitud. Por supuesto hay que tener iniciativa y ganas de 
montar tu propio negocio, pero no solo depende de las 
ganas, sino de unos trámites administrativos para poner 
en funcionamiento la empresa que, en mi caso, fue una 
tarea complicada, porque en cuanto a consecución 
de licencia de apertura nos encontramos con muchos 
inconvenientes y trabas burocráticas, nos costó meses.  
Por eso, me gustaría hacer un llamamiento a las entidades 
públicas para facilitar este tipo de trámites, en aquel 
momento tampoco teníamos mucho asesoramiento. 
Afortunadamente, desde CADE, nos ayudaron mucho, 
pero podría estar más optimizado todo. 
Respecto a ser mujer y emprendedora, tengo que decir 
que al principio era normal, no notaba diferencias 
respecto a emprender siendo hombre, porque éramos 
jóvenes, con fuerza y sin inconvenientes, pero, a medida 
que mi vida como mujer fue cambiando se volvió 
todo más complicado. Sobre todo, para la conciliación 

familiar. Ser mujer y empresaria no es difícil, es sencillo, 
pero si que es verdad que ser madre y empresaria, es 
más complicado. Hay muchas dificultades respecto 
a la conciliación, e igual se podría hacer algo a nivel 
municipal. 
¿Por qué decidiste emprender y no trabajar por cuenta 
ajena?
Decidimos emprender por dos motivos. Nosotras en 
aquel momento estábamos desempleadas, y mi madre 
nos animó a mí y a mis hermanas, por supuesto con 
su supervisión y ayuda, a montar una empresa y llevar 
hacia delante nuestro propio negocio. Ella siempre nos 
hablaba de los beneficios de gestionar tu propio negocio, 
por su propia experiencia. Porque ser dueña de una 
empresa tiene mucha responsabilidad, pero también 
muchos beneficios.
¿Cómo surgió la idea de formar un obrador con los 
dulces tradicionales más afamados de la zona?
Esta idea también vino de mi madre. Ella se dedicaba en 
las fiestas de Semana Santa o Navidades, a hacer dulces 
que le encargaban, porque se le da muy bien la cocina. 
Con el paso de los años, vio que su cocina se le quedaba 
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solo en nuestro municipio, sino también en nuestra comarca.  



Los Cantores de Luna: 
oraciones hechas plegarias
Desde la década de los 90, los Cantores de Luna 
vienen cantándole a la patrona de Escacena. Cantores de Luna
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Luna de Escacena... Ese fue el nombre elegido por aquel 
entrañable coro que comenzó, allá por los comienzos 
de la década de los 90, la adorable labor de cantarle 
a Nuestra Señora, así como de llevar su nombre por 
numerosos lugares de nuestra geografía. 
Y como se suele decir, “de aquellos mimbres, estos 
cestos”, y sin dejar su labor anual encomendada de 
cantar a nuestra Madre, una base importante de aquel 
coro inicial (con nuevas incorporaciones a lo largo de 
estas décadas) da lugar a un grupo de personas que se 
unen llegando estos días con un único objetivo, ilusión 
y devoción: la de cantarle a la Virgen de Luna. De ahí 
a que esta pequeña familia haya adoptado desde sus 
comienzos el nombre con el que se le conoce desde 
entonces y como quiso bautizarlo nuestro querido y 
eterno compañero José Fadrique: “ Los Cantores de 
Luna “ 
Es para nosotros un privilegio poder unir nuestras voces 
en conjunto cada año para lanzar al aire nuestras voces y 
plegarias de la mejor manera que sabemos hacerlo. Y es 
que las notas y los sones brotan igualmente de nuestros 
pechos que de nuestras gargantas cuando la tenemos 
delante... Es tan solo mirarse en su mirar, es fijarse en 
su carita morena, en sus tres lunares, en los rizos de su 

pelo, en su mirada serena y sentir la necesidad de decirle 
que “Aquí estamos otra vez, Luna, para decirte que te 
queremos, para cantarte por sevillanas, para llorar ante 
tu mirada”.... De esa forma, hablándole a Ella de “tú a tú 
“, con respeto máximo pero cercanía al mismo tiempo, 
tal cual se le habla o se le canta a una madre. 
Los Cantores de Luna nos sentimos orgullosos de ponerle 
voces a tantos y tantos temas que son verdaderas obras 
de arte, desde “ Las Galas de la Asunción de Nuestra 
Señora” de Don Juan De Rivas hasta “La bajada” de 
Don Antonio Vázquez y Don Pablo Fadrique, donde 
se plasman de manera directa y especial el sentir del 
Escacenero en las medianías del octavo mes del año. 
Temas que no solo conmueven a quienes hemos crecido 
en Escacena, junto a Ella, sino a cuántos los escuchan 
por primera vez, como se puso bien de manifiesto en la 
misa que se celebró en Su honor a mediados de junio, 
tras la restauración de su bendita imagen. 
Pero si siempre es especial estos días, este año recobran 
si cabe un sentimiento más intenso, más directo, más 
sentido. Y es que la pandemia vivida estos años atrás nos 
ha privado de demasiadas cosas y demasiadas personas. 
Nos ha privado de tener entre nosotros a verdaderos 
baluartes de este pueblo y de este Coro, nos ha dejado 

sin verla procesionar por su pueblo durante dos años, 
sin verla salir por las puertas de su casa cuando un mar 
de corazones se agolpa a sus plantas para pedirle, para 
rezarle. Nos ha privado de volver a ver a personas tan 
queridas por nuestras calles, que aprovechan estos días 
para volver a su Escacena. 
Muy alto ha sido el precio que ha tenido que pagarse. Por 
ello, estos Cantores han adquirido el firme compromiso 
de seguir adelante con “su misión”, y cantarle a Nuestra 
Señora de Luna desde lo más profundo de nuestros 
corazones y de nuestras gargantas. Y este año con nuevas 
incorporaciones, nuevos temas y un nuevo e ilusionante 
proyecto de coro, y lo haremos por las personas que 
ya no están, por nosotros y nosotras y, como no, por 
Nuestra Luna de Escacena. 
Los Cantores de Luna desean a todo el pueblo de 
Escacena unas Fiestas Patronales en Honor a Nuestra 
Señora de Luna llena de felicidad y de grandes y bonitos 
momentos, y os esperamos a todos el día 14 de Agosto 
para rezar el Santo Rosario y el 15 de Agosto, a eso de las 
21:00 horas, para que de nuevo volvemos a presenciar la 
bajada de nuestra Luna desde los cielos hasta Escacena. 
Nosotros estaremos recibiéndola como Ella se merece 
“Cantando, siempre cantando”. 

¡VIVA LA VIRGEN DE LUNA!



Antes de qué existieran las monedas, se llamaban a 
esas monedas “talentos“, llamados así porque eran unos 
lingotes de formas rectangulares. 
Llegado el siglo VII a.C. empieza a usarse las varas u 
“óbolos”. Seis óbolos era lo que un hombre sujetaba con 
la mano ,formando, así, un dracma. 
Pero esto era un problema. Era complicado 
transportarlos  y, además, se requería, como es lógico, 
balanzas para pesar y saber exactamente su valor. Por lo 
tanto, se necesitaba consumir bastante tiempo para las 
transacciones comerciales. La solución a este problema 
sería la creación de trozos de metales más pequeños con 
un peso fijo: las monedas. 
Esto tenía sus ventajas: fácil trasporte, no se estropeaban 
(hay monedas qué tienen más de 2.ooo años y todavía 
se conservan en buen estado) y, además, gracias a sus 
símbolos y diseños, todos podían conocer su valor. Así, 
cuando se pagaba cualquier producto, se elegía el tipo 
de metal y se contaban las monedas hasta cubrir el valor 
de dicha mercancía. 
El nacimiento de la moneda se produce en el reino de 

Lidia y en las ciudades griegas de la costa de Jonia, que 
tuvieron y desarrollaron el comercio a finales del siglo 
VII a.C. y allí se emitieron las primeras monedas de 
electrón (qué  era una aleación de plata y oro). 
Las técnicas de fabricación o acuñación de monedas en 
la antigüedad eran de 2 formas: acuñación a martillo 
o por fundición. Las cecas, que eran digamos el taller 
donde se acuñaban las monedas en la ciudad, eran 
abundantes en Grecia. De hecho, había tantas como 
ciudades existían, pues estas eran independientes y 
regulaban autónoma su economía. 
Los romanos y los cartagineses acuñaron también 
monedas, siendo decisivos y consolidando así la 
expansión de estos metales y cecas, que ubicaban, 
por supuesto, en los territorios controlados por estas 
civilizaciones, como la península Ibérica. 
Algunas cecas de la comarca del Campo de Tejada 
y alrededores son: ITVCI, OSTUR, LASTIGIS, 
OLONTIGI, ONUBA (Tejada, Villalba del Alcor, 
Aznalcóllar, Aznalcázar y Huelva) (foto 1) 
La circulación de las monedas en el mundo antiguo fue 

Las monedas del Campo 
de Tejada y alrederores a 
través del tiempo
Un repaso a través de la Historia y las 
monedas encontradas en el Campo de Tejada

José Romero Martínez
Coleccionista numismático
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enorme y con una gran repercusión en el desarrollo de 
la economía y dinamización de los intercambios del 
comercio. La moneda romana deriva de la palabra griega 
“nummus”, de donde viene la palabra numismática. Tras 
la victoria de Roma, Hispania se integra en el mundo 
romano y empiezan a circular monedas romanas. Los 
romanos que vivían en Hispania acuñan monedas con 
cecas provinciales. Al principio, fabricarían monedas 
con la escritura ibérica y, poco a poco, se dio lugar a 
la escritura latina. En el sur de España encontramos 
numerosas cecas, algunas con gran emisión como: 
CÁSTULO (Cazlona – Jaén), CARMO (Carmona) ó 
GADES (Cádiz). 
Con Augusto, se terminan las acuñaciones autónomas, 
se reducen la cecas y se romanizan por completo, 
comenzándose a fabricar monedas parecidas a las 
romanas. Cuando la ceca oficial romana no podía 
producir tantas monedas, se permitía que en las ciudades 
de las provincias, se fabricaran imitaciones locales. 
Daremos un salto en la Historia, repasando las monedas 
visigodas. Todos nos acordamos de Leovilgildo, 
Recadero, Chindasvinto… 
Estas monedas realizaron sus acuñaciones en la Galia 
e Hispania desde el siglo V a principios del siglo VIII. 
Las monedas visigodas más utilizadas eran el sólido y 
tremís, monedas de oro. 
De los visigodos pasamos a las monedas árabes. Durante 
unos siglos, y entre muchas monedas, podemos decir 
que las más usuales son el dírhem, dinar, quirate y felús. 
(foto 2). 
Estas monedas de oro, plata y cobre, fueron muy 

numerosas en Al-Ándalus. Las leyendas de estas 
monedas, para mí, son de lo más bonito que conozco. 
Suelen decir en su anverso: No hay más divinidad que 
Dios único, no tiene asociado. Y en su reverso: En el 
nombre de Dios se acuñó este Dirham en Al-Ándalus 
en el año 249. 
Dando otro salto en la Historia, nos adentramos en las 
monedas medievales. Por la comarca del Campo de 
Tejada y alrededores suelen encontrarse monedas de: 
Pedro I y Enrique III. (foto 3). 
Algunas de estas monedas no tenían cecas y sus nombres 
más usuales eran: dinero, real, maravedís, 1/2 real…
En los comienzos de la monarquía española, que se 
remonta a los Reyes Católicos, reconocemos sus cecas 
más comunes como son las de Granada, Sevilla, Burgos, 
Segovia o Toledo. Son además diferentes tipos de 
monedas, encontrándonos así las monedas tipo doble 
excelente, real, 4 reales, 2 reales o 1/2 real. 
Y luego ya vendrían los siguientes monarcas sucesores 
como: Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Felipe V, 
Fernando VI, Carlos III y Carlos IV  (foto 4). De todos 
estos monarcas se encuentran muchas monedas en el 
Campo de Tejada. 
Y así, hasta nuestros tiempos, pasando por el Gobierno 
Provisional, Amadeo I, Carlos VII, Alfonso XII y 
Alfonso XIII. 
Ahora que estamos en Europa  con el euro, os invito a 
hacer una prueba: mirad en el bolsillo o en vuestra cartera 
y observad las monedas. Seguro que las encontraréis de 
España, Portugal, Francia, Italia, Alemania… así  han 
ido circulando a través de la Historia, pero más lento.

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4



La luz que deja 
tu llama
Allí donde estés, amigo José Fadrique, 
sabemos que aún cabalgas con nosotros.

José Manuel Franco
Asociación Cultural 

Scatiana
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Decías en la última edición impresa de esta revista, en el 
año 2019, que “cada cual puede conocer o albergar miles 
de historias, crónicas, leyendas… pero a veces es bueno 
y necesario ponerlas por escrito.”  y no podías tener más 
razón, amigo, porque nadie entonces estaba preparado 
para tan siquiera imaginar que hoy no estarías entre 
nosotros, que nos dejarías huérfanos. A nosotros, tus 
“scatianos”, ni que huérfana dejarías a la cultura de 
Escacena. 
La transmisión del conocimiento es algo que siempre 
llevaste por bandera. Eso nos inculcaste siempre y 
bien saben todos los que trataron contigo que siempre 
lo hacías. A veces ese conocimiento se plasmaba en 
verdaderas obras literarias -muy barrocas, como tu estilo 
disponía- o artísticas, muchas de ellas publicadas en esta 
revista e incluso reflejadas en algún edificio emblemático 
de Escacena. Otras, sin embargo, aún permanecen a 
oscuras, esperando, quizás, algún día irradiar fulgor. 
Aún guardo con recelo todos esos folios con garabatos 
que salían de ti con facilidad. Espontáneamente, en 
cualquier momento, en cualquier lugar. Muchos de esos 
prototipos quiméricos eran tan cristalinos en tu mente 
que nos hacías ver fácil lo imposible. Convencías con 
soltura que llevarlo a cabo no era tarea ardua.

Es mucho lo que Escacena te debe, amigo. Vimos algo 
claro en ese agosto tan oscuro, en ese día tan negro. 
Hermandades, asociaciones, instituciones, tus amigos y 
tu familia. Todos sabíamos que ese 19 de agosto había 
algo que se apagaba en cada uno de nosotros. Que 
ya no podríamos llamar a la puerta de ese refugio de 
sabiduría y conocimiento. Que no escucharíamos más 
esos disparates en la plaza de abastos -¡Ajú, qué mulá 
mache!-, que los gritos desde el balcón de la radio 
quedarían mudos y se perderían en el infinito, que 
nunca más diferenciaría las notas graves de tu voz en 
la bajada de la Señora. Me gustaría pensar que ya le has 
puesto cara a Yusuf al-Bitruyi, el rey moro, y que has 
mantenido largas conversaciones con él, comentándole 
la injusticia de no aparecer en el callejero de Escacena . 
Me gusta imaginarte cantándole “Luna hermosa, Luna 
Bella…” a la Virgen, insistiéndole en que Luna es la más 
bonita de sus advocaciones. No dejo de imaginar que, 
desde donde estés, aún nos das fuerzas para recuperar 
nuestra olvidada comarca. 
Querido José, el año que viene, Scatiana cumplirá 20 años 
defendiendo los valores y el patrimonio de la comarca 

del Campo de Tejada. Tú, que estuviste desde sus inicios, 
probablemente ya tendrías cien mil ideas de cómo asumir 
ese año tan prodigioso. Nosotros intentaremos estar a 
la altura, homenajeando toda tu labor, y cumplir cada 
uno de los quehaceres que nos dejaste. Ahora que estoy 
inmerso en la edición de esta revista, no deja de venirme 
a la cabeza que ya tendrías preparado un artículo sobre 
nuestro pueblo lleno de curiosidades y datos que pocos 
conocen. Nadie podía imaginar que esa miscelánea de 
historias luneras sería tu última publicación en este 
espacio. Nos contabas que la historia de Escacena se 
forjó de la tiniebla a la luz y que Ella siempre ha estado 
ahí, de tal manera que cada vez que la llamamos, Ella 
sale a nuestro encuentro tendiéndonos la mano una y 
otra vez; y a veces en el desamparo decimos: “esta vez 
se necesita un milagro grande para salir de esta” y sin 
embargo, con estupor y admiración asistimos una vez 
más, al portento que ocurre. Pero yo sigo sin cambiar en 
mí adentro a pesar de ello, ¿cuántos sucesos prodigiosos 
necesito para convertirme?” Querido amigo, espero que 
hayas encontrado ese refugio junto a Ella, sirviéndola 
como aquel arriero lo hizo. 

Portada de la revista de la Virgen de Luna de 1997, en la que se ha 
inspirado la de este año. José Fadrique 



La noche del Toro
de Fuego
“Qué mejor broche de oro a este apasionado 
mes de agosto que la noche del Toro de Fuego” Familia Romero Ortega

Los Vargas
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Dan las cinco de la mañana y tres cohetes nos anuncian 
que viene el Toro de Fuego. Mientras, “el Vargas”, a sus 
71 años, ya está esperando en la acera de la puerta de 
su casa, apoyado en la barandilla. Preparado con sus 
pantalones vaqueros, su camiseta blanca y sus calcetines 
blancos por fuera del pantalón, por si a algún buscapié 
le da esa noche por juguetear con él. La gente pasa por 
delante suya para buscar un buen sitio donde poder 
disfrutar del espectáculo y le pregunta: Vargas, ¿vas a 
correr el Toro de Fuego?. A lo que él contestaba: ”Vamos 
a intentarlo”.
Era un hombre de pocas palabras, pero con su forma de 
vivir y sentir con toda la intensidad que lo hacía el mes 
de agosto, nos ha ido llenado de numerosos recuerdos 
para que hoy queden plasmados en estas humildes 
palabras.
De agosto era importante cualquier acontecimiento, 
por pequeño o insignificante que pudiera parecer.  Se 
comenzaba una cuenta atrás, hasta el día en que por fin 
llegaba el ansiado “Programa de festejos”, el traslado de 
candelería, jarras, respiraderos… de casa de Amparo 
Ortega hasta la iglesia, la limpieza de toda la orfebrería, 
el montaje del paso con José María, la bajada de la 
Virgen desde su camarín hasta la sacristía para vestirla 
con sus mejores galas… Entre todos formábamos una 

gran familia y compaginábamos la preparación y ayuda 
de actos religiosos con los festejos en su honor. No 
importaba si estábamos cansados, había que disfrutar 
y exprimir cada instante.  Y así, iban sucediendo los 
acontecimientos, Rosario de la Aurora, la Novena, la 
misa del 14  y como colofón final el “15 de agosto”. Este 
era un día que había que vivirlo desde sus primeras 
horas con todo su esplendor,  la Función Principal 
y la ansiada llegada de la tarde del 15, una tarde para 
poder disfrutar, sentir, recordar a los y las que se fueron; 
emoción y sentimientos encontrados al verla bajar del 
Altar Mayor para bendecir a todo su pueblo.
Y qué mejor broche de oro a este apasionado mes de 
agosto y días de festejos en su honor, que la noche del 
Toro de Fuego. Nos gusta el olor a pólvora quemada, 
¡¡y tú eres el responsable!! Desde que tenemos uso de 
razón, y eso se remonta ya casi a una fotografía en 
blanco y negro, hemos corrido el Toro de fuego. Éramos 
tan pequeños y pequeñas que no corríamos el toro, 
volábamos cogido a tu mano fuerte y segura, mientras 
que con la otra nos obligabas a cubrirnos la cara para 
no quemarnos los ojos. Ser entonces tan pequeños, nos 
hace tener una visión de la realidad con una dimensión 
diferente, o sería porque en aquella época se corría el 
toro en la calle Rey, con esas casas altas y lo estrecho de la 

calle, que los buscapiés retumbaban. Era ensordecedor, 
emocionante, que para niños y niñas de no muchos años 
tenía su punto de atrevimiento y arrojo. Creo recordar 
que llegábamos corriendo hasta la puerta de la confitería 
y para atrás otra vez, y en ocasiones para sorprender a la 
gente que se refugiaba de los buscapiés en la plaza “del 
Bacalao” cogíamos por la “callejita de Fernandín”.
La fiesta y el recinto ferial se fue desplazando hacia 
la entrada del pueblo, un espacio más abierto, donde 
quizás no hay esa espectacularidad sonora del toro, 
pero por otro lado, lo puede disfrutar mucho más todo 
el mundo. En los últimos años prácticamente hemos ido 
perdiendo esa forma de correr el toro tan especial que 
teníamos en Escacena para dar paso al lucimiento de la 
persona que porta el toro. Pero a pesar de todo, de los 
años que pesaban, del cansancio, de no poderse correr el 
toro… ahí estaba “el Vargas” a sus 71 años y su uniforme 
inconfundible para cualquier persona que haya seguido 
el Toro de fuego el último medio siglo en Escacena. 
El 16 de agosto, el Día del Toro, su familia con él a su 
lado, recibíamos sus sabios consejos para poder vivir y 
disfrutar de la mejor y singular forma posible el Toro de 
Fuego. 
Son los pueblos, y más los pueblos pequeñitos como 
el nuestro, los que con sus tradiciones hacen que las 
nuevas generaciones puedan seguir haciendo magia en 
estos días de agosto. No sólo hay que contarlas, hay que 
vivirlas, y vivirlas con alegría, pasión y vehemencia, tal 
y como nos han inculcado nuestros padres.
Este año no estarás, este año será diferente, han pasado 
dos años, en los que al igual que tú se fueron muchos 
escaceneros/as, pero tú seguirás estando al lado del toro 
como te gustaba. Será un año que estará lleno de 
recuerdos y a n é c d o t a s v i v i d a s 

durante esos días, ¡cuántas carreras, risas, sustos en la 
calle de la “Casas Baratas”, en ese postigo y el pasillo de 
tu casa…!
Siempre te hemos visto al lado del Toro de Fuego, 
disfrutando de cada noche, pero la madrugada del 
16 recalcabas “¡¡esta es la verdadera!!”. Cuidabas de 
detalles que para muchos pasan desapercibidos pero 
importantes para que el espectáculo fuese maravilloso 
y no fallara nada, como que no se cortara la mecha y 
fuera quemando por igual los dos lados, que no quedara 
nada ardiendo al terminar, atendiendo a la persona que 
lo porta que entre el calor y el humo termina exhausto. 
Esa noche, tu mirada se transformaba en la del niño que 
todos llevamos dentro, tengamos la edad que tengamos 
¡Siendo tu ilusión la nuestra!
Qué suerte que nuestros hijos también te hayan visto 
correr el Toro, qué suerte que hayamos podido compartir 
esas noches, qué suerte que le cogieras de la mano a 
ellos como lo hiciste con nosotros. Pero, ahora, nos toca 
a nosotros y a nosotras seguir con esta tradición, nos 
toca llenar a siete corazones de recuerdos Luneros, ya 
nosotros lo tenemos en la memoria del corazón. 
Deseamos saber hacerlo igual de bien que lo habéis 
hecho con nosotros, y a pesar de vuestra ausencia, de 
echaros tanto en falta, intentaremos seguir disfrutando 
como nos habéis enseñado de estos días mágicos 
para nuestra familia y el pueblo de Escacena. Siempre 
os tendremos presentes, como no puede ser de otra 
manera.
Dejaste una huella imborrable, dejaste mucho amor 
por las tradiciones de nuestro pueblo, vamos a por otra 

¡¡MÁGICA NOCHE DEL TORO DE FUEGO!!
GRACIAS…..PAPÁ!!



NUESTRA SEÑORA DE LUNA
PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE ESCACENA DEL CAMPO

Fotografía: Pedro Vázquez
Edición: José Manuel Franco
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Anuario gráfico de 
actividades culturales

CONCEJALÍA DE CULTURA
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Actividades Día de la Mujer CEIP Virgen de Luna Cine de Verano en Cartuja

Taller lectura feminista

Senderismo de Scatiana e Ituci Verde “Escacena Conectada”

Senderismo Ituci Verde en la Pata del CaballoZambomba “El Pecas” y “Andares”Acto día Contra el Cáncer Animación infantil y nevada

Canciones para la memoria Acto VIII centenario del nacimiento de Alfonso X “El sabio”

Inauguración de Centro de Visitantes “Tejada la Vieja” Estreno de la obra “AVES”,  del grupo de teatro “Abril”

Intrépida Plus 2022. Mariló Bermúdez junto a África Delgado

“Yo soy Tartessos”. Ituci Verde, Scatiana, Colegio y Agentes Forestales
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Anuario gráfico de 
actividades deportivas

CONCEJALÍA DE DEPORTES
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Campeonato minifutsal infantil II Carrera popular “Villa de Escacena”

Campeonato de pádel

I Torneo femenino de Escacena

Escuela de patines

Maratón Fútbol 7 “J.M Medina”Escuela deportiva municipal de Fútbol



El patrimonio documental 
de Escacena
De los más importantes de la provincia de 
Huelva, tenemos que intentar cuidarlo con celo.

Miguel Ángel Acosta
Asociación Cultural 

Scatiana
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bautismos y matrimonios desde épocas tan remotas, nos 
abre una ventana fundamental a nuestro pasado. Como 
en aquella novela de José Saramago, aquí encontramos 
todos los nombres, desde los más humildes a los más 
altivos, escritos unos junto a otros, formando el puzle 
de los habitantes de Escacena durante siglos, dejando 
constancia de su paso por el mundo.  
Recientemente, gracias a la colaboración de la Parroquia 
con los servicios de archivística de la Diputación de 
Huelva, se ha acometido la mejora en las condiciones 
de conservación y consulta del archivo Parroquial, se 
han colocado los libros en carpetas y estantes alejados 
de la humedad que permiten su correcta conservación 
para generaciones futuras. Y es algo de lo que nosotros, 
los escaceneros y escaceneras, tenemos que tomar 
conciencia. Más allá de quien rija la parroquia en cada 
momento, este es un patrimonio que nos pertenece, un 
patrimonio formado por los actos fundamentales que 
marcaron la vida de nuestros antepasados. Tenemos 
que ser nosotros quienes velemos por él e intentar que 
siempre alguien lo cuide con el celo que en la actualidad 
muestra para ello Francisco Fadrique.  
Igual de desconocido e igual de importante es nuestro 
Archivo Municipal. Cuando se procedió a su clasificación 
e instalación en condiciones adecuadas en la década de 
los 80 del pasado siglo, los archiveros encargados de la 
labor, encontraron la documentación en cajas, atadas 
con cuerdas y sin clasificar. Las obras de reforma en 
la Casa Consistorial de principio de los 80, hicieron 
que parte de la documentación desapareciera en el 
traslado. Fue el último de una serie de acontecimientos 
adversos que lo afectaron a lo largo de su historia. 
Pero como ocurre con el Archivo Parroquial, la espina 
dorsal del mismo, las actas capitulares de los plenos 
celebrados y los acuerdos que en ellos se adoptaban, 
está casi completa desde 1571, año en que da inicio la 
serie, hasta nuestros días. Constituye, por tanto, una 
ventana abierta a la vida concejil de la Escacena de 
los últimos 450 años. Sabemos quiénes ocuparon los 
cargos de ediles y alcaldes, en qué precio se alquilaron 
las dehesas concejiles, cuándo hubo que hacer gastos 
extra por las guerras o por incendios en nuestra sierra. 
Un caudal de información increíble, aumentado por 
series tan interesantes como amojonamientos de lindes 
municipales, quintas o catastros rústicos y generales. 
Particularmente interesantes resultan las respuestas 
particulares del Catastro del Marqués de la Ensenada, 
sobre las que esperamos poder hacer una publicación 
próximamente.  
En los últimos años también ha conocido mejoras 

en sus condiciones de conservación y consulta. Su 
preservación parece asegurada por ahora pues tanto el 
Ayuntamiento como la Diputación se encargan de ello. 
Por supuesto, hay que destacar también que al frente 
del mismo se encuentra una profesional como Ángeles 
Pastor que se encarga preservarlo en condiciones 
idóneas. Pero, más allá de las instituciones, es, como 
en el caso el parroquial, deber de todos los Escaceneros 
y Escaceneras, su custodia y eso solo es posible si lo 
valoramos, si conocemos su existencia y su importancia 
para conocer quiénes somos como comunidad y quiénes 
hemos sido a lo largo de nuestra historia.  
Más allá de este patrimonio constituido en conjunto, 
existe un patrimonio documental disperso que 
también sería interesante que supiésemos conservar. Es 
fundamental el patrimonio colectivo constituido por las 
series documentales de hermandades y asociaciones, 
instituciones que ya velan por él. Pero no menos 
importante es el patrimonio particular y familiar, esas 
escrituras de hace siglos que conservan nuestros abuelos, 
todos esos papeles viejos de soberao que muchas veces 
tiramos sin miramientos y que contribuyen a dejar ciega 
nuestra memoria colectiva. Y es importante porque nos 
atañe a todos y cada uno de nosotros su conservación 
o su pérdida, la posibilidad de arrojar luz sobre nuestro 
pasado o vivir en la tiniebla de la ignorancia. 

Cuando hablamos de patrimonio solemos pensar, 
fundamentalmente, en obras artísticas y arquitectónicas. 
Pero al hacerlo, obviamos muchos otros bienes 
patrimoniales, materiales e inmateriales, tan 
importantes para entender nuestra historia y nuestras 
manifestaciones culturales, como aquellos que son más 
visibles y más valorados tradicionalmente. 
El patrimonio documental suele ser uno de los más 
invisibles para el gran público, a pesar de ser la 
fuente más importante que nos ayuda a comprender 
y contextualizar el resto de patrimonios históricos, 
porque la materia que lo forma es la memoria escrita de 
las anteriores generaciones. 
Como todo lo que el pasado nos lega, edificios y 
obras de arte incluidas, el patrimonio documental 
ha llegado casi siempre de milagro a nuestro tiempo, 
sobreviviendo a incendios e inundaciones, a olvidos e 
intentos malintencionados de hacerlo desaparecer. Por 
ello, por el simple milagro de poder tenerlo entre las 
manos, es tan importante saber cuidarlo y conservarlo 
para así legarlo a futuras generaciones y no ser nosotros 
quienes dejamos que se pierda tan importante caudal de 
información.  
Escacena cuenta con dos ejemplos sobresalientes de 
patrimonio documental, el Archivo Municipal y el 

Archivo de la Iglesia Parroquial del Divino Salvador. 
Ambos remontan sus series al siglo XVI y han tenido 
mejoras relevantes para su conservación en los últimos 
años. Pero a pesar de ello, a pesar de contarse ambos 
entre los más antiguos de nuestro entorno y que estos 
conserven una continuidad documental a través de los 
siglos, siguen siendo desconocidos para la gran mayoría 
de los habitantes de Escacena.  
El más antiguo de ellos es el parroquial, cuya primera 
acta, el bautizo de una niña, data de 1515. Ha cumplido, 
por tanto, de largo los cinco siglos. Esa acta de 
nacimiento es, de hecho, el inicio de serie de bautismos 
más antiguo de nuestra diócesis de Huelva, solo por 
detrás de la serie de Galaroza fechada en 1512. En 
cuanto a las actas de matrimonio, que empiezan su 
serie en 1559, son también las segundas más antiguas 
de Huelva después de las de Alosno que se conservan 
desde 1548. Las vicisitudes que ha sufrido a lo largo de 
este tiempo son visibles en algunos libros de fábrica con 
esquinas afectadas por el fuego y en la ausencia de actas 
de defunción anteriores al siglo XIX. A pesar de faltar 
también los libros de fábrica anteriores a 1774, que nos 
hablarían de las obras realizadas en el templo y de sus 
cuentas y a pesar de la laguna en defunciones que ya he 
reseñado, poder contar con las series casi completas de 



Medio Ambiente de la provincia de Huelva, una referencia 
no sólo para sus compañeras y compañeros de profesión 
sino también para otros sectores de la sociedad como 
la comunidad educativa, el voluntariado ambiental, la 
lucha contra los incendios forestales o el movimiento 
conservacionista ya que, a su impecable hoja de servicios 
como funcionario público de la Consejería de Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, habría que añadir 
su faceta como divulgador ambiental, con más de 
100 colaboraciones y entrevistas en programas de 
radio y televisión, sus decenas de talleres en centros 
educativos del Condado y el Campo de Tejada junto 
a su compañera Rosa Ariza, con participación de más 
de 500 escolares, y su compromiso permanente en 
actuaciones de voluntariado como siembra de árboles, 
instalación de cajas nidos, seguimiento de las colonias de 
cernícalo primilla, censos de murciélagos, construcción 
de charcas para anfibios, brigadas de riego, talleres de 
educación ambiental y su maestría como cicerone en 
los circuitos de senderismo de La Pata del Caballo, 
una genial iniciativa apoyada por el Ayuntamiento de 
Escacena del Campo en la que han participado más de 
1000 personas en los últimos 5 años y que, gracias a él, 
se llevan en sus retinas y sus tímpanos lo más hermoso 
de los paisajes y los sonidos de la Sierra de Tejada. 
Pero sin duda, su faceta más destacada en la última 
década ha sido su extraordinario compromiso en la 
conservación de la colonia de reproducción y cría 
de aguilucho cenizo en el Campo de Tejada, la más 
fecunda de Andalucía Occidental, una trayectoria de 
trabajo e implicación que le ha valido para su merecido 
nombramiento como Coordinador Provincial del 

Programa de Conservación del Aguilucho cenizo en 
Huelva. 
En 1979, a modo de mensaje final de año, Félix 
Rodríguez de la Fuente pidió a la sociedad española 
que se convirtiera en un ejército de mujeres y hombres 
que, sin armas en las manos, luchara por defender con 
ahínco la naturaleza. Antonio Peláez Ortega forma 
parte de ese batallón de imprescindibles seres humanos 
enamorados de su trabajo y que hacen de la defensa 
del medio ambiente el motor, la ilusión y la pasión 
como alimento del alma, un verdadero explorador 
de los campos, la flora silvestre y la fauna libre, como 
escribiera Sant Exupéry en su archiconocido libro, un 
hombre alejado de despachos que se zambulle día a día 
en la autenticidad de la esplendorosa naturaleza para 
conocerla, para amarla y para conservarla. 
Yo tampoco soy, querido amigo, aquel niño de 15 años 
que te conoció en el otoño de hace ya algunas décadas. 
Quien escribe emocionado estas letras es ya un hombre 
que admira tu vocación, tu pasión y tu ímpetu entusiasta 
y renovado por cuidar y defender nuestra Naturaleza, un 
vecino más de nuestro Campo de Tejada asombrado por 
tu inquebrantable voluntad y tu ilusión incombustible 
por regalarnos a todas y a todos, día a día, un mundo 

mejor en el que poder disfrutar de nuestros 
m o n t e s , 

bosques, 
ríos y cielos. 
Y que esa fuerza 
portentosa y 
tu honda calidad 
humana no te 
abandonen nunca. Que 
el agua del Corumbel sea 
la única que calme siempre 
tu sed, que el oxígeno azul del 
Barranco de Los Laureles hinche 
cada día tus pulmones, que los 
alcornoques de Las Contiendas te 
den sombra en el estío y que los 
aguiluchos cenizos te acompañen 
siempre con su vuelo libre. 

Antonio Peláez Ortega, la 
Naturaleza en su interior
 –Yo no soy un explorador—dijo el geógrafo. No puedo estar 
de aquí para allá visitando ciudades, contando ríos, montañas, 
océanos o desiertos, no tengo tiempo para eso. Soy demasiado 
importante para salir de mi despacho, pero eso sí, recibo a los 
exploradores, los interrogo y tomo nota de sus viajes para poder 
hacer los mapas.—.  El principito.  Antoine de Saint-Exupéry (1943). Ituci Verde

Asociación ecologista
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Este pequeño texto podría empezar igual que un cuento 
de los hermanos Grimm: “Había una vez, hace muchos, 
muchos años, en un pueblo de la campiña de Tejada, un 
hombre que amaba a la Naturaleza con toda la fuerza 
de su corazón, su mente y su espíritu”. La primera vez 
en mi vida que vi a Antonio Peláez –“y Ortega por mi 
madre”—como a él le gusta apostillar siempre, fue a 
ojos de un niño con poco más de 15 años, una tarde de 
septiembre en la que mi padre nos llevó a mis hermanos 
y a mí a escuchar la berrea en La Pata del Caballo. Aquel 
muchacho de uniforme verde olivo que tan amablemente 
nos había abordado, se ofreció a llevarnos a algunos de 
los parajes de aquella impresionante sierra, nombres y 
lugares que desde entonces quedarían grabados a fuego 
en mi mente con la fuerza de quien descubre un paraíso 
desconocido: La Torre del Agua, Factoría, Asiento Viejo, 
Los pantanos del Corumbel o la punta del Cejo. Luego, 
con el paso de los años, tuve la suerte de regresar muchas 
veces más a La Pata del Caballo, a solas con Antonio o en 
compañía de otras personas, recorriendo los barrancos, 
los arroyos, las lomas y las umbrías nemorosas del gran 

pulmón verde de nuestra patria chica. 
Sus comienzos como amante de la naturaleza, más allá 
de la infancia rural de un niño inquieto y curioso por 
descubrir el mundo que le rodeaba, tuvo, igual que 
miles de jóvenes de su generación, una inspiración 
casi mítica. El día en que los telediarios contaban al 
mundo la muerte del gran Félix Rodríguez de la Fuente, 
Antonio Peláez Ortega tenía poco más de 14 años, pero 
tuvo tiempo más que suficiente para convertirse en uno 
de los llamados “niños de Félix”, jóvenes “improntados 
y troquelados” por el mensaje ecologista, el magnetismo 
irresistible y la voz telúrica del Doctor, que vivieron 
su adolescencia viendo con emoción El Hombre y la 
Tierra o escuchando La Aventura de la vida en RNE. 
Fue ahí cuando Antonio supo que quería dedicar su 
vida al noble y único fin de construir un mundo mejor 
y salvar a la naturaleza siguiendo el mandato de uno de 
sus grandes ídolos de juventud. 
Hoy, más de 40 años después, Antonio lleva sobre sus 
espaldas el brillante bagaje de una fructífera carrera 
profesional como uno de los más destacados Agente de 



No hay Talyata sin Sevilla, 
ni Sevilla sin Talyata
Breves notas históricas sobre la evolución de 
Talyata (Tejada) durante el dominio musulmán 
en la Península Ibérica
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XII, pocos años después de la conquista almohade de 
Sevilla, al-Bitruyi, señor de Niebla, sería nombrado 
emir de Tejada. Sin embargo, y aquí aludimos a estas 
referencias escritas, las diferencias entre este y el poder 
almohade, provocarían que fuera expulsado de Sevilla 
y se replegara en Niebla. Desde ahí, ejercería su poder 
para hacer una especie de liga de taifas partidaria de los 
almorávides y que intentaría derrocar al poder almohade 
establecido. Tejada, de nuevo, vuelve a pertenecer al 
bando almoradí, convirtiéndose en una zona estratégica 
para invadir-esta vez sin éxito- Sevilla. 
Tendría que pasar casi un siglo, ya en el 1225, para tener 
noticias de Talyata. Si bien, este sería el mayor de los 
hechos y con más repercusión sucedidos en el Campo 
de Tejada, la batalla que perpetuó el nombre en la 
toponimia local del Cerro de la Matanza. Enmarcado en 
el reinado del séptimo califa almohade, Al-Adil, y ante 
las noticias de que Alfonso IX de León enbió nobles de 
su reyno con Martin Sanchez caudillo, los quales, tobando 
las tierras de los moros, llegaron poco menos fasta Seuilla. 
Entonçe llegose grand muchedumbre de barbaros en 
el lugar que llaman Tejada..., los sevillanos, ante las 
noticias de la inoperatividad del califa para defender la 
ciudad, indignados, organizaron una salida armada para 
contener la llegada de los cristianos a Sevilla. La plebe, 
sumada a los pocos voluntarios guerreros que quisieron 
participar, formó un escuadrón mal armado y carente 
de preparación, que desencadenaría una sangría en este 
cerro del que hablamos, ascendiendo la cifra de víctimas 
a veinte mil, según algunas fuentes. A los pocos meses 
de la famosa batalla, al-Adil huiría para siempre de Al 
Andalus. Una vez más, Tejada, o más bien su entorno, 
fue decisivo para la conquista de la capital hispalense. 
La conquista cristiana de Talyata aún sigue siendo 
foco de dudas y discusión. Si bien las crónicas del rey 
sabio apuntan a que fue este quien conquistó Tejada, 
aún existen discrepancias que reconocen que su padre, 
Fernando III, por capitulación o pacto, evacuó a la 

mayor parte de la población almohade permitiendo 
cierta presencia musulmana y dejando en manos de 
Hamet el control de la ciudad. Luego, su hijo, Alfonso 
X, terminaría de expulsar a la población musulmana 
restante, obligaría a Hamet a entregar las llaves de 
Tejada y repartiría el territorio entre nuevos pobladores 
venidos del resto del reino castellanoleonés. Lo cierto 
es que, una vez conquistada Sevilla, los cristianos 
consideraron a las taifas de Talyata y Niebla focos de 
inseguridad ante tanta presencia musulmana. De hecho, 
hay constancia de que Niebla aumentó su población a 
raíz de la conquista cristiana de Sevilla, probablemente 
debido a la acogida de gran cantidad de refugiados. 
Pese a las pocas referencias escritas respecto a Talyata, es 
indudable el interés que suscitó en aquellos que, por las 
estrategias de la guerra y el control del territorio, querían 
disponer de una fortificación a escasas millas de Sevilla, 
que les proporcionara seguridad y avituallamiento. Es 
por ello que la historia de Talyata está enlazada a Ishbiliya 
irremediablemente y es quizás ese uno de los principales 
motivos de su despoblamiento a partir del siglo XII. La 
gente se sentiría más segura extramuros que dentro de 
ella y, harta de vivir constantes saqueos e invasiones, 
se establecería en alquerías cercanas que no causaran 
tanto interés militar. Esta es una posible explicación del 
aumento de población que el repartimiento constata en 
Escacena y Paterna ya en época almohade. 
El momento quizá de mayor esplendor histórico de 
Tejada, aquel en que llegó a convertirse en cabecera de 
un reino, era, sin embargo, la antesala de su definitiva 
decadencia. De algún modo se estaban convirtiendo 
en el aldabonazo final de una historia milenaria que 
había visto pasar por su suelo a diferentes pueblos y 
civilizaciones. Solo unos restos tambaleantes resisten 
hoy en pie como muestra de su glorioso pasado, solo 
unos pocos habitantes, quedan ya en su solar, negándose 
a abandonarla, a firmar el fin definitivo de su existencia 
como población.  

La etapa musulmana de Tejada es sin duda una de 
las más importantes de la historia del lugar, donde 
mayor esplendor alcanzó la ciudad. Durante los siglos 
de  zdominio musulmán, Tejada aumentó su recinto 
amurallado  doblando su tamaño, por lo que con seguridad 
también aumentó su población, infraestructuras y 
seguramente dominio sobre el territorio. A esta época, 
también, le debemos su toponimia Talyata,  “lugar 
donde abundan las tejas”, o Fas Talyata, si nos referimos 
a las tierras en que esta ciudad ejercía jurisdicción y 
dominio -lo que ahora conocemos como el Campo de 
Tejada-. No obstante, pese al esplendor de esta época, 
existen muchas lagunas e imprecisiones sobre su papel 
en la vida política y administrativa de la configuración 
califal, andalusí y almohade. Especialmente en los siglos 
X y XI d.n.e.
Aún así, tanto por las sucesivas conquistas dentro 
del propio mundo islámico, como por el afán militar 
de hacerse con la ciudad en momentos de fitna, un 
concepto empleado para referirse a guerras internas, 
en su mayoría causadas por conflictos en la doctrina o 
crisis sucesorias, podemos intuir que Talyata, sin tener 
en cuenta su riqueza o número poblacional, era un 

suculento logro estratégico de cara a la conquista de la 
capital, Sevilla. De hecho, la mayoría de las referencias 
escritas sobre la Tejada musulmana casi siempre están 
relacionadas con su conquista para alguna causa rebelde.
Así, las primeras notas claras que encontramos sobre 
esta ciudad hacen referencia a la transición almorávide 
y almohade y es citada por Ibn al-Abbar en su biografía. 
Tiene lugar en una revuelta a mediados del siglo XII, 
donde al-Mundir unió fuerzas a Ibn Qasi en Mértola 
(Algarve portugués) y juntos se harían con el control 
de Huelva, Niebla y ya cerca de Sevilla, Aznalcázar y 
Talyata. Aquí se apunta a que Talyata fue la segunda 
localidad andalusí, tras Mértola, donde se proclamó la 
soberanía almohade en el año 1144. Estamos pues, en 
el contexto de los segundos reinos de taifas. En estos 
conflictos entre almorávides y almohades, Talyata 
jugó un papel trascendental como reino de taifa en 
la conquista almohade de Sevilla a manos del líder al 
Mu’min. Sería el propio al-Mundir quién rigió en estos 
años de revuelta la taifa de Tejada.
Pocos años después encontramos otras referencias 
escritas sobre uno de los personajes más célebres 
relacionados con Talyata: al-Bitruyi. También en el siglo 



“Luz de Luna”, un estreno 
muy esperado
Una composición del espartinero Antonio 
Martínez para Ntra. Sra. De Luna

Antonio Martínez
Músico y Compositor
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El próximo 15 de agosto se llevará a cabo el estreno 
de una nueva pieza musical, que enriquece aún más si 
cabe el gran patrimonio musical de nuestra virgen. Esta 
nueva pieza lleva por nombre Luz de Luna y la compuse 
hace unos años, tras el encargo de nuestro cura paisano 
D. Andrés Carmona.
La Marcha comienza con una introducción fuerte y 
alegre y que da lugar a la primera melodía que se repetirá 
con un dulce contrapunto. Después llegamos a la parte 
más importante de la marcha, el fuerte de bajos, que 
está construido sobre la copla popular ¡Viva la Virgen 
de Luna!, que todo el pueblo conoce y podrá cantar a su 
vez. Luego se vuelve a repetir la introducción que dará 
pie al trío de la marcha compuesto por una melodía 
dulce que se repetirá en fuerte hasta el final. 
Esta composición se estrenará, Dios mediante, a la 
salida del templo, una vez finalizada la bajada. 
La interpretación musical de la misma correrá a cargo de 
la Banda Municipal de Gerena, que a su vez debutará este 
año tras el manto de la Virgen de Luna. Se trata de una 
banda que lleva en activo desde 1985, su actual director 
es Wolfgang Puntas Robleda, y cuenta con 5 trabajos 
discográficos, el último de ellos en 2021 conmemorando 
su 35 Aniversario. Actualmente se encuentra en un 
buen momento musical y sus innumerables actuaciones 
lo corroboran.

Reflexionando con 
mucho arte
“Coto y Cambio”, la nueva obra del grupo de 
teatro “Abril”, junto a la “Extraña Compañía”

Berta de la Dehesa
Actriz y co-Fundadora de 

Mundo en Movimiento
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Llega a los Campos de Tejada “Coto y cambio”, una obra 
de teatro ambientada en el Parque Nacional de Doñana 
que apuesta por la diversidad, en la que los animales 
alzan sus voces para plantear soluciones al problema del 
agua. 
Cuando la ONG Mundo en Movimiento, una 
organización que impulsa una ciudadanía global y 
trabaja en las migraciones, conoció las realidades que 
se viven en el campo a través de Jornaleras de Huelva 
en Lucha, el colectivo que lucha por los derechos 
de todas las personas trabajadoras del campo y del 
manipulado, idearon un proyecto para reflexionar sobre 
el racismo a través del arte. Todo giraría entorno a una 
obra de teatro que involucraría a las vecinas y vecinos, 
así que se pusieron en contacto con el grupo de teatro 
de la asociación Mujeres Abril y con La Extraña, una 
compañía de teatro profesional, que se sumaron al 
proyecto con mucha ilusión y así surgió “Sembrando 
Antirracismo”, una iniciativa que cuida la convivencia y 
cultiva la empatía en los pueblos de Huelva.
El proyecto fue tomando forma conforme avanzaban 
los encuentros y se fueron incorporando otras 
acciones, como un ciclo de cine, talleres en centros 
educativos, clubes de lectura en las bibliotecas locales 
y una performance, con las que llevarían la reflexión 
antirracista a todas las gentes de los Campos de Tejada. 
Reunieron lo que cada cual podía aportar, buscaron 
recursos para poder echar todo a andar y encontraron 

el apoyo de los ayuntamientos de Escacena del Campo 
y Paterna del Campo y el respaldo de la Embajada de 
Estados Unidos y de la Fundación La Caixa .
Ya todo estaba listo para empezar. Tras varias sesiones 
de talleres e investigación artística, las personas que 
dirigen el grupo Mujeres Abril, Eva Lepe y  Miguel 
Ángel Acosta, y las actrices Alba Flores, Belén Lopez-
Valcarcel, Berta de la Dehesa, Null García y Sara Sanz 
se pusieron manos a la obra y han escrito y montado 
una fábula original que nos hará reír, emocionarnos y 
pensar. La participación de las actrices y actores que 
forman el maravilloso elenco de este grupo de teatro, 
sumada a la colaboración de artistas musicales de 
Escacena y Paterna que enriquecen la puesta en escena 
con música en directo, hacen fácil la reflexión sobre la 
lógica ilógica con la que nuestra sociedad clasifica a las 
personas, generando conflictos que nos separan, nos 
dañan y destruyen la convivencia. Todas las personas 
que impulsamos este proyecto confiamos en que la 
creación de un mundo más humano y más justo no solo 
es posible, sino que es la única manera de enfrentarnos 
como sociedad a los problemas que plantea el panorama 
actual, como las crisis económicas, sociales y climáticas. 
Os invitamos a acompañarnos al estreno de “Coto y 
cambio”, este viaje en el que tanto estamos aprendiendo, 
el 12 de agosto a las 22:00 frente a la Asociación Mujeres 
Abril para disfrutar juntas de una singular y nutritiva 
noche de teatro.
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Otra realidad, el mismo 
pueblo
Cuando llegues a la gasolinera, gira a la derecha. 
Sigue sin desviarte. Atraviesa el puente. Toma la 
segunda salida en la rotonda. Continúa... hasta 
donde quieras.

Manuel Lucas González
Revista Objeto 

Laurel

ARTÍCULOS | CULTURA
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colegio nos dijeron muchas cosas pero no nos dijeron 
muchas otras, el tiempo limita y nos ciñe a lo que en 
ese momento se considera importante. Me pregunto 
si seríamos una especie más interesante si supiéramos 
aquello para lo que hubo tiempo. 
En la otra orilla de la estación permanece sereno el Silo. 
Casi a sus setenta años tiene una habitación llena de 
trenes y le encanta jugar al ajedrez. Es la torre y siempre 
juega con blancas.
La calle Mesón es el tendedero del que cuelgan una 
biblioteca, un ayuntamiento, una radio y una iglesia. 
La iglesia es una enorme caja de música que tiene 
sabor a murmullo, una parte de ella se eleva afilada 
con el propósito de estar más cerca del cielo y, de paso, 
hacerle cosquillas a las nubes. Un lugar donde las 
preguntas están mejor custodiadas que las respuestas. 
El ayuntamiento es la caja fuerte que los 
habitantes de este pueblo abren cuando 

descubren que el código está escrito en derechos y no en 
favores. La biblioteca es un almacén de semillas al que 
puedes acudir si decides sembrar flores en tu cabeza. 
La radio, un arma de construcción masiva, que lanza 
palabras al espacio y purifica el aire que respiramos.
La calle Manzanilla es el corredor del viento, el final 
del recorrido donde te puedes llevar a casa los mejores 
atardeceres. 
La plaza de abastos es la academia de bellas artes donde 
comprar los colores con los que convertir tu estómago en 
una cueva llena de pinturas rupestres. Deme pimientos, 
cebollas, puerros, solomillos, pan, acedías y gambas, que 
hoy me siento moderno y quiero intentar un Velázquez. 
Hay una fuente de azulejos y ladrillos en la que un niño 
orina agua y una plaza del Bacalao a la que sus tacones 
le dan mucha altura. Dentro de la plaza, un kiosco. 
Sobre el mostrador, los cinco duros de los domingos. El 
beso de mi abuela y mi tía antes de dármelos… hay una 
fuente de azulejos y ladrillos y una plaza del Bacalao que 
todavía existen porque están dentro de mí. 
Aún recuerdo el día que les presté mis ojos a Buñuel 
y a Lorca para que jugaran a las bolas. Cuando me los 
devolvieron, descubrí otra realidad dentro del mismo 
pueblo. 

Un garbanzo es un trozo de meteorito al que un gusano 
de seda le enseñó cómo encerrarse en un capullo. El 
girasol solo era un palo seco al que su pareja abandonó 
antes de pedirle matrimonio, una lluvia de estrellas 
cambió su sino aquella noche en las que al caer, una 
quedó atravesada en su cuerpo de lanza. Las espigas 
de trigo son explosiones que quedan congeladas en el 
tiempo antes de expandirse en el espacio. El olivo es ese 
animal de ojos rasgados al que le encanta cubrir su pelo 
de ideas redondas y verdes. Una cabra es un trozo de 
montaña al que hemos conseguido domesticar. Una vaca 
era un mapamundi que se cansó de estar clavado en la 
pared del colegio Virgen de Luna y salió a caminar. Una 
borrega es un diente de león al que no logró comerse 
el felino. El parque es el lugar donde la gente de aquí 
comienza a pasear en libertad, un espacio donde las 
plantas absorben confidencias y cotilleos y devuelven 
olor a café. 
Cuando hace mucho ruido me alejo, me alejo tanto 
que solo necesito el sonido del Atanor para sentirme 
fuera de este mundo, un viaje que utiliza el agua como 
combustible, esa música vegetal que sale a través de su 

dorada boca. zzEl Atanor, antes de ser fuente, fue una 
princesa a la que prohibieron enamorarse. Lloró tanto 
que su cuerpo se petrificó y sus recuerdos quedaron 
líquidos en su vientre. Su amante la Cañería corrió la 
misma suerte. La Luna, cuando está llena, se pasa la 
noche caminando desde el Atanor a la Cañería y desde 
la Cañería al Atanor, dejando palabras hechas de luz 
sobre sus aguas. Todavía hoy, ninguna ha dejado de 
llorar por la otra.
El Prado de Luna es el lugar donde vive la indecisión. 
Al situarte justo en mitad del cruce de caminos, el pozo 
del Lloraero te gritará que existen varias posibilidades si 
tienes ganas de andar. 
Tejada la Vieja es la sabia que te pregunta cómo tratas 
a las personas mayores. En el bolsillo de su delantal 
negro de cuadritos blancos, sujeto por dos imperdibles 
plateados a la altura de sus pechos, guarda piedras y 
palabras de otra época cuando ella fue joven. 
La estación, un nido donde eclosionan los huevos que 
pone la impaciencia a 118 metros sobre el nivel del mar. 
En el colegio nunca nos dijeron que dos líneas paralelas 
podrían traer y llevar tantas cosas en sus espaldas. En el 
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