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a hace más de diez años que desde la Junta de Gobierno de esta
Cofradía se decidió elaborar COLLADO DE NTRA. SEÑORA como
vehículo para manifestar el fervor de los
santistebeños hacia nuestra Patrona, así
como diferentes aspectos de nuestras tradiciones.
Por todo esto nuestras primeras palabras serán de agradecimiento a aquellas
personas que iniciaron este proyecto, al
mismo tiempo agradecer a todos los colaboradores sus aportaciones tanto escritas,
audiovisuales o económicas
Creemos que con motivo de estas
nuevas fiestas de Pentecostés la ilusión
que impulsó el nacimiento de esta publicación debe seguir manteniéndose vivo
para que no decaiga su edición en años
venideros, así como la actividad dentro
de la Cofradía ni en los actos que se celebran en torno a la Stma. Virgen del Collado.
No debemos olvidarnos que estas fiestas giran en torno a Pentecostés, pero el
culto a María Stma. del Collado se realiza
a lo largo de todo el año, igual que sucede
con la Mayordomía, todo el año en torno
al Cuadro.

La Mayordomía, la institución más
arraigada en nuestro pueblo, se va adaptando con el paso del tiempo a nuevas
formas de vida, pero no ha de perder sus
valores fundamentales, tampoco hemos
de olvidarnos de la tradición en torno a
la misma para que los hijos de Santisteban vean en ella una seña de identidad
propia así como una forma de vida más
cristiana.
Este año será el quinto aniversario de
la Coronación Canónica y Pontificia de
la Stma. Virgen del Collado, aniversario
que celebraremos el 16 de Julio, fecha
que nos hará recordar días de ilusión, fe y
alegría de todo el pueblo.
Para terminar queremos recordar el
mensaje que dejó el Sr. Obispo aquella
tarde: “vamos a poner a la Virgen una
corona de metal, pero la corona más importante será mantener la fe, ayudar a los
necesitados y acrecentar los valores cristianos”.
Os deseamos unas felices fiestas de
Pentecostés y que mantengáis el espíritu
de estos días a lo largo de todo el año.
¡VIVA LA SANTISIMA VIRGEN DEL
COLLADO Y TODOS SUS DEVOTOS!
¡VIVA SU SANTISIMO HIJO!
La Junta de Gobierno
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CARTA PASTORAL

EL TRIUNFO DE CRISTO; NUESTRO TRIUNFO
COFRADÍAS DE GLORIA 

E
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l tiempo cuaresmal ha terminado y la sagrada liturgia abre la
CINCUENTENA PASCUAL.
La vida ha triunfado sobre la muerte.
El cuerpo muerto del Hijo de Dios,
que descansó desde el Viernes hasta el
amanecer del Domingo en el sepulcro
de José de Arimatea, ha resucitado, se
ha levantado de la muerte para siempre,
como Sol que no conocerá el ocaso. Jesucristo sigue presente y vive entre nosotros. Cristo no terminó en el sepulcro,
sino en luz y fuego victorioso.
El cirio pascual ilumina nuestros
templos hasta el final de este recorrido:
la Pascua de Pentecostés es la maduración y meta de la Pascua de Resurrección en la que el Resucitado nos promete dar su Espíritu para renovar el don
de nuestra alegría.
1. Los Discípulos del Nazareno estrenamos nuevo vigor durante estas siete semanas, corazón del año litúrgico.
La fuerza del Espíritu de Jesús Resucitado, si le abrimos nuestro interior de
par en par, nos convierte en valientes
pregoneros del gran misterio de la Vida
nueva de los bautizados.
Alguno de aquellos sus primeros
apóstoles, Santo Tomás, lo dudó y Jesús
mismo le propuso meter los dedos en
las llagas de sus manos y en la herida
de su costado. Era verdad. Era el mismo
al que acompañaron por los camino de
Palestina. Tenía las mismas heridas que

manaron sangre, pero Él estaba vivo, les
sonreía, animaba y hablaba con ellos.
También hoy Cristo resucitado vive
con sus discípulos. Quiere ser peregrino
a nuestro lado para recorrer los caminos
del mundo. Nos explica las Escrituras,
nos sienta a la Mesa de la Eucaristía y
nos dice con inmenso cariño: alejaos de
las tinieblas, dejaos iluminar por la luz
que no se apaga y nunca tengáis miedo, porque estaré con vosotros hasta el
final.
2. Jóvenes cofrades: esta Iglesia de
Jaén espera vuestra respuesta generosa
siempre. Tenéis una ocasión de hacerlo
con motivo de la cada vez más próxima
Jornada Mundial de la Juventud. El
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mundo, la Iglesia, vuestras parroquias,
Cofradías y Hermandades, os toca a
vosotros afianzarlas y renovarlas. Sois
verdaderos protagonistas de esta gran
aventura.
Son pocos los que acuden al llamamiento de Jesús, o no les llega su
llamada. Se quedan lejos de la luz de
sus palabras que iluminan el recorrido
de esta vida. Demasiadas flores malogradas, malheridos por los caminos,
caminantes sin norte. Por el contrario,
cómo emociona ver otros grupos que se
encuentran en el “Adoremus” mensual,
siguiendo y portando una imagen venerada, recorriendo caminos tras de una
cruz y el icono de la Virgen, durmiendo
en pabellones y al raso para escuchar la
voz del Papa que les conduzca a la Verdad de Cristo.
Les decía a todos los fieles en una
carta reciente que “la Iglesia de Jaén,
cuando se lo propone, responde hasta la
sorpresa y rompe todos los cálculos. La JMJ
será, en nuestra Iglesia, la vitrina de cara a
nuestra sociedad actual, una carta abierta
que llegará a muchos.”
3. Cofradías de Gloria: Sois muchas
si hacemos números. La propuesta que
hago a vuestros jóvenes es para todos
vosotros. De vuestro apoyo e interés depende el envío de algunos de los vues-

tros a la Jornada de Madrid.
María Santísima fue testigo valiente
y privilegiado del camino de Cristo a la
muerte, de su resurrección y luego de la
venida del Espíritu Santo. Contemplen
en sus muchas advocaciones y romerías
marianas esta verdad para vivir en profundidad la Pascua del Señor y la plenitud de su Espíritu. Que ella sea nuestra
maestra durante las próximas semanas,
ya que ella fue la mejor discípula, modelo de quienes queremos seguir a su Hijo
Jesucristo.
A ella encomendamos nuestra invitación especial a los jóvenes cofrades y
a tantos hermanos asociados en sus numerosas cofradías, hermandades y grupos parroquiales en la extensa geografía
diocesana de Jaén. ¡Felices Pascuas!
Con mi afecto y saludo en el Señor,

COLLADO DE NUESTRA SEÑORA

3

REGINA COELI
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elebra el pueblo cristiano a
la Santísima Virgen María
en el tiempo de Pascua de
mil formas distintas: con romerías, con
novenas, con fiestas diversas, con procesiones, con altares, con canciones y
bailes… y con oraciones. En esta época
de tanto olvido de la oración no está de
más que recordemos que fue una práctica habitual de Jesús y de María para que
nos estimule su ejemplo y oremos más.
Y precisamente una de las oraciones
que forman parte del acerbo devocional
del pueblo cristiano es aquella “regina
coeli” en latín, que traducida al español
dice así. “Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien llevaste en
su seno, aleluya, ha resucitado, según
su palabra, aleluya”. Oración de Pascua
que rezamos los cristianos en lugar del
ángelus del resto del año.
Esta oración es toda una felicitación
a aquella que tanto sufrió, que tantos
dolores experimentó a lo largo de su
vida de entrega incondicional a Dios
para que se cumpliera en Ella su voluntad, y que cuando todo ha terminado felizmente la queremos acompañar como
antes la hemos acompañado en su camino de dificultades.
Antes era la Virgen de los dolores,
de la amargura, de las lágrimas, de las
penas, la soledad. Ahora es la reina del
cielo, de los ángeles, de los patriarcas,
de los profetas, de los apóstoles, de los
mártires, de los que confiesan su fe, de
las vírgenes, de todos los santos, nuestra
reina también.

Y la felicitamos con esa oración que
va intercalando el ¡aleluya! que es el grito propio de la pascua de resurrección,
que representa el grito de júbilo por el
triunfo sobre el pecado y sobre la muerte en el que se asienta nuestra fe: la Resurrección de Jesús.
Alguien podría pensar que los cristianos estamos locos, desequilibrados, o
que sufrimos un trastorno bipolar o algo
así cuando pasamos en tres días de verla
de una manera a verla de otra. Cuando
lloramos de pena al verla traspasada de
dolor, con esos siete cuchillos clavados
en su pecho y al poco exultamos de
gozo contemplándola feliz y coronada
participando del triunfo de su Hijo.
Pero no nos cuesta trabajo hacer
eso. Porque seguimos el ritmo del año
litúrgico y comprendemos que todos
los misterios, todos, los de dolor, los de
gozo y los de gloria pertenecen a la misma persona: la única María, Madre de
Dios y Madre de la Iglesia.
Sin embargo, entendamos que si el
tiempo es indicativo de la importancia que le queremos dar a un misterio,
este tiempo de Pascua donde la vemos
triunfante es el más largo. El tiempo de
pasión es sólo unos días y el tiempo de
Pascua son cincuenta días que luego tiene una prolongación para el resto del
año. Porque en todo el año la estamos
celebrando con todas las advocaciones
que recuerdan los misterios de gozo y de
gloria. Así cuando la llamamos Virgen
del Collado ya no tenemos en cuenta
que por dos días le estuvimos llamando Virgen de los Dolores. Su dolor, su
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pasión, su sufrimiento fue transitorio,
para llegar a un nuevo estado, el de gloria, que le durará ya para siempre.
Por eso el aleluya, grito propio de
Pascua, lo podemos estar continuamente pronunciando durante el año. Y lo
pronunciamos en cada Eucaristía antes
de la proclamación de la Buena Nueva
del Evangelio. Pero podemos pronunciarlo también cada vez que nos dirigimos en oración a Nuestra Madre.
Pero quisiera comentar todavía otro
aspecto del “Regina coeli”. Es la aseveración que en esta oración se hace de
que el hecho de la resurrección del Señor acontece “según su palabra”, según
había predicho él mismo. Es algo que

nos debe llevar a confiar en que todas
las promesas, todas las propuestas, todos los anuncios de Jesús se cumplirán
en nosotros.
El cristiano seguidor de Jesús, hijo
de María, no ha de tener dudas, sino
confianza. Y si la gran promesa de Jesús
es que a donde fue él vamos a ir nosotros también, no cabe otra cosa que la
esperanza y la confianza totales.
También a los cristianos nos cabe
decirnos unos a otros ¡aleluya! porque
el Señor, en quien hemos creído ha
resucitado. Y nosotros resucitaremos
¡ALELUYA!
José María Saeta Fernández
Párroco de San Esteban Protomártir
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a fotografía hace que recordemos
el instante retenido en la misma,
activando en nuestra memoria
los momentos vividos, los seres queridos… despertando en nuestras mentes
los sentimientos a ellos asociados, en
los que a veces la alegría o la tristeza se
mezclan cargados de nostalgia del pasado vivido, haciéndonos afrontar con
ilusión y esperanza el futuro.
Al hojear la revista Collado de Nuestra
Señora del año pasado, en su página sesenta y nueve, se publicaron unas fotografías de 1962, y me es muy agradable
recordar aquellos años, en los que fui
el tamborilero de varias mayordomías
y que de alguna manera, esta actividad,
fue forjando en un profundo amor a la
Santísima Virgen del Collado y nuestras tradiciones.
El tambor de la Mayordomía, con su
alegre redoble, anuncia el paso de la
misma, alegrando y poblando nuestras
calles y plazas engalanadas con sus mejores galas envueltas por el aroma a geranios y claveles de nuestros balcones,
porque un año más las Fiestas de Pascuamayo-Pentecostés en honor de Nuestra Patrona nos convocan a todos en
torno a María Santísima del Collado.
Siempre recordaré con cariño mi participación en las diferentes mayordomías,
aferrado a mi tambor, al que hacía sonar con verdadero entusiasmo al con-

templar las expresiones de alegría que
en los paisanos despertaba su evocador
sonido, o la cara de sorpresa de los visitantes, a los que siempre ha enganchado la autenticidad y riqueza de nuestras
seculares costumbres y tradiciones.
Desde aquella mi primera y humilde
participación en las Mayordomías, como
tamborilero, mi vida, y con el paso del
tiempo, la de mi familia, han estado y
estarán al servicio de Nuestra Patrona a
través de la Cofradía, en la que he ido
pasando por casi todos los cargos en los
que mi colaboración ha sido demandada, no escatimando esfuerzos y poniendo toda mi empeño en ello.
Hoy, como Hermano Mayor de la Cofradía, me siento tan cercano a todos vosotros como me sentía entonces, siendo
tamborilero, y con el mismo entusiasmo
con que hacía sonar el tambor, quisiera
llamar a vuestros corazones para que
rebosen de amor a la Patrona y este se
manifieste en hacer que todos nos sintamos, sinceramente, hermanos.
¡VIVA NUESTRA PATRONA
Y SU SANTISIMO HIJO!
¡VIDA NUESTRA
VIRGEN MORENA!
¡VIVA MARIA SANTÍSIMA DEL
COLLADO Y TODOS SU DEVOTOS!
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Ángel López Medina

FIESTAS 2011

Q

ueridos vecinos y amigos:
Estas Fiestas de Pentecostés
2011 llegarán al mismo tiempo
que se constituya la nueva Corporación Municipal que regirá nuestro pueblo durante los próximos cuatro años.
Para mí, es inevitable echar la vista
atrás y recordar todo el esfuerzo que se
ha realizado durante estos últimos años,
para conseguir que nuestro municipio
no pierda el tren de una sociedad abierta, que nos ofrece oportunidades que
no debemos desaprovechar, y al mismo
tiempo se de valor a aquellas fortalezas
interiores que nos traslada nuestra historia. Debemos continuar con ese esfuerzo y voluntad que nos hace sentir
orgullosos de los halagos que nos dedican otros pueblos similares al nuestro,
por haber sabido priorizar en la medida
de nuestras posibilidades.
El paso del tiempo nos enseña a
todos el camino a seguir, aprendemos
de nuestros padres y abuelos, y adaptamos lo que nos han enseñado a lo
que hemos aprendido nosotros, para
poder aplicarlo en beneficio de todos.
Esa suma de conceptos nos permite ver
el camino que hemos ido trazando y
que tiene un gran número de vivencias
acontecidas a su paso, y en la que nos
ha ido acompañando nuestra Mayordomía.
Quiero hacer una mención especial a una asociación que también ha
permanecido ligada a muchos actos
culturales y también a nuestra Mayordomía, nuestra Banda de Música “Santa Cecilia”, que también es una seña
de identidad que debemos cuidar, un

ejemplo de creatividad y dedicación,
que va unida a nuestro pueblo.
Nuestra memoria también hace
una pausa de reconocimiento hacia
los que nos han dejado para siempre, y
que han dejado huella en nuestra vida,
porque su recuerdo permanece entre
nosotros.
No quiero olvidarme de todos aquellos santistebeños y santistebeñas que
viven en otros lugares, pero siguen llevando a nuestro pueblo, a nuestras tradiciones y a la Virgen del Collado en
su corazón. He tenido la oportunidad
de conversar con muchos de ellos, y
quiero trasladarles mi afecto por haber
sabido llevar el nombre de Santisteban
del Puerto a otros lugares. Siempre les
acogeremos con nuestra mayor entrega
y nuestro mejor ánimo.
Siempre nos quedarán retos por
afrontar en este camino, siempre los
hay y los seguirá habiendo, y en cada
ocasión que se acerquen nuestras entrañables Fiestas de Pentecostés, haremos un balance exigente de nuestro
pueblo, porque es cuando lo vemos
con más cariño y nos sentimos orgullosos de vivir en él.
En nombre de la Corporación Municipal, y con el ánimo de que disfrutéis en compañía de vuestras familias y
amigos de estas fiestas de Pentecostés,
quiero haceros llegar nuestro agradecimiento al trabajo realizado por todos
los miembros de la Cofradía de la Stma.
Virgen del Collado. ¡¡QUE TENGAIS
UNAS FELICES FIESTAS!!
Vuestro Alcalde,
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EMIGRANTES

P
8

aisanos/as quisiera aprovechar
estas líneas para agradecer al
hermano mayor Ángel, por
invitarme a participar en otra publicación de Collado Nuestra Señora.
Esta será mi ultima publicación
como concejal pero, espero que si me
necesitan para algo más una vez que
deje el cargo no duden en pedírmelo,
porque si esta dentro de mis posibilidades no dudare en hacerlo.
Este año mis palabras quiero dedicarlas a los emigrantes que no pueden
estar con nosotros, a estas personas
que hoy no viven en nuestro pueblo
que están fuera y cuando se aproximan estas fechas sienten tanta añoranza por su pueblo y su patrona, es
por esas personas por las que debemos seguir manteniendo y conservando nuestras tradiciones y fiestas, claro
que nuestras tradiciones adaptadas a
los tiempos que corren, intentar tener
una Mayordomía adaptada a nuestro
tiempo no seguir al pie de la letra las
tradiciones de hace 50 años. Al igual
que ha cambiado también nuestras
tradiciones en las fiestas, también
deben adaptarse en lo religioso. Hay
que remontarse y recordar cuando los
encierros se hacían en la plaza Mayor,
y cuando yo era pequeña recuerdo

como las atracciones estaban esparcidas por todo el pueblo, todo eso ha
cambiado y a mejor ahora tenemos
una plaza de toros y un recinto donde
se concentran las atracciones y las casetas, lo mismo que las fiestas se han
adaptado a los tiempos, en lo religioso
se pretende lo mismo que se adapte a
los tiempos no cargarnos la tradición,
pues un Santistebeño sabe perfectamente que si tradición no tendría
sentido las fiestas en honor a nuestra
Patrona. Tenemos que tener claro que
nosotros los más jóvenes somos los
que vamos a seguir manteniendo las
tradiciones y si no empezamos adaptándolas a nuestros tiempos nosotros,
no podremos seguir conservándolas
como hasta ahora, hay que modificar
lo posible sin tocar lo que no sea modificable, esa es mi opinión .
Espero que esta año disfrutemos
de PASCUAMAYO 2011 y tengamos
nueva Mayordomía, un saludo y a disfrutar de las fiestas.
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Ana Belén Morante Sánchez
Concejal de Cultura y Festejos

MAYORDOMÍA 2010 - 2011

T

ranscurrido un año y unos días de
Mayordomía, tenemos la oportunidad de dirigirnos a los santistebeños/
as a través de este programa de fiestas de
Pentecostés.
Primeramente nuestro agradecimiento
de todo corazón al Ayuntamiento, Corporación y Cofradía de la Stma. Virgen del
Collado por su ayuda y colaboración.
También agradecer por su ayuda, trabajo, colaboración a todos nuestros familiares,
así como a nuestras amistades.
Después de estas palabras de agradecimiento, solamente comentar que durante
todo este año mariano, la Virgen del Collado nos ha servido de gran ayuda, tanto para
los momentos buenos como para los malos,
para los ratos de alegría como para los ratos
de sacrificio; todos estos momentos suponen tener el Cuadro de la Virgen pero todo
se supera con la ayuda de nuestra Madre, la
Virgen del Collado.

Se acerca el final de nuestro compromiso con la Virgen, serán días de alegría pero
también de tristeza, sobre todo el día 11 de
Junio, cuando salga el Cuadro de la Virgen
de la casa del Mayordomo; de alegría, pues
llega el 13 de Junio (día principal de las fiestas de Pentecostés) con la toma del cuadro y
nueva Mayordomía.
Por este motivo nosotros, los que formamos parte de la Mayordomía 2010-2011,
animamos a todos los santistebeños/as y pedimos a la Virgen del Collado que esa tarde
ilumine y ayude a todos, para que con su fe,
esperanza y caridad, nuestra Madre la Virgen esté en casa de algún santistebeño.
Como final animaros a que participéis
en estos días de fiestas, con alegría y fe cristiana en compañía de vuestros familiares.
¡VIVA LA VIRGEN DEL COLLADO!
¡VIVA LA MAYORDOMIA!
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COMISARIOS Y MOZOS
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arece mentira que ya haya pasado casi un año. Parece que fue
ayer cuando nos enteramos de
que éramos mozos de la Mayordomía
de la Virgen del Collado. Para algunos
de nosotros, aquello representaba una
antigua ilusión que nos quedaba por
cumplir.
Vivir un año entero junto a nuestra Virgen ha sido una experiencia que
ninguno de nosotros olvidará, un año
mágico y lleno de sensaciones nuevas,
y antiguas para algunos de los que ya
habían vivido experiencias similares
tiempo atrás. La alegría de vivir juntos
un año como el que hemos pasado es
indescriptible; muchos de nosotros sólo
nos conocíamos de vista, y ahora, por
mucho que pasen los años, la amistad y
los recuerdos perdurarán para siempre.
Lo mejor de todo es que la mayoría de
nosotros más de una vez nos habíamos
imaginado rezando a la Virgen como
mozos, cosiendo un significativo ramo
en una bandera en la que aparecía la
cara de la Virgen, o caminando detrás

de un tambor que alegraba las calles del
pueblo. Ahora que esos pensamientos
se han cumplido parece que estuviéramos viviendo un sueño; no terminamos
de asimilar lo que todo esto representa
y, sobre todo, se hace muy difícil pensar que el año está llegando a su fin.
Lo importante no es lo que vives en el
momento, aunque lo disfrutes intensamente, sino lo lleno que quedas cuando
todo esto pasa y piensas que has aprovechado la oportunidad que te han dado
y, sobre todo, la gente que has conocido
entre mayordomos, compadres, comisarios y demás mozos.
Desde este escrito animamos a
aquellos jóvenes que también tienen
ilusión por vivir algo parecido a que
sigan intentando tener un hueco entre
la mayordomía, porque para muchos de
nosotros no era la primera vez que lo intentábamos, y ahora hemos aprendido
que si tiene que ser, será, y que Ella es
la que de verdad decide a quién quiere
tener a su alrededor.

SANTISTEBAN DEL PUERTO 2011

SEVILLANAS

(MAYORDOMÍA 2010/2011)

ESTRIBILLO
El pueblo de Santisteban
en plenas fiestas está,
en plenas fiestas está
el pueblo de Santisteban
en plenas fiestas está,
en plenas fiestas está
con sus encierros y toros
y casetas del ferial,
los cacharritos de feria
para podernos montar.
ESTRIBILLO
El pueblo de Santisteban,
su tradición peculiar,
su tradición peculiar,
que muchos santistebeños
procuramos conservar.
Lunes de Pentecostés
todos los años igual,
todos los años igual
lunes de Pentecostés
todos los años igual,
lunes de Pentecostés
todos los años igual.
Todos los años igual
pero al llegar a la plaza
gran sorpresa nos darán,
pues se lanzan hacia el cuadro
José, Luis y Germán.
ESTRIBILLO
Sus respectivas esposas
en todo de acuerdo están,
en todo de acuerdo están

sus respectivas esposas
en todo de acuerdo están.
En todo de acuerdo están
y por amor a la Virgen
con orgullo llevarán
un año de sacrificio,
que tan felices les harán.
ESTRIBILLO
Y esta mayordomía,
pronto se completará,
pronto se completará
y esta mayordomía
pronto se completará.
Y esta mayordomía
pronto se completara,
pronto se completará
buscando los comisarios
y los mozos a la par
llegan los tamborileros
para la fiesta alegrar.
ESTRIBILLO
A lo largo de “tó” el año
deseamos felicidad
deseamos felicidad
a lo largo de “tó” el año
deseamos felicidad
deseamos felicidad
a estos amigos nuestros
que con fuerzas lucharán
porque su Mayordomía
sea la más especial.
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PREGÓN PENTECOSTÉS 2011
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Permitir que mis primeras palabras Las dedique a La Santísima Virgen,
Ante Ti mil ruegos traigo Virgen Santa Del
Collado
Soñando ser siempre niño Que en tu regazo
durmiera
Dueña de nuestros corazones De nuestros
tesoros El más preciado
Madre del Collado Rosa escogida del mes de
mayo
Puerto de mi barco que a Tus pies quiero
atracar
Y en el mar de mis sentimientos Coronarte
quiero
No con Corona de Oro
Coronarte quiero con mis labios En letanía
que a todas horas Repito
Llena de Gracia tu Eres Bendita entre todas
la mujeres
Que el Espíritu de Altísimo
Te escogiera
para que de Cristo Madre TU Fueras
Y para mi TU Seas Mediadora Intercesora
Soberana, y Señora
Guía y camino que a Tu Protección cada día
confío
Reina del Cielo Madre y Consuelo mío
Protectora de Tus hijos Dueña y Señora
Patrona Madre Alcaldesa y Señora De este
bendito pueblo Donde viera yo la luz primera
Excmo. Sr. Alcalde de Santisteban Del Puerto
Itmos srs. Miembros de la Corporación Municipal Rvdo. Arcipreste y Vicario Parroquial
D José María Saeta Fernández. Vicario Arciprestal Y Administrador Parroquial de Santisteban Ángel López Medina Hermano Mayor
de la Muy Antigua, Ilustre y Real Cofradía de
la Santísima Virgen del Collado Coronada.
Sr. Miembros de la Junta de Gobierno de esta
Cofradía. Mayordomía 2009 / 2010 Queridos
Cofrades y devotos de la Santísima Virgen del
Collado Familiares que hoy me acompañáis

Bienvenidos y muchas gracias Me siento emocionado por vuestra presencia
Es notorio que nos une algo mas que una simple amistad,
tras escuchar todo lo que Alfonso ha dicho de
mi, no puede venir ni mas ni menos que de un
buen Cristiano, de un buen amigo, y de una
buena persona Nacer de una familia humilde,
y dar testimonio de la fe en el Padre el Hijo y el
Espíritu Santo. ¡Es el legado más hermoso que
puede recibir un hijo de sus padres! Tus palabras me han llegado hasta el fondo del alma.
Haciendo pequeña la palabra gracias.
Espero estar como pregonero, a la altura que
me has puesto como persona. Amigo Alfonso
muchas gracias
Hace unos días llegaban a la tienda, el hermano mayor y el secretario de la Cofradía mi
primo Ángel, y Antonio Fonseca,
y tras saludarlos, me dice Antonio -venimos a
…. Y hubo un silencio, entonces dice Ángel “
La Virgen te ha elegido como pregonero de
este año”
En ese instante sentí algo especial, algo muy
difícil de explicar, pero con mucha ilusión,
casi sin aliento yo les conteste.
Como voy a negarme a su llamada. Con todo
el gusto del mundo lo haré
Inmediatamente regrese a oficina, donde tengo como cualquier santistebeño una foto de la
Santísima Virgen, mirándola fijamente empecé a rezar la Salve. Al terminar continuando la
mirada fija en Ella Decía:
yo no soy, ni poeta, ni escritor, y menos historiador,
solo soy un cristiano santistebeño amante de
mi pueblo de María Santísima, Del Nazareno
de nuestra Semana Santa, y de nuestras tradiciones.
En ese momento todo se venia encima, y una
serie de dudas ocupaban mi pensamiento.
Y otra vez me hacia la misma pregunta ¿ de
que les voy a hablar? ¿ que les voy a contar¿
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Deje pasar ese momento, al día siguiente Tantas cosas tenía en mi cabeza, que no lograba
ponerlas en orden.
Una de tantas tardes que vengo a ver la Virgen, le pedí su ayuda. Para llevar a cabo este
pregón.
Y surgió esa iluminación
Háblales de MI Háblales como un Hijo Mio
Háblales de la Mayordomía
De Todo lo que guardas en el corazón
No es tarea fácil hablar de la Santísima Virgen,
ya que toda palabra dedicada a Ella, se queda
pequeña. Para Ti Madre del Collado no existe
palabra en el diccionario, que pueda describir
tanta virtud.
De esta manera, y entrelazando vivencias y
sentimiento, he ido tejiendo, un manto de
palabras, que hoy Te Ofrezco, como plegaria
y promesa, en oración sincera.
Quiero en primer lugar, Dar gracias a Dios
por medio de la Santísima Virgen, por nacer
de una familia Cristiana, en la que María Santísima ha ocupado lugar preferente.
Ofrecerle este pregón, a mis Padres, gracias a
Ellos hoy estoy aquí Seguro que estarán junto
al Padre Y junto a Nuestra Madre del Collado
Dedicarle a mi mujer, y a mis hijas Mayte y
Carmen, sin ellas todo esto no sería posible
Agradecer a Paco Manjón por depositar su
confianza en mi, y trabajar a su lado por esta
Cofradía casi tres legislaturas. Gracias por
todo lo que en ese tiempo he aprendido a tu
lado
A quienes formaron parte de esas directivas,
gracias por trabajar juntos y con el mismo objetivo.
A D José María Saeta, por ser en nuestra familia, un cimiento firme en el que hemos ido
edificando nuestra vida cristiana.
A Teresa Lozano que estará en el Cielo con
ELLA , a su ejemplo de dedicación y amor A
Dios y en especial a la Santísima Virgen, dando testimonio de fe, y cuidando de este lugar
toda su vida.
Mi recuerdo a Lorenza, y a tía María
A Pura siempre dispuesta, a cualquier hora
para abrir la Iglesia. Muchas gracias a esta familia, ejemplo de amor y dedicación a Nuestra
Madre.
Mi recuerdo especial a Gabriel el amor a Nuestra Madre nos llevo a compartir muchos y muy
buenos momentos de nuestras vidas.

A Juan Miguel y María Luisa
de ellos no tengo palabras para describir, Lo
que han aportado a la Cofradía, a la Mayordomía, a la Semana Santa, a la Parroquia, y
a nuestra comunidad cristiana. Parece que los
estoy viendo, Juan Miguel, paciente siempre
observando,
Pendiente del pensamiento de María Luisa, a
la hora de hacer algo, Pues ella daba una idea,
e inmediatamente, el la plasmaba en realidad.
Las cruces de mayo que han hecho a lo largo
de su vida, que tanto amor han realizado
María Luisa siempre con la sonrisa, y los nervios, que a veces le daban malos ratos, pues
ella quería que todo fuese, tal y como lo había
pensado.
Todo se solucionaba rápido, el amor a la Santísima Virgen era tan grande, que nunca encontraron obstáculos a la hora de dar forma a
cuanto se les pidiera.
El desasosiego de preparar los niños para el
Domingo de Ramos, cuantos niños de entonces, hoy son o han sido mozos y mozas de la
Santísima Virgen, Cuantos De todos esos niños, hoy forman parte de una manera activa,
manteniendo y conservando nuestra Semana
Santa.
Sean estas palabras de homenaje para Ellos
con todo el cariño, Siempre estarán en mi
corazón
A todos los hermanos Cofrades, A todos los
jóvenes ellos son los encargados de mantener,
conservar, y acrecentar el legado que nuestros
mayores han depositado confiadamente a cada
uno de nosotros.
Quiero tener la fortuna, el honor y la valentía
de hacer publica mi Fe cristiana mi sentimiento, mi amor por Ti y por Tu Santísimo Hijo.
Expresar todo lo que Tú despiertas en mí cada
vez que te miro, cada vez que me pongo en Tus
Manos, como me enseño mi madre cuando
era muy pequeño, que es para mi una oración
que repito cada día.
“Madre del Collado pon Tus manos antes que
las mías y bendice lo que voy hacer “
Y lo quiero compartir con todos los que hoy
estáis aquí, y con los que no pueden estar,
pues sé que este pregón el año que viene será
publicado en el Collado de Nuestra Señora,
teniendo de esta manera la oportunidad de
leerlo quienes no han podido estar hoy aquí
con nosotros,
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Mi saludo muy especial a todos los que por
circunstancias, o por su trabajo no pueden
estar presentes.
Quiero pedir disculpas a quienes vieren que
mis palabras puedan no guardar un orden
gramatical correcto. O que en cualquier momento, junte las churras con las merinas, Pero
bueno eso no es difícil, ya me conocéis, yo soy
así
Pero si quiero que este pregón sea como una
oración a la Santísima Virgen, y un pensamiento en voz alta dedicado enteramente a Ella.
También quiero expresar que todo esto no
sería posible, si Dios no hubiese querido que
Teresa fuese mi mujer y que fruto de nuestro
amor, nos diera las dos maravillosas hijas Mayte y Carmen, ellas, son el combustible que
alimenta mi vida.
MI recuerdo y Oración para Francisco quien
Dios llamó el 9 de mayo de 2009 El Espíritu
Santo, fue bandera en su caminar, y en su vida
diaria, dando fe y testimonio de buen Cristiano, que hizo suya la frase. “Todo es obra del
Espíritu Santo”.
No puedo olvidar a mis compañeros con los
que tantos años he llevado sobre mis hombros
La Santísima Virgen, compartiendo nuestro
amor y devoción a Nuestra Madre
A todos los santistebeños, a los que en estos
días nos visitan, y comparten con nosotros la
fe cristiana y devoción a la Santísima Virgen.
Sírvame como introducción frases de Juan Pablo II referidas A la Santísima Virgen. En las
que encuentro motivo suficiente Para situar
nuestras costumbres, y tradiciones.
Jesús en ningún momento de la historia, se
ha dado una implicación tan total y profunda
entre Dios y una criatura humana, como en
María.
La relación de la Santísima Virgen con las tres
Divinas personas de la Santísima Trinidad
nos hace experimentar el vértigo del Misterio
y nos obliga a reflexionar en estas palabras de
San Francisco de Asís
<Santa María Virgen, no hay ninguna igual a
Ti, nacida en el mundo, entre las mujeres; hija
y esclava del Altísimo Rey, el Padre Celeste,
Madre del Santísimo Señor nuestro Jesucristo,
esposa del Espíritu Santo>.

La imagen de la relación nupcial entre el Espíritu Santo y María, está queriendo expresar
dos realidades.
Primera que nunca el Espíritu de Dios ha penetrado tanto en una persona humana, aduciéndose totalmente de ella transformándola y
convirtiéndola en puro instrumento suyo,
como lo hizo en la Madre de Dios.
Y segunda que nunca una persona se ha dejado poseer y guiar por el Espíritu con total
disponibilidad y confianza como María,
de hay que la acción del Espíritu en María sea
un lugar privilegiado para comprender mejor
su
acción en todos nosotros.
Y que igualmente la libre y amorosa colaboración de María con el Espíritu sea el modelo
de
relación con el Espíritu salvador.
Lo primero que conocemos de la Virgen María
es que el ángel Gabriel se dirigió a Ella con
estas palabras; <Alégrate llena de gracia, el Señor está Contigo>
Curiosamente en este saludo el ángel no la
llama por su nombre como hubiera sido normal,
sino que le asigna un nombre nuevo:
< Llena de Gracia> este nuevo nombre designa el pasado, el presente, y el futuro de
María, lo que ha sido desde su nacimiento y
lo que seguirá siendo siempre. Y su contenido
es
tremendo:
<colmada del favor de Dios>.
Significado que se explica y completa con
la otra afirmación del ángel: < El Señor está
Contigo> . Lo que se le quiere decir a María.
Es que Dios la ama con predilección, que habita en Ella y que en Ella ejerce todo su poder,
y esto sin ningún merito por parte de Ella,
solo por pura iniciativa de Dios.
La tradición Cristiana ha interpretado bien
esta creencia en Dios por María, cuando la ha
saludado como < toda Santa >, <Elegida >
Arca de la Alianza.
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Ahora bien, la gracia del Padre en el nuevo
testamento, es siempre Cristo;
El es el único, Revelador y Portador del amor
del Padre.
Y esto nos lleva a descubrir un nuevo misterio
del nombre que se le asigna a María.
Ella desde el primer instante de su concepción, es de Cristo.
Es decir desde el primer momento de su existencia, participa de forma anticipada de la
acción
redentora y santificadora que va a llevar a cabo
el Hijo eterno del Padre,
el mismo que, mediante la Encarnación, se va
a convertir en su Hijo.
Juan Pablo II expreso acertadamente este misterio: > María recibe la vida de aquél al que
Ella misma dio la vida>
Llena de gracia.
Quiere decir en último término, > Llena del
Espíritu Santo > , porque es siempre el Espíritu
el que nos hace participar del amor del Padre
que se nos regala por medio de Cristo.
Es el poder santificador del Espíritu el que
penetró en María en el primer instante de su
vida,
La libró de toda mancha y la hizo una criatura
nueva, creada y formada por El.
Este es el don que recibió esta criatura única,
en la que la humanidad alcanzó toda su gloria
y perfección. Pero ¿y los demás?
¿ solo nos queda la admiración y la envidia
ante quien tiene tantas cosas que a nosotros
nos
faltan?
La gracia de María se convierte en un faro
potente que nos ayuda a descubrir nuestro
propio misterio y aumentar poderosamente
nuestra autoestima.
También nosotros en el Bautismo, recibimos
un nuevo nombre y con el una nueva existencia,
una nueva vida que trasformaba y elevaba
nuestra vida natural a otro plano,
dotándola de nuevas capacidades.

En efecto, la gracia bautismal nos introdujo en
la misma vida Divina de manera absolutamente gratuita, es decir por elección misteriosa de
Dios.
Fuimos hechos hijos adoptivos del Padre, recibimos la redención de Jesucristo y nos convertimos en sus miembros e imágenes.
Y todo ello por la acción del Espíritu Santo,
que nos hizo templos suyos, nos purificó de
todo pecado, incluido el original, e infundió
en nosotros la vida Divina.
Permitirme que después de esta reflexión Dedique al Espíritu Santo esta Oración
Ven Espíritu Divino, Manda tu Luz desde el
Cielo Padre amoroso del Pobre; Don, en Tus
dones esplendido Luz que penetras en las almas Fuente de mayor consuelo.
Ven dulce huésped del alma Descanso de
nuestro esfuerzo; Tregua en el duro trabajo
Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga
las lagrimas Y reconforta en los duelos
Entra hasta el fondo del alma, Divina Luz, y
enriquécenos
Mira el vacío del hombre si TU le faltas Por
dentro
Mira el poder del pecado cuando nos envías
Tu aliento
Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en
el hielo Doma el Espíritu indómito
Guía al que tuerce el sendero
Reparte Tus siete dones según
La fe de tus siervos
Por Tu bondad y Tu gracia, dale
Al esfuerzo su mérito
Salva al que busca salvarse
Y danos Tu gozo eterno.
San Francisco de Asís dice:
No hay ninguna mujer nacida en el mundo,
entre las mujeres Hija y Esclava del Altísimo
Rey.
Madre de Jesucristo y Esposa del Espíritu Santo.
El sentido de estas palabras, lo podemos trasladar al amor que los santistebeños tenemos a
Nuestra Madre.
Nos hace vivir la fe en el Padre el Hijo y el
Espíritu Santo
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Madre de Jesucristo y Madre Nuestra Es Dios
Padre el que Elije a la Madre de su Hijo,
a Nuestra Madre, y a la Madre de todos los
hombres,
En el momento que los Apóstoles y María
estaban reunidos en el cenáculo, Cuando El
Padre les envía al Espíritu Santo.
Es para el cristiano imprescindible tener presentes las tres personas que forman el Misterio
de la Santísima Trinidad,
Si lo trasladamos a nuestra vida real, nos podemos preguntar. ¿No tiene sentido un padre
solo, sin mas? ¿Que es una madre sola en la
vida?, o ¿que valor tiene un hijo sin el amor
del padre y la madre?
¿ de que me vale depositar todo mi amor en
la Santísima Virgen? Si no amas al Padre y al
Hijo
El amor de Cristo ha sido derramado por el
Espíritu, a María y a los Apóstoles Desde el
Padre.
Dejando el mensaje muy claro, María es la Madre de Jesús, la esposa del Espíritu Santo y Madre de Dios. Sin separar en ningún momento
ninguna de las tres personas de la Santísima
Trinidad.
Esta tierra nuestra se conoce muy bien por el
nombre de ¡Tierra de María Santísima!
Es aquí precisamente, donde se da con personas que por su inmenso amor a La Virgen,
apartan el misterio de la Santísima Trinidad a
un segundo plano.
Decir que esta reflexión le pueda parecer a alguien una homilía de de un acto litúrgico.
No es mi intención, ni me siento preparado
para ello
Quiero dar testimonio de un curso que se impartió en nuestra parroquia hace años, sobre
el catecumenado, que marcó en mi familia
Un sentido distinto del que teníamos sobre
nuestra fe cristiana, mi gratitud hacia quien
impartió este curso, y que por fuerzas mayores
fue imposible terminar
Fue un antes y un después de la formación
cristiana de mi vida y la de mi mujer.

No se puede amar a Cristo sin Amar a Su Madre. No se puede amar al Padre si no amas al
Hijo No se puede amar a la Madre si no amas
a quien la hizo Madre .
Todo esto me lleva a que el amor por la Virgen
no sea un amor solo y exclusivo a ELLA Si no
alimentado y compartido por el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo.
Es el origen de las fiestas, que hoy damos comienzo,
Celebrar un año más la venida del Espíritu
Santo Junto a Nuestra Madre Del Collado.
Igual que Ella estaba presente en el Cenáculo
con los Apóstoles hace más de 2000 años. hoy
Santisteban se prepara igualmente a celebrar
la venida del Espíritu Santo, Junto a Nuestra
Madre.
los que estamos aquí con nuestra presencia,
y haciendo presentes a quienes no están, que
sepan que nosotros también os echamos de
menos, y pedimos para que Ella ilumine sus
vidas.
Es nuestra tradición muy singular en cuanto a
su relación con La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, reflejada en la Mayordomía,
desde la cogida del Cuadro hasta la salida de la
casa, En la que durante un año se vive intensamente la vida de Jesus, Al lado de su Santísima
Madre.
La cogida del Cuadro es algo difícil de describir, pero a la vez tan hermoso Que para un
Santistebeño, no tiene explicación.
Es el momento de la cogida tan especial y tan
intimo, que creo que nadie ha podido desvelar
el secreto que cada mayordomo guarda como
un tesoro, en el fondo de su corazón, sin querer sacarlo a la luz
Para que no se deteriore, para que permanezca
intacto tal y como fue ese preciso instante, en
el que elevado por la fuerza del Espíritu Santo
sujetas el crucifijo, te agarras al varal, y no lo
quieres soltar, diciendo. YA está en mis manos, ahora si es verdad,
Te vienen a la memoria personas, con las que
hubiese querido compartir este momento,
concretamente yo me acorde de mi abuela
Carmen, ¡naturalmente!
Que puedo decir de ella, no fue solo mi abuela, mi Madre, fue mi amiga, mi confidente y
mi cómplice,
Me vienen a la memoria alguna de las cosas
que, sentada en su silla baja Y como compa-

SANTISTEBAN DEL PUERTO 2011

ñeros, la aguja del ganchillo y el cadejo de
hilo, Ella me contaba sobre todo aquello que
formó parte de su vida, su trabajo, y de sus
amistades,
Una tarde me contaba de la llegada de la Virgen en 1,940 cuando la trajeron de Madrid,
la noche que fue Velada en el cortijo del Chaparral,
De cómo fue la procesión hasta el pueblo,
como estaba de bonitas las calles, perfumadas
por el intenso olor a romero, y cantueso,
De la cantidad de personas que salieron a recibirla, de los que vinieron de los pueblos de
alrededor. De la alegría de todos los santistebeños por tener de nuevo a la Santísima Virgen,
Otras veces me hablaba de cómo era una mayordomía, de las procesiones de la Virgen, de
todo lo que se hacia en el pueblo,
Siempre con esa delicadeza y Amor tan especial que tenia para decirte algo.
Parece que estoy viendo a mi Padre cogido al
varal del palio, acompañando a la Virgen, Le
gustaba ir muy cerca de Ella a mi madre, ella
esperaba casa del tío Juan Antonio, con Justi,
Ricarda y Simon, al que como a su padre no
les faltaba su ramita verde el bolsillo del traje
o de la camisa,
Parecía que les había nacido en el bolsillo,
La primera parada de la Virgen cuando baja,
La Mesa cubierta de rosas y claveles,
para la Reina del Cielo
En una palabra transmitiendo nuestras costumbres y tradiciones, a los jóvenes para mantener y conservar todo lo que los antepasados,
han vivido, y de esta manera acrecentar y expandir la historia de nuestro pueblo.
Nosotros también estamos obligados a seguir
el ejemplo de ellos, con nuestro testimonio,
Conservando el legado que nuestros mayores
nos han confiado, ya que la tradición y el amor
por María Santísima del Collado, es y debe de
ser el faro que ilumine Nuestras vidas y las de
futuras generaciones, siendo fieles a las mismas y conservando intactas las directrices, que
de nuestros mayores hemos recibido.
También hablare Del Rosario: Oración dedicada a la Santísima Virgen que hermoso el
rezo del rosario,
cuantas gracias obtenidas del Santo Rosario,
que cantidad de peticiones hechas por medio
del Rosario,

cuantos hombres, mujeres y niños rezamos
el rosario en torno a la Virgen, a lo largo del
año.
Los mozos y mozas que hacen sus primeros
pinitos en el rezo del rosario en público, Les
lleva a esa risa nerviosa que apenas pueden sujetar, y que forman parte de tantas anécdotas
de la mayordomía, pero que a los pocos días,
ya todo es diferente, ya les gusta rezarlo van
cada tarde a la mayordomía, sin que nadie los
llame.
¡venimos a rezar con vosotros el rosario ¡
Los vecinos, disfrutan de tener el Cuadro tan
cerca Y que cada día, comparten con ellos el
rosario Las personas mayores, que por el paso
de los años no pueden subir a Santa María.
Y los niños, Ángeles de la mayordomía, si eso
mismo, son los ángeles que con su alegría, su
inocencia, y su gracia, llenan la casa de la felicidad,
Esa pareja de novios que acuden a su protección, para que Ella bendiga los proyectos que
tienen para formar su nuevo hogar,
donde Tú habitará con ellos.
Jóvenes que agobiados por los exámenes vienen a pedirte que los ilumines.
El agricultor, el albañil, el camionero,
El ama de casa, la que trabaja en la oficina,
en una empresa, o en el campo. ¿ Quien no
ha visitado a la virgen, por lo menos una vez
al año? Quien no ha a rezado por lo menos
un rosario
Decía Juan Pablo II
El rosario comprendido en su pleno significado, conduce al corazón mismo de la vida
cristiana y ofrece una oportunidad, fecunda,
espiritual y pedagógica,
Para la contemplación personal,
la formación del pueblo de Dios,
y la nueva evangelización.
Como no hablar de la Novena, muy bien acogida por la cantidad, y calidad de predicadores
que nos han acompañado en nuestra fe. que
nos han deleitado con su predicación, que
han enriquecido nuestro amor y devoción a
nuestra Madre.
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Ese olor intenso que se funde con Su mirada,
esa nube de incienso, Ante el Santísimo Que
parece que la Virgen baja del Cielo.
Como pasar de largo las oraciones de la novena, las alabanzas, y los gozos, a la Virgen.
Son las oraciones, las alabanzas, y los gozos
comunicación perfecta del pueblo A Nuestra
Madre.
He aquí, una de las que a mi particularmente
a mi más me gusta.
Santísima Virgen del Collado, Madre mía
Amabilísima Que Vuestro dulce nombre inspire a mi pobre espíritu para que piense en
Vos todos los
instantes de mi vida;
que este dulce nombre sea a todas horas mi
gozo, mi alegría, mi esperanza, mi socorro, mi
descanso, Mi tesoro, y herencia; que influya
para que fije en Vos mis sentidos y potencias
mientras dure mi peregrinación en este valle
de miserias y que con Él os alabe después por
eternidad de eternidades en la Gloria.
Al hablar de los gozos, recuerdo un año en
que frente a Miguel Moreno, gran maestro de
música y muy devoto de María Santísima, se
reunieron mujeres y hombres que formaron el
coro, hace bastantes años,
y cantaron la novena como era antes,
Fue verdaderamente emocionante no te llegaba la ropa al cuerpo.
Pero especialmente se me quedó grabado, el
canto de los gozos a la Virgen, creo que jamás
en mi vida se me va a olvidar, esa música de
aquel organillo y esas voces maduras cantando
a la Virgen.
Espero que algún día se vuelva a cantar esa
novena Y recuperar todos esos cánticos a la
Virgen
También quiero agradecer a todos los predicadores, con su palabra y su presencia han
enriquecido nuestra fe cristiana. Ellos se han
llevado un grato recuerdo de Nuestra Madre,
y de nuestras tradiciones.
Mi reconocimiento para todos ellos
Animando a la cofradía a que cada año Nos
sigan acompañando. Pedir a la Santísima Virgen por las vocaciones
Sacerdotales, que tanta falta nos hace.
Os hablare de la Procesión: De los costaleros
De su caminar por la calles

De cómo he vivido a lo largo del tiempo La
procesión, en su bajada a la Ermita, y en la
Subida a Santa María,
Durante muchos años, he tenido el privilegio
de Llevar sobre mis hombros, la Virgen del
Collado
Algunos de esos años, por mi trabajo a penas
si me daba tiempo a comer, pero ya se encargaba Gabriel de guardar mi sitio.
Es emocionante, llegar a Santa María y encontrar
La Virgen ya en su trono, rodeada de sus costaleros, y ver como cada año, son más los
jóvenes que se prestan a llevarla,
contagiados por el amor a su Patrona.
Ya están a Tu lado, están nerviosos, se cruzan
sus miradas y la Tuya
Se establece esa conversación silenciosa, en la
que parece ser que nadie habla
En la que el silencio, es el testigo de esa conversación.
Pero no es así, hay miles de cosas de las que Te
están hablando todos a la vez
Cada uno tiene algo nuevo que contarte, unos
darán gracias por todo cuanto Les has concedido,
otro en su dolor Te pide por la salud de los
suyos
otro trae a su Hijo para que sea el quien ocupe
su puesto, para llevarte a la Ermita.
Solo un suspiro rompe el silencio, y continúan
esas miradas, ya queda poco tiempo, al pronto el Estruendo de un cohete anuncia, que el
Cuadro ha salido de la mayordomía.
Empieza a cambiar el color de las caras de los
que postrados a Tus pies quieren Llevarte a la
Ermita.
Que Hermosa, Radiante,
que Guapa esta Nuestra Madre
De sus brazos prendidos cientos de estadales,
altares de seda, obras de arte, reflejadas con
un mismo anhelo,
Bordados, o pintados para colgar, a la cabecera de la cama, en el coche, o guardados en ese
cajón en el que solo están tus recuerdos los
que guardas con tanto esmero.
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Se escucha la música, ya esta cerca el cortejo,
pronto nos vamos Madre
Y otra vez vuelve la respiración honda en la
que se esconde un suspiro, Hace su entrada
el Cuadro, la Mayordomía viste de negro, la
casa huérfana ha quedado. bendecidos los estadales.
El pendón ha de iniciar la marcha, seguido la
mayordomía Y el Cuadro.
El capataz avisa a los costaleros
<Vamos atentos todos >
Al Cielo con Ella
Una garganta rota por la emoción grita el primer Viva María Santísima del Collao,
El repique de campanas, avisan que La Madre
de Dios sale del Templo.
Que la Virgen sale a la calle, que Guapa VA
Al llegar a la Explanada, Eres Madre Honor de
un Pueblo que te reza y te canta que Te lleva
en el Alma. Y en Tu mirada
TU bendición al pueblo,
al campo. A nuestro hogar,
el hogar de cada santistebeño.
Que hoy te acompañan
Presentes y ausentes
Queremos todos estar
Con nuestra Madre
Que Guapa Va,
Cuando bajas por la calza
Eres Madre
Digna de Veneración.
De ser venerada por lo siglos de los siglos,
por quienes vamos a Tu lado
Por lo que a Tu paso Tu Bendices
con Tu Mirada.
Por los que nos sentimos hijos Tuyos
¡Suspiros, miradas, gracias, oraciones y peticiones, se funden al Verte Pasar.!
La mesa de una parada, da el respiro a quienes
el calor no importa y.-el sudor tampoco.
Solo les consuela en la parada, Mirarte, sentirse
cerca de Ti
Agradecerte el privilegio de Poderte llevar.

Los vivas se suceden y no dejan de gritar.
Y continúa por Sagunto, al ganar esta calle
y empezar San Francisco, La expresión de su
Cara empieza a cambiar, Su sonrisa es palpable.
Eres Madre de la Divina Gracia.
Si eres Madre de la Divina Gracia, cuando con
Tu mirada nos quieres consolar Con esa sonrisa mostrando a Tu Santísimo Hijo en Tus
Brazos de Madre,
Sintiéndote Madre terrenal, Madre protectora, Madre de Cristo, Madre y Señora de un
pueblo
Que te aclama,
Madre que siempre nos dice “ HACED LO
QUE EL OS DIGA”
Ya esta llegando a la ermita las campanas empiezan a sonar, Tus hijos te esperan,
Queremos estar Contigo.
Si emocionante es salir de Santa María, no es
menos el llegar a la Ermita,
De la mano van, una lágrima y un viva, y otro,
y otro y mil más,
se repiten Uno tras otro, apenas se puede andar, en volandas Te llevan al Altar, otro viva,
y otro, y mil más.
A Su Ermita ha llegado
Donde el cobre cobijó
Para Santisteban
El tesoro más preciado
Al Sacar de las entrañas
de la tierra la campana,
Ante TU Imagen quedó postrado
Bendito labrador.
Patrona del Collado
Y Madre de Dios
Madre cuando Estas en Tu Ermita,
Eres la Causa de nuestra alegría,
De la alegría de Tenerte cerca, de Sentirte cerca, de Hablarte casi al oído
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De poder contarte todas las cosas que Tu quieres oír de mis labios
Que seas TU Quien me conduzca en mi caminar diario.
Que Tú seas mi guía,
mi sosiego,
mi descanso y mi anhelo.
Eres la alegría y el anhelo de ese niño que hace
muchos años de la mano de mis padres
besaba Tu manto.
Madre en Tu Ermita
Eres Madre Admirable. Admirada por todos
Tus hijos, por todos los que Te visitan por vez
primera,
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Por quienes no Te conocen, vienen a Verte, y
con Tu amor de Madre los acoges Eres Madre
Admirable, de los niños que de la mano de sus
padres, bajo Tu protección los ponen
Eres Madre admirada Si Eres Admirada, Eres
la llena de Gracia, Eres la llena del Espíritu
Santo. Eres la Madre del que Te Dio la vida, y
Tu misma se la diste a EL.
Terminadas las vísperas
La Mayordomía tiene que ir a los toros, aun
sin ganas, pues hoy no es el mejor día.
la música hará que el momento vivido con la
salida del Cuadro de la mayordomía, de tristeza,
y de vacío, los mozos y mozas, el redoble de
tambor, y los alegres pasacalles, hagan
fundirse alegría y dolor.
Los hermanos inician su turno de guardia,
unos en la mesa, otros en la tienda, otros, al
Camarín. De esta manera se van sucediendo y
alternando los turnos de guardia.
Antes de llegar la medianoche en la mayordomía, huérfana de Madre por Su ausencia,
se bendecirán miles de panecillos, convirtiéndose en Caridad de la Virgen, que pasadas
unas
horas será el deseo de todo un pueblo.
Y a las doce de la noche El rosario de la Cofradía, iniciativa del hermano Mayor entonces

Paco Manjón, y continuada por las directivas
posteriores,
Al que cada año nos acompañan más hermanos.
La madrugada, es un tanto especial, pues esa
noche muchas personas quieren estar a Tu
lado, un rosario, una salve, un padrenuestro,
miles de veces se repiten las oraciones y
alabanzas, que son pocas siempre.
Y No cesan de repetirse una tras otra.
Al alborear el día rompiendo el silencio de la
noche, la banda de música lanza a los cuatro
vientos la Diana floreada, obra del maestro
Esteban Moreno
El repique de campanas llegará hasta el último
rincón del pueblo.
Despertad santistebeños que ha llegado el día
grande
Despertad La Virgen nos espera
Que es Domingo de Pentecostés. a las ocho en
punto de la mañana,
la Misa de la Caridad, la Ermita y la plaza esta
a rebosar de gente, es la Misa de la caridad,
todos quieren participar, unos han podido entrar, otros la siguen en el cancel,
otros impacientes esperan poder entrar.
Miles de panecillos vienen y van, Uno para
mis padres
Para mi tío.
Para mis abuelos
Para mis hermanos que lejos del pueblo están
Para mis primos,
Miles de panecillos vienen y van.
Me acuerdo perfectamente, que decía mi madre, (cuando se come la caridad se reza una
salve)
Y Otra caridad se guarda, para que durante el
año no falte el pan.
Desde entonces lo hago pues al estar bendecida, es un buen momento para dar gracias a la
Virgen.
Son de esas cosas que las madres nos enseñan
de chicos, y que jamás olvidas
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Al terminar el reparto de la caridad, los miembros de la directiva y hermanos cofrades
ponen a la venta los estadales,
Autenticas obras de arte, altares itinerantes
que llenan nuestros hogares, el coche, o la
oficina,
Obras de arte, que son fruto del amor a la Virgen y de las manos de los creadores, y
creadoras plasmados con cariño en la seda,
Bien entrada la mañana la mayordomía lucen
blanca mantilla, los mozos de traje claro,
al son del pasacalles llegarán hasta la ermita,
del cuello colgarán, medalla y estadal
Hoy Madre Eres
Estrella de la mañana.
Si Madre Eres Tu la Estrella que en esta mañana,
En Tu resplandor. Hace florecer la Rosa más
perfumada del jardín del Edén.
Eres la Estrella que iluminas a un pueblo, en
su ferviente fe.
Tus Ojos Soberana
Son Luceros y Estrellas
Que llevan hasta
La Ermita
Aromas de primavera
Hoy no vemos en Ti el dolor que días atrás
soportabas mientras azotaban, maltrataban, y
crucificaban a Tu Hijo,
Queremos vestir nuestro corazón de blanco
azahar, para que Tu seas nuestro mejor invitado, que habites dentro de cada santistebeño,
para sentir el orgullo de ser nuestra Madre, y
saber que Jesucristo es el Dios vivo.
Hoy celebramos Contigo la alegría, que TU
Santísimo Hijo, nuestro Señor, Está vivo, está
con nosotros,
la Ermita se llenará del Espíritu Santo
Todos estaremos allí, y desde el Cielo también
nos acompañaran nuestros hermanos que gozan de la alegría, y el privilegio, de la Gloria
eterna.
Madre con el cuerpo de Cristo Saciaras, el
hambre de amor de nuestras almas

su sangre,
Limpiara nuestro corazón
la palabra de Dios nos dejara el mensaje
PAZ A VOSOTROS
Ese coro que Tú iluminas, cantará la monición de entrada El santo, el Gloria, y Matilde
con su dulce voz, te cantará “Señora “
Juanjo, te cantara la colombiana,
Y si su garganta lo permite
también sus sevillanas.
se hará un silencio para escuchar esas voces,
que rotas a veces por la emoción
funden sentimiento, plegaria y oración.
Unos minutos de silencio, de oración que
cada uno dedicamos a Nuestra Madre antes
de recibir su bendición.
Terminada la Misa Aprovecharemos para refrigerar el cuerpo
Y dar una vuelta por la feria, porque nosotros
no decimos el ferial, nosotros decimos Vamos
a la feria, que queremos decir, vamos a las casetas, a tomar la cerveza, el pincho, la tapa, a
ligar, algo que es muy nuestro.
De nuevo en la Ermita a las cinco se rezaran
las vísperas, la banda de música, acompañará
a la mayordomía y autoridades a la plaza de
toros, con el clásico paseíllo y las canastas con
viandas, para en la mitad del festejo recuperar
fuerzas.
Una vez finalizado el festejo al son del pasacalles
Y el tambor, de nuevo a la mayordomía
Al llegar, las mozas el primer refrigerio, se lo
han de dar a los pies
Cambiando el tacón alto por sus entrañables
zapatillas que guardadas en cualquier lugar,
alivian el cansancio, ya que seguidamente, a la
feria, carruseles casetas, diversión.
¿pues con esa edad, en que se piensa? Solo en
Divertirse y pasarlo bien
Unas Horas mas tarde la moza tiene: peluquería a las siete, La de maquillaje a las nueve, a
las diez los comisarios que vienen a recogerla
,
Todo son carreras, la madre por un lado El
padre por otro, y todos los de la casa A disposición de la moza.
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A hora temprana se escuchará el redoble del
tambor en la puerta.
¡Vamos hija que ya están aquí!
Una vez completada la docena,
desde la mayordomía, se dirigen a la Ermita,
Hoy es el día de la Virgen,
Hoy es Lunes de Pentecostés
Hoy todo es para Ella

Miradas a la Madre
Ruegos, y Oraciones
Esperando que llegue ese momento
Ya se escucha la música,
ya llega la mayordomía
Empieza el rosario,
si será el último rosario de estos mayordomos

A las doce en punto Misa solemne.

a su izquierda el Cuadro
a su derecha La Santísima Virgen

Celebración en la que este año.
Tenemos un buen Pollo
Como diría un cuquillero
¡En el puesto es donde tiene que cantar.!
Tenemos este año a D José María Saeta
El ha vivido la mayordomía, siendo compadre
Como sacerdote, ya lo conocemos y como santistebeño lo ha demostrado.
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y llevarte sobre sus hombros

El se encargará de animar, con sus palabras,
para que el lunes por la tarde, tenga el Cuadro
un nuevo hogar.
A lo largo de la mañana, el comentario será
¿Sabes quien lo va acoger? Mucha gente me
suele preguntar.
Tú tienes que saber algo,
Alguno te habrá avisado quiero decir que ha
ocurrido algunos años en las que se preparado
de antemano, pero la mayoría de las veces, no
es así. No se tiene nada preparado,
todo es sobre la marcha Es el momento de respuesta de tus amigos de verdad, de los que están siempre dispuestos. A echarte una mano
En la mayordomía, se hablará de lo mismo, y
unos a otros se animarán.
No seria la primera vez, que entre los invitados
a la comida, salga una nueva mayordomía.
El lunes en la comida de mi mayordomía se
Formó la de Antonio Pardo Miguel Ceron, y
Paco Salas.
Ellos demostraron que para coger el Cuadro
no importa la edad.
Mientras tanto, en la Ermita, y junto a nuestra
Madre del Collado,
los costaleros ya están preparados,
todo lo han dejado, por estar a Tu lado

Rosario de despedida,
Pocas horas le quedan a esta mayordomía, minutos en los que nos viene a la memoria.
Parece que fue ayer, Madre cuando cogimos el
Cuadro y ha pasado un año
Madre mía, ha llegado la hora,
y entre ave María y Padrenuestro Te vienen
uno, otro, y otro momento del que felizmente
nos has hecho sentir La mayordomía.
Quedarán en recuerdo los buenos momentos,
los que de verdad se han vivido intensamente.
Se rezan las vísperas, se inicia la procesión,
a la primera levantá un viva Y otro le seguirá,
otro, y otro, mil más. La banda de música hará
sonar el ave Maristela,
Con que amor te llevan los costaleros, con que
cariño la mecen, en su lento caminar
desde cualquier balcón
nubes de pétalos sobre TU cara Morena.
De gloria se viste Santisteban al paso de su
Virgen Morena,
Colgaduras de las mejores sedas Con la imagen de la Virgen del Collado. Recordando su
Coronación
el costalero en su silencio habla Contigo, conversación callada En su caminar por la calzada
Ir despacio, con cuidado Llevarla con cariño
A Nuestra Madre del Collado
Ya ha llegado a la explanada y nuevamente saluda al pueblo con Su Mirada Al son del repique de campanas, vítores, y palmas se funden
en un mismo canto,
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cuando hace su entrada en el templo Igual que
Cristo Triunfante lo hacia en la ciudad Santa.
Y no cesarán los vivas, las palmas, testigo de
todo ello, Tu pueblo,
Al pie del altar el sacerdote,
ha llegado el momento,
Se pide silencio y tras el se entona
La Salve.
Los vivas, y aplausos interrumpirán el rezo de
la Salve
Se recibe a la nueva mayordomía
Los nombres del mayordomo, y compadres
recorrerán de boca en boca, hasta llegar al
ultimo rincón donde se encuentre un santistebeño.
Quiero Desear de todo corazón que estos días
sean de fiesta de verdad para los santistebeños
y para quienes nos visiten.
Que la Santísima Virgen del Collado nos proteja a todos bajo su Manto.
Quiero que estas ultimas palabras Dedicarlas a
La Virgen del Collado.

Eres Tu
Madre Bendita para mi Madre Santa Madre
Pura Madre Mediadora yAuxiliadora De todo
genero humano
Hoy he traído ante Ti Madre del Collado Lo
que guardo en mi corazón
hace tiempo
Para mi el mejor recuerdo
No hay Lucero mas brillante que TU Mirada
No hay esperanza mas grande Que el que en
TI espera
Patrona Alcaldesa Madre y Señora
Reina de este Bendito Collado
Eres Madre nuestra Redentora
Eres para Santisteban su Cielo y su Gloria
Eres Rosa de Mayo Bajada del Cielo que florece
Cada Pentecostés en este Collado
Viva María Santísima del Collado
Viva Nuestra Madre
Viva Nuestra Patrona
Viva Nuestra Alcaldesa
VIVA LA MADRE DE DIOS

Pedro Medina Pérez
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osé Antonio Balboa Gómez nació
en Linares (Jaén) en 1937. Aprendió las primeras letras ya a rezar en
el colegio o de la Presentación. Se preparó para comenzar Bachillerato en el
Colegio de D. Andrés Martín n y cursó
estudios en su localidad natal. Sintié
éndose llamado al sacerdocio marchó
al Semina ario Conciliar de Jaén. Finalizados los estudios de Filosofía y Teología, fue ordenado sacerdote por r el
entonces Nuncio en España Monseñor
Riberri en la ciudad de Cazorla.
Después de un brevíísimo nombramiento como Coadjutor en Navas s de
San Juan es trasladado a Campillo del
Rio o y Guadalimar donde ejerce como
Párroco durant te tres años. Pasado este
tiempo marcha a la Uniiversidad de Navarra donde obtiene el grado de Liicenciado en Sagrada Teología. De regreso
a la Diiócesis es nombrado Párroco de
Torres y al mism mo tiempo encargado
de la Parroquia de Albanchez de Úbeda.
Pasados seis años een estos ambientes rurales marcha a Sevilla para ejercer
como Jefe de Departamento de Religión en n el Colegio de Altair, Obra
Corporativa del Opus D Dei. Nombrado por el Eminentísimo Sr. Cardenal D
D. José María Bueno Monreal confesor
de lass Novicias de las Hermanas de la
Cruz, muy ppronto las HH. y CC. De
Sevilla le invitan a pr redicar cultos y a
pronunciar conferencias en e ese campo
del apostolado laical. El Sr. Arzobispo
o D. Carlos Amigo Vallejo le nombra
Director Es spiritual de las Hermandades de Nuestro Padre Jesús del Silencio
(Amargura) y al mismo tiemp po Director Espiritual de la Hermandad de la
Sagraada Lanzada.

Por su conocimiento o del mundo
cofrade le invitan a dar confereencias y
predicar distintos Cultos no sólo en Se
evilla sino también en Huelva y Cádiz y
otras loc calidades de estas tres provincias andaluzas.
En el año 1981, es in nvitado por
la Agrupación de Cofradías de Linare
es a pronunciar el Pregón de Semana
Santa.
A su vuelta definitiva a la Diócesis de Jaén es nombrado Párroco de S
Santa Bárbara y en ese año predica el
Novenario completa a Ntra. Sra. de Linarejos.
Fue nombrado por ell Sr. Obispo D.
Santiago García Aracil Consiliario o de
la Agrupación de Cofradías de Linares,
el 9 d de Diciembre de 1994.
El 15 de Diciembre d de 2003 pronunció el Pregón de la Coronación n
de Ntra. Sra. de Linarejos.
Actualmente ejerce su ministerio
como Párroco en San José de Bailén.
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oy a intentar corresponder a la
amable invitación del Hermano
Mayor poniendo lo mejor de
mis sentidos para poder, si no estar a
la altura, al menos hacer algo digno y
que pueda ser de interés para el lector
de esta prestigiosa y prestigiada Revista,
con un tema relacionado con los motivos y las emociones que para los santistebeños entrañan estos días.
Uno de los mas poderosos recuerdos infantiles, grabados a fuego en mi
corazón, era de cómo el sábado, muy
temprano, nos levantábamos, nos lavábamos y nos arreglábamos para venir al
Pueblo, porque eran las Fiestas. Decían
que, en el pueblo las fiestas empezaban
el jueves, pero, para los que vivíamos
en el campo, lo hacían el sábado, sobre
todo para los que, como mi familia, estábamos “obligados” a venir con tiempo
para preparar la Parada de la Virgen.
El domingo por la mañana, nos llamaban mis padres para desayunar e ir
al encierro, cuando ellos ya venían de
vuelta de la Misa de Alba y de haber recogido La Caridad”.
Cuando volvíamos al cortijo y a la
vida cotidiana, (una de las cosas mas
cotidianas era el cocido, o puchero de
garbanzos), tomaba mi madre, con todo
cariño y respeto aquel pan de Caridad,
cortaba un cuarto y lo guardaba en el
cajón del pan y los otros tres cuartos los
cortaba en finas rebanadas, los ponía
en el azafate de porcelana y vertía en él
el caldo del puchero, obteniendo una
magnífica sopa capaz de reponer energías para la dura vida campesina. (Ben-

ditos pucheros que permitían a la gente
del campo comer tres platos en una comida: la reconfortante sopa caliente, el
nutritivo plato de garbanzos y el tercer
plato con carne generalmente de gallina
o de caza, tocino y morcilla).
Debíamos estar todos sentados en
orden y en silencio y entonces advertía
mi madre que la sopa era de Caridad y
por lo tanto había que, antes de comenzar a comer, rezar una Salve a la Santísima Virgen, ¡Dios te salve Reina y Madre
de misericordia….!
Y, ¿qué pasaba con el cuarto guardado en el cajón del pan?...Confieso que,
de forma sorprendente y casi increíble,
permanecía inalterable sin enmohecerse
ni estropearse, hasta que llegase la Caridad nueva del año siguiente. Su finalidad era estar disponible ante cualquier
enfermedad grave que pudiera presentarse, para preparar con él la sopa que
se daría al enfermo que la tomaría tras
el preceptivo rezo de la Salve, obteniendo así alivio inmediato para su mal.
Creo que durante todos los años de
su vida, mi madre lo hizo así y murió
con 87 años cumplidos y tras solo siete
días de enfermedad y mi padre con 84 y
también poquitos días enfermo.
Desconozco si esta es una costumbre
o tradición general, pero es la que yo
he vivido en mi casa y me pareció interesante como ejemplo de fe y de una
vida consecuente con su forma de ser y
de pensar.
Felices Fiestas a todos
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ueridos paisanos: Me dirijo a vosotros desde las páginas de esta
publicación que tanto admiro y
por invitación de nuestra Real Cofradía
dada mi condición de Portavoz del Grupo Popular Municipal en nuestro Ayuntamiento. Gracias de todo corazón por
la invitación.
Pues bien, podríamos hablar de la
agónica situación que padecemos y sufrimos. Pero no lo haré, pues sería hablar
de sufrimientos y no de gozos, y claro,
esto no estaría bien dado que la Pasión
de Cristo ya pasó y ahora estamos en
tiempo de Pascua y por lo tanto de Gloria al Señor. En este caso glorificamos a
la Santísima Virgen del Collado Coronada en los días más grandes de culto a
la misma, Pentecostés.
Creo sinceramente que todo santistebeño siente un orgullo especial por su
Virgen del Collado y, cómo no, por su
Mayordomía, pues hay que reconocer
que unas Fiestas de Pascuamayo sin Mayordomía las deja faltas de contenido y
parecen “otras fiestas”. ¡Mayordomía!
¡Qué palabra más grande!. Yo personalmente siento cierto escalofrío cuando
oigo la palabra por todo lo que conlleva. Veréis que, a pesar de los intentos
constantes del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de cambiar la tradición e
intentar cambiar los estatutos, el pueblo
se revela ente los desaires a “su Virgen
del Collado”, “su Mayordomía” y “sus
tradiciones”.
Y es que la Mayordomía une a 16 familias entre mozos, mozas, comisarios,
compadres y tamborilero, que durante
todo el año junto a los Mayordomos,
dedican todo su tiempo, atención y esfuerzo para que el Cuadro de la Virgen
se venere y la tradición siga arraigando

entre nosotros, pues no hay que olvidar
que la Mayordomía, de alguna forma,
ejerce como cantera de futuros Mayordomos. Y es que la Mayordomía deja
una huella muy grande. Yo conozco casas en las que hubo Mayordomía hace
20 o más años y a la habitación donde
residió durante un año el Cuadro de la
Virgen del Collado, se le sigue llamando
“la habitación de la Virgen”. Y es que
amigos y amigas santistebeños, cuando
una persona vive una Mayordomía de la
Virgen del Collado, a pesar de no ser
lo que se dice en el argot “un católico
practicante”, se le mete “ese gusanillo”
en el alma que le va “quemando a fuego
lento” y que le convierte de alguna manera en “devoto” de nuestra Patrona la
Santísima Virgen del Collado. Un ejemplo del embrujo que ejerce esta hermosa
tradición lo vimos reflejado en nuestro
párroco D. José Mª Saeta, que se metió
tan de lleno en la misma y quedó tan
deslumbrado por nuestra Patrona y por
todos los actos Marianos que hacemos
en Santisteban, que tuvo la valentía de
coger un año un varal de compadre.
Sinceramente pienso que Ella nos lo ha
devuelto tras catorce años de traslados
otra vez al pueblo y a su regazo.
Por eso y por mucho más, solo me
queda deciros que, con independencia de quién presida las procesiones de
nuestra Virgen del Collado los próximos días 11 y 13, que podamos abrazar
a una nueva Mayordomía, que fraternicemos en nuestras fiestas e intentemos
ser felices.
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL COLLADO CON TODOS SUS DEVOTOS!!!
Santiago Ramiro Tornero
Portavoz del Grupo Popular Municipal.
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NOVENA DE NUESTRA SEÑORA

E

n primer lugar quisiera agradecer
a la Cofradía de la Stma. Virgen
del Collado la agradable invitación que me hace a participar en esta
publicación con motivo de la celebración de las Fiestas de Pascuamayo. Es
importante valorar el trabajo de las personas que trabajan por y para la cofradía, ya que es una responsabilidad, más
y cuando la devoción a nuestra patrona,
la Stma. Virgen del Collado, es una importante seña de identidad del pueblo
de Santisteban del Puerto.
Muchos son los momentos durante
el año en el que los responsables de la
cofradía se esfuerzan por preparar actos
y fiestas de la misma. Es cierto que la celebración de las fiestas de Pentecostés es

el momento álgido, aunque el trabajo
“administrativo” de la cofradía es algo
constante durante todo el año. Muchos
son los momentos y días especiales a
lo largo del año de los que la cofradía
se ocupa…hoy en concreto me gustaría
centrarme en nueve días en los que los
santistebeños visitamos a nuestra madre con especial devoción, me refiero a
LA NOVENA.
Nueve días en honor a Nuestra Patrona en los que parece que todo se
confabula para darle un carácter de
celebración aún más especial…tardes
agradables de primavera en las que los
chillidos de los pájaros nos anuncian
el verano y en su vuelo ágil parecen
indicarnos el camino hacia Santa Ma-
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ría. Nuestro oído se deja guiar por el
repicar de las campanas y el olor a incienso envuelve el templo en un aroma
profundo. El silencio se rompe por las
voces del coro “Nuestra Sra. del Collado” cuyos acordes llenan de festividad
la oración. A mi parecer son muchas
cosas las que hacen que la novena sea
una celebración especial, un momento
excepcional de encuentro con la Virgen
del Collado.
Reflexionemos sobre ella: el nombre
novena viene del latín “novem” que significa ‘nueve’. Es un ejercicio de devoción que se practica durante nueve días
para obtener alguna gracia o con una
intención. Puede estar dedicada a Dios,
a Jesús, al Espíritu Santo, a algún santo, o como es el caso a la Virgen María.
En el caso de nuestra novena pedimos
la intercesión de la Virgen del Collado,
deseando imitar sus virtudes aprendiendo de su vida a ser mejores cristianos, a
lo que nos ayudan los diversos predicadores que profundizan en sus homilías
sobre diferentes aspectos y facetas de la
Virgen, como mujer de oración, de servicio o de caridad por ejemplo.
Aunque las novenas son muy antiguas, no fue hasta el siglo XVII que la
Iglesia formalmente concedió la primera indulgencia a una novena en honor
a San Francisco Javier, otorgada por el
Papa Alejandro VII.
Si nos preguntamos por los orígenes
de la novena, en realidad la costumbre
de orar la novena no está en la Biblia,
pero Jesucristo si nos enseñó a orar con
insistencia y pidió a los Apóstoles que
se prepararan en oración para la venida
del Espíritu Santo. De aquí se inspira la
novena de Pentecostés.
Los judíos no tenían celebraciones
religiosas de nueve días. Para ellos, el
número siete era el más sagrado. Pero la
novena hora en la
Sinagoga era una de las horas especia-

les de oración, como lo ha sido la hora
nona en la Iglesia desde el principio.
Los romanos y griegos tenían novenas
dedicadas a los dioses, también hacían
nueve días de duelo por los difuntos.
Aunque los primeros cristianos siguieron la costumbre en cuanto al número
de días, el contenido era completamen-

te nuevo pues se trataba de oraciones
Cristianas.
Según algunos Padres de la Iglesia y
los monjes de la Edad Media, el nueve
denota imperfección y se refiere a los
hombres. El diez es el mas alto y perfecto y por eso se refiere a Dios, por lo
que la novena simboliza la imperfección
humana que busca a Dios.
España y Francia fueron los países
que introdujeron la “novena de preparación” para la Navidad, para recordar los
nueve meses de embarazo de la Virgen.
En España el Concilio de Toledo en el
año 656 transfirió la fiesta de la Anunciación al 18 de Diciembre (dentro de
la novena). Por eso la novena tomó un
sentido de anticipación y preparación a
una fiesta. Los mejores modelos de preparación son Jesús y María, preparándose para el nacimiento. Nosotros nos
preparamos en este mundo para la vida
eterna. De la novena de preparación,
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surgió la costumbre de hacer novenas
a la Virgen y a los santos por diversas
intenciones.
En Santisteban antiquísima es la
devoción a nuestra patrona, María del
Collado, y también la costumbre de celebrar novenas en su honor. Un ejemplo de ello es el novenario que acuerda
hacer el Concejo (Ayuntamiento) en el
mes de mayo del año 1717 en honor a la
Virgen del Collado, a continuación detallo un extracto de las trascripción de
dicho acuerdo: “…estando en sus casas
de ayuntamiento los señores capitulares
dijeron que estando sus vecinos afligidos por la gran sequía, que ocasiona el
detrimento en los panes, habían mandado se hiciese rogativa a la Patrona,
para que alcanzase su precioso hijo el
beneficio del agua, y habiendo ocurrido
a este tiempo la festividad que anualmente se hace a su Majestad Divina en

su casa del Ejido, el domingo dieciséis
del corriente, haciendo en el sermón
que predicó el padre Ibáñez de la orden
de Nuestro padre de San Francisco, una
fervorosa petición a esta reina soberana
para que nos alcance el beneficio del
agua. Aquella misma tarde empezó a
llover y continuó copiosamente, por lo
que sus mercedes determinaron se hiciese una novena, empezando el primer
día con misa de acción de gracias…”
Como vemos este novenario es una acción de gracias a las súplicas y rogativas
del pueblo por la lluvia.
La historia de la novena de la Virgen
del Collado no hay duda de que forma
parte de la historia de la veneración de
Nuestra Señora y será un testimonio a
través del tiempo del espíritu de oración de sus devotos.
Emilia Recio Martínez
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VIRGEN DEL COLLADO:
NUESTRA MADRE Y MAESTRA

Q
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ueridos paisanos: Al esbozar
esta colaboración para la revista de nuestra Patrona no sé por
qué me venía repetidamente la idea de:
MADRE, MAESTRA.....Y sobre esto es
lo que reflexionaré.
Muy dentro de mi alma llevo yo esos
dos títulos, motivos ambos de mi más
grande orgullo personal. Con el primero conocí a la gran dicha, mi mayor
regalo, el de crear unas nuevas vidas,
continuidad de las nuestras, colaborando así con Dios en la transmisión de
la misma. El ser maestra me ha dado
la oportunidad de seguir colaborando
también con Él en la formación de tantos alumnos como han pasado por mis
manos y a los que he tratado de hacer de
ellos personas instruidas pero, por encima de todo respetuosas consigo mismo,
con los demás, con el medio ambiente
y como maestra cristiana intentando
sembrar en su corazón la semilla de las
enseñanzas de Jesús.
Este año estoy sensibilizada de una
forma especial con este aspecto de mi
vida, ya que es el último curso que, desde hace 41 años, voy a ejercer de forma
activa esta profesión. Parece que fue ayer
cuando llegamos mi amiga Lola Rodríguez y yo a empezar en nuestro pueblo
nuestro primer año de trabajo. Éramos
casi unas niñas, cuando comenzábamos
en aquellas viejas escuelas nuestra andadura como educadoras. Los alumnos
que teníamos nos superaban muchos
en años, pero nosotros teníamos una
ilusión desbordante, que creo hemos

mantenido a lo largo de este tiempo,
ahora enriquecida con una importante
experiencia.
A estas alturas de mi vida recuerdo
de forma especial a mi querida maestra Dª Eleuteria, ella con su cariño y
su buen hacer influyó de forma transcendental en mi vida personal y profesional. Desde aquí le envío junto a mi
agradecimiento un fuerte abrazo.
Pero todas las madres y maestras
tenemos un modelo único la Virgen,
nuestra Madre es la auténtica MADRE
Y MAESTRA.
Existen dos planos en nuestra vida:
el material y el espiritual. En el plano
material nuestra madre en la tierra es
quién nos dio la vida, pero en el plano espiritual, hay una sola Madre para
todos los hombres. Fue proclamada
nuestra Madre al pie de la cruz “He ahí
a tu hijo”, “He ahí a tu madre”. Ella
comenzó a ejercer su maternidad espiritual el día de Pentecostés, cuando aparece ya en público la Iglesia. Pablo VI
proclamó a María:”Madre de la Iglesia”.
Los cristianos siempre la hemos tenido
como Madre, le encomendamos a los
niños, es modelo para los jóvenes, los
enfermos la invocan pidiéndoles salud,
los adultos la tienen como confidente y
consejera, los pecadores la buscan como
refugio y los afligidos como consuelo.
Cuando perdemos a nuestra madre en
la tierra, ella la sustituye, cumpliendo la
doble maternidad.
Muy relacionado con el título de
María Madre está el de Maestra, pues
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los primeros educadores de los hijos
son los padres. María ejerció su papel
docente con Jesús, pues, además de ser
verdadero Dios, era también verdadero
hombre. Esta condición requería un
aprendizaje, ya que nadie nace enseñado.
Ella no nos dejó ningún manual para
educar a nuestros hijos y alumnos, pero
sí nos dio la lección más fácil de entender, pues nadie como Ella es el ejemplo
a imitar en el amor a Jesús y nos dejó un
resumen de toda su enseñanza, es breve
y fácil de entender:”Haced lo que Él os
diga”. Ella es la mayor autoridad moral
para enseñarnos el que Él os diga. Ella
es la mayor autoridad moral para enseñarnos el camino que lleva a Jesús. La
invocamos como:”Trono de sabiduría”.
Cuando María aceptó ser la madre
de Jesús lo hizo con todas las consecuencias. Aún sabiendo de su divinidad, decidió educarlo como cualquier madre a

su hijo, es decir como a un hombre. Decidió enseñarle a ser libre, a sufrir, a rezar, a escuchar, a reír, a dar con alegría,
a jugar, a apreciar la vida y la familia, a
respetar y disfrutar la naturaleza, agradeciéndosela a Dios. María contagiará
a su hijo su fe en Dios, a confiar en su
amor. Ella le enseñó a amar de tal manera que un día fue capaz de entrar en
la oscuridad de la muerte para traernos
la luz de la SALVACIÓN.
El camino más fácil para conocer al
Hijo es el corazón de su Madre ¡Acudamos como madres y maestras a María
Santísima del Collado! Ella que nos ha
enseñado amarlo nos conducirá también a Él y nos ayudará a desempeñar
nuestra importante misión.
¡VIVA NUESTRA MADRE Y
MAESTRA, MARÍA SANTÍSIMA
DEL COLLADO!
Gloria Cátedra Álamo
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COFRADES FALLECIDOS 2011
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Juana Artero Martínez
Joaquín Ballesteros
Tíscar Ana Cruz Molino
Marquina Cubero Merino
Francisca Galdón Ruiz
Manuel Godoy Fernández
Laudina González Soriano
Julián López Cubero
Julia López Ruiz
Sebastián López Sevilla
Agustín Lozano Cerón
Consuelo Medina Moreno
Germán Montes Álamo
Purificación Morante Castro
Valentina Munuera Galdón
Luisa Núñez Plaza
Fernando Paredes Roa
Sebastián Sagra Ruiz
Diego Villar López
ORACIÓN

Tú, Señor, escuchas siempre a los que te invocan:
perdona las faltas de los difuntos
de nuestra Cofradía
y dales la felicidad eterna
por el amor que tienes a tu pueblo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén
SANTISTEBAN DEL PUERTO 2011

Muy Antigua, Ilustre y Real Cofradía
de la Santísima Virgen del Collado
Santisteban del Puerto (Jaén)

El Hermano Mayor

Saluda
A los HERMANOS COFRADES y tiene el honor
de invitarles al PREGÓN que se celebrará (D.M.) el
próximo día 8 de junio a las 19,30 horas en el recinto
de Santa María. Deseándoles a todos unas felices ﬁestas
de Pentecostés.

Ángel López Medina

Aprovecho la ocasión para ofrecerle el testimonio
de su consideración personal más distinguida.

Santisteban del Puerto, junio 2011
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PROGRAMA DE FESTEJOS QUE SE CELEBRARÁN EN ESTA
VILLA, DURANTE LOS DÍAS 8 AL 13 DE JUNIO DE 2011,
EN HONOR DE NUESTRA EXCELSA PATRONA
LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL COLLADO
ACTOS Y CULTOS RELIGIOSOS
DÍA 8 DE JUNIO, MIÉRCOLES.
• A las 19,30 horas: SAGRADA EUCARISTÍA, después PREGÓN en el recinto de
Santa María a cargo del Rvdo. Sr. D. José Antonio Balboa Gómez, presentará el acto
D. Juan Miguel Gascón Álamo.
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DÍA 11 DE JUNIO, SÁBADO.
• A las 16,00 horas: Solemne traslado del Cuadro de la Santísima Virgen del Collado,
desde la Mayordomía al Templo de Santa María, acompañado por la Corporación
Municipal, Real Cofradía, autoridades y fieles devotos. A su llegada se organizará la
Procesión de la Stma. Virgen del Collado hasta la Ermita del Ejido, donde se rezarán
las Solemnes Vísperas y el canto de la Salve.
• A las 21,30 horas: Santa Misa de la Víspera de Pentecostés en la Ermita del Ejido
presidida por el Párroco Rvdo. Sr. D. José Mª Saeta Fernández.
• A las 22,30 horas: Bendición de la Caridad en la Mayordomía
• A las 24 horas: Rezo del Santo Rosario en la Ermita del Ejido por la Cofradía de la
Stma. Virgen del Collado.
DÍA 12 DE JUNIO, DOMINGO DE PENTECOSTÉS.
• A las 8 de la mañana: Santa Misa en la Ermita del Ejido a cargo del Rvdo. Sr. D.
José Mª Saeta Fernández. Al finalizar, la Mayordomía repartirá la Caridad de la Virgen
a los asistentes.
• A las 10 horas: Reparto de Estadales por la Junta Directiva de la Cofradía.
• A las 13 horas: Solemne Función Religiosa en Honor a Ntra. Stma. Madre, en la
Ermita del Ejido, a cargo del Rvdo. Sr. D. José Mª Saeta Fernández.
• A las 17,30 horas: Rezo del Santo Rosario y Salve.
• A las 22 horas: Hora Santa, Oración Carismática Católica.
• A las 24 horas: Rezo del Santo Rosario por la Cofradía de la Stma. Virgen del
Collado en la Ermita del Ejido.
DÍA 13 DE JUNIO, LUNES DE PENTECOSTÉS.
• A las 12 horas: Solemne Función Religiosa a cargo del Rvdo. Sr. D. José Mª Saeta
Fernández.
• A las 19 horas: Rezo del Santo Rosario y Vísperas y a continuación Procesión de la
Stma. Virgen del Collado, desde la Ermita hasta el Santuario de Santa María, a cuya
llegada tendrá lugar la TOMA DEL CUADRO de la Stma. Virgen, al que se acompañará
hasta el domicilio del nuevo Mayordomo, o en su defecto, al del Sr. Alcalde.
El Párroco
José Mª Saeta Fernández

El Hermano Mayor
Ángel López Medina
SANTISTEBAN DEL PUERTO 2011

El Secretario
Antonio Fonseca Medina
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Avda. Andalucía, 28 • Telf. 953 40 16 48
Joaquín Mercado, 24 • Telf. 953 40 17 29

SANTISTEBAN DEL PUERTO 2011

C/. Almería, 10 - Polg. Industrial El Condado
23250 SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)
Telf. 953 40 27 23 - Fax. 953 40 24 00 - Móvil. 606 31 28 75
E-mail. fercamsl@hotmail.com
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Ángel José Mallenco Perea
odontólogo
Colg. 23/00/1808
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odontología en general
implantes
ortodoncia
diagnóstico por rayos x

C/. modesto Higueras, 18 bajo
Telf. y Fax: 953 401 580
23250 SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)
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Santisteban del Puerto
Sagasta, 32 • 23250 Santisteban del Puerto
Telf. 953 40 16 99 • 953 40 17 00 • Fax: 953 40 27 22
E-mail: smesa@lacaixa.es
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CITA

665 376 482
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CARPINTERÍA METÁLICA
Y DE ALUMINIO
REPARACIÓN DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA
PUERTAS BASCULANTES
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Polígono Industrial El Condado
C/. Arquillos, 4 - Telf. y Fax: 953 402 714
Móviles: 615 063 909 - 615 063 910
23250 SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)
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MAYORDOMÍA -
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ESCALERAS DE LA FE
ESCALERAS
ESCALERAS
DE LA FE
DE LA FE
Mi Puerto tiene
Mi Puerto
escaleras
tiene escaleras
por donde, con
por donde,
fe, se arriba
con fe, se arriba
-el mar de la-eldevociónmar de la devocióna los cielos adelos
María.
cielos de María.
Escaleras deEscaleras
la Fe: de la Fe:
Templo de Santa
Templo
María.
de Santa María.
Donde un mar
Donde
subeuna mar
beber,
sube a beber,
agua de María
agua
Santísima.
de María Santísima.
Queriendo al
Queriendo
cielo subir
al cielo subir
San MarcosSan
y laMarcos
Guaria,y la Guaria,
desde el castillo
desdeen
elclamor…
castillo en clamor…
proclama Santa
proclama
María;
Santa María;
¡Subid, subid
¡Subid,
por aquí,
subid por aquí,
por las escaleras
por las
mías!
escaleras mías!
¡Al cielo alcanzan,
¡Al cieloclamor
alcanzan, clamor
y campana de
y campana
María! de María!
Casi al cieloCasi
me al
encaramas,
cielo me encaramas,
-cuesta de Santa
-cuesta
Maríade Santa Maríaa la grupa de
a la
migrupa
fe: de mi fe:
y ante la Madre
y ante
divina,
la Madre divina,
-ante su siena
-ante
bondadsu siena bondadolvido toda olvido
fatiga. toda fatiga.
Subiré las escaleras,
Subiré las escaleras,
hasta que las
hasta
fuerzas
que mías
las fuerzas mías
se nieguen asemis
nieguen
anhelos,
a mis anhelos,
o se me acaben
o se los
me días…
acaben los días…
Al subir apresuramos,
Al subir apresuramos,
y anhelamosy el
anhelamos
llegar el llegar
ante Ella, para
anteorar,
Ella, para orar,
mientras sumientras
manto besamos.
su manto besamos.
Escaleras deEscaleras
la Fe: de la Fe:
para subir hasta
para el
subir
templo
hasta el templo
de Santa María
de Santa
–estucheMaría –estuchecon ¡Ella, lacon
joya
¡Ella,
dentro!
la joya dentro!
¡El tesoro más
¡El valioso
tesoro más valioso
que tiene laque
Villa
tiene
Puerto!
la Villa Puerto!
Siena el rostro
Siena
de el
la rostro
flor, de la flor,
que es aroma
que
deeslos
aroma
cielosde los cielos
y la Madre y
del
laAmor.
Madre del Amor.
“¡Que Dios“¡Que
te salve
Dios
mi te
Luna!”
salve mi Luna!”
declama Joaquín
declama
Mercado:
Joaquín Mercado:
ensalzando ensalzando
a -cual ningunaa -cual ningunanuestra ¡Virgen
nuestra
del¡Virgen
Collado!del Collado!

¡Dios te salve…
¡DiosLuna
te salve…
mía! Luna mía!
te canta mi te
corazón,
canta mi corazón,
-a coro y en-apaz
coro
de yDiosen paz de Diosla salve en Santa
la salve
María:
en Santa María:
¡ante Ti, Madre
¡antede
Ti,Amor!
Madre de Amor!
Yo en amorYo
y compañía,
en amor y compañía,
con, a mi lado,
con,otra
a miflor
lado, otra flor
de nombre, de
también
nombre,
María.
también María.
Tiene colores
Tiene
mi puerto…
colores mi puerto…
cuadros de pintura
cuadrosviva,
de pintura viva,
con sirenas con
de su
sirenas
mar…de su mar…
-mozas de Mayordomía-mozas de MayordomíaSon la sal, brisa
Son la
y espuma
sal, brisa y espuma
del Mar de del
las Siete
Mar de
Brisas.
las Siete Brisas.
¡Mar de fervorosa
¡Mar deFe…
fervorosa Fe…
en torno a Madre
en torno
Bendita!
a Madre Bendita!
Subiendo las
Subiendo
escaleras,
las escaleras,
-seis paletas-seis
encendidaspaletas encendidaslas mozas de
lasPascuamayo,
mozas de Pascuamayo,
con mozos de
concompañía:
mozos de compañía:
van a rezarle
van
a la
a rezarle
Virgen a la Virgen
su rosario ysu
letanía.
rosario y letanía.
¡Son colores¡Son
de mi
colores
Puerto…
de mi Puerto…
Tierra de alta
Tierra
Andalucía!
de alta Andalucía!
¡Fervorosas¡Fervorosas
escaleras: escaleras:
cuesta de Santa
cuesta
María!
de Santa María!
con sus piernas
con sus
tan piernas
ligeras, tan ligeras,
a zancadas la
a zancadas
subía
la subía
el cura DonelLuis
curaMaría,
Don Luis María,
¡Sobre su Fe,
¡Sobre
sin fronteras!
su Fe, sin fronteras!
En las aguasEndelas
este
aguas
Puerto
de este Puerto
dejó tu barca
dejó
unatuestela,
barca una estela,
de tu remarde
con
tuacierto.
remar con acierto.
Y en rumores
Y en
de rumores
concierto…
de concierto…
te alejaste –blanca
te alejaste
vela–blanca velacon tus redes
con
a otros
tus redes
mares…
a otros mares…
Por que tú ¡gran
Por que
pescador!
tú ¡gran pescador!
remas cierto,
remas
en todos
cierto,
mares…
en todos mares…
Tus redes, tan
Tussingulares,
redes, tan singulares,
son, del mismo
son, Redentor.
del mismo Redentor.
Al cielo no Al
subiré:
cielo no subiré:
subirá, quien
subirá,
lo merezca.
quien lo merezca.
Yo subo lasYo
escaleras,
subo las escaleras,
que al cieloque
ya mucho
al cieloacercan.
ya mucho acercan.
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LA CORONACIÓN
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n el año del Señor de dos mil
seis, en la tarde, a los dieciseis
dias del mes de julio, siendo la
advocación del Carmen, en Santisteban
del Puerto se proclama el acontecimiento histórico de la Coronación Canónica
de Su Excelsa Patrona la Santisima Virgen del Collado. Fue iniciado el primer
Expediente en el año de gracia de mil
novecientos cincuenta y tres y esta segunda ocasión se inició en el año de dos
mil cuatro siendo 24 dias del florido
mes de mayo en la advocación de María
Auxiliadora, contestando la Santa Sede
el presente año a dieciseis días del mes
de marzo, que el santoral dediaca a Santa Eusebia.
Fue anunciado el acontecimento por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diocesis Jaén D. Ramón del Hoyo López,
al día siguiente del 774 aniversario de
la Aparición de la Sagrada Imagen a Esteban Solís Palomares el 26 de abril de
1232, el 27 de abril del 2006.

- de mi Virgen del Collado.

Los “gozos” de Tu novena
Rompieron el ermetismo:
- aquí tienes a tus devotos
- que te imploran confiados,
- a nuestros ruegos atiende
- Virgen Santa del Collado.

Día grande en Santisteban,
Más aun que el de la TOMA.
Quisieron los astros que hoy,
Los de dentro y los de fuera
Hallen gloria en su quimera.
Glorioso día que alumbra
Carmen, poesía y musa,
Todas Tus gracias inundan
Nuestra realidad confusa.

Pero el “el vestidito blanco”
Tiene que ser hoy el canto:
- con su vestidito blanco
- y tocada de manto verde;
- me voy, Madre, a la Coromación

Dichosos los que en el Cielo
Gozais hoy la Coronacón,
Con cuanto fervor y emoción
La luchasteis desde el suelo;
Por eso, con igual esmero,
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Inflamados en vuestro tesón
Solicitamos con ilusión
Aquel expediente primero.
Cuentan las tradiciones
Que Esteban Solis te encontró
En este mágico Collado
Que hoy ha congregado
A varias generaciones
De humildes hijos amantes,
Lo mismo que los de antes,
Venidos de todas naciones
Para honrarte en este día
Collado, Madre mía,
Y ofrecerte sus corazones.
Este amor que el pueblo emana
Te cubrirá hoy de luceros,
Aureso puntos en la besana,
Custodiados con los esmeros
De gente sencilla y sana
Que fabricó Tus senderos.
En este día ardoroso
Vinieron los altos prelados,
Politicos y soldados
Manifestando su gozo
Junto a Tus fieles devotos.
Religiosos de todos grados
Y todas las cofradías
De coronadas otros días
Junto a regentes de estados,
Y toda la congregación
De almas de toda condición
Para honrar Tu Coronación
Desde toda la nación
A nuestros bermejos sotos.
Padrino altivo y gallardo,

El alcalde del momento,
Nunca se vió más contento,
Por ser el que tiene el Cuadro.
Las menudas madrinas,
Las santeras que Te guardan,
Con peina y mantillas blancas
Nunca se vieron mas finas.
Portadores de las Coronas
Cuatro niños inocentes,
Alegres, pero prudentes
En el altar las entronan.
Ceremonia inigualable
Organizada al detalle,
Todos dieron el talle
En labor ardua y loable.
Regia vuelta en procesión
Escoltada por banderas
De Mayordomías austeras
Que te rinden pleitesía
Inclinandose a tu paso,
Como lo requiere el caso,
Al llegar a Santa María
Con toda su devoción.
Las de antes y las de ahora
Cubrieron a su Señora.
Estallaba el pueblo entero
En flamígena alegría,
Ronco aplauso, algaravía,
Mientras Tus andas corrian
Para la vuelta el sendero
De engalanadas calles
Con tu estampa en el pendón
Colgada en cada balcón
¡ Gloria! ¡ Aleluya!
Reina de santistebeños,
Aunque pusimos empeños
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Toda la gracia es Tuya.
Alegórica y bella expresión:
De la Silla, del Ejido, del Collado,
De la Campana, que a nuestro lado
Llenas nuestro corazón.
Reina eras, Milagrosa,
Te nombraron Alcaldesa
Del pueblo y la dehesa,
Hoy confirmada Reina,
Reconocimento este
Venido de la Santa Sede
Por que tu pueblo se empeña.
Por hacerte más dichosa,
Con pan de la Mayordomía,
El ciclo anual genera
Tus gracias en tal manera
Que nos mantienen hoy día.

52

Madre y protectora
Que cuidas este destino
En certero o fatal sino
De nuestro largo camino,
Acogenos a última hora.

Por ello en tu Coronación
Elevo mi humilde canto,
Pido auxilio en Tu manto
Y nos des Tu bendición.
Para terminar la fiesta
Se repartió Caridad
Y carne de toro “guisá”
Hasta entrada la “madrugá”
Asi terminó la gesta,
Cantando la canción esta:
- “con Su vestidito blanco
- y tocada de manto verde;
- Madre, voy a la Coronación
- De mi Virgen del “Collao”
Juan José Armijo Guerrero
Julio 2006
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LA BANDERA DE LA MAYORDOMÍA

D

ivino tesoro.
Con el tiempo la que ondea y guarda toda una vivencia de las MAYORDOMIAS
es ¡cómo no! su BANDERA, y si no preguntar a alguien que haya tenido el
placer de participar en cualquiera de ellas, solo mirarla te atrae con sus recuerdos
vividos compartiendo el día a día ante el CUADRO DE LA VIRGEN DEL COLLADO
con sus actos a seguir durante todo un año.
Yo por suerte soy uno de estos afortunados y no sabéis como añoro mí BANDERA
si porque aunque no este en mí casa, yo y cada uno de los que participamos si estamos
envueltos en su ondear de recuerdos.
Espero que la VIRGEN DEL COLLADO un año más nos tenga preparada otra
casa donde ir a formar otra BANDERA para irle a pedir y rezar.
¡Viva MARÍA SANTÍSIMA DEL COLLADO!
¡Viva SU SANTÍSIMO HIJO!
E. G. C.
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A 2000 KILÓMETROS
22 de mayo de 2010. Sábado de
Pentecostés. LEUVEN (Bélgica)

M
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e levanto nerviosa, lo estoy
desde hace unos días, hasta
mis amigos me lo notan,
pero hoy especialmente los nervios y la
añoranza son más grandes. Hoy sale la
Virgen de Collado a que su pueblo la
vea, a lucirse como solo ella sabe por
las calles de Santisteban, para alegría de
todos sus hijos y yo, por primera vez en
mi vida, no estaré allí para verla.
Conforme pasa el día me voy
sintiendo más triste y a la vez más cerca
del pueblo. Miro el reloj. Las 4 de la
tarde. Estarán rezando el rosario en
la Mayordomía, en breve descolgarán
el cuadro y saldrán camino de Santa
María. Recuerdo ese momento cuando
mis padres fueron compadres, cuando
yo fui moza… se me escapa la primera
lágrima.
Va pasando la tarde, sigo mirando
el reloj cada momento y pensando por
donde irá la Virgen. Escuchando en
mi cabeza las campanas de la Ermita,
repicando para recibirla con alegría
después de un año de ausencia. La
imagino entrando en la iglesia, llena a
más no poder, en las manos de esos
hijos que la levantan para llevarla lo
más cerca del cielo que sus brazos les
permiten. Todos aplauden y yo suelto
otra lagrima por el recuerdo.
23 de mayo. Domingo de Pentecostés.
LEUVEN
El domingo de las fiestas siempre
es un día alegre cuando estoy en el
pueblo. Voy a la Fiesta de la Virgen,

escucho al coro que tanto nos emociona
cantándole sus canciones, veo a las
mozas que desprenden alegría todas de
blanco, hago mi guardia…pero no, este
año no es un día feliz porque no estoy
allí para hacer todo eso. Sigo rara, mis
amigos me preguntan qué me pasa. Yo
se lo explico y no me entienden. Solo
me dicen, bah solo es una feria. Pero
para mí es algo más. Igual que para la
mayoría de los santistebeños no es solo
una feria. Es poder estar cerca de su
Virgen, de verla a cualquier hora del día
en la Ermita, de poder tocar su manto,
de mirarla bien de cerca, de contarle
cosas…de dedicarle estos días a ella.
24 de mayo. Lunes de Pentecostés.
LEUVEN
Este sin duda es el peor día de
todos. La tristeza del fin de las fiestas,
la incertidumbre de qué pasará con el
cuadro, acrecentada por la polémica de
que pasaría si no hubiera Mayordomía,
hacen que en mi mente no haya otra
cosa que mi pueblo. Hace años que el
lunes no puedo estar allí, pero eso no
impide que lo viva como si estuviera
presente.
A lo largo del día voy mirando el
reloj, como llevo haciendo desde que
empezaron las fiestas e imaginando
como van pasando las cosas allí, en la
lejanía.
Miro el reloj continuamente. Las
siete de la tarde se van aproximando.
Ya queda menos para que la Virgen
inicie su recorrido hacia la que es su
casa todo el año. Me pregunto cómo
estará el tiempo. Siempre se nubla para
la subida, la virgen estará triste…
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Sigue pasando la tarde, sigo
añorando y poniéndome cada vez más
y más nerviosa. Vuelvo a mirar la hora.
Deben de estar cerca de Santa María.
En breve me dirán si hay Mayordomía.
Va pasando el tiempo. El móvil no
suena. Me impaciento. Algo no va bien,
pienso. Es demasiado tarde, ya debería
haberme dicho algo. Rezo. Le rezo a la
Virgen una salve, y otra. Le pido que
haya Mayordomía. Que elija a una
familia que la guarde todo el año y
que la cuide y adore como ella merece.
Sigue pasando el tiempo. Mis nervios
se incrementan. Mi móvil sigue sin
sonar. Las lágrimas se deslizan por mi
cara temiéndome lo peor. Otro año
sin Mayordomía. Pienso en lo triste y
apagado que fue ese año. En ello estoy
cuando, de repente, suena el móvil.
Me lanzo hacia él y leo el mensaje que
me envía mi padre. Pone lo siguiente:

Mayordomos José y Rosario, compadres
Luis y Provi y Germán y Marise. Tercera
vuelta en la plaza.
En ese momento ya no era una
lágrima la que caía, era muchas,
muchísimas, pero esta vez de alegría.
Cuando hablé con ellos me explicaron
cómo fue todo y luego los videos en
internet me hicieron emocionarme de
nuevo viendo la valentía que tuvieron
al llevarse a la Virgen con ellos en el
último momento.
Con estas líneas he querido compartir
mis sentimientos en las que espero
fueron las primeras y las últimas fiestas
de mayo lejos de Santisteban. Estoy
segura de que mucha gente se sentirá
identificada con mis sentimientos, ya
que por desgracia no soy la única que
no estaba cerca en ese momento.
¡Felices Fiestas a todos!
Laura Gil Perea
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PENTECOSTÉS 
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NUNCA OLVIDARÉ AQUELLOS DÍAS

N

unca olvidaré aquellos días de
Mayo en los que viví tantas
emociones intensas a la vez
que diferentes. Fue para mí, al igual
que todos, un año muy esperado.
Esperado porque anhelaba ofrecer
lo que tengo, ofrecer lo que soy; en
definitiva, entregarme y dedicarme a
la Virgen durante un año íntegro de
una manera especial. Sin embargo,
la situación parecía oponerse a mis
deseos y mis pensamientos pesimistas
me invadían lentamente. Aún así, tenía
esa esperanza que nunca se pierde, esa
mano que necesitamos todos en algún
momento de nuestras vidas para ser
ayudados… Yo, esperaba esa mano
divina procedente de la Patrona de
todos los santistebeños.
Pasaban los días, transcurriendo
como siempre nuestras fiestas de
Pascuamayo. Pero se acercaba el día
más importante en el cual ponemos
nuestros sentimientos y emociones a
flor de piel, el día en el que la Virgen
escoge a su hijo para vivir durante un
año en su casa.
Las calles estaban repletas de gente
para la subida de la Virgen a Santa María,
y en la misma tampoco cabía un alfiler.
El pueblo se encontraba expectante
para la elección. Sin embargo, a pesar
de todas las ganas que sentíamos todos
por la cogida del cuadro, nadie se
lanzaba en el templo… ¿Cómo iba a ser
que ese año la Virgen no tuviera casa?
Era un pensamiento que inquietaba el
corazón de todos los que sienten esta

arraigada tradición. De esta manera,
las calles se llenaban de nerviosismo
y lágrimas mientras se acompañaba el
cuadro hacia la plaza. Ya en aquel lugar,
solo se escuchaba el doloroso silencio
que iba declarando lo que temíamos los
allí presentes.
De repente, ¡¡se oían voces!!
¡¡palmas!!, en los rostros de la gente se
hallaban las expresiones de asombro,
alegría e incertidumbre. Ya se veía
movimiento y por fin pude ver quiénes
eran los dichosos, que habían sido
impulsados por su amor a la Virgen,
que se lanzaron hacia el cuadro entre
tanta multitud.
Mi cuerpo se llenó de gozo, júbilo,
paz y satisfacción. No me pude contener
a expresar la alegría que sentía y me
encontré con la mujer de uno de ellos.
Invadidas por la inquietud y alegría
nos abrazamos en aquel momento.
Seguidamente, el cuadro se disponía a
bajar a su nueva casa que sería recibido
con mucha pasión y cariño.
Ninguna vez había asistido a la
llegada de la Virgen a su nuevo hogar,
pero ese 24 de mayo acudí con mi madre
y mi hermana para dar la enhorabuena
a la familia que acababa de formarse.
En mi mente quedó grabada la escena
que presenciaba… ¡era preciosa!, entre
tanto gentío, se veía al fondo la ventana
de la que sería casa de la Virgen durante
el próximo año y en ella el retrato de
la Virgen del Collado que parecía
mirarme… el vello se me erizó y junto a
mi madre y hermana entramos dentro.
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A dos de los matrimonios que habían
cogido el cuadro, los conocía de vista y
había tenido poco contacto con ellos.
El otro matrimonio no lo había visto
nunca y ellos eran los mayordomos.
Aún así, cuando llegó la hora de
entablar el contacto, besé a todos con
mi mayor efusividad y cariño… era algo
especial que como muchas otras cosas,
no olvidaré. Al salir de la habitación
retrocedí y me volví para contemplar
aquella escena de nuevo porque tenía el
presentimiento de que nunca más iba
a estar allí, en esa habitación, con esa
gente y con el cuadro de la virgen.
Las fiestas habían terminado y yo
tenía que volver a mi rutina, a Jaén para
seguir estudiando que ya empezaba los
famosos exámenes de Junio. La tristeza
y la inquietud eran protagonistas la
semana que estuve en Jaén. Tristeza por
no volver a mi pueblo a estar cerquita
en esos días de la Virgen e inquietud
porque aún tenía esperanzas de que se
cumpliese mi deseo. Pero ya no podía
ser, me tenía que quedar allí para
estudiar, ya no iría ni tan siquiera los
fines de semana a estar con mi familia.
Los días transcurrían y yo me sentía cada
vez más nerviosa… Ese fin de semana al
final volví al pueblo y ahora lo pienso
y no sé por qué… Me gustaría pensar
que la Virgen me guió para que ese día,
Viernes, 28 de Mayo, recibiera a los que
durante un año y toda mi vida serían
mis mayordomos y compadres.
Sonando el timbre de mi casa sentí
como alguien dentro de mi corazón me
decía que eran ellos. Mi madre les abrió
y yo detrás de ella para saber quiénes
eran, para comprobar si era verdad…
Se oían voces extrañas en las escaleras y
me asomé a ellas y… ¡no podía ser! ¿era
verdad? ¿estaba pasando todo lo que
yo siempre había anhelado? ¿era cierto

todo lo que aquella visitaba conllevaba?
Sí, eran ellos y las palabras no salían de
mi, solamente me abracé a todos y cada
uno de ellos consolándome y dando a
conocer cuán alegría sentía por verlos
en mi casa. Creo que en esos momentos
estaba todo dicho y en mi interior ya
podía decir que era MOZA DE LA
VIRGEN.
Al día siguiente era el primer rosario
y nos juntamos todos los mozos, los
comisarios, tamborileros, mayordomos
y compadres, en definitiva las personas
que formamos la mayordomía.
A partir de entonces, mis
experiencias y vivencias con todos los
mencionados son indescriptibles y
sabía desde el primer momento que iba
a ser uno de los mejores años de mi vida
repleto de alegrías, sorpresas y lazos de
amistad nuevos que me marcarían, sin
duda, como persona. Pensar que tan
sólo un año puede hacer que personas,
las cuales apenas se conocían, puedan
formar una familia y que jamás se
puedan olvidar y permanezcan por
siempre en tu corazón es una sensación
que engrandece el alma. Quiero dar las
gracias a mi Virgen del Collado, a mis
mayordomos y compadres por haber
decido que compartiera este año con
ellos; A mi madre por haber aceptado
y a mi hermana por interceder para que
se cumpliera mi mayor ilusión.
Nunca olvidaré aquellos días de
Mayo y todo lo vivido hasta estas fechas,
sintiéndome tan unida a esta familia
que la Virgen formó. Ahora puedo decir
llena de alegría que se me ha concedió
ese deseo y me entregué siendo moza
a la más grande...Nuestra Virgen del
Collado.
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María del Mar Morante Galdón

LO QUE YO SENTÍ AQUEL DÍA

A

quel día veinticuatro de Mayo
de dos mil diez durante la
comida en la mayordomía y en
las primeras horas de la tarde alguien
había estado intentando formar una
mayordomía para el ejercicio siguiente.
Y yo fui informada de tal cosa. Al parecer
no había decisión. Seguía adelante la
misma duda: quizá no se coja el cuadro
este año.
A mí se me despertaba la gana
de cogerlo, gana que por otra parte
estaba ahí latente desde hacía muchos
años. Pero yo no podía. No teníamos
posibilidades este año. O, dicho de otro
modo, teníamos muchas dificultades o
complicaciones. No podía ser.
Me agradaban los posibles tomadores
del cuadro que se lo estuvieron
pensando. Pero comprendí que ellos al
menos no lo tomarían.
Así que llegó la hora de la procesión
y yo subí a Santa María. Sentía un
algo especial dentro de mí. Qué
incertidumbre.
Ya sale el cuadro sin que lo haya
cogido nadie. Yo creía que alguien
debería cogerlo. Hablo por teléfono con
mi hija para informarla, como me tenía
dicho: No lo han cogido, baja el cuadro
por la calzada. Mi hija me dice que ya sé
que no podemos este año y que no se
nos ocurra cogerlo.
Con toda la pena en mi interior veo

cómo transcurren los acontecimientos:
el cuadro va bajando entre un silencio
impresionante del gentío y un
nerviosismo indescriptible poco a poco
por la calzada. Y no entendía por qué.
José, mi marido, quería irse, no
deseaba estar más contemplando esta
escena para dejar de sufrir por ella. Y yo
le animo a que bajemos acompañando
hasta la plaza. En el fondo estaba
esperando y soñando despierta con
que alguien lo cogiera en el recorrido o
incluso en la misma plaza.
Pero llegados a ella empiezan las
vueltas. Se oye el murmullo de la gente.
Primera vuelta y todo el mundo con el
corazón encogido. Lágrimas en muchos
ojos, nerviosismo a flor de piel, tristeza,
ansiedad. Segunda vuelta y todos esos
sentimientos que se incrementan
hasta un punto que pareciera infinito.
La última oportunidad con la tercera
vuelta que se inicia.
Mi hijo, que no recuerdo haberlo
tenido conmigo en esos momentos de
la cogida del cuadro desde hace muchos
años, estaba allí. Hoy creo que la Virgen
lo llevó a mí en esta ocasión. Y le digo
que si no fuera por su boda que tenemos
prevista para el mes de Octubre nos
lanzábamos a por el cuadro. Y con una
tranquilidad pasmosa me dice que por
él no lo haga, que lo coja si quiero. José
fue todo oídos en esa conversación y no

COLLADO DE NUESTRA SEÑORA

63

64

esperó a más razones. Como movido por
un resorte sale corriendo y gritando.
Y yo: Luis, ¿dónde está Luis?
(porque con Luis y Provi sabíamos que
más o menos podíamos cogerlo por la
disposición que les veíamos para ello).
Hoy también creo que la Virgen lo
puso en el camino, porque allí estaba
y también corriendo con José ya hacia
el cuadro. Y también fue Germán, al
verlos correr y preguntarles si les hacía
falta uno, a lo que respondieron que sí.
El murmullo que se formó sólo queda
en los oídos y en el corazón de aquellos
que estábamos allí esa tarde. Nadie
podría entenderlo con sólo contárselo.
Hubo que vivirlo para poder calibrar lo
que el pueblo sintió en ese momento.
Y luego los gritos, las palmas el
ruido de la alegría y de la satisfacción
contagiosa que produjo el ver que se
cogía el cuadro. Todo ha cambiado:
los rostros se iluminan con las sonrisas
y otras lágrimas, esta vez de emoción.
Y los abrazos se multiplican por todos
lados. Y la gente parece que empieza a
respirar, como si antes hubieran estado
conteniendo su respiración en unos
segundos interminables. Parecía que la
vida empezaba otra vez.
Yo
estaba
aturdida.
Sentía
satisfacción, miedo incertidumbre. Una
mezcla de tantos sentimientos que me
sería imposible poder describir. Pero
ahí estaban todos esos sentimientos.
Y correr para la casa, una casa
que yo no tenía preparada para tal
acontecimiento. Pero había que abrirla.
Iba la Virgen a ella. No sé qué se hace

en esos momentos, hacer tuve que
hacer muchas cosas, pero no las puedo
recordar. Sé que me iba preparando
mentalmente, eso sí, porque ya se van
acercando, ya llegan.
Y recibimos el cuadro, con el amor
a la Virgen saliendo a borbotones desde
el corazón y plasmándose en aquel
beso de acogida. Yo no sabía cómo iba
a ser este año de Mayordomía con las
dificultades añadidas de tener boda de
mi hijo por medio y todas las demás
apreturas propias de los años de crisis
que vivimos y con la entrega que supone
tener el cuadro en tu casa ante la misma
Virgen y ante el pueblo devoto de Ella,
que espera que las cosas se hagan bien.
Pero ya saldremos, me decía en mi
interior. Ahora lo único importante
es que Ella ha venido a estar con
nosotros.
Qué impresión y qué responsabilidad
experimenté cuando vi la cantidad
ingente de personas que habían
acompañado la comitiva desde la plaza
y allí estaban, inundando la calle, con
su alegría y sus continuos comentarios
sobre lo ocurrido y sobre lo que
habían pensado y sentido en aquellos
momentos de la bajada y de la plaza.
Y comenzó a desarrollarse el año en
su normalidad de Mayordomía, pasados
aquellos primerísimos momentos y
días.
Llegaron los primeros rosarios y me
invadió un sentimiento de satisfacción
y de gratitud al ver cómo el pueblo se
volcó día tras día hasta completar los
nueve para rezar a la Madre. Quisiera
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hacer hincapié en la gratitud porque
aquella cantidad de personas para la
oración me hizo cobrar ánimo y fuerzas
para luchar lo que fuera necesario aún
en mis circunstancias particulares, ya
expresadas.
Y el ofrecimiento de mozos,
tamborileros, de ayudas para cuando
y lo que fuera necesario, de locales
alrededor y casas para poder atenderlo
todo. Cómo apoyaban a la nueva
Mayordomía. Gracias.
Tan sólo me queda en este sentido
un dolor. Son sólo seis parejas de
mozos y mozas los que hay que tener y
bastantes se quedaron ofrecidos y sin
poder ser complacidos. Que perdonen
y que sepan que lo agradecemos.

Y como no quiero cansar mucho no
voy a pasar más adelante. Sólo quería
expresar mis vivencias de los primeros
días de Mayordomía. El resto hasta
ahora lo he vivido con sacrificio y
entrega y también con el orgullo interior
enorme de ver que la Virgen está en
mi casa. Y quiero destacar también el
valor que tiene el poder convivir con los
compadres, con los mozos, sus padres y
el resto de personas con las que vamos
haciendo este recorrido de vivencias tan
especial que se llama MAYORDOMÍA.
Que la Santísima Virgen del Collado
nos ayude hasta el final.
Rosario Rosado Vela
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LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL COLLADO
CORONADA Y SU SANTÍSIMO HIJO
NOS GUIEN POR EL BUEN CAMINO

Q

uiero compartir con todos
vosotros este cuento y que juntos
reflexionemos y saquemos nuestras
propias conclusiones y nos demos cuenta que
la realidad no es un cuento, pero que a veces
un cuento puede ser una realidad.
Luisa Mercado Martínez
Aquella ciudad no estaba habitada
por personas, como todas las demás
ciudades del planeta.
Aquella ciudad estaba habitada por
pozos. Pozos vivientes… pero pozos al
fin.
Los pozos se diferenciaban entre sí,
no sólo por el lugar en el que estaban
excavados, si no también por el brocal
(la apertura que los conectaba con el
exterior).
Había pozos pudientes y ostentosos
con brocales de mármol y de metales
preciosos; pozos humildes de ladrillo y
madera y otros más pobres, con simples
agujeros pelados que se abrían en la
tierra.
La comunicación entre los habitantes
de la ciudad era de brocal a brocal, y las
noticias corrían rápidamente de punta
a punta del poblado.
Un día, llegó a la ciudad una “moda”
que seguramente había nacido en algún
pueblecito humano.
La nueva idea señalaba que todo ser
viviente que se preciara debería cuidar
mucho más lo interior que lo exterior.

Así fue como los pozos empezaron a
llenarse de cosas.
Algunos se llenaban de joyas,
monedas de oro y piedras preciosas.
Otros, más prácticos, se llenaron de
electrodomésticos y aparatos mecánicos.
Algunos más optaron por el arte, y fueron
llenándose de pinturas, pianos de cola
y sofisticadas esculturas posmodernas.
Finalmente, los intelectuales se llenaron
de libros, de manifiestos ideológicos y
de revistas especializadas.
Pasó el tiempo…
La mayoría de los pozos se llenaron
hasta tal punto que ya no podían
incorporar nada más.
Los pozos no eran todos iguales, así
que, si bien algunos se conformaron,
otros pensaron que debían hacer
algo para seguir metiendo cosas en su
interior…
Uno de ellos fue el primero. En lugar
de apretar el contenido, se le ocurrió
aumentar su capacidad ensanchándose.
No pasó mucho tiempo hasta que
la idea empezó a ser imitada. Todos
los pozos utilizaban gran parte de sus
energías en ensancharse para poder
hacer más espacio en su interior. Un
pozo, pequeño y alejado del centro de la
ciudad, empezó a ver que sus camaradas
se ensanchaban desmedidamente. Él
pensó que si seguían ensanchándose de
aquella manera, pronto se confundirían
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los bordes de los distintos pozos y cada
uno perdería su identidad…
Quizá a partir de esa idea se le
ocurrió que otra manera de aumentar su
capacidad era crecer, pero no a lo ancho
sino hacia lo más profundo. Hacerse
más hondo en lugar de más ancho.
Pronto se dio cuenta de que todo lo que
tenía dentro de él le imposibilitaba la
tarea de profundizar. Si quería ser más
profundo tenía que vaciarse de todo
contenido…
Al principio tuvo miedo al vacío.
Pero luego, cuando vio que no había
otra posibilidad, lo hizo.
Vacío de posesiones, el pozo empezó
a volverse profundo, mientras los demás
se apoderaban de las cosas de las que él
se había deshecho…
Un día, algo sorprendió al pozo que
crecía hacia dentro.
Nunca antes otro pozo había
encontrado agua.
El pozo superó su sorpresa y
empezó a jugar con el agua del fondo,
humedeciendo sus paredes, salpicando
sus bordes y, por último, sacando el
agua hacia fuera.
La ciudad nunca había sido regada
más que por la lluvia, que de hecho
era bastante escasa. Así que la tierra
que rodeaba al pozo, revitalizada por el
agua, empezó a despertar.
Las semillas de sus entrañas brotaron
en forma de hierba, de tréboles, de
flores y de tronquitos endebles que se
convirtieron en árboles después…
La vida explotó en colores alrededor
del alejado pozo, al que empezaron a
llamar “El Vergel”.
Todos le preguntaban cómo había
conseguido aquel milagro.
-No es ningún milagro – contestaba
“El Vergel”-. Hay que buscar en el
interior, hacia lo profundo.

Muchos quisieron seguir el ejemplo
del Vergel, pero desestimaron la idea
cuando se dieron cuenta de que para
ser más profundos tenían que vaciarse.
Siguieron ensanchándose cada vez más,
para llenarse de más y más cosas…
En la otra punta de la ciudad, otro
pozo decidió correr también el riesgo
de vaciarse…
Y también empezó a profundizar…
Y también llegó al agua…
Y también salpicó hacia fuera
creando un segundo oasis verde en el
pueblo…
-¿Qué harás cuando se termine el
agua?-le preguntaban.
-No sé lo que pasará-contestaba-.
Pero, por ahora. Cuanta más agua saco,
más agua hay.
Pasaron unos meses antes del gran
descubrimiento.
Un día, casi por casualidad, los dos
pozos se dieron cuenta de que el agua
que habían encontrado en el fondo de
sí mismos era la misma…
Que el mismo río subterráneo
que pasaba por uno inundaba la
profundidad del otro.
Se dieron cuenta de que se abría
para ellos una nueva vida.
No sólo podían comunicarse, de
brocal a brocal, superficialmente, como
todos los demás, sino que la búsqueda
les había deparado un nuevo y secreto
punto de contacto.
Habían descubierto la comunicación
profunda que sólo consiguen aquellos
que tienen el coraje de vaciarse de
contenidos y buscar en lo profundo de
su ser lo que tienen para dar…
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JORGE BUCAY
(cuentos para pensar)

REFLEXIONES SOBRE UN CUADRO

E

stá ahí, en medio de la pared,
como ella quería: “...que cuando
abras la puerta sea lo primero
que veas”. Y así es, presidiendo todas
las reuniones familiares, majestuoso y
entrañable a la vez.
Me siento frente a él y es como
adentrarme en mi pueblo, Santisteban,
recorriendo de nuevo sus calles y
caminos, ir al Saltadero, a la Alcoba a
por agua para mi abuela, subir a Santa
María y al Castillo, jugar y pasear en
la plaza mientras toca la música o
compramos en el quiosco de Gloria,
escurrirme en las terreras áridas y rojizas
que lo rodean...
Sigo recorriéndolo con la mirada y
abajo, en el centro, hay una Virgen con
su Hijo, llena de candor e inocencia,
dentro de una campana. Por detrás, un
labrador de ojos asombrados contempla
la imagen.
El cuadro representa
la aparición de la
Virgen del Collado
con el pueblo al fondo
y está fechado en 1863.
Llegó a mi casa como
herencia de mi suegra
y un escalofrío recorrió
mi cuerpo el día que lo
colocamos en el lugar
que ella decía.
Su
valor
para
nosotros trasciende lo
material.

Como cualquier santistebeño, crecí
amando a la Virgen. Mis padres me lo
inculcaron y yo se lo he transmitido a
mis hijos. Perdida en los recuerdos me
veo rezando con ellos, acompañando su
imagen en procesión, compartiendo la
caridad... Ritos y signos que guardan
una fe basada en el amor, perdón y
esperanza. Ella, nuestra intercesora
ante Jesús, también nuestro ejemplo,
consuelo y fortaleza. La Madre
compartiendo toda nuestra vida.
Sí, me conmueve tener ese cuadro
en mi casa, pero sobre todo saber que
a nuestra querida Virgen del Collado la
llevamos siempre en nuestro corazón.
¡¡Viva la Virgen del Collado!!
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e gusta escuchar sus anécdotas
alrededor de la mesa camilla,
al calor del brasero encendido.
Me gusta su mirada bondadosa y su
expresión llena de recuerdos que
hablan de años pasados, noventa años
pasados entre las gentes de su pueblo,
sus costumbres, sus tradiciones y su
Virgen del Collado.
Me gusta tener que animarle a
contar esas historias, y en especial me
gusta ésta porque habla de cómo es, de
cómo vive Santisteban y cómo entiende
y siente, aún hoy, la presencia de la
Virgen en su vida…”Tendría veintidós
años , porque todavía no estaba en el
ayuntamiento y entré muy joven”… La
referencia temporal se va diluyendo
con la distancia, pero eso no cambia el

marco espacial, que permanece intacto
en la memoria.
“Estaba en la plaza, en el burladero
de los toreros, delante de la farmacia,
para ver los encierros. Sólo había unos
palos atravesados, no como en otros
sitios que había unos tablones, como
unos portones, para que la gente del
pueblo se subiera y pudiera ver los toros.
Ahí sólo había unos palos atravesados.
En uno de los tablaos que había delante
se ponían las mujeres con los críos
chicos”. Cuando llega a esta parte del
relato agudiza la vista y se concentra,
como si pudiera mirar a través de los
recuerdos, ver lo que vio y sentir lo
que sintió. Por eso a través de los años
nos ha contado siempre la historia de
la misma manera…”El tablao donde
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estaban los chiquillos con las madres
se rompió y se cayeron a la plaza. No
tendrían más de tres años y se cayeron a
la plaza cuando se rompió el tablao. Las
mujeres empezaron a gritar, y el resto
de la gente en la plaza gritaba también,
no echaron los sombreros ni nada para
despistar al toro. Las mujeres dejaron
a los chiquillos y se metieron detrás
de los tablones”. Lo dice describiendo
el espanto que asoló el recinto, como
justificando el momento de inacción
debido al terror por aquellos niños
indefensos a merced del toro en medio
de la plaza…”Cuando vi los chiquillos allí
me eché a la plaza, cogí dos chiquillos,
se los di a los del burladero, cogí otros
dos y se los di también, y cuando tenía
los últimos chiquillos cogíos, llegó el
toro corriendo hacia nosotros. Pensé en
soltar a los chiquillos y coger el toro por
los cuernos para que pudieran mientras
coger a los chiquillos. Pero cuando me
volví, con los dos chiquillos aún en
brazos, el toro se paró en seco, clavó las
manos, nos miró, y se volvió corriendo

por donde había venido. No sé lo que
fue, pero el toro se paró cuando estaba
viniendo a por nosotros. No, si está
claro: Fue la Virgen, fue la Virgen”.
Dice convencido. Quisieron darle una
medalla por haber superado el miedo y
haber salvado a los niños de ese envite,
pero él dice que como el mérito es de
la Virgen no quiso ninguna medalla.
Esa misma fe en Nuestra Señora del
Collado es la que le lleva cada sábado,
aún hoy, a subir la cuesta a Santa María
para cantar la Salve, la que le mueve
entre las calles arriba y abajo varias veces
cada día, atento a todos los suyos, y la
que nos transmite en cada conversación
entrañable de esas tardes en las que me
gusta animarle a contar sus historias.
Por eso a continuación de ésta hila otra
de encierros, de toros y de las fiestas del
pueblo. En muchas, un denominador
común: La Virgen del Collado.
Una historia de nuestro tío Miguel
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DESPEDIDA

U

n servidor de todo el pueblo
de Santisteban del Puerto
llamado MARIANO SALIDO
CARAVACA que ha estado durante 27
años al lado de las distintas Mayordomías
desde el año 1985, continuó en el 1986
con la Mayordomía de nuestro gran
amigo, y no olvidado, Andrés “Chafayo”,
nuestro amigo Ismael y el hijo del
citado mayordomo que ya descansa
en la Paz del Señor (Dios lo tenga en
su seno). Aquí fue donde un servidor
del pueblo emprendió su carrera,
prestada a todas las Mayordomías hasta
la actual, estando al pie del cañón
cumpliendo con su misión y esto es
gracias a la Stma. Virgen del Collado,
Patrona de nuestro pueblo. Y así fue
continuando con nuestra tradición

la Mayordomía del “Francés”, otra de
ellas en la que se portaron con “el de
la Bandera” como si fuera uno mas
de la familia y así, consecutivamente,
nos trasladamos a casa de nuestro gran
amigo Juan “Pajuno”, hace ya 18 años,
yo no me había casado todavía y me
preguntaba el amigo Juan por mi novia
y me decía “…que baje o ni comes tú
en mi casa ni tu novia tampoco…”. Un
año después nos fuimos a casa de otro
amigo, Agapito, en el Pozo de la Pila,
¡qué bien nos recibió y mejor a la Stma.
Virgen!, fue un drama como todas las
Mayordomías.
También fuimos a casa de Francisco
Armijo, muy buena gente, compresiva
y cariñosa, nos recibió muy bien. Otro
año fuimos con la Virgen a casa del
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inolvidable amigo Diego González con
Ángel Carrero y el amigo Divieso, ¡como
se puede olvidar con quien durante un
año has comido juntos!.
Asimismo nos fuimos a casa de
D. José Miguel, en el Saltadero, con
su cuñado y D. José María Saeta, una
excelente Mayordomía. Otro año en
casa del amigo Sebastián, en la calle
Ancha, nos encontramos como en
nuestra propia casa.
Estuvimos en casa de otra familia
incomparable, la de Juan Mayenco
con Miguel Ángel Morcillo y el hijo de
Luisa Nuñez, nuestro amigo Juan ya
descansa también en la Paz del Señor.
Años después estuvimos en casa de
otro gran amigo y compañero, Pedro
Medina con José Galdón y nuestro
amigo Gabriel, que ya descansa en el
cielo. Otro año la tuvo la Policía Local,
excelentes muchachos, llevamos el
Cuadro de la Virgen a casa de Esteban
Roa, padre de Enrique, excelente
Mayordomía. También estuvimos en
casa de nuestro compañero Juan Arcos,

una Mayordomía completa, sincera y
bien ordenada.
Así mismo nos trasladamos a casa
del Sr. Alcalde D. José Álvarez Molino,
con su hermano y su cuñado. Visitamos
Vista Alegre en la casa de Miguel,
nuestro amigo “Viruela” y Francisco,
una Mayordomía buena, como todas.
Estuvimos en casa del amigo Alfredo,
con Sebastián y el hijo de Pedro, el
del Seguro Social. Otro año a casa
de Manolo, con su padre, Enrique,
y su cuñado, excelente Mayordomía.
Continuando con la Mayordomía
actual de José, el pintor, nuestro amigo
Luis, mayordomo hace casi 10 años, y el
Sr. Cerón.
Así concluyo mí recorrido por
tantas Mayordomías en las que hemos
participado, dando muchas gracias por
todo cuanto han hecho por mi familia
y por mi. Me despido contento y feliz
por la labor desarrollada a lo largo de
tantos años.
Santisteban del Puerto, 29 de Abril de
2011
Mariano Salido Caravaca
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A LA VIRGEN DEL COLLADO
Contemplando el cielo estrellado,
un cometa vi pasar;
era la Virgen del Collado
la que tenemos que venerar.

Ya se divisa el Santuario de Santa María,
tan cerca y a la vez tan lejos ….
Un descanso ….. y un suspiro,
y un ¡VIVA!, a la Virgen María.

Elegante flor del mes de mayo,
mayo florido y hermoso,
hermoso como tu Hijo,
que fue concebido ….
en Pascuamayo.

Entra la más divina y celestial;
y reina en su palacio imperial ….

Esteban Solís te halló,
debajo de una campana,
que desenterró con su arado,
para que te adoremos con toda el alma.
Gloriosa tu eres Virgen del Collado,
que nos proteges desde tu Santuario,
con tu manto aterciopelado,
a tus hijos ilusionados.
Tarde de lunes de Pentecostés,
divina y hermosa ….
Te llevan tus hijos a hombros,
a tu Santuario como una rosa ….
Y otros echándote, ¡VIVAS!,
en toda la procesión ….
¡VIVAS!, que les salen del alma,
y del corazón ….

Con ovaciones y alegría.
Enfrente el cuadro que lleva la
Mayordomía.
¡Un momento!, ¡Silencio por favor!,
dice el Hermano Mayor.
Un instante de tensión …
El señor párroco canta …..
¡Salve!.
Como palomas al vuelo, cogen el
cuadro,
con alegría y amor …
¡VIVA LA MAYORDOMÍA!
¡VIVA LA VIRGEN DEL COLLADO!
¡VIVA SU SANTÍSIMO HIJO!
Por la calle baja la nueva Mayordomía,
la gente aplaude con emoción.
Porque han cogido el cuadro …
con el alma y con el corazón.
¡VIVA LA MAYORDOMÍA!
¡VIVA LA VIRGEN DEL COLLADO!

Contigo tu cuadro ….
Llevado por la Mayordomía,
con tristeza y devoción.

Jacinto Galdón Gascón.
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irgen María Santísima Del
Collado: me gustaría decirte
tantas cosas… pero no podría
expresar todo lo que siento en tan pocas
líneas.
Cuando me dijeron que escribiera
algo para ti, sentí una gran emoción y
mucha responsabilidad y, aunque no me
siento digna, aquí estoy, escribiéndote.
Yo no soy santistebeña, ni siquiera
pasé aquí mi juventud, aunque sí que
desde niña me hablaron de Ti, como
dice la canción que canta el Coro
de nuestro Pueblo y que tanto me
emociona al escuchar.
Nací bajo el manto de El Pilar y
a la Virgen del Pilar mis padres me
enseñaron a amar, pero los Caminos
del Señor, que son inescrutables, me
trajeron a esta tierra roja, situada entre
tres cerros, que hace diez años me
acogió como si de una santistebeña más
se tratara. Así me he sentido.
Santisteban me enseñó a amarte y
me ha dado un gran ejemplo de Amor
y Devoción a su Patrona y cuando
digo Santisteban, hablo de todos los
santistebeños, por supuesto.
He intentado conocer las tradiciones
que tienen que ver contigo y he
intentado participar de ellas siempre
que he podido.
Quiero agradecerte, Madre mía, el
haberte conocido y que hoy te sienta
tan mía como si hubiera nacido aquí.
También aprovecho este momento
para agradecer a todos los santistebeños
el cariño y la amistad que durante todos
estos años me han brindado y que,
estando lejos de mi tierra y mi familia,

me han hecho sentirme en casa. Aquí
han crecido mis hijos y tú eres su Madre
y su Patrona.
Tengo tantos recuerdos, tantas
vivencias y emociones… Pascuamayo
con y sin Mayordomía, soleados y
lluviosos; emoción contenida a la
espera de que alguien tomara El
Cuadro, Tu Coronación en aquel
día tan caluroso del mes de Julio.
Mayos cantados y bailados con brazos
entrelazados, Molinos enharinados y
polvorientos. Pero sobre todo, recuerdo
esos ratos que hemos pasado Tú y yo
a solas en la tranquilidad y el Silencio
de tu casa, Santa María, donde yo te
contaba mis miedos, mis dudas y mis
preocupaciones, mis alegrías y mis
tristezas y Tú me mirabas con ternura y
atención, como una Madre.
Ahora que mi estancia en
Santisteban parece llegar a su fin y otra
vez la vida me lleva a mi tierra, quiero
decirte Maria Santísima del Collado,
que siempre te llevaré en mi corazón,
porque Tú ya eres parte de mí, como lo
es y será siempre Santisteban del Puerto.
Nunca os olvidaré.
Ya sólo me queda pedirte que
me cobijes en tu manto y me des tu
protección. A mí, a los míos y a todo
tu pueblo.
Gracias por acompañarme siempre
en mi caminar, Virgen María.
¡Viva María Santísima del Collado
y todos sus devotos! ¡Viva su Santísimo
Hijo! ¡Viva Santisteban del Puerto!
Hasta Siempre.
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Alicia Esteban Casas.

LOS MAYOS

E

s el treinta de Abril, amanece, un
sol esplendoroso ilumina Santa
María, Santisteban despierta -¡Oh
son los Mayos!-, sus gentes comienzan
sus tareas y quehaceres diarios, el día
poco a poco va languideciendo y ¡por
fin son las doce de la noche!.
Los santistebeños, henchidos de gozo
y alegría, van subiendo las empinadas
calles, que los llevarán al Santuario de
nuestra Patrona.
Este año he podido participar de
esa gran alegría, mi amigo Antonio me
subió en su coche, al pisar el tranco de
Santa María y oír la música mi gozo era

indescriptible y con gran júbilo me uní a
tantos y tantos santistebeños, que llenos
de alegría y regocijo, cantábamos los
Mayos a nuestra Virgen del Collado.
Al finalizar, mi esposa y yo nos
acercamos al altar a ver a mi Virgen,
y allí ante Ella, toda de blanco,
resplandeciente y llena de alegría, al ver
a sus hijos cobijados bajo su manto, mi
emoción fue tan grande, que las lágrimas
afloraron a mis ojos y resbalaron por
mis mejillas, sentí una profunda pena
al decirle gracias, adiós.
¡VIVA NUESTRA MADRE!
Francisco Martínez García
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ueridos paisanos:
Es un verdadero honor
dirigirme a vosotros, desde la
voz que me da la revista Collado de
Nuestra Señora y quiero hacerlo no en
mi condición de candidato a la alcaldía
en las próximas elecciones municipales,
sino única y exclusivamente como un
santistebeño más.
PASCUAMAYO, ¡qué palabra más
bonita! si la tecleamos en google, nos
arroja más de cinco mil resultados, que
son más de cinco mil motivos por los
que sentirnos orgullosos, estoy seguro
que es la palabra más santistebeña que
hay. Pascuamayo, también nos evoca
recuerdos que saben a dulces de horno
recién hechos, recuerdos que huelen
a procesión, que suenan a toros, a
encierros, a verbenas, a niños alegres
de la mano de sus padres, a unión, a
diversión, a estadales, a mozos y mozas
en definitiva a Mayordomía. Los
santistebeños, nos sentimos orgullosos
por tener en nuestro vocabulario
palabras con las que nos identificamos
y de tener tradiciones de tan alto valor
socio-religiosas.
No hace falta, que nadie explique
que es la Mayordomía a ningún
santistebeño, ya que cada uno la
sentimos de una manera especial,
pero, me voy a permitir una pequeña
licencia, y es, la de explicar, que son
para mi las tradiciones y el valor de
estas, como señas de identidad de un
pueblo. La tradición, entendida como
el conjunto de hechos de toda índole
que se transmiten de generación en
generación es sumamente importante

para el progreso de los pueblos. Seamos
como seamos cada uno, nos lleve la vida
a donde nos lleve, la tradición, es un
legado valiosísimo que hemos heredado
de nuestros mayores, que disfrutamos a
lo largo de nuestra vida y que tenemos
la obligación por lealtad, de tratar de
ampliar y conservar para que las futuras
generaciones lo sigan disfrutando y
a su vez conservando hasta el fin de
los tiempos. Es, en pocas palabras,
nuestra identidad como santistebeños,
identidad que tenemos que saber
transmitir de la manera más pura y fiel
que sepamos.
Y es que el sentimiento de la tradición
nos hace emocionarnos cuando un
“viva” sale de una garganta al paso de
nuestra Patrona, es la tradición la que
nos hacer desafiar a la suerte en medio
de la carrera del encierro, es la tradición
la que llena de alegría el corazón de los
santistebeños al ver que un hermano
coge con generosidad la vara del Cuadro
y es la tradición la que llena el pueblo
de risas infantiles y carreras delante de
los gigantes y cabezudos.
Si, poco a poco, “desmenuzamos”
esa tradición, nos daremos cuenta, de
que antes, como ahora, solo hay unos
protagonistas, nosotros, los hombres y
mujeres que viviendo nuestro tiempo,
valoramos y perfeccionamos con
sabiduría la magnifica aventura que es
vivir la vida en Santisteban del Puerto.
Por eso y por lo arrollador de
los tiempos que corren, donde la
sociedad de la información demanda
a cada instante noticias nuevas, a que
cada día nos encontremos un avance
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tecnológico inesperado , un adelanto
científico esperanzador, por eso, hoy,
no podemos olvidar, que vendrán
nuevos santistebeños, que traerán
nuevos sueños, nuevos anhelos, nuevos
proyectos y hasta otra visión del mundo
y sin embargo a todos ellos , los del
presente, los del pasado y los del futuro,
nos une algo, que es la milenaria historia
de vivencias comunes de tantas familias
que desde la convivencia ancestral nos
dejaron de herencia, un patrimonio
cultural, único y valioso.
La Encantada del Puerto, la noche
mágica de San Juan, las cueva del

Apolinario, la pátera de tesoro de
Perotito, las lumbres de la Candelaria,
el son del tambor que anuncia que pasa
la Mayordomía; en definitiva, lo que
todos llamamos nuestras cosas y de las
que creo y creemos muchos, que hay
que disfrutar, sin banderas sino como
hermanos.
Un fuerte abrazo para todos y todas
y disfrutad de estas fiestas que tanto
tienen de tradicionales.
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UNA VIDA A TUS PIES

F
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eliz estoy de poder dedicarte unas
palabras o unas frases en este tu
libro que todos los años se edita
gracias a ti nuestra VIRGEN DEL
COLLADO.
A tus pies nació una niña rodeada
de tres hermanos mayores y con unos
padres maravillosos y en un entorno
feliz, gracias a ellos tengo muchas
vivencias y recuerdos, que como niña
he vivido en tu casa SANTA MARIA.
Me acuerdo de cuando subía y me
tiraba las horas jugando en los portales
con mis amigas y amigos; jugábamos al
escondite y Pura y Tere nos renegaban
porque armábamos mucho ruido y
nos decían: “¿ pero no tenéis otro sitio
donde jugar?” y nosotros les decíamos
“no es que con la oscuridad que hay es

más divertido para escondernos”. Tengo
muchas vivencias en tu casa que si todas
las contara pues madre mía...
Todo esto que ocurría era en verano
cuando la gente se sentaba en las puertas
y charlaban de sus cosas y mi madre se
subía allí con ellas para acompañarlas y
estar un rato de charla. Después de más
jovencita pues ya era diferente subía a
Santa Maria pues a verte y a las misas y
sobre todo lo que mas me gustaba era
cuando empezaban las novenas y no
me perdía ni una. Todo esto siempre
Tú desde arriba pues nos sentíamos
protegidos por ti, recuerdo cuando mi
padre decía cuando no estaba en su casa
o nos íbamos de viaje "me voy para la
Santa María" era su forma de decir me
voy a mi casa con mi virgen la que nos
ampara y nos protege siempre.
Tú has sido nuestra vigilante en
nuestras vidas, has estado presente
siempre en todo momento cuando la
vida nos ha ido mal o bien, cuando mi
madre entra en su casa y mira para arriba
no necesita decir nada con la mirada
lo dice todo. Después llegó la hora de
dejarte como vecina pues me casé y tuve
que dejar la calle Santa Maria y aunque
no te tengo a mi lado pues soy feliz no
se si fue coincidencia o casualidad pero
vivo en la calle Virgen del Collado. Yo
sé que tuve una infancia feliz bajo tus
pies y que eso no se olvidará tan fácil.
M.G.C
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VIVENCIAS DE
UNA MAYORDOMÍA

C

onstruir o elaborar una definición
del concepto “Mayordomía” no
es para nada algo fácil. Para mi
es una palabra muy importante. Yo tuve
la suerte, hace ya algunos años de poder
formar parte de ella, y de alguna manera
me cambio la vida.
Algunas personas creen que es el
destino, otras tantas que la Virgen es
la encargada de que formes parte de
algo tan bonito y tan grande como es la
Mayordomía.
Cuando echo la vista atrás y
recuerdo todas las vivencias de ese año,
solo encuentro momentos increíbles e
inolvidables compartidos con personas
que siempre llevare en mi corazón.

Porque la Mayordomía es eso, compartir
todo lo que eres y tienes con los demás,
hasta el punto de crear unos lazos de
unión muy fuertes, porque no hace
falta tener la misma sangre para sentir
que forman parte de tu familia, en
definitiva, de uno mismo.
He tratado muchas veces de explicar
a otras personas lo que significa y lo
que se siente, pero no se puede explicar,
porque no hay palabras, eso se tiene
que vivir. Yo personalmente se lo
recomiendo a todo el mundo.
Se
despide
una
humilde
santistebeña.
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LAMINAS VIRGEN
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A MI MADRE

E

scribo desde una paz que está
desvelada desde el día que te
fuiste, donde la duda reina
pero no gobierna y todo lo demás
son obsesiones cada vez más difícil de
entender.
Escribo para que quede constancia
certificada de que me mueve el reflejo
del recuerdo para dejar claro que el
amor no muere.
Porque tú, madre, te marchaste, pero
hay cosas que se quedaron aquí para
siempre, se quedaron tus miradas, tus
gestos, tus caricias, tu bondad, tu saber
perdonar, tu amor…
Además en cada rosa que florece
en los rosales de tu patio está reflejada
tu sonrisa y yo en cada centímetro que
crecen mis hijos también te veo, porque
ese es tu legado.
Por eso se
que tú no has
muerto,
nos
dejaste tu hacer
bien las cosas,
sin decirlo, tu
prestación de
ayuda y consejo,
sin parecerlo, tu
responsabilidad
y sentido del
deber, aunque
te faltaran las
fuerzas y la

respiración, aunque para ti no tuviera
importancia.
Por eso sé que la palabra madre
significa amor. Porque, como tú decías,
cuando un hijo esté desahuciado por la
sociedad, una madre seguirá creyendo
en él.
Sé que no hay más elegante esperanza
que la que no existe, ni mejor espera
que la que no tiene final.
Pero el día que yo me vaya te pido
que me acojas en tu regazo me mires a
los ojos y me hables despacito, igual que
nuestra amada Virgen del Collado hizo
contigo, sé que ella accederá a que seas
tú quien me acurruque en tus brazos
para descansar para siempre, pues
también es madre y es amor.
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DÍA 24 DE MAYO DE 2010

A

nuestra Virgen ….
El pueblo de Santisteban ha
salido a la calle para ir a la puerta
de la ermita y acompañar a nuestra
Patrona a su procesión. Cuando íbamos
detrás de la Virgen todo el mundo
hacía el mismo comentario: “¿cogerán
el Cuadro?, ¿qué pasará?, ¿tendremos
Mayordomía?”.
Cuando llegó la Virgen al Santuario
todos estábamos en silencio para oír
cantar la Salve. El cura la cantó, pero
nadie se movió a coger la vara. Salía
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la gente llorando porque no lo había
cogido nadie. De tantas casas que hay en
Santisteban, todas las puertas estaban
cerradas esa tarde. Nuestra Patrona no
tenía casa. ¡Madre mía, cuando bajaba
por la cuesta de Santa María, bajaba
haciendo paradas pero a nadie se le
movía el corazón!.
Cuando caminaba hacia la plaza
había un silencio que sólo se oía el
cantar de los pajarillos del atardecer.
Había muchas lágrimas en los rostros.
¡Madre mía, tu Hijo divino les tocó a
los corazones de las tres personas
que al fin cogieron los varales!.
Todo el mundo aplaudía y lloraba
de alegría porque ya teníamos
Mayordomía.
¡Madre mía yo te pido que les
des mucha fuerza para que este
año te tengan con la misma alegría
e ilusión con la que te cogieron!,
también te quiero decir que estos
hijos tuyos tienen unas personas
muy queridas en el cielo, te pido
que les des un lugar junto a Ti y
los cubras con tu manto, Madre
mía.
Por último te quiero pedir por
nosotras, las personas ya mayores,
que nos protejas y nos des salud
para poder venerar tu imagen
y estar junto a Ti, así como ir a
rezarte todos los días.
Natalia Martínez Merino
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MÁS DE UN AÑO SIN TÍ
Y CUARENTA O MÁS CON ELLA

E

ra pequeño y de las veces que subía, casi a diario, a Santa María
veía a una señora en la iglesia
unas veces con su rosario en la mano y
otras rezando al Santísimo, me llamaba
la atención por su actitud tan prudente y cayada, no obstante pregunte a mi
madre por ella y me contestó “se llama
Tere y la conozco desde que íbamos a
Acción Católica y al Rosario de la Aurora y siempre es así de buena, no habla
por no pecar, es la cuida de Santa María
junto a su hermana Pura”.
Me pregunto: ¿Esa fe que Tere tenía
a Dios y a la Stma. Virgen del Collado la
tenemos nosotros?, con nuestra actitud
diaria de criticas falsas y desprecios a los
demás y juicios banales o absurdos ¿es lo
mas correcto entre hermanos y amigos?,
creo que no es el camino que debemos
llevar los que supuestamente queremos
dar testimonio de buenos cristianos.
Tere fue espejo de vida cristiana al servicio de Dios y su Stma. Madre.
¿Es de buenas personas ser jueces sin
oír la versión del contrario?, no seamos el Judas
que vendió a Cristo por
30 monedas, o que el
que esté libre de pecado que tire la primera
piedra. Pensemos mas
como ella, en ayudarnos unos a otros y no
en poner zancadillas
por envidias o mentiras
mal fundadas, seamos
cristianos de verdad y
respetemos las cosas
buenas que los demás
han hecho con todo su
corazón para el bien de

esta preciosa vida en el amor a María
Stma. del Collado.
En su lecho de muerte donde estuve acompañándola, junto a su hermana
Pura, le di una estampa de la Virgen,
poco había que hacer por ella, pero allí
no había una persona moribunda, allí
vi a una persona que esperaba a Dios
entre sus brazos, su cara no reflejaba dolor pero si esperanza, poco faltaba para
el final. Tere moría y una Pura destrozada la llamó y en el cielo sus ojos abrió
para su hermana. Abrir los ojos todos
los que améis a vuestros seres queridos
y ver que algunas veces hacemos daño
sin darnos cuenta, por ello os pido con
estas letras, de un sencillo agricultor, en
homenaje a Tere en el cielo y a Pura en
la tierra que seamos verdaderos cristianos, capaces de ser valientes para servir
y ser servidos sin ostentación alguna.
Os deseo un feliz Pentecostés.
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IN MEMORIAM

N
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os hacemos eco de la triste noticia, el pasado 9 de febrero
moría a sus sesenta y nueve
años y tras una larga enfermedad, don
Luís Medina y Fernández de Córdoba,
el que hasta ahora había ostentado el
título de IX duque de Santisteban del
Puerto, que lo fue desde el año 1969
por cesión de su madre doña Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, XVIII duquesa
de Medinaceli. La capilla ardiente fue
instalada en la Casa Ducal de Medinaceli en Sevilla, la Casa de Pilatos. Al día
siguiente fue enterrado en el panteón
familiar en el Antiguo Hospital de Tavera, en Toledo.
Estudió en el colegio los jesuitas de
Sevilla y posteriormente en el de Santa
María de los Rosales de Madrid, dirigido por entonces por José Garrido, tutor
del Rey. En la universidad de Barcelona estudió Ciencias Químicas. Buen
deportista, sobresalió especialmente en
los deportes marítimos y sobre todo en
vela. Era habitual como regatista con
Don Juan, el Conde de Barcelona en
el barco Giralda, embarcación del que,
junto con Don Juan, era propietario
su padre, el Duque de Medinaceli. En

dicho barco coincidía con S.
M. el Rey. En
su actividad empresarial destacó
como Presidente
de Medina Garvey. Fue además
miembro de la
Junta de Recibidores de la Real Maestranza de Sevilla, varias veces miembro
de la Diputación Permanente de la
Grandeza de España y del Patronato de
la Fundación Casa Ducal de Medinaceli y del Fondo de Cultura de Sevilla
(Focus). Melómano, ayudó mucho a las
Juventudes Musicales Sevillanas que llegó a presidir.
Casó en 1985 con Mercedes Conrado y Ramírez, con la que tuvieron dos
hijas Victoria Francisca (4-10-86) y Casilda (16-05-89).
El duque guardó en todo momento
unas relaciones discretas pero cordiales
con Santisteban, correspondencia fluida con Joaquín Mercado por temas de
investigación, o con Francisco Martínez.
El título, aunque aún no se sabe a
ciencia cierta a quien corresponderá, es
de suponer que la sucesora sea su hija
mayor Victoria Francisca de Medina
Conrado.
Descanse en paz el descendiente de
una familia que ha supuesto un capítulo muy importante para la historia de
nuestro pueblo y tenemos que recordar
la vinculación de la Casa Ducal con la
Santísima Virgen del Collado.
Justo Sánchez López.
Técnico de Cultura
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FIESTAS, TRADICIONES...

Q

ueridos paisanos santistebeños: Me complace, una vez
más, dirigirme a vosotros, y
por segunda vez en esta publicación de
la cofradía. Le agradezco mucho a los
responsables de esta cofradía por darme
la oportunidad de dirigirme a todos los
devotos de la Virgen del Collado y decir
lo que opino y siento con respecto a la
tradición y costumbres de Santisteban.
Siento pena, rabia e indignación,
porque veo cada vez menos gente, tanto
en los actos religiosos como tradicionales en lo que se refiere a nuestras fiestas
en honor a la Virgen del Collado. Pongo como ejemplo las Novenas, en las
que noto que cada año va menos gente, quizás por razones de trabajo, falta
de fe o porque se encuentra uno mejor
en su casa viendo la televisión. ¿Dónde
está toda esa gente que de una manera
u otra ha estado relacionada con haber
tenido el Cuadro en su casa, mayordomos, mozos, comisarios, etc.?, y que después de dejarlo, se les ha visto muy poco
por la iglesia o en los actos religiosos en
honor a la Virgen del Collado.
Lanzo esta pequeña crítica y que la
gente piense que es la verdad, yo creo
que con el paso del tiempo nos vamos
haciendo cada vez más egoístas, personas que vamos cada uno a lo nuestro y
no pensamos en lo que verdaderamente
tenemos como tradición y devoción a la
Virgen del Collado.

Después de contar esto por el bien
de la tradición me traslado a la bajada
de las mulillas y al día de la caridad.
Recuerdo de pequeño, al vivir en la
salida del pueblo, calle Navas, muy pocas veces me he perdido la salida de las
mulillas hacia el molino mucha gente
en la calle para verlas pasar y el día de
la caridad, a la vuelta, ni se cabía en las
calles y en la Plaza era muy difícil coger
sitio para ver a la Mayordomía bailando pasodobles y sevillanas al son de la
banda de música, y ahora….¡que está
pasando!. ¿Dónde está la gente de mi
pueblo que dice ser devota y tradicionalista?, casi se cuenta con los dedos de
la mano las personas que se asoman a
verlos pasar. Porque para mí este día de
la caridad debería ser día de fiesta local
que al fin y al cabo es un día de fiesta
en honor a la Mayordomía y, cómo no,
a nuestra Patrona.
Amigos y paisanos de Santisteban,
espero que con estas palabras no se ofenda nadie, porque lo mismo que lo digo
yo lo dicen muchos santistebeños. Creo
que debemos enseñar a nuestros hijos
a seguir las costumbres y tradiciones de
nuestro pueblo, a vivirlas dentro de lo
posible y a que las vayan trasmitiendo
a las futuras generaciones, y nuestra
Virgen del Collado que nos ayude en el
día a día, nos guie siempre por el buen
camino.
Que en estas fiestas de Pentecostés
nos podamos divertir y pasarlo bien. Felices fiestas de Pascuamayo.
Andrés Mercado Moreno
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UNA ALABANZA A NUESTRA
MORENITA PATRONA, LA VIRGEN
DEL COLLADO
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oy queremos darte
las gracias, porque un
año más has querido
que estemos junto a Ti y nos
has dado tantas alegrías e ilusiones; pero ya te miramos y
nos da mucha pena, y se nos
llenan los ojos de lágrimas,
porque ya te vas de esta casa.
Nosotras creemos que ya habrás tocado los corazones de
nuestros santistebeños para
que te abran las puertas de
sus casas para que puedas vivir
un año más. Nosotras iremos
detrás de Ti y con tu divino
Hijo a rezar tu rosario como
todos los días. Estas hijas tuyas
ya somos mayores y tenemos
muchos dolores, pero cuando
estamos junto a Ti se nos olvidan todas nuestras penas. Te
pedimos que nos cubras con
tu manto y nos libres de todos
los males; también queremos
decirte que estas cuatro abuelas te llevamos en nuestros corazones.
Tus hijas:
Dolores, Juana,
Sebastiana y Natalia.
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CARTA A MI HERMANO

H

oy es 21 de Noviembre, un día
de duelo para mí, pues hace 3
meses murió mi esposo y ahora te marchas tú, qué poco tiempo para
superar la pérdida de dos seres tan queridos.
Diego, eras un hermano especial,
como un segundo padre para mí, pues
te lo consultaba todo.
Además, eras un hombre con fe cristiana, nuestros padres que eran extraordinarios nos educaron en ella. A pesar
de tu limitación por tu escasa vista no
dejaste de subir los sábados a ver a nuestra Patrona.
Me estoy acordando del año 1974,
que siendo alcalde, surgió un problema con el señor obispo, pues quería
cambiar la tradición de la Mayordomía.

Tuviste que tomar decisiones fuertes y
desagradables, pero al final lo lograste
con esfuerzo y valentía. ¡Que la Virgen
te lo premie!.
Todos los miembros de tu familia estamos orgullosos de ti (por tu forma de
ser y por tu trabajo como profesor, presidente de la cooperativa y alcalde). Vivirás para siempre en cada uno de nosotros y que tu recuerdo y ejemplo de vida
nos ayude a sobrellevar tu ausencia.
Te queremos todos.
Tu hermana Anita
PD. Quiero agradecer al Hermano Mayor
la oportunidad de dedicar estas palabras a
mi hermano.
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PENTECOSTÉS-PASCUAMAYO

C

96

uando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos reunidos en un
mismo lugar. De pronto vino del
cielo un ruido, como el de una violenta
ráfaga de viento, que llenó toda la casa
donde estaban. Se les aparecieron unas
lenguas de fuego y se posaron sobre
cada uno de ellos; y quedaron llenos del
Espíritu Santo y se pusieron a hablar
idiomas distintos, en los cuales el
Espíritu les concedía expresarse. (Hch.
2, 1-4)
La palabra Pentecostés viene del
griego y significa el día quincuagésimo.
A los 50 días de la Pascua, los judíos
celebraban la fiesta de las siete semanas
( Ex. 32, 22-24) y en ella se celebraba
el recuerdo de la alianza del Sinaí. Al
principio los cristianos no celebraban
esta fiesta. Las primeras alusiones a su
celebración se encuentran en algunos
escritos de San Irineo en los siglo II-III,
en los cuales se cita que en las principales
Iglesias de Constantinopla, Roma y en
la Península Ibérica, se festeja el ultimo
día de la cincuentena Pascual, como el
acontecimiento histórico de la venida
del Espíritu Santo sobre Maria y los
Apóstoles. (*)
Pentecostés, es la fiesta que cierra la
Pascua, y junto a ella forman una sola
festividad. Fiesta de la Resurrección
de aquel hombre enviado por Dios,
que pasó durante su vida predicando
y haciendo el bien, que dejó su gran
legado y dote, concretamente a once
hombres y varias mujeres, entre ellas
su madre; tras ser contado como un
malhechor y morir en el patíbulo de la
cruz. Pero Pentecostés es fiesta también
de la venida del Espíritu de Dios. “No os

dejare solos os enviares al paráclito que
os dará fuerzas para ser mis testigos”,
este fue la promesa de Jesús antes de la
Ascensión al cielo. La Iglesia que nace de
lo acontecido en la última cena, que se
crece con la resurrección y las distintas
apariciones de Jesús, que con la venida
del Espíritu Santo aquellos primeros
hombres y mujeres, comprenden para
que dejaron sus familias, hogares ,
trabajo y fueron en pos de Jesús durante
los últimos años de su vida. Pentecostés,
es como la puesta de largo de aquella
Iglesia naciente y temerosa, que al
recibir los siete dones del Espíritu se
crece para anunciar la buena nueva de
un reino de amor, igualdad y paz entre
todos los hombre.
Este Espíritu, que es el mismo
que desde hace dos milenios sigue
descendiendo sobre todos los que
atestiguan que Cristo murió y resucito
por nosotros, sobre aquellos que
continúan difundiendo por el mundo
el legado de aquel que dijo “Amaos los
unos a los otros”. Este mismo Espíritu
hace casi ocho siglos descendió sobre
esta tierra, sobre un pequeño collado
a las afueras del pueblo, sobre un
buen hombre llamado Esteban Solís
Palomares, para colmarlo de una gran
dicha; tener el gozo y el privilegio de
encontrarse cara a cara con Jesús, en los
brazos de su Madre. Para que esta vez
sobre sus hombros se posara la esposa del
Espíritu en aquella primera procesión,
y su lengua pudiera hablar no con
idiomas distintos, sino con múltiples
alabanzas: Viva Maria Santísima, Viva
nuestra madre…. Posiblemente, y creo
que sin rozar lo irreverente este hombre
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colmado de aquel Espíritu, podría hacer
también un poco suya la oración que la
Santísima Virgen recito ante su prima
Santa Isabel.
“Glorifica mi alma al Señor y mi
espíritu se llena de gozo, al contemplar
la bondad de mi Dios. Porque ha
puesto sus ojos en este humilde siervo
suyo, y ved aquí el motivo porque me
tendrán por dichoso y feliz todas las
generaciones…” (de la oración del
magnifica)
Este Espíritu también es derramado
por intercesión de esa Mujer que en
sus brazos presenta a su Hijo, para
que aquella pequeña y temerosa Iglesia
naciente, la cual empezaba ha caminar
tras la reconquista, infundiéndoles sus
siete dones los cuales les servirán para
anunciar la buena noticia:
“Cristo de ha hecho presente en
medio de nosotros, en los brazos de su
Madre” Esta pequeña Iglesia en numero,

pero grande en sabiduría, quiso al igual
que los primeros discípulos reunirse
en torno a Maria, y nombrarla como
Abogado, Protectora y Madre. Y como
ellos y junto a Ella, fueron aumentando
en número y en conocimientos. Tal
fue la sabiduría alcanzada por aquellos
buenos hombres, que supieron poner
su amor y entrega hacia aquella Bendita
Imagen, en manos del Espíritu Santo.
Para que por medio de su fuerza,
aquella pequeña semilla de amor, fuera
germinando a lo largo y ancho de los
siglos, recogiendo sus frutos todos los
años por Pentecostés. Posiblemente
aquel año de 1.233, el día quincuagésimo
fue un día del mes de mayo, y como era
el ultimo día de Pascua, y para que fuese
mas solemne y en honor a Maria, le
pusieron por nombre: “Pascuamayo” (*)
del Catecismo de la Iglesia Católica.
Alfonso Latorre.
Pascuamayo 2011
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EN MEMORIA DE
JOAQUÍN BALLESTEORS TÍSCAR
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oaquín te conocí en Santisteban el
año 1949. Cuando tu padre se jubiló vinisteis al pueblo. Recuerdo que
era domingo y estabas en la puerta de la
farmacia de
D. Juan Páez, donde ponían las carteleras para el cine y que nos presentó
Ricardo Lozano.
¡¡Yo te lo decía y tú te reías!!, pero
era verdad, me gustó el hábito de Nuestro Padre Jesús que vestías. Yo pensé que
éste es una buena persona y no me equivoqué. ¡Qué suerte la mía!, los 60 años
que hemos estado juntos (9 de novios y
51 de matrimonio) han sido felices.
Nos casamos el 23 de Mayo de 1959,
nos fuimos a Marugán (Segovia) donde
estuvimos 5 años, después nos marchamos con nuestros 2 hijos a Almadén
de la Plata (Sevilla). En 1968 murió mi
madre, al venirse mi padre a vivir con
nosotros pediste traslado para estar más
cerca del pueblo y fuimos a Ibros. Tras
estar 8 años llegamos a Alcalá la Real.
El 15 de Agosto del 2010 (el día de
la Virgen) falleciste, ella eligió su santo
para llevarte al cielo, donde estoy segura
que estás porque has sido un hombre
bueno con muchas cualidades, además
de tu labor humanitaria desarrollada en
la profesión sanitaria.

Espero y pido a la Santísima Virgen
del Collado ayuda para saber llevar y superar tu ausencia.
Si dicen que los muertos no mueren
hasta que se olvidan, tú no has muerto
para mí. Serás siempre el amor de mi
vida. Te queremos todos.
Tu Anita
PD: Quiero agradecer al Hermano Mayor la
oportunidad que me ha ofrecido de poder
dedicar estas palabras a mi esposo.
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NUESTRA SEÑORA
DE EL COLLADO

C

ontinuando con nuestro vagar por aquellos
pueblos de la geografía
española, donde tengan advocación a la Virgen del Collado, nos encontramos con
uno situado en la provincia de
Guadalajara, Berninches.
Berninches es un municipio de España, en la provincia
de Guadalajara, Comunidad
Autónoma de Castilla-La
Mancha. Tiene un área de
35,20 km2 con una población
de 126 habitantes.
El acceso a Berninches llega a través de la N-320, bien por su paso
más natural trazando el desvío en la finca del Berral por la CM-2013 y entrando
por el empalme con la GU-997 hasta el
puente de la Esperanza que da paso a la
cuesta de entrada. O bien por el nuevo
paso directo que ofrece la remodelada
N320, desviándose en El Collado y cogiendo la carretera de Auñón, también
nombrada GU-997.
Pertenece al partido judicial de Guadalajara y está situado a 930 msnm, a la
cabecera del valle que forma el río Arlés
en su nacimiento, encaramado en una
ladera llamada “Las Matas”. Su situación en pendiente obligó a una construcción “aterrazada”, desnivelando sus
calles.
Tiene Berniches un aspecto encantador, con callejas de irregular trazado,
con sus casas blanqueadas, se pueden
destacar algunos edificios notables de
arquitectura popular típica de la comar-

ca de la Alcarria, en la parte norte existe
una gran plaza mayor, en la cual destaca
la iglesia parroquial, dedicada a la Asunción de María.
Berninches está oculto en un pequeño valle, antes de llegar a Sacedón y en
su alto se divisa un torreón árabe, con
su base altiva y solitaria en medio de los
campos alcarreños.
Aunque la fecha exacta de la fundación de Berninches es desconocida suponemos que se pudo producir, tras la
conquista de Toledo por Alfonso VI en
1085 y el consiguiente proceso de repoblación de toda la nueva zona fronteriza
al norte del río Tajo, con gentes provenientes del norte, donde los reinos
castellano y leonés ya se encontraban
seguros.
Perteneció Berninches y el Collado
en un primer momento a las tierras del
monasterio cisterciense de Monsalud,
en Córcoles, ya que en un documento de
1189 su abad Raimundo da a la Orden
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de Calatrava los derechos de las granjas
de El Collado y Berninches a cambio
de entregar once moros. Este traspaso
a los calatravos se ve confirmado por las
ordenanzas que el Papa Inocencio III da
a la orden Calatrava en 1199, y en las
que incluyen a Berninches y El Collado
entre sus pertenencias
Será bajo la protección de la Orden
de Calatrava, creada para la defensa de
las tierras fronterizas durante la reconquista, cuando se comience a desarrollarse Berninches. Fue en El Collado
donde primeramente se asentaron los
calatravos y el principal enclave de la
zona, fundando allí una Encomienda
y construyéndose una iglesia y una casa
fuerte para el comendador.
Este pueblo fue creciendo bajo el
señorío de los comendadores del Collado, y de la Orden de Calatrava, y cuando en el siglo XVI las ordenes militares
pasaron a depender de la Corona, los
títulos de las encomiendas se siguieron
otorgando, y desde ese siglo vemos a altos personajes y nobles de la corte mostrando ya juntos, los títulos de Comendador del Collado y de Auñon.
Uno de los que ostentaron fue el
mayorazgo de los Guzmán de Guadalajara. A finales del siglo XV y principios
del XVI, Berninches consiguió el título
de Villa, con jurisdicción propia, aunque siguió en el señorio, a efectos de
vasallaje e impuestos, de los maestres y
comendadores de Calatrava. En 1572,
el rey Felipe II, que ya había enajenado
de órdenes militares y místicas grandes
tierras y posesiones, vendió la villa de
Berninches y la de Auñón, a su tesorero general, al Marqués de Valdaracete,
don Melchor de Herrera. Poco después
le concedió el título de Marqués de Auñón, que ya quedo en posesión de la
familia Herrera.
El Collado, fue una aldea fundada
en el siglo XII por la Orden de Cala-

trava, que ostentaba el señorio del Alfoz
de Zorita. La
economía del
pueblo se fundamentaba en
la agricultura
y en la ganadería.
La peste negra que invadió
Europa desde
el 1347, fue terminando con la economía de la zona y con sus habitantes, lo
mismo le sucedió a su vecina población
de La Golosa, y finales del siglo XIV, los
habitantes de El Collado abandonaron
los pueblos y se trasladaron a los cercanos Alhóndiga y Berninches, a quien se
anexionó la Encomienda.
En las descripciones realizadas por
los pueblos de la Corona de Castilla y
las relaciones que mando realizar Felipe
II, entre el 1575 y 1579, el cual envía un
interrogatorio formado por cincuenta y
nueve cuestiones en la pregunta: “Las
casas de encomiendas, cortijos y otras
haciendas señaladas que hubiese en tierra del dicho pueblo, públicas o de particulares”; a que la que contestaron:
En la Villa de Berninches, en diez
días del mes de diciembre, año de mil,
y quinientos y setenta y cinco años,
ante los magníficos Señores francisco
moreno, é pedro martinez de nuño,
alcaldes hordinarios en la dicha Villa,
parecieron presentes los dichos pascual
fernandez, é hernan sanchez del Valle,
vecinos de la dicha Villa, personas nombradas para declarar los capítulos, é instruccion embiada por el mui magnífico
Señor el bachiller pedro de piedrola,
alcalde mayor del partido de Zorita, por
cédula de su Magestad, é aviendo visto,
y entendido los capítulos, respondieron
á ellos en la manera siguiente:
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“Que en esta Villa ni en sus términos
no ay cortijos ni cosas señaladas, sino es
el término de nuestra Señora del collado, que fué de la horden de Calatrava,
y encomienda que lo tiene esta Villa á
censo perpetuo de la dicha horden de
tiempo inmemorial, y está plantado de
heredamientos de los vecinos de la dicha Villa, y de los frutos que se cogen en
el dicho término, pagan de diez cosas
dos de pan, vino, é aceyte y cáñamo, y
lino, y de los demás frutos de diez uno,
y de los dichos diezmos y renta de este
término goza el dicho Señor marques.
La hermita de nuestra Señora del collado está en el medio del dicho término
del collado en la vega, hermita devota;
tiene una huerta cercada con un cortijo, y casa do se avita un hermitaño; tiene entre la casa y la hermita una torre
de más de cinquenta pies de alto con
un arco para una campana, que tiene
para tañer á las horas, y en los cimientos de la Torre nace una raiz de yedra
que toma todo el compás de la Torre en
derredor, y sube por las paredes arriba,
asida con una trebed derraigada, que
casi no se ve piedra de las de la torre;
hasta medio de la Torre no tiene ramas,
sí solamente la raigada de grueso de una
vara de cañas, y de medio la Torre tiene
ramas de grueso de un muslo de pierna
de un hombre. Está toda la torre cubierta de yedra, que no sale rama de rama,
ni hoja de hoja, que tiene una capilla
encima mui redonda y hermosa, á manera de un arbol de nogal grande, tiene
más de treinta pies en quadro de compás, á manera de media naranja. Dícese, y así lo tienen por cierto, que es de
las cosas que hay que mirar en el Reino,
Y es muy antiguo el edificio y yedra.”
Esta ermita de Nuestra Señora del
Collado, fué más importante que Berrinches y de hecho consta en los legajos de aquellos tiempos. Está situada al
final del ancho valle formado por el río

Arlés en su orilla derecha y al sur del
caserio. Ha pasado por diversos problemas, en un principio fue iglesia de
la Golosa, pueblo que desapareció por
motivo de una epidemia de peste.
Para poder
acceder a ella,
se va por un camino de unos
seis kilómetros,
y parte desde el
mismo pueblo,
el cual pasa también muy cerca
de la ermita de la Virgen de la Soledad.
Otro acceso es desde la nueva carretera
N320, en la salida de Berrinches.
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El edificio antiguo fue encargado
construir por la Orden de Calatrava,
durante los siglos XIII y XIV; en el cual
destaca su puerta principal de acceso al
interior del edificio, en el muro del sur
y formado por un gran arco apuntado
con arquivoltas de arista viva; así como
otra puerta más pequeña, en el muro
del norte con arco apuntado.
La ermita, dedicada a la advocación
de Nuestra Señora de El Collado, patrona de Berninches, es de planta románica, de una sola nave, con grandes
lombardas, y pequeñas ventanas de
medio punto. Tiene dos entradas la situada en el lado sur con un gran arco
apunta con arquivoltas de arista viva
que sirvió de puerta principal durante

COLLADO DE NUESTRA SEÑORA

102

mucho tiempo, y la del lado norte con
un arco apuntado pero de dimensiones
más pequeñas, y es la que actualmente
se utiliza. Sobre el muro de levante se
alza un ábside semicircular con ventanal, parciamente ocultado por la casa
del comendador, y tiene una ventana
de arco abocinado en el centro.
Accediendo al interior podemos ver,
una única nave que desaparecieron sus
bóvedas nervadas en la restauración que
se hizo en 1980, pero aún conserva la
bóveda de cuarto de esfera original del
lado del ábside. Está franqueado por
dos columnas de capiteles de ornamentación vegetal, típicos del románico,
que sostienen un alto arco semicircular
tras el que se acceda al presbiterio.
Conserva aún el pequeño retablo
del que le han sido sustraídos pinturas
y esculturas, conservando en la actualidad algunas de ellas parcialmente dañadas, como la talla de Santiago Matamoros en la parte superior del retablo, y
que da una idea de razón de ser de la
construcción; la defensa de la frontera
frente a los musulmanes durante la reconquista, y donde la tradición relata de
una batalla que se dio entre cristianos y
mulsumanes, en el paraje donde más
tarde se erigió la iglesia. En el lado del
ábside se conserva un balcón que daba
directamente al interior de la casa del
comendador, de forma que los moradores preeminentes de ésta podían asistir
a los actos religiosos.
Anexionada en el lado sur del ábside se conserva el antiguo palacio del
comendador, si bien se encuentra reformado, siendo la actual construcción del
siglo XVIII, se puede apreciar que en su
construcción faltan ciertos elementos
como el escudo que debió lucir sobre
la puerta de entrada y que se aprecia el
hueco en que ocupaba.
Poco o nada queda del resto de las
construcciones. La torre defensiva está

definitivamente perdida, solamente
queda el rastro o cimientos de su construcción. Tampoco quedan las caballerizas y horno de piedra, así como de las
construcciones anejas que debieron albergar a una población entre los siglos
XIII y XV.
La devoción a Nuestra Señora de
El Collado, actualmente centra en el
pueblo de Berninches, debió ser mayor
hace algunos siglos, su fiesta mayor se
celebra el día 8 de septiembre, además
de los actos litúrgicos propios, las fiestas
hay toros y vacas con encierros y las veladas son amenizadas por las orquestas.
También se destaca su romería que cada
último fin de semana del mes de mayo
el pueblo realiza a la ermita del Collado, con comida campestre en su explanada, bajo un roble centenario salvado
de la tala milagrosamente, a los vecinos
de Berninches.
Contemplamos que a nuestra Madre, también tiene advocaciones en
otros sitios de la geografía española, y se
le venera y quiere como lo hacemos en
nuestro pueblo, rogamos que sea nuestra guía y protección, durante nuestra
vida.
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José-Narciso Juliá Gallego

EXPEDIENTE
DE
CORONACIÓN
TOMO I
CAPÍTULO 
DEVOCIÓN
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LA MUY ANTIGUA, ILUSTRE
Y REAL COFRADÍA DE LA
STMA. VIRGEN DEL COLLADO
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Devotos de Alcalá de Henares

E

n su visita a España en 2003
pronunció el Papa Juan Pablo II
estas palabras que se identifican
con las raíces de la devoción que Santisteban profesa a la Virgen del Collado.
Este fervor se ahonda en los cimientos
de una tradición de casi ocho centurias
de andadura.
“Conocer y profundizar el pasado
de un pueblo es alcanzar y enriquecer
su propia identidad. ¡No rompáis con

vuestras raíces cristianas!. Sólo así seréis
capaces de aportar al mundo” y esta
aportación que los santistebeños pretenden legar a la posteridad se polariza
en la coronación canónica de su Patrona, para ello presentamos, sin otras
pretensiones, que dar conocer algo de la
historia de la Cofradía, Templo e Imagen y hacer llegar nuestro anhelo a las
autoridades eclesiásticas y que decidan y
hagan realidad 10 que todos deseamos.

SANTISTEBAN DEL PUERTO 2011

Procesión en Pentecostés

Sabemos que en cualquier país del
mundo los usos y costumbres arraigados
entre las gentes son el sedimento de siglos de vida compartida, y se transmiten
de padres a hijos como un bien cultural
de primer orden. Y este acervo, repetimos, condensado en nuestra repetición
de solicitar y obtener tal merced, no es
más ni menos que la esperanza de que
cristalicen nuestras pretensiones, pues
como bien dijo Juan Pablo II:
“Las ideas no se imponen sino que
se proponen”.
Y eso es lo que queremos los santistebeños y aunque la exposición sea
aburrida, es mal que adolecen las relaciones históricas; así pues, desandando
un camino expusieron otros devotos en
1955 al solicitar tal merced, que ahora
hacemos nuestra tras un lapsus de casi
medio siglo.

LA COFRADÍA

La religión, las costumbres y las tradiciones con siglos de existencia com-

partidas por el pueblo de generación
en generación pasan a la cultura como
patrimonio de primera categoría y arraigan de tal forma que, como dijo Montesquieu “Un pueblo defiende con más
pasión sus costumbres que sus leyes”.
Algo de ello ha ocurrido en Santisteban del Puerto especialmente con la labor desarrollada a través de setecientos
y pico de años que ha realizado la Cofradía del Collado, no sólo en el plano
religioso sino en el cultural, caritativo y
social, pues ha hecho credo y dogma de
ello y siempre encaminada a dar culto
a su santa Titular y a su bendito Hijo.
Con esas premisas como base se creó la
Cofradía.
La fecha de su fundación no la conocemos, pero se supone que no estuvo
lejos del año de la aparición de la imagen en el 1236. Existe un documento
que hace referencia a tal hecho y es las
“Ordenanzas de la cofradía de nuestra
señora del estrella de la villas de Santis-
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Actividades de formación cofrade

tevan del puerto, año 1594”, que en el
capítulo XXII dice:
“Otro si por quanto nuestros mayores y mas antiguos en esta villa con
piadoso zelo a onrra y servicio de dios
nuestro señor y de su bendita madre antiguamente y de tiempo ynmemorial (el
subrayado es nuestro) a esta parte establecieron y hordenaron una santa cofradía en la iglesia de nuestra Santa maria
del Collado desta villa (...) a la qual dha
cofradía los que después sucedieron
con el mismo zelo anexaron encorporaron y ampliaron la dicha cofradía que
ansimismo ordenaros y establecieron de
nuestra Señora del estrella en el año del
señor del mill y quinientos y dos años
como se declaro en el principio deste
libro y en observancia de 10 que ambas
tuvieron costumbre por su devoción de
hacer y cumplir sea fecho y cumplido
10 dispuestos por estas ordenanzas por

aberse hecho ambas dichas un cuerpo
que se sirve por una Cof sola según parece por tradición de los tiempos pasados y porque la dha primera cofradía y
10 a ella anexo permanezca para siempre sin fin (oo.)”
El obispo de la diócesis don Francisco Sarmiento de Mendoza aprobó y autorizó las referidas Ordenanzas en su palacio de Baeza el día 5 de septiembre de
1594. De 10 expuesto se deduce que:
a) Con anterioridad a 1502 existía
la Cofradía del Collado con sede en la
parroquia de Santa María del Collado
desde tiempo inmemorial.
b) Que en el año referido, 1502 se
fusionó la Cofradía de la Estrella con la
del Collado, porque ambas perseguían
el mismo fin y por la pobreza de sus
medios económicos era aconsejable la
unión de ambas.
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c) Si en 1502 se dice que la del Collado era de tiempo inmemorial, es lógico
aseverar que su fundación es al menos
del siglo XV,
A esta fusión de las dos cofradías,
Collado y Estrella, hay que sumar una
nueva anexión ocurrida en 1615.
Existía en la parroquia de Santa María del Collado una antigua cofradía
denominada del Rosario, que por diversas causas languideció hasta llegar a
un estado tan precario que abocaba en
ladesaparición de tal entidad. Los padre dominicos de Úbeda quisieron rehacerla, y para tal menester se traslado
a Santisteban Fray Alonso de Vitoria,
que consigue poner en marcha la casi ya
fenecida cofradía:
“Fray Bernardo de Maeda, Predicador General y Prior del Convento de
San Andrés de Úbeda, por la presente
doy licencia al Sr. Fray Alonso de Vi-

toria, Predicador y Confesor en este
convento, para que en la villa de Santisteban del Puerto, predique el Santo
Evangelio y devoción del Santísimo
Rosario y vela de la hora de la muerte,
asi como doy licencia para reedificar la
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario
en la parroquia de Santa
María de dicha villa. Ubeda 5 de
enero de 1615”
Al día siguiente se realizan los deseos de los dominicos ubetenses, de la
que queda constancia en el siguiente
documento:
“Fray Alonso de Vitoria, Predicador y Confesor de la orden de nuestro
Padre Santo Domingo, en virtud de la
comisión y licencia del Padre Superior
del Convento de San Andrés de Úbeda,
de la dicha orden. Nombro por altar y
capilla del Rosario, la Capilla mayor de
la Parroquia de Santa María y la Imagen
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Pregón de Pentecostés
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del mismo retablo que es la que llaman
del Collado, para que en el dicho altar
y capilla, rezando el Santísimo Rosario
y 10 que los Sumos Pontífices mandan
en sus breves (oo.)”
Fue su primer hermano mayor don
Francisco de Poblaciones, de la casa
condal de las Infantas.
Pasan los años y las cofradías Collado, Estrella y Rosario formando un solo
cuerpo, siguen honrando y dando culto
a la Madre de Dios María Santísima del
Collado hasta 1802, fecha que el lugar
de Navas perteneciente al señorío y jurisdicción de Santisteban consigue el
título de villa y se separa de ésta y por
este motivo la Cofradía de la Estrella se
radica en Navas de San Juan y toma posesión de la ermita de su titular.
Aparece un curioso documento
donde el obispo de la diócesis don Diego Martínez Carlón oficia al prior de la
parroquia de Santa María del Collado,
para que de relación “Por conducto seguro y no por correo, a la secretaría de
este gobierno Eccl, una nota bastante
expresiva del número de cofradías fundadas en sus respectivas iglesias, sus estatutos y constituciones...(...) a lo que
responde el referido prior:
“Contesto a la circular de Y.S. de 15
de febrero último, comunicada a la Vicaria de este partido qe en esta Parroql
de mi cargo solo ai una Cofradía con
el título de N.S. del Collado. Su objeto reunir limosnas y hacer frente a los
cultos qe repartidos en todo el años se
tributan a esta Señora Patrona qe es del
pueblo. Sus estatutos son reducidos a
regular este objeto y entrada i ofcs que
an de desempeñar sus cofrades. Su utilidad es devota, religiosa por 10 qe la
religión y hasta la política persuaden su
continuación, ni fácil conseguir aunque
se quisiera borrar en la sustancia una
institución qe el voto público sostendría. Ds.. Ge. a Y.I. ms. as Santisteban 6
de Marzo de 1842.”

En este mundo todo fenece y 10 que
es de hoy no lo será de maflana y esta
trilogía de cofradías queda reducida a
una sola la que fue madre y amparadora de las otras dos y la del Collado con
una ejecutoria multisecular perdura y
continuara su labor, y no seguimos y
hacemos bueno aquello de “alabanza
en boca propia más que enaltecer envilece”. Callen lenguas y queden obras.
Dentro de los cultos y actos que la
cofradía dedica a su Titular, cabe destacar la imposición de estadales, bellamente pintados o bordados con destino a recaudar fondos para la cofradía,
pues cuenta solamente con las cuotas
de los hermanos cofrades y de lo que se
recauda de diferentes actividades. El domingo de Pentecostés la Junta Directiva
procede a la venta de los mencionados
estadales en la ermita del Ejido, antes
de celebrarse la solemne misa a la Patrona. El origen de esta tradición parece
que arranca de 1817, cuando comienza
la restauración de la cofradía desmantelada de haberes y objetos por la “francesada” y expoliado su archivo.
El obispo don Andrés Esteban y Gómez por mediación de don Juan José
García de Zúñiga comunica al prior de
Santa María lo siguiente:
“Deseoso S.S.I. el Obispo mi Señor
de promover en cuanto sea posible el
culto a la Sagrada Imagen de ~ Santísima baxo el título de Collado, me encarga prevenga a Vm. de su orden que
con motivo de celebrarse en esa villa
una función de toros disponga Vm. se
construya un Andamio cuio producto
sea en beneficio de la dha Sagrada Imagen, que ademas se ponga una mesita
de pustula al efecto indica haciendose
vendan unas estampitas y estadales tocados a la misma Sagrada Imagen.
De lo que de orden de S.S.I. comunico a Vm. para su inteligencia y cumplimiento.
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Museo de Santa María

Dios guarde a Vm. ms. As. Baeza 20
de Mayo de 1817”
La Muy Antigua, Ilustre y Real Cofradía de la Stma. Virgen del Collado
desde su nacimiento no ha cesado de
extender la devoción a su Titular y su
labor cristiana, de fe, caridad, paz y
hermandad no ha cesado. Siempre han
encontrando en ella socorro los necesitados y amor los desvalidos. Ha cuidado
y restaurado el templo de Santa María
hasta el límite de sus posibilidades. Ha
creado el “Pregón de Pentecostés” pórtico de las fiestas religiosas que le dedica
a su Titular y cada año, desde la placeta
que antecede al templo, balcón inigualable donde se contempla la bella panorámica de la villa extendida a sus pies, y
en lontananza Sierra Morena, el orador
de turno declama el pregón ante un nutrido auditorio.
También, y no debemos dejado en
olvido, ha creado el ‘’Museo de la Virgen” donde la historia, tradición y arte

se aunan y exhiben documentos, mantos, vestiduras sagradas, joyas, pinturas,
esculturas, exvotos todo ello habla con
silentes palabras de un esplendoroso
pasado, de una labor incesante en el
presente y amplios en un futuro, entre
los que destaca la Coronación Canónica de su Santísima Titular, Madre de
Dios y Madre nuestra, anhelo ferviente
que desean conseguir todos los santistebeños y habitantes de la comarca del
Condado.
Y cerramos este capítulo con unos
versos del poema “Canto de Gloría” del
poeta local Enrique Mota:
Así, celestial Señora mía, con caireles de amor y de alegría tus hijos van
tejiendo una corona mejor que la de
oro y pedrería para tu frente de Reina
y de Patrona
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l centro de la devoción a la Virgen del Collado es la Mayordomía y su fin principal, después
del Culto a la Virgen, es la Caridad, Caridad que se refleja en todos sus actos.
Y el símbolo de esta Mayordomía es el
Cuadro de la Virgen. Nos ha sido imposible obtener datos precisos sobre el
origen exacto de la Mayordomía. En los
Libros Capitulares del siglo XIV ya se
habla de ella. Sabemos que cuando apareció la Imagen de la Virgen, hizo voto
solemne el Ayuntamiento de celebrar
fiestas en su honor en Pentecostés. Si la
Virgen es la Madre de la Iglesia y toda
la Iglesia gira en tomo a Pentecostés, no

es extraño que nuestros antepasados
escogieran con todo acierto esta fecha
para honrar a la Virgen. Como había
muchos vecinos que deseaban honrar a
la Patrona en su casa, solicitaban este
honor del Ayuntamiento, que iba confeccionando una lista, y al vecino que
reunía más méritos le era entregado
como símbolo el Pendón de la Villa que
fue la bandera que concedió Sancho IV
a la Villa de Santisteban. Es jaquelada
usando alternativamente los colores
rojo, amarillo y blanco. Posteriormente se pintó un Cuadro con la Virgen y
su aparición, y entonces fue este Cuadro el que entregaba el Ayuntamiento
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al vecino que deseaba ser Mayordomo.
Eran tantas las peticiones para llevarse
el Cuadro, y tan difícil poder contentar
a todos, que el Ayuntamiento, dejó que
libremente se lo llevara el que deseara
tenerlo en su casa, pero bajo ciertas
condiciones para así limitar el número de los peticio•narios. La condición
principal era que solamente podrían llevarlo los que hubieran sido bautizados
en Santisteban. Esto trajo el consiguiente disgusto entre las personas nacidas y
bautizadas en otros pueblos, que de esta
forma serían privadas de ese honor. En
la actualidad la única condición que se
exige es que la persona que lo desee tomar ha de tener casa abierta en el pueblo durante todo el año.
Carecemos de noticias de los Cuadros primitivos, y solamente disponemos del realizado en el año 1785. Este
Cuadro fue donado por el hijo de Santisteban y Presbítero de Olivares (Sevilla) don Francisco de los Santos Soriano, que además donó a la Virgen del
Collado “un vestido de tela bordado en
oro y plata, con el campo blanco, guarnecido de lo mismo; una bandera de
tafetán en diversos colores para el uso
de la Cofradía y un estandarte de la misma tela del vestido, al que más tarde se
unió un cuadro al óleo representando
la aparición y que fue adosado al estandarte. “
Es interesante la carta que el Ayuntamiento de Santisteban dirige al Sr. de
los Santos Soriano, y que fechada en 31
de Julio de 1785 dice así: “... Quando
los Christianos se retiraron de las Andalucías, los que vivían en la Villa de
Santisteban del Puerto, dejaron oculta
en el centro de una campana que enterraron, a la Imagen de María Santísima que según la tradición, fue hecha o
pintada por San Lucas y se asimila a la
de Ntra. Sra. de Consolación de Utrera

y a la de la caveza en Sierra Morena...”
“Después de quatrocientos años o más,
que los moros poseyeron a España, espulsados estos, un labra•dor arando
con un par de mulas, a la falda de un collado próximo a la Villa de Santisteban
del Puerto atrancó el arado en la misma campana, y descubrió esta Soverana
Imagen, que por este motivo se le dió el
Titulo de Ntra. Señora del Collado, la
que juraron por su Patrona aquellos antiguos Christianos y de ascendientes en
descendientes hasta aora se han conservado sus solemnes cultos con funciones
particulares de Toros que se convierten
en darlos de limosna y otros actos piadosos que no tan solamente atraen la
devoción de sus naturales hijos si también la de los pueblos inmediatos; y
para que perpetuamente conste que el
Sr. D. Francisco de los Santos Soriano,
lo es suyo y que no lo ha olvidado, se ha
de pintar un lienzo de tres cuartas de
largo y de dos y media de ancho a similitud en su pintura del diseño que acompaña y además lo que haya de ocupar
un marco de cadova o dorado, que se le
ha de poner según le dicte su devoción,
con la inscripción que el Ayuntamiento
tiene acordada y su manilla en lo alto
para que se pueda colgar de la vara del
estandarte, quitándolo de ella quando
se acaven las funciones y colocándolo
con este en un. arca que hay para que
no se quebrante, como sucede con el
de lienzo pintado que oi hay en el estandarte antiguo por quanto es preciso
doblarlo y no se ha podido evitar este
perjuicio...”
Este Cuadro con marco de caoba
no les pareció digno pare representar
a Nuestra Señora y fue encargado otro
con marco de plata, quedando el de
marco de caoba en el Ayuntamiento. Al
correr los años, pasó a una familia del
pueblo, y después, de generación en ge-
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neración llegó a Guillermo Cubero Martínez,
quien al contraer matrimonio en Sorihuela del
Guadalimar, se llevó allí
el Cuadro.
En el año 1929, y
siendo Mayordomo Enrique Roa Cubero, y al
caerle una vela encendida se quemó el Cuadro
el día 10 de Abril, y fue
enviado aÚbeda para
su restauración por el
célebre pintor Cristóbal
Ruiz Pulido, quedando
la Mayordomía sin Cuadro.
El Sr. Roa Cubero,
acompañado de su hijo Andrés, de Manuel Berzosa Fernández y de Florentín
Roa, marcharon a Sorihuela a solicitar
de su tío Guillermo que le prestara el
Cuadro mientras reparaban el que se
había quemado.
Guillermo Cubero accedió a la petición que se le hacía, y la comisión volvió a Santisteban con el Cuadro, que
enseguida colocaron en el sitio vacío.
Cuando volvió el Cuadro restaurado y al ir a devolverlo a su pariente,
éste, conocedor de la gran devoción que
aquel sentía por su Patrona, se lo regaló,
por lo que ya quedó de nuevo en Santisteban en la casa de esta familia. Actualmente está en la casa de Andrés Roa
Pérez, que lo salvó de la destrucción en
la Guerra Civil al esconderlo envuelto
en un pajar, ya que además era el hijo
mayor del Sr. Roa Cubero. Todavía este
Cuadro tuvo un. nuevo protagonismo
cuando, al terminar la Guerra Civil y
reanudarse las Mayordomías, y no existir otro Cuadro, fue cedido para las mismas hasta Mayo de 1947 en que tuvo
lugar la bendición del nuevo Cuadro

Cuadro en la Mayordomía

realizado por el pintor don José María
Tamayo y la entrega del suyo al Sr. Roa,
con la celebración de un triduo en la
Parroquia de San Esteban durante los
días 18, 19 y 20, al final del cual y en solemne procesión quedo definitivamente entronizado en la casa de los que con
tanto cariño lo habían tenido siempre,
y que tanto había supuesto en la historia Mariana de nuestro pueblo.
Son muchos los cuadros, litografías
y estampas que representan la aparición
de la Virgen del Collado. Todos los pintores del pueblo, y otros que han sabido del prodigio de la Aparición, la han
interpretado de mil formas diferentes.
Hemos encontrado grabados muy antiguos. El de 1795 fue donado por don
Juan José Soriano, natural de Santisteban y Presidente de la Congregación
San Felipe Neri de Málaga y que ya en
1762 había regalado 740 estampas de la
Virgen “celoso de que se divulgue por
todos los reinos de España la devoción
de esta Divina Señora. “ Posteriormente se han ido realizando otros a los que
diversos Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias a las personas que
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oren ante ellos, y figurando el nombre
del Párroco y el del Hermano Mayor
que lo dedicaba. Lástima que se haya
perdido esta tradición, ya que el último
realizado data de 1885.
El pintado por Tamayo, es como todos los otros, ovalado y mide 0’75 metros de alto por 0’60 de ancho. Representa a la Virgen del Collado sobre un
cielo de nubes, rodeada de cabezas de
ángeles, siete en cada lado y otros dos
angelotes a ambos lados y descansando
la Virgen sobre tres cabezas angélicas y
unas nubes. Debajo está representado
el pueblo visto desde el lugar de la Aparición y en primer término el labrador
Esteban Solís Palomares en el momento
de sacar la campana con la Virgen dentro. Tiene un rico marco de plata y está
rematado por una corona Real, abajo
dos medallones con el escudo de Santisteban en uno y la Aparición, en el otro.
El Estandarte sobre el que se coloca el
Cuadro para sus traslados, es de terciopelo rojo bordado en plata con una vara
central rematada por una Cruz de plata
y dos varas laterales.
En la parte posterior lleva bordada la
siguiente inscripción: A MARIA SANTÍSIMA DELCOLLADO DE SU DEVOTA MARIA BERZOSA MUÑOZ,
VIUDA DE MEDINA.- Año 1962.
La toma de este Cuadro es la base de
la Mayordomía.

ACTOS QUE ÉSTA HA DE CELEBRAR A LO LARGO DEL AÑO

Vamos a describirlos siguiendo un
orden cronológico:
LUNES DE PENTECOSTÉS: A la
llegada de la procesión de la Virgen y
el Cuadro a la Iglesia de Santa María,
y colocada la Mayordomía, o el, Ayuntamiento, en su lugar tradicional (lado
de la Epístola), y la Imagen de la Virgen en el suyo (lado del Evangelio), el

sacerdote entona la Salve (Desde el año
1974 se ha roto esta tradición de siglos
por prohibición del Obispo de Jaén
don Miguel Peinado Peinado. El entrar
la procesión en la Iglesia, desaparece el
sacerdote y el Hermano Mayor entona
la Salve), y el primero que coge la vara
central del estandarte que porta el Cuadro, es el nuevo Mayordomo. Las dos
varas laterales han de ser cogidas por los
que van a ser Compadres, y siempre que
lo trasladen ha de ser cogida la misma
vara, derecha o izquierda que tomaron.
Esta toma del Cuadro ha de hacerse
por la parte posterior del estandarte, y
si son varias las personas que lo cogen
al mismo tiempo, sólo será válida para
el que lo haya hecho a mayor altura de
la vara, cosa que en caso de duda deberá
testificar el. Alcalde, que siempre deberá estar presente y detrás del estandarte.
Terminada de cantar la Salve por todos
los fieles que asisten al emocionante
acto, se organiza el traslado del Cuadro
al domicilio del nuevo Mayordomo. Si
nadie ha cogido el Cuadro, el Alcalde
y dos Tenientes de Alcalde en la vara
central y laterales respectivamente, lo
trasladarán a la Plaza, en donde al principio de la misma volverán el Cuadro
cara al pueblo para darle oportunidad
de hacerse cargo de él. Si nadie lo toma,
se vuelve nuevamente y se dan unos pasos más, hasta el centro de la Plaza y se
repite la vuelta del estandarte, y si sucede como la vez anterior, se dan otros
pasos hasta la puerta del Ayuntamiento
para volver a exponerlo por última vez,
y si tampoco lo toma nadie, se vuelve
de espaldas y ya no hay opción posible.
Durante el trayecto desde Santa María
hasta la Plaza puede ser tomado por
quien lo desee. Se organiza el traslado
hasta el domicilio del Alcalde quien se
hace cargo de todos los actos, aunque
este año no habrá Mozos, ni reparto de
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buñuelos. Si hay relevo de Alcaldes, se
lo entregará al nuevo el día de la posesión, en la puerta del Ayuntamiento.
De haber cogido alguien el Cuadro,
bien en la Iglesia, durante el trayecto a la
Plaza o en la misma Plaza, será llevado,
por el camino más corto desde el sitio
en que lo tomó, a su domicilio en donde quedará instalada la Mayordomía,
acompañado, como ya hemos dicho,
por los dos Compadres, que asistirán al
Mayordomo durante todo el año en los
actos y gastos de la Mayordomía. La Mayordoma, o mujer del Mayordomo, y las
Comadres, esposas de los Compadres,
esperarán en el portal o entrada de la
casa con una mesa con un mantel blanco. Detenida la comitiva en la puerta,
descolgarán el Cuadro del estandarte y
lo entregarán a las tres mujeres que lo
colocarán sobre la mesa para adorarlo
por todos. Si el Mayordomo o Compadres no están casados pueden hacer las
veces de Mayordoma o Comadres cualquier mujer de la familia. Una vez terminada la adoración, será entronizado
el Cuadro en una sala de la casa y que
desde entonces recibirá el nombre de
“sala de la Virgen”. Tendrán preparados
refrescos y aperitivos para obsequiar al
pueblo que los acompañó con’ las autoridades y banda de música. Si el año
anterior hubo Mayordomía, esa noche
cena la nueva en ella.
MARTES DE PENTECOSTÉS: La
nueva Mayordomía celebra una Misa de
acción de gracias en la Iglesia de Santa
María ante la Imagen de la Virgen del
Collado, con asistencia de la saliente, autoridades y Cofradía de Nuestra
Señora del Collado. La Mayordomía
saliente almuerza en el domicilio de la
nueva.
Empieza el primer novenario de Rosarios en la Mayordomía, invitándose a

todo el pueblo casa por casa por personal encargado de esta misión.
JUNIO: El sábado siguiente al Corpus, empiezan las Salves en Santa María, todos los sábados.
QUINCE DE AGOSTO: Se celebra
una Fiesta solemne en la Iglesia de Santa María invitándose a autoridades y Cofradía. Antes de comenzar la Fiesta hay
procesión de la Virgen. Sale por la nave
del Evangelio al exterior por la segunda
puerta de la Iglesia y se exhibe al pueblo
en dos lugares distintos durante su recorrido por la explanada, y entrando de
nuevo al templo por la portada principal y por el centro de la nave vuelve a su
sitio. Al finalizar la Fiesta se subastan a
beneficio de la Cofradía los regalos que
los fieles han hecho como palomos, tórtolas, canarios, sandías, etc. etc.
DIECISÉIS DE AGOSTO: Se comienzan a hacer los buñuelos y a repartirlos por todas las casas del pueblo,
dejando tradicionalmente cinco en
cada una de ellas, y a las personas que
se nombrarán Compromisarios, además una bandeja. Los días que dure la
confección y reparto de los buñuelos, se
enviará una bandeja a la casa del señor
Alcalde.
SEPTIEMBRE: En los primeros
días se continuarán repartiendo los
buñuelos y unos días antes del ocho, el
Mayordomo y Compadres, junto con el
Cura Párroco invitarán casa por casa al
vecindario a la petición y recogida del
trigo para la Caridad.
OCHO DE SEPTIEMBRE: Por la
mañana habrá Fiesta solemne en Santa María con invitación a autoridades
y Cofradía, con procesión claustral de
la misma forma que se ha descrito, con
subasta igualmente al final.
En el balcón de la Mayordomía se
colocará el Pendón de la Villa
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Por la tarde, con las mulas enjaezadas y sobre las que montan chiquillos
con el típico pañuelo anudado a la cabeza, se forma la comitiva compuesta
por la banda de música, autoridades,
Mayordomía y pueblo, siguiendo el siguiente itinerario: Ayuntamiento, José
Antonio, Sagasta, Calvo Sotelo, Calvario, Plaza del Artillero Cabot, San francisco, Sagunto, Puerta Nueva, Benito
de la Torre, Zarzuela, Guzmanes, Cádiz,
Carrera, Molinos, Estrella, Águila, Altozano, Travesía, Subrié, San Esteban,
Tercia, Escultor Higueras, Hortelanos,
Buenaventura, Fuente, Saltadero, Paco
Clavijo, Plaza del Generalísimo.” Si el
Mayordomo no vive en alguna calle del
itinerario saldrá a él por el camino más
corto. Las mulillas van recogiendo los
donativos de trigo para la Caridad. Cada
mula está servida por un mulero, el muchacho que va montado sobre el serón
y dos hombres con espuertas. Mientras
las mulas recogen el trigo, multitud de
niños van por las calles pidiendo dinero
para la Mayordomía con pequeñas bandejas. Al final de la petición, y llegada
la comitiva a la Mayordomía, se sirve al
pueblo un refresco con aperitivos y dulces con regalos recibidos para este fin.
A partir de este día da comienzo el
segundo novenario de Rosarios, previa
invitación al pueblo como se hizo para
los anteriores.
PRIMER SÁBADO DE OCTUBRE: Terminan las Salves en Santa
María.
PRIMER DOMINGO DE OCTUBRE: Fiesta Solemne en Santa María
por especial privilegio para celebrar la
fiesta del Rosario este día. Hay procesión claustral como las anteriores.
UNO DE FEBRERO: Por la noche. se encienden las tradicionales
lumbres de la Candelaria en la puerta
de la Iglesia de Santa María, en la del

Hermano Mayor de la Cofradía y en la
de la Mayordomía. Estas hogueras las
van encendiendo los miembros de la
Mayordomía, la Junta de Gobierno de
la Cofradía y el Alcalde y Autoridades.
La lumbre de Santa María se prendía
tradicionalmente con palmas viejas del
Domingo de Ramos, y esta ceniza servía
para untar la frente de los fieles el Miércoles de Ceniza. En la Mayordomía y en
la casa del Hermano Mayor se invita a
los asistentes a una copa y dulces.
DOS DE FEBRERO: Fiesta solemne en Santa María. En esta Fiesta se
toma la vela de la Candelaria por la Mayordomía, Ayuntamiento y Cofradía,
corriendo cada entidad con los gastos
de las velas. Hay procesión claustral lo
mismo que en las otras ocasiones y la
Imagen de la Virgen lleva una vela en la
mano y el Niño es sustituido por el del
Nacimiento vestido de pañales.
A partir de este día, y antes de la Semana de Pasión, se designan los Comisarios de Molino, que son los encargados de organizar todo lo referente al día
de la Caridad, y los Comisarios de Mozos, que serán obligados a acompañar
a estos y a recoger a las mozas cuando
salgan a la calle o asistan a algún acto de
la Mayordomía. También se nombran
los Compromisario s, que auxiliarán a
la Mayordomía con regalos en metálico,
y a los que se les comunicará el nombramiento por escrito.
En estos días se confecciona la bandera del Mayordomo que se usará en
la fiesta del molino y Caridad y qué se
realizará de manera libre, pero llevando
siempre bordado algún motivo Mariano
y generalmente las iniciales del Mayordomo y Compadres, así como el año de
su confección.
VEINTICINCO DE MARZO: Este
día se celebra Fiesta Solemne en Santa
María, como las anteriores con proce-
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sión claustral. Esta Fiesta no se celebrará si este día cae en Semana de Pasión o
Semana Santa.
DOMINGO DE RAMOS: Los Mozos ya han sido designados y hoy se reúnen por primera vez. Son seis parejas
de jóvenes, dos por parte del Mayordomo y otras dos por cada uno de los
Compadres. Estos Mozos con sus Comisarios, que últimamente suele ser un
matrimonio joven y antiguamente eran
dos hombres, acuden por la tarde de
este día a la Mayordomía, y las Mozas
quitan del marco del Cuadro los ramos
de las últimas Mozas y ponen los suyos
en la bandera del Mayordomo. Estos
ramos son llevados por las Mozas a la
Mayordomía en una bandeja de plata,
poniendo debajo del ramo una simbólica cantidad de cinco pesetas.
La bandera ondeará esta tarde en el
balcón principal de la Mayordomía. Los
ramos viejos son llevados a la Virgen.

Mozos cosiendo los ramos

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Por la tarde; y al redoble del
tambor, los muleros envasan en costales
el trigo que se había recogido el ocho de
Septiembre, y preparan todos los enseres y comida necesarios para la fiesta y
operación del molino. Esto es dirigido
por el mulero mayor y supervisado por
el Comisario de Molino. La bandera del
Mayordomo estará en el balcón principal de la casa.
LUNES DE PASCUA: Muy temprano se reúnen los muleros en la Mayordomía, y con las Autoridades y Cofradía,
asisten todos a una Misa rezada en la Parroquia de San Esteban. Seguidamente
se sirven en la Mayordomía las clásicas
migas y antes de partir hacia el molino
son despedidos en la plaza por el Mayordomo que obsequia a los muleros con
un puro. Cada mulero lleva su bandera,
que han pedido prestada a Mayordomos
de años anteriores, menos el último que
no lleva ninguna. En el balcón se coloca el Pendón de la Villa. En la tarde de
este día, la Mayordomía con los Mozos
e invitados visitan el molino en donde
se está moliendo el trigo y allí son obsequiados. Muchas personas del pueblo
también acuden al molino a pasar la
tarde. También son invitados y reciben
una lluvia de harina. Es emocionante el
rezo del Rosario a media noche por los
muleros, en el silencio del campo y bajo
las estrellas.
MARTES DE PASCUA: Por la mañana, y por los Comisarios y Mozos se
van recogiendo a las Mozas que esperan,
ya ataviadas, en sus casas. Esta recogida
se hace siempre al redoble del tambor.
Los vestidos deben ser iguales para cada
pareja. A la hora concertada con los
muleros, a fin de sincronizar el encuentro, parte la comitiva desde la Mayordomía precedida por el Pendón de la Villa
y compuesta por Mayordomía, Autori-
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dades, Ayuntamiento y pueblo, con la
banda de música. El Mayordomo lleva
su bandera con los ramos que le colocaron las Mozas y que ha ondeado en el
balcón de la casa desde el Domingo de
Resurrección. Llegados a las últimas casas del pueblo, se detienen todos y avanzan solamente el Mayordomo y Compadres, yendo al encuentro de los muleros
que acaban de llegar procedentes del
molino, ya con la harina. El Mayordomo entrega la bandera que lleva•ba al
mulero mayor que va en cabeza. Este
entrega la suya al que iba detrás, y este
al siguiente y así hasta que la recibe el
último que no llevaba ninguna. El Mayordomo obsequia a todos los muleros
con cigarros puros, y después de esta
ceremonia se acercan a la comitiva que
quedó esperando. Ya todos juntos se
encaminan hacia el pueblo hasta llegar
a la Plaza. Los muleros por el trayecto
lanza al aire naranjas y buñuelos como
prueba de abundancia y tiran puñados
de harina en señal de caridad. Mientras
los muleros se retiran a la Mayordomía
para descargar la harina, la comitiva espera en la Plaza. Una vez reunidos todos
de nuevo y en este orden: música, tambor, Mozos, Autoridades, Mayordomía
y pueblo, van a la Iglesia de Santa María
donde se celebra una Misa de acción de
gracias ante la Virgen del Collado.
En la Mayordomía hay una comida
a la que concurren las Autoridades, Cofradía, todo el personal del molino y
quienes previamente se hayan invitado.
Empieza el tercer novenario de Rosarios, y como para los anteriores se invita
a todo el pueblo casa por casa.
DIECIOCHO DE ABRIL: Da comienzo la novena que se celebra en Santa María por la Cofradía, en conmemoración de la Aparición de la Virgen.
VEINTICINCO DE ABRIL, SAN
MARCOS: Esta tradición data del año

1908, cuando el Mayordomo don Marcos Higueras Cátedra, y para celebrar el
día de su Santo, invitó a los Mozos a
pasar el día en. la “Canaleja” y comerse
el tradicional “rosco de San Marcos”.
No sabían que esto daría origen a una
costumbre que ninguna Mayordomía se
ha atrevido a romper.
VEINTISÉIS DE ABRIL: Termina
la novena conmemorativa de la Aparición.
TREINTA DE ABRIL: En la noche
de este último día de Abril, se cantan
los Mayos de la Virgen. Los músicos
acompañados de muchas personas del
pueblo suben a Santa María para cantarle a la Virgen el primer “Mayo”.
Luego marchan a la Mayordomía para
cantárselos al Cuadro y finalmente a
la casa del Alcalde donde los vuelven a
cantar. Son invitados tanto en la Mayordomía como en la casa del Alcalde. Después marchan por todo el pueblo para
“echárselos” a las muchachas casaderas.
TRES DE MAYO: La Cruz, con el
Cuadro de la Virgen, que se ha montado en la Mayordomía, es visitada por
el pueblo que le canta las tradicionales
coplas. Los Mozos un chocolate.
Este día da comienzo el cuarto novenario de Rosarios con invitación al
pueblo.

FIESTAS DE PENTECOSTÉS

Unos días antes de dar comienzo las
fiestas de Pentecostés, la Mayordoma
y Comadres, con mantilla y sin peina,
invitan a todas las vecinas del pueblo,
casa por casa, a amasar la Caridad con
la harina que subieron del molino. Esta
Caridad consiste en unos panecillos de
unos cien gramos de peso, que deben
hacerse en todos los hornos del pueblo.
Los Mozos, ellas con delantales blancos, y en parejas, son los encargados de
transportar en
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Panecillos de la Caridad

canastas los panecillos desde los
hornos a la Mayordomía, y siempre
acompañados de los Comisarios y al
redoble del tambor. Estos panecillos se
van colocando bien ordenados en una
sala de la casa para en su momento ser
bendecidos.
SÁBADO. VÍSPERA DE PENTECOSTÉS.-Por la tarde, y previamente
invitada la Corporación, Autoridades
y Cofradía, por el Mayordomo y Compadres se coloca el Cuadro en el estandarte y se saca a la puerta de la casa por
la Mayordoma y Comadres vestidas con
traje negro y mantillas del mismo color
en señal de luto porque la Virgen deja
la casa, y lo entregan al Mayordomo y
Compadres, también de negro, y marcha la comitiva a la Iglesia de Santa María. Los Mozos asimismo van de luto.
Al llegar a la Iglesia se organiza el tras-

lado de la Imagen de la Virgen hasta la
Ermita del Egido, lugar de la Aparición
y por este orden: Pendón de la Villa,
Tambor, Mozos, Comisarios, Mayordomos y Cuadro, pueblo, Imagen de
la Virgen, delante de la que va la Junta
de Gobierno de la Cofradía, y detrás el
Clero, Autoridades, Corporación Municipal y banda de música y siguiendo
el siguiente itinerario: Santa María,
Puerta Nueva, Sagunto, San Francisco,
Plaza del Artillero Cabot, Convento,
Calvo Sotelo a la Ermita. Hay paradas
de la Virgen en las siguientes casas: Primera: Calle Puerta Nueva, 2 de Juan A.
Higueras Fernández, segunda: Sagunto,
21 de María Olid Sagra, tercera: Sagunto, 35 de Diego Represa González,
cuarta: San Francisco, 21 de Francisco
Ruiz Romero, quinta: San Francisco, 9
de Manuel Padilla Latorre, sexta: Plaza
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del Artillero Cabot, 4 de Emilia Álvarez
Roa, séptima: Convento, 1 de Deogracias Pérez Higueras y octava: Convento,
27 de Constantino Martínez Latorre.
Estas paradas se realizan dejando posar
las andas con la Virgen sobre una mesa
preparada al efecto con ricos paños y
adornada con flores, mientras el sacerdote reza unas preces.
A la llegada a la Ermita se rezan Vísperas y se forman las guardias entre los
Hermanos de la Cofradía que se irán
turnando mientras la Virgen permanezca en la Ermita, unos en la mesa petitoria instalada en la entrada y otros en el
Camarín, junto a la Virgen. Esta guardia se hace desde el año 1842 por acuer-

Mayordomo y compadres con el cuadro

do del Cabildo de 7 de Mayo para evitar
los robos que se venían produciendo al
dejar la Virgen sola, y las muchas faltas
de respeto que se cometían.
Seguidamente se asiste a la corrida
de toros. La comitiva de la Mayordomía
atraviesa el ruedo seguida por mujeres
con cestas de comida y bebidas para
merendar mediado el espectáculo. Se
sitúan en lugar preferente destinado a
ellos. A las once de la noche en la Ermita se canta una Salve, ya continuación,
en la Mayordomía, se bendicen solemnemente los panecillos de Caridad por
el Párroco. Cena en la Mayordomía.
DOMINGO DE PENTECOSTÉS.El Domingo, al alba, se toca Diana
por la banda de música que
partiendo de la calle Puerta
Nueva acabará en la Ermita
del Egido después de recorrer
todas las calles del pueblo.
Mientras, hay repique general
de campanas. Al llegar la música a la Ermita hay una Misa
rezada, y al final de la misma
se hace el reparto de la Caridad al pueblo asistente. Este
reparto lo realizan los Comisarios que previamente se designaron.
Entrada la mañana, los Comisarios recogen a las Mozas
al redoble del tambor como
siempre. En esta ocasión visten de blanco con mantilla del
mismo color y desde la mayordomía donde se han reunido
se dirigen todos a la Ermita
para asistir a la Fiesta Solemne, donde tradicionalmente
hay sermón por un predicador de reconocido renombre.
En esta mañana ya la entrada
a la Fiesta se imponen los clásicos estadales a los asisten-
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tes. Constan de una cinta de seda a la
que se le ha bordado o dibujado algún
motivo Mariano o viñeta referida a las
Fiestas que se están celebrando, siendo
algunos verdaderas obras de arte. Los
donativos recogidos son para gastos de
la Cofradía.
Al salir de la Fiesta se celebra en la
Mayordomía la comida oficial con Autoridades y Cofradía, y por la tarde, y
antes de marchar como el día anterior
a la corrida de toros, se cantan Vísperas
solem•nes en la Ermita. Por la noche
cena en la Mayordomía. A las once salve
en la Ermita.
LUNES DE PENTECOSTÉS.-Este
día está íntegramente dedicado a la Virgen del Collado y no se celebran espectáculos taurinos. Por la mañana Fiesta
en la Ermita con Predicador, que suele
ser el mismo del día anterior. Las Mozas
visten traje de color y mantilla blanca.
Asisten las Autoridades y Cofradía.
Después, comida en la Mayordomía
y por la tarde solemnísima procesión de
la Santísima Virgen del Collado desde
la Ermita a su Iglesia de Santa María.
Los Mozos y Mayordomía en general
van vestidos de negro y siguiendo el
mismo orden de colocación que a la
bajada y por las siguientes calles: Calvo
Sotelo, Sagasta, José Antonio, Glorieta
de Quevedo, Senador Sanjuán y Santa
María. Las paradas en esta ocasión son
las siguientes: Primera: Sagasta, 34 de
Pedro Martínez Pérez, segunda: Sagasta,
18, de Francisca García Peña, tercera:
Sagasta, 12, de Fernando Benavides
parda de Zúñiga, cuarta: Sagasta, 2,
de Catalina Gil Berzosa, quinta: José
Antonio, 21 de Consuelo Gil Berzosa,
sexta: José Antonio, 7 de la Comunidad de vecinos de la antigua Casa-Palacio, séptima: Senador Sanjúan, 7, de
Marcial Jiménez Soriano y octava: Santa
María, 1, de Juan José Galdón Quiles.
Estas paradas, tanto a la bajada como
a la subida, son a título personal de las
casas y nunca de los vecinos, por lo que

no se pueden ceder a otras casas de la
vecindad, ni ponerse otras que no estén
señaladas como se ha indicado.
Una vez llegada la procesión a la Iglesia de Santa María, se verifica la toma
del Cuadro como ya se ha descrito.
Acabadas las Fiestas, los Mozos reparten la ofrenda a los Compromisarios. Esta ofrenda consiste en tres piezas
de colación, tres panecillos de Caridad
y un trozo de carne de toro.
Entre los Mozos y Mozas se intercambian regalos como recuerdo.
Siempre que los Mozos salgan a la
calle para algún acto, como ya se ha
indicado varias veces, deberán ir acompañados de los Comisarios y al redoble
del tambor. Las salidas las harán siempre colocados por riguroso orden, encabezando la primera vez la pareja del
Mayordomo y después turnándose las
demás.
Los Mozos podrán llevar trajes de
cualquier color menos en los días que
se ha indicado que deberán ser negros.
El jueves y viernes antes de Pentecostés se celebran corridas de toros y otros
actos a los que asistirá la Mayordomía
y esos días también se come en la misma.
A todos los actos a que asista la Mayordomía debe ir precedida por el Pendón de la Villa.
La casa debe estar abierta siempre
a cualquier devoto que desee visitar el
Cuadro.
Desde el principio, a todos los regalos que reciba la Mayordomía, debe
ésta corresponder con la ofrenda de tres
piezas de la tradicional colación santistebeña.
Todos los gastos se pagarán a terceras partes entre el Mayordomo y los dos
Compadres, incluidas las Fiestas a la
Virgen y música, excepto el Novenario
de la Aparición que será de cuenta de
la Cofradía.
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Francisco Olivares Barragán.

DEVOCIÓN Y FAVORES
DE SANTA MARÍA DEL COLLADO
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Llegando a la Ermita del Egido

INTRODUCCIÓN

E

l pretender dar una completo relato de la protección que siempre
ha tenido la Virgen del Collado
con los habitantes no sólo de Santisteban, sino de la comarca de el Condado
y aún de tierras fuera de estos límites,
es cosa imposible por la inconmensurable cantidad de favores, milagros, consuelos y mercedes que diariamente dan
respuestas favorable a la súplica, o a la
llamada de socorro de sus hijos, unas
veces sana la enfermedad otras la mitiga
y da resignación y consuelo. Enjuga y

pone un rayo de esperanza en el alma
del cuidado.
Pretender recopilar todos los favores
que a través de los siglos ha derramado
la Santísima Virgen sobre estas tierras
es como intentar introducir el agua de
los mares en un vaso, pero a pesar de
esta dificultades, entresacamos y damos
a conocer algunos como muestra y reconocimiento de su auxilio.

ORIGEN DE LA DEVOCIÓN

Desde tiempo inmemorial el Cabildo, interpretando el sentir de la pobla-
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ción, la declara Patrona de la Villa y con
este título aparece ellos primeros libros
capitulares. En 1562 se toma el acuerdo
siguiente:
“Primeramente se proveyó se mande
hacer una imagen de Ntrn Srn la Virgen Santísima y ponerla en las Casas del
Cabildo de esta Villa y se pague lo que
hubiera de las ordenaciones de obras
pías y obras públicas de esta Villa.”
La Cofradía de la Vera-Cruz fundada el 1578 en el convento de San Francisco de esta localidad, su prioste, y con
la anuencia de la junta fundadora, en el
mismo año, dona:
“Una corona de plata para la imagen
de nra sa”

FAVORES ANTIGUOS
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Existe constancia documental de la
intervención de la Virgen del Collado
para remediar las grandes sequías que
amenazaban las mieses, olivares y huertas y por ende traer la hambruna a la
comarca.
El 10 de junio de 1679 en un acta
del Cabildo se trata del regreso en procesión de la Patrona a su sede en la iglesia de Santa María, después de haberle
hecho un novenario en la parroquial de
San Esteban por:
“...padecerse nulidad de agua... y así
mismo el contagio de peste que tanto
asola a la ciudades, villas y lugares de
este reino...”
Al tener éxito la rogativa, al finalizar
el novenario, se ordena que en el traslado, el Ayuntamiento, en reconocimiento del favor alcanzado:
“...se compre pólvora y que vengan
tizadores y hagan las referidas lumbres
por las calles y todos los demás requisitos que se puedan en agradecimiento...
“
Por igual motivo se hacen rogativas
el 1739 y 1759 Y continuando con el

tema agrícola traemos a colación la que
se hizo a la Virgen del Collado para que
cesase la plaga de la langosta que azotó
al agro santistebeño de 1878.
Es interesante lo que se lee en el
acta del Cabildo de 1677 donde se manifiesta de una forma patente la fe de
un pueblo:
“por la nulidad de aguas que se
padecen, los ganados y tierras de esta
villa se hayan afligidos, por esta
razón como por otras que les asisten
sin medios de caudales y fuerzas
conocidas si no en la intervención de
Ntra. Sra. del Collado Patrona de esta
Villa”

EL SIGLO XX

No queremos cerrar este capítulo de
favores celestiales sin rendir un recuerdo aquellos fieles santistebeños que en
1955 elevaron súplicas a las autoridades
eclesiásticas para ser coronada la Santísima Virgen del Collado. En testimonio
de ello copiamos literalmente lo que se
dice en el expediente de coronación.
“Ahora daremos la noticia escueta,
sin florituras literarias, del milagro operado en la persona de Doña Maximina
Liétor, natural y vecina de Castellar de
Santiago, provincia de Ciudad Real. Era
tradicional la devoción de esta señora y
sus familiares a la Virgen del Collado.
Y sucedió que un día y ante el asombro
de la familiar sufrió Doña Maximina
un fuerte ataque de afonía que la dejó
como consecuencia sin voz. Es natural
suponer el consiguiente revuelo que se
formaría entre los de la casa; lleváronla
a los médicos de Valdepeñas y luego a
los de Ciudad Real, todo sin obtener
ningún resultado positivo; se les dijo
que sólo un milagro de Nuestro Señor
podría hacer que recuperara el habla.
Y así las cosas Doña Maximina tenía
que entenderse con sus hijos Francis-
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El pueblo con su Patrona

co y Evaristo, bien por medio de señas
o bien escribiendo. Queriendo hacer
todo los humanamente posible para
curar a su madre la llevaron a Madrid
y allí los médicos de la capital ratificaron la opinión de sus colegas de Ciudad
Real y Valdepeñas. Cual no sería la triste amargura en que todos volvieron. Ya
llevaba Doña Maximina así diez meses,
cuando un día, al entrar en su alcoba
acompañada de sus hijos, se postró de
rodillas ante un cuadro que representaba a Nuestra Señora del Collado y le
“ofreció” el ir a una fiesta llevarle unas
velas y una limosna, y si por añadidura
le concedía el habla le prometía tam-

bién decide una Misa en su
Ermita. Así se lo escribió en”
una nota a sus hijos. Llegada
que fue la hora, vinieron pues
a Santisteban para cumplir la
promesa, coincidiendo con
que aquí se celebraban las fiestas de nuestra Patrona; y al entrar la procesión en la Ermita,
Doña Maximina sintió como
una fuerza interior que le impulsaba a gritar, y mirando
fijamente a la Santísima Virgen del Collado irrumpió en
incesantes vítores a la Señora
que llenaron de lágrimas los
ojos de todos los allí presentes.
La emoción de sus hijos no se
puede describir, cayeron arrodillados y abrazados a su madre que deshecha en lágrimas
y a grandes voces daba gracias
a la Virgen por su portentosa
curación.
Esta familia tuvo siempre
presente en su ánimo esta milagro alcanzado por la mediación
de Santa María del Collado y a
través de las generaciones tienen la constancia de enviar a
las Fiestas de Pentecostés una representación de la familia; y cuando ya ven sus
cuerpos bendecidos por el peso de los
años emprenden el camino para despedirse de Nuestra Señora”.
***
“En el año 1930 cuando el niño
Juan José Herrera Romero contaba
cinco años de edad, jugaba un día con
otros pequeños en unos solares de esta
población. En aquel lugar había un
pozo de unos nueve metros de profundidad, cinco de ellos de agua, y con esta
imprudencia propia de la niñez el pe-
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una piedra que brillaba
con gran esplendor y sobre
la piedra una Señora que
le alargaba sus manos; Señora que luego identificaba con la Santísima Virgen
del Collado.”
La Casa Condal de
Santisteban siempre se ha
mostrado como profunda devota de esta Virgen
como prueba de ello doña
Mariana Carrillo de Toledo y Mendoza condesa de
este título regaló a la Santísima Virgen del Collado
un palio de damasco carmesí con caída y colgadura
de oro y barras plateadas el
1762 el presbítero nacido
en esta villa don Juan José
Soriano Presidente de la
Congregación de San Felipe Neri de Málaga hizo imprimir 740 estampas de la
Virgen del Collado. Igualmente regaló la lámina de
cobre para imprimirlas y
Imagen de la Stma. Virgen del Collado
en 1785 don Francisco de
queño Juan José se acercó hasta el pozo,
los Santos Soriano presbítero de la villa
que carecía de brocal, y en uno de sus
de Olivares, Sevilla donaba a nuestra
saltos dio con su cuerpo en el fondo.
Patrona un vestido bordado de oro y
Cundió la alarma entre sus compañeros
plata, una bandera de tafetán de distiny corrieron alocados en busca de ayuda
tos colores, un estandarte y cuadro al
y mientras tanto Juan José, en su desesóleo con la aparición de la Virgen.
peración subía y bajaba varias veces de
No queremos seguir por este camino
las profundidades del agua a la superde enumerar las diferentes ofrendas que
ficie. Una de estas veces se asió a una
se le han hecho, innumerables y valiopiedra saliente y así se mantuvo fuera
sas a igual que los exvotos de humildes
del agua hasta que fue librado del inmifavorecidos que honran el museo de la
nente peligro en que se encontraba, por
Virgen.
los que acudieron a socorrerle. Al salir
del pozo, el niño confesaba que mienJosé Juliá Gómez (+)
tras bajaba y subía casi ahogado, veía
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OTROS TESTIMONIOS DE LA
DEVOCIÓN A LA VIRGEN DEL COLLADO

125

COLLADO DE NUESTRA SEÑORA

LIBRO DE HONOR

U

no de los testimonios escritos
de la devoción a la Virgen del
Collado que con más cariño se
conservan en esta Cofradía es el libro
de honor en el que se invita a escribir
a aquellas personas que fomentan de
modo eminente la devoción a la Virgen
del Collado. El libro fue abierto en Pentecostés de 1959, y en él se recoge el testimonio de dos de los últimos Obispos
de nuestra Diócesis, D. Félix Romero
Mengíbar y D. Santiago García Aracil.
En su mayoría se trata de testimonios
de sacerdotes que han predicado con
motivo de la Novena a la Virgen del
Collado o en alguna otra celebración
mariana.
Entre sus valores se encuentra el que
ha sido cauce de expresiones artísticas y
poéticas de entrañable valor para nosotros. A continuación presentamos dos

de sus páginas, una de ellas es la del
testimonio de D. Santiago García Aracil y la Poesía de D. Francisco Fuentes,
Sacerdote salesiano nacido en esta localidad.
Seguidamente se transcribe una de
las poesías de D. Francisco Fuentes en
la que pone de manifiesto su fervor por
la Santísima Virgen del Collado:
-Morena, como esta sierra
andaluza, y con tu Hijo,
viniste a Santisteban.
-Nuestra tierra fue tu abrigo,
te gestó cientos de años
y te dio a luz un prodigio.
-Tu cuna fue una campana
y tu padrino
Esteban Solís Palomares,
un agricultor sencillo.
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-Te bautizamos “COLLADO”,
pero no de montes fríos;
de corazones ardientes
de campesinos.

-En el cerro eres de Dios
y en el llano de tus hijos.

-Dos ermitas construimos para Ti;
una, abajo, en el “Egio”,
junto a las primeras casas,
(porque Tú elegiste el sitio);
otra, en la falda de un monte,
sobre el que hubo un castillo.
-Abajo, eres una hermana.
Arriba, algo divino.
-En Santa María, una estrella,
una Reina y un cobijo.
-Una madre, una paisana,
algo nuestro, en el Egido.
-Allí, subimos nosotros
cuando estamos afligidos.
-Aquí, compartes la lucha
diaria y los gemidos.

-VIRGEN SANTA DEL COLLADO
MADRE DEL HOMBRE Y DE CRISTO SÉ SIEMPRE PARA TU PUEBLO
EL MEJOR DE LOS AUXILIOS PUES
SANTISTEBAN TE AMA DESDE
MAS DE SIETE SIGLOS
F. FUENTES S.

ANTIGUO LIBRO PRO-CORONACIÓN

En numerosas ocasiones a lo largo
del presente texto se hace referencia a
que el deseo de coronación de nuestra
bendita imagen es algo largamente deseado. Un testimonio de este deseo se
encuentra en los archivos de la cofradía, se trata de un libro en el que están
agrupadas múltiples adhesiones a la coronación canónica de nuestra imagen.
Entre estas adhesiones se encuentran
las de los fieles de Santisteban y de los
COLLADO DE NUESTRA SEÑORA
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pueblos vecinos, las de la corporación
municipal y las de distintas autoridades
de la época. Este libro nunca llegó a
presentarse oficialmente (al menos, no
consta su registro de entrada en el obispado de Jaén) pero es visto como la expresión de un anhelo nunca concluido,

y a la vez como un testigo que la junta
de gobierno actual desea recoger.
Transcribimos algunos párrafos significativos por el valor del testimonio
que encierran y que pueden dar una
idea del tono en el que se encuentra escrito, el cual se transmite íntegramente
en apéndice.
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MAQUINAS
DE CAFÉ
Y REFRESCOS
699 941 930
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Más de treinta años dedicados a nuestros clientes,
avalan nuestra experiencia profesional

SANTISTEBAN
C/. Del Emigrante, 4 - 6
(Servicio a domicilio a diario)
Telf. 953 401 713
Fax: 953 401 679
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Esteban Fernández Romero
TELFS. 953 40 17 08 - 639 16 03 36
SANTISTEBAN DEL PUERTO
COLLADO DE NUESTRA SEÑORA

DROGUERÍA
PERFUMERÍA

Mª DOLORES ÁLVAREZ VILLAR
TIENDA EL PASO

C/. Joaquín Mercado, 27 - telf. 953 40 22 79
SANTISTEBAN DEL PTO. (Jaén)

TOMÁS RUIZ e HIJOS, c.b.
INSTALACIONES, FONTANERÍA, CLIMATIZACIÓN,
CALEFACCIÓN, EMERGÍA SOLAR A.C.S., MUEBLES DE
BAÑO, SANITARIOS, MAMPARAS Y GRIFERIAS

C/. Alfonso X, 23 bajo - SANTISTEBAN DEL PUERTO
Tel. 953 40 23 04 - 605 92 62 38

“LA BOUTIQUE
DEL FUMADOR”
Alfonso Sagra Fernández
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C/. Sagasta, 43 - Telf.: 953 401 432
SANTISTEBAN DEL PUERTO
AGROQUÍMICOS, MAQUINARIA AGRICOLA
Y REPUESTOS AUTOMÓVILES
Motosierras Cortacesped
Sopladores Generadores
Vareadoras Motobombas - Agua
Moto-Azadas Desbrozadoras
Plaza Ramón y Cajal-Tfno.: 953 40 25 87
SANTISTEBAN DEL PUERTO

Pedro Sagra Fernández
Telf. 953 40 21 97

Avda. Andalucía, 32 - 23250 SANTISTEBAN DEL PTO. (Jaén)

PINTURAS Y DECORACIONES

lópez

Avda. de Andalucía, 37 - Joaquín Mercado, 1

C/ Calvario, n. 53-Tfno.: 649 417 254
SANTISTEBAN DEL PUERTO
SERVICIO OFICIAL

TALLER MECÁNICO

JESÚS F.
MARTÍNEZ MERCADO

Reparación en general, Vehículos nuevos y de ocasión
totalmente revisados y garantizados , Financiación propia.
C/. Sancho IV, 45 - Telf. y Fax: 953 402 258
SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)
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Avda.
Andalucía, 45
SANTISTEBAN
DEL PUERTO
Telf. 953 40 10 34

Telf.:
953 40 23 12
Ctra. Linares - Beas
de Segura, km. 51
23250 SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)

CONSTRUCCIONES

PEDRO GARCÍA TORRES

CONSTRUCCIONES EN GENERAL
Virgen del Collado, 18 - Tfno.: 953 102 576

SANTISTEBAN DEL PUERTO

ROCIO y JAVI
SIRVENT SAGRA

COCINAS y ELECTRODOMÉSTICOS
SIRVENT
AIRE ACONDICIONADO 1ª MARCAS
AVDA. ANDALUCÍA, S/N. • FAX. 953 401 736
TELF. 953 402 233 • MÓVIL: 626 150 564
SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)

Café-Bar

C/. CALVARIO, 47
SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)

Sociedad Cooperativa Panadera y de Consumo

VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Fabricación de Pan, Bollería y Pastelería

C/ Paco Clavijo, 83 - Tfno.: 953 401 324

SANTISTEBAN DEL PUERTO

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA N. 1
VIRGEN
DEL COLLADO
C/ Sagasta, 51 - Tfno.: 953 401 304
SANTISTEBAN DEL PUERTO

droguería y ferretería

JIMÉNEZ

C/ Joaquín Mercado, 14
Tfno.: 953 402 107
SANTISTEBAN DEL PUERTO
Cerveza MAHOU

AGUSTÍN PARDO GALDÓN E HIJOS, C.B.
CONCESIONARIO DE ZONA, N. 230450

Especialidad en
DESAYUNOS Y TAPAS VARIADAS

SAGASTA, 4
TELF. 953 402 208 - 953 401 444
SANTISTEBAN DEL PUERTO

EN PLENO CORAZÓN DE
SIERRA MORENA
FINCA LA CARNICERA

COMIDAS - CAFETERÍA - PISCINA

INFORMACIÓN Y RESERVAS
689 053 668 - 679 042 066
953 123 247

COLLADO DE NUESTRA SEÑORA
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ENRIQUE ÁLVAREZ PLIEGO
EMPRESA
DE
CONSTRUCCIÓN
C/. Arbol, 16
Telf. 626 483 678
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http://www.condadoliva.com - e mail: olivarera@condadoliva.com
Telf. 953 402 080 - Fax. 953 40 16 01
Ctra. linares-Orcera, km. 49 - 23250 Santisteban del Puerto

SANTISTEBAN DEL PUERTO 2011

EXPOMUEBLE

CONDADO

RICARDO GARCÍA

Dormitorios - Electrodomésticos
Salones - Tresillos - Colchonería
Ofertas Permanentes - Mobiliario de Cocina
Avda. Andalucía, 6 - Santisteban del Puerto
Telfs. 953 401 385 - 669 798 930 - 692 324 847
Fax: 953 401 645 - www.expomueble.com
e-mail: expomueble@expomueblecondado.com

M
S
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Severino
• PERFUMERÍA • MODA

• BISUTERÍA • COMPLEMENTOS
• ARTÍCULOS REGALO

¡¡GRANDES DESCUENTOS
EN MUEBLES Y DECORACIÓN!!
Avda. Andalucía - Telf. 953 40 21 83 - SANTISTEBAN DEL PUERTO

COLLADO DE NUESTRA SEÑORA
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SANTISTEBAN DEL PUERTO 2011
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COLLADO DE NUESTRA SEÑORA

ABANICO´S

SALÓN DE PELUQUERÍA

Sebastián Gómez Ibáñez
Puerta Nueva, 20
Telf. 953 40 20 89 • Móvil. 606 89 46 35
SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)
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AUTOSERVICIO
Carnicería, Pescadería
y Frutería
Servicio a Domicilio
JERÓNIMO MOTA
MARI CARMEN PEREA

C/. ALCALDE MEDINA BERZOSA, 6 • MERCADO DE ABASTOS CASETA Nº 2
Telf. 953 402 130 - Móvil: 605 838 761
23250 SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)
SANTISTEBAN DEL PUERTO 2011
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bor
“Sa ional” Repostería
dic
Tra

Artesana

Los Angeles, S.L.L.
Productos Artesanos • Horno de Leña
PANADERÍA y BOLLERÍA
TARTAS y PASTELES
DULCES ARTESANOS, PLUMILLAS,
PERICONES...
C/. Mercado, s/n. (Ctra. Villacarrillo)
Telf. 953 40 22 71 - 23250 SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)

COLLADO DE NUESTRA SEÑORA

Ctra. Linares-Beas, km. 51
Paraje Huellas de Dinosaurio
23250 Santisteban del Puerto (Jaén)
Telf.: 953 401 453
Móvil: 628 414 298 - 675 263 398
E-mail: cateringsamper@hotmail.com
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Floristeria
Mary
C/. Real, 78
Telfs. 953 689 358 - 953 689 752
SERVICIO INTERFLORA
SANTISTEBAN DEL PUERTO 2011

SOCIEDAD COOPERATIVA
ANDALUZA

VIRGEN DEL PILAR
LIBRERÍA - PAPELERÍA
FERRETERÍA Y MENAJE
Luis Sagra Díaz
C/. Joaquín mercado, 5
Telf. y Fax: 953 40 14 91
23250 SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)

C/. SANCHO IV, N. 50 - TELF. 953 402 200
SANTISTEBAN DEL PUERTO

Distribuciones Santisteban
CÁRNICOS - ALIMENTACIÓN
LÁCTEOS - CELULOSA
Juan Vicente Divieso García

Polg. Ind. “El Condado” - C/. Chiclana de Segura, 5 y 7
Telf. 953 401 002 - Fax: 953 402 742 - Mv. 606 57 81 19
E-mail: distribusan@ozu.es - SANTISTEBAN DEL PUERTO
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COLLADO DE NUESTRA SEÑORA

VEHÍCULOS DE OCASIÓN

144

La Junta de Gobierno quiere dar
las gracias un año más a todas las personas
que han colaborado, tanto con aportaciones
escritas como económicas, para que esta
revista llegue a todos los cofrades y
santistebeños en general.

SANTISTEBAN DEL PUERTO 2011

Bajando la bandera

Grupo de mozos

