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EDITORIAL

u

n año muy importante en la historia
de nuestra tradición. La Coronación
Canónica de Nuestra Patrona, por fin
va a ser realidad, gracias al esfuerzo
realizado por la Cofradía de la Virgen del
Collado, representando a todos los santistebeños se ha alcanzado el anhelo de muchos
años.
Y continuamos dando las gracias,
que es el mejor empleo que se puede hacer
de una editorial, agradecemos a Pedro
Soriano, por honrarnos con la realización
del cuadro con el que hemos confeccionado
la portada de este programa y el cartel anunciador del Pascuamayo 2006, un bonito
umbral para nuestras fiestas, del cual podemos disfrutar gracias a la colaboración de la
Caja Provincial de Jaén. Gracias también a
todos los anunciantes en las páginas de
publicidad, porque sin su aportación nada
de esto sería posible.
También un saludo a quienes este
año se han sentado delante de un papel y
han escrito algo pensando en las fiestas y en
sus paisanos, vosotros dais calidad a este
anuario. En este sentido pedimos perdón a
los familiares de Amalia Sevilla Torres por
aparecer su imagen sin pie de foto, un error
que en el futuro intentaremos que no ocurra.
Y ya solo queda pediros un favor a
todos los santistebeños y a los que nos visitéis en estas fechas, que os divirtáis como
nunca en nuestro Pascuamayo 2006.

LA CORONACIÓN
CANÓNICA DE
NUESTRA PATRONA,

Pascuamayo 2006
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POR FIN VA A SER
REALIDAD, GRACIAS
AL ESFUERZO REALIZADO POR LA
COFRADÍA DE LA
VIRGEN DEL
COLLADO

SALUDA EL ALCALDE
Pascuamayo 2006

VOLVEMOS A LA ESPERANZA

c

on el esfuerzo de todos/as, que no ha sido poco, hemos sido
capaces, de sacar adelante la situación difícil en la que nos
dejó el 2005 con la falta de lluvia.
Parece ser que el campo ha recibido la cantidad de agua
necesaria para reponer los cultivos y las perspectivas de cosecha,
especialmente de aceituna, son aceptables para el mantenimiento
de la renta local.
No así los embalses, que siguen sin almacenar el agua
necesaria para evitar problemas futuros, por lo que desde aquí
hago un llamamiento al consumo responsable de agua.
Este año volvemos a ala senda de crecimiento económico en
el que nos encontrábamos hasta el 2005 que supuso un parón en este
sentido, volviendo a la creación de nuevas actividades económicas y
empleo, empujadas por las perspectivas del campo y el esfuerzo especial que desde la Administración se están poniendo en marcha.
Programas especiales como: Activa Jaén, que mejorará las
infraestructuras de la Provincia de forma considerable, haciendo
atractiva este territorio para la instalación de empresas: o el Plan
ATIPE, para las comarcas de El Condado y Segura, dirigido a la creación de empleo con formación laboral y empresarial y con incentivos especiales a las empresas que se instalen o consoliden en
estas comarcas; o el Plan Especial que la Junta de Andalucía va a

JOSÉ ÁLVAREZ MOLINO
VUESTRO ALCALDE
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iniciar para estas misma comarcas, con proyectos públicos concretos que empujen el dinamismo económico; nos ayudarán en ese
empeño de mayor crecimiento y bienestar social.
Es indudable de junto a este esfuerzo es preciso el compromiso del sector privado; autónomos, empresarios, sociedades y
emprendedores. Eso es lo que quiero pedir desde aquí: la implicación de todos/as, una vez mas, en este proceso de mejora para
nuestro municipio.
Esta Alcaldía acogerá cualquier idea o proyecto que genere empleo, venga de donde venga, y los impulsará para hacerlos
realidad.
Todo ello sin olvidar que junto a esto debemos seguir
viviendo nuestra tradición, nuestras actividades culturales, deportivas, sociales, etc… que nos afirman en nuestra identidad.
Por eso volvemos a nuestras fiestas de Pascuamayo, que
hemos preparado con especial atención para que sean vividas por
los/as santistebeños/as y los/as que se sientan como tales de la
forma que sabemos hacerlo, con el orgullo del que se sabe poseedor y transmisor de nuestra tradición única y de su pueblo.
Quiero desde aquí felicitar a la Cofradía de la Virgen del
Collado por el empeño y esfuerzo demostrado en la petición de
Coronación de Nuestra Patrona, mi más sincera enhorabuena por
conseguirlo.
Un saludo especial para los/as que nos visitan en estos días para
disfrutar de lo suyo, y un recuerdo para los/as que no puedan estar.

QUIERO DESDE AQUÍ FELICITAR A LA
COFRADÍA DE LA VIRGEN DEL COLLADO
POR EL EMPEÑO Y ESFUERZO DEMOSTRADO
EN LA PETICIÓN DE CORONACIÓN DE
NUESTRA PATRONA

El alcalde de
Santisteban supervisando la regeneración forestal del
Paraje Huellas de
Dinosaurio
Pascuamayo 2006
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Saluda

FELIPE LÓPEZ GARCÍA
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

LA PROVINCIA DE JAÉN ES
UN PARAÍSO INTERIOR CON
TRADICIONES ÚNICAS

l

legan de nuevo las fiestas del Pascuamayo y un año más os
aprestáis a celebrar esta tradición que cuenta a sus espaldas
con más de 800 años, lo que la convierte en una de las más
antiguas de nuestra provincia. Es éste un dato digno de destacar, porque estas fiestas de Pentecostés nos retrotraen en cierta
forma a otra época y entroncan con los modos de actuar y entender la vida de nuestros antepasados.
Como toda costumbre, es fundamental por tanto que la
comprendamos y la mantengamos en el tiempo, a ser posible de la
forma más fiel a su práctica tradicional. El año pasado animaba a
los jóvenes de Santisteban a participar y a implicarse en esta celebración, para que así pueda conservarse en el futuro. Este año
quiero trasladaros la necesidad de que preservemos este tipo de
ritos no sólo porque nos recuerdan de dónde venimos sino también porque nos pueden ayudar a saber hacia dónde debemos ir.
Hace ya años que desde la Diputación Provincial de Jaén
pusimos en marcha la campaña Jaén, paraíso interior, con la que
queríamos promocionar la excepcional riqueza natural y monumental que atesora nuestra provincia con la intención de que el
sector turístico sea uno de los ejes económicos sobre los que se
sustente el futuro de la provincia. Bajo ese paraguas, en el que por
supuesto tiene cabida la riqueza patrimonial y cultural que albergan Santisteban del Puerto y el resto de los municipios de El
Condado, también queríamos incluir otros reclamos que convierten a la provincia jiennense en un atractivo destino de interior.
Me refiero a la gastronomía, el turismo activo, el folclore y,
por supuesto, las fiestas y tradiciones. Si nuestro aceite de oliva
aporta un sabor especial a todos nuestros platos y la belleza y
riqueza de nuestros paisajes ofrecen un marco inmejorable para la
práctica de deportes relacionados con la naturaleza, no es menos
cierto que el territorio jiennense está jalonado de fiestas y tradiciones incluso milenarias -no hay que olvidar que en Andújar se celebra la romería más antigua de nuestro país-, en las que se manifiestan la diversidad de influencias que nuestra privilegiada situación
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ESTE AÑO QUIERO TRASLADAROS LA
NECESIDAD DE QUE PRESERVEMOS ESTE
TIPO DE RITOS NO SÓLO PORQUE NOS
RECUERDAN DE DÓNDE VENIMOS SINO
TAMBIÉN PORQUE NOS PUEDEN AYUDAR A
SABER HACIA DÓNDE DEBEMOS IR
geográfica ha ido brindándonos a lo largo de los siglos.
En este sentido, la provincia de Jaén es un paraíso interior
en el que se desarrollan tradiciones únicas, como lo son las vuestras del Pascuamayo o la romería de la Virgen de la Estrella en
Navas de San Juan. Con todo esto quiero trasladaros la importancia que para todos deben tener estas festividades, que son hilo conductor con nuestro pasado más cercano y, a la vez, nos conectan
con lo que puede ser un prometedor futuro vinculado al aprovechamiento turístico de estas tradiciones y del resto de los recursos
patrimoniales con que cuenta la comarca.
Por eso os animo a que sigáis cuidando su desarrollo como
lo habéis hecho durante los últimos siglos, para que las generaciones venideras no sólo conozcan tradiciones como la del
Pascuamayo de la forma más auténtica posible, sino que también
las puedan utilizar como un recurso más en el que encontrar oportunidades de desarrollo económico en su propio territorio.
Pascuamayo 2006
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FRANCISCA
COMPANY MANZANO
DELEGADA PROVINCIAL DE CULTURA

c

ada Pentecostés y al abrigo de La Virgen del Collado, Santisteban
del Puerto abre aún más sus puertas a parientes, amigos, vecinos,
conocidos y nuevos visitantes.
Despeja sus espacios, los concibe aún más abiertos, más accesibles, mutando calles y plazas de la localidad para permitir que se desenvuelvan estas actividades ordinarias colectivas que implicarán al
conjunto del social y que la excepcionalidad del Pascuamayo facilitará
en estos días.
En ese sentido, decir Pascuamayo es decir sencillamente celebración - reunión que tendrá lugar en el espacio público, festividad en
la que la calle alcanzará un nivel máximo de protagonismo, puesto que
su papel no se reducirá al de un mero escenario pasivo, sino que jugará un papel activo y central.
Así mismo, los santistebeñ@s dejarán sus casas para incorporarse a la liturgia festiva -aunque sea sólo asomándose a la puerta, a la
ventana o al balcón-, y de la misma forma, el festejo subirá a las casas
y se instalará en los hogares.
El Pascuamayo transformará en estos días Santisteban del
Puerto posibilitando adhesiones, lealtades y deferencias, entre quiénes
siendo muchas veces incompatibles se
necesitan.
Las aceras, las calzadas, las esquinas, los balcones, los quicios, las esquinas,
los comercios de Santisteban se revitalizarán y mostrarán su mejor cara.
Por ello, es un honor para mí
unirme a esta presencia viva de ciudadan@s que confluirán en esta localidad y
participar como una vecina más, de la
energía transformadora que rezumarán
sus ciudadan@s en estos días.

DECIR
PASCUAMAYO
ES DECIR
SENCILLAMENTE
CELEBRACIÓN
8
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Saluda

PARA RECONOCER A UN COMPETENTE,
BASTA CON VER COMO LOS NECIOS

SANTIAGO
LÓPEZ
SÁNCHEZ

SE CONJURAN CONTRA ÉL.

q

uisiera dedicar este saluda a los porteadores de recuerdos, a esos que
para impresionar a alguna muchacha se ponían el reloj y cualquier
ocasión era buena para enseñarlo, sin darse cuenCONCEJAL DELEGADO DE FIESTAS
ta que lo tenían puesto en la muñeca equivocada.
DE SANTISTEBAN DEL PUERTO Y
A ésos que cavaban olivas a destajo para tener
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS unos ahorrillos en las fiestas y así ir a la plazoleta
de la ermita y montar en las Barcas de Márquez.
A los que su tribuna para ver los toros era la Guarida o las faldas del Castillo.
A todos los que jamás fueron mozos/as y les hubiese gustado
serlo.
A todos ellos mi homenaje y admiración.
En este mi tercer saluda y penúltimo de la legislatura os digo
que “QUE SE NOS PRESENTAN UNAS FIESTAS COMO SIEMPRE
O COMO NUNCA, SEGÚN QUERAMOS VERLO”.
En el polideportivo tenemos un nuevo pabellón cubierto, tendremos el Sábado de fiestas en el Jardín gratis a Elsa Ríos de Canal Sur
Televisión.
Habrá payasos gratis para los niños y verbenas también gratis. Disfrutad de todo ello.
Para después de los encierros se soltarán vacas grandes, pues
los toros se deben correr pero no recortarlos, pues hay que dejarlos
para la corrida de la tarde, donde vendrán los mejores espadas, y si
fuese más gente a los toros, pelearíamos con más argumentos para
traer mejores toreros aún.
Las Fiestas de Pascuamayo son cabezudos en vísperas, cohetes de mañanas y encierros de toros, olor a primavera y a pollos asados, corridas de toros, amores de
juventud, repique de campanas,
bajada de la Virgen, dianas musicales, misas en honor a la patrona, verbenas, churros de madrugada,
mayordomía, subida de la Virgen y
Toma del Cuadro, son recuerdos de
quienes no están. Para éstos mi
recuerdo también y desde donde
estén sé que estarán orgullosos de ser
Santistebeños y haber estado en
Pascuamayo.
Para los que quedamos en esta
Pascuamayo os deseo lo mejor.

LA FELICIDAD
ES CREER QUE ESTAMOS
EN EL CAMINO CORRECTO
Pascuamayo 2006
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Pascuamayo 2006

QUERIDOS

HERMANOS DEVOTOS...

Q

ueridos hermanos devotos de María Santísima del
Collado y Santistebeños en general:
Quiero empezar estas líneas dando las gracias al Sr.
Obispo de la Diócesis, D. Ramón del Hoyo López, a
nuestro Querido amigo D. Rafael Higueras, a D. Luis
María Salazar García, y a nuestro alcalde D. José Álvarez Molino,
por el apoyo que recibimos desde el inicio de este expediente de
Coronación, y también, como no, a todas las personas e instituciones que han hecho que este sueño llegue a ser una realidad.
Nos encontramos en estos días llenos de una profunda y
verdadera emoción que nos invade todo nuestro ser mariano y cristiano. Cuando D. Luis María, nuestro párroco y amigo, en una de
las mañanas del mes de abril me llamaba por teléfono y me decía:
textualmente: José ¿estás sentado? Y le contesté. Sí D. Luis María,
el repitió, pues “¡Agárrate!” En ese momento no veía, sólo oía,
pues sabía que iba a ser una noticia muy especial la que me iba a
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dar efectivamente. “José, La Virgen del Collado por fin se verá
coronada”. Las lágrimas invadían mis ojos por completo y mi corazón saltaba de alegría. Por supuesto, que me acordé en aquellos
instantes de muchas cosas, pero era ella la que llenaba mi mente,
Cuantas veces se lo pedía a su Hijo que intercediera ante Dios para
que nos alcanzara esta gracia, ya hoy hecha realidad.
Quiero dedicar esta alegría de una manera muy especial, a
todas las madres de nuestro pueblo y comarca. Como hijo y como
hermano mayor de esta real cofradía de la Santísima Virgen del
Collado.
Una ilusión vivida con amigos y grandes hombres. Así
sería y estaría escrito, no sé donde, pero estaría. Con gente como
esta junta de gobierno y sus camareras y, como no, con Tere y Pura
se siente uno a gusto en la tarea. A todos os pido ahora una colaboración muy especial.
Es bonito recordar aquellos primeros pasos en los que un
hijo de María Santísima nos dirigió y nos animó para que este proyecto fuera realidad. Os hablo de D. Rafael Higueras. Muchas han
sido sus palabras de ánimo, porque era un largo camino el que tendríamos que recorrer, pero creo que merecía la pena andarlo.
Ilusión no nos ha faltado, tanto a nosotros como al citado D.
Rafael.
Como también podíamos ver al Sr. Obispo tan atento al
deleite de palabras con el que D. Luis María iba presentando todas
las actividades y fiestas, las religiosas y las otras. En su rostro
vimos como le iban calando, de una manera muy especial como si
fuera un santistebeño más.

QUIERO DEDICAR ESTA ALEGRÍA DE UNA
MANERA MUY ESPECIAL, A TODAS LAS
MADRES DE NUESTRO PUEBLO Y COMARCA
De las etapas más bonitas de mi vida ha sido esta extraordinaria
noticia. Es lo mejor que me ha podido pasar, como santistebeño e
hijo de María Santísima de Collado y como representante de esta
cofradía, que tengo el gozo de presidir. Porque gracias al grupo que
con su trabajo y su sabiduría me han acompañado en esta tarea, ha
sido una tarea apasionante. En este grupo no puedo dejar de nombrar a D. Luis María y los amigos Antonio Fonseca, Juan Miguel
Gascón, Manuel Luna, Francisco Armijo, Ángel López, Ana Isabel
Mercado, José Juliá, Francisco Olivares y Francisco Pliego y tantos
otros que sería imposible nombrar. De todos ellos he recibido la
suficiente fuerza para no desanimarme en este camino andado. En
estos apoyos también quiero incluir a mi familia, en los que he
encontrado un respaldo grandísimo.
¡Viva la Virgen del Collado con todos sus devotos!
¡Viva su santísimo Hijo!

JOSÉ GALDÓN FUENTES
HERMANO MAYOR
Pascuamayo 2006

11

EL GOZO

DE UN PUEBLO

c

uando me siento delante del ordenador han pasado sólo
unas pocas horas desde que se ha hecho pública por parte
del Sr. Obispo la concesión por parte de la Santa Sede de la
Coronación canónica a la Santísima Virgen del Collado. Tuve la
sensación de que en ese momento todos gozábamos la misma alegría.
Los humanos somos poco dados a la unidad, y encontramos cualquier excusa para no estar de acuerdo en algo. Pero en
Santisteban, como un regalo del cielo, la Virgen del Collado realiza el milagro de la unidad, el milagro de unir los corazones. En esta
página quiero subrayar la importancia que tiene, incluso más allá
del ámbito religioso en tener este punto de encuentro.
Y es que en este mundo en el que todo resulta construido
en serie, en el que nuestras costumbres cotidianas parecen estar
diseñadas al otro lado del atlántico. La imagen de la Virgen del
Collado, y las costumbres ancestrales que rodean a su devoción
entre nosotros nos conceden una identidad. Bajo el manto de la
Virgen del Collado, los santistebeños sabemos quienes somos.
Sabemos que tenemos una misión específica en este mundo y
somos capaces de reconocernos como especiales.
Es esta imagen la que realiza puentes entre los
Santistebeños, los que viven aquí y los que se encuentran lejos.
Aquellos que tenemos el gozo de poder contemplar su imagen en
Santa María y los que se conforman con ver una fotografía o escuchar los mayos a través del móvil de un paisano. Todos nos vemos
vinculados en esta imagen, en este cuadro, y en tantas cosas que
rodean la devoción a la Virgen.
Dicen que la mejor manera de ser universal es estar bien
enraizados en la propia tierra, que la mejor
manera de amar a todos es reconocer la
propia dignidad irrenunciable. Desde ella
podemos mirar con ojos de hermano a
todos los hombres. Por ello, el que la devoción a la Virgen del collado esté tan arraigada y nos identifique tanto no sólo no tiene
que ser motivo de división con otros pueblos, sino que debiera llevarnos a mirar con
exquisito respeto su propia identidad. Así,
la Virgen del Collado construiría puentes,
no sólo entre los santistebeños sino también con los pueblos vecinos y, más allá de
ello con todos los devotos de María, la
madre del Señor que por toda la tierra la
veneran con infinitos títulos, parafraseando
el texto de los hechos: Cada uno en su pro-

LUIS MARÍA
SALAZAR
PÁRROCO DE
SANTISTEBAN DEL
PUERTO

LA VIRGEN DEL
COLLADO
CONSTRUIRÍA
PUENTES, NO SÓLO
ENTRE LOS
SANTISTEBEÑOS
SINO TAMBIÉN CON
LOS PUEBLOS
VECINOS Y, MÁS
ALLÁ
12
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pia lengua. Especialmente significativos han de ser estos lazos
cuando nos aproximamos a la fiesta de la Coronación en la que
esperamos ser acompañados por devotos de la Virgen, no sólo de
Santisteban sino de muchos otros sitios
Pero en este último lazo con todos los que confiesan a
María como Madre de Dios, la devoción a la Virgen nos sitúa en
una nueva fraternidad con el mismo Jesucristo y se convierte,
como no podía ser de otra manera, en cauce de crecimiento de
nuestra vida cristiana. María nos abre una puerta hacia el encuentro con su Hijo, y en nuestras tradiciones existen múltiples semillas de este Verbo de Dios que nos fue entregado a través de María.
Este gozo nuestro será, si así lo entendemos, camino para el
encuentro, para esa unidad deseada por el mismo Cristo: “Que
todos sean uno, como tu y yo somos uno”.
Con infinito cariño.
Vuestro párroco.
Pascuamayo 2006
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FIESTAS Y CALIDAD
DE LAS MISMAS

p

ara empezar no quisiera que este artículo pueda parecer un
ataque contra las costumbres, que tanto gustan a nuestros
vecinos, incluido quien esto escribe. Pero hagamos una reflexión, y tratemos de analizar y desmenuzar los entresijos de
las actividades que se programan en nuestras fiestas, y el resultado
final de las mismas; tanto en cuantía económica, como en afluencia y
satisfacción de las personas que asisten a estos actos.
En Santisteban, como en la casi totalidad de pueblos y ciudades de España, se llevan a cabo una serie de festejos con mucha tradición y en cuya preparación se vuelcan con fuerza todos los ayuntamientos y sus gobernantes, para que sus habitantes puedan disfrutar,
en unos días en que estas localidades se convierten en escaparate de
vecinos y visitantes.
Entrando en el análisis propuesto anteriormente todos sabemos que, probablemente, el cien por cien de todos los ayuntamientos gastan en sus fiestas mucho más de lo que parece razonable,
teniendo en cuenta la situación económica que atraviesan; sin que,
necesariamente, suponga un mayor disfrute y diversión para los habitantes de pueblos y ciudades.
Las actividades que, con mucho, se llevan la mayoría del
gasto presupuestario, son los festejos taurinos y los conciertos de

14

PEDRO
MERCADO
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música con artistas conocidos; y en estas actividades, como diría un
castizo, y por experiencia de años anteriores “esta to el pescao vendío”.
¿Qué significa esto? Pues, tan sencillo como, que para que
los festejos tengan esa supuesta calidad hay que hacer esfuerzos económicos extraordinarios que, luego, no se corresponden ni con la
asistencia de público, ni con la calidad que se espera de estos eventos.
Es seguro que, a mayores subvenciones, tanto en toros como
en conciertos musicales, los artistas contratados tendrán mas renombre y pueden ser más atractivos para la afluencia de público. Pero
aquí llegamos al fondo de la reflexión; y ya hemos visto en años anteriores conciertos de artistas famosos con coste muy elevado y una
recaudación que no ha alcanzado ni siquiera el 15 % del coste total
del concierto o corridas de toros de espadas de fama contrastada y
menos de media entrada con el consiguiente perjuicio para el ayuntamiento y probablemente también para el empresario.
¿Qué podemos hacer para combinar diversión y dinero?
Pues parece razonable poner los pies en el suelo y dar espectáculos
acordes a nuestra capacidad económica sin que por ello se resientan
los pilares fundamentales de unas fiestas, y es que las personas tanto
adultos como jóvenes y niños se lo pasen bien y disfruten.
¿Y donde van más, y se lo pasan mejor, nuestros convecinos?
En primer lugar a los encierros, que no hay que hacer ningún desembolso económico y es, con mucho, donde mas personas acuden. En

PARECE RAZONABLE PONER LOS PIES EN EL
SUELO Y DAR ESPECTÁCULOS ACORDES A
NUESTRA CAPACIDAD ECONÓMICA SIN QUE
POR ELLO SE RESIENTAN LOS PILARES
FUNDAMENTALES DE LAS FIESTAS
segundo lugar, a la feria con verbenas incluidas que también son gratuitas y donde da gusto ver mezcladas personas mayores, jóvenes y
niños.
¿Se podría combinar calidad de fiestas y presupuesto?
Pues yo creo que si y como ejemplo nos puede servir la programación del año pasado, donde el gasto se redujo considerablemente; (por dar una pista con el dinero ahorrado se podía haber mantenido la escuela de deportes que es una actividad que dura todo el
año, no tres o cuatro días) y que, sin embargo, no implica que las personas que acuden a las fiestas lo pasaran mal, sino al contrario, yo
creo que mejor, ya que se potenciaron verbenas y otra actividades
donde participan mas personas.
En fin quiero finalizar diciendo que este escrito es la opinión
personal o reflexión meditada mía y que no tiene por qué ser compartida, pero si me gustaría que se abriera un debate a nivel popular
sobre: ¿Qué fiestas queremos? y qué actividades les gustaría a ustedes que fueran incluidas en los próximos años. Para ello pedimos
todas las ideas y aportaciones que les puedan surgir para su debate e
inclusión si fuesen elegidas.
¡Qué las fiestas sean gratas para todo/as!
Pascuamayo 2006
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RAMÓN PADILLA LÓPEZ

"LA MAS PRECIOSA POSESIÓN
QUE PUEDE LLEGAR A TENER
UN HOMBREEN ESTE MUNDO,
ES EL CORAZÓN DE UNA MUJER"
LA FRASE ES DE JOSIAB HOLLAND, ME PARECE ACERTADA Y LA RECOJO, PORQUE A VECES NO REPARAMOS EN LO QUE TENEMOS HASTA QUE ALGUIEN NOS DICE: ¡QUÉ HERMOSO O QUÉ BONITO ES "ESO
TUYO"!, PARA QUE NOS PAREMOS A PENSARLO Y RECONOCERLO. O, ALGUIEN PUEDE NEGAR QUE SI LE
DICEN QUE SU HIJO ESTÁ ¡HECHO UN HOMBRE!, O SU HIJA ¡HECHA UNA MUJER!, LO O LA MIRA, ASIENTE Y EN EL FONDO PIENSA: "¡PUES ES VERDAD, COMO HA CRECIDO!"... Y NO DIGO NADA SI LO QUE
TE ALABAN ES SU BELLEZA, SU NOBLEZA, SU INTELIGENCIA, O CUALQUIER OTRA CUALIDAD EN LA QUE
TÚ, POR ESTAR TAN CERCA NI TE FIJAS. A VECES, (CASI SIEMPRE), NECESITAMOS QUE NOS DIGAN LAS
COSAS PARA SER CONSCIENTES DE ELLAS.

p

or eso, en estas Fiestas, ¡hazte un favor a ti mismo!, cuando pienses que tu mujer, tu novia, tu pareja, tu madre, tu hija o tu hermana, está guapa, ¡díselo!, habrás ganado una parte más de su
corazón y habrá aumentado tu Tesoro.
Hay una campaña que se llama
"LAZO BLANCO", que consiste en que los
hombres nos comprometamos a evitar la
violencia contra las mujeres, sea por nuestra
parte o por la de otros hombres.
Quiero sumarme a esta campaña y
aprovecho la oportunidad para decirlo a los
cuatro vientos, porque es muy triste que en
estos tiempos, cuando por fin parece que se
va superando el terrorismo, sigan muriendo
mujeres a manos de aquéllos en quienes
depositaron su corazón y su confianza.
Hace poco tiempo, unos científicos
hacían público un descubrimiento que el
pueblo, siempre sabio, conoce desde siempre:
"El cromosoma X, que da origen a la formación de la mujer, es mucho más complejo que
el cromosoma Y que da origen a la formación
del hombre"
(Y digo yo que, si será que el rabo
tiene algo que ver con la estupidez, o sea,
cuanto mas largo el rabo... ¿mas idiota?,... me
refiero al rabillo de la Y, ¡claro!, o... en ¿qué
estabais pensando?)
O sea, ¡desde el origen ya son mucho

Moza de
Pascuamayo
María Pérez Plaza
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más perfectas que nosotros! Pues no pasa nada por reconocerlo, simplemente, la mujer tiene sus cualidades, ¡más abundantes, sin duda!,
y el hombre las suyas, distintas, diferentes, y, ... afortunadamente
¡complementarias!
Pero, como siempre digo, ¡lo grave no es lo que cada cual sea,
sino que se sienta en la obligación de demostrarlo!, porque así,..
.quien quiera demostrar que es valiente, resultará temerario; quien
quiera demostrar que es sabio, resultará estúpido; quien que es gracioso, será ridículo...
Todos hemos visto alguna vez a un gatito asustado, intentando parecer una fiera, (esconde su propio miedo en agresividad y solo
inspira compasión o risa), igual ocurre con un perro pequeño, que se
muestra mucho mas agresivo que un perro grande que suele andar
tranquilo porque es consciente de su fuerza.
Y relacionando la frase de Holland que copio al principio:
Sería sumamente estúpido que alguien golpeara un valioso jarrón de
cristal para demostrar su fuerza, o machacara a martillazos un reloj de
oro para "hacer ver" su destreza.

"EL CROMOSOMA X, QUE DA ORIGEN A LA
FORMACIÓN DE LA MUJER, ES MUCHO MÁS
COMPLEJO QUE EL CROMOSOMA Y QUE DA
ORIGEN A LA FORMACIÓN DEL HOMBRE”
Mil ocasiones da la vida cada día a un hombre para demostrar
sus cualidades y a una mujer las suyas, sin que se precise agredir para
esto. Simplemente hay que tener la valentía auténtica, ¡que para eso si
que es necesaria!, de reconocer que no somos perfectos y no siempre
tenemos la respuesta, el recurso o la solución adecuada, sin echar por
delante la máscara de la violencia,. . ."pa que así no se note".
Como en el caso del gatito furioso, detrás del violento siempre hay un miedo atroz a que se descubra su debilidad e incapacidad.
Es verdad que procedemos de una cultura machista y autoritaria, donde los inútiles de turno patentaron el ridículo principio de
autoridad de: "¡esto es así porque lo digo yo!", que, a poco que se analice, deja al descubierto los limitados recursos de quien no es capaz de
explicar y convencer con un razonamiento lógico. Es el burdo esquema de funcionamiento de cualquier dictadura que impone su ley sin
derecho a réplica, escondiendo en la orden imperativa su incapacidad
para sostener un intercambio de opiniones razonable.
75 años se han cumplido del reconocimiento del derecho al
voto femenino porque no hace tanto que ni ese derecho se les reconocía.
No me atrevo a pedir aquí que nadie dé nada a las mujeres,
(DAR es una de las capacidades y grandezas del Alma que no todos
tenemos suficientemente desarrolladas), solo EXIJO que nadie les
robe lo que es suyo y les pertenece, como es el Sagrado Derecho a la
Vida, a la Libertad, a la intimidad, al descanso, etc., etc., etc.
Ah!, se me olvidó decir que este escrito es "solo para hombres",
Perdón y... Felices Fiestas.
Pascuamayo 2006
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ESCUELA DE MÚSICA
OTRO AÑO MÁS ME DIRIJO A VOSOTROS PARA REPASAR LO QUE ACONTECE EN EL PANORAMA MUSICAL
DE NUESTRO PUEBLO, LA VERDAD ES QUE SE VA VIENDO EL FRUTO DEL TRABAJO REALIZADO Y ESO ES
MUY IMPORTANTE PARA QUE CONTINÚE LA EVOLUCIÓN DE LA CULTURA MUSICAL EN NUESTRO ENTORNO.

OS VOY A HABLAR DEL DESARROLLO DEL CURSO EN NUESTRO CENTRO EDUCATIVO, DE LA EXITOSA SEXTA EDICIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA “COMARCA EL CONDADO”,
EL SEGUNDO CONGRESO ANDALUZ DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA CELEBRADO EN
MOTRIL, LA RECIENTE APERTURA DE LA EMISORA DE RADIO EN NUESTRA LOCALIDAD “SER EL CONDADO” Y DE ALGUNOS TEMAS MUSICALES QUE QUISIERA TAMBIÉN RESEÑAR EN ESTE DOCUMENTO.

m

etiéndonos en faena comenzaré con la Escuela Pública de
Música "COMARCA EL CONDADO" de Santisteban del
Puerto, como todos ya sabréis este centro tiene tres aulas de
extensión una en Castellar, otra Sorihuela del Guadalimar y
otra en Montizón. El número de alumnos es de unos ciento ochenta,
en este centro se puede estudiar clarinete, flauta, piano, trompeta, guitarra, violín, y como asignaturas complementarias lenguaje musical,
coral, canción moderna, etc; este año la novedad ha sido una asignatura que se llama COMBO (conjunto instrumental) esta es una asignatura muy divertida, fundamentalmente es de percusión aunque se
le pueden añadir instrumentos de cualquier tipo (cuerda frotada,
cuerda percutida, viento-metal, viento-madera, etc). Se han realizado
varias actividades durante este curso, a parte de las meramente educativas propias del centro. Hemos realizado el ya tradicional concierto de
navidad, el cual este año se ha realizado en las instalaciones recientemente inauguradas del Centro de Asuntos Sociales, desde aquí quiero
aprovechar para dar las gracias a la dirección del centro por habernos
cedido el salón para realizar este concierto y por la amabilidad mostrada en todo momento. También hemos realizado estos conciertos de
navidad en cada una de las aulas de extensión de nuestro centro. Por
otro lado hemos realizado los sextos Cursos de Perfeccionamiento
Musical, los cuales han sido un año más un éxito a todos los niveles,
los alumnos y alumnas que se han inscrito han disfrutado un fin de
semana con los hermanos Cuenca de guitarra y piano, todo un lujo.
Nuestros alumnos y alumnas de piano también han tocado en Jaén
obteniendo un gran éxito, con motivo del Maratón de Piano celebrado dentro del prestigioso Premio Jaén de piano. Para la tercera evaluación nos queda hacer un viaje lúdico-cultural a Madrid, por la mañana visitaremos el Real Conservatorio Superior de Madrid, el estadio
Santiago Bernabeu y por la tarde el Zoo Acuarium o Faunia. Antes de
terminar el curso nuestros alumnos y alumnas realizarán audiciones
en los diferentes colegios de nuestra comarca y culminaremos el curso
con el tradicional concierto de fin de curso, al cual desde aquí aprovecho gustoso para invitaros a asistir.
El sexto Concurso Internacional de Guitarra este año ha tenido un éxito sin precedentes, ya en las últimas ediciones se estaban
cumpliendo con todos los objetivos, el año pasado el Instituto de la
Juventud premió a este evento como evento cultural con más proyección turística de Andalucía en el exterior; pero es que este año hemos
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batido el record de participación, con treinta participantes de doce
nacionalidades (Japón, Finlandia, Méjico, Rusia, Bélgica, Líbano,
Portugal, etc), el marco ha sido también incomparable, el salón de la
Casa Rural “El Almoraduz”, desde aquí también dar las gracias a
Teresa Benavides por volcarse y porque todo estuviese perfecto. El
nivel de los participantes ha sido también altísimo, el primer premio
fue para el belga Antón Bandeborg, el segundo para el ruso Anatoly
Izotov, el tercero para el japonés Masao Tanibe y el premio especial a
la mejor interpretación de música andaluza fue para el finlandés
Patrick Vena. El jurado estuvo compuesto por Dª. Antonia Sánchez
López (teniente-alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Santisteban
del Puerto) que actuó como presidenta, el secretario fui yo y como
vocales Dª. Ana Espinosa Rodríguez (constructora de guitarras), D.
Francisco Cuenca Morales (concertista internacional de guitarra), D.
Javier García Moreno (concertista internacional de guitarra),
Dª.Wakama Hamada (concertista internacional de guitarra (Japón)), D. José Manuel
Cuenca Morales (concertista internacional de
piano), D. Jesús Jiménez Pelayo (musicólogo
y asesor musical del Centro de
Documentación de Música Andaluz).
El segundo Congreso Andaluz de Escuelas
Municipales de Música y Danza se ha celebrado en Motril, en este evento hemos podido
compartir experiencias con profesores y profesoras de toda nuestra comunidad autónoma, tuvimos ponencias muy interesantes
como la de Musicoterapia, Técnicas para vencer el Miedo Escénico, Música y Movimiento, Jazz, Música Moderna,
etc. A este congreso hemos asistido la mayor parte del profesorado de
nuestro centro ya que próximo congreso se celebrará en Santisteban
del Puerto, todo un reto, pero que estamos dispuestos a asumirlo y
para el que ya estamos trabajando, este es un hecho muy importante
para Santisteban del Puerto y para toda nuestra comarca, esperemos
que sea todo lo productivo que los anteriores.
La emisora de radio SER EL CONDADO ha abierto sus
micrófonos, ya es una realidad, mis mejores deseos para esta nueva
andadura, animaros a escucharla y comentaros que hay un espacio
para la buena música, es un programa que se realiza los martes de siete
a ocho de la tarde “Con la buena música” presentado por Manolo
Collado, y en el cual yo mismo colaboro, creo que es lo mínimo que
podemos hacer para apoyar un hecho tan importante para nuestra
localidad y comarca.
Quiero también desde estas líneas dar mi más sincera enhorabuena, por un lado a todas las bandas de cornetas y tambores de nuestra localidad por el nivel que van adquiriendo con el paso de los años
y animarlas a que sigan trabajando con esa ilusión; y por otro lado
tanto a la Asociación Musical “Santa Cecilia” como a su nuevo director Enrique Moya, para mí uno de los mejores músicos de nuestra provincia, por su reciente incorporación, les deseo lo mejor. Hacerles
saber a todos que desde la Escuela Pública de Música "COMARCA EL
CONDADO" estamos a su disposición para lo que necesiten.
Y sin más desearos que paséis unas Felices Fiestas.

QUIERO DAR MI

MÁS SINCERA
ENHORABUENA, A
TODAS LAS BANDAS
DE CORNETAS Y
TAMBORES DE NUESTRA LOCALIDAD
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FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA.
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ILUGO

DESMEMBRACIÓN DE
SANTISTEBAN DEL PUERTO
I PARTE
EN

CONTRATO CON
LA ENTRADA EN ESPAÑA DE
EL TENIENTE
6.000 COLONOS ITALIANOS Y ALEMANES PARA ESTABLECERSE EN LAS NUEVAS POBLACIONES.
EL

REAL

PARDO, EN 2 DE ABRIL DE 1767, CARLOS III
CORONEL, DON JUAN GASPAR DE THURRIEGEL, PARA

SITIO DEL

RATIFICA EL

p

ara dirigir este vasto plan, se nombra a Don Pablo de Olavide
y por entonces comienza la desmembración de Santisteban
con motivo de la fundación en estos territorios de dos poblaciones (Aldeaquemada y Montizón), y Olavide manda ocupar la dehesa de Aldeaquemada, la dehesa de Montizón, mil fanegas de tierra del Cortijo de la Condesa y seis fanegas de labrantío
del Cortijo del Acero que ocupó Arquillos.
La dehesa de Aldeaquemada, las mil fanegas del Cortijo de
la Condesa y las 6 fanegas del Cortijo del Acero, pertenecían a la
Casa Ducal, y la dehesa de Montizón a los propios del Concejo de
Santisteban.
El Ayuntamiento de Santisteban en Cabildo de 22 de agosto del año 1768 acuerda lo siguiente: “Este Cabildo goza por propios
la citada dehesa de Montizón”, que en la actualidad se está dividiendo en suertes a los nuevos colonos pobladores de Sierra Morena,
acordaron se practique el remedio que convenga al Señor
Intendente D. Pablo de Olavide, a su Majestad el Rey, o a cualquier
Señor Juez que corresponda o tribunal superior donde convenga a
efectos de que se REINTEGRE de su equivalente en los términos y
en el modo que por la Real Cédula expedida sobre este asunto, se
prescribe, a cuyo fin los demás señores que forman la Junta de
Propios, que también son vocales en esta resolución lo practiquen,
según y como conceptúen, más arreglado para su logro.
Esta súplica de Santisteban no consiguió nada, si prosperó
en cambio, la petición del Duque de Santisteban Don Luis María
Fernández de Córdoba, y para compensar a la Casa Ducal por la
pérdida de los terrenos ocupados, se acordó la resolución de dividir los territorios de
Santisteban, y sus lugares de
Castellar y Navas en 43 cuartos, que eran los siguientes:
Parrilla en Calares,
Hoyas de Consolación, Loma
de
Santo,
Almorchón,
Villarejo del Cobo, Huerta del
Cañamar,
Villarejo
del
Conde, Herrera, Calares del
Poyato, Mansegosa, Ricote,

PARA COMPENSAR A LA
CASA DUCAL POR LA
PÉRDIDA DE LOS TERRENOS
OCUPADOS, SE ACORDÓ LA
RESOLUCIÓN DE DIVIDIR
LOS TERRITORIOS DE
SANTISTEBAN
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Mollejón, Veguillas, Cristalinas, Tiesas del Salvador, Chozas de los
Corrales, Cerro del Toro, Cañadas de la Cárcel, Mancha de En
medio, Ateril de los Cuernos, Sierra de la Caldera, Sierra del Oro,
Cetrina, Puntal de la Losilla, Nuestra Señora de la Estrella, Cortijo
de Gómez, Vallejo de Reyes, Parrilla en la Sierra, Fuente del Rico,
Zahurdillas, Mirabueno, Torre del Hierro, Viñas de los Ardales,
Portichuelo, Cañada Hermosa, Loma de las Pulgas, Ateril del
Chaparro, Cabeza Grande y Sierra Calvente, Ballestera y Sierra
Ventosa, Campillo de Torrealver, Tiesas de Baquetas, Tiesas del
Quintanar, Canjorros.
La indemnización de la Casa Ducal fue la siguiente:
1º
Como indemnización por los pastos perdidos de las diez mil
cabezas de ganado lanar y 50 vacas mencionadas en la
Concordia de 1530, se le asignaban los siguientes cuartos:
Parrilla en Calares, Hoyas de Consolación, Loma del Santo,
Parrilla en la Sierra, Fuente del Rico, Tiesas del Quintanar,
Sierra del Oro, Sierra de la Caldera y Canjorros, total nueve
cuartos.
2º
Por los terrenos ocupados por las nuevas poblaciones de
Sierra Morena, otros nueve cuartos siguientes: Villarejo del
Conde, Herrera, Mansegosa, Ricote, Mollejón, Cetrina,
Cañada Hermosa, Cristalinas y Tiesas de Baquetas.
3º
Por las rentas no percibidas: recibió el cuarto de Torrealver,
el de Zahurdillas y parte del de la Mancha de En Medio.
No es difícil imaginar, visto lo que antecede, el malestar que ello
crearía en los vecinos de Santisteban, Navas de San Juan y
Castellar. Aparte, de que se mermaban sus tierras, estos se diseminaban hacia los cuatro puntos cardinales, con las dificultades consiguientes para su aprovechamiento. Por todo esto no extraña, que
al poco comience la gestión de una nueva Escritura de Concordia
o Transacción.
Santistebeños, gracias por leer esta milésima parte de nuestra historia. Un cordial saludo.
Pascuamayo 2006
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EMILIA RECIO MARTÍNEZ
ARCHIVERA-BIBLIOTECARIA MUNICIPAL

LA IMPORTANCIA
ESTRATÉGICA DEL
CASTILLO DE SAN ESTEBAN
DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL
EL CASTILLO DE SAN ESTEBAN ES UN ELEMENTO IDENTIFICATIVO DEL PATRIMONIO LOCAL, HOY,
POR DESGRACIA SÓLO PODEMOS OBSERVAR LOS ESCASOS RESTOS QUE HAN LLEGADO HASTA NOSOTROS. QUEDAN YA MUY LEJOS LAS FUNCIONES QUE ESTA FORTIFICACIÓN CUMPLÍA, COMO CENTRO
DE AUTORIDAD E INSTRUMENTO DE PODER DOMINABA EL ENTORNO Y LA POBLACIÓN LE RENDÍA
TRIBUTOS, EN TIEMPOS DE GUERRA ERA LA BASE PARA ATACAR AL ENEMIGO Y EN TIEMPOS DE PAZ
SUSTENTO Y PROTECTOR DE LA ECONOMÍA

; ALGUNOS MONARCAS CONFIRIERON A LAS FORTIFICA-

CIONES UNA IMPORTANTE FUNCIÓN COLONIZADORA ESTABLECIENDO LOS CENTROS ADMINISTRATIVOS EN ELLAS.

e

l Castillo de San Esteban es un elemento identificativo del
patrimonio local, hoy, por desgracia sólo podemos observar
los escasos restos que han llegado hasta nosotros. Quedan ya
muy lejos las funciones que esta fortificación cumplía, como
centro de autoridad e instrumento de poder dominaba el entorno y
la población le rendía tributos, en tiempos de guerra era la base para
atacar al enemigo y en tiempos de paz sustento y protector de la economía; algunos monarcas confirieron a las fortificaciones una importante función colonizadora estableciendo los centros administrativos
en ellas.
A continuación analizaremos en líneas generales la evolución
del castillo de San Esteban, desde que se tienen noticias de asentamientos humanos en el cerro donde se encuentra, hasta la época
medieval, donde nos detendremos en las fuentes documentales de la
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Representación del
ejército cristiano y
musulmán en las cantigas de Alfonso X.

época que nos hablan sobre él.
Así la ocupación humana sobre el cerro del castillo data de la
época ibérica, cuando sobre la meseta del cerro se encontraba un
castr, a partir de este castro ibérico se construye un Oppidum (castillo) romano, desde el que se divisan lo castillos vecinos de Chiclana,
Vilches, Torre Alver e Iznatoraf.
Posteriormente los musulmanes ocupan la plaza de
Santisteban, y con ella su castillo que convierten en centro de resistencia contra los cristianos durante la reconquista.
Sant Astabin (nombre musulmán que recibía la localidad)
estuvo dominada por los hermanos Banú Habil desde 913 hasta el
año 924, para pasar después a manos de Abd-el-Rahman III.
Ya en 1235 en plena reconquista, el rey Fernando III, había
ampliado notablemente los territorios de Castilla, pero acusaba una
gran deficiencia en la zona norte de Jaén, que era el dominio musulmán sobre la alcazaba de San Astabin, plaza de gran valor porque
controlaba el paso entre el valle del Guadalquivir y Levante, y esto se

TRAS LA CONQUISTA,
FERNANDO III CONVIERTE
SANTISTEBAN EN UN
REALENGO, LO QUE HACE
PATENTE LA IMPORTANCIA
DE LA LOCALIDAD; PERO
EN 1254 ALFONSO X DA
SANTISTEBAN A ÚBEDA
COMO ALDEA
Fernando III conquista
Santisteban por medio de un
pacto con los musulmanes.
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agravaba aún más teniendo en cuenta que Úbeda y Baeza
ya habían sido tomadas por los cristianos.
Fernando III en sus conquistas sigue una política de
treguas, evitando enfrentamientos directos y procura obte-

ner las plazas mediante pacto de sumisión o compra; Santisteban no
iba a ser una excepción, y sus castillo pasa a manos del rey cristiano
por medio de un pacto de sumisión voluntaria, por el cual se compraba el castillo al Alcaide, pero la población musulmana podían
seguir en el territorio y conservar sus posesiones, aunque en el año
1257 la mayoría de los musulmanes ya habían emigrado.
Tras la conquista, Fernando III convierte Santisteban en un
Realengo, lo que hace patente la importancia de la localidad; pero en
1254 Alfonso X da Santisteban a Úbeda como aldea, para pasar más
tarde a manos de la Orden de Calatrava.
De esta época se conservan dos Cartas de Hermandad la primera datada en Abril de 1265 se produce entre los Concejos de
Córdoba, Jaén, Baeza, Santisteban, Cazorla, Iznatoraf y Quesada para
ayudarse en la guerra contra los moros. Y la segunda del año 1282
entre los concejos de Córdoba, Jaén, Baeza, Úbeda, Andújar, Arjona

Carta de Hermandad entre los Concejos de Córdoba, Jaén, Baeza, Úbeda,
Andujar, Arjona y Santisteban para guardarse sus castillos (1282)
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Carta en la que el
Cabildo de Santa Mª
de Úbeda y los clérigos de Santisteban del
Puerto nombran un
concejo de árbitros
para que determine a
quienes pertenecen los
diezmos de Olvera
(Úbeda, 1323). Dcha.
Carta del Rey Alfonso
XI, al Obispo de Jaén,
Don Juan, para darle
cuenta del pleito mantenido entre Úbeda y
Santisteban por
Olvera, pidiéndole que
actúe en calidad de
juez, en dicha contienda ( Guadalajara,
1338). Izqda.

y Santisteban para guardarse sus castillos.
Ambas hermandades consistían en la ayuda mutua que debían prestarse estas ciudades en las cruzadas y en el mantenimiento de
los castillos respectivos.
En 1337 Alfonso XI comienza la construcción de la muralla
del Castillo, (ya que la ciudad musulmana no estaba amurallada),
para costear la construcción de estos muros concedió a la villa los
diezmos de la dehesa de Olvera, que era de Úbeda, lo que originó un
importante pleito entre los dos pueblos, de los cuáles son testigo fiel
los documentos de los que adjuntamos imagen.
Pasa así Santisteban a tener un Oppida, es decir una alcazaba con un núcleo urbano cercado por murallas con 5 puertas :Ojo de
la Villa (junto al antiguo palacio), Puerta Nueva (Callejón de las
Higuerillas), Puerta del tinte (comienzo del saltadero), Puerta de
Baeza (antiguo barrio de Baeza) y Puerta de San Sebastián (en la farrabullana); de este modo los cristianos dotan a la población de una
mayor protección, además de controlar las entradas y salidas de personas y mercancías a efectos fiscales y sanitarios,
Con esta pequeña crónica se pretende , no más que resaltar
la importancia que tuvo el Castillo de Santisteban del Puerto; gracias
a esta fortificación estratégicamente situada, Santisteban fue motivo
de pugna entre pueblos, por no hablar de la relevancia que adquiere
la villa en época medieval, de la que dan fe numerosos documentos ,
de los cuales hemos querido resaltar algunos, y que pueden consultarse en el Archivo Histórico Municipal.

GRACIAS A ESTA FORTIFICACIÓN ESTRATÉGICAMENTE SITUADA, SANTISTEBAN FUE
MOTIVO DE PUGNA ENTRE PUEBLOS, POR
NO HABLAR DE LA RELEVANCIA QUE
ADQUIERE LA VILLA EN ÉPOCA MEDIEVAL
Pascuamayo 2006
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JOSÉ NARCISO JULIÁ GALLEGO

MUJERES HONORABLES DE
SANTISTEBAN DEL PUERTO

e

xponemos, brevemente un reducido modelo, de la gran diversidad
de temas investigados por José Juliá Gómez de Peñafiel, en el
amplio abanico histórico que ofrece esta tierra de Santisteban del
Puerto a través de los siglos.
Él ha sabido interpretar sus piedras armeras, leer en las fuentes
de los documentos, darnos a conocer los muchos rincones de la historia.
Persona inteligente e intelectual, donde nos ha transmitido las costumbres, tradiciones, leyendas e historia de este pueblo y su comarca.
Tu gran amor, que profesaste a tu patrona “Virgen del Collado”,
que nos expusiste en tu “Pregón de Pentecostés” del año 2002, y dejaste
a la Cofradía, la semblanza del monumento de Santa María del Collado
en tu libro Breve Historia de la Iglesia, Imagen y Cofradía de la Virgen del
Collado de Santisteban del Puerto.
Nos has deleitado y dado a conocer hechos de este pueblo, y
ahora, que no disfrutamos de tu presencia, y no te encuentras entre nosotros, ya que has atendido la llamada del Señor, le dirías:
“No tengamos tiempo ya
en esta vida mesquina
por tal modo,
que mi voluntad está
conforme con la divina
para todo;
e consiento en mi morir
con voluntad placentera,
clara e pura,
que querer hombre vivir

cuando Dios quiera que muera
es locura.”
“Tú que, por nuestra maldad,
tomaste forma servil
e baxo nombre;
tú, que a tu divinidad
juntaste cosa tan vil
como es el hombre;
tú, que tan grandes tormentos

sofriste sin resistencia
en tu persona,
non por mis merecimientos,
mas por tu sola clemencia
me perdona”.
…….
Que aunque la vida perdió,
Dexónos harto consuelo
Su memoria.
Jorge Manrique

Muchas historias tendrás escritas, en tus libros que aún no han sido
publicados, formaste un tesoro, lleno de joyas intelectuales, vida de aconteceres, hechos y personas, referente a estas tierras. Ahora vamos a dar a
conocer una pequeña muestra dentro del inmenso universo de tu saber.
A través de la historia y en determinadas épocas el papel desempeñado por la mujer en la sociedad, se encontraba relegado a un segundo plano, estaba considerada como algo inferior, aunque en la familia era
pieza principal y aglutinadora de todos sus miembros.
Hoy en día, se le trata de dar el valor real que tiene y el gran aporte que realiza a la humanidad, con sus trabajos, descubrimientos, etc.
Ya por el siglo XVI un santistebeño Juan Pérez de Moya, las
inmortalizaba en un libro titulado Varia historia de sanctas e illustres mugeres en todo genero de virtudes, publicado (Madrid, Francisco Sánchez 1583).
El autor en este libro tiene una tendencia al enciclopedismo, realizando una acumulación de datos, lo que le obliga a utilizar innumerables fuentes en las cuales predominan los centones y repertorios que
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José Juliá
Gómez de Peñafiel

incorporan las biografías femeninas.
Las virtudes femeninas, son comunes en obras
de la época, y ante todo la castidad, sumisión y obediencia, tanto en mujeres doncellas como en casadas,
trata de incluir mujeres contemporáneas, siguiendo
los pasos de Boccaccio.
Uno de los casos más ilustrativos y del comportamiento femenino, es uno excepcional y que no
responde a la vida común de la mujer, sin embargo
sirve para avalar lo que los libros desarrollan programas doctrinales acerca del comportamiento ideal de
la mujer y otra distinta es la realidad histórica.
El autor nos trae la vida de una santistebeña,
Iuliana de los Cobos o Iuana Garçona, que resaltó
singularmente por sus hechos, en una época que era
marcadamente masculina.
Según el relato que nos hace Juan Pérez de Moya, de esta paisana, una vida llena de avatares, poco comunes en la vida de una mujer, es:
“Iuliana de los Cobos fue natural de la villa de Sant Estevan del
Puerto, crióse en Las Navas, aldea de la dicha villa, con un labrador
nombrado Iuan Garçón. Ausentóse su marido por muerte de un hombre, determinó yrle a buscar y acompañarle en sus trabajos, y para
más libremente poderlo hazer mudó el bestido en hábito de varón y
nombróse Iuan Garçón. Y como no hallase al marido, fuesse a la guerra de Granada y asentó por soldado, donde hizo tantas cosas y tan
señaladas hazañas contra moros, que quiso informarse el rey católico
don Fernando quién era. Descubrióse ser muger, y considerando el rey
sus servicios le hizo merced, y le dio un juro con que viviesse.”
Hemos visto el hecho selecto de una santistebeña, en una época donde
predominada los acontecimientos bélicos, y sobresale un amor fiel y
digno hacía un esposo, que perdió y fue a buscarlo, tomando la condición de varón para no ser descubierta en unos hechos tan singulares.
Un personaje relevante en la vida de esta villa, y que ha realizado un estudio profundo e intenso de la figura del Bachiller Juan Pérez de
Moya, y de su libro Philosophia secreta, donde debajo de historias fabulosas se
contiene mucha doctrina provechosa a todos estudios, con el origen de los Idolos o
dioses de la Gentilidad. Es materia muy necesaria para entender poetas e historiadores (Madrid, 1585).
Acercándose a la persona de este humanista, es el Doctor en
Filología Clásica, por la Universidad de Granada, D. Antonio Ramón
Navarrete Orcera, con su trabajo “Alegorismo y evemerismo de Juan
Pérez de Moya” expuesto en el IV Congreso sobre Humanismo y
Renacimiento, donde nos expone: su biografía, posición de su tratado en
la cadena mitográfica, estructura de la obra y fuentes que utiliza. Y
expongo unas palabras de su obra definiendo a este humanista: “…con
el deseo, que considero de justicia, que su fama como mitógrafo iguale,
si no supere, a la que obtuvo como matemático en siglos pasados”.
Me enorgullezco de estar relacionado con estos dos personajes,
uno por haber sido descendiente de él, y haberme transmitido sus conocimientos, el otro con su gran amistad y pensamientos, os agradezco a los
dos lo que habéis aportado a mi vida, que la ha enriquecido en todos sus
aspectos materiales e intelectuales.
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FRANCISCO OLIVARES BARRAGÁN
CRONISTA OFICIAL

SANTISTEBEÑOS
EN EL LÁPIZ DE

“VICA” V

VOLVEMOS ESTE AÑO DE 2006 A PUBLICAR EN EL PROGRAMA DE FIESTAS LAS CARICATURAS Y COMENTARIOS DE ALGUNAS PERSONAS DEL PUEBLO, GRACIAS A LOS DIBUJOS HECHOS POR JOSÉ VILLAR
CASANOVA “VICA”

Mª AMPARO GALDÓN PÉREZ
Su nombre artístico es Maria Amparo. Estudia canto y piano en la Escuela
Municipal de Música. Ha presentado un disco compacto realizado en
Linares y costeado por el Ayuntamiento de Santisteban, la Fundación Ilugo
y sus propios padres.

JOSÉ JULIA GÓMEZ
Licenciado en Genealogía Heráldica y Nobiliaria,
ejercicio en Santisteban como Maestro Nacional
Autor de un libro titulado “Breve Historia de la
Iglesia, Imagen y Cofradía de la Virgen del Collado”,
con un prólogo del Párroco D. Luís María Salazar.
Después de su fallecimiento 'por D. Juan Miguel
Gascón en la Iglesia dé Santa Maria con portada
realizada por Juan Guerrero Olid.

JOSÉ
SANMARTÍN
Con motivo del VI Encuentro de
Bandas de Música "Villa de
Santisteban del Puerto". Director de
la Sociedad Musical Santa Cecilia
de Santisteban, con titulo del
Conservatorio Superior de Valencia.

FRANCISCO ORTIZ TORRES
En el homenaje ofrecido por el Ayuntamiento con asistencia del Delegado
del Gobierno Fernando Calahorro, el Alcalde del Ayuntamiento José Álvarez Molino y las concejales Antonia Sánchez Ana Belén Morante. Ortiz
pasó en la guerra civil a Francia y después sufrió prisión en un campo de
concentración alemán. Es padre del guitarrista Juan Francisco Ortiz que
obsequió a los asistentes con un concierto.

28

Pascuamayo 2006

BARNEBÉ LÓPEZ RECHE
Arquitecto de Santisteban a la, que le unían lazos familiares. Ha realizado obras coma la Guardería Municipal, las oficinas del INEM, la
Residencia de ancianos, Refugios de montaña, naves del Polígono
Industrial "El Condado”, Piscina Municipal, grupo de 37 viviendas de
EPSA, rehabilitación de las Iglesias de Santa Maria y San Esteban,
siendo la mas reciente la construcción del Polideportivo Municipal.

JUAN JOSÉ
ARMIJO GUERREGO
Con motivo de la celebración del VI aniversario de la. bendición de la
Imagen de la Virgen de Collado en la Parroquia giennense de Santa Maria
del Valle. Estrenó el rostrillo y el bastón de Alcaldesa y las coronas de la
Virgen y el Níño, todo diseñado por Miguel Ópalo y realizados en los talleres
cordobeses. Y como ya es tradicional se repartió la Caridad y en una convivencia de los paisanos se sirvió la típica cuerva y garbanzos.

SANTIAGO
LÓPEZ SÁNCHEZ
Concejal de Festejos Caminos y Tráfico. Creó la Escuela de Deporte. e
impulsó con éxito los cursos de natación. Mantiene gran actividad en el
Complejo Deportivo "Francisco Martínez García donde la juventud santistebeña encuentra respuesta a sus ansias de actividad deportiva. Es el
encargado de la confección de los programas de Fiestas a los que ha
dado una nueva concepción.

JUAN ZULLAS
FERNÁNDEZ
Habla de él como camarero por dos veces, una en el Bar
Palacio y otra de la Virgen de los Dolores que procesiona en
Semana Santa, Imagen de Jacinto Higueras Fuentes. Esto
de vestir imágenes quedaba reservado a las señoras pero
también pueden hacerlo los hombres como demuestra Juan
Zullas desde hace años. Tiene un gran fervor mariano al ser
portador de las andas de la Virgen del Collado en su salida
en las Fiestas de Pentecostés.

PABLO SORIANO PARDO
Conocido también con los apelativos de "Tío del Vídeo", "Pablo el del
Ascensor", “Tito Pablo". Es el alma del Video Comunitario de Santisteban,
testigo y notario de cuantos actos da toda índole que se celebran en el
pueblo y tiene su domicilio en el pub Ascensor.
Pascuamayo 2006
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LA MAYORDOMÍA
Pronto hace un año, y todavía parece increíble.
En la noche del 15 de Mayo de 2005, en plenas Fiestas de
Pentecostés, mientras tomábamos una cerveza en la calle de la Feria,
tres humildes familias decidimos coger el Cuadro de Nuestra Patrona
la Santísima Virgen del Collado y entrar en la historia de la
Mayordomía, como tantas familias lo hicieron durante siglos.
Quizás porque no se esperaba, quizás porque mucha gente
decía que este año no habría Mayordomía; no sabemos la razón, pero
desde el primer momento que cogimos los varales del Cuadro, ya
sentimos todo el cariño y el entusiasmo del pueblo de Santisteban.
De aquella decisión tomada, nos sentimos muy orgullosos no
es que ésta sea fácil, pero sí se lleva como creemos que hay que hacerlo, que es dejar de lado todo lo que cuenta y viviéndolo con fe y alegría. Os podemos decir a todos los santistebeños que es lo más grande que nos ha ocurrido nunca. Tener a la Virgen en tu casa, no se
puede contar con palabras pero con las palabras que nos salen del
corazón, hemos compuestos estas sencillas poesías.

POEMAS
La Mayordomía entera, los Mozos, Comisarios, Tamborileros, y
nosotros mismos, animamos a todos los santistebeños a seguir con
nuestra tradición más grande.
Mayordomía 2005-2006
Un día en las Fiestas de Pentecostés
por la tarde nos juntamos los tres
Sebastián Miguel y Andrés
A las siete de la tarde nos dirigimos a la Iglesia de Santa María
y allí esperar que subiera el Cuadro de la Virgen María
Cogimos el cuadro muy alegres
y nos dirigimos al barrio de Vistalegre
Allí está muy acompañada y le pido a la Virgen del Collado
salud para todo el pueblo y que la tenga a su lado
Es la Virgen más bonita y más morenita de toda Andalucía
La queremos tanto, que no nos falten ningún día
Miguel Quesada. El Mayordomo
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A la Virgen María
un rincón de mi casa le ofrecí,
sabiendo que te quería.
Solo te pido que me des salud,
paz y alegría
En los verdes valles un rosa vi
no la quise coger por si se ofendía
A Ti Virgen Mía
debo toda mi alegría
y Tú me la quitas
cuando quieras Madre Mía.
El mundo es un pañuelo,
Virgen Mía,
Y a ti te colocaré en el centro de mi pañuelo
Madre Mía
Un favor te pedí, Virgen Mía,
el día que te recogía

cuando de la Ermita Tú subías
y muy orgullosa me lo concediste
[ Madre Mía
Un labrador arando
una campana descubrió
al ver la Virgen dentro
el labrador se arrodilló
diciéndole - Virgen María,
no te enojes que aquí estoy yo.
Tu casa construiremos
con ayuda de la Gracia de Dios
y yo como labrador
le acogeré en mi corazón
y no te olvidaremos
en ninguna ocasión

Al oído de la noche,
yo quiero decirte, Morenita
lo bonita que tu eres.
Yo quiero decirte, lo mucho
que el pueblo de Santisteban
a ti te quiere.

Y que con estas palabras que
yo me exprese,
me tengas ternura, a mí
y a todos los que te quieren.
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Andrés Vela Galdón

Julia Vela

Album de fotos

RECUERDOS

Vecinos en la calle Buenaventura

Calle Árbol - Foto Navarrete

Las Madres Mercedarias de Santa María - Foto Navarrete

La calle Fraila - Foto Navarrete

Párvulos en la época del colegio de las Madres Mercedarias años 60 -
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Calle del Pilarejo - Foto Navarrete
Cristóbal Sánchez - Foto J. Guerrero

Calle Peñón, con el peñón - Foto Navarrete

- Foto Navarrete

El Pozo de la Pila - Foto Navarrete

Calle Cantones, ahora Andalucía - Foto Navarrete
Pascuamayo 2004
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Album de fotos

La carretera, Avda. de Andalucía, con La Andaluza al fondo - Foto Navarrete

La calle Fraila - Fot

La calle Convento - Fot

San Esteban la Parroquia - Foto Navarrete

Pilarillo que
Calle la Cuesta - Foto Navarrete
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RECUERDOS

El cruce de San Fernando, Sagasta, Joaquín Mercado y
Esteban Solís, al fondo se ven los muros de Palacio y
sus jardines. - Foto Navarrete

to Navarrete

Calle Carrera - Foto Navarrete

to Navarrete

e había en el cruce de La Gloria y Cardenal Merino
Foto Navarrete
Pascuamayo 2006
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Pilarillo que había en el cruce de La Gloria y Cardenal
Merino - Foto Navarrete

Calle Árbol, al fondo la Torrecilla sin la copa del agua - Foto Navarrete

Actos religiosos y cultos
MIÉ

31

MAYO

SAGRADA EUCARISTÍA / PREGÓN

 A las 19:30 h. Sagrada Eucaristía, después PREGÓN en el recinto de Santa María a cargo
de D. Luis María Salazar García, presentará el Acto D. Juan Miguel Gascón Álamo

SÁB

3

JUNIO

TRASLADO DEL CUADRO / PROCESIÓN

 A las 16:00 h. Solemne Traslado del Cuadro de la Santísima Virgen del Collado,
desde la Casa del Mayordomo al Santuario de Santa María, acompañado por la Mayordomía, la
Real Cofradía, la Corporación Municipal, autoridades y fieles devotos.
 A su llegada se organizará la Procesión de la Santísima Virgen del Collado hasta la
Ermita del Ejido, en donde se rezarán las Solemnes Vísperas y el canto de la Salve.
 A las 21:30 h. Santa Misa de la Víspera de Pentecostés en la Ermita del Ejido presidida
por el párroco Rvdo. Sr. D. Luís María Salazar García.
 A las 22:30 h. Bendición de la Caridad en el domicilio del Mayordomo.
 A las 24:00 h. Rezo del Santo Rosario en la Ermita del Ejido por la Cofradía de la
Santísima Virgen del Collado.

DOM

4

JUNIO

DOMINGO DE PENTECOSTÉS

 A las 08:00 h. Santa Misa en la Ermita del Ejido a cargo del Rvdo. Sr. D. Luís María
Salazar Gª. Al finalizar, la Mayordomía repartirá la caridad de la Virgen a los asistentes
 A las 10:00 h. Reparto de Estadales por la Junta Directiva de la Cofradía.
 A las 13:00 h. Solemne Función Religiosa en Honor a Nuestra Santísima Madre, en la
Ermita del Ejido, a cargo del Rvdo. Sr. D. Luís María Salazar García.
 A las 17:30 h. Rezo del Santo Rosario y Salve, a cargo de la Mayordomía.
 A las 22:00 h. Hora Santa, Oración Carismática Católica.
 A las 24:00 h. Rezo del Santo Rosario por la Cofradía de la Santísima Virgen del Collado en
la Ermita del Ejido.

LUN

5

JUNIO

LUNES DE PENTECOSTÉS

 A las 12:00 Solemne Función Religiosa a cargo del Rvdo. Sr. D. Luís María Salazar García.
 A las 19:00 h. Rezo del Santo Rosario y Vísperas.
A continuación Procesión de la Santísima Virgen del Collado, desde la Ermita del Ejido hasta el
Santuario de Santa María, a cuya llegada tendrá lugar la TOMA DEL CUADRO de la
Santísima Virgen, al que se acompañará hasta el domicilio del nuevo Mayordomo, o en su defecto,
al del Sr. Alcalde.

Párroco

Hermano Mayor

Mayordomo

Luis María Salazar García

José Galdón Fuentes

Miguel Quesada Armijo
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Festejos populares, Taurinos y Verbeneros

31

MIÉ

RECORRIDO DE CABEZUDOS

MAYO

 A las 19,30 h. los Cabezudos realizarán su recorrido habitual,
amenizado por la Banda de Música.
 Todos los días, a partir de las 10,00 h. se correrán los Típicos Encierros.
JUE

1

JUNIO

ESPECTÁCULO CÓMICO-TAURINO MUSICAL

 A las 18,30 h. ESPECTÁCULO CÓMICO-TAURINO MUSICAL
 A las 24:00 h. Actuación de la Orquesta MUSICAL COSTA en el Jardín Municipal
VIE

2

CORRIDA DE TOROS

JUNIO

 A las 18:30 h. NOVILLADA PROMOCIÓN.

 A las 24:00 h. Actuación de la Orquesta MUSICAL COSTA
y el humor de KAPIKUA en el Jardín Municipal.

SÁB

3

DIANA / NOVILLADA

JUNIO

 A las 7.00 h. Diana a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cruz Roja.
 A las 12:00 h. Actuación del Grupo de Payasos GÜILSON
 A las 18:30 h. NOVILLADA MIXTA CON PICADORES
Rejoneadores: PEDRO CALERO • JAVIER CANO
Novilleros: J.M. VENEGAS • J. LAMELA
 A las 24:00 h. Actuación de la Orquesta TAKANÁ en el Jardín Municipal.
 A las 01:00 h. Actuación de ELSA RÍOS en el Jardín Municipal
DOM

4

DIANA / CORRIDA

JUNIO

 A las 7.00 h. Diana a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cruz Roja.
 A las 19,00 h. ESPECTACULAR CORRIDA
JESÚS MILLÁN • CÉSAR JIMÉNEZ • SEBASTIÁN CASTELLA
6 toros de la Ganadería de LUIS ALBARRÁN.
 A las 24:00 h. Actuación de las Orquestas CHÁSIS y TAKANÁ en el Jardín Municipal.
LUN

5

ORQUESTA

JUNIO

 A las 24:00 h. Actuación de la Orquesta CHÁSIS en el Jardín Municipal.

Secretario

Alcalde

Pte. Comisión de Festejos

Armando Delgado Aguilera

José Álvarez Molino

Santiago López Sánchez
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Album de fotos
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TOROS

GUARÍA
Antes de la definitiva inauguración de la nueva plaza
de toros, en el año 1964, se celebraron las corridas
en unos extensos patios que existían en la antigua
Fábrica de Harinas. A una de ellas pertenece esta
imagen cedida por Pedro Soriano. Se puede apreciar la gran cantidad de espectadores instalados en
el cerro de la Guaría.
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Album de fotos

EL
PILAR
En 19S7 la fotografía de una
corrida de toros celebrada en
Santisteban del Puerto recorrió
todo el mundo.
La imagen: un toro metido
en la fuente de la plaza
El autor: Antonio Navarrete
La corrida:
Finito de Triana
Juan Antonio Galán
Antonio Codeseda "El Sevillano"
Ganaderías:
Primitivo Valdeolivas de Linares y
Hidalgo y Martín de Sevilla

Gracias a Francisco Olivares y
Pedro Soriano les podemos ofrecer
esta serie de imágenes que recuerdan
aquella anécdota.
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TOROS

MAZZANTINI
En los años sesenta apareció en la escena uno de
los toreros que ha dado nuestra tierra Santos
Mazzantini, tuvo gran auge como novillero, tomando
la alternativa un 11 de abril de 1971, aquí en
Santisteban, siendo padrino Paco Corpas y testigo
Oscar Cruz, con toros de doña Francisca Marín.
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HACE ALGÚN TIEMPO QUE EL ALCALDE DE SANTISTEBAN, JOSÉ ÁLVAREZ MOLINO, TRASLADÓ AL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL EL PROYECTO MUNICIPAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE
UNA CANTERA DE MÁRMOL EXISTENTE EN ESTE TÉRMINO.

PRESIDENTE DE LA

FRANCISCO OLIVARES BARRAGÁN

MÁRMOL DE
SANTISTEBAN DEL PUERTO
CRONISTA OFICIAL

e

n el libro Santisteban del Puerto y su Comarca que en 1909 publicó, el que se puede considerar el primer Cronista de
Santisteban, Don Mariano Sanjuán Moreno, ya se habla de esta
cantera de la dehesa La Ballestera en la Cueva del Sumidero,
entonces propiedad de la Casa Medinaceli, en la que había mármoles
verdes, rojos, amarillos, blancos y negros, y considerándola como
una de las más ricas de España. Ya se explotaba por los romanos, y
muchos de los monumentos de ésta época están realizados con mármoles procedentes de esta cantera. Tal es el caso de una de las piezas
más interesantes que se conservaban en el Museo que la Casa Ducal
poseía en su Palacio de Santisteban.
Se trata de la lápida conocida como de Annia Vict:orina, realizada en mármol de La Ballestera y que conmemora la construcción
del acueducto que conducía las aguas hasta la ciudad de Ilugo y que
Hubner señala con el numero 3,240. La traducción de la lápida según
en Padre Fidel Fita, es la siguiente:
"Para memoria de su marido Marco Fulvio Moderato y de su hijo
Marco Fulvio Victorino, y para cumplir el testamento de ellos, Annia
Victorina hija de Lucio, hizo este acueducto, a toda su costa, con sus
arcos, cañerías, depósitos y demás arreos, y lo dedicó religiosamente
poniendo mesa y dando de comer a todo el pueblo".
El historiador Manuel de Góngora dice refiriéndose a este acueducto: "Buen servicio, en memoria de su hijo y su marido, hizo Annia Victorina
a los ilugonenses, trayéndoles el agua a la Ciudad por costosas cañerías,
puentes y depósitos, hasta venir a dar en una hermosa Fuente”.
Hasta no hace mucho tiempo se conservaban restos de la
obra primitiva del acueducto; atanores de barro cocido, trozos de una
pared de argamasa y grava enfrente de una era que se conocía con el
nombre de "La Jacoba”. Decimos que asta lápida de Annia Victorina
se encontraba en el Museo de la Casa Ducal, y que al destruirse el
.Palacio en el año 1970 pasó a las dependencias del Ayuntamiento
donde se formó un Museo Municipal con las muchas piazas que allí
se conservaban, más otras muchas procedentes de distintas excavaciones en el término municipal o donadas por particulares.
Pero la lápida a la que hacemos referencia fue expoliada en el
traslado y no pudo acompañar a las otras piezas para que fuera testigo fiel de la historia de nuestro Ilugo romano. Ya en la obra
Santisteban del Puerto - Historia y Diplomática hasta finales del siglo XIV de
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Lápida de Annia
Victorina

la que fue autor el recordado Cronista de Santisteban D. Joaquín
Mercado Egea, se habla de la desaparici6n de ésta lápida. Dejemos
que sea él el que nos repita aquellas palabras de dolor por este hecho:
“... hemos de hacer patente, una vez más nuestra queja. Es el único
derecho, que en este caso, nos está permitido. Es lamentable que se
tenga tan en poco el patrimonio histórico-cultural de un pueblo. Estas
piedras, aunque a pocos importen, no solo son escenas vivas de nuestro pasado sino que comportan nuestro vivir actual. Nuestra indiferencia y nuestra apatia, permitieron que hoy esta pieza no esté en el
Museo Arqueológico Municipal. Sin embargo encendamos una luz a la
esperanza y confiemos en que un día, los actuales poseedores, caigan
en la cuenta de devolver a su origen, a esta milenaria Ilugo, que también es la tierra de sus mayores, a esta Annia inolvidable, que tan
generosa fué con su pueblo”.
Ahora podemos enorgullecernos, y Joaquín Mercado lo hará con
nosotros, de que la lápida ha vuelto a Santisteban gracias a las gestiones del Alcalde, de Francisco Martínez García, Presidente del
Patronato de Cultura del Ayuntamiento y de Emilia Recio Martínez,
Directora del Archivo Histórico Municipal y ya podrá exhibirse junto
a la colección de lápidas y otros muchos objetos que se encuentran a
la espera de la apertura del Museo Arqueológico Municipal.
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LLÉVAME

SANTISTEBAN Y HAREMOS LA RUTA DE LOS TRES CERROS, AMÁNDONOS EN
ANDAREMOS O MEJOR, VOLAREMOS DE UNO A OTRO. NUESTROS CUERPOS SE
HACEN INGRÁVIDOS Y SUBIREMOS SIN ESFUERZO.
ESTA TARDE A

CADA UNO DE ELLOS.

EL VUELO

h

a llovido y se producen unos cambios de luz, unos claroscuros espectaculares. Un primer plano amarillo con un
fondo verde y un cielo por momentos gris con inflexiones
anaranjadas y blancos brillantes. El airecillo sopla y mueve
la hierba como imaginaba que podía ocurrir en algunos dibujillos
del tercer grado de Álvarez que yo copiaba para decorar los deberes de la escuela. Las amapolas pespuntean de rojo intenso la siembra despertada y aseada por la lluvia. Y a lo lejos, relámpagos que
rajan el cielo.
Bajamos de la Guaría y nos refugiamos en el portal de una
casa que está abierta con fuego en el hogar. ¡Qué consuelo!
Hablamos. Confiamos. Escuchamos. Sois maravillosos, dice la
boca que nos despide regalándonos la alegría con la que llenamos
nuestros bolsillos para repartirla a quien quiera.
Seguimos volando y paramos en casa de Eloy Sánchez1.
¿Dónde has vivido? En el cortijo Cama Blanda, allí en Ricote. Para
vivir allí había que tener valor, que toa la gente, chiquillo, ponte
novio y te casas. ¿Tú estás viendo que a media noche te da un
dolor…?
A mi novia yo le he dicho
No te cortes la melena
Mira que si te la cortas
No vas conmigo a la iglesia.
No te cortes la melena
Si es que piensas de ser mía
Porque hay un refrán que reza
Donde hay pelo hay alegría.

JUAN
GUERRERO
OLID

Yo tocaba la bandurria y el laúd, mi hermana el acordeón. Llegaba
el tiempo de la aceituna, yo toas las noches, no me dejaban, toas
las noches, venga, iban al cortijo, venga, vámonos… Tocaba pasodobles, jotas:
A la madre Jesusa
le he visto el culo
no he visto chimenea
que eche tanto humo
que eche tanto humo, nena,
que eche tanto humo
y a la madre Jesusa
le he visto el culo.

Por las piernas arriba
sube un lagarto
si no quieres que fume
cierra el estanco,
cierra el estanco, nena,
cierra el estanco,
por las piernas arriba
sube un lagarto.

Mi suegra es la más buena
la mía particular
la cabeza entre dos leños
y el culo en un colmenar.

Si te preguntan quién vive
responde con mucho anhelo,
y es la cuadrilla El Nevado
que a nadie le tiene miedo.

Cómo quieres que vaya
de noche a verte
si le temo a tu madre
más que a la muerte,
más que a la muerte, nena,
más que a la muerte
cómo quieres que vaya
de noche a verte.
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Pues nos avisaban y algunas veces íbamos al Vicario, otras veces
al cortijo de las Morcillas, al cortijo Peña. Hemos corrío
mucho…Lo que pasa es que ya, pues esto hace un montón de
años. Tendría yo para entonces, diecinueve o veinte años…Y toa la
noche, a la una, a las dos, y algunas noches con el sol fuera, y todavía bailando. ¡Me cago en la vizca! Soltabas el cacharro, lo colgabas, me quitaba la ropa, me ponía la del campo, ¡hala! Venías a
cantar. Ya tenías gente aquí. ¡Venga que vamos!
Que te tumbo nena, que te tumbo,
que te tumbo, que te tumbaré,
y la muy sinvergüenza me ha dicho
no me tumbes, que ya me echaré.

Las muchachas de Sabiote
gastan las bragas de alambre,
y el conejo que va dentro
va muertecito de hambre.

En que me veas con bigote
no me digas señorito,
que vengo de la estación
de facturar un borrico.

Ya no tiene mi abuela
más que un colmillo
donde cuelga mi abuelo
los calzoncillos.

De que te vide venir
con las bragas en la mano
me puse más arrogante
que un gallito americano.
Expresamos nuestra gratitud a Eloy por haber compartido su
memoria con nosotros y salimos a la puerta. Se ha quedado raso y
de nuevo nos elevamos; sobrevolamos los tejados y nos posamos
en una rama de ese árbol al que el otoño convierte sus hojas en
oro. Cantamos, nos besamos y el árbol se llena de pájaros que cantan nuestra canción…pero si es la radio; son las siete y media, me
tengo que levantar. Desayunar. El trabajo me espera. Como siempre.
Sin embargo, llévame esta tarde a Santisteban para volar.

1. Gracias a Justo Sánchez por guiarme a casa de Eloy. Y a Mariángeles por acompañarme siempre.
Pascuamayo 2006
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Poesia

CORONACIÓN CANÓNICA
JUAN JOSÉ ARMIJO GUERRERO

Hace ya medio siglo,
En el mejor estilo lorquiano,
Escribía Joaquín Mercado:
-¡Ay Virgen, humilde y sola,
sin corona y destrenzada,
con la cara color café
y vestidita de malva!
Cincuenta años después,
A otro obispo diferente,
Otra nueva generación
Solicitó la coronación
Canónica de Collado.
Él de forma diligente
Lo somete a votación
Del cabildo diocesano,
Que dirige con su mano,
Y en tan precisa ocasión
Se ha mostrado indiferente
Por esta coronación.
Se pronuncian los votantes,
Que aluden del Vaticano
Un mandato medio arcano,
Con premisas altisonantes:
-No es santuario encopetado
Por frailes administrado.
Y... Díganme sus eminencias;
¿Cuantos hay con ausencias
de religiosos que guarden
estos lugares sagrados?
¿los tienen relacionados?
Nuestras santeras están
Desde hace generaciones,
Donde nacieron morirán.
Cuidan y sirven el santuario,
Viven intensas emociones
Que guardan en su sudario.

-Ha de ser en la comarca
Patrona sin discusión
Con grande veneración
Que nos llene bien el arca.
¿Saben vuesas mercedes
de donde la gente accede?
De la Mancha y el Condado
Entran por cualquier lado.
De la capital de España
Se nos desplazan con maña.
De Cataluña y Levante
Vienen en cualquier instante.
Los astures y vascones,
Los leoneses y aragoneses,
Vienen de otras regiones.
Los reyes yacen postrados
Con duques, condes y soldados.
Que auxilió a cardenales
Escrito esta en los anales,
Si los Papas no vinieron
Esa gracia se perdieron,
Pero sus bulas le dieron.
-Se harán en el santuario
Múltiples actividades,
Para todas las edades,
Asentadas en un sumario.
Lea el cabildo la lista
De actividades anuales,
Ya verá a simple vista
En web escritos los anales.
Amén de las que no se ven,
De la gente que a diario
Visita el santuario
Para encenderle una luz,
Contarle sus pesares,
Dar gracias por sus bondades…
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-Ha de atraer multitudes
En festiva romería,
En un señalado día,
Por disipar inquietudes
De penurias monetarias
Padecidas continuamente
Por eclesiástica gente
En sus vidas culinarias.
Pienso, que popularidad,
De forma muy personal,
Ya tiene bastante.
Que este pueblo con talante,
Acompañado de devotos
Que traen sus exvotos
Suman bastante número
Para avalar este evento.
Moda reciente, moderna,
Que acuerda oscura terna.
Pascuamayo 2006
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Pascuamayo, santidades,
Tradición muy singular,
Milenaria y secular,
Para todas las edades
Es la mejor garantía
Que avala la Mayordomía.
Déjennos sus eminencias
Al pueblo, con menos ciencias,
Disfrutar de la Señora,
Como hacemos, a cualquier hora.
Voten su Coronación Canónica
Que no avala otra tónica
Que la rancia devoción
De la comarca, la provincia
Y de toda la nación
Respaldada por tanta gente
Como verán el expediente
El día de su presentación.

JUAN JOSÉ ARMIJO GUERRERO

DIOS TE SALVE
COLLADO EN EL VALLE
LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL COLLADO
EN JAÉN SE VENERA EN LA PARROQUIA DE
SANTA MARÍA DEL VALLE

e

n el libro María, Virgen y Madre, en su página 508 dice: - “Desde
1994 la colonia de santistebeños residente en Jaén ha entronizado una imagen de la Virgen del Collado en la Parroquia de Santa
María del Valle, de la capital. Es obra del escultor Juan José
Armijo Guerrero y se bendijo el 20 de noviembre de aquel año. Ante
ella suelen convocarse y promueven distintos cultos el centenar de
familias de Santisteban que tienen residencia en Jaén.”
En el libro Patronas del Santo Reino, en su página 408 dice:
“Desde noviembre de 1994, una replica de la Virgen del Collado, se
venera en la Iglesia de Santa María del Valle de Jaén. Es una talla de
nogal y roble obra de Juan José Armijo Guerrero. Mide cuarenta centímetros de alto, siendo la iniciativa de su
entronización en Jaén de un grupo de santistebeños aquí residentes.“
Fue bendecida la Sagrada Imagen
en Noviembre de 1994 por el Rdo.
Párroco don José Araque Quesada, costeó
un manto para la Virgen y fue bordado en
oro y plata sobre fondo azul por Rosario
Atienza Armijo. Asistieron al solemne
acto la Muy Antigua, Ilustre y Real
Cofradía de la Santísima Virgen del
Collado de Santisteban del Puerto y de la
Mayordomía de la Virgen, así como de
numerosos fieles de Santisteban y otros
que residen en Jaén, más de cien familias,
y de otras latitudes, también había un
nutrido grupo de la feligresía de la
Parroquia. Terminado el acto religioso se
celebró una comida de hermandad a la
que asistieron más de un centenar de
comensales.
Anterior a este acto ya se habían
celebrado otros en este mismo Templo
relacionados con la Virgen del Collado
con diversos motivos, entre ellos el
Aniversario de la Aparición, en los que no

48

Pascuamayo 2006

faltó el reparto de la Caridad de la
Virgen donada por algún santistebeño. Entre ellos podemos destacar al Ilmo. Sr. Juez, que lo fue, de
Almagro y Puertollano Don
Francisco Hervás Pastor; al actual
Cronista Oficial de Santisteban,
Don Francisco Olivares Barragán
que costeó al cincuenta por ciento los materiales del retablo y
publicó en programas y revistas,
con todo detalle, la efemérides; a
su esposa Josefina Berzosa,
E.P.D.+, que confeccionó un
manto en terciopelo color marrón
y un vestido para la Virgen y para
el Niño y una mantilla de encaje;
a Luisa Plaza que confeccionó
varios mantos y trajes, entre ellos
el manto de la bendición; Carmen
y su vecina, de la parroquia, que
confeccionaron la primera ropa
que lució la Virgen; Rosario
Atienza que bordó otro manto y
vestido en oro diseñados por
Josefina Galdón; el Eximo.
Ayuntamiento de Santisteban del
Puerto que costeó los gastos de
Caridad y convite en uno de los
aniversarios y el Sr. Alcalde José
Álvarez que nos acompañó con su familia y Concejales ocupando sitio
de privilegio en el presbiterio; el Coro de la Hermandad del Rocío de
Jaén que nos acompañó en el segundo aniversario y como recuerdo se
le obsequió con un Cuadro de la Mayordomía realizado en los talleres
de la Parroquia; el actual párroco de Santa María del Valle Rdo. Don
Sebastián Pedregosa Reche que obsequió un manto y facilitó los datos
necesarios para la redacción en el libro María, Virgen y Madre sobre la
Imagen en Jaén.
Cierto es, para no extendernos más porque la lista sería inacabable, que la junta de la Muy Antigua, Ilustre y Real Cofradía de la
Virgen del Collado de Santisteban del Puerto (Jaén) no ha realizado
ninguna movilización especial a Jaén como en Alcalá de Henares o en
Valencia hizo, solo se limitaron a asistir, y en ocasiones de forma muy
exigua, algunos miembros de la misma, toda vez que son informados
puntualmente de los acontecimientos que se programan.
En Jaén, en la Parroquia de Santa María del Valle, desde 1994,
todos los años en noviembre se reúnen, para celebrar el ANIVERSARIO de la BENDICIÓN, los santistebeños con la feligresía de la
Parroquia y los que se desplazan desde Madrid, Linares, Holanda,
Cataluña (como ha ocurrido) y las Mayordomías que nos acompañaron, para recoger el Pan Bendecido en la Eucaristía y confraternizar en
la convivencia que se celebra en los salones parroquiales donde no faltan la tradicional “cuerva” y el “vino y garbanzos” y refrescos, junto a
otras viandas que nos ofrecen la feligresas.
Pascuamayo 2006
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¿ALGUNA VEZ OS HAN PREGUNTADO QUÉ ES LA MAYORDOMÍA? ¿HABÉIS TENIDO QUE EXPLICAR, A
¿QUÉ SIGNIFICA …SER MAYORDOMO, …TOMAR EL CUADRO? ¿QUÉ ES ESO DE LOS COMPADRES O LAS MOZAS DE PASCUAMAYO?

ALGUIEN DE FUERA, POR QUÉ LOS MULEROS NOS ARROJAN HARINA? Ó

¿QUÉ ES LA MAYORDOMÍA?

l

os cascabeles de las mulillas, harina en los ojos, ecos de la banda
de música en la Plaza Mayor, el silencio al descolgar un cuadro,
el esquilón de Santa María, ¡A los brazos!, los nervios del Lunes
al atardecer, aplausos de alegría, ¿quién es este año? Tres mujeres
arrodilladas esperan en el umbral. Estas palabras las entiende cualquier
santistebeño, por muy lejos que esté, pero no es nada fácil hacer comprender todo el concepto de la Mayordomía, a alguien que no la ha
vivido nunca.
La mayordomía es como un círculo, un ciclo que se repite
todos los años; y como tal, no sabemos dónde está el principio o el fin,
donde comienza y termina realmente. Todos los rituales del año están
conectados con uno anterior que los provoca y desencadena. Todos
están interrelacionados y todos forman un complejo entramado de
ritos y protocolos.
El Ayuntamiento de Santisteban, consciente de su deber, realizó una labor necesaria con la confección y edición de las llamadas
Ordenanzas de la Mayordomía, que con el paso del tiempo se han convertido en una especie de Manual del Buen Mayordomo. Estas instrucciones hablan de lo que se debe de hacer para preservar el sentido de
esta tradición y poder legarla, de la forma más íntegra y pura a las generaciones venideras. Son explicaciones de lo que todos los santistebeños
ya sabemos, pero también reflejan muchos pormenores que se escapan
de los grandes protocolos y forman parte de esos pequeños detalles
que, a veces, adquieren una mayor relevancia y se convierten en la
misma esencia de un acto. Estos pequeños rituales, que todos damos
por sabidos, son lo mas difíciles de explicar, ya que aunque sepamos
que se hacen, y los repitamos un año tras otro, en muchos casos no
sabemos su origen o su sentido.
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¿Quién nombra al Mulero Mayor? ¿Quién espizca las migas el
Domingo de Resurrección? ¿Cuál era el origen de los Mozos y las
Mozas? ¿los Compromisarios de la Mayordomía siempre fueron todos
los santistebeños? ¿Los Comisarios siempre fueron un matrimonio?
¿Cuándo se debe velar la Cruz de Mayo?
Son cuestiones que parecen estar claras, …ó no tanto.
Ante las dudas creo que lo mejor sería mirar hacia atrás, hablar
con nuestros mayores nos servirá de gran ayuda, y ya no solo en estas
cuestiones.
De todas formas creo que la misma esencia de nuestra
Mayordomía no quedaría afectada si son treinta o cinco mil los
Compromisarios, o si la vela de la Cruz de Mayo se hace el día dos o el tres.
Bajo mi punto de vista existe un hilo conductor que dirige el
transcurso de la mayordomía, y éste si que es importante y creo que no
siempre lo tenemos presente.
Hablamos de LA CARIDAD, la Caridad en el sentido más
amplio de la palabra, la caridad como solidaridad, como unión, como
complicidad, como coherencia.
En mi opinión existen tres fechas importantísimas en el transcurso de un año de Mayordomía, tres días que marcan el verdadero
sentido de nuestra tradición.
• 8 de Septiembre: RECOGIDA DE LA LIMOSNA DE LA CARIDAD. Las Mulillas enjaezadas a la antigua usanza, y con un muchacho a su grupa van recogiendo el trigo por las casas de Santisteban.
• Lunes y Martes de Pascua: DÍA DEL MOLINO Y DÍA DE LA
CARIDAD. El trigo recogido se baja al Molino de la Ballestera, se
muele y se sube al pueblo al día siguiente.
• Domingo de Pentecostés: REPARTO DE LA CARIDAD. Con la
harina que subió del molino se confeccionan los panecillos llamados Caridad, y se reparte a todo el pueblo.
Como veis son tres fechas en los que coincide la palabra Caridad.
Digamos que gracias al esfuerzo de todos, el pueblo de Santisteban
come del mismo pan. Para mí, este es el verdadero sentido de la
Mayordomía, y también el auténtico milagro, que todo un pueblo sea
capaz de sentarse a la
mesa y comer del
mismo pan, olvidando sus diferencias.
Ser todos iguales, al
menos por un día, es
algo de lo que podemos sentirnos muy
orgullosos, y que,
desde luego, no
debemos permitir
que se pierda jamás.
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EL MUSEO PROVINCIAL DE JAÉN ALBERGA UNO DE LOS MOSAICOS ROMANOS MÁS IMPORTANTES, POR
HISPANIA DEL BAJO IMPERIO. DESARROLLA DOS TEMAS MITOLÓGICOS, SIN CONEXIÓN APARENTE ENTRE SÍ, QUE HAN SIDO MUY REPRESENTADOS EN EL ARTE DE
TODOS LOS TIEMPOS: LA DISPUTA MUSICAL DE APOLO Y MARSIAS Y LA ESTANCIA DE AQUILES EN LA
ISLA DE ESCIROS.

SU ICONOGRAFÍA, HALLADOS EN LA

EL MOSÁICO ROMANO DE
SANTISTEBAN DEL PUERTO

f

ue descubierto en 1969 por Francisco Olivares Barragán en el
lugar denominado la Peñuela, en la cuneta del camino olivarero
que va de Valdemorales al Chaparral, a 15 kms. de Santisteban; al
hacer dicho camino fue destrozado en gran parte, siendo sus
dimensiones actuales de 8 X 3,10 ms. Pertenecía a una villa rural de
finales del siglo IV o principios del siglo V d.C. y estaría emplazado
seguramente en el oecus o gran salón, para disfrute y admiración de los
visitantes; de esta villa no quedan restos; tal vez unas excavaciones en
regla nos depararían nuevas sorpresas.
En un trabajo anterior (Estudio bibliográfico y mitológico del
mosaico romano de Santisteban del Puerto, Boletín del Instituto de Estudios
Giennenses nº 189 (2004), pp. 131-150) estudio más en profundidad
este mosaico. Aquí trataré los aspectos fundamentales (contenido
mitológico e inscripción latina), que puedan ser útiles para quien decida visitar el Museo Provincial y contemplar in situ nuestro mosaico.
Primero resumiré el mito y después lo aplicaré al mosaico.

ANTONIO
RAMÓN
NAVARRETE
ORCERA

APOLO Y MARSAIS
Marsias era un sátiro, una especie de genio de los bosques que simbolizaba la vida salvaje y desenfrenada; formaba parte del cortejo del dios
Dioniso (Baco); los sátiros tenían aspecto de hombre, pero con orejas
puntiagudas, cuernos y patas de cabra; eran equivalentes a los que en
Roma se llamó silvanos o faunos. Marsias había nacido en Frigia y era
considerado el inventor de la flauta de doble tubo -distinta a la siringe
o flauta de Pan-; pero, en realidad el invento hay que atribuirlo a la
diosa Atenea (Minerva). En cualquier caso, Marsias deleitaba a los
campesinos de toda Frigia, que, ignorantes, afirmaban que ni el mismo Apolo con
su lira podía hacer música mejor.
Creyéndoselo, el sátiro desafió al dios a
una competición musical, que éste aceptó
con la condición de que el vencedor
pudiera hacer lo que quisiera con el vencido. En un primer momento, las Musas,
que actuaban como jurado, quedaron
encantadas con ambos instrumentos, pero
a continuación Apolo propuso que los
tocasen en posición invertida. Como esto,
obviamente, no se podía hacer con una

MARSIAS DELEITABA

A LOS CAMPESINOS
DE TODA FRIGIA,
QUE, IGNORANTES,
AFIRMABAN QUE NI
EL MISMO APOLO
CON SU LIRA PODÍA
HACER MÚSICA MEJOR
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Apolo y Marsias (parte
izquierda del mosaico)

flauta, Marsias fue declarado perdedor y, en ejemplar castigo a su osadía, fue colgado de un pino y desollado vivo. Ovidio en sus
Metamorfosis (VI 386-391) describe descarnadamente esta escena.
Y esto es precisamente lo que se representa en la parte derecha
del mosaico de Santisteban. Estilísticamente, las figuras, tanto de esta
escena como de la siguiente, son de gran rudeza y primitivismo, con
pérdida del sentido anatómico; en esta época el ideal clásico ya casi ha
desparecido. De izquierda a derecha vemos en primer lugar a un escita, vestido con una dalmática, con un cuchillo curvo en su mano derecha desollando a Marsias. Éste tiene las manos en alto atadas a un
árbol; su cuerpo, desnudo, está hecho de teselas rojas para simular el
color de la carne; por la derecha le sale ya la sangre a borbotones, reflejada igualmente muy bien con teselas rojas; de su hombro izquierdo
cuelgan unas tiras de piel, que podrían ser de un animal o del propio
Marsias (no tendría sentido haberle dejado puesta alguna prenda para
este castigo); las piernas, igual que las del escita, están silueteadas con
teselas blancas y negras, seguramente para indicar que aún no se ha
desollado esta parte del cuerpo. A continuación hay un grupo de tres
figuras, ocupando Apolo la posición central; el dios está sentado en un
trono sujetando su lira con su mano izquierda; está semidesnudo, con
un manto sujeto al hombro izquierdo; tiene una aureola en su cabeza,
que está también rodeada por un collar de perlas blancas y negras; en
la mano derecha porta un ramo de laurel, que es sujetado un poco más
arriba por otra figura, sentada en el borde del trono con el manto ondeando, que identificamos con Artemis (Diana), diosa de la caza, por el
carcaj que lleva en su espalda; luce en la cabeza una especie de moño,
en el cuello un collar y en el brazo unos brazaletes. La tercera figura es
una Nike (Victoria) alada, que con su mano derecha está coronando al
dios; un gran manto con pliegues recubre su cuerpo, dejando al descubierto su pierna izquierda.

AQUILES EN ESCIROS
Aquiles es uno de los héroes más famosos de la mitología griega; es
conocido, sobre todo, por su protagonismo en la Ilíada de Homero,
pero el episodio que aquí presenciamos es previo a la guerra de Troya.
Era hijo de la diosa marina Tetis y del mortal Peleo. Según la versión
Pascuamayo 2006

53

más conocida, su madre, queriendo hacerlo inmortal, lo sumergió en
las aguas del río infernal Éstige, pero, al cogerlo del talón derecho,
quedó sin mojar esta parte de su cuerpo, por donde al final le vendría
la muerte. De niño es entregado al sabio centauro Quirón para que lo
eduque y Tetis se marcha de nuevo al mar con sus hermanas, aunque
nunca dejará de ocuparse de su hijo (¡qué bien refleja este sentimiento maternal la posición, junto al nuestro, de otro mosaico semicircular
de Tetis!). De hecho, cuando se enteró de que se estaba organizando la
expedición contra Troya, consciente de que su hijo moriría si participaba en ella, lo lleva, disfrazado de niña (¡segundo caso de travestismo
en la historia, tras el que experimentó Hércules, obligado por la reina
Ónfale!), a la corte del rey Licomedes, en la isla de Esciros, donde vivirá nueve años mezclado con las hijas del rey, que lo llamarán por el
color de sus cabellos Pirra, la Rubia, que es lo que significa esta palabra en griego; precisamente con una de estas hijas, Deidamía, tendrá
un hijo, Pirro (o Neoptólemo). De nada sirvió este disfraz femenino:
los griegos se enteran de su paradero y envían embajadores (Ulises y
Diomedes) a pedirle a Licomedes que deje partir a Aquiles; el rey, que
niega que esté allí, les permite que lo busquen en el palacio. Como no
conseguían encontrarlo, Ulises idea la estratagema de colocar en la
entrada del palacio regalos propios de mujeres con armas escondidas
entre ellos, ordenando al mismo tiempo que sonara la trompeta de guerra y se produjese estrépito bélico. Las muchachas huyen asustadas,
pero Aquiles, pensando que se trata de algún enemigo, se lanza sobre
las armas, rompe sus vestidos femeninos y revela de este modo su verdadera identidad. Su participación en Troya es ya inevitable.
Y esto es lo que aparece representado en la parte izquierda del
mosaico. Faltan las cabezas de los personajes, pero es fácil imaginar,
por sus largas túnicas, que estamos ante una escena de gineceo con
cuatro mujeres. La primera, por la derecha, está de perfil, con botas rústicas; dirige los brazos, con pulseras, hacia una segunda mujer, colocada de frente y en actitud enérgica, con el brazo derecho sobre la cintura; debajo, en el suelo, hay una rueca. Podrían tratarse, respectivamente, de Deidamía y de Pirra-Aquiles; la primera sujetándolo para que no
marche a la guerra y la segunda en actitud de empuñar las armas, tras
haber arrojado al suelo su utensilio de
hilar. A continuación, en medio de las
cuatro figuras, se ve la pierna de un quinto personaje, que podría tratarse de Ulises
o de alguno de sus acompañantes. La tercera mujer, de perfil, y la cuarta, de frente,
serían las hermanas de Deidamía. En un
mosaico de Pedrosa de la Vega (Palencia),
que representa la misma escena, aparecen
Aquiles, seis figuras femeninas intentando
retenerlo y Ulises con otros dos griegos,
vestidos con traje corto, como aquí.
En la parte inferior hay una inscripción en
latín –anticipándose a los modernos “pies
de fotos”-, sin la cual habría resultado
muy difícil identificar la escena. Dice así:
PIRRA/ FILIUS/ TETIDIS/ [C]IRCE DEIDAMIA/ MOEDIA. ISTE ENIM OMNES VIRGINES QUE SUNT MU/ LIERES FILIAE SUNT

EN UN MOSAICO DE
PEDROSA DE LA
VEGA (PALENCIA),

QUE REPRESENTA LA
MISMA ESCENA, APARECEN AQUILES, SEIS
FIGURAS FEMENINAS
INTENTANDO RETENERLO Y ULISES CON
OTROS DOS GRIEGOS,
VESTIDOS CON TRAJE
CORTO, COMO AQUÍ.
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Aquiles en Esciros
(parte derecha del
mosaico)

Pascuamayo 2006

SOLIS. NAM [-]EDIS FILIUS PRIAMI. La traducción sería: “Pirra, hijo de
Tetis, Circe, Deidamía, Medea. En efecto todas estas vírgenes, que son mujeres,
son hijas del Sol. Pues [-] hijo de Príamo”.
La inscripción presenta algunas incoherencias de contenido:
de los cuatro personajes femeninos citados como hijas del Sol, las únicas verdaderas son Circe (hija) y Medea (nieta). Pirra es Aquiles, hijo
de Tetis, y Deidamía es la hija del rey Licomedes. Por otro lado, la oración de relativo “que son mujeres” parece ser especificativa: restringe el
número de “vírgenes” a las que son verdaderamente mujeres y no hombres, como es el caso de Pirra; es decir, a tres. Finalmente, la laguna
delante de “hijo de Príamo” es la que más problemas plantea; no tiene
sentido hablar ahora de un hijo de Príamo; si en la frase anterior se
habla de “las vírgenes verdaderamente mujeres”, es lógico que en ésta
se aluda a Aquiles, explicando que era un varón; para ello debemos
suplir la laguna con TETIDIS y sustituir PRIAMI por PELLEI, con lo
que la traducción quedaría ahora así: Pues el hijo de Tetis y Peleo; tal vez
el musivario cometió un error o dejó inacabado algún texto de mayor
extensión, de los muchos que circularían en el mundo antiguo sobre el
personaje de Aquiles.
Como conclusión queremos resaltar lo extraño que resulta la
asociación en un mismo mosaico de dos mitos tan diferentes. Quizás
el propietario de la villa de Santisteban, que tendría un buen conocimiento de la mitología clásica, se sentiría atraído por ambos. Sabemos,
en cambio, que en una pinacoteca romana., según nos cuenta
Filóstrato el Joven en su obra Imágenes del siglo II d.C, aparecían juntos estos dos cuadros: ¡Aquiles en Esciros y Marsias! Seguramente la disposición sería fruto de la casualidad, pero esta coincidencia temática
con el mosaico de Santisteban no deja de ser un bonito colofón –o
guiño del destino- para cerrar nuestro trabajo.
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PALOMAS DE LA PAZ, ASÍ LAS LLAMO YO, A ANI DIRECTORA Y A TODAS LAS DEMÁS.

A LAS PALOMAS DE LA PAZ
CELESTINO
VELA
MACHADO
RESIDENCIA DE
PERSONAS
MAYORES “ILUGO”
SANTISTEBAN DEL
PUERTO
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a cultura que a mí me falta a ellas les sobra, por eso doy tantas
vueltas para dar mi agradecimiento a este manojo de rosas.
Tanto bueno estáis haciendo y por ello no quiero olvidarme
de ninguna: Luisa, Aurora, Encarna, Mari Luz, Alejandra,
Encarna, Eva, Juanita, Cati, Manolita, para mí todas son iguales de
buenas.
No soy ningún poeta, perdonarme.
Cati, solo tú sabes como vine de Linares, gracias a ti, a tus
manos y pomadas pude recuperarme de mis pies perdidos, hombros
y cervicales.
Aunque sea vuestra obligación atenderme, yo creo que os
debo mucho, aunque haya pequeñas cosas ninguna lo demostráis,
todas como ángeles bajadas del cielo, cumplís con vuestras obligaciones con todos estos mayores.
Yo a mí 85 años, rodeado por mis palomas de la paz, a todas
os considero como mis nietas, y os mando un pequeño piropo “la
mujer pequeñita es un regalo, vale más poco y bueno, que mucho y
malo”.
Lo bueno es que dais todo lo que tenéis en vuestro corazón,
nacidas de padres honrados y muy buenos, cada día lo haréis mucho
mejor con los ancianos.
No me olvido de María del Mar, ni de la Loles, ellas con sus
dos niñas, por ahora tienen bastantes razones.
Todas sabéis mi historia, mi amor desde la niñez, Dios ya la
tiene en su gloria. Ani Pliego y Puri Mallenco, Virtudes mi esposa,
desde el cielo os sigue queriendo, pagándoros desde allí, cuánto
bueno seguís haciendo por mí.
Ya os digo al principio, un poco de todo, es la única manera
que sé y no de otro modo.
Necesitaría varias hojas más dónde poder manifestaros mis
sentimientos sanos y de verdad, deseando para todas vosotras la
mayor felicidad y amor, con vuestros queridos hijos y esposos, apartando siempre cosillas chicas, que no tienen mayor importancia, y de
esa manera siga la alegría total en vuestras casas.
No quiero terminar, sin dar mil gracias a D. José Álvarez y a
todo este Ayuntamiento, ya que han hecho tantas gestiones para que
los mayores estemos aquí dentro y todos tan contentos.
Sebastián nos sirve la comida y Antonio nos hace los encargos, por eso no deben ser olvidados.
La memoria me falla y el pulso me tiembla, por estos motivos no puedo llegar a ser un poeta.
Ya por fin termino de ser un machacón, espero que me perdonéis todas mis faltas y sepáis que os tengo en mi corazón, como
todas os lo merecéis.
No quiero más repetir, solo que la pérdida de mi Virtudes ha
sido un golpe muy fuerte para mí ¡COMPRENDERME!
Un abrazo para todas, mi familia numerosa que tengo ahora.
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Poesia
JENNIFER MUÑOZ CARMONA

A CARLOS DE MI CORAZÓN
CARLOS NUNCA TE OLVIDARÉ, SIEMPRE TE LLEVARÉ EN EL LUGAR MAS HONDO DE MI CORAZÓN
Era tan solo un bebé
cuando entró en mi corazón,
todos lo queríamos
con cariño y pasión.

Ese fue su destino,
esa fue su misión,
venir a este mundo
como un ángel que me cuidó.

Tan solo ha vivido cuatro años
porque Dios así lo decidió,
pero a todos nosotros
el alma nos la partió.

Cuando se fue,
mi vida cambió,
pero ahora tengo en mi mente
los recuerdos que me dejó

Poesia
JOSÉ ATIENZA MARTÍNEZ
Al pueblo de Santisteban,
yo le voy a recitar,
a toda la jerarquía
por ser mi pueblo natal.

Por eso la adoro tanto,
y siempre la llevo conmigo,
ella me va protegiendo
abriéndome buen camino.

A la Virgen del Collado
yo le dedico estos versos,
aunque carezca de cultura,
pero no de sentimientos.

Virgen Santa del Collado
nunca quisiste tener
demasiadas riquezas
solo sacrificio y fe.

Virgen Santa del Collado
tú que vas por campos y veredas,
ampáranos con tu manto
al pueblo de Santisteban.

A gritos digo ¡viva!
la Virgen del Collado es,
viva su niño bendito
y viva mi pueblo también.

Tú tan milagrosa y buena
nunca nos olvidaras,
y aunque no estemos presentes,
también nos ampararás.

Somos tantos tus devotos,
que estamos lejos de ti,
tuvimos que abandonarte
pero pensamos en ti.

Ese niño que tú tienes
en el lado del corazón,
haz que me proteja del mal
y nos de su bendición.
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Poesia
LUIS MERINO MOYA

GLORIA Y TIERRA
TECNOLOGÍA Y FILOSOFÍA
Palmeras hay en las plazas,
palmeras en los jardines,
palmeras en los patios,
palmeras en los paseos,
Y palmeras en el cielo.
Mi padre está en la Gloria,
pero yo me quedé sin mi padre
aquí en la tierra,
que es el planeta que vemos.

Poesia

LA CUESTA
DE SERAFÍN
Perfume de aquel caudal,
de perfumes me refiero.
Las rosas del mes de Mayo
Alelíes, hierbabuena,
los rosales de Manolico Álamo…
Buenas olores nos dieran,
además de regalarnos a la vista,
los varales cuajados de malvas,
amapolas y florecillas silvestres.
Alberquilla de aguas claras
para refrescar a muchos que quisieran,
que muchachas trabajadoras y buenas,
con cántaros y cubas la rebosaban.
Porque su candor, que manaba
con las calores del verano,
el chorrillo se apocaba;
y con los copos de nieve,
que de harina siempre fueron,
el aire, que es de Dios,
los esparramó y borró.
Y aquel que no madrugó,
y fue mas tarde a la cuesta,
no vio aquellos principios
que ahora se desparraman
por los mapas de la tierra.

ANTONIO HUERTAS

A LA VIRGEN DEL COLLADO
Señora del Collado. Venerada
como Madre de Dios y madre nuestra.
Madre de Cristo. Madre de la Iglesia
Modelo de Fé. Bienaventurada.
Fuiste en tu Asunción glorificada.
Te elevaste hasta el cielo predispuesta
Tu firme voluntad es manifiesta
Tu esperanza y tu Amor, garantizada.
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Santisteban desea firmemente
honrarte felizmente coronada
como Reina y Señora de tu gente.
Y en prueba de mi amor y mi respeto,
Mi adhesión y deseo más ferviente
en los catorce versos de un soneto.

Poesia
GABRIEL VELA RUIZ CENTRO DE ADULTOS

SANTISTEBAN Y SU ENTORNO
Tres cerros tiene mi pueblo
que son dignos de admirar,
los tres tienen su cometido
y lo voy a detallar.
San Marcos vigila el pueblo,
La guarida, la vega y el arenal,
y el vetusto Castillo, todo lo demás.
La Torrecilla no se asusta
y no se da por aludida
aunque pequeña y bien formada

ella, en el banquete florido,
también se siente invitada.
Sierra Morena la bella,
bravía como el lentisco
en la umbría
y la jara en la solana
con sus bosques y alamedas
y tu fauna y flora bella
por eso te llaman hermosa,
Sierra Morena, la bella.

MI RECUERDO A UN PERSONAJE
ILUSTRE Y BUENO
Paco Clavijo Guerrero.
¿Dónde estás Paco Clavijo?
¡que te busco y no te encuentro!,
fue tu pluma de dulzura,
fuerte y firme al desaliento.
Orgullo de tu solapa
fue aquel clavel reventón
que lucías en tu pecho,
que junto a tu Rocinante
y de atalaje bandolero...
tú lucías aquella flor
en tu trabajo mañanero.

En la paz de tu Repiso
diste larga a la carrera
y a la sombra de un olivo
pusiste fin a la cansera.
También te apellidaste Guerrero,
por tu pluma y tu saber
siempre fuiste el primero.
¿Dónde estás Paco Clavijo?
i que te busco y no te encuentro!.

¿Dónde estás Paco Clavijo?
¡que te busco y no te encuentro!.
Yo me recuerdo de niño
cuando mi casa visitabas
para curar un catarro
que era un poco traicionero;
con tu sagacidad y viveza
nuestro pechito auscultabas,
y con sonrisa muy dulce
a mamá consolabas
diciendo."No es nada...no es nada".
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Me orienté en tu saber
y en tu pluma lo primero,
más pensando en tu prosa
de un pensamiento sincero...
¿Dónde estás Paco Clavijo?
¡que te busco y no te encuentro!.
Con tu sabiduría, con tu pluma,
con tu hidalguía y con tu cuerpo,
hiciste honor a tu apellido,
y siempre fuiste... Guerrero.

Poesia
GABRIEL VELA RUIZ CENTRO DE ADULTOS

A NTRA. SRA. DEL COLLADO
Virgen de la campana...
que bajaste del cielo dulcemente
y te posaste en el Collado
para encontrarte en la tierra,
Esteban Solís, con su arado...
asunta al cielo en terreno colorado.

Paloma dé la paz, Virgen María
por siempre mensajera del cielo,
bendice a mí pueblo Santisteban,
que yo te imploro... te quiero.
Dulce Paloma mía de color trigueño
bendice y vela por tu pueblo,
ese pueblo que te adora...
por siempre, santistebeño.

Poesia
LUISA SUÁREZ CENTRO DE ADULTOS

A MI PATRONA
Virgen mía del Collado
el amor que Tú nos das
todos lo podemos sentir;
yo escucho con devoción
y me siento muy feliz,
a tus pies vengo a rezar
para que puedas escuchar
lo que siento yo por Ti.
Eres tan hermosa
que cuando a una casa entras
deslumbras al pasar
por muchas penas que tengan,

Tú las haces olvidar,
iluminas nuestras vidas
y así podemos andar
por el camino que vamos
Tú nos vienes a acompañar.
Virgen mía del Collado,
Tú, dos manos tienes
para podernos abrazar
a pequeños, a grandes
y ancianos,
para podernos acariciar.
Tus ojos y tu cara morena
¡Son tan hermosos…!
Tus manos son mariposas
que en nuestro cuerpo se posan.
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Poesia
LUISA SUÁREZ CENTRO DE ADULTOS

A MI PATRONA
Descendientes de una vieja tradición
nos reunimos el pueblo entero en Santa María,
para ver a quien elige la Virgen este año
para su Mayordomía.
Seguro que acertará, porque aunque no haya cosecha
Ella sabe que se la llevarán
para tenerla en sus casas
y venerarla cada día más.
¡Viva la Mayordomía!.
... y cuando pasen los pájaros gritando: ¡Primavera!,
camino de Santisteban,
yo desde mi balcón les diré:
alegraos, pajarillos, que ya está aquí el día
en que la Virgen se asoma a las puertas de Santa María,
para bendecirnos a todos y cuidamos cada día.
iViva nuestra Patrona!.

Poesia
LUISA DEL BARCO CENTRO DE ADULTOS

A MI PATRONA
Llegan tus fiestas sonadas
por tu pueblo tan queridas
y con fervor las celebran
desde el Castillo a La Guarida.
Ese descanso esperado
para regocijo y alegría
junto a su Patrona y Patrón
en hermosa compañía.
Campanas de Santa María
tocan con gozo y alegría.
La Virgen está en la calle
subiendo a Santa María.
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JUAN ZULLAS PEÑA

NUESTRA MANERA DE
DECIR LAS COSAS

d

II

el interés por conocernos mas a nosotros mismos surge esta
pequeña muestra de la riqueza que tiene nuestra forma de
hablar, nuestra manera de decir las cosas:

Expresiones
Entre muchas, una mata que no da.
Estacazo y tentetieso.
Hace más frío que lavando rábanos.
Palos en la manta no duelen.
Menos arroz y más mistela.
Ir a parar a los Canjorros.
Contigo hasta Matamala.
Ya está Periquito hecho fraile.
Fiate de Dios y no corras.
Andar, andar y Jabalquinto a la par.
Una cuarta, un cuartillo, media vuelta y al bolsillo.
A la mejor puta, se le escapa un peo.
A quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos.
A quien Dios se la de, San Pedro se la bendiga.
Agua de Mayo crece el pelo.
Arquillos tierra bermeja, en las Navas, poco pan,
en Santisteban baladres, Matamala en Castellar.
Arreboles al saliente, suelta los bueyes y vente.
Carrera que no da el galgo, en el cuerpo la tiene.
Comer y rascar, todo es empezar.
Con curas y gatos, pocos tratos.
De dineros y bondad, la mitad de la mitad.
De la Loma: ni mujer, ni mula roma.
Y si ha de ser, mejor mula que mujer.
Dichoso mes, que entra con los santos,
media con san Eugenio y sale con San Andrés.
Donato, Donato, los huevos te los ato, si aparece te los desato.
Donde no hay harina, to es mohina
Donde no hay monte, no hay ganao.
Echando mucho aceite en la sartén, cualquiera fríe bien.
El alpargate malo, mas vale en el pie que en la mano.
El casado casa quiere.
El que a las doce no beba, viene el diablo y se lo lleva.
El que al cielo escupe, en la cara le cae.
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El que alpargatas usa
y de la mujer hace caso,
nunca tendrá dos reales,
y siempre andará descalzo.
El que bosteza,
tiene hambre, sueño,
o gana de ver al dueño.
El que con niños se acuesta, meao amanece.
El que no está hecho a bragas, en el culo le salen llagas.
El que no esta velado, no está casado
El veinte de Enero, San Sebastián el primero.
Detente varón, que primero es San Antón.
En agosto, frío en rostro.
En Enero, toma la sombra el perro y el cochino el cenaguero.
En la huerta nace todo lo que no quiere el hortelano
En Mayo, quemó la vieja el escaño.
Febrerillo el loco, que sacó su padre al sol y lo aporreó
Hasta San Antón, pascuas son.
Ir por lana y salir trasquilao.
Las mañanitas de abril son muy buenas de dormir
Y las de mayo, ni fin ni cabo.
Los melones del Condao, buena pinta y mal bocao.
Mañanita de niebla, tarde de paseo.
Marzo ventoso
y abril lluvioso,
sacan a Mayo
florido y hermoso.
Más amargao que el culo de un pepino.
Más caga un buey que cien golondrinas.
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P.M.H.

EMOCIÓN DE MADRE

d

o se como empezar. Quiero contar mi experiencia de lo que
sentí en unas fiestas de Pentecostés, cuando fui a la ermita.
Subí al camarín, como suelo hacer cuando me toca hacer la
guardia de la Virgen. Llevé a mis padres enfermos, mi padre se
quedó abajo y mi madre subió arriba conmigo. Dio la casualidad de que
iban a cambiarle las vestiduras a la Virgen y al Niño; las camareras nos
dijeron que nos bajásemos abajo, pero como mi madre estaba enferma
se compadecieron y nos dejaron estar.
Cual fue mi sorpresa cuando bajaron al Niño. Les dije -¿Lo
puedo tomar?- Y dijeron - Si.
Cuando cogí al Niño en mis brazos, sentí una gran emoción,
no me lo podía creer, el corazón se me salía del pecho, tenía una alegría tan grande que lloraba, reía, me sentía la persona mas dichosa y
privilegiada del mundo. Para mi era como tener al Niño Jesús en carne
y hueso (vivo). Lo apretaba contra mi pecho lo besaba en la cabeza, los
muslos, los brazos las manos todo entero; sentí la misma emoción que
cuando parí a mis hijos y los pusieron en mi regazo, entonces, dándole gracias por haber nacido sanos, en ese momento de tenerlo, pidiéndole que los siga guiando y protegiendo.
Dentro de mi alegría, también sentía tristeza, pensaba:
Alegría, de tener al niño en mis brazos al Espíritu Santo (Padre e Hijo).
Tristeza, de pensar en lo que sufrió por nosotros cuando su padre nos
lo envió al mundo para salvarnos.
Le pedí por mi familia, la paz del mundo, también le recé un
Padrenuestro y una oración que le rezo desde pequeña que mi abuela
Pura me enseñó.
Niño mío ¿estás ahí?
Dios te guarde a tí y a mí.
Tú que vas al cielo,
y ves a la Virgen María,
mándale memorias mías.
Y si te pregunta
que, quién se las manda,
una pecadora que
por el mundo anda.
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PEPITA PADILLA

FIESTAS DE PENTECOSTÉS
uvieron una buena idea nuestros antepasados al poner la fiesta
mayor de nuestro pueblo en primavera, porque al bullicio y
expectación de las fiesta le añade belleza y alegría, ya que esta
estación del año podríamos decir que es eclosión de la vida,
porque la flora y la fauna se unen en perfecta armonía para regalarnos lo más bello de cada uno de ellas: el canto del ruiseñor y la
variedad de
colorido de las flores son un ejemplo de lo que quiero decir.
Llamamos a nuestras fiestas "Fiestas de Pentecostés", pues
bien: si no estoy mal informada llevamos sobre mas de 500 años celebrándolas, pero estas fechas son festivas desde hace más de 3000
años: cuando los israelitas iban a entrar en la tierra prometida Dios,
por medio de Moisés, les dio muchas leyes y normas que tenían que
observar. Entre ellas había muchas fiestas para que lo pasaran bien y
al mismo tiempo descansaran, pues en estos
días se les prohibía trabajar. No menciono
nada más que dos (la de Pentecostés y la
Pascua de Resurrección), pues no me puedo
extender. La resurrección del Señor tuvo
lugar en los días de la fiesta de la Pascua, por
ello nosotros la llamamos "Pascua de
Resurrección". Dios dijo a los israelitas que
después de esta fiesta contaran 7 semanas, o
sea, 50 días: eso es lo que significa
Pentecostés (Si queréis recordar en qué consistían estas fiestas de los
judíos leer el capítulo 23 del Libro del Levítico).
El Señor Jesucristo les ordenó a sus discípulos antes de irse
al cielo que se quedaran en Jerusalén y no salieran de allí hasta que
se cumpliera la promesa que Él y su Padre les habían hecho (Hechos
1: 4-5). Como el Señor no miente, y en su voluntad quiso que este
acontecimiento sucediera en la Fiesta de Pentecostés, cuando los
judíos venidos de muchos pueblos diferentes se juntaron en
Jerusalén con otros que no eran judíos y había gente de todo el
mundo. Lo que iba a suceder era algo importantísimo, y el Señor
quiso que hubiera muchos testigos para presenciarlo. La tercera persona de la Santísima Trinidad venía al mundo. Los discípulos, obedeciendo el mandato del Señor, se reunieron donde tenían por costumbre, y así estaban esperando que se cumpliera. la promesa, mientras
oraban al Señor Resucitado (Hechos 2:1-4).
Pero los discípulos no estaban solos, había con ellos un
grupo de mujeres y entre ellas estaba María, la madre del Señor
(Hechos 1:14). ¡Que gozosa estaría aquella Santa y Bendita mujer
sabiendo que los sufrimientos de su hijo y los suyos ya se habían terminado, y ahora sí que podía ser una mujer feliz de verdad! Así es
como ella quiso llamarse después de que Dios la eligiera para una
obra tan trascendente como era la de dar a luz al Salvador del Mundo
(Lucas 1:48).
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Ella fue la mujer más grande de todas las mujeres, pero al
mismo tiempo la más humilde. Ella estaba reunida con aquel grupo
de hombres y mujeres, muy buenas personas, pero mal comprendidos y marginados por aquella sociedad por el solo motivo de no pensar como ellos. La Virgen María, la "única", la de los Santos
Evangelios, nunca quiso grandeza ni opulencia. Para verificar lo que
digo leer lo que de ella dijo (Lucas 1:46-55). Nos gustaría que se
hablara más de María en el Nuevo Testamento, quisiéramos saber
más de ella, pero los hombres que lo escribieron, guiados por el
Espíritu Santo, dijeron todo lo que Dios quiso que supiéramos de
aquella Santa Mujer, y lo que no está escrito en los libros del Nuevo
Testamento no se puede creer, lo diga quien lo diga.
Ella celebró con los discípulos el gran acontecimiento de la
venida del Espíritu Santo a la Tierra, siendo testigo de todo lo que
sucedió, igual que ellos. La venida del Espíritu Santo les dio poder a
aquellos hombres y mujeres que estaban con miedo, asustados, y al
ser llenos del Espíritu Santo empezaron a predicar el Evangelio y así
estuvieron mientras tuvieron vida, hablando del Cristo Resucitado.
Pedro les dijo a los jefes del pueblo sin ningún temor: "en ningún
otro se encuentra la Salvación, ya que no se ha dado a los hombres
sobre la tierra otro Nombre por el cual podamos ser salvados"
(Hechos 4:12).

J. D. MARTÍNEZ OLIVARES

NUESTRO MOMENTO
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sperábamos estas fechas cada año con entusiasmo. Casi siempre
nuestra visita al pueblo para fiestas era un sábado o un domingo, pero, merecía la pena fuera el día que fuera. Solo había un
pequeño inconveniente, los exámenes de fin de curso coincidían siempre con estas fechas, pero este contratiempo lo solucionábamos
fácilmente: apuntes y libros viajaban con nosotros ese fin de semana;
claro está, no salían de las carpetas, pero por lo menos con este gesto
parecía que no nos remordía tanto la conciencia. Además, cuando
regresábamos a casa del viaje recuperábamos el tiempo perdido.
En estos días coincidíamos familiares y amigos para reunirnos,
era una buena excusa para poder estar juntos. Eran días metódicos, a
primera hora, los encierros, después dar una vuelta por la feria. Por la
tarde, la procesión, la visita a la ermita para estar con nuestra patrona
(porque a pesar de no haber nacido en el pueblo, considerábamos que
nuestras raíces nos hacían partícipes de dicho privilegio).
Siempre me gustó subir al camarín de la virgen y estar un rato
allí con ella, para mí ese momento sigue siendo muy especial, no se
como plasmar en estas líneas tantas sensaciones, solo puedo decir que
a pesar de que ha pasado mucho tiempo, cada año cuando subo y me
encuentro con Ella sigue siendo "nuestro momento". Ella y mis penas,
mis alegrías, mis anhelos, mis miedos; pero sobre todo y por encima de
todo mi esperanza, Ella es esperanza.
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SALVE MONTERA DE LA
VIRGEN DEL COLLADO
ESTA SALVE ESTÁ TOMADA DE LA DEDICADA DE
D. JAIME DE FOXÁ A LA VIRGEN DE LA CABEZA.
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ios te salve, Virgen del Collado, Reina y
Madre de misericordia, que desde las
solanas del Cerro de la Iglesia, atalaya
sois de las cumbres incómodas.
Vida, dulzura y esperanza nuestra en
la grandeza de vuestro ver serrano, que cierran
en columnas de rocas enmontadas, los peñones
de Torneros y del Salto del Fraile, sobre los azules retablos de la Sierra Morena.
Dios te salve, patrona de los viejos
monteros de Santisteban del Puerto.
A ti llamamos, Señora de las pedrizas y
de las umbrías, los desterrados hijos de Eva, que
ven en Vos, la luz inmaterial que ilumina los riscos.
A ti suspiramos, patrona de los portillos
y de las manchas, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, que a tus
pies dividimos, para tu patronazgo, en esos valles del Guadalén y del
Guarrizas, que en el mapa de España mosaico son de nuestra humilde
ofrenda.
Ea pues, Señora, abogada nuestra; que desde el cerro de tu Iglesia
de Santa María bendices aquellos suelos que tu mirar sencillo endulzó
siempre y cierra desde la áspera negrura de Las Tecirras y Los Gallineros,
hasta la sonrisa soleada de La Casería, Puertolaca, y La Deshilla de las
Yeguas, el garabato femenino de tu bendición generosa.
Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, para que la fuerza de tu amparo se extienda a los lejanos alcornnocales de La Alameda y
La Borrucosa; a los bravíos Montes de Ciudad Real y Toledo; a las nieves
de Cazorla y Santiago de la Espada, donde unos hombres de buena voluntad, adorando a la creación entera, en ti adoran a la mas alta y tierna de
las criaturas.
Y después de este destierro, Virgen Santa del Collado, muéstranos
a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
¡Oh clementísima! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce siempre Virgen del
Collado!
Protege a los que aman las soledades, que te sirven de manto y el
aire puro que es corona de tu luz en tu Ermita.
Ruega por nos Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de
alcanzar y gozar tus mercedes en el servicio de una caballerosa regla de
intemperies, que ya condujo a San Jorge, San Benito, San Antón y San
Esteban, por la senda que lleva a gozar las promesas de Nuestro Señor
Jesucristo.
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