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q

ueridos vecinos:

En plena primavera cuando la naturaleza llega a su máximo esplendor de vida y color vamos a celebrar estas nuestras fiestas patronales de tanto arraigo y sabor popular entre nosotros.
Sirva este como primer saluda de presentación de quien os
escribe como vuestro Alcalde.
Desde el pasado 18 de octubre del 2007 y tras distintas vicisitudes ocurridas y que ya todos conocéis, me hice cargo de la alcaldía de esta nuestra villa, cargo que pretendo ejercer con la mayor responsabilidad, con el mayor respeto, desde el dialogo, desde la firmeza y fundamentalmente desde el sentimiento de igualdad, justicia y
libertad que deben caracterizar a un gobierno de progreso.
Entre la prioridades de mi equipo de gobierno, y también
mías, está la de asumir el compromiso para conseguir que los más
desfavorecidos no sean discriminados, volcar los mayores esfuerzos
para ayudar aun más a nuestros mayores, a nuestros niños, a nuestros disminuidos, tanto físicos como psíquicos, y a todas aquellas

PEDRO MERCADO
VUESTRO ALCALDE
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personas que tienen especial dificultad para integrarse en esta sociedad nuestra tan competitiva.
Hecha esta declaración de intenciones os ofrezco todo el
esfuerzo que yo pueda realizar para que Santisteban sea cada día un
pueblo más prospero y solidario.
Sabéis que me tenéis a vuestra disposición para cualquier
consulta o problema que os pueda surgir y que haré todo lo posible
por resolver esos problemas siempre que este en mi mano, la puerta
de la alcaldía siempre estará abierta.
Dicho esto solo me queda animaros a disfrutar de estos hermosos días de fiestas, hacedlo participando, compartiendo, en paz,
respetando a los demás, ese respeto a los demás es condición indispensable para poder combinar diversión y convivencia.

SIRVA ESTE COMO PRIMER SALUDA DE
PRESENTACIÓN DE QUIEN OS ESCRIBE
COMO VUESTRO ALCALDE

Pascuamayo 2008
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Saluda

FELIPE LÓPEZ GARCÍA
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ESTAS FIESTAS SOBRESALEN

DENTRO DEL CALENDARIO
CULTURAL Y FESTIVO DE LA
PROVINCIA DE JAÉN

u

n año más, los vecinos de Santisteban del Puerto os disponéis
a celebrar las Fiestas de Pentecostés, uno de los festejos jiennenses más originales y bellos de cuantos se organizan en una
provincia como la nuestra pródiga en fiestas ancestrales de
honda raigambre popular.
Ya son 775 los años que acumula esta singular tradición. Ahí es nada.
Los santistebeños habéis heredado de vuestros mayores un voto-promesa que, no me cabe la menor duda, legaréis a las siguientes generaciones en todo su esplendor por ser extraordinariamente valioso para
la comunidad. Y es que estos festejos tienen dos componentes que los
distinguen de cualesquiera otros. Por un lado, desde sus inicios, allá
por 1233, es el cabildo municipal el que se erige en patrono del festejo y no la Iglesia, como era norma habitual en ésa y en posteriores épocas históricas no sólo en nuestra provincia sino en toda España. Y, por
otro, la caridad y la comunión, en tanto que participación en lo común
y comunicación de unas personas con otras, que son los fines últimos
de esta celebración, junto, cómo no, a la exaltación de la Patrona, la
Virgen del Collado.
Es evidente que la vitalidad de toda tradición, y la que nos
ocupa no difiere en esto de las demás, depende en buena medida de
su capacidad para renovarse, cambiando si fuera preciso la forma y
el fondo, a veces profundamente, para seguir siendo útil a la comunidad. De ahí que el mejor aval de que este festejo ha resultado útil
a la colectividad, de que ha cumplido con creces los fines que tenía
encomendados y de que ha merecido la pena conservarlo íntegramente, salvando todas y cada una de las singularidades fundamentales que componen ese ciclo de actividades en honor de la Virgen del
Collado, es su larga trayectoria, una historia que ya ha alcanzado los
tres cuartos de milenio de vida.
Quizá su pujanza se deba a que la celebración se proyecta
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ACUMULA
ESTA SINGULAR
TRADICIÓN.
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durante todo un año, de Pentecostés a Pentecostés, a que tiene su
momento culminante en la Toma del Cuadro y a que el ciclo festivo
incluye los actos de recogida y molida del trigo, la confección de la
caridad y las fiestas de Pentecostés o Pascuamayo. Todos los santistebeños podéis sentiros satisfechos de esta celebración, una de las más
antiguas de cuantas acontecen en la provincia de Jaén, en tanto que
habéis sabido conservar y trasmitir de padres a hijos un complejo ciclo
festivo que hunde sus raíces en sentimientos tan nobles como la caridad y el bien común compartidos por toda la población.
Ojalá que estas fiestas os sirvan para disfrutar intensamente
de unos días de merecido descanso y os permitan estrechar aún más
los lazos de amistad y hospitalidad entre todos los santistebeños de
dentro y fuera del pueblo y los foráneos que acudan a conocer como
se merecen estas Fiestas de Pentecostés. Mis mejores deseos para que
la diversión inunde Santisteban y alcance a cuantos estén dispuestos
a pasarlo en grande en estas fechas tan señaladas para la localidad
que, por mérito propio, sobresalen dentro del rico calendario cultural y festivo de la provincia de Jaén.
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Saluda

TERESA VEGA VALDIVIA
DELEGADA DEL GOBIERNO ANDALUZ

LA ESENCIA DE LA
TRADICIÓN Y EL PROGRESO

m

is primeras palabras sólo pueden ser de agradecimiento al
alcalde, Pedro Mercado, ya que, a través de esta publicación,
me hace partícipe de estas Fiestas de Pascuamayo, tan plenamente arraigadas en este pueblo del corazón de El Condado
y una de las tradiciones con más solera de toda la geografía jiennense. Me gustaría dirigirme a todos los vecinos y vecinas de esta localidad para felicitarles por esta celebración que se ha convertido en una
de las principales señas de identidad santistebeñas, una costumbre
que engrandece su acervo y permite mantener la esencia de antaño.
Nuestros pueblos y ciudades no se pueden comprender ajenos a ese rico legado cultural, monumental y costumbrista, que ha
perfilado, a lo largo de la historia, lo que son actualmente. Olvidar
ese pasado es negar la evidencia de un presente de prosperidad que
se manifiesta en todos y cada uno de los rincones de nuestra provincia.
Santisteban del Puerto es un ejemplo de esas poblaciones
que ha sabido mantener sus costumbres y tradiciones y, al mismo
tiempo, ha aprovechado todo su potencial para subirse al tren del
desarrollo, la innovación y el progreso. Una simple ojeada a los proyectos que se acometen en la localidad muestra a las claras el convencimiento de un pueblo por aprovechar todos sus recursos y no cejar
en su crecimiento.
La ampliación del polígono industrial abrirá nuevas perspectivas para consolida la diversificación económica que si antes era un
objetivo, hoy es una realidad emergente. Lo mismo ocurre con los
avances y la generación de riqueza que ha experimentado esta localidad en los ámbitos turísticos y comercial. No obstante, estoy segura de que irán a más. Un ejemplo claro de lo que digo son las actuaciones para ultimar el Centro Comercial Abierto, que supondrá una
profunda transformación del paisaje urbano para favorecer el entramado comercial del municipio.
Junto a estas emergentes actividades, el sector agrícola abandera nuevos proyectos y sigue configurándose como un sólido pilar
sobre el que se cimenta la economía de Santisteban, y que, ojo, está
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PLO DE ESAS
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también en el tren de la innovación y la investigación. Pongo otro
ejemplo significativo en este sentido: el programa “Jaén Diversifica”
del Activa Jaén, que además de formar a desempleados, fundamentalmente mujeres; crea empleo, a través de los diferentes usos del
aceite de oliva, el aprovechamiento de los subproductos del olivar y
de la selvicultura, con la puesta en valor de los subproductos de los
montes.
Ejemplos que demuestran los pasos que Santisteban del
Puerto está dando y los avances que se deben en primer lugar y sobre
todo a la iniciativa y esfuerzo de este municipio; pero también, a la
apuesta que estamos realizando desde los gobiernos andaluz y de la
Nación. ¿La razón? Que creemos en el futuro de este municipio y de
esta comarca.
Quiero finalizar felicitando de nuevo a toda la ciudadanía
santistebeña por estas Fiestas de Pascuamayo y reconocer el empeño
de hombres y mujeres de esta población de El Condado que se
esfuerzan, día a día, por labrarse un futuro de progreso y bienestar,
lejos de la autocomplacencia y, muy importante, sin olvidar nunca
sus raíces y tradiciones.

Pascuamayo 2008
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FRANCISCA
COMPANY MANZANO
DELEGADA PROVINCIAL DE CULTURA

l

a cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo.
Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos,
racionales, críticos y éticamente comprometidos.
A través de la cultura discernimos los valores y efectuamos
opciones. A través de la cultura, el hombre se expresa, toma conciencia
de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión
sus propias realizaciones, busca incansablemente significaciones y crea
obras que lo trascienden.
Los días grandes de Santisteban del Puerto, la Fiesta de Pascua
Mayo, ya están entre nosotros.
Vuestras costumbres más arraigadas vuelven un año más en
medio de los rituales de fiesta, como un recuerdo que reafirma vuestra
identidad de santistebeños y sirve como jornada de convivencia única
entre vecinos.
Durante estos días, todos asistimos nerviosos a la transformación
de un municipio que se viste con sus mejores galas, que disfruta de la fiesta y que recibe a centenares de visitantes desde el cariño y la hospitalidad.
Santisteban es un lugar acogedor, rico en matices, y luce como
nadie el incomparable sabor de sus rincones y de sus gentes.
La fiesta de Pascua Mayo huele a primavera. Rezuma tradición,
vivencias y alegría. El sello de un municipio distinto y universal.
Por eso, desde estas líneas, quiero felicitar a todos los vecinos de Santisteban del Puerto en estas queridas fiestas de vuestro
municipio.
Deseo de todo corazón que disfrutéis de vuestras fiestas desde la
concordia, la amistad, la tolerancia y el respeto que nos caracteriza a todos
los jiennenses. Espero que también en estas fiestas Santisteban del Puerto,
prospere.
Felices Fiestas.
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Saluda

ANA BELÉN
MORANTE
SÁNCHEZ

d

esde estas mis humildes palabras, quiero describiros que es para mi y que me hace sentir mi
pueblo. Aunque quiera no podría hablar de un
pasado muy lejano pues solo llevo viviendo dos
décadas ya casi para tres.
Mi pueblo Santisteban del Puerto un municipio que es el centro del condado, los espacios naturales son abundantes en el termino, la mayor parte de la
superficie del pueblo no se encuentra cultivada, prinCONCEJALA DE CULTURA, DEPORTES cipalmente hay prados naturales y monte los cuales se
encuentran en el norte de termino, las tierras que si se
Y FESTEJOS
cultivan se dedican principalmente al olivar, ya que la
economía del municipio gira en torno a esto, también
tenemos un parte importante dedicada a la ganadería.
¿Qué hace especial mi pueblo? Pues para mí su
principal fiesta que en estos días celebramos PASCUAMAYO, cómo explicar esta costumbre tan singular en
pocas palabras, tendríamos que remontar la historia a
1232 cuando un agricultor Esteban Solís encontró la imagen en el campo,
en el lugar donde se encontró 1624 se construyo una Ermita en su honor.
Hoy la Virgen se encuentra en la Iglesia de Santa Maria del
Collado, que es una iglesia construida en el siglo XV, y reformada en el
XVIII, mezcla estilos renacentista, barroco y plateresco y esta declarado
como Monumento histórico.
El día de PENTECOSTÉS, se procede a renovar la mayordomía
pero antes de eso, la imagen de nuestra
patrona ya se ha desplazado el sábado antes
de Pentecostés a la Ermita, para que el día de
Pentecostés se suba en procesión hasta Santa
Maria, ese día para mi es especial, pues se ve
como un pueblo entero sale a la calle para
acompañar a nuestra patrona. Una vez rezada la salve ya sabemos todos lo que podría
ocurrir, que no haya mayordomía que es lo
que pasó este año, o que si haya.
¿Y que es la mayordomía? Para
alguien que no sea de Santisteban y quiera
conocer la costumbre pues bajo mis cortas
palabras y mis humildes conocimientos
paso a explicar brevemente esta tradición, la
Mayordomía la forman vecinos de la localidad que tienen el cuadro en su casa, son tres
familias y en la casa de una se queda el cuadro que sería donde estaría la Mayordomía
y ese matrimonio pasarían a ser los mayordomos, las otras dos familias serían los compadres, estas familias custodian durante un
año el cuadro de la Virgen. Junto con estos
conforman la mayordomía los mozos y
mozas de la Virgen que son doce en total 6
muchachos y 6 muchachas, y para acompañar en las procesiones y demás
actos de la mayordomía está el singular personaje del tamborilero, haciendo notar el paso de estos.
El 8 de septiembre los vecinos regalan el trigo a la mayordomía, lunes y

MI PUEBLO
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martes posteriores al domingo de resurrección, se celebra la fiesta de la
harina que consiste en moler el trigo y celebrar un almuerzo campero, y el
domingo de Pentecostés finaliza la fiesta con la fabricación del pan.
A parte de nuestra fiesta de Pentecostés que es la más importante en
nuestro pueblo, se celebra desde 1908 la festividad de San Marcos
que es el 25 de Abril, un día de campo en el que se como el tradicional Rosco de San Marcos.
También tenemos nuestro museo de Jacinto Higueras, dedicado al escultor contemporáneo jiennense y se promueven anualmente certámenes escultóricos y artísticos.
Y como no destacar nuestro paraje natural “Huellas de Dinosaurio” es un
conjunto de 24 huellas que se extienden en 20 metros cuadrados, se atribuyen las huellas aun Arcosaurio. El lugar perfectamente acondicionado,
es monumento natural y en sus instalaciones hay un a zona de descanso y diversión para niños y mayores.
Como no nuestra sierra, podría escribir
paginas entera sobre ella pero quiero destacar tres parajes que a mi personalmente me encantan.
La Ballestera, una dehesa donde confluyen
flora y fauna típicas de sierra morena, bosque mediterráneo, y se practica la caza.
La Carnicera, la finca municipal sobre unas
2.000 hectáreas, lugar donde abundan ciervos, muflones, gamos, jabalís etc., también
se practica la caza, y además contemplaremos bosque mediterráneo.
Las Buitreras, una dehesa que tiene el mismo tipo de flora y fauna
que los otros parajes.
Y para terminar me gustaría destacar como no nuestra comida típica de pueblo, como seria el ajoharina, ajo de morcilla, galianos, plumillas, pericones, y el rosco de San Marcos etc.
En fin este es mi pueblo y sus costumbres mas destacadas,
espero que la gente que pueda leer esto se anime y venga sobre todo
en estos días a disfrutar de las fiestas PASCUAMAYO-2008, disfrutar
de las fiestas todos/as.

¿QUÉ HACE ESPECIAL
MI PUEBLO? PUES
PARA MÍ SU PRINCIPAL FIESTA QUE EN
ESTOS DÍAS CELEBRAMOS PASCUAMAYO
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR

REFLEXIÓN
DE UN SANTISTEBEÑO
Pascuamayo 2008

c

asi un año ha pasado desde que se produjo tan mal desenlace
con nuestra querida Mayordomía, amigos santistebeños y
cofrades de la Stma. Virgen del Collado he de deciros que
cuando escribo estas líneas es para mí una pena la de no poder
deciros que tenemos Mayordomía. No quiero que se entienda que no
está bien donde está, pues bien os digo que está en la casa de quien
tiene la obligación por que así el pueblo lo decidió con su confianza
en la institución que nos representa a todos los santistebeños; es por
ello que esta bien, pero a nosotros nos gusta que halla mozas y mozos
y fiestas con mas esplendor.
Pero también os digo que nuestras fiestas no son de unas
pocas familias para coger el Cuadro, las fiestas las hacemos todos y
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todos tenemos que ser conscientes de lo importantes que son. No
vale quien tiene que llevarse la Virgen a su casa sino con que forma
queremos que nuestra tradición se fortalezca. El Cuadro no es del
Hermano Mayor ni del Sr. Alcalde es de cada uno de los santistebeños, yo me pregunto: ¿queremos que una tradición de 800 años se
hunda por la comodidad o el no servicio o el no compañerismo que
hoy por desgracia está desapareciendo de nuestras vidas? Porque
cada uno hoy en día vamos a lo nuestro y no pensamos en el que
tenemos al lado, creo que por todo ello no debemos permitir que
nuestras tradiciones decaigan o que no seamos capaces de que salgan
adelante. Muchas personas de nuestro pueblo me han llegado a decir
que porque no puede ir el Cuadro a casa del Hermano Mayor o,
incluso, a la iglesia de Santa María; tengo que deciros de nuevo que
el Cuadro de la Stma. Virgen del Collado nace en 1233 cuando el
Cabildo de la Villa decide celebrar fiestas por Pentecostés para dar el
máximo esplendor a la Virgen del Collado que meses antes la había
encontrado Esteban Solís. Creo que el espíritu de las fiestas es lo mas
importante que nació solo por la solidaridad, la caridad y la buena fe
de aquellos santistebeños que se sentían unidos y capaces de compartir todo lo que tenían para que aquel que llegará a la Mayordomía
no le faltase en aquellos días un trozo de pan y un poco de carne. Su
fin primordial era dar culto a la imagen de la Stma. Virgen y sobre
todo primaba la unión entre sus miembros.
Veo que la Mayordomía está montada en cuatro pilares que
nosotros y nuestra generación no debemos permitir que se hundan
por que si caen caería buena parte de nuestra cultura y tradición,
espejo de todos aquellos que nos miran como ejemplo de verdaderos
cristianos. La hermandad y la tradición os digo que no deberíamos
dejar que nos acompañasen son raíces en las que creo que es bonito
vernos reflejados. Tendremos que hacer una pequeña reflexión sobre
lo que hemos fallado y en lo que tendremos que mejorar, pero siempre mirando a los pilares de la fe, la caridad, la hermandad y la tradición, en los que se sustenta, como ya dije, nuestra admirable
Mayordomía. Esta humilde reflexión es para mí un poco difícil de asimilar porque creo que no es difícil coger el Cuadro de la Virgen siempre que se coja con amor, lógica y sentido de saber que sobre los obstáculos está la fe en la Stma. Virgen para resolver los problemas que
puedan surgir. Por último merece la pena tener la Virgen en casa, eso
si, con espíritu de servicio y amor, pero sobre todo con el cariño que
una madre puede dar a sus hijos.
Me despido deseándoos unas magnificas fiestas de
Pentecostés y sobre todo pediros que seamos generosos con nosotros
mismos para ayudar a nuestros mayores y a aquellos que nos necesiten. Que la Stma. Virgen del Collado encuentre este año la casa a la
que podamos ir a pedir por todos nosotros en la mejora de nuestra
vida cristiana.
¡Viva la Virgen del Collado con todos sus devotos!
¡Viva su santísimo Hijo!

JOSÉ GALDÓN FUENTES
HERMANO MAYOR
Pascuamayo 2008
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SALUDA DEL PÁRROCO

MIS QUERIDOS

HERMANOS SANTISTEBEÑOS

o

tro mayo alborea por el horizonte de Santisteban, un
nuevo Pentecostés que desciende iluminando nuestros
corazones con la mirada de la ferviente y perfecta discípula, que esperaba, en constante oración, la llegada del
Espíritu Santo; y una nueva oportunidad de gracia para dirigirme a
todos vosotros a través del programa de Feria y Fiestas en Honor a
María Santísima Del Collado Coronada.
En esta ocasión me gustaría animaros a que hagamos vida aquello de
que “hay más alegría en dar que en recibir”.
Con el ejemplo de nuestra Madre y Maestra en la fe, que supo desaparecer de la escena para dejar todo el protagonismo a su Hijo
Jesucristo, y que supo acompañarlo desde el silencio en el dolor de
la Cruz, nosotros los cristianos de Santisteban, estamos llamados a
ser bálsamo para las heridas de los demás y abrazo para los que necesitan nuestro cariño y consuelo.
Muchos son los corazones hermanos que sufren a nuestro lado, por
ello, y precisamente por las fiestas que celebramos, es más nunca
necesario, que no olvidemos a quiénes más nos necesitan pues estamos llamados a ser otros “pentecostés” para los que nos rodean, regalando la alegre luz del Espíritu y el agua viva de la palabra de Dios;
la única que puede consolar y llenar de vida y amor a los que viven
en medio de la oscuridad del mal.
Os ofrezco esta bonita historia…

SANTIAGO
SALAZAR
ROMERO

PÁRROCO DE
SANTISTEBAN DEL
PUERTO

“Los dos hombres”
Dos hombres, ambos muy enfermos, ocupaban la
misma habitación de un hospital. A uno se le permitía sentarse en su cama cada tarde, durante una hora,
para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones. Su
cama daba a la única ventana de la habitación. El otro
hombre tenía que estar todo el tiempo boca arriba.
Los dos charlaban durante horas.
Hablaban de sus mujeres y sus familias, sus
hogares, sus trabajos, su estancia en el servicio militar,
donde habían estado de vacaciones. Y cada tarde,
cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía
sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino
todas las cosas que podía ver desde la ventana. El
hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran
esas horas, en que su mundo se ensanchaba y cobraba vida con todas las actividades, colores del mundo
exterior.
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La ventana daba a un parque con un precioso lago. Patos y
cisnes jugaban en el agua, mientras los niños lo hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano, entre flores de
todos los colores del arco iris.
Grandes árboles adornaban el paisaje, y se podía ver en la
distancia una bella vista de la línea de la ciudad. El hombre de la ventana describía todo esto con un detalle exquisito, el del otro lado de
la habitación cerraba los ojos e imaginaba la idílica escena.
Una tarde calurosa, el hombre de la ventana describió un desfile que
estaba pasando. Aunque el otro hombre no podía oír a la banda,
podía verlo, con los ojos de su mente, exactamente como lo describía el hombre de la ventana con sus mágicas palabras. Pasaron días y semanas.
Una mañana, la enfermera de día
entró con el agua para bañarles, encontrándose el cuerpo sin vida del hombre de
la ventana, que había muerto plácidamente mientras dormía.
Se llenó de pesar y llamó a los ayudantes
del hospital, para llevarse el cuerpo. Tan
pronto como lo consideró apropiado, el
otro hombre pidió ser trasladado a la
cama al lado de la ventana. La enfermera
le cambió encantada y, tras asegurarse de que estaba cómodo, salió
de la habitación. Lentamente, y con dificultad, el hombre se irguió
sobre el codo, para lanzar su primera mirada al mundo exterior; por
fin tendría la alegría de verlo el mismo. Se esforzó para girarse despacio y mirar por la ventana al lado de la cama... y se encontró con
una pared blanca. El hombre preguntó a la enfermera que podría
haber motivado a su compañero muerto para describir cosas tan
maravillosas a través de la ventana.
La enfermera le dijo que el hombre era ciego y que no
habría podido ver ni la pared, y le indico: "Quizás sólo quería ani-

EN ESTA OCASIÓN ME

GUSTARÍA ANIMAROS
A QUE HAGAMOS VIDA
AQUELLO DE QUE
“HAY MÁS ALEGRÍA EN
DAR QUE EN RECIBIR”
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NO OLVIDEMOS A
QUIÉNES
MÁS NOS
NECESITAN PUES
ESTAMOS
LLAMADOS A SER
OTROS
“PENTECOSTÉS”
PARA LOS
QUE NOS
RODEAN

marle a usted"
¿Qué pensáis vosotros? Acaso no es una tremenda felicidad
hacer feliz a los demás, sea cual sea la propia situación. El dolor compartido es la mitad de pena, pero la felicidad, cuando se comparte, es
doble.
Si queremos sentirnos ricos y felices solo contemos las
cosas que tenemos y que el dinero no puede comprar.
Posteriormente dispongámonos a compartirlo con los demás y
veremos qué avalancha de amor recibimos y como ese amor nos
hace tremendamente ricos.
La mayor riqueza de los hombres y mujeres de hoy no se
adquiere en el banco ni se compra en una gran centro comercial. La
felicidad plena está en darse a los demás.
Que María Santísima del Collado coronada, nos proteja y nos
guarde en el amor a su Hijo Jesucristo.
¡FELICES FIESTAS DE PENTECOSTÉS 2008!
Vuestro Párroco, Santi.
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JUAN JOSÉ
ARMIJO
GUERRERO

ANDRÉS QUESADA
CLAVIJO

p

oco puedo yo aportar de la valía de Andrés, como didacta y creador, aparte de los documentos que reseño: la que salió en la
revista “Sant Astiban”, podemos recomendar al lector “El arte en
Jaén durante el siglo XX” de Manolo Urbano, que conozcan las
críticas de Manuel Olmedo, Francisco Zueras Torrens, Francisco
Cosano Moyano o José Salguero Carrera, Ramón Montes, el artículo de
la revista LA RAIZ nº 3 con motivo de su primer premio en el II CERTAMAN DE ESCULTURA JACINTO HIGUERAS, además de este, otros
premios anteriores el MARTINEZ MONTAÑEZ concedido por el
Ayuntamiento de Sevilla 1961/1963 y en la EXPOSICIÓN DE PRIMAVERA, 1964. En la página 552 del Dizionario Encicopedico
Internacionale d’Arte Moderna e Contemporanea
2003/2004 -Casa Editrice Alba- Ferrera (Italy)
donde aparecen sus datos personales, formación,
técnicas, juicio crítico, cotizaciones…, ha redactado
artículos para publicar en la presa andaluza y textos
de presentación de catálogos.
A parte de mis recuerdos de chiquillo allí en
nuestra calle. El era de los mayores, de los grandes
que decíamos.
Recuerdo, de aquellos primeros años que él
empezó a estudiar fuera, contaban que con una
beca, una de las veces que volvió había traído un
busto de su padre en barro y subíamos a verlo en la
mesita junto a la cama de su madre, Serafina.
Cuando en los veranos, durante las vacaciones,
ponía escuela, al para la chiquillería y me pedía los
libros de Lengua y Literatura para que aprendiera
Castellano mi entrañable amigo Balta –el francés-, la
anécdota de la restauración del cuadro de la Virgen
que le encargó mi tío Enrique, cuando ganó el II
CERTAMEN DE ESCULTURA JACINTO HIGUERAS… Por eso como su trayectoria artística y acadé-

A PARTE DE MIS RECUERDOS DE CHIQUILLO ALLÍ EN NUESTRA CALLE. EL ERA DE
LOS MAYORES, DE LOS GRANDES QUE

DECÍAMOS
Pascuamayo 2008
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mica ya la han estudiado los entendidos y otros lo pueden hacer mejor
que yo, solo me limitaré en estas líneas a relacionar su PALMARES DE
EXPOSICIONES.
Me comenta Andrés que él solo ha realizado una en solitario, la
“Antológica” en la Sala de Exposiciones del I.E.S. LUIS DE GONGORA,
C/ Diego de León, nº 2 CORDOBA.
Participa en muestras colectivas en:
- Santisteban del Puerto
- Quesada
- Jaén
- Andújar
- Linares
- Sevilla
- Córdoba
- Castro del Río
- Salamanca
Siendo las mas recientes:
1993, Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba.
1995, Mateo Inuria, Córdoba.
1997, Casa de los Pinelo, Real Academia, Sevilla.
1998, Arte 21, Córdoba.
2003, Góngora Arte, Córdoba.
Sirvan estas líneas de reconocimiento personal a Andrés
Quesada Clavijo, paisano en la diáspora, que me precia con su amistad.
Enhorabuena por el dilatado legado que nos dejas. Espero por muchos
años disfrutar del privilegio de tu amistad.
ridículo o a que piensen mal de nosotros.
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JUAN JOSÉ
ARMIJO
GUERRERO

UN LIENZO HECHO
JIRONES

h

abrá quien pueda pensar que un lienzo no es un papel, pero
he de aclarar que cuando decidí escribir esta colección a lo
que me refería era a documentos y no realmente a papeles tal
y como interpretamos hoy el sentido de la palabra. De documentos nos puede dar una magistral lección mi entrañable Emilia “la
archivera” que sabe un montón de este tema y nos dirá los distintos
tipos de documentos que nos podemos encontrar, telas, papiros, piedras, lienzos, pergaminos, etc. etc...

EL DOCU-

MENTO QUE
HOY NOS
OCUPA ES
UN LIENZO
QUE, SIN
SER MILENARIO, ES
CASI CENTENARIO Y
ENCIERRA
UNA HISTORIA, PIENSO
YO, INTERESANTE POR
SU ORIGEN
Pascuamayo 2008
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El documento que hoy nos ocupa es un lienzo que, sin ser
milenario, es casi centenario y encierra una historia, pienso yo, interesante por su origen y la turbulencia de los tiempos que hubo de
atravesar para llegar hasta hoy.
En el museo de la Virgen del Collado hay un lienzo enmarcado en el que se representa a la Virgen antigua en las andas de los
espejos ante la puerta principal de Santa María, está reproducido de
una estampa que se edito en su día.
En el pie del cuadro hay una inscripción centrada
del escudo real, ovalado, coronado por la corona real, esto se debe,
sin lugar a duda alguna, por la aceptación en 1922 por el Rey D.
Alfonso XIII del título de Hermano Mayor Honorario según carta que
aportamos y que figura en los antiguos estatutos de la Cofradía. Lo
que sí es interesante son los colores utilizados en los cuarteles, que
no coinciden con los del verdadero escudo real, ya que tenemos
constancia de que el autor era un erudito. ¿Por qué en este trabajo
aparecen así?. Nos presenta un escudo ovalado cuarteado en cuatro
cuarteles, centrado por escudete blanco (plata) con tres flores de lis
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en soutier y en cola una granada sobre blanco también. Los cuartos
1 y 4 en gules (rojo) en el 1 el castillo amarillo (oro) y en el 4 las
cadenas de Navarra, también en amarillo (oro), pero mal reproducidas. En el cuartel 2, en fondo amarillo (oro) un león rapante de gules
(rojo). En el 4, un barrado con 7 barras perpendiculares, las 1-3-5-7
en blanco (plata) y las 2-4-6 en azur (azul). Este último cuartel es el
que no coincide con los colores pues en el escudo real corresponde
a las barras de Cataluña y estas son alternativamente en rojo (gules)
y amarillo (oro). Pero como diría un entrañable amigo... puede ser
una licencia artística.
En el rotulo se puede leer:
SANTISIMA VIRGEN DEL COLLADO EXCELSA PATRONA DE
SAN //// TISTEBAN DEL PUERTO FUE ENCONTRADA DEBAJO
DE UNA CAMPANA POR Esteban Solis Palomares el 25 de Abril
de 1532 //// _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ y
su Real //// COFRADIA _ _ _ _ se hizo este //// _ _ _ _ //// _ do
Hermano Mayor de _ _ co: D. Fran. Clavijo Guerrero /// y por iniciativa del cofrade D. Enrique Higueras el año 1924.
En el rótulo apreciamos también el error del año de la aparición que se vino arrastrando hasta hace pocas fechas.
El autor, aunque poco pueda decir su nombre a los santistebeños, fue Don Enrique Guardia Mariscal-Marín, presbítero, que fue,
de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, que ejercía una secretaria en el
obispado por su buena caligrafía, según nos contó su hijo Paco
(Francisco Higueras Ruiz EL PINTURAS), famoso en el mundo taurino de Jaén. Nos dice, también, que fueron veintitrés hermanos: dieciocho varones y cinco hembras.
De como surgió aquel óleo, debemos suponer que su hijo
Don Enrique, el practicante, mi tío por estar casado en segundas
nupcias con Magdalena Higueras Sánchez (hermana de mí abuela
paterna, Dolores) le hizo llegar aquella estampa de la que hablábamos antes, que aparece en el libro de Paco Olivares, PASCUAMAYO,
en la página 22 (aunque se puede apreciar la diferencia de la corona
de la Virgen que se parece más a la actual que a la de la fotografía o
estampa). También apreciamos una ligera caída el arco de la corona
de la Virgen hacia la izquierda así como de las torres del castillo del
escudo, a su padre, pues también era hijo del artífice mi tío. ¿Cobró

EN EL PIE DEL CUADRO HAY UNA INSCRIPCIÓN CENTRADA DEL ESCUDO REAL, OVALADO, CORONADO POR LA CORONA REAL,
ESTO SE DEBE, SIN LUGAR A DUDA ALGUNA,
POR LA ACEPTACIÓN EN 1922 POR EL REY
D. ALFONSO XIII DEL TÍTULO DE
HERMANO MAYOR HONORARIO SEGÚN

CARTA QUE APORTAMOS Y QUE FIGURA EN
LOS ANTIGUOS ESTATUTOS DE LA COFRADÍA
Pascuamayo 2008
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EN LOS DESMANES

DE LA SEGUNDA
REPÚBLICA, COMO
TANTAS OTRAS
COSAS, ESTE LIENZO
FUE RASGADO Y
AQUELLOS JIRONES
LOS GUARDÓ LA
FAMILIA EN UN
PAJAR.

algo por este trabajo D. Enrique Guardia
Mariscal-Marín?
Es loable en el autor el detalle de la
mano derecha, pero con el niño no estuvo
tan acertado, parece como si se quisiera quitar el trabajo de encima. Igual ocurre con los
angelotes sentados al pie de los varales perpendiculares de los espejos.
Es de suponer que el gravado de la
aparición, que aparece en la página 49 del
mismo libro, en el que aparece la inscripción
de “MILAGROSA IMAGEN que con el nombre DE NTRA. SRA. DE LA CAMPANA se
venera en su Hermita de Sº Esteban del
Puerto”, representa la aparición de la Virgen,
también se lo proporcionase pues el segundo, de pequeñas dimensiones, lo recuerdo
perfectamente, lo conservaba él.
De pequeño recuerdo que decían: - Esto es el secreto de San
Pedro, todos los sabían pero ninguno lo decía.-. Así ocurre con este
cuadro.
El que nos ocupa hoy, que aparece en las fotografías que
adjuntamos.
Fue rifado a beneficio de la cofradía. El numero premiado lo tenia
“EL RUBIO PATAS” José Romero, abuelo de José Romero Olid que
tubo la tienda en el Barrio Baeza, y como es natural lo llevo a su casa.
En los desmanes de la segunda república, como tantas otras
cosas, este lienzo fue rasgado y aquellos jirones los guardó la familia
en un pajar.
Comenté a José en una ocasión este triste suceso y le pregunté si sabía como había sucedido. Él me contestó que solo sabía lo que
su madre le contaba: - en una habitación adjunta a la tienda - una
especie de reservado- se solían reunir algunos compañeros a tomar el
vino, allí estaba el cuadro, y en aquel desgraciado día alguien con
algun vaso de más y por los motivos que fuese rasgó el cuadro.
Cuando devolvieran aquel liote a mi tío Enrique no lo se, lo hizo el
padre de José Romero Olid, yo recuerdo de ver el envoltorio en un chinero que había en el comedor, al lado de la chimenea. Hasta que finalizando la década de los cincuenta, mi tío, sacó aquellos trozos, pegados
unos a otros, los desliaba, y yo seguía sin entender que era aquello, ni
acertaba a comprender que finalidad tenían aquellas tiras parduscas.
Muy poco tiempo después vi, sorprendido, sobre un tablero, como
Andrés Quesada Clavijo, que entonces estudiaba Bellas Artes, lo recomponía pegando las distintas piezas, como si reconstruyera un puzzle, y
más tarde daba explicaciones del minucioso desarrollo del trabajo realizado y cómo había solucionado un trozo que faltaba de la cara de la
Virgen cortando el trozo exacto de una de las esquinas del lienzo. La
verdad es que a primera vista no se nota en absoluto pero como yo lo
sabía y tuve la oportunidad de estar junto a él tanta veces siempre me
fijaba en aquel detalle que para mí estuvo envuelto en un pequeño halo
aquello de que Andrés cortase el trozo exacto a la primera.
El motivo de que mi tío no quisiera tener aquel cuadro en su
casa lo desconozco, es posible que se debiera a su gran superstición,
pues una vez restaurado se lo regaló a mi tía Pepa - Josefa Latorre
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DESPUÉS

DE LAS
ÚLTIMAS
REFORMAS
ESTÁ COLOCADO A LA
DERECHA
DE LA
PUERTA DE
ENTRADA
AL MUSEO
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Higueras - (la que estuvo casada con Norberto Tornero (SABADITO)-,
un día de su santo. Ella, que lo colocó en un pequeño cuarto que utilizaba a su vez de taller de bordado, le hizo un dosel de raso verde
claro, le coloco dos apliques con luz a los lados y mientras vivieron,
tanto ella como su marido, tuvieron gran apego y una respetuosa
devoción a aquel cuadro.
Al poco tiempo de morir mi tía Pepa lo vi en el museo de la
Virgen, pregunte que como había llegado allí y alguien me contestó
que lo había donado D. Enrique, yo no pregunte más; pero vinieron
a mi mente aquellas primeras escenas y automáticamente que a la
muerte de mi tía Pepa la familia devolvió aquel cuadro a mi tío
Enrique y éste, que él sabría lo que aquel cuadro le recordara o le
haría ver, lo dono al museo para deshacerse otra vez del mismo, pero
esta vez........ de una por todas, pues D. Enrique “el practicante”
murió y estaba el cuadro en el museo.
Después de las últimas reformas está colocado a la derecha de la
puerta de entrada al Museo.
Creo que después de este relato habrá de este tema suficiente materia para que se fijen en los detalles que resaltamos de
la obra mencionada, los que no lo hicieran antes y ya la conozcan,
y para los que no la conocen aun, pues, que la contemplen y disfruten de un documento casi centenario que es necesario conservar como otros muchos.
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PENTECOSTÉS EN
EL 1738

Archivo Histórico
Municipal

e

ste año, he considerado que puede ser interesante para los lectores de este programa, conocer la ausencia de Mayordomía en el
1738, los motivos que originaron esta ausencia y de que forma
vivieron y celebraron Pentecostés los santistebeños ese año.
Podemos ser conocedores de estos datos, trasportarnos en el tiempo y
saber como era la vida en el siglo XVIII, gracias a los libros capitulares
que se conservan en el Archivo Municipal, y que están a disposición de
todos los ciudadanos para su consulta, junto al ingente y valioso fondo
documental que compone nuestro Archivo Histórico.
Pero antes contextualicemos brevemente el momento. En el
siglo XVIII Santisteban constituía un Condado junto con sus aldeas de
Navas y Castellar, este territorio era gobernado por la Casa Benavides,
concretamente por el Conde D. Manuel de Benavides, que era el que
nombraba, a primeros de año, los cargos del Concejo, como Alcaldes y
Regidores, la población se dedicaba mayormente a la agricultura y a
ciertos oficios artesanos como talladores, carpinteros, talabarteros o
fabricadores de aperos para el campo.
Es en la sesión del 15 de Mayo del Libro Capitular del 1738
donde encontramos los motivos por los que no hubo mayordomía
ese año:
“En la villa de Santisteban del Puerto los señores Alcaldes ordinarios, Regidores del Concejo, Justicia y Regimiento, congregados capitularmente dijeron: que el día 25 de este mismo mes es el primero de
Pascua de Pentecostés y la festividad y conmemoración de la aparición

24

EMILIA RECIO
MARTÍNEZ

ARCHIVERABIBLIOTECARIA
MUNICIPAL

Pascuamayo 2008

de Nuestra Señora del Collado, patrona
de esta villa; y estando por su voto obligados a cumplir la fiesta en el caso de no
haber Mayordomía, como sucede en este
presente año de la fecha, y para más
agravante; la falta de grano hace que la
villa se encuentre en un momento de
gran estrechez de medios y una gran
pobreza de sus vecinos. Consideran que
de celebrarse la fiesta de toros, como es
de estilo o costumbre, se daría a más
calamidad, para evitar ésta y otros inconvenientes que pudieran resultar.
Libro Capitular de 1738
Acordaron que este año no se ejecute la
referida fiesta de toros, y se cumpla lo que la villa está obligada a
Nuestra Señora…”
Como se nos cuenta y queda escrito, no hubo Mayordomía en
este año, ni el pueblo estaba en su mejor momento, por lo que se desprende del capitular, la carestía de cereales sumía al pueblo en momentos de crisis y hambre. Por esto la primera medida adoptada es la suspensión de las corridas de toros; ahora veamos que actos se mantienen
por considerarse obligatorios para honrar a la patrona y que describe así
el Concejo en pleno: “…la función de iglesia solemne, traer la música
del lugar de Castellar, traer la dotación de pólvora de Villanueva, comprar dos reses buenas ajustándolas al precio más cómodo para hacer el
reparto de la caridad de pan y carne, y para ayudar a dichos gastos se
suplique por carta al excelentísimo Conde que ayude con limosna y lo
demás se supla de la cuenta de los Propios de esta villa”
En Pascuamayo de 1738 sólo se realizaron las funciones
religiosas.
La caridad es la base en torno a la que gira la Mayordomía,
esta claro que en el Pentecostés de este difícil año de 1738, no podía
faltar el reparto de pan y carne al pueblo. Es curioso comprobar que
en Santisteban no había músicos, por lo se contrataba a los músicos
del vecino Castellar, y gracias a este documento también sabemos
que en este siglo era típico traer un “castillo de pólvora” que se hacía
la víspera de la Pascua del Espíritu Santo, y que era muy del gusto
del pueblo.
El Conde de Santisteban D. Manuel de Benavides en esta
ocasión fue generoso, enviando 300 reales que ayudaron a sufragar
las fiestas.
En dicho Libro Capitular, seguidamente encontramos la sesión
del 4 de Junio, en la que se levanta acta,
ya pasadas las fiestas, para hacer cuentas de los gastos ocasionados, gastos
que son sumamente curiosos, y que
pasamos a transcribir:
“137 reales que se gastaron en comprar cera para labrar para la fiesta de la
virgen ; 175 reales para la pólvora; 11
reales por el porte del polvorín de
Villanueva; 120 reales que se dieron
de agasajo a los dos predicadores por
los sermones que predicaron los días

ES EN LA SESIÓN DEL
15 DE MAYO DEL
LIBRO CAPITULAR DEL
1738 DONDE ENCON-

TRAMOS LOS MOTIVOS
POR LOS QUE NO HUBO
MAYORDOMÍA ESE AÑO
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de las fiestas; 30 reales que se dieron por el trabajo adornar la Ermita
del Egido en donde se celebra la fiesta; 8 reales que se dieron a los
mozos que bajaron los asientos y cuadros para el adorno de dicha
ermita y volvieron a subir a la iglesia de Santa María; 20 reales por
los diez tafetanes que se trajeron de Úbeda y tuvieron de costo de
alquiler para completar la colgadura de la ermita; 12 reales y medio
que se gastaron en clavos y cuerdas; 4 reales que se gastaron en una
docena de bizcochos para los predicadores de las misas; 40 reales que
se dan de comer cuatro días a los polvoristas; 24 reales que se dieron
a la Parroquia de Santa María por la fiesta y asistencia de iglesia; 200
reales que costó la música y 105 reales dar de comer a los siete músicos los tres días que estuvieron en la villa; 3 reales de juncia para
echar en dicha Ermita; 220 reales que costó una vaca que se mató
para la carne de la caridad y otros 220 reales por un toro para lo
mismo; 31 reales y 11 maravedíes que se gastaron en ir a marcar los
toros y dar de comer a los que fueron; 80 reales y medio que se gastó
en vino y refresco para los que repartieron la caridad, y almuerzo
para los que hicieron las raciones de carne, 2 reales que se gastaron
en cañas para armar el castillo de pólvora que se hizo.
Una vez vistas las cuentas, las aprobaron y abonaron de los fondos de propios del Concejo, ayudados de los 300 reales que envió el
Conde. Curiosos y variados fueron los gastos que se ocasionaron; algunos salieron más beneficiados que otros, como los predicadores, que
además de cobrar comieron bizcochos, buen manjar y difícil de encontrar en aquella época.
La documentación atestigua que ésta no es la primera vez que
no hubo mayordomía en este siglo, pero a pesar de la pobreza, hambruna y escasez de cereal que sufría la población, se celebraban las fiestas
de Pascuamayo, haciendo las fiestas religiosas pertinentes en honor a la
patrona tan dignamente como se podía.
Eran años difíciles en los que se justifica la ausencia de
Mayordomía; afortunadamente la esencia de la celebración “LACARIDAD” se continuaba con el reparto de los panecillos y la carne de toro
a un pueblo que estaba realmente necesitado.

En Pascuamayo de
1738 sólo se realizaron
las funciones religiosas.

1. Además según el documento también se aprovecha la cera vieja que sobró de la fiesta de la Candelaria
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LA DOCUMENTACIÓN ATESTIGUA QUE ÉSTA

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE NO HUBO
MAYORDOMÍA EN ESTE SIGLO, PERO A PESAR
DE LA POBREZA, HAMBRUNA Y ESCASEZ DE
CEREAL QUE SUFRÍA LA POBLACIÓN, SE
CELEBRABAN LAS FIESTAS DE PASCUAMAYO
Pascuamayo 2008
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SANTISTEBEÑOS, NUESTRAS TRADICIONES SON CASI MILENARIAS, NUNCA DEBEMOS DEJAR QUE SE PIERDAN
1.232
HIZO NUESTRO CONCEJO. AQUÍ CUENTO ALGO SUCEDIDO EN 1.738, QUE GIRA EN EL VERDADERO SENTIDO DE NUESTRA MAYORDOMÍA, LA CARIDAD.

CON EL TIEMPO, NUESTRA JUVENTUD SERÁ LA ENCARGADA DE IR RENOVANDO EL VOTO QUE EN

FRANCISCO MARTÍNEZ
GARCÍA
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ILUGO

e

n la Villa de Santisteban del Puerto, a quince días del
mes de Mayo de mil setecientos treinta y ocho años,
los señores Alfonso Fernández y Juan Fernández,
alcaldes ordinarios, Cristóbal Cerón, Pedro López
Delgado, Fernando González Ochoa y Martín Hidalgo,
Regidores del Concejo, Justicia y Regimiento de esta villa,
estando juntos y congregados capitularmente, como lo han
de uso y costumbre: dijeron que mediante celebrarse en el
día veintiséis del pasado mes, que es el primero de Pascua
de Pentecostés, la festividad de y conmemoración de la aparición de Nuestra Señora del Collado, Patrona de esta Villa,
siendo ésta, por su voto obligadas a cumplir la fiesta en el
caso de no haber mayordomo como sucede en este presente año de la
fecha, y mediante hallarse esta villa en la mayor estrechez de medios,
falta de granos y pobreza de sus vecinos, considerando que de celebrarse la fiesta de toros, que es estilo, se dará motivo a más calamidad, por
cuanto, es sin número, el concurso de gentes que acuden siempre con
este motivo, de todos los lugares y ciudades del contorno, por lo cual
se llegará a experimentar la última miseria; para evitar estos y otros
inconvenientes que pudieran resultar, debían acordar y acordaron el
que en este presente año no se celebre, ni ejecute la referida fiesta de
toros, y cumpla lo que la villa debe y está obligada a Nuestra Señora,
con hacer su función de iglesia solemne, los dos días que ha sido práctico con sus sermones, asistiendo cualesquiera de las capillas y música
del lugar de Castellar, Villanueva, u otra parte donde con más comodidades encuentre su dotación de pólvora, y caridad de pan y carne, comprándose para esta dos reses buenas y ajustándolas al precio más cómodo, todo con cuenta y razón por el mayordomo del Concejo para darla
luego que le sea pedida, y para ayuda a dichos gastos, se suplique, por
carta de Villa al Excelentísimo Conde de este estado, mi Señor, estime
mandar se ayude con la limosna que su excelencia siempre ha asignado
con ello y lo demás se supla de los propios de esta villa como siempre
se ha practicado, porque así ha parecido más conveniente por los motivos referidos y por este su acuerdo, así lo proveyeron y firmaron como
acostumbran.
Firman: Alfonso Fernández, Juan Fernández, Pedro López
Delgado, Fernando González, Martín Hidalgo, y el escribano Pedro
Rafael de Ramos.
Un saludo.
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ZURRONES EN
SANTISTEBAN DEL
PUERTO

GRACIAS A PEDRO ROMERO Y A ANTONIO SÁNCHEZ POR
REGALARME SU TIEMPO

l

a primera vez que vi a Antonio Sánchez Cerón fue a principios
de enero de 1996 en la Vereda Real junto a la Venta de San
Andrés. Venía con las ovejas de vuelta del pastoreo y llevaba
botas de goma y el impermeable verde enrollado bajo el brazo
izquierdo pues ya se había despejado el día; la cabeza la cubría con una
gorra y vestía un mono que se aproximaba al color caqui con los perniles dentro de las botas. Colgada al cuello llevaba una funda de material para guardar el transistor y en la mano derecha una garrota que
bien sujeta, apoyaba en el suelo. A poca distancia y atento a las ovejas,
el perro. Unas correas en el pecho de Antonio me hicieron sospechar,
y desear, que en la espalda pudiera llevar un zurrón de piel de cabra.
Me alegré muchísimo al confirmar mis sospechas, pues era algo que
andaba buscando, e inmediatamente le pregunté que quién se lo había
hecho. Más sorprendido me quedé aún cuando me dijo: “Esto lo hago
yo”. “¡Hombre! Me gustaría venir por aquí otro día y que me comentara cómo lo hace, si a usted le parece bien”. “Cuando usted quiera se
pasa por aquí y yo se lo explico con mucho gusto”. “Pues
mañana si le parece”. “Estamos de acuerdo”. Así que en eso
quedamos Antonio y yo.
Al día siguiente bajo a la Venta y tomo nota de lo que
explica Antonio: “La piel es de cabra. Primero se mete la piel
en un sitio que haya agua, se pone ya muy blanda, se queda
como un trapo. Después ya la coges, la extiendes así y le
echas gebe, que es una cosa blanca parecida a la sal pero
más blanco, por la colambre que es la parte interior de la
piel, por toas las orillas y por to y se esturrea bien y se le va
echando una rociailla de agua. Se lía con el pelo hacia fuera
y está otras 24 horas enrollá pa que tome el gebe y tapá con
un saco pa que no le entre el aire, no le penetre el aire, si
no, se seca, pa que siga húmeda. El gebe se deshace y
quema la colambre, por eso se queda la piel blanca por dentro. Alas 24 horas se saca ya, se estira y se engancha uno con
unas estezaeras. Lo que pasa es que yo estezaera no tengo y
lo hago con el revés del hocino. Una estezaera es es un trozo
de hierro cuadrado, como el dedo. Se pone en lo alto de un
palo que esté liso, así, y así se le va dando a la piel, y entonces se va sobando y se va quebrantando la colambre y así
hasta que se pone en condiciones. Cuando ya está escarná con la estezaera, entonces es cuando se le da con el potro. Lo del potro es pa suavícela”.
“Normalmente conforme la vas sobando, como no lo haces

UNAS CORREAS

EN EL PECHO
DE ANTONIO
ME HICIERON
SOSPECHAR, Y
DESEAR, QUE EN
LA ESPALDA
PUDIERA LLEVAR UN
ZURRÓN DE
PIEL DE CABRA
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seguío, y esto quiere por lo menos 4 ó 5 días,
pues conforme la vas sacando se va secando,
¿no sabes? Se sigue dando 3 ó 4 días con el
potro y se acaba cuando ves que está suelta. Esta
me ha quedao un poquillo bronca porquesque
ahora verás lo que me pasó. Me fui y me dejé la
ventana abierta, la colgué aquí y entonces no
estaba seca y cuando vine ya estaba un poquillo
bronca, tenía que haber quedao una miajilla
bronca, tenía que haber quedao un un poquillo
más suave toavía. Tenía que habémela llevao un
día por ahí y habéle dao cuatro restregones pa
que se hubiera puesto más suave, pero…
Cuando ya se quede ya bien blanda ya la dejas
que se seque y se tira 2 ó 3 días ya, pues entonces haces ya el… coges y lo cortas”.
Es hora de que Antonio regrese a su casa y
nos despedimos hasta el día siguiente.
De nuevo en la Venta y mientras espero
que llegue Antonio del careo veo a lo lejos a
alguien haciendo cisco y me acerco. Nos saludamos y empezamos a hablar de esto y de lo otro,
y más tarde apunté algunas cosas que me dijo;
si son verdaderas o apócrifas, eso no lo sé:
“Pues, el otro día me pasó una cosa muy curiosa; no se si sabrás que hay un mes en el año que
es cuando más alumbra la luna. Y una noche, me tiré toa la noche
sentao aquí en el cortijillo, por la cosa de la caza, y resulta que, si
yo digo, que este año alumbra la luna menos que el año pasao, pues
nadie se lo va a creer, dirían que estoy loco perdío. Dirán: “a este
tío se le ha ido la cabeza”. Pero yo, si hubiera tenío que atestigualo, hubiera puesto la nuez por delante, de que era verdad. Pues ahí
sentao delante de ese peazo, que había melones, y estaba yo asentao allí de espera y eso, yo veía que no dominaba todo el melonar,
estando la luna llena, y yo decia, bueno, este año alumbra menos
que el año pasao. Total que, que na, que yo tenía mi duda, pero,
que yo ya no sabía de qué podía ser; cuando luego ya hablando con
un viejo, como dice el refrán, si éstos son verdaderos, que el zorro
no es zorro por zorro, sino por viejo, y me lo dijo, hablando yo,
digo, mire usted, digo, me ha pasao este año un caso, digo que no
quiero comentalo digo, porque, la verdad es que me van a tomar
porque estoy mal de la cabeza. Pero yo sé, verdaderamente que es
verdad, que este año alumbra menos la luna que el año pasao. Dice,
no me hagas reir. Dice, ¿Tú crees eso? Digo, yo creo que sí. Y me
dice el hombre, pero ¿tú no sabes, que es que hay un mes que
alumbra más la luna que en to el año? Digo, no; yo creo que tos los
meses alumbrará igual. ¡No hombre! Hay un mes que es supremo.
Y resulta que, el mes que más alumbra la luna, es la luna próxima,
esta que vamos a entrar; el mes de enero. Porque resulta que, la
luna pasa como el sol, que va dando la vuelta. Ahora mismo está el
sol más largo que en el mes de julio. Por eso ahora calienta menos.
Y resulta que la luna en el mes de enero, la tienes completamente
encima, te pega de plano y ves de noche, como de aquí a la grada
lo ves perfectamente…Yo digo que sabel es como tenel, tenel aun-
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que sea sarna es bueno, porque en los ratos libres te estás rascando… El tío que es apañao, en un pueblo de estos, si está el tío parao
es porque quiere, porque yo como te digo, yo cojo mi borrico y me
llevo seis o siete sacos de cisco en cuatro horas y me he ganao mil
duros…Esto por si alguna vez lo sientes y te dicen: ¿Cuál es el
utensilio que con el tiempo cambia de
hembra a macho? Lo que es, una escoba.
Esto ahora mismo se llama una escoba,
porque está recién hecha y es grande;
cuando se quede así de chiquitilla, sea
que se gasta o se quema, le queda el
nombre de escobón, ¿sabes? El nombre
de hembra lo deja y toma el de macho.
Cuando estamos así en la aceituna, en la
aceituna nos juntamos de toas castas,
uno sabe una cosa, otro sabe tres, se
dicen varias cosillas. Como aquél que decía: eso hay un método pa
que la mujer tenga macho o hembra. Si quieres que sea hembra, tienes que quitale la tablilla al coto en cuarto menguante de la luna y
si quieres macho, en cuarto creciente”.
En espera de que llegue Antonio me vienen a la cabeza algunos romances, como el de “la gentil dama y el rústico pastor”, “el pastor desesperado” y el de “la loba parda”. Y, sentado en una piedra y
sintiendo la suave brisa, empiezo a recordar el primero:

EL TÍO QUE ES APAÑAO, EN UN PUEBLO
DE ESTOS, SI ESTÁ EL
TÍO PARAO ES POR-

QUE QUIERE

Pastor, que estás en el campo,
De amores tan descuidado,
Escucha a una gentil dama,
Que por ti se ha desvelado.
Yo no estoy tan desvelado,
Responde el villano vil,
Tengo el ganado en la sierra,
Con él me voy a dormir.
Pastor, que estás enseñado,
A comer pan de centeno,
Si te casaras conmigo,
Comieras de pan bueno.
A buen hambre no hay pan malo,
Responde el villano vil,
Tengo el ganado en la sierra,
Con él me voy a dormir.
Pastor, que estás enseñado,
A dormir en la retama,
Si te casaras conmigo,
Dormirías en buena cama.
Vete a otra puerta y llama
Responde el villano vil,
tengo el ganado en la sierra,
Con él me voy a dormir.
Tres viñas de tierra buena,
Te daría en casamiento,
Una jaca y un jumento,
Cien cabras y una colmena.
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Nunca llueve como truena,
Responde el villano vil,
Tengo el ganado en la sierra,
Con él me voy a dormir.
Entenderme tú no quieres,
No des prisa en ir al hato,
Comerás pues te convido,
Que yo misma te hago el plato.
No quiero pagar el plato,
responde el villano vil,
tengo el ganado en la sierra,
con él me voy a dormir.
Más es que la de la nieve,
De mi cuerpo la blancura,
Rostro de leche y coral,
Delgadita en la cintura.
Mucho bueno, poco dura,
Responde el villano vil,
Tengo el ganado en la sierra,
Con él me voy a dormir.
El cuello tengo de garza,
Los ojos de un esparver,
Las teticas agudicas,
Que el brial quieren romper.
No me puedo detener,
Por más que tengas ahí,
Tengo el ganado en la sierra,
Con él me voy a dormir.

Miro al suelo y observo un camino de hormigas que en perfecta alineación van y vienen ligeras y sin ruido. Sigo con la vista ese tráfico hasta
donde se pierde la diminuta autovía y sin proponérmelo recito mentalmente el romance de “El pastor desesperado” :
Por aquel lirón arriba
Lindo pastor va llorando,
Las aguas de sus ojos
El gabán lleva mojado.
Buscaréis ovejas mías
Pastor más aventurado,
que os lleve a la fuente fría
y os caree con su cayado.
Adios, adios, compañeros,
Las alegrías de antaño.
Si me muero deste mal
No me enterréis en sagrado;
No quiero paz de la muerte,
Pues nunca fui bien amado;
Enterréisme en prado verde,
Donde paste mi ganado,

Con una piedra que diga:
“aquí murió un desdichado;
Murió del mal del amor,
Que es un mal desesperado”.
Ya le entierran al pastor
En medio del verde prado,
Al son de un triste cencerro,
Que no hay allí campanario.
Tres serranitas le lloran
Al pie del monte serrano;
Una decía:”Ay, mi primo”,
Otra decía:”Ay, mi hermano”,
La más chiquitita de ellas:
“Adiós, lindo enamorado,
Mal te quise por mi mal,
Siempre viviré penando”.

El ruido de una moto, apañada para que suene más aún, me distrae
de mi ensimismamiento; me levanto y miro cómo se aleja con su
nubecilla de polvo pegada a la espalda. Empiezo a caminar y al cabo
me pongo a canturrear el de “La loba Parda” tomando prestado el
tono de un jilguero que oigo en un arbusto cercano, procurando no
olvidar ningún verso:
Estando yo en la mi choza
Pintando la mi cayada,
Las cabrillas altas iban
Y la luna rebajada;
Mal barruntan las ovejas,
No paran en la majada.
Vide venir siete lobos
Por una oscura cañada.
Venían echando suertes
Cuál entrara a la majada;
Le tocó a una loba vieja,
Patituerta, cana y parda,
Que tenía los colmillos
como puntas de navaja.
Dio tres vueltas al redil
Y no pudo sacar nada;
A la otra vuela que dio,
Sacó la borrega blanca,
Hija de la oveja churra,
Nieta de la orejisana,
La que tenían mis amos
Para el domingo de Pascua.
Aquí, mis siete cachorros,
Aquí, perra trujillana,

Aquí, perro el de los hierros
A correr la loba parda.
Si me cobráis la borrega,
Cenaréis leche y hogaza:
Y si no me la cobráis,
Cenaréis de mi callada.
Los perros tras de la loba
Las uñas se enmigajaban;
Siete leguas la corrieron
Por unas sierras muy agrias.
Al subir un cotarrito
La loba ya va cansada:
Tomad, perros, la borrega,
Sana y buena como estaba.
No queremos la borrega,
De tu boca alobadada,
Que queremos tu pelleja
Pa’ el pastor una zamarra;
El rabo para correas,
Para atacarse las bragas;
De la cabeza un zurrón,
Para meter las cucharas;
Las tripas para vihuelas,
Para que bailen las damas.
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Dejo a un lado estas meditaciones, oteo el horizonte y veo asomar a
Antonio con las ovejas y, al aproximarse, le pregunto que de dónde
viene: “Pues de allí alante, del Cerrillo el Águila. Esta mañana me he
ido pallá con las ovejas y esta tarde han arrancao pacá, ahí a las cuatro y media más o menos se han arrancao y ya han venío pacá”. Y
dígame, ¿cómo aprendió a hacer zurrones? “Mi padre sabía y mi
padre lo aprendió de mi abuelo y así viene la cadena. De velo a él na
más he aprendío. En el Cerro Rivera que es donde yo me he criao
desde los tres años. Mis padres han estado allí 20 o 25 años. Los
zurrones los hago igual que mi padre y mi abuelo. Y casi no los sabe
hacer casi nadie. Aquí en el pueblo Pedro y yo”.
Efectivamente. En el año 1982 estuve en varias ocasiones
en casa de Pedro para ver cómo manufacturaba los zurrones. “Yo
me llamo Pedro Romero Alarcón y soy de un pueblo de Albacete
que se llama Cotillas. Aquí llevo más de veinte años, la mitad de
la vida. Vine con ganao bravo ahí al Cerro del Toro y estuve siete
años en la sierra. Y ya pues me apañé aquí y me casé, en fin,
estoy aquí en el pueblo instalao”. ¿Hace mucho que empezó con
los zurrones? “Pues ya hace, pues unos quince años” ¿Y le enseñó alguien? “Pues esto yo a fuerza de, que de enseñame no me ha
enseñao nadie y velo hacelos no los vi. Y esto, particularmente
algunos pastores me los traían estropeados y a ver si nos haces
uno de estos; porque esto se lleva la merienda muy cómodamente a las espaldas, como si no llevara uno na. Y ya pues he hecho
seguramente más de cien. Las pieles las compro en los carniceros, o alguno que tiene que matar un choto, una cabra, pues me
llama, y entonces, que unos me dan la piel y otros que la compro, y así”.
Para limpiar la piel Antonio emplea una herramienta en
forma de horquilla que llama potro, está diseñada por él y se maneja con un pié y una mano. Pedro utilizaba para desbastar lo más
gordo un trozo de teja.
La bolsa que forma el zurrón consta de dos piezas. Una de
ellas, el espaldín, tiene forma de trapecio con más altura que
anchura. Es la pieza fundamental y el éxito del zurrón depende de
ella.
ESPALDÍN
Antonio continua:”Esta pieza es la de la espalda; es la pieza principal
pa que salga bien. Se corta sin patrón To lo demás es una pieza y ésta
es la que tiene que hacer la forma de zurrón; y esto lo grande que se
quiera el zurrón es la pieza esta”.
AGUJETAS
“Esta piel de borrego es pa agujetas. Pa preparala hay que echala
en agua 3 ó 4 días hasta que se pela. Después se esteza y se le quita
toa la colambre y la lana también. Luego, cuando ya está seca se
cortan con las tijeras tirillas muy finillas a lo largo ¿no sabes? Y
entonces se mojan bien y se retuercen y se queda hecha como una
cuerdecilla; se dejan secar y se queda muy duro y luego se le hace
la puntilla bien fina con las tijeras. Y pa coser se le hace el bujero
con la lezna y la vas pasando. Ya no te hace falta aguja ni na. Lo
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que pasa es que yo ahora coso con las
pitas esta y no sale tan parejo como con
las agujetas. Esto es que es más rápido
y cunde más. Esto hay que coselo por el
revés y luego cuando ya está cosío,
arrodeado”.
COSIDO
“Esto tengo que dale otra vuelta. Esto se
cose a dos cabos, como los zapateros.
Doble vuelta. Se hace primero e agujero
con la lezna y luego se va cosiendo y
haciendo así la primera vuelta. Se hace
el agujero primero porque la aguja no
puede atravesar el pellejo. Y se va
haciendo así y luego pues queda pa irlo
repasando, y como ahora ya tiene la primera vuelta y el agujero hecho, ya na
más que metel la aguja por los mismos
sitios”.
La boca del zurrón lleva como
una solapa formada por la misma piel,
pero vuelta, de tal forma que a la vista
queda la parte blanca del pellejo. Los
filos de esta solapa van cosidos y lleva en
el centro una serie de orificios por donde
irán unas tiras de material que hacen de
cierre.
TAPA
“Esto es de material. Se hace normalmente bordao. Esto, se le ponen aquí
unos ramillos con hilos de colores y se
le va haciendo así como unas flores.
También se le pone un trozo de piel
blanca por dentro y luego otra por fuera
y se cose por las orillas y en medio se le
hacen unas florecillas, en fin, unos dibujos. Aquí también se le
hace unas tirillas con unas escobillas para que sirvan de cierre y
luego se bordan también”.
FINIS OPUS
“Por último se le cosen las correas. Y cuando se queda ya hecho se le
mete una cosa de peso y lleno de lo que sea ¿no sabes? Pa que se
mantenga y haga la forma, ya cuando se quede con las correas y to
puestas, y ya de eso, del peso, hace la forma”.
“Si lo usas no se le cae el pelo. Cuando no se usa es cuando suele caésele, porque la polilla suele andar y cuando lo tengas
así de uso de tos los días a lo mejor se le cae, pero es ya de viejo,
ya de que está muy quemao ya de viejo, pero que de caese no se
le cae”.
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LOS ESCUDOS DE
SANTISTEBAN DEL
PUERTO

l

os escudos primeramente se crearon como un arma defensiva,
seguidamente para distinguirse, en el campo de batalla unos de
otros, adoptaron diversas formas y le realizaron distintas inscripciones y pinturas.
De esta forma nació una ciencia que es auxiliar de la historia,
que es la heráldica, la cual se rige por unas normas. Dentro de esta ciencia tiene distintas ramas, según el tipo de heráldica que se estudie.
A través de la historia los municipios para distinguirse unos de
otros, adoptaron los escudos con distintas figuras, los cuales servían
para representarlos en los distintos acontecimientos de la historia.
Damos a conocer los distintos escudos municipales que han
sido adoptados en nuestro municipio en su singladura histórica.
Es difícil saber con exactitud la fecha que el municipio santistebeño usó por primera vez escudo, máxime que pone confusión en el
tema dos privilegios reales al conceder permiso a esta villa de usar sello
y bandera.
Alfonso X el Sabio, el día 31 de marzo de 1261, en Sevilla, otorga la merced a Santisteban de ser villa real y usar sello y bandera. De
cuyo documento entresacamos:
“...por fabor que avemos de façer bien e merçed a
todos los moradores e pobladores de Sant Estevan de
Eznatoraf, tan bien a los que agora y son cuemo a los que seran
daqui adelante pora siempre iamas, otorgamosles que este logar
sobredicho de Sant Estevan sea Villa Real por si e que ayan sello
e senna assi cuemo lo han las otras Villas que son en nuestro
Señorio...”
El segundo escudo municipal que se usó proviene de
un libro de actas municipales del siglo XVI que se conserva en
el Archivo municipal, aparece dibujado el que podriamos llamar segundo blasón de esta villa, realizado en tinta, nosotros al
describirlo le pondremos los colores que le corresponden. En
campo de gules un castillo, en oro, con puerta de arco de
medio punto y tres torres, la central de mayor altura y todas
coronadas por cuatro almenas y puertas con arco de medio
punto y dos saeteras en cada torre, surmontada la central de
dos llaves, de sable, enlazadas por el ojal, en ángulo y mirando
las guardas al jefe.
En el ya transcrito privilegio de Sancho IV, fechado en
Burgos el 15 de marzo de 1285 entre otras mercedes destacamos las siguientes:
“...Otorgamosles además que la villa sobredicha que aya todos
sus terminos ansi como nunca mejor los ovo en tiempo de
moros e démosles otrosi el portadgo de la Villa e el almotacenadgo. E damosles otrosi la robda del Puerto de Montizón que
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EL CABILDO MUNICIPAL CON
MUY BUEN CRITERIO ACOR-

la tomen ansi como la toman en el puerto del Muradal...”
Este escudo, tercero en la cronología heráldica municipal, aparece
pintado al fresco bajo el actual retablo
de la Capilla Mayor de la iglesia de Santa
María del Collado.
En la lámina, editada por
Don Juan José Soriano, presbítero,
nacido en Santisteban del Puerto y
Presidente de la Congregación de San
Felipe Neri de Málaga, envía en 1762
a la Cofradía de la Virgen del Collado
740 estampas, así como las planchas de cobre para imprimirlas.
Estas estampas llevan impresa en la dedicatoria la fecha de 1795.
En el grabado vemos en el ángulo superior derecho el
escudo que tratamos y que por sus detalles y confección es curioso e interesante.
Observamos el cambio total que ofrece este blasón
con su antecesor. El castillo es sustituido por un brazo
desnudo que en la palma de su mano lleva un fuego y
rodeándolo una corona vegetal. Desaparecieron el castillo
y las llaves.
El escudo que contemplamos, cuarto en la sucesión,
ya figuraba en el sello municipal de la villa mediado el siglo
XIX y ha estado vigente hasta casi finales del siglo XX.
Su campo es partido. En campo de plata una “S” de
azur, flanqueada de dos torres al natural y mazonadas, todo
ello puesto en faja y surmontado por un caso de hidalgo.
En el segundo cuartel el campo es de plata con un
brazo desnudo moviente del flanco siniestro sobre llama de
gules y artificiales (por llevar reflejos de oro).
Al timbre una corona que debe ser ducal, pero que la
diseñada por el autor de este escudo municipal, no cumple
las condiciones de ella. No obstante aquí la dibujamos tal y
conforme aparece en este ya abolido blasón.
El cabildo municipal con muy buen criterio acordó
reponer el primitivo blasón que representó a esta muy ilustre
villa de Santisteban del Puerto allá por el siglo XVI y que tal
vez tuviera su nacimiento en centurias anteriores. Tal decisión tuvo efecto en el último trienio del siglo XX y deseamos
que dure hasta el final de los tiempos haciendo bueno el que
“ayan sello e seña” como dice el privilegio de villazgo que
concedió Alfonso X a Santisteban del Puerto.
En esta breve ojeada que hemos realizado en la heráldica municipal santistebeña han desfilado los cuatro blasones que en
tiempos pasados han sido símbolos integrantes de su historia, una
representación simbólica que proclama aconteceres, afanes, glorias,
mercedes, y por qué no, también da cabida a páginas de afanes frustrados. Estos sucedidos como paso, subyancen en su infrahistoria y
que sacan a la luz, ideográficamente parcelas de sus crónicas y por
campos de gules o de oro, que serán la cabalgan jinetes que se mueven en las cenizas de una historia no fenecida, es como un recuerdo
basado en una mnemotécnica perenne.

DÓ REPONER EL PRIMITIVO
BLASÓN QUE REPRESENTÓ A
ESTA MUY ILUSTRE VILLA DE
SANTISTEBAN DEL PUERTO
ALLÁ POR EL SIGLO XVI
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Actos religiosos y cultos
MIÉ

7

SAGRADA EUCARISTÍA / PREGÓN

MAYO

4 A las 20:00 h. Sagrada Eucaristía, después PREGÓN en el recinto de Santa María a cargo del

SÁB

10

Sr. D. Manuel Luna Cubero, presentará el Acto Sr. D. Juan Miguel Gascón Álamo.
MAYO

TRASLADO DEL CUADRO / PROCESIÓN

4 A las 16:00 h. Solemne Traslado del Cuadro de la Santísima Virgen del Collado, desde la
Casa del Alcalde al Santuario de Santa María, acompañado por la Corporación Municipal, la Real
Cofradía, autoridades y fieles devotos.
4 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.
4 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 Roreno.
4 A las 22:30 h. Bendición de la Caridad en el domicilio del Alcalde.
4 A las 24:00 h. Rezo del Santo Rosario Oración Carismática Católica.
4 A las 24:00 h. Rezo del Santo Rosario en la Ermita del Ejido por la Cofradía de la Santísima
Virgen del Collado.

DOM

11

MAYO

DOMINGO DE PENTECOSTÉS

4 A las 08:00 h. Santa Misa en la Ermita del Ejido a cargo del Rvdo. Sr. D. Santiago Salazar
Roreno. Al finalizar, la se repartirá la caridad de la Virgen a los asistentes.

4 A las 10:00 h. Reparto de Estadales por la Junta Directiva de la Cofradía.

4 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 Roreno.
4 A las 17:30 h. Rezo del Santo Rosario y Salve.
4 A las 22:00 h. Hora Santa. Oración Carismática Católica.
4 A las 24:00 h. Rezo del Santo Rosario por la Cofradía de la Santísima Virgen del Collado en
la Ermita del Ejido.
LUN

12

MAYO

LUNES DE PENTECOSTÉS

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

Santiago Salazar Romero

José Galdón Fuentes

Pedro Mercado Soriano
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Festejos populares, Taurinos y Verbeneros
MAR

6

7

PREGÓN PASCUAMAYO 08

MAYO

4 A las 19:30 h. en la Casa de la Cultura Pregón Pascuamayo 08. María Angustias

MIÉ

JUE

VIE

8

9

Velasco Valenzuela, Diputada Provincial de Cultura y Deportes.

RECORRIDO DE CABEZUDOS

MAYO

4 A las 19:30 h. Los Cabezudos realizarán su recorrido habitual,
amenizado por la Banda de Música. / Atracciones cuestan el 50%.

SUELTA DE RESES / ORQUESTA

MAYO

4 A las 11:00 h. Suelta de Reses Bravas.

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

ESPECTÁCULO RECORTADORES / ORQUESTA

MAYO

10

4 A las 11:00 h. Suelta de Reses Bravas.
4 A las 18:30 h. Espectáculo de Recortadores - ARTE SERENA.

4 A las 24:00 h. Actuación de las Orquestas EMPLOYERZ y MULHACEN en el Jardín Municipal.
SÁB

MAYO

CORRIDA DE TOROS / ACTUACIONES

4 A las 10:00 h. Encierros Tradicionales. / 4 A las 11:00 h. Suelta de Reses Bravas.
4 A las 18:30 h. Espectacular corrida de toros.

JUAN MORA • ANTONIO FERRERA • CURRO DÍAZ
6 toros de la Ganadería de D. LUÍS ALBARRÁN de Badajoz.
4 A las 24:00 h. Actuación de las Orquesta ZÓCALO en el Jardín Municipal.
4 A las 24:00 h. Actuación de JORGE GONZÁLEZ OT Disco Dikélame, en el Jardín Municipal.
DOM

11

MAYO

DIANA / CORRIDA DE TOROS

4 A las 7:00 h. Diana a cargo de la Banda de Música. / 4 A las 10:00 h. Encierros Tradicionales.
4 A las 11:00 h. Suelta de Reses Bravas. / 4 A las 18:30 h. Espectacular novillada para rejones.
Posible espectáculo de FORCADOS PORTUGUESES
RAÚL MARTÍN BURGOS • ANTONI D’ALMEIDA • NOELIA MOTO
6 toros de la Ganadería de D. JULIO DE LA PUERTA.
4 A las 24:00 h. Actuación de las Orquestas CHASIS y ZÓCALO en el Jardín Municipal.

LUN

12

ORQUESTA

MAYO

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

El Alcalde

El Secretario

Concejala de Festejos

Pedro Mercado Soriano

Armando Delgado Aguilera

Ana Belén Morante Sánchez
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FRANCISCO OLIVARES BARRAGÁN

SANTISTEBEÑOS
CRONISTA OFICIAL

EN EL LÁPIZ DE

OTRO

“VICA” VI

SANTISTEBAN QUE A LO
JAÉN JOSÉ VILLAR CASANOVA VICA, CON SUS

AÑO MÁS VOLVEMOS A PUBLICAR LAS CARICATURAS DE PERSONAS DE

LARGO DEL AÑO HA PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
COMENTARIOS:

AGUSTÍN GALDÓN GALDÓN
Habla de sus trabajos de talla en madera. A su padre y a él se debe el
trono de Jesús Nazareno que talló Jacinto Higueras, y la cruz que
porta la imagen del Abuelo de Jaén. Es también autor del trono de la
Oración en el Huerto y el de la Virgen de la
Amargura. Realizó los remates de mástiles
de la Bandera de la Mayordomía

GLORIA MARISOL
CEREZO

Con motivo de la publicación de su libro titulado
Atesoramiento Artístico e Histórico en la España
Moderna: Los IX Condes de Santisteban del Puerto, que
se presentó en la Casa de la Cultura de Santisteban, editado por la Diputación Provincial de
Jaén a través del Instituto de Estudios
Giennenses. La autora es Licenciada en
Geografía e Historia por la Universidad
Complutense de Madrid y Doctora en
Historia del Arte.

LAUDINA GONZÁLEZ
BERNAL

Fue autora de la portada del Programa de Fiestas que anualmente publica el Ayuntamiento de Santisteban. Es profesora de la Escuela Municipal
de Arte y dirige El Corral de la Tita Lau y es responsable en Santisteban
de Ciudades ante las Drogas.
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JUAN ANTONIO HIGUERAS

Habla de las esculturas de corcho realizadas en esta materia de una forma
minuciosa en estos grupos escultóricos que reflejan escenas costumbristas,
taurinas, rurales, de caza y de imágenes locales especialmente de la Virgen
del Collado. Comenzó cuando era un chiquillo y después se dedicó a esculpir en corcho, ayudándose solamente de una navaja y un trozo de papel de
lija. Falleció en 1994 y actualmente son sus hijas Justiniano y Ricarda las
que han formado un Museo donde se
exhibe su obra.

JAVI GONZÁLEZ Y PACO
AVILÉS

Javi González inició su vida laboral en el comercio de discografía Taisa.
Siente pasión por la música y después pasó a la Administración.
Paco Avilés enamorado también de la música. Completó los cursos de
Solfeo, Historia y Estética de la Música, Violín y Armonía y es miembro
del Orfeón Santo Reino y es autor de varias composiciones como El
Músico, dedicada a su padre Himno a la Virgen del Carmen y Ofrenda a
la Virgen de la Capilla.

JUAN

ATIENZA RODRÍGUEZ

Es conocido como Juanito Triana El Niño de la Noche. Su oficio es
el de mayoral de ganado vacuno y caprino; pero siente verdadera
pasión por el cante flamenco. A veces convierte sus conciertos en
un mano a mano con su mujer que
es una gran aficionada. Le prometieron poner su nombre a una calle

JUAN FRANCISCO ORTIZ

Con motivo de la celebración de los Encuentros de guitarra que dirige este ilustre guitarrista que es una verdadera institución en esta tierra y le profesa un gran cariño por la dedicación que demuestra siempre por Santisteban, que lleva como bandera en sus actuaciones
tanto nacionales como internacionales.
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MARIANO PASTOR
GALDÓN

Presentó la Revista La Raíz que edita la Asociación
de Amigos del Museo Jacinto Higueras.
El acto tuvo lugar en la Casa de la Cultura. Mariano
Pastor es Maestro Nacional y Delegado Provincial
de la Federación Andaluza de Caza y Pesca

JUAN JOSÉ ARMIJO
GUERRERO

Con motivo de la celebración del XIII Aniversario de la
Bendición de la Imagen de la Virgen del Collado, Patrona de
Santisteban del Puerto, que se venera en la Parroquia de
Santa María del Valle de Jaén. Se bendijo La Caridad, consistente en panecillos, costeados este año por la Santistebeña
Luisa Plaza Castro.

JOAQUÍN LÓPEZ MARTÍNEZ
Tiene el desaparecido oficio de aladrero que
empezó a los doce años en el taller de su padre
y de su tío Fernando. En su pequeño taller trabaja para algún encargo de amigos y conocidos.
También dedica sus horas de ocio a cuidar sus
colmenas ya que es un gran apicultor.

42

Pascuamayo 2008

LUÍS TEJEDOR
HERRERO

Se involucró y tomó parte activa en cuantos eventos
sociales y culturales se desarrollaban en
Santisteban. Fue fundador del grupo Juvenil Los
Ligures, y también intervino en colaboración teatral
haciendo los decorados de las obras que representaba el grupo. Hace poco celebró una exposición de
pintura, que es una de sus pasiones, en la que obtuvo un gran éxito.

CARDENAL MERINO

Una vez más habla de este personaje y después de hacer un
recorrido por la vida de Esteban Gabriel Merino, santistebeño que
entre otras muchas cosas fue Obispo de Jaén, constructor de la
Catedral y ahora que se habla de ella para que sea declarada
Patrimonio de la humanidad, cree que ha llegado la hora al cabo
de tantos siglos, de que se le dedique una calle en Jaén, cosa
que incompresiblemente
no se ha hecho aún.

MARIANO POYATOS
MORA

Con motivo de una exposición celebrada en la Sala de
Exposiciones de la Caja de Jaén en la capital. Se trata de una
muestra de porcelanas que titula Bajo la Piel, inaugurada por el
Alcalde de Santisteban del Puerto Pedro Mercado, de donde es
natural el artista.
Emigró a Villareal Castellón y allí junto a sus hermanos montó
una industria azulejera. Contactó con relevantes artistas de la
zona levantina y ha realizado varias exposiciones con gran éxito.

Pascuamayo 2008

43

HACE MUCHO TIEMPO QUE TRATO DE SABER EL MOTIVO DE QUE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SEGURA DE
VIRGEN DEL COLLADO. HAN SIDO MUCHAS LAS PERSONAS ESTUDIOSAS
DE ESTA ZONA LAS QUE HE CONSULTADO SOBRE EL PARTICULAR; PERO NINGUNA DE ELLAS ME HA PODIDO ACLARAR NADA SOBRE LA RELACIÓN DE SEGURA DE LA SIERRA CON SANTISTEBAN DEL PUERTO DE LA
QUE ES PATRONA LA VIRGEN DEL COLLADO DESDE 1232.
LA SIERRA TENGA EL NOMBRE DE

LA IGLESIA PARROQUIAL DE
SANTA MARÍA DEL COLLADO
DE SEGURA DE LA SIERRA
FRANCISCO OLIVARES BARRAGÁN CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA

c

reo que he podido averiguar el motivo de este Patronazgo por
la relación de la Villa de Segura con Santisteban, según el libro
de la Fundación de los Jesuitas: Historia de la Fundación de
este Colegio de Segura y de las cosas de consideración que con
el tiempo han ido sucediendo, desde antes de que se fundase hasta el
tiempo presente, apoyadas y recogidas con diligencia de muy buenos
originales por el P. Manuel del Arceo a de nuestra Compañía. Anno
Domini 1606 a mayor gloria Divina.
Queremos transcribir parte del capítulo 13 de este libro que
dice así:
Entre las demás misiones y correrías que los Padres de este
Colegio suelen hacer por los lugares de esta comarca de que sirve
tanto Nuestro Señor y se sigue gran aprovechamiento de las almas,
se dio principio el año 1604 a una Misión que se ha ido después
acá continuando a las Villas de Santisteban y del Castellar, porque
viniéndose a vivir a ellas la Condesa Doña Leonor de Toledo, hija
del Marqués de las Navas, con sus hijos el Conde de Santisteban
Don Francisco y Doña Brianda Bazán, su mujer, hija del Marqués
de Santa Cruz, Señores de aquellas villas;
por la grande devoción que siempre han
tenido y tienen estos Señores a la
Compañía, en especial la Condesa Doña
Leonor que es una Señora de gran cristiandad y virtud y devotísima nuestra han
negociado con los Superiores que vayan
muy de ordinario Padres de esta Casa a la
suya para confesarse ellos y los de su casa,
y que de camino prediquen y confiesen en
el Pueblo donde residen. Y así va muchas
temporadas en el año un Padre y ejercita
allá nuestros Ministerios con mucho fruto y
provecho no solamente de estos señores a
quien confiesa y encamina en las cosas de
sus almas y conciencias, y de la gente de su
casa donde se profesa mucha virtud y cris-

CREO QUE HE PODIDO
AVERIGUAR EL MOTI-

VO DE ESTE
PATRONAZGO POR LA
RELACIÓN DE LA
VILLA DE SEGURA
CON SANTISTEBAN,
SEGÚN EL LIBRO DE
LA FUNDACIÓN DE
LOS JESUITAS
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ES DE SUPONER QUE DADA LA ESTRECHA
RELACIÓN DE LOS CONDES DE
SANTISTEBAN CON LOS PADRES JESUITAS
DE SEGURA, QUISIERAN ESTOS PONER EL
NOMBRE A LA IGLESIA

tiandad por el grande celo de aquellos Señores y el buen ejemplo
que en todo género de virtud dan a sus criados, sino también en la
gente de estos pueblos que es muy aficionada a la Doctrina de la
Compañía.
Y continua el capítulo 13 hablando de los Condes de Santisteban en
estos términos:
Muestran muy bien la Condesa y sus hijos en todas las ocasiones el agradecimiento que tienen al servicio que este colegio les hace ayudándole con muy buenas limosnas y regalando con diversas cosas a los
Padres que viven en él, y así se pueden contar estos Señores en el número de los más insignes benefactores de este Colegio.
Es de suponer que dada la estrecha relación de los Condes de
Santisteban con los Padres Jesuitas de Segura, quisieran estos
poner el nombre a la iglesia, teniendo en cuenta la gran devoción
que sentía la Condesa Doña Leonor de Toledo y sus hijos por la
Patrona de Santisteban.
Pascuamayo 2006
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ARTE RUPESTRE
PREHISTÓRICO EN
SANTISTEBAN DEL PUERTO

e

JOSÉ MARÍA
SILLERO
FERNÁNDEZ DE
CAÑETE
CONSEJERO
DIRECTOR DEL
INSTITUTO DE
ESTUDIOS
GIENENENSES

l Instituto de Estudios Giennenses ha patrocinado un proyecto
de investigación de su Sección de Arte Rupestre, coordinada
por el Consejero de número D. Manuel López Payer, en el que
se han estudiado los yacimientos existentes en tierras giennenses. Es un trabajo exhaustivo, que ahora va a ser publicado por nuestro centro, bajo el título El arte rupestre en las sierras giennenses, firmado por el citado investigador junto con los profesores D. Miguel
Soria Lerma y D. Domingo Zorrilla Lumbreras.
Se han identificado en la provincia de Jaén hasta 42 yacimientos, entre los cuales hay cuatro que están situados en el término
de Santisteban del Puerto, integrando un agrupamiento que se designa como núcleo del Guadalén, por estar ubicados en la cabecera de
este río. Para mí ha sido un grata sorpresa, y acaso lo sea también
para algunos santistebeños, que quizá al conocerlos sientan el orgullo de poseer huellas históricas que datan de 6000 años antes de
Cristo. EL conjunto de los yacimientos, de iure o de factco, son
Patrimonio de la Humanidad.
Merece la pena hacer una breve referencia a los cuatro yacimientos que componen éste núcleo:
● Abrigos de la Morciguilla de la Cepera, que afloran en la ladera oeste del Cerro de las Minas,
dando vista al río Guadalén.
● Abrigo del Guadalén, sito en la margen derecha
del río, a 5 metros escasos de su cauce.
● Abrigo de la Caldera, que asienta en el cerro del
mismo nombre, también en la margen derecha
del Gaudalén, enfrente de los de la Morciguilla
antes citados.
● Por último, el abrigo que asienta en el Cerro de
la Alamedilla, ubicado en una elevación intermedia entre sierra Ventosa y el Cerro de La Caldera.
En la provincia de Jaén existen dos estilos de
pintura rupestre: el levantino, así conocido porque tiene
en el levante peninsular su más amplia representación,
y el esquemático, que debe su denominación a lo simplificado de sus figuras. Las pinturas de Santisteban
corresponden a esta última modalidad.
Quisiera subrayar que a través de la presente
investigación, que ha descubierto yacimientos hasta
ahora inéditos, una vez más los caminos de Santisteban
y del IEG son convergentes. No es nada extraño, en una
tierra que alberga tantos tesoros en su naturaleza y en
sus hombres.
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MIS

PUERTOLACA, SE REMONTAN A VER LOS CÁNTAROS EN LE BURRO PARA
A ANA MARIA LAVANDO EN LA ALBERCA CON JABÓN CASERO HECHO CON
SOBRAS DE ACEITE. A JUAN RODRÍGUEZ MANJÓN CON SU YUNTA DE MULOS QUITANDO UN TOCÓN DE
ENCINA, CON SU ARADO ROMANO, LA DABA VUELTAS HASTA PODER CON EL. SI, CON LA MISMA PACIENCIA QUE ESPERABA A UN JABALÍ EN SU BAÑA.
PRIMEROS RECUERDOS DE

TRAER EL AGUA A LA CASA.

SANCHO DÁVILA
IRIARTE

CONDE DE

VILLAFUENTE
BERMEJA

MIS PRIMEROS RECUERDOS
DE PUERTOLACA

m

e recuerdo, de
muy joven, con
una vela en la
mesilla y el rollo
de papel higiénico en la
ventana, esperando para
dar un paseo mañanero
entre la jara.
Antes, algo que
nadie sabe, yo aquí con
estas líneas, que me ha
pedido que escriba –
Ana Belén – lo descubro. Sin saber yo, que
en Puertolaca iba a
transcurrir después mi
vida, pasé en coche de
viaje causal, como un novillero que iba de paso. Me bajé en una plaza
que desconocía y al ver la multitud que le rodeaba, me asome y vi la
fuente en medio, como un baluarte de belleza y de salvación. Un
novillo correteaba envistiendo a los mozos que le acosaban. Me
incorporé al juego y en la segunda pasada recibí una voltereta, seca,
limpia que llegó a acercarme al reloj del ayuntamiento.
Puertolaca, más que una dehesa, es un ejemplo de conservación de la naturaleza, donde se cuida la encina, el alcornoque, el enebro. Y en donde el acebuche, entre el monte, compite en belleza con
el olivo.
Allí se vive y se trabaja. Pasta una de las ganaderías bravas de
un alto número de corridas de toros y novilladas. Organizadas con
cercas de apon electrónico, con las ultimas técnicas de alimentación,
unifix o carro mezclador con aportación de melaza, levadura y minerales. Con pozos automatizados para el ahorro de agua. Vienen a
torear los más importantes toreros, El Juli, Ponce, Perera, Cayetano,
Dávila Miura, algunos en sus principios.
Se ha invitado a Puertocala también a políticos, los que podí-
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PUERTOLACA, MÁS QUE UNA DEHESA, ES

UN EJEMPLO DE CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA
an traer el ambulatorio, o el instituto o determinadas casas.
Se ha desarrollado el turismo rural con el auspicio de
Asodeco. Vienen grupos organizados para conocer, sentir, vivir y profundizar en la cría y el manejo del toro bravo en su hábitat natural.
Se les enseña lo que es una faena de tienta en la plaza, si,
aquella faena que propicia salvar la vida por la bravura. Ven correr,
empujados por lo caballos, a cincuenta toros en su entrenamiento
semanal, que es una estampa, - la del toro en movimiento – que no
pueden olvidar. Después, la vacas bravas con sus becerros, es el último espectáculo campero, para así llegar a la comida, atendida por
camareros de nuestro pueblo, comandados por Luisa y Juan Antonio.
El otro Juan Antonio es el mejor mayoral de toros bravos.
También tenemos vacas berrendas, raza autóctona en peligro
de extinción en Andalucía y que se encuadran dentro de la
Normativa Comunitaria de la Ganadería Ecológica.
Para mí es claro que una dehesa con ganadería Extensiva
brava y de raza berrenda, genera más puestos de trabajo, fijos y eventuales, más manejo de servicios, de piensos, que un coto de caza
mayor. Por eso con el añadido del Turismo rural, pienso que
Puertolaca intenta aportar lo más posible a la riqueza de la comarca.
Mando un recuerdo a los alcaldes con los que siempre he
tenido un ambiente de buena amistad, Diego Villar, Ramón Padilla,
José Álvarez, Pedro Mercado, con todos he aprendido a conocer el
trabajo y la entrega en la buenas decisiones.
El Condado, es para mí, mi tierra, ni manera de vivir. Siento
que pertenezco a Santisteban, por que tengo dentro de su tierra, también, lo que ya más quiero y recuerdo.
Santisteban, ha sido tierra de los numerosos Condes de
Santisteban. Ahora creo que soy el único Conde que vive en el
Condado de Santisteban. Si es así, tendréis que cuidarme un poco,
para que sigamos muchos años saludándonos y brindando, en estas
Fiestas, que nos divirtamos y pidamos todos unidos, a la Virgen del
Collado, salud para todos.
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DE

TODAS LAS LETANÍAS DEL ROSARIO HAY UNA QUE SIEMPRE ME HA LLAMADO ESPECIALMENTE LA

ATENCIÓN, AQUELLA EN LA QUE LLAMAMOS A

LUIS MARÍA
SALAZAR
GARCÍA

MARÍA «ARCA DE LA NUEVA ALIANZA».

NO TENGAS MIEDO DE
RECIBIR A MARIA EN
TU CASA

e

l arca de la antigua alianza, como su propio nombre indica, era
un arcón de madera en la que los israelitas habían colocado lo
que ellos reconocían como signos del amor de Dios: las tablas
de la ley, un celemín de maná (el alimento que comieron en el
desierto) y el bastón de Moisés, con el que los había sacado de
Egipto. Por supuesto que el arca de la alianza no era Dios y los israelitas lo sabían, pero era el signo del amor de Dios por ellos. La gloria
de Dios se posaba sobre el arca y Moisés
iba a la tienda de campaña donde estaba el
arca cada vez que quería rezar o consultar
a Dios.
De la misma manera María es para
nosotros el signo del amor de Dios, ella lleva
en su seno a Jesús, que es y nos da el mandamiento nuevo, nuestro alimento en la
eucaristía y la fuerza que nos libera de la
esclavitud del pecado. María no es Dios, y
nosotros lo sabemos, pero también sobre
María se posó el Espíritu de Dios y a ella
acudimos los cristianos en nuestras dificultades y en nuestras alegrías.
Hay un episodio en la historia del
arca de la Alianza que me gustaría recordaros. Cuando David, el elegido de Dios, conquistó la ciudad de Jerusalén y decidió convertirla en la capital del reino pensó trasladar el arca allí. ¿Dónde mejor podría estar
el signo de la presencia de Dios que en la
casa del elegido de Dios? Sin embargo,
mientras se trasladaba el arca ocurrió un
hecho triste. El carro de bueyes que llevaba el arca de la alianza amenazaba con volcarse, un hombre que no era de los encargados de llevarla intentó ayudar pero el carro cayó encima de él y lo mató. Los
israelitas interpretaron el accidente como un castigo de Dios por haber
tocado el arca. Entonces David sintió miedo. Pensó, si aquello le había
ocurrido al pobre hombre sólo por tocar el arca con «manos impuras»
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cuanto más podría pasarle a él, hombre débil y pecador, por llevarla a
su casa. Decidió entonces no subir el arca a Jerusalem, sino dejarla a
las afueras de la ciudad, en casa de Obed. Lo curioso es que, al contrario de lo que David había pensado, Dios llenó de bendiciones Obed
por haber albergado el arca y esto dio confianza a David para subir por
fin el arca hasta la ciudad.
En la vida de María hay un episodio que recuerda esta antigua historia. Cuando José, que era de la casa y
familia de David, se enteró que María
iba a ser madre, decidió repudiarla en
secreto. El parecido de la historia
aumenta si recordamos cual era la costumbre en Israel: cuando una muchacha estaba desposada, la ceremonia de
la boda consistía en que los amigos del
novio iban a recoger a la novia a la casa
de sus padres y la llevaban en una
especie de procesión hasta la casa del
novio. Repudiar a María significaba
entonces impedir que se produzca ese
traslado. Sin embargo José, el esposo
de María, recibe en sueños un mensaje
del Señor que le dice: «José, no tengas
miedo de recibir a María en tu casa,
porque lo que lleva en su seno viene de
Dios». Entonces, y sólo entonces, se
sintió S. José capaz de recibir a María
en su casa.
No sé quien será el elegido por el Señor para llevar a su
casa el cuadro de la Virgen del Collado pero me gusta imaginarlo
como un nuevo, David que traslada el arca de la nueva alianza, un
nuevo José que acoger a María. No sé cual es el nombre del «elegido», pero estoy casi seguro que, como ellos, es fácil que sienta
temor en su corazón. Por eso desearía decirle, como Obed a
David, o como el ángel a José: «No tengas miedo de recibir a
María en tu casa, porque lo que ella te trae viene del Señor». Te
trae la oración diaria, abrir las puertas de tu casa para que se
ensanche tu corazón especialmente hacia los más pobres, y te trae
también la obligación de hacer fiesta, sí, fiesta. Cuando David,
después del episodio que os he contado antes, se decidió por fin
a trasladar el Arca a Jerusalén, cantaba y bailaba delante del Arca,
y al final repartió una torta de pan a todos los del pueblo, porque
es motivo de alegría que el Señor esté entre nosotros, porque es
motivo de gozo acoger el signo de su amor y el gozo nos vuelve
generosos, como el miedo nos hace egoistas.
Es verdad que la mayordomía lleva aparejada muchas
tareas, muchos cansancios y fatigas, pero también es verdad que
no te faltará la bendición de Dios, ni la ayuda del pueblo de corazón sencillo, que agradece y valora la entrega que realizas. Pido a
Dios para que así lo vivas, futuro mayordomo o mayordoma, con
toda tu familia y con todos los que colaboren contigo en la tarea.
Desde Munich
Luis María Salazar García.

NO

SÉ QUIEN SERÁ EL
ELEGIDO POR EL
SEÑOR PARA LLEVAR
A SU CASA EL CUADRO DE LA VIRGEN
DEL COLLADO PERO
ME GUSTA IMAGINARLO COMO UN NUEVO,
DAVID QUE TRASLADA EL ARCA DE LA
NUEVA ALIANZA, UN
NUEVO JOSÉ QUE
ACOGER A MARÍA
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ENRIQUE MOYA
CASTRO

DIRECTOR DE LA
AGRUPACIÓN
MUSICAL “SANTA
CECILIA” DE
SANTISTEBAN DEL
PUERTO

EL PATRIMONIO
MUSICAL DE
SANTISTEBAN DEL
PUERTO

u

nas de las primeras actividades que hice al acceder al cargo
de Director de la Banda de Música de la Scdad. Musical “Santa
Cecilia”, fue la de revisar las partituras del archivo Musical de
dicha agrupación. Pensaba que era una forma de ver el tipo de
repertorio que se había interpretado anteriormente y de ese modo
ir viendo qué nuevos retos me podía plantear en un futuro a la hora
de elegir las diferentes obras. Encontré
un gran número de partituras, entre
ellas, se podían destacar la mayoría de los
diferentes géneros de música que puede
interpretar una Banda de Música:
Pasodobles, Zarzuelas, Oberturas de
Ópera
y
como
no,
Marchas
Procesionales. Hasta aquí todo era normal y común de todos los archivos musicales que conocía.
Un buen día y charlando con algunos de los músicos más antiguos, me
comentaron que sería bueno revisar el
repertorio de compositores y antiguos
directores de la banda, ya que tenían una
gran cantidad de obras, sobretodo de
Esteban Moreno y Miguel Moreno.
La idea de recuperar las obras
autóctonas de Santisteban del Puerto la
consideré y la considero magnifica, esto
dio pie a revisar mucho más a fondo el
archivo Musical, para intentar recuperar

LA IDEA DE RECUPERAR LAS OBRAS
AUTÓCTONAS DE SANTISTEBAN DEL
PUERTO LA CONSIDERÉ Y LA CONSIDERO
MAGNIFICA, ESTO DIO PIE A REVISAR

MUCHO MÁS A FONDO EL ARCHIVO
MUSICAL, PARA INTENTAR RECUPERAR Y
SACAR DEL OLVIDO LAS DIFERENTES OBRAS
DE ESTOS DOS COMPOSITORES
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ESTAS OBRAS SON UNA MUESTRA DE LAS

NUMEROSAS PARTITURAS ANTIGUAS QUE SE
ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE LA
AGRUPACIÓN MUSICAL “SANTA CECILIA”
DE SANTISTEBAN DEL PUERTO Y FORMAN
PARTE DE SU PATRIMONIO CULTURAL
y sacar del olvido las diferentes obras de estos dos compositores.
Cuál fue mi sorpresa, que buscando estas obras, empezaron
a aparecer manuscritos musicales originales de diferentes compositores fechados a mediados del Siglo XIX, y que al parecer habían
quedado en el olvido, en una caja de cartón, en el fondo del archivo. Aquí ya no solo había partituras de banda de música, existían
obras para orquesta de cuerdas y coro.
Entre las obras que he podido revisar destacan los
siguientes:
Gran Miserere a cuatro Voces y Orquesta, de D. Hilarión Eslava.
Esta obra está fechada en el 1863. D. Hilarión Eslava era un compositor al que se le atribuye el Miserere que se interpreta todos los años,
por Semana Santa, en la catedral de Baeza y el de la Ciudad de
Sevilla. Nuestro Gran Miserere es distinto tanto al de Baeza, como
al de Sevilla, es de menor longitud que los otros dos, pero está completo y recoge todos los versículos del Salmo 50.
Misa a cuatro del Sr. Cazalla, con Violines, Clarinetes y bajos
(Propiedad de D. Sabas Muñoz), fechado en el 1857. En esta partitura quiero destacar, que está realiza sobre papel al que le han pintado
con un lápiz rojo el pentagrama, para luego escribir las notas.
Vísperas a cuatro voces y toda orquesta (dedicadas a Nuestra
Señora del Collado) de D. Sabas Muñoz y Castillo, fechada en
1870.
Tota Pulcra, solo de Tenor y Coro de P. Guzmán (Monje
Benedictino), fechada en el 1873, en la partitura aparece un sello
del Seminario de Baeza.
¡Perdón! (Plegaria al Sagrado Corazón de Jesús) a dos voces
y órgano de Alfonso Sánchez, fechado en Linares, 6 de febrero de
1900.
Estas obras son una muestra de las numerosas partituras
antiguas que se encuentran en el archivo de la Agrupación Musical
“Santa Cecilia” de Santisteban del Puerto y forman parte de su patrimonio cultural.
En mi modesta opinión, considero que este es el inicio de un
trabajo de investigación; en el cual deben intervenir las distintas administraciones para la conservación, mantenimiento y facilitar en un
futuro, el acceso de todos los interesados a estas partituras.
Asimismo, hago un llamamiento para todas las personas que puedan facilitar datos de estos compositores y la relación con Santisteban del
Puerto o tengan papeles con música antigua, que las facilite a la Agrupación
Musical de Santa Cecilia, con la garantía de que van a ser tratadas con todas
las precauciones que se merecen dichas partituras.
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Album de fotos

Mayordomía de 1917-1918. Mayordomos. Juan A. Peña - Francisca Machado.

Fototeca EL CHINERO.

54

Pascuamayo 2008

MAYORDOMÍA

Fototeca EL CHINERO.

Fototeca EL CHINERO.
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Album de fotos

Fototeca EL CHINERO.

Fototeca EL CHINERO.

Fototeca EL CHINERO.
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MAYORDOMÍA

Fototeca EL CHINERO.

Fototeca EL CHINERO.

Fototeca EL CHINERO.
Fototeca EL CHINERO.

Fototeca EL CHINERO.
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Fototeca EL CHINERO.

TOROS

Album de fotos

Fototeca EL CHINERO.

Fototeca EL CHINERO.

Fototeca EL CHINERO.

Fototeca EL CHINERO.
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PERSONAJES

Tío Olayo.

Comida en Valdemorales, cedida por J.J. Armijo.

VÌsperas de Pascuamayo, cedida por
Ana BelÈn Morante.
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En la calle La Fuente Cedida por Ana Belén Morante.

Tío Frasquito.

San Marcos 1943, cedida por J.J. Armijo.

Poesia

RECUERDOS DE MI NIÑEZ
EUGENIA SALIDO

DEL LIBRO SENTIMIENTOS

Hincado entre tres montañas,
con la fuerza de la flecha.
Las calles blancas relucen
como hilos blancos de seda.
Por la tarde las muchachas
bordan su dote, contentas,
cantando viejas canciones
que nacieron de tragedias.

Subiendo Majestuosa,
sin inclinar la cabeza.
Los remolinos de viento
se llevan lejos la ofrenda,
y llegan los días lentos
de la aceituna en cosecha,
y las canciones se vuelven
gritos sordos de protesta.

Y Pentecostés se acerca,
emborrachando de fiesta.

Por entre los olivares
asomamos las cabezas,
los que vivimos muy lejos
sin querer dejar la tierra:
maduramos con la savia,
que en La Guaría nos queda,
la imagen que hemos grabado
con el dolor de la ausencia.

En mi mente están grabados
los encierros y la Venta,
y el cáñamo en zapatillas,
y el Saltadero en carreras,
y el polvo que va mezclando
la tradición con la greda.
Y los cuatro caños mudos
se yerguen como veletas
recibiendo los tumultos
de las graderías inquietas.
Y esa plaza de tablaos
fabricada en escaleras.
Son mis primeros recuerdos,
los que jugué en su madera.

Y en la altura meditamos:
¡Mucho tiempo estamos fuera!

Y Mozas de Pascuamayo,
adornadas con majeza,
viene rompiendo la tarde
con el tambor, en la siesta.
Y la cogida del Cuadro
la Mayordomía festeja,
y la casa se engalana,
y se blanquea la puerta.
Ya suenan las campanillas
en el atrio de la Iglesia,
y las caras se iluminan,
las caras de viento y siega.
Y se enredan los borlones
de verde con plata vieja:
surge el piropo en respeto
desde El Egío a la cuesta.
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Poesia

UNA PETICIÓN
NATALIA MARTÍNEZ MERINO
Ya llega la primavera,
ya están los almendros en flor;
se acercan las fiestas de mayo,
por eso quiero hacer una petición.
Santistebeños, en este año florezca,
en vuestros corazones la alegría y
la ilusión,
para guardar esa joya que tenemos
tan valiosa
que se hace llamar Virgen del
Collado.
Ánimo a todos los jóvenes
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a que el lunes de Pentecostés,
suban a Santa Maria
y le digan a nuestra madre con
devoción
que este año tienen una casa abierta
igual que su corazón.
También os digo
que cuando pasen un año con ella
les dejará una huella
que jamás se borrará;
como el amor de una madre
que con sus hijos quiere estar.

Poesia

LOS CERROS: LOS VIGÍAS
URBANO PEÑALVER MUNUERA
Entre los cerros te derramas
como río serpenteante
de casas blancas
que ponen luz a tu semblante.
Desembocas en ese mar
mil veces mil labrado
por el que sabe arar
y nunca es homenajeado.

por lances y desamores.
No intentes avanzar
olvidando tu pasado,
se suele tropezar
de esta forma caminado.

Desde tus atalayas
has sido guarnecido,
buenas defensas hayas
en tus cerros erguidos.
Vigilantes incansables
de distintos moradores,
has sido vulnerable
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Poesia

SOY DE AQUÍ
C. PEÑALVER

No me llames forastero
sabiendo que soy de aquí.
Juntos fuimos a la escuela
jugábamos en la plaza.
¿No te acuerdas?
Cómo nos repartíamos
esas bolillas de anís.
Después…
circunstancias de la vida.
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En el campo ya se sabe,
dos que no y uno que si.
Un día me tuve que ir
¡No me olvidé de la Virgen!
¡Nunca dejé de venir!
No me llames forastero
que yo he “nacío” aquí.

Poesia

A NUESTRA SEÑORA
DEL COLLADO
GABRIEL VELA RUIZ

Con pasos lentos y temblorosos
voy subiendo al Santuario,
para ver a Santa María del
Collado
que allí vive todo el año.
Me someto al desafío
de tu cuesta tan empinada,
para ver a la Virgen del Collado
que por fin fue coronada.

Echo de menos en tu fiesta,
de tu Pentecostés divino,
ese ramillete de lindas florecillas
que este año tú no tienes.
Pero, es igual, tu fiesta se celebrará
con la misma pomposidad,
para ver si para otro año
Pentecostés se celebra con generosidad.

SONETO A LA VIRGEN
DEL COLLADO
ANTONIO HUERTAS

Cada vez que rodeo La Carolina,
y me interno en las tierras del
Condado,
la Imagen de la Virgen del Collado
vuelve a ocupar de nuevo mi retina.
No es un hecho casual, no es rutina,
es un hecho que siempre me ha
pasado
después de un largo tiempo separado

añorando esta tierra tan divina.
Tampoco me fue mal, yo no me quejo,
el pasado ya tuvo su condena,
hay que afrontar la vida con euforia.
Ya cumplí ochenta y siete, soy un
viejo,
lo advierto cada vez en
Nochebuena,
repaso honestamente mi memoria.
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Poesia

EL CHAPARRAL DE LA
VIRGEN
LUÍS MERINO MOYA

En Santisteban no hay un cortijo
tan grande como El Chaparral.
Está cerca de la carretera,
todo el que pasa, lo puede mirar.
Y además tiene Condesa
que no tienen los demás.
Mis pueblos vecinos caben en mi
poesía:
Sol y campos verdes Navas comprende,
andando por la media legua,
Castellar ya está cerca.

UN ACTO DE FÉ
LUÍS MERINO MOYA

Y un nublo no era bastante para
ser tu corazón.
El gris de Noé se acerca a la luna,
ya no habrá mas diluvios, dice el iris.
Diluviará y habrá Gloria cada día.
Es tuya, las plagas serán para
abajo
y el fin del mundo será un acontecimiento formal,
los que están en el paraíso lo presenciarán
echando la mano a los suyos cada
cual.
El terremoto será leve al empezar,
después se desmoronará como azúPascuamayo 2008
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car moreno.
El oasis resplandecerá oyéndose
gritos de jubilo.
Los mártires y santos del
Apocalipsis cantarán
los trinos celestiales, darán la fe vista,
y la Virgen, en el trono que no se
imagina, estará.
Todas las lenguas se entenderán,
y el crujir será mas grande que el
dolor sin herida.
Años no se calculan, se piensan sin
decirlo.
¡Dios decidirá! Antes nacerán flores que no hemos visto.
¡El fin será grandioso y claro para
siempre!

Poesia

MI PUERTO
JOSÉ ROMERO

Eres mi luz, mi color,
y regazo de mis sueños,
mi mar… de verdes olivos
y mi deslumbrante puerto.
Te miro, tierra del alma,
desde que el mirar yo tengo,
mis ojos de porquerillo,
en tu color se me ardieron.
Cada vez en ti – Color –
más profundo yo me siento.
El parto de tus entrañas,
¡Siena Paloma del Puerto!
anida en Santa María,
y, si quisiera, en mi pecho.

Estallido de color,
llamarada, faro intenso…
¡En toda la Andalucía
no hay pueblo como mi pueblo!
El Castillo y el Guaría
sangran por la tarde muerta…
como sangra el toro bravo,
con la muerte por bandera.
Llamarada del Guaría…
– promontorio singular –
donde sangra el sol dormido…
en un profundo soñar.

Mares de verdes olivos
circundan mi raro Puerto.
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Poesia

A LOS ABUELOS
ANÓNIMO

SE

QUE NO LO NORMAL CUANDO SE ACERCAN ESTAS FECHAS ES HOMENAJEAR A LA

VIRGEN,

DESEAR

A TOD@S LOS SANTISTEBEÑ@S UNAS FELICES FIESTAS Y A PODER SER DISFRUTARLAS RODEADOS DE
BUENOS AMIGOS/FAMILIA; A MI ME GUSTARÍA RECORDAR A TODOS LOS QUE LEAN ESTO Y TENGAN
ABUEL@S QUE NO DEJEN PASAR EL TIEMPO ,QUE NO SABEN LO AFORTUNADOS QUE SON, QUE SI LOS
QUIEREN QUE SE LO DIGAN, PORQUE DENTRO DE UNOS CUANTOS AÑOS YA NO PODRÁN
FRUTEN CADA SEGUNDO QUE COMPARTEN CON ELLOS COMO SI FUESE EL ÚLTIMO.

; Y QUE DISYO HICE ESTA POE-

SÍA PENSANDO EN LA MÍA, UNA SANTISTEBEÑA.

Se equivocó el cura,
las reencarnaciones de santos no
tienen pecados.
Un poquito más de suero,
un par de días prestados,
mi sueño robado.
¡Qué pequeñita eras!
Corriendo a la tienda, porque el
arroz no estaba lo suficiente salado,
no vaya a ser que la comida no sea
de agrado.
Deseaba llegar a casa y ver tu
enjuto cuerpo sobre la cama,
mi alma siempre a tu lado.
¡¡Vaya horicas!!
Incluso a las 5 de la mañana, tu
rostro nunca estuvo contrariado.
La niña de mi vida,
la sencillez ,la humildad, mi preferido pecado.
¡enga, a dormir que mañana me
vas a acompañar al mercado!!
Incluso en tus últimos días,
cuando ya tu mente se había
nublado,
fuiste para mi un referente subraPascuamayo 2008
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yado.
Mi diccionario de santistebeño
ilustrado,
mi motor sobrealimentado,
mi lágrima sobre mi carrillo helado,
mi deuda de amor convalidado,
mi devengo de cariño cobrado,
mi chaparrón y mi paraguas de un
día soleado,
mis glóbulos blancos y colorados,
mi esperanza de amor sin concesiones,
la fuente de calorías de un par de
caparazones
de tortugas que ya se habrán secado.
¡Despierta que he comprado churros calentados!
La niña de mi vida
sonrisa perenne, candidez perpetua, dosis de encanto administrado.
No me olvido de ti, ABUELA, espero, mas tarde que pronto,
un reencuentro esperado.
Gracias por 25 años acompañados,
gracias por haberme tu magia contagiado.
Siempre te adoré, tu nieto, no te
olvida.

JUAN ZULLAS PEÑA

NUESTRA MANERA DE

DECIR LAS COSAS

IV

e

sta forma de hablar es nuestra y forma parte de nuestro patrimonio más preciado, que tenemos que cuidar y potenciar lo
más posible.
El Ayuntamiento está recogiendo todos estos elementos en una
base de datos que poco a poco irá configurando un diccionario puramente santistebeño, y que forma parte de las acciones iniciadas con el
plan EL CHINERO de protección del Patrimonio Santistebeño.
Todas las expresiones son interesantes, pero sin lugar la más importante por su significado es:
Quién ha TOMADO EL CUADRO?
Ojala que el Lunes de Pascuamayo tengamos una respuesta calara a
esta pregunta.

Palabras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achuchar:
Empujar.
Agujeráncano:
Agujero muy grande.
Alpiste:
Entendido como cualquier tipo de bebida alcohólica.
Bordonero:
Sinónimo de avaricioso y ambicioso en damsía.
Buruño:
Liote de cualquier clase de materia: papel, tela…
Coclán:
Dulce típico santistebeño, a base de azúcar caramelizada.
Desapartao:
Entendido como divorciado o separado.
Duende:
Referido a los ratones de las casas.
Engorruñir:
Arrugar, empequeñecer.
Enrabizcar:
Irritar a alguien.
Enteriquitico:
Entero del tó.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esmangarillar:
Descoyuntar, estropear algo:
Espalmotear:
Dejar muy limpio algo.
Indición:
Inyección.
Jamaco:
Resfriado.
Jofaina:
Recipiente para el aseo personal.
Martilnillo:
Duendecillo que habita en las casas de Santisteban,
normalmente no es maligno pero si, algo gamberro.
Poquititillo:
Muy poco.
Repaleo:
Regañina.
Repantingarse:
Ponerse cómodo.
Soletón:
Julio, 16:00 pm.
Sotarrao:
Muy cómodo y a gusto.
Tambalás:
Pérdidas continuas del equilibrio.
Tiznao:
Borracho, ebrio.
Tolanos - Abuelos:
Mechones mal pergeñados en el cogote.
Viajante:
Entendido como el oficio de comercial que oferta
sus productos a las tiendas.

Expresiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Más limpio que un jaspe.
Costar la pellica (costar la vida).
Cuando Dios echa sus luces (al amanecer).
Rodar las escaleras (tener la primera
regla).
Allí abajones, arribones, alantones.
Pa ti la perragorda.
Tirar de beta (despilfarrar).
Tumbo de agua (los que nos hace falta).
Bien comío y bien bebío
no tiene el tio
pereza pa estar tendío
¿Qué quieres trabajar?
Tantos gustos no se te pueden dar.
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