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El legado
de una fecha
Regresa la ilusión de una fecha por la que todo escacenero
vuelve donde fue feliz y a las calles donde lo vió crecer. Regresan esos días de preparativos, de convivencia y de estar
con la familia y los amigos. Regresan los días de sacar las
mejores galas -también en la mesa-. Regresa la luz de Agosto cargada de ganas por volver a hacer lo mismo, pero de
una manera diferente. Regresa la vida y el sentido al recinto
ferial con los artistas, con las casetas encendidas, con las
mesas y sillas llenas y con las risas y los bailes tanto arriba como abajo del escenario. Regresan las atracciones y los
puestos, la tómbola y los veladores. Regresa la compañía
hasta altas horas y el repique de campanas a primeras horas,
el Rosario de la Aurora y el sonido de los cohetes.
Lo que no regresa es el cariño de Escacena a su Madre, la
Santísima Virgen de Luna, no regresa porque nunca se esfumó, tras varios siglos aquí continúa intacto.
Regresa las fechas más esperadas, regresan las Fiestas Patronales a Escacena del Campo.
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Saluda
del Alcalde
Queridos vecinos y vecinas:
Nuevamente tengo la oportunidad de
dirigirme a ustedes a través de estas
páginas que todos los años se elaboran con motivo de las Fiestas en Honor a nuestra Alcaldesa Honoraria y
Perpetua Nuestra Señora la Virgen de
Luna.
Como no puede ser de otra manera,
tengo que empezar dándole las gracias a todas aquellas personas que el
día 26 de mayo, durante las elecciones municipales depositaron mayoritariamente la confianza en el grupo
de gobierno que encabezo; personalmente tengo que decir que para mí
fue un orgullo obtener los resultados
que ustedes quisieron en las urnas,
unos resultados que nos otorgaron
diez de los once concejales que constituyen este Ayuntamiento. Son pocos
los que podemos presumir de haber
obtenido tales resultados y difícil será
para cualquier partido el volver a repetirlos.
También quiero aprovechar esta ocasión para darle la enhorabuena a Soledad, la concejala del Partido Popular por su valentía y honestidad a su
partido al presentarse en un pueblo
que no es el suyo. Personalmente he
hablado con ella y reitero públicamente, que aun siendo consciente de
la mayoría que poseemos, contamos
con ella como una más, pues todos
los que hemos obtenido representación, tenemos que aportar las máximas ideas y proyectos para poder seguir mejorando nuestro pueblo, todo
esto a sabiendas que habrá propuestas
tanto de unos como de otros que no
se podrán llevar a cabo, no porque
no queramos, todo lo contrario, sino
porque tenemos que agarrarnos a
unos presupuestos anuales y por tanto entre el trabajo diario y la ayuda
de todos los vecinos de Escacena del
Campo lo lograremos.
Es una nueva etapa la que nos espera
y habrá cambios que iréis viendo sobre todo por el beneficio de nuestro
pueblo. Seguiremos apostando por las
infraestructuras, por el asociacionismo, por las políticas sociales hacien6

Eulogio burrero salazar
Alcalde-Presidente

do mucho hincapié y esfuerzo en la
Ley de la Dependencia para hacer la
vida más asequible a todas esas personas mayores y más necesitadas; como
no, también por la cultura y el turismo con objeto de potenciar Tejada la
Vieja y la Pata del Caballo y como no
aprovechar la IGP (Indicación Geográfica Protegida) sobre nuestro producto estrella: el Garbanzo de Escacena; no nos olvidaremos del deporte,
en donde hemos apostado fuerte para
tener en pocos meses unas instalaciones deportivas acorde a las necesidades que nuestros vecinos y vecinas
se merecen, y sobre todo escuchar y
atender todas las necesidades que ustedes solicitéis de nosotros. Así se lo
he expresado a todos mis concejales
y no tengo la menor duda que así lo
harán. Lo que si os pido que cualquier
problema o queja que podáis tener
nos la hagáis llegar para que no vuelva a ocurrir, ya que sois ustedes los
que habéis decidido quienes os van
a gobernar en la próxima legislatura
y entre muchas cosas más, también
estamos para resolver los problemas
a nuestros vecinos. Vosotros sois la
voz del pueblo y sois los que realmente mandáis; nosotros somos simples
personas a vuestra disposición.
Ya para terminar, como todos sabemos, por desgracia con el tiempo se
nos suelen ir seres queridos que ya no
se encuentran con nosotros; solo me
cabe animar a todas esas familias para
que en estos días de fiestas les sean lo

más liviana y pasajera posible ; desde aquí les deseo muchísimos ánimos
a todos, y muy particularmente por
la relación que mantenía con ellos,
a la familia de Luis Rodríguez, cuya
persona se desvivía y colaboraba con
su Cruz, con nuestra Patrona, como
camarista de la Virgen de la Soledad
y con todas las hermandades de Semana Santa, así como participar en
todos los actos religiosos que se llevaban a cabo; y como no a la familia de Manuel Sánchez Sánchez, una
persona dedicada en cuerpo y alma a
su familia y a su trabajo. Esta persona
nunca tuvo una mala palabra ni un
mal gesto hacia nadie; tuve la oportunidad de coincidir con él en varios
viajes realizados por el Ayuntamiento y fue ahí donde realmente conocí
la clase de persona que era. Carmen
Luna, puedes estar muy orgullosa
de la persona que fue y del talante y
fortaleza que tuvo antes de su fallecimiento, siendo además consciente de
la enfermedad que padecía. Hasta su
último aliento tuvo esa clase peculiar
que siempre le ha caracterizado.
Y que decir también de mi compañero José de Llano Oliva; gracias a
el emprendí el camino de la política
desde el año 1987 ejerciendo ya como
Alcalde y el cómo mi primer Teniente de Alcalde. Desde aquí agradecerle
también todos los buenos valores que
me enseñó e inculcó; gracias a esos
consejos han hecho que los vecinos
de mi pueblo sigan confiando en mí.
Por desgracia se me fueron los tres
padres que tuve; Cándido Burrero,
el que me dio la vida; José Acosta, el
me hizo y me ayudó a crecer durante
mis mandatos; y a José de Llano Oliva, por enseñarme y estar a mi lado
en aquellos momentos difíciles con el
cambio en la mecanización del campo y consiguiente pérdida de jornales
agrícolas. A todas esas personas que
hoy nos faltan, descansen en paz.
Termino animándoos a todos para
que en estos días de fiestas lo paséis lo
mejor posible; gracias a todos, Felices
Fiestas 2019.
¡VIVA LA VIRGEN DE LUNA!

Saluda
de la Teniente Alcalde
Estimados vecinos y vecinas:
Un año más esta publicación me
brinda la oportunidad de dirigirme
a todos vosotros y vosotras en estas fechas tan señaladas. Este año
con la particularidad que supone
afrontar el estreno de una nueva
legislatura, lo que supone seguir
trabajando durante los próximos
cuatro años entregada a todos los
escaceneros y escaceneras que me
requieran.
La experiencia que he cosechado
como fruto del trabajo diario junto a mi equipo de gobierno, me ha
conseguido gratificar más de lo que
creo que merezco, son muchas las
horas dedicadas a escuchar a las
personas que se acercan a comentarme sus problemas y os puedo garantizar que a todas ellas le hemos
brindado nuestra ayuda en mayor
o menor medida, pero nunca se
han encontrado con una respuesta
negativa. Siempre os dejo con una
alguna sonrisa en la cara. Siempre
podréis contar conmigo y con mi
equipo de gobierno.
Nombrar el mes de agosto siempre
nos traerá buenas evocaciones; la
ilusión de estos días que llenamos
de unión, de sana convivencia y de
la compañía de la familia o de los
amigos nos hace vivir cada día con
la mayor intensidad posible y dispuesta a disfrutar de los momentos
en hermandad. Durante esos días
me gusta prestar atención precisamente a eso, y me reconforta como
las diferentes generaciones disfrutan de sus fiestas. En el caso de los
mayores, generalmente disfrutando
de sus hijos, y en el caso de los jóvenes acompañados de sus amigos
dispuestos a pasarlo lo mejor posible. Y llegados a este punto, me
gustaría dirigirme especialmente
a ellos, a la juventud. Quiero que
sepáis que los cambios generacionales que el paso de los años nos
va marcando, os sitúa cada vez con
mayor responsabilidad en lo que
supone mantener vivas las fiestas,

seréis vosotros los que dentro de
unos años a través de vuestras decisiones tengáis en vuestras manos
el rumbo que tomarán los festejos,
por este motivo no perdáis la oportunidad de conocer lo que en estos
días se viva en el recinto ferial, pues
dentro de unos años, cuando os toque a vosotros contar como eran
las fiestas de vuestra época, podáis
decir que os sentíais integrados en
ella, como hasta ahora hemos intentado.
No quisiera dejar la oportunidad
para acordarme de diferentes colectivos que componen nuestra
compleja sociedad, en primer lugar
me gustaría dirigir mi mensaje hacia todas las mujeres, en los últimos
años, una de las mayores revoluciones sociales a nivel mundial ha venido de la mano de todas nosotras.
Por ello, os comunico que desde los
diferentes organismos supramunicipales y desde este Ayuntamiento,
no cesaremos en el fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres,
estamos convencidos de que ese camino solo tiene una dirección. Otra
pieza fundamental de nuestro pueblo es el variado tejido asociativo
con el que contamos, y a quienes le
agradecemos toda la involucración
que realizan a través de la transmisión de cultura que dirigen hacia
todas las personas que permanezcan interesadas, vosotros hacéis

Mariló bermúdez salazar
Teniente Alcalde

que la marca Escacena cobre mayor valor fuera de nuestra localidad
y seáis una pieza fundamental en
el desarrollo de las actividades que
realizáis a lo largo del curso. Como
habéis comprobado, podéis contar
con mi involucración para lo que
necesitéis.
Tampoco me podría olvidar de la
Comisión de Cultos de Nuestra Señora de Luna, me gustaría aprovechar esta ocasión para trasladaros
mis felicitaciones por el estreno de
la nueva Casa de Hermandad, un
acto que tuvo lugar el pasado año y
que guardo con especial cariño. Espero que estos días los viváis y los
disfrutéis sirviendo a Nuestra Patrona la Santísima Virgen de Luna.
Estos días recogéis en forma de fidelidad toda la devoción que tiene
Escacena hacia su Patrona.
Por último, me gustaría comentar
que los festejos programados para
este nuevo año están a la altura las
posibilidades que nuestro Ayuntamiento nos permite, la programación de festejos no dejar de contar
con los grupos musicales que nos
harán pasar los mejores momentos
en la compañía de nuestros cercanos. Os invito a participar un año
más en la variada programación
festiva que hemos preparado con
mucho cariño para todos vosotros.
Destacar también nuevamente la
presencia de las vaquillas, que un
año más, hemos mantenido como
seña de identidad de aquellas fiestas patronales que todos recordamos y que hacen de Escacena un
centro de atracción para aquellas
personas de pueblos vecinos que
nos acompañan para vivir junto
a nosotros los días más grande de
nuestra localidad. Recibámosles
con los brazos abiertos y con la
hospitalidad que nos caracteriza.
Esperando que disfrutemos mucho,
os deseo a todos y a todas unas
FELICES FIESTAS
PATRONALES 2019
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Memorial José Manuel Medina Daza en el polideportivo

Lucía Rodríguez en el concuro de talento del Condado

Zambomba celebrada en el
Parque durante Navidad

Concierto de Navidad de la
Coral de Escacena

Zambomba celebrada en el
Parque durante Navidad

Plaza del Ayuntamiento
durante la Cabalgata

El alumnado del Colegio recibió diferenes charlas

Ituci Verde recibió una ayuda
para sus proyectos

III Encuentro de bolillos y
Garbanzada
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III Encuentro de bolillos en el
Recinto Ferial

III Encuentro de bolillos en el
Recinto Ferial

Cine de Verano en Cartuja
“El libro de la Selva”

Concierto de cuaresma de la
Coral Polifónica

Celebración del día de
Andalucía en el colegio

Restauración del entorno del
Prado de Luna

Fomento de la Agenda 2030
en el Colegio

Toma de posesión de la nueva
Corporación Municipal

Restauración del patio del
colegio de infantil

Participacion del evento de
Gimnasia Rítmica en Paterna

Premiados durante el Memorial José Manuel Medina

Nuestra Patrona ante el
Ayuntamiento de Escacena
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Saluda
del Párroco

rufino diego lópez muñoz

Queridos hermanos en Cristo,
Si, otra vez llegan las fiestas de la Virgen de Luna, otra vez viviremos alegría de los que se sienten Hijos, otra
vez esteremos unidos bajo el mismo
manto de la Madre, otra vez tenemos
la oportunidad de reflejarnos en María como la que se entrega a Dios sin
condiciones, aunque tengamos todos
preguntas que hacerle a Dios para
poder afrontar lo que en nuestras vidas se nos pide.
En estas horas de fiestas para Escacena del Campo tenemos la dicha de
ser nuevamente reflejo y testimonio
de comunidad que vive al amparo de
una Luna que da el calor y reflejo de
un Amor eterno, capaz de transformarnos a nosotros en seguidores del
verdadero Amor, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo.
El amor de Jesús nos hace ver en María el ejemplo de mujer que se da a
un proyecto de cambio de vida y de
realidades en el entorno, así pues,
creamos en ese Dios que se hace humano para actuar en lo humano, que
se hace pequeño como uno de nosotros naciendo de María para hacerse
con nuestra realidad y aportarnos su
realidad, la vida eterna.
Siendo hijos en el Hijo, somos here-
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deros de una Madre, nuestra señora
de Luna, y por tanto también herederos de su misma gloria junto al padre
y al Hijo con el Espíritu Santo, de la
que ya goza nuestra madre celestial.
No dejemos de lado la promesa de
ese reino y la creencia cristiana de
pertenecer a él y hacer presente su
reino entre nosotros. Si María fue capaz de ser ese reflejo de todo un Dios
en medio de su mundo abandonando
sus proyectos por los de Dios, adoptemos nosotros ese mismo reflejo de
la luz verdadera entregando nuestros
“cinco panes y dos peces” jn 6,1-15,
para que Cristo nuestro señor este
realmente presente entre nosotros.

Sabemos que nada es imposible para
Dios, por tanto, todo lo que hagamos que sea en beneficio de nuestra
comunidad y, así, bajo la protección
maternal de MARÍA, nuestra Señora
de Luna, vayamos creando un verdadero sitio donde se vea el reflejo de
ese reino de Dios donde viven PAZ,
JUSTICIA Y AMOR. Cristo es la luz
que nos deja ver la verdad, es el agua
viva que da la vida y calma la sed, es
el alimento en la eucaristía que da la
fuerza para acoger en nuestro corazón la voluntad del Padre, es sacrificio que enseña a darnos a todos los
hermanos.
Recibid un gran saludo de vuestro
párroco y empeñaos en vivir las fiestas de María de Luna como momentos para crecer en amor al Padre por
medio del sacrificio de Jesús con la
gracia del Espíritu Santo.
Solo buscando el Amor de Dios lo
encontraremos, son tiempos de búsqueda en estas fechas, no dejemos
pasar la posibilidad del encuentro en
lo que se nos ofrece, novena, rosario
de la aurora, eucaristías. Solo así fomentaremos nuestra realidad cristiana y serviremos de ejemplo para
otros, “estos mis pequeños” Mt 18, 6.

Saluda de la
Comisión de Cultos
La Comisión de Cultos de Nuestra
Señora de Luna saluda a todos sus
hermanos y hermanas, a todos los feligreses de esta parroquia, vecinos y
vecinas de nuestro pueblo.
Un año más y desde esta ventana al
mundo, así como aprovechando la
oportunidad que nos brinda esta
revista o programa de las fiestas en
honor a Nuestra Patrona y Alcaldesa Perpetua la Santísima Virgen de
Luna, queremos dar la bienvenida a
este encuentro anual con la madre de
todos los escaceneros, especialmente
a los que cada año nos honran con su
presencia venidos de diferentes puntos de nuestra geografía, así como
hacer una mención especial a los costaleros, que son los que la llevan, la
acercan en cada ocasión a los enfermos e impedidos de nuestra parroquia, los preferidos de la Virgen y su
Divino Hijo. A nuestros mayores por
su experiencia, sabiduría y por hace
posible esa transición de Fe y Amor
hacia nuestra Madre, que transciende generaciones. A las mujeres con si

vida entregada a sus familias, a los jóvenes y niños que son las nuevas generaciones que vienen empujando, el
futuro de nuestras fiestas y tradiciones, así como a todos los hombres y
personas de buena voluntad que con
su trabajo y esfuerzo hacen posible
muchas realidades. Un año más, dar
las gracias a las empresas anunciadoras que han colaborado en la confección de esta publicación, al Ilustrísimo Ayuntamiento de Escacena del
Campo y a todos los ciudadanos de
nuestra localidad.
La Comisión de Cultos trabaja de
manera incesante para colaborar con
todas aquellas entidades y personas
que nos requieren. Es el caso de la
tómbola parroquial que se instala
desde hace algunos lustros durante
la celebración de las Fiestas Patronales. Este año, como novedad, los
fondos recaudados de esta actividad
irán destinados a la rehabilitación
de la torre de nuestra Iglesia Parroquial del Divino Salvador, uno de los
principales iconos de Escacena. Un

monumento declarado como Bien
de Interés Cultural desde 1975. Por
ello, queremos trasladar desde esta
página a los ciudadanos nuestro deseo de contribuir, en la medida de
sus posibilidades, a la consecución de
este proyecto para la restauración y
conservación de uno de nuestros mayores monumentos a nivel histórico,
artístico y cultural.
Por último, deseamos hacer una oración por nuestros hermanos difuntos
y almas de las personas que nos dejaron a lo largo de este año. Al mismo
tiempo que deseamos brindar nuestro reconocimiento a nuestro hermano D. Andrés Carmona Calero por su
Ordenación Sacerdotal, la Comisión
de Cultos le desea una buena labor
pastoral allí donde el Señor lo envíe.
¡Viva la Virgen de Luna!
¡Viva la Garbancera!
¡Viva la Madre de Dios!
Felices Fiestas Patronales
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Estado de cuentas de la
Comisión de Cultos de Ntra. Sra. de Luna
BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/07/2018 AL 30/06/2019
CONCEPTO DE INGRESOS
Remanente del ejercicio anterior.
Lotería de Navidad.
Calendarios.
Venta de recuerdos de la Virgen.
Donativos de los fieles.
Lampadario de la Virgen.
Cuotas de hermanos.
Rifas.
Beneficio de varias celebraciones.
Importe total de los ingresos.

22.914,00 €

CONCEPTOS DE GASTOS
Gastos financieros.
Flores.
Cera.
Pago final obras Casa de Hermandad.
Escudos Casa de Hermandad.
Mobiliario de la Casa de Hermandad.
Caídas nuevas del paso de salida.
Reparación de la peana.
Compra de recuerdos de la Virgen.
Suministros de agua y luz.
Bolsa de caridad.
Otros gastos.
Importe total de los gastos.

IMPORTE
261,72 €
2.500,00 €
212,00 €
8.540,00 €
347,00 €
921,00 €
300,00 €
2.870,00 €
1.161,00 €
644,66 €
1.339,84 €
1.018,90 €
20.116,12 €

RESUMEN - BALANCE
INGRESOS EN EL EJERCICIO.
GASTOS EN EL EJERCICIO.
DIF. (SUPERÁVIT). REMANENTE PARA EL PRÓXIMO EJ.

Escacena del Campo, a 30 de junio de 2019
Tesorería
La Comisión de Cultos
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IMPORTE
5.684,40 €
1.415,00 €
924,50 €
2.470,00 €
1.822,85 €
100,00 €
5.367,00 €
1.947,00 €
3.178,25 €

22.914,00 €
20.116,12 €
2.797,88 €

Tablón de anuncios
de la Comisión de Cultos
* 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. Este año
como novedad contamos con camisetas de nuestra patrona, no te quedes sin la tuya para lucirla
estos días de fiesta.

los Escaceneros y para toda aquella personas que
nos acompañe en este magnífico 15 de agosto.

* La Comisión de Cultos de Nuestra Señora de
Luna desea trasladar su agradecimiento a todo el
pueblo de Escacena del Campo, a todas las hermandades que nos acompañan durante los días
señalados del calendario escacenero y a toda
* En este mismo lugar se podrán inscribir los aquella persona que de alguna manera u otra traniños y niñas bautizados en el periodo compren- bajan de manera desinteresada y están siempre
dido entre finales de agosto 2018 y primeros de para lo que la Virgen necesita.
agosto 2019, para que el día 11 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 de agosto.
* Los cirios de las promesas para la procesión
de la Virgen, se recogerán durante los días de la
novena a la entrada de la Parroquia. Se ruega no
dejarlo para última hora.
* El día 11 de agosto tras la celebración de la
Novena, en la Plaza del Ayuntamiento tendremos
ricas tapas y buen ambiente, como previa a lo que
nos queda por vivir: el día más grande para todos
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:
FLORES
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.

CERA
Cirios de la candelería: 10 € unidad.
Candelabros de cola: 15 € unidad.
Candelabros delanteros: 20 € unidad.
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Memorias de Escacena:
todas las claves

Fotografía realizada desde la calle Lacera donde se aprecia la caseta en la Plaza

Remojón de las fiestas llevado a cabo desde un camión de bomberos
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jUAN MIRANDA GÓMEZ
Todo empezó una tarde del día 22
de octubre de 2013, cuando una
persona desconocida me solicitó
amistad por Facebook. Yo soy de
los que suelo aceptar la mayoría de
solicitudes. Desde el principio, me
explicó que su familia llevaba mucho tiempo buscando a familiares
de un antepasado suyo que emigró a Puerto Rico hacía unos 200
años y que procedía de esta zona
del Condado de Huelva. Tanto ella
como toda su familia residían al
otro lado del Atlántico y llevaban
décadas buscando a sus familiares
en la Península. Sin dudarlo, le
brindé toda mi ayuda. Tras muchas
investigaciones en distintos archivos provinciales e intercambio de
información, fotos y documentos,
nuestra sorpresa fue mayúscula
al descubrir que éramos tanto yo
como mi familia esas personas a las
que tanto habían buscado desde generaciones atrás. Documentalmente todo parecía encajar. Pronto, nos
hicimos las dos familias análisis de
ADN y tras cuatro años, se pudo
demostrar científicamente que sin
duda alguna éramos ese eslabón
perdido.
Aquella historia me dejó marcado
y comprendí el inmenso poder de
las redes sociales para poner en
contacto, a personas que, sin saberlo, tenían tanto en común…
Y es que está claro que las cosas no
pasan por casualidad; a mí siempre
me apasionó la Historia y desde
siempre me sentí atraído por la genealogía, yo fui de esa generación
de Escacena a la que le contaron
que desde la iglesia salía un túnel
hacía no se sabe dónde, que bajo el
retablo mayor están enterrados sacerdotes y que el suelo de nuestra
parroquia estaba lleno de tumbas.
Yo viví el derribo de la capilla de
“La Soledad”, también escuché
que hubo un antiguo hospital y que
ahí, después estuvo la cárcel, oí hablar de “Plotina” y sus tesoros, viví
aquella época en la que los prime-

ros arqueólogos descubrieron y excavaron en Tejada la Vieja, escuché
hablar de tantos personajes famosos y tantas historias sobre nuestro
pueblo, tantas historias que nunca
deberían quedar en el olvido. En
un instante mental, se fundieron
ese inmenso patrimonio históricocultural que posee Escacena, con el
poder de las redes sociales. En este
caldo de cultivo, el día 5 de enero
de 2018, nació la idea de Memorias
de Escacena.
Ya en sus primeros pasos, se convirtió en un auténtico fenómeno
social de todo escacenero o personas afines, hubo momentos que
crecíamos a un ritmo de más de
100 miembros al día y recuerdo a
quien me decía que “tenía a todo el
pueblo loco abriendo cajones para
buscar fotos antiguas”, también
hubo quien no apostaba un duro
por la continuidad de esta página.
Lo que sí os puedo decir, tras más
de año y medio de existencia, es
que hemos roto todas las predicciones y barreras.
Teniendo en cuenta que Escacena
tiene unos 2.200 habitantes, nuestro grupo se acerca actualmente a
los 1.800 miembros, de los que por
término medio visitan la página
unas 1.000 personas al día y suelen estar activos en la misma unos
1.500 miembros aproximadamente. El 60 % son mujeres y el 40 %
hombres, repartidos entre todas las
edades a partir de los 13 años. Sus
miembros proceden de más de 100
poblaciones o ciudades distintas de
toda la geografía española y estamos presentes en 15 países de todo
el mundo (Estados Unidos, Suecia,
Reino Unido, Francia, Alemania,
Argentina, Chile, Italia, Arabia
Saudí, Mali, Benín, Australia, Gibraltar (colonia), Panamá y Honduras). Desde estas páginas, me
gustaría hacer un reconocimiento
muy especial a todas esas personas
que, aunque no residen en nuestro
pueblo, sin embargo, de una u otra
forma nos siguen y llevan a Escacena en su corazón.
A lo largo de este tiempo, se han
publicado miles de fotos y se han
realizado innumerables publicaciones relacionadas con Escacena,

Ambiente en el interior de la caseta durante las fiestas patronales

Calle Rey Juan Carlos I a principios del siglo XX

Ambiente festivo durante las fiestas patronales
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Plaza del Pueblo, donde se situaba la caseta de las fiestas y calle Rey Juan Carlos I adornada para la festividad de Nuestra Patrona

su historia, sus costumbres, sus
monumentos, su cultura, su gente,
nuestros antepasados y sobre su actualidad. También hemos querido
adoptar una función social en beneficio de nuestra comunidad escacenera, por lo que hemos ido planteando ciertas propuestas e ideas
que han sido acogidas con distintas
sensibilidades, se han realizado algunas encuestas sobre distintos temas que nos afectan a todos, también ha servido para ponerse en
contacto con personas de las que
no sabíamos desde hace tiempo, se
ha informado sobre temas de interés general (festejos, personajes de
nuestro pueblo, acontecimientos,
etc.) paseando a Escacena por todo
los rincones del mundo; en fin, hemos creado entre todos una gran
comunidad, hemos tendido puentes y reforzado unos lazos afectivos
en torno a nuestro pueblo. Ahora
es el momento de mantener lo que
hemos construido y de luchar por
poner en valor todo lo nuestro, que
es mucho.
¡Viva la Virgen de Luna!
¡Viva Escacena!
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Nota: quiero dedicar esta publicación a mi madre, Dolores Gómez
Sánchez, fallecida durante este año

y que tiempo atrás, también realizó
alguna publicación en esta misma
revista.

Imagen principal del grupo Memorias de Escacena, localizable en Facebook

José Díaz Reinoso: el ruiseñor
que murió de pie

95 años de la publicación de su obra Castigo de Dios
A mi padre, José Fernández Díaz, que
sin conocerlo me hizo querer a mi tío,
José Díaz Reinoso (1892-1936).
Los ojos que veis en esta foto mirando al mundo con la fascinación
de un soñador son de mi tío abuelo,
José Díaz Reinoso, hermano mayor
de mi abuela “la morita”. La primera vez que vi esta foto fue en la contraportada de una breve novela que
él escribió, Castigo de dios, y que
mi prima Luna Romero me había
regalado con una dedicatoria: “Nos
quitaron el placer de conocerlo,
pero nos quedará siempre su obra”.
Al ver a mi tío en aquella estampa
color sepia tomada en el verano de
1924, sentado junto a uno de los estanques del Parque de María Luisa
con porte elegante y ojos serenos,
no pude evitar evocar la imagen de
Gregory Peck dando vida a Atticus
Finch en la novela de Harper Lee,
Matar a un ruiseñor, una historia
maravillosa que cuenta la necesidad de defender los altos ideales en
los que un ser humano cree hasta
morir, si hiciera falta morir. Y eso
mismo hizo mi tío.
Treinta y dos años antes de tomarse esta fotografía, el sábado 27 de
febrero de 1892, en el número 14
de la Calle Tejada, en la misma
casa de mi tía Bastiana, donde hoy
vive mi prima Politita, nuestra bisabuela Hipólita Reinoso Gómez,
natural de Cartaya, apretujaba con
sus manos las sábanas de la cama
para abrir la puerta al mundo a su
segundo hijo: José Díaz Reinoso.
Una tragedia familiar, la pérdida de
su padre cuando tan sólo contaba
10 años de edad, obligó a la familia a mudarse a Sevilla, ciudad que
le abriría las puertas de la cultura
y el librepensamiento, pero llevaría siempre en su corazón el amor
inolvidable a su pueblo y sus raíces; Escacena del Campo y muy
especialmente a su calle Tejada,
con la que siempre soñó y que im-

José Díaz Reinoso, autor de la obra Castigo de Dios
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pregnaría profundamente su
obra. Autodidacta, soñador,
lector empedernido, poeta y
pintor aficionado, melómano
y humanista, embrujado por
el fervor cultural de la Sevilla
de los años 20, antes de cumplir 30 años ya había leído a
Whitman, Marx, Engels, Víctor Hugo, Nietzsche o Rimbaud, obras que sus sobrinos
aún conservamos con cariño
y fruición.
Seducido por el pensamiento progresista y el cambio de
valores que llegaron a nuestro país a principios de los
años 30 del siglo pasado, Pepe
Díaz, como lo llamaban cariñosamente sus amigos, hizo
suyas las ideas luminarias que
terminaron con el antiguo régimen y auspiciaron el advenimiento de la II República
Española. Ferviente seguidor
de los ideales republicanos y
defensor sin complejos de los
derechos de la clase trabajadora, sus inquietudes políticas lo llevaron a frecuentar la mítica ‘Casa
Cornelio’ de Sevilla, la taberna que
en pleno barrio de la Macarena servía de punto de encuentro clandestino para sindicalistas, socialistas y
defensores de la futura II República. Allí, en la trastienda de aquella
pequeña cantina, entre reuniones
secretas y libros prohibidos, conocería y entablaría íntima amistad
con el mismísimo Diego Martínez
Barrio quien, a la postre, llegaría a
ser presidente interino de la II República Española.
Cautivado por la literatura de la
generación del 14 y los primeros
autores del 27, José Díaz Reinoso
se atrevió a escribir una novela corta de poco más de 30 páginas que,
sin ser una obra mayor, cobrará
especial interés por ser –al menos
que sepamos— la primera novela
de ficción literaria ambientada en
nuestro pueblo y de la que se cumplen este verano 95 años de su publicación en 1924, ofreciéndonos,
en un estilo que mezcla la prosa y
la poesía, un fresco crítico pero a
la vez entrañable y conmovedor de
la Escacena profunda y rural de los
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años 20, desnudando con valentía
sus convencionalismos, su costumbrismo de rígida moral y los recelos
de sus gentes a una sociedad más
abierta y tolerante. Su breve relato,
adaptado por Miguel Ángel Acosta y dirigido por José Fadrique, fue
emitido en Radio Luna al estilo de
los seriales radiofónicos de los años
40 del siglo XX, cosechando un
notable éxito de audiencia y seguimiento.
El 08 de octubre de 1936, el día en
que nunca más volvieron a saber
de él, José Díaz Reinoso se levantó temprano y salió de su casa en
el número 7 de la calle Relator,
atravesando precipitadamente La
Alameda de Hércules en dirección
a la Campana, uno de los lugares
más concurridos del centro viejo
de Sevilla donde trabajaba como
dependiente. El sol pálido de los
primeros días del otoño brillaba, no
teniendo otra alternativa, sobre una
ciudad sobresaltada cuyas gentes
se deslizaban por las calles como
sombras despavoridas, buscando el
abrigo del bullicio para tratar de pasar inadvertidas por las autoridades
militares. Al caer la tarde y viendo
que no regresaba a casa, su madre,

abuela Pota, salió preocupada
para buscarlo. Nunca más supo
de él. Nunca más volvió a ver
a su hijo.
Han pasado más de 80 años
desde que mi tío abandonara
este mundo. Los pocos testimonios que nos han llegado de su
vida hasta hoy son recuerdos
familiares etéreos envueltos
en la incierta nebulosa de un
tiempo lejano, unos recuerdos,
no obstante, que nos han permitido cuidar y transmitir con
veneración la vida de una de
las personas más queridas y admiradas en nuestra familia. Mi
tío Carlos Fernández Díaz, por
ejemplo, a sus más de 90 años
y a pesar de sus problemas de
memoria, recuerda con frescura cuando de niño, cogido de
la mano de su tío José, paseaba
por el centro de Sevilla deseoso
de llegar a la Campana con la
esperanza de que le comprara
algún dulce.
Escuchar a mi padre hablar con
tanta veneración de nuestro tío José
me ha brindado la oportunidad de
conocer mejor al hombre que se
ganó el corazón de todos sus familiares y amigos, de ese pequeño e
intrépido ruiseñor que corrió por la
calle Tejada en pantalón corto, que
frecuentó las tertulias culturales de
la Sevilla de finales de los años 20
tomando café con Martínez Barrio
y que murió, caprichos del destino,
el mismo día que Fernando Quesada, el protagonista de su novela, en
la madrugada de un jueves a viernes, víctima, como el propio médico de su obra, de la intolerancia
y el sectarismo de la sociedad de
aquella época y aquel tiempo. Murió de pie, en los descampados que
rodeaban Sevilla, un día de otoño
de 1936, junto a tantas compañeras y compañeros que, al igual que
él, adjuraron lealtad absoluta a la
democracia y a los derechos humanos, haciendo suyas aquel pensamiento sublime de José Martí:
trincheras de ideas pueden más que
trincheras de alambre y piedra, y
cuyo único delito fue soñar y luchar
por un mundo mejor, más justo y
más acorde a la dignidad humana.

Miscelánea

Algunas historias luneras y recuerdos de las fiestas
El pasado año la Virgen entró en su casa. Obra al fin
culminada tras unos años de construcción. Una fachada blanca luminosa e iluminada en aquella noche asuncionista del 15 de agosto, con aspecto de capilla gloriosa. A cada lado de la enorme puerta, sendos azulejos:
La efigie de la Virgen y Santa Ángela de la Cruz y arriba espadaña que da prestancia y empaque a su fábrica.
El blanco y el verde predominan en la gama cromática,
al igual que en los cordones entrelazados de la medalla
corporativa de la Virgen. Todo preparado para el fasto
sencillo de la inauguración y la calle abarrotada por la
muchedumbre expectante que se congrega, se aprieta
y se calla…, la Virgen se acerca… viene a su casa por
primera vez, y a tanta luz, más luz que llega, la de Ella.
La bendición y las emociones. Suenan sus marchas
“Virgen de Luna”, “Pulcra ut Luna” y se le canta. Y la
Virgen entra en su casa. La morada nueva de la Señora
en la calle Santa Ángela, junto al que fuera Convento
de las Hermanas de la Cruz, sus antiguas camareras,
que el pueblo olvida pronto…, y no es agradecido caer
en el olvido.
Luego de salir de su estrenada casa, avanza la calle y
se retoma la procesión y… las miradas descendentes
atraen a las miradas ascendentes, y estas a las otras de
manera recíproca, porque todo es vertical en el día y la
noche de la Asunción. Las miradas descendentes de los
ancianos que observan a la Virgen desde las altas ventanas de la Residencia, cuánta palabra silenciosa oculta
en ellas. Y las miradas ascendentes que buscan refrescar el alma en la contemplación del rostro de la Virgen
y deslumbrarse con el rielar de la luz de su ráfaga. Miradas que por un instante se cruzan y se entienden. Creemos querer mucho a la Virgen, pero todo lo nuestro es
pequeño ante lo que viene de arriba. No podemos imaginar cuán grande es el amor y la protección que Ella
nos puede dar, y ante eso sólo cabe saberse pequeños,
porque en esa insignificancia y nimiedad es donde aflora Dios en toda su grandeza, allí donde somos débiles,
Dios es fuerte por nosotros. El reconocimiento interior
de ello arroja en los rostros lágrimas de emoción y agradecimiento.
La procesión de la Virgen no es tal sino una película henchida de sensaciones, de circunstancias, experiencias inenarrables, indescriptibles diríase. Hay en ella
mucho más de invisible y misterioso que aquello que
está a simple vista. Si sabemos contemplar para apercibirnos de lo oculto comprendemos de golpe el “por
qué” de la fiesta, la verdadera expresión del motivo
salvífico y de la gratitud de un pueblo hacia la que es su
Madre, su Patrona y Protectora.
Necesitamos esa concurrencia anual a la que los escaceneros llamamos “la bajada”, digamos como definición: momentos previos a la salida en los que el paso

josé fadrique fernández

Azulejo de la Virgen

de la Virgen es bajado del presbiterio y conducido hasta
la puerta del templo. Porque “la bajada” eran sólo los
escalones del ábside, pero ya se ha prolongado hasta la
calle. Siendo así sería una definición correcta pero… yo
diría que algo fría, que no llega a abarcar la experiencia,
porque ¿cuántas cosas más es “la bajada”?; ríos de tinta
y… podríamos estar… no sé. Como nos impacta ese
acto que siendo relativamente joven en el tiempo, pesa
ya sobre nosotros como si fuese la más rancia de las
tradiciones. ¿Cuántas “bajadas”?, Señora, cantándote
a tus plantas y cada vez ese canto es más balbuciente y
tembloroso. No se puede estar ahí sin ser tocados por
la emoción profunda. No se puede cantar impertérrito ante Ella, por más veces que lo hayas hecho, siempre somos nuevos al llegar esa hora y se nos anuda la
garganta; esa hora donde te lanzas al mar en que Ella
navega y eres la espuma agitada del agua que rodea su
barco majestuoso.
Y cuántas miles de veces pronunciamos tu nombre
Luna a lo largo de un año… Cada vez que la noche
oscura nos acecha con su lóbrega tormenta, y a fe que
en un año son bastantes las veces. ¡Ay! arrieros del ayer
y del hoy, que nos queda de pertrecho sino la sola fe
para llamarla cuanto más perdidos y desolados estamos. Luna en los labios y en el alma cada vez que el
temblor nos acongoja. La historia de Escacena se ha
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forjado de la tiniebla a la luz, del lodazal a la senda
cierta. Esa paradoja cabalga por los siglos acrisolándonos de tal manera que cada vez que la llamamos, Ella
sale a nuestro encuentro tendiéndonos la mano una y
otra vez; y a veces en el desamparo decimos: “esta vez
se necesita un milagro grande para salir de esta” y sin
embargo, con estupor y admiración asistimos una vez
más, al portento que ocurre. Pero yo sigo sin cambiar en
mí adentro a pesar de ello, ¿cuántos sucesos prodigiosos
necesito para convertirme?
Banderas de Pozoblanco enarboladas ante la Señora de
Luna, que llegaron de los Pedroches a cumplimentarnos. Lazos y vínculos entre las vírgenes de la misma advocación. En la zona proliferan las llamadas cofradías
militares de tradiciones y señas muy definidas. Como
dice en sus letras, su primitiva bandera guarda entre los
pliegues olores de combate, bandera de fe y de milicia
ondeada al viento con presteza por el alférez abanderado. Los cofrades antiguos de aquella tierra cordobesa
eran “mitad monjes y mitad soldados”. Cerca de su tierra estaba la marca o frontera de batalla en tiempos de
la Reconquista. Era la guerra, de allí salían las milicias
concejiles de Pozoblanco, con su Alférez abanderado
en cabeza a arremeter contra los sarracenos. Ahora corren tiempos de paz y los “vivas” a la Virgen de Luna
pueden llegar a sonar de igual manera en el Valle de Los
Pedroches o en El Campo de Tejada.
Los recuerdos de las fiestas que guardo de mi infancia se manifiestan nítidos y paréceme que eran mayores
que ahora sin serlo, digo más fiesta, porque quizás la
esperábamos con más ganas e ilusión y porque al haber
menos que ahora, la que había se hacía notar. Aquellos
eran tiempos de brillantina por un lado y gente “yeyé”
por otro, con pelo largo y pantalones de campana. La
minifalda y la Mirinda (una marca de refresco para
quién no la conozca), como el Godovi que era otra, y
hasta el Bíter kas que ya aparecía en escena; pero que no
se olvide la Estrella, del sur, claro, y el vermú con sifón
o la Revoltosa. El Seiscientos o el Mini. Los conjuntos
músico vocal en la caseta municipal. Pepito el de Añé,
el portero inquebrantable que no dejaba colarse a ningún chiquillo. El Niño Mena, montando el “tablao” de
la música en la esquina de las escuelas, junto a la calle
Santo Cristo, entre sus chanzas y rodeado de la chiquillería que acudía a la novedad, cuánto recuerdo grato de
personajes entrañables. Aquel certamen de sevillanas
que llegó a tener cierto predicamento en la comarca. La
caseta al mediodía. El baile. Los concursos de Mis Escacena. Esos músicos de Carrión que se hospedaban en
las casas de los vecinos que los acogían generosamente,
de aquí no se iba nadie en las fiestas. Las vísperas ilusionadas y el Rosario de la Aurora al amanecer, motivo
para escaparse con los amigos a jugar con la fresca. La
Virgen en la calle, qué maravilla. “La velá.”, toda encendida. El Toro de fuego, los buscapiés. Las primeras
vaquillas. El Cine Avenida, el de verano, y la Calle Rey
con sus bares dando ambiente y poblando aceras de
veladores. No podía haber más diversión en el paseo
que se llenaba de una miscelánea de aromas de las ri20

Bandera de Pozoblanco

cas tapas: el pescaíto, los pavías, el lomo, la ensaladilla;
también los cartuchos de papas fritas, el Cantimpalos.
Del jamón yo no me acuerdo, al menos del de “pata
negra”, pero sí del olor marinero de los cangrejos y las
gambas, el marisco del gitano Amaya Leria, ese huelvano amable de prominentes labios que parecía un cubano buscón. …Tenía melodía y compas en su estampa,
un buscavidas honesto como tantos. Pasaron los años
y ya no volvió a ponerse en la puerta de “Fernandín”,
como siempre lo hacía. Siempre bromista y alegre pero,
cómo miraba a la Virgen cuando pasaba por su lado.
Todo era festivo: un repique de campanas, el estreno
de la ropa, el estruendo de los cohetes… y esperar la
banda de música en la plaza, esas buenísimas bandas
que entraban en el pueblo con gran recibimiento y sonora presentación, haciendo del pasacalles las delicias
del vecindario y la algarabía jovial de los chiquillos. La
época de la Bosa Nova, de Raphael, Los Brincos, Los
Bravos, Carlos Santana y muchos otros; y en las noches
ese sonido lejano y acompasado del ritmo del bajo que
sonaba en la caseta a lo lejos… La fiesta estaba servida.
No es nostalgia porque todo tiene que seguir avanzando, son recuerdos gratos del ayer.
La historia que una vez me contaron de un hombre, al
parecer de la zona de Cádiz que sin haberla conocido
nunca, una vez soñó con la Virgen de Luna. Pasó el
tiempo y un día, conduciendo su coche en ruta hacia
Huelva, sin saber cómo, se adentró por un camino (el de
Castilleja) y se topó de frente con el templete del Prado
de Luna. Al llegar al sitio quedó prendado ante la imagen, leyó las letras del azulejo y entendió aquel sueño
que una vez había tenido, en lo profundo de su alma.
Ante él, La Virgen de su sueño, La Virgen de Luna.
Como buen arriero se dirigió al pueblo más cercano y
en la iglesia se postró en el Sagrario ante la Señora y
contó a alguien lo que le había sucedido.
En un bar de este pueblo hay un azulejo de la Virgen,
de esos que llevan grabada la típica leyenda: “Verdadero
retrato de Ntra. Sra. de Luna que se veneraba en el Convento
de Padres Carmelitas de esta Villa, año de 1416…”, sobre
la cerámica, pegada con fixo, parece que sobrevive aún
una rosa oscura aterciopelada que fue allí puesta a principios de año, sin sustento de agua alguna, uno llega a
no poder explicarse como puede ser tal cosa. Pero mayor es mi asombro cuando observo como otros capullos de rosa se han sumado luego a la insólita ofrenda,
pegados del mismo modo y gozan de larga vida como
la primera rosa aterciopelada y oscura. Luego como no
podía ser menos, también ha llegado el fruto de la tierra
y del trabajo del hombre, una gavilla de garbanzos. Caprichos naturales… ¿tal vez sobrenaturales? Misterios...
A mi entender el local que tiene nombre viejo y solera
se ha ganado también un sobrenombre misterioso: “La
rosa de la Virgen”.
Cada cual puede conocer o albergar miles de historias,
crónicas, leyendas… pero a veces es bueno y necesario
ponerlas por escrito.
Voladoras durante la celebración de las Fiestas Patronales
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Juan José Pardo, un legado
desconocido que pronto verá la luz

Puerta sur y torre de la Iglesia Parroquial del Divino Salvador
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miguel ángel acosta

Asociación Cultural Scatiana

Si preguntásemos a los escaceneros
curiosos de las historias del pasado
por algún cura de tiempos pretéritos, casi ninguno sería capaz de ir
más allá del siglo XX. Como acontecimiento más lejano aparecería
quizá la trágica muerte del cura
chico, don Emilio Esteve, al principio de la centuria del 1900. No aparecerían en el relato del recuerdo y
la historia de Escacena ni los muchos canónigos que la familia Estrada dio a la Catedral de Sevilla,
ni el longevo don Andrés Pérez Caballero, ni los hermanos Fernández
Rabancho y Bernal, oriundos de la
Vieja Castilla y que dejaron, a través de su hermano José, antepasado de casi todos los escaceneros de
la actualidad, la semilla de la sangre y la herencia. Pareciera como
si una nube de silencio hubiera cubierto para siempre el paso por esta
tierra de todos ellos, con una única
excepción: el cura Pardo.
Quienes lo recuerdan lo hacen sobre todo por su famoso manuscrito. El primer libro sobre historia de
Escacena del que tenemos noticia.
Nunca ha sido publicado, pero es
referencia fundamental de Silverio
Escobar en su Noticia histórica de
la Villa de Escacena y también de
muchos otros autores de finales del
s. XIX y principios del XX como
José Alonso Morgado que lo cita
en su Sevilla Mariana al tratar sobre la Virgen de Luna.
Pero la huella de Juan José Pardo,
aunque para la mayoría no sea perceptible, va mucho más allá de su
manuscrito. Cuando observamos
nuestra parroquia la vemos como
un edificio unitario, como si hubiera sido concebida de una sola vez.
La realidad es, en cambio, muy
diferente. El primitivo edificio de
la parroquial del Salvador era mucho más pequeño que en la actualidad cuando se construyó allá por
el s. XIII o XIV. No contaba con
los brazos del crucero, que en la
actualidad presiden el retablo de

San José y la Inmaculada, ni con
el presbiterio que hoy conocemos,
el primitivo estuvo bajo la cúpula
de media naranja. Tampoco debió
tener zaguán ni colecturía. Todas
estas estancias se construyeron
siendo párroco el cura Pardo.
Sé que sois pocos los que en algún
momento habéis podido consultar
nuestro magnífico archivo parroquial y muchos menos los que, además del de Escacena, hayáis consultado otros. Pero cualquiera que
lo haya hecho apreciará la clara
caligrafía de los índices parroquiales de nuestro pueblo. Obra ingente
también de Juan José Pardo que revisó uno a uno cada bautizo y matrimonio celebrado en la parroquia
desde el siglo XVI y dejó ordenado
por nombres, libros y años todos
ellos. Labor enorme y minuciosa
que legó a las futuras generaciones
y que nos habla también de la valía
de este hombre.
Pero toda esta disertación viene a
algo. Unas líneas más arriba dejé
dicho que el manuscrito de Juan
José Pardo permanece inédito. Eso
es algo que la Asociación Cultural
Scatiana pretende enmendar en los
próximos meses. Trabajamos ya
para publicar, por primera vez, el
compendio de noticias históricas
que Pardo nos legó. Hasta ahora
circulaban algunas fotocopias de
la copia manuscrita que don José
Arangüete de Vargas hiciera en
1885, un siglo después de haber
sido compuesto el original. Desde luego fue proverbial aquella
copia, pues es la única que en la
actualidad se conserva y sin ella,
probablemente, se habría perdido
completamente el libro. Proverbial
también es que la familia Arangüete la haya custodiado dándole la
debida importancia y que don Manuel González Dávila, su actual
propietario, propiciara su difusión
fotocopiándola primero y accediendo a su digitalización ahora
para que permaneciera en el legado
común de todos los escaceneros.
Queríamos también, de algún
modo, que esta publicación sirviera para reivindicar la figura de Juan
José Pardo y dignificara su legado.
Qué mejor manera de hacerlo que

Torre de la Iglesia del Divino Salvador con veleta y reloj originales

contribuyendo a la conservación de
su obra y su legado, a la que tantos
desvelos dedicó, en este caso a la
restauración de la torre parroquial.
Así, pues, el próximo otoño realizaremos en la parroquia unas jornadas patrimoniales que incluirán
conferencias sobre el propio edificio de la Iglesia, declarado Bien de
Interés Cultural en 1975 y mucho
más desconocido entre los escaceneros de lo que podría imaginarse. Tendrá lugar, así mismo, la

presentación de la edición de libro
Noticias de las Antigüedades y privilegios de la Villa de Escacena del
Campo, Calle y Jurisdicción de la
Ciudad de Sevilla de Juan José Pardo. Y podrán, todos aquellos que lo
deseen, adquirir un ejemplar a un
ajustado precio. El importe obtenido de dicha venta se dedicará íntegramente a la restauración de la
torre.
Esperamos vuestra participación y
vuestra colaboración.
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Antropología cultural
La antropología cultural es la rama de la antropología que centra sus estudios en el conocimiento del ser
humano por medio de la cultura, es decir, costumbres, mitos, creencias, normas y valores que guían y
estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social.

¿ Quién ha secuestrado la víspera?
Suenan cohetes:
es la víspera de las fiestas patronales.
Se alegra la “chiquellería”, repique de campanas,
los arcos y las luces de la “velá” puestos.
Esta tarde entra la música,
gigantes y cabezudos la acompañan junto al alborozado grupo de
chiquillos y chiquillas, a sones de sevillanas y pasodobles
recorriendo las principales calles del pueblo.
Al llegar a la “Plazoleta“ frente a la “barbería de Blas“ ,
y a la taberna de “Juanillo Mariano“
en honor a los tertulianos
como tradición , suena... “Nerva”.

Oscurece plácidamente mientras el rosario recorre las calles,
se enciende la “velá”.
Los veladores de los bares de Pedro Toro, Tomás, Carlos,
todos se llenan.
La Banda de música una vez terminado el rosario,
se prepara para el concierto que da todos los años
haciendo las delicias
de mayores y de pequeños,
en el tablao que realiza cada año
“el Niño Mena “
En el cine Avenida, proyectan esa noche Romeo y Julieta.

Detalles, sonidos grabados en el alma, sabores, olores
que se recuerdan.

Me llevan a la “cañá”, a montarme en las “barquitas”.

Las gaseosas en el pozo, para que se conserven fresquitas,
junto con los botellines de cerveza que se están poniendo
muy de moda desde mediados del siglo XX,
a finales de los años 60.

A las doces de la noche encienden las “tracas”.
Ha terminado la Víspera…
¡¡Ya ha llegado su día, el gran día!!
¡¡Nuestro día, el que todo un pueblo espera!!

En la hornilla de gas que ese año mi madre estrena,
se hace a ”su amor” un pollo en salsa,
mientras… en el otro fuego,
cuece mi padre unas poquitas de gambas que ha traído de Huelva.

Suena de fondo el grupo que ameniza la caseta.
Donde los jóvenes bailan a ritmos “modernos”...

Para el “cochecillo” en la puerta de las hermanas,
se apean los que llegan del tren Sevilla-Huelva.
Subo la calle “Tejá” arriba al esperado encuentro.
¡¡Han llegado mis abuelos y mi tía!!
Todo huele, sabe y suena a fiesta
don las galas preparadas, para el día de la Virgen.
Mi vestido de organdil, planchado y almidonado,
colgado en la alcoba de mi abuela.
Suenan cohetes, repiques que pregonan la víspera, campanas
que se confunden con la música
en el último día de novena.

Quiero quedarme, pero me rinde el sueño…
Como todavía soy “mu” chica, no sé administrar mi impaciencia,
me llevan”pa” casa medio dormida,
envuelta en emociones que empieza a sentir y vivir una niña
de Escacena en las Víspera de su gran Fiesta.
En el trascurso de los siglos, que han dado paso a generaciones
se han mantenido los cultos, lo festivo y lo popular,
han ido cambiando los escenarios, los decorados pero siempre
se ha respetado
como simbología previa la víspera,
el día, y el día del toro de fuego,
toda una tradición
que el pueblo venera.
¿A quién se le ocurrió secuestrar la Víspera de la Virgen de Luna en
Escacena?

Luna Romero
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“La guía, el faro, un hito en el
paisaje que es la marca de
Escacena”
Queridos escaceneros:
El sentimiento que comparto con vosotros me mueve
a escribiros a esta carta. De todos es sabido que nuestro patrimonio local tiene mucho de propio. No se trata
solo de un patrimo perteneciente a los fieles de nuestra
Iglesia de Escacena, sino que todo es propiedad de un
pueblo que vive y siente su cultura en lo más profundo
de sus raíces.
Es por esto por lo que hoy apelo a vuestra generosidad
para la conservación de dicho patrimonio, que no solo
ha de ser de forma puntual como ahora, sino que tiene
que ser una realidad constante en nuestra historia, la
que hemos heredado en nuestros monumentos y debemos transmitir a las generaciones futuras.
El gran proyecto que debemos acometer entre todos es
la RESTAURACIÓN DE NUESTRA TORRE, ahora bien, es cierto que tenemos que ser previsores como
además nos indica el Evangelio:
«Porque ¿quién de vosotros, que quiere edificar una torre, no se
sienta primero a calcular los gastos, y ver si tiene para acabarlo? No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo
terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él, diciendo: “Este comenzó a edificar y no puedo terminar”» (Lc
14.28-30)

rufino lópez muñoz

Así pues, os dejo la autorización debida para que podamos ir reuniendo recursos y poder acometer el proyecto.
Agradeciendo vuestra colaboración desinteresada os
saludo en Cristo.

DOMICILIACIÓN BANCARIA CUOTA MENSUAL
PARROQUIA DIVINO SALVADOR ESCACENA DEL CAMPO
Sr./Sra. Director/a del Banco/Caja ________________________________________________
Oficina/Sucursal Nº________________________ de _________________________________
Ruego atiendan los recibos presentados por IMPORTE:________ por la PARROQUIA DIVINO
SALVADOR de ESCACENA DEL CAMPO (Huelva) con cargo a mi cuenta/libreta cuyo número
IBAN detallo a continuación:
E

S

En___________________________________, a______ de _____________ de____________
Firmado:________________________
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AÑO DE 2019
PROGRAMA DE CULTOS
EN HONOR DE

NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA,
EXCELSA PATRONA Y ALCALDESA HONORARIA Y 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 predicada por el Rvdo. Sr. Don Andrés Carmona Calero,
Párroco de la Iglesia de Santa María de Gracia del Cerro del Andévalo,
Cueva de la Mora, Mina de San Telmo y Valdelamusa e hijo de Escacena.
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 habrá ofrenda del kilo.
Día 10: Niños en edad escolar. Día 11: Presentación de los niños ante la Virgen.
Día 12: Hermandades de Gloria. Día 13: Fieles difuntos.
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, Barriada La Paz, Platero, Nueva, Rocío, 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, 1º de Mayo, Paseo de la
Libertad, Barriada Itucci (Santa Cruz), Los Molinos, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia.
Día 8: Virgen de Luna, Antigua Ciudad de Tejada (Santa Cruz), Salsipuedes, Santa Ángela
de la Cruz, Paterna, Reina Sofía, Virgen de Luna y Parroquia.
Día 9: Virgen de Luna, Manzanilla (Cementerio), Sargento López, Plaza del Pueblo, Mesón
y Parroquia.
Día 10: Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Rey, Radio Luna, Constitución, Los Colegios,
Extremadura, San Isidro, Silverio Escobar, Los Colegios, Constitución, Radio Luna, Rey,
Niño de Dios y Parroquia.
Día 11: Mesón, Cuesta del Hospital, La Fuente, Barriada El Cano, La Fuente, Nuestro Padre
Jesús 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.
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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
el SANTO ROSARIO, 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 Almorada, su coro
y Dña. Rocío Pichardo García, pianista graduada en el
Conservatorio Superior de Música de Córdoba.
A las 21:00 horas comenzará la

PROCESIÓN DE GLORIA DE
NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA,
por el itinerario tradicional, acompañada de la
Banda Municipal de Música de Niebla (Huelva)
El emocionante momento de la “Bajada del Presbiterio” será cantado por
Los Cantores de Luna

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

DÍAS 24 y 25 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 24 tras la celebración de la Eucaristía y el día 25, 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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15 años después

Antonio peláez ortega
Agente de Medio Ambiente

En este pasado mes se han cumplido quince años de aquel fatídico 27
de julio en el que se produjo uno de
los mayores incendios forestales de
España. Todavía no se me van de la
mente aquellas brutales imágenes
que pude vivir en primera persona
en los días más tristes y negros para
nuestro paraje natural más preciado, como es el enclave forestal de la
Pata del Caballo y todo su entorno.
Aún resuena en mi cabeza aquellas
palabras que se escuchaban por las
emisoras de los vehículos, transmitiendo la fatal pérdida de dos vidas
humanas y cómo todo el personal participante en la extinción de
aquel desastre, se quedaba paralizado al oír aquella noticia tan triste
y dura.
Quedó grabado a fuego, nunca
mejor dicho, el rugir de las llamas
cuando acababan con la flora y arboleda de todas las cumbres y barrancos que se llevó por delante.
Martillean en mis oídos las voces
y gritos de la gente desesperada,
que veía cómo todo lo que tenían,
todo lo que habían heredado de sus
padres y abuelos, de la lucha de varias generaciones de duro trabajo,
su forma de vivir, de ganarse el sustento de sus hijos, dejaba de existir.
Fue duro, muy duro.
Ver, tras el paso de las llamas, cómo
había perecido multitud de fauna
silvestre, alguna palpable y apreciable en el terreno, e infinidad que
no se pudo ver porque literalmente
el fuego la consumió, la fulminó.
Ver cómo en los días posteriores
era casi imposible andar por una
zona, que no hace mucho tiempo
había sido un vergel de olores, de
sonidos, de cantos, de ver como el
viento mecía las ramas de los árboles y ahora caminaba entre cenizas,
caminaba por un desierto negro,
por un cementerio.
Hace quince años.
Hoy la naturaleza ha hecho su trabajo, y el hombre lo que ha podido.
Muchas zonas donde el fuego calcinó cientos de hectáreas de pinar,
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La Sierra de Escacena calcinada, tras el incendio producido en 2004

los piñones que quedaron enterrados, brotaron y se vuelven a ver pinos en bastantes lomas y vaguadas
de la sierra. Los alcornoques que se
protegieron con su abrigo salvador,
el corcho, hoy se visten de verde,
aunque el rastro de sus heridas aún
son visibles en sus troncos y ramas.
El matorral vuelve a florecer, sobre
todo las jaras, que vuelven a estar
en su plenitud, ya que a ellas el fuego les favorece ayudándolas a multiplicarse.
Las grandes rapaces de la foresta,
tímidamente, empiezan a anidar en
los nuevos árboles. Poco a poco los
pajarillos, los reptiles, los anfibios ,
los pequeños matadores de la noche y los grandes mamíferos vuelven a sus ramas, sus escondrijos,
sus charcas y riachuelos, sus troncos y madrigueras.
Cuando se produce un incendio
de esta magnitud perdemos todos,

unos más que otros. No podemos
quedarnos indiferentes cuando se
quema el monte. La arboleda nos
proporciona el oxígeno que respiramos, evita la erosión sujetando con
sus raíces el suelo, provoca las lluvias y nos regala su leña, sus frutos,
comida para el ganado y refugio
para la fauna silvestre.
Tenemos que aunar esfuerzos para
que nunca más el fuego nos arrebate nuestra riqueza natural, tenemos que ser cautos cuando vamos
al monte, respetar las reglas de la
naturaleza, jamás hacer fuego ni siquiera en invierno, tenemos que señalar a quien incumple estas reglas,
y lo más importante, tenemos que
educar a nuestros hijos e hijas en el
más profundo respeto y amor hacia
la madre naturaleza, porque a una
madre se le ama, se le mima, se le
cuida y nunca jamás se le produce
ningún daño.

Los laureles: madera, piedra y
agua; el barranco de los tres reinos

Asociación ituci verde

Barranco de los Laureles, en La Pata del Caballo, Escacena del Campo

Paulo Cohelo nos contaba en su
obra maestra, El Alquimista, que a
veces no están tan lejos los paraísos soñados, porque las personas
solemos imaginarlos distantes, ubicados en tierras lejanas, en otros
confines del mundo. El Barranco
de Los Laureles es un trasunto del
Edén, la gran joya de los bosques
de Tejada, uno de los parajes más
bellos y mejor conservados de toda
la comarca, donde el cielo y el suelo conforman un entorno natural
privilegiado de una exuberancia
incomparable. Y lo mejor es que lo
tenemos ahí, muy cerca de todas y
todos nosotros.

Aquí, el agua es la ley. Nace bulliciosa y cantarina de las entrañas de la Pata del Caballo para
amamantar día y noche la cuenca del Guadiamar, la puerta de
las marismas de Doñana. En la
densa y apretada vegetación de
su cauce y alrededores aparecen
quejigos, helechos y fundamentalmente alisos que crecen sobre un macizo calizo, horadado
por pequeñas cuevas sobre las

que afloran manantiales de riquísima y fresca agua, circunstancia esta que convierte a este
barranco en uno de los parajes
más húmedos de toda la Sierra
de Tejada. La presencia del agua
multiplica la biodiversidad, y la
vegetación higrófila entreteje un
precioso túnel casi cerrado, a
modo de galería, atestado de durillos, jacintos, zarzas y numerosas especies de helechos.
Contemplarlo nos obliga a creer
que parece un bosque escapado
de una fábula nórdica, como una
isla selvática impropia de esta
Pata del Caballo y estas latitudes,
habitada por espíritus élficos y
mitos que nunca se rendirán al
tiempo, envolviéndonos como
un manto umbrío al cobijo de
los alisos, que, como dríadas
vegetales, trepan sobre el aire
intentando huir de ese universo oscuro de sombras húmedas
para escapar hacia la luz.
El agua del arroyo borbotea in-

cesante entre musgos y helechos,
labrando incansable la dura roca
hecha de pizarra, tallando durante milenios un valle fluvial
único en nuestro entorno y que
transporta al visitante a otras tierras y otros mundos.
Un pequeño universo construido por la naturaleza a base de
madera, piedra y agua y donde
la belleza es la norma imperante.
Un lugar para visitar y no olvidar. Un bosque sombrío que fue
refugio de luchadores por la libertad, de lobos acosados, de
alcornoques y quejigos que resistieron a los fuegos y que hoy
siembra en nuestras retinas una
semilla de hermosura silvestre
que nos demuestra el poder infinito de la naturaleza y los muchos secretos que aún guarda
nuestra Sierra de Tejada.
Sí queréis sentiros vivos, no os lo
perdáis.
Ya nunca lo olvidaréis.
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Programa de

FEST

13 DE AGOSTO
Competición de Natación
en la Piscina Municipal a
partir de las 12 y
entrega de medallas a los
participantes

14 DE AGOSTO
Día de la infancia en las
atracciones de feria con el
precio único de 1,50€
FIESTA DEL AGUA
en la Piscina Municipal
en horario de
12:00 a 14:00 horas
Desde las 00:00 horas,
FIESTA JOVEN EN SAFLOR
a cargo del deejay González
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15 DE AGOSTO
Tras la FUNCIÓN PRINCIPAL, en
la Parroquia, PREGÓN
INAUGURAL de las Fiestas a
cargo del escacenero

D. Jonatán Camacho Escobar.

En los momentos previos a la
procesión de la Virgen, hará su
entrada la Banda Municipal de
Música de Niebla, 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
del grupo LA MOVIDA

A las 5 de la madrugada,
quema de un
TORO DE FUEGO

EJOS
2019

17 DE AGOSTO
A las 20:00 horas ANIMACIÓN
INFANTIL en el Parque José
Acosta Escobar.

16 DE AGOSTO

A las 07:00 horas,
ENCIERRO INFANTIL y
SUELTA DE VAQUILLAS en la
calle Sargento López y
a continuación, REMOJÓN
POPULAR y TOBOGÁN DE
AGUA en la calle Mesón.

A la 01:30 h., en el Recinto
Ferial, concierto de
NO ME PISES QUE LLEVO
CHANCLAS
A las 01:30 horas, en el Recinto Ferial, concierto del grupo
tributo EL ÚLTIMO DE TRIANA
A las 5 de la madrugada,
quema de un
TORO DE FUEGO

A las 5 de la madrugada,
quema de dos
TORO DE FUEGO
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El Remojón cumple 25 años
transcendiendo generaciones
Miguel Montero es quien mejor conoce El Remojón, una idea pionera que triunfa
desde 1994 en Escacena y se ha exportado a otros pueblos de la comarca
La celebración de estas Fiestas Patronales cuenta con una efemérides
destacable, celebramos el veinticinco aniversario de El Remojón, un
formato pionero que mantiene intacto su éxito desde su primer lanzamiento en 1994, además ha servido de inspiración a otros pueblos
de la comarca del Campo de Tejada. Respecto a Miguel Montero,
pocos serán quienes no lo conozcan, tiene un cometido envidiable:
hacer que todas las generaciones
disfruten mientras nos empapamos
del júbilo de la fiesta más esperado
para Escacena. Con motivo de esta
efeméride, ha tenido a bien dedicarnos la siguiente entrevista para
que conozcamos algunos detalles
más sobre uno de los eventos más
señeros de nuestro pueblo.
P. Ese día eres sin duda uno de los
protagonistas junto con el agua,
pero, ¿Como surge?¿Y porqué tu?
R. Recibí ese encargo en el año
1994, hace ahora 25 años. Recuerdo que la primera persona que me
comentó la idea fue Juan Carlos
Sánchez Soto, en aquellos años
teníamos el camión de bomberos
y yo como había estado haciendo
la mili en Bomberos, conocía su
funcionamiento. Días más tarde
me presenté como voluntario, me
escogieron y desde entonces me
encargo de que la gente disfrute de
ese momento.
P. ¿Ha cambiado mucho?
R. Hombre, ha cambiado mucho
porque con el cambión de bomberos se vivía de una manera muy
especial, la gente lo vivía mucho.
Con el paso de los años hubieron
varios camiones, nos pasaron a un
camión de la Mancomunidad con
una motobomba de bomberos y
después del camión con la motobomba pasamos a la boca de incen-
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El Remojón, portada de esta publicación en el año 2006

dios que tenemos justo enfrente del
Ayuntamiento. Algo que he podido
apreciar es que a raíz del cambio de
los días festivos, se ve un poco raro
el remojón el día 16. El año pasado
noté menos gente, eché en falta a
gente joven que posiblemente decidió no venir a mojarse porque estaba cansada.
P. De todos los remojones, ¿Re-

cuerdas alguno más especial?
R. Ha habido muchos, recuerdo el
año que Pepe Cabello fue pregonero y dijo aquello de “Miguelito, coge
la manguera…”, o la última vez que
mi madre acudió al remojón antes
de fallecer. Es todo, porque cada
año es diferente. Lo que nunca
cambia es la ilusión de que llegue
ese día, que lo vivo mucho porque

Miguel, en el camión, durante El Remojón

es una experiencia que disfruto
desde el primer año, deseando de
que llegara el día del pregón para
eso, para que mi pueblo se sintiera
contenta, alegre y mojada (risas).
P. ¿Te ves algún año dando tu el
pregón?
R. Tal como está planteado ahora
mismo no, sinceramente. El pregón se hace ahora en la Iglesia y no
me veo tan serio como para darlo
(risas). Pero sí que me gustaría ser
pregonero algún año y darlo desde
el balcón del Ayuntamiento como
se venía haciendo antes de El Remojón. Hace poco le comenté esto
a Eulogio, mi humilde propuesta
de hacer algo cortito para que la
gente no se canse y continuar con
el agua. Un acto independiente al
pregón que se realiza en la Iglesia
el día 15.
P. ¿Hay alguna anécdota que te
gustaría destacar?
R. Cuando se meten conmigo (risas) o cuando corto el agua y se ponen todos nerviosos perdidos que
ya no saben lo que van a hacer, si
pegarme o no pegarme (risas). Empiezo a decir: ¡Ea, cada uno para su
casa que se acabó que el Ayuntamiento
está tieso!
P. ¿Quién crees que disfrutan más
los pequeños o los mayores?
R. Todos. Hombre los pequeños lo
disfrutan mucho porque les gusta
mucho el agua, pero es ver la cara
de los mayores ese día y te das
cuenta de que también disfrutan
mucho. Las personas más mayores
se suelen poner en la baranda y se
acercan cada a mojarse. Yo creo

que disfruta todo el que se acerque,
tanto mayores como pequeños.
P. Cada remojón es diferente, ¿Te
gustaría incluir algo nuevo?
R. Yo lo vivo mucho, como suelo
decir, soy el que empieza las fiestas y claro, cada año es diferente y
quiero hacer cosas nuevas para que
la gente no se aburra solo del agua
y tengo un proyecto en mente de
hacer algo nuevo para que la gente siga disfrutando de esos futuros
nuevos cambios. No solo es agua,
se debería jugar un poco más con
la música.
P. ¿Qué año ha sido para ti el más
especial?
R. El año más especial fue el primer año porque no sabíamos a lo
que íbamos y no sabíamos con qué
nos íbamos a encontrar y fue muy
bonito porque teníamos el camión
de bomberos y fue una experiencia
muy bonita. Con el camión disfrutaba mucho la gente, en el momento que veíamos el camión decíamos
ea ya está aquí El Remojón, vamos
para arriba todos.
P. El formato de El Remojón ha
inspirado a otros pueblo de la comarca, ¿Qué opinas?
R. En Escacena fuimos pioneros
en hacer algo diferente. Recuerdo
que contactó conmigo el alcalde
de Manzanilla para que yo tirara
el primer remojón de las fiestas de
San Roque. Me acuerdo que aquel
año el día 14 tiré El Remojón aquí,
y el 15 por la mañana lo tiré en
Manzanilla. Fue diferente porque
la gente salía de sus casas con la
manguera para tirarme agua a mí

José Cabello durante el pregón

también, disfrutaron muchísimo,
además el Ayuntamiento tenía
preparados un montón de globos
de agua para que los chiquillos se
lo lanzaran entre ellos. De hecho
mi compañera María Antonia de
Manzanilla me comentó una vez
que hablando con la gente de allí,
no habían conocido un remojón
como el que tuve la suerte de hacer
aquel año en su pueblo (risas).
P. Para terminar, ¿Qué mensaje te
gustaría transmitir a los escaceneros y escaceneras?
R. Al pueblo lo que sí me gustaría
decirles es que se acercen, que vayamos todos a pesar de que sé que
es un día muy duro porque tenemos
la fiesta y la juventud llega cansada
a El Remojón de haber estado en
las vaquillas. Si me estáis leyendo,
animarse, que es muy bonito y es
un buen momento para disfrutar
de la familia. Y por último me gustaría agradecer al Ayuntamiento
de Escacena por tenerme durante
estos 25 años por tenerme como
aguador del pueblo. A por otros 25.
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800 razones para
seguir cuidándote

josé manuel franco castro
Asociación Cultural Scatiana

“Nuestros objetivos fundamentales en
aquel momento eran conocer directamente la realidad arqueológica del
lugar y saber de sus posibilidades para
la investigación, así como las que pudieran derivarse de estos trabajos con
vistas a que el yacimiento se abriera al
público.”
(Jesús Fernández Jurado, 1987.
Huelva Arqueológica nº 9, Pg. 45-47)
Si hace 5 años alguien me hubiera dicho que Tejada la Vieja, una
de las batallas siempre pendientes
para la Asociación Cultural Scatiana, resplandeciera como hoy lo
hace, probablemente lo hubiera
tachado de loco. Me hubiera resultado tan difícil de creer a alguien
diciendo: “Dos autobuses llenos
hasta las trancas se han encontrado en la Cañada del Alrrebol para
visitar Tejada la Vieja”. Pero sí,
este yacimiento hoy resplandece. Y
cuando digo ‘resplandece’ no aludo de manera específica a lo estético, a lo que se ve, sino más bien
a su situación concebida desde la
visión turística.
A día de hoy, si un escacenero o
escacenera acude a la cita que periódicamente programa nuestra
asociación para visitar el yacimiento –rara vez suele ocurrir-, podrá
observar que hay determinados
aspectos que han cambiado. Ahora, la visita se presenta mucho más
atractiva y dinámica gracias a los
últimos elementos que la Universidad de Huelva y el Ayuntamiento
de Escacena han instalado sobre el
cerro calizo que hace más de tres
mil años acogió a esta ciudad. La
grava de diferentes códigos de colores vertida sobre el interior de los
zócalos pétreos que aún perduran,
ayuda al visitante a distinguir los
espacios que en el siglo IV a.n.e
eran cubiertos con techumbres (habitaciones de viviendas, almacenes,
etc) de aquellos que se disponían
abiertos al exterior (callejones interiores o patios, principalmente).
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Voluntariado de la Asociación Scatiana encargado de las visitas guiadas del yacimiento

Aunque el elemento que más ayuda a interpretar la visita, y que son
casi obligatorios en cualquier tipo
de yacimiento arqueológico, es la
cartelería implantada hace unos
meses en los puntos estratégicos
donde los voluntarios de Scatiana
hacen paradas explicativas.
Estos recursos han sido demanda
constante de nuestra asociación
para poder hacer de Tejada la Vieja
un lugar adaptado a la visita turística, y que con las últimas dotaciones
de fondos públicos se están pudiendo llevar a cabo. De hecho, aunque
de momento el convenio entre Universidad de Huelva y Ayuntamien-

to de Escacena solo hable de tareas
de mantenimiento y conservación,
cada vez se aproxima más la fecha
en que el regreso de las campañas
de excavaciones sea una realidad.
Eso sí, probablemente sean mucho
más breves y concisas que las dirigidas hace varias décadas por el arqueólogo Jesús Fernández Jurado.
Y esto es gracias a la precisión de
los resultados obtenidos por el último georadar que se llevó a cabo en
el yacimiento. Quizás, y por seguir
ahondando en la actualidad de Tejada la Vieja, la intervención más
inmediata que se presenta enmarcada en estas tareas de conserva-

ción, sea la de reconstruir el afamado “hueco” de la muralla. Eso sí,
con el objeto de respetar la historia
arqueológica del lugar, se emplearán materiales distintos a la caliza
original para poder identificar que,
allá por la década de los 70, el Doctor Antonio Blanco Frejeiro hizo
una intervención arqueológica que
destruyó parte del basamento pétreo de la muralla.
Pero como decía, el cambio verdaderamente importante no es tanto
el estético como el contextual. En
Tejada la Vieja se ha producido un
cambio de contexto radical. Una
vez que nos dimos cuenta que para
proteger y conservar este Bien de
Interés Cultural (B.I.C) se hacía
imprescindible la participación de
todos, el yacimiento arqueológico
empezó a crecer a velocidad de
vértigo en la carrera de ser uno de
los monumentos turísticos más visitados de la zona. Y esto ha sido
posible gracias al convenio tripartito que ya cumple su segundo año
de vigencia entre la Universidad
de Huelva, el Ayuntamiento de
Escacena y la Asociación Cultural
Scatiana. Cada cual desempeñando sus funciones y apostando a su
manera por Tejada la Vieja.
En Scatiana, por la parte que me
toca, nos comprometimos entonces a difundir la importancia e historia de la ciudad tartésica a través
de visitas periódicas y gratuitas.
Para ello, no solo creamos un portal web donde gestionar las reservas, sino que también hemos logrado posicionarlo en los motores de
búsqueda, dotándolo de contenidos exclusivos y maniobras y adaptabilidad SEO. De esta manera, y
una vez que empezamos a recibir
peticiones de reservas, articulamos
una red de voluntarios que cada
domingo recibe en el Paseo de la
Libertad a gente proveniente de las
inmediaciones (Sevilla, Bormujos,
Valencina, Huelva, La Palma, Villarrasa…), así como a viajeros que
han recorrido muchos kilómetros
para ver la joya tartésica de Escacena (Córdoba, Madrid, Francia,
e incluso los Estados Unidos de
América).
En resumen, y he aquí la relevancia

Voluntarios de Scatiana durante la vistia del 1 de mayo a Tejada

Los voluntarios de Scatiana durante una visita guiada

de este artículo, más de 800 personas han venido a Escacena para pisar las calles de una ciudad milenaria. Una ciudad que casi perdemos
entre heces de caballo y matorrales,
y que gracias al esfuerzo de voluntarios, instituciones y profesiona-

les, hemos sabido rescatar y poner
en valor. Ahora lo que queda es
seguir mejorando, cumplir metas y
sueños. Para ello, el compromiso y
participación de la población local
se hace irremediable.
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El flamenco en
Escacena del Campo
El flamenco está presente en Escacena, prácticamente, desde sus
primeras apariciones públicas. Las
primeras referencias escritas las
encontramos en un libro de memorias del guitarrista jerezano Javier
Molina , donde narra el primer itinerario que hizo junto a Antonio
Chacón para ganarse la vida en los
inicios del cantaor jerezano, que
con el tiempo sería conocido como
Don Antonio Chacón, uno de las
más importantes figuras que ha tenido el cante flamenco en su historia. Como se observa en el mapa de
la gira de final del siglo XIX, Chacón y Molina con su hermano que
era bailaor Desde Jerez a Sevilla y
luego a Zafra, voliendo a Triana y
de camino a Huelva estuvieron en
Escacena, en Manzanilla y en La
Palma hasta llegar a Lepe y Ayamonte.
Narraba Molina: “Éramos dignos
de ver. Chacón, con un lío y sus
alpargatas. Mi hermando (bailaor),
con una maleta en la espalda, a
modo de mochila. Y yo con mi
guitarra, las botas de los tres y la
merienda. Antes de entrar en los
pueblos, debajo de las alcantarillas en las carreteras, merendábamos. […] En las alcantarillas nos
poníamos los trajecitos de trabajo
y las botas, para entrar en los pueblos decentitos”. Como describía
el gran poeta Félix Grande en su
volumen Memoria del Flamenco
sobre el viaje por Sevilla, Badajoz
y Huelva: “Esa fue la universidad
de Antonio Chacon”. Este mismo
cantaor llegó a ser la primera referencia del siglo XX, alcanzando un
magisterio y prestigio, siendo primera figura hasta sus últimos días.
Su personalidad aportó dignidad al
oficio del cantaor flamenco, vestía
como un tenor en la ópera y cuando comenzaba su actuación en los
Cafés cantantes o cualquier lugar y
el público no guardaban el respeto
debido decía: “Saben ustedes escuchar” y cuando se hacía el silencio
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comenzaba su actuación.
En la historia del flamenco también
hubo otro gran cantaor, contemporáneo de Don Antoni Chacón, se
trata de Manuel Escacena (Sevilla
1885-1928), también fue conocido
como Niño Escacena. Gracias a la
biografía que escribe Manuel Bohórquez en 1997 podemos conocer
algunas de las claves sobre la vida
del insigne artista. Posiblemente el
desconocimiento de su obra, pese
a que grabó unos ochenta cortes
en discos de pizarra, se debe a que
estas placas no fueron pasadas al
microsurco y hasta que no se reeditaron en casete y CD en 1993 no
tuvimos conocimiento del artista
sevillano. En efecto, Manuel Escacena fue una figura muy importante a principios del s.XX, creador de

ildefonso vergara camacho
Director Comercial SER Andalucía

Itinerario de final del siglo XIX de Antonio Chacón

Biografía de Manuel Escacena

El Niño de Escacena en la prensa

estilos que vivió gran parte de sus
éxitos en Madrid donde se establece desde 1905 para formar parte de
las compañías y de los principales
locales y teatros donde se daban espectáculos flamencos.
Ha sido recurrente pensar que el
cantaor sevillano era de Escacena
del Campo, cuestión que recuerdo
errar en mis inicios en los ochenta en Radio Escacena en los programas que hacía cada tarde con
más afición que conocimientos,
por cierto, gracias a la ayuda de
los pioneros Pepe Cabello y Juan
Romero, con el control de Miguel
Delgado al principio y Tomás Ramírez después hasta que al final hacía autocontrol. La cuestión es que
dije en directo que había leído que
el famoso cantaor Manuel Escacena era de Escacena del Campo y
en el transcurso del programa vino
a informarme de mi error un gran
aficionado, al que recuerdo con

José María Gil Reinoso en Huelva 1952

gran estima, el que fuera director
de la Caja Rural Juan Manuel Ortega, me dijo que había tenido un
compañero de estudios con el apellido Escacena y que tenía relación
con este artista y que era, evidentemente, de Sevilla. Esto pude comprobarlo después, yo también fui
compañero de estudios de una hija
del conocido pintor Pedro Escacena Barea, sobrino del artista. No
obstante, es anecdótico nombrarlo
dado que ha paseado el nombre de
este pueblo por su apellido.
Todas las referencias que he tenido sobre el flamenco en Escacena
pasan por “Campos”, este aficionado regentaba un bar (actualmente Bar Carlos) que era el lugar de

referencia de los aficionados de su
época tanto de su pueblo como de
localidades vecinas. Parece ser que
Campos, además de tener grandes conocimientos, cantaba bien,
era un personaje muy respetado y
querido por los artistas del entorno
que siempre paraban en su establecimiento.
Posiblemente, el aficionado que
mayores cotas ha alcanzado en Escacena ha sido José María Gil Reinoso, aunque nacido en la vecina
Manzanilla, prácticamente toda su
vida ha estado ligada a Escacena
del que llega a tomar su nombre artístico “Pepe Escacena” como podemos observar en algunos de los
carteles.
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José María Gil Reinoso en una
Gran Velada de Flamenco

Manuel Escacena en una plaza de toros

En realidad, José María fue un gran
aficionado que podría haber llegado alcanzado mayor posición, había ganado varios concursos en su
vida, pero el dato más significativo
fue quedar en segundo lugar en un
gran concurso que se celebró en el
Gran Teatro de Huelva organizado
por el Club Gedeón y Radio Juventud . Se entiende que entre tantos
cantaores llegar al segundo lugar la
actuación de José María sería excepcional, dado que el jurado era
de gran prestigio, lo presidia el gran
Antonio Mairena, junto a Manuel
Barrios y Manuel Alonso Vicedo
de las Tertulias Flamencas de Radio Sevilla y eran personajes muy
exigentes que valoraban mucho la
verdad del cante de los concursan40

tes. Aquella noche del 30 de
diciembre de 1969 además
del propio José María Gil
actuaron con él Antonio
Mairena, Chocolate, José
Menese y los Marismeños.
No es extraño pensar que
por su forma de ser y que los
tiempos que le tocaron vivir
no eran los más adecuados
para la vida artística, así que
eligió el bienestar de su familia y conformarse con su
afición. Siempre que teníamos ocasión hablábamos de
cante, era un gran aficionado y conocía muy bien todos
los palos, además dominaba
muy bien la técnica vocal
del cante, sin estridencias
hacía una salida de Soleá,
una Malagueña o cualquier
estilo de fandangos que dominaba con maestría. Me
contó que en otra ocasión
ganó otro primer premio en
Huelva, quedando por delante del propio Paco Toronjo, aún
desconocido para el gran público.
José María además de ser el más
significativo personaje del flamenco de Escacena fue un hombre cabal, generoso y bueno que escogió
una vida sencilla con su familia al
brillo de la vida artística que podría
haber tenido.
En la actualidad, Cristóbal, que estuvo en Voces Campesinas y ahora
con Conchi su mujer están en la
Peña Flamenca Fernando Vergara
de Paterna, cantan con grandes dotes y gusto para muchos palos del
flamenco. También están los componentes del grupo de sevillanas
Almorada que han demostrado su
buen hacer estos años.
Es probable que deje atrás muchos
nombres de aficionados, que algunos estuvieron a finales de los
ochenta en un festival de aficionados que se hizo en Escacena que
cantó entre otros, Félix, otro aficionado local. Para finalizar quiero
recordar que cuando era muy joven
en las fiestas de la Virgen de Luna
vine a ver a Lole y Manuel, estos
artistas estaban en todo su apogeo
y fue un acontecimiento en Escacena. Ahora con los medios actuales

José María Gil Reinoso en el Cine Colón

tenemos posibilidades que poder
disfrutar de buen flamenco siempre, precisamente, Pepe Cabello
está en un proyecto de llevar buen
cante en una emisora de flamenco
on-line, siempre disponible para
poder disfrutar de la más genuina
identidad cultural de nuestra tierra.
_____________________________
1 Molina, Javier: Javier Molina, jerezano y tocaor (Ed. de Augusto Butler)
Ed. Jerez Industrial, Jerez de la Frontera, 1964
Félix Grande (Mérida 1937 - Madrid
2014). Poeta, flamencólogo y crítico español encuadrado en la generación del
50.
3 Grande, Félix: Memoria del flamenco. Ed.
Espasa-Calpe. Madrid, 1979
4 Bohórquez, Manuel: Manuel Escacena
(1885-1928) Viaje a la memoria de un clásico del cante sevillano. Edita Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez.
Sevilla, 1997
5 IKE (domingo 28 de diciembre de
1969). En el Gran Teatro. El martes, gran
final de cante flamenco de –Gedeón-.
Antonio Mairena, José Menese y los
Marismeños entre los invitados de honor.
Odiel, p. 10
6 Las fotografías y carteles de actuaciones
de José María Gil Reinoso han sido cedidas por sus hijos Agustín y Eli Gil.
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Las devociones a Ntra. Sra. de
Luna y de la Estrella puede ser
pervivencias de Ituci
INTRODUCCIÓN: Las advocaciones marianas de dos pueblos de
la comarca de ITUCI
Llama la atención que dos pueblos
próximos y pertenecientes a la ciudad turdetana y púnico-romana
de ITUCI, Escacena del Campo y
Chucena, veneren a María, la Madre de Dios, con dos advocaciones
astrales: LUNA y ESTRELLA.
¿Es una casualidad histórica? Que
los dos pueblos, por apariciones de
imágenes o por sendas inspiraciones
colectivas o por mimetismo del uno
respecto al otro, hayan llegado a la
adopción de estas advocaciones no
parece tener explicación en la casualidad. La casualidad puede darse
para personas físicas, individuales.
Pero no podemos entenderla en colectivos, pueblos, personas morales
o jurídicas. Habríamos de buscar
causalidad. ¿Cuál ha podido ser la
causa?
Si se trata de apariciones de imágenes, que han sido realidades con
sencilla explicación histórica, ya
denotan que esas imágenes, encontradas después de la conquista de
Sevilla, del rey Fernando III el Santo en 1248, habían sido previamente
escondidas. En ese caso las advocaciones habrían de tener su origen
con anterioridad al siglo VIII, en
cuyo 711 los musulmanes invadieron la Península Ibérica, marco geográfico del anterior reino visigodo y
cristiano de España, que vio su fin a
causa de su debilidad interna y del
furor conquistador del Islam.
Hasta el siglo XII los musulmanes
tuvieron relativa tolerancia con los
mozárabes, los cristianos que vivían en su territorio, Al-Ándalus.
Les obligaban a que se convirtieran
al Islam mediante impuestos y mediante la marginación social, pero,
si no provocaban con expresiones
que pudieran considerar ofensivas
para su religión, no solían pasar a
ser víctimas de martirios.
La población en la sociedad de

Al-Ándalus estaba compuesta fundamentalmente por cuatro sectores
bien diferenciados, con muy difíciles alianzas matrimoniales entre
ellos: árabes, bereberes, muladíes y
mozárabes. Los tres primeros están
ordenados por su importancia en
la jerarquía social, aunque por los
números de personas su orden tendría que ser el inverso. Los árabes
constituían la minoría aristocrática.
Los bereberes procedían del norte
de África, aunque “eran bastante más
numerosos, ocuparon, en general, posiciones inferiores” (HTTP5).
El tercer lugar en la jerarquía social
era para los muladíes. Estos eran
cristianos que habían renegado de
su fe y descendientes de éstos. “Su
número fue creciendo con el tiempo,
llegando a alcanzar hacia el año 1000
cerca de un 75 por 100 de toda su población” (ídem).
El último lugar era para los mozárabes, cristianos que, permaneciendo
fiel a su fe, siguieron viviendo entre
los musulmanes.
Las advocaciones marianas de
NUESTRA SEÑORA DE LUNA
y DE LA ESTRELLA, en Escacena del Campo y en Chucena, cuyo
origen parece ser anterior al Cristianismo, también nos muestran la
existencia de cristianos mozárabes
en sus correspondientes núcleos urbanos, existentes, por tanto durante
el periodo musulmán.
Serían muy pocos los mozárabes en
nuestros pueblos, pero los suficientes para mantener durante siglos
nuestras devociones y para que,
cuando se sintieron perseguidos
en el siglo XII, antes de su huida,
pudieran esconder sus imágenes y,
durante su exilio, transmitir su memoria a sus descendientes para que
estos pudieran buscarlas desde la segunda mitad del XIII.
Una vez conquistado el Reino de
Sevilla por San Fernando y por
su hijo, Alfonso X el Sabio, a mediados del siglo XIII, los primeros

MARTÍN SÁNCHEZ FRANCO

repobladores de sus tierras, entre
otros, hubieron de ser los cristianos
descendientes de los mozárabes que
habían tenido que huir un siglo antes.
Según nuestra hipótesis, al cristianizarse ITUCI en los primeros siglos
de nuestra era, los cristianos, descendientes de los que veneraban a
la diosa cartaginesa Tanit, vinculada a los significados mitológicos de
la LUNA y de la ESTRELLA DE
LA MAÑANA, adoptaron para la
Madre de Dios las advocaciones actuales.
LAS MONEDAS DE ITUCI NOS
MUESTRAN SU RELIGIOSIDAD

Como elementos que usamos para
nuestra hipótesis tenemos a las monedas correspondientes a la ceca
de ITUCI. Las mostramos a continuación según las clasifican Antonio Delgado (1871-1876) y Antonio
Vives y Escudero (1924-1926).
Del primero, las que llevan los números del 1 al 3 son púnicas no ya
solo en su sentido religioso, sino
también lingüístico, con el nombre
de la ceca en caracteres púnicos. La
cuarta es bilingüe. En las siguientes
los caracteres latinos, ITVCI, no parece que llegaran a alterar la iconografía religiosa.
Las devociones a una diosa vinculada con las significaciones de la
LUNA y de la ESTRELLA DE LA
MAÑANA están en la raíz de toda
mitología. No era exclusiva de los
cartagineses ni de su diosa Tanit,
pero es a esta a la que encontramos
representada en las monedas que estudiamos.
Los cartagineses hicieron poco más
que adoptar el nombre de Tanit
para la que había sido Astarté (Estrella) para los fenicios e Ishtar para
los sumerios y para los acadios, que
constituyeron el origen de nuestra
cultura.
Perteneció a Tanit igualmente las
cualidades asignadas a Deméter y a
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Nº

DELGADO-A

DELGADO-R

VIVES Y ESCUDERO

DESCRIPCIÓN

1

A. Jinete armado con casco, escudo
redondo y dardo, corriendo a su
diestra. Debajo leyenda púnica.
R. Dos espigas de trigo verticales
superadas de hoz lunar que cierra
hacia abajo a un astro. Tres puntos
repartidos en el área. Quadrans. 25
mm. Florez, t. XXXI, nº. 13, Varios.

2

Vives excluye a la moneda de Delgado diciendo, respecto a la 1, que “no
es variante en el adorno del escudo,
sino moneda resellada” (tomo I, p.
CLII). Pero él mismo nos presenta
la suya equivalente con el núm. 2.
Vale para ambas lo fundamental que
decimos de la 1.

3

A. Toro hacia su siniestra superado
de astro de ocho rayos. Entre los
pies un punto. Todo rodeado de
gráfila de puntos
R. Espiga de trigo tendida hacia su
siniestra superada de tres puntos.
Debajo la leyenda púnica.
21 mm. Varios.

4

A. Toro hacia su siniestra superado
de astro. Debajo ITVCI. Gráfila de
puntos.
R. Espiga hacia su siniestra. Debajo
leyenda púnica. Gráfila de puntos.
21mm. Varios (1)

5

A. Jinete hacia su diestra. armado
con casco y escudo redondo sobre
una línea. Debajo ITVCI.
R. Dos espigas de trigo verticales.
Entre ellas astro de ocho rayos,
creciente y A.
33 mm. Heiss, pl. LVII, n. 4.

6

A. Jinete hacia su diestra con casco,
escudo y lanza
en ristre. Debajo ITVCI.
R. Como el número 5. No aparece
la A en la 9 de Vives, que equiparamos.
32 mm. Varios.

7

A. Jinete hacia su diestra con rodela. Debajo del caballo ITVCI
R. Dos ramas.
22 mm. R. de la T.

8

Como la número 7, aunque con
gráfila de puntos en ambas caras.
En el reverso también tres puntos
entre las ramas.
25 mm. R. de la T.
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9

Como la número 7, aunque con
gráfila de puntos en su anverso.
25 mm. R. de la T.

10

A. Jinete hacia su diestra. Debajo la
leyenda ITVCI.
R. Dos espigas de trigo superadas de
hoz lunar que cierra hacia abajo a
un astro, flanqueadas de puntos. Entre las espigas astro de ocho rayos.
Gráfila de puntos.
21 mm. Varios.

11

A. Toro hacia su siniestra superado
de astro de ocho rayos. Gráfila de
puntos.
R. Espiga horizontal hacia su
siniestra superada de dos puntos y S.
Debajo ITVCI. Gráfila de puntos.
18 mm. R. de la T.

12

A. Toro hacia su siniestra superado
de astro de ocho rayos. Un punto
entre las patas del toro. Gráfila de
puntos.
R. Espiga horizontal hacia su diestra
superada de la leyenda ITVCI. Debajo tres puntos. Gráfila de puntos.
18 mm. C. I.

13

A. Caballo precedido de toro y superados de astro de ocho rayos, con
un punto entre sus patas. Gráfila de
puntos
R. Espiga hacia su diestra e ITVCI.
Gráfila de puntos.
R. de la T.

14

A. Jinete armado con lanza y escudo. Debajo astro de ocho rayos.
R. Espiga hacia su siniestra e ITVCI. Gráfila de puntos. R. de la T.

15

A. Pez hacia su siniestra superado
de creciente. Debajo, entre dos
líneas, ITVCI
R. Espiga de trigo vertical con dos
puntos en su zona inferior hacia su
diestra.
22 mm. Flores.
Influencia de Ilipa (Alcalá del Río).

16

Cabeza desconocida que parece
coronada de yedra o pámpanos,
mirando hacia su siniestra.
R. Toro hacia su siniestra superado
de dos puntos y TVCI, superados, a
su vez, por raya.

su hija Perséfone, como diosas de la
fecundidad de la Tierra, vinculadas a
la LUNA. Quizás ello venga significado en las monedas con la presencia
en ella de espigas de trigo.
Sin duda, el signo más destacable es
la hoz lunar (LUNA) que cierra ha-

cia abajo a un disco, que representa
a un astro (ESTRELLA), que encontramos en las monedas a las que Delgado da los números 1, 2 y 10. Lo
encontramos en estela de Tanit del
tofet de Cartago. Corona este signo
al denominado símbolo de Tanit.

El mismo signo de la luna orientada
hacia abajo y cubriendo al disco recuerda al mito de Perséfone que habría de vivir medio año bajo la tierra:
enterrada, como las semillas,
para dar su fruto, que fecunda, como
la luna en posición encubadora, la
43

Estela de Ur-Nammu

Estela de Tanit en el tofet de Cartago: encontramos el símbolo de Tanit superado por la hoz lunar
que, cerrada hacia abajo, acoge a un disco que representa a un astro

religioso del signo que corona a la
estela de Ur-Nammu: media luna
creciente coronada de estrella.
También encontramos significativas
a la estrella y a la luna creciente que,
con la letra A, encontramos flanqueadas por espigas en los reversos
de las monedas 5 y 6.
Estrella o astro solar encontramos
en los anversos de las monedas 2, 3,
4, 11, 12 y 13. En la que la ceca de
ITUCI pudo haber compartido con
la de ILIPA (Alcalá del Río), la 15,
el signo del anverso más destacado
es la luna creciente.
Respecto a la moneda número 2 de
Delgado, Vives y Escudero (tomo I,
p. 62) nos dice que se trata de una
moneda resellada, “labrada en hueco, a buril” con una estrella que “ha
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caído sobre la rodela”, que “es marca que no forma parte del tipo”, por
lo que su posterior resellado bien
pudiera fortalecer su sentido religioso.
García Bellido (1990: 371) nos dice:
“Me atrevería a decir que la casi totalidad de la iconografía monetal en la
Bética republicana es de origen semita,
aunque indudablemente no toda ella
pertenezca a una misma facies cultural.
Por un lado, están las ciudades fenicias y púnicas asentadas de antaño en
la Península, que han desarrollado ya
una iconografía más clásica, aunque
el contenido cultual siga siendo fenicio
hasta fechas bien tardías, aconsejando
en muchos casos leer bajo formas grecorromanas alusiones a cultos semitas.
Por otro, existen numerosas cecas cuya

iconografía las une más al mundo púnico-africano de los siglos III-II a. de C.
que al resto de las ciudades andaluzas.
Es posible que esta disparidad se deba
a la entrada y asentamiento de gentes
africanas en esas fechas, gentes que indudablemente debieron suponer en estas
zonas un reforzamiento, y en parte una
innovación respecto a la influencia fenicio-púnica que allí existía”.
A la colonización púnica en el siglo
III a. de C., para garantizarse los
cartagineses su victoria frente a los
romanos, se refiere Blázquez (1991).
Entre las ciudades colonizadas
hubo de estar ITUCI. Esa colonización explica su iconografía monetal.
EL ORIGEN DEL SIGNO DE LA
MEDIALUNA Y DE LA ESTRELLA Y DE SU DIOSA

La historia es un continuum. Los
hechos se nos dan interrelacionados. Por eso en ella no cabe la casualidad, sino la causalidad. Todo
tiene su causa, su origen. Nuestra
cultura no podemos estudiarla sin
aproximarnos lo más posible a nuestros orígenes históricos conocidos.
Mesopotamia y Egipto constituyen
puntos de partidas primordiales.
Desde ellos podemos vislumbrar la
continuidad histórica.
Lógicamente aquí hemos de procurar la mayor brevedad posible.
Vamos a remontarnos sólo a la

ello estableció un código.
Se ha conservado su estela, que,
coronada por el conjunto de luna
creciente superada por una estrella,
nos muestra “libación tanto al dios-luna ‘Nannar’ … como la esposa del dios,
‘Ningal’… padres de la diosa Inanna/
Ishtar y del dios Utu/ Shamash (hermano gemelo de Inanna)”.
La medialuna, como hemos visto,
la encontramos en la estela de Tanit
del tofet de Cartago y en las monedas de ITUCI, con sus cuernos hacia abajo y albergando entre ellos a
un disco, que viene también a ser
símbolo estelar o solar.
Tras Ur-Nammu, conocemos como
rey legislador a Lipit-Ishtar, quinto
soberano de la dinastía de Isin de las
ciudades de Summer y Akkad, que
gobernó aproximadamente entre
1934 al 1924 a. de C. (HTTP4). En
su nombre nos muestra su devoción
a la diosa Ishtar (estrella), que pasaría a los fenicios como Astarté, a los
griegos como Afrodita, a los cartagineses como Tanit, a los romanos
como Venus, la estrella de la mañana. Ya hemos visto que a Ishtar se le
consideraba hija del dios-luna y que
a Deméter (dea mater, diosa madre)
se la puede vincular con la luna por
la influencia de esta en la fecundidad, concretamente en los ciclos de
la mujer.
El tercer rey legislador conocido,
igualmente del ámbito mesopotámico, fue Hammurabi (1810-1750 a.
de C.). En su estela se nos muestra
en el momento que recibe sus insignias reales de manos del dios del sol
y de la justicia.
Ha sido constante que los reyes se
hayan considerado elegidos por los
dioses para hacer justicia. Con ellos
se constituyó el concepto de Estado.
También se nos muestra como constante el sentido astral (Sol, Luna,
Estrella) de las religiones.
Hemos de considerar que las deidades paganas eran factores que se
consideraban protectores vinculados a conceptos (la guerra, la fecundidad, las travesías por los mares,
etc.), que adoptaban distintos nombres, pero, en el caso de las diosas,
siempre, entre otras características,
“diosa de la luna, diosa del fuego puro,
del fulgor de las estrellas, diosa virginal
y marcial” (Delgado, 1871, I, CLI).

LA RELIGIÓN DE LOS FENICIOS, HEREDADA DE MESOPOTAMIA

Los fenicios constituyeron un pueblo organizado en distintas ciudades. La primera fue Biblos, que ya
existía hacia el año 3000 antes de
Cristo. Destacó como pueblo de
navegantes, comerciantes y colonizadores. En su influencia cultural
destaca la introducción del alfabeto, “compuesto de 22 signos, que representaban sonidos elementales de la voz
humana, con los cuales podían escribir
cualquier palabra… mejorado por los
griegos, quienes agregaron las cinco vocales” (HTTP6).
Su primer periodo destacable fue el
que tuvo a Sidón como su ciudad
más importante, durante los siglos
XV al XIII a.C.

Mapa de Fenicia

Los fenicios veneraron a una tríada
de dioses: Baal, Melkat y Astarté.
La religión era muy importante para
ellos, como lo ha sido para todos los
pueblos. Su valor para la convivencia, para la cohesión social, lo llegó
a destacar científicamente el padre
de la Sociología, Durkheim (18581917).

Expansión de la cultura fenicia hacia el otro
extremo del mar Mediterráneo

Los fenicios eran fundamentalmente comerciantes. En la fidelidad a
los dioses fundamentaban la fidelidad a los compromisos comerciales.
Su segundo periodo tuvo lugar bajo
la hegemonía de Tiro durante los siglos XII al VII a.C. Colonizaron la
ciudad de Cartago y otras ciudades
del mar Mediterráneo, entre las que
destacamos las del Sur de España.
En el Sur de España se establecieron en Gadir/Gades (Cádiz) y en
lugares de la costa mediterránea
oriental: en Sexi (Almuñécar), en
Mainake/ Malaka (Malaga), Abdera (Adra). “Contamos con la existencia
de templos y santuarios que sacralizaban un lugar, garantizando, mediante
la divinidad, la limpieza, neutralidad y
respeto en la transacción comercial. En
torno a los santuarios podían surgir factorías, y, como primer caso, podríamos
mencionar el Templo de Melqart de Gadir, que gozó de mucho prestigio incluso
hasta en época romana” (HTTP1).
El tercer periodo, iniciado por la
caída de Tiro en poder de los asirios,
tuvo como centro a Cartago (ciudad
situada en el Norte de África, a unos
17 kilómetros de la actual Túnez),
que se expandió por lugares del mar
Mediterráneo, como la isla de Sicilia. Sus intereses en esta, frente a la
expansión romana, fueron el origen
de las llamadas guerras púnicas entre Roma y Cartago. En la primera
(264 a 241 a. C.) Roma conquistó
toda Sicilia, excepto la ciudad de
Siracusa. Por aliarse esta con Cartago, para reforzar su independencia,
Sicilia fue totalmente conquistada
por los romanos durante la segunda
guerra púnica (218 a 201 a. de C.).
RELIGIÓN PÚNICO-CARTAGINESA EN EL SUR DE ESPAÑA

No podemos pensar que la primera
influencia religiosa en España fuera
ni la fenicia ni la cartaginesa, que la
sucede.
Concretamente en el Sur y en el
Este de España se advierten influencias muy anteriores y también otras
simultáneas, griegas concretamente.
Pero hemos de destacar que la religión que nos muestran las monedas
de ITUCI, aunque con posteriores
influencias romanas, es la púnico-cartaginesa.
Los cartagineses eran fundamen-
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talmente fenicios que, procedentes
de Tiro, habían poblado la ciudad
de Cartago. Todo el norte de África
fue en la Antigüedad una zona de
profundo desarrollo cultural, más
por influencia fenicia y griega y finalmente romana, que egipcia.
La religión de Cartago era la de los
fenicios, si bien para Astarté adoptaron el nombre de Tanit: diosa madre, estelar, fecundadora, guerrera.
Su simbología se nos muestra en su
estela del tofet de la misma ciudad,
que ya hemos visto y descrito.
En su organización de la segunda
guerra púnica, los cartagineses conquistaron el Sur y el Sureste de la
Península Ibérica, constituyendo en
esta a Cartago Nova (Cartagena),
fundada por el general Asdrúbal en
227 a.C., como su capital. Los cartagineses fundaron otras ciudades,
como Barcino (Barcelona) y, sobre
todo, poblaron muchas ciudades.
Entre ellas hemos de contar a nuestra ITUCI. Eso explica su influencia
religiosa. Esta influencia religiosa
vino a ser el principal legado cartaginés a la Hispania Romana, como
nos muestra Blázquez (1991) en su
artículo de este título, en que, para
referirse al área de culto a Tanit y
Melkart, reproduce el mapa de G.
López Monteagudo con las cecas
que acuñaron monedas, que aquí
insertamos.
Blázquez nos dice: “Turdetania, la
Bética posterior de los romanos, recibió durante la Segunda Guerra Púnica
gran cantidad de colonos púnicos, que se
asentaron en ella”. Esto significó una
colonización cultural y religiosa que
explican los símbolos religiosos que
aparecen en las monedas.
Con respecto a la importancia de la
influencia púnico-cartaginesa en la
reli-gión nos dice Blázquez (1990:
224): “La llegada de los fenicios al Occidente a finales del segundo milenio a.
C. y el asentamiento de una serie de enclaves costeros, ya que la conquista del
territorio no se dio hasta la llegada de
los Bárquidas, después de la Segúnda
Guerra Púnica, motivaron una profunda semitización de la religiosidad de los
pueblos hispanos, que más directamente
se pusieron en contacto con ellos, o sea
de los iberos y de los turdetanos, pueblos
que tenían una religiosidad, heredada de
la Edad del Bronce, de dioses de la fecun46

Áreas de culto a Tanit y a Melkart

didad en su más variado aspecto, que
era un excelente caldo de cultivo para
las diosas fenicias, como Astarté, que era
también una diosa de la fecundidad”.
CONCLUSIÓN: DESDE LAS
MONEDAS DE ITUCI HASTA
NUESTRAS DEVOCIONES CRISTIANAS A LA MADRE DE DIOS

La influencia de Cartago en la cultura de la zona de España que hemos
señalado se nos pone de manifiesto
en las monedas y en la religión. A
ellas se refieren un gran número de
autores, entre los que mencionamos
a García Bellido con sus obras La
religión de los pueblos de la Hispania
Prerromana e Iconografía fenicio-púnica en moneda romana republicana de la
Bética, a Blázquez Martínez con El
legado cartaginés a la Hispania Romana, así los ya citados Antonio Delgado (1871-1876) y Antonio Vives
y Escudero (1924- 1926).
La religión se nos pone de manifiesto en los símbolos que utilizan
las monedas, a los que también nos
hemos referido, destacando al que
corona la estela de Ur-Nammu (la
luna creciente superada por una estrella), del siglo XXII o XXI antes
de Cristo, con la que constatamos
la influencia religiosa de la primera
cultura de la Humanidad.
Lo encontramos, invertido, en la estela de Tanit del tofet de Cartago y,
por ello, en las monedas de ITUCI:
con la luna hacia abajo albergando
al disco, con el que se representa a
la estrella solar o a la estrella de la
mañana, Venus.

No nos puede sorprender que, con
su sentido histórico, en pueblos que
han surgido en el ámbito de ITUCI, en Escacena del Campo y en
Chucena, su cristianización se haya
dado vinculada a las advocaciones
marianas de NUESTRA SEÑORA
DE LUNA y de NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA.
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Escuela Deportiva Municipal
Temporada 2018/2019
La participación de la Escuena Deportiva Municipal
durante la pasada temporada ha consistido en las siguientes categorías federadas:
• Fútbol sala mixto Querubin
• Fútbol sala prebenjamin federado(campeón) foto.
• Fútbol Sala femenino Benjamin/Alevín
• Fútbol 7 federado Benjamín
• Fútbol sala Alevín Zona Sur(campeón)foto.
• Fútbol Sala Cadete Zona sur
También se ha realizado actividades extradeportivas:
• Minigolf
• Olimpiadas
• Minifutsal, etc.

CONCEJALÍA DE DEPORTES

EL MARATHON JOSÉ MANUEL MEDINA
DAZA, SUSPENDIDO HASTA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN
DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Desde la Concejalía de Deportes comunicamos que
debido a la rehabilitación del Polideportivo Municipal, queda suspendido momentáneamente el Marathon de Fútbol6 José Manuel Medina que se realiza
todos los años durante los meses de julio y agosto.
Tras la finalización de las obras, se informará de la
nueva fecha del torneo.
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La Selección Onubense convoca a
Víctor Ramos, Adrián Ojeda y
José Manuel Miranda

Los jóvenes escaceros fueron convocados por la Selección de Fúbol Onubense
de fúbol sala para disputar un partido en Córdoba el pasado mes de junio
1. Para comenzar la entrevista,
¿Cómo te vino la motivación por
jugar a fútbol?
JM. Desde pequeño me gustaba
ver los partidos de fútbol con mi
padre, y jugar a la pelota. Todas
las tardes me llevaba al campo de
fútbol y hasta el día de hoy no he
faltado nunca a jugar.
A. Cuando sabía que me iban a
coger me alegro mucho pero sabía que iba a ser difícil conseguir
ir a la selección pero me alegré
mucho.
V. Mi familia paterna es muy aficionada al deporte, en es especial
al futbol y a su equipo el Sevilla
FC. Mi padre desde que empece a andar me llevaba al campo
de futbol y desde entonces estoy
practicando este deporte.
2. ¿Con qué edad empezaste a
jugar como futbolista?
JM. Empece a jugar con 5 años
en el Escacena.
A. Desde que desde que tengo
uso de razón juego. desde los 5
años juego en el Escacena.
V. Con 5 años fue cuando empece a jugar en el Esacacena.
3. ¿Qué posición dentro del
campo es la que frecuentas? ¿Es
la que más te gusta?
JM. Yo juego de “ala”, mi posición en el campo es por la banda
izquierda, porque soy zurdo. Me
gusta mucho jugar en esta posición.
A. Depende del fútbol que sea en
fútbol sala defensa .En fútbol 7
portero.
V. La posicion que frecuento normalmente es pivote y es la posicion que mas me gusta, aunque a
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José Manuel, Víctor y Adrián, fueron convocados con la Selección Onubense

veces juego por el ala.
4. ¿Qué le dirías a tu entrenador?
JM. Le diría que es muy bueno
porque nos ha enseñado a jugar y
a disfrutar dentro y fuera del campo. Gracias entrenador.
A. Que muchas gracias por hacer
esfuerzo por nosotros por entrenarnos.
V. A mi entrenador le diria que
gracias por enseñarme los valores
de este deporte y a pasarlo bien.
5. ¿Podéis llevar los estudios y el
deporte al mismo tiempo?
JM. Si, de momento puedo hacer
mis tareas y lo que más me gusta,
que es jugar al fútbol.
A. Me parece que es mi recompensa después de de los estudios
un ratito deporte.
V. Si. Hasta ahora lo llevo bien.
6. ¿Qué sentisteis cuando jugasteis el primer partido con la Selección?
JM. Estaba muy nervioso.

A. Muy orgulloso por representar
a mi pueblo y a Huelva.
V. Muchos nervios. Me costo jugar.
7. ¿Qué objetivo os gustaría alcanzar?
JM. Ser futbolista aunque sé que
es difícil por lo que me dicen mis
padres, sino me gustaría ser periodista.

A. Me gustaría alcanzar de jugar en un equipo de primera
división.
V. Ser futbolista. Aunque mis padres me dicen que es muy dificil y
me dicen que puedo estudiar algo
relacionado con el futbol como
periodista deportivo o fisioterapeuta.
8. ¿Cuál es vuestro jugador de
referencia?
JM. Toni Kroos
A. En el fútbol es Lucas Modric
V. Mbappe
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El Marqués de Pozoblanco
Velasco y Estrada, Francisco Manuel. Marqués
de Pozoblanco (I). Escacena del Campo (Huelva), 9.III.1681 – Sevilla, 12.VIII.1747. Ingeniero
militar y consejero de Guerra.
Nacido en Escacena del Campo, de donde era
natural su madre, Isabel Dionisia de Estrada, de
la cual se quedó huérfano muy pronto. Su padre,
Juan de Velasco y Tejada, fue maestre de campo
de los Reales Ejércitos y caballero veinticuatro
de la ciudad de Sevilla, así como gobernador de
Buenos Aires, tras una donación de 16.000 reales.
En 1694, como su padre, Francisco Manuel de
Velasco ingresó en la Orden de Santiago —también como su padre fue caballero veinticuatro de
la ciudad de Sevilla— y tres años más tarde, por
Real Decreto de 17 de noviembre de 1697 del rey
Carlos II se le concedió la merced de marqués de
Pozoblanco.
Casó con Ignacia Casilda Díaz Pimienta, hija
de Francisca Antonia de Salcedo, natural de Escacena del Campo, y de Antonio Díaz Pimienta,
marqués de Villarreal de Burriel, caballero de Calatrava, general de los Reales Ejércitos, que era
natural de Portugalete.
Fruto de su matrimonio, el marqués de Pozoblanco tuvo dos hijos que nacieron en Sevilla: Juan
Manuel de Velasco Pimienta Estrada, que sucedió
en la merced paterna y también siguió la carrera
de las armas, y María del Pilar Velasco Pimienta,
que casó con el marqués del Prado.
Comenzó a servir en el Ejército como capitán de
Infantería y en 1702 pasó a capitán del Regimiento de Caballería que levantó la ciudad de Sevilla
aquel año.
Su ascenso a coronel fue producto de un servicio
particular: la financiación de la formación de un
Regimiento de Caballería en 1704, unidad que
inicialmente recibió el nombre de “Pozoblanco”
y que en 1718 se denominaría como regimiento
de “Montesa”. En enero de 1707 promocionó al
grado de brigadier de Caballería y en junio de
1719 a mariscal de campo. Desde esa fecha desempeñó diversos destinos, tales como la Comandancia General del Campo de Gibraltar en 1720
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y el Corregimiento de Badajoz. En abril de 1732
fue promovido al rango de teniente general de los
Reales Ejércitos.
Durante su período de mandato en el Campo de
Gibraltar cometió algunas irregularidades por las
que sería sentenciado y apartado de la comandancia y superintendencia de rentas, siendo condenado a depositar en la escribanía de cámara una
importante suma de dinero. La sentencia pronunciada por el Consejo de Guerra en 1724 fue revocada por el Rey en 1728, quedando absuelto de
los cargos que se le habían imputado.
Destinado al Ejército de Valencia a petición propia
a finales de 1737, pasó al año siguiente a Galicia
llevando consigo a su hijo Juan Velasco Pimienta,
capitán del Regimiento de Farnesio. Allí desempeñó de forma interina la comandancia general
del Ejército de Galicia a partir de junio de 1738,
y en agosto de 1739 se le confirió la Comandancia General de la frontera de Castilla, también con
carácter interino. Finalmente solicitó plaza en el
Consejo de Guerra, en donde juraría el cargo de
consejero en abril de 1742, aunque asistió poco
al Consejo, pues fue destinado a Andalucía en los
meses siguientes en calidad de comandante general de la costa y Reino de Granada. En febrero de
1744 se le concedió el rango de ingeniero general
de los Ejércitos y el de mariscal de Logis. Falleció
el 12 de agosto de 1747, siendo enterrado en la
capilla de Nuestra Señora del Rosario de Sevilla.
Fuentes y bibl.: Archivo Histórico Nacional, leg.
11.763-5.
S. Escobar y Salazar, Noticia histórica de la villa
de Escacena del Campo y de la ciudad de Tejada
antigua Itvci hispalense, Sevilla, Sauceda, 1910;
J. Díaz de Noriega y Pubul, La Blanca de la Carne
de Sevilla, t. IV, Madrid, Hidalguía, 1977, págs.
108 y 110; F. Andújar Castillo, Consejo y Consejeros de Guerra en el siglo XVIII, Granada, Universidad, 1996.
Francisco Andújar Castillo.
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