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A lo largo del año vemos atardecer diariamente. Pero si com-
paramos todos esos atardeceres con los de estos días, son sen-
cillamente incomparables. Agosto es un mes especial en el 
interior de cada corazón que vive en esta garbancera tierra. 
Y la rutina que mantenemos durante estos primeros quince 
días del mes, lo demuestra. Es tan difícil de explicar como 
difícil resultaría describirle a un ciego de qué color son los 
atardeceres desde Escacena.
¿Cuán importante es lo que venimos a anunciarle como para 
que sea tan transversal, como para mantener la intranquili-
dad de varias generaciones? Agosto no entiende de edades, 
sólo entiende de volver a vivir la vida un año más. Siempre 
diferente a los pasados. Pero con el mismo deseo de regresar 
un año más a nuestras raíces.
Vuelve la esencia de un pueblo que no sabe vivir sino es te-
niéndola presente a cualquier hora, en cualquier situación, 
donde sea y cuantas veces hagan falta. Sumo marco para se-
guir observando a la pareja que unen sus manos todos los 
días: Escacena y su atardecer. Sigamos haciendo realidad el 
sueño de agosto del que disfrutamos.

Editorial
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Un año más me dirijo a ustedes 
en estas fechas tan señaladas con 
motivo de la celebración de las 
fiestas en honor a nuestra Alcal-
desa Perpetua Ntra. Sra. la Vir-
gen de Luna, el cual como sabéis 
es el último de esta legislatura, 
que aunque ya pasajera, espero 
y confío en poder seguir al frente 
de vosotros muchos años más.
Es en este saluda además donde 
despejaré las dudas para comuni-
caros que también me presentaré 
como candidato a la Alcaldía de 
Escacena en las próximas elec-
ciones municipales, depende de 
ustedes quien será el que realice 
el próximo saluda; desde aquí 
no quiero dejar pasar la ocasión 
y dar mi enhorabuena a todo mi 
grupo político, en el cual  confío 
para que me sigan acompañando 
en este recorrido y por el trabajo 
desinteresado que hay que reali-
zar en este Ayuntamiento para se 
pueda hacer frente a muchas ta-
reas que antes se antojaban impo-
sibles, siendo la más importante 
de ellas sin duda, el esfuerzo que 
hicimos para la regularización 
de la situación económica del 
Ayuntamiento, pilar fundamen-
tal para el buen funcionamiento 
y estabilidad de la organización; 
no quiero recordar aquellos mo-
mentos en los que nos costaba 
mucho realizar los pagos de nó-
minas de trabajadores. A día de 
hoy no es que podamos presumir 
de ello, ya que aún queda bastan-
te deuda que liquidar, pero si po-
demos presumir que la misma la 
vamos afrontando y subsanando 
perfectamente en base a los tér-
minos que el Gobierno nos expu-
so. Os aseguro que en principio 
pensábamos que la tarea que te-
níamos que realizar iba a ser muy 
difícil, pero os repito que gracias 

al esfuerzo, a la experiencia y por 
supuesto al continuo trabajo que 
se ha hecho, podemos no presu-
mir pero si sentirnos orgullosos 
de haber conseguido que fun-
damentales pagos como el pago 
de nóminas y Seguridad Social 
se hagan efectivos todos los me-
ses, que se hagan efectivos los 
pagos trimestrales a Hacienda, 
así como los pagos mensuales de 
facturas a proveedores y pagos 
de aplazamientos que tenemos 
acordados con el Gobierno y lo 
que es más importante aún, tener 
liquidez con las entidades ban-
carias para una mejor situación 
económica más estable.

Es por ello por lo que me reitero 
en nuestra satisfacción por haber 
cumplido el difícil acometido de 
regularización de la situación del 
Ayuntamiento y con ello además 
el poder acometer obras para 
mantener las infraestructuras y 

poder llevar a cabo los proyectos 
que se encuentran en vigor.
Sin olvidar también, que gracias 
a este esfuerzo y constancia po-
demos hacer frente a los actos 
que se van a celebrar durante es-
tas fiestas. Os aseguro que hemos 
puesto todo nuestro empeño y 
esfuerzo para el disfrute de todos 
nuestros vecinos y visitantes.
Yo no os voy a adelantar nada, 
será la 1ª Teniente de Alcalde y 
Concejal de Cultura, a la cual 
felicito por la labor realizada en 
toda su trayectoria en temas cul-
turales, actividades y labor so-
cial en nuestro pueblo, pero más 
concretamente las realizadas en 
etas fiestas de las que estamos 
seguros vais a disfrutar y quedar 
satisfechos, eso sí, adelanto que 
después de la actuación de Ecos 
del Rocío os deleitaremos con 
un hermoso y enorme castillo de 
fuegos artificiales, dedicándose-
lo a todas aquellas personas que 
hoy día no se encuentran entre 
nosotros pero que allí en el cielo, 
se sientan continuamente ilumi-
nados, muy particularmente des-
de mi persona a D. Ramón Ca-
macho Rodríguez; como sabéis 
llevo veinticinco años realizando 
las Fiestas Patronales y él siem-
pre me preguntaba ¿Quién viene 
este año Eulogio? Al terminar las 
fiestas siempre me felicitaba aun-
que las mismas no hubieran esta-
do a la altura deseada y sin llegar 
a recriminarnos nada.
Ya solo espero y deseo que dis-
frutéis de todos los actos que se 
llevarán a cabo. Ellos seguro que 
es lo que desearían, la felicidad 
para todos ustedes. Por mi parte 
espero que disfrutéis de ellas.

VIVA LA VIRGEN DE LUNA
Y FELICES FIESTAS 2018

saluda
del alcalde

eulogio burrero salazar
Alcalde de Escacena del Campo

Me reitero en nuestra 
satisfacción de haber 
cumplido el difícil
cometido de
regularización
del Ayuntamiento
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saluda
de LA TENIENTE ALCALDE
Un año más tengo el privilegio 
de dirigirme a todos los vecinos 
y vecinas de Escacena a través de 
esta publicación. Como sabéis, 
se está agotando la presente le-
gislatura y después de estos cua-
tro años me siento satisfecha de 
haber trabajado para lograr los 
mejores fines para nuestro pue-
blo. A lo largo de esta legislatu-
ra, este equipo de Gobierno no 
ha cesado en el intento de buscar 
y hacer realidad todos aquellos 
objetivos propuestos. Y no me 
quisiera olvidar de vosotros en 
estas líneas por haber comparti-
do junto a mí el compromiso, la 
entrega y la dedicación de todos 
estos años en favor de nuestra lo-
calidad.
Conocida es la labor que reali-
zan las diferentes asociaciones 
de Escacena, me congratula po-
der comprobar la inquietud que 
vivís y la posterior traslación 
que hacéis en todas vuestras ac-
tividades. El Ayuntamiento de 
Escacena ha estado a disposi-
ción de todas ellas a lo largo de 
todos estos años por todo lo que 
aportáis a nuestros vecinos y a 
la cultura de nuestro pueblo. Y 
estoy segura que así seguirá sien-
do. Me gustaría poder tener una 
mención especial con la Asocia-
ción Scatiana y la Universidad 
de Huelva, pues el convenio de 
colaboración a tres partes es un 
ejemplo de la puesta en valor que 
realizan nuestras asociaciones 
con nuestro patrimonio local. 
Además, os anuncio que desde 
el Consistorio Municipal se está 
trabajando para incluir a La  Pata 
del Caballo y Tejada la Vieja en 
el programa “Conozca la provin-
cia de Huelva” de la Diputación 
Provincial de Huelva. Este pro-
grama está en estrecha colabora-

ción con el Patronato Provincial 
de Turismo de Huelva, en el em-
peño de dinamizar el turismo de 
la provincia y poner en valor las 
maravillas que nos rodean y que 
en muchos casos desconocemos 
teniéndolas tan cerca de nuestro 
entorno. Con este programa se 
ofrece la oportunidad de reali-
zar jornadas de convivencia para 
colectivos de todas las edades y 
condiciones. Y por ello, es toda 
una oportunidad para empode-
rar nuestro patrimonio junto al 
existente en nuestra provincia. 
Las asociaciones son una pieza 
fundamental de nuestra riqueza 
como pueblo y también es de 
felicitar el trabajo realizado por 
la Asociación de Mujeres Abril,  
nuestra emisora municipal Ra-
dio Luna e Ituci Verde por todo 
el bagaje cultural con el que cada 
día trabajan en favor de sus obje-
tivos. Tampoco me puedo dejar 
en el tintero al Área de Deportes, 
cuya labor va incrementando y 
posicionando a los equipos fede-
rados de Escacena en los mejo-
res puestos de las clasificaciones. 
Gracias a los valores del depor-
te, hacéis ondear la bandera de 
Escacena. Para nuestro Ayunta-
miento el fomento del deporte 

es un asunto clave, y por ello os 
anuncio una gran reforma del 
Polideportivo Municipal en los 
próximos meses.
Levantarme cada mañana y brin-
dar mi  ayuda a los vecinos es 
una motivación con la que llevo 
viviendo desde hace tiempo. Y 
no puedo estar más orgullosa de 
dedicar horas y horas a las perso-
nas que más lo necesitan. Prueba 
de ello es la labor conjunta en-
tre los Servicios Sociales y Cruz 
Roja, que gracias a nuestra ges-
tión, están destinando más ayu-
da a familias escaceneras. Ade-
más de ofrecer diferentes ayudas 
a mujeres que sufren violencia 
machista.
Poco tiempo nos separan de los 
días más grandes de Escacena, y 
después del invierno tardío que 
hemos tenido, tenemos la dicha 
de que el Sol ha salido para ilu-
minarlos. En este año de dos mil 
dieciocho, viviremos unas fies-
tas más especiales, como viene 
anunciado en la programación 
de festejos, se han llevado a cabo 
algunos cambios buscando el 
bien común de la Comisión de 
Cultos y Ayuntamiento; espero 
que sea de su agrado y tengan 
aceptación. Este año recupera-
remos una de las estampas clá-
sicas de nuestras fiestas, vuelven 
las vaquillas a la calle Sargento 
López.
Solo me queda mandar un men-
saje a jóvenes y mayores. La or-
ganización de las fiestas ha pen-
sado en todas las generaciones 
para que todos y todas podamos 
disfrutar de nuestras Fiestas Pa-
tronales en el recinto ferial. Espe-
ro que las disfrutéis mucho.
Sin más, espero haber estado a la 
altura que Escacena se merece.

mariló bermúdez salazar
Teniente alcalde y Concejala de Cultura

FELICES FIESTAS
PATRONALES
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Anuario Gráfico
de actividades

Nevada artificial y animación 
infantail en el Parque

Teatro infantil
“Imagínatelo”

Teatro de calle
“Pocas Luces”

Escolanía de la Escuela
Municipal de Música

Cine de verano en Cartuja
“Tadeo Jones 2”

Teatro “Lo que Colón no se 
llevó a América” de Rociana

Teatro de calle
“Big Dancers”

Teatro infantil durante las 
Fiestas Patronales 2017

Teatro de calle
“Pocas Luces”
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Concierto de cuaresma de la 
Coral Polifónica

Concierto de la Escolanía en 
la Parroquia para Navidad

II Encuentro de Bolillos y 
Garbanzada popular

Concierto de Cuaresma en la 
Parroquia Divino Salvador

Concierto de Navidad en la 
Parroquia Divino Salvador

Concierto de Navidad en la 
Parroquia Divino Salvador

Espectáculo “Cantares” en la 
Cooperativa Campo de Tejada

Selfie de la Orquesta
Arco Iris en el recinto ferial

Tobogán de agua en la calle 
Mesón, Fiestas Patronales 17

Teatro “Antígona” durante las 
Fiestas Patronales 2017

Espectáculo “Cantares” en la 
Cooperativa Campo de Tejada

Espectáculo “Cantares” en la 
Cooperativa Campo de Tejada
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saluda
del párroco

Rufino dego López Muñoz
Párroco de Escacena del CampoNO DESAPROVECHEMOS ESTOS MOMENTOS DE ENCUENTRO 

FÍSICO CON LOS AMIGOS Y FAMILIARES, QUE COMO MADRE 
SABE REUNIR LA VIRGEN DE LUNA, NI DEJEMOS PASAR LA POSI-
BILIDAD DE REENCUENTRO CON CRISTO

En unos momentos como estos 
es una satisfacción poder sa-
ludaros a todos los devotos de 
Ntra. Sra. de Luna. Las fiestas 
en honor a la patrona nos acer-
can los unos a los otros, también 
yo, vuestro párroco, quiero estar 
cercano a vosotros para vivir esos 
sentimientos que afloran en estas 
fechas.
Unos momentos de alegría y 
compartir son los que se aproxi-
man. Unos tiempos en los que 
deseamos revivir las alegrías y las 
emociones de cada tiempo pasa-
do, que es lo que nos une a nues-
tra tradición y nos hace presente 
todo lo aprendido en nuestra his-
toria entorno a María de Luna. 
Esta es la historia del devoto de 
María, revivir la historia de salva-
ción que el Señor hace con cada 
uno de nosotros, así como revivi-
mos esos momentos familiares y 
de amistad en estas fechas, tam-
bién se nos invita desde nuestra 
fe a actualizar el momento de 
salvación que Dios realiza sobre 
nosotros por medio de Cristo, el 
nacido de la Virgen. No desapro-
vechemos estos momentos de en-

cuentro físico con  los amigos y 
familiares, que como madre sabe 
reunir la Virgen de Luna, ni deje-
mos pasar la posibilidad de reen-
cuentro con Cristo que en estas 
fiestas María quiere provocar. 
Ella como Madre, quiere que sus 
hijos mantengan una relación de 
continuidad.
Así, desde este medio en el que 
se me permite acercarme a vo-
sotros, os animo, no solo ha dis-
frutar de las fiestas de un pueblo, 
sino también a redescubrir lo 

importante de conocer a Cristo 
y como transforma mi vida po-
tenciando mis dones y virtudes, 
dándome al servicio de los her-
manos. 
Por María llegamos Cristo, por 
medio de ella que nos invita en 
sus fiestas a aproximarnos a Je-
sús de forma activa, participando 
de los acontecimientos de la co-
munidad cristiana de Escacena, 
como las novenas, función prin-
cipal y procesión. No dejemos 
solo el lado lúdico para festejar 
que nuestra patrona es quien está 
atenta a nuestras necesidades, 
sino también acudamos a  darle 
gracias en estos días que estamos 
todos celebrando la realidad de 
quien es capaz de ser humilde y 
reconoce quién es el motor de su 
vida.
Que estos días de alegría sea 
una demostración de lo que es el 
agradecimiento a una Madre que 
atiende, guía, ayuda, mantiene y 
alegra nuestra vida.

Felices fiestas de la
Virgen de Luna.

Galería fotográfica: Peregrinación a Pozoblanco y Misa anual en el Prado de Luna
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saluda de la
comisión de cultos ntra. sra. de luna

La Comisión de Cultos de Ntra. 
Sra. de Luna saluda a todos sus 
hermanos y hermanas, a todos los 
feligreses de esta parroquia, veci-
nos y vecinas de nuestro pueblo.

Como cada año aprovechamos la 
oportunidad que nos ofrece esta 
revista municipal de las Fiestas 
Patronales para así llegar a todos 
y todas con el fin de hacer partí-
cipes de los actos de cultos que se 
desarrollarán en la Parroquia del 
Divino Salvador durante este mes 
de agosto: Ejercicio de la Nove-
na, Santo Rosario de la Aurora, 
Solemne Función Principal y Sa-
lida Procesional del 15 de agosto.
Este año, la novedad se centra 
en la culminación de las obras 
de nuestra Casa de Hermandad. 
Después de varios años, ya es 
una realidad, y para celebrarlo se 
realizará la bendición e inaugura-
ción el próximo 15 de agosto Día 
de la Virgen cuando la procesión 
de nuestra patrona alcance la ca-
lle Sor Ángela de nuestra locali-
dad. La Comisión de Cultos ya 
tiene sitio donde tener todos sus 
enseres dignamente recogidos y 

guardados para favorecer la con-
servación de su patrimonio. Este 
lugar también será protagonista 
de reuniones, charlas, conferen-
cias, exposiciones, encuentros, 
trabajo en equipo y otros eventos 
marianos y relacionados con la 
Comisión de Cultos de Nuestra 
Señora de Luna y del bien común.

Por y para ello queremos agrade-
cer desde estas líneas la colabora-
ción prestada a todo el pueblo de 
Escacena, a las empresas colabo-
radoras y al Ilustrísimo Ayunta-
miento de Escacena del Campo.

También es nuestro deseo recor-
dar a todos los enfermos y a las 
personas que cuidan de ellos, 
para que la Virgen os haga des-
cubrir en estos en verdadero ros-
tro de Cristo, a nuestros mayores 
por su experiencia, sabiduría y el 
amor que nos han transmitido a 
nuestra madre la Santísima Vir-
gen de Luna. Sin olvidarnos de 
nuestros difuntos, especialmen-
te a los fallecidos en este últi-
mo año y a todos aquellos que 
fueron hermanos de la Virgen.

En nombre de la Comisión de 
Cultos deseamos a todo el pueblo 
de Escacena unas Felices Fiestas 
Patronales y en particular darles 
la bienvenida a todos nuestros 
paisanos que regresan a su pue-
blo un año más para disfrutar del 
encuentro con sus seres queridos 
y con su patrona. A todos voso-
tros deciros que venís a vuestro 
pueblo y que la Virgen de Luna 
os recibe con los brazos abiertos, 
como haría una buena madre por 
sus hijos que regresan a su casa.

Una de las muchas característi-
cas que nos define como pueblo 
es la hospitalidad que se le ofre-
ce a todas las personas que nos 
visitan en estos días y que nos 
honran con su presencia, venidos 
de otras latitudes y pueblos veci-
nos. Que la Virgen de Luna nos 
colme a todos de bendiciones.

¡Viva la Virgen de Luna!
¡Viva la Garbancera!

¡Viva la Madre de Dios!

La Comisión de Cultos

ES NUESTRO DESEO RECORDAR A TODOS LOS ENFERMOS Y LAS 
PERSONAS QUE LOS CUIDAN, [...] A NUESTROS MAYORES POR SU 
EXPERIENCIA, SABIDURÍA Y EL AMOR QUE NOS HAN TRANSMITIDO 
HACIA NUESTRA MADRE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA
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CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTE
Remanente del ejercicio anterior. 13.044,94 €
Lotería de Navidad. 1.427,00 €
Calendarios. 1.161,00 €
Venta de recuerdos de la Virgen. 2.119,00 €
Donativos de los fieles. 3.199,23 €
Lampadario de la Virgen. 250,00 €
Cuotas de hermanos. 5.663,00 €
Rifas. 2.000,00 €
Beneficio de varias celebraciones. 2.908,91 €

Importe total de los ingresos. 31.773,08 €

CONCEPTOS DE GASTOS IMPORTE

Gastos financieros. 70,80 €

Flores. 2.385,00 €

Cera. 460,00 €

Coral Polifónica. 500,00 €

Bolsa de Caridad. 1.463,00 €

Pago total puerta de la Casa de Hermandad. 2.900,00 €

Trabajos de electricidad. 2.140,00 €

Trabajos de pintura. 750,00 €

Pago licencia 1º ocupación. 100,00 €

Visado del proyecto de obras. 1.230,00 €

Pago de la canal de la puerta. 180,00 €

Pago de la obra de la Casa de Hermandad. 10.710,00 €

Escudo para la Casa de Hermanad. 135,00 €

Otros gastos. 3.059,88 €

Importe total de los gastos. 26.083,68 €

estado de cuentas de la
comisión de cultos de ntra. sra. de luna
BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/07/2016 AL 30/06/2017

RESUMEN - BALANCE

INGRESOS EN EL EJERCICIO. 31.773,08 €

GASTOS EN EL EJERCICIO. 26.083,68 €

DIF. (SUPERÁVIT). REMANENTE PARA EL PRÓXIMO EJ. 5.689,40 €

Escacena del Campo, a 30 de junio de 2018

Tesorería
La Comisión de Cultos
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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.

*   En este mismo lugar se podrán inscribir los niños y niñas bautizados en el periodo compren-
dido entre finales de agosto 2017 y primeros de agosto 2018, para que el día 12 de agosto sean 
presentados ante la Virgen y se les imponga la medalla.

*   De igual modo, toda persona que desee le sea impuesta la medalla de la Virgen, deberá inscri-
birse 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.

La tercera y última fase del proyecto de la obra de la Casa de Hermandad de Ntra. Sra. de Luna ha llegado a 
su fin. Tal como hemos venido informando en números anteriores de esta publicación, ha sido una obra que ha 
pasado por varias fases y ha contado en todo momento con la colaboración desinteresada del pueblo de Escace-
na. Principal promotor que ha facilitado su finalización, hoy por hoy una realidad gracias vosotros/as.
La última fase ha consistido en:

1. Tabiquerías de cámaras
2. Enfoscado y enlucido de paredes.
3. Alicatado de cuarto de baño.
4. Solado de primera y segunda planta.
5. Colocación de peldaños de escalera de mármol.
6. Colocación del portón de madera de entrada.

Con la terminación de las obras de habilitación de la nueva Casa de Hermandad de Ntra. Sra. de Luna, dife-
rentes familias han tenido a bien colaborar a través de la compra de diferentes enseres funcionales y decorati-
vos. Desde la Comisión de Cultos agradecemos profundamente esta desinteresada aportación. A continuación 
detallamos los enseres recibidos:
• Apliques eléctricos y faroles de la fachada de la Casa de Hermandad
• Azulejos de la Virgen de Luna y Santa Ángela
• Rótulo de la Casa de Hermandad, ojos de buey y herraje
• Azulejo de la inscripción de la Inauguración y Bendición de la fachada

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 CERA

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

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

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

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

Candelabros delanteros: 20 € unidad. 

Informe detallado sobre la Casa de Hermandad
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Valentina del valle y martina calero, 
galardonadas con los premios elena whishaw

La Casa de la Cultura de Niebla 
acogió el acto de entrega de los 
Premios Elena Whishaw, organi-
zado por la Mancomunidad de 
Desarrollo Condado de Huelva 
por segundo año consecutivo 
para hacer un reconocimiento 
a las mujeres y entidades de la 
comarca que han contribuido 
a través de su trayectoria a la 
igualdad de género. La comisión 
evaluadora de los Premios Elena 
Whishaw consideró conveniente 
conceder una mención especial 
por su trayectoria vital a la esca-
cenera Dña. Valentina del Valle 
Justel. La vida de esta mujer es el 
reflejo de muchas mujeres anda-
luzas que, desde el sacrificio y la 
privación, llegaron a obtener un 
título universitario en una época 
en la que el estudio era cosa de 
hombres. Eulogio Burrero, alcal-
de de Escacena del Campo hizo 
entrega de este premio.

En la primera edición de este ga-
lardón, Dña. Martina Calero fue 
homenajeada por su enorme la-
bor en el ámbito social.

LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO CONDADO DE HUELVA OTORGA
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO LOS PREMIOS ELENA WHISHAW PARA
RECONOCER LA CONTRIBUCIÓN EN LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES YMUJERES 
EN DISTINTOS ÁMBITOS

Valentina del Valle, recoge el Premio Elena Whishaw acomopañada de su familia,
Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva junto al Alcalde y autoridades locales

Martina Calero, recoge el Premio Elena Whishaw en su primera edición acomopañada de su familia, 
Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva junto al Alcalde y autoridades locales

la cadena ser de huelva otorga a antonio
pichardo la uva solidaria por su labor social
Radio Huelva Cadena Ser hizo 
entrega en la tarde del 28 de di-
ciembre de 2017, en el Gran Tea-
tro de Huelva, sus tradicionales 
galardones de las Uvas de la Ser a 
personas y/o entidades que han 
destacado por trabajar a favor 
de Huelva. Entre los premiados 
de las diferentes categorías se 
ha encontrado nuestro paisano 
D. Antonio Pichardo Calero, jo-
ven agricultor de Escacena. Vo-

cal de caridad de la Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
Desde muy joven surte de ali-
mentos a todos los comedores 
sociales del entorno en su propia 
furgoneta. Además desarrolla la-
bores de ayuda humanitaria a las 
misiones de Malawi y Haití.
Antonio pidió un compromi-
so social para ayudar a niños y 
ancianos “que son niños por se-
gunda vez”, apuntó. Antonio Pichardo recoge el galardón
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el diaconado, 
un camino de servicio a los demás
EN LA PARROQUIA DE ESCACENA DEL CAMPO NO SE PRODUCÍA UN 
ACONTECIMIENTO IGUAL A ESTE DESDE HACE MÁS DE VEINTIOCHO 
AÑOS. DESDE LA ORDENACIÓN DIACONAL DE NUESTRO TAMBIÉN 
PAISANO EL RVDO. SR. D. CIPRIANO DE TORO REINOSO EN 1990

Diácono. Proviene del griego 
“diakonos”, que a su vez se deri-
va del latín “diacunus” cuyo sig-
nificado es “sevidor”.

Este vocablo es muy utilizado en 
el ámbito religioso para definir a 
aquel hombre dedicado a servir a 
los demás, compromiso que ad-
quiere, al ser miembro de la Igle-
sia. El origen de los diáconos se 
remonta al siglo I a.C, cuando el 
cristianismo se fue esparciendo 
rápidamente, por lo que el núme-
ro de fieles fue aumentando de 
igual manera. A raíz de esto las 
tareas dentro de la Iglesia fueron 
incrementándose y los discípulos 
de la Iglesia no podían cumplir 
con todo. Por este motivo algu-
nos apóstoles solicitaron a los 
representantes de la Iglesia que 
escogieran a un grupo de perso-
nas para que sirvieran como ayu-
dantes. De allí fue que surgieran 
los primeros diáconos.
Nuestra comunidad parroquial 
está de enhorabuena, estamos 
todas y todos muy contentos, 
con gran gozo en el Señor por la 
reciente ordenación diaconal de 
nuestro paisano, ya Rvdo. Sr. D. 
Andrés Carmona Calero. Es para 
una Iglesia local una dicha, una 
gran alegría y una palabra del Se-
ñor hacia el pueblo de Dios pre-
sente en la comunidad parroquial 
de Escacena del Campo, que sea 
un miembro de esta ordenado 
diácono, o bien haya recibido la 
segunda de las ordenes mayores 
que otorga la Iglesia y que tie-
ne entre sus funciones anunciar 
el Evangelio, bautizar, asistir al 
sacerdote en el altar, distribuir la 
comunión y dar testimonio cris-

tiano ayudando a los más pobres. 
Tal y como nos decía, palabras 
textuales de nuestro Obispo en la 
Ordenación Diaconal del pasa-
do 23 de junio del presente en la 
Santa Iglesia Catedral de Huelva.
En la Parroquia de Escacena del 
Campo no se producía un acon-
tecimiento igual a este desde hace 
más de veintiocho años en esta 
Iglesia Parroquial del Divino Sal-
vador la Ordenación Diaconal de 
nuestro también paisano el Rvdo. 
Sr. D. Cipriano de Toro Reinoso 
el 25 de marzo de 1990 y un año 
más tarde la ordenación sacer-
dotal el 11 de julio de 1991 en la 
Santa Iglesia Catedral de Huelva. 

Siendo Obispo de la Diócesis D. 
Rafael González Moralejo y can-
tó misa en su propia parroquia de 
origen el 13 de julio del mismo 
año, dos días más tarde. Por to-
das estas gracias, no es para me-
nos celebrar y estar alegres y con 
gran gozo el dar hijos de nuestro 
querido pueblo al Señor. Pues 
es una bendición de Dios que 
se den vocaciones al diaconado 
y  presbiterado, así como a otros 
carismas al servicio de dios y su 
Iglesia. Y ojalá se sigan dando 
pues cada vez que se produce un 
acontecimiento así  es el mismo 

Señor quien nos habla, llama, 
elige y colma de bendiciones a 
toda  una comunidad parroquial 
y mucho más sobreabundante 
es el derroche de amor cuando 
la respuesta es correspondida a 
la llamada con un sí, como el sí 
de María cuando le fue aunciado 
por el arcángel San Gabriel que 
sería la Madre del Salvador, el 
“fiat” de María, ella se fió de la 
palabra del Señor. Cuando de la 
boca de los llamados y elegidos 
sale un sí y lo que dijo el profe-
ta Jeremías: “Y me dijo Jehová: 
No digas: Soy un niño; porque 
a todo lo que te envíe irás tú, y 
dirás todo lo que te mande”. (Jr. 
1,7). Son muchas las gracias que 
se derraman de parte de nuestro 
Señor  allí donde surgen vocacio-
nes. Por todas estas celebraciones 
nos congratulamos y estamos de 
fiesta y felicitamos a nuestro que-
rido Andrés por su ordenación. 
Enhorabuena.
Damos gracias a nuestra patrona 
la Santísima Virgen de Luna por-
que estamos seguros de que nues-
tra madre la Virgen ha tenido 
mucho que ver en esta llamda y 
elección de nuestro hermano en 
la fe. Gracias Madre por suscitar 
esta vocación al servicio de Dios 
y su Iglesia.

Andrés, y su compañero durante la celebración de 
su nombramiento en la Catedral de Huelva

El Obispo de Huelva nombra diácono a Andrés
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el asesinato
del cura chico
MUCHOS DE LOS MÁS MAYORES DEL LUGAR HAN OÍDO HABLAR O 
LES SUENA CIERTO RUMOR DE TAL SUCESO ACAECIDO EN LA
ESCACENA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Hace ahora unos  meses, el in-
vestigador local don José Ro-
mero Martínez me hizo llegar 
vía email esta perla de nuestra 
historia más negra -y digo inves-
tigador porque lo es en su más 
profunda esencia, concienzudo, 
tenaz, entregado, siempre dis-
puesto a aportar para su pueblo y 
deseoso de dar difusión a la gran 
cantidad de trabajos y retazos de 
historia que ha logrado sacar de 
los entresijos de la web y de mu-
chos archivos.-
El asesinato del Cura Chico. Mu-
chos de los más mayores del lugar 
han oído hablar o les suena cier-
to rumor de tal suceso acaecido 
en la Escacena de principios del 
siglo XX. Esta revista es ocasión 
inmejorable para poner a la luz 
este hecho que ha sido recogido 
con lujo de detalles en un blog ti-
tulado “Pinceladas de la Historia 
de Bonares” de don José García 
Díaz. Me pregunto por qué este 
suceso escacenero en un blog de-
dicado a Bonares.
Los restos del cura chico, don 
Emilio Estévez Jiménez, reposan 
bajo la capilla de la Santísima 
Trinidad del cementerio junto 
con otros sacerdotes. Cura caste-
llano que proviene de la diócesis 
de Ávila y que residía en Muño-
galindo, curiosamente adquiere 
la plaza de Escacena mediante 
concurso de parroquias vacantes 
que convoca la Archidiócesis de 
Sevilla en 1888. Estos últimos 
datos referentes a dicho sacer-
dote han sido aportados gentil-
mente por Miguel Ángel Acosta, 
cuya fuente es Los concursos de 
parroquias en la diócesis de Sevi-
lla (1611–1926) de Manuel Mar-
tín Riego. 

Blog. Pinceladas de la Historia de 
Bonares, por José García Díaz.

EL CRIMEN DE ESCACENA 
DEL CAMPO. El asesinato del 
cura de Escacena.
A través de diario “El Liberal de 
Sevilla” del día 3 de marzo de 
1904.

Bajo la pena de muerte con garrote vil
El día 4 de este mes se verá ante 
el Tribunal del Jurado en la au-
diencia provincial de Huelva, la 
causa instruida en el juzgado de 
La Palma contra Francisco Fran-
co Pérez, a quien se le imputa el 
asesinato del que fuera cura pá-
rroco de Escacena del Campo 
don Emilio Estévez Jiménez.
El carácter sacerdotal de la víc-
tima, más que las circunstancias 
del crimen, produjo en un prin-
cipio gran excitación en los áni-
mos. He aquí algunos detalles 
sobre él.

Hechos
En la noche del 1º de diciembre 
del año de 1902, el cura párro-
co de Escacena del Campo don 
Emilio Estévez Jiménez, fue he-
rido de una puñalada en la región 
de la nuca, que según manifestó 
le ocasionó Francisco Franco 
Pérez, quien interrogado varias 
veces sobre el proceso instruido, 

siempre ha negado su participa-
ción en el suceso, afirmando que 
a la hora de la agresión se hallaba 
en casa de su novia.
Gran extrañeza produjo este cri-
men en el pueblo, porque nadie 
ha podido averiguar el móvil que 
impulsara a Franco a realizarlo, 
si bien en la primera declaración 
del párroco se afirma la creencia 
de que obró inducido por otra 
persona que no podía determi-
nar. Esta explicación del hecho 
ganó en un principio gran terre-
no en la opinión, sin duda por-
que el interfecto tomaba parte en 
las luchas políticas tan funestas 
para los pueblos, contando con 
tal causa con algunos enemigos 
al mismo tiempo que adeptos, 
no creyéndose muy improbable 
n los primeros momentos que 
alguien perjudicado en su perso-
na o intereses, hubiese buscado 
una manera criminal para que el 
asesino ejecutara el desgraciado 
suceso. 
Sin embargo, las últimas diligen-
cias practicadas durante el suma-
rio, parece que nada arrojaron en 
pro de tal creencia, y, por tanto, 
sólo se acusa como autor del ase-
sinato al Franco Pérez. Este tiene 
la edad de 24 años, es soltero y 
jornalero.

Conclusiones del fiscal
El ministerio público formula las 
siguientes conclusiones provisio-
nales:
1ª. Como a las 8 de la noche del 
día 1 de diciembre del año de 
1902, don Emilio Estévez Jimé-
nez, cura de Escacena, después 
de haber comido con su padre, 
salió de su casa con dirección a 
la de don Ceferino Escobar con 

José fadrique fernández
Nota previa

José García Díaz
Autor del blog

Los restos del cura chico,
don Emilio Estévez
Jiménez, reposan bajo la 
capilla de la
Santísima Trinidad
del cementerio junto a 
otros sacerdotes
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el fin de visitarle; que al pasar 
por la puerta de la casa en que se 
halla instalado el casino del Cír-
culo Conservador, vio parado un 
hombre con la cara vuelta hacia 
la luz que resultó ser el procesa-
do, el cual le siguió sin que ello 
le extrañase al señor cura; más al 
llegar a la calle del Cristo, tomo 
la acera derecha a la de la Aca-
demia y a la puerta de ésta y de 
un modo rápido e inesperado, el 
Franco Pérez se arrojó sobre su 
víctima con un arma blanca en la 
mano, causándole por la espalda 
una lesión en la región de la nuca 
de arriba abajo y de derecha a iz-
quierda de 20 cms. de extensión, 
falleciendo a consecuencia de 
ella el día 13 de enero siguiente. 
2ª. Los hechos relatados consti-
tuyen un delito de asesinato por 
haber concurrido en su ejecución 
las circunstancias calificativas de 
premeditación y alevosía, previs-
to y penado en el artículo 418, 
circunstancia 1ª y 4ª.
3ª. Es autor el procesado Fran-
cisco Franco Pérez, penado ante-
riormente por el delito de lesio-
nes. 
4ª. Deben apreciarse las circuns-
tancias agravantes de reinciden-
cia y de haber obrado con ofensa 
y desprecio del respeto que por 
su dignidad, merecía el ofendido.
5ª. Debe imponerse al procesado 
la pena de muerte en garrote, o 
cadena perpetua caso de indulto, 
accesorias e indemnización de 
10.000 pts. a los herederos del 
interfecto.
Propone el fiscal 21 testigos y 
tres peritos médicos.

La acusación privada
El párroco se reservó en su pri-
mera declaración el derecho a 
mostrarse parte en la causa cuyo 
propósito llevó a efecto su padre, 
encomendando la acusación al 
reputado letrado sevillano don 
Rafael García Campos, quien 
está en un todo de acuerdo con 
la acusación fiscal.

La defensa
Está encomen-
dada al joven 
e ilustrado 
abogado don 
José Mª Vélez, 
sosteniendo en 
sus conclusio-
nes provisio-
nales la incul-
pabilidad de 
su defendido 
por no resul-
tar probada su 
participación 
en el hecho de 
que le acusa. 
Propone como 
prueba las de-
claraciones de 
seis testigos y 
dictamen de 
tres profesores 
de medicina. 
La opinión 
pública en 
Escacena del 
Campo y esta 
población de 
Huelva está muy 
interesada en co-
nocer el resultado del juicio. 

Huelva día 5
A la hora en que el telégrafo 
(10:30 noche) concluye la vista 
de la causa por asesinato del cura 
de Escacena del Campo.
Numeroso público ha asistido a 
los debates. El procesado Fran-
cisco Franco negó toda participa-
ción en el crimen, pero la prueba 
le fue desfavorable. 
El informe del acusador privado, 
señor García Campos, duró dos 
horas, sin que decayera la aten-
ción del público.
El joven letrado señor Vélez 
Moya, hizo una brillante defen-
sa, refutando hábilmente las cir-
cunstancias que como agravantes 
del crimen, señalaron las acusa-
ciones. 
El discurso resumen del presi-
dente don Manuel León Esco-

bar, ha sido uno de los mejores 
pronunciados en esta audiencia, 
elogiándose unánimemente a la 
rectitud e imparcialidad que re-
velaba. 

El jurado, tras larga deliberación, 
dictó veredicto de culpabilidad. 
Informando en Derecho, las acu-
saciones solicitaron que se impu-
siera a Francisco Franco la pena 
de muerte por garrote vil. La 
defensa pidió la pena de catorce 
años y ocho meses de reclusión 
temporal. 
La sentencia condena a Franco a 
cadena perpetua, al pago de una 
indemnización y al de las costas 
económicas del juicio. 

Lápida donde se observan los diferentes nombres de los sacerdotes

La opinión pública en
Escacena del Campo y 

esta población de Huelva 
está muy interesada

en conocer el
resultado del juicio
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LA VIRGEN EN LA POESÍA (I)
• El Ave María lunero

¡Dios te salve, María de Luna!
Dios, que en su Divina Gracia, 
resolvió llenarte con ella
concibiéndote Inmaculada
quiso que fueras en Escacena
lucero que nunca se apaga.
Contigo está el Señor,
Bendita joven nazarena, 
entre las Mujeres, Santa, 
que tu vientre bendito
se cubrió de alabanzas
porque la redención eterna
fue fruto en tus entrañas.
Santa María de Luna,
Madre, luz y esperanza,
suplica por nosotros,
aleja el mal del alma,
ahora y cuando nos alcemos
en un suspiro a tus plantas 

Y a este humilde pregonero
que navega en pobre barca
llévalo Madre a buen puerto,
donde reine la templanza.
A este sembrador que trae
de ilusión la talega cargada,
llévalo para que plante
buen simiente en tierra llana.
Tu, que en mi mano pusiste
las flores de la palabra
llévame de las tuyas
para que sepa entregarlas.
Pero antes de que escuchen
lo que has querido que expanda
déjame Madre de Luna,
que me postre ante tus plantas
para pedir que mi voz

sea reflejo de Tu morada. 
Tu reina de entre las reinas
de Escacena  la alborada
ruega por este siervo tuyo
que se adelanta esta mañana
a decirte lo que sienten
tus hijos con toda el alma:

Que eres de Escacena, Señora
la blanca claridad del alba
dueña del corazón sincero,
estrella de luces blancas,
sentir de tu pueblo amado  
abrigo maternal del alma
Y la LUNA que en la vida
nos guía con su gracia.

Del Pregón del Cuatrocientos Aniversario del
Patrocinio de Ntra. Sra. de Luna sobre

Escacena del Campo.

Antonio Vázquez Miranda, 2001  
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AÑO DE 2018 
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 los días 5, 6 y 7 por el Rvdo. Sr. Don Francisco José Feria Reviriego,

Párroco de la Iglesia de Santa María de Gracia de Calañas.
Los días 8, 9 y 10 el Rvdo. Sr. Don Andrés Carmona Calero,

Diácono colaborador de la Parroquia de San Pedro de Huelva e hijo de Escacena.
Y los días 11, 12 y 13 el Rvdo. Sr. Don Rufino Diego López Muñoz,

Párroco de la del Divino Salvador de Escacena del Campo.

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: Hermandades de Gloria.
Día 12: Presentación de los niños ante la Virgen. 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, Ro-
cío, 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: Mesón, Cuesta del Hospital, La Fuente, Barriada El Cano, La Fuente, Sol y Parro-
quia.
Día 9: Santo Cristo, Rey, Radio Luna, Constitución, Los Colegios, Extremadura, San Isidro, 
Silverio Escobar, Los Colegios, Constitución, Radio Luna, Rey, Niño de Dios y Parroquia. 
Día 10: Virgen de Luna, Manzanilla (Cementerio), Sargento López, Plaza del Pueblo, Me-
són y Parroquia.
Día 11: Virgen de Luna, Antigua Ciudad de Tejada (Santa Cruz), Salsipuedes, Santa Ángela 
de la Cruz, Paterna, Reina Sofía, Virgen de Luna y Parroquia.
Día 12: Mesón, Pitilla, La Fuente, Cartuja, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia.
Día 13: Mesón, Plaza del Pueblo, Lacera, Nueva, Huelva, Arroyo, Paseo de la Libertad, 
Plaza de Andalucía, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia.
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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,

D. Joan Josep Ramos Lepe, barítono del
Coro del Gran Teatre del Liceu de Barcelona

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 de Música “Sociedad Filarmónica” de Pilas (Sevilla)

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 18 y 19 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 19 tras la celebración de la Eucaristía y el día 20, 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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Quizás una de las cosas más 
gratificantes y difíciles al mismo 
tiempo que existen sea plasmar 
en una fría y vacía partitura, lo 
que el corazón y el alma sienten. 
Además de esto, si ese fin es el de 
ensalzar con esas melodías a la 
Madre de Dios, la tarea se vuelve 
más ardua si cabe.
No escribo nunca sin saber, sin 
conocer, sin llenarme de la Ima-
gen a la que dedicaré mi música. 
Gracias a la familia Infante-Váz-
quez, con la que me unen lazos 
familiares, tuve la suerte de sen-
tir y vivir la gran devoción ma-
ternal que el pueblo de Escacena 
le rinde a su Patrona y Reina, la 
Virgen de Luna. Por ello, y como 
el agua  va haciendo el surco en 
la tierra, el amor y devoción a la 
Virgen, fue calando en mi.
Adentrándonos en la marcha en 
sí, y agradeciendo la oportunidad 
que desde esta publicación se me 
brinda, quisiera poder explica-
ros lo que he intentado plasmar 
en cada parte de la misma. La 
marcha consta de una estructu-
ra clásica, con cuatro partes bien 
diferenciada, introducción, tema 
principal, fuerte de bajos y trío. 

La introducción, en la tonalidad 
de sol menor, la concibo como la 
apertura del corazón. Una melo-
día solemne que nos predisponga 

a que la Virgen entre en nosotros. 
No quise, pese a que pudiera ser 
lo normal en marcha de gloria, 
incluir las cornetas porque  la 
marcha la entiendo de princi-
pio a fin como una oración a la 
Virgen. A continuación, el tema 
principal es una melodía que in-
vita a la contemplación, a la ora-
ción. La rítmica de esta parte es 
alegre y fluida, ayudando el an-
dar del costalero y su diseño me-
lódico he querido dotarlo de un 
cierto carácter andaluz para ha-
cerla más dinámica y agradable.
El conocido como fuerte de ba-
jos, parte donde el metal cobra 
relevancia, es la parte central de 
la marcha. Por ello he querido 
que sea ahí donde vaya la melo-
día de “las galas de la Virgen”. 
He querido que sea en el corazón 
de la marcha donde el pueblo le 
pueda cantar a su Virgen. El co-
razón de la marcha, el corazón 
de los escaceneros y escacene-
ras y el de la Santísima Virgen 
de Luna y Su Niño, abiertos de 

par en par. Y para concluir, en la 
tonalidad de Do mayor, la melo-
día se vuelve más aniñada. Aquí 
he querido reflejar al Niño de la 
Virgen. Este motivo es casi una 
nana, un arrullo de Madre, un 
abrazo al Divino Infante y por 
semejanza a todos los niños y ni-
ñas de Escacena del Campo.
Esta es, a grandes rasgos, la des-
cripción de motivos en los que 
he basado mi composición y que 
con tantísimo amor compuse 
en 2009 a la Patrona de Escace-
na. Para mí es un honor saber y 
comprobar cada año, como esta 
humilde melodía es la que saluda 
y despide cada 15 de agosto a la 
Santísima Virgen en las calles de 
su pueblo.
Y quisiera terminar con estas pa-
labras: cada vez que la escuchen 
háganlo con el corazón porque 
desde el corazón y con el cora-
zón está hecha esta marcha, en 
el mismo que desde hace mucho 
tiempo entró la Virgen de Luna.

virgen de luna,
música del corazón

Juan manuel velázquez ruiz
Músico y compositorNO ESCRIBO NUNCA SIN CONOCER, SIN LLENARME DE LA

IMAGEN A LA QUE DEDICARÉ MI MÚSICA. GRACIAS A LA
FAMILIA INFANTE-VÁZQUEZ TUVE LA SUERTE DE SENTIR Y VIVIR 
LA GRAN DEVOCIÓN DE ESCACENA DEL CAMPO

La marcha consta de una 
estructura clásica, con 
cuatro partes bien dife-
renciadas: introducción, 
tema principal, fuerte de 
bajos y trío

Partitura de la marcha “Virgen de Luna” Juan Manuel Velázquez, autor de la marcha
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En ocasiones la corta memoria 
de los pueblos hace olvidar a 
personas que en su día, con su 
esfuerzo, con su entrega, con su 
trabajo y con sus sueños dieron 
prestigio y honor a sus propios 
conciudadanos. Con el propó-
sito de hacer recordar a varias 
personas de nuestro pueblo, que 
anduvieron por nuestras calles en 
otras épocas, me gustaría que los 
más jóvenes conocieran a quie-
nes gran parte de los mayores 
recordarán. Y que yacen en la 
memoria y en el olvido.
En primer lugar me gustaría ha-
cerle un pequeño homenaje des-
de esta página a D. Juan Tirado 
Figueroa, nacido en Escacena 
el 13 de octubre de 1903. Abo-
gado jurídico de profesión, tra-
bajaba para el sindicato minero 
de UGT.  Ocupó la presidencia 
de la Diputación de Huelva en 
años difíciles. Destacó por su 
carrera política, consiguiendo 
ser elegido diputado por la pro-
vincia de Huelva en las filas del 
partido socialista desde 1933 y 
hasta 1936. Años más tarde, fue 
nombrado cónsul interino en Ar-
gel (Argelia) durante el gobierno 
republicano y  posteriormente 
vicecónsul en Orán (Argelia). Fi-
nalmente fue asesinado en tierras 
argelinas en circunstancias que 
nunca se esclarecieron y aún hoy 
sigue siendo una incógnita. 
Otra persona que me gustaría re-
saltar es al pintor D. Francisco de 
Vargas Cerro, nacido en nuestra 
localidad y emigrado a México 
en 1878. Antes de partir hacia 
el nuevo mundo, colgó personal-
mente dos cuatros en nuestra pa-

rroquia. De los cuales tan solo se 
conserva uno en el altar mayor.
El siguiente escacenero es D. 
Antonio Ojeda Escobar, sena-
dor por el partido socialista que 
durante la primera legislatura de 
1979-1982 ocupó la presidencia 
del Parlamento Andaluz. Y ade-
más fue nombrado hijo predilec-
to de Escacena.

D. Silverio Escobar, escritor, 
historiador e inventor por todos 
conocidos tras la reedición de su 
principal obra literaria: Noticia 
Histórica de la Villa de Escace-
na. Cuya obra fue repartida de 
forma gratuita hace unos años 
a todos los vecinos del pueblo y 
dio nombre a una de las nuevas 
calles aledañas al colegio.
Me gustaría resaltar el apellido 
Escacena, porque el nombre de 
nuestro pueblo es un apellido 
ilustre en el mundo del flamenco. 
Como lo fue D. Manuel Escace-

na García, más conocido como 
“el niño de Escacena”, nacido 
en Sevilla en 1886. A Pedro Es-
cacena Barea, famoso pintor de 
carteles taurinos, que firma su 
obra con su apellido “Escacena” 
y emparentado con el cantaor 
Manuel Escacena.
Gente sencilla, humilde, trabaja-
dora... gente que destacaron de 
una manera u otra como “Re-
galao” en el cante o “Campos”, 
quien no ha oído hablar de este 
singular personaje de Escacena 
con sus historias y su voz fla-
menca o la simpatía y el buen 
hacer  del “niño Mena”. En de-
finitiva gente de nuestro pueblo 
que llevamos dentro sus genes 
y que de alguna manera no de-
bemos olvidarnos. Es por lo que 
pido a nuestras autoridades que 
en lo posible, no dejen caer en el 
olvido este patrimonio humano 
que enriquece nuestro pueblo a 
través de su memoria. Tampoco 
tú estimado lector, las dejes caer 
en el olvido.

crónicas
en el olvido
CON EL PROPÓSITO DE HACER RECORDAR A VARIAS PERSONAS DE 
NUESTRO PUEBLO QUE ANDUVIERON POR NUESTRAS CALLES EN 
OTRAS ÉPOCAS, ME GUSTARÍA QUE LOS MÁS JÓVENES CONOCIERAN 
[...] A QUIENES YACEN EN EL OLVIDO

miguel delgado tirado

Retrato de D. Francisco de Vargas Cerro

Retrato de D. Juan Tirado Figueroa
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las “catedrales del pan”
en el campo de tejada
SE HAN PRODUCIDO CAMBIOS EN LO QUE RESPECTA AL PROCESO DE 
MOLIENDA, Y FUNDAMENTALMENTE SOBRE SUS GRANDES
PROTAGONISTAS: LOS MOLINOS HIDRÁULICOS [...] DE LOS QUE QUEDAN 
ALGUNOS RESTOS EN DIFERENTES ARROYOS DEL CAMPO DE TEJADA

Hay pocas recetas tan antiguas 
como la del pan. Desde el Paleo-
lítico, ese producto básico se en-
cuentra omnipresente en la vida 
del hombre y, junto con el aceite 
y el vino, fue de los primeros ali-
mentos procesados de la historia 
de la humanidad. 
Mucho ha cambiado desde en-
tonces nuestra sociedad, pero 
muy poco esa mágica fórmula 
compuesta esencialmente por 
harina, agua y levadura. Da igual 
si tiene forma de barra, baguet-
te, bollo, mollete, telera, hogaza, 
broa, rosca o incluso regañá; si lo 
elaboramos con harina de trigo, 
centeno o espelta; o si se le aña-
dimos sal, aceite, leche, mante-
quilla, azúcar o semillas. El pan 
es pan y continúa siendo un ali-
mento esencial dentro de  nues-
tra dieta.  Lo que sí ha variado 
-y mucho- desde el Neolítico, 
ha sido todo lo que se refiere a 
su proceso de elaboración: desde 
la recogida del trigo, su almace-
namiento y molienda; hasta su 
amasado y definitiva cocción1 . 
En el presente artículo vamos a 
hablar sobre los cambios que se 
han producido en lo que respecta 
al proceso de molienda y, fun-
damentalmente, sobre sus gran-
des protagonistas: los molinos 
hidráulicos, maravillosas “cate-
drales del pan” de los que aún 
quedan algunos restos disemina-
dos por los diferentes arroyos del 
Campo de Tejada.

Los molinos hidráulicos: el 
invento
Para transformar el trigo en pan 
la primera tarea ha sido siempre 
la molturación del grano, esto 

es, machacarlo 
hasta conse-
guir ese fino 
polvo al que 
llamamos ha-
rina. Durante 
el Neolítico y 
hasta la época 
romana, ese 
proceso se rea-
lizó mediante 
el uso de mor-
teros (o majaderos) y mo-
linos barquiformes y de sangre. 
Artefactos rudimentarios ela-
borados en piedra y accionados 
gracias a la fuerza del hombre. 
Ejemplares de este tipo de mo-
linos se han encontrado en mul-
titud de yacimientos arqueológi-
cos de nuestro país, muchos de 
ellos en Andalucía.
Su sencillo manejo generalizó el 
uso de estos primitivos morteros 
que, no obstante, siempre tuvie-
ron un gran problema: su poca 
capacidad productiva. Para con-
seguir un solo kilo de harina era 
necesario invertir mucho tiempo 
y sacrificio manejando las pie-
dras con destreza y sin parar. 
Por ello, hombres y mujeres nos 
esforzamos sin descanso hasta 
conseguir mejorar la técnica me-
diante la invención de los moli-
nos hidráulicos. Aquellos en los 
que la tracción humana fue susti-
tuida por la fuerza del agua. 
El geógrafo e historiador griego 
Estrabón fue el primero en do-
cumentar la existencia de uno de 
estos molinos en el antiguo reino 
de Ponto (actual Turquía), en el 
siglo I antes de Cristo. Poco muy 
después, el tratadista romano Vi-

trubio nos describió técnicamen-
te cada una de sus partes. Fuen-
tes documentales como éstas, o 
poemas como el siguiente, hacen 
que los expertos hayan atribuido 
tal invento a los romanos:
“Dejad de moler,
oh mujeres que trabajáis en el 
molino;
seguid durmiendo,
aunque el canto de los gallos 
anuncie el nuevo día.
Porque Deméter ha ordenado a 
las Ninfas
que lleven a cabo el trabajo de 
vuestras manos,
y ellas, saltando sobre el tope de 
la rueda,
hacen dar vueltas a su eje,
el cual, con sus gigantes rayos,
mueve las pesadas y cóncavas 
mudas nisirianas.”

Antípater de Tesalónica, poeta 
latino 85 a. C.

Ahora bien, pese a diseñar tan 
genial artefacto, los romanos no 
lo usaron masivamente. Es más, 
a día de hoy sólo se han encon-
trado 40 molinos de aquella épo-
ca dentro del amplio territorio 
que ocupó el imperio, la mayoría 
de ellos de fecha muy tardía. 
Fueron varias las razones que 

bartolomé miranda díaz
Ldo. en Historia del Arte y Dr. en Historia 

Molino de Juan Miñana, el mejor conservado



#25

-según los expertos- empujaron 
a los romanos a no popularizar 
aquel invento, destacando entre 
ellas la del más que probable au-
mento del desempleo. Y es que 
muchas de las personas más po-
bres de imperio vivían del oficio 
de moler trigo y emperadores 
como Vespasiano estaban con-
vencidos de que si se les privaba 
de su trabajo, la revuelta social 
estaba garantizada.

Los molinos hidráulicos del 
Campo de Tejada
Los primeros molinos hidráu-
licos del Campo de Tejada se 
erigieron con toda seguridad du-
rante la época musulmana, en 
tiempos de la floreciente Talyata 
(Tejada la Nueva), aunque -la-
mentablemente- no nos ha llega-
do ningún resto de ellos.
Los cristianos debieron utilizar 
aquellos mismos molinos tras la 
conquista (como sucediera con 
los ubicados en el arroyo Alca-
rallón, en la cercana Carrión de 
los Céspedes); reparándolos una 
y otra vez. El aumento poblacio-
nal y la aparición de nuevas vi-
llas y aldeas harían necesario la 
construcción de nuevos molinos; 
artefactos que se repartieron por 
las cuencas del río Tinto y los 
arroyos Corumbel, Alcarallón y 
Tejada hasta alcanzar el número 
de 23; como así se documenta en 
el Catastro de Ensenada en 1754. 
Durante mis investigaciones en 
los archivos de La Palma del 
Condado y Sanlúcar, me he topa-
do con un importante número de 
documentos que nos hablan es-
pecialmente sobre los 16 molinos 
que se concentraban a mediados 
del siglo XVIII en el arroyo de 
Tejada, a saber: los molinos de 
Angorilla (o La Llave) y del Ála-
mo, en tramo del arroyo denomi-
nado del Plantano; los molinos 
de Volante, Zancudo, Alameda, 
Palomar, Miñaca, Dueñas, Lope 
Núñez y Jabares (o Havades), 
en el propio arroyo de Tejada; el 
molino Nuevo (o de Carreño), en 

tramo conocido como de la Bo-
dega; el molino de Chichina, en 
el tramo denominado Sequilla de 
tejada; en molino de Virués, en 
el tramo conocido como Arda-
chón; y el molino Tejadillo, en el 
tramo denominado Tejadillo. A 
ellos hay que sumar los molinos 
sitos en sus afluentes: el de La Si-
ñuela, en el arroyo de la Fuente 
Grande; y el de Caballero, en el 
arroyo Ardileta.
Dichos molinos responden todos 
al modelo de “molino de cubo” 
y se reparten entre los actuales 
términos de Paterna del Campo, 
Escacena, Sanlúcar la Mayor y 
Huévar. Algunos de ellos estuvie-
ron en manos particulares, aun-
que la mayoría o pertenecieron 
al eclesiástico (iglesias, monaste-

rios y conventos) o dependieron 
de alguna capellanía. Cuando 
sucedía de este segundo modo, 
los molinos eran generalmente 
arrendados por periodos de en-
tre uno y tres años. Los alquile-
res, a mediados del siglo XVIII, 
rondaban los 1.000-2.500 reales 
anuales, una cifra considerable 
si tenemos en cuenta que una 
casa de tamaño medio costaba 
por entonces 1.000-1.500 reales. 
La diferencia en el precio de los 
arrendamientos dependía del nú-
mero de paradas del molino (si 
tenía una o dos piedras molien-
tes, nunca más en nuestro caso) 
y de si llevaban o no aparejados 
isletas cultivables.   
En los contratos de arrendamien-
to se especifica que los molinos 
se entregan “corrientes y molien-
tes” y que han de ser devueltos de 

igual modo, con sus pertrechos 
(pico, barra, martillo, picapiedra, 
etc.) en buen uso y con los rodez-
nos limpios de cualquier maleza.   
Las exclaustraciones de Mendi-
zábal (1835), Esparteros (1841) 
y Madoz (1854), hicieron que 
algunos de estos molinos -los 
pertenecientes al eclesiástico- se 
abandonaran ya a mediados del 
siglo XIX. Los que sobrevivie-
ron no lo tuvieron fácil para salir 
adelante pues la aparición a fina-
les de siglo de los molinos de me-
tal de tipo “Astro-Húngaro” y las 
Electro-Harineras, dejaron obso-
letos a los molinos tradicionales.
Pese a ello, algunos molinos an-
tiguos subsistieron hasta bien 
entrado el siglo XX, llegando a 
estar activo el de Jabares hasta 
los años ochenta. Algo que con 
tanto cariño aún recuerda María 
“la de Jabares”.
Aún no llego a comprender 
cómo hemos sido capaces de de-
jar caer (e incluso destruir) estas 
“catedrales del pan”, estos hijos 
de nuestro ingenio que durante 
siglos dieron de comer a genera-
ciones y generaciones de nues-
tros antepasados… Lo que hoy 
queda de ellos no es más que una 
sombra de lo que fueron. 
El extenso artículo que preparo, 
y del que estas letras son sólo un 
pequeño avance, pretende ser un 
homenaje a aquellos sencillos y 
prácticos edificios, a quienes los 
construyeron  y a quienes, día 
a día, pusieron en marcha sus 
enormes piedras de granito. Un 
homenaje que ya iniciamos des-
de los micrófonos de Radio Luna 
de la mano del amigo Chema 
Fernández (Lobos en Tejada), 
en compañía de María Jabares y 
José Antonio Rivera.

___________________________
1 Como es sabido, esta revolución no ha 
llegado a todos los puntos del planeta y 
aún existen extensas regiones de África, 
Asia y Sudamérica donde el proceso se 
sigue haciendo completamente a mano. 

Los primeros molinos 
hidráulicos del

Campo de Tejada
se erigieron con toda
seguridad durante la 

época musulmana, en 
tiempos de la floreciente 
Talyata (Tejada la Nueva)
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HIPÓTESIS SOBRE LOS MÁS PRIMITIVOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS QUE PUDIERON EXISTIR EN TEJADA Y EN LOS 
ACTUALES PUEBLOS DE ESCACENA DEL CAMPO, PATERNA, 
MANZANILLA Y CHUCENA.
Este artículo está concebido más 
como un juego pedagógico que 
como ninguna otra cosa. Pudié-
ramos clasificarlo dentro de la 
Didáctica de la Historia: Preten-
de su mejor comprensión.
Para este artículo ha sido impres-
cindible la labor cartográfica de 
Diego Romero Pérez. Él trabaja 
con agilidad las imágenes de la 
fototeca digital histórica de la pá-
gina del Instituto Geográfico Na-
cional, así como la herramienta 
SigPac. Con mucha sabiduría y 
paciencia ha ido interpretando 
mis peticiones para reflejarlas en 
los numerosísimos mapas que 
me ha ido proporcionando
Nuestra hipótesis se fundamenta 
en la explotación de minas si-
tuadas al norte de estos pueblos 
(concretamente en Tejada la Vie-
ja y en Aznalcóllar) y en su trata-
miento metalúrgico en San Bar-
tolomé de Almonte (al sur de los 
mismos) y, por ello, en el paso de 

los minerales entre sus puntos de 
origen y este último mencionado.
Por desconocer el lugar exacto 
de San Bartolomé de Almonte al 
que pudiera llegar el transporte, 
lo hemos situado en la intersec-
ción del arroyo de su nombre con 
el camino llamado de Manzani-
lla. La distancia que figura desde 
Almonte es la que tiene su origen 
en la plaza de la Virgen del Ro-
cío.

San Bartolomé de Almonte fue 
un poblado que tiene interés para 
nosotros por su actividad meta-

lúrgica en el ámbito de la plata, 
sobre todo entre los siglos IX y 
VI antes de Cristo, en época tar-
tésica. El estudio arqueológico 
nos lo muestra habitado también 
en el tercer milenio antes de Cris-
to.
Huelva Arqueológica dedicó los 
dos volúmenes de su número 
VIII, de 1986 (https://dialnet.
unirioja.es/ejemplar/7411), a 
“El yacimiento metalúrgico de 
época tartésica de San Bartolo-
mé de Almonte (Huelva)”, con 
textos conjuntos de Jesús Fer-
nández Jurado y Diego Ruiz 
Mata, describiéndonos particu-
larmente las piezas que encon-
tramos en la Red Digital de Co-
lecciones de Museos de España: 
http://ceres.mcu.es/pages/Spe-
cialSearch?Where=Piamonte&-
grupo=51
Recogemos en la tabla siguiente 
los que hemos encontrado por 
este medio:

MArtín sánchez franco
Profesor Universidad de Sevilla

Denomin. Imagen Material y función

Copa
A/CE06078/1

Cerámica. Uso Doméstico
FERNÁNDEZ JURADO, Jesús. Tejada la Vieja: una ciudad protohistórica. 
1987. Lám. VI, nº 82; Huelva Arqueológica IX. II volúmenes. Diputación de 
Huelva. Libro II

Fuente
A/CE06078/3

Cerámica. Uso Doméstico
RUIZ MATA, Diego; FERNÁNDEZ JURADO, Jesús. El yacimiento metalúr-
gico de época tartésica de San Bartolomé de Almonte (Huelva). 1986. lám. IX, 
134; Huelva Arqueológica VIII, II Volúmenes. Diputación Provincial de Huelva

Tobera
A/CE06078/7

Cerámica. Función Metalúrgica
Ídem. Lám. CVI, 1355; Huelva Arqueológica VIII, II Volúmenes. Diputación 
Provincial de Huelva

Jarro
A/CE06078/8

Cerámica. Uso Doméstico
Ídem. Lám. CXIII, 1440; Huelva Arqueológica VIII, II Volúmenes. Diputación 
Provincial de Huelva

Tobera
A/CE06078/5

Cerámica. Función Metalúrgica
Ídem. Lám. LII, 681; Huelva Arqueológica VIII, II Volúmenes. Diputación 
Provincial de Huelva
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Huelva Arqueológica dedicó su 
número IX, de 1987, a “Tejada 
la Vieja: una ciudad protohistóri-
ca” (https://dialnet.unirioja.es/
ejemplar/7412). En él encontra-
mos artículos de Jesús Fernan-
dez Jurado, de Carmen García 
Sanz y de Pilar Rufete Tomico.
El primero, que escribe “Antece-
dentes históricos del campo de 
Tejada”, nos dice en su página 
33:
“El llamado Campo de Tejada, dadas 
sus riquezas mineras y cinegéticas, así 
como por las posibilidades agropecua-
rias que ofrece, ha sido tradicional e his-
tóricamente lugar de asentamiento para 
el Hombre.
La zona fue ocupada ya en el Paleolítico 
y, desde entonces hasta hoy, ha venido 
siendo habitada, encontrándose en ella 
yacimientos calcolíticos; enterramientos 
en cistas; poblaciones del Bronce Final 
con influjos orientalizantes, como la 
propia Tejada la Vieja; restos de época 
turdetana; numerosos testimonios roma-
nos y medievales, y un continuo legado 
de restos arqueológicos y evidencias 

históricas que ponen de manifiesto la 
realidad de la tradicional y permanente 

ocupación del lugar”.

El segundo volumen del mismo 
número de Huelva Arqueoló-
gica el mismo autor con el títu-
lo “Tejada la Vieja: una ciudad 
protohistórica”, con sus 172 pá-
ginas, lo dedica a las imágenes 
(https://dialnet.unirioja.es/ser-
vlet/articulo?codigo=70325) de 
sus hallazgos arqueológicos.
Manuel Bendala Galán publicó 
en 1989 “La génesis de la estruc-
tura urbana en la España anti-
gua” en el número 16 de Cuader-
nos de Prehistoria y Arqueología 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid (CuPAUAM. 16-1989. 
127-147) mencionándonos am-
pliamente (https://repositorio.
uam.es/handle/10486/680) tan-
to a Tejada la Vieja como a San 
Bartolomé de Almonte.
Más bibliografía sobre Tejada 

la Vieja y San Bartolomé de Al-
monte encontramos en la web 
del Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico de la Consejería 
de Cultura de la Junta de An-
dalucía (http://www.iaph.es/
patrimonio-inmueble-andalucia/
frmSimple.do) que nos permite 
su búsqueda:
• De Tejada la Vieja la en-

contramos en: http://www.
iaph.es/patrimonio-inmue-
ble-andalucia/resumen.do?i-
d=i6862

• De San Bartolomé de Al-
monte en: http://www.
iaph.es/patrimonio-inmue-
ble-andalucia/resumen.do?i-
d=i14725

Consideramos que al poblado 
metalúrgico de San Bartolomé 
de Almonte no sólo le llegarían 
minerales de Tejada la Vieja, 
sino igualmente desde las minas 
de Aznalcóllar.

Cazuela
A/CE06270/3

Cerámica. Uso Doméstico y Metalúrgico
Ídem. Lám. XLIV, 594; Huelva Arqueológica VIII, II Volúmenes. Diputación 
Provincial de Huelva

Cazuela
A/CE06270/4

Cerámica. Uso Doméstico y Metalúrgico
Ídem. Lám. XLIV, 597; Huelva Arqueológica VIII, II Volúmenes. Diputación 
Provincial de Huelva

Colador
A/CE06270/5

Cerámica. Función Metalúrgica
Ídem. Lám. XLVII, 634; Huelva Arqueológica VIII, II Volúmenes. Diputación 
Provincial de Huelva

Fíbula
A/CE06270/6

Metales. Adorno personal
Ídem. Lám. XLVII, 641; Huelva Arqueológica VIII, II Volúmenes. Diputación 
Provincial de Huelva.

Vaso
A/CE06298/4

Cerámica. Uso Doméstico
Ídem. V. II. Lám, XXIX, 361; Huelva Arqueológica VIII, II Volúmenes. Dipu-
tación Provincial de Huelva

Colador
A/CE06319/4

Cerámica. Función Metalúrgica
Ídem. V.II: Lám. XLVII, 635; Huelva Arqueológica VIII, II Volúmenes. Diputa-
ción Provincial de Huelva

Tobera
A/CE06293/1

Cerámica. Uso Doméstico y Metalúrgico
Ídem. V.II: Lám. LII, 681; Huelva Arqueológica VIII, II Volúmenes. Diputa-
ción Provincial de Huelva

Olla
A/CE06078/9

Cerámica. Uso Doméstico
Ídem. V. II: fig. LXII,840; Huelva Arqueológica VIII, II Volúmenes. Diputación 
Provincial de Huelva
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Tenemos que tener en cuenta que 
en esa época en nuestro entor-
no el caballo ya tenía una larga 
tradición de domesticación, por 
lo que podía ser usado para el 
transporte de los minerales. En el 
I milenio antes de Cristo llegaría 
el asno (equus africanus asinus). 
Con él, mediante la fecundación 
de la yegua por el asno, aparece-
rían el mulo y la mula.

Desde las minas Tejada la Vieja 
y de Aznalcóllar hasta San Bar-
tolomé de Almonte los minerales 
se transportaban con los medios 
que tenían en aquellos tiempos. 
Recorrían caminos. Lógicamen-
te tenían que parar a descansar y 
a comer y a beber tanto las per-
sonas como los animales domés-
ticos.
La primera población que llegó 
a tener una organización urba-
na fue, sin duda, Tejada, que en 
tiempos turdetanos era conocida 
como Ituci o Iptucci o Iptuci o 
Tucci, variantes romanas, quizá 
por la dificultad de transcripción 
de su nombre, pronunciado por 
los nativos, de la población que 
actualmente conocemos como 
Tejada.
Por Tejada pasaba un camino 
romano llamado Iter ab ostio 
fluminis Anae Emeritam usque, 
camino desde la desembocadura 
del río Guadiana hasta Mérida. 

Entre los lugares de su recorrido 
tenemos Onuba (Huelva), Ilipla 
o Ilipula (Niebla), Ituci (Tejada), 
Itálica (Santiponce).
La historia es un proceso acumu-
lativo y recreador. Se recrea cons-
tantemente desde/sobre lo que se 
recibe del pasado. Nada perma-
nece igual, pero tampoco nada es 
completamente nuevo. La His-
toria, escrita con mayúsculas, es 

la ciencia que trata de encontrar 
el hilo conductor, el sentido con 
el que los seres humanos nos he-
mos ido conduciendo durante el 
tiempo.
Lo que pasó en los milenios ter-
cero y primero antes de Cristo, 
como en cualquier otro momen-
to, permanece entre nosotros, 
aunque no podamos identifi-
carlo porque se ha recreado con 
todo lo que ha ido sucediendo en 
tiempos posteriores. Pero indu-
dablemente somos productos de 
todo lo que hicieron todos nues-
tros antepasados, en la medida 
en que cada uno tenía posibili-
dad de influir en la vida social de 
su momento histórico.
A nosotros nos ha llegado un 
patrimonio cultural y un pa-
trimonio material plenamente 
vinculado al primero. En este 
patrimonio material están nues-
tros pueblos y nuestros caminos. 
Con dificultad y sólo en algunos 

casos podríamos rastrear el desa-
rrollo urbanístico desde el siglo 
XIII, desde la conquista cristia-
na. Poco sabemos de cómo fue-
ran nuestros pueblos cuando los 
musulmanes salieron de la co-
marca de Tejada. Quizá tuvieran 
algunas casas. Podían ser como 
cortijos pequeños o más grandes.
Personalmente he estudiado con 
detenimiento a uno de estos pue-
blos. De él sé más desde finales 
del siglo XIV. Pero podemos 
considerar que lo que estaba su-
cediendo en todos nuestros pue-
blos, fueran de realengo o fueran 
de señorío, era muy parecido.
El desarrollo urbanístico es resul-
tado de la vida social, cultural y 
económica de los sucesivos mo-
mentos históricos.
Consideramos la hipótesis de 
que en los pueblos que aquí estu-
diamos pudieran haberse consti-
tuido minúsculos asentamientos 
humanos, pequeños grupos de 
personas establecidas en ellos 
como consecuencia del paso del 
transporte de minerales desde las 
minas ya indicadas al poblado 
metalúrgico de San Bartolomé 
de Almonte, porque las carava-
nas correspondientes descansa-
ran en ellos, sobre todo para que 
los animales pudieran beber y 
comer.
Los lugares para estos estaciona-
mientos pudieran haber sido mu-
chos más. El hecho de que no to-
dos se hayan llegado a constituir 
como pueblo no invalida nuestra 
hipótesis respecto a los que se 
han desarrollado. 
Si la idea principal que estable-
cemos es de carácter hipotético, 
con más razón son los posibles 
caminos. Lo que permanece con 
escasas diferencias desde hace 
tres mil o cinco mil años es el te-
rreno con sus elementos más sig-
nificativos: los arroyos, los valles, 
las colinas.
Los caminos también suelen per-
manecer con pocas alteraciones. 
Sean muchas o pocas, las perso-

Caminos desde las minas de Tejada la Vieja y de Aznalcóllar hasta Tejada, lugar 
de paso hacia el poblado metalúrgico de San Bartolomé de Almonte
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nas seguirían los caminos que en 
cada momento les fueran más 
ventajosos, aunque para ello tu-
vieran que desviarse.
Por ello los caminos aquí seña-
lados sólo cumplen la función 
didáctica a la que nos referíamos 
al principio de este artículo, que 
viene a ser la de que comprenda-
mos su valor en la estructuración 
del terreno y en la constitución 
de núcleos de población, como 
también su utilidad para la co-
municación y para el transporte 
de los bienes que han de sufrir 
procesos de cambios en diferen-
tes lugares para su servicio al de-
sarrollo económico.
Entre los posibles caminos desde 
Tejada (hito común para todos 

los que vienen de las minas) has-
ta San Bartolomé de Almonte, 
hemos trazado tres. Observamos 
que, pasando por Chucena, des-
de Tejada habría que recorrer 
24,8 kilómetros; pasando por 
Escacena del Campo el recorrido 
sería de medio kilómetro menos, 
24,3. La mayor reducción la en-
contramos pasando por Paterna 
y Manzanilla, cuyo camino que-
daría en 22,1 kilómetro. Pero esta 
reducción se debe, en gran parte, 
a que hemos optado por situar la 
llegada al arroyo de San Barto-
lomé de Almonte en el punto en 
que éste cruza al camino llamado 
de Manzanilla, cuya denomina-
ción indica la más fácil conexión 
entre Almonte y el pueblo de su 

nombre.
Probablemente el poblado de 
San Bartolomé de Almonte se si-
tuaba algo más al Este. Eso haría 
que los caminos recorrieran dis-
tancias más próximas entre sí.
Hemos de tener en cuenta que 
las diferencias en distancias para 
aquellos transportistas no serían 
tan importantes como la posibi-
lidad de descanso. Por ello pu-
diera haber sucedido que los que 
hubieran pasado por Escacena 
prefirieran incrementar unos 
hectómetros su camino entrando 
en Chucena, para seguir el cami-
no desde ésta.
Como hemos dicho anteriormen-
te, es probable que hayan existi-
do otros lugares de descanso que 
no han llegado a convertirse en 
pueblos.

Los caminos desde Tejada -al 
menos, los tres indicados- siguen 
fundamentalmente la orientación 
NE-SO. Esto nos indica la posi-
ble influencia en su trazado del 
transporte de minerales hasta 
San Bartolomé de Almonte. Nos 
excluye inicialmente para nues-
tro estudio a otros dos pueblos 
que aparecen en el mismo mapa: 
a Hinojos y a Villalba del Alcor.
Para concluir quisiera motivar 
para que sigamos valorando 
nuestra tierra y, más aún, la la-
bor que en ella han realizado to-
dos los que nos han precedido, 
de cuyo esfuerzo por mejorar las 
condiciones que se encontraron 
nosotros seguimos disfrutando 
en la actualidad.

Posibles caminos desde Tejada, a la que llegan los procedentes de las minas de 
Tejada la Vieja y de Aznalcóllar, hasta el poblado metalúrgico de San Bartolomé 

de Almonte, pasando Escacena del Campo, Paterna, Manzanilla y Chucena.

Los caminos señalados 
nos sirven para que

comprendamos su valor 
en la estructuración del 

terreno, en la
constitución de núcles de 

población y para la
comunicación y el

transporte de bienes
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A lo largo de todo el mes de ju-
nio, la Concejalía de Cultura y 
Festejos del Ayuntamiento de 
Escacena del Campo convocó 
el primer concurso fotográfico 
que tenía como objetivo ocupar 
la página número uno de esta 
revista municipal de nuestras 
Fiestas Patronales. Tal como 
quedó anunciando en las bases 
del concurso y su posterior pro-
pagación a través de las diferen-
tes redes sociales del Consisto-
rio Municipal, estaban llamados 
a participal en él toda aquella 
persona aficionada a la fotogra-
fía o profesional de la misma.
Después de haber permanecido 
abierta la posibilidad de par-
ticipar en este a lo largo de los 
treinta días del mes de junio, el 
pasado 1 de julio se dio por ce-
rrado.
Tras un recuento en la parti-
cipación de los escaceneros, 
podemos congratularnos por 
todas las fotografías que nos 
habéis enviado a la bandeja de 

entrada de nuestro correo elec-
trónico. Han sido diferentes en-
marcaciones, momentos, luga-
res y fechas. Pero en todas ellas 
se ha sentido el sentir agosteño 
con el que cada año celebramos 
nuestras Fiestas Patronales en 
honor a la Virgen de Luna.
Ya habéis visto la obra ganado-
ra, cuyo autor ha sido D. Juan 
Manuel Ojeda Pastor, un joven 
vecino de nuestro pueblo cuya 

afición por este arte le ha hecho 
ganar este primer concurso or-
ganizado. Pero no son de menos 
valor todas aquellas fotografías 
que han participado. Desde es-
tas líneas agradecemos la parti-
cipación de D. Pedro Vázquez y 
D. Juan Gadea Romero. E invita-
mos a participar a todo aquel o 
aquella interesada en la segunda 
edición prevista para el próximo 
año. Aquí tenéis vuestras obras.

obras presentadas al concurso fotográfico

Pedro J. VázquezJuan Manuel Ojeda Pastor

Juan Gadea Romero
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Pedro J. Vázquez Juan Manuel Ojeda Pastor

Pedro J. Vázquez Juan Gadea Romero

Pedro J. Vázquez

Pedro J. Vázquez
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Programa de

10 DE AGOSTO

Entrega de trofeos de los
Campeonatos de Fútbol

“Virgen de Luna” al finalizar
el Marathon en el

Polideportivo Municipal
José Manuel Medina Daza

13 DE AGOSTO

Día de niños y niñas en las 
atracciones de feria con el

precio único de 1,50€

14 DE AGOSTO

FIESTA DEL AGUA
en la Piscina Municipal

en horario de 12:00 a 14:00 
horas

15 DE AGOSTO

Tras la FUNCIÓN PRINCIPAL, 
en la Parroquia del Divino Sal-

vador, I edición del PREGÓN 
DE LA VIRGEN a cargo del 

escacenero D. Antonio Martí-
nez Escobar

En los momentos previos a la
procesión de la Virgen, hará su

entrada la Banda de Música 
de la Sociedad Filarmónica 

de Pilas, que acompañará 
a NUESTRA PATRONA, LA 

SANTÍSIMA VIRGEN DE 
LUNA en su recorrido proce-

sional 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 la

ORQUESTA ARCO IRIS
amenizará la noche con sus 

diferentes espectáculos

A las 5 de la madrugada,
quema de un

TORO DE FUEGO

FEST EJOS
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2018
16 DE AGOSTO

A las 08:30 horas,
SUELTA DE VAQUILLAS en la
calle Sargento López y
a continuación, REMOJÓN
POPULAR y TOBOGÁN DE 
AGUA en la calle Mesón.
A las 01:30 horas, en el Recinto 
Ferial, concierto de
PACO CANDELA

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

17 DE AGOSTO

A la 01:00 h., en el Recinto 
Ferial, concierto de
ALMORADA

A las 02:30 horas, en el Recinto 
Ferial, concierto de
LA MOVIDA

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

18 DE AGOSTO

A las 20:00 horas,
ESPECTÁCULO INFANTIL Y
DE MAGIA “ROMER”

A la 01:00 horas, en el Recinto 
Ferial concierto de
ECOS DEL ROCÍO

A la finalización del concierto, 
ESPECTACULAR CASTILLO 
DE FUEGOS ARTIFICIALES

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

Programa de

FEST EJOS



#34

entre pregón
y pregón
QUIERO ATRAER LA ATENCIÓN SOBRE UN ASPECTO CONCRETO DE LA 
FIESTA: EL PREGÓN. ESTE AÑO, POR PRIMERA VEZ Y AL MARGEN DE
OCASIONES ESPECIALES, TENDRÁ LUGAR EN EL TEMPLO PARROQUIAL 
ESTA PROCLAMA A NUESTRA PATRONA

La noticia está en la novedad im-
presa en el papel de esta revista, 
muchas y muchos por no decir 
todos, se hacen lenguas de los 
sustanciales cambios que para la 
presente edición han experimen-
tado nuestras fiestas patronales, 
un nuevo formato al que habrá 
que acostumbrarse pues la pro-
puesta pretende quedarse. Dejan-
do a un lado si esas modificacio-
nes son acertadas o no, algo que 
tendrá que probarse por el propio 
experimento, lo cierto es que es-
tos cambios llevan implícitos la 
voluntad de mejoras, para eso se 
hacen; luego ya se verá.
Quiero atraer la atención sobre 
un aspecto concreto de la fiesta: 
el pregón. Este año, por primera 
vez y al margen de ocasiones es-
peciales, tendrá lugar en el tem-
plo parroquial esta proclama a 
nuestra Patrona, esperemos sea 
la primera de muchas que se suce-
derán anualmente. La alocución 
estará a cargo de nuestro insigne 
paisano don Antonio Martínez 
Escobar, a buen seguro, dadas 
las circunstancias concurrentes, 
pienso que será distinto a todo 
lo anterior, bien diferenciable. 
Cambiamos de marco y de día, 
al menos de momento. El templo 
parroquial hará que el pregón 
sea dedicado íntegramente a la 
Virgen y a su pueblo, tendrá que 
ser distinto en cuanto a que ya no 
será un mero anuncio o apertura 
de las fiestas. Estaremos segura-
mente ante lo que será el Primer 
Pregón de la Virgen de Luna. Lo 
cual me parece magnífico, es un 
acto que estaba faltando desde 
hace años, ya era hora, indepen-

dientemente de que el momento 
(tras la Función Principal) sea o 
no el adecuado; a mí personal-
mente me parece más pregón si 
se colocase en las vísperas, en 
los días previos a la gran fiesta. 
Así el propio preludio que va en 
la misma esencia del pregón ten-
dría más sentido y razón de ser. 

Y el orador que se propone es 
sin duda, garantía de éxito en 
mensaje, emociones y calidad 
literaria. Como se suele decir en 
estos casos, Antonio, seguro que 
lo clavará y levantará a todos 
de sus asientos. Sabemos que la 
devoción a la Virgen de Luna es 
antiquísima y hunde sus raíces 
en la noche de los tiempos, pero 
nos estamos acostumbrando a 
ello sin ahondar en el valor de 

su significación; y también nos 
acomodamos a una religiosidad 
superficial, una religión sólo de 
lo cultural y lo social, poco com-
prometida con nuestros prójimos 
y el entorno; por ello no viene 
mal que nos zarandeen un poco 
para evitar la dormición, la in-
sensibilidad y el conformismo, 
y los pregones también pueden 
y deben ser medios para tocar-
nos las fibras más recónditas del 
alma y espolearnos en intencio-
nes y voluntades. Es por todo 
ello más que bienvenido con los 
brazos abiertos el Pregón de la 
Virgen de Luna y por supuesto 
su Pregonero.
Por otro lado, no se debe con-
fundir este momento nuevo con 
lo que se ha hecho todos estos 
años desde el balcón del Ayun-
tamiento previamente al “Remo-
jón”. Una cosa es el Pregón de 
la Virgen de Luna, acto con una 
mayor connotación religiosa y 
otra bien distinta es lo que debe 
ser el Anuncio o Apertura de las 

José fadrique fernández

Balcón principal de la fachada del Ilustrísimo Ayuntamiento de Escacena

A mí personalmente
me parece más pregón si 
se colocase en las
vísperas, en los días
previos a la gran fiesta
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Fiestas, que aunque tenga cierta 
pincelada religiosa pues la Vir-
gen es el motor y motivo de todo, 
sea más un anuncio o pistoletazo 
de salida de los actos festivos, de 
esparcimiento y de disfrute que 
conforman la fiesta, unas breves 
frases que inviten a la alegría, a 
la sana convivencia, a la genero-
sidad escacenera y a la acogida 
con los que vienen, como un em-
piece, un chupinazo festivo.
Por eso, en conclusión me parece 
fantástico la idea del pregón a la 
Virgen con el templo como mar-
co y de edición anual previo a las 
fiestas; seguro que nos aportará 
muchísimo y la cosecha se verá 
de aquí a unos años. Pero tam-
bién me parece que no se debe 
borrar de un plumazo ese mal 
llamado “pregón” de apertura de 
las fiestas desde el balcón muni-
cipal. Un acto breve en tiempo y 
líneas, pues nació con el mismo 
“Remojón” hace ahora 24 años 
y deberíamos tenerle un respeto, 
al menos por la tradición que su-
pone y por el ramillete ya amplio 

de personas que lo han hecho po-
sible.
Para nada son incompatibles am-
bos pregones siempre que sean 
ordenados y bien entendidos, el 
primero como Pregón a Nuestra 
Señora de Luna en el templo pa-
rroquial, un anuncio de la fiesta 
de la Virgen y su significación; y 
el segundo como Apertura de las 

Fiestas Patronales, desde el bal-
cón municipal, este último más 
promocional de la cultura, el pa-
trimonio y las fiestas de nuestro 
pueblo.
 No será necesario des-
truir uno para crear el otro. Son 
distintos y pueden y deben convi-
vir.

Iglesia Parroquial del Divino Salvador de Escacena del Campo
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TATA JACOBA,
LA VOLUNTAD SIN LÍMITES
REVESTIDA DE UNA FUERZA DE VOLUNTAD INVENCIBLE
NUNCA TUVO LÍMITES Y LUCHÓ SIN DESCANSO PARA SALIR
ADELANTE Y ABRIRSE PASO EN LA VIDA. SUPERADA LA ETAPA MÁS
CRUDA DE LA POSGUERRA [...] SE CASARÍA CON FRANCISCO CAMACHO

Cuando las páginas de esta re-
vista municipal vean la luz, ya 
se habrá cumplido un año des-
de que Jacoba Gadea Calvo, mi  
tata, muriera repentinamente 
aquel mediodía del dos de agosto 
de 2017. Con ella se fue también 
una parte importante de todas las 
personas que la queríamos, un 
pedazo vital de nosotros mismos 
por tantos años y tantos momen-
tos vividos y compartidos juntos, 
porque su paso por nuestras vi-
das fue una muestra prodigiosa 
de esfuerzo y generosidad ince-
sante. Murió sobre el regazo de 
su hijo, mi tato Antonio, en la 
misma casa donde 81 años antes 
había nacido. Ambos momentos 
se parecen mucho, el nacimien-
to y la muerte están hechos de 
la misma sustancia. Se marchó 
envuelta en esa fuerza de volun-
tad inquebrantable que la acom-
pañó siempre y arropada por el 
recuerdo imborrable de sus pa-
dres, familiares y seres queridos 
que acudieron en silencio para 
acompañarla en ese último tra-
yecto. Murió con la misma ente-
reza que hubo en todos los días 
de su vida. Sin embargo, no es-
cribo estas letras para hablar de 
su muerte, sino más bien todo lo 
contrario, escribo para contaros a 
todas y todos cómo vivió, porque 
su vida fue un maravilloso ejem-
plo de lucha y superación perma-
nente.

La historia de mi tata comienza 
el día en que nació al mundo, 
una madrugada de enero recién 
estrenado el fatídico año 1936. 
Su madre, Esperanza Calvo, la 
alumbró en el número 31 de la 

calle El Caño 
– actualmente 
Cartuja— , por 
aquel entonces 
una estrecha 
franja de casas 
que se levanta-
ban sobre una 
pendiente te-
rriza, justo en 
frente de un 
barranco arro-
yado y cubierto 
por el berro y 
los jaramagos. 
Con poco más 
de seis meses 
de vida perdería 
para siempre a 
su padre, Anto-
nio Gadea, víc-
tima del odio y 
la represión des-
atada en aquel 
verano ominoso 
del 36. Priva-
da de su padre, 
como tantas niñas y niños de 
nuestro pueblo, ella y su madre 
tuvieron que combatir en otra 
contienda, una pequeña guerra 
sorda y desconocida que no se 
cuenta en los libros de historia, 
una guerra silenciosa de puertas 
adentro, de penurias, miedo y 
hondo dolor, una guerra al fin, 
que ellas supieron ganar heroica 
y tenazmente, día a día. Porque 
mientras los ejércitos luchaban 
en las trincheras por todo aquello 
que los separaba, ella y su madre 
lucharon por mantener vivo todo 
aquello que las uniría para siem-
pre: el recuerdo permanente de 
su padre, el esfuerzo comparti-

do frente a la adversidad y, sobre 
todo, la esperanza en un mañana 
mejor.

Y es que, desde el principio, la 
vida nunca se lo pondría fácil. 
Las carencias y estrecheces en su 
casa impidieron que pudiera ir a 
la escuela y la empujaron desde 
muy niña a trabajar como si fue-
ra un adulto, debiendo enfren-
tarse a la ingrata servidumbre 
a domicilio y más tarde, hacer 
frente a las durísimas labores del 
campo. Era tan pequeña que, en 
las casas donde servía, debía su-
birse en una silla para llegar a la 
pila del fregado. Pasó de niña a 
mujer sin poder disfrutar de su 

Detalle de la calle Cartuja
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infancia, en una familia rasgada 
por el sufrimiento, sin escuela 
pero con la sabiduría en la san-
gre, creciendo en aquella Esca-
cena de la posguerra, un pueblo 
oscuro y deprimido, azotado por 
la desigualdad, los abusos de 
poder, las injusticias y el miedo; 
una realidad inclemente que sin 
duda ayudó a forjar su carácter 
de sacrificio y entrega.

Revestida de una fuerza de vo-
luntad invencible nunca tuvo lí-
mites y luchó sin descanso para 
salir adelante y abrirse paso en la 
vida. Superada la etapa más cru-
da de la posguerra, tras muchos 
años de brega y trabajo severo, se 
casaría con Francisco Camacho, 
Currito, mi compañero insepara-
ble.  Fue entonces cuando la vida 
empezó a devolverle parte de 
todo lo que le debía regalándole 
a sus tres hijos: Ramón, Antonio 
y Paco, convirtiéndose para ellos 
en una verdadera madre coraje 
que se esforzó sin reservas para 
darles todo lo que a ella siempre 
le faltó. Y así fueron pasando sus 
años, entre labores domésticas 
y jornadas de duro trabajo en el 
campo, pendiente siempre de su 
casa y su familia. Ya en los años 
80 la vida le haría un nuevo gui-
ño tras tanto esfuerzo y sacrifi-
cio. Tuvo la gran suerte de traba-
jar en la casa de maestros de Don 
José y Mari Paz, dos personas 
maravillosas que le ofrecieron, 
además de respeto y afecto, la 
seguridad laboral que jamás an-
tes pudo disfrutar. Allí, gracias a 
su personalidad y generosidad, 
supo ganarse el cariño no sólo de 
ellos dos, sino también el de sus 
cuatro hijos, que la querrían, ya 
para siempre, como a una más de 
su familia.

Su amor propio no conocería 
límites. Con más de 60 años, a 
pesar de sus graves deficiencias 
de vista y audición, se matricu-
ló en la escuela de adultos para 
aprender a leer y escribir, y como 

un nuevo reto, de tantos que tuvo 
en su vida, también lo consiguió. 
Igual que su esfuerzo por hacer 
ejercicio y rehabilitación para no 
perder movilidad;  tantos años de 
durísimo trabajo le acarrearon 
deformaciones óseas a las que 
siempre combatió sin rendirse 
nunca. ¡Qué ejemplo de vida, 
tata!

El mediodía de aquel dos de 
agosto, sentado a los pies de tu 
cama, con tu piel ya de ópalo y 
tus ojos apagados, en un acto re-
flejo, como tratando de huir de 
tanto dolor, mi cerebro me trans-
portó a aquel pasado hermoso de 
mi infancia, aquellas noches de 
verano que recordaré para siem-
pre. Me vi de niño,  sentado en el 
porche de tu acera, con mi madre 
cosiendo al fresco de la marea, 
juntos de nuevo en el portalillo, 
como  a Currito le gustaba decir, 
mientras él me contaba historias 

de cuando hizo la mili, de lobos 
en la Pata del Caballo, de gamu-
sinos o de cómo los hombres tra-
bajaban en las eras del Campo 
de Tejá mientras contábamos los 
aviones y las estrellas fugaces que 
cruzaban nuestro pequeño cielo 
de Cartuja.

Decía el gran Albert Einstein 
que sólo existe en el universo 
una fuerza más poderosa que el 
vapor, la electricidad o la energía 
nuclear: la fuerza de voluntad, 
esa fuerza inquebrantable que tú 
siempre tuviste y que jamás nun-
ca te abandonó. Todos tus días 
fueron un aprendizaje asombro-
so para nosotros: tus ganas y tu 
afán por vivir, tu superación a 
pesar de la adversidad, tu entere-
za, tu coraje infinito.  Tu vida es 
también el homenaje a tantas ni-
ñas y niños víctimas de la guerra, 
igual que tú, que supieron pros-
perar en un mundo insensible, 
superar injusticias y calamidades 
y formar una familia donde de-
rramar toda la ternura y el amor 
que a ti te faltó de niña.

Hoy te escribo estas líneas con 
la serenidad y la melancolía de 
lo que hace un año fue dolor en 
carne viva y hoy es ya una mez-
cla de nostalgia y añoranza, pero 
con la seguridad de que por más 
tiempo que pase, tu recuerdo 
y una parte de ti  vivirá eterna-
mente dentro de todos nosotros. 
Ahora, sentado de nuevo al fres-
co de las noches de verano, ya no 
están ni mi madre, ni Currito, ni 
tampoco tú. Nada será igual que 
antes. Sólo espero que asomada 
a ese gran ciclo de la vida desde 
el que ahora nos miras puedas se-
guir disfrutando de nuestra luna, 
sigas viendo pasar los remolques 
cargados de trigo que impregna-
ban el aire con su olor a heno y 
a campo de Tejada y cuentes lu-
ciérnagas y estrellas fugaces bajo 
ese trocito de mundo que para 
nosotros era Cartuja.

Hasta siempre, tata.

Igual que su esfuerzo por 
hacer ejercicio y

rehabilitación para no 
perder movilidad; tantos 

años de durísimo trabajo 
le acarrearon

deformaciones óseas a 
las que siempre combatió 

sin rendirse nunca. ¡Qué 
ejemplo de vida, tata!

Casa de Jacoba en la calle Cartuja
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UN AÑO DE VISITAS
EN TEJADA LA VIEJA
DAR A TEJADA SU LUGAR, QUE SE MANTUVIERA Y CONSERVARA EN 
CONDICIONES ÓPTIMAS Y QUE SE DIERA A CONOCER AL MUNDO, 
HABÍAN SIDO ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES CABALLOS DE
BATALLA DE SCATIANA DESDE SU NACIMIENTO ALLÁ POR 2003

El pasado mes de julio se cum-
plió un año de la firma del con-
venio tripartito entre la Universi-
dad de Huelva, el  Ayuntamiento 
de Escacena del Campo y la Aso-
ciación Cultural Scatiana, en vir-
tud del cual nuestra asociación 
se convirtió en agente colabora-
dor en la difusión del Yacimiento 
Arqueológico de Tejada la Vieja. 
Dar a Tejada la Vieja su lugar, 
que se mantuviera y conservara 
en condiciones óptimas y que se 
diera a conocer al mundo, habían 
sido algunos de los principales 
caballos de batalla de Scatiana 
desde su nacimiento allá por 
2003. A lo largo de los primeros 
años de nuestra existencia como 
entidad, el abandono en Tejada 
la vieja comenzó a ser cada vez 
más evidente. La maleza se apo-
deraba de los restos y el acceso 
sin control de personas no siem-
pre concienciadas con la impor-
tancia del yacimiento, así como 
su uso irregular como lugar de 
pasto de ganado equino, iban 
acelerando su deterioro de ma-
nera evidente. 
Humildemente, con los escasos 
medios de que disponíamos fui-
mos denunciando esta situación 
ante diversas instituciones y po-
deres públicos. Nuestras quejas 
tuvieron cierto eco en la Con-
sejería de Turismo de Junta de 
Andalucía y en la Diputación 
Provincial pero la situación se-
guía sin normalizarse. Afortu-
nadamente en la primavera de 
2013, mediante un acuerdo entre 
la Diputación y la Universidad 
de Huelva, la institución acadé-
mica onubense se puso al frente 
de la conservación, el estudio y  

la difusión de Te-
jada la Vieja y la 
situación comen-
zó a revertirse. 
Gracias al acuer-
do alcanzado pos-
teriormente entre 
la Universidad y 
el Ayuntamien-
to de Escacena 
del Campo, los 
trabajos de man-
tenimiento pudieron devolver 
a Tejada la Vieja gran parte del 
esplendor perdido. Actualmente, 
una vez aseguradas las labores de 
conservación, ambas institucio-
nes se afanan en dotar de infraes-
tructura básicas para la visita in-
terpretativa al yacimiento.
Precisamente para conseguir 
una mayor y mejor difusión y 
dinamización de actividades en 
en Tejada la Vieja es para lo que 
Ayuntamiento y Universidad 
contaron con la Asociación Sca-
tiana. Recibimos el reto con res-
ponsabilidad e ilusión. Allá por 
el mes de Noviembre, después de 
haber recibido las instrucciones 
y la formación básica a cargo de 
Clara Toscano, arqueóloga del 
grupo Urbanitas de la Onubense 
y responsable de Tejada la Vieja, 
comenzamos a guiar algunas vi-
sitas concertadas. 
El proyecto fue consolidándose y 
en primavera vio la luz la pági-
na web www.tejadalavieja.com 
que han diseñado y gestionan los 
miembros de la Asociación y a 
través de la cual puede obtenerse 
información básica acerca del ya-
cimiento y, lo que es más impor-
tante, concertar visitas guiadas 
en dos modalidades: una quince-

nal y gratuita y otra para grupos 
sujeta a disponibilidad horaria 
de los encargados de realizar las 
visitas.
Desde que comenzamos esta la-
bor hace pocos meses y publici-
tando solo la página web a través 
de redes sociales y periódicos 
gratuitos, han visitado Tejada la 
Vieja ya más de 300 personas. 
Compartir con cada uno de ellos 
su pasión por la historia y por 
nuestra tierra, intentar resolver 
sus dudas y constatar una y otra 
vez su asombro ante la extensión 
e importancia del yacimiento, 
han sido sin duda algunos de los 
mejores regalos que nos ha depa-
rado este año. 
A veces hace falta contemplar lo 
que tenemos a través los ojos cu-
riosos de quienes nos visitan para 
valorarlo en toda su dimensión. 
El entusiasmo que transmiten no 
solo sus miradas, sino sus pala-
bras; los correos electrónicos de 
felicitación que envían después 
de la actividad y la disponibilidad 
para colaborar con la Asociación 
en todo aquello que se ofrezca, 
son los mejores alicientes para 
perseverar en este camino de ha-
cer visible, valorar y difundir este 
patrimonio tan único que tene-
mos en nuestro pueblo.  

ASOCIACIÓN CULTURAL SCATIANA

Desarrollo de las visitas guiadas en Tejada la Vieja
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felipe j. vázquez gil
Secretario Asociación Ituci Verde

el hombre que susurraba
a los aguiluchos
Hace ahora 20 años, en la primave-
ra de 1998 y de la mano de quién 
no merece menos que ser recono-
cido en estas líneas, tuve la inmen-
sa fortuna de descubrir un tesoro 
natural que había pasado inadver-
tido a mis ojos durante los 16 años 
de vida que contaba entonces. Se 
trataba de nuestro entrañable agui-
lucho cenizo, emblema de nuestra 
fauna. Una hermosa ave cuya fra-
gilidad y nobleza me encandilaron 
para siempre.
Apenas unos meses antes se había 
producido uno de esos encuentros 
fortuitos que cambian tu vida y 
contribuyen a forjar tu forma de 
ser y pensar. De este modo, mien-
tras cursaba 1º de Bachillerato en 
el I.E.S Campo de Tejada (Paterna 
del Campo), formé parte de aquel 
privilegiado grupo de alumnos que 
contaría como tutor y profesor de 
Biología y Geología a D. Ignacio 
Herrera Mariscal.
Nacido en la vecina localidad de 
Carrión de los Céspedes, Ignacio 
había venido desarrollando su ac-
tividad docente durante casi una 
década y, pese a su juventud pro-
fesional, no tardaría en dejarnos 
huella a muchos de los que for-
mamos parte de su auditorio. En 
consecuencia, no han sido pocas 
las ocasiones en que, durante una 
reunión entre amigos y antiguos 
alumnos, hemos compartido el re-
cuerdo de aquella clase magistral 
en la que Ignacio, zarandeando el 
pomo de la puerta del aula, nos 
explicaba el mecanismo de acción 
enzimática denominado “Modelo 
Llave-Cerradura”. Pocas leccio-
nes quedaron tan grabadas en mi 
memoria durante mi etapa como 
estudiante.
Pero su labor no se limitó a lo es-
trictamente académico; su carácter 
solidario y su pasión por la natura-
leza le llevó a fundar y coordinar 
uno de los programas de volunta-
riado ambiental más decanos de 
toda Andalucía: el salvamento de 

pollos de aguilucho cenizo en el 
Campo de Tejada. Consciente de 
que la educación ambiental supo-
ne una herramienta de transforma-
ción fundamental para implicar a 
las personas de toda una comarca 
en la conservación de nuestro pa-
trimonio natural y nuestra riqueza 
ecológica, no dudó en emprender 
acciones de concienciación y sen-
sibilización dirigidas a su alum-
nado. Fue él quien nos mostró la 
singular belleza de esta rapaz este-
paria, sus costumbres y forma de 
vida, su importante papel como re-
gulador natural de las principales 
plagas que afectan a nuestros cul-
tivos, así como las amenazas que 
se ciernen sobre ella debido a la 
estrecha vinculación de su hábitat 
con la actividad humana; circuns-
tancia que llevó en 2003 a su inclu-
sión como especie vulnerable en 
el Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas.
La principal problemática de la 
especie deriva de su nidificación 
sobre el suelo de cultivos herbá-
ceos (cereales, fundamentalmen-
te), provocando que la incubación 
de los huevos y el nacimiento de 
los polluelos coincida en el tiempo 
con la entrada a los campos de ce-
real de las máquinas cosechadoras, 
provocando una altísima mortali-
dad por atropello o mutilación de 
las nidadas.

Con el propósito de evitar que la 
población de aguiluchos de nues-
tros pueblos siguiera disminuyen-
do, Ignacio creó desde el volun-
tariado ambiental un grupo de 
trabajo para realizar las labores de 
vigilancia, control, localización y 
marcaje de los nidos, y también 
contactar con los agricultores y 
maquinistas con objeto de infor-
marles de la presencia en sus cul-
tivos de esta rapaz, explicándoles 
sus riesgos, amenazas y problemá-
tica. Además del trabajo propia-
mente de campo, ha organizado 
charlas, conferencias y encuentros 
con todos los sectores relaciona-
dos con la conservación: adminis-
traciones públicas, agricultores, 
ganaderos y miembros de coope-
rativas agrícolas. Y como “quien 
siembra, recoge”, veinte años más 
tarde esta actividad incesante se ha 
traducido en el salvamento de más 
de 600 pollos de aguilucho cenizo 
en el Campo de Tejada.
No en vano, por su trabajo y cons-
tancia sostenida, por su lucha in-
fatigable, por su manera de gene-
rar vínculos de pertenencia a una 
tierra y a un grupo humano y por 
su labor docente de divulgación y 
sensibilización en favor de la edu-
cación ambiental y el voluntaria-
do, el pasado 22 de noviembre de 
2017 fue justamente reconocido en 
la XVII Edición del Premio Anda-
luz de Voluntariado, en la modali-
dad de “Persona Voluntaria”.
Es mucho lo que debemos a Ig-
nacio, el hombre que susurraba a 
los aguiluchos, por dar a conocer, 
poner en valor y fomentar la con-
servación de una de las joyas de 
nuestro patrimonio natural y, en 
definitiva, por permitirnos que las 
generaciones presentes y futuras 
podamos seguir disfrutando del 
grácil vuelo del aguilucho cenizo 
sobre el océano dorado de nuestra 
campiña.
Gracias Maestro. Gracias Amigo.

Ignacio Herrera con voluntarios de
Ituci Verde en el Campo de Tejada
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si no existe, hazlo tú mismo.
reflexionando sobre la cultura escacenera 
A VECES CUANDO HABLAMOS DE LOS VALORES Y PATRIMONIO 
CULTURAL DE NUESTRO PUEBLO, SE NOS OLVIDA HACER HINCAPIÉ 
EN AQUELLO QUE SIGUE DANDO VIDA AL MUNICIPIO. ESCACENA 
POSEE TODO UN ENTRAMADO DE BIENES HISTÓRICOS Y NATURALES

Hace poco, desde la Asociación 
Cultural Scatiana, se organizó 
una gymkana histórica y juvenil 
en Tejada la Vieja, algo nunca 
visto en el Yacimiento y que no-
taron los jóvenes escaceneros que 
asistieron al evento. Apreciar sus 
caras de ilusión y de interés, así 
como saber que lo que estaban 
aprendiendo era su propia histo-
ria, es el mejor tesoro que todas 
las asociaciones e instituciones 
pueden tener. Aunque esta activi-
dad pudo pasar desapercibida en 
el pueblo, creo que es un ejemplo 
claro de la importancia que el 
voluntariado y las asociaciones 
tienen en Escacena: un equipo 
de personas desinteresadas ofre-
ciendo servicios y actividades 
culturales para nuestro pueblo.

A veces, cuando hablamos de los 
valores y patrimonio cultural de 
nuestro pueblo, se nos olvida ha-
cer hincapié en aquello que sigue 
dando vida al municipio. Escace-
na posee  todo un entramado de 
bienes históricos y naturales que 

son difíciles de encontrar juntos 
en una localidad pequeña como 
la nuestra. No hace falta redun-
dar en la importancia que tienen 
Tejada, Tejada la Vieja o la Pata 
del Caballo para nuestro munici-
pio, de sobra es sabido por todos 
que es algo que tenemos que con-
servar, difundir y en todo caso 
explotar turísticamente. 

Pero, en este artículo quisiera ha-
cer hincapié en algo más inma-
terial, más intangible ¿Qué sería 
de todos los monumentos citados 
anteriormente sin colectivos e 
instituciones locales que los pro-
tejan y los fomenten? Probable-
mente no existiría una concien-
cia de pertenencia y orgullo. No 
seríamos capaces de explicar por 
qué Escacena y nuestros munici-
pios vecinos son elementos claves 
para entender la historia, impor-
tancia y desarrollo de la campiña 
y sierra situada a caballo entre el 
aljarafe sevillano y el Condado 

de Huelva, lo que siempre hemos 
conocido y conocemos como la 
Comarca del Campo de Tejada. 

Si tenemos en cuenta la pobla-
ción de Escacena, es sorpren-
dentemente esperanzador que 
tengamos tal cantidad de aso-
ciaciones y colectivos locales. Y 
lo más importante no es quizá 
la cuantía de estas, sino el buen 
funcionamiento y la operativi-
dad que demuestran en favor del 
municipio. Así, encontramos al-
gunas asociaciones como “Ituci 
Verde”, dedicada a fomentar y 
proteger la ecología del Campo 
de Tejada; “Scatiana”, dispuesta 
a impulsar e investigar los valores 
y monumentos culturales de Es-
cacena; la Asociación de Muje-
res “Abril”, que ofrecen una am-
plia gama de servicios culturales, 
deportivos y formativos para las 
mujeres de nuestro pueblo; o qui-
zás colectivos como la “Revista 
Objeto Laurel”, que al menos 

josé manuel franco castro

Gymkana histórica y juvenil en Tejada la Vieja

Alumnos durante la gymkana
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dos veces al año edita una publi-
cación referente a nivel nacional 
en el mundo de la poesía visual 
rescatando y mimando a la vez 
palabras que únicamente se em-
plean en nuestra zona. Cómo 
olvidarme de la Asociación Cul-
tural “Amigos de Radio Luna”, 
con más de 35 años a sus espal-
das llevando adelante, junto al 
Ayuntamiento de Escacena, una 
emisora municipal pionera en 
Andalucía; o el Grupo de Teatro 
“Abril”, que ya ha recorrido me-
dia provincia con sus montajes 
escénicos, llegando a participar 
en la antesala del Festival de Tea-
tro de Niebla dos años consecuti-
vos y reunir cada agosto a más de 
500 personas. 
Este artículo sería inmenso si 
especificamos cada uno de los 
logros que han obtenido y las 
ventajas que aportan a nuestro 
municipio, por eso, creo que es 
más importante resaltar lo que 
tienen en común. Y es que, cada 
colectivo mencionado anterior-
mente tiene en su filosofía el 
altruismo y el interés por dotar 
de vida cultural a nuestro muni-
cipio. No olvidemos nunca que 
cualquier otro pueblo desearía 

tener el entramado asociativo 
que tiene Escacena. Sí, es cierto 
que cada uno está centrado en 
un sector específico del pueblo, 
pero es que juntos autogestio-
nan y resuelven magníficamente 
la cartera anual de actividades 
y actos culturales que hacen de 
Escacena un pueblo vivo, donde 
se innova continuamente, donde 
se desarrollan eventos pioneros 
en nuestra comarca (aprovecho 
para mencionar el Concurso Na-
cional de Corte de Jamón) y, en 
definitiva, donde demostramos 
día a día nuestra inquietud por 
dar a conocer lo nuestro y hacer 
de Escacena un lugar atractivo y 
hacendoso.

Que la vecindad de Escacena se 
una para organizar actividades 
culturales sin coste para los par-
ticipantes, así como exposiciones 
artísticas, publicaciones punteras 
e incluso campañas de salvamen-
to de especies protegidas que ha-

bitan en nuestra campiña; es un 
hecho ciertamente excepcional. 
Tan excepcional que es inexis-
tente en otros municipios cerca-
nos o tiene que ser promovido y 
subvencionado por las institucio-
nes políticas en lugar de nacer, 
de manera natural, del tejido 
social, del alma del pueblo. Los 
escaceneros y escaceneras siem-
pre hemos sido inteligentes para 
eso, siempre hemos seguido la 
filosofía de “si no existe, hazlo tú 
mismo”.
Por eso, y para finalizar, me gus-
taría, aparte de felicitar a título 
individual a todas estas organi-
zaciones, animar a todas y cada 
una de ellas a que hagan un es-
fuerzo por trabajar con ellos, con 
las futuras generaciones de Es-
cacena. Las personas que el día 
de mañana serán responsables de 
que a nuestro pueblo nunca le ha-
gan falta otras administraciones 
para valorar y proteger nuestro 
patrimonio humano y cultural. 

Foto de grupo de alumnos del CEIP Virgen de Luna y monitores de Scatiana

No olvidemos nunca que 
cualquier otro pueblo 

desearía tener el tejido 
asociativo que

tiene Escacena

Escacena es un pueblo 
vivo, donde se innova 

continuamente,  donde
se desarrollan

eventos pioneros
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Escuela deportiva municipal
temporada 2017/2018 CONCEJALÍA DE DEPORTES

Ayuntamiento de Escacena del Campo

Las participación de la Escuela Deportiva Mu-
nicipal durante la pasada temporada ha con-
sistido en las siguientes categorías federadas:
• Fútbol sala categoría prebenjamín federado
• Fútbol 7 categoría benjamín federado
• Fútbol sala femenino
• Fúbol sala categoría cadete

Actividades realizadas los meses de mayo y junio:
• Olimpiadas, minifútsal, pádel y tiros libres

El día 10 de agosto se celebrará el Marathon de 
Fútbol 6 José Manuel Medina en el Polideportivo 
Municipal de Escacena. Las inscripciones se realiza-
rán hasta el próximo 8 de agosto en las instalacio-
nes del  polideportivo mientras que la colocación del 
calendario se realizará el día 9 de agosto. La cuota 
de inscripción es de 25€ por equipo. El quipo cam-
peón se llevará trofeo y equipación y el equipo que 
resulte subcampeón será premiado con un trofeo.
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ENTREVISTA A antonio lópez Y ÁLVARO GONZÁLEZ, 
dos jóvenes promesas del fútbol provincial 

Para comenzar con la entrevista, ¿Podría contar-
nos de dónde te vino la motivación por jugar al 
fútbol? 
Me la inculcó mi padre.

¿Con qué edad empezaste a jugar al fútbol?¿Y a 
formar parte de algún equipo? 
Empecé a jugar a futbol a los tres años y hasta los 
cinco, no empecé a formar parte de un equipo.

¿Qué cargo desempeñas dentro de tu equipo? 
Medio centro en el Real Betis Balompié.

¿Existe compañerismo y buen ambiente entre los 
jugadores de tu equipo? 
Sí, nos llevamos muy bien.

¿Te parece difícil compaginar los estudios con el 
deporte que practicas? 
Si, es mucho sacrifio. Tengo que hacer muchos 
kilómetros, pero merece la pena.

¿Sueles dedicar los goles que marcas a alguien en 
especial? 
Claro, a mi madre que es la que viene conmigo y a 
una amiga que se llama Evelyn.

¿Qué objetivos te  gustaría alcanzar? 
Ojalá pudiera jugar como profesional, pero es 
muy difícil.

¿Quién es tu ídolo en el mundo del fútbol?
Mbappé. 
Para finalizar la entrevista, ¿podría definirnos 
en pocas palabras que significa para ti participar 
en este deporte?
Diversion y disciplina. Me gustaria decir, que 
empecé jugando en el Sporting Escacena de ahí 
me fichó el Recreativo de Huelva, luego he esta-
do este año con el Nuevo Molino  que nos hemos 
proclamado campeones de 2° Benjamin. Y ahora 
soy jugador del Real Betis Balompié.

Para comenzar con la entrevista, ¿Podría contar-
nos de dónde te vino la motivación por jugar al 
fútbol? 
Porque desde pequeño me gustaba jugar con el 
balón al fútbol.

¿Con qué edad empezaste a jugar al fútbol?¿Y a 
formar parte de algún equipo? 
A los tres años y a los cuatro jugaba con el Spor-
ting Escacena, con seis en el CD. Estrella de Chu-
cena y a los siete en el Recreativo de Huelva.

¿Qué cargo desempeñas dentro de tu equipo? 
Delantero en el Real Club Recreativo de Huelva.

¿Te parece difícil compaginar los estudios con el 
deporte que practicas? 
Es cuestión de organizarme, primero estudio y 
luego me voy a los entrenamientos.

¿Sueles dedicar los goles que marcas a alguien en 
especial? 
Si, a mis padres.

¿Qué objetivos te  gustaría alcanzar? 
Ser jugador profesional, aunque hoy en día es 
bastante dificil.

¿Quién es tu ídolo en el mundo del fútbol?

Robert Lewandowski.

¿Sueles jugar al fútbol en tu tiempo libre o única-
mente cuando entrenas o juegas algún partido?

Siempre que puedo, juego a todas horas que tengo 
libre. 
Para finalizar la entrevista, ¿podría definirnos 
en pocas palabras que significa para ti participar 
en este deporte?

Esfuerzo, compromiso con mi equipo, deporti-
vidad  y sobre todo disfrutar con lo que más me 
gusta... jugar al fútbol.

ANTONIO LÓPEZ REINOSOÁLVARO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
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En un rincón al pie de Andalu-
cía, quiso dios que yo viera la 
luz del sol.
¡Qué bonita y alegre es la tierra 
mía cuando ella blanquea el 
algodón!
Escacena del campo, mi pueblo 
es, yo lo amo y lo quiero, muero 
por él.
¡Viva Escacena del Campo, viva 
mi pueblo natal! El nido de mis 
amores tengo yo al pie de su 
altar.
Al despuntar la mañana, sobre 
el motor de un  tractor,
Suenan alegres campanas, que 
nos llaman a oración.
¡Viva Escacena del Campo, viva 
mi pueblo natal! El nido de mis 
amores tengo yo al pie de su 
altar.

Señor Alcalde – Presidente del 
Ayuntamiento de la villa de Es-
cacena del Campo. Corporación 
Municipal. Vecinos y vecinas de 
Escacena. Amigos y amigas to-
dos.
Quisiera agradecer en primer lu-
gar a la Concejalía de Festejos 
del Excelentísimo Ayuntamiento 
el que haya pensado en mí para 
que pregone las Fiestas en honor 
a Nuestra Patrona y Alcaldesa 
Perpetua la Santísima Virgen de 
Luna.
No podéis imaginar el orgullo 
tan grande que siento al estar hoy 
aquí, en el balcón de esta casa, 
una casa tan querida para mí y 
para mi familia, y especialmente 
para quien hoy me escucha muy 
atento, seguro, aquí abajo, senta-
do en su despacho. Va por ti.
También, cómo no, muchas gra-

cias a Eulogio, nuestro alcalde, 
por esas inmerecidas palabras 
que me ha dedicado en la presen-
tación del pregón. Sé de buena 
tinta que son palabras que nacen 
del corazón. Gracias Eulogio.
He querido comenzar este hu-
milde pregón con una letra qui-
zás poco conocida para las gene-
raciones más jóvenes de nuestro 
pueblo. Puede que tratado a ve-
ces como himno local, es exac-

tamente un pasodoble escrito 
por Don Juan Miguel Rivas de 
Dios en el año de 1969, para el 
concurso llamado “Escacena del 
Campo vista por los escolares”. 
Pasodoble que aprendí desde 
muy pequeño, cuando escuchaba 
silbar a mi padre este alegre sone-
tillo. Aún hoy, de vez en cuando, 
me viene a la mente el recuerdo 
de interminables paseos por esta 
plaza, cantándolo en las vísperas 
de la Virgen de Luna. Yo nací en 
la calle Tejada, y me crie aquí, 
entre la Iglesia y la Plaza del 
Ayuntamiento, en la calle Santo 
Cristo, junto al estanco y al mé-

dico, cruzando veinte veces al día 
a la tienda de Ana y Mariquita, 
y que luego fue de Clarita, su 
sobrina, como todos recordaréis 
con cariño.
Ahora vivo en la Cuesta del 
Hospital, con una familia mara-
villosa, mi mujer Conchi, y mis 
niños, Ángela y Jesús. Una ca-
lle con su historia, como todas, 
como cada rincón de esta villa, y 
que daría sin duda para escribir 
muchos pregones. ¿Pero, por qué 
este pasodoble? Os lo he recitado 
porque el fin del concurso para 
el que nació esta bonita letra es 
el hilo conductor de lo hoy os 
quiero transmitir. Escacena vis-
ta por los escolares, se llamaba. 
Escacena vista por mí, titulo este 
pregón. En el trabajo, con los 
compañeros, ante un amigo que 
es de fuera, un familiar lejano 
que viene por primera vez, o sim-
plemente pensando en voz alta… 
¡Qué hay en Escacena del Cam-
po! ¡Qué le diría al que pregunta 
y no conoce; qué contarle de mi 
pueblo!
Desde fuera comenta mucha gen-
te: pequeñito y coqueto, sí, pero 
poca vida tendrá este pueblo.
Iluso de ti, amigo mío. Siéntate, 
siéntate, que te lo voy a explicar.
Mira, allá por Navidad date una 
vuelta alguna noche por nuestras 
calles, y pega el oído, escucharás 
alegres villancicos que ameni-
zan las frías noches de invierno; 
un grupo de hombres, mujeres y 
niños, guitarra en mano, y vaso 
de anís en la otra, cantándole al 
Niño Dios y celebrando su veni-
da. Vente un dominguito a Teja-
da, ponte ropa cómoda y unos 

pregón de las
fiestas patronales 2017
VIRGEN DE LUNA BENDITA. AGOSTO QUE EN DOS PARTES EL 
VERANO. ESE AGOSTO NUESTRO HA LLEGADO. HOY PREGONO 
NUESTRAS FIESTAS PORQUE NADIE COMO NOSOTROS SABE 
ACOGER AL DE FUERA

JOSÉ CARLOS ACOSTA LEPE
Pregonero Fiestas Patronales 2017

¿Qué hay en
Escacena del Campo? 
¡Qué le diría al que
pregunta y no conoce; 
qué contarle de mi pue-
blo! Desde fuera comenta 
mucha gente: pequeñito 
y coqueto, sí, pero poca 
vida tendrá este pueblo.
Iluso de ti, amigo mío. 
Siéntate, siéntate, que te 
lo voy a explicar
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buenos botos, y nos acompañas 
junto a la hermandad de San 
Isidro para celebrar su exquisito 
tostón con sardinas, al pie de una 
candela.
Aflójate la correa que vas a re-
ventar compadre. Y cuando la 
primavera abre los ojos en esta 
bendita tierra, déjate de típicos 
tópicos y quédate conmigo, sí 
aquí, el Jueves y el Viernes Santo, 
que no te arrepentirás. Te lo ase-
guro. Y dirás emocionado, ¿Dón-
de he estado yo todo este tiempo? 
¿Cómo es que no sabía del arte 
de este pueblo? Encontrarás un 
pueblo emocionado, lleno de 
fervor y sentimiento, cofrade por 
los cuatro costados, superándose 
año tras año. Humildes herman-
dades, tres, señores, tres, como 
tres soles de grandes.
¿Y cómo es que aquí no falta gen-
te? ¿Será esto posible? Preguntas 
casi temblando. Te lo acabo de 
decir, escucha bien, que este no 
es un pueblo cualquiera, ¡Esto es 
Escacena del Campo!
Descansa un poco, recompon-
te, que llega el floreado Mayo. 
Prepárate para vivir un frenesí 
inigualable, torbellino de color, 
colorido insuperable.
1 de mayo, día del trabajo, día de 
garbanzos. Premura de un mes 

de infarto. Luego iremos a Teja-
da la Nueva. Un fin de semana 
a tope, de romería y camino, de 
fiesta antigua, de las de antaño, 
de caseta y lona, de familia y 
amigos, de flamencos y albero, 
de tortilla y carne empanada, 
entre cerveza y rebujito, por su-
puesto de rosario y procesión, lo 
principal, claro está. San Isidro 
bendito, patrón de una campiña 
de ensueño. ¿Habrá otra fiesta 
igual? Pero… y esa cantidad de 
bebida y de comida, y este no pa-
rar; yo no puedo más, estoy re-
ventando.

No me lo hagas repetir… que 
este no es un pueblo cualquiera… 
¡Esto es Escacena del Campo!
Otro agujero más en la correa, 
hermano.
Ve preparando la maleta, que el 
jueves al alba la Hermandad del 
Rocío ya te está esperando, para 
peregrinar a la Aldea, devoción 
de este pueblo santo.

Hermandad joven, con fuerza e 
impetuosa, acogedora y tenaz, 
que cada año arrastra con ella 
la fe y devoción rociera de su 
Escacena hasta las plantas de la 
Señora. Esos jóvenes romeros, 
cargados de ilusión marismeña, 
te harán vibrar durante seis días y 
cinco noches en un ambiente fa-
buloso, donde el baile y el cante, 
esencia pura de esta tierra, será 
como bálsamo celestial, cuando 
tu cuerpo te pida un receso por 
el cansancio acumulado. Ya van 
tres ojales en la correa. Veremos 
cómo acabas. Entramos en julio.
Haz un paréntesis de playa y pis-
cina y vente a disfrutar de dos 
sentimientos arraigados. Ni las 
altas temperaturas de este abo-
minable verano del Sur mitigan 
ni por asomo las raíces cruceras 
de nuestra Escacena. El Madero 
Santo procesiona a hombros y 
sobre costales de los escaceneros 
de bien, desde dos prismas diver-
sos pero iguales, desde la calle 
Rábida y la calle Tejada, cada 
una con su arte, con su esencia, 
con su aquel. Vaya dos fines de 
semana, no se pueden hacer me-
jor las cosas, preludio de lo que 
está por llegar.
Ya la correa ni te llega. ¿Sigues 
pensando lo mismo? Es parte de 

¿Y cómo es que aquí no 
falta gente? ¿Será esto 

posible?. Te lo acabo de 
decir, escucha bien, que 

esto no es un pueblo 
cualquiera, ¡Esto es Es-

cacena del Campo!

Acto del remojón durante el año 2016
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la idiosincrasia y el sentir de mi 
pueblo, mi querido pueblo. Y no 
me da para nombrarlo todo, por-
que estaríamos aquí hasta maña-
na. Los pueblos, su cultura, su 
tradición, sus costumbres… su 
gente.
Las obras quedan, las gentes se 
van, y otros que lleguen las con-
tinuarán.

Cabalgata de Reyes Magos, y 
el Coro de los Campanilleros, 
ilusiones a edad temprana.
Hermandades de penitencia, 
San Isidro, el Rocío y las Cru-
ces, culto a Dios por entre calles 
adoquinadas.
Asociación de Mujeres Abril,   
Ituci Verde y Scatiana, arte, 
naturaleza y cultura ¡Vamos, 
casi nada!
De primera calidad nuestro 
garbanzo, sí, el de Campo de 
Tejada.
Asociación Contra el Cáncer, 
que bonita lucha desenfrenada.
¡Que paciencia con los niños, 
Luna y María, por Dios, Las 
Moder y Al Alba!
¡Juegan en primera división, con 
ustedes, Almorada!
Radio Luna de Escacena, treinta 
y cinco años a tu espalda.
Echa agua Miguelito, echa agua, 

veinticuatro años de manguera, 
una auténtica pasada.
Y Andrés Romero, torero,
los artistas del teatro, actuacio-
nes con salero,
Y escritores, y un mago, músi-
cos y también pregoneros, esos 
emigrantes queridos, que vuel-
ven con amor sincero.
Y mucha, mucha gente anóni-
ma, de antes y de ahora, trabajo 
de un pueblo entero.
¡Qué arte tiene mi pueblo, por 
Dios, qué arte el del escacenero!
Y no, no me olvidado de lo que 
hoy nos reúne  aquí a todos. 
La que en su paso espera, muy 
cerquita, para derramar su ben-
dición.
Quien es consuelo de todos, 
nuestra garbancera. Luna her-
mosa, Luna bella, te coronan las 
estrellas. Virgen de Luna, Madre 
Nuestra escacenera,
Tú pueblo se postra a tus pies, 
otro Agosto más, una vida 
entera.
Escacena en Agosto. Y Agosto 
que es Escacena. Rosario de 
la Aurora, tradición que nos 
contempla.
Y Novena, y cohetes, y campa-
nas que suenan y suenan; Esa 
luz que es singular, en las calles 

y en las plazas;
y volvemos al pasado, a recordar 
los que faltan, a recibir a quien 
vuelve, por Agosto, a su casa.
Virgen de Luna bendita. Agos-
to que en dos partes el verano. 
15 de Agosto… mi agosto, ese 
agosto nuestro ha llegado. Hoy 
pregono nuestras fiestas, las de 
todos, porque nadie como noso-
tros sabe acoger al de fuera. Por 
cierto, ¿Dónde se ha metido mi 
amigo, ese que decía que esto no 
tenía vida?Pues prepárate para 
tres días intensos.
Cada cual lo vive a su manera. 
Unos recordando las fiestas de 
antes, otros empezando a vivir 
las de ahora. Cada año tiene su 
impronta, cada año tiene su chis-
pa. Son tres días de alegría, de fa-
milia y de reunión. Días de dejar 
al lado un poco, en la medida de 
lo posible, esas preocupaciones 
del año, esa rutina diaria.
Disfrutemos de las casetas, dis-
frutemos de sus actuaciones.
Echo en falta, sin embargo, 
algo… y aprovecho, señor Alcal-
de, el momento. Esas vaquillas, 
por Dios, señor Alcalde, esas va-
quillas, que hace ya mucho tiem-
po, y tenemos ganas, muchas ga-
nas, de que no falten.
Y nuestros queridos toros de fue-
go. Carreras de un lado a otro. 
Lluvia de fuego cruzado. Ese 
banco del parque. Con los ami-
gos. Momentos inolvidables. 
Carcajadas por todas partes.
Mi amigo, sin duda, ya se ha-
brá enterado, y hasta ha acaba-
do cantando… que este no es 
un pueblo cualquiera… ¡Esto es 
Escacena del Campo! Nuestras 
Fiestas, amigos todos, un tesoro 
de esta tierra, cuidémoslas, me-
jorémoslas, entre todos, para así 
poder contar al que pregunta, 
qué hay en Escacena del Campo.
Vamos a disfrutar del agua, ese 
agua que revive, ese agua puri-
ficadora. Remojón y tobogán, 
tobogán y remojón, que ya hay 
ganas, Miguelito.

Público del teatro “Antígona”, en la Plaza del Ayto.Orquesta y público en el Recinto Ferial
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