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EDITORIAL

e

stimados/as lectores/as desde esta editorial queremos dar las gracias a todas
aquellas personas que han colaborado
durante estos últimos cuatro años en
la elaboración de este programa de fiestas y
especialmente a los autores de las portadas,
a saber: Juan Guerrero, Ricarda Higueras,
Pedro Soriano y Laudina González.
Agradecer también a la Fundación ILUGO,
tanto a patronos como técnicos su disposición en la elaboración de este libro.
Nuestra intención ha sido realizar
un libro lleno de historias y de imágenes de
Santisteban y de Pascuamayo, recordando
cómo éramos y cómo somos. Hacer la lectura amena, y arrancar una sonrisa o la curiosidad del lector al contemplar una fotografía.
Os podemos asegurar que hemos
estado encantados con esta tarea, y que
nuestra disposición a seguir trabajando por
Santisteban es total.
Solo resta decir a todos/as cuantos/as nos
leen
GRACIAS

NUESTRA INTEN-

CIÓN HA SIDO REALIZAR UN LIBRO
LLENO DE HISTORIAS Y DE IMÁGENES
DE SANTISTEBAN Y
DE PASCUAMAYO,
RECORDANDO
CÓMO ÉRAMOS Y
CÓMO SOMOS
Pascuamayo 2007
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SALUDA EL ALCALDE
Pascuamayo 2007

AÑO DE ELECCIONES

MUNICIPALES

d

esde la posibilidad que me brinda esta tribuna y, por
supuesto, en un papel puramente institucional (espero que
así sea reconocido por todos/as) quiero hacer llegar dos
mensajes.
El primero, para hacer un llamamiento a la participación
en las elecciones del día 27 de mayo, a pesar de que coincide con
el Domingo de Fiestas (posiblemente la única vez que suceda en la
historia), porque es la mejor manera en que se puede decidir el
futuro de nuestro pueblo: “Han sido demasiadas las veces que otros han
decidido por nosotros de manera forzosa, por lo que no deberíamos dejar
ahora que lo vuelvan a hacer de forma voluntaria”. Los próximos cuatro años dependen de la decisión que la mayoría de los/as
Santistebeños/as decidan en pleno ejercicio de su libertad.
El segundo, como no podía ser de otra forma, es agradecer,
al final de esta legislatura, a todos/as la colaboración con los que
nos dedicamos a trabajar por el pueblo en un clima de entendimiento, con las discrepancias lógicas, pero abandonando dogma-

JOSÉ ÁLVAREZ MOLINO
VUESTRO ALCALDE
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tismos y crispación que a nadie beneficia, y mucho menos al
Desarrollo Socioeconómico de Santisteban (a la oposición, a otros
partidos políticos, a sectores sociales, etc.), en la creencia clara y
concisa de la disposición continua al diálogo del equipo de gobierno para solventar problemas y para encarar nuevos proyectos con
la participación de todos.
Agradecimiento extensivo a los concejales del equipo de
gobierno que han puesto siempre el interés general por encima de
cualquier otra cuestión, con un trabajo y dedicación difícil de
encontrar en ayuntamientos parecidos al nuestro. Y por su puesto,
a los/as trabajadores/as del Ayuntamiento funcionarios y laborales,
que siempre han prestado su colaboración, incluso mas allá en
muchas ocasiones de sus propias competencias.
Pero sobre todo os agradezco a todos/as los/as santistebeños/as vuestra presencia, vuestra entereza para afrontar problemas,
vuestra comprensión ante la gestión de este equipo de gobierno y,
de forma especial, vuestra colaboración continua, empujando de
manera colectiva este proyecto.
Como cualquier santistebeño/a en estas circunstancias me
siento orgulloso de ser vuestro alcalde y os doy las gracias por
habédmelo permitido.

HACER UN LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES DEL DÍA 27 DE
MAYO, A PESAR DE QUE COINCIDE CON EL
DOMINGO DE FIESTAS (POSIBLEMENTE LA
ÚNICA VEZ QUE SUCEDA EN LA HISTORIA)

Pascuamayo 2007
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Saluda

FELIPE LÓPEZ GARCÍA
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

TENEMOS QUE
ESFORZARNOS EN
TRANSMITIR LAS
TRADICIONES A LAS
GENERACIONES VENIDERAS

l

legan un año más las fiestas de Pascuamayo de Santisteban
del Puerto, para las que merced a la invitación de vuestro
alcalde tengo de nuevo el honor de dirigirme a vosotros. Y
lo hago con mucho gusto, no sólo para felicitaros esta festividad y desearos que la disfrutéis, sino también para animaros a
que sigáis manteniendo con la misma ilusión esta inveterada tradición, que hunde sus raíces en la Baja Edad Media y que, por tanto,
es una de las más antiguas de nuestra provincia.
En un mundo cada vez más globalizado y en el que es más
complejo discernir cuáles son las características que nos diferencian como pueblo, la cultura es un valor fundamental para consolidar nuestras señas de identidad, de ahí que fiestas como ésta de
Pentecostés sea necesario conservarla tal y como surgió originariamente. En esta labor, el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
–que ya en los inicios de estos festejos jugó un papel primordial–
debe seguir siendo, como lo ha hecho en los últimos tiempos, un
catalizador que impulse las actividades que conforman esta singular tradición para la que, por supuesto, debe propiciar que los santistebeños participen y también transmitan su sentido a las generaciones venideras.
Porque no sólo desde un punto de vista cultural es importante continuar en el futuro con la celebración del Pascuamayo;
también es un elemento muy valorado por los turistas, que buscan
cada vez más actividades singulares en los territorios visitados. Y
en este ámbito, la provincia de Jaén cuenta con un rosario de fiestas, costumbres y celebraciones que jalonan nuestro territorio y
que lo convierten en especial y único, como se puede comprobar
con esta festividad o con otras como la romería de la Virgen de la
Cabeza, la más antigua que se celebra en España.
Así que en este paraíso interior donde tenemos, al menos
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EN UN MUNDO CADA VEZ MÁS GLOBALI-

ZADO Y EN EL QUE ES MÁS COMPLEJO DISCERNIR CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS
QUE NOS DIFERENCIAN COMO PUEBLO, LA
CULTURA ES UN VALOR FUNDAMENTAL
PARA CONSOLIDAR NUESTRAS SEÑAS DE
IDENTIDAD
en mi opinión, la suerte de vivir, es necesario que mantengamos
nuestra forma de ser y actuar, para legar de esta forma a nuestros
descendientes una parte fundamental de nuestras vidas y también
de las de nuestros antepasados y de paso, por qué no decirlo, aprovechar su singularidad para atraer a nuevos visitantes, dado que el
turismo es uno de los sectores económicos que más se está desarrollando en la provincia de Jaén.
Por todo ello, como decía al principio, confío en que lo
paséis bien y, además, os impliquéis activamente en la tradicional
toma del cuadro y también desempeñando el papel de mayordomos, compadres o comadres, o mozos para que este ritual pueda
mantenerse al menos otros ocho siglos.
Pascuamayo 2007
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Saluda

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ
DELEGADO DEL GOBIERNO ANDALUZ

UNA TRADICIÓN DEL XIII
EN UN SANTISTEBAN
INMERSO EN EL XXI

e

n primer lugar, quiero agradecer al alcalde, a José Álvarez,
la oportunidad que me da a través de estas líneas para felicitar a todos los vecinos y vecinas de Santisteban del Puerto
con motivo de sus fiestas grandes, de las Fiestas de
Pascuamayo. Estos días, todos y cada uno de vosotros revivís una
tradición que se remonta al siglo XIII, que es única en toda España,
y que se celebra en una Santisteban distinta, en una Santisteban de
desarrollo, y en definitiva, en un municipio inmerso en el siglo
XXI, que ha experimentado cambios radicales y muy positivos en
los últimos años.
La Santisteban del Puerto actual corresponde a los tiempos
que vivimos. La diversificación económica ya no es un objetivo
que hay que buscar, aunque sigamos trabajando en este sentido.
Hoy, la diversificación es una realidad.
Contamos con ejemplos muy importantes, como la nueva
planta de energía solar fotovoltaica en el Polígono Industrial, una
de las más destacadas de la provincia y que coloca a este municipio, a vuestro pueblo, en la vanguardia del desarrollo sostenible.
Ahí está también la ampliación del Polígono Industrial, que ya va
por su tercera fase y por el que apuestan de la mano, en un ejemplo único de lo que debe ser la colaboración institucional, el
Gobierno de la Nación, de Andalucía y vuestro Ayuntamiento.
Un polígono que atraerá a más empresas a Santisteban,
teniendo en cuenta que ya funcionan una veintena de distintos
sectores.
Ahora, Santisteban no depende única y exclusivamente del
olivar. Ahora Santisteban, la Santisteban del siglo XXI, cuenta con
fábricas, con un comercio más consolidado, y con un turismo con
mas actividad cada día. De hecho, tenemos ejemplos muy importantes, como lo es el Centro Comercial Abierto para abrir más posi-
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LA SANTISTEBAN DEL PUERTO ACTUAL

CORRESPONDE A LOS TIEMPOS QUE VIVIMOS. LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA YA
NO ES UN OBJETIVO QUE HAY QUE BUSCAR,
AUNQUE SIGAMOS TRABAJANDO EN ESTE
SENTIDO. HOY, LA DIVERSIFICACIÓN ES
UNA REALIDAD
bilidades al comercio tradicional, o la puesta en marcha de un cine,
y la modernización del mercado.
Todo, sin olvidar en ningún momento a nuestro niño
mimado: al sector agropecuario, que no solo sigue desarrollándose y creciendo en Santisteban del Puerto, sino que se está apuntando también al carro de la innovación. Ahí está el polígono Agrarioganadero, un importante proyecto que se concluirá el próximo año
y que también, como no podía ser de otra forma, se ha impulsado
por vuestro alcalde.
En definitiva, como dije al principio de estas líneas, un
Santisteban del siglo XXI que estos días vive una de sus tradiciones más arraigadas. Felicidades a todos los vecinos por estas fiestas, pero también por este desarrollo, que sin duda, radica en la iniciativa y en el trabajo diario, cada uno desde su pequeño o gran
ámbito, que realizan los hombres y mujeres de este municipio de
El Condado.

Pascuamayo 2007
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Saluda

FRANCISCA
COMPANY MANZANO
DELEGADA PROVINCIAL DE CULTURA

e

s un honor para mi venir a Santisteban del Puerto para, junto con
todos sus vecinos, en las celebraciones primaverales que tienen
lugar cada Pentecostés. La calles, balcones, esquinas, comercios
y plazas de este municipio se abren a todo el mundo, como si se
convirtieran en un escenario, espacio público para las fiestas del
Pascuamayo. El ayuntamiento ha diseñado un programa de actividades
que implica la puesta en valor de nuestras tradiciones y valores culturales.
El impulso de Santisteban, late y nace en el seno mismo de
Nuestra Señora del Collado, su Patrona. La imagen, la encontró un
labrador, Esteban Solís Palomares, bajo una campana, en la primavera
de 1232 y desde entonces comienza la historia de la singular
Mayordomía que, como fecha clave elige el Lunes de Pentecostés.
Son fiestas de gran solemnidad religiosa y profana, y todas del
mismo ciclo: La Petición de la Caridad, con las mulas enjaezadas a la
antigua usanza labriega; la Vuelta de la Caridad del molino y la explosión del júbilo en los días de Pentecostés con la galanura de los Mozos
y Mozas de Pascuamayo en eterno peregrinar
por las callejas estrechas y tortuosas bajo la
voz constante de su entorno pregonero, el
redoble del tambor…
Esta fiesta nos acercará un poco más a
todos y a todas. Adhesiones y lealtades son
propias de estos días en donde la necesidad de
los demás se hace evidente en los días excepcionales. Estoy aquí, no solo por que el alcalde le ha pedido a la Delegada de Cultura que
participe en estas fiestas, sino también como
amiga y vecina vuestra, con gratitud por el
trato que se me dio en esta tierra en el tiempo
que duró mi trabajo aquí.

ADHESIONES Y

LEALTADES SON
PROPIAS DE ESTOS
DÍAS EN DONDE LA
NECESIDAD DE LOS
DEMÁS SE HACE EVIDENTE EN LOS DÍAS
EXCEPCIONALES
10
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Saluda

l

legan las fiestas, ahora que en estos días
de diversión, el cuerpo está acostumbrado
a divertirse en más épocas del año. Los
que peinan canas saben que para poder ir
a los encierros o salir a la feria había que cavar
más olivas los días anteriores para tener unos
dinerillos que gastar, pues estos días grandes eran
sus vacaciones.
Estas fiestas son herencia de los que nos precedieron y son un legado que debemos trasmitir
CONCEJAL DELEGADO DE FIESTAS
a nuestros hijos.
DE SANTISTEBAN DEL PUERTO Y
Son muy pocos los elegidos para organizarlas y
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS yo he tenido el inmenso placer de ser el concejal
de fiestas durante estos últimos cuatro años y ver
caras de felicidad y sonrisas ha sido mi mayor orgullo y mi mejor
pago.
Creo que he estado el tiempo suficiente como para haber contribuido con mi granito de arena, a hacer más grande lo que de por si
es grande, como son nuestras fiestas de mayo por Pentecostés.
He intentado y a veces conseguido que este libro que ahora estás
leyendo sea un referente cultural e histórico y que sin perder un ápice
de nuestras señas de identidad, conservar y modernizar algo tan antiguo y moderno a la vez.
Me voy, y aunque he estado casi doce años como edil de este
ayuntamiento, creo que me voy en mi mejor momento, en el que
estoy lleno de experiencia y de ilusión a partes iguales, y cuando pase
el tiempo y me acuerde de estas fiestas, me acordare de la gente que
estuvo aquí en este momento, acompañándome en mi despedida
como concejal de fiestas.
Juzgadme por mis hechos y no por mi persona, pues yo no
soy más que un enamorado de mi pueblo y un apasionado por sus tradiciones culturales, festivas y religiosas. Santisteban me ha demostrado que es grande, porque su gente es grande, gracias a todas y cada
una de las personas que creyeron en mi para poder trabajar por mi
gran pasión como es Santisteban y pascuamayo.
La política es compromiso y respeto por las personas y quien desde el
ejercicio de sus funciones no tiene respeto ni compromiso con los
demás, no son dignas de representarlas.
Por eso cuando subas, mira
con respeto a los que sobrepasas,
porque te los volverás a encontrar
cuando bajes.
Tenemos la inmensa suerte
de vivir aquí donde mayo huele a
fiestas y las fiestas huelen a mayo,
donde la luz es más clara y la lluvia
sabe a riqueza.
Es nuestra cita anual, es lo
que conocen los demás, gracias a
los/as santistebeños/as esparcidos
por el mundo.

SANTIAGO
LÓPEZ
SÁNCHEZ
ESTAS

FIESTAS
SON
HERENCIA
DE LOS
QUE NOS
PRECEDIERON Y
SON UN
LEGADO
QUE DEBEMOS TRASMITIR A
NUESTROS
HIJOS
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Pascuamayo 2007

UN SUEÑO

HECHO REALIDAD

s

antistebeños un año mas me dirijo a vosotros para aportar
mi modesta colaboración y atendiendo a la amable invitación que me hacen los amigos D. Francisco y Santi os tengo
que decir que para mí como santistebeño es un orgullo estar
entre personas tan ilustres y de afilada pluma, pero creo que
no tiene nada que ver el grado de estudios que cada uno tengamos
para decir lo que el corazón siente por este nuestro Santisteban
natal.
Gracias de antemano a las personas que a lo largo de estos
años me dieron la oportunidad de representar a una de las instituciones religiosas mas arraigadas en nuestra villa.
Una vez hecha esta pequeña introducción entremos como
así dice el titulo de esta aportación, un sueño hecho realidad. Os
cuento que nunca creí que la coronación de María Stma. del
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DAROS LAS GRACIAS A TODOS DE
CORAZÓN POR
VUESTRAS APORTACIONES Y AYUDAS
ASÍ COMO POR LO
MAS ELEMENTAL EL
GRADO DE HERMANDAD QUE SE
VIVIÓ EN AQUELLOS
DÍAS
Collado iba a dejarme marcado para toda la vida, es bonito recordar todo lo que vivimos en este año pasado desde que nuestro
amigo D. Rafael Higueras Álamo nos diera a conocer el acontecimiento, creo mas grande que un pueblo puede vivir, fue para mi y
pienso que para muchos cofrades y santistebeños la alegría mas
grande jamás vivida. Os confieso que estaba convencido de que
podríamos lograrlo, pero jamás con tanto esplendor. Hoy nos
podemos felicitar todos los que llevamos a la Virgen del Collado en
lo mas profundo de nuestro corazón por que nos dio la oportunidad de sentirnos hermanos, al menos por un día, tengo que deciros que fueron días de mucho trabajo y de intensos nervios.
Para no alargar mas mi gratitud hacia la cofradía y hacia el
pueblo de Santisteban. Daros las gracias a todos de corazón por
vuestras aportaciones y ayudas así como por lo mas elemental el
grado de hermandad que se vivió en aquellos días.
Por último desearos un feliz Pentecostés, que seamos generosos con los mas necesitados y sigamos trabajando para que nuestra cofradía no decaiga y sea mas grande y fuerte cada día que pase.
¡Viva la Virgen del Collado con todos sus devotos!
¡Viva su santísimo Hijo!

JOSÉ GALDÓN FUENTES
HERMANO MAYOR
Pascuamayo 2007
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SALUDA DEL PÁRROCO

MIS QUERIDOS

HERMANOS SANTISTEBEÑOS

d

e nuevo me acerco a vosotros a través de esta vía de comunicación y me permite sentarme con vosotros en cada uno
de vuestros hogares por medio de este programa de Feria y
Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Collado Coronada.
Un nuevo Pentecostés llega a nuestras almas, llenos del
fuego del amor que se irradia desde el corazón enamorado de una
Madre que se alegra porque su Hijo, Vivo y Resucitado, nos envía
su Espíritu para contagiarnos su amor, su paz y su alegría.
Pentecostés, día en que la Iglesia conmemora ese momento inolvidable cuando los Apóstoles reunidos en oración junto a
María Santísima, recibieron el poder del Espíritu Santo con
muchos y diferentes signos que manifestaban los efectos que ejecutaría esta unción del Espíritu en el grupo apostólico.
Siento la necesidad imperante de subrayar el hecho de que
los Apóstoles estaban reunidos en oración con la Santísima Virgen
María, elemento fundamental y que muchas veces pasa desapercibido; sin embargo la presencia de la Madre de Jesús es significativa para ese evento tan singular en que la Iglesia, nacida del
Costado de Cristo, recibía el poder santificador del Espíritu y a la
vez, el poder que la capacitaba para lanzarse en la misión evangelizadora.
En la oración que el Papa Juan XXIII hiciera al inicio del
Concilio Vaticano II, en la cual pedía un nuevo Pentecostés para la
Iglesia, vemos que nos enumera los elementos necesarios para que
ésta nueva unción se derrame sobre la Iglesia de estos tiempos:
Espíritu Divino, renueva tus maravillas en ésta nuestra era como si fuera
un nuevo Pentecostés, y concede que tu Iglesia, orando perseverantemente
e insistentemente con un solo corazón y mente junto con Maria, la Madre
de Jesús, y guiados por Pedro, promueva el reinado del Divino Salvador, el reino de justicia, de
amor y de paz.
¡“Junto con María”!
En este mi primer año y primera
Pascua Mayo entre vosotros, son muchos
los sentimientos que me gustaría transmitiros. Espero que a través de mis sinceras y
profundas palabras nuestros corazones se
unan cada día más, cerrándose ya por fin,
para siempre, los malos entendidos y
comentarios vacíos, que no construyen
comunidad de cristianos en torno a Jesús.
En santisteban, noble villa enraizada y viva por estar bajo el amparo de nues-

SANTIAGO
SALAZAR
ROMERO
PÁRROCO DE
SANTISTEBAN DEL
PUERTO

SIENTO LA NECESIDAD IMPERANTE DE
SUBRAYAR EL
HECHO DE QUE LOS
APÓSTOLES ESTABAN REUNIDOS EN
ORACIÓN CON LA
SANTÍSIMA VIRGEN
MARÍA
14
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tra madre María del Collado tiene en ella el ejemplo y el acicate
para poder lograr la unidad deseada y decididamente buscada por
mi desde que fui enviado a serviros.
“...cuando vivimos para servir a los demás la vida se nos hace más difícil,
pero también se hace más plena y feliz..”
Decía: Albert Schweitzer que “cuando vivimos para servir a los demás
la vida se nos hace más difícil, pero también se hace más plena y feliz..”
Os puedo prometer que esta vida ala que he sido elegido está siendo para mi apasionante y plena.
Desde esa experiencia de vida plenificada, y como oyente
de la palabra que Dios nos quiere dirigir, no puedo sino intentar
contagiar y multiplicar gratuitamente allá donde vaya, ese testimonio que he recibido gratis y sin merecimiento propio.
Mis queridos santistebeños y santistebeñas os saludo en
estas fiestas con los mejores deseos de felicidad y crecimiento en la
fe, a través de la oración, el cariño y devoción que profesáis a la
Madre y Reina del Collado, que ella vele por nuestras vidas e interceda ante su Hijo Jesucristo para construir un pueblo lleno de vida
y alegría, símbolos de que el Espíritu de Cristo Resucitado habita
en cada corazón santistebeño.
Expresaba Helen Keller, “Las cosas más bellas y valiosas del
mundo no pueden verse ni palparse. Hay que sentirlas dentro del corazón”. Esas son las únicas cosas que, como vuestro sacerdote, puedo
ofreceros, lo único que os puedo dar, lo único que no me puedo
guardar para mí porque anteriormente lo he recibido del que me
eligió, Nuestro Señor Jesucristo.
El mundo puede daros otras cosas quizá más aparentemente sabrosas, yo nada más y nada menos que los frutos de Dios en mi corazón.
Por eso aprovecho esta ocasión para deciros en palabras de
Pascuamayo 2007
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MIL GRACIAS POR

Omar Bradley que “vivimos en un mundo de
gigantes nucleares y enanos morales. Sabemos
más acerca de la guerra que de la paz. Sabemos
matar mejor de lo que sabemos vivir. Hemos desvelado el misterio del átomo y rechazado el
Sermón del Monte”.
Salvamos a los animales y los árboles de nuestra naturaleza mientras permitimos que miles de niños mueran abortados
o asesinados cada día sin mover un solo
dedo.
Le doy gracias a aquellos amigos
que han estado cuando he estado triste o
me he sentido solo, que con tan solo con
una palabra te dan aliento del bueno, que
cuando uno se quiere distanciar, ellos están
ahí para hacerte compañía, dando siempre
una sonrisa y prestando su hombro, para ser muletas que muchas
veces uno necesita. Porque definitivamente la amistad es el casamiento del alma, que va mas allá de un momento grato. La amistad es el sentir de lo que padece la otra persona.
Una verdadera amistad no tiene tiempo, edad, color, sexo,
ni cualquier barrera. La esencia de la amistad, es el apoyo incondicional, pase lo que pase, aceptando los defectos y realzando las virtudes de cada ser humano.
En este momento de reflexión, quiero que se convierta
cada espina en un jardín de rosas blancas, cada lágrima en miles de
sonrisas y abrazos fraternales, cada tiniebla en luminosas estrellas
que floten en el universo y que de cada sufrimiento, nazca un sentimiento de felicidad.
Mil gracias por encontrarse o por haber estado en mi vida.
Gracias a cada uno de ustedes por dejarme estar o haber estado en
cada una de sus historias.
Deseo con toda mi alma que me hayan llevado, que me lleven y que siempre este en el tiempo y en el espacio que me necesiten, porque aquí estoy, he estado y estaré hasta que Dios me lo
permita.
Agradezco a la vida por cada uno de esos nombres que
marcaron pauta en las líneas de mi vida y los que tal vez marcarán
lo que falte de ella, ya que de cada nombre he aprendido, aprendo
y aprenderé. Ese es el ciclo de una parte de la vida.

ENCONTRARSE O
POR HABER ESTADO
EN MI VIDA.
GRACIAS A CADA
UNO DE USTEDES
POR DEJARME ESTAR
O HABER ESTADO
EN CADA UNA DE
SUS HISTORIAS.

Hacer un Amigo es una Gracia.
Tener un Amigo es un Don.
Conservar un Amigo es una Virtud.
Ser vuestro Amigo es un Honor.
Gracias por vuestra amistad.
Dejadme ser vuestro amigo, vuestro pastor solícito
!Feliz Pascua Mayo 2007!
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UN DÍA SATANÁS Y JESÚS ESTABAN CONVERSANDO. SATANÁS ACABABA DE VENIR JUSTAMENTE DEL JARDÍN DEL EDÉN Y SE JACTABA Y REÍA POR EL PECADO QUE SE HABÍA COMETIDO. SE HABÍA DADO CUENTA DE NUESTRA DEBILIDAD Y NOS SABÍA EN MANOS DEL MAL. DIJO AL SEÑOR:

SANTIAGO
SALAZAR
ROMERO

TODA TU SANGRE

PÁRROCO DE
SANTISTEBAN DEL
PUERTO

s

í, Señor. Sorprendí al mundo lleno de gente perdida, llena de
avaricia de odio y con mucho a falta de amor hacia sus hermanos. Les puse una trampa, usé un anzuelo que no podrán
resistir. Estoy seguro de que los tendré a todos.”
“¿Qué vas a hacer con ellos?”, le preguntó
Jesús.
Satanás dice:
”Me voy a divertir. Les enseñaré cómo casarse y divorciarse,... cómo odiarse y abusar el
uno del otro, cómo beber, drogarse y blasfemar...” “Les enseñaré a inventar armas y
bombas para que se maten entre ellos... Les
mostraré la forma de deshacerse de los problemas de exceso de libertad aunque con ello
tengan que asesinar a los más débiles…
Realmente me divertiré.”
“¿Y qué vas a hacer con ellos cuando hayas
terminado?”, preguntó Jesús.
“¡Oh, los mataré!”, respondió Satanás orgullosamente.
Con la premura de aquel que más nos ama
preguntó Jesús: “¿Cuánto quieres por
ellos?”.
“Oh no, tú no puedes querer a esa gente.
Ellos no son buenos. Por qué los ibas a querer si ellos te odian. Te escupirán y te matarán. Te crucificarán y aún no creerán en ti.
No servirá de nada. Ellos prefieren la falsa
libertad que yo les ofrezco y los apetitosos
sabores de mis putrefactazas delicias. ¡Tú no
puedes querer a esa gente!”
“¿Cuánto?”,preguntó nuevamente Jesús.
Satanás mira a Jesús burlonamente y responde con la seguridad de que lo que le va a
pedir es imposible darlo, y le dice: “TODA
TU SANGRE.”
Jesús sin pensarlo dijo: “HECHO”.
Entonces,... Él pagó el precio...
Es contradictorio que la gente se aparte de
Dios y después se asombre de que el mundo
sea un infierno.
Es contradictorio que alguien pueda decir:
“Creo en Dios”, pero continúe siguiendo a
Satanás.

SATANÁS DICE:
”ME VOY A DIVERTIR. LES ENSEÑARÉ

CÓMO CASARSE Y
DIVORCIARSE,...
CÓMO ODIARSE Y
ABUSAR EL UNO DEL
OTRO, CÓMO BEBER,
DROGARSE Y BLASFEMAR...”
Pascuamayo 2007
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SATANÁS MIRA A JESÚS BURLONAMENTE Y
RESPONDE CON LA SEGURIDAD DE QUE LO
QUE LE VA A PEDIR ES IMPOSIBLE DARLO, Y
LE DICE: “TODA TU SANGRE.”
JESÚS SIN PENSARLO DIJO: “HECHO”.
ENTONCES,... ÉL PAGÓ EL PRECIO...
Es contradictorio que podamos contar miles de chistes y
chismes por doquier y cuando se trata de enviar mensajes acerca del
Señor, cuando se trata de hablar de Dios a quien sin saberlo lo necesita, lo pensamos dos veces, antes de hacerlo, por miedo a hacer el
ridículo o a que piensen mal de nosotros.
Es contradictorio que lo lascivo, lo crudo, lo vulgar y lo obsceno atraviese libremente nuestras vidas,… pero la discusión pública
acerca de Jesús es reprimida en las escuelas y en los lugares de trabajo.
Es contradictorio que alguien sea una persona llena de Cristo
el domingo, para ser un cristiano invisible el resto de la semana.
Es contradictorio que cuando leamos este mensaje, no se lo enviemos
y recomendemos leer a aquellos que están “cansados y agobiados”
porque no encuentran a Dios.
Es contradictorio que esté más preocupado respecto de lo
que los demás piensan de mí, que de lo que piensa DIOS de mí.
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Recuerda que tu alma fue comprada a un gran precio: “Toda
su Sangre”...
No sólo basta con que lo creas... Una fe sin obras es una fe
muerta. Tu fe debe ser celebrada y vivida en la Iglesia.
Decía S. Agustín: “El que te creó sin ti, no puede salvarte sin
ti”.
Dios cuenta con nuestra voluntad..., para cambiar,… para ser diferentes,... para salir de la indiferencia,... para salvarnos.
Mis mejores deseos en estos días de fiestas en honor a
Nuestra Señora del Collado Coronada...
Que estos días no sean iguales a otros,... y que el recordar que
Cristo murió por nosotros,... signifique algo en nuestra vida...
Que DIOS nos conceda el regalo de su amor... Y que le correspondamos a su gracia con más amor amando a los hermanos.
Con todo el cariño

DECÍA S. AGUSTÍN: “EL QUE TE CREÓ SIN
TI, NO PUEDE SALVARTE SIN TI”.
DIOS CUENTA CON NUESTRA VOLUNTAD...,
PARA CAMBIAR,… PARA SER DIFERENTES,...
PARA SALIR DE LA INDIFERENCIA,... PARA
SALVARNOS.
Pascuamayo 2007
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PEDRO
MERCADO
SORIANO

NO CAMINES DETRÁS DE MÍ, PUEDO NO GUIARTE.
NO ANDES DELANTE DE MÍ, PUEDO NO SEGUIRTE.
SIMPLEMENTE CAMINA A MI LADO Y SE MI AMIGO
ALBERT CAMUS

FIESTAS, POLÍTICOS
Y ELECCIONES

t

an cercanas nuestras fiestas y aprovechando la oportunidad que
me brinda este libro de fiestas, donde tantas y tan buenas opiniones se suelen verter, no quisiera dejar pasar esta ocasión
para expresar unas cuantas reflexiones, que, cuando uno se
encuentra solo consigo mismo, le vienen a la mente, y como estas
fiestas son coincidentes con las elecciones, pues he creído que podía
ser entretenido para los lectores de este libro hablar un poco de política como tema novedoso, ya que de otros temas con mas enjundia
ya hay muchas personas que escriben aquí y por cierto muy bien.
Definir la palabra política no es fácil, pero anda por ahí un concepto
que leí hace tiempo, y no me pregunten donde, que me gustó mucho,
por su sentido ético y de intenciones.
La política es la disposición a obrar en una sociedad, utilizando el
poder público para elaborar y llevar a cabo unos objetivos lo más provechosos posibles para toda la comunidad.
De un tiempo a esta parte, la política y los políticos no dejan
de ser vituperados, y quizás, en algunos casos, con razón.
Sencillamente, esto se debe al mal uso que de ella hace parte
de la clase política que, como en todas absolutamente todos los colectivos, esta compuesta por personas malas, regulares y buenas.
Afortunadamente hoy vivimos (al contrario de hace unos
años) en un régimen de libertades que nos permite elegir cada tiempo quién queremos que sean nuestros representantes, y si no actúan
como deseamos, en las siguientes elecciones podemos cambiar el
sentido de nuestro voto.
¿Y quién son los políticos?
Hombre, esto si que es complicado de definir, ya que hay
unas enormes diferencias entre unas personas y otras y también entre
políticos de poblaciones grandes y pequeñas. En las ciudades grandes
las personas que se presentan a las elecciones son conocidas mediaticamente (radio, prensa, televisión…) y el trato directo con los ciudadanos es mas lejano. Sin embargo en los pueblos pequeños los candidatos son mucho mas cercanos, están más implicados en el trato
directo y son mucho mas conocidos, con sus defectos y virtudes. En
ambos casos de lo que no hay duda es de que son una representación
fiel de la sociedad donde viven, y que, por alguna o otra razón, en
momentos determinados (en general por propia iniciativa) se presentan a unas elecciones integrados en unas listas de grupos o colectivos
y si ganan serán los encargados de gobernar durante el tiempo estipulado.
Pero volviendo hacia atrás, decir que dentro de la clase polí-
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tica hay de todo, pero hay distintos tipos de políticos que poco
ayudan al devaluado prestigio de este colectivo.
Están aquellos que, después de cierto tiempo practicando el
noble ejercicio de la política, se creen imprescindibles y les
cuesta trabajo enorme retirarse con dignidad y hablan en distintos foros y donde les quieren escuchar lo mucho que han
hecho durante el tiempo que ha estado (que a veces ha sido
muy poco) y que a fuerza de repetir siempre las mismas cosas
y salir mucho en las fotos parece que el trabajo solo lo han
hecho ellos y no un grupo de personas que, como es lógico,
es la única realidad. Tanto lo bueno realizado como lo
malo suele ser trabajo de equipo.
Después vienen los que descalifican sin mas
y casi siempre sin conocer a las personas a las
que sistemáticamente critican estos suelen ser
resentidos que por alguna oscura razón no les
han salido las cosas como ellos pretendían y
suelen actuar de forma vengativa. En política
el resentimiento y la venganza nunca deben
ser los motores que muevan a nadie.
Por último, aunque hay muchos mas modelos, está el que pretende alcanzar el poder (a
veces ínfimo) con una ambición desmedida y
que no dudan en atacar y desprestigiar no solo
a los adversarios políticos sino, en muchos
caos, a los propios compañeros. Todas las personas deberían estar en política hasta que de
modo propio deciden irse, o hasta que no sean
votadas o propuestos dentro del grupo o colectivo al que representan y si no fuese así hay que
retirarse con dignidad y seguir apoyando al
grupo en el que han militado o militan y que
gracias a el pueden ser más o menos conocidos
o haber obtenido algún tipo de reconocimiento.
Para finalizar esta reflexión, que como digo
en otras ocasiones es solo mía, os voy a decir que creo que en estos
pueblos pequeños como el nuestro hay siempre que tratar de sumar
voluntades para que cualquier proyecto que beneficie a la comunidad
que se representa sea llevado a cabo con el mayor consenso posible
de todos, gobernantes o no.
Los proyectos, vengan de quien vengan, deben de ilusionar y
ser validos para todos, y no recibir zancadillas, hacerlos comunes y
hacer todo lo que se pueda para que nuestros pueblos avancen cada
día un poco mas, sin mirar mucho el yo, sino el nosotros.
A veces la recompensa es tan grande como la sonrisa de una persona
que en el ejercicio del cargo que ocupas has ayudado o colaborado a
solucionar algún tipo de problema.
En fin, bebed con moderación, cantar, bailar y… lo que
podáis y no seáis joíos, perded cinco minutos de vuestra juerga y
votad en libertad, por la opción que mas os interese y que mejor creáis que defiende vuestros intereses.
Salud para todos.

LOS PROYECTOS,

VENGAN DE QUIEN
VENGAN, DEBEN
DE ILUSIONAR Y
SER VALIDOS PARA
TODOS

Pascuamayo 2007
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FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA.
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ILUGO

DESMEMBRACIÓN DE
SANTISTEBAN II PARTE
TRAS EL REPARTO DEL TÉRMINO DE SANTISTEBAN EN LOS 43 CUARTOS; 21 PARA LOS PUEBLOS DE
SANTISTEBAN, CASTELLAR Y NAVAS, Y 22 PARA LA CASA DUCAL, ÉSTO ORIGINÓ UN GRAN MALESTAR
ENTRE LOS VECINOS DE LAS CITADAS POBLACIONES. TRAS LAS QUEJAS DE LOS CITADOS PUEBLOS AL
DUQUE POR UNA CARTA DE ÉSTE, FECHADA EN ARANJUEZ EL 4 DE ABRIL DE 1.793, SE ADMITEN LAS
CONVERSACIONES PREVIAS PARA TRATAR EL PROBLEMA, Y SE PIDE POR LA CASA DUCAL QUE SE ELIJAN REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS EN CONCEJO ABIERTO, Y QUE LOS DESIGNADOS VAYAN A
MADRID CON PLENOS PODERES. EL 21 DEL MISMO MES SE REÚNE EL CABILDO EN SANTISTEBAN DEL
PUERTO Y SE COMISIONAN A LICENCIADO D. FRANCISCO JACINTO MOLINO Y A D. JUAN ANDRÉS
FIDEO.

l

a Casa Ducal lo confía todo en la Merced del Rey Enrique II
de Trastámara, concediendo el Señorío de Santisteban y sus
aldeas a Men Rodríguez de Benavides. Los tres pueblos:
Castellar, Navas y Santisteban, apoyan toda su defensa, sólo y
exclusivamente, en los privilegios de Santisteban concedidos por
los Reyes con ANTERIORIDAD AL SEÑORÍO: Del Rey Sancho IV,
haciéndola villa, de Fernando IV, corroborando ciertos privilegios
del mismo, eximiendo a la villa del pago del Portazgo del Tajo
hasta la mar, y el del rey Alfonso XI, concediéndole ciertas dehesas.
Prevaleció la postura de la Casa Ducal y de nuevo la merced de Enrique II siguió alimentando el semillero de la discordia
en ambas partes.
Después de muchos avatares, se llega a 1798.
Hay una propuesta del Duque a los pueblos, a la que éstos no
ponen reparos apenas, llegando las partes a una conformidad.
He aquí el acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
de Santisteban.
En la villa de Santisteban del Puerto, a ocho de Julio de mil setecientos
noventa y ocho, los señores licenciados D. José Paz Gutiérrez
Pizarroso, abogado de los Reales Consejos, Alcalde Mayor, Pablo
Ballesteros, que lo es ordinario, Simón Villar, Alonso Medina y Agustín
Nieto, Regidores, Justicia y Regimiento, con asistencia de Baltasar
González Soriano, diputado y Esteban Salido, Síndico Procurador
General y Personero de esta Villa, reunidos en las Salas Capitulares y
audiencia pública, y a efectos de celebrar el Cabildo abierto, declarado
para este día, a cuyo fin han sido citados todos los vecinos de esta villa
mediante edictos, y a campana tañida, han concurrido a estas Salas
Capitulares las personas siguientes: Marcos Hervás, Luis de la Torre,
Pedro Mercado, etc, etc,… y a todos los presentes se les leyó el docu-
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mento del acuerdo celebrado el día anterior, siete del corriente, por este
Ayuntamiento, y los Concejos de Castellar y las Navas, y la orden del
Excelentísimo Señor Duque de este Estado de veintidós de Junio pasado y el papel de condiciones que con ella ha remitido. Finalizada la lectura todos los presentes y los tres Concejos estuvieron de acuerdo con
las condiciones de permuta de cuartos, a las tres y media de la tarde
finaliza la reunión, da fe de todo lo acordado el escribano.
Fernando Antonio de Vera.
En Madrid, a 11 de septiembre de 1.798, la Casa Ducal
concede poderes a su administrador en esta villa D. Joaquín de
Salas para el otorgamiento de la Escritura de Concordia.
El 23 de Octubre, reunidos los cinco representantes legales en representación de los Concejos de Santisteban y sus lugares
de Castellar y Navas, y el representante de la Casa Ducal, OTORGAN: Escritura de Transacción bajo las cláusulas siguientes: CONDICIONES:
PRIMERA: La Casa de S.S.E.E. los Excelentísimos Señores Duques de
Medinaceli y Santisteban ceden a esta Villa de Santisteban y los dos
pueblos Castellar y las Navas los ONCE CUARTOS que se le adjudicaron titulados: PARRILLA EN CALARES, LOMA DEL SANTO,
HERRERA, RICOTE, MOLLEJÓN, CETRINA, HOYAS DE
CONSOLACIÓN, VILLAREJO DEL CONDE, MANSEGOSA, PARRILLA EN LA SIERRA Y LA FUENTE DEL RICO, y esta villa y los dos
pueblos ceden a la Casa Ducal en compensación los OCHO cuartos
titulados: BALLESTERA, MANCHA DE EN MEDIO, ATERIL DE LOS
CUERNOS, ATERIL DEL CHAPARRO, LOMA DE LAS PULGAS,
TIESAS DEL SALVADOR, CHOZAS DE LOS CORRALES y CERRO
DEL TORO, con dos condiciones; una el cuarto del Cerro del Toro lo
han de entregar con la misma cabida, extensión y amojonamiento con
que se les dio en 1.763 por los peritos elegidos por la Real Hacienda y
Pascuamayo 2007
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LA CASA DE S.S.E.E. LOS
EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DUQUES DE
MEDINACELI Y SANTISTEBAN CEDEN A
ESTA VILLA DE SANTISTEBAN Y LOS DOS
PUEBLOS CASTELLAR Y LAS NAVAS LOS
ONCE CUARTOS QUE SE LE ADJUDICARON TITULADOS
S.E. y si alguna parte estuviese metida en el Cuarto Sierra de la
Caldera, que pertenece a la Casa Ducal, se da por reintegrada al cuarto Cerro del Toro, y la segunda condición es que los dueños de todas las
tierras de labor que se han roturado en los ocho cuartos, entreguen los
títulos de propiedad o licencia de labor al Caballero Alcalde Mayor de
la Villa de Santisteban, para que éste los entregue a la Casa Ducal,
para que ésta pueda aprovechar los pastos, dejando al propietario recoger la cosecha sembrada y los frutos pendientes. Y los dueños de tierras
que tengan legítimo título de pertenencia, declarado y estimado por el
Alcalde Mayor, se les amojonará la tierra que señale el título, con presencia del dueño y de los guardas de S.S.E.E. en otro lugar.
SEGUNDA: S.S.E.E. tanto en los OCHO CUARTOS que ceden los vecinos
como en los demás que posee la CASA DUCAL, han de quedar dueños
privativos de monte alto, bajo, pastos, bellota, y de todos los frutos,
aprovechamientos y producciones, permitiendo S.S.E.E., por carecer
los vecinos de bastante monte alto y bajo, el que puedan hacer en los
Cuartos de la CASA y en donde se señale carbón de brezo, cenizas y
candelillas de monte bajo inútil y maraña, y no de otra especie, cortar
cabios y costaneros de madroño, cornicabra y otras plantas inútiles,
para las obras de casa y cortijos, cortas de encina o carrasca, con arreglo a las Ordenanzas de montes, los palos que necesiten para los aperos de labor, sacar corcho de los alcornoques a los tiempos oportunos,
tener colmenas, cazar, pescar en el tiempo y modo permitidos, con el
bien entendido, que cualesquiera que necesite cortar para aperos de
labor costaneras, cabios, sacar corchos de los alcornoques, y hacer carbón de brezo, candelilla y cenizas, ha de acudir y obtener la correspondiente licencia del Contador o Administrador de S.S.E.E., que enterado de las necesidades, se les dará gratis, con expresión de los palos que
se han de cortar, de que especie de árbol, ceniza y candelillas se hagan
en los sitios que más necesiten limpiarse, evitaran los incendios y el que
corten más árboles de distintas especies que las que prevenga la licencia, y que cualesquiera que sin ella o en contravención a lo que prevenga, cortase, hiciese carbón y demás que quede expuesto en la licencia
será denunciado y penado condignamente.
Santistebeños: comencé el año pasado mi relato sobre la
desmembración de Santisteban, este año, continúo con él, y espero que os guste conocer nuestra historia. Espero (D.m) finalizarlo
en años venideros.
Un saludo
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EMILIA RECIO MARTÍNEZ. ARCHIVERA-BIBLIOTECARIA MUNICIPAL

HALLAZGO DE NUEVOS RESTOS
DEL ANTIGUO CONVENTO DE
SAN FRANCISCO
HACE

FUNDACIÓN ILUGO EL INCREÍBLE HALLAZGO DE NUEVOS RESTOS
FRANCISCO. DICHOS RESTOS HAN APARECIDO EN
EL DOMICILIO DE Dª MARÍA SEVILLA SITUADO EN LA CALLE CONVENTO Nº 8; HASTA ÉL SE DESPLAZÓ EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ILUGO PARA DOCUMENTAR EL HALLAZGO.
POCO SE NOTIFICÓ A LA

ARQUEOLÓGICOS DEL ANTIGUO CONVENTO DE SAN

a

l realizar unas reformas en la vivienda, los albañiles se percataron de la existencia de una arcada, que con esmero han
ido definiendo, eliminando el sobrante que componía la
pared. Ha sido el deseo de Dª María Sevilla que estos restos
queden “al aire” integrados en su hogar; éstos consisten en dos
arcos que seguramente se prolongan a lo largo de la pared hacia la
derecha, en el extremo de la izquierda se puede apreciar el inicio
de un arco cortado, por lo que deducimos que los arcos se disponían en un ángulo de 90º, que unido a otro ángulo igual obtendríamos un cuadrado, dicho esto, me atrevo a pensar que los arcos
aparecidos por su disposición constituían el Claustro del convento de San Francisco, su ubicación según la documentación consultada también apoya esta hipótesis.
Pero remontémonos unos siglos atrás para recordar brevemente la historia de nuestro convento:
Fundado alrededor de 1400 por Día Sánchez de Benavides,
III Señor de Santisteban, será su nieto el que finalice las obras. El
convento se ubicaba entre la actual calle Convento y la plazoleta
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Artillero Cabot. Este señor ordena construir un panteón para ser
enterrado allí, desde este momento, el cementerio del convento se
convierte en el lugar de enterramiento de sus sucesores.
El Convento se situó a extramuros de la villa, y como su
nombre indica estaba dedicado a San Francisco; sus frailes pertenecían a la orden de Frailes Menores (en latín Ordo Frátrum
Minórum).
La importancia del convento reside en que durante cuatro
siglos fue el centro religioso de la Comarca del Condado, sus frailes asistían espiritualmente a sus gentes, desplazándose en mula a
los “lugares” de Castellar, Navas, cortijos aledaños… para predicar
los ideales de alegría, pobreza y humildad de San Francisco.
Además en 1578 se funda en este convento la Cofradía de la VeraCruz, germen de la Semana Santa Santistebeña, y junto con Baeza y
Jaén de las celebraciones procesionales de toda la provincia de Jaén.
El devenir del tiempo fue haciendo mella en el edificio
conventual, en 1729 el Conde D. Manuel de Benavides ordena se
hagan obras para reparar varias estancias y proveer a los frailes de
agua corriente. En 1741 el Convento pasó por una época de crisis
por la falta de vocaciones1, y permaneció un tiempo abandonado;
pero en 1793 de nuevo se hacen grandes obras para devolverle su
esplendor. Será la legislación desamortizadora la que acabará definitivamente con el convento, y en concreto el Real Decreto que
ordenaba se suprimiesen los conventos que tuvieran menos de 12
religiosos, así en 1835 el último fraile y guardián del convento
abandona Santisteban*.
Breve pero intensa historia que podemos conocer gracias al
Catastro del Marqués de la Ensenada y la documentación sobre el
convento del Archivo Ducal de Medinaceli; legajos que dan testimonio de la grandeza del Convento.
Desde la Fundación Ilugo queremos dar las gracias a Dª
María Sevilla por notificar el hallazgo, recibirnos en su casa tan
cordialmente y permitirnos la publicación de las presentes fotos.

1. Legajo 46 ADM.
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LOS PALACIOS
DE SANTISTEBAN
LA CASA SANTISTEBAN OCUPA UN LUGAR RELEVANTE EN LA HISTORIA DE LA NOBLEZA ESPAÑOLA,
DESDE QUE EN 1371 ENRIQUE II ENTREGARA EN LAS CORTES DE TORO LA POBLACIÓN DE
SANTISTEBAN A D. MEN RODRÍGUEZ DE BIEDMA Y BENAVIDES, LA HISTORIA DEL CONDADO SE HA
DESARROLLADO DE FORMA PARALELA A ESTE LINAJE FAMILIAR.

e

l apellido Benavides procedente de la alta nobleza y emparentado directamente con la realeza, con el tiempo adquiriría los títulos de Conde de Santisteban, Conde del Risco,
Marqués de las Navas y Marqués de Solera.
Gracias a la documentación conservada conocemos la debilidad
que los diferentes sucesores de los Condes y Duques de
Santisteban sentían por su señorío, gustaban de visitar su villa de
Santisteban muy a menudo.
Para muchos de ellos, dedicados a Política y Diplomática,
volver a Santisteban supondría un remanso de paz, un reencuentro
con sus raíces, con sus antepasados enterrados en el del convento
de San Francisco, con la naturaleza y la actividad de la caza.
En Santisteban poseían dos palacetes, uno en la Parroquia
de Santa María y otro en la de San Esteban. En estos inmuebles
quiere centrarse este artículo, con el fin de dar a conocer parte de
la historia de la localidad y de lo que fue nuestro patrimonio.
Gracias a la investigación que he realizado sobre la documentación
de la época hoy puedo mostrar a mis paisanos los planos de ambos
edificios ya desaparecidos, pero centrémonos en cada uno de ellos.

Palacio de la Parroquia de Santa María
Es el Palacio que se situó en la Plaza Mayor, conocido por muchos,
los jóvenes sólo lo podrá conocer por foto ya que fue demolido en
1970. Estaba ubicado dentro del antiguo recinto amurallado, junto
a la puerta principal de la muralla u “Ojo de la villa”, el torreón de
esta puerta se incluyó en el Palacio durante su construcción.
El plano firmado por un tal Briones, datado
en 1700 (Legajo 9. Documento 8. Sección
Santisteban. ADM) nos muestra la fachada y
la distribución interior; el torreón antes mencionado correspondería con el Despacho,
además contaba con tres cuadras, un horno,
cobertizo, patio, jardín con mirador y cenador, cocina, varios dormitorios, etc…
Este inmueble fue visitado por
personalidades muy relevantes, como el
Rey Felipe IV, y los literatos Francisco de
Quevedo y Jorge Manrique.

A TRAVÉS DE LA
DOCUMENTACIÓN
DE LOS ARCHIVOS,
PODEMOS CONOCER
CÓMO FUERON LOS
PALACIOS DE
SANTISTEBAN
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Palacio de la Parroquia de San Esteban
Este palacio ubicado en la Guarida, desapareció antes que el anterior; por la documentación (Legajo 46 ADM) sabemos que en el
1793 se utilizaron 400 ladrillos de esta fortaleza para las reparaciones que se hicieron en el convento de San Francisco. Esto nos indica que en esta época el palacio ya había sido abandonado, y los
Condes utilizaban como residencia la casa-palacio de la Plaza
Mayor.
El plano realizado por Alonso García en el 1700, nos
muestra la majestuosidad de la vivienda, se refiere a la nueva distribución que se le había dado, ascendiendo tal obra a 10.500 reales de vellón, igualmente nos muestra la distribución, en la que se
reservan varias dependencias para las labores administrativas y de
contaduría del Alcalde Mayor de la villa.
Según la descripción de este palacio en el Catastro del
Marqués de la Ensenada el palacete tenía 31 varas de frente y 25 de
fondo, además de nueve cuartos, dos bodegas, corral, cuadras…
Su decadencia fue en aumento tras el despojo de parte de
sus materiales para las obras del convento, el abandono y la erosión sobre las rojas tierras de la Guarida desembocaron en su total
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Palacio de los
Condes de
Santisteban
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Palacio de la Guaría

desaparición; más tarde las intervenciones forestales para frenar la
erosión del monte cambiarían tanto su aspecto, que es difícil imaginarnos un edificio tan majestuoso en lo que actualmente es un
mirador.
El palacio de la Guarida viene a alimentar la creencia de
que hubiera existido un túnel que comunicaba bajo tierra la
Guarida y el Castillo de San Esteban, no sería raro, pues este serviría de salvoconducto para el Conde y su familia en tiempos bélicos.

Por desgracia el pueblo de Santisteban se ha visto privado de este
patrimonio arquitectónico, pero afortunadamente a través de la
documentación de los archivos, podemos conocer cómo fueron
los palacios de Santisteban.
Ya sólo me queda dar las gracias al Archivo Ducal de
Medinaceli por autorizar la publicación de estos planos y al
Instituto Cartográfico de Andalucía por suministrarlos y contribuir a la difusión de la historia de nuestra localidad.
Pascuamayo 2007

29

CREACIÓN DEL
MUSEO JACINTO
HIGUERAS

JOSÉ NARCISO
JULIÁ
GALLEGO

SANTISTEBAN DEL PUERTO, HA SENTIDO INQUIETUDES HACIA LOS TEMAS CULTURALES, Y NO EN VANO
HA SIDO CUNA DE GRANDES PERSONAJES, HOY TRAEMOS A COLACIÓN UN HIJO DE ESTA VILLA.

j

acinto Alejandro Higueras Fuentes nace en Santisteban del
Puerto, provincia de Jaén, en 22 de febrero de 1877, es un escultor-imaginero entre los más sobresalientes del panorama artístico
de la España contemporánea. En 1920 ganó la primera Medalla de la
Exposición Nacional de Bellas Artes, por su obra «San Juan de Dios»,
que ha figurado mucho tiempo en el Hospital “San Juan de Dios” de
Jaén y luego en el Museo Provincial, formando parte del patrimonio
de la Diputación. Fue recibido como académico de la Real de Bellas
Artes de San Fernando en 1944 y su discurso de ingreso trató sobre
Martínez Montañés, otro gran hijo de nuestra tierra, concretamente
de Alcalá la Real.
Al fallecimiento del escultor y académico de la Real de Bellas
artes de San Fernando, Excmo. Sr. Don Jacinto Higueras Fuentes,
ocurrido en Madrid en el 1954, el Ayuntamiento presidido por el
Alcalde D. Marcial Medina Berzosa, informado de los deseos de la
familia del escultor, hace gestiones con la esposa e hijos, para que
estos cedan las obras de D. Jacinto y pasen a ser patrimonio de la villa
natal del artista.
La familia Higueras con su acostumbrada generosidad y
altruismo, deciden que las obras, bocetos, dibujos y cartas, que a la
defunción del creador y que existían en su estudio. A tal efecto se
firma un documento entre la familia Higuera y el Ayuntamiento, un
escrito de cesión, del cual extraemos algunos datos más significativos.
“Dña. Dolores Domínguez Palatín y sus
hijos dueños de los originales de la obra escultórica del fallecido laureado escultor y Académico don
Jacinto Higueras Fuentes, hijo de esta Villa, y
cuyos originales se encontraban a su fallecimiento
en el estudio de su hijo, el también escultor, Jacinto
Higueras Cátedra.”
El deseo de los herederos de don
Jacinto Higueras Fuentes es honrar su
memoria y conocedores del cariño del mencionado escultor sentía por su pueblo natal,
Santisteban del Puerto, acordaron donar toda
su obra original al Ayuntamiento de dicha
villa, para la erección en la misma de un
museo permanente.
A su vez “El Ayuntamiento de la villa de
Santisteban del Puerto, como propietario de la

LA FAMILIA
HIGUERAS CON SU

ACOSTUMBRADA
GENEROSIDAD Y
ALTRUISMO, CEDE
OBRAS, BOCETOS,
DIBUJOS Y CARTAS,
QUE A LA DEFUNCIÓN DEL CREADOR
QUE EXISTÍAN EN SU
ESTUDIO
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obra original del Sr. Higueras Fuentes, se compromete al mantenimiento del Museo que con dicha
obra ha sido creado.”
Estos firman el documento el día 6 de Enero
de 1963 y se procede al montaje del Museo
que contendrá las 112 obras donadas y que
son una antología de la labor, que a través de
su carrera artística realizó D. Jacinto. A
comienzos se instaló el Museo en el piso
superior del Ayuntamiento de la localidad
debidamente acondicionado para tal fin,
pasando con posterioridad a su actual emplazamiento en el edificio destinado a tal
menester, en la Plaza Mayor, antigua Casa
Consistorial, donde se exhiben las obras del
afamado escultor en los dos pisos de que
consta el edificio. Como una sala especial
dedicada a albergar a los premios que han
obtenido el galardón en el Certamen
Internacional de Escultura, en todas sus ediciones se han celebrado.
Para dar renombre y popularidad a dicho Museo, se pensó en
la realización de un certamen internacional de escultura, que se celebró el primer certamen el día 7 de septiembre del 1975, al que se
otorgó un premio con trofeo y un importe en metálico de veinte mil
pesetas.
El jurado estaba compuesto por los siguientes señores:
D. Diego Villar López, Alcalde-Presidente y Presidente de
Honor del Patronato
D. Rafael Martínez de los Reyes, Delegado Provincial del
Ministerio de Información y Turismo, y Presidente efectivo.
Vocales:
D. Marcial Medina Berzosa, Presidente del Patronato.
D. Emilio Galdón Vidoy, Concejal del representación
Municipal del Patronato.
D. Manuel Urbano Pérez Ortega, Asesor provincial de
Cultura Popular del Ministerio de Información y Turismo.
D. Juan González Navarrete, Director del Museo Provincial
de Bellas Artes.
D. Fausto Olivares Palacios, Catedrático de Dibujo de la
Escuela de Arte y Oficios de Jaén.
Secretario:
D. José Juliá Gómez de Peñafiel, en representación del
Ateneo Cultural “Ilugo”.
En este certamen fue premiada la obra bajo el lema de “Ceres”, cuyo
autor fue D. Manuel Vela Poveda. Una obra presentada en dicho certamen y de gran calidad, fue la obra con el lema “Mi hijo”, de D.
Pablo Gómez Bueno, de Santisteban del Puerto, y que el tribunal le
concedió una mención honorífica y le dotan con un premio en metálico de cinco mil pesetas.
Este fue el inicio de una gran idea cultural en el seno de
Santisteban del Puerto, y que la ha proyectado en el panorama internacional y más concretamente en el mundo de la escultura.
Pascuamayo 2007
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FRANCISCO OLIVARES BARRAGÁN
CRONISTA OFICIAL

SANTISTEBEÑOS
EN EL LÁPIZ DE

“VICA” VI

VOLVEMOS ESTE AÑO DE 2007 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”

RAFAEL HIGUERAS ÁLAMO
Por el interés puesto en conseguir la Coronación de la Imagen de la
Virgen del Collado, Patrona de Santisteban del Puerto, y por el apoyo
que ha prestado el Obispo de la Diócesis Don Ramón del Hoyo
López. Coronación que tuvo lugar el 16 de
Julio de 2006.

JUAN UCEDA
ALAMO
Con motivo de la publicación del libro
“Trovas Santistebeñas”, que recoge la vida
de Juan Uceda, y más de una veintena de
sus trovas, llenas de amor a su pueblo y a
sus paisanos. El libro fue presentado en la Casa de la Cultura en
un acto presidido por el Alcalde José Álvarez Molino, junto al
Presidente de la Fundación ILUGO Francisco Martínez García y
actuando como presentador Jacinto Mercado Pérez que también
prologó el volumen.

FRANCISCO Y GILLERMO
ÁLAMO BERZOSA
Al poner sus nombres a una calle de Jaén donde realizaron gran parte
de su Ministerio Sacerdotal. Estos curas profundamente unidos al pueblo, cercanos y sencillos, generosos y queridos por lo que han merecido
que sus nombre hayan sido perpetuados en el Barrio de Belén
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JUAN JOSÉ ARMIJO
GERRERO
Por la celebración del XIX Aniversario de la Bendición de la Imagen de
la Virgen del Collado en Jaén. Los actos se iniciaron en la Parroquia de
Santa María del Valle en donde se venera la Patrona de Santisteban.
También sería bendecida la corona que remata el mástil de la bandera
de la Mayordomía, realizada por Juan José Armijo en madera de olivo.
Al final de la misa se repartió la Caridad de la Virgen.

TOMÁS
SALIDO CARAVACA
Cohetero, en especial cuando suben en procesión a la Virgen del
Collado desde su Ermita del Ejido a su Santuario de Santa María.
Tomás nació en Santisteban en el año 1948, emigró a Tarragona
en los años setenta y regresó a su tierra en 1984, ingresando en
el Ayuntamiento de su pueblo natal.

FRANCISCO
OLIVARES BARRAGÁN
Por sus publicaciones y en especial por su “Antología Literaria de
Pascuamayo”. Fue presentado en la Casa de la Cultura por Juan
Miguel Gascón Álamo y en el que intervino el Alcalde José Álvarez
Molino y la Delegada de Cultura
Francisca Company. El autor fue
representado por su nieta Ana
Higueras Olivares. También se publicó otra caricatura con motivo de la
publicación y presentación del libro
“Castillos de El Condado” editado
por ASODECO.

PEDRO SORIANO SALIDO
Muy joven empezó a trabajar en la decoración y se hizo muy popular en El
Condado. Después compaginó esta profesión como operador cinematográfico
en el Coliseo España. Desde que tenía catorce años comenzó a dibujar a plumilla y a utilizar la acuarela y el óleo, también utiliza la cámara fotográfica captando con ella los monumentos, tradiciones y costumbres de Santisteban. Ha presentado varias exposiciones consiguiendo un gran éxito con la muestra
“Memorias de mi pueblo”.
Pascuamayo 2007
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ANICETO ARMIJO Y
PRIMITIVA
GUERRERO
Como barbero del pueblo, que cuando no había
practicante se encargaba de serlo. Fue un hombre
servicial, sacrificado y generoso y lo sigue siendo
ahora, pues casi a sus noventa años ha sido galardonado con varias distinciones de la Cruz Roja,
siendo la última la Medalla de Oro de esta humanitaria Asociación. Primitiva fue una mujer muy conocida en el pueblo por su condición de sastra y por su
asistencia a las mesas petitorias de la Asamblea
Local de la Cruz Roja.

LUÍS RAMÍREZ PLAZA
Con motivo de la aparición de la Asociación Taurina Cultural Torista de
la que ha sido el promotor ya que tiene una gran ascendencia taurina
y una gran afición. Fundó el Partido Agrario Español, fue Concejal del
Ayuntamiento y Presidente de la Asociación de Cazadores de El
Condado. Cuando era estudiante de Ingeniería de Montes en Madrid
descubrió las Huella de Dinosaurio de las Erillas Blancas y motivó que
diversos expertos visitaran Santisteban para su estudio.

LUCÍA PARRILLA SAGRA
Por la publicación de su novela “El Forense” que fue presentada
por el escritor José Manuel Sánchez del Águila en la Casa de la
Cultura y también en Sevilla en La Carbonería, siendo presentador el editor Francisco José Aranguren a la que asistió el Duque
de Medinaceli Luís Medina. Fue editada por Ediciones El
Desembarco. Está ubicada en la transición política española y
en ella se conjugan todas las pasiones humanas: la envidia, el
desamor, la insatisfacción, la resignación, la nostalgia, la desesperación, la fe, la ternura, la fortaleza y la esperanza.
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CUANDO

ACUDIMOS EL

LUNES

DE

PENTECOSTÉS

A LA PROCESIÓN DE

NUESTRA PATRONA,

LO HICI-

MOS COMPLETAMENTE CONVENIDOS DE QUE ASISTIRÍAMOS COMO ESPECTADORES Y QUE NUESTRO
PAPEL SE REDUCIRÍA A LA MERA PARTICIPACIÓN EN LA PROCESIÓN, COMO TANTOS AÑOS ANTERIORES.

PRONTO

EMPEZAMOS A SENTIR QUE NO SERÍA UN AÑO COMO LOS DEMÁS.

COMENZAMOS

A SENTIR

UNA INQUIETUD Y VACÍO (AUNQUE QUIZÁS NO FUERAN ESAS REALMENTE NUESTRAS SENSACIONES)
QUE FUE CRECIENDO A LO LARGO DEL RECORRIDO.

LA MAYORDOMÍA
MAYORDOMÍA 2006/2007

c

uando la Santísima Virgen del Collado llegó a su templo de Santa
María, esos sentimientos expresados con anterioridad se encontraban al máximo de su expresión, pero a medida que íbamos
cantando la salve se mezclaban con nerviosismo, que iba creciendo
hasta dejarnos la boca seca mientras descendíamos la calzada con
dirección a la Plaza Mayor.
Pero desde el inicio del descenso del cuadro, en nuestras
manos ya, apareció la Razón, que pugnaba con el resto de sentimientos, en el sentido de respetar lo que siempre habíamos dicho: El alcalde no debía de aprovechar su situación privilegiada para la pugna por
ser Mayordomo, por lo que debía dar todas las facilidades a los vecinos
que quisieran serlo.
Las miradas se cruzaban a lo largo del recorrido intentando
saber cuando sería el momento. La verdad es que recordamos bien la
cantidad de cosas que pasaban por nuestras cabezas en el recorrido,
quizás no hubiera ninguna o quizás las que pasaban carecían de importancia.
De pronto, supimos que era el momento, y lo hicimos, desapareciendo de pronto todas esas sensaciones y apareciendo una inmensa
paz interior y alegría, que rápidamente supimos compartir con la inmensa mayoría de
los/as que nos rodeaban y nos acompañaron a
nuestra casa, que pasaría a ser la casa de
Nuestra Señora, la Virgen del Collado.
La mezcla de sentimientos que experimentamos en la casa cuando todos nos pudimos abrazar es indescriptible, posiblemente
nunca los volvamos a sentir.
Luego la serenidad se fue imponiendo
y apareció la inquietud y la responsabilidad,
que no llegó a apoderarse de nosotros porque
las dudas que motivaban nuestra preocupación se iban disipando rápidamente con la
ayuda de tantos/as amigos/as.
Todo lo que otras veces habíamos
pensado sería difícil de hacer se hacía sin dificultad, gracias al apoyo y colaboración de
todos/as ellos/as.
Luego han ido apareciendo tantas

LA VERDAD ES QUE

RECORDAMOS BIEN
LA CANTIDAD DE
COSAS QUE PASABAN POR NUESTRAS
CABEZAS EN EL
RECORRIDO, QUIZÁS
NO HUBIERA NINGUNA O QUIZÁS LAS
QUE PASABAN
CARECÍAN DE
IMPORTANCIA
36
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sensaciones, tantas vivencias únicas, que somos dichosos de haberlas
vivido, pero quisiera resaltar la convivencia con nuestros/as mozos/as,
sus familias y las nuestras que nos han acercado hasta sobrepasar los
límites de la amistad. Por supuesto, la gratitud que sentimos por
todos/as los/as que nos han ayudado, desde las que nos dieron agua
cuando llevábamos el Cuadro hasta los/as que nos han expresado su
aliento para salir hacia delante, y a los/as que han querido colaborar
con nuestra Mayordomía con velas, flores, regalos,… Y sobre todo, la
relación espacial y la complicidad que hemos creado con Nuestra
Patrona la Santísima Virgen del Collado.
Solo nos queda una preocupación, sabemos que en este año el
ejercicio de tantas cosas como conlleva la Mayordomía podemos haber
cometido algún error u olvidado algo o a alguien, por lo que queremos
aprovechar la ocasión que nos brinda este documento para pedir disculpas en la garantía de que lo hicimos sin mala intención.
Y sobre todo, quisiéramos que tuvierais claro que esta es
Mayordomía de todos/as los/as santistebeños/as como en años anteriores y posteriores, por lo que no tenemos que invitar a nadie a estar en
todo. Os agradeceríamos os sintierais invitados y os pedimos que
actuéis como tales.

RECUERDOS

Album de fotos

José con los cabezudos

Manolo

El Pendonero

Chiquillo

La familia de Los Tabiques
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Ana María y su marido

os

ro

Los monaguillos con el estandarte
Tomás, el cohetero

El Chisquero con las mulillas y los chiquillos

quillos en el tablao

Juan y Pablo lo del Palacio

Vísperas en la escuela de Doña Lola
Pascuamayo 2004
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Album de fotos

Plazoleta del Convento-Artillero Cabot

La casa del Tío Colomino hacia las

La fuente de Buen

Calle Méndez Núñez

Plazoleta de Quevedo
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FOTOGRAFÍAS DE:
FOTO NAVARRETE

RECUERDOS

Esta sección
de fotografías
es cortesía de
Foto Navarrete.

Calle Convento

cia las Cuevas

Buenaventura

Calle Padre Lucas

Calle Saltadero

Calle Árbol
Calle La Fuente
Pascuamayo 2006
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Actos religiosos y cultos

23

MIÉ

MAYO

SAGRADA EUCARISTÍA / PREGÓN

 A las 20:00 h. Sagrada Eucaristía, después PREGÓN en el recinto de Santa María a cargo
del Rvdo. D. Mariano Cabeza Peralta, presentará el Acto Dª Francisca Lozano Cerón.

26

SÁB

MAYO

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. Santiago Salazar Moreno.
 A las 22:30 h. Bendición de la Caridad en el domicilio del Mayordomo.
 A las 23:00 h. Hora Santa Oración Carismática Católica.
 A las 24:00 h. Rezo del Santo Rosario en la Ermita del Ejido por la Cofradía de la
Santísima Virgen del Collado.
DOM

27

MAYO

DOMINGO DE PENTECOSTÉS

 A las 08:00 h. Santa Misa en la Ermita del Ejido a cargo del Rvdo. Sr. D. Santiago Salazar
Moreno. 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. Santiago Salazar Moreno.
 A las 17:30 h. Rezo del Santo Rosario y Salve, a cargo de la Mayordomía.
 A las 24:00 h. Rezo del Santo Rosario por la Cofradía de la Santísima
Virgen del Collado en la Ermita del Ejido.

LUN

28

MAYO

LUNES DE PENTECOSTÉS

 A las 12:00 Solemne Función Religiosa a cargo del Rvdo. Sr. D. Santiago Salazar Moreno.
 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.

El Párroco

El Hermano Mayor

El Mayordomo

Santiago Salazar Romero

José Galdón Fuentes

José Álvarez Molino
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Festejos populares, Taurinos y Verbeneros

23

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

24

MAYO ESPECTÁCULO

CÓMICO-TAURINO MUSICAL

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

25

VIE

NOVILLADA DE PROMOCIÓN

MAYO

 A las 18:30 h. EXTRAORDINARIA NOVILLADA DE PROMOCIÓN.

 Actuación de las Orquestas AZAHARA y MELODÍAS en el Jardín Municipal.

SÁB

26

DIANA / CORRIDA DE TOROS

MAYO

 A las 7.00 h. Diana a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cruz Roja.
 A las 18:30 h. ESPECTACULAR CORRIDA DE TOROS
CARNICERITO DE ÚBEDA • SERGIO AGUILAR • JOSÉ MANUEL BENÍTEZ
6 toros de la Ganadería de CARLOS NÚÑEZ.
 A las 24:00 h. Actuación de las Orquestas MELODÍAS y PASARELLA en el Jardín Municipal.
 A las 24:00 h. Actuación de la MERCHE en el Polideportivo Municipal

DOM

27

MAYO

DIANA / CORRIDA DE TOROS

 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
FINITO DE CÓRDOBA • David Fandila EL FANDI • Manuel Jesús EL CID
6 toros de la Ganadería de LUIS ALBARRÁN.
 Actuación de las Orquestas CHASIS y PASARELLA en el Jardín Municipal.
LUN

28

ORQUESTA

MAYO

 Actuación de la Orquesta CHASIS en el Jardín Municipal

El Secretario

El Alcalde

Pte. Comisión de Festejos

Armando Delgado Aguilera

José Álvarez Molino

Santiago López Sánchez
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Album de fotos

RECUERDOS

MAYORDOMÍA 1946-47
MAYORDOMOS: Jacinto Jiménez Higueras y María Moreno Pérez

MAYORDOMÍA 1960-61
MAYORDOMOS: Lourdes del Río del Río y Ana Lozano Salido

44

Pascuamayo 2007

MAYORDOMÍA 1964-65
MAYORDOMA: Mercedes del Prado López
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Album de fotos
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TOROS
FOTOGRAFÍAS DE:
ARCHIVO EL CHINERO. SANTIAGO VELA
Esta sección
de fotografías
es cortesía de
Archivo El Chinero.
Santiago Vela

Pascuamayo 2004

47

Album de fotos

EL ARTE DE LA
ESPANTÁ
Cuentan que el genial torero de principios de siglo
XX, Rafael el Gallo, le preguntaron que es lo que
hubiese sido de no ser torero, a lo que el contestó,
que de no haber existido el toreo, él lo hubiese
inventado.
El también torero Vicente Pastor, admiraba
a el Gallo y le dijo “!Ay¡ Rafael si yo tuviese tus
manos “, a lo que él contestaba, “!Ay¡ Vicente si yo
tuviese tus piernas….
El Gallo era punto y aparte en todo, incluso en sus miedos, miedos terribles que se manifestaban en sus prodigiosas espantadas, que concluían, entre broncas y arrestos, tan familiarizado estaba
con la espantá, que se atrevió a definirla como una
más de las suertes de las que se compone el arte
del toreo.
El solía decir que un toro avisa y anuncia
con la mirada que te va a coger, y para eso está la
espantá, para tirarse de cabeza al callejón, para
librarse de esa amenaza. Hay que tener mucho temple y mucha frialdad para hacerla y no sucumbir ante
el público.
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FRANCISCO
OLIVARES
BARRAGÁN
CRONISTA
OFICIAL
DE LA VILLA

UN CURIOSO

TOROS

CARTEL DE TOROS
El día 1 de Octubre de 1933 se celebró en Córdoba una corrida de toros de la
ganadería de los Señores Berzosa Hermanos de Santisteban del Puerto, en la
que actuó el diestro Manuel Rodríguez Manolete, acompañado de Agustín Díaz
Michelín. Publicamos el cartel de esta corrida, que debo a mi buen amigo Antonio
Ramírez. Esta ganadería fue muy prestigiosa en los años anteriores a la guerra
civil y con ella actuaron los toreros que fueron verdaderas figuras en esta época.
Estaba formada a partir
de veinticinco vacas y
diez erales de Anastasio
Martín de Sevilla.
Alcanzó grandes triunfos en cuantas plazas
actuaba, especialmente
en Granada, Córdoba y
otras plazas andaluzas
en donde fueron lidiados sus toros.
Manolete actuó en
muchas ocasiones con
estas reses, y siempre
alababa su bravura y
los grandes triunfos que
con ellas alcanzó. Esta
ganadería desapareció
en la guerra civil. Es de
destacar los curiosos y
numerosos premios que
se otorgaron en esta
corrida, con los que se
quiso estimular la asistencia de los aficionados.
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PONGAN ATENCIÓN
SEÑORES, LO QUE

JUAN
GUERRERO
OLID

LES VOY A EXPLICAR

OBERTURA: ALLEGRO NON MOLTO
VENÍA UN HOMBRE TOCANDO LA GUITARRILLA Y VENDIENDO LOS ROMANCES EN UNAS HOJAS, Y
ALGUNOS EN TIRAS QUE LAS TRAÍAN ENROLLÁS, ESCRITAS Y YA NOSOTRAS LAS LEÍAMOS Y LAS ÍBAMOS APRENDIENDO.

ESTAS HOJAS COSTABAN UNA PERRILLA Y UNA PERRAGORDA, TRES. TENDRÍAMOS
SE PONÍA EN LA ESQUINA Y
SALÍAMOS LOS CHIQUILLOS Y ALLÍ SE HACÍAN UNOS CORROS... Y EL HOMBRE CON LA GUITARRILLA
CANTÁNDOLOS. EMPEZABA DICIENDO: PONGAN ATENCIÓN SEÑORES, LO QUE LES VOY A EXPLICAR.
Y YA LA GENTE PUES SALÍA, Y SE HACÍAN UNOS CORROS QUE PA QUÉ; Y YA EL HOMBRE EMPEZABA
LA COPLA. ELLOS IBAN PARÁNDOSE EN TOAS LAS ESQUINAS CANTANDO LAS COPLAS. ENTONCES
SUBIÓ MI PADRE Y ME COMPRÓ UNA HOJA PARA QUE YO DEJARA DE LLORAR... Y LUEGO DECÍA MI
PADRE: “¡Y PA QUÉ LE HABRÉ COMPRAO LA COPLA A LA CHIQUILLA ESTA, QUE SIEMPRE QUE CANTA
LA COPLA ME EMOCIONA; PA QUÉ LE HABRÉ COMPRAO YO LA COPLA QUE ENCIMA ME EMOCIONO!”
SON COPLAS MUY BONICAS. Y ENTONCES NO HABÍA OTRAS COSAS Y AQUELLO NOS GUSTABA. (AÑOS
CINCUENTA DEL SIGLO XX).
NOSOTRAS UNOS QUINCE AÑOS O MENOS, MENOS DE QUINCE AÑOS.

Pongan atención señores, lo que les voy a explicar
el caso de una señora, y un cumplido militar.
En la estación de Alicante, a un tren subió un militar
Y en un coche de segunda, que para su casa va.
Al ir a tomar asiento, el joven queda mirando
A una señora muy guapa, que llevaba un niño en brazos.
La señora le pregunta, es que va usted con permiso
Y el militar le contesta, no señora voy cumplido.
La señora se levanta, le dice con mucha gracia
¿Me quiere coger al niño, mientras bajo a beber agua?
Se pasan cuatro estaciones, la señora no volvió
Y el militar con el niño dice: no viene tu madre.
Ve que en la mano derecha, lleva colgada una llave.
Le coge la llave al niño, coge y abre la maleta
Y envuelto entre unos papeles, llevaba diez mil pesetas.
En los papeles decía: “Procure al niño criarlo
Y si le falta dinero, lo publique en el diario”.
Al llegar a la estación donde todos lo esperaban
Al verlo con aquel niño, los padres le preguntaban.
La novia se aproximó, diciendo en estas palabras:
¿Ese niño de quién es?. Tú me tienes engañada.
De la estación al pueblo, le cuenta lo que pasaba
Cómo le dieron al niño, y el dinero que llevaba.
Preparan para la boda, enseguida se casaron
Y llevaban al niño con biberón lo criaron.
Al cumplir los veinte años, lo meten en un taller
Pa que aprendiera de chófer, que eran los deseos de él.
Ya que éste tuvo el oficio, y éste marchó a Barcelona
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Y se colocó de chófer con una rica señora.
Ya llevaba varios meses, sirviendo en aquella casa
Y le hacían muchos regalos, por lo bien que se portaba.
Hasta que un día la señora, le ha llamado a su despacho
Perdona mi atrevimiento, y escucha cómo te hablo:
Si tú te casas conmigo, como yo no tengo a nadie
Mi capital para ti, y también para tus padres.
Al oír estas palabras, dijo sí con emoción.
Perdone mi atrevimiento, perdone que le hable así
Ya que mis padres son pobres, hicieron mucho por mí.
Y al escuchar la señora se quedó en aprietos.
¿Es que no tiene usted madre? Confiéseme ese secreto.
Señora, sí tendré madre, pero buena no será
Que siendo yo pequeñito, me entregó a un militar.
Se levanta la señora, tu madre, en verdad, soy yo
Ven y dame un abrazo, hijo de mi corazón.
No lo hice por desprecio, lo hice por no manchar
La honra de mi familia, pero me perdonará.

ALLEGRO CANTABILE
Aquí, señoras y señores, en los Baños Nuestra Señora del Collado y del
Paraíso voy a cantar un estribillo que ya que supiera más.
Cómo quieres quinto que me quede aquí
Si estoy licenciado y me tengo que ir
Me tengo que ir, me tengo que ir
Y a pelar la pava de noche por ti.
La pelaré con tu novia, que es cosa muy natural
Cuando la tenga en mis brazos, de ti no se va a acordar.
Don Remigio Rascapringues, es un hombre muy decente
Porque le gusta en extremo, el agua y el aguardiente.
Como no gasta levita, y nunca se quita el gorro
Su cuerpo es un almacén, de grillos y de chinchorros.
En el baile de la posada, la Blanca Irene decía:
Que toquen el Machaquito, que le gusta a mi marido.
Eso era en los bailes de antes, de candilillo, y había un hombre
que tocaba la canción y la mujer se tiraba muchos pedos y no podía ir,
porque a ella le gustaba bailar. Y ya dice él dice, mira, te vas a poner un
tapón, te vas a echar pez en el culo. Tú bailas y yo toco. Total, el baile
liao. Y ella ya, pues de bailar se le iba derritiendo la pez. Y al pasar cerca
de él, le decía cantando: ”Pedro, la pez se me está derritiendo”. Con el
acordeón le decía él: “Ponte un tapón, ponte un tapón, que no salga
pedo, que salga follón”.
Señorita, ¿Quiere usted que la ji, que la jo?
¿Qué le ponga la caña en el codo mejor?
No señor, que tengo yo quien me ji que me jo,
Quien me ponga la caña en el codo mejor.
Pascuamayo 2007
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Ciento cincuenta años antes de nacer mi abuelo
era yo colmenero; y se me perdió una abejica.
Empecé a buscarla por montes, ríos y canales
Y me la encontré debajo de una tejica.
Tanta rabia me dio que le di un pisotón y echó cien arrobas de miel. Y
ahora, ¿qué hago yo con esta miel? Necesitaba una mula; me echo
mano a la cintura, me saco una gran pulga, hice una gran mula. Me
echo mano a la cabeza y me saqué un gran piojo, y me hice un gran
pellejo. Echo mano a mis cabellos, hice una gran soga. Carga la miel y
se va al pueblo, y cuando llega a su casa le dice su madre: “Juan, ponte
el traje nuevo y vete a misa”. Pues se puso el traje nuevo y se fue a misa.
Cuando entró en la iglesia estaba diciendo el cura “dominus bobiscum”. Y él, que entendió que “se cagaba en sus hocicos”, se cagó en los
calzoncillos hasta la cintura y llenó la iglesia hasta la tribuna. El cura
por los altares, los monecillos por los agujeros
y las viejas como eran tan golosas iban a su
casa a por pan y mojaban sopas. Y les dice el
cura “echad a ese hombre fuera que está loco”.
Y él que entendió que “había cagado poco”, se
cagó hasta las orejas y llenó la iglesia hasta las
tejas. Y yo, como me llamaba Juan Zanquilla,
de una zancá me subí al campanario. Y había
una vieja tocando el pandero y dice: “Adios,
Pedro”. Y él, que entendió “ que se tirara un
pedo”, pues se tiró un pedo que fue la vieja y
el pandero más allá de Villarrobledo.
María, sal a la puerta, que ya viene tu marido
Y no se puede tener, del vino que ha bebido.
María, María, de sobra tú lo sabías
Que de tanto ir a la fuente
Tu cantarillo se quebraría.
Arremángate, arremángate, niña tu vestido.
Arremángate, arremángate, al pasar el río.
Arremángate, arremángate, arremángate
Que mira que por abajo, te van a ver hasta el higo.
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TOCATA Y FUGADIVINANZAS
Mi marido es cajonero, hace cajas y cajones,
Él me tiene los cojines, yo le tengo los cajones,
Los cojines de la reina, los cajones del gabán,
Qué cojines, qué cajones, qué cajonazos será.
Madre e hija van a misa, si la madre pisa paja,
La hija paja pisa, pisa paja, paja pisa.
Estaba mi abuela meando, y llegó mi abuelo y le metió así tanto.
(buzón de la alberca)
En los pies tengo cosquillas, en las rodillas azufre
Y un poquito más arriba, el papelillo de los dulces.
( la parra)
La metí zumbeando
Y la saqué chorreando.
(el cubo del pozo)
Fui a mi huerto, y con gran acierto
Me encontré a mi abuela con el chocho abierto.
(la granada)

CODA
Mi agradecimiento más profundo a todos los
informantes de Santisteban, Castellar,
Iznatoraf, Navas de San Juan y Fuente
Segura, que en su momento me regalaron su
saber a cambio de hurtarles yo su tiempo.

TANTA RABIA ME DIO
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QUE LE DI UN PISOTÓN
Y ECHÓ CIEN ARROBAS
DE MIEL. Y AHORA,
¿QUÉ HAGO YO CON
ESTA MIEL?
NECESITABA UNA
MULA; ME ECHO
MANO A LA CINTURA,
ME SACO UNA GRAN
PULGA, HICE UNA
GRAN MULA

RECUERDO QUE, ANTES, NOS BAJÁBAMOS A LA “PLAZA DE ABASTOS” A COMPRAR BUÑUELOS, A
“SEBASTIANA LA BUÑOLERA” A LA QUE AYUDABAN SUS HIJAS, MIENTRAS ESTUVO; DESPUÉS “PACO EL
BUÑOLERO” –FRANCISCO HIDALGO LÓPEZ-. COMPRADOS, NOS LOS COMÍAMOS MOJADOS EN MANZANILLA A LA QUE ACOMPAÑABAN UNAS GOTAS DE “MACHAQUITO”, BIEN EN LO DE NORBERTO
“SABADITO” –CASADO CON MI TÍA PEPA-, EN LO DE “LUNILLA”, EN “LOS FAROLES”, O EN EL PUESTO DE JOAQUÍN CUBERO QUE DESPUÉS ARRENDÓ ANGELES –BUENO, HOY ESTÁN SUS HIJOS JUANRA
Y PACO, CUANDO ABREN -. AQUELLA MANZANILLA, A LA QUE ME REFIERO, ERA DE ESENCIA; SE HACÍA
UN COCIMIENTO CON LA HIERVA Y AZÚCAR HASTA QUE ESPESABA, DESPUÉS, FRÍA SE ECHABA EN LA
BOTELLA A LA QUE SE DOTABA DE UN PITORRO PARA ESCANCIAR, EN EL VASO SE PONÍA UN CHORREON DE AQUEL JARABE SE LLENABA DE AGUA CALIENTE Y SE GOTEABA DE ANÍS Y...¡LA MANZANILLA
SERVIDA!.

EL CHURRERO

h

oy son dos las churrerías que hay en Santisteban, como digo
la de la plaza de abastos –que abre cuando abre- y la de
Diego Arcos Artero, que nació el 3 de Noviembre de 1962 y
empezó con el oficio en el año 86, con lo que se ha ganado
el sobrenombre del “Churrero”. No solamente se dedica a hacer
churros pues también es aficionado a los reportajes videográficos,
pero su profesionalidad, puntualidad y buen hacer le han granjeado la amplia parroquia que hoy pasa por su establecimiento.
Diego tuvo una idea que cuando me la dio a conocer le
animé a seguir con ella. Se trataba de perpetuar aquellas quintas,
hoy perdidas, en que todos los mozos en edad de servir a la Patria
se medían, posteriormente ponían el día y salían a pedir “La Fiesta
para la Virgen del Collado”, con la tradicional frase -“una Fiesta
“pa” María Santísima” y cuando en la bandeja echaban los cuatro cuartos se les despedía diciendo –“La Virgen se lo premiara”.
Cuando eran destinados, los mozos, invitaban a las autoridades, civiles, militares y
eclesiásticas, y con lo recaudado costeaban
una Misa solemne a la Virgen, incluso
muchas de las veces se hacia un regalo a la
Virgen, después de esto echaban todos el
día entero de juerga.
Bien pues Diego, igual que a mí, fue
lanzando a idea a unos y otros, de forma
que ha conseguido archivar, en una carpeta
de documentos, medio siglo de quintas,
empieza con la de 1952 y la última es la del
2001. Hay que hacer hincapié y tener para
él un reconocimiento público por esta desinteresada y ardua labor de la que hoy
podemos disfrutar pasando por su churrería donde están sobre el mostrador y es
continuo el pasar la carpeta de mano en
mano para reconocer a los fotografiados,
contar anécdotas de aquellos momentos, o
revivir, en suma distintas partes de nuestra

JUAN JOSÉ
ARMIJO
GUERRERO

HOY SON DOS LAS

CHURRERÍAS QUE HAY
EN SANTISTEBAN, LA
DE LA PLAZA DE
ABASTOS –QUE ABRE
CUANDO ABRE- Y LA
DE DIEGO ARCOS
ARTERO, QUE NACIÓ
EL 3 DE NOVIEMBRE
DE 1962 Y EMPEZÓ
CON EL OFICIO EN EL
AÑO 86, CON LO QUE
SE HA GANADO EL
SOBRENOMBRE DEL
“CHURRERO”.
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historia en los momentos que las vivimos. ¡Enhorabuena, Diego!
Ojalá muchos tuviesen iniciativas como esta.. Esperamos verlo
pronto publicado.
Vinieron a mi mente, con este evento, diversos episodios. En el programa de fiestas “Pentecostés 97”, el Presidente de
la Diputación Provincial, Felipe López, hace alusión en su participación en la misma a un artículo publicado en el diario “La regeneración” el día 3 de diciembre de 1925 que firma mi idolatrado
Paco Clavijo, el artículo se titula CRÓNICA y en él describe unas
preciosas estampas cotidianas de nuestro entrañable pueblo en
aquel momento, incluso añora algunas que se iban perdiendo.
Una de estas estampas es la fiesta de los mozos, que él, Don Paco,
sumergido en la cultura elitista del momento y con los criterios
arcaicos que dominan el primer tercio del pasado siglo sobre la
idea patriótica de España, nos muestra una estampa preciosa de la
fiesta de los mozos y la arenga eclesial en la homilía. Después menciona unas coplas en este exquisito articulo que los mozos cantan
en la noche. He de pensar que no menciona otras –populares- que
canta la gente de la época debido a su bondad innata y su caridad
cristiana. Estas coplas, que cayeron accidentalmente en mis manos
y las que se acompañan con la más genuina y sencilla música
popular son:

En el barranco del lobo
Hay una fuente que mana
Sangre de los españoles
Que murieron por la Patria.
Estribillo
Pobrecitas madres cuanto lloraran
Por ver que sus hijos a la guerra van.
Ni se lava ni se peina,
Ni se pone la mantilla,
Hasta que venga su novio
De la guerra de Melilla.

Otra de estas coplillas que se solían cantar
y que duraron entre el pueblo mucho
tiempo después es:
El día seis de febrero
Nos tenemos que acordar,
Entraron los españoles
En la plaza de Tetuan.
Estribillo
La plaza de Tanger la van a tomar,
También ha tomado la de Tetuán.

Estribillo
Probrecitas madres…

En la plaza de Tetuán
Hay un caballo de caña,
Cuando el caballo relinche
Entrará el moro en España.

Melilla ya no es Melilla.
Melilla es un matadero
Donde van los españoles
A morir como corderos.

Estribillo
La plaza de Tánger…

Estribillo
Pobrécitas madres…

Centinela, centinela,
Centinela del serrallo,
Dales la alarma que vienen
Los moritos de a caballo.
Estribillo
La plaza de Tánger…
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Igualmente se olvida Don Paco de
mencionar, cuando los quintos besan el
manto de la Virgen del Collado, que este
manto es uno muy concreto, rojo con brocado dorado, que solo se utilizaba para este día
“La Fiesta de los Mozos”. Hoy, al ser la milicia voluntaria, o profesional, ha desaparecido
todo el ceremonial que acompañaba al día de
la talla la pedida de la Fiesta yendo los quintos de puerta en puerta con su bandeja en la
mano, la Fiesta y después el ágape al que se
solía invitar al cura, que siempre se apuntaba
a todo, y a las autoridades, alcalde, juez y
comandante de puesto de la G. C, que nunca
despreciaban cualquier invitación.
Otra de la escenas agradables que me
recordaron aquellas fotos fue la “quinta de la
vaquilla”, la mía. Se la llamó de esta forma
porque durante el convite se toreó una vaquilla y la juerga, para un nutrido grupo, acabó
en el Cuartel de la Benemérita del Castellar.

A DIEGO ARCOS ARTERO
“EL CHURRERO”
Diego anoche nos deja
Y su diaria alegría
En la churrería
Hoy es alegre tristeza.
En este solsticio
No esta en su oficio.
Su cuerpo presente arropado
Por el manto verde,
Esperanza que no se pierde,
De la Virgen del Collado.
La túnica nazarena
Y nuestra Virgen Morena.
En vida repartías amores
Cual ramillete de flores.
Tu máxima devoción,
Hoy en nuestra memoria,
Te llevaran a la gloria
En tu última procesión;
Procesión que los anderos,
Familia, amigos, conocidos,
Todos serios testigos,
Junto a los costaleros.
Eligieron tus estrellas
Este día, el mas largo,
Para, en eterno letargo,

Escalaras hasta ellas.
El fuego que hervía el aceite
Fue tu póstumo deleite.
Aquel astado veleto,
Que te corría por las venas
En el ruedo y las arenas,
Te mira hoy serio y quieto.
Su cornada criminal
Para ti resultó fatal.
Te reventó el corazón
Tanto amor guardado,
El que diste, el que te has llevado
A la otra vida con tesón.
La corrida, tu otra doctrina,
Con videos permanentes
Distraías a tus clientes
Con la sutileza más fina.
Los retratos de las quintas,
Trabajo recopilado
De muy diverso lado,
Nos diste en varias tintas.
Fueron trabajos minuciosos
Que nos hicieron dichosos.

Fervor a la Mayordomía
Que tan cerca la has vivido
Y tantas fechas han sido,
Por la sangre te corría;
Diego, la Coronación
La veras a nuestro lado
Desde arriba ilusionado
Como aquí, con ilusión.
Las cornadas de la vida
Cicatrizaran nuestra herida.
Por eso te digo Diego:
- En tu vuelo no hallas miedo,
Los que quedamos, mortales,
Te vamos a tener siempre
En nuestras mentes presente
Y aplaudiremos totales,
De toda tu vida, tus hechos
Guardados en nuestros pechos.
Cuidaremos tu memoria,
Con fidelidad notoria,
En tu rumbo a La Señora.
Aunque subas a la gloria,
Humilde tributo es este
en tu eternidad celeste.
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PAPELES VIEJOS

COOPERATIVA DE BARBEROS DEL
ESPERO

36

QUE ESTAS LÍNEAS, QUE DEBERÍAN HABER SALIDO ANTES, LAS LEA MI PADRE QUE ES EL QUE

TUVO EL MÉRITO DE CONSERVAR EL DOCUMENTO QUE HOY TRAEMOS Y ES EL VERDADERO ARTÍFICE
DE QUE USTEDES LO CONOZCAN, QUIERO QUE SIRVAN DE HOMENAJE A SU CELO Y DARLE LAS GRACIAS POR LO QUE ME ENSEÑA CUANDO ME CUENTA, CON PELOS Y SEÑALES, ACONTECIMIENTOS PASADOS QUE DEBERÍAN ESTAR RECOGIDOS Y TIPIFICADOS POR QUE SON LA VERDADERA HISTORIA, LA DEL
DÍA A DÍA DE LA GENTE DE A PIE CON SUS PENAS Y ALEGRÍAS, CON SUS VIRTUDES Y DEFECTOS, LA
REALIDAD COTIDIANA.

u

En la barbería
de Aniceto
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n día, buscando no se qué, di con unos paquetes de papeles,
de distintas épocas y momentos, todos relacionados con
Santisteban. Pensé ¿por qué no comentarlos?. De esta forma es
como nace este pequeño manojo de escritos para dar a conocer su existencia y emocionar la fibra sensible de mis paisanos en el
recuerdo de otros tiempos, ni mejores ni peores, solo otros tiempos
que para algunos pueden ser agradables y para otros traer recuerdos
más sombríos, pero al fin y al cabo recuerdos y momentos que estuvieron hay.
El tema que nos ocupa se me ocurre hacerlo como homenaje a mi padre, único vivo de los firmantes en el documento que vamos
a analizar, pero indirectamente también lo es para los restantes que
firman el documento. Tengo que agradecer a todos los familiares que
me han suministrado el resto del material fotográfico, de los que
pasaron a mejor vida, y el entusiasmo con que acogieron mi iniciativa dándome todas las facilidades de lo que disponían, sin ellos no
habría sido posible la conclusión de este trabajo en la forma que se
hizo. Este documento es el acta de constitución, el día 10 de septiembre de 1936, de la cooperativa del gremio de Peluqueros Barberos de
esta localidad (Santisteban del Puerto), “Maestros y Oficiales”, para
mejor servir sus fines económicos y sociales, al par que para dignificar la profesión.
Es curioso el sello de caucho, aparece en su forma oval:
“SOCIEDAD DE PELUQUEROS BARBEROS - LA FRATERNAL- SANTISTEBAN DEL PUERTO”. En el centro el anagrama de unas tijeras
abiertas cruzadas por una navaja de afeitar, también abierta.
El reglamento se articula, al principio, quizá
con los criterios de los gremios medievales y
se desprende de su redacción que pretende
monopolizar esta profesión en el pueblo en
cuanto a maestros, aprendices, oficiales...,
deberes y derechos de cada miembro del
Consejo de Administración, señala las fecha
de reunión, sanciones y formas de sancionar,
etc. Pero, quizá sea uno de sus puntos mas
importantes y progresista del momento, su
ARTÍCULO 22 prevé, para garantizar el seguro de enfermedad – una caja de socorro-
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Tomás Tindal Higueras

Aniceto Armijo Higueras

Cristóbal Nieto

donde aporta la Cooperativa el 10 % de sus ingresos totales. En los
ARTÍCULO 23-24, de que forma se indemnizará al compañero enfermo. En el 25 la asistencia a la viuda e hijos de un fallecido. En el 28
se detalla las vacaciones – una semana de vacaciones pagadas en el
año -. En el 29, también se tratan los permiso extraordinarios. Otro
de los datos que creemos interesante es el del ARTÍCULO 38. En el
que se determina la desaparición de las igualas anuales y mensuales,
igualmente se determina el valor del servicio en el establecimiento y
en el domicilio, este último a los enfermos se les cobrará igual que el
del establecimiento – lo que demuestra el sentido humanitario que
tuvieron frente al colectivo de aquel momento - relacionamos los precios que acordaron por el contraste del nivel de vida actual:
En el establecimiento: Afeitado 25 céntimos, Corte de pelo 0’25 pts., Arreglo
niño....0’25 pts. En el domicilio:Afeitado 0’60 pts., Corte de pelo y
Melenas señora 0’60 pts., Arreglo niño 0’50 pts. Para los enfermos que
haya que servir en su domicilio será 0’25 igual que en el establecimiento. Posteriormente se estipulan el máximo de servicios fiados. La
fecha que figura, escrita a mano, sobre las firmas es de 2 de
Noviembre de 1936 a continuación, en dos filas las firmas de los cooperativistas: PedroParra, Leopoldo Fernández, Julián Ferrándiz,
Tomas Tindal, José Morante, Pedro Higueras, Aniceto Armijo
Higueras, Miguel Montalvo, EstebanCerón, Francisco Manjón,
IgnacioNieto, Cristóbal Nieto, Julián Avilés, Julián Herrera, Francisco
Nieto, Luis Fuentes, Mariano Martínez, Juan Herrera y Mariano
Herrera.
Todo el contenido del documento original que aportamos es un inicio incipiente de la Seguridad Social que hoy conocemos, inexistente en aquel momento. Quizá los jóvenes que lean este articulo no
habrán reparado en ello por desconocer que, por ejemplo el Régimen
General de Autónomos en nuestro pueblo empezaba a ser obligatorio a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, que la
mayoría de los patronos no pagaban el “sello” a sus trabajadores, si
estos lo querían tener habían de pagárselo ellos. Que las pensiones no
contributivas son de hace dos idas, así como las prestaciones sanitarias actuales. El PER ni se podía soñar y hoy es una realidad.
No es nuestra intención hacer un análisis jurídico ni norma-
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Pedro Parra Martínez

tivo del documento, eso lo dejamos para los expertos en la materia.
Es mucho lo llovido desde entonces e infinitos los cambios legislativos sobre este particular desde entonces igual que en la concepción
actual del cooperativismo y la legislación al respecto.
El profesor Julián Marías, de la Real Academia Española, en
un trabajo que publica en el diario La Nación de Buenos Aires, el 8
de julio de 1988, que titula La posesión principal de España, comienza : - Cada país, en cada época, tiene sus excelencias, sus limitaciones, sus deficiencias, sus amenazas. ... Rara vez tenemos los españoles las cuentas claras. Se oscila entre dos posiciones engañosas: una
es el elogio automático y abstracto de todo lo español, acompañado
casi siempre de concienzudo desconocimiento; la otra, la disposición
sin aceptar sin la menor critica todo lo negativo y desdeñoso, a creer
que España ha sido, es y, por supuesto, será lamentable. Esta segunda acción se nutre también de ignorancia, y es el factor común de las
dos; lo cual quiere decir que ambas tienen una de sus raíces en la
pereza, amenaza permanente del hombre, que se suele olvidar y pasa
por alto, pero que explica tantas cosas.
Con estas líneas solo queremos dejar el testimonio entusiasta de aquellos 19 y rendirles nuestro homenaje con nuestro más profundo reconocimiento, algunos de ellos no tuvieron la suerte de recoger el fruto de aquel esfuerzo honestamente realizado para empezar
a mejorar unas condiciones de vida a mas dignas
RELACCION DE FIRMANTES EN EL DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE LA COOPERATIVA DE BARBEROS
PEDRO PARRA MARTINEZ, FEBRERO 1902-+29/9/1962 (SU HIJO PEDRO NOS FACILITO LA FOTOGRAFIA Y OTROS
DATOS). JULIAN FERRANDI (ESTUVO CASADO CON MARIA “LA PICHICHA”,SANTERA DE SANTA MARIA, ERA HERMANO DEL
PADRE DE MIGUEL FERRANDI). JOSE MORANTE CASTRO, ANICETO ARMIJO HIGUERAS. 17/2/1918 (ES EL UNICO
QUE QUEDA VIVO DE TODOS LOS FIRMANTES, EN ESTA MOMENTO Y QUIEN HA FACILITADO LA MAYOR PARTE DE LA INFORMACION).
ESTEBAN CERON, IGNACIO NIETO, JULIAN AVILES MORANTE (LA FOTOGRAFIA LA CEDIO SU HIJA LUCI) FRANCISCO NIETO, MARIANO MARTINEZ (EL TURCELO) LEOPOLDO FERNANDEZ GOMEZ 13/6/1914-+ 8/1/1978 (DICE SU
SOBRINO PEDRO QUE MURIO MIENTRAS VEIA UNA CORRIDA DE TOROS EN LAQ PLAZA DE VENIDOR, LA FOTOGRAFIA LA FACILITO
SU HIJA AMALIA EMOCIONADA Y AGRADECIDA),

TOMAS TINDAL (LO MATO UN TORO -1942?- EN LA PLAZA QUE SE HACIA DE

PINOS) PEDRO HIGUERAS “PERIQUILLO”, MIGUEL MONTALVO, FRANCISCO MANJON (SE FUE A VALENCIA)

CRISTOBAL NIETO (PADRE DE CRISTOBAL Y DE CARMEN QUE NOS FACILITO LA FOTOGRAFIA ) JULIAN HERRERA (PLANCHA) LUIS FUENTES, JUAN HERRERA (CARRERAS), MARIANO HERRERA.

Pascuamayo 2007

59

Poesia

EL VALOR DE LA MUJER
CELESTINO VELA MACHADO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES ILUGO
Por esta vida viene y pasa la mujer,
con su sonrisa virgen y limpia,
con su perfume a jazmín, rosas y clavel.
Para sí, los hombres honrados, la quisieran
como toda buena mujer merece,
formando un nido de amor con ella,
después, a esperar que los niños lleguen,
para que vuestro nido de amor cada día esté mas alegre.
Hombre no te olvides de comprarle un espejo,
muy limpio y duro como el hierro,
como vuestro amor de eterno,
donde puedas mirarla y valorarla sin romperlo.
Hablar de esas mártires y desgraciadas mujeres
que tropiezan con esos miserables asesinos,
olvidándose de que son ellos los padres de tantos niños.
No me importa lo que digan por lo que escribo,
lo dedico a todas esas mártires y buenas mujeres
que padecen en manos de asesinos,
que, si no ponen remedio a esta lacra,
pronto tendremos miles de huérfanos en toda España.
Yo sigo con la mujer y su valor,
porque merece colocarla en el mejor pedestal de amor.
Pues tengamos muy presente que ellas son una flor
que dios nos manda desde el cielo,
por eso, hay que estar junto a ella en lo malo y en lo bueno.
Hombre ten cuidado de no ofenderla jamás,
para que luego no lo tengas que lamentar.
Yo, que perdí el amor de toda mi vida, sé cuánto valía.
Ahora, me queda el consuelo de que allí
en el cielo nos veamos algún día.
¡Virtudes de mi vida!
Como de la mujer es mi tema,
quiero que estéis todas en paz,
con esposos hijos y demás familia.
Mujer, tu noble corazón y tu belleza
ni el mejor pintor la sabría pintar
Hijas de la Virgen del Collado,
todas, mis palomas de la paz son,
que con el afecto que les tengo
sin pecados, espero quedar bien pagado
con la esperanza de veros felices,
después de vuestras sacrificadas labores,
donde tenéis que soportar rarezas, genios…
a estos noventones.
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No me olvido de mis directoras:
Ani Pliego y Puri Mallenco,
pues son las dos primeras rosas
que tenemos en este centro.
Pasan los años a vuestro lado,
como si fuera el primero.
¡Rosas! y aunque llega el invierno,
por muchos lustros Dios os deje viviendo
al lado de tantos longevos,
que unos saben de vuestro valor,
otros no quieren saberlo.
Comidas buenas, limpieza todos los días,
quien no se lo crea que venga y lo vea.
Hora es ya que os diga de nuestras auxiliares:
Valen todas más de mil millones.
Tienen corazón y su profesión es muy grande,
de no ser verdad, estarían en la calle.
Si Dios quiere, por su bondad,
las tendremos aquí por toda la eternidad,
que, a su manera, algo nos quieren.
Soy algo despistado y creo haber olvidado
nombrar a alguna
en la hoja de Pascuamayo del año pasado.
Rosas sois todas,
por aquí empezamos:
Luisa, Chiqui, Aurora, Encarna y Ana
Antoñita, Puri, Mª Mar, Alejandra y otra Encarna
Juanita, Cati, Mª Luz y Eva
Manolita, Loles y Mª Dolores
Si me dejo alguna,
que me perdone.
Los pinchazos de Manolita, ni los notas.
Sales muy confortado, con Cati del gimnasio.
Todas sois maravillosas
Sacáis sobresaliente en vuestro trabajo,
donde tenéis que aguantarnos las rarezas y el genio
de tantos ancianos
De niños, nuestros padres que están en la gloria de Dios
nos educaron, con la verdad y el respeto hacia todos,
respeto de chicos y mayores, lo que hoy llamamos tercera edad.
A ellos les debemos el bien que hoy tenemos,
cuando, a pulmones limpios, trabajaban horas extras.
Lástima que la maquinaria haya venido con años de retraso,
así nuestros mayores no hubieran sido tan esclavos del trabajo.
Todos ellos fueron muy buenos y honrados,
inculquemos todas las cosas buenas que nos enseñaron.
Ya hay quien estará cansado de este testamento,
yo les digo: “Paciencia, porque el buen turrón
se come en los mejores momentos”
Y todos tan contentos.
Ya me despido de mis directoras, de las auxiliares,
un abrazo de familia,
que estoy seguro de no haber ofendido a ninguna,
que como buena familia, sigamos siempre unidos.
Sigue en la siguiente página ...
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Viene de la página anterior

Para todas vosotras va este piropo tan ganado y merecido,
sois el manojo de rosas más lindas y hermosas
que Dios ha puesto en mi camino.
Si cuanto os pongo aquí no es de vuestro agrado,
la papelera tenéis a vuestro lado.
Si así los hicierais, estar seguros que yo no me enfado,
ya que la mala suerte de no poder ir al colegio el tiempo necesario,
nos dejó como las malas cosechas, a menos de medio grano.

JUANA PADILLA CUBERO

AÑORANZAS

c

orría la primavera de 2002, y en uno de mis viajes a Jaén,
decidí visitar el lugar donde había nacido. Era una tarde de
Mayo, cuando llegué y pude pasear de un cortijo a otro; tuve
una sensación que no sé como explicar. El ambiente que se
notaba parecía hermoso, todo tan callado, ¡Cuánta paz se podría
apreciar envuelta en aquella soledad conmovedora! Y digo conmovedora, porque a mí me conmovió.
Ya no se levantaban, blancos y coquetos, aquellos cortijos
con sus ventanas y puertas pintadas de verde y entreabiertas a la brisa
cálida de las tardes de Mayo. Sus tejados que siempre se encontraban
llenos de palomas y gorriones, ahora aparecían rehundidos con semblante cabizbajo como si se preguntasen ¿Qué hemos hecho nosotros
para que nos dejen así tan abandonados?
Y mientras continuaba mi paseo, venían a mi mente una y
otra vez historias vividas en mi niñez y en mi juventud mezclándose
con preguntas tales como ¿De verdad es tan imposible vivir aquí?
¿No nos podríamos haber quedado como nuestros abuelos y nuestros
padres?
Al recordarlos sentí como un gran pesar se apoderaba dentro
de mí y de mi garganta, era apretada por la
mano fuerte del recuerdo.
Creo que estos sentimientos los
pudiera compartí también con otros lugareños que han dejado las mismas añoranzas
flotando en este mar verde que forman los
olivares jienenses.
La triste realidad es esta, que la gente
ha tenido que marcharse fuera buscando otro
medio de vida donde nuestros hijos tuvieran
a su alcance colegios, trabajos, y todo lo que
en esta generación es totalmente necesario. Y
yo me vuelvo a preguntar, ¿podría haberse
evitado esto?

YA NO SE LEVANTAN, BLANCOS Y
COQUETOS, AQUELLOS CORTIJOS CON
SUS VENTANAS Y
PUERTAS PINTADAS
EN VERDE Y ENTREABIERTAS...
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BARCA VELERA
J. ROMERO
Acunada en tres alcores,
parece dormir la villa;
y el altanero, San Marcos,
su sueño, mira que mira…

En el purísimo azul;
pintan, blancas nubecillas,
cohetes, que al cielo elevan
festividad de María.

San Marcos, se hace más cerro,
mirándola desde arriba;
viendo al Guarida y Castillo,
que amorosos, se le arriman,
que le ponen colorada,
con besos de llama viva…

¡Cuando velera sin par;
entre palmas y alegría,
la Virgen, va por su mar…¡

Edén de rara belleza:
perfuma el mirar. La villa
que hacia verde-azul ensueño
de Sierra Morena, mira.
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¡Y estalla el siena color…,
su fe incontenible. En vivas…
a la madre del amor¡
¡Te balancean y elevan,
los mozos; Virgen bendita¡
¡Tu trono, barca velera:
cuando se hace mar… tu Ermita!
¡Y en mariana fe, tu pueblo
contigo, al cielo se empina!

Poesia

A LA VIRGEN DEL COLLADO
ANTONIO HUERTAS
Señora del Collado. Hoy te pido
por cientos de hijos tuyos, que el Destino
les llevó a cruzarse en el camino
de ese terrible mal, que es el olvido.
Hoy se encuentran sin ser, habiendo sido,
no buscaron el mal, mas fue su sino
encontrarse al ALZHEIMER, mal dañino

cuyo origen es aún desconocido.
Han perdido sentidos y memoria.
Hoy no tienen ahora ni mañana
son Seres sin futuro y sin historia.
Hace falta un milagro. No hay duda.
La Ciencia continúa investigando.
Es preciso que cuenten con tu ayuda.

SER SANTISTEBEÑO/A
C. PEÑALVER MUNUERA
Soy
Andaluz
Nacer aquí. ¡Ay! Es morir cuando vuelvo
Tierra fértil. Alfombra roja bordada d olivos y espigas.
Impresiona tu cultura, legado de antepasados.
Sabiduría popular que en pocos libros está
Tenemos aceitunas, trigo, pinares…
Esfuerzo del jornalero por hacer verde aceite y blanco pan
Bonanza que Mi Pueblo da
Empeño en volver a verte nunca falta
eÑe porque eres de España y en un rinconcito estás
Orgullos@ de mi raza aceitunera y de haber mamado el
Amor a SANTISTEBAN.

LA VIRGEN Y EL SEÑOR
LUÍS MERINO MOYA
Que no es un si ni un no.
Que ya todito se acabó.
Por culpa del materialismo
¡Qué penita qué dolor!
Que ya todito se acabó.
Pero un rayo de luz
tengo yo,
para que no se acabe to,
que es, la Virgen y el Señor.
Además tengo una generación
que, con conocimiento de causa,
educan a sus hijos
para que mentalicen
en parte como yo.

ASÍ ERAN ELLOS
La luna es redonda, como un disco,
un guión de estrellas
la acompañan, la escoltan, la protegen,
y aquel guión
de aquellos años mugrientos muertos,
no eran estrellas
eran bultos,
sin razón seso ni vida.
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GABRIEL VELA
RUIZ

RECUERDOS
DE UN AYER

HAY UN DICHO QUE DICE: LOS ÁRBOLES NO DEJAN VER EL BOSQUE; Y, EFECTIVAMENTE POR ESO YO ME
REFIERO AQUÍ A LA CUEVA DEL PORTILLO, Y LE DOY MI INTERPRETACIÓN, REFIRIÉNDOME A LA SEMEJANZA CON EL ESTABLO, DONDE LA VIRGEN MARÍA ALUMBRÓ AL MUNDO AL MESÍAS, EN LA POBREZA
DE LA CUEVA, COMO FUE AQUEL ESTABLO QUE YO ME IMAGINABA.

c

ierto día iba yo camino de la Fuente la Sierra, e iba yo un
poco perezoso al trabajo aquella mañana, y al pasar por las
inmediaciones de dicha cueva paré los borricos y, sin saber
por qué, me puse a contemplarla, ya que en aquel momento
me recordó el Portal de Belén donde la Virgen María dio a luz al Salvador del Mundo, el
niño Jesús. La impresión que me causó el fondo de la cueva, que por cierto yo la había visto
muchas veces, pero ese día se me representó en mi corta memoria de aquel momento.
Como digo, ví el pesebre que allí había en el suelo con paja que habían dejado unos transeúntes que habían pernoctado días anteriores y toda la escena pasó rápidamente por mi
mente y así ví en mi consciente a la Virgen María y fue en ese momento cuando lo transferí a la Santísima Virgen del Collado atendiendo al Niño, y San José contemplando la escena y fue cuando, para mí, dije: “Señor qué pobreza y qué humildad de aquella pareja”.
A continuación emprendí el camino hacia mi trabajo pero pensando por qué me
había yo parado ese día, cuando había pasado muchas veces por ese lugar.
Cuando por la tarde volví a casa se lo comenté a mi madre querida y ella llena de
estupor me dijo: “No le des la mayor importancia, pero en la vida, hijo mío, condúcete por
la senda del bien con honradez y humildad, y no olvides nunca que Dios es Dios.
Efectivamente, no lo he olvidado y hecho este preámbulo paso a comentar el día
que yo salí (La palabra emigrar no me gusta emplearla) de Santisteban, fue en febrero de
1950 y allí me dejé tres corazones: mi Santísima Virgen del Collado, mi madre biológica y
mi novia, la que luego sería mi esposa que hoy por hoy por desgracia esta fallecida.
Iba, como digo, a lo desconocido, dejé el campo para trabajar de comerciante, en la
venta a domicilio, y llegué a una hermosa ciudad llamada Zamora que me acogió con los
brazos abiertos. Yo desarrollaba mi trabajo a las órdenes de otro señor que era para el que
había venido a Zamora; mi trabajo, a medida que pasaban los días me fue gustando, aunque fue duro, pero aquí me labré mi porvenir y el de mis hijos y aquí sigo.
El año que mi hermano Juan Vela Ruiz fue Compadre de la Mayordomía de mayo
de 1975 a Junio de 1976 y aquella noche me lo comunicaron con gran alegría lloramos mi
esposa y yo con mis hijos delante del cuadro de la Virgen del Collado que tenemos en casa
(el antiguo, con la otra imagen y el de ahora actual). Rezamos una salve a la Santísima
Virgen dando gracias a Dios por el feliz acontecimiento. Aquí en Zamora y concretamente
en mi casa reina la Virgen del Collado que nunca la hemos olvidado a pesar de la distancia.
En Pentecostés de 2006 he estado en Santisteban, fui al Ayuntamiento y me entrevisté con Jacinto Mercado Pérez para hacerle entrega de dos monedas que tenía yo encontradas en el pago denominado Pollo Beatas, para el museo.
Me agradeció mi altruismo y al mismo tiempo me invitó a colaborar para el próximo año en el programa de fiestas por lo cual me sentí sumamente complacido.
Hasta aquí este relato y vivencia que yo viví por si es de vuestro agrado.
Con mis mayores deseos de que la revista siga creciendo se despide un hijo de
Santisteban afincado en Zamora deseando toda clase de venturas para mi pueblo
Viva la Virgen del Collado
Viva su Santísimo Hijo
Pascuamayo 2007
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RECIENTEMENTE -16 DE MARZO PASADO- ESTUVE UNAS HORAS EN SANTISTEBAN. FUI A ESTA CIUDAD
CONSEJERO-DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, AL ACTO DE
PRESENTACIÓN DE UN NUEVO LIBRO EDITADO POR NUESTRA INSTITUCIÓN.
EN MI CONDICIÓN DE

J. SILLERO FERNÁNDEZ DE CAÑETE CONSEJERO DIRECTOR DEL IEG

PRESENCIA DEL I.E.G. EN
SANTISTEBAN DEL PUERTO

e

sta tarea de publicitar una obra es una de las más importantes
que lleva a cabo el IEG. Representa el fruto de una investigación
seria y concienzuda, referida a la cultura local, es decir, que cumple los principales objetivos del Centro: promover y difundir la
cultura giennense.
Siempre ha resultado muy grato desplazarme a Santisteban del
Puerto, y lo he hecho también como médico, para impartir alguna conferencia. A mayor abundamiento, he contactado allí con pacientes y
amigos, que aún me recuerdan con afecto, un afecto que es mutuo. Y
eso también ha ocurrido en esta ocasión.
La recepción de las autoridades fue impecable, en especial la
de su Alcalde D. José Álvarez Molino. Y la afluencia de personas al acto
resultó más que notable, lo que indica el interés de los santistebeños
por la historia de su patria chica y los personajes que la engrandecieron.
El libro de referencia se titula Atesoramiento artístico e Historia en
la España Moderna. Los IX Condes de Santisteban del Puerto, del que es
autora la profesora Dª Gloria Marisol Cerezo San Gil. La presentación
-excelente- estuvo a cargo de D. Jacinto Mercado Pérez, jefe del Área de
Cultura de Santisteban.
A continuación, la propia autora nos transmitió sus vivencias
en relación a la génesis del libro, que se inició en relación a su tesis doctoral y ha quedado concluido al cabo de veinte años. Un esfuerzo importante y minucioso,
que se ha plasmado en un volumen de 575
páginas.
En un brevísimo análisis, hemos de
señalar en primer lugar la personalidad muy
destacada de D. Francisco de Benavides Dávila
y Corella y de su esposa Dª Francisca Josefa de
Aragón y Sandoval, novenos condes de
Santisteban. El prestigio de D. Francisco en la
corte del último de los Austria, el enfermizo
(hechizado) rey Carlos II se tradujo en una
destacada misión encomendada por el monarca como Virrey, primero en Cerdeña (16761678) y más tarde sucesivamente en Sicilia
(1678-1686) y Nápoles (1687-1696), volviendo luego a España, en donde le aguardaba el
nombramiento de Grande del Reino: "En con-

LOS CONDES EJERCÍ-

AN ADEMÁS EL
PATRONAZGO SOBRE
PALACIOS Y CONVENTOS EN
SANTISTEBAN DEL
PUERTO,
CASTELLAR, NAVAS
DEL MARQUÉS,
MADRID Y
COCENTAINA
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sideración a los hechos y particulares servicios del Conde de Santisteban (....),
le hago la merced de la GRANDEZA PARA ÉL Y TODOS SUS SUCESORES".
Eso ocurría el 4 de enero del año de gracia de 1696.
Los condes conservaron y acrecentaron un increíble legado
artístico, solamente comparable al de la propia corona. Este atesoramiento ha sido inventariado de forma admirable por la autora, ordenando, clasificando y ponderando el significado de cada pieza estudiada.
De acuerdo a la sistemática usada, puede clasificarse esta
espléndida colección en tres grandes grupos de bienes:
• Platería, compuesta por casi dos mil piezas.
• Joyas, en número de 500, valoradas en 1.300.000 reales), y
• Galería de pinturas, que incluía alrededor de 300 obras, muy notables por su calidad y variedad, en especial una espléndida colección de
Lucas Giordano.
Cabe añadir una miscelánea integrada por tapices, alfombras,
reposteros, relojes y armas.
Los condes ejercían además el patronazgo sobre palacios y
conventos en Santisteban del Puerto, Castellar, Navas del Marqués,
Madrid y Cocentaina.
En resumen, y siguiendo una terminología médica (que me es
tan cara) podría decir que nuestros protagonistas tenían una auténtica
tesaurismosis (tesaurós = tesoro), al estilo, aunque de otra índole, de los
grandes depósitos patológicos que surgen en el organismo cuando se
almacena glucógeno, ciertos lípidos, hierro, etc. Unos depósitos en este
caso más deseables y nada perjudiciales para su salud.
La verdad es que la visita a Santisteban del Puerto ha dejado en
mí una huella que debía expresar sin demora; huella de satisfacción
cultural y gratitud hacia un pueblo amigo.
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JUAN ZULLAS PEÑA

NUESTRA MANERA DE
DECIR LAS COSAS

III

l

a forma en que hablamos, las palabras que empleamos, las
comparaciones que hacemos son fruto de las vivencias más
cercanas y conforman nuestra identidad como pueblo
demostrando nuestro carácter. La Gramática Parda es una
parte de nuestro patrimonio muy preciado, que debemos recuperar y defender.:

Palabras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alambrera
Protector para el brasero
Asaero
Ardor de estómago
Cantearse
Moverse
Compaña
Acompañamiento
Compañón
Testículo
Coscurrear
Masticar algo duro haciendo ruido
Chichoplos
Un comida ficticia cuando no hay que comer
Choclao
Cómodamente sentado o tumbado
Entorilao
Espabilado, mejorado
Esjarrar
Rajar violentamente
Espizcar
Desmenuzar
Estrebedes
Por Trébedes
Esturrear
Esparcir
Finflaina
Ruido de pitos
Fogarrina
Calor repentino
Galguceo
Comer y beber solo de lo bueno
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gríngolo
Díscolo
Guizcar
Cizañar
Impentar
Apoyar
Lampar
Desear algo
Lobao
Enfermedad desconocida y muy mala. Sofoco.
Llamaretá
Llamarada
Papajote
Comida
Pimponear
Quedarse con dinero
Sarretazo
Latigazo
Sotarrao
Tumbado
Ventarea
Golpe de aire
Yueca
Gallina clueca

Expresiones
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Tirar de beta
No hay más chinches que la manta
llena
Se presentó y vino
Echar el carro por el Pedragal
En Arquillos no hay reloj
ni tampoco dan las doce
el que quiera merendar
su cuerpo lo conoce.
Ves menos que la gata de la Tía Rosa
No vales ni pa llevar recaos a
Vistalegre
Eres más viejo que el camino de las
cuevas
Más cansoso que la música de
Arquillos

ENTREVISTA A

LUIS MARÍA
SALAZAR

«EN ESTA

PARROQUIA ES
DONDE YO HE
APRENDIDO A SER
CURA»
¿De donde venías?
Han sido siete cambios en 11 años desde que salí del seminario.
Santisteban ha sido el destino en el que mas he permanecido.
Mi primer destino fue de Capellán en el Hospital de Marina de San
Carlos en San Fernando Cádiz, allí estuve solo siete meses y fue
una experiencia apasionante por el contacto con los enfermos y
con los compañeros trabajadores del hospital. Antes de entrar en
el seminario había hecho tres años de medicina y el que recién
ordenado que el Señor me permitiera trabajar en un hospital era
como un regalo, allí estuve siete meses de guardia las 24 horas por
las circunstancias. Además también colaboré con la parroquia de
San Francisco de la que guardo recuerdos entrañables.
Después estuve en Bailen cuatro meses, esta vez la experiencia
de colaborar con otro compañero, muy intensa.
Luego estuve por primera vez de párroco en Hinojares y El
Fontanar, lugares de los que tengo un
recuerdo muy entrañable. Son dos pueblos
muy pequeños al sur del parque natural de
Cazorla alrededor de unos 400 habitantes
cada uno. Estando allí, al año de tomar
conciencia de lo que era la parroquia empecé a estudiar, digamos sistemáticamente, la
Licenciatura Especializada en Teología.
Después me destinaron a la
Residencia Cardenal Merino, que de alguna
forma anticipaba la relación que iba a tener
con santisteban. En la capilla de la residencia había un cuadro de la Virgen del

«HAY COMPAÑEROS

MÍOS QUE NO LES
GUSTA LA EXPRESIÓN CURA, PERO
PARA MÍ TIENE UN
SIGNIFICADO PRECIOSO»
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Collado, preludio de esa devoción tan especial que he podido compartir con vosotros, y que marcará mi vida. Allí estuve durante un
curso, era una situación de transición su director, Fernando Chica
conocido también en Santisteban se marchaba, y hasta que viniera
el próximo hacía falta una persona de transición que fui yo.
Cuando acabó el curso me destinaron a la parroquia de
Santisteban.
¿Qué pensaste cuando supiste que venías a Santisteban?
Recuerdo la conversación con Don Santiago. En ella me empezó a
hablar algo de la Mayordomía, algo del trabajo de Mariano aquí, la
situación en la que me encontraría la parroquia… y la verdad es
que el nombramiento lo viví como un acto de confianza. Pensar
que al pasar de un pueblo de 400 habitantes a uno de 5000 las responsabilidades cambian, es verdad que la misa es la misa en un
pueblo o en otro, pero la gestión de la parroquia la coordinación
de los grupos… todo cambia y puedo decir realmente que en esta
parroquia es donde yo he aprendido a ser cura.
Hay compañeros míos que no les gusta la expresión cura,
pero para mí tiene un significado precioso. Cura es el que tiene que
cuidar. Un cura de almas y su tarea es tener cuidado de unas personas, ser responsable de la vida cristiana de un pueblo. Y esta
tarea ha sido complicada a veces pero siempre apasionante.
La verdad es que no me hice ninguna imagen de lo que
podía ser el pueblo, había venido antes a Santisteban en tres ocasiones:
Con un santistebeño que vive en Baeza, Juan Medina, una
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vez que vine a traer a sus hijos, otra vez a la Toma de Posesión de
Mariano Cabeza y otra con motivo de unas fiestas de agosto.
Recién nombrado me llamó José María Saeta para darme la
enhorabuena y él fue quien os puso por las nubes y me generó
unas expectativas de una parroquia en donde se podía trabajar y
hacer una buena tarea. De lo que luego ha sido mi vida aquí, la verdad es que me imaginaba muy poco, pero mi vida es un poco así,
me centro mucho en lo que estoy trabajando en el momento y no
me hago demasiadas expectativas del futuro hasta que no me toca.
¿Y esa tarea ha sido complicada?
En algunos aspectos puede que si, pero en menos de los que se
pudiera pensar. Yo he tenido una aliada impresionante o, mejor
dicho, he funcionado como aliado de Ella. La Virgen del Collado
tiene un poder que allana la tarea de un párroco. El llegar a sintonizar gozosamente con la devoción a la Virgen y con el modo concreto en que esa devoción se vive en Santisteban, esto me ha allanado mucho el camino. Para mí la convivencia con las cinco
Mayordomías que he vivido, ha sido una experiencia verdaderamente apasionante que me ha abierto a mucha gente. El tener cuatro familias que te abran su casa sin condiciones es una oportunidad… Yo podía haber comido con estas cuatro familias sin la
Mayordomía pero no sería tan natural la relación, no hubiera sido
la misma si yo no fuera el párroco ni tan sencilla si ellos no hubieran sido la Mayordomía.
Luego también ha habido otras experiencias que han marcado mi vida, como la convivencia con algunas personas de
Santisteban a las que creo que puedo llamar amigos. Cuando yo
entré por primera vez en Santisteban le pedí al Señor que me concediera ser amigo de los pobres de este pueblo, cosa que no es fácil.
El cura está en un estatus donde mucha gente en situación de marginación no va a acceder por iniciativa propia, tiene que existir la
oportunidad y el Señor me concedió esa oportunidad. Mi amistad
con Ruperto ha marcado mi vida en Santisteban. Aunque después
él ha seguido su camino y yo el mío, la amistad con él me ha abierto los ojos a otra situaciones en Santisteban.
Pienso que esta parroquia tiene más vida de la que yo soy
capaz de provocar y me agrada, a veces que me he encontrado en
la casa con cuatro reuniones que tienen vida propia. El párroco no
tiene que ser el tocino de todos los pucheros. Descubrir una parroquia que tiene vida propia me ayudó bastante.
¿Cómo ha visto a Santisteban?
Su infancia
Me encanta que haya niños en la iglesia, me da alegría que me vean
por la calle y me digan ¡Cura! me llena de gozo. Disfruto en la misa
de niños sobre todo durante el curso, porque en verano le dan
vacaciones al Señor. Del trabajo de la parroquia de lo que más contento me siento es que los críos disfruten en la misa del domingo.
Si no hay matrimonios jóvenes en la iglesia es porque, por una
parte, están comiéndose el mundo y no les queda tiempo para
otras cosas; pero si además tienen hijos pequeños, desde que el primero empieza a llorar en la iglesia, hasta que el último es mayor
para comportarse medianamente bien han pasado quince años.
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Crear un ambiente en donde los padres no les dé vergüenza que sus hijos correteen y
hablen a veces es algo que me hace sentir bien, y la misa del domingo tiene ese carácter.
Los niños han cogido muy bien el ciclo de la misa, hablan cuando tienen que hablar y se
callan en los momentos intensos, se nota que han cogido el ritmo de la eucaristía.
Naturalmente esta es la infancia de los padres que tienen un poco de interés y los traen a
la misa luego hay pequeños grupos con más dificultades pero en general yo creo que es un
grupo muy saludable.
Su juventud
Me falta cierta perspectiva. Mi contacto con los jóvenes es a través del instituto. Echo de
menos, quizás, una mayor inquietud. En algunos casos hay jóvenes preocupados por crecer, pero parece que es un crecimiento individual: mis estudios, para solucionar mi porvenir,… Falta un cierto deseo de transformar la realidad de nuestro pueblo, un interés en que

MUY ÍNTIMO
• Una estación del año
El verano
• Un mes
Para trabajar en la Parroquia Octubre y para
disfrutar Mayo, Pascuamayo.
• Un día de la semana
El domingo
• Un momento del día
Cuando termino en torno a las diez la serenidad en la que me quedo me hace bien
• Un mueble
La mesa de trabajo
• Un instrumento musical
La guitarra
• Un objeto
La Cruz
• Un libro
El principito
• Una película
El milagro de Ana Sulivan
• Un personaje de dibujos animados
Vicky el Vikingo
• Un color
El rojo y el negro y su combinación
• Una forma
La esfera
• Un sonido
El del agua
• Una canción
Alguna de Serrat. A un olmo seco
• Un planeta
La tierra
• Un elemento
El fuego
• Un árbol
La encina hay una en el patio de la parroquia
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• Una flor
La rosa
• Una comida
Cualquiera de cuchara
• Una ciudad
Estoy tentado de decir Roma, pero no,
Santisteban
• Un lugar
El Puntal de Martín Liria. Un punto geodésico
junto al Fontanar, tiene una caída vertical de
unos 50 metros y se ve todo el valle del
Guadiana. Ese esquema también lo podía trasladar a la “Guaría” o a Santa Maria…
• Un animal
Diré cuatro: El perro por lo fiel, el gato por sus
ideas propias, el caballo por la nobleza y el toro
por su bravura y fuerza
• Una bebida
Agua
• Una fruta
La sandia
• Un pecado
El peor la soberbia y pido a Dios que me libre
de ella
• Una figura histórica
Jesucristo
• Un santo
Son varios: San Ignacio de Loyola y San
Francisco de Asís
• Una santa
Clara de Asís y Teresa de Jesús
• Una sensación
La paz
• Un sentimiento
La nostalgia
• Una palabra
Amor

sea un pueblo en donde el vivir no suponga tener que emigrar dos
temporadas al año como supone para mucha gente sencilla. No es
una tarea fácil, y tampoco le vas a pedir a un chaval de quince años
que haga lo que los de treinta o cuarenta no somos capaces de
hacer; pero sí echo de menos una cierta implicación en la realidad:
en los que no tienen deseo de trabajo intelectual, por que no lo tienen; y en los que lo tienen, me da la impresión que su interés es
individual. Luego también hay nombres concretos que sí se plantean la realidad.
Su Madurez
El acceso a la gente que tiene un poco, digamos, la responsabilidad, me viene a través de la devoción de la Virgen, por la
Mayordomía, por las Cofradías, los Grupos Parroquiales… y, en
general, la experiencia ha sido muy buena. También he disfrutado
de un regalo del Señor y me he sentido acogido por gente cuya vinculación con la Iglesia es más débil, gente con la que la única relación con la Iglesia es el bautizo de su hijo o la boda de su hermano. Con esa gente he sentido que podía conectar. La verdad es que
ha sido un empeño por mi parte. Es lo que yo llamo Parroquia
Acogedora. Recuerdo que fue el tema de mi primer artículo en el
programa de fiestas. Un gran paso sería conseguir que las parroquias supieran acoger a la gente que viene un día. Vivimos en una
coyuntura histórica en la que la gente que sin una especial practica cristiana del día a día, tienen encuentros esporádicos con la
parroquia, con motivo de los sacramentos, la catequesis de confirmación; es verdad que vienen a su cuestión concreta y no les interesa que les calientes la cabeza, pero esa es una oportunidad para
hablarles del amor de Dios y esa oportunidad se puede perder utilizando la única vez que te encuentras con ellos para regañarles. Si
vienen un día hay que tratarlos como aquel que viene a su casa y
no como un ajeno o un alejado. Es necesaria la tarea de que la persona que entre por
esa puerta se encuentre bien tratada porque
viene a casa de su Padre y en casa de su
Padre nadie es forastero. Dios es tu Padre y
por ello te quiere de forma incondicional y
te abraza. Yo me imagino a Dios como un
abrazo, como alguien que te acoge. Vivimos
una vida que nos hiere mucho, yo veo
gente muy herida, la vida cada vez nos
exige más pero nos ofrece poco y hay
mucha gente herida. Que pueda haber un
ámbito en donde uno no tiene que dar la
talla, en donde es acogido donde se puede
sentir en su casa, esto ha sido mi empeño y
no sé si lo he conseguido, por que las personas somos grandes proyectos y pequeñas
realizaciones, pero puedo aseguraros que lo
he intentado.

«YO ME IMAGINO A
DIOS COMO UN
ABRAZO, COMO

Su Vejez
En los ancianos haría dos grupos:
Hay una parte que tiene una experiencia

ALGUIEN QUE TE
ACOGE. VIVIMOS
UNA VIDA QUE NOS
HIERE MUCHO, YO
VEO GENTE MUY
HERIDA, LA VIDA
CADA VEZ NOS
EXIGE MÁS PERO
NOS OFRECE POCO Y
HAY MUCHA GENTE
HERIDA»
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«CREO QUE EL HECHO DE QUE
LA MAYORDOMÍA PERDURE A
TRAVÉS DE LOS TIEMPOS, ES UN
DON DE DIOS Y COMO TAL HAY
QUE VIVIRLO. RESPONDE UN
POCO AL CARÁCTER DE NUESTRO PUEBLO»

religiosa viva con
los que me he sentido muy acogido.
Los ancianos son
habitualmente los
que llenan nuestras
iglesias y estoy
teniendo experiencias en estos días de
gente que se me
acerca y me coge la
manos, me mira y
me dice: -¡Qué lastima que se vaya usted! o gente que te dice que
le ha hecho bien algo que he dicho, y te sientes profundamente
querido.
Y luego hay otra experiencia de ancianidad, de personas que viven
con un pequeño “deje” de anticlericalismo, con las que mi relación
es buena, pero te sientes con cierta tristeza de pensar que no hayamos conseguido, en los 50 o 60 años de historia de esta persona,
mostrarle un rostro amable de la iglesia, sino que se ha quedado
con el rostro más duro, más arisco; a veces, con estereotipos de la
Iglesia de los poderosos, de una Iglesia que esta contra la gente
sencilla. Quizás son minorías pero me duele no haber sido capaz
de presentar otro rostro de la vida de la Iglesia.
¿Qué ha supuesto la tradición de la Mayordomía?
La Mayordomía introduce la devoción a la Virgen en la vida concreta de cada persona. La vida de las Cofradías de Semana Santa
afecta solo al espacio de la Semana Santa aunque haya personas
trabajando todo el año para que ocurra, pero no tienen la misma
repercusión. Sin embargo la Mayordomía transforma la vida de
unas familias por completo. Y eso, una de dos, o lo vives de forma
intensa o te lo pierdes, no hay alternativa. Su estructura esta muy
bien pensada, fijaros que arranca desde la infancia pasando por la
juventud y la adolescencia con los mozos hasta los matrimonios o
parejas que forman propiamente la Mayordomía, los padres de
estos, ancianos que son los que están asumiendo la guarda y custodia del cuadro en la casa. Son casas que deben estar abiertas
siempre y esa tarea la realizan ahora los abuelos. La Mayordomía
implica a tres generaciones un total de 40 o 50 personas a las que
se les transforma la vida durante un año, eso al final te queda. Yo
he hablado con mayordomos y todos han visto como esa experiencia les ha marcado toda la vida. No puedes vivir después como si
no hubieras vivido eso.
A José el Mayordomo de este año le va a marcar, y por difícil que sea para él compaginarlo todo, pienso eso le va ayudar a
vivir su trabajo como un servicio a los demás. Creo que la Virgen
le va a tocar el corazón y podrá gozar de esos momentos
Creo que el hecho de que la Mayordomía perdure a través
de los tiempos, es un don de Dios y como tal hay que vivirlo.
Responde un poco al carácter de nuestro pueblo. Yo siempre he
dicho que en Santisteban se habla del siglo XVI como si les hubiera pasado esta mañana y es verdad, hablamos del siglo XIII, de
Esteban Solís, como si hubiéramos tomado café con él esta maña-
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na, una conciencia histórica muy fuerte, vivimos muestras raíces
desde los niños. Los jóvenes del instituto muchas veces discuten
cuestiones de la mayordomía, que si tiene que ser de esta manera
o de otra, y su argumento principal es el respeto a la tradición, a
que las cosas se hagan como siempre han sido para conservar esa
raíz ese carácter.
Me impresionó mucho el Rosario de los Muleros en el
Molino, yo os recomiendo que la viváis alguna vez. Después de
una dia de fiesta, cuando empieza el rosario ese rato es para la virgen, y ves personas cansadas de todo el día que en ese momento
parece como que se transforman, no deja de impresionarme.
Entiendo que José María Saeta venga todos los años, comprendo
que le haya marcado. Es un privilegio que vivimos poca gente, los
varones de la Mayordomía actual, la Cofradía de la Virgen, ahora
van viniendo mayordomos de otros años y es que realmente engancha. La primera vez que baje eran las doce de la noche, recuerdo
que estaba allí José María Saeta, le pedí que dirigiera él el rosario y
me dijo no, que yo era el párroco. Estaba sobrecogido. Los
Muleros, cuyo contacto mas vivo es ese, me dedican frases de cariño cuando saben que me voy y sientes que hay un lazo especial.
Quisiera uno hablarles de tal manera que les enganchara al amor
de Dios. Es lo que os decía de Parroquia Acogedora, si es solo ese
día el que los voy a ver qué palabra podría decirles que les hiciera
sentirse queridos por Dios…
Las procesiones de la Virgen aquí son diferentes que en
otros sitios. En parte por nuestro carácter, pero también pensar
que las dos procesiones se hace con mucha tensión. La primera
con la tensión de la salida del Cuadro de la casa de la Mayordomía
y en la bajada de la Virgen la Mayordomía lleva un berrinche encima de mucho cuidado, entonces se admitiría mal el contraste de
manifestaciones que vemos en algunas romerías. Pero es que la
subida es aun mas complicada, porque en la subida vamos con el
corazón encogido por no saber como vamos a bajar. Y tanto no lo
sabes que hemos vivido tres años que hemos bajado mas de la
mitad del camino con el corazón en un puño; de modo que la fiesta explota después de la Toma del Cuadro, eso es lo que cambia las
caras de la gente, y vemos como bajamos alegres a ritmo de pasacalles, como se toma posesión de la casa del nuevo mayordomo,
que al pobre se la expropian en una tarde, y allí es cuando se toma
esa primera cerveza que estando caliente sabe a gloria, porque,
peor seria para la vida del pueblo no podérsela tomar.
La Virgen del Collado realiza un gran milagro en
Santisteban que es el milagro de la vida.
Yo suelo contar la Historia del Dios
Verdadero:
Había una vez un hombre que se planteó buscar
al Dios Verdadero, y entonces fue a una aldea en
la que adoraban al Dios de la Lluvia y preguntó:
_¿Qué milagros hace El Dios de la Lluvia?
_Pues nada, -le contestaron -_que si no llueve
hacemos la Danza de la Lluvia y se pone a llover.
_Ah, muy bien el Dios de la Lluvia

«LA VIRGEN DEL
COLLADO REALIZA
UN GRAN MILAGRO
EN SANTISTEBAN
QUE ES EL MILAGRO
DE LA VIDA»
80

Pascuamayo 2007

«EN SANTISTEBAN
SE PUEDE SER DE
REAL MADRID O DE
BARCELONA, DE
IZQUIERDAS O DE
DERECHAS, PERO
HAY QUE SER DE LA
VIRGEN DEL
COLLADO»

El hombre fue después a una aldea que adoraban al Dios del Trigo y preguntó:
_¿Qué milagros hace El Dios del Trigo?
_Pues mira, -le respondieron -_que si no hay
cosecha, hacemos la Danza del Trigo y ha habido años con cuatro cosechas.
_Muy bien, mejor que el Dios de la
Lluvia.
Por fin el hombre llegó a una aldea pequeñita y
preguntó a un anciano:
_Y aquí ¿a quien adoráis?
_Aquí adoramos al Dios Verdadero.
_¿Y qué milagros hace el Dios Verdadero?
_Pues, ninguno.
_Hombre algunos milagros hará para ser el Dios
Verdadero.
-_Pues si, pero es que no lo va entender.
_Mire que no soy tonto, usted digamelo verá
como sí lo comprendo.
_Verá, -le contestó el anciano -_En los demás
pueblos piensan que es un milagro que Dios haga
la voluntad de los hombres, pero entre nosotros,
el verdadero milagro es que los hombres hagan
la voluntad de Dios.

Y el gran milagro de la Virgen del Collado
es ese, que se realiza la unidad en el pueblo
de Santisteban. Ese es su milagro cotidiano,
pero es un gran milagro.
Mira, por ejemplo con la Coronación
Canónica de la Virgen del Collado yo disfruté mucho. En torno a aquel evento veías
personas de todos los colores colaborando
y sintiéndose gozosos por lo que allí estaba
ocurriendo. Porque hay un tipo de colaboración, que no es el
material de hacer cosas, sino el de alegrarte con lo que ocurre de
forma que el que hace las cosas se siente animado cuando los
demás se alegran.
Creo que fue en las primeras fiestas de Pentecostés, dije
que en Santisteban se podía ser de Real Madrid o de Barcelona, de
izquierdas o de derechas, pero había que ser de la Virgen del
Collado. Y esa realidad la creo sinceramente. Ella es la que aglutina y esto es un don de Dios para la parroquia. Si el párroco es
capaz de captar esa realidad, el hecho de que aquí la “párroca” es
Ella, y que Ella es capaz de aglutinar a todos y que todos se sientan reconocidos en la misma familia entonces el párroco tendrá
una batalla ganada. Si el párroco va con Ella tiene todo ese trabajo
hecho, y si va contra Ella, pues puede dedicarse a lo que quiera,
que tiene todo el pescado vendido. No digo que la devoción a la
Virgen del Collado no tenga cosas que deban corregirse, que deban
crecer o evolucionar, nada es completo, pero si es verdad que hay
muchísimos valores en esta devoción que son dignos de reconocer
y de valerse de ellos para el servicio del Señor.
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«ME VOY CON LA

Recuerdo que Pedro Medina me dio la
calve, me dijo
_Cuando la Virgen va en las andas chicas es que
dice “¿Qué pasa? ¿que os vais de procesión?
¡Pues me voy con vosotros! Esperad que me arregle un poquillo y os acompaño.”
Es verdad, y eso pasó en las procesiones
previas a la Coronación sobre todo a su paso por Vistalegre. Tenía
esa sensación de que iba la Virgen con la gente a dar una vuelta,
con una expresión muy clara de cercanía.
En la Ceremonia de Coronación estaba tranquilo pensando que ha había gente muy responsable detrás. La infraestructura
estaba en buenas manos, Desgracias y Cristóbal y su equipo eran
gente en la que se podía confiar. Y luego en lo referente a la celebración, Miguel Ángel y Francisco asumieron la responsabilidad y
la llevaron a cabo muy bien. Yo disfruté mucho de la devoción a la
Virgen, de que esa devoción mueva un pueblo. Pero aun queda el
trabajo de después, aunque ya no me corresponde a mí, el hacer de
la Coronación una realidad. Si la Virgen del Collado es Reina,
Reina debe ser en el día a día.

SENSACIÓN DE
HABER SIDO MUY
QUERIDO»

Como se va
Después de muchos traslados, esta sensación de tener que desarraigarme es una sensación un tanto familiar por muy dolorosa que sea.
Me voy con una sensación muy extraña, por un lado las
expresiones de cariño de la gente hacen que me sienta con el corazón encogido, y me hago el duro, porque si no este tiempo hubiera
sido muy difícil de llevar. Y por otra me voy a dedicar al estudio
durante estos dos años y eso siempre me ha gustado y dedicarme
íntegramente a ello pues creo que será también una experiencia
gozosa.
Una vez que dices que te vas ese tiempo es una pequeña
agonía. Cuando con una persona con la que me unen unos lazos
muy fuertes hemos tenido esa conversación de despedida en la que
dices cosas que no quieres que se queden sin decir y te despides,
si al día siguiente te cruzas comprando el pan ¿Qué dices? “Ea,
parece que hace mas calor”. Esto para mi es una pequeña agonía.
En estos días de despedida hay mucha gente que hace lo
imposible por que yo tenga objetos y te hacen un regalo con el
deseo expreso de que lo lleves a Roma, y yo lo agradezco, porque
sé que lleva muchísimo cariño detrás. Pero quisiera que supierais
que hay trozos de mi vida que yo no me puedo llevar que están
aquí. Hay conversaciones, encuentros, abrazos, miradas, situaciones… que no puedo olvidar. Cuando yo levanté la mirada en el
entierro de mi padre y ví la cantidad de gente de Santisteban que
me acompañaba. Hay muchísimas cosas que he vivido y no puedo
dejarlas y son trozos de mi vida que están aquí. Me llevo muchos,
muchísimos recuerdos, pero no tienen que ser necesariamente
objetos. Quien conozca un poco mi carácter lo entenderá. Nunca
he tenido cámara de fotos (ahora sí la tengo porque me la han regalado como despedida), tenía prismáticos. Yo vivo las cosas aunque
no queden luego plasmadas. Las prefiero tal y como como voy
transformando en mi memoria lo que he vivido.
Me voy con la sensación de haber sido muy querido.
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Acabo de releer la entrevista y aún me encuentro emocionado. No es fácil
remover la propia vida, sin que la tripa se encoja un poco.
Atribuyen a Juan Belmonte, el torero, la siguiente frase. Cuando
veía algo clarísimo, o que tenía unas consecuencias que no debían olvidarse afirmaba: “Esto, no es que sea verdad, ¡es que es ASÍ!”
Pues bien, todo lo que leeréis en la entrevista es verdad, pero hay
algunas cosas que ¡son ASÍ! y las quisiera subrayar:
La primera que suelo vivir intensamente cada momento de mi
vida, sin mirar demasiado el retrovisor, ni anticipar los acontecimientos.
Eso es verdad también para mi estancia ahora en Roma. Ocho o diez horas
delante de una mesa de estudio o se viven apasionadamente o se convierten en un suplicio insufrible. Yo me apunto a la primera opción.
La segunda cosa que ¡es así! es que me he sentido y me siento tremendamente querido en Santisteban. En la entrevista aparecen algunos
nombres propios. Nunca quisiera que poner unos significase quitar otros,
al contrario, muchos nombres que se alojan en mi memoria y en mi corazón no están y sería imposible que estuvieran so pena de convertir la entrevista en una especie de listín telefónico.
Confío en la capacidad de acoger de la parroquia y del pueblo de
Santisteban. Rezo para que Dios os conceda un corazón grande, donde
para que entre una nueva persona, so sea necesario sacar a nadie fuera.
La tercera. En la entrevista digo que la devoción a la Virgen del Collado
marcaría mi vida. Hoy sé que es verdad. Sigo pensando que ella es la única
capaz de aunar los corazones de los santistebeños (de nacimiento o de
corazón) y me siento orgulloso de haber podido ser su ayudante durante
algún tiempo.
¡Viva la Virgen del Collado Coronada con todos sus devotos!
Roma, 18 de abril de 2007.
Luis María Salazar García, Presbítero.
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