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Queridos vecinos y vecinas: 

Un año mas tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de las páginas de esta revista municipal de 
festejos. Este año me ha tocado hacerlo desde un lugar poco habitual y poco agradable como es la habitación 
de un hospital. En estos días que me he encontrado convaleciente. En este hospital he tenido vivencias que me 
han hecho valorar mucho más algunos aspectos de la vida. Hoy no voy a contar de que van a ir este año las 
fiestas; si van a ser mejores, si vamos a hacer muchas obras o si vamos a dar mucho trabajo; hoy voy a contar 
una experiencia que seguro la viven diariamente miles de personas y que verdaderamente tiene que ser muy 
triste sentirlo en sus propias carnes; es la SOLEDAD. 

Cuando llegue al hospital  y pase por el correspondiente proceso para subir a planta, coincidí en la misma 
habitación con una persona de unos 59 años; padecía de una infección en un pie por culpa del azúcar y a la 
vez con problemas de ceguera, y para más inri, estaba solo, sin familia. El pobre se paseaba descalzo por no 
tener nada que ponerse. Por supuesto me faltó tiempo para comprarle unas zapatillas. No os podéis imaginar 
con que poquita cosa se hizo feliz a esa persona, pero con el tiempo vi que eso era lo menos importante y 
veréis porque. 

Durante los días que estuve ingresado os puedo asegurar que aparte de mi familia, he  recibido muchísimas 
visitas de muchísimas vecinos/as y amigos/as, no teniendo la misma suerte este compañero de habitación del 
que os hablo. Habré recibido cientos de llamadas telefónicas preguntando por mi salud; este compañero no ha 
recibió ni una sola llamada por alguien que se pueda interesar por él. Durante estas visitas y sin aun 
encontrarte bien, llegas a reírte o a entablar alguna conversación con algún familiar o amigo, lo que te hace 
feliz y te anima pero miras al otro lado de la cama y ves a ese compañero solo y triste, sin nadie que le haga 
reír o que le anime a seguir luchando por su salud, y aún dándole yo conversación, ves que en el fondo que se 
encuentra sumido en una tristeza originada por lo padecido por muchos años de SOLEDAD durante su vida. 

Con vivencias como estas es cuando realmente valoras aún más lo que significa tener una familia y a un gran 
grupo de amigos que en momentos difíciles están a tu lado para ayudarte y animarte, y desde luego como 
Alcalde, es cuando más aun valoras el trabajo que desinteresadamente realizan los componentes de 
asociaciones como Cáritas, Manos Unidas, etc. ayudando  a muchas de estas personas; de corazón os doy la 
enhorabuena por la labor que prestáis a todos estos necesitados, animando a que sigáis trabajando en ello 
porque como dije antes, con muy poquito hacéis feliz a muchas personas, y ya os aseguro  que para años 
venideros, la aportación con la que contribuye este Ayuntamiento será mayor que en años anteriores. 

Para terminar y encontrándose las fiestas próximas, os ruego que os olvidéis de los problemas y rencillas que 
podamos tener los unos con los otros y las disfrutéis todos de la mejor manera posible, por supuesto en 
compañía de familia y amigos y pensar que  hay muchas familias en peores circunstancias. 

Sin más quiero pedirle a nuestra Alcaldesa Perpetua Nuestra Señora la Virgen de Luna por José, mi 
compañero de habitación, así como por todas aquellas personas que padecen el problema de la soledad y para 
que hagamos un mundo más justo y más feliz para todos, viviendo en paz. 
 
VIVA LA VIRGEN DE LUNA 

 

Vuestro Alcalde, 
Eulogio Burrero Salazar 

~  SALUDA DEL ALCALDE ~  
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En esta segunda ocasión que tengo de escribir en este programa y dirigirme a todos como concejala de 
cultura y festejos, no puedo por menos que recordar el cometido que este equipo de gobierno se ha 
propuesto por atender y potenciar todo lo que concierne al área de cultura, parcela que me toca dirimir. 
Orgullosa me siento de ese  equipo que formamos, en el que solo he tenido la ocasión de conocer la buena 
predisposición y la actitud de servicio en nuestra misión como gobernantes de este maravilloso pueblo de 
Escacena del Campo. 

Ha sido, este último, un año cargado de actividades, de problemas y de soluciones, de obstáculos pero 
también de puertas abiertas y de magníficas experiencias; en definitiva todo un reto que asumo gustosa y 
plenamente concienciada e ilusionada. Por otro lado, atravesamos tiempos difíciles y todos nos hacemos 
falta para combatir los estragos de esta crisis que parece eternizarse, por eso hemos abierto una línea de 
colaboración con Cáritas y otras ongs., para intentar ayudar en la medida de lo posible. 

Escacena es un pueblo que, aunque pequeño, posee muchos valores que se manifiestan a través de sus 
entidades y asociaciones que dinamizan su vida social y cultural, ahí están las: Abril, Itucci Verde, Scatiana,  
AMPA “Mª Auxiliadora” que de modo constante y fieles a sus fines, no dejan de trabajar por un pueblo y 
una comarca mejor. Ahora también la recientemente creada Asociación Contra el Cáncer que ha empezado 
a luchar. Tampoco  puedo olvidarme de la Revista Objeto Laurel que en este año ha cumplido su décimo 
aniversario y cuya trayectoria es de renombre. La emisora local Radio Luna con 34 años de servicio a sus 
espaldas, más antigua incluso que Canal Sur Radio.  Las hermandades, dignas de mención por su labor y su 
contribución a la conservación de las tradiciones y del rico legado histórico y cultural que atesoramos. La 
Escuela Municipal de Música en constante crecimiento con más de 30 alumnos ya y la emergente Coral 
Polifónica que va tomando cuerpo. El grupo de teatro de la Asociación Abril que nos encandilan cada año 
con sus magníficas interpretaciones. Los talleres de la Escuela de Adultos con sus artísticas artesanías. Las 
escuelas deportivas… En definitiva una valiosa riada de propuestas y actividades que amenizan nuestra 
diaria convivencia. 

Me llena de ilusión el convenio que ha hecho realidad nuestro Ayuntamiento  con la Universidad de Huelva 
y la Diputación Provincial para la conservación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de Tejada la 
Vieja, y cómo ya ha empezado a dar sus primeros frutos que continuarán viéndose en lo sucesivo. Todos los 
niños y niñas de todos los cursos del Colegio “Virgen de Luna” han visitado el yacimiento durante el pasado 
curso. Hemos contado en todo con la excelente colaboración y guía de la arqueóloga Clara Toscano del 
Grupo de Investigación Vrbanitas, arqueología y patrimonio de la citada universidad.  

También tengo que agradecer y honrar a la Comisión de Cultos de Nuestra Patrona, la Virgen de Luna por 
los actos que se han llevado a cabo para la celebración del VI Centenario de la Fundación Carmelita en 
Escacena, no en todos los sitios se puede conmemorar una efeméride tan antigua como esta.  

Desde estas líneas me declaro a vuestro servicio, abierta a escuchar y a dialogar siempre para crecer juntos 
en todos los niveles como el pueblo que somos y del que nos hemos de sentir  profundamente orgullosos. 
Los festejos que ofrecemos este año, pensamos que están a la altura de nuestro pueblo y son muy dignos en 
la medida de nuestras posibilidades. 

Un saludo afectuoso a todos deseándoos unas felices fiestas patronales. 

Mariló Bermúdez Salazar 
1ª Teniente Alcalde 

~  CONCEJALA DE CULTURA Y FESTEJOS ~  
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~  ÁREA DE CULTURA ~ 

Concierto de la Escuela de Música 
Participación de músicos locales 

ANUARIO GRÁFICO DE ACTIVIDADES 

Visita del CEIP Virgen de Luna 
al yacimiento arqueológico Tejada la Vieja 

Visita del CEIP Virgen de Luna 
a la emisora municipal Radio Luna 

Visita del CEIP Virgen de Luna 
al yacimiento arqueológico Tejada la Vieja 

Visita del CEIP Virgen de Luna 
al Conservatorio de Música de Sevilla 

Concierto de la Coral Polifónica 
de la Escuela Municipal de Música 

en la Parroquia de San Esteban, Sevilla 

“Qué gran pestiño” 
Animación navideña a cargo de 

Le Bufón du Roi 

Visita del CEIP Virgen de Luna 
al Conservatorio de Música de Sevilla 

Convenio de Tejada la Vieja 
Entre la Universidad de Huelva y el 

Ayuntamiento de Escacena 

Concierto fin de curso 
Coral Polifónica de la Escuela de Música 

Participación en el programa  
“Éste es mi Pueblo” de Canal Sur TV 

Exposición del décimo aniversario 
de la Revista Objeto Laurel 
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Actuación de la banda 
“Rock en el Pueblo” durante 

la noche del 12 al 13 en Saflor 

Exposición del décimo aniversario 
de la Revista Objeto Laurel 

Actuación del grupo de teatro de la 
Asociación de Mujeres Abril durante 

décimo aniversario de la Revista Laurel 

Exposición del décimo aniversario 
de la Revista Objeto Laurel 

Actuación de Consuelo Llorys y 
Raúl Cabello durante las pasadas 

Fiestas Patronales 

Actuación de Almorada 
en el recinto ferial durante 

las pasadas Fiestas Patronales 

El grupo de los talleres de artesanías 
Y Almorada durante la emisión del 
Programa “Al día” de Canal Sur TV 

Animación infantil en el recinto ferial 
Durante las pasadas Fiestas Patronales 

Inauguración del nuevo 
Centro de Salud 

Participación de los alumnos del CEIP 
Virgen de Luna en el IV Centenario de la 

muerte de Miguel de Cervantes 

Desarrollo del despliegue cultural 
con motivo de la apertura e inauguración 

del nuevo Centro de Salud 

La Junta local de la Asociación española 
contra el Cáncer en la inauguración 

del nuevo Centro de Salud 
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Como cabeza y pastor de la comunidad de Escacena del 
Campo me dirijo a vosotros desde estas líneas. 

Como bien sabéis todos, este es mi primer año y mis primeras 
experiencias como sacerdote y párroco. Es por ello que la 
ilusión de las primeras veces está latente en mi corazón y el 
deseo de llegar a todos es constante. Por este motivo me ale-
gra poder llegar a todo el pueblo por este vehículo  informati-
vo y, a su vez, formativo. 

Llegan días en los que disfrutaremos de la festividad de nues-
tra patrona, fiestas que nos ayudan a recomponer el alma he-
rida, el alma alejada de Dios y emprender nuevamente el se-
guimiento a Cristo por medio de su madre. María de Luna es 
maestra de entrega, de ofrecimiento de vida y de seguimiento 
a la voluntad de Dios. En estos días de fiestas que se aproxi-
man hemos de buscar momentos de oración y aprendizaje 
para celebrar como verdaderos cristianos la importancia que 
tiene para nosotros el saber que María sirve de ejemplo de 
vida para nosotros. 

Ntra. Sra. de Luna es una advocación bastante antigua como 
hemos podido comprobar en la celebración del 600 aniversa-
rio de la erección del convento carmelita en nuestra localidad. 
La madre de Dios nos enseña, bajo este título tan querido pa-
ra todos los fieles devotos que, así como la luna refleja la luz 
del sol, así también hemos de ser nosotros, reflejo de la vo-
luntad del Padre, siendo nuestra luz reflejo de la verdadera 
luz que es Cristo. Nuestra Madre y Protectora, bajo esta ad-
vocación de Luna, muestra que el verdadero reflejo que tene-
mos que dar en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en nues-
tras familias, ha de ser el Amor que Dios nos tiene, un amor 
que se entrega hasta la muerte y muerte de cruz. Así como 
Cristo fue capaz de darse hasta el final por todos, incluso por 
los enemigos, nosotros hemos de darnos a los demás con ale-
gría de ser verdaderos cristianos que viven su fe en Cristo de 
forma fraterna. 

Estas fechas provocan en nosotros momentos de fraternidad, 
donde podremos poner en práctica este testimonio cristiano 
de compartir nuestra alegría de ser seguidores de Cristo y 
servirnos del mejor modelo que es su Madre, Ntra. Sra. de Luna. La alegría del evangelio tiene que repercu-
tir en nuestras vidas y por tanto en nuestro entorno más cercano, la transformación del medio es cuenta de 
todos, especialmente de los que tenemos puesta nuestra confianza en Cristo Jesús y nos dejamos guiar de 
manos de su Madre.  

Vivamos las fiestas patronales con intensidad, hasta el agotamiento, pero no solo el agotamiento físico de 
quien celebra unas fiestas con alegría y bullicio, sino que busquemos un cansancio interior de meditación y 
contemplación de la figura de María como verdadero ejemplo de quien ha recibido la alegría del evangelio 
en su vida y ha puesto en práctica la voluntad del Padre, siendo verdadero reflejo de Dios en su vida. 

En estas fiestas a Ntra. Sra. de Luna compartiremos momentos de júbilo y alegría interior que nos ayudarán 
a madurar como cristianos y comunidad parroquial. 

Deseándoos una feliz fiesta en presencia de Cristo y la Virgen de Luna, recibid un saludo.  
 

Rufino Diego López Muñoz 
Vuestro párroco. 

~  MENSAJE DEL PÁRROCO ~  
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La Comisión de Cultos saluda a todos los vecinos de nuestro pueblo. Así mismo os invitamos a los Cultos 
que se celebrarán (D.m.) en honor a nuestra patrona la Santísima Virgen de Luna. 

Este año ha sido muy especial con las despedidas de los que han sido nuestros párrocos por un periodo de 
tiempo. D. Antonio Fidalgo Viejo y D. Tomás García Torres, y le damos la bienvenida a D. Rufino Diego 
López Muñoz, actual Director Espiritual de la Comisión de Cultos. A los que se marcharon, nuestro 
agradecimiento por su labor en la parroquia y al nuevo párroco, nuestra acogida y apoyo. 

Les damos las gracias a todas las personas que desinteresadamente han colaborado en la preparación del 
importante evento de la Celebración del VI Centenario del establecimiento de la Orden Carmelita y 
fundación del Convento de “Ntra. Sra. de Luna”. 

También agradecemos al Ilmo. Ayuntamiento de Escacena del Campo su colaboración y, como no podía ser 
de otra manera, a los hermanos costaleros de la Virgen que con tanto amor esfuerzo y entrega la llevan por 
nuestras calles cada vez que se les requiere. 

Recordamos también a todos los difuntos, haciendo una mención especial por nuestro hermano costalero D. 
Pedro José Casas González, quién siempre estuvo dispuesto con su alegría inconfundible a participar en 
todos los actos de la Virgen. Para que ya esté gozando en la presencia del Señor y junto a su Santísima 
Madre. 

Por último os deseamos unas Felices Fiestas Patronales en compañía de familiares y amigos, así como a 
todos los escaceneros que regresan a sus hogares y a todas esas personas que en estos días nos visitan, para 
que sepamos acogerlas con la hospitalidad que nos caracteriza. Que la Madre de Escacena del Campo os 
bendiga a todos. 
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS DE LA  
CASA DE HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LUNA 

 
Las obras de la Casa de Hermandad de Nuestra Señora de Luna van a entrar en su fase final que concluirá 
con su total terminación. Desde la Comisión de Cultos entendemos que será esta la fase más costosa y que 
por tanto requiere de la colaboración de todos para llevarla a buen término. 
 
Una vez finalizados los próximos cultos de este año se procederá al balance económico y darán comienzo 
esas obras. Desde aquí insistimos en que es el momento de arrimar el hombro y poner todos nuestro granito 
de arena, para hacer realidad el proyecto de darle a nuestra Patrona una casa digna donde albergar sus 
enseres y su patrimonio en buen estado de conservación; con el decoro que ella se merece como la Reina 
que es de nuestros corazones, tal y como la describe el Libro del Apocalipsis. Al mismo tiempo, la casa-
hermandad ha de ser un lugar de encuentro, de reunión, una casa de puertas abiertas para todos donde 
tengan lugar las distintas actividades y eventos que en lo sucesivo puedan surgir.  
 
Por todo ello, hagamos un último y generoso esfuerzo, al tiempo que os agradecemos profundamente 
vuestra segura y constante colaboración.   

~  SALUDA DE LA COMISIÓN DE CULTOS ~  
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La Comisión de Cultos de Nuestra Señora de Luna, expresa su profundo agradecimiento 
al Señor Obispo de nuestra Diócesis, Don José Vilaplana Blasco por presidir el Pontifi-

cal celebrado el pasado 26 de junio con ocasión de la Conmemoración del VI Centenario 
de la Fundación Carmelita en Escacena del Campo; del mismo modo hace extensible 
dicho agradecimiento al P. Provincial de la Orden del Carmen, Fray Francisco Daza 

Valverde, así como a nuestro Párroco, el Rvdo. P. Rufino Diego López Muñoz, y a todas 
las personas que de algún modo han participado en este pontifical y en general en los 

actos celebrados con motivo de dicha efeméride. 
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BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 1/7/2015 AL  30/6/2016 

 

 
 
 

 
                                        

RESUMEN - BALANCE 

 
 

Escacena del Campo a 30 de junio de 2016. 
 

TESORERÍA 
LA COMISIÓN DE CULTOS 

CONCEPTOS DE INGRESOS IMPORTE 

REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR. 3.845,50 

LOTERÍA DE NAVIDAD. 1.498,00 

CALENDARIOS. 1013,00 

POR VENTA DE RECUERDOS DE LA VIRGEN. 2.129,00 

DONATIVOS. 1.947,00 

CUOTAS HERMANAS/OS. 5.621,07 

INTERESES BANCARIOS. 0,19 

RIFA DE CUADRO. 1.000,00 

BENEFICIO DE VARIAS CELEBRACIONES Y ACTOS. 6.369,87 

LAMPADARIO DE LA VIRGEN. 97,43 

  

IMPORTE TOTAL DE LOS INGRESOS. 23.521,06 

CONCEPTOS DE GASTOS IMPORTE 

GASTOS FINANCIEROS. 60,28 

CENA DE COSTALEROS. 118,00 

FLORES. 2.866,00 

CERA. 419,84 

MANTENIMIENTO. 2.755,08 

BOLSA DE CARIDAD. 1.423,04 

CORALES POLIFÓNICAS. 1.100,00 

COLABORACIÓN BANDA DE MÚSICA. 400,00 

TRABAJOS ELECTRICOS CASA DE HERMANDAD. 140,00 

TRABAJOS FONTANERÍA CASA DE HERMANDAD. 262,00 

PAGOS PILA VERTEDERO REMATES FACHADA. 142,00 

PAGO FINAL 2º FASE DE LA CASA DE HERMANDAD 8.124,02 

  

IMPORTE TOTAL DE LOS GASTOS. 17.810,26 

INGRESOS EN EL EJERCICIO. 23.521,06 € 

GASTOS EN EL EJERCICIO. - 17.810,26 € 

DIF. (SUPERÁVIT). REMANENTE PARA PRÓXIMO EJ. 5.710,80 € 

ESTADO DE CUENTAS DE LA 
COMISIÓN DE CULTOS DE NTRA. SRA. DE LUNA 
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 Como cada año, durante los días de la novena y las fiestas de la Virgen, a la entrada de la Parroquia, 
estarán las personas encargadas de atender la adquisición de recuerdos de la Virgen. 

 En este mismo lugar se podrán inscribir los niños y niñas bautizados en el periodo comprendido entre 
finales de agosto 2014 y primeros de agosto 2015, para que el día 12 de agosto sean presentados ante la 
Virgen y se les imponga la medalla. 

 De igual modo, toda persona que desee le sea impuesta la medalla de la Virgen, deberá inscribirse en 
ese mismo lugar para formalizar el listado de la imposición de medallas en la Función Principal del día 
15.  

 Los cirios de las promesas para la procesión de la Virgen, se recogerán durante los días de la 
novena en la Casa del Cura, frente a la Parroquia. Se ruega no dejarlo para última hora. 
 

DONANTES DE CERA Y FLORES PARA 
EL PASO DE LA VIRGEN 

 
Todas aquellas personas que deseen colaborar con el sufragio de la cera y las flores del paso, deberán 
comunicarlo y abonarlo en ese mismo lugar. 

  
 

PRECIOS PARA EL PRESENTE AÑO 
 

 
 

 

ESTRENOS 

 

 Paño de altar estrenado en la misa del Prado Luna del pasado 24 de abril, donación anónima.  
 

 Saya turquesa estrenada en la Festividad de la Inmaculada, confeccionada por Dª Dolores Daza, una de 
las camareras de la Virgen. 
 

 Una toca de hilo de oro estrenada en la salida extraordinaria del pasado 24 de abril, donación anónima. 
  

 Una saya de tisú de plata que en lo sucesivo será bordada en oro, donación de los vecinos de la calle 
Sargento López. 
  

 Un cetro de plata para la imagen del Niño Jesús realizado por el orfebre José López de Manzanilla.  
  

 Una saya a estrenar para el besamanos de encaje guipur.  

FLORES CERA 

Bouquets del friso (tarrinas): 15 € 
Esquinas del paso: 20 € 

Jarras delanteras grandes (2): 20 € una. 
Jarras delanteras pequeñas (2): 15 € una. 

Jarras grandes (2): 20 € una. 
Jarras medianas (2): 20 € una. 
Jarras pequeñas (6): 20 € una. 

Cirios de la candelería: 10 € unidad. 
Candelabros de cola: 15 € unidad. 

Candelabros delanteros: 20 € unidad. 

TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA COMISIÓN 
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Ismael Martínez Carretero 
O. Carm. 

 

Siempre fue así y lo sigue siendo, con la particulari-

dad de que, si el camino se hacía andando y con la 

ayuda de cualquier jumento, el hacer noche en Esca-

cena era obligado con el fin de proseguir al día si-

guiente hacia la capital del Reino en una segunda y 

obligada jornada de camino. Y es así cómo desde 

finales del siglo XIII y principios del XIV los car-

melitas venidos de Francia, los primeros en Andalu-

cía, lo venían haciendo por jurídica necesidad, pues-

to que la Casa Provincial radicaba en Sevilla, funda-

da en 1358, hasta que en 1416 decidieron fundar en 

Escacena del Campo, justo en la misma ermita de 

Ntra. Sra. de Luna, donde solían pernoctar los frai-

les, a fin de que la obligada parada y fonda se reali-

zase en la propia casa y existiese una mayor cone-

xión entre los dos anteriores monasterios de Gibra-

león y Sevilla. Y de todo ello se cumplen ahora justo 

los 600 años que de forma tan solemne se ha venido 

conmemorando, con misa de pontifical celebrada el 

do-mingo día 26 de junio, presidida por el señor 

obispo de Huelva D. José Vilaplana Blasco y el Pro-

vincial carmelita de la Bética P. Francisco Daza. 

Puerta y puerto del antiguo Reino de Sevilla, Gibra-

león y su entorno fue durante muchos años un bas-

tión a la vez que escenario de miles de proezas marí-

timas, incluida la del Descubrimiento de América, 

lugar también adonde arribaban miles de navegantes 

que desde lejanas tierras llegaban a sus costas atlán-

ticas, gentes de otras diversas tierras de Europa, mu-

cho antes de la aventura americana, entre los cuales 

se hallaban los primeros carmelitas que pisaron tie-

rras andaluzas y que años más tarde poblarían otros 

muchos lugares de las comarcas recién reconquista-

das, como serían las de Granada, con sus primeras 

monjas carmelitas que, en contacto con los frailes 

franceses, y tal vez con algún que otro ex monje 

expulsado del Monte Carmelo por los árabes, serían 

la base y el fundamento de la institución monástica 

de las monjas carmelitas, las primeras quizás de toda 

España, inspiradas y animadas por aquellos mismos 

frailes, puesto que en Francia las monjas carmelitas, 

con la beata Francisca D’Amboise, Duquesa de la 

Gran Bretaña, ya llevaban años de andadura como 

religiosas, incluida la clausura que las mismas de 

Ávila todavía ignoraban, o aún no profesaban, según 

la propia Sta. Teresa nos lo atestigua en su famo-

so Libro de las Fundaciones. 

Efectivamente, aquella primitiva comunidad de frai-

les carmelitas provenientes de Francia, caminantes 

por necesidad y mendicantes por jurídica institución 

como religiosos, hacía poco que se habían instalado 

en Gibraleón por expresos deseos de los Ilus-

trísimos Infantes de la Cerda (hoy Duques de Medi-

naceli, el título nobiliario más antiguo de España), 

religiosos venidos de Francia a finales del siglo XIII 

y principios del XIV. Según las más antiguas cróni-

cas “el convento fue fundado en 1331 por los infan-

tes de Castilla Don Alfonso de la Cerda, Nieto de 

Alfonso X el Sabio, y Doña Mafalda, nieta de San 

Luis, Rey de Francia”, quienes cons-truyeron para 

ellos un gran convento y un palacio anexo para los 

propios Infantes, y que según la tradición allí murie-

ron y allí, bajo las propias losas del templo, yacen 

enterrados cuales nobles fundadores y algunos de 

sus descendientes, según las más antiguas fuentes 

históricas. El templo aún conserva la portada de la-

drillo limpio, de sección trapezoidal, arcos apunta-

dos, escalonados y enmarcados por alfiz, y corona-

DESDE GIBRALEÓN A SEVILLA 
PASANDO POR ESCACENA DEL CAMPO 
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miento liso. En este recinto sacro, y tal vez con el 

total desconocimiento de sus propios descendientes, 

los citados duques de Medinaceli, los de la Casa 

Pilatos, aunque documentos tienen en sus propios 

archivos como alguna vez hemos tenido ocasión de 

comprobar y certificar. 

Aquellos primeros carmelitas de Gibraleón, a su vez 

y desde allí mismo, se fueron extendiendo con los 

años no solamente por la tierras del antiguo Reino 

de Sevilla, hoy onu-benses, sino también por el 

Reino de Granada, de Córdoba, de Jaén, de Mála-

ga…, hasta alcanzar las costas gaditanas con Jerez 

de la Frontera ya en el siglo XVII y constituir la que 

fuera la famosa Provincia Bética de Andalucía, de-

nominada del Santísimo Nombre de María con sus 

27 conventos, algunos tan famosos como la Casa 

Grande de Ntra. Sra. del Carmen de Sevilla, hoy 

Centro Universitario de Música y Arte Dramático, 

situado en la calle Baños de dicha capital. Así mis-

mo el actual y Excmo. Ayuntamiento de Granada, 

también es parte de lo que fuera el grandioso mo-

nasterio del Carmen de Ntra. Sra. de la Cabeza. Ra-

zón más que suficiente como para considerar a 

aquel grupo de carmelitas franceses como los 

“Padres Fundadores” más antiguos y remotos de la 

actual Provincia Bética de Andalucía, aunque tuvie-

se necesidad de ser restaurada a principios del siglo 

XIX, tras la tristemente famosa Desamortización de 

Mendizábal. 

Provenientes aquellos frailes de la capa blanca del 

sur de Francia, probablemente de la Provenza, en 

cuyo caso muy bien pudo venir alguno de aquellos 

primitivos ermitaños del Monte Carmelo formando 

parte del grupo fundador, expulsados unos y masa-

crados los otros por el Islam, portados algunos por 

el propio monarca francés San Luis, quien emparen-

tado a su vez con la casa real española y, por ende, 

de los mismos Infantes que tanto hicieron en aquel 

trozo de tierra de la antigua Bética, y muy concreta-

mente en Gibraleón, en aquel extremo de Andalu-

cía, el que fuera puerta y puerto desde el tiempo de 

los fenicios, y que por donación real les pertenecía. 

Y aquel fue el privilegiado lugar en el que fueron 

asentados aquellos frailes carmelitas que nada o 

muy poco tenían que ver con los otros carmelitas de 

Castilla, Aragón o Valencia, ya instalados desde el 

siglo XIV en la Hispania de entonces, tal y como en 

aquel tiempo era denominada España. 

No deja de ser curioso que el hecho mismo de que 

aquellos primeros carmelitas procedentes de la Pro-

venza francesa trajesen sus propias costumbres muy 

distintas de las de las otras provincias española ya 

fundadas, como eran las de Valencia, Cataluña y 

Castilla, aunque no fuera en nada diferente respecto 

a lo legislativo y tradición fundamental como car-

melitas, pero sí hay dos aspectos que es necesario 

resaltar como por ejemplo lo es la iconografía ma-

riano-carmelitana onubense, al estilo de la Virgen 

del Carmen “embarazada” de Galaroza, como muy 

bien comenta y estudia Carrasco Terriza. 

Que los santeros conocieran a los frailes caminantes 

era una realidad y con gusto les daban siempre alo-

jamiento, máxime cuando ya se trataba de fundar en 

Sevilla, la capital del Reino, y las idas y las venidas 

eran más frecuentes y constantes. Era entonces Pro-

vincial de España el P. Juan Martínez quien solicitó 

al arzobispo sevillano D. Alonso de Exea, nada me-

nos que Patriarca de Constantinopla y «muy devoto 

de la soberana Virgen», licencia para fundar en 

Escacena del Campo, justo en la denominada ermita 

de Ntra. Sra. de Luna, quien, según las viejas cróni-

cas recogidas por Rodríguez Carretero, «dio la ape-

tecida licencia al P. Provincial con tanta liberali-

dad que le entregó la denominada Yglesia con to-

dos los ornamentos, alhajas, joyas posesiones y 

quanto pertenecía a la tal Ermita para la fundación 

del convento, con la condición que había de tener 

la Casa el título de Ntra. Sra. de Luna», como en 

efecto así se hizo, tal y como en otro lugar se espe-

cifica y describe con todo detalle y rigurosidad his-

tórica. 

Sevilla, julio de 2016, VI Centenario de la Funda-

ción de la Orden del Carmen en Escacena del 

Campo (Huelva), en el antiguo Reino de Sevilla. 
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José Fadrique Fernández 

Infinidad de veces, ante el desarrollo de muchas cos-
tumbres, hechos y tradiciones… me he preguntado 
sobre el origen y la razón de ser de estos, sin llegar a 
vislumbrar respuestas que satisfagan del todo mi 
curiosidad. Heme aquí ante un hecho del que si ten-
go plena constancia de su nacimiento, pues he sido 
testigo de ello: “La Bajada de la Virgen”, tal y como 
el pueblo denomina al momento inicial de la proce-
sión de nuestra Patrona la Virgen de Luna, cuando 
el paso de la Señora es bajado cada año por sus cos-
taleros del presbiterio de la iglesia y conducido has-
ta la puerta para salir a la calle, mientras se entonan 
cánticos a la Virgen, es una tradición que tal vez 
pareciese bien antigua por tal y como se desarrolla, 
pero sin embargo es un evento cuya vigencia tan 
sólo goza de unas décadas; “La bajada” es un rito 
hermoso, sin duda, pero joven en el tiempo, algo 
que nace, se origina de manera natural y sin ningún 
tipo de corsé, y a pesar de ello supone hoy un mo-
mento culminante bien asentado en la devoción del 
pueblo, unos instantes de gran atracción y emoción 
para todos los que se dan cita en los atardeceres de 
cada 15 de agosto bajo las bóvedas parroquiales ante 
las plantas de la Señora de Luna.  

Aún hoy, muchos de los que cantábamos aquella 
primera vez, continuamos haciéndolo fieles a la cita 
cada año, sin poder evitar los mismos temblores y el 
mismo nudo en la garganta que entonces; porque a 
este momento creo que nadie puede acostumbrarse 
por más veces y más años que lo viva. En el atarde-
cer del 15 de agosto cuando estás ahí junto a los de-
más compañeros, frente a la Virgen, el paso se alza 
al cielo por primera vez y comienza el latir de las 
guitarras, se acongoja el pulso y la garganta y la voz 
sale del cuerpo apenas sin saber cómo. Si sostienes 
la mirada a la llena de gracia, te tiembla la entraña 
del alma de verdadera emoción y un año entero de 
vivencias, de experiencias y sensaciones pasa lúcido 
en un instante, cual rayo por tu mente, y si miras a 
tú alrededor y ves, y observas cual late la vida en el 
instante, los rostros, las estampas, cada cual, todo… 
te arrastra en ese mar insondable que no puedes con-
trolar, que cada año es el mismo pero nunca es 
igual. El calor exacerbado junto al paso y bajo las 
trabajaderas, el templo colmado de gente, los 
“vivas” y la ovación que asciende las bóvedas re-
frescando los muros se percibe cual oleaje en la 
cresta misma de las olas del inmenso mar del senti-
miento de Escacena.  

Aquellos primeros años, cantaba el Coro Luna, lue-
go cogió el testigo Almorada, y ahora, andado el 
tiempo, una misteriosa fusión de afinidad, la afini-

dad que produce el sentirse hijos e hijas de la Virgen 
ha producido la aparición de “Los Cantores de Lu-
na”, unos a otros nos hemos ido llamando, cómo  
aquellos que han bebido de la misma copa y han 
comido del mismo plato y saben  lo que hay sin ape-
nas hablarse, tan sólo una mirada de hermanos abre 
todas las entendederas. Sí, nos hemos ido invitando, 
congregando ante lo que se ha convertido en una 
misión a la que ya no puedes renunciar y que segui-
rás llevando a cabo hasta que Dios lo quiera. Los 
Cantores de Luna, bajo ese nombre están todos, los 
de antes y los de ahora… y tras estas apenas tres 
décadas: los frutos de la vida y de los tiempos: ine-
narrables son las sensaciones que te produce el mi-
rar atrás y eras tú y los demás, los amigos, los com-
pañeros… Y ahora, ha pasado el tiempo y entre los 
demás también están tus hijos, tus sobrinos, la vida 
que acontece. Dos generaciones ya de cantores ex-
panden la horquilla de las edades. Innumerables son 
las gracias que derramamos cada año entre los can-
tos por todo lo que nos das, por el cobijo maternal 
de ese tu manto verde esperanza con filigranas de 
oro “juanmanuelinas”. 

 

Ese “privilegio” de poderte cantar que nos desborda, 
no es rito cualquiera de cadencia anual, sino una 
experiencia única e indescriptible que se renueva 
cada vez que la realizas.  

Danos, Madre de Luna, la fuerza, la salud y la tre-

menda y renovada ilusión de cantarte, o al menos de 

balbucear tu nombre cada 15 de agosto y hasta que 

Dios lo quiera.         

LOS CANTORES DE LUNA 
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Pablo Fadrique García 
 

Escribo por primera vez en este boletín anual de las 
fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de Lu-
na, y es para presentaros mi primera marcha de pro-
cesión.  

Muchos de vosotros me conocéis y sabéis que la 
música ocupa la mayor parte de mí día a día. Desde 
los ocho años, y hasta el momento estoy estudiando 
música y desde que nací estoy muy unido a todo lo 
que respecta al mundo de las hermandades de mi 
pueblo. Es por ello, que en muchas ocasiones quise 
hacer algo que uniera estas dos pasiones, nada me-
jor que una marcha a la patrona de mi pueblo. 

La marcha procesional de la que os hablo, tiene al-
go especial, es claramente identificable con la Vir-
gen de Luna y el pueblo de Escacena. En el mo-
mento de plasmar un primer boceto de lo que sería 
esta composición, pensé que debía ser algo especial, 
algo que, a pesar de ser nuevo, todo el mundo fuera 
capaz de reconocerlo. Es por ello que me inspiré en 
una de las piezas más bellas, a mi parecer, que hay 
escritas en honor a la Virgen de Luna, el “Himno a 
Nuestra Señora de Luna” que compusiera Juan Mi-
guel Rivas de Dios, antiguo párroco de la Iglesia de 
Escacena y fallecido el pasado año. 

Él fue un hombre que dejó claro en todo momento 
que quiso a nuestra patrona como un escacenero 
más, demostrándolo en muchas ocasiones y con 
pruebas fehacientes como este himno del que os 
hablo, o el “Romance de la Asunción”, más conoci-
do como “Las Galas”. Él, como yo, quiso expresar 
aquello que sentía mediante la música. Es por todo 
esto, por lo que creía conveniente que la marcha 
fuera en especial homenaje a él, como se especifica 
en la partitura. 

La marcha se compone de dos partes claramente 
diferenciadas: Un primer tema a modo de introduc-
ción con mucha fuerza y sonidos triunfales reforza-
dos por el contracanto de los metales. La melodía es 

de las maderas, un 
tema de mucha agili-
dad y alegría. Todo 
esto contrasta con un 
segundo tema más 
tranquilo y sosegado 
a modo de pausa que, 
de nuevo, dará paso 
al primer tema, esta 
vez con cornetas. La 
primera parte de la 
marcha termina de 
forma muy conclusi-
va dando paso a la 
segunda parte, que a 
la vez es el tema 
principal de la mar-
cha. La melodía del 
himno toma partida 
en este momento, 
aunque con una ar-
monía renovada y 
con el toque propio 
que he querido im-
primirle. Todo hace 
presencia a modo de coral con melodía en las made-
ras, contracanto simple en el tenor y base armónica 
en los metales graves. Todo se hace en piano, ex-
cepto cuando repite el tema, donde además de un 
matiz fuerte, aparecen cornetas y trompetas con 
llamadas muy características y resaltadas. La mar-
cha termina con una coda con aires alegres y triun-
fales. Su nombre es “Pulchra ut Luna”, una de las 
letanías que aparece en el libro del Cantar de los 
Cantares 6,10 y que traducido significa: Tan bella 
como la Luna. 

Sin más, invitaros a todos a la presentación y es-
treno de ésta, la que a partir de entonces será vues-
tra marcha. Espero que sea de vuestro agrado. 

Día 15 de agosto, antes de la bajada de la Virgen 

del presbiterio, en torno a las 21.00 horas e interpre-

tada por la Banda de las Nieves de Olivares. 

“PULCHRA UT LUNA”, 
UNA NUEVA MARCHA PARA LA VIRGEN 
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Miguel Ángel Acosta Delgado 
 

El cambio es la substancia de la que se nutre el mun-
do, el principio que lo hace mutar, avanzar y retro-
ceder. En los dos últimos siglos el mundo ha cam-
biado de una manera extraordinaria, hemos conoci-
do sorprendentes avances técnicos, sociales y huma-
nos que nos han hecho la vida más fácil, pero tam-
bién hemos enfrentado pérdidas dramáticas. En 
Escacena muchos lamentamos que el avance del 
mundo supusiera en las últimas décadas del XIX y 
las primeras del XX una enorme pérdida patrimo-
nial. El hospital de la Caridad, las ermitas del Cristo 
y la Soledad y los conventos de San Antonio de Pa-
dua y Nuestra Señora de Luna son quizá los casos 
más llamativos, pero en esa nómina podríamos tam-
bién apuntar las bodegas y almazaras, varias casas 
principales y la mayor parte del caserío popular.  
Como en este 2016 estamos conmemorando un cen-
tenario, nada más y nada menos que el sexto, de la 
fundación del convento carmelita de Nuestra Señora 
de Luna, trataremos en este artículo de él y muy es-
pecialmente del último de los edificios que lo cobijó 
el que hasta las décadas centrales del siglo XIX es-
tuvo situado en la calle Manzanilla.  

El Convento de Nuestra Señora de Luna fue funda-
do, como es sabido y notorio, en el año de 1416 en 
la ya por entonces antigua ermita de la Virgen de 
Luna. Sobre aquel primitivo convento del que esta-
mos celebrando el sexto centenario, prácticamente 
nada se sabe. Debió seguir los modelos de arquitec-
tura mudéjar conventual habituales en nuestro en-
torno de la que aún quedan ejemplos tan notorios 
como el de la Rábida o el de San Isidoro del Campo. 
Sea como fuere, de aquel primitivo cenobio no que-
daron, andando el tiempo, ni restos destacables de 
cimentación. Quizá porque los lugareños reutiliza-
ron sus ruinas como material de acarreo o porque los 
propios carmelitas usaran sus ladrillos para levantar 
el nuevo convento situado en el núcleo urbano de 
Escacena. De cualquier modo no es de este primiti-
vo convento del que trataremos sino del asentado en 
la calle Manzanilla a partir de 1639.   

Se cuenta en el pueblo que algunos vestigios de este 
convento quedan aún embutidos en los muros de las 
viviendas de la acera de los pares en la calle Manza-
nilla. Serían estos, pues, los únicos restos materiales, 
indescifrables e invisibles, que nos ha legado el 
tiempo de aquel edificio. Nos queda también, por 
supuesto, lo que dice la historia, que viene a ser, 
muy resumido, lo siguiente:  
Que el 16 de Abril de 1626 los frailes del Carmen 
solicitaron permiso para trasladar su convento al 
pueblo ya que el erigido en el Prado de Luna amena-
zaba ruina. Que doña Ana de Vera, mujer muy reli-
giosa, donó su propia casa para este fin que ya en 
sueños le había anunciado la Virgen de Luna. Que 
aquel mismo año de 1626 fue trasladada la imagen 
de la Virgen al pueblo en procesión e instalada en la 
Iglesia del Salvador hasta que el día 31 de Julio de 
1639 fue concluida la Iglesia del Convento de Luna 
y llevada a ella y que en 1642 se estrenó un hermoso 
camarín para la patrona de Escacena.  

Teniendo en cuenta los años en que se construyó 
suponemos que las trazas del edificio serían barro-
cas, que pudo tener una nave con capillas o dos pe-
queñas naves laterales al estilo conventual. Nada 
sabemos en cambio de sus dimensiones ni de las 
imágenes o retablos que pudo albergar. Aunque hay 
dos imágenes, el San Elías de la parroquia que se 
encuentra depositado en el Museo Diocesano de 
Huelva a la espera de ser restaurado y la Santa Tere-
sa que ya lo fue con motivo de la exposición por el 
quinto centenario del nacimiento de la santa abulen-
se. Están atribuidas ambas al círculo de José de Ar-
ce, escultor flamenco asentado en Sevilla y activo 
precisamente en los años en que se construía y enga-
lanaba la Iglesia del Convento del Carmen. No sería 
descabellado conjeturar que ambas imágenes tan 
vinculadas al carmelo pudieran haber formado parte 
de la Iglesia del Convento de Nuestra Señora de Lu-
na, pero nada puede afirmarse o negarse mientras no 
aparezca documentación al respecto. Apenas dos 
siglos después de la construcción del Convento, el 
día 31 de Enero de 1832, el temporal y la falta de 
mantenimiento hicieron que se hundiera el techo de 

RECREACIÓN TRIDIMENSIONAL DEL ANTIGUO 
CONVENTO DE LUNA DE LA CALLE MANZANILLA 
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la Iglesia llevándose por delante la vida de algunos 
legos y religiosos. Sabemos que las imágenes de 
Nuestra Señora de Luna y de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno fueron trasladadas a la parroquia, de la 
que nunca volvieron, porque cuando el convento 
fue desamortizado en 1835 las obras de reparación 
de las cubiertas de la Iglesia no habían terminado. 
Cabe plantearse la posibilidad de que las imágenes 
de San Elías y Santa Teresa hubieran seguido la 
misma suerte. 

Un antiguo grabado que conocimos en 2001 de la 
mano del insigne historiador del carmelo andaluz, 
Ismael Martínez Carretero, hizo volar nuestra ima-
ginación y nos azuzó a documentarnos. En él se 
representa a la Virgen del Carmen y a sus pies apa-
rece una imagen que se supone debería correspon-
der al convento de Escacena. Evidentemente es una 
imagen idealizada, porque el caserío representado 
en la acera opuesta al convento no se corresponde 
con modelos habituales en nuestro pueblo, pero nos 
queda la duda acerca del grado de idealización que 
pueda existir en cuanto a la primitiva Iglesia del 
Convento de Luna. Por un lado la orientación de su 
cabecera sería congruente con los cánones católi-
cos, con un supuesto presbiterio orientado al este y 
una portada a los pies, orientada al ocaso. El hecho, 

en cambio, de que esa 
portada principal exis-
tiera tal cual se recoge, 
en una orientación que 
miraría al campo y a un 
callejón secundario nos 
hace dudar de su vera-
cidad, parece que hu-
biera tenido más lógica 
una portada lateral 
orientada a la calle 
Manzanilla. El aspecto 
general, de un sencillo 
barroco con reminis-
cencias coloniales lo 
hacen bastante verosí-
mil como posible cons-
trucción de las décadas 
centrales del seiscientos en nuestro entorno. Si es o 
no es completamente fiel al que tuvimos no pode-
mos dilucidarlo ahora, pero, gracias a la técnica y a 
la pericia de José Manuel Franco hemos conseguido 
recrear en tres dimensiones el convento representa-
do en la lámina. Puede ser o no exactamente igual 
al que existió, pero su contemplación nos sume en 
el más desolador de los sentimientos, ¡qué gran pér-
dida para Escacena!  

Recreaciones diseñadas por José Manuel Franco Castro 

1
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Andrés Carmona 



AÑO DE 2016  
 

PROGRAMA DE CULTOS 

EN HONOR DE 

NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA,  
EXCELSA PATRONA Y ALCALDESA PERPETURA DE LA VILLA DE  

ESCACENA DEL CAMPO 
QUE TENDRÁN LUGAR EN LA PARROQUIA DEL DIVINO SALVADOR  

  

DEL 5 AL 13 DE AGOSTO 
  

A las 21:00 horas, Ejercicio de la NOVENA y SANTA MISA.  
Que será oficiada por los Rvdos. Srs. Don Rufino Diego López Muñoz, nuestro Párroco 

y Don José Antonio Calvo Millán, Vicario Parroquial de la Asunción de Almonte. 

Cada día de la Novena y Santa Misa tendrá una temática distinta, según las actividades pastorales 
de la parroquia siendo dedicados de la siguiente manera: 

Día 5: Caritas Parroquial, Manos Unidas, Catequesis y Enfermos. Día 6: Jóvenes. Día 7: 
Hermanas de la Cruz, Emigrantes y Costaleros. Día 8: Hermandades de Penitencia. Día 9: Familia, 
este día tendrá lugar la ofrenda del kilo. Día 10: Niños en edad escolar. Día 11: Hermandades de 
Gloria. Día 12: Fieles difuntos Día 13: Presentación de los niños ante la Virgen. 
La parte musical y los cantos de la novena  estarán a cargo del CORO SOLERA. 

 

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: Mesón, Plaza del Pueblo, Plaza de Andalucía, Bda. La Paz, Platero, Nueva, Rocío, 

Avenida del Descubrimiento de América, Paseo de la Libertad, Plaza de Andalucía, Plaza del 

Pueblo, Mesón y Parroquia. 

Día 7: Mesón, Plaza del Pueblo, Plaza de Andalucía, Lepanto, 1  de Mayo, Paseo de la Libertad, 
Bda. Itucci (Santa Cruz), Los Molinos, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia. 

Día 8: Mesón, Cuesta del Hospital, La Fuente, Bda. El Cano, La Fuente, Sol y Parroquia. 

Día 9: Santo Cristo, Rey, Nardo, Constitución, Los Colegios, Extremadura, San Isidro, Silverio 

Escobar, Los Colegios, Constitución, Nardo, Rey, Niño de Dios y Parroquia.  

Día 10: Virgen de Luna, Manzanilla (Cementerio), Sargento López, Plaza del Pueblo, Mesón y 
Parroquia. 

Día 11: Virgen de Luna, Tejada (Santa Cruz), Salsipuedes, Santa Ángela de la Cruz, Paterna, Reina 

Sofía, Virgen de Luna y Parroquia. 

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



Rogamos se adornen las casas con las colgaduras de la Virgen los días que 
correspondan, al paso del Santo Rosario por las calles; 

así como el día 15 de agosto en todo el pueblo. 
 

DÍA 14 DE AGOSTO (Víspera 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, se celebrará SANTO ROSARIO de la Víspera, por el 
recorrido tradicional. Los misterios serán cantados por los Cantores de Luna. 

 

DÍA 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 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 la Coral Polifónica de 
la Escuela Municipal de Escacena del Campo, dirigida por 

Don Francisco de Asís Manzanero Osuna, 
con la colaboración de la soprano Rosanna Franzese 

y el barítono Joan Josep Ramos Lepe 
 

A las 21:00 horas comenzará la 

PROCESIÓN DE GLORIA DE 
NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA, 

por el recorrido tradicional, acompañada de la 
Banda de Música “Ntra. Sra. de las Nieves” de Olivares. 

Con anterioridad a la “Bajada de la Virgen” será presentada y estrenada la marcha 
procesional “Pulchra ut Luna” del autor local Pablo Fadrique García. 

La "Bajada del Presbiterio" será cantada por los Cantores de Luna que estrenarán un nuevo 
canto, “La Bajada de la Virgen” Letra de Antonio Vázquez y Música de Pablo Fadrique. 

 
A la entrada de la Virgen, se quemará una vistosa colección de Fuegos Artificiales. 

 

DÍAS 20 y 21 DE AGOSTO 
 

La Sagrada Imagen de Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Luna, 
quedará expuesta a la veneración de los fieles en 

 

DEVOTO  BESAMANOS 
 

El día 20 tras la celebración de la Eucaristía y el día 21, también tras la misa de tarde y hasta 

las 22:00. Con el rezo del Santo Rosario. Las misas del sábado y domingo serán cantadas por 
el Coro Parroquial Solera. 
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¿POR QUÉ CREER EN LA PLOTINA DE ITUCCI? 
José Manuel Franco Castro 
Asociación Cultural Scatiana 

 

Es la incógnita más grande que nos ha deparado la 
historia de Itucci, un misterio que ha ido perpetuán-
dose a través de los siglos y al que nadie ha podido 
dar una solución firme y rotunda. Es por ello que 
este artículo tiene carácter puramente deductivo, 
aunque, eso sí, basándonos en algunos datos históri-
cos que bien pueden darnos cierta respuesta sobre el 
origen de Pompeya Plotina. 

Ya se dice en el libro 
de Silverio Escobar 
que quien primero ha-
bla en la historia sobre 
la procedencia de la 
emperatriz, para mí 
hispanorromana, es 
Don Juan de Mal Lara, 
que describe el recibi-
miento de los pueblos 
hispalenses a Felipe II 
tras la victoria en 
1570. Ya aquí se aso-
cia la figura de Plotina 
con Escacena. Una 
bella doncella también 

aparece representando a Escacena de manera simbó-
lica, sosteniendo en sus manos, por una parte a la 
antigua ciudad de Tejada, y por otra un cetro, como 
símbolo del poder que allá por el siglo II d. C disfru-
tóˡ. 

Es sabido de sobra que Itálica -ciudad natal de Tra-
jano (esposo de Plotina)- e Itucci mantenían muy 
buenas relaciones económicas por su evidente cerca-
nía, y como prueba testamentaria y vestigial de ello 
encontramos el aquaeductus que ahora se integra 
ruinoso en los relieves de la campiña del Campo de 
Tejada y Aljarafe Sevillano. Al igual que de hoy en 
día un pueblo periférico se ve beneficiado por la 
gran ciudad, en esa época a Itucci le pasaría algo 
similar e incluso llegaría a ser absorbida, adminis-
trativa y políticamente, por Itálica. 

Partimos de aquí por lo tanto para demostrar que no 
solo existían relaciones económicas, sino sociales. 
Aunque Itálica tuviera la riqueza económica, Tejada 
poseía la riqueza de su naturaleza, de sus campos y 
de su sierra, convirtiendo a esta en un lugar idóneo 
para practicar la caza. Probablemente, como dice 
Silverio, el propio Trajano recorrería extramuros 
Tejada antes de ser emperador en los tiempos de 
Nerva y ya intramuros conocería a su futura esposa, 
Pompeya Plotina. Dos amantes, ambos hispanorro-
manos y béticos, mismas costumbres, o lo que es lo 
mismo, más posibilidades de correspondencia matri-
monial. 

Volviendo de nuevo a documentos historiográficos 
que hacen alusión al origen de la emperatriz, el mis-

mo Mal Lara suscribiría el texto que en el siglo XVI 
representaría a Escacena: “Yo hija de la antigua 
Tejada vivo en servicio de Palas Atenas y soy lleva-
da por el dios que parió Semele, tengo ovejas y cor-
tijos; las cabrillas darán sus dones más abundantes 
en tu venida”. 

¿Qué más pruebas queremos? Si desde la Edad Me-
dia se viene propagando el origen “tuccitano” de 
Plotina, es porque los autores del momento tendrían 
un fuerte fundamento para corroborarlo. No obstan-
te, daré mi opinión sobre por qué Pompeya no nació, 
respetando los argumentos de otros autores, en Ne-
mausus (Galia). 

Se dice que el agradecido emperador Adriano, suce-
sor de Trajano con la ayuda de Plotina, levantó una 
basílica «apud Nemausus» por ser su mejor protec-
tora (luego hasta le otorgaría honores divinos –diva 
Plotina-). Este es el único rastro material que ha 
quedado de Plotina, y es el único fundamento de los 
autores que atribuyen el origen de esta en la Galia. 
Sin embargo, hay que rebuscar los detalles para en-
contrar una respuesta, como diría Alicia María Can-
to, el significado latino de ‘apud’ es ‘cerca de’, por 
lo que sería absurdo que como protectora de la ciu-
dad se construyera una basílica extramuros. ¿A qué 
haría referencia Adriano con ‘ser su mejor protecto-
ra’? ¿Protectora de la ciudad de Nemausus o de él 
mismo? Si se hubiera querido reafirmar la nacionali-
dad gala de Plotina y su origen nimés probablemen-
te se hubiera construido una basílica en la misma 
ciudad, al igual que se hizo con la Maison Carrée. 
En este caso, Alicia María Canto nos da la clave. En 
uno de sus estudios incide en que cerca de la ciudad 
de Nimes (antigua Nemausus) se hallan los restos 
del llamado ‘templo de Diana’ y que podría ser per-
fectamente una ampliación de la basílica levantada 
por Adriano. Lo que es más importante aún es que 
cerca de este templo “existía una celebérrima fuente 
salutífera”. De nuevo aparece una fuente en la histo-
ria de Itucci y de Escacena, esta vez más lejana que 
la de la ‘Cañería’ o que la del ‘Atanor’, pero si bien, 
podría ser la clave que certificara la nacionalidad 
hispana de Plotina y consecuentemente que fuera 
natural de Itucci. 

Se sabe que Plotina sufrió una enfermedad en los 
años finales de su vida y que acabó dándole muerte, 
por lo que veo muy probable que Plotina supiera de 
esa fuente tan saludable y que allá fuera a encontrar 
cura y alargar su vida. Si bien, la muerte encontró y 
Adriano, su hijo adoptivo, y en agradecimiento a 
todo lo que la emperatriz había luchado para que él 
fuera el heredero del Imperio y nada ni nadie se lo 
arrebatase, levantara una fuente en honor a su mejor 
protectora. 

ˡ¿Puede ser esto una confusión histórica de la representación de 

Fides en las monedas acuñadas de Plotina, donde la diosa sos-

tiene igualmente dos elementos en sus manos.  
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Y llegado este momento,  
te vienes a la memoria de todos. 

 ¿Quién de nosotros no te recordase?...  
Tu presencia se cuela por las rendijas  

del pensamiento y del sentimiento 
 y apareces en medio de la añoranza  

con tus mejores galas 
de Costalero de la Señora, Costalero de Luna. 

 
Desde que te fuiste  

te sigues haciendo presente en cada momento  
y si estos son importantes…, aún más.  

Tú no te puedes haber marchado del todo,  
tú te has quedado un poco traspasando los modos,  

el tuyo y el nuestro, porque el hueco que dejaste  
es imposible de llenar con nada que no seas tú. 

  
Tu modo de vivir ha dejado huella indeleble 

escrita en nuestros corazones,  
sin estridencias, sin alardes, sin grandezas,  

tan sólo con tu llana sencillez  
y la vitalidad alegre que encarnabas,  nos ganaste. 

Tal vez la pasta de los ángeles sea así  
cual la tuya y ahora seas querubín  

en el vergel de la Señora, 
 allí donde no hay llanto ni temor,  

ni miedo, ni dolor.  
Allí dónde la luz lo es todo en el amor. 

 
Qué importa quién esto escriba  

si el sentimiento es el común.  
Aquí sólo hay un nombre y es el tuyo.  

No puede ser fácil olvidarte  
pues eras un trozo importante de nuestras vidas. 

  
Y el 15 estarás presto con tu costal  

y tu hato blanco asuncionista,  
junto a los tuyos, junto a Ella,  

animando en las trabajaderas,  
empujando hacia el cielo,  

del que más sabes que todos los demás, 
 porque ya nada te separará del amor de Dios. 

 
Tú Siempre Pedro, amigo Pedro. 

A la memoria de Pedro Casas 

2
3

 

1416-2016 

VI CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN 

CARMELITA EN ESCACENA 



1416-2016 

VI CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN 

CARMELITA EN ESCACENA 

Martín Sánchez Franco 
Historiador 

 

Observando que se escriben artículos en los que a 
Tejada se le llama “Tejada la Nueva”, consideramos 
necesario manifestar que se ha de usar el nombre 
correcto, el que tiene Tejada desde su conquista por 
Alfonso X el Sabio, en 1253, pocos años después de 
la conquista de Sevilla por su padre, San Fernando, 
en 1248. 

En el estudio histórico es fundamental ponernos en 
el lugar de las personas del pueblo estudiado. Lo 
que ha sucedido posteriormente no llegó a posibili-
tar ni a condicionar a lo sucedido en el momento 
estudiado. Por ello el historiador no puede interpre-
tar con elementos posteriores lo sucedido anterior-
mente. 

Los romanos, para facilitar la conquista y la admi-
nistración del territorio de la península Ibérica, se 
ocuparon de identificar a las poblaciones más rele-
vantes en el periodo en que ellos tuvieron estos ob-
jetivos (desde el año 218 antes de Cristo). Los auto-
res de los estudios geográficos (griegos y romanos) 
procuraron transcribir los nombres que les daban a 
sus poblaciones los nativos, los hispanos de aquella 
época, que, evidentemente, no se identificaban a sí 
mismos como tales hispanos porque no podían tener 
conciencia de su pertenencia a lo que se llamaría 
Hispania. Sí que los romanos y los griegos identifi-
caban al conjunto de nuestra península como una 
realidad geográfica. Y a toda realidad identificada se 
le da nombre. 

No parece que los romanos se ocuparan mucho de la 
ciudad que en la actualidad llamamos "Tejada la 
Vieja" porque entonces sólo sería unas ruinas que 
para ellos carecían de valor. Identificaron a Ituci, 
aunque con diferentes nombres (fonéticamente pró-
ximos entre sí) según los oídos de los autores que 
transcribieran lo que oían a los nativos. A esta Ituci 
los musulmanes, que la ocuparon durante casi cinco 
siglos y medio, le dieron un nombre que después ha 
derivado hacia el de Tejada. No vamos a estudiar 
aquí el origen del nombre. De la misma manera que 
desconocemos cómo los romanos denominaran a las 
ruinas tartésicas a las que llamamos “Tejada la Vie-
ja”, nos ha de resultar difícil encontrar la denomina-
ción musulmana de este mismo lugar. Por ello, no 
teniendo para él mejor nombre, lo identificamos co-
mo “Tejada la Vieja”, por referencia a Tejada. Pero 
a Tejada no se la debe denominar como Tejada la 
Nueva, por referencia a Tejada la Vieja, sino que ha 
de ser entendida, sin ningún adjetivo clarificador, 
como la primigenia Tejada. Hemos de tener en 
cuenta que, no por ser una ciudad más antigua, el 
origen del nombre que le damos es anterior al de la 
menos antigua. Creo, por ello, incorrecto denominar 
a Tejada como "Tejada la Nueva". Sólo es la Tejada 
auténtica (como anteriormente había sido la Ituci 

romana auténtica), a la que, con base en la denomi-
nación musulmana, los cristianos desde el siglo XIII 
denominamos Tejada. En las negociaciones de los 
moros de Sevilla en 1248, anteriores a la capitula-
ción, éstos fueron “dirigidos por Axacaf y por el 
arráez Aben Choeb” (González, J. 1951. Reparti-
miento de Sevilla. Madrid: Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. Escuela de Estudios me-
dievales, I-211). A los moros el rey de Castilla les 
daría “las poblaciones de Sanlúcar y Aznalfarache, 
en el Aljarafe, y la de Niebla cuando se conquista-
se”. A Tejada también San Fernando la dejó inicial-
mente para moros, pero, para su defensa, asentó en 
sus campos y en sus alquerías (Gelurauz, Benafique, 
Manzanilla) “por lo menos 65 almogavares y almo-
cadenes” (ibídem, 213s). Finalmente, a causa de 
que Sevilla recibía daños de los moros, dirigidos por 
Hamete, Alfonso X tomó Tejada en 1253 (ibídem, 
213).  

Todavía fue generoso Alfonso X con el reyezuelo de 
Tejada porque le compensó con la heredad  
“de Calliti, que anteriormente, durante el mismo 
repartimiento, se había dado a Orti Ortiz, al cual a 
cambio dio el rey otra en Alcalá de Tejada. La re-
forma de don Alfonso pudo consistir en evacuar los 
moros restantes, como hizo luego en Morón, me-
diante buena compensación al jefe de los mis-
mos” (ibídem, 214). 
“También se debió modificar la escritura en lo refe-
rente al señorío de Axacaf y Abenchoeb en esta par-
te del Aljarafe, pues consta que salió por lo menos 
el primero a Ceuta y además se repartieron esos 
pueblos entre cristianos, aunque en Sanlúcar se de-
jó algunos moros” (ídem). 
Esta “Alcalá de Tejada” a la que el documento se 
refiere es Alcalá de la Alameda que, constituido en 
1812 el Ayuntamiento constitucional de Chucena, se 
incorporó al término municipal de esta villa, vecina 
a la de Escacena del Campo, a la que, de la misma 
manera, pertenece Tejada. 
Con estos datos sabemos que Tejada, sin denomi-

nársele “La Nueva”, que es incorrecto, pasó a manos 

cristianas en 1253. Así, sólo como Tejada,           

debe seguir llamándose. 

¿POR QUÉ NO PROCEDE DECIR 
“TEJADA LA NUEVA”? 
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Clara Toscano Pérez 
Grupo de Investigación “VRBANITAS” 

Arqueología y Patrimonio (Universidad de Huelva) 
 

La exposición “De Tartesos a Ituci: Arqueología del 
Campo de Tejada”, se centra en la difusión de la 
importancia arqueológica de los asentamientos de 
Tejada la Vieja (Escacena del Campo) y Tejada la 
Nueva (Escacena y Paterna del Campo).  

La importancia de estos enclaves para la comunidad 
científica queda fuera de toda duda, no así con el 
público general, de ahí que surja la necesidad de 
llevar a cabo la presente exposición en el Museo 
Provincial de Huelva, comisariada por el grupo de 
investigación “Vrbanitas. Arqueología y Patrimo-
nio” de la Universidad de Huelva, con la colabora-
ción de los Ayuntamientos de Escacena del Campo 
y Paterna del Campo. 

El visitante de esta exposición podrá conocer de pri-
mera mano las evidencias más importantes de estas 
ciudades. De la más antigua, Tejada la Vieja, gracias 
a la información obtenida con las intervenciones 
arqueológicas efectuadas, conocemos una serie de 
fases:  

La primera, que va desde fines del s. IX a.C. hasta 
fines del VII a.C., se trata de la primera ocupación 
del lugar y la construcción de la muralla, el elemen-
to más destacable de este oppidum, con una altura 
máxima conservada de 3 m. A este lienzo se añaden 
una serie de refuerzos como torres y contrafuertes, 
circulares y trapezoidales. La fase II abarca desde el 
final de la anterior hasta mediados del s. VI a.C., 
momento en el que tiene lugar el auge urbanístico de 
la ciudad y mayor diversificación económica, al am-
pliarse a la agricultura y ganadería.  

Donde no parece que haya dudas es en el momento 
de mayor auge del lugar, desde fines del VII hasta 
mediados del VI a.C., cuando se constata la mayor 
actividad urbanística, coincidente con un incremento 

de la actividad comercial. A esta fase corresponde la 
construcción de grandes edificios públicos, de la 
trama urbanística de la ciudad y de estructuras de 
carácter industrial que evidencia movimientos eco-
nómicos de amplio espectro, centrados en la redistri-
bución de los minerales traídos de la cuenca minera 
onubense. 

La última fase de vida del lugar se caracteriza por 
una recesión aunque no una quiebra con respecto al 
mundo anterior, del que es heredero directo. 

En cuanto al abandono de la ciudad, la hipótesis de 
un traslado poblacional a Tejada la Nueva es una 
posibilidad verosímil, posiblemente en relación con 
la mejor comunicación que supone este enclave co-
mo nudo de comunicaciones además de puesto de 
control visual de un amplio territorio. 

Podrán visitar la exposición durante los meses de 
verano en el Museo Provincial de Huelva. No obs-
tante, la inauguración oficial tendrá lugar en sep-
tiembre, cuando se presentará el programa de confe-
rencias y de visitas de escolares. 

EXPOSICIÓN: “DE TARTESOS A ITUCI:  
Arqueología del Campo de Tejada” 
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DIA 11 
 

ENTREGA DE TROFEOS 
DE LOS CAMPEONATOS “JOSÉ MANUEL MEDINA”, a las 22:00 horas 

en el Polideportivo Municipal. 

DIA 12 
 

GRAN CORRIDA DEL BELLO ARTE DEL REJONEO a las 19:30 horas en 
la Plaza de Toros que se instalará junto al Recinto Ferial, 

a cargo de los rejoneadores 
JOAO MORUA, ANDRÉS ROMERO Y ALEJANDRO RODRÍGUEZ 

con novillos-toros de “El Capea”. 

DIA 13 
 

FIESTA DEL AGUA. Piscina Municipal. De 12 a 14 horas.  
 

TEATRO “FUENTEOVEJUNA” de Lope de Vega. 
Espectáculo teatral a cargo del Grupo de Teatro de la 

Asociación De Mujeres Abril, 
con la colaboración del Ayuntamiento de Escacena del Campo. 

Plaza del Ayuntamiento a las 22:00 horas. 
 

Desde las 12 de la noche FIESTA JOVEN en SAFLOR 
a cargo de DJ MANU.  



DIA 14 
 

PREGÓN INAUGURAL de las Fiestas Patronales a cargo de 
Dña. Dolores Escobar Trabado, a las 11:30 horas desde el balcón del Ayuntamiento. 

 
A continuación REMOJÓN popular y Tobogán de agua en Calle Mesón 

 
A las 19:00 horas, GRAN NOVILLADA. Se lidiarán 4 novillos de la Ganadería Astolfi 

para los alumnos de la escuela de tauromaquia de Sevilla 
JESÚS CUESTA, JUAN PEDRO GARCÍA “CALERITO” y ÁLVARO ALFONSO y 

JOAO MARTINS de la escuela taurina de Villafranca de Xira (Portugal) 
 

CONCIERTO DE ALMORADA  a la 1:30 horas (madrugada) en el Recinto Ferial  
 

A las 5 de la madrugada quema de 1 TORO DE FUEGO. 

DIA 15 
 

En los momentos previos a la Procesión de la Virgen, hará su entrada la 
Banda de Música “NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES” de Olivares, 

que acompañará a NUESTRA PATRONA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA 
en su recorrido procesional por las calles de nuestro pueblo. 

 
A la entrada de la Virgen en el templo, se quemará un vistoso 

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. 
 

A continuación en el Recinto Ferial CONCIERTO DE LA DÉCADA. 
 

A las 5 de la madrugada quema de 1 TORO DE FUEGO. 

DIA 16 
 

A las 20:00 horas ANIMACIÓN INFANTIL en el Recinto Ferial. 
A la 01:00 horas actuación de L@S MODERS y el grupo de baile local AL ALBA 

A la 01:15 horas entrega de premios de la III Edición de Concurso de Patios 
 

CONCIERTO DE ALAZÁN  a la 1:30 horas en el Recinto Ferial.  
 

A las 5 de la madrugada quema de 2 TOROS DE FUEGO. 
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José Romero Martínez 
 

Ya en el año de 1900, podemos afirmar que había 
plaza de toros en Escacena del Campo. Son varias 
las fuentes que así lo confirman: En la obra de Juan 
Manuel Rodríguez de 1906, titulada “Guía Taurina”, 
que trata de todo cuanto concierne a la fiesta nacio-
nal, en su página 96 dice: “…plaza de toros de Esca-
cena del Campo, cabida: 3.500 personas, nº de habi-
tantes: 2.169. Otra de las fuentes la encontramos en 
el Ayuntamiento del pueblo, en su archivo, concre-
tamente en el legajo 135, carpeta 2: Ya en el año 
1.900 se solicita permiso en el Ayuntamiento para 
celebrar corrida de toros en su plaza. 

Igualmente en años sucesivos, se fueron solicitando 
permisos en el Ayuntamiento para celebrar espec-
táculos taurinos en su plaza. Dicha plaza estaba si-
tuada en la carretera de Escacena a Paterna a mano 
derecha, antes de llegar a Paterna, en una finca de-
nominada “La Mesa” de Don Manuel Gómez Orte-
ga, que fue quién la construyó en una finca de su 
propiedad. Ya el día 15 de agosto de 1.900, se cele-
bró una gran novillada con reses de la famosa gana-
dería de Miura (creada en 1.842) para el espada Fé-
lix Tagua de Sevilla.  Con independencia de los car-
teles que existen en el Archivo Municipal, porque 
cuando se solicitaba permiso se entregaba también 

un ejemplar, se conoce la existencia de varios ejem-
plares de vecinos del pueblo que lo conservan. 

Esta fue la primera plaza que hubo en Escacena y a 
finales de los años 20 ya estaba  en ruinas. Pero en 
1.930, podemos decir que existía otra plaza de toros 
que estaba ubicada en la calle Cartuja, entrando a la 
izquierda, en el corral de Josefa y Manuel Fernán-
dez. Esta plaza fue denominada en el pueblo como 
“La Oficina”. En dicho año también existió en Esca-
cena una escuela taurina, testigo de ello es un cartel 
con la siguiente leyenda: “Escuela taurina de Esca-
cena del Campo. Inauguración de la temporada con 
un gran festival taurino, con fecha 29 de mayo de 
1.930”. En este festival participó “Charlot”, “El 
Chispa”, nuestro conocido torero local que ya se 
encontraba casado en Escacena. “El Chispa y sus 
botones” un gran torero que rodó una película de 
cine mudo en el año de 1.928 en Sevilla, la que se 
estrenó en el Cine Monumental de Madrid el 7 de 
enero de 1.929, titulada: “Charlot, torero español”, 
dirigida por José Calveche Walken, con guión de 
Francisco Ramos de Castro, producida por Walken-
Pik y con el reparto de: José Martínez “El Chispa”, 
Mª Luisa Aceña y Mª Teresa Aceña; datos que he-
mos podido recabar de la propia ficha del film en la 
Biblioteca Nacional de España (B.N.E)  
En los años sucesivos, fueron desarrollándose  en el 
pueblo diversos acontecimientos taurinos. Hoy día 
en nuestros tiempos, podemos decir que tenemos a 
uno de los más aventajados rejoneadores actuales, 
Andrés Romero, nuestro paisano. Con este legado 
taurino en Escacena del Campo, se deberían tomar 
las riendas y formar su escuela taurina de nuevo así 
como volver a levantar su nueva plaza de toros.  

LA PLAZA DE TOROS DE ESCACENA 
Y SU ESCUELA TAURINA 1900 ~ 1930 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla 
ICAS (Servicio de Archivo, Hermeroteca y Publica-
ciones) 
Fotos: Fototeca Archivo Municpal de Sevilla. 
Carteles: Colección privada de José Romero Martí-
nez. 

Foto Chispa Torero - © ICAS-SAHP, Archivo Municipal de 
Sevilla, fondo o colección. (Archivo Foto Serrano) 
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Diversos carteles antiguos de eventos taurinos en Escacena 

Se4_f-p1_28_006  - © ICAS-SAHP, Archivo Municipal de Sevilla, 
fondo o colección. (Archivo Foto Serrano) 

Cartel del film Charlot Torero Español 

3
1

 

1416-2016 

VI CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN 

CARMELITA EN ESCACENA 



1416-2016 

VI CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN 

CARMELITA EN ESCACENA 

Lope de Vega es uno de los autores más 
prolíficos de la historia de la literatura española e 
incluso de la universal. Tocó prácticamente todos 
los géneros literarios, pero de entre su producción 
destaca especialmente el teatro. Y no solo por la 
cantidad de obras que escribió, sino por lo revolu-
cionario de su concepción dramática que mezcla 
géneros, huye de corsés formales y estilísticos y 
crea, en definitiva, la comedia nueva, símbolo del 
teatro barroco. Pero, además de todo esto, Lope su-
po crear un puñado de obras inmortales. Y este es un 
honor que la historia concede a muy pocos autores. 
Quizá la más icónica de todas estas obras sea Fuen-
teovejuna.  

 
La fuerza de los clásicos reside en la atemporalidad 
de su mensaje y el de Fuenteovejuna, la lucha contra 
la tiranía y la opresión, por desgracia ha tenido vi-

gencia en casi todas las etapas de la historia de la 
humanidad y sigue teniéndola en nuestros días. El 
abuso de poder y la capacidad que tienen los oprimi-
dos para oponerse a él, son una constante en las rela-
ciones humanas.  
 
Y en ese conflicto quiere centrarse esta versión de 
Eva Lepe, que prescinde de parte del contexto histó-
rico de las guerras de sucesión de la corona castella-
na y de los circunloquios y las reflexiones acerca del 
mundo de los personajes protagonistas, para centrar-
se en la trama principal, en el poder y en el modo de 
ejercerlo, en la opresión y sus límites y en la necesi-
dad de liberación cuando esos límites exceden lo 
humanamente soportable. Respetar la letra y el espí-
ritu de Lope de Vega intentando hacer más cercana 
y dinámica la obra para el público contemporáneo es 
nuestra intención. Esperamos haberlo conseguido.   
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Alejandro es un chico de Escacena que tiene 16 años 
y cursa estudios de la ESO. Su gran afición es el 
deporte del pádel, en el que con tan poca edad aún 
ha comenzado a vislumbrar un futuro muy promete-
dor, pues ya cuenta con alguna experiencia competi-
tiva y algún galardón. 

P. ¿Desde cuándo practicas el deporte del pádel? 
R. A par tir  de los 10 años empecé a tener  una 
gran afición por los juegos de raquetas y palas. Em-
pecé jugando al tenis y al ping-pong hasta la edad  
de los 13,14 años, siendo a partir de ahí cuando ver-
daderamente me decante por el pádel, ya que partici-
pando en torneos cercanos, me di cuenta que se me 
daba bien y por consejos de amigos y familiares, 
decidí entrenar en este deporte y así poder competir 
a nivel provincial y regional. Realmente el Pádel es 
el deporte que me satisface e intentare dedicarle to-
do el tiempo posible para dar el máximo de mí. 

P. Llevarás a cabo unos entrenamientos muy es-
pecíficos para ello. ¿Dónde lo realizas y quién es 
tu entrenador actual? 
R. Sí. Se necesita unos entrenamientos muy espe-
cíficos y exhaustivos  para el aprendizaje del Pádel, 
tanto técnico como físico,  pero como digo siempre, 
me podría llevar todo el día en mi Club entrenando 
y preparándome sin problemas. Los entrenamientos 
los llevo a cabo en  el Club INFINITY INDOOR, 

ubicado en el Polígono Fuente Rey de Dos Herma-
nas (Sevilla) dónde acudo dos o tres veces por sema-
na. Allí me encuentro como en mi casa. Mi entrena-
dor es Carlos González, al que le agradezco todo lo 
que ha hecho por mí. No puedo estar más contento 
con él porque además de entrenador ha demostrado 
ser una gran persona y un gran amigo y sabe sacar a 
cada uno todo lo que lleva dentro. 

P. El pádel es el segundo deporte más practicado 
en España, ¿Se necesitará mucho sacrificio para 
llegar a lo más alto? 
R. Así es, es el segundo depor te más practicado 
en España. Se necesita mucho sacrificio ya que ac-
tualmente el nivel de competición  es muy alto y 
aquí nadie te va a regalar nada. Antes de empezar a 
entrenar en Sevilla, fueron muchas las horas entre-
nando y pasando mucho calor en el Polideportivo de 
Escacena con mi  buen compañero Lucas Rodrí-
guez. 

P. Desde que empezaste en esto, ¿Has recogido 
algún fruto por tu esfuerzo y constancia? 
R. Sí, he sido ganador  de  var ias pruebas de la 
F.A.P. (Federación Andaluza de Pádel) tanto en 
Huelva como en Sevilla. El año pasado tuve la suer-
te de ser seleccionado para representar a la Selec-
ción Onubense  de Huelva en el Campeonato de An-
dalucía. Actualmente soy el número 1 de Huelva en 

ENTREVISTA A ALEJANDRO BURRERO BERMÚDEZ 

Nº 1 DE HUELVA EN LA CATEGORÍA JUNIOR DE PÁDEL 
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categoría Junior y Campeón de Huelva 2016 por 
parejas en menores junto a mi actual compañero 
Fernando Carrasco. Para mí lo más importante es 
ser actualmente el número 16 de Andalucía en la 
categoría Junior. 

P. Imaginamos que si has representado a la pro-
vincia de Huelva, tanto siendo el número 1 como 
por parejas, por clubs y en la categoría junior en 
Andalucía, la satisfacción y la recompensa deben 
ser enormes, ¿No? 
R. Si, una satisfacción enorme. Cuando empecé a 
jugar nunca me imaginé llegar a conseguir todo es-
to. Ser el número 16 de Andalucía no es nada fácil e 
ir con la Selección de Huelva, fue para mí un pla-
cer. Es un verdadero orgullo para mi representar a 
Huelva, pero eso sí, siempre llevando por delante el 
nombre de mi pueblo. Como dice  mi entrenador: 
“esto acaba de empezar”. 

P. ¿Cuál es tu meta, a qué aspiras? 
R. Este depor te al igual  que los demás,  es prac-
ticado tanto  a nivel de ocio como a nivel competiti-
vo;  por supuesto me decante por el nivel competiti-
vo siempre aspirando a lo más alto. 

P. Todo el mundo habla muy bien de ti, tanto a 
nivel personal como deportista. ¿Cómo te defini-
rías? 
R. Cosa que es de agradecer . A nivel personal 
me considero un buen chaval, cariñoso con mis 
amigos y mi familia; un chaval sincero. A nivel de-
portivo me considero  muy constante dentro de la 
pista y juego mucho con la muñeca; lo más impor-
tante y lo que tengo más claro es que hasta que la 
bola no de dos botes, pelearé el punto sin cesar. 

P. ¿Qué pedirías para involucrar más a los jóve-
nes de Escacena en este deporte? 
R. No  estar ía mal que se pudiera ubicar  una 
nueva pista de pádel en nuestro Polideportivo para 
con ello poder realizar más torneos y en los que 
participarían aun más los chavales y también los 
mayores  ya que en este deporte no hay edades ni 
sexos. Además también  nuestros padres deberían 
de inculcar a sus hijos la práctica de este fabuloso 
deporte. 

Muchas gracias, Alejandro, por tu atención con esta 
Revista Municipal de Festejos y a seguir así de 
bien, logrando tus metas. 
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PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES 2015 
Buenas tarde autoridades locales. 
Buenísimas tardes, quedísimo pueblo mío de Esca-
cena. Eres tú el de la portentosa figura que realza en 
estas benditas tierras andaluzas, como la Luna en 
medio de la noche. Eres tú la de la torre antigua y 
bien hallada, la del pino que manos santas plantaran. 
Eres tú la que desde tiempos inmemoriales acoges a 
todos los habitantes que en ti se instalan. Eres tú la 
de las casas blancas y encaladas, la de esa calle se-
ñorial llamada del Rey. Eres tú la de los campos 
dorados y tierras de buenos garbanzos. Eres tú, 
Escacena de mi alma… ¡Tierra de buena gente! Y 
qué otras muchas cosas podría decir de ti… Me lle-
varía aquí toda la eternidad. Y yo le digo a mi Esca-
cena: ¡Ole mi pueblo! ¡Ole sus cosas! Y ¡Ole sus 
gentes! Yo voy pregonando que soy de Escacena, 
allá por donde voy y me siento orgulloso de pertene-
cer a este maravilloso pueblo que me conquistó des-
de que nací, con su gente tan encantadora, con sus 
calles y sus plazas y es que, este pueblo tiene un 
algo que no se puede explicar; es algo que creo que 
solo lo sentimos los escaceneros, por eso yo desde 
aquí, quiero decir que presumamos de pueblo por-
que como él no hay otro, porque poseemos esa chis-
pa que solo tenemos nosotros. 
A mí, mi pueblo me encanta… me gusta pasear por 
sus calles, hablar con su gente, pero la época del año 
que más me gusta es el verano: me encanta pasear 
por el paseo que va a Paterna y de vuelta encontrar-
me a la tertulia de la calle Sor Ángela y pasar por mi 
plazoleta tan bonita, me gusta acercarme al cerrillo y 
que me acojan sus vecinas, me encanta ir a casa de 
Martina para ver los proyectos que se están realizan-
do, y pasear por la plaza llena de hombres y muje-
res, también por nuestro precioso Parque, me gusta 
salir por las mañanas a los “mandaos” y entrar en 
esa Plaza de Abastos, como buen escacenero que 
soy… me gusta un plato de garbanzos de nuestra 
tierra ¡y cómo no! sentarme al fresco en la puerta de 
mi tía dolores.  
No entiendo como con este maravilloso pueblo y sus 
costumbres que tenemos la dicha de poseer, haya 
gente que al cambiar de nivel social o de pueblo, se 
avergüence de decir “soy de escacena”, pues yo voy 
lo voy pregonando muy orgulloso haya por donde 
vaya… ¡Soy de Escacena del Campo! 
Tenemos unas costumbres preciosas, al igual que 
sus fiestas; que dan comienzo en el mes de noviem-
bre con los más jóvenes que celebran la popular 
fiesta de todos los santos, que nosotros tenemos la 
gran suerte de mantener esta antigua tradición que 
pocos pueblos poseen. 
Al poco tiempo llega la Navidad, el pueblo de enri-
quece de decorativos para el nacimiento de nuestro 
redentor, con una preciosa Calbagata de Reyes que 
tanto disfrutan los pequeños y los mayores... Y so-
mos singulares hasta para esto; ¡Porque que la saca-
mos un día más tarde! 
Una vez pasadas las Navidades, nuestro pueblo hue-

le a incienso, los naranjos florecen y en nuestra ma-
ravillosa Iglesia Parroquial, empiezan movimientos 
de cultos y actos. Nuestra Semana Santa es una de 
las más bonitas y sentidas de la provincia de Huelva.  
Yo al ser monaguillo vivo todo desde un plano cer-
cano y especial, siempre junto a Miguel y a nuestro 
maravilloso párroco. Hay dos personas fundamenta-
les en mi Semana Santa, que son Luni, y como yo le 
digo… mi tata María. 
Nuestra Semana Santa empieza el Viernes de Dolo-
res con un Vía Crucis cuyo protagonista es el Señor 
del Cementerio, el Jueves Santo sale la Hermandad 
de la Vera Cruz, que va acompañado por la entraña-
ble Virgen de las Angustias en su Soledad y en la 
madrugada del Viernes Santo, a las 5:00 sale Jesús 
Nazareno y mi querida Virgen de los Dolores. Esta 
es mi hermandad y en ella vivo momentos sentimen-
tales y bonitos, como limpiarle la corona a la Vir-
gen, ayudarle a mi amigo Juanfran, meterme en los 
laberintos que siempre tiene alguno por delante, mi 
gran amiga Luni, limpiar el sagrario con mi tata Ma-
ría… que es una santa por aguantarme y que tantas 
otras cosas que tanto me llenan les agradezco que 
cuenten conmigo para todo ello. 
En la tarde del Viernes Santo sale el Santo Entierro 
y la hermosa imagen de la Soledad, una magnifica 
cofradía que destaca el luto esta triada de pasión que 
vivimos en Escacena.  
Por mayo, llega nuestra querida romería de San Isi-
dro Labrador y un fin de semana nos vamos para 
Tejada, para rendirle culto a ese hombre santo que 
vela por las tierras del Campo de Tejada; cantamos, 
bailamos pero sobre todo disfrutamos muchísimo de 
esta fiesta tan emblemática del pueblo. 
Casi siempre, a la otra semana salen los romeros 
para el Rocío, al encuentro de su bendita madre ce-
lestial, con ese precioso simpecado que con tanto 
celo cuida la familia Ramírez Muñoz a lo largo del 
año. 
Un domingo de primavera el pueblo es tempranero; 
para sacar sus ajuares, para la pulcra procesión del 
Corpus Christi. 
Con julio llega el mes crucero de Escacena, como 
todos sabéis, yo soy de la Santa Cruz de la Calle 
Tejada y me llevo todo el año inmerso en los prepa-
rativos de ese fin de semana de julio tan especial 
para mí y mi gente de la Calle Tejada. Esta fiesta en 
mi casa se vive de una manera especial, ya que vivo 
en la misma calle y después que yo con las cosas de 
la cruz soy muy laberintoso. Una vez que termina el 
fin de semana, me siento muy orgulloso, ya que todo 
ha salido como tenía planeado. A la semana siguien-
te, sale la Santísima Cruz de Abajo, que popular y 
cariñosamente Escacena también la conoce como 
“la Pacheca”, que es una cruz muy bonita. Yo me 
alegro mucho, al ver como mis amistades disfrutan 
de estas fiestas tan importantes para ellos. 
Una vez que pasan las cruces, al pueblo se le nota 
una cosa especial, porque llega Agosto, el mes de 
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El Ilustrísimo Ayuntamiento de Escacena del Campo, 
su Concejalía de Festejos 

y la Comisión de Cultos de la Virgen de Luna, 
agradecen su colaboración 

a las firmas anunciantes de esta publicación 
y a las personas que han participado en su realización. 

 
 
 

Le deseamos a todo el pueblo de Escacena unas 

FELICES FIESTAS PATRONALES 

nuestra Patrona. En este mes: 
Nos rendimos a tus plantas Reina y Señora 
los escaceneros te aclaman como Patrona 
nosotros tus hijos en la novena te pedimos: 
“Virgen de Luna ruega por nosotros” 
y cada vez que te miramos eres más bella, 
guíanos al puerto salvo y feliz, 
en las horas de la lucha se nuestro consuelo 
y al dejar esta vida llévanos al cielo. 
Tu pueblo en cuerpo y alma se ofrece a ti. 

 
En estos nueve días se encuentra nuestra Patrona en 
el presbiterio esperando dos cosas: una de ellas es 
su pueblo que vayan a pasar un ratito de oración 
junto a ella y la otra es que aguarda con ansia ese 
quince de agosto que sale con su gente. 
También tenemos una antigua tradición que real-
mente y porque no decirlo no sabemos valorar; nue-
ve días de rosario de la aurora, nueve días de Santa 
María madre de Dios… nueve días de aurora boreal 
de la mañana, rosa temprana del mes de abril, cues-
ta mucho levantarse, pero son momentos muy boni-
tos ver a los escaceneros junto a la Santísima Vir-
gen. Al finalizar el momento que más me gusta, 
tanto en la novena como en el rosario cuando el 
querido pueblo le canta esas salves tan bonitas y 
con tanto amor. 
Días antes nosotros los más jóvenes, empezamos 
con las fiestas, realizando los populares botellones, 
por fin las vísperas con su tradicional remojón que 
Miguelito hace que sea una gran diversión. El 14 de 
agosto, víspera de la festividad de la Asunción de 
María, es una de las cosas que más me apasiona, 
con el coro de Los Cantores de la Virgen cantándo-
le sus preciosas canciones populares y misterios del 
rosario, una vez terminado vamos a ponerles las 
flores a la Virgen junto con ese momento tan íntimo 
que mi amiga Ana la Donclora me regala junto a la 

garbancera de Escacena. 
¡Qué me gusta ese olor a nardo y a rosa recién cor-
tada! de mi Virgen de Luna en esa mañana soleada 
del 15 de agosto, que al mirarle la cara morena, pa-
rece que sonríe y la coral cantándole esa emblemáti-
ca canción que compusiera Don Juan. 
Esas son cosas que solo las tenemos nosotros!! 
Por la tarde la Reina de Escacena nos embelesa con 
esos momentos tan especiales como la bajada y allí 
con el calor de su pueblo sentimos una envidia sana 
de ese niño que con tanto amor acurrucas entre tus 
brazos 
¡Quién no ha soñado alguna vez en la vida con ser 
ese niño! y esos tirabuzones negros y eses tres luna-
res que te hacen más guapa y ese precioso manto 
que bajo a él guardas a tu pueblo. 
Y hasta llegar a este momento de la historia, hay 
que remontarse a una noche sin luna, que un arriero 
invoco a la Santísima Virgen, apreciase ante el este 
celestial portento, el al ver esto se postro en tierra 
rendido y este humilde arriero fue a contar el suceso 
al pueblo mas cercano, el cual es Escacena y de esta 
villa se le nombro Patrona de los siglos eternos. 
Y a ti celestial madre mía de la gracia y la pena 
Dio te salve María madre de Escacena. 
Amapola en el trigo azucena morena 
el señor es contigo y de gracia eres llena 
el cielo pone iluminaria ante tu virginal pureza 
y tu pueblo te corona de plegarias 
Rosal de amor y divina flor de ti vendrá la salvación 
Y al colmarte de buenas sentimientos en ellos van 
nuestro corazón. 
Con pena llega el día 16 de agosto, como popular-
mente se le conoce el día del toro es una día melan-
cólico, debido a que se termina la fiesta pero empie-
za la cuenta atrás para el año que viene y emocio-
nante a el mismo tiempo, debido al tradicional toro 
de fuego que tanto nos gusta. 
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Escuelas Deportivas 2015/2016 
 

Categoría prebejamín. Categoría benjamín y alevín, fútbol 7 federado. Infantiles, cadetes y juveniles fútbol 
sala en Diputación. 
Y como todos los años a final de curso Miniolimpiadas, Juegos Alternativos, trofeo de pádel, minifútsal y na-
tación. 
Torno memorial José Manuel Medina y el Campeonato senior “Virgen de Luna”. 
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LA VENTANA DE PEPE ACOSTA 
Y sin embargo sus pisadas suenan, 

sus vestidos suenan, 
y parece que sigue ahí, 
callado como un árbol.  

(Pablo Neruda) 

Será inevitable. Pasar por la Plaza del Ayuntamiento 
y mirar esta ventana me traerá para siempre el re-
cuerdo de Pepe Acosta. Si alguien se pregunta cómo 
definir a un hombre entrañable, educado, con un 
saber estar exquisito, culto, bromista, mari-
do  inmejorable y padre ejemplar, hogareño y feliz 
con su familia, la respuesta es Pepe. Su vida se detu-
vo el 10 de mayo de 2015, un día de primavera de 
hace ahora poco más de un año, cuando el trigo de 
Tejada estaba a punto de desgranar su oro, y en ese 
tránsito final se marchó  con la misma tranquilidad y 
humildad con la que siempre había vivido, rodeado 
del amor de su mujer, sus hijos y todos sus seres 
queridos, envuelto por el pensamiento de tantas y 
tantas personas que, queriéndolo, no pudieron estar 
físicamente allí, pero acudieron a su lado en espíritu 
para compartir con él y su familia ese trance prodi-
gioso para el que los seres humanos jamás estare-
mos preparados. 

 Muchos años antes de aquel día, el primero de no-
viembre de 1951, un día de otoño de mediados de 
siglo, la vida lo empujó al número dos de la calle 
Santo Cristo, donde su padre, Gerardo Acosta, y su 
madre, Josefa Escobar, formaron el cálido hogar 
junto a Plácido, su hermano mayor, y Gerardo, el 
más pequeño de la familia. A pesar de las limitacio-
nes de la época y la crudeza de aquellos años, Pepe 
tuvo una infancia feliz de pantalones cor-
tos,  meriendas de pan con chocolate, enciclopedia 
Álvarez, trompos, piolas, postillas y descampados 
que se llenaban de sueños y fantasías  emulando a 
Di Stefano y Kubala, entre balones de trapo y porte-
rías que los muchachos hacíamos con dos montones 
de piedra. Y es que el fútbol sería una de las grandes 
pasiones de su vida. Bético de corazón, Pepe se con-
virtió en uno de los mejores jugadores de Escacena 
en la década de los 70. Media punta habilidoso, de 
regate eléctrico y visión de juego privilegiada, su 
elegancia en el campo, su comportamiento exquisito 
y su forma de entender el fútbol ayudaron a crear 
mayor afición en nuestro pueblo por el deporte. Jó-
venes y mayores abarrotaban el campo para verlo 
jugar, y los que amamos el fútbol nunca olvidare-
mos aquellos partidos contra Paterna o Manzanilla 
los sábados por la tarde, sus pases profundos bus-
cando el desmarque por banda de Juanito Ortega o 
sus lanzamientos de falta directa al borde del área. 

Después de terminar la escuela con excelentes notas, 
Pepe pasó buena parte de su adolescencia inmerso 
en su formación profesional como administrativo, 
marchando más tarde a Huelva a complementar sus 
estudios con el título de delineante. Obtuvo plaza de 
funcionario en el Ayuntamiento de nuestro pueblo, 
puesto desde el que realizaría una larguísima carrera 
profesional en la que durante 40 años estuvo al ser-
vicio de todas las personas de Escacena del Campo. 
Su carácter ordenado, metódico y perfeccionista le 

permitió ayudar, asesorar y aconsejar sobre los múl-
tiples asuntos que él conocía bien: escrituras, tierras, 
contratos, declaraciones de la renta, trámites de no-
taría o archivo municipal, rellenando también for-
mularios de becas a estudiantes o solicitudes de des-
empleo para personas en paro, siempre tratando de 
ayudar a quien lo necesitara. 

Pepe Acosta fue también una persona que vivió in-
tensamente las costumbres y tradiciones de nuestro 
pueblo. Hombre de profunda espiritualidad, de ver-
dadero sentir cofrade, cicerone de la parroquia, her-
mano mayor y cruz de guía durante años de la Her-
mandad de Jesús, la más querida en Escacena, Pepe 
fue sencillamente un  hombre de iglesia. Viajó a 
Perú junto a su buen amigo y párroco Antonio Fidal-
go para conocer de primera mano una de las misio-
nes evangélicas de la selva amazónica, y sin alardes 
ni aspavientos, sin darse nunca la más mínima im-
portancia, con la humildad de las personas sencillas, 
Pepe fue como un agua de molino que trabajó calla-
do e incesante aportando siempre su tiempo, su es-
fuerzo y su granito de arena a la iglesia y la parro-
quia de nuestro pueblo. Pero sin duda, la gran pasión 
de Pepe Acosta en esta vida fue su familia; su mujer 
y gran amor, Antonia Lepe,  y sus tres hijos; José 
Carlos, su primogénito,  el que lo hizo padre, Au-
xi, la niña de sus ojos, y Jorge, su hijo más pequeño. 
A ellos dedicó su vida sin reservas para convertirse 
en un esposo ejemplar, compañero inseparable de 
Antonia junto a la que forjó un matrimonio sólido y 
unido en el que ambos se consagraron como dos 
padres modelos, abnegados e infalibles que se desvi-
vieron por sus hijos en cuerpo y alma, educándolos 
para que fueran las maravillosas personas que hoy 
son. Más tarde la vida les regalaría a sus nietos; Es-
teban, Ángela, Jorge, Jesús y el último en nacer, 
Pepe, que aunque ya no pudo conocerlo, al menos 
llevará su nombre en recuerdo de su abuelo. Tengo 
la certeza de que no soy yo la persona adecuada para 
escribir sobre Pepe, sin duda, no merezco tal honor. 
Tampoco se escriben estas letras para recordar su 
muerte, más bien todo lo contrario, se han escrito 
desde el cariño para celebrar su vida. Pero sobre 
todo, se escriben con la seguridad de que Pepe 
Acosta se marchó para seguir entre nosotros, aunque 
más cerca incluso que antes. Su recuerdo imborrable 
quedará para siempre en el amor profundo de su 
mujer y sus hijos, en la sonrisa de sus nietos, en ca-
da gol del Escacena, en cada repique de campana, en 
cada madrugada de Viernes Santo, cuando el cerrojo 
del viejo portón se descorra y Escacena se agolpe a 
los pies de la cuesta para vibrar con Jesús, en cada 
paso nazareno que José Carlos de al frente portando 
la cruz mientras Ángela se agarra a su túnica, en 
cada rayo de luz del farol de Jorge, y desde luego, 
Pepe estará siempre en su casa junto a su mujer, en 
su parroquia, sentado en su banco, tomando el fres-
co en su plaza, y cómo no…  siempre estará en su 
despacho, al otro lado de esta ventana… 

Por todo eso, amigo, hoy brindamos por ti. Gracias 
por tanto, gracias por todo. Hasta siempre. 
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La Bajada de la Virgen 
 

Hasta tus plantas me traen 
los caminos de la vida 
y al mirarte se me caen 
lágrimas de fe prendida 

 
Eres luz en mi camino, 

eres parte de mi historia, 
Luna siempre, tú en mis labios. 
Dulce nombre, en mi memoria. 

 
Más radiante que el lucero. 

fuente clara de ternura. 
mi sentir escacenero. 

mi tesoro y mi fortuna. 
vienes bajando del cielo 

Sol radiante de hermosura 
al son de tus costaleros, 
bendita madre de luna 

 
Es el sueño que se cumple, 

El de estar a tu manto 
cuando bajas de tu gloria 
y sentirme en tu regazo. 

 
soy un cantor de la Luna, 
soy un verso en tus manos 

tan solo sabe rezarte 
cantando, siempre cantando 

 

Letra: Antonio Vázquez Miranda 
Música: Pablo Fadrique García 

Dedicada a los Cantores de Luna, 
Anhelando el agosto de MMXVI 

 
 

Esta canción se estrenará (D.m) en “la bajada” 
de la Virgen del próximo quince de agosto 


































