Editorial

E

n un COLLADO de tierra, bajo
una vetusta campana, maltrecha
por el paso del tiempo, encontró
Esteban Solís Palomares a NUESTRA
SEÑORA, a Nuestra Patrona, la Santísima Virgen del Collado, aquel 26 de abril
de 1232, efeméride de la cual, este año,
se cumple el 780 aniversario. Desde aquella remota fecha los santistebeños han y
hemos sabido rendirle culto y devoción,
además de trabajar con ilusión y esfuerzo
para mantener vivo el amor hacia nuestra
madre.
Para los próximos cuatro años, estos
valores son los que se ha propuesto como
plan a seguir la Nueva Junta de Gobierno, continuar trabajando con esta determinación para la Cofradía de Nuestra
Patrona y seguir trabajando con ilusión
y sacrificio para preservar esta tradición,
culto y devoción.
En esta nueva andadura de la Junta
de Gobierno se ha sabido unir la veteranía en el trabajo con la ilusión de los
jóvenes, junto al elemento común que a

todos nos une y de lo cual nos sentimos
profundamente orgullos por encima de
todo, del amor hacia Nuestra Patrona, la
Santísima Virgen del Collado Coronada
y su Santísimo Hijo. Orgullo que queda
reflejado durante todo el año a través de
los diferentes actos realizados en torno a
ella, pero de manera muy especial en las
fiestas organizadas en su honor, las fiestas
de Pascuamayo-Pentecostés.
Fiestas vividas con gozo y alegría
donde nuestra Madre la Stma. Virgen del
Collado, junto a su santísimo hijo, abandonan por unas horas el templo que les
cobija durante el año para volver al lugar
donde apareció, para que todos los santistebeños y devotos podamos velarla y ser
acogidos bajo su manto.
¡VIVA LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL
COLLADO CORONADA Y TODOS
SUS DEVOTOS!
¡VIVA SU SANTÍSIMO HIJO!
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CARTA PASTORAL

SALUDA DEL OBISPO

M

is queridos hermanos y hermanas cofrades:
1. Es para mí una gran
alegría dirigiros unas sencillas palabras
a las Cofradías de gloria en la Diócesis cuando estamos celebrando el
mundo nuevo de la resurrección
de Jesucristo en este año de 2012.
     Los cristianos celebramos con toda
solemnidad la Pasión y la Muerte de
Nuestro Señor Jesucristo durante la
Semana Santa, que preparamos durante cuarenta días, pero no nos detenemos en el Viernes Santo, sino
que terminamos nuestras celebraciones en el Domingo de Resurrección.
      “Todos los hombres admiten la muerte, pero sólo los cristianos creemos en la
resurrección de los muertos”. Estas palabras de San Agustín no han pasado
de moda. Porque hoy, como entonces,
sólo los que creemos en Jesucristo,
profesamos que él resucitó de entre
los muertos y que nosotros, miembros
de su Cuerpo Místico por el Bautismo, resucitaremos al final del mundo.
     2. Nosotros los cristianos iniciamos
la celebración pascual en la Vigilia del
Sábado Santo con los ojos puestos en
la mañana de Pascua: En ella, el sepulcro en el que fue colocado el cuerpo de Jesús apareció vacío y un ángel
comunicó a unas buenas mujeres, que
habían ido a embalsamarlo, la gran noticia: “Ha resucitado, no está aquí”.
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Los apóstoles y otras muchas personas
vieron vivo al que habían visto antes
colgado en el madreo de la cruz. Es el
caso de la Magdalena, de Pedro de los
Once en la tarde del domingo de resurrección y de los dos caminantes a la
villa de Emaús. San Pablo dice que, en
una ocasión, le vieron “más de quinientos, muchos de los cuales viven todavía”.
   Eso explica que los Apóstoles,
que comenzaron a predicar de inmediato la Resurrección de Jesús por las
calles y plazas de Jerusalén, no fueron
desmentidos por nadie y que cuando
llegó la hora de desdecirse del hecho
o morir, prefirieron la muerte antes
que negar su fe en la resurrección.
     3. La fe en la Resurrección arraigó tan pronto en las comunidades
cristianas que San Pablo la transmitió,
veinte años más tarde de los hechos,
como algo que pertenecía ya a la tradición. “Pues os transmití - les dice a
los fieles de Corinto – en primer lugar
lo que a mí me habían transmitido, a
saber: que Cristo murió por nuestros
pecados según las Escrituras, y que fue
sepultado, y que resucitó al tercer día
según las Escrituras“ (1 Cor 15, 3-4)
     El dogma de la Resurrección es el
objeto central de nuestra fe y, la fiesta
de esta Pascua, la extendemos cada año
siete semanas, cincuenta días, porque
Jesucristo no sólo hace dos mil años que
resucitó, sino que continua viviendo y

estando presente entre nosotros en todo
momento. Las siete semanas son como
un sólo día continuado. Es la Pascua.
     4. A pesar de nuestras debilidades,
precisamente por ellas, el Resucitado
quiere renovarnos a cada uno, llenándonos de los dones del Espíritu
Santo. Por ello durante este tiempo,
en que permanece encendido el cirio
pascual, seguirá ardiendo hasta el domingo de Pentecostés. Son cincuenta
días en que el    Espíritu del Resucitado penetra en nuestro interior, si
nos abrimos de par en par a él, llenándonos del día de su alegría, su libertad y su energía pascual renovadora.
     Pensemos hermanos y hermanas cofrades que la fe en el Resucitado es fe en
un acontecimiento realmente ocurrido. También hoy sigue en pie para nosotros que el cristianismo no es leyenda
y poesía, consuelo vano o infundido:
nuestra fe se apoya en el basamento firme de realidades ocurridas: en las palabras de la Escritura podemos tocar casi
todavía hoy las llagas transfiguradas del
Señor y decir con gratitud y alegría como
Tomás:  “Señor mío y Dios mío” (Jn 20,28)
     5. Un detalle, antes de terminar
mis palabras: Tal como aparece de
forma nítida en las apariciones a los
discípulos de Emaús y a María Magdalena, Jesús se manifiesta “yendo de
camino”. Está diciéndonos, de esta forma, que nos llama a caminar con Él.

     La Resurrección del Señor no es
una respuesta a la curiosidad sino un
envío: quiere transformar el mundo
y cuenta con nosotros, con vosotros
los laicos bautizados y asociados, en
Cofradías y Hermandades. Quiere
una alegría activa, la alegría de quien
recorre también el camino de una resurrección personal con el Resucitado. Sólo caminando con Él se manifiesta el Señor. La primera frase del ángel
a las mujeres en la mañana de Pascua,
fue la siguiente: “no está aquí, El os precede, allí lo veréis”(Mc 16,6ss) Con ello
se nos indica la forma de encontrar y
seguir a Jesús resucitado: está siempre
presente y nos precede. Será en su seguimiento cuando podremos verlo.
Nuestras vidas no están en manos
del azar sino en las manos del Señor.
     ¡Ojalá le sigan y se encuentren
muchos cofrades y sus familias! Pedimos a nuestra Madre del Cielo para que interceda en su favor.
     Con mi saludo y bendición. Feliz
Pascua.
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A NUESTROS MAYORES

Q

uisiera que estas líneas de reflexión sirvieran para recordar
y agradecer a nuestros mayores y
antepasados lo que han hecho por nosotros en el aspecto de la fe y de la vivencia
y conservación de nuestras tradiciones,
porque esas tradiciones han configurado
nuestro modo de ser y de estar en la vida.
En nuestro tiempo, y desde hace
unos años, se ha disparado la capacidad
de inventar por parte de los humanos,
ayudados de las nuevas tecnologías. Pero
si lo pensamos bien inventamos instrumentos, aparatos, máquinas, procedimientos. Pero los valores esenciales de la
persona permanecen. El amor, el deseo
de la libertad, la búsqueda del sentido
de la vida, la amistad, la necesidad de la
felicidad, etc. Y también la fe. Y la tradición. En realidad la fe es además un tesoro y la tradición una herencia que hemos
recibido de nuestros mayores.
Ahora se lleva mucho elaborar los
árboles genealógicos y exponer y visionar
fotografías antiguas. Pues bien, en todas
esas personas hemos de ver hombres y
mujeres de fe y que se identificaron con
esa manera de vivir la vida que a su vez
quisieron transmitir a sus descendientes. Pues bien, esos descendientes somos
nosotros. Nos complace profesar la fe y
nos alegra disfrutar de las tradiciones
que tenemos. Y a ellos se lo debemos.
Y se lo tendremos que agradecer. Sobre
todo teniendo en cuenta que no les fue
más fácil que a nosotros mantener esa
fe y continuar con las tradiciones, sino
más bien todo lo contrario. Han tenido
bastantes menos medios que nosotros.
Pero es entrañable recordar con gratitud aquellos momentos en que nuestro
padre o madre nos llevaban a Santa María en brazos cuando ellos tenían que subir a cumplir una promesa. O esos otros
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momentos en que siendo todavía muy
niños y sin saber muy bien qué era eso,
veíamos que el cuadro de la Virgen venía
a nuestra casa y se establecía allí la Mayordomía aquel año. O cuando al paso
de la procesión de la Virgen nos enseñaban que nos podíamos dirigir a Ella para
pedirle algo que nos era necesario. O el
agrado con que se recibían los churros
que repartían de casa en casa. O la alegría juvenil de los mozos y mozas pasando al ritmo del tambor siendo jaleados
y vitoreados. O esas procesiones claustrales varias veces cada año poniendo la
imagen de la Virgen de cara al pueblo
para que lo bendijera. Y el canto de los
mayos en esa noche mágica. Y la bajada
al molino. Y el día de la caridad. Y la
novena en Abril, etc, etc, etc.
Y nuestros padres siempre tutelándonos de la mejor manera posible: yendo por delante con su ejemplo de entrega, de devoción, de convencimiento de
lo que hacían, a veces conscientes y a
veces inconscientes de que estaban educando en la fe a sus hijos de esa manera
tan práctica. Pero al final se encontraron
que habían formado hombres y mujeres
de fe y amantes de la tradición: nosotros.
En el fondo de su alma agradecerían al
Señor el resultado de su comportamiento con mucha satisfacción. Y nosotros le
agradecemos a ellos el que obraran de
esta manera. Y yo, arrogándome la representación de todos, quiero hacer desde
estas líneas un acto de valoración y de
reconocimiento para nuestros mayores.
Que la Santísima Virgen del Collado se
lo tenga en cuenta y se lo premie.
				
José María Saeta Fernández.
Párroco de San Esteban Portomártir.-

SALUDA DEL HERMANO MAYOR

Q

uiero
manifestar
desde las páginas de
nuestra revista Collado de Nuestra Señora, que
este año alcanza su décimo
segunda edición, mi agradecimiento personal y el de la
Junta de Gobierno de la Cofradía por la confianza que
habéis depositado en nosotros por lo que nos sentimos
gratamente comprometidos a
seguir trabajando con ilusión
y entrega por todo aquello que contribuya a seguir cumpliendo con fidelidad
los fines de nuestra cofradía, tendiendo
puentes que faciliten la participación
de todos los cofrades y devotos que
quieran colaborar prestando su ayuda
con la seguridad de que siempre tendréis nuestro apoyo y agradecimiento.
Las Fiestas de Pascuamayo-Pentecostés tienen, por su propia naturaleza,
una cierta carga de emotividad y precisamente por esto, cuando lo festivo
toma carta de naturaleza en nuestras
vidas es cuando echamos en falta a
los familiares y amigos que no están a
nuestro lado por cualquier circunstancia, los que dejaron la vida terrenal pero
que aun viven en nosotros y seguirán
viviendo mientras los recordemos, lo
que tuvieron que dejar su tierra y buscar otros horizontes donde la vida de alguna manera les fue más propicia pero
que siguen sintiendo profundamente
nuestras costumbres y tradiciones hasta
el punto de vivir profundamente en el
recuerdo cada hora y cada día de nues-

tras fiestas y están pendientes
de la llamada del familiar o
amigo que les comunique la
buena noticia que tenemos
nueva mayordomía, para
compartir la sana alegría de
un pueblo que se entrega a
Virgen y a las Fiestas que se
organizan en su honor; también recordaremos a los que
la enfermedad les impide
compartir físicamente, aunque no espiritualmente, este
Pascuamayo con todos nosotros, para
todos ellos tengamos un recuerdo especial y una oración sincera pidiendo su
pronto restablecimiento.
Participemos con nuestra presencia activa y sincera en los actos programados en nuestras entrañables Fiestas
de Pascuamayo y estemos atentos a la
celestial llamada de Nuestra Patrona,
porque entre tantos santistebeños y santistebeñas, Ella elegirá la nueva Mayordomía, para compartir nuestra casa,
dándonos la fuerza necesaria para superar las dificultades, aliviando nuestras
dudas y preocupaciones con su amor de
Madre, confiemos plenamente en Ella y
seamos generosos abriéndole de par en
par, las puertas de nuestra casa y nuestro corazón para que se inunden de su
Gracia.
¡VIVA NUESTRA PATRONA
Y SU SANTÍSIMO HIJO!
¡VIVA NUESTRA VIRGEN MORENA!
¡VIVA MARÍA SANTÍSIMA DEL COLLADO Y TODOS SUS DEVOTOS!
Collado de Nuestra Señora
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SALUDA DEL ALCALDE

A

preciados vecinos de nuestro
muy querido pueblo, Santisteban del Puerto.
Es la segunda vez que tengo ocasión de escribir unas palabras para COLLADO DE NUESTRA SEÑORA, el
año pasado, consideraba un honor el
incluir mi modesta aportación en esta
publicación que tantos y tan buenos
testimonios deja acerca del fervor que
le tenemos todos los santistebeños a
nuestra Virgen del Collado. Este año
lo considero un privilegio, al hacerlo
en mi condición de Alcalde de nuestro
pueblo. Y es que después de casi un
año asumiendo el gobierno de nuestro
Ayuntamiento, no encuentro mayor privilegio, dentro de todas las tareas que el
Alcalde tiene encomendadas, que la de
co-presidir junto a la Virgen del Collado la alcaldía de Santisteban del Puerto.
Estamos probablemente viviendo el periodo de crisis económica más
duro y más pronunciado de la historia
reciente de España, y probablemente
muchos de nosotros no recordemos un
ciclo económico tan desafortunado.
Cada día, nos encontramos una nueva
noticia económica que es peor que la
del día anterior, tasas de paro altísimas,
el campo seco y algunas desafortunadas
circunstancias más.
Pero ante todos estos problemas,
los santistebeños, tenemos algo que nos
diferencia de los demás que nos destaca
sobre el resto de pueblos y ciudades y
que nos da cierta ventaja para superar
esta crisis que tanto daño está haciendo y es, una tradición centenaria que
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propugna ejemplarmente la solidaridad
entre los ciudadanos, la servicialidad
entre vecinos y la unidad de un pueblo
para conseguir un fin. Y precisamente
en el legado cultural centenario de la
mayordomía que todos hemos recibido de forma innata es donde los santistebeños, tenemos el claro ejemplo de
cómo sobreponernos a los infortunios,
de cómo superar las adversidades y de
cómo somos capaces de unirnos como
pueblo independientemente de cómo
seamos y de donde vengamos para conseguir cualquier fin que nos propongamos. Por tanto de igual forma a como
los santistebeños actuamos durante un
año entero en torno a la mayordomía
y a la Virgen del Collado, en su esencia más social, igual debemos ejercer
en nuestras vidas y nuestro día a día, es
decir, con Solidaridad, Respeto, Servicialidad, pero sobre todo con UNIDAD
para superarnos, para crecer y para salir
de una vez por todas de esta crisis que
tanto daño nos está haciendo.
Por último, en nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio,
queremos desearos unas fiestas de Pascuamayo vividas en plenitud, rodeados
de familiares y amigos y os invitamos a
que participéis en todos los actos y actividades preparadas desde el cariño y
pensando exclusivamente en el disfrute
de todos los santistebeños. ¡FELICES
FIESTAS¡
Juan Diego Requena Ruiz
Alcalde de Santisteban del Puerto

SALUDA DEL CONCEJAL DE CULTURA

E

stimados vecinos, es para mí un
honor y un privilegio dirigirme
a vosotros como concejal de
esta noble villa. Han sido mucha las
vueltas que le he dado a la cabeza sobre el tema a escoger para escribir este
articulo, pero siempre se me venia a la
mente el mismo la Virgen del Collado,
pues si estas son las fiestas en su honor
como no pensar
Ya quedaron atrás los días grises y
fríos del invierno dando paso al colorido de la primavera y a todo su esplendor con la llegada del mes de mayo, que
como dice la canción “mes de mayo, el
de las recias calores, los torillos bravos
y los caballos corredores”. Para los santistebeños el mes de mayo no solo nos
trae este maravilloso colorido, para
nosotros es un mes grande pues celebramos las fiestas patronales en honor
a la Stma. Virgen del Collado.
Ya el lunes antes de las fiestas,
muy temprano, nos despertamos con
el redoble del tambor de la mayordomía para recoger de las panaderías la
caridad. Esto es la antesala de las fiestas, la gente se asoma a sus puestas para
ver pasar las mozas con sus canastas y
a todos se nos empieza a despertar ese
gusanillo y estamos impacientes por
que llegue el miércoles por la tarde.
En este día los niños esperan ansiosos
la llegada de la tarde para ir a correr

los cabezudos. Ya suenan los cohetes y
empiezan los cabezudos con su pasacalles nos niños corren delante de ellos
asustados por la cabeza del tenido toro.
En el templo de Santa María y ya
avanzada la tarde tiene lugar el pregón,
pistoletazo de salida de nuestras fiestas.
Amanece un nuevo día, jueves de
fiestas y al igual que sus cinco siguientes, nos despertamos con el sonido de
los cohetes que indican el inicio de los
tradicionales encierros. El camión de
los toros está preparado y los corredores esperan el sonido del tercer cohete
para iniciar la carrera. Salen los bueyes
de la plaza y del camión sale el primer
astado, comienza la carrera. Por la tarCollado de Nuestra Señora

7

de se realizaran los festejos taurinos
tradicionales en la plaza de toros por la
que desfilara la mayordomía acompañada por un pasodoble que interpreta
la banda de música municipal.
En una casa de la villa no se quiere
que llegue este día, es sábado de pascuamayo. La mayordomía se prepara
para la salida de la casa del cuadro de
la Virgen, atrás queda un año lleno de
convivencia, alegrías, plegarias… Son
las cuatro de la tarde y se termina de
rezar el último rosario en la casa. El
mayordomo ayudado de sus compadres descuelgan el Cuadro y lo ponen
en los varales. Las lágrimas invaden a
todos los miembros de la mayordomía.
Se hace un silencio que es roto por un
“viva la mayordomía” seguido de un
ensordecedor aplauso. A los lejos se
empieza a oír un incesante repiqueteo
de campanas que anuncia que Nuestra
Virgen del Collado ya esta preparada
para su procesión hasta el lugar de su
aparición, la Ermita del Egido. El desfile lo inicia el pendón de la Villa seguido por la mayordomía, el Cuadro
de la Virgen, autoridades y cerrando
el mismo el paso de la Virgen del Collado Coronada acompañada por todo
el pueblo. Los balcones del recorrido
de la procesión están engalanados y al
paso de la Virgen dejan caer de los mismos una lluvia de pétalos de rosas. A la
llegada a la Ermita la Virgen es recibida con fuertes aplauso y vivas. Durante
su estancia en la Ermita la Virgen esta
siempre acompañada por los turnos de
guardia que organiza la cofradía con
sus cofrades y demás devotos.
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Ya en la víspera de Pentecostés
por la mañana temprano tiene lugar la
emotiva misa de la caridad. En la que
se reparte la caridad, recogida por la
mayordomía el lunes y el martes, y que
tanto significado tiene para los santistebeños. A la salida de la misma se ponen los estadales, símbolo de pureza y
verdaderas obras de arte realizados por
fieles y devotos de Ntra. Señora la Virgen del Collado. Al llegar el medio día
tiene lugar la solemne fiesta religiosa
en la Ermita de Egido la cual es amenizada por el coro rociero Virgen del
Collado. Por la tarde obligada cita con
la tauromaquia con una espectacular
corrida de toros con las mejores figuras
del toreo.
Este día para tres nuevas familias
se empieza a hacer un poco más largo,
pues empiezan a poner sus miradas en
la posibilidad de coger el Cuadro. Cae
la noche y aun no hay nada fraguado.
Amanece un nuevo día y este si
es ya Pentecostés. La magia de este día
comienza con la celebración de la Eucaristía en la Ermita del Egido en presencia de Ntra. Sra. del Collado y su
Cuadro. Los santistebeños empezamos
a comentar ¿y este año, quien tomará
el Cuadro?, ¿habrá Mayordomía? Pero
la Virgen ya tiene puesta la mirada en
la que será su casa. Larga se hace la espera y cuando dan las siete y media de
la tarde, Nuestra Señora sale a la calle
camino de su templo. En Santa María
mientras tres hombres esperan impacientes la llegada de la Virgen, larga
se hace la espera. La comitiva empieza
a asomar por la calzada y la espera se

hace agónica, el Cuadro entra al templo escoltado por el Sr. Alcalde acompañado por sus tenientes y se dirigen
al primer arco de la nave lateral del
templo. Llega la Virgen a su templo y
todo son aplauso, vivas y nervios, los
costaleros sacan fueras para levantarla hasta el cielo, una vez colocado el
trono de laVirgen frente al Cuadro un
silencio invade todo el pueblo. La espera se hace interminable y este silencio es roto por la palabra Salve entonada por el Cura. Al escuchar la misma
un hombre salta hasta lo mas alto de
los varales y coge la cruz ¡ya tenemos
mayordomía un año mas¡. Un mar de
lágrimas nos invade de la emoción y
todo el pueblo pasa a felicitar al mayordomo y sus compadres. Se organiza
la comitiva y parte hacia el domicilio
del mayordomo donde impacientes es-

peran sus familiares la llegada del Cuadro para el que ya tienen preparado el
mejor sitio de su casa. A la llegada del
cuadro este es dado por el mayordomo
y compadres a sus esposas que lo esperan de rodillas en la puerta y que gustosamente lo introducen en la vivienda.
Ya tiene casa un año más. Un año más
se sigue con la tradición tan importante para Santisteban y los santistebeños
Que nunca se pierdan estas tradiciones. Que disfrutemos intensamente
estas fiestas y que un año más podamos
decir que hay mayordomía.
Un saludo y felices fiestas.

Javier López Vela
Concejal de Participación Ciudadana,
Cultura y Fomento del Deporte
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PENTECOSTÉS

U

n Anciano, un Hombre joven y
una Paloma.
El anciano es el Padre, el
joven es el Hijo y la paloma es el Espíritu Santo.
Así veíamos y aprendíamos en los
textos escolares de aquel tiempo, la representación de la Santísima Trinidad.
Aclararé previamente algunas cosas
fundamentales y obvias:
No soy teólogo y no he estudiado
ni los principios más elementales de
Teología y no desempeño ninguna función eclesiástica ni estoy autorizado a
emitir comunicados al respecto. Esto
es, simplemente una reflexión desde el
punto de vista de un ciudadano sencillo que ve en estas fechas, además del
aspecto lúdico-festivo, un motivo para
pensar el porqué de esta celebración y
la utilidad que aporta a nuestra vida.
Habitualmente me gusta afrontar
las cosas con actitud positiva y buscar
siempre el lado bueno o útil.
Alguna vez leí que: “Cultura es eso
que queda cuando uno ya ha olvidado
todo lo que aprendió”. Que es como
decir “cuando las enseñanzas las has
modificado o adaptado a tu forma de
ser y entender”, o, algo así como que,
has olvidado el enunciado de la fórmula matemática, pero eres capaz de proceder a su elaboración para resolver el
problema.
Aclarado el concepto, expongo lo
que es, simplemente mi punto de vista,
por si a alguien le resulta útil.
Con Pentecostés celebramos la
llegada del Espíritu Santo, (podríamos
decir que “de forma oficial”, ya que “en
visita privada”, ya lo había hecho antes), a los seguidores de Jesucristo y de
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su Mensaje. Así se describe en Hechos
y en San Juan.
Y evidentemente no lo hace como
persona ni como paloma. Lo hace como
lo que es, ESPÍRITU, es decir, capacidad, conocimiento, entendimiento,
ciencia y sabiduría.
Pienso que, cuanto mas intentemos concretar y materializar el espíritu,
más nos alejamos de su esencia.
Pues bien, este Pentecostés, esta
presencia en nuestra vida del Espíritu
de Dios, es la que nos hace entender el
sentido de “amaos los unos a los otros
como Yo os he amado”, sabiendo que
el “como Yo os he amado” implica también “amad a los que os odian y bendecid a los que os maldicen”.
¿Qué no?, ¿Qué no es así? …vale, yo
no lo voy a discutir ni soy quien para
ello. Solo digo lo que pienso.
¿Qué alguien quiere probar?, que
lo haga y tal vez consiga sentir la Paz y
ese “no estar angustiado ni tener miedo”, (¡y sin ayuda de sicólogos!), de que
habla San Juan en 14,22 y ss.
Y ¿por qué escribo esto?, pues por
tres razones:
1. Porque quiero corresponder a la
amable invitación del Hermano Mayor
2. Porque me parece el momento
adecuado.
3. Porque, siendo consciente de
que no alcanzo el nivel y la altura literaria de ilustres personas que escriben
en esta prestigiosa Revista, he optado
por algo sencillo como es expresar sentimientos de los que, espero que alguien
pueda sacar alguna utilidad.
¡Que tengáis Felices Fiestas!. Santisteban, Pentecostés 2012
Ramón Padilla López

LA FUERZA QUE ME AYUDÓ

O

tros años ya me había planteado escribir en el libro de la
Virgen del Collado, pero este
año es el apropiado ya que la situación
lo requiere. Bueno, voy a contar como
viví la emocionante Toma del Cuadro.
Todo surgió el 1 de enero del 2011,
nos juntamos en casa de José (mayordomo) varios familiares y amigos y hablando del porvenir del año que estrenábamos surgió una idea ¡vamos a coger
el Cuadro!, en ese momento llenos de
emoción nadie dijo que no sino que hicimos un cruce de manos y brindamos
por esa posible nueva Mayordomía.

Después hubo un tiempo de relajación
pero cada vez que nos juntábamos salía el tema y teníamos bastantes tiras
y aflojas pero el jueves de las fiestas,
tras haber comido ese día en la futura
Mayordomía nos juntamos y ahí si fue,
cuando después de unas miradas y unos
abrazos llenos de emoción, decidimos ir
a por el Cuadro. Fueron las fiestas más
largas de mi vida, mis amigos y mucha
gente al sentir los rumores me preguntaban “¿es verdad eso que dicen?” Y yo
orgulloso contestaba “¡si es verdad!”. Y
decían “estamos con vosotros, mucha
suerte”.
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Por fin lunes, el gran día, no teníamos nada preparado tan solo la cerveza
y los refrescos dado que temíamos la
gran desilusión que nos supondría el
no poder lograrlo, con esto quiero aprovechar para animar a las familias que
tan ilusionadas estaban a que vuelvan
a intentarlo porque les aseguro que la
experiencia lo merece mucho más de lo
que se imaginan. A las 6 quedamos para
ir a ver la procesión en la calle Sagasta, una vez pasada la Virgen por donde
estábamos nosotros emprendimos el camino hacia nuestro logro más deseado,
durante el camino hacia Santa María la
cara de tensión se notaba en todos nosotros. Estando en el pasillo de afuera
sonaron las campanas, se me pusieron
los pelos de punta, y un alboroto grandísimo de gente se sintió dentro de Santa María en ese momento mire a José y
le dije José la Virgen es nuestra y nos
miramos emocionados. Cuando llegó
el Cuadro al patio de la Iglesia José y yo
nos pusimos detrás del mayordomo de
ese año y entramos a la Iglesia vienen
Paco y Salva y me dicen : Ofra tienes
que ser tú, solo tú, en ese momento y
a lo largo del pasillo ni sentía ni veía
a nadie, solo pensaba en que tenía que
conseguirlo para no decepcionar a los
que me estaban apoyando y mi mismo.
Llegado el Cuadro a su sitio, con tanta
tensión y emoción en el ambiente, el
cura D. José María pidió silencio y en
breve dijo las palabras . ¡Dios te salve ..!
y ahí fue cuando una fuerza divina me
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ayudo a alzarme a lo mas alto del varal
central, esa fuerza divina, sin duda, es
la de mi padre que en gloria esté que
estuvo y estará en todo momento ayudándome en todo.
Bueno ya lo habíamos conseguido,
emprendimos el camino hacia la que
iba a ser la Casa de la Virgen durante
todo el año rodeados de ánimos y felicitaciones de parte de todo el pueblo.
Cuando llegamos a la casa nos estaban
esperando de rodillas, y muy emocionadas, Ana (mayordoma), Juani y Ana (comadres) para recibir y coger el Cuadro
para meterlo en la casa.
Ha sido una experiencia inolvidable, momentos maravillosos como el
reparto de los churros, las lumbres de la
candelaria, etc, etc.
Ya tan solo quiero dar las gracias a
mi familia, a mi mujer, a mi hija Triana,
la cual a pesar de su corta edad lo ha
vivido a nuestra altura, a mayordomos,
compadres, tamborileros, a mis amigos
que tanto me han apoyado, a las personas que gracias a ellas todo esto ha
sido posible porque sin la ayuda desinteresada de estas personas nada de esto
podría seguir adelante y por supuesto
a mis Mozos y Mozas por el año tan
grande que me han hecho disfrutar y
que nunca olvidaré ni a ellos tampoco,
GRACIAS.
Vuestro “Comi” 2011/2012
Eufrasio Jódar Alarcón.

PREGÓN 2011

PRÓLOGO

Señora del Collado, Coronada.
Con la ilusión de hijo enamorado
quiero, con el alma arrodillada,
expresarte a viva voz, ¡Cuánto te amo!.
Una sola mirada de tus divinos ojos
será para mí el gran regalo
sabiendo, que al mirarte,
me dices que puedo, junto al Niño,
cobijarme en tu regazo,
Hermosa Señora del Collado,
Necesito tu amor
para poder expresar a mis hermanos,
la necesidad que tenemos de entregarnos
a tu protección maternal
para vivir, cada día, mas enamorados
de tu divino Niño.
De ese Niño que acunas en tus brazos
y que es lo único verdaderamente digno
de ser amado.
Con esta ilusión vengo a tu casa
para sentir con todos estos hermanos
las caricias de tus gracias
que se derraman hasta nosotros
desde tus maternales manos.
Que no nos falte nunca
la dulzura y el encanto
de tus desvelos de Madre.
Nosotros, como miel derretida en
nuestros labios,
ensalzaremos siempre tu nombre:
Dulce Señora del Collado.

UN NUEVO PENTECOSTÉS

“Después de su resurrección, narra el
libro de los Hechos de los Apóstoles,

cómo Jesús se apareció a los suyos dándoles numerosas pruebas de que estaba
vivo….. Una vez que comían juntos,
les ordenó que no se alejasen de Jerusalén, sino que guardasen hasta que
descendiera sobre ellos lo que les había
prometido: Vosotros seréis bautizados
con Espíritu Santo”. (Hch 1, 3-5).

Sigue narrando el Libro de los Hechos cómo después de subir al cielo, los
Apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos,
Cuando llegaron a la ciudad “subieron
al Cenáculo donde se alojaban: Pedro
y Juan y Santiago y Andrés, Felipe y
Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago
el de Alfeo y Simón el Celotes y Judas
el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con
algunas mujeres y María, la Madre de
Jesús”. (Hch 1, 12-14)
En la memoria de los Apóstoles,
permanecería muy viva la promesa que
les había hecho el Maestro: “Mirad, yo
voy a enviar sobre vosotros la promesa
de mi Padre. Vosotros por vuestra parCollado de Nuestra Señora
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te, quedaos en la ciudad hasta
que os revistáis de la fuerza que
viene de lo alto”. (Lc. 24, 29)
Después de todo lo anterior, nos hace saber el Libro Sagrado de los Hechos cómo “al
cumplirse el día de Pentecostés,
estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo,
como de un viento que soplaba
fuertemente y llenó toda la casa
donde se encontraban. Vieron
aparecer unas lenguas, como
llamaradas de fuego, que se dividían posándose en cada uno de ellos.
Se llenaron todos de Espíritu Santo y
empezaron a hablar en otras lenguas
según el Espíritu les concedía manifestarse”. (Hch 2, 1-4)
Nuestra tarea como cristianos no
puede ser otra: hemos de contagiar y
pegar ese fuego en los ambientes en
que nuestra vida se desenvuelve.
Señora, Virgen y Madre del Collado
dale a nuestro corazón
coraje para anunciarle.
Cambia nuestra timidez
en incontenible audacia
para poder pregonarle.
Regálanos, tú Señora,
un nuevo Pentecostés
y alcánzanos “don de lenguas”
para que al hablar de Él
todos los hombres le amen.
Fue San Bernardo quien afirmó
que de “María nunquam satis”. Esta
afirmación abalada por la constante
predicación de la Iglesia y fundamentada en las Sagradas Letras está hoy
en día de tal manera justificada por el
Magisterio Solemne de la Iglesia que
es totalmente inaceptable lo que algunos se atreven a contradecir afirmando
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que el aserto de San Bernardo es una
hipérbole peligrosa, ya que al parecer,
según los que tal postura defienden,
pone en peligro el cristocentrismo basándose en el texto inspirado por el
Espíritu Santo que rotundamente propone San Pablo en su primera carta a
Timoteo (2, 5-6): “Uno es Dios, y uno
el mediador de Dios y de los hombres,
el hombre, Cristo Jesús, que se entregó
así mismo como precio de rescate por
todos”.
Jamás en el devenir de la historia
de la Iglesia la Mariología ha puesto
en peligro el cristocentrismo sino todo
lo contrario. Precisamente cuando el
Concilio Vaticano II afirma que “el
papel de la Virgen María es único e
irrepetible en la historia de la salvación, de ninguna manera, explica el
citado concilio, oscurece ni disminuye
la centralidad de Cristo en la Iglesia
porque, como afirman los padres conciliares, la Virgen María ….. conocida
y honrada como verdadera Madre de
Dios-Redentor…. Está enriquecida
con esta suma prerrogativa y dignidad:
ser la Madre de Dios Hijo y, por tanto,
la hija predilecta del Padre y el Sagrario del Espíritu Santo; y con un don
de gracia tan eximia que antecede con

mucho a todas las criaturas celestiales
y terrenas”. (LG n 53).
Explica el Concilio cómo el papel
de Santa María no disminuye la mediación de Cristo sino más bien muestra su eficacia. En primer lugar “porque
todo el influjo salvífico de la bienaventurada Virgen a favor de los hombres
(I.e. su maternidad espiritual y mediación) no es exigida por ninguna ley,
sino que nace del divino beneplácito
y de la superabundancia de los méritos
de Cristo. En segundo lugar porque su
función maternal de mediación se apoya en la mediación del Hijo. En tercer
lugar porque la mediación de María
en el Cuerpo Místico de Cristo, que
es la Iglesia, depende totalmente de
la mediación de Cristo y de la misma
saca toda su virtud y fuerza”. Por tanto,
concluimos con el magisterio conciliar
que “la misión de Santa María lejos de
impedir la mediación de Jesucristo la
fomenta entre todos los creyentes”.
Por si no hubiese quedado suficientemente claro el papel y la misión de
María en la salvación que su Hijo y
Señor nuestro nos mereció, citaré unas
palabras del Papa Pablo VI de felicísima memoria en su exhortación apostólica Marialis cultus: “Las diversas for-

mas de piedad, decía Pablo VI, hacia la
Madre de Dios, aprobadas por la Iglesia dentro de los límites de la doctrina
sana y ortodoxa, se desarrolla en armónica subordinación al culto a Cristo y
gravitan en torno a Él como su natural
y necesario punto de referencia…. La
reflexión de la Iglesia contemporánea
sobre el misterio de Cristo y sobre su
propia naturaleza la ha llevado a encontrar, como raíz del primero y como
coronación de la segunda, la misma figura de mujer: la Virgen María, Madre
precisamente de Cristo y Madre de la
Iglesia. Un mejor conocimiento de la
misión de María, se ha transformado
en gozosa veneración hacia Ella y en
adorante respeto hacia el sabio designio de Dios que ha colocado en su familia –la Iglesia-como en todo hogar
doméstico, la figura de una mujer, que
calladamente y en espíritu de servicio
vela por ella y protege benignamente
su camino hacia la Patria, hasta que
llegue el día glorioso del Señor”.
***
Existe un principio teológico de
recirculación (o antítesis) EVA-MARÍA. Es el último concilio ecuménico
celebrado en la Iglesia el
que explica ese principio
sobre la bienaventurada
Virgen María, Madre de
Dios en el misterio de
Cristo y de la Iglesia. “El
Padre de las misericordias quiso que precediera
a la Encarnación la aceptación de parte de la Madre predestinada, para
que asi como la mujer
contribuyó a la muerte,
así también contribuyera
a la vida…. Por eso no es
Collado de Nuestra Señora
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extraño, sigue el texto
conciliar, que entre
los Santos Padres fuera común llamar a la
Madre de Dios toda
Santa e inmune de pecado y como plasmada
por el Espíritu Santo y
hecha una NUEVA
CRIATURA”.
Enriquecida, pues
desde el primer instante de su concepción con esplendores
de santidad del todo
singular, la Virgen
Nazarena es saludada por el ángel por
mandato de Dios como llena de gracia
y Ella responde: “He aquí la esclava del
Señor, hágase en mí según tu palabra”.
Con razón, pues, los santos padres estiman a María no como un mero instrumento pasivo, sino como una cooperadora a la salvación humana por la fe y
por la obediencia.
El principio teológico de recirculación
al que hemos hecho referencia al principio de estas reflexiones lo corona el
Concilio Vaticano II afirmando: “no
pocos padres antiguos en su predicación, gustosamente afirman, el nudo
de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que
ató la virgen Eva por la incredulidad,
la Virgen María lo desató por la fe; y
comparándola con Eva, llaman a María Madre de los vivientes y afirman
con mayor frecuencia que la muerte
vino por Eva y por María la vida”.
***
El pueblo cristiano ha traducido
estas verdades teológicas en oraciones
y cánticos a la que es Madre de Dios
y nuestra haciendo verdad el princi-
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pio teológico de que “lex credendi, lex
orandi”.
Aún resuenan en mis oídos de
Párroco los cánticos que en mi Parroquia hemos elevado al cielo en la pasado mes de Mayo como, supongo, se
habrán cantado en nuestras distintas
comunidades tan marianas en nuestros
pueblos y ciudades.
A mi me resulta particularmente elocuente aquella coplilla que dice:
Es más pura que el Sol,
más hermosa que las perlas que ocultan los mares.
Ella sola entre tantos mortales
del pecado de Adán se libró.
Salve, salve, cantad a María
que es más pura y más bella que el Sol.
Y, apostillando la afirmación de San
Bernardo de “María nunquam satis”
nuestro pueblo la traduce del latín al
lenguaje más expresivo para cantar a
pleno pulmón y con un estribillo tan
bello como la más bella cadencia gregoriana:
Salve, salve, cantad a María
que es más pura y más bella que el Sol
y en cielo una voz repetía

más que tú, sólo Dios, sólo Dios.
De María “nunquam satis”.
Llegados a este momento, no
quiero continuar sin antes agradecer
muy de veras, a la Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora del Collado
la invitación que tuvo a bien proponerme para compartir con vosotros la
devoción que le profesáis a la Madre de
Dios y nuestra.
En realidad es muy de agradecer
vuestra invitación, ya que de nada me
conocíais y no existían motivos de
ningún tipo que justificasen vuestra
cariñosa propuesta. Acepté sin oponer
ninguna resistencia porque la invitación me llegaba a través de nuestro entrañable Juan Miguel Gascón (Juanmi
para los que le queremos) ya que en su
día me regaló algunos CD’s de su Pregón y de las manifestaciones de vuestro amor a la Virgen del Collado.
Quedé profundamente impresionado no sólo por lo bien y de corazón
que él expresó en este mismo lugar
que yo ocupo hoy, sino también, porque comprendí el amor ininterrumpido que se le tenía en Santisteban a su
Patrona. Comprendí muy pronto hasta
que punto estaba más que justificada
la Coronación Canónica que llevó a
cabo nuestro Obispo Don Ramón del
Hoyo López.
Pero al aceptar vuestra invitación
y conociendo los detalles que ignoraba
de vuestra manera de manifestar el cariño que le profesáis a Nuestra Señora,
me propuse no repetir una historia, por
otra parte hermosísima, de lo que se
refiere a vuestra secular devoción. En
primer lugar porque nada nuevo podría
yo añadir a lo que vivís y lleváis en la
memoria del corazón, y podría errar en

las fechas y hechos que con tanto cariño y fervor conmemoráis año tras año.
Yo vengo tan sólo para compartir
con vosotros el amor que le profesamos
a Nuestra Señora y actualizar algunos
fundamentos teológicos de vuestra
piedad mariana, piedad que os fue inculcada por vuestros mayores y profundamente arraigada después por tantos
sermones, pláticas y conferencias que
han enriquecido esa piedad a la luz de
la Sagrada Escritura y el Magisterio de
la Iglesia hacia la que es “llena de gracia”.
Por tanto, yo no he venido ni a
enseñar ni a aprender. He venido a
compartir.
Me presento a vosotros como soy.
Sencillamente un sacerdote que ama
perdidamente a la Madre de Dios compitiendo con quienes tenéis los mismos
sentimientos.
Aquí me tenéis, pues y esta es mi
osadía: “querer vender miel al colmenero”. Sé que perdonaréis mis lagunas
porque confío en vuestra capacidad de
comprensión.
Collado de Nuestra Señora
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Siempre pienso y cada vez comprendo mejor, cómo Jesús, en su vida
pública, en aquel ajetreo de ir y venir
por los caminos de Palestina de un
sitio para otro, siempre predicando,
siempre consolando, no encontraba descanso ni para comer. Ese Jesús,
candado por el trabajo apostólico en el
que ardía su corazón de hombre-Dios,
cuantas noches pasaría al raso. Él mismo decía: “los pájaros tienen nido y las
alimañas madrigueras, pero el Hijo del
Hombre no tiene donde reclinar su cabeza”. Cuántas noches acostado sobre
la hierba y mirando al cielo contaría
las estrellas que Él mismo había clavado desde el principio de los tiempos
en la bóveda celeste. Cuántas noches
dormiría al calor de la fogata que encenderían para Él los Apóstoles.
Yo me imagino a Jesús, acariciando con la yema de sus dedos, la túnica,
que, de seguro, le habría tejido María
con sus propias manos. Y me imagino
que el pensamiento de Jesús se trasladaría a Nazaret y se dormiría esbozando una sonrisa entre sus labios pensando en su madre…..
Y en aquellos sueños la vería como
luego el Espíritu Santo se la mostró al
Apóstol Juan, visión que él dejó escrita
en su libro del Apocalipsis: “y apareció
en el cielo una mujer, vestida de sol,
coronada de estrellas y con la luna bajo
sus pies”.
Con esta imagen de María o de la
Iglesia, o de María, Madre de la Iglesia,
qué bien encajan las palabras del libro
de la Sabiduría cuando al hablar de
Nuestra Señora, asiento de la sabiduría, se dice que “no la igualó la piedra
más preciosa porque a su vista todo el
oro es un poco de arena y, ante Ella,
la plata vale lo que el barro. Ella es un
tesoro inagotable; los que la alcanzan
consiguen la amistad de Dios”.
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Ella, la Virgen María, como la Sabiduría de la que nos habla el libro del
mismo nombre “es más bella que el Sol
y que todas las constelaciones. Comparada con la luz, Ella resulta superior.
El señor de todas las cosas la ama con
predilección”.
Y es que María es la Madre de
Dios y por ello siempre Virgen y Corredentora y Asunta al cielo en cuerpo
y alma y Reina de todo lo creado. Dios
la adornó así, de tal manera que, nosotros nunca acertaremos a describir su
hermosura y mucho menos a comprenderla. Nosotros, a lo más, cantamos en
la Liturgia: “toda hermosa eres María
y en ti no hay mancha de pecado. Tú
eres el orgullo de nuestra raza”.
Dice Santo Tomás de Aquino que
el más ínfimo grado de Gracia Santificante, importa más que los bienes
materiales de todo el universo, y un
teólogo alemán, sin concesión a la hipérbole, deduce que “si la gloria a la
que Dios eleva un alma por la Gracia
le transmite tal belleza que la belleza
natural de los ángeles, a su lado, desaparecen como sombra. ¿Qué no ocurrió en el alma de Nuestra Señora de
quien únicamente puede decirse que
está llena de Gracia”.
Con palabras tomadas de la Sagrada Escritura y mirando a Nuestra Señora del Collado, podemos decirle con
un asombro que nos transfigura aquello
que el esposo dice a la esposa en el libro del Cantar de los Cantares:
“¡Que hermosa eres!. Tus ojos son
palomas a través de tu velo. Como cinta de grana son tus labios. Es tu cuello
como la Torre de David, que se alza sobre torreones. ¡Qué hermosa eres!. No
hay tacha en ti. Eres huerto cerrado,
fuente sellada. Tus retoños son un paraíso de granados con deliciosos frutos,

María, Madre, Reina, y Señora
del Collado Coronada.
Auxilio misericordioso,
-hospital de urgencia-,
donde sanan las heridas que los
pecados dejaron en nuestras débiles almas
a lo largo de la vida.

alheñas y nardos. Nardo, azafrán, canela y cinamomo”.
Cuando el día 21 de Mayo pasado, vine a visitar a Nuestra Señora del
Collado y a pedirle me diese el acierto
de comunicaros lo que llevo en el corazón, delante de Ella y en su camarín
se pusieron en pie, en lo más profundo y sensible de mi corazón, mis más
fervientes súplicas. Luego, en mi Parroquia, y ante el Sagrario, me atreví
a escribir lo que os comunico a continuación y que fue el fruto de mi conversación con Ella.
María, Madre, Reina y Señora del Collado Coronada.
Rosa escogida de los parterres del cielo
donde los ángeles, jardineros de la gloria,
se gozan con tu presencia.
¡Tota pulchra!. ¡Toda hermosa!.
María, Madre, Reina y Señora del Collado Coronada.
Arca segura donde guarda Dios
la túnica Inmaculada
con que vestir nuestras almas
para disfrutar contigo de la fiesta, que
tu Hijo,
en la Jerusalén celestial
ya nos tiene preparada.

María, Madre, Reina y Señora
del Collado Coronada.
Torre hermosa de marfil
izada entre las fronteras de la
vida y la muerte
desde donde Tú, Señora,
como madre protectora nos defiendes
de las muchas tentaciones
que el “enemigo nos tiende.
María.
Rosa escogida.
Arca segura y sellada.
Misericordioso auxilio.
Torre de marfil inmaculada.
Seas por siempre Bendita,
Madre, Reina y Señora del Collado
Coronada.
Los que tuvisteis la posibilidad
de ver Coronada Canónicamente a
vuestra Patrona, Nuestra Señora del
Collado, jamás olvidaréis aquellos momentos en que nuestros Prelado colocó
sobre las sienes de Nuestra Señora la
corona que por fin colmaba todas vuestras ilusiones y esperanzas.
Para los que en el futuro nazcan
y crezcan en Santisteban escucharán
embelesados, junto con la historia ya
pasada, pero siempre viva en la memoria colectiva, el relato de la Coronación Canónica.
Yo también tuve la fortuna de ver
coronada Canónicamente a mi Patrona, la Santísima Virgen de Linarejos y
no sólo gocé en la celebración EucaCollado de Nuestra Señora
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rística sino también se me concedió el
regalo inmenso e inmerecido de ser el
pregonero de su Coronación. Y recuerdo que cuando escribí mi pregón evocaba la Coronación de Nuestra Señora
en la Jerusalén Celestial, cosiendo textos de la Sagrada Escritura, fundamentalmente de libro de la Apocalipsis de
San Juan.
Porque “cumplido el curso de su
vida terrena, la Inmaculada Madre de
Dios, siempre Virgen María, así lo afirma rotundamente el Concilio Vaticano II, fue asunta en cuerpo y alma a la
gloria celestial para ser enaltecida por
el Señor como reina del universo y así
a semejarse más plenamente a su Hijo,
Señor de los que dominan y vencedor
del pecado y de la muerte”.
Nos podemos imaginar, y no es pura
fantasía, cómo la Santísima Trinidad
recibiría a Nuestra Señora en la Jerusalén del cielo engalanada toda Ella y
“deslumbrante su resplandor como el
de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Todo a punto en la plaza
de la Jerusalén celestial, toda de oro
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puro, transparente como el cristal”.
Agilidad y prisa en las Jerarquías angélicas que cantaban sin cesar: “digno es
el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, el honor,
la gloria y la alabanza”. Y en esa Jerusalén Celeste que no necesita “luz de
antorcha, ni de Sol ni de Luna que la
alumbren, porque la ilumina la gloria
de Dios”, esperaría a su Madre su Hijo
Jesucristo “vestido de una túnica talar,
ceñido el pecho con un ceñidor de oro.
La cabeza y sus cabellos blancos, como
la lana blanca, como nieve; sus ojos,
llamas de fuego; su voz como sonido de
grandes aguas. En su mano derecha siete estrellas…. Y su rostro, como el Sol
cuando brilla con toda su fuerza”
Y las puertas del Paraíso, “que son
doce perlas, cada una de las puertas
hechas de una sola perla” se abren y
los Principados, Arcángeles y Ángeles
interrumpen sus aleluyas y exclaman
asombrados ante la presencia de Santa
María: “¿Quién es esta que se levanta
como la aurora, resplandeciente como
el Sol, terrible como escuadrones ordenados?”. Y las Dominaciones, Virtudes
y Potestades se estremecen cuando el
Padre la corona como Hija Predilecta;
cuando el Espíritu Santo, su esposo la
rodea con su luz esplendorosa y cuando el Hijo, ¡su Hijo!, la abraza con un
abrazo que ya no tendrá fin…. Y los
Serafines, Querubines y Tronos cantan
con una cadencia de canto gregoriano
estrenada tan sólo para Ella: “Bienaventurada tú porque creíste”.
Y allí está para siempre Santa María, la Virgen Nuestra Señora: Hija,
Madre y Esposa, Reina vestida de Sol,
con la Luna bajo sus pies y Coronada
con doce estrellas.
También nosotros, Señora te hemos coronada aquí en la Tierra con
el oro de nuestro amor. Como las je-

rarquías angélicas también nosotros,
asombrados ante tu serena belleza, exclamamos: “¿Quién es esta que se levanta como la aurora, resplandeciente
como el Sol y terrible como escuadrones ordenados?”. Y te oímos, Señora,
Madre y Reina del Collado que nos
dices: “Yo soy la Madre del Amor Hermoso, del temor y de la Santa Esperanza. Venid a mí y saciaos de mis frutos”.
Del fruto bendito de tu vientre,
Señora, queremos alimentarnos.
Con esa Sangre de tu Sangre,
Señora, queremos purificarnos.
Que no nos falte tu ayuda,
para gozar con tu Hijo
en la gloria de Dios Padre
y del Espíritu Santo
en los luminosos prados
donde tu reinas por eternidad de eternidades.

¡Dios te Salve, Señora, Reina y Madre
del Collado!.
No quiero poner punto y final a mi
intervención, la podéis llamar como
mejor os parezca, sin antes agradecer
a Juan Miguel la presentación que hizo
sobre mi persona al comienzo de este
acto. Bien ha quedado demostrado que
se excedió en lo elogios. Os aconsejo
que se los perdonéis porque, a fin de
cuentas, son los elogios que un amigo
hace de su amigo. En otras palabras: los
excesos son el milagro de la amistad.
Gracias Juan Miguel y gracias a ti, Carmen, que te transfiguras cuando hablas
de Santisteban del Puerto.
He dicho.
José Antonio Balboa Gómez
Sacerdote.
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A

na Isabel Mercado Paredes nació en Santisteban del Puerto
el 10 de Junio de 1986. Hija de
Andrés y Paqui, es la primera de tres
hermanas, le siguen Lourdes y Cristina. Estudió en el pueblo hasta los 16
años cuando se traslada a Úbeda para
realizar sus estudios de Bachiller Artístico.
Desde el 2004 vive en Valencia
donde se Licencia en Bellas Artes
por la Universidad Politécnica de Valencia y se especializa en Educación
secundaria. Durante estos años sirve
dentro de la Comunidad de Cursillos
de Cristiandad de la diócesis y coordina el grupo de jóvenes Eje Betania
en la parroquia de Monteolivete, entre
otras actividades. El amor por los más
pobres la han llevado de misión hasta
Honduras y Chile en los meses de sus
vacaciones de verano.
Actualmente trabaja como educadora en un hogar de niños de la ONG
Mensajeros de la Paz mientras continúa sus estudios de investigación en
Arteterapia y prepara su próxima exposición.
Amante de sus raíces, visita a menudo
el pueblo desde donde confiesa, “aquí
está mi Tesoro”.
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LA VIRGEN DEL COLLADO CORONADA

M

e he venido esta tarde a Santa María la Mayor, en Roma.
Como tantas otras veces he
hecho, en mis muchos viajes a esta
ciudad eterna. Esta Basílica es una de
las cuatro Basílicas Mayores de Roma,
junto a la del Salvador -en Letrán-, la de
San Pedro en Vaticano y la de San Pablo
extramuros.
Dicen que se construyó tras un
sueño que tuvo el Papa Liberio: ‘que
se construyera un templo dedicado a la
Virgen María en el lugar de Roma que
nevara en aquella noche calurosa del 4
al 5 de agosto del año 358’. Y cuentan
que esa noche del “ferragosto romano”
nevó en el monte Esquilino. Por eso se
llama también “Santa María de las Nieves”. Es una Basílica que a lo largo de
los siglos ha tenido siempre gran vinculación con España. Ahora el Arcipreste
de ella, que la rige en nombre del Papa,
es el Cardenal español Monseñor Santos Abril.
Pero lo que motiva estos renglones
que escribo para mis paisanos santistebeños es el precioso mosaico del ábside:
Jesús poniendo la corona a su Madre,
Santa María. La belleza, el color, la luminosidad del mosaico le hace ser desde la perspectiva de su estilo, una obra
realmente digna de la categoría con que
es considerada en la Historia del arte.
Pero el simbolismo que trasluce
una realidad más honda es lo que yo

quiero pensar y escribir. Y lo hago con
gozo y alegría.
***
Hace unos días recibí un correo del
Hno. Mayor de la Cofradía de la Virgen
del Collado “CORONADA”. Me pedía
este escrito. Y al entrar en esta Basílica
de Roma, mirando ese mosaico, he sacado la pluma y el papel y me he puesto
a escribir.
¡Jesús coronando a su Madre Santa María! Miro y remiro la maravilla
que tengo delante de los ojos: la mirada
de ternura del Hijo; la mano serena que
sostiene la corona para colocarla sobre
la cabeza de la Madre; los ángeles y los
santos que contemplan reverentes a las
dos figuras de Jesús y María…
Recuerdo de inmediato aquellos
textos del A.T. que sin duda son un
precedente de esta coronación de Santa
María.
En el mosaico, en el libro abierto
que tiene Jesús en la mano dice: “Ven,
mi predilecta, y te sentaré en mi trono”
¿Qué significa esa palabra: “mi predilecta”?
En el Cantar de los Cantares se
dice: “Contemplad al Rey Salomón con la
diadema con que le coronó su madre”. Es
como un eco de aquella escena del I Libro de los Reyes: Betsabé, la madre de
Salomón, pide a David que Salomón –
el hijo de ambos- sea el rey que suceda
a su padre.
Collado de Nuestra Señora
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Mosaico de la Coronación de la Virgen. Basílica de Santa María la Mayor (Roma).

Pero en realidad siguiendo los diversos textos del A.T., la “reina coronada” quien es: ¿la madre o la esposa del
Rey? Betsabé es la reina, esposa de David;
pero también es la reina, madre de Salomón. En esta doble condición (de madre y de esposa) es como necesitamos
ver a María-Coronada como Reina.
El Concilio Vaticano II se esforzó
maravillosamente para explicarnos el
paralelo que hay entre María y la Iglesia:
lo que se dice de una se dice de otra. María y la Iglesia son santas e inmaculadas
(“creo en la SANTA Iglesia”, y María es
la llena de gracia); María y la Iglesia son
“del cielo” (María Asunta a los cielos y
la Iglesia nos toma de la mano en nuestro caminar hacia la Patria de arriba).
La Iglesia es Madre que engendra a los
cristianos en el bautismo, como María
fue la Madre que engendró a Cristo.

24

Santisteban del Puerto 2012

Pero hay como una diversidad entre ambas: María es la Madre de Jesús, y
la Iglesia es la Esposa de Cristo salida de
su costado traspasado por la lanza, igual
que Eva salió del costado de Adán.
En esta imagen del ábside de la Basílica de Santa María la Mayor, Cristo
está coronando a su esposa la Iglesia:
“Amó a la Iglesia y se entregó por Ella”,
que dice San Pablo. Este es el misterio;
esto es lo que contemplan mis ojos en
este atardecer romano en esta Basílica
del Papa Liberio.
Pero aquí y ahora, cierro los ojos. Y
recuerdo “otro lugar y otro día”: cuando en Santisteban fue CORONADA la
Virgen del Collado. Cierro los ojos y
rezo. A mi imaginación viene aquel otro
atardecer del 16 de julio de 2006: el momento en que nuestra PATRONA fue
Coronada: Eran LOS HIJOS de Santisteban los que, por manos del Obispo,

ponían la corona a Ella y a su Santísimo Hijo. Era un símbolo que indicaba
que en el corazón de todos los hijos suyos, que la aclamábamos emocionados,
estaba sentándose Ella como REINA
de nuestra vida. Era nuestra REINA Y
MADRE.
Y a la vez en Ella, estábamos amando al Hijo Jesús y a la Iglesia “Esposa
del Verbo”.
¡La Iglesia! Que somos todos y
cada uno de nosotros; la Iglesia que es
(como el esposo y la esposa) una misma
“carne” viviente y unida a Jesucristo.
No se puede entender la vida del
cristiano sin el amor a la Iglesia: “nadie
odia a su propia carne sino que la alimenta
y le da calor”, dice San Pablo; y en otro
lugar, hablando de la realidad más honda del matrimonio, dice: “Serán los dos
una sola carne” y añade, refiriéndose a
Cristo.: “El que se une al Señor es un espíritu con Él”.
Recuerdo aquel entusiasmo nuestro coronando en Santisteban a Nuestra Madre Sta. María del Collado. ¡Es
verdad: Ella tiene su trono en nuestros
corazones! Y doy gracias a Dios por ello,
aquí y ahora.
Y a la vez, rezo mirando este mosaico y dejando palpitar toda su riqueza
en mí como una pregunta: ¿Y amo a la
Iglesia como Cristo la ama hasta coronarla? Esta Iglesia que, (mientras camina por la tierra, pues me basta mirarme

a mí) es “santa y pecadora”, como dice
de ella San Agustín. Y en ello está la
grandeza de la Iglesia.
Esta Iglesia que vive en mí y yo en
Ella; esta Iglesia, simbolizada en María,
y formada por cientos de miles y millones de hermanos de Oriente a Occidente.
Esta Iglesia que vive y está en cada
pobre y en cada enfermo, en cada santo y en cada pecador, en cada niño y
en cada anciano, en cada hombre y en
cada mujer siempre que intentan y desean buscar la luz, y también en el que
vive en la obscuridad buscando, o cierra
los ojos para no ver la luz. ¡Iglesia Santa,
Iglesia madre, reina y esposa, coronada
por el Señor!
Iglesia, signo y figura de Santa María, madre de Jesús.
Cierro los ojos de nuevo y digo en
mi corazón: Santa María, Reina del Collado, bendice a todos aquellos que con
tanto gozo y alegría te pusimos la corona en aquél mismo lugar donde apareciste enterrada dentro de una campana,
Tú que eres “Dueña y Señora, Patrona
del Collado”.
Roma, 13 de abril 2012
Viernes de Pascua

Rafael Higueras Álamo,
Prelado de honor de Su Santidad
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VIRGEN DEL COLLADO
SANTISTEBAN. INFANCIA.

N

ací en Santisteban hace 63
años. Sólo viví en mi pueblo
la infancia y la adolescencia,
ya que mi familia emigró a Barcelona
cuando yo tenía 16 años. Había ingresado en el seminario de Baeza en el año
60 y desde mi fe de hoy sé que el Señor me había llamado para ser sacerdote. Seguí formándome en mi Diócesis
y el año 1973 me ordenó sacerdote el
obispo D. Miguel Peinado. Celebré la
primera misa en mi parroquia de San
Esteban, donde había recibido y confirmado mi fe con la ayuda de mis padres,
de mis hermanos, de mi familia, de mi
maestro, de mis amigos de infancia… de
la Iglesia, con un cura bueno como era
D. Juan Vico.
Ya sé que mi pueblo es un lugar
pequeño, pero entonces a mi me parecía muy grande, mirado con ojos de
niño: mi casa, que no era mía, la plaza,
las calles, el Castillo, la Guarida, el cerro S. Marcos, las carreteras, las eras, el
mercado, en el que mi padre algunas
veces vendía, el callejón de Levita, las
fuentes, el cementerio, la Ermita, Santa María, las escuelas, el cine de verano
y de invierno, las fiestas de Mayo y la
feria de Septiembre, los encierros en
el Saltadero, la vereda Real, donde jugábamos al futbol, bueno el equipo de
los grandes, la aceituna, la yegua, el carrillo de Gloria y Miguelito, mi amigo,
el cuartel, mi médico y el practicante,
que me curaba la polio, mi maestro D.
Juan, el alcalde, los municipales, que
parecía que no querían que jugáramos,
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los curas, el torero de mi pueblo, los
hombres del campo, la taberna de los
mayores, los futbolines de los niños. .
Allí jugábamos a mil clases de cosas, corríamos, inventando aventuras, peleábamos como los héroes de las películas
y a veces algunos azotes de los padres y
maestros corregían las cosas.. . crecíamos y empezábamos a mirar a las niñas
como futuras novias, igual que tenían
los grandes.
Podría poner aquí tantos nombres,
tantos juegos, tantas pequeñas historias
de niños , tantos recuerdos . que las
personas de mi edad, saben y conocen
igual que yo.
He vuelto a Santisteban muchas
veces y sigo haciéndolo. Lo aprendí de
mis padres, a los que nunca ha faltado
en casa un cuadro de la Virgen, y hermanos, sobre todo el mayor, que año
tras año, casi siempre, haciendo un
hueco en su trabajo venían a las fiestas
de la Virgen, de su Virgen del Collado.
Puedo decir que cada vez que voy a mi
pueblo siento un cosquilleo especial
que remonta el tiempo y me traslada a
mi niñez.
Aprendí que había algo especial
en Santisteban: una Virgen del Collado. Se había aparecido hace muchos
años en una campana donde estaba la
Ermita, pero siempre estaba en Santa
María con muchas flores y los sábados
se cantaba la salve y se rezaba el rosario  yo de seminarista pequeño subía
muchas veces cuando tenía vacaciones
. Todo el año giraba en torno a aque-

lla figura. La fiesta de Febrero, la fiesta
de Agosto, la fiesta de Septiembre, San
Marcos, la fiesta de los mozos, que iban
a la mili; un cuadro que estaba en una
casa donde iba la gente, rezaban el rosario, cantaban los mayos, se bajaba al
molino, echaban harina, mi madre nos
traía un pan pequeño y nos decía que
estaba bendito, también había unos
mozos y mozas que se arreglaban muy
bien y paseaban con la banda de música
era la Mayordomía.
El centro de todo el año eran las
fiestas de Mayo ¡ lo mejor para los nosotros los niños! No teníamos escuela
varios días, veíamos los encierros y algunas veces nos llevaban a los toros
de la tarde, pero eso no era tan fácil,
y nos daban algún dinero y podíamos
comprar algunas cosas, y montarnos en
los cacharros de la feria y tirar tiros con
una escopeta todo porque eran las fiestas de la Virgen.
Y bajaban la Virgen del Collado
desde Santa María a la Ermita, pero
sobre todo lo que era más grande pasaba el lunes, porque nuestras madres
nos arreglaban muy bien, había mucha
gente, también de fuera del pueblo, y
mi padre ponía una mesa con muchas
flores y paraba la Virgen. Había mucha
alegría y los mayores gritaban ¡Viva la
Virgen del Collado! ¡Viva nuestra Patrona! y tiraban cohetes y la gente lloraba, pero era de alegría porque habían
tomado el cuadro. Algún año no era así
y todo parecía más triste.
Fui creciendo y he aprendido muchas cosas de la Virgen, cuando ha ido
madurando mi fe de cristiano. Sé que
Ella es una y se llama María.
• Que era una mujer sencilla y
pobre de Nazaret.
•

Que escuchó a Dios en su corazón.

•

Que es madre de Dios, en su
hijo Jesús, y también es nuestra madre. Mi madre.

•

Que amó y educó a su hijo
como todas las madres del
mundo.

•

Que estuvo al pie de la Cruz.

•

Que alentó a los primeros discípulos, cuando estaban rotos
por la tristeza.

•

Que nos indica siempre el camino
a seguir: su hijo Jesucristo.

•

Que es imprescindible en la
vida de las comunidades cristianas.

He hablado mucho de esta madre
en las distintas comunidades a las que
me ha enviado la Iglesia, la he llamado
con distintos nombres: Purísima en La
Iruela, Mercedes en Alcalá, Misericordia en Torreperogil, Tiscar en Quesada,
Rosario en Villacarrillo y Valdepeñas,
de la Cabeza en la Diócesis, de la Capilla en Jaén, de las Angustias en Granada, del Rocío en Huelva, de Montserrat
en Cataluña .
He rezado muchas veces a la Virgen: el Rosario, la Salve, el Ángelus, el
Magníficat y otras palabras que se oyen
solo en el corazón, pero tantas veces,
como dicen los psicólogos, se regresa
a la infancia y siempre sale de dentro:
SANTA MARÍA DEL COLLADO.
FELICES
CUAMAYO

FIESTAS

DE

PAS-

Juan.
Párroco de San Francisco de Asís
Villacarrillo.
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EL MES DE LA VIRGEN
lagrosa aparición en El Ejido? El Ejido,
ese campo lindante al pueblo donde los
labradores trabajaban la tierra allá por
el año 1232, y que da nombre a la ermita que se levantó en el lugar del gran
hallazgo.
Pero no es una casualidad que el

Detalle del cuadro de la Virgen del Collado

La Virgen María, madre de todos nosotros, es ejemplo vivo del amor, perfecto ejemplo a seguir, nuestra intercesora
ante Dios.
María es nuestra madre, y por eso,
ella nos escucha como bien lo hacen las
madres, nos aconseja, nos cuida y protege bajo su manto, nos da consuelo, nos
da aliento en los momentos difíciles y
acompaña en nuestras felicidades.
En mayo honramos a la Virgen María y reconocemos su grandeza, este es el
mes “de la Virgen” por excelencia. Los
santistebeños ensalzamos a nuestra patrona a través de la devoción que se materializa en la Mayordomía y alcanza su
punto álgido en las fiestas de Pascuamayo. En este mes debemos dedicarle una
especial atención a Ella, ¿y qué mejor
ocasión que recordar y celebrar su mi-
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Comisarios Mayordomía año 1956

mes de mayo esté especialmente dedicado a la Virgen María ya que desde la
antigüedad este mes estaba dedicado a
las diosas de la fecundidad. En la antigua Grecia a Artemisa; en Roma a
Flora, la diosa de los jardines, las flores
o la primavera. Además los romanos celebraban los ludi florarles al término del
mes de abril implorando la intercesión
de Flora.
Se puede pensar que esto supondría un origen pagano del mes de mayo

y de la devoción a la Virgen, personalmente opino todo lo contrario, no es
ningún menoscabo considerar que las
fiestas antiguas tienen una influencia
en la liturgia cristiana. No se trata de
una cristianización de lo pagano, sino
de unir a la naturaleza humana esa divinidad que muchos pueblos no han
conocido a lo largo de la historia, por lo
tanto es algo que engrandece aún más
la dedicación a María de este mes.
En cualquier caso hay testimonios
antiguos de la dedicatoria del mes de
mayo a la especial devoción a Nuestra
Madre, como por ejemplo el Tricesimun
(los treinta días de devoción a la Virgen) de origen desconocido, en cualquier caso anterior al siglo doce.
Para mí, uno de los testimonios
más importantes es el «Ben venna
Mayo» de las Cántigas de Alfoso X el Sabio, que constata que mayo ya se le dedicaba a la Virgen al menos en España.
Alfonso X el Sabio nació en Toledo, en
1221, y murió en Sevilla, en 1284. Gran
conocedor de la ciencia de su tiempo,
supo reunir a todos los sabios de su país
y constituyó una verdadera academia en
la que judíos, mahometanos y cristianos
trabajaban unidos, como nos muestran
las miniaturas de los códices. Sus Cantigas son una joya de la literatura y del
arte mariano. En ellas llama a la Virgen
más de siete veces «Madre nuestra» y explica que es Madre «porque nos alimenta, y tiene el cuidado de preservarnos de
todo mal». En concreto en la Cantiga
de mayo da su alegre bienvenida a este
mes mariano. A continuación un breve
extracto:
Ben vennas, Mayo, et con alegría;
poren roguemos a Santa María
que a seu Fillo rogue todavía
que él nos guarde d’ erre de folía.
Ben vennas, Mayo, et con alegría...
Estas cantigas están escritas en
gallego-portugués. La devoción mariana
estaba en auge en esta época y frailes,
clérigos y caballeros en general participaban en ella. El rey alentaba en sus

cantigas a poetas y juglares para que dedicaran sus esfuerzos e inspiraciones a
la Virgen María.
Éstas cantigas alentaron las rondas
y cantares en los pueblos en las noche
de mayo (“Ben vennas, Mayo, et con
alegría”) por lo que la tradición de estos cantos hay quienes la datan ya en el
siglo IX y X. Siendo las cantigas del rey
Alfonso X precursoras, de los famosos

Mayordomía 1964

“mayos”, que no sólo se cantan en Santisteban, sino también en muchos otros
pueblos del territorio nacional. En cada
lugar es de un modo diferente… pero en
santisteban el “mayo” se hace oración
que rinde gratitud a la moza más distinguida: La Virgen.
El ofrecimiento de flores es una de
las actividades que realizábamos en el
colegio en el mes de mayo, para mí es
un recuerdo entrañable el coro escolar
entonando con más o menos acierto
“Con flores a María”…y ese altarcillo
con flores que se mantenía durante
todo el mes en clase con flores frescas.
Mayo, es el mes que anuncia la esperanza ya que es el tiempo en el que la
tierra estalla en tierno follaje y verdes
pastos, después de las severas heladas
del invierno y las tempranas lluvias de
la primavera a veces escasas o abundantes. Los retoños brotan en los árboles
y las flores en los jardines. Los días se
vuelven largos, el sol nace temprano y
se pone tarde. Semejante alegría de la
Naturaleza es el mejor acompañante de
nuestra madre.
Emilia Recio Martínez
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CAMARERAS DE LA VIRGEN
SANTÍSIMA DEL COLLADO

D

icen que el recuerdo es
la joya más valiosa que
tiene el ser humano,
sin él ni presente ni futuro tienen sentido. Recordando pasa
el tiempo y me remonto hasta
hace 10 años, cuando entre de
camarera de NUESTRA SANTISIMA VIRGEN DEL COLLADO Y SU SANTISIMO
HIJO. Mi ilusión y mis ganas
de aprender me llevaron ante
todo a conocer a muchas y
grandes personas, a ver con
otros ojos todo lo que formaba nuestra
cofradía del Collado. Recuerdo con mucho cariño a nuestra querida Carmen
Medina, nos dejo demasiado pronto,
ejemplo de mujer, para mí, siempre dispuesta a aprender y a enseñar. Conmigo
tenía un gran empeño, me repetía una y
otra vez que tenía que aprender a vestir
a Nuestra Santísima Virgen, a nuestra
Virgen Morena como ella solía decir.
Me sentía querida por ella, desde aquí
te digo querida Carmen que estarías orgullosa de mi porque SI que he aprendido. Tu partida fue inesperada y tu lugar
entre las camareras sigue estando para
siempre. Querida Carmen decirte que
te alegrarías al saber que nombraron a
una nueva camarera, la conocías, nuestra amiga Ana Mari, porque sé que era
tu amiga como lo es MIA.
Ana Mari amiga de todas, compañera y servicial pero sobre todo devota
dé la SANTISIMA VIRGEN DEL COLLADO Y SU SANTISIMO HIJO. Volvíamos a estar todas las camareras juntas
y unidas por una misma causa NUESTRA PATRONA. Vivimos con mucha
alegría todas juntas la Coronación de la
Santísima Virgen y Su Santísimo Hijo.
Lo vivimos día a día orgullosas de ser
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camareras y amigas. Recuerdo
cuando nos dejo Tere, SANTA MARIA te echo de menos
todas nosotras también. Un
día antes de su partida le llevamos al Niño a la casa para
que ella lo vistiese, estaba mal,
había pasado muy mala noche. Tere era una mujer prudente de pocas palabras, que
lo decía todo con su silencio.
Ya nos faltaba otra camarera y
todas nos sentíamos mal.
Hoy el recuerdo se hace
presente, pues va hacer un año que
nuestra querida Ana Mari nos dejó.
Aun resuena su voz en el camarín de la
Virgen, en el museo cuando colocábamos los mantos, en tantas y tantas historias que nos contaba. Sabias bien que
todas tus historias nos gustaban y en
silencio nos trasladabas a los años de tus
abuelos y tatarabuelos, hablabas de tu
infancia, de tu vida con tanta elegancia
que no nos cansábamos de escucharte.
Había una historia en particular que
nos conmovía a todas…(La cara de la
Santísima Virgen, si la observabas bien,
cambiaba, sus rasgos a veces alegres y a
veces tristes hasta pudimos apreciar sus
lágrimas), Junto a ti, querida Ana Mari,
todos estos valores se hicieron realidad.
Te fuiste sin que te dijéramos lo mucho que te apreciábamos, y el ejemplo
de mujer que eras para todas nosotras.
Fuiste una buena hija, una gran hermana y una persona extraordinariamente
respetada y querida por todos y cada
uno de nosotros.
Os fuisteis siendo camareras de
la Santísima Virgen Coronada y de Su
Santísimo Hijo y seguiréis siéndolo por
siempre….
Luisa M, M.

A NUESTRAS HERMANAS CAMARERAS
DE LA VIRGEN NTRA. SRA.
DEL COLLADO

N

osotras, el colectivo que formamos las camareras de Ntra. Sra.
del Collado, queremos honrar
la memoria de nuestras HERMANAS
CAMARERAS fallecidas Carmen, Tere
y, recientemente, nuestra amada Ana
Mari, que se caracterizaba por su nobleza, abnegación y entrega a los demás.

Cierto que nos has dejado un gran
vacío, difícil de llenar, pero no nos debe
invadir la tristeza ya que ha pasado a desarrollar sus humildes funciones en la
más Alta Magistratura, al lado del Padre.
Has soportado la enfermedad con
resignación, el dolor como un ofrecimiento, pero estabas llamada a realizar
otros servicios para Dios.
Desde el cielo diriges nuestro trabajo para que el servicio que prestamos
a Ntra. Sra. lo hagamos con ilusión,
honrando tu memoria.
Adiós Carmen, Tere y Ana Mari,
rogaremos por vuestras almas y siempre
estaréis en nuestros corazones.
Camareras de Ntra. Sra. del Collado.

Ha sido Dios quién la tocó en el
hombro y le dijo “Ana Mari
quiero que pases a formar parte de mi Reino”, y aunque la
partida es dura ella sabía que
iba al lugar reservado para los
elegidos, y con resignación
aceptó la voluntad de Dios
para hacer otros servicios que
Dios le tiene encomendados.
Su cuerpo descansa en
paz, y su alma está al servicio
de Ntra. Sra., pero en otra dimensión.

María Servanda Soriano Gómez

Collado de Nuestra Señora

31

COFRADES FALLECIDOS 2011

Catalina Cózar Merino
Luis Mariano Martínez Soriano
Baltasar Mercado Alvarez
Inmaculada Florenza Perea
Jesús Tello Sánchez
Luisa Clajer Moreno
Pedro Higueras Avilés
Ana Mª Servanda Fernández Pardo
Manuel López Campos
Manuela Álamo Cerón
Juan Arcos Olid
Purificación Mercado Fernández
Francisco Ruiz Romero
Manuel Páez Salas
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
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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 23 de mayo 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, mayo 2012

Collado de Nuestra señora
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PROGRAMA DE FESTEJOS QUE SE CELEBRARÁN EN ESTA
VILLA, DURANTE LOS DÍAS 23 AL 28 DE MAYO DE 2012,
EN HONOR DE NUESTRA EXCELSA PATRONA
LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL COLLADO
ACTOS Y CULTOS RELIGIOSOS
DÍA 23 DE MAYO, MIÉRCOLES.
• A las 19,30 horas: SAGRADA EUCARISTÍA, después PREGÓN en el recinto de Santa María a
cargo de la Sra. Dª. Ana Isabel Mercado Paredes, presentará el acto Dª. Ana Gracia Fonseca Salido.

DÍA 26 DE MAYO, SÁBADO DE VISPERAS.
• 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 27 DE MAYO, 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 28 DE MAYO, 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
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El Hermano Mayor
Ángel López Medina

El Secretario
Antonio Fonseca Medina

Collado de Nuestra Señora
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Avda. Andalucía, 28 • Telf. 953 40 16 48
Joaquín Mercado, 24 • Telf. 953 40 17 29
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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

con las personas
Collado de Nuestra Señora
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Ángel José Mallenco Perea
odontólogo
Colg. 23/00/1808

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

El rincón de Amparo Campo
Decoración, Artículos de Regalo, Mueble
Auxiliar, Menaje del Hogar, Regalitos de
Bodas, Bautizos y Comuniones, Lista de
Bodas, Bisutería, Ropa de Bebé, Niños y Juvenil

Tel. 953 40 16 82
elrincondeamparocampo.blogspot.com

C/ Avenida de Andalucía, 65
23250 Santisteban del Puerto (Jaén)

Collado de Nuestra señora
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La primera
entidad financiera
de Andalucía

40

Santisteban del Puerto 2012

CITA

665 376 482

Collado de Nuestra Señora
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PREDICADORES NOVENA 2012
PREDICADORES NOVENA 2012

Miércoles, 18 de Abril
Rvd. D. Manuel Luís Anguita.

Jueves, 19 de Abril
Padre Eduardo Martínez,

Viernes, 20 de Abril
Rvdo. D. Miguel Ángel Soto

Trinitario
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Sábado, 21 de Abril

Domingo, 22 de Abril

Rvdo. D. José María Saeta

Rvdo. D. Juan Mena

Martes, 24 de Abril

Miércoles, 25 de Abril

Rvdo. D. Luís María Salazar

Rvdo. D. Francisco Sánchez

saNtistebaN del Puerto 2012

Lunes, 23 de Abril
Rvdo. D. Sebastián Moreno

Jueves, 26 de Abril
Rvdo. D. Juan Quiles

estribillo
Soy andero de la Virgen,
De la Virgen del Collado,
La llevamos con agrado
Todos desde su origen

En las paradas asignadas
La posamos brevemente
Que las cosas de nuestra gente
Para nosotros son sagradas.
Estribillo.

Esteban Solís, el primero,
Cuando en amorosos brazos
Hacia el cabildo sus pasos
Te llevaba con esmero.

En tiempos de rogativas
Por epidemia o sequías
El vecindario estos días
Va con largas comitivas.

Estribillo.

Estribillo.

En procesiones claustrales,
para el pueblo mirar
y ver la gente gozar,
Te sacamos a los portales.

Las andas ornamentales
O las andas de los espejos,
Lanzando divinos reflejos,
Para nosotros son iguales.

Estribillo

Estribillo.

Siempre por Pascuamayo
Bajamos a la Ermita
A nuestra Virgen Bendita
Luciendo más que un rayo.

Hoy en su Coronación,
fascinación esperada
Conque la Virgen es honrada,
Luciremos Su seducción.

Estribillo.

Soy andero de la Virgen,
De la Virgen del Collado,
La llevamos con agrado
Todos desde su origen.

Lunes de Pentecostés,
Volviendo al Santuario
Después del Santo Rosario,
La subimos otra vez.

Juan José Armijo Guerrero

Estribillo.
Pascuamayo 2006

Collado de Nuestra señora
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MAYORDOMÍA 1980-81
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MAYORDOMÍA 2005-06
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PENTECOSTÉS 2011
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MAYORDOMIA 2011-12

Grupo de la Candelaria

Collado de Nuestra Señora

49

Grupo Churros

Candelaria

Grupo Caridad,
Mayordomos Compadres
y Comisarios Final
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CAMARERAS DE NUESTRA MADRE

P

asados los días de cuaresma y
habiendo renovado nuestro Bautismo como cristianos, entramos
ya en Pascuas, y con ello esperamos la
venida del Espíritu Santo, ese, con el
que Santisteban venera y honra a su Patrona, ya la Cofradía empieza a preparar
los actos para Pasacuamayo y entre ellos
el libro “Collado de Nuestra Señora” lo
cual a mí me gusta colaborar pero la verdad que este año no tenía nada en mente pues hay veces que dirías tantas cosas
y a la hora de escribir no te sale nada
pero mira por donde empieza la novena
de la Virgen y como buen devoto subo
el primer día, el altar impresionante,
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un manto de flores bellas escalaban tu
divino cuerpo tan bien vestido por esas
manos que tú has escogido para que te
engalanen día tras día y en tantas fiestas
como tú tienes, y aquí me detuve, ya sé
que escribir, dedicaré este año estas letras a vosotras “camareras” de la Virgen
del Collado tanto las que estáis como
las que ya nos dejaron, nuestra hermana Tere y la querida Ana Mari que este
año la vestirá desde el cielo y seguro que
disfrutando más que ninguna por estar
a su lado.
Gracias de corazón Ella sabrá premiaros.

Manos angelicales
hace su labor callada		
entre suspiros y lágrimas
alfileres en tus galas
te ponen siempre guapa.
Ponerle el rojo que es Amor
o verde de la esperanza
azul para subir al cielo
o bien de blanco ya coronada.
Déjame a Jesús Bendito
se van susurrando al oído
quiero tenerlo en mis brazos
acunarlo para dormirlo.
Fuente de vida eterna
rebosa en el camarín
se hace parar el tiempo
perplejas todas allí.
Homenaje merecido
de Santisteban dichosas
por ser elegidas por Dios
para vestirle la mejor rosa.
Pentecostés ya se anuncia
¡camareras! Despertar…
ataviarla toda de Gloria
que es Nuestra Madre del Collado
y de este puerto, la Patrona
¡Viva María Santísima del Collado!
¡Viva su Santísimo Hijo!
J.Z.P.

Collado de Nuestra Señora
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EL SENTIR DE UNA HUMILDE CAMARERA

Pensé que estaba dormida
y que dormida soñaba,
que entraba en tu camarín
y Tú vestido cambiaba.
No quería despertar,
pero dormida no estaba,
te tocaba con mis manos
y tan cerca de mi cara
Que me temblaban las rodillas
y hasta el alma me temblaba.
La emoción que yo sentí
no se explica con palabras.
Toni Torres.
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SANGRAR DEL SIENA

Siena la tierra mía
en alta Andalucía;
de olivos, verde mar ….
Mi tierra es el color,
donde se queda el sol
a dormir y soñar …
Acunado entre cerros
--bajo cobalto cielo—
mi pueblo es un altar.
Resuena la campana
de ¡Virgen soberana!
que esperándote esta.
Desde Santa María,
contemplo la Guaría
cuando muriendo el Sol …
Y encandiladas sienas
de mi sangrante tierra
encienden su color.
¡Oh, colores simpar!
¿quién magistral pintor?
y poderos pintar:
¡ensueños del color!.
Desde Santa María,
contemplo la Guaría,
--soñar de tierra y sol ….—
Cuando voy, en la tarde,
a cantarle la Salve
a ¡la Madre de Dios!.
J. Romero
4/2012.
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TERESA

E

n Pentecostés son las fiestas de mi
pueblo y desde que la Virgen oraba con los Apóstoles en este Mundo no ha dejado de interceder por la
Iglesia y cuando Santisteban del Puerto,
en el hondón de la historia, recordando
este día nombró Patrona a tan gran Madre no ha dejado de enviarnos, a todo
hijo de Santisteban que lo acepta, la alegría del Espíritu Santo. y los milagros
de su amor.
Alegría y
milagros, siendo muchos, de
la Virgen del
Collado
han
quedado como
referencia sólo
los de narración escrita y
las gracias personales y familiares recibidas
por todos de
tan excepcional
Madre.
Alegría y
milagros de forma peculiar nos preparan a todo santistebeño a acercarnos a
nuestra Madre y Guía la santísima Virgen del Collado, para Ella, llevarnos a
su Hijo.
En esta procelosa vida, de realidades circundantes como leones voraces
pretendiendo retirarnos de nuestras
raíces, fe y religión, con humildad y sencillez maternal, la Virgen del Collado
nos presenta las fiestas de Pentecostés,
y variando en el tiempo lo accidental
y siguiendo el mismo hilo conductor,
envueltos en festividades, festejos y encuentros, nuestra Madre desea mantenernos en nuestra vocación cristiana.
La vocación no es sólo cuestión
fundamental de sacerdotes, consagra-

60

Santisteban del Puerto 2012

dos y religiosos. Designio de Dios, de lo
que la creatura humana tiene que efectuar y ser, lo que da sentido a la vida,
por supuesto no sin la gracia divina,
pero con el concurso de nuestra libertad y de nuestra opción para realizarnos
en la Tierra y ser felices en el Cielo. Por
tanto la vocación es misión divina para
todo cristiano y mejor para todo hombre.
No hay hombre sin vocación. Si
hay hombres que libremente han rechazado seguir el aparente y más duro camino que este deber vocacional les tiene preparado por señuelos engañosos
que parecían obtener más facilidades
y felicidades. Al mismo tiempo, otros,
luchan, caen y se levantan y en definitiva vencen por ayuda divina y al lado de
estos, otros avanzan heroicamente por
esta vida, y dejan una estela de ejemplaridad y amor heroico.
En toda vocación hay una parte
que Dios hace sin el concurso de la
persona y otra parte que no puede realizarse sin que el hombre participe libremente con su opción. Un ejemplo lo tenemos en la Anunciación a nuestra Señora. Dios la prepara para madre de su
Hijo, le da unas condiciones naturales y
otras sobrenaturales sin la intervención
de Ella, pero llegado el momento por
Dios designado no se produce la encarnación de nuestro Redentor, sin el sí de
la Virgen que determina toda su vida,
pasando por muchas alegrías y dolores,
confirmando su primer sí, hasta acompañar a su Hijo en la cruz salvadora
para nosotros.
También toda vocación produce
un beneficio, si se cumple y no se traiciona, a toda persona en un ámbito más
o menos grande según designio divino.
Finalmente las vocaciones cristianas tienen más o menos importancia

para Dios, no tanto en la misión como
en el cumplimiento y amor que pone la
criatura.
Un encuentro que pretendo en
este Pentecostés para todos, amable, de
vocación heroicamente cumplida es el
de Teresa, si, el de Tere, nuestra Tere de
Santa María, aquella que junto a su hermana, todavía entre nosotros, nos abría
las puertas de la iglesia del santuario
de la Virgen, incluso en las horas más
inoportunas, aquella que siempre aparecía disponible y que nos parecía obligado que lo estuviera, que iba de un lugar a otro del templo cuidando de todo
detalle y su pasar no molestaba. Aquella
que nos hacía parecer siempre sensatos
nuestros deseos y peticiones.
Porque con delicadeza suma concedía hasta lo imposible, la que junto a su
hermana Pura parecía que estaban obligadas a retirar nuestro exceso de alegría
explosiva barriendo el atrio del templo
y su entrada de nuestras bodas y celebraciones, la que vimos- ahora que reparamos en ello- muchas veces en diversas
situaciones y jamás, jamás enfadada; a
lo más que llegaron algunos muy cercanos es a verla contrariada. La que diariamente bajaba desde el Santuario a la
Parroquia o a la Ermita a participar de
la Santa Misa sin atender a temperaturas extremas, ni a las pendientes ni a los
años que avanzaban.
La que aprovechaba su proximidad al Sagrario y a la imagen de la Virgen para hacer oración diaria, plena,
completa, constante y eficaz, mística
e íntima en soledad. La que muchas
personas de la comunidad cristiana de
Santisteban del Puerto han observado
esa oración que hacía ensimismada, y
como con un esfuerzo heroico salía de
ella para servir a quien se lo demandaba sin la menor muestra de reproche.
Para hacerse una idea de lo que expreso, piensen Vds. en un momento muy
grato que hayan tenido y alguien con
derecho o sin él les inoportuna. Porque
estoy convencido que a la oración que
tenía Teresa no llegan muchos.
Con esta oración se hizo seguramente todo lo mortificada y sacrificada
como observábamos e intuíamos en Te-

resa, que era este tipo de oración el motor de su vida ejemplar, sencilla, escondida y heroica que siempre mantuvo, al
estilo de la Virgen del Collado que la
llevó y dirigió.
Cuando era joven pasó por una
enfermedad que le duró muchos años
que le postró en cama y le hizo no ser
dueña de sus sentidos más elementales,
en esta enfermedad al mismo tiempo se
notaba la refrescante brisa de la Virgen.
Patente a todos fue aquella enfermedad
e irreversible la apariencia y sus consecuencias.
En cambio, se curó portentosamente cuando todos creíamos que moría y quedó evidente a todo el pueblo
un milagro más de la Virgen del Collado. Todo el pueblo se felicitaba, porque
a todo el pueblo le fue conocida su enfermedad y su curación súbita. Teresa
ya curada, por sus silencios sobre las
causas de su curación daba la impresión
de saber más de lo que se evidenciaba y
comentaba.
Agarrada de las manos de la Virgen, estas dificultades se convertían en
camino seguro para los fines que se haCollado de Nuestra Señora
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bía propuesto y que no eran otros que
los sugeridos por su Madre la Virgen
del Collado de la mayor gloria de Dios,
intentando conocerlo más y servirlo
mejor. Como su Maestra le enseñó. Su
confianza en Dios era portentosa.
En ocasiones de su vida fue a trabajar con terceros, por ejemplo en la
recolección de la aceituna y allí donde
el ambiente de la conversación se hace
distendido y algunas veces los diálogos
y dichos se hacen picantes, en esos momentos hacía un especial silencio y seguía trabajando y al decir con los que
fue, era ejemplar en el desarrollo de su
trabajo, atenta y callada en sus obligaciones laborales, sin humillar a nadie.
No diré que en su servicio y en el
trato con sus convecinos sufrió desprecio de algunos; quizás si, pero lo desconozco, pero no le pasó desapercibido
el poco aprecio de otros, como si fuese
persona de menor valor.
Bajo una capa de escondimiento,
había una mujer que sin dejar nada de
lo adquirido en sus raíces y su entorno,
sin desdecir nada de las buenas costumbres heredadas familiares, ni de costumbres vividas, había una persona que purificada, vete a saber de qué, se dedicó
toda su vida activa en torno a diversos
trabajos y al de atender al santuario y
a los devotos de la Virgen que iban a
visitarla, formada en dicho santuario
e indudablemente bajo la dirección de
la Virgen en una confianza y docilidad
poco común y heroica.
También del santuario de nuestra
Señora del Collado, la Virgen la desprendió cuando tuvo que dejarlo e irse
a la casa propia para dejar la del santuario para establecimiento de unas monjas de la Merced.
Al irse las monjas volverían su
hermana Pura y ella, Teresa siguió sirviendo a la Virgen hasta el final con un
heroísmo patente a la vista de muchos,
cuando por última vez muy enferma
siguió sirviendo el templo, el altar y la
apreciada imagen de la Señora hasta
que de allí bajó al médico y de esta enfermedad murió.
Una satisfacción le proporcionó
la Virgen del Collado y fue cuando con
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sensibilidad y exquisitez el entonces el
Hermano Mayor de la Real Cofradía de
nuestra Señora del Collado D. José Galdón Fuentes, con aquiescencia de todos, para la coronación, se eligió a ella
y a su hermana Pura de Madrinas de la
coronación canónica por ser consideradas las de mayor mérito para este evento
histórico, junto al Alcalde actuante de
Santisteban del Puerto en este tiempo
que era D. José Álvarez Molino.
Y Nuestra Señora la Santísima Virgen del Collado Coronada se la llevó en
un mes de septiembre en el que en este,
hará tres años, en torno a la festividad
de la Natividad de la Virgen en cuyo
día y por especial permiso eclesiástico,
dado que hace muchos años no se oficia entierro alguno, en el santuario se
celebraron las exequias de la que fiel a
su vocación, durante tantos años cumplió la misión que a través de la Virgen,
el Señor le confió y que realizó a golpes continuos de amor heroico en una
infancia espiritual genuina y aprendida
de la oración meditada a los pies de la
imagen de nuestra Patrona.
Algunos íntimos del lugar me han
declarador pedir favores a la Virgen del
Collado con mediación de Teresa.
La Iglesia tiene sus sabias medidas
para los procesos de sus mejores hijos.
Y nosotros, la comunidad cristiana de Santisteban, que pensamos tener en Teresa un manantial y ejemplo
de virtud, que partimos de las mismas
realidades que cuando se produjo la coronación canónica, una Cofradía dirigida hoy por el experimentado D. Ángel
López Medina e indudablemente con el
consejo de nuestro eminente paisano,
el Ilmo. y Rvdmo. Monseñor D. Rafael
Higueras Álamo, ¿ no podemos considerar la iniciación de este ilusionante y
largo camino de un eminente miembro
entre los nuestros?
Yo deseaba tirar esta primera piedra que no quiere ser de escándalo y
si ser la primera y pequeña constancia
escrita sobre esta gratificante paisana
nuestra.
Juan Manuel Medina Ruano

EL AMOR DE UNA MADRE SIEMPRE
PERDURARÁ EN EL TIEMPO

E

scribo desde un patio lleno de
flores, donde cada rosa que florece es la sonrisa que mi madre
me manda desde el cielo. Donde el
tiempo se vuelve paciencia y las prisas
se vuelven apatías , donde las ganas
son antojos, de esas tardes tomando el
fresquito en Santa María, donde cada
Pascua Mayo es historia presente, y la
Vírgen del Collado es guía de miles de
ojos y al anochecer es almohada de sueños con perfume de azahar en primavera, siendo su mirada la suave melodía
que embarga las penas, siendo el agua
que quita la sed.
Nos pasamos la vida disimulando,
ocultando pecados, intentando aparen-

tar una bondad que nos haga amables
ante los demás, pero ante Ella no podemos disimular, pues sabe que no es oro
todo lo que reluce, en el mundo donde
vivimos se suele disculpar y hacer la vista gorda, sobre todo si se tiene dinero
o poder, Ella como Madre no disculpa
Ella nos perdona y nos quiere como hijos que somos, y siempre se volcará con
los que más la necesiten y no en aquellos que más lo merezcan.
Con todo mi cariño
a todas las madres y
especialmente a la mía
que dejo su legado de amor.
Santiago López Sánchez
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VIRGEN DEL COLLADO

L

a devoción a la Virgen María es
tan grande en nuestra tierra, que
podemos ver la advocación a la
Virgen del Collado en otros lugares de
la península.
Senegüé es una población de la
provincia de Huesca, pertenece al muni-

SENÉGÜE

SORRIPAS

cipio de Sabiñánigo, de la comarca del
Alto Gallego, de los pueblos del Valle
del Tena.
Se encuentra ubicado en el lugar
que se halla una morrena central del
glacial, que provoco la formación del valle del Tena, cercano a Sorripas, núcleo
urbano con el que Senegüé había compartido municipalidad y ayuntamiento.
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Se trata del mayor de los núcleos rurales
que dependen del Ayuntamiento de Sabiñanigo.
La actividad económica de esta
población es la agricultura y ganadería,
pero existe la industria a 5 km. de Sabiñánigo se encuentra la fábrica de suero
fisiológico, ubicada entre Senegüe y Sorripas. También tiene una importante
actividad turística, con motivo de la nieve y los deportes de invierno, y un turismo cultural en relación con las iglesias
románicas del Serrablo.
Las viviendas han conservado en
parte características de la arquitectura
popular al sufrir varias remodelaciones
con el paso del tiempo. En la plaza destaca un crucero del siglo XVII, siendo
uno de los elementos más antiguos de
la localidad.
Se encuentra la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, obra del siglo
XVIII, aunque había una con anterioridad del siglo XVII, dedicada a San Saturnino. Presenta una buena fábrica en
el trabajo de sillería. Formado por una
única nave cerrada por testero recto y
cubierta con bóveda con lunetos. En su
interior se conservan varios retablos barrocos, los de San Lorenzo, Nuestra Señora del Rosario y San Francisco Javier,
y el medieval de la Virgen del Collado.
Su alta torre destaca por su perfil
airoso sobre la panorámica del pueblo.
Anterior al siglo XVI, cuenta con cuatro cuerpos abriéndose los dos últimos
con parejas de vanos en forma de arco
de medio punto donde se albergan las
campanas.
A trescientos metros del pueblo,
sobre un collado majestuoso, aunque
humilde por la elevación, se alza, rodeado de verde y amena campiña y enclavado entre la iglesia matriz y su anejo Sorripas, el Santuario dedicado a la Santísima Virgen, al que el terreno donde

está enclavado le da con propiedad la
denominación de ermita del Collado.
Es verdad que el terreno convidó a los
devotos para que lo prefirieran como
el más adecuado para constituir el
templo; pero una rara casualidad hace
que la Reina del Valle se haya situado a
igual distancia de ambos pueblos, simbolizando en este hecho su deseo de ser
igualmente abogada y protectora de los
hijos y devotos que moran en ambas
localidades. Hemos leído, y queremos
consignar, que en el pueblo de Peña,
en España, hay también otro Santuario
dedicado a la Santísima Virgen, bajo
la misma denominación de Nuestra
Señora del Collado, y celebra su fiesta
el día 29 de Septiembre. Tras reparar y
acondicionar su ermita de la Virgen del
Collado se reúnen varias veces al año.
En la ermita de la Virgen del Collado, situada en un pequeño promontorio marginal de la morrena terminal
del glacial del Tena, fue levantada en el
siglo XVI, posee un retablo del mismo
siglo, y una cruz procesional, tiene planta de forma rectangular y la nave con cabecera abovedada de medio cañón y pequeña capilla, cóncava en la cara norte.
La situación de Oriente a Poniente; su
puerta de entrada al Mediodía; la armadura de madera que lo cierra, y queda al
descubierto por no estar velada de cielo
raso ni artística bóveda; la sagrada Imagen mirando al Poniente: sus muros ennegrecidos por los años y la intemperie,
todo está decantando una existencia de
muchos siglos.
A través de los años la ermita ha
sufrido diversas reparaciones, en una
visita pastoral realizada por Don Salva-

dor Alastruey,
canónigo de
la catedral de
Jaca, en el año
del 1648, se
queja del estado ruinoso
y les aconseja
a la feligresía
que
deben
de realizar las
reparaciones
p e r t i n e n te s
para su conservación.
Las inclemencias del tiempo, junto
con el abandono en el año 1963, no se
había realizado ninguna celebración en
la misma, producido por un deterioro
progresivo con la caída del tejado, pero
después de un esfuerzo y los trabajos
realizados por los vecinos de Senegüé y
Sorripas, se reparó y se realizo una misa
en el año 1997. Tradición que se conserva hoy y el primer domingo de Mayo.
Sorripas, pedanía de Senegüé, emplazada en el Valle de Acumuer a los
pies del pico Güé, y cercana al rio Gállego, entre Sabiñanigo y Biescas. Su centro urbano cuento con varios ejemplos
de arquitectura popular, se puede apreciar en alguna casona del siglo XVII,
aunque algunas de ellas han perdido el
carácter etnológico por las remodelaciones sufridas a través de los años.
Los edificios que sobresalen por
su grandiosidad es la iglesia parroquial
románica del siglo XII. Consta de una
nave única con presbiterio que da paso
al ábside semicircular abierto por una
pequeña aspillera abocinada. Todo ello
realizado con un excelente trabajo de
sillería. En el interior se conserva una
pila bautismal con decoración labrada.
En el muro norte se encontraron varias
pinturas murales, que hoy se hallan expuestas en el museo diocesano de Jaca
junto al retablo de San Andrés.
Solamente en esta tierra de María
Santísima, se podrían encontrar tantas
similitudes en la advocación a la Virgen.
José Narciso Juliá Gallego
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“LOS SANTUARIOS MARIANOS DE LA
COMARCA DEL CONDADO”
III Jornadas de Articulación de Investigadores
de la Comarca del Condado
Ponentes:
María del Carmen Gallego Gómez
Juan Miguel Gascón Álamo

E

l día 27 de noviembre de 2005,
participamos en las III Jornadas
de Articulación de Investigadores de la Comarca del Condado que se
celebraron en Castelllar, y hemos querido publicar el guión del DVD, base
de nuestra ponencia en la que hicimos
un recorrido por cada uno de los santuarios del Condado, describiendo su
origen, arquitectura e historia, además
de la base musical y poética con la que
cada pueblo canta a su patrona. Era la
segunda vez que participábamos en este
tipo de Jornadas y constituyó para nosotros una experiencia muy gratificante, porque tuvimos la oportunidad de
conocer las peculiaridades de cada uno
de los pueblos del Condado y lo más
importante, el profundo amor que se
profesa a la Virgen en sus diferentes advocaciones en nuestra comarca.
Hemos querido publicar en la revista Collado de Nuestra Señora el guión
del DVD, para que aquellos que estén
interesados en conocer la historia de los
santuarios marianos de la Comarca del
Condado, tengan una breve referencia
de los mismos.
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I N D I C E:
1.

Introducción

2.

La Virgen del Castillo. Vilches

3. La Virgen de la Estrella. Navas
de San Juan.
4. La Virgen del Collado. Santisteban del Puerto.
5. La Virgen de Consolación.
Castellar.
6. La Virgen de Nazaret. Chiclana
de Segura.
7.

Portada del DVD.

8.

Bibliografía y discografía.

PONENCIA:
“LOS SANTUARIOS MARIANOS DE LA COMARCA DEL CONDADO”

Ponentes:
Maria del Carmen Gallego Gómez
Juan Miguel Gascón Álamo.
Guión del DVD:
1. Introducción.
Son los santuarios, lugares sagrados
que albergan imágenes de la Santísima
Virgen en sus diferentes advocaciones,
de profundo significado teológico para
las personas, familias y comunidades
que a ellos peregrinan, marcando la
geografía de fe y piedad mariana en
busca del encuentro con la marterna
presencia de María.
La mayoría de los santuarios están ubicados fuera de las ciudades, en
plena naturaleza, en lugares solitarios y
agrestes que invitan al recogimiento y
la oración, reconfortando el inquieto
corazón del peregrino en busca del sosiego y la paz necesarios para encontrarse a solas con su íntimo y profundo yo.
La emergente silueta de los santuarios marianos del Condado, resalta
entre los verdes olivos y las tranquilas
llanuras moteadas de chaparros y matorral mediterráneo, cuyos orígenes
se pierden en la noche de los tiempos
y que la mayoría de ellos, casi siempre,
se construyeron al abrigo de los viejos
castillos, aprovechando la piedra como
materia prima y la estratégica situación
desde la que se dominaban grandes
extensiones de terrero, transformando
de alguna manera lo que inicialmente
fuera estrategia militar, en referencia
religiosa.
La veneración a la Virgen María
en los pueblos de nuestra comarca del
Condado es una realidad vivida con

profundo sentido cristiano y en torno a
Ella surgen las más arraigadas tradiciones que unen a sus gentes en manifestaciones multitudinarias movidas por
algo que les hace vibrar al unísono, el
fervoroso amor a su Virgen, que bajo
las advocaciones del Castillo en Vilches,
de la Estrella en Navas de San Juan, del
Collado en Santisteban del Puerto, de
Consolación en Castellar y de Nazaret
en Chiclana de Segura forman parte de
nuestra esencia e identidad como pueblos del Condado.
2. La Virgen del Castillo. Vilches
¡Qué el oro y la plata fina!
es María más hermosa
que el oro y la plata fina
y que el agua cristalina
que corre de losa en losa
Es María la concha de nácar
fuente de agua fina
vaso de cristal
y escalera por donde sube
a la gloria eterna
de Dios a gozar.
La más bonita del río
la flor de la adelfa es
la más bonita del río
y tú eres la más bonita
que de madre ha “nacío”
Aguilandos de Vilches
Así de bonito lo cantan los vilcheños en sus “Aguilandos” cantos populares llenos de profunda emotividad,
dedicados al Niño Dios y a la Virgen
del Castillo desde hace muchos siglos,
posiblemente desde los tiempos de la
Collado de Nuestra Señora
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reconquista, en sus estrofas se pueden
apreciar reminiscencias de música árabe debido a la coexistencia o fusión de
las culturas árabe-cristiana y que han
llegado a nosotros por tradición oral de
generación en generación y que por su
belleza e importancia hemos querido
dejar constancia en este trabajo, eligiéndolos como fondo musical.
La Virgen del Castillo, patrona de
Vilches, toma el nombre de su advocación del lugar, donde según cuenta la
tradición se apareció en la parte norte
de la muralla del castillo, junto a un lentisco, siendo testigos de excepción unos
pastorcillos del lugar. De lo que fuera
uno de los más importantes castillos de
la comarca aun encontramos partes de
su muralla, un impresionante torreón
y un arco, posiblemente la entrada al
castillo, que desafiando al tiempo certifican como testigos pétreos la historia,
evocándonos a poco que echemos algo
de imaginación, la entrada triunfal
de las tropas cristianas , tras la victoria
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de la Batalla de las Navas de Tolosa, al
mando del rey Alfonso VIII y del Arzobispo de Toledo Don Rodrigo Ximenez
de Rada, depositando en él los valiosos trofeos de tan importante victoria,
cuando corría el año 1212.
Son múltiples las leyendas y milagros atribuidos a la Patrona; la del Señor de Giribaile, la del Santero, la de las
Lágrimas de la Virgen sobre las piedras
de la calzada de acceso a la ermita, etc.…
La Cofradía-Hermandad de la Virgen del Castillo fue fundada en el año
1594 por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don Antonio López Calderón (1540-1618), “Hijo predilecto de
la Villa”, que fue Obispo de Panamá,
entre otras sedes.
La ermita de la Virgen del Castillo
se asienta desde el siglo XVIII en el castillo, en sustitución de la medieval iglesia de Santiago. Su Planta de cruz latina
la cubre una bóveda de medio cañón
decorada con motivos geométricos. El
presbiterio, de línea neoclásica, acoge

un templete diseñado por Palma Burgos en 1950.
En su exterior se observa una
portada lateral clasicista, ventanal a
los pies, escudo del prelado Calderón,
óculo cuatrilobulado, cartela, torre cuadrangular y casa del santero adosada a
la cabecera.
3. La Virgen de la Estrella. Navas
de San Juan:

No se sabe exactamente desde
cuando viene la devoción a la Virgen de
la Estrella. Hay quien cree que después
de la Batalla del Muradar o de las Navas
de Tolosa un labrador viudo llamado
Juan, que tenía una hija cautiva de los
moros se encomendó a la Virgen y la
vio surgir de la tierra, llena de luz, cuando estaba arando. Otros se inclinan que
fue por mediación de la Virgen en el
siglo XVI con un cautivo cristiano al
que por su intercesión se le rompieron
los grillos y quedó en libertad.
La hermandad data del año 1594 y
dependía de la del Collado de Santisteban, aunque la romería ya se había iniciado en 1442.
El santuario de la Virgen de la
Estrella, está ubicado al sur de Navas
y tiene un fuerte carisma para la religiosidad popular de los naveros y la

comarca del Condado. Una verja abre
una amplia zona donde se da cita, todos
los años en los primeros días de mayo,
una gran multitud de romeros.
Se construyó entre los siglos XVI y
XVIII , en mampostería encalada y sillería vista , el conjunto presenta planta
basilical con techumbre plana y arcos
de medio punto sobre pilares cuadrangulares con esquinas achaflanadas , cabecera, camarín ; sacristía y casa para
santero.
El camarín de la Virgen se ubicó
en una torre de homenaje cuadrada, de
6,20 metros de lado y de sillería que
formó parte de una castillo medieval
datado del siglo XVI, para su adecuación se cegaron, vanos, saeteras y parapeto almenado, fue sustituido por una
cubierta con teja árabe. Interiormente
cubre el camarín una bóveda de media
naranja sobre pechinas. En su exterior
se encuentra una espadaña con campana, a la que se sube por unas escaleras
encaladas y, dos fachadas, una al lado
norte y otra en el sur, con cuatro ventanales cada una y acceso a través de un
arco de medio punto sobre impostas y
jambas de cantería.
Sobre una faja de añil
nube roja y claro rayo,
junto a la sombra de mayo
se estaba muriendo abril
Un soplo alegre y gentil
mecía la rosa bella;
¡ y mediando en la querella
de la noche con el día,
sobre los montes nacía,
en vez de sol,… una Estrella!
(1951) José María Pemán.
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69

4. La Virgen del Collado. Santisteban del Puerto:
El santuario de la Nuestra Señora
del Collado tiene la peculiaridad respecto a los demás santuarios de la Comarca del Condado de estar ubicado
dentro del casco urbano a media falda
del cerro del castillo, su campanario fue
un antiguo torreón del recinto amurallado del castillo. La Virgen del Collado
fue hallada por el humilde labrador Esteban Solís Palomares el día 26 de abril
de 1232, cuando la roturar la tierra en
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un collado cercano a la población, la
reja del arado se enganchó en una campana enterrada, dentro de la cual estaba
la sagrada imagen de la Virgen a la que
llamaron del Collado, por referencia
con lugar de la de la Aparición construyéndose una ermita en aquel mismo
lugar, donde la imagen de la Virgen
por Pentecostés es bajada en procesión
hasta ella en conmemoración del magno acontecimiento regresando el Lunes
de Pentecostés de nuevo a su santuario
donde se procederá a la emotiva “Toma
del Cuadro”.
La descripción del santuario de
Santa María hemos querido que la relate nuestro entrañable y recordado
amigo José Juliá Gómez de Peñafiel del
que conservamos su voz, aprovechando
las facilidades que la técnica nos brinda
con el deseo que su participación póstuma sea el merecido homenaje a este
gran hombre enamorado de su pueblo
y su comarca.
A media falda del castillo agareno
se asienta un templo que nació en el
ecuador del siglo XIII, de arquitectura
que cabalga en un moribundo románico y naciente gótico, en su interior, al
calor de sus muros, la Patrona de Santisteban del Puerto la Virgen del Collado,
puerto en un mar de olivos, Morenita
del Collado de color de aceituna en sazón y como la bautizaron los juglares la
Madre de la Humanidad.
El templo de Santa María del Collado, por sus meritos arquitectónicos
ha sido reconocido como monumento
histórico-artístico en 1978, se accede a
la iglesia por un atrio construido por
mandato del obispo Moscoso Sandoval,
que rigió la diócesis jiennense de 1619
al 46. La puerta es abocinada con arqui-

voltas con conchas y puntas de diamante y la cierran artística puerta de madera, confeccionada por los artesanos
locales Blas Hidalgo y Martín Lozano
en 1706. La planta es basilical, en un
principio reducida, y posteriormente
ampliada con ábside trifoliado que ha
sufrido amputaciones en sus lóbulos en
el central se sitúa el camarín de la Patrona. La parte primitiva del templo consta
de cinco columnas en ambos lados de
la nave central que sostienen arcos levemente apuntados, los capiteles de las
columnas profusamente tallados con
simbología sacra, el pez criptograma de
Jesús, el sarmiento representación de la
vía eucarística, palmeras que aluden a
los mártires y a la vida eterna, la estilizada espiga evocadora del Cuerpo de
Cristo, la palmera con tres hojas sobre
peana en alusión a la Santísima Trinidad, cabezas humanas y zoomorfas, flores con cinco pétalos, las cinco heridas
de cristo, etc. En el presbiterio campea
retablo del s XVI coronado de un Padre Eterno de madera policromada y
estilo manierista, obra de gran mérito
tallada por Sebastián Ruiz. El coro, con
notable sillería, fue mandado construir
por el obispo Don Francisco Delgado
en 1579, está cerrado por una verja de
madera de notable talladura debidas
ambas obras al vecino de Baeza Juan
Pérez, en esta fecha era prior de Santa
María del Collado Sebastián Ruiz.
Brevemente hemos descrito el templo de Santa María del Collado y brevemente diremos que Santa Maria del Collado sabe cuales son nuestras miserias
y errores; y porque nos ama como hijos
es nuestra mejor abogada ante su hijo,
Jesús y cerramos con la décima que en

su honor le dedicara Don Manuel Martell
Amanecer. Solo un rayo
de luz en la lejanía
pone un beso de poesía
a una flor que se abrió en Mayo.
Ilugo es la flor. Y el tallo
su abolengo e hidalguía
y esa luz que alumbra el día,
sin pereza y sin desmayo,
brota de SANTA MARÍA
en Fiestas de PASCUAMAYO.
Manuel Martell López

5. La Virgen de Consolación. Castellar:
En la loma de Montesinos se encuentra el santuario de la Virgen de
Consolación Patrona de la localidad, y
como en el resto de los pueblos de la
comarca las piedras del cercano castillo,
son fieles testigos de acontecimientos
relacionados con la aparición de sus vírgenes, como es el caso que nos ocupa
de Castellar, ya que según cuenta la tradición Nuestra Señora de Consolación
se apareció cerca del castillo en el paraje
denominado Espinosa, del que aun se
conserva a pesar de su deteriorado aspecto el arco apuntado de su entrada y
Collado de Nuestra Señora

71

Y desde hace cuatro años la noche
del dos de mayo, se viene celebrando en
los alrededores del santuario el “Rosario de las antorchas” con gran afluencia de fieles.
Los romeros acamparán al abrigo
de los chaparros, en los alrededores
del santuario junto al viejo torreón de
Espinosa, compartiendo hermandad y
viandas, acogiendo con su demostrada
hospitalidad a todos los visitantes que
se unen a la festividad contagiados del
fervor y devoción marianos de los castellarigos.
El Patronazgo de la Virgen de Consolación data del año 1645, existiendo
el santuario desde 1787.
amplia saetera resistiendo los embates
del clima y el abandono, pero que aun
sigue imprimiendo carácter al lugar
conocido por Espinosa-Consolación a
cuatro kilómetros de la población.
El ciclo festivo de Castellar está
marcado por las celebraciones religiosas
en torno a la Virgen de Consolación,
cuya imagen actual fue realizada en
1940 por el del famoso escultor y académico santistebeño Jacinto Higueras.
Las celebraciones festivo-religiosas
alcanzan su punto álgido, cuando el estandarte de la Virgen, procedente de la
casa del hermano mayor es trasladado
a la colegiata donde se celebrará misa,
canto de la salve, bendición de los estadales y el pregón de la romería.
Al día siguiente, cuando el flamante mayo llena nuestros campos de flores multicolores perfumando el aire de
primavera, en el santuario tiene lugar
la ofrenda floral y el entrañable acto de
“darle las buenas noches a Virgen”.
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Que los minutos que dure mi vida
estén amparados por tu mediación
es cuanto lo que mi alma aspira
Santísima Virgen de Consolación
Fue constante mi ruego y mi rezo
en los días felices, y en los que no son.
Recibí alegrías, recibí consuelo
y creí en milagros hechos por tu amor
Y es tan segura mi espera
y mi fe, golpe a golpe labrada,
en tu ayuda, que ya sea alborada,
ya invierno, ya sea sementera,

no me olvido, día a día, renovar
la promesa mutua: pedir yo y tú dar.
Roque Segura.
6. La Virgen de Nazaret. Chiclana
de Segura:

Cuando el viajero abandona las
llanuras manchegas y se adentra en tierras andaluzas, en la lejanía, destaca
sorprendentemente blanca, la silueta
de Chiclana llamada de Segura, por
su adscripción a la provincia marítima
desde mediados del siglo XIX .
Es Chiclana de Segura, por su situación, altanera atalaya que marca el
límite oriental de la Comarca del Condado. Como todos los pueblos de la comarca, la historia mezclada con la hermosa leyenda, nos relata lo siguiente.
En 1767, el Rey Carlos III promulga el fuero de las nuevas Poblaciones de
Sierra Morena, a consecuencia de esto,
nace la nueva población de Montizón a
la que habría de pertenecer Venta de los
Santos, hecho histórico éste, desencade-

nante del conflicto entre los feligreses al
tener que decidir quienes se llevarían la
imagen gótica de la Virgen de Nazaret o
quienes se llevarían la del Cristo de la
Expiración, teniendo que intervenir el
obispo, decidiendo éste que se sortearan las imágenes tocando en suerte la
Virgen a Venta de los Santos y el Cristo
a Chiclana.
Según relata la leyenda cuando los
porteadores, pertenecientes a los respectivos pueblos trataron de proceder
al traslado de la imagen que en suerte
les había correspondido, no consiguieron levantarlas, y he aquí que cuando
los porteadores de Chiclana cogieron
la Virgen y los de Venta de los Santos
cogieron el Cristo de la Expiración, si
consiguieron sus propósitos, interpretando este acontecimiento como señal
del providencial deseo de las imágenes
en donde querían residir.
Todos los años, el segundo domingo de mayo, tiene lugar la romería al
paraje conocido por “Descansadero de
la Carrasca”, en el que se encuentra la
ermita de la Virgen de Nazaret, que recuerda a los chiclaneros el lugar donde
aconteció la parada de la primera procesión de su Patrona la Virgen de Nazaret en su traslado a Chiclana.
La imagen de la Virgen de Nazaret
data del siglo XVI, encontrándose su
estilo en la transición del gótico al renacimiento y se venera en la Iglesia parroquial de San Pedro (siglos XVI y XVII)
construida en lo que fuera un solar de
un antiguo templo medieval. La Iglesia
es de planta rectangular con cuatro capillas hornacinas y presbiterio de testero plano, destacando la pila bautismal y
un óleo de San Pedro.
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Chiclana me llaman por nombre
dicen que soy muy bonita
algo tengo que tener
que todos me admiran
Tanta es la emoción que siento
cuando se acerca la Romería
que me paso todo el año
pensando en tu compañía
Cuando llega el mes de abril
nos llenamos de alegría
esperando el mes de mayo
para visitar a nuestra Virgen María

7. Portada del DVD:

Cuando sales por la puerta
todos esperamos diciendo
¡Viva la Virgen de Nazaret
Reina de todos los chiclaneros!
La luz que desprenden tus ojos
nos ilumina el corazón
y Tú nos acoges bajo tu manto
para ofrecerte nuestra oración
Eres bella como una flor
morena como la tierra
con tu Hijo en los brazos
por las calles del pueblo te recreas
Al amanecer el día
algo se despierta en mi
porque no puede dejar
de pensar en Ti
Cuando te miro por la mañana
estás radiante como el Sol
es tan grande mi felicidad
que invade mi corazón
Estos versos los dedico
a mi pueblo con encanto
tanta emoción me producen
que los termino en llanto.
Adelina Martínez
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Texto de contraportada:
Este DVD que tienes en tus manos, aquí se encuentran recopiladas, las
tradiciones, costumbres y fervor de los
pueblos de la comarca de “El Condado” en la provincia de Jaén, a la Virgen
en sus distintas advocaciones, crisol de
cultura, con raigambre en estas tierras.
Expresión popular del fervor mariano,
en sus romerías, manifestación de unas
gentes, de amor hacia Dios por medio
de su Madre. Idesincrasia popular en
sus diversas fiestas.
Con este trabajo se que quiere perpetuar y perdurar a través del tiempo,
una época, los hábitos de los pueblos,
y que sean conocidos por generaciones
futuras, para que no desaparezcan y se
mantengan durante siglos.

Debemos esta dádiva a nuestros
amigos, Carmen Gallego Gómez y
Juan Miguel Gascón Álamo, grandes
etnólogos, y que con sus variados trabajos y estudios costumbristas, de esta
zona, están formando una videoteca
de incalculable valor, fuente de enseñanza y conocimientos. Muy agradecido estimados amigos, por la empresa
en que estáis realizando, por dejar
testimonio gráfico de una comarca y
no se pierda en la noche de los tiempos.
					
José Narciso Juliá Gallego
(autor del texto de contraportada).
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BUSCANDO EN EL DESVÁN

Q

uiero con este titulo, recordar y sacar a la luz algunos escritos, documentos, colaboraciones, fotos….
antiguos. Los cuales por su contenido y
temática creo que pueden ser interesantes
para ayudar, enseñar y desvelar, las raíces y algunos aspectos de la devoción que
todos profesamos a la Madre de Dios.
Proclamándola como Madre, Señora y
Protectora nuestra: Maria Santísima bajo
la advocación de “Nuestra Señora del Collado”.
En esta ocasión traigo a colación
un articulo publicado en Pentecostés de
1.978 por Manuel Páez y Salas. Fallecido
en fechas pasadas. Valga como recuerdo
póstumo hacia este cofrade y buen amante de su pueblo.
R.I.P.
La Imagen de
Maria Stma. del Collado.
Un año más, al llegar Pentecostés,
Santisteban se engalana para festejar a su
Patrona. Santa Maria del Collado, que ya
desde el lejano siglo XIII, recibía culto, sigue congregando bajo su manto el fervor
de sus hijos.
Considero de verdadero interés para
propios y extraños al llegar estas fechas,
dejar constancia de algunos datos sobre
la bendita Imagen de la Virgen.
Corre el siglo XIII, Fernando el Santo que con fe y tesón prosigue la Reconquista de España, que iniciara el año 718
Pelayo en las montañas de Covadonga,
recupera en 1.226 “Haznaltoraph, Torre
de Albet, Santesteaun y Chiclana”.
Poco a poco vuelve la paz y tranquilidad a las tierras de Jaén. Y es un bendito
día del mes de Abril de 1.232, cuando el
labrador Esteban Solís Palomares, surcando la tierra, tropieza con la campana que
ocultaba la Imagen.
El pueblo entero considera el hecho
como milagroso y desde aquel mismo momento Santa Maria del Collado, -llamada
así por el lugar de aparición- es considerada Patrona de la Villa.
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No existen datos artísticos escritos
de aquella primitiva Imagen, que transformada, recibió culto hasta el año 1.936,
pero por la fecha de aparición y los detalles que posteriormente apuntaremos, la
talla seria de estilo bizantino, sedente y
con el Niño en su regazo.
Durante varios siglos recibiría culto
en su Iglesia de Santa Maria, ocupando
a buen seguro el lugar central del ábside
situado a la cabecera del Templo.
Pasan los años y corren modas nuevas. Una piedad mal encauzada artísticamente, en su afán de dar realce al culto
de la Madre de Dios, construye camarines
más ò menos suntuosos y viste ricamente
las imágenes con damascos y brocados,
coronándolas de oro y pedrerías. La Iglesia de Santa Maria, como otras muchas de
nuestra Patria, también sufre esta transformación.
Ocupa la silla episcopal de San Eufrasio, Fray Benito Marín, corre el año de
1.769 y es entonces cuando se construye
el actual “Camarín de la Virgen”, derribando toda la parte central del ábside de
la primitiva Iglesia. La imagen, en ese deseo de los fieles de alhajarla y enriquecerla como tributo de devoción, también es
transformada.
Como ya dijimos, es evidente que
siguiendo el mas puro estilo bizantino,
estaría sentada, con el Niño recostado en
el centro del regazo. Al pensar cubrir la
talla original con túnica y manto surgía
la enorme dificultad de ocultar el Niño
con el ropaje.
No dudaron aquellos torpes fieles,
en su falsa devoción, en proceder a separar el Niño Jesús para colocarlo sobre el
brazo de la Señora. Pero la talla, aunque
nada escrito conocemos, se deterioraría y
entonces encargan un Niño para sentar
en la mano izquierda de la Madre. Niño,
que ò no dijeron al escultor que debía de
ser del color moreno rojizo de la talla original, ò pensando que quedaría mejor en
el color carne, así se talló.
Y desde entonces, con sus vestidos,

rostrillo y corona, ocupando el lugar central del camarín, recibió Santa Maria del
Collado la veneración de sus hijos hasta
aquel aciago día del mes de Agosto de
1.936, en que una lucha fratricida y un
odio absurdo e incomprensible, quemó la
bendita Imagen.
Terminada la contienda y asentada
nuevamente la paz en España, Santisteban nota el vació de la Madre. Queda
solamente un pequeño pedazo de la cara,
que manos piadosas salvaron de las llamas.
Las pupilas de todos los santistebeños, tienen impresos los rasgos de Santa
Maria del Collado y los corazones conservan su encendida devoción. Pero falta
la presencia material de la Imagen en su
camarín. Se piensa encargar otra que en
lo posible conserve los rasgos de la primitiva. Y entonces, la comisión formada al
efecto no encuentra más que un artista.
Jacinto Higueras Fuentes, ya entonces
laureado escultor e hijo de Santisteban,
era el único que podía realizar el encargo.
Imaginero seguidor entusiasta de la
mas pura escuela Andaluza del siglo de
oro, guarda en su alma, desde los ya lejanos días de sus infancia, la imagen de la
Patrona, ante cuyas plantas se postra reverente en sus visitas al terruño natal y hacia la que vuela su pensamiento pidiendo
amparo en los momentos de contrariedad
ó dolor.
El artista acepta alborozado el encargo, recibe emocionado el trozo de la anterior Imagen, que incrusta en la cabeza de
la nueva talla y con fervor de hijo agradecido y sensibilidad de artista genial, realiza la nueva.
Concluido el trabajo, expone su obra
en un salón de su domicilio de Madrid,
tal cual salio de su gubia, únicamente con
una rica colcha a modo de manto sobre
la cabeza. Y ante ella desfilan críticos de
arte, personalidades y paisanos, que al par
que realizan encendidos elogios, se extasían de fervor ante la Imagen.
Y esta es la que hoy todos veneramos
en el camarín de su templo, pero que muy
pocos han visto en su talla original, que
de una manera suave y discreta tiene esbozada una túnica y velo al estilo bizantino,
como tendría la primitiva.
El semblante de la Señora, -quitando el rostrillo- es de una gran serenidad
y belleza, muy superior a los de la talla

antigua, aunque conserva sus rasgos y el
Niño sigue la misma línea des destruido
en el año 1.936, si bien es algo mayor de
tamaño.
No sé si alguna vez en el transcurso
de los tiempos y ante los nuevos derroteros de sobriedad que esta tomando la
Iglesia, la Imagen volverá a recibir culto
en su primitivo estado, pero lo único cierto es que con ropajes mas o menos ricos
en el corazón de todos los santitebeños
está grabada de modo indeleble y al llegar estas fiestas en que de una forma mas
solemne se celebra su Patronazgo, todos
sienten mas intensamente esa devoción
que les acompañara mientras vivan.
Manuel Páez y Salas
Sirvan también estas humildes y
pobres líneas para recordar y agradecer a
otro buen cofrade, primo del anterior, y
también fallecido recientemente, que durante muchos años estuvo al servicio de la
cofradía ocupando entre otros los cargos
de tesorero, secretario, etc. Y gracias a él,
fui agraciado con el privilegio de contemplar a la Stma. Virgen en su talla original,
teniendo también la dicha de aprender de
su mano y ayudarle en tantas ocasiones a
engalanar a nuestra Madre. Manuel Páez
Ruiz; Gracias: R.I.P.
Pascuamayo 2012
Alfonso Latorre Tapia
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JUAN MANUEL SUBRIÉ MARTÍNEZ,
SANTISTEBAN DEL PUERTO
Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812

E

l diputado doceañista santistebeño
D. Juan Manuel Subrié Martínez ha
sido nombrado HIJO PREDILECTO de la villa de Santisteban del Puerto
por unanimidad, es decir, con el voto a
favor de todos los concejales, en el Pleno
realizado el día 27 de septiembre de 2011
y con motivo de su participación en las
Cortes gaditanas y de su trascendental
aportación a la redacción de la primera
Constitución española, la de 1812, con
motivo del 200 aniversario de La Pepa. (1)
Los diputados naturales de Jaén
localizados son: Francisco González Peinado, José Serrano y Soto, Diego Marín
y Vadillos, Tomás Tauste (Navas de San
Juan) y Juan Manuel Subrié Martínez
(Santisteban del Puerto)
La Diputación Provincial de Jaén
también ha homenajeado a los seis diputados que fueron elegidos a las Cortes de
Cádiz por la provincia de Jaén y que tomaron parte en el proceso de elaboración
de la Constitución Española de 1812,
concediéndoles la Medalla de Oro de la
provincia en el Pleno de la Diputación,
que se ha celebrado el 29 de febrero de
2012. (2).
Esta concesión se ha realizado en el
marco del bicentenario de La Pepa y de
las numerosas actividades que se celebrarán a lo largo de este año 2012 por esta
efeméride. Con la entrega de estas distinciones han querido reconocer el importante legado de la Constitución de 1812,
que dio origen al constitucionalismo
democrático, a los valores de Libertad,
Igualdad, Justicia y Derechos Humanos
que inspiran la Pepa.
La Medalla de Oro es una de las
distinciones que se establece en el Reglamento Provincial de Honores de la Diputación, y las primeras personas que han
recibido esta medalla han sido estos seis
diputados doceañistas.
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Juan Manuel Subrié Martínez, natural de Santisteban del Puerto, que tuvo
un papel relevante en la comisión de Justicia, fue también secretario de las Cortes y repitió como diputado en el Trienio Liberal, además de ser también hijo
predilecto de su municipio natal y ocupó
igualmente el puesto de presidente de la
Diputación.
En relación con la Diputación Provincial de Jaén (3) en diciembre de 1821,
los días 1 a 3 se llevan a cabo las elecciones para la renovación de los diputados
provinciales, coincidiendo también con
las de los diputados a Cortes, entrando
a tomar posesión de sus nuevos cargos a
partir de enero de 1822, cuando comienza la segunda Diputación provincial de
Jaén en el trienio liberal.
A partir del cese de Domingo Puertas el 22 de abril de 1822, un nuevo
nombramiento mediante Decreto de 31
de marzo de 1822, se viene a sumar a la
lista de Jefes políticos de la Diputación de
Jaén, Juan Manuel Subrié, quien tomaría posesión de su cargo el 22 de abril de
1822, cesando justo un año después, el 8
de abril de 1823.
Pero antes de que el Ayuntamiento
de Santisteban del Puerto le nombrara
Hijo Predilecto, en 1868 acordó darle su
nombre a una calle donde tenía su casa
y donde murió junto a su esposa, María
del Carmen García de Zúñiga, natural de
Zafra, no llegando a tener descendencia.
Justo Sánchez López.

*Fuentes:
(1) Ayuntamiento de Santisteban del Puerto.
(2) Diputación Provincial de Jaén.
(3) Presidentes de la Diputación Provincial de
Mª Isabel Pedrosa Luque

DÉJAME QUE TE CUENTE

P

ido a la Santísima Virgen del
Collado en estas fiestas de Pentecostés que no nos deje entrar
en el Círculo y que los que estén puedan salir.
Había una vez un rey muy triste
que tenia un criado que como todo criado de rey triste, era muy feliz. Todas las
mañanas despertaba al rey y le llevaba el
desayuno cantando y tarareando alegres
canciones de juglares. En su distendida
cara se dibujaba una gran sonrisa y su
actitud ante la vida era siempre serena
y feliz. Un día, el rey lo mando llamar.
- Paje –le dijo--. ¿Cuál es el secreto?
- ¿Qué secreto majestad?
- ¿Cuál es el secreto de tu alegría?
- No hay ningún secreto, majestad.
- No me mientas paje, he ordenado cortar cabezas por ofensas menores que una mentira.
- No os miento majestad. No guardo ningún secreto.
- ¿Por qué estas siempre alegre y
feliz? ¿EH? ¿Porque?
- Señor, no tengo razones para estar triste, su majestad me honra
permitiéndome atenderle. Tengo
a mi esposa y a mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha
asignado. Nos visten y nos alimentan y, además, su majestad
me premia de vez en cuando con
algunas monedas para darnos
algún capricho. ¿Cómo no voy a
ser feliz?.
Si no me dices tu secreto ahora
mismo, te haré decapitar –dijo el
rey--. Nadie puede ser feliz por las
razones que me has dado.
- Pero, majestad, no hay ningún

secreto. Nada me gustaría mas
que complaceros, pero no hay
nada que os este ocultando.
- Vete. ¡Vete antes de que llame al
verdugo¡.
El criado sonrió, hizo una reverencia y salio de la habitación. El rey estaba como loco. No conseguía explicarse
porque aquel paje era tan feliz viviendo
de prestado, usando ropa vieja y alimentándose de las sobras de los cortesanos.
Cuando se calmo, llamó al mas sabio
de sus consejeros y le explico la conversación que había mantenido aquella
mañana.
- ¿Por qué ese hombre era feliz?.
Ah, majestad lo que sucede es
que él esta fuera del circulo.
- Así es. ¿Y eso lo hace feliz?.
No señor, eso es lo que no lo
hace infeliz.
- A ver si entiendo. ¿Estar en el círculo te hace infeliz?
- Así es.
- Y él no está.
- Así es.
- ¿Y cómo ha salido?.
- Nunca ha entrado.
- ¿Qué circulo es ese?.
- El circulo del noventa y nueve.
- Realmente no entiendo nada.
- Solo podrás entender si me dejaras mostrártelo con hechos.
- ¿Cómo?.
Dejando que tu paje entre en el
círculo.
- Si, obliguémosle a entrar.
- No majestad. Nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo.
- Entonces habrá que engañarle.
- No hace falta, majestad. Si le daCollado de Nuestra Señora
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mos la oportunidad entrara por
su propio pie.
- ¿Pero él no se dará cuenta de que
eso significa convertirse en una
persona infeliz?.
Si se dará cuenta.
- Entonces no entrará.
- No lo podrá evitar.
- ¿Dices que se dará cuenta de la
infelicidad que le causara entrar
en ese ridículo circulo y, aún así,
entrará en él y no podrá salir.
- Así es majestad. ¿Está dispuesto
a perder un excelente sirviente
para entender la estructura del
círculo?.
Si.
Muy bien. Esta noche le pasare
a buscar. Debe tener preparada
una bolsa de cuero con noventa
y nueve monedas de oro. Ni una
mas ni una menos.
- ¿Qué más? ¿Llevo a mis guardias
por si acaso?.
- Solo la bolsa de cuero. Hasta esta
noche, majestad.
- Hasta esta noche.
Así fue. Esa noche el sabio pasó
a recoger al rey. Juntos llegaron a escondidas a los patios del palacio y se
ocultaron junto a la casa del paje. Allí
esperaron el alba. Dentro de la casa se
encendió la primera vela. El sabio ató
a la bolsa de cuero un mensaje que
decía “ESTE TESORO ES TUYO. ES
EL PREMIO POR SER UN BUEN
HOMBRE. DISFRÚTALO Y NO LE
DIGAS A NADIE COMO LO HAS
CONSEGUIDO”. Después ató la bolsa
a la puerta de la casa del criado, llamó y
volvió a esconderse.
Cuando el paje salio, el sabio y el
rey espiaban lo que ocurría desde detrás
de unos matorrales. El sirviente vio la
bolsa, leyó el mensaje, agito el saco y,
al oír el sonido metálico que salía de su
interior, se estremeció, apretó el tesoro
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contra su pecho, miro a su alrededor
para comprobar que nadie le observaba
y volvió a entrar en su casa. Desde fuera
se oyó como el criado atrancaba la puerta, y los espías se asomaron a la ventana
para observar la escena. El criado había
tirado al suelo todo lo que había sobre
la mesa excepto una vela. ¡Sus ojos no
podían creer lo que estaban viendo!.
¡Era una montaña de monedas de oro!.
El paje las tocaba y amontonaba. Las
acariciaba y hacia que la luz de la vela
brillara sobre ellas. Las juntaba y las
desparramaba. Haciendo pilas con ellas
Así, jugando y jugando, empezó a hacer
montones de monedas .Un montón de
diez, dos montones de diez, tres montones, cuatro, cinco, seis,,, .Hasta que formó el ultimo montón,,, ¡y era de nueve
monedas!. Primero su mirada recorrió
la mesa, buscando una moneda más.
Después miro el suelo y, finalmente,
la bolsa. “No puede ser “, pensó. Puso
el último montón al lado de los otros y
comprobó que era mas bajo.3
- ¡Me han robado¡ --gritó--- ¡Me
han robado ¡. ¡Malditos!.
Volvió a buscar sobre la mesa, por
el suelo, en la bolsa, en sus ropas, en sus
bolsillos, de bajo de los muebles,,, Pero
no encontró lo que buscaba. Sobre la
mesa, como burlándose de él, un montoncito de monedas resplandeciente le
recordaba que había noventa y nueve
monedas de oro. Solo noventa y nueve.
“Noventa y nueve monedas. Es mucho
dinero—pensó---.Pero me falta una moneda. Noventa y nueve no es un numero completo---pensaba----.Cien es un numero completo, pero noventa y nueve
no”. El rey y su asesor miraban por la
ventana. La cara del paje ya no era la
misma. Tenia el ceño fruncido y los rasgos tensos. Sus ojos se habían vueltos
pequeños y cerrados, y su boca mostraba un horrible rictus a través del cual
asomaban sus dientes. El sirviente guar-

do las monedas en la bolsa y mirando
hacia todas partes para comprobar que
no le viera nadie de la casa escondió la
bolsa entre la leña. Después tomo papel y pluma y se sentó a hacer cálculos.
¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar
el sirviente para comprar su moneda
numero cien?. El criado hablaba solo,
en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar
duro hasta conseguirla. Después quizás
no necesitaría volver atrabajar. Con
cien monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con cien monedas
un hombre es rico. Con cien monedas
se puede vivir tranquilo. Terminó su
cálculo. Si trabajaba y ahorraba su salario y algún dinero extra que pudiera
recibir, en once o doce años tendría lo
necesario para conseguir otra moneda
de oro. “Doce años es mucho” pensó
.Quizá pudiera pedirle a su esposa que
buscara trabajo en el pueblo durante
un tiempo y después de todo, él mismo
terminaba su trabajo en el palacio a las
cinco de la tarde, de manera que podría
trabajar hasta la noche y recibir alguna
paga extra por ello. Hizo cuentas: sumando su trabajo en el pueblo y el de
su esposa, en siete años podría reunir él
dinero. ¡Era demasiado tiempo!. Quizá
pudiera llevar al pueblo la comida que
les sobraba todas las noches y venderla
por unas monedas. De hecho, cuanto
menos comieran, mas cantidad podrían
vender. Vender, vender, estaba haciendo calor. ¿Para qué querrían tanta ropa
de invierno?. ¿Para qué tener mas de un
par de zapatos?. Era un sacrificio. Pero
en cuatro años de sacrificio conseguiría
su moneda numero cien. El rey y el sabio volvieron al palacio. EL PAJE HABIA ENTRADO EN EL CIRCULO
DEL NOVENTA Y NUEVE,,,
Durante los meses siguientes, el
sirviente siguió sus planes tal como los
había concebido aquella noche. Una
mañana, el paje entro en la alcoba real

golpeando la puerta, refunfuñando y de
malas pulgas.
- ¿Qué te pasa?, pregunto el rey
con buenas maneras.
- No me pasa nada, no me pasa
nada.
- Antes, no hace mucho reías y
cantabas constantemente.
- Hago mi trabajo, ¿verdad?. ¿Qué
quiere su majestad? ¿Qué sea su
bufón y su juglar también?.
No paso mucho tiempo hasta que
el rey despidió al sirviente. No era agradable tener un paje que siempre estaba
de mal humor.
Y hoy cuando hablamos, recordamos este cuento del rey y el sirviente. Tú
y yo y todos nosotros hemos sido educados en esta estúpida ideología. Siempre
nos falta algo para estar satisfechos, y
solo satisfecho se puede gozar de lo que
se tiene. Por lo tanto hemos aprendido
que la felicidad llegará cuando complementemos lo que nos falta,,,,.Y como
siempre nos falta algo, la idea vuelve al
principio y nunca se puede gozar de la
vida. Pero qué pasaría si la iluminación
llegara a nuestras vidas y nos diéramos
cuenta, así de golpe, de que nuestras
noventa y nueve monedas son el cien
por cien del tesoro. Que no nos falta
nada, que nadie nos ha quitado nada
que no es más redondo el número cien
que el noventa y nueve. Que eso es solo
una trampa, una zanahoria que han
puesto ante nosotros para que seamos
estupidos para que tiremos del carro.
Cansados, malhumorados, infelices y
resignados, una trampa para que nunca
dejemos de empujar y para que todo
siga igual. ¡Eternamente igual!. Cuantas
cosas cambiarían si pudiésemos disfrutar de nuestros tesoros tal como son.
JORGE BUCAY
“(DEJAME QUE TE CUENTE )”
Luisa M. M.
Collado de Nuestra Señora
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TRADICIONES, QUE NO SE PIERDAN

Y

a lejos de esa incertidumbre y
alejando el fantasma de esos
comentarios que años atrás
se iban haciendo, ¿dónde va a ir el
Cuadro sino lo coge nadie?, ¿si no
se lo lleva el alcalde quién se lo va
a llevar?, ¿en qué sitio del Ayuntamiento, en que sala o habitación se
va a colgar?, etc..
Paisanos y amigos de Santisteban tenemos que tener claro y que
la gente se entere de una vez que las
costumbres y tradiciones son el verdadero tesoro de nuestros pueblos,
y en lo que acontece a este pueblo
nuestro la devoción a nuestra Virgen
del Collado, nuestra Patrona, debe
ser intocable, mande quién mande,
no olvidemos que fueron nuestros
antepasados los que año tras año
mantuvieron viva esta tradición (mayordomía, mulillas, molino, mozos,
encierros, etc.) y que nosotros en vez
de dejar pasar lo que deberíamos
hacer es enriquecerlas aportando
nuestro grano de arena, vivirlas con
mucha fe, con respeto, sentimiento
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y devoción a la que verdaderamente
es la Madre de Dios y de todos los
santistebeños que estamos aquí y de
los que marcharon buscando un futuro mejor fuera de Santisteban que
también la añoran y recuerdan con
nostalgia.
Paisanos y amigos debemos sentirnos orgullosos de nuestras fiestas
y de nuestro pueblo, salir, divertirnos, andar por la feria, la verbena,
procesión de la Virgen, etc. Y como
no, lo principal, a nuestra Virgen
del Collado, la que verdaderamente nos representa, la que nos aporta
paz y tranquilidad y por la que nos
sentimos protegidos, que nos ayude
a superar un poco las calamidades
que nos rodean por esta crisis y que
levante nuestros ánimos pues Ella
tiene las llaves de nuestros corazones.
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL
COLLADO!!
Andrés Mercado Moreno

DESDE LAS REJAS DE SANTA MARÍA
A LAS PUERTAS DE TU COLLADO

D

esde estos pequeños renglones quiero darle un grandioso saluda a nuestro Hermano
Mayor por su reelección y a su nueva
Junta de Gobierno, que desde los ojos
de nuestra Señora Virgen del Collado
te ha visto nacer y desde tus pequeños
pasos hasta el día de hoy nunca te has
separado de su presencia.
Que
gran orgullo tienes Virgen del Collado
por tenerlo junto a tu lado.
Son las rejas de Santa María un
signo de antigüedad que tantos paisanos han pasado por ellas que casi están
desgastadas, que grandeza, que añoranza Virgen Morena.
Que por tu cuesta de romero hacia
abajo te llevamos en nuestros brazos.
Son tantos tus costaleros que no
sabes a cuál abrazar.

Una voz sale desde la cansada y humilde garganta de tu capataz.
¡Viva nuestra Reina Coronada!.
¡Viva su grandioso Hijo lleno de caridad!.
Que pocos son los pasos que nos
separan de tu antigua mayordomía.
Que llevan los corazones destrozados por no poderte tener mas en sus
moradas.
En las puertas de la ermita se anuncia tu entrada triunfal.
Son las huellas de nuestras puertas
de tu Collado.
Que todos los santistebeños llevamos tanto dentro como por fuera.
Un costalero que desea que la Virgen del
Collado guie por buen camino a nuestro
Hermano Mayor.
Collado de Nuestra Señora
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UN AÑO PARA RECORDAR

T

odo comenzó un 13 de Junio de
2011 cuando las campanas de la
iglesia de Santa María anunciaban la subida del cuadro y la imagen
de Nuestra Virgen del Collado, allí
mismo, unas horas antes, devotos e hijos de Nuestra Santísima Madre se iba
llenando nuestra iglesia poco a poco,
los cuales esperaban con ansias, ya que
ese mismo día arropada por tanta gente, iba a ser acogida durante un año en
la casa de alguna familia del pueblo de
Santisteban. Mientras pasaban las horas
la iglesia se iba llenando más y más aún
y los que estábamos allí presentes ya estábamos viendo ese movimiento de las
personas que quizás podrían llevarse el
cuadro de la Stma Virgen del Collado a
su casa. Para nuestra sorpresa no había
solamente una familia que quería ese
año llevarse lo que todo Santistebeño
desearía tener en su casa durante un
año, sino que había dos familias más
que como devotos e hijos de la Virgen
del Collado luchaban por tener ese
gozo y alegría de ver que cada vez que
entrasen a su casa podrían ver el tesoro
más bonito que hoy tenemos en Santisteban.
Entre tanta gente, nervios de ver
que poco a poco iba llegando la hora
e incertidumbre por saber quien iba a
acoger a la virgen en su casa, empezó a
verse como la gente iba dejando paso
para que tanto la cofradía, autoridades,
Mayordomía, como gente del pueblo
de Santisteban pasaran, y con ellos el
cuadro de la Stma Virgen del Collado.
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Cuando el cuadro ya estaba en la iglesia, los nervios empezaron a salir a flor
de piel. Todo el mundo tenía el corazón
en un puño y ese nudo en la garganta
que se nos pone al ver el momento más
esperado de todo el año. Las campanas
iban sonando cada vez más fuerza e intensidad, la gente mirando a las puertas
de la iglesia porque ya se veía la imagen
de Nuestra Virgen, la Madre de todo
Santistebeño, a cada paso que daban
las personas que la llevaban sobre sus
hombros se oía esos gritos de ¡VIVA!
que nos llenan de alegría. Y al fin llegó
el momento más esperado por todos, la
Virgen se situaba enfrente del cuadro, y
el cura pronunció las primeras estrofas
de la salve, y entonces en lo más alto del
varal de en medio alzo su mano el que
más tarde sería mi comisario, llevándose el cuadro de nuestra Virgen, a la
casa de la nueva Mayordomía. Cuando
llegó ese momento toda la iglesia llena
de gente no sabían lo que había pasado,
yo que estaba muy cerca del cuadro no
sabia quien lo había cogido, pero cuando ya empezamos a ver a algunas personas abrazándose, supimos quienes eran.
Envueltos de alegría de ver que la Virgen ya tenia casa otro año más y saber
quién eran los afortunados, empezamos
a abrazarnos la hija del nuevo mayordomo y otros amigos que estábamos allí
por saber que la Virgen había elegido
estar un año en esa casa.
Ya sabiendo quienes habían sido
los agraciados, un amigo y yo quisimos
acercarnos rápidamente a la casa de la

nueva Mayordomía para darles la enhorabuena tanto a ellos como a sus mujeres y a toda la familia. Quise acercarme
para ver la llegada del cuadro a su nueva
casa, y bastó con pisar por primera vez
aquella casa para sentir, que no sería la
última vez que pisara ese lugar.
Sabiendo que la Virgen ya tenía su
nueva casa, volvimos a la normalidad
pero con la espinita clavada de tener la
sensación de que no podría ser Moza de
la Virgen del Collado. Cuando pasaban
los días se iban oyendo ya nombres de
los supuestos Mozos/as que ese año iba
a tener la Virgen Y esto solo ayudaba a
ir perdiendo la ilusión que tenía desde
pequeñita.
La tarde-noche del 16 de Junio del
2011 cuando acababa de venir de las clases de coche y mi madre preparando
la cena, llamaron a la puerta, mi madre
se asomó para ver quién era, y de un
momento a otro empezó a llamarnos
a mi padre y a mí que fuésemos al salón. Cuando yo ya estaba en el salón vi
aparecer a 8 personas, en ese instante
no sabia lo que estaba viendo, eran las
mismas personas que iban a tener durante un año el cuadro de la Virgen en
su casa. Por más que miraba no podía
creerme lo que estaba pasando en mi
casa. En ese momento ellos se pusieron
enfrente mía, yo entremedias de mis
padres agarrandondeles fuertemente
de las manos, escuchamos al futuro
comisario que empezó a leerme una carta, cuya carta no se me va a olvidar en
la vida donde ponía que la Virgen del
Collado me había elegido para formar
parte de su vida, y parte de la vida de
esas personas durante un año. En ese
momento mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas, lágrimas de alegría
y satisfacción de ver que gracias a esas

personas y a la Virgen del Collado se
me iba a cumplir el sueño de mi vida, el
sueño que solo quería que se me cumpliese para que unas personas muy importantes para mi que ya no están conmigo me pudiesen ver desde lo más alto
como ellos mismo lo deseaban, siendo
Moza de la Virgen. En ese momento el
comisario me hizo una pregunta la cual
decía que si me comprometía a cumplir
con mis obligaciones de ser Moza de la
Virgen durante un año, y yo no dude
en mirar a mis padres que estaban igual
o más emocionados que yo y en responder que sí. Después mis padres también
respondieron que sí, nos fundimos los
tres en un abrazo donde yo lo único
que les decía a mis padres que Gracias
por hacer que mi sueño se hiciese realidad. También me abracé fuertemente
a los que iban a ser mis Mayordomos,
mis Compadres y Comisarios que me
iban a brindar la oportunidad de vivir
con ellos la ilusión de formar parte de
la vida de la Virgen y también de sus
vidas, que aunque solo sea un año, en
mi corazón y memoria estarán toda mi
vida porque son mi segunda familia,
son mi segundo apoyo y tanto con ellos
como con mis mozos y tamborileros
son recuerdos imborrables los que yo
tengo de todos ellos, risas, llantos, pero
sobre todo momentos llenos de alegría.
Solo decirles a todos ellos que me enorgullece saber que he formado parte de
sus vidas durante un año y que a cada
uno los llevo en un trocito de mi corazón.
La esperanza nunca se pierde si
uno no deja de creer en ella.

Ana Mª Armijo Galdón
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13 DE JUNIO DE 2011
LO QUE YO SENTÍ ESA TARDE
CUANDO ESTABA COMIENDO
EN LA MAYORDOMÍA

M

e fui a mi casa para arreglarme y acompañar a nuestra Patrona. Este año yo estaba muy
tranquila porque se decía que había varios para coger el cuadro. Me fui a la
puerta de la ermita, detrás de Ella para
acompañarla en su procesión. Cuando
llegó la Virgen a la plaza me fui al balcón de Eloísa como todos los años, al
llegar a la casa me preguntó mi amiga
qué pasaría esta año, le contesté que seguro que íbamos a tener mayordomía.
Me fui al balcón para ver bajar a la
nueva mayordomía. Pasó un tiempo y
extrañábamos tanto silencio. No se oía
a la gente hacer palmas ni las alegrías
por haber cogido el cuadro.
Todos bajaban muy en silencio,
y tristes. Me quedé mirando y vi por
la puerta de correos a Paco, que en la
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mano bajaba la cruz y el varal del medio
que estaba roto.
Me quedé helada y pensé…. que cosas tan desagradables habrían ocurrido
en la iglesia.
Como hija del pueblo, veo muy
mal que unos años quieran tanto a la
Virgen y otros años que se le cierren las
puertas de sus casas. Yo creo que como
creyente que soy no debemos hacer estas cosas tan desagradables a nuestra
Madre la Virgen del Collado. Por eso
les pido a todos los santistebeños que
hay más años para poder cogerla, también pido a los que la cojan que lo hagan con humildad y corazón, que es lo
que quiere una madre, que la cojan sin
peleas ni discusiones.
Natalia Martínez Merino

A TÍ VIRGEN DEL COLLADO

Vives en nuestros Corazones
Intenso el Amor que por ti sentimos
Recordándote como la Madre de Dios
Gustosa es tu misericordia y tus razones
Enseñando tu Amor con tus perdones
No nos dejes madre, no nos abandones
Mujer entre las más bellas tú eres
Ati con Fe y con Amor te recordamos
Rezos y cantos te imploramos
Importantes momentos vivimos junto a ti
Amándote mi Alma está.
¡OH bella Virgen del Collado nunca te
alejes de mí!
Josefa Galdón Roa
2012
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SANTISTEBAN Y PENTECOSTÉS

F

ue el destino el que me llevó,
hace seis años, a trabajar a tierras
jienenses y a conocer, fuera del
municipio, a la primera Santistebeña.
Santisteban del Puerto, es el pueblo
de quien fue mi primera compañera. A
través de ella comencé a oír hablar de
ese pueblo situado en la Comarca del
Condado, conocido por el yacimiento
de Erillas Blancas y las 24 huellas de dinosaurio que en él se encontraron. Ese
pueblo que dispone de un patrimonio
natural fuera de lo normal, donde se refugian especies tan protegidas, tan poco
comunes en la actualidad, como el buitre negro, el águila real o el lince ibérico. Ese pueblo donde se encuentra una
Virgen llamada la Virgen del Collado y
en el que sus fiestas son espectaculares.
Hace cuatro años el destino me
presentó a Santisteban del Puerto dándome la oportunidad de vivir muy cerca
de él.
Para llegar a Santisteban tuve que
recorrer un bello paisaje, donde sus
abundantes espacios naturales, sus bellos prados, el colorido de sus campos
lo convertían en un viaje fantástico. Y
empecé a conocer mucho más. El calor
de sus gentes, sus costumbres, la Mayordomía, la gran devoción a la Santísima
Virgen del Collado Coronada, a la gran
Patrona.
Y aprendí que un 26 de mayo de
1232 mientras Esteban Solís araba sus
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tierras como cada día, descubrió una
gran campana en cuyo interior se encontraba una talla de la Virgen. Y sin
tenerlo previsto se produjo la primera
de las procesiones de la Virgen del Collado.
Y llegó mayo. Mayo es tiempo de
fiesta en Santisteban. Es tiempo de los
encierros. Es tiempo de honrar a la Patrona. Son las fiestas de Pascuamayo, las
fiestas en honor a la Virgen del Collado. Es Pentecostés.
Los santistebeños se preparan para
ello durante todo el año, para comenzar
el Domingo de Ramos hasta llegar al lunes de Pentecostés.
En Pentecostés es tiempo de fiesta,
es tiempo de comer con los santistebeños es tiempo de lidiar a tan bravo
animal como es el toro. Es momento
de unirse a la fiesta nacional. Pero no
solo es tiempo de comer toro, también
es tradición repartir tres piezas de colación, unos panecillos de caridad y un
trozo de carne de toro. Es tiempo de
caridad. Unos días antes de la semana
de Pascuamayo, la mayordoma y las comadres invitan a los vecinos, casa por
casa, a amasar la caridad. Es tiempo de
adorar a la Virgen y como buen cristiano, es tiempo de agradecer a la Bienaventurada Virgen María, a la madre de
Jesucristo, a la madre de Dios.
El lunes de Pentecostés es el día de
“la Toma del Cuadro”. Momento tan

importante en Santisteban. Es la subida
de la Virgen del Collado a Santa María.
Es Pentecostés.
Es el día en que se constituye la mayordomía que deberá hacerse cargo de
las fiestas en honor a la Virgen durante
el año siguiente. Este día es el que la
imagen llega al templo y se coloca en
frente de un estandarte, soportado por
tres varales que porta el Cuadro con la
aparición de la Patrona. “La Toma del
Cuadro” ha de hacerse por la parte
posterior del estandarte del cuadro de
la Virgen .Cuando el sacerdote entona
“Salve …., es el momento en que la primera persona que coja la vara central
(o el que más alto la haya cogido en
caso de que varias personas la cojan a
la vez) será el nuevo Mayordomo junto
a dos compadres (elegidos por él) a los
que les cede cada una de los varas de los
lados. Será quien se lleve el Cuadro de
la Virgen a casa para cuidarlo durante
un año.
Es espectacular la entrada de la Virgen a la Iglesia, no sólo por la multitud
de gente, por ver la pasión, la entrega,
por sentir la devoción de los santistebeños, por esa aclamación popular, porque cada vez que un santistebeño grita
“Viva la Madre de Dios, Viva Nuestra
Patrona”, se ponen los pelos de punta
y uno quiere ser santistebeño. Es por
ese clamor y esa emoción que se siente

cuando el santistebeño coge la vara y comienzan los aplausos. Por ese sentir de
un pueblo entero.
Y es aquí cuando se manifiesta la
dimensión Mariana de la vida de un
cristiano introduciéndola en su vida interior y honrándola como hay que honrar a la Madre de Dios.
Hace dos años el destino me separó de Santisteban. Esta vez fue sólo en
la distancia. Me fui con el recuerdo de
sus bellos parajes, su tradición hacia el
toro, pero sobre todo con el impacto
que me produjo la devoción hacia la
Virgen del Collado.
A día de hoy Santisteban está en
mi presente. En mi corazón está María
Santísima del Collado. En mi corazón
hay un lugar donde se encuentran tres
santistebeños que me acogieron, me
orientaron, me dieron calor y pusieron
en mi camino a la Virgen del Collado.
Gracias Elvira, gracias Joaquín,
gracias Antonio. Gracias Virgen del
Collado por dejarme conocerte y poner
en mi camino a estos tres santistebeños
tan extraordinarios que tan importante
lugar ocupan en mi corazón.
¡Viva Santisteban!
¡Viva PASCUAMAYO!
¡VIVA LA VIRGEN DEL COLLADO!
M.A.M.R.
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¡FELIZ PASCUA Y FELIZ PENTECOSTÉS!

U

n año delicado éste que transcurre... Soy consciente de que estamos pasando tiempos difíciles
cuanto menos, pero repasando la Historia uno también se hace consciente de
que cada época ha vivido su propia dificultad. Confiemos y aportemos nuestro
granito para que todo vaya bien.
Desde siempre podemos entrever
una lucha entre el bien y el mal. Y lo
más hermoso es ver que siempre triunfa
el bien, le pese a quien le pese, aunque
se “experimente la derrota” en algunas
batallas. Dios no ha abandonado nunca
a sus hijos.
Lo doloroso de todo esto es saber
que si de verdad tuviésemos Fe, la Fe
que Jesús nos propone, tendríamos la
certeza de que por más que algunos se
empeñen en torcer los caminos (nosotros mismos muchas veces), siempre
triunfa Dios. A mi entender, el verdadero problema, por el que “perdemos
batallas”, radica en que somos nosotros,
los que decimos creer en Dios, los primeros que no nos lo creemos. Por eso
el enemigo se burla y se jacta de sus pequeñas victorias. Cuando el mal quiere
ganar una batalla se alía con quien sea
para conseguir su objetivo. En cambio,
nosotros, los que decimos querer el
bien, no sólo no nos aliamos con el
único que de verdad puede darnos el
triunfo, sino que, además de dejar de
lado a Dios, nos herimos entre hermanos, con lo que perdemos energías y
desperdiciamos el tiempo que nos hace
falta para de verdad amar, ser felices y
aprender a vivir como Dios desea, es decir, vivir en el Amor.
Actualmente la astucia brilla por su
ausencia: hoy día se considera inteligen-
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te al que es malvado; se considera un
estorbo al que dice la verdad; se ensalza
a quien «pisotea» a los demás; y no se
pone freno a quien busca la discordia.
Y por si fuese poco, no paramos de criticar, sin pararnos a pensar que es más
fácil criticar que acertar. Es curioso…
no nos cuesta hacer daño al prójimo,
pero sí nos cuesta sentir y demostrarle
cada día el amor. ¿No debería ser al revés? Juzgamos muchas veces cualquier
situación, en vez de dedicar el tiempo a
vivir con amor nuestras propias vidas,
lo cual ya supone un gran reto y una
gran misión.
María nos recuerda que nuestra
fuerza está en Jesús, en el Amor y la
Misericordia que Dios manifiesta constantemente hacia nosotros, no porque
seamos dignos de ese Amor, sino por su
gran bondad. No olvidemos que el Espíritu Santo se hace presente siempre que
se le invoca con fervor. Él es quien en
verdad puede ayudarnos a mejorar cualquier situación; Él es quien nos puede
otorgar la sabiduría, el entendimiento y
la fortaleza que necesitamos para vivir
en armonía.
No quisiera terminar este escrito
sin animar y dar las gracias a todos aquéllos que cada día siembran y cuidan la
Paz, la Esperanza y el Amor, a aquéllos
que en sus entornos trabajan por hacer
presente el Reino de Dios.
Oremos como María, nuestra Madre, nos enseña en Pentecostés.
Con cariño, y unidos en María
Santísima del Collado,
FELICES FIESTAS A TODOS
Ana M.

Collado de Nuestra señora

91

EXPEDIENTE
DE
CORONACIÓN
TOMO I
CAPÍTULO 5

IMAGEN Y TEMPLO
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LA IMAGEN DE
SANTA MARÍA DEL COLLADO

Santa María del Collado
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PRIMER DOCUMENTO ESCRITO
SOBRE LA APARICIÓN DE LA
IMAGEN DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL COLLADO

Se encuentra en el PRIMER LIBRO DE FÁBRICA de la
Parroquia de Santa María.
El documento data del siglo XVI.
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LA IMAGEN
APARICIÓN
n el año del Señor de 1232 y según una tradición, bella como
una flor y sagrada como un rito,
en la alborada de 26 de abril, el labrador Esteban Solís Palomares prepara la
labranza de un predio situado en el Ejido de la población y nombrado el “Collado”. Los gallos mañaneros lanzan al
aire su grito y por las chimeneas asciende el humo indicativo de la preparación
del cotidiano yantar.
Esteban llega a su destino, descarga los
aperos de labranza, unce las mulas y comienza la faena.
Abre besana y continúa trazando
una sinfonía de un paralelismo geométrico, suda y se afana. pero llega a un
sitio donde su esfuerzo no consigue
que la yunta avance, no pueden pese a
los reiterados intentos, tal vez sea una
roca la que impida la continuación del
surco, levanta con sumo empuje la reja
del arado que se había enganchado en
una campana, oculta en el interior de la
tierra ¡oh sorpresa! en el hueco se halla
una Virgencita morena, de color aceituna en sazón y como dice el Cantar de
los Cantares:
“Negra soy, hija de Jerusalén pero
soy bien parecida...no reparéis en que
soy morena, porque me ha robado el sol
mi color”

E

IMAGEN PRIMITIVA
La imagen era una talla en madera oscura, de una altura aproximada de
unos setenta centímetros, sedente, con
el Niño al frente y sentado en su regazo;
amplios pliegues la cubren hasta
los pies. La Virgen posaba su mano
izquierda sobre el hombro del mismo

Antigua imagen de la Virgen del Collado

lado del Niño, y la derecha puesta sobre su pierna. Los pliegues de la falda
dejaban al descubierto los pies. Lucía
corona de marcado estilo románico y la
imagen mostraba un semblante de serena belleza que manifestaba la sensibilidad con la que el artista había esculpido
las facciones.
Por su tamaño y estructura se la
podía
clasificar como una escultura bajo
medieval y al estar coronada, símbolo
de realeza, puede tener connotaciones
bizantinas.
Como es lógico Esteban dio cuenta
del hallazgo a las autoridades religiosas
y civiles. De ello queda constancia en
el “Libro primero de cuentas de la FáCollado de Nuestra Señora
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brica de Santa María del Collado” folio
4v. en 1514, siendo obispo de Jaén don
Alonso Suárez de la Fuente del Sauce,
y que copiamos respetando su sintaxis
y ortografía:
“sesabe seha parezi la sagrada yrnagn
dnuestr Sra del Collado el año de millduzientos treinta ydos yel sigte ano yzo esta Va el
boto anual de hazerle la fiesta dia de la benida esptu sto siendo Alcals Adanlopez delarreina y alonso teno rexidores pedro perete
christobal de holid francisco sabuco y juan
lopez de benito gonzalez todo asi conta de el
Cabildo celebrado en dicho y po ante juan
funes escribano”
Por estar oculta la imagen bajo una
campana enterrada, nos hace suponer
que se hizo para que no cayese la imagen en poder de los mahometanos y
estar en este habitáculo escondida varios centenares de años. Poco después
de este acontecimiento Santisteban la
proclamó como Patrona. En un principio se le llamó “Virgen de la Campana”
y posteriormente pasó a denominarse,
con gran acierto y aceptación de los santistebeños, “del Collado”, por el sitio
donde fue encontrada.
En el lugar de la aparición se construyó una ermita de reducidas dimensiones, las necesarias para una población que apenas superaba el millar de
habitantes. En el año 1525 se amplió y
restauró, y en 1586 se volvió a realizar,
por mandato del obispo don Francisco
Sarmiento de Mendoza, un nuevo acondicionamiento. A esta ermita se traslada procesionalmente la Sagrada Imagen
el sábado, víspera de Pentecostés, y el
lunes siguiente se le toma a su residencia habitual en la iglesia de Santa María
del Collado.
Desde su aparición y hasta la construcción del camarín la Patrona de la
villa estaba en el altar situado a la cabecera de la nave de la epístola, que posteriormente se le denominó “Capilla del
Rosario”.
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Pasan los años y nuevas modas invaden los templos e imaginería, es la
época del Barroco, que se desarrolló
durante el siglo XVII y primera mitad
del XVIII. El nuevo estilo pasó a las vestiduras de las imágenes, entre ellas a la
del Collado. Como la escultura era de
pequeño alzado se suplementó la base.
El Niño se puso en el brazo izquierdo
de la Virgen y como era pequeño se
sustituyó por otro de mayor tamaño. Se
le adosaron nuevos brazos a la imagen
para sostener el Niño y el cetro, se le
cercenó la corona para colocarle otra
de metal y la cara se circundó con un
rostrillo. La escultura, como es de suponer, quedó bastante transformada y
los devotos contentos de poderla cubrir
con ricos mantos y ampulosos vestidos
de un marcado barroquismo.
Con anterioridad a lo expuesto
se llegó a vestirla con trajes de mujeres que deseaban que Ella los estrenara. Ante tal demasía el licenciado don
Pedro Ramírez, en visita a la parroquia
del Collado el 12 de diciembre de 1582,
por mandato del obispo don Francisco
Sarmiento de Mendoza, y ordena:
“El visitador mandó de aquí adelante las imágenes de NtnI Sra solamente se la vistan con vestidos propios no
se la pueda vestir ningunos vestidos de
mujeres para después ponérselos ellas
10 cual cumplan sopena de dos ducados para la fábrica de la Iglesia y que
no se les puede volver a los dueños de
dichas ropas”
IMAGEN ACTUAL
Malos tiempos se avecinan para la
Santa Patrona Virgen del Collado. El
12 de agosto de 1936 es quemada en
la actual Plaza Mayor, Manos piadosas
pudieron salvar de las llamas la mayor
parte del rostro y cabeza de la imagen.
Santisteban desde entonces se sentía huérfano. Necesitaba con premura
una réplica de su Virgencita, de su Morenita del alma, la Madre que solícita

Talla de la actual Virgen

remediaba sus cuitas, sanaba a los enfermos y era canal seguro y eficaz por
donde su Hijo hacía fluir sus dones y
mercedes. Fue elegido para la talla de
una nueva
imagen el escultor don Jacinto Higueras Fuentes, académico y por añadidura hijo y devotísimo de la Virgen
del Collado. El llevaba grabada en su
mente las facciones y estructura de la
primitiva escultura. Su gubia dirigida
con maestría genial esculpió la nueva
escultura, hermana gemela de la primitiva e incrustó en ella aquel trozo que
se salvó del fuego. Su hijo, también escultor, don Jacinto Higueras Cátedra 10
certifica:
“El que suscribe Jacinto Higueras
Cátedra, escultor, natural de Santisteban del Puerto y vecino de Madrid.
DECLARA: Que el año 1940 y en
el estudio de su difunto padre D. Jacinto Higueras Fuentes fue modelada y
tallada en madera la imagen de Santa

María del Collado, Patrona de Santisteban del Puerto.
Que para dicha obra le fue entregada a su citado padre un trozo del rostro
de la primitiva imagen, que en la villa
de Santisteban del Puerto se adoraba
desde 1232, como de dos tercios del total de la cara.
Que dicho trozo al ser tallada en
madera la nueva imagen fue incrustado
en ella por lo que se puede considerar
una continuación de la primitiva.
Que todos estos extremos son rigurosamente exactos y que 10 conoce
el declarante por haber trabajado en la
fecha en que se realizó la imagen en el
estudio de su difunto padre del cual es
discípulo y continuador.
Madrid día de la Natividad de
Nuestra Señora del año mil novecientos cincuenta y cinco. Firmado Jacinto
Higueras Cátedra.”
El día 25 de abril de 1940 el citado
escultor entregó al pueblo de Santisteban la nueva imagen de su Patrona en
el “Cortijo del Chaparral”, que desde
entonces se nominó “Chaparral de la
Virgen”. El
acto solemnísimo lleno de fervor y
entusiasmo acabó en una procesión presidida por autoridades civiles, militares
y eclesiásticas y numerosísimos fieles.
Fue depositada la Sagrada Imagen en
su habitual residencia en la iglesia de
Santa María del Collado.
Posteriormente se le nombró Alcaldesa Honoraria por la Corporación
Municipal el 31 de octubre de 1958 y al
año siguiente, el 18 de mayo, se le impuso el bastón de Alcaldesa ante todo el
pueblo reunido en la Plaza Mayor, con
asistencia de autoridades y clerecía local
y comarcal.
Y cerramos este capítulo con una
estrofa del poema “Canto de Gloria”
del poeta local Enrique Mota:
Así, celestial, Señora mía, con cárieles de amor y de alegría tus hijos van
tejiendo una corona mejor que la de
Collado de Nuestra Señora
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oro y pedrería para tu frente de Reina
y de Patrona.
BREVES PONTIFICIOS

Vista cercana de la talla actual

Los pontífices Clemente XI y Clemente XII atendiendo los deseos de ver
honrada su Patrona la Virgen del Collado con indulgencias y perdones consiguen de ellos unos breves que, afuer
de ser tildados de demasiado explícitos,
transcribimos integramente el breve de
Clemente XI y un extracto del de Clemente XII.
Clemente XI.
A todos los fieles cristianos que vieren las presentes letras nuestro saludo y
nuestra bendición Apostólica. Para aumentar la piedad religiosa de nuestros
fieles y la salvación de sus almas,
basándonos en los celestes tesoros de la
Iglesia con piedad y amor, a todos los
fieles cristianos de ambos sexos verdaderamente arrepentidos, confesos y alimentados con la Sagrada Comunión,
que visitaren devotamente cada afto la
Iglesia Parroquial denominada de Santa
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María la Virgen del Collado, lugar del
Puerto en la Diócesis de Jaén, a la cual
Iglesia así como a sus capillas, altares ni en conjunto ni particularmente, a
los visitantes de esta ni a los de aquellas
se encuentre concedida ninguna otra
indulgencia, otorgamos misericordiosamente en el Seiíor la remisión e indulgencia plenaria de todos sus pecados si
realizasen dicha visita durante una de
las siete festividades de la Bienaventurada Virgen María Inmaculada (que habrá de designar el ordinario), desde las
primeras vísperas hasta la puesta del sol
de dicho día, y allí elevaren sus piadosas
oraciones a Dios por la paz de los Príncipes Cristianos, la extirpación de las
herejías y la exhaltación de nuestra Santa Madre la Iglesia. Las presentes letras
tendrá una validez sólo de siete años.
Queremos no obstante que quedan
anuladas las presentes si en otra ocasión
se hubiese concedido alguna otra indulgencia perpetua o temporal aún vigente
a los fieles cristianos, que en cualquier
otro día del año visitasen dicha Iglesia
o alguna capilla o altar en ella situados;
o bien si para la impetración, presentación, admisión o publicación de las presentes se hubiese dado, algo aunque sea
mínimo, o espontáneamente ofrecido.
Dado en Roma junto a San Pedro, bajo
el anillo del Pescador, el día quince de
mayo del año mil setecientos tres, tercer
años de nuestro Pontificado.”
Con fecha de 22 de abril de 1704
hace visita pastoral a la iglesia de Santisteban el obispo de la diócesis don Antonio de Brizuela y Salamanca y designó
la festividad de la Asunción de Nuestra
Señora para gozar de la referida indulgencia Clemente XII. Posteriormente
este pontífice por su breve de fecha 24
de julio de 1738 concede indulgencia
plenaria desde el día de su ingreso en la
Cofradía de la Estrella, anexionada a la
del Collado y con sede en la iglesia de
Santa María, a todos los cofrades y a su
fallecimiento, previamente confesados y

comulgados igual prerrogativa, previo los requisitos prescritos a los que visitasen en el día elegido por los cofrades
y aprobado por el ordinario.
PARA PERPETUA MEMORIA.
Como, según hemos sabido, en la
iglesia parroquial de Santa María del
lugar llamado San Esteban de la diócesis giennense existe una cofradía, pía y
devota a la vez, de fieles cristianos de
uno y otro sexo, bajo el título de Nuestra Señora de la Estrella, erigida canónicamente (...) NOS, para que la cofradía
experimente mayores incrementos cada
día, confiados en la misericordia de
Dios omnipotente y en autoridad de sus
santos apóstoles Pedro y Pablo, a todos
los fieles cristianos de uno y otro sexo,
que ingresen en el futuro en la santa
cofradía, desde el primer día de su ingreso, si verdaderamente arrepentidos
y confesados han recibido el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía, sea plenaria (la indulgencia). Tanto para los cofrades y las cofrades inscritos como para

Vista lateral de la talla

los que deban inscribirse a su tiempo en
la santa cofradía, en el momento de la
muerte de cualquiera de ellos, verdaderamente también arrepentidos y confesados con el Sacramento común de
la Eucaristía han pronunciado. por lo
menos. el nombre de Jesús con la boca
o si. en caso contrario lo han invocado
devotamente con el corazón -si no han
podido hacerlo de otro modo- que sea
también plenaria. (...) Dado en Roma
junto a Santa María la Mayor bajo el
Anillo del Pescador el día 24 de julio
del 1738.
A esto hay que unir las concedidas
por:
• S.E. Rvdm. don Antonio Brizuela y Salamanca. Obispo de Jaén da licencia para la publicación del Breve del
Papa Clemente XI.
• Los Excmos Sres Arzobispo de
Granada y los Obispos de Sigüenza y
Jaén conceden indulgencias en los años
1851 y 1873.
• S.E. Rvdm. don Manuel Basulto
y Jiménez concede indulgencias el 13 de
junio de 1923.
La Cofradía de la Santísima Virgen
del Collado ostenta los siguientes títulos:
• Muy Antigua. ya explicado y documentalmente probado la existencia
de la Cofradía “desde tiempo inmemorial” y con anterioridad a 1502. y tal vez
fundada pocos años después de la aparición de la Virgen del Collado en 1232.
• Ilustre porque fueron cofrades.
y se han honrado de serlo,.cardenales.
obispos. virreyes. legisladores. ministros. personas que han sobresalido en
ciencia, letras. artistas de reconocida
fama internacional. militares de alta
graduación y un largo etcétera.
• Real. por concesión de S.M. don
Alfonso XIII que acepto la presidencia
y título de Hermano Mayor honorífico
de la Cofradía.
José Juliá Gómez (+)
Collado de Nuestra Señora
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EL TEMPLO DE
MARÍA STMA. DEL COLLADO

Santuario de Santa María del Collado
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LA IGLESIA DE
SANTA MARÍA DEL COLLADO

L

a iglesia de Santa María del Collado fue parroquia hasta 1860 que
se anexionó a la parroquia de San
Esteban protomártir. Esta situada a media ladera del cerro donde se alzan las
ruinas del castillo de Sant Astibin antigua fortaleza árabe de extensa historia
especialmente en el reinado de Abderramán III.
Desde esta iglesia se domina un extenso paisaje enmarcado por Sierra Morena, una fértil vega circundada de alturas donde se alinean plativerdes olivos.
Intentaremos la descripción de este
templo que fue declarado Monumento
Histórico-Artístico por Real Decreto de
27 de enero de 1978 siendo Ministro de
Cultura D. Pío Cabanillas y Rey de España D. Juan-Carlos 1.
Se accede a ella por una amplia
escalinata que termina en un atrio for-

Entrada al Santuario
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mado por cinco arcos de medio punto
sustentados por columnas cuadradas
de ladrillo. Fue mandado edificar por
el obispo de la diócesis don Baltasar
Moscoso y Sandoval (1619-1676) Y cuyo
blasón campeaba en él.
Destruido por las inclemencias del
tiempo, hizo una réplica el catedrático
de Arte don Andrés Quesada Clavijo,
natural de esta villa, y colocado sobre la
puerta de la casa del sacristán, adosada
a la iglesia.
La fachada es de sillares de arenisca rojiza y verde que le dan un elegante
colorido y enmarcan las dos puertas del
templo, el resto es de mampostería. En
ella se observan dos pequeños arcos cegados supuestos arcosolios. La fachada
fue blanqueada con cal a causa de la
peste de 1834 a igual que el interior del
templo y en el último cuarto del pasado siglo XX se quitó esa
capa profiláctica.
Dice Mercedes Barroso y otros en el libro
“España gótica”:
“Esta pequeña iglesia, próxima al castillo
de esta importante villa,
cabeza del Condado que
se donó al primer caudillo del reino de Jaén,
(primero de esta familia)
Sancho de Benavides,
es uno de los templos
jiennenses más antiguos.
Aunque ampliado en los
siglos XVI y XVII (...) Por

el tipo, formas y elementos plásticos se
fecha en la segunda mitad del siglo XIII
(...)”
A lo que hay que añadir y completar con lo que manifiesta Marina Cruz
Rodríguez en “Jaén, Arte gótico”:
“La iglesia de Santa María en Santisteban del Puerto, aunque muy transformada por las reformas efectuadas en
ella en los siglos XVI y XVII, sabemos
por una croquis levantado en 1723 que
su planta era basilical, de tres naves
separadas por columnas de fuste cilíndrico y capitel románico. La cabecera
era triábsidal, aunque los dos ábsides
laterales no se traslucen al exterior. El
central fue interrumpido para adosar
a él el camarín de la patrona del pueblo. En la portada principal aparece ya
el apuntamiento de los arcos exteriores
característicos del gótico”
Aunque el primero es de medio
punto usado en el románico, como puede observarse.
Dos fechas manejan los historiadores sobre la conquista de Santisteban por Fernando III, una la de 1226
citada en la “Crónica del Sancto Rey
Don Fernando tercero...” (Sección de
“Raros” B.N.) y otra la sustentada por
el profesor Julio González en su libro
“Fernando III”, que informa se realizó
en 1235. Sea cual fuere, nos induce a
pensar que la construcción de la iglesia
de Santa María del Collado se iniciaría
por estos años, durante el reinado del
Santo Rey (1227-1252) o bien en el de
su hijo Alfonso X el Sabio (1252-1284).
Volviendo a la descripción de la fachada principal dice el profesor Galera
Andreu en su “Historia de Jaén”:
“La puerta de acceso es primitiva,
abocinada y con arquivoltas, decorándose la última con clavos”
A lo expuesto añadimos, que si
bien su arco inferior es de medio punto, está enmarcado por cuatro nervios

apuntados y paralelos. El primero simple y sin decoración, seguido de otro
adornado con conchas marinas de talla
rudimentaria. La última media caña
esta formada por puntas de diamante.
Se apoyan estos arcos en unas falsas columnitas finas y airosas talladas a ambos lados de la puerta.
A continuación encontramos la
segunda puerta de grandes dovelas que
forman arco de medio punto. Se construyó durante la ampliación de la iglesia
en tiempo del obispo D. Francisco Delgado López (1566-1576).
Dignas de mención son las dos
puertas de madera ordenadas hacer por
el obispo D.
Antonio Brizuela y Salamanca
(1693-1708) y realizadas por el maestro
carpintero BIas Hidalgo y el maestro de
cuchillería Martín Lozano, ambos de
esta localidad, que pusieron arte en su
ejecución y finura en la composición,
fruto de ello es el equilibrio artístico
que poseen.
En la fachada norte existen modillones de diferentes hechuras, algunos
de rollos o baquetones nacidos en la arquitectura califal cordobesa, otros labrados con sencillez de los llamados “proa
de nave” pertenecientes a un románico
que expiraba.
Adosado a la iglesia está el campanario que fue torre albarrana el castillo
de San Esteban, es de construcción
robusta y muestra su origen militar y
defensivo. La subida al campanario se
hacía por medio de rampas de argamasa. En 1605 se cubrió la torre con un tejado realizado por el albañil Juan Pretel.
EL CAMARÍN
Hemos referido que la iglesia, su cabecera, era triábsidal, el lóbulo central
fue cercenado y en su lugar se construyó
el camarín de la Patrona de la villa; se
supone que se realizó durante el episcoCollado de Nuestra Señora
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llos por su cédula de fecha 12 de abril
autoriza el dorado del retablo del altar
mayor y dona para tal efecto quinientos
reales de vellón.
EL RETABLO DE LA CAPILLA
MAYOR
El antiguo retablo de madera, destruido en 1936, se debe al entallador
Juan Pérez y fue dorado por Juan Esteban de Medina, vecino de Úbeda. En
los laterales del retablo estaban las imágenes de la Inmaculada Concepción,
San Pedro, San Pablo, San BIas, Santa
Lucía, Santa Úrsula, San Lorenzo y San
Cristóbal y coronándolo, única que se
conserva, un Padre Eterno de magistral
ejecución de madera policromada, de
estilo manierista y tallada por el escultor Sebastián Solís. Probablemente en
1593 ó 1594.
Nave central del Santuario

pado de D. Francisco Delgado que ocupó la sede jiennense de 1566 a 1576. En
el interior y en los cuatro rincones está
el escudo heráldico de este obispo. En
el remate del tejado había, hoy retirado
por ser su peso gravoso, un prisma cuadrangular que en sus caras tenía esculpidos los blasones del matrimonio de
D. Álvaro de Bazán y Guzmán, primer
marqués de Santa Cruz y Dña María de
la Cueva y Benavides, hija de los condes
de Santisteban, casados en 1568. Se supone que ambos cónyuges sufragarían
parte o el total de la obra.
En 1757 se realiza el dorado del
camarín siendo obispo de la diócesis
Fray Benito Marín y se vuelve a renovar totalmente el interior, respetando
los blasones del ya citado prelado don
Francisco Delgado, todo ello realizado
en estilo neoclásico.
Se continúan las obras y el obispo
de Jaén don Agustín Rubín de Ceva-
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EL CORO Y VERJA QUE LO CIERRA
Al citado obispo D. Francisco Delgado también se le debe la construcción
del coro y verja que lo cierra. Las dos
obras las hizo el entallador baezano
Juan Pérez en 1579. La sillería es de estilo renacentista y el sitial central está
adoselado y ostenta el blasón de este
prelado así como el que corona la verja.
Las restantes sillas están coronadas por
una peineta semicircular y separadas
por medios fanales. La verja, que separa
el coro del templo es de madera y tallada en fino estilo plateresco.
COLUMNAS Y CAPILLAS
A este templo se le puede aplicar lo
que dijo Camilo José Cela:
“Resultan especialmente amables
estas olvidadas piedras sin pretensiones
pero rebosantes de silenciosa intimidad
y mansa unción”
A ellas se le puede añadir que su
desnudez exenta de oropeles tiene la

Coro

sencillez de la elegancia, sus rudas piedras elevan el espíritu invitándolo a la
plegaria íntima y en la penumbra de su
interior se respira la paz que tanto ansiamos y tanto escasea.
Sus tres naves, las dos laterales se
reducen a meros pasillos están separadas por columnas de fuste cilíndrico
que descansan en plinto y sostienen arcos fomeros apuntados. Los capiteles, al
decir de Galera Andreu:
“Responden a módulos primitivos
del gótico andaluz del tipo de cogollo,
con grandes hojas de talla plana resaltados con cabezas en los ángulos y peces y
leones de aspecto heráldico”
Aunque algunos autores suponen
que estos capiteles concuerdan con los
visigóticos o con los primitivos románicos.
Los capiteles de las medias columnas adosadas que sostienen el arco
triunfal están adornados con una doble
cenefa de puntas de sierra y no debemos omitir las dos pilas de agua bendita
de estilo románico.
En el siglo XVI existían las capillas
que la Virgen del Rosario, con un retablo, sin

demasiadas pretensiones, donde estaba y
recibía culto la Patrona,
los altares de Santa Ana,
San Cayetano, Ánimas y
Santiago o de los Capellanes, todos con retablo
e imaginería.
En la actualidad
sólo hay la del Santísimo
Sacramento con un cuadro de reconocido mérito pintado sobre tabla y
que perteneció al retablo
que donó a la iglesia parroquial de San Esteban
el cardenal D. Esteban
Gabriel Merino, destruido en 1936.
Igualmente son los dos cuadros que se
hayan a ambos lados del retablo del de
la Capilla Mayor.
Igualmente se encuentran los altares del Cristo de Medinaceli, de la
Merced con un óleo perteneciente a la
escuela sevillana representando al fundación de esta Orden, el de San Isidro
labrador y al fondo del templo el de Jesús de la Caída.
ERMITA DEL EJIDO
Como es natural y lógico reciente
la aparición de la imagen en el paraje
denominado el Collado, sito en el Ejido, campo comunal de la villa, se construyó una ermita sin grandes pretensiones arquitectónicas y ornamentales. Su
finalidad era según el voto que hizo la
población el 1232, festividad del Espíritu Santo, se hiciesen fiestas religiosas
en esta ermita a la Virgen del Collado,
durante el sábado, domingo de Pentecostés y lunes siguiente donde previamente se había trasladado en solemne
procesión la imagen.
Nada sabemos de la primitiva planta de esta ermita y por estar ubicada a
extramuros de la población, sin culto,
Collado de Nuestra Señora
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salvo en los días señalados, nadie la cuisegún tradición en el mismo lugar del
daba y vigilaba cosa que daba lugar aun
hallazgo de la imagen y espadaña.
abandono que desembocaba en lenta
En 1954 y a expensas de la Muy
ruina.
Antigua, Ilustre y Real Cofradía de
Así llegamos a mayo de 1625 fecha
Nuestra Señora del Collado se hizo en
en que terminan las obras de restaurala fachada principal una arquería divida
ción del edificio.
en dos partes y el atrio que da mayor
“Don Baltasar de Moscoso y Sanrealce a la fachada. En su interior se
doval Cardenal de la Santa Iglesia de
han realizado obras de ornamentación
Roma, Obispo de Jaén (...) por quanto
coro y tres altares, especialmente el de
por parte de los señores de la Villa de
la venida del Espíritu Santo sobre el
San Esteban del Puerto y vecinos della
Colegio Apostólico, obra del sacerdote
se nos a pedido licencia para de~ir misa
salesiano nacido en esta localidad don
en la ermita que se a reedificado con liJosé Fuentes Segura. El de la aparición
mosnas aquellos dichos señores y vecide la Virgen del Collado, óleo de doña
nos an dado y tenemos re1acion quel
Marina Mercado Hervás y el del martiedificio esta d~nte como se requiere
rio de San Esteban protomártir debido
por tanto, por la presente damos licenal pincel de don Juan Guerrero, ambos
cia para que en la ennita se pueda decir
nacidos en Santisteban.
misa aviendose primero hecho bendiTranscribimos una de las estrofas
ción della”
que le dedico don Francisco Fuentes
Por esta fecha era vicario de la villa
Segura a la Patrona:
el Maestro don Andrés Vela de Mendo“Virgen Santa del Collado Madre
za.
del hombre y de Cristo siempre para
Tres años después, 1628, el Maestu pueblo el mejor de los auxilios, pues
tro Bartolomé Merchante, prior de la
Santisteban te ama desde más de siete
iglesia de Nuestra Señora del Collado a
siglos...”
la que estaba anexa la ennita, se dirige
José Juliá Gómez (+)
las autoridades poniendo en su conocimiento que la ennita esta sin puertas:
“(...) ni otra
defensa alguna con
que entran animales inmundos y esta
expuesta a otras indecencias mui grandes, con escandalo
de los fieles y para
el culto (...)”
Actualmente
se compone de una
sola nave con puerta frontal, antes
tenía tres de arco
de medio punto.
Camarín para la
Retablo y Camarín del Santuario
Virgen construido,
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FOTOS ANTIGUAS

Encierros 7/6/1960

Paquita y Anatolia
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Santa María

Santa María
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Trillando con el abuelo
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Manto Virgen
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Virgen en el chaparral

Virgen en el chaparral
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Nos encontramos en:

Avda de Andalucía,38
Santisteban del Puerto (Jaén) - Tfno: 953 40 13 13
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Otros centros:
Villacarrillo, La Puerta de Segura,
Mancha Real y Torredonjimeno.

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
Collado de Nuestra Señora
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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

Esteban Fernández Romero
TELFS. 953 40 17 08 - 639 16 03 36
santisteban del PUERTO
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ENRIQUE ÁLVAREZ PLIEGO
EMPRESA
DE
CONSTRUCCIÓN
C/. Arbol, 16
Telf. 626 483 678

TATTOO Piercing.Tlfo. 636 008 204 C/ Sancho IV, 54

SALÓN
DE BELLEZA

TATTOO Piercing.-

Tlfo. 636 008
C/ Sancho IV, 54
SALÓN204
DE BELLEZA.Tlfo. 680 150 621 C/ Sagasta, 14

C/. Sagasta, 14 - Tel. 680 150 621
del Puerto
DELSantisteban
PUERTO
C/. Sancho IV, 54 - Tel. 636 008 204
SALÓN DE SANTISTEBAN
BELLEZA.-

Tlfo. 680 150 621

C/ Sagasta, 14
Collado de Nuestra señora
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DROGUERÍA
PERFUMERÍA

Mª DOLORES ÁLVAREZ VILLAR
TIENDA EL PASO

EXPOMUEBLE

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

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

“LA BOUTIQUE
DEL FUMADOR”
Alfonso Sagra Fernández

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

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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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

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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M
S

Severino
• PERFUMERÍA • MODA

• BISUTERÍA • COMPLEMENTOS
• ARTÍCULOS REGALO

¡¡GRANDES DESCUENTOS
EN MUEBLES Y DECORACIÓN!!
Avda. Andalucía - Telf. 953 40 21 83 - SANTISTEBAN DEL PUERTO
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Floristeria
Mary
C/. Real, 78
Telfs. 953 689 358 - 953 689 752
SERVICIO INTERFLORA

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)
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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)
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C/. Doctor Frías, 19
e-mail. barasadorlapecha@hotmail.com
SANTISTEBAN DEL PUERTO

C/. San Fernando, 1
Tel. 953 402 056
SANTISTEBAN DEL PUERTO

ALIMENTACIÓN

PAQUI CERÓN
www.mapfre.com/oficinas.3524
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Benito de la Torre, 21
SANTISTEBAN DEL PUERTO

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: distribusanclientes@gmail.com - SANTISTEBAN DEL PUERTO
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VEHÍCULOS DE OCASIÓN

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.
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