Pascuamayo
2022
Fiess en honor de  Virgen d Coado
Patrona de Santistan d Puto
d 2 al 6 de junio de 2022

SUMARIO
 Saluda de la Alcaldesa. Dª María Dolores Sánchez Pliego.
 Saluda del Concejal de Cultura, Participación Ciudadana, Fomento del
Deporte y Festejos. D. Pedro Javier Mercado Roa.
 Saluda del Concejal de Ganadería, Políticas Medioambientales y
Cinegéticas. D. Javier López Vela.
 Saluda del Párroco. Rvdo. D. Sergio de la Fuente Cueto.
 Saluda del Hermano Mayor de la Cofradía de la Virgen del Collado.
D. Francisco Armijo Higueras.
 Cartel de Fiestas Pascuamayo 2022. Dª ARACELI ATIENZA
ÁLVAREZ.
 Valor Joven 2022. Dª. CÁNDELA PLIEGO SEVILLA.
 ¿Cómo te ha ido?. D. JUAN ANTONIO SALIDO LÓPEZ.
MAYORDOMÍA 2021 - 2022
PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS Y FESTEJOS
CARTEL TAURINO
ARTÍCULOS
™ 25 años de Feria Taurina en Santisteban del Puerto. D. DIEGO.
™ Tu corona de estrellas. Dª Mari Carmen GALLEGO GÓMEZ.
™ Carta Dotal. D. Juan GUERRERO OLID.
™ Frómista. D. José Narciso JULIÁ GALLEGO.
™ Los túneles del castillo. D. Miguel Ángel MERCADO HERVÁS.
™ Inscripciones latinas del cuadro Creación de la Orden de la Meced. D.
Antonio R. NAVARRETE ORCERA.
™ La plaza y la fuente. D. Francisco PEÑA BUENO.
™ Recordando a Juan Antonio Higueras Fernández. D. Simón
HIGUERAS HIGUERAS.
™ Soldados santistebeños en el Desastre de Annual. D. Pedro SALIDO
LÓPEZ.
™ La palabra Mayordomía. D. Jacinto MERCADO PÉREZ.
™ Recordando a un buen Alcalde. D. Benito VICENT SANZ.
™ Vuelve la música. D. Enrique MUÑOZ TERUEL.
™ En soledad. D. Justo SÁNCHEZ LÓPEZ.
™ Hacer las cosas por amor. Dª Cati PEÑALVER MUNUERA.
™ Radiografía de una Asociación de Mujeres. Asoc. de Mujeres Ilucia.
™ Ateneo de Ilugo.
™ Agradezco la oportunidad. D. Pedro Luís RUIZ MUÑOZ.
™ Las verbenas. D. Juan Ramón ÁLAMO GIL.
001

Anuario PASCUAMAYO 22 - Ayuntamiento de Santisteban del Puerto - JUNIO 2022

POESÍA
™ Pincel del Arte. La fuente y el tiempo. D. José ROMERO OLID.
™ Casi todo vuelve. D. Luís MEDINA TORNERO.
™ Entorno. D. Nicolás GONZÁLEZ Nicho.
™ Trova a Santisteban. D. Juan UCEDA ÁLAMO.
™ La música. D. Manuel DE LA VEGA ORTIZ
IMÁGENES
™ D. Joaquín MERCADO PÉREZ.
™ D. Ángel LÓPEZ VELA
™ Luz de la Noche. Sr. D. Mariano SORIANO
MAYORDOMÍA 2019 - 2020 - 2021

Solo los autores de los artículos son responsables de lo publicado en esta revista, tanto en forma como en
contenido, el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto declina cualquier responsabilidad sobre dicho
material.
Edita: Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto - JAÉN
Portada: Araceli Atienza Álvarez.
Contraportada: Marta Villanueva Padilla.
Maquetación: Jacinto Mercado Pérez
Fotografías: SEBASTIÁN VELA, C. Pliego J. A. Salido, J. D. Requena, J. Mercado, J. M. Gascón, J.
Guerrero, A. Navarrete, J. A. Higueras, P. Salido, Asoc Ilucia, J. Mercado, M. Soriano, A. López.

002

María Dolores
SÁNCHEZ PLIEGO
Alcaldesa de
Santisteban del Puerto

Ya viene el encierro...!
Queridos vecinos de nuestro pueblo.
San stebeños, que desde la distancia leéis estas líneas.
En apenas unos días escucharemos el primer cohete que nos anuncia
que ya viene el encierro por el saltadero, con esa alegría que contagian
nuestros niños y niñas, disfrutando de su Pascuamayo Chico.
¡Qué larga ha sido la espera!
Ahora que ya se siente Pascuamayo tan cerca, no puedo evitar
acordarme de estos úl mos dos años de nuestra vida. Dos años
marcados por una pandemia que nadie imaginó y que nos llenó de
miedos y sufrimiento, pero que afrontamos con entereza y dignidad, con
mucho esfuerzo y compromiso.
Afortunadamente, ¡por ﬁn!, la esperanza comienza a abrirse camino. Y
aunque debemos seguir siendo prudentes y no olvidarnos del momento
en el que estamos, es inevitable sen r que las ﬁestas vienen cargadas de
ilusión, de ganas, de abrazos, de risas, de bailes, de felicidad y alegría.
No debemos olvidar, tampoco, que estos dos úl mos años a pesar de
todo, San steban SI ha celebrado Pentecostés. En torno a Nuestra
Patrona y de una manera menos lúdica, se ha honrado y se ha
con nuado con nuestra tradición de la manera más pura y sen da.
Como solo sabemos los san stebeños, con FE.
Mi agradecimiento, por siempre, a las dos úl mas Mayordomías. Por su
compromiso, su valen a, su caridad y amor al pueblo y a su tradición.
Estos dos úl mos años no nos han hecho olvidar lo que fuimos, lo que
somos y lo que seremos. Y vosotros, como tantos que sabéis de lo que
hablo, habéis sido par cipes de que ocurra.
Por eso debemos seguir escribiendo capítulos de nuestra historia. Que el
lunes se escriba un nuevo comienzo, una nueva Mayordomía.
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Pero antes que llegue nuestro lunes de Pentecostés, el día más esperado
por todos, tenemos la obligación de disfrutar de unas ﬁestas que han
sido preparadas pensando en el disfrute de todo el pueblo. Por eso hay
que decirlo bien alto. ¡Ya era hora! Ya era hora de que pudiéramos
volver a celebrar, las que sin duda son unas de las mejores ﬁestas de la
provincia de Jaén.
Quiero agradecer, de antemano, el trabajo de todos los concejales, de
todos los trabajadores municipales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
sanitarios, hosteleros, feriantes, y todos los profesionales que hacen que
todo esté a punto para comenzar, cada día, antes que suene el primer
cohete. Sé que os vais a dejar la piel, cuidando cada detalle, por el buen
desarrollo de estas ﬁestas.
No puedo olvidarme de todos aquellos que en este momento sufren el
dolor de la enfermedad o la pérdida de un ser querido. Vaya por delante
el mayor de los abrazos.
A vosotros san stebeños, san stebeñas. Somos ese pueblo amable y
acogedor que disfruta recibiendo a todo aquel que acude estos días a
San steban. Deseo que viváis con devoción, con responsabilidad y con
ganas, nuestras ﬁestas de Pascuamayo. Que lo hagamos par cipando de
todos los festejos populares que, solo pensando en vosotros, con tanta
ilusión se han preparado. Grandes festejos taurinos, verbenas,
conciertos, que comenzarán el ﬁn de semana que celebramos
Pascuamayo Chico. Diez días de ﬁestas que San steban del Puerto
necesita y merece.
Preparemos, pues, nuestras recién estrenadas sonrisas y celebremos
que seguimos aquí, con la misma fuerza y la misma alegría.
Sigamos escribiendo capítulos de nuestra historia.
¡Llega Pascuamayo, vuelven nuestras Fiestas.!
Con todo mi cariño.
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Pedro Javier
MERCADO ROA

Concejal de Cultura, Participación
Ciudadana, Fomento del Deporte y Festejos

Prolongación de mayo
Queridos amigos y vecinos de San steban del Puerto:
Después de ésta gran Semana Santa que ha tenido nuestro pueblo en
éste comienzo del mes de Abril me hace sen rme muy orgulloso de
nuestros vecinos y de nuestra gente pues ha dejado muy clara una cosa,
y es que las costumbres y las tradiciones san stebeñas no se pueden
dejar perder ya que engrandece más si cabe a nuestro pueblo.
Llega el mes de Mayo con esas cruces que con tanto cariño y esmero
han sido elaboradas por ar stas locales y que dejan ese olor a tomillo y
cantueso por todas las calles de San steban.
Y para terminar este ciclo cultural se presenta Pascuamayo 2022, que
aunque éste año sea en Junio se considera una prolongación del mes de
Mayo.
Para ello desde el Área de Cultura se ha elaborado un Programa de
Fiestas extenso y variado pensado para todos con una novedad, la
inclusión de dos eventos de carácter musical los días 27 y 28 de Mayo
que junto con la vuelta de nuestro Pascuamayo Chico harán que estos
días de alegría y júbilo se alarguen un poco más.
Os animo a par cipar ac vamente en todos y cada uno de estos eventos
y que terminen exitosamente con la formación de una nueva
Mayordomía.
Con mis mejores deseos que tengáis unas felices ﬁestas de Pascuamayo.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL COLLADO!!!
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Francisco Javier
LÓPEZ VELA

Concejal de Ganadería
Políticas Medioambientales y Cinegéticas

Salve, Madre del Collado
Salve, Madre del Collado.
Que se pare el empo
que mi Virgen baja de su altar,
que repiquen las campanas
y los cohetes no paren de sonar,
que mi Virgen del Collado
por la calzada, bajando está.
Salve, Madre del Collado.
Qué larga se nos ha hecho la espera
para verte por tus calles pasear.
Atrás dejamos dos Pascuamayos,
dis ntos, imposibles de borrar,
aunque Tú, siempre,
con tu manto protegiéndonos estás.
Salve, Madre del Collado.
¡Que se pare el empo!
Qué no quiero despertar,
porque lo que tanto soñaba,
por ﬁn es una realidad.
¡Que se pare el empo!
que mi Virgen,
en su Ermita entrando está.
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Queridos vecinos y amigos, es un inmenso honor poder dirigirme a
vosotros desde este inigualable marco que nos ofrece el comienzo de la
Feria y Fiesta de Pentecostés.
Por ﬁn tras dos años durísimos para todos, empezamos a ver todo
prác camente como lo dejamos. No podemos olvidarnos de todos los
que se han quedado en el camino, vayan desde aquí mi reconocimiento
y el mayor de mis respetos.
Aunque siguen siendo empos di ciles, este nuevo Pacuamayo nos
brinda la posibilidad de poder volver a disfrutar, de poder sen r esa
ilusión de cuando éramos niños y estrenábamos zapa llas nuevas para
correr los cabezudos. Nos brinda la posibilidad de volver a enamorarnos
de nuestras ﬁestas.
Desde lo más profundo de mi corazón, os deseo que paséis unas felices
ﬁestas en compañía de familiares y amigos y no perdáis la ocasión que
nos da la vida de poder vivir este nuevo Pascuamayo.
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Sergio
DE LA FUENTE CUETO
Párroco de
San Esteban Protomártir

Pascua verdadera
Queridos hermanos y hermanas en Cristo.
Por ﬁn estamos recuperando el deseado ambiente de normalidad que
tanto hemos extrañado durante estos años de pandemia, y al ﬁnal
cuando esperábamos encontrarnos de nuevo con la vitalidad y la
esperanza propias de este empo de Pascua, que nos hace reverdecer
las ansias de vivir y compar r, resulta que seguimos con la mirada
puesta en los no cieros que con núan estremeciendo nuestra vida y
oscureciendo nuestros pensamientos con la amenaza de la guerra y la
certeza de una escalada absurda de los precios.
Y con esta situación podemos caer en la desesperanza y en el
pesimismo oscuro que nos intenta convencer de que da igual lo que
hagamos, que la realidad es imposible de cambiar y que lo que hemos
perdido ya no se puede recuperar.
Es tremendamente fácil dejarse llevar por la duda y esta sensación de
derrota que parece reinar en el ambiente y dejarnos arrastrar de su
mano a una vivencia superﬁcial y vacía de los días que estamos por
celebrar, pues podemos conver rlos sólo en un empo de excesos y
diver mento de la realidad co diana en que tenemos que vivir el reto
del año y que arrastramos como unas cadenas que nos lastran al suelo.
Os animo, frente a esta opción, a que este empo de ﬁesta no sea un
distraimiento de lo co diano, antes bien, tomad las Guardias de la
Virgen como un lugar de encuentro, acercaos en las calles a su imagen
bendita, llevadla por bandera y medalla y salgamos a encontramos con
el otro, no para distraernos viendo los toros o bailando en la verbena,
sino para alegrarnos haciendo lo mismo por la posibilidad que se nos da
de estar juntos en nombre de María, a quien rendimos nuestro corazón
llenos de amor y esperanza de que lo que falta a nuestra vida, a nuestra
fuerza ella interceda ante su Hijo San simo, para que Él lo complete en
nosotros.
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Que este año Pascuamayo se convierta en verdadera «Pascua», "Paso"
del Señor por nuestra vida, traído por María, a quien Él nos dio como
madre, como intercesora y medianera de todas las gracias. Y que juntos,
como familia, como hermanos en torno a María San sima del Collado,
llenos del Espíritu de este nuevo Pentecostés, nos convirtamos una vez
más en Mayordomía, en casa de la Virgen, en refugio del desvalido y del
pobre que busca el consuelo de un Dios que sigue tomando carne en
nuestra carne y que por Cristo, en el amor y la devoción a María, quiere
seguir teniendo su casa en medio del pueblo; abiertas las puertas para
recibir a todos y llevarlos de lo co diano a lo trascendente, de lo triste a
la esperanza u del miedo a un horizonte incierto al valor. De la seguridad
en el amor de Dios.
¡VIVA MARÍA SANTÍSIMA DEL COLLADO!
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Francisco
ARMIJO HIGUERAS

Hermano Mayor de la
Cofradía de la Virgen del Collado Coronada

Reina y Madre
Con núo la par cipación en estas páginas de la revista Pascuamayo, que
con mo vo de las ﬁestas que en honor de la San sima Virgen del
Collado Coronada, viene celebrando esta Real Villa con su Concejo al
frente desde hace 790 años, con la alegría de ver superada la terrible
epidemia que nos ha asolado desde hace más de dos años.
En esa etapa, la Cofradía ha seguido manteniendo la custodia y el
cuidado del Santuario de Santa María así como el culto y veneración a
la Sagrada Imagen de Nuestra Patrona, con nuando con las dis ntas
celebraciones religiosas, así como colaborando en que la tradición de
nuestra Mayordomía con nuara inmutable, a pesar de todos los
inconvenientes que la misma sufrió.
Para ello hemos de resaltar la modélica actuación de resignación y
adaptación de la Mayordomía de 2019-21. Los jóvenes que la
componían dieron una muestra de hacer cris ano y de sen r
san stebeño, digna de admiración. Y una disponibilidad a lo que los
empos y las diversas situaciones demandaban, que para la Junta de
Gobierno de la Cofradía y para todo el pueblo, es un ejemplo a seguir y
que ya ha hecho historia con letras de oro en la larga y magníﬁca
tradición de la Mayordomía de San steban del Puerto.
Por otra parte también hemos de agradecer a la Corporación Municipal
y a su joven alcaldesa, que haya tenido la serenidad y la inteligencia de
saber adaptarse a la situación de restricciones que la epidemia trajo
consigo. Ya que tanto para la vida social y como económica del pueblo,
ha sido consuelo y remedio ante tanta diﬁcultad familiar y asistencial.
Tenemos que destacar que en las cosas tocantes a esta cofradía,
siempre tuvimos en ellos y en especial en María Dolores el remedio y la
ayuda para la conservación de nuestro santuario y también para la
ordenación del culto en el mismo, ya que los aforos limitados marcaron
011

Anuario PASCUAMAYO 22 - Ayuntamiento de Santisteban del Puerto - JUNIO 2022

mucho, la asistencia a las celebraciones religiosas y a las visitas diarias a
Nuestra Señora del Collado Coronada.
Hemos de resaltar la especial par cipación del Ayuntamiento en la
contratación y u lización de maravillosas luces y rayos láser que
alegraron el canto a la Virgen de unos Mayos diferentes, durante dos
años, y que llenaron de ilusión a los vecinos que los siguieron desde sus
puerta y balcones, gracias a Félix y la radio local y a los buenos usos en
materia de informá ca del devoto Ángel López Vela.
También destacamos la proyección del sensacional audiovisual que
pudimos admirar el año pasado (2021), en el Santuario de Santa María,
el cual llenó de luz y veneración la Casa de la Virgen, durante los días
primeros de las Fiestas de Pentecostés pasadas y que fue una forma muy
bella y original de alabar a Nuestra Excelsa Patrona.
Agradecer la especial devoción y cuidado en servicio que prestó y sigue
prestando a la comunidad parroquial, y en especial en estos años
di ciles a nuestro cura don Sergio, pues ha estado disponible siempre a
la celebración de todas las fes vidades y solemnidades tradicionales así
como a las salves, misas, novenarios y vísperas. Nunca tuvo ningún
reparo ni un pero para con esta Cofradía. Desde siempre hemos de decir
y agradecer que contamos con su total colaboración con esta Junta de
Gobierno. También hemos de resaltar su total generosidad en lo
material y en su interés en todo lo que se le ha propuesto. La San sima
Virgen ha tenido todas sus celebraciones aunque a veces por imposición
legal sólo hayamos tenido que estar en el templo, D. Sergio, el
Mayordomo y el Hermano Mayor. ¡Pero se hicieron! ¡Vive Dios!.
Agradecer también a todo el pueblo, a las devotas y devotos que día
tras día han ido entrando por las puertas de Santa María, para cobijarse
en el manto o ponerse a los pies de Nuestra Madre. Unos con la pe ción
en los labios, otros con el ramo del agradecimiento y otros con el anhelo
en los ojos de un empo pasado que aunque mucho queramos no
volverá, pero que vivirá siempre en nuestros corazones. Algunos ﬁeles
han ido a despedirse de la Virgen con la esperanza de su curación, otros
a saludarla después de su nacimiento. Otros, que viven más allá de
nuestras erras, a decirle hasta pronto. Mas todos encontraron la gracia
de Su amparo. Pues antes que entraran por la puerta, Ella sabia, a que
íbamos… a ir y lo que le íbamos… a decir.
¡Madre! Aquí estoy para…
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De esta manera la cofradía ha seguido trabajando sin descansar,
atravesando estos empo con la ﬁrme propuesta de mejorar la casa de
la Virgen, el santuario y los enseres que allí hay. Por otra parte hemos
hecho partícipes a los impedidos la par cipación en las Salves y Fiestas
por medio de las redes sociales, concretamente con las retransmisiones
por Facebook. Y también todos los días han estado las puertas del
santuario abiertas donde la bondad de José María nuestro santero, a
estado a la disposición de los visitantes.
Pero para terminar permi dme que me detenga en recordar que la
segunda mitad de este año, celebraremos el Centenario del Título de
Real Cofradía, que se obtuvo como consecuencia de que el día 6 de
noviembre de 1922, el rey Alfonso XIII aceptó por carta remi da por el
Camarero Mayor de la casa de S. M. al párroco de San Esteban, el cargo
de Hermano Mayor Honorario. Para ello se está preparando un
programa de actos que venga a recordar la génesis de uno de los tulos
que ostenta la cofradía. El de REAL.
Dios quiera, que podamos celebrarlo juntos y que la San sima Virgen
del Collado Coronada nos colme de salud, riegue nuestros campos y
reine en nuestros corazones.
Amén.
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PREGÓN
DE
PENTECOSTÉS
MIÉRCOLES 1 DE JUNIO
A LAS 19:30 H.
SANTA MARÍA DEL COLLADO

PREGÓN 2022

Santuario de Santa María del Collado

PRESENTADOR
Sr. D. Enrique Muñoz Teruel
PREGONERO

Sr. D. Benito Vicent Sanz
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ARACELI ATIENZA ÁLVAREZ
Autora del Cartel de Pascuamayo 2022
Nació el 21 de enero de 1995
Sus padres: Diego Atienza Martínez y María Dolores Álvarez.
Su hermano: Diego Atienza Álvarez.
¿Cuándo comenzaste a pintar?
Empecé con 5 o 6 años en las clases de pintura de Laudina,
primero dibujo y luego pintura al óleo. Pero lo abandoné y hasta
ahora solo dibujaba en casa.
¿Cuál es tu proceso de trabajo?
Ahora que he retomado, pues según el día, cuando me viene la
inspiración. Algunos días tengo que dejarlo para seguir más
adelante, y otras veces… te pinto lo que quieras en dos
minutos.
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¿Tienes algún modelo como artista?
La verdad es que no, solo me guío por mis sensaciones.
¿Qué pensaste cuando María Dolores te hizo el encargo?
Que era una responsabilidad muy grande, pero me pudo más la
ilusión.
¿Tenías claro lo que querías representar?
Que va, tenía muchas ideas, hice varios bocetos, y al ﬁnal el
que más me gustó fue este.
¿Título del cuadro?
Añoranza.
¿Qué quieres mostrar en tu cuadro?
La devoción que tenemos por nuestra Virgen y por nuestras
costumbres
¿Por qué ese momento?
Creo que el hecho de arrojar pétalos a la Virgen es como una
muestra de la pasión que sentimos por Ella.
¿Qué proyectos artísticos tienes en mente?
Pues, decorar ropa, pintar en la piel, decorar uñas,… en
deﬁnitiva todo lo que tenga que ver con un pincel.
¿Algún consejo a tus paisanos que tengan inquietudes artísticas?
Que no dejen nunca de hacer lo que les guste.
¿Algo más que quieras añadir?
No debemos dejar nunca que se pierdan nuestras costumbres,
nuestras ﬁestas con su Cuadro,… todo eso es lo que da
sentido a Santisteban del Puerto.

016

Araceli
ATIENZA ÁLVAREZ

Todas las señales me llevan a tí...
Desde pequeña, mis pasos siempre han estado ligados al mundo del
dibujo y la pintura. hace unos meses volví a dibujar en papel, lo volví a
retomar porque necesitaba desconectar y experimentar nuevas formas,
que empo más tarde terminé compar endo en redes sociales y
personas a las que desde aquí vuelvo a agradecerles el haber contado
conmigo.
Me comenzaron a llamar, y dejé de dibujar en papel para hacerlo en la
piel de futuras mamás, en chaquetas, zapa llas,... Pero jamás imaginé
que me encargaran un trabajo así. ¿Cómo puedo explicar lo que esto
signiﬁca para mí?
Deﬁni vamente, hay cosas en la vida con las que las palabras sobran y
faltan, a la vez...
Yo soy de señales y úl mamente todas me llevan a . Jamás olvidaré esa
frase que precedió a la gran no cia de crear la imagen de Pascuamayo
2022.
Emoción mucha y nervios también, tenía en mis manos mucha
responsabilidad, pero la ilusión puede con todo. Las horas pintando se
han pasado volando, me inspiraba todo lo vivido este empo atrás y
muchas personas, las que están y las que nos cuidan desde arriba. Sobre
todo las que tengo de pequeña ligadas a nuestra tradición y en especial
a la Mayordomía de la que formé parte como moza en el año 2014-15.
Eso es lo que veo cuando miro el cuadro, la devoción por nuestra virgen
del Collado y todos esos momentos que un san stebeño anhela con ver
llegar y pasado el empo sonríe y se emociona al recordar.
Gracias, aunque la palabra se queda corta ante una oportunidad así
Gracias a las personas que han creído, que han apostado por mí y que
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sin ellas no sería posible, en especial a María Dolores.
Y muchas gracias a Ella, Nuestra Virgen del Collado por demostrarme
una vez más que no camino sola y que los que me faltan están cerca de
mí.
No me queda mucho más que añadir, os deseo unas felices ﬁestas que
con tanta paciencia y ganas hemos esperado.
Me siento muy orgullosa de ser de San steban del Puerto.
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VALOR JOVEN

CANDELA PLIEGO SEVILLA
“ ¿Quién soy yo para dar consejos? Pero te diría: ver,

ver y ver. Andar por la vida observando, analizando,
estudiando y tener algo que contar. Y una vez que
lo tengas, buscar tu estilo y tu manera de expresarte.

”

Nace en San steban del Puerto el 24 de enero de 1996.
Graduada en Comunicación, Máster en Dirección de Marke ng Digital,
Máster de Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional con especialidad en Dibujo, Imagen y Artes Plás cas.
Actualmente trabaja em Marke ng, Dirección Crea va y Creación de
Contenido para diferentes ﬁrmas.
Cada día busco aumentar mis capacidades artísticas; el cine, la
fotografía y el arte en general me inspiran, me enseñan, me hacen
pensar, reír y llorar, viajar y me hacen sentir. También me encanta
viajar y conocer maneras de vivir y de mirar al mundo diferentes
a las mías.
¿Quién eres?
Candela Pliego, Directora Crea va y Creadora de Contenido.
¿De quién eres?
Hija de Álvaro y Beatriz. De los Pliego y los Sevilla. También soy de los
paseos con mi abuela por la Fuente del Milagro, de las películas del
cine de verano, de las clases de dibujo de Laudina, las de piano, de los
chistes de Sagrario, de las comidas de mi ta Juani, de las canciones
de la tuna, de los paisajes de la sierra y de las conversaciones de las
vecinas en la calle hablando de lo bueno y lo malo de la vida.
¿Por qué haces lo que haces?
Desde pequeña he tenido inquietud por el arte, por las diferentes
maneras de comunicar: con el dibujo, la música, la escritura. Además,
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trabajar en un terreno crea vo (e incierto he de decir) me hace sen r
poderosa y frágil al mismo empo. A mí eso me gusta, me genera una
curiosidad profesional y personal constante.
¿Cómo comenzó todo?
Después de estudiar comunicación y marke ng, tuve claro que quería
enfocar mi trabajo a la dirección crea va y el marke ng en el sector de
la moda. Así que le escribí a Leandro Cano, un diseñador de alta
costura (que, por cierto, es de Jaén) para contarle mis inquietudes,
mis ideas y mis ganas de trabajar con él. En una conversación en un
bar de Madrid conectamos y decidimos colaborar juntos para la
colección Ofrenda que presentaba a ﬁnal de verano en París. Fue un
verano súper intenso trabajando y desarrollando el concepto de la
colección y cómo lo queríamos comunicar. Nos unió la idea de poner
en valor el trabajo y el arte artesanal, retornar a las raíces, al arte más
puro.
No sólo trabajé con él, también con varios artesanos y ar stas de toda
España como Ubedíes (dos artesanos -dos genios- del esparto de
Úbeda), Idoia Cuesta (creadora tex l y profesional de cestería
contemporánea) o Carmen Castañeda (bordadora experimental). En
este periodo comencé un ritmo frené co que no siempre he podido
mantener pero que me man ene girando en el sector. En realidad, yo
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nunca había trabajado en moda y me hacía una ilusión tremenda
saber cómo era, cómo trabajaban, cómo desarrollaban conceptos y los
convierten en prendas de moda, en prendas además esculturales.
Después, comencé a desarrollar la dirección crea va para diferentes
editoriales de moda publicadas en revistas como L'Oﬃciel. En
realidad, todo lo que me ha pasado ha sido una mezcla de mucho
trabajo e intrepidez.
¿En qué momento pensaste que podías dedicarte a lo que estás
haciendo?
En el momento en el que me visualizo trabajando en este sector y no
concibo otra opción. Bueno, no es que no conciba otra opción, es que
creo que es la única que a mí me sirve.
Esfuerzos y sacriﬁcios
Para mi, el mayor sacriﬁcio es renunciar a la estabilidad laboral. Los
trabajos crea vos son súper e meros: una colección, una fashion ﬁlm,
una editorial... Y siguiente. Nuevo trabajo completamente diferente y
nuevo equipo con el que trabajar. La inestabilidad es el factor que
mentalmente más esfuerzo requiere, pero me encanta ese margen de
incer dumbre en el que todo puede pasar.
Palmarés conseguido
Profesionalmente, mi palmarés son las publicaciones en revistas de
moda como L'Oﬃciel, Vanity Teen,Fucking Young! o L'Eﬀronte Journal.
¿De qué logro te sientes más orgullosa?
Estoy súper orgullosa del camino que he escogido y de haber
aprendido de los logros y sobre todo de los fracasos. El logro del que
siento más orgullo es haber llegado a sen r sa sfacción profesional,
sa sfacción por un trabajo bien hecho. Orgullosa de haber trabajado
en la Fashion Week de París, verme de repente en uno de los eventos
clave de la moda trabajando y compar endo empo con personas que
me inspiran y que admiro.
Consejos para quien quiera dedicarse a esto
¿Quién soy yo para dar consejos? Pero te diría: ver, ver y ver. Andar
por la vida observando, analizando, estudiando y tener algo que
contar. Y una vez que tengas algo que contar, buscar tu es lo y tu
manera de expresarte.
Un consejo que a mi me sirvió y me sirve es hacer de la conﬁanza en
uno mismo tu mayor arma. Hace poco leí un poema de Benede que
me gusta mucho, que deﬁende la alegría. Y quien dice alegría, dice la
determinación para hacer lo que quieres:
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Para Bendición

Para Leandro Cano

Para Raíces
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Defender la alegría como una trinchera,
defenderla del escándalo y la ru na,
de la miseria y los miserables,
de las ausencias transitorias
y las deﬁni vas.
Defender la alegría como un principio,
defenderla del pasmo y las pesadillas,
de los neutrales y de los neutrones,
de las dulces infamias
y los graves diagnós cos.
Defender la alegría como una bandera,
defenderla del rayo y la melancolía,
de los ingenuos y de los canallas,
de la retórica y los paros cardiacos,
de las endemias y las academias.
Defender la alegría como un des no,
defenderla del fuego y de los bomberos,
de los suicidas y los homicidas,
de las vacaciones y del agobio,
de la obligación de estar alegres.
Defender la alegría como una certeza,
defenderla del óxido y la roña,
de la famosa pá na del empo,
del relente y del oportunismo,
de los proxenetas de la risa.
Defender la alegría como un derecho,
defenderla de Dios y del invierno,
de las mayúsculas y de la muerte,
de los apellidos y las lás mas,
del azar y también de la alegría.
Tu futuro
Mi visión de futuro me determina lo justo. Lo justo para mo varme y
dejarme un espacio para discurrir por el camino. Hace unos años no
veía mi futuro como es hoy y qué bien, qué suerte haber encontrado
nuevas metas. Ahora me mo va trabajar en el departamento de
marke ng crea vo en el sector de la moda y por ello sigo trabajando
cada día.
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Para Tía Nell

Anuario PASCUAMAYO 22 - Ayuntamiento de Santisteban del Puerto - JUNIO 2022

¿Cómo te ha ido?...

JUAN ANTONIO SALIDO LÓPEZ
Valor Joven año 2016

Abrió la sección de Valor Joven, allá por 2016. Por entonces era el
alumno más brillante del IES Virgen del Collado. Tenía apenas 17 años y
ya nos contaba que disfrutaba aprendiendo y que sus estudios de 1º de
Bachillerato se los tomaba como un trabajo agradable, a día de hoy
man ene intacta su pasión por aprender.
Han pasado seis años desde que su sueño era irse a Madrid para
estudiar Ingeniería Aeronáu ca, con unas enormes ganas de conocer
mundo y desarrollarse como persona.
Hoy, en 2022 ¿qué ha sido de él? ¿qué fue de aquellos anhelos y
expecta vas? Aquí está para contarnos cómo le ha ido.
¿Cómo te sientes?
Pues la verdad es que estoy en un buen momento de mi vida y me siento
muy sa sfecho del camino recorrido. Creo que he conseguido lo que me
planteaba, y, aunque en algunos momentos fue complicado, toda la
experiencia que he vivido me ha formado como persona. Sigo con la
misma ilusión y energía que antes, pero ahora le encuentro más sen do
y los obje vos son más concretos.
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¿Qué ha pasado desde 2016?
Realmente ha pasado de todo. Terminé el Bachillerato y aprobé la
selec vidad con una nota de corte para poder acceder a la Universidad
Politécnica de Madrid y comenzar la carrera que yo quería Ingeniería
Aeronáu ca. El año pasado la terminé y ahora estoy cursando el Master
Universitario de Ingeniería Aeronáu ca.
Lo mejor y lo peor de estos 6 años
Lo mejor notar mis avances, tanto a nivel académico como a nivel
personal. Lo peor, tal vez el sacriﬁcio de haber renunciado a ciertas
cosas.
Momentos claves en tu trayectoria
El momento clave fue mi primer año en Madrid, fue tremendo. Supuso
un cambio brutal en todos los aspectos. Sobre todo tuve que adaptarme
a nuevos métodos de estudio, nuevos ambientes,...
Fue duro hasta comprender que todo había cambiado y que yo tenía que
cambiar.
¿Alguna vez has desfallecido?
En ese primer año llegué a pensar que no estaba a la altura, casi me
convencí de mi falta de valía para lo que había elegido, tanto que me
planteaba afrontar la frustración y arrojar la toalla... Afortunadamente
reaccioné a empo.
Tu mejor logro, del que te sientes más orgulloso
Fue en ese mismo año darme cuenta de la realidad y afrontarla. Aprendí
algo que no se me olvidará, la ges ón de mis emociones.
¿Te sigue gustando lo que haces?
Me encanta, me apasiona la composición de motores de poco peso y
máxima potencia, diseñar el ala de un avión con poca resistencia al aire,
experimentar con nuevos combus bles sinté cos, Averiguar el
comportamiento de ﬂuidos... creo que lo mío se puede llamar vocación.
Tus consejos si los enes
Trabajo, mucho trabajo. Si os gusta aprender seguir aprendiendo. Es una
pena que el estudio, el aprendizaje y el trabajo esté tan despreciado
entre los jóvenes.
¿Hacia dónde te diriges?
Hacia donde sea capaz de llegar. Pero no quiero olvidar mis raíces de
dónde procedo.
Por ejemplo este año, si o si, me reservo el ﬁn de semana y vendré a las
ﬁestas de mi pueblo. Hace demasiados años que no he venido y creo
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que me lo merezco.
¿Hasta dónde quieres llegar?
Aspiro a tener un trabajo en lo que me gusta. Vivir de mi vocación y
poder agradecer a mis padres todo lo que han hecho por mí.
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El viernes 6 de mayo de 2022, se presentó en el restaurante Samper de
San steban del Puerto, el cartel de la feria taurina más importante de la
provincia de Jaén, un acto que tuvo una importante acogida y una gran
repercusión social y mediá ca.
María Dolores Sánchez, Alcaldesa de San steban del Puerto fue la
encargada de abrir la velada. Por su parte, Juan Diego Requena, Teniente
de Alcaldía y Diputado actuó de moderador de las personalidades
invitadas.
Los ganaderos Sancho Dávila, Juan Collado, Pepe Luís Parrilla; el diestro
Juan Luís Pizarro los novilleros Jesús Llobregat, Álvaro Rodríguez, Ángel
Delgado, Manuel Román...
Todos coincidieron en la importancia que ene lidiar en una plaza tan
representa va como es la de San steban del Puerto, en una feria tan
grande como la de Pascuamayo.
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MAYORDOMÍA DE LA
VIRGEN DEL COLLADO
2021 - 2022

MAYORDOMOS
Miguel López Zulla
María del Carmen Blanco Mercado
COMPADRES VARAL DERECHO
Juan Luís Ruiz Munuera
María José Plaza Benegas
COMPADRES VARAL IZQUIERDO
Francisco José Villar Rubio
Ana María Ortiz Torres
COMISARIOS DE MOZOS
Juan Antonio López Rodríguez
Isabel Ortiz Avilés
MOZAS Y MOZOS
José Díaz Plaza - Lucía Plaza Bello
Narciso Fernández Ayuso - María José Zullas García
José Antonio Ortiz Maza - Marta Cózar Sánchez
Pedro A. Mercado Salido - Nazaret Galdón Martínez
Antonio Cano Pozo - Claudia Núñez Munuera
José Ramón Galdón Ortiz - Natalia Suárez Munuera
TAMBORILEROS
Álvaro Villar Ortiz - Daniel Villar Ortiz
Alfonso Plaza Sagra - Juan Luís Arcos García

MAYORDOMOS
Miguel López Zulla
María del Carmen Blanco Mercado

COMPADRES VARAL DERECHO
Juan Luís Ruiz Munuera y María José Plaza Benegas

COMPADRES VARAL IZQUIERDO
Francisco José Villar Rubio y Ana María Ortiz Torres

COMISARIOS DE MOZOS
Juan Antonio López Rodríguez y Isabel Ortiz Avilés

Alfonso Plaza Sagra
Daniel Villar Ortiz

Álvaro Villar Ortiz
Juan Luís Arcos García

José Díaz Plaza y Lucía Plaza Bello
María José Zulla García y Narciso Fernández Ayuso

José Antonio Ortiz Maza y Marta Cózar Sánchez
Nazaret Galdón Martínez y Pedro Antonio Mercado Salido

Claudia Núñez Munuera y Antonio Cano Pozo
Natalia Suárez Munuera y José Ramón Galdón Ortiz

PROGRAMA
FIESTAS PASCUAMAYO 2022

CULTOS
RELIGIOSOS
CULTOS
RELIGIOSOS
1 DE JUNIO – MIÉRCOLES ANTES DE PENTECOSTÉS
Ÿ 10:00 - Exposición de Estadales en establecimiento de costumbre.
Ÿ 18:30 - Apertura del Santuario.
Ÿ 19:30 - Santo Rosario.
Ÿ 20:00 - SAGRADA EUCARISTÍA. Tras la misa se impartirá el PREGÓN de
PENTECOSTÉS 2022, a cargo del Sr. D. BENITO VICENT SANZ,
presentado por el Sr. D. ENRIQUE MUÑOZ TERUEL.
2 DE JUNIO – JUEVES ANTES DE PENTECOSTÉS
Ÿ 18:30 - 20:30 - Apertura del Santuario.
3 DE JUNIO - VIERNES ANTES DE PENTECOSTÉS
Ÿ 18:30 - Apertura del Santuario.
Ÿ 20:30 - Presentación de la Revista El Collado de Nuestra Señora. Santuario de
Santa María del Collado. Retransmitido por Facebook.
4 DE JUNIO – SÁBADO VÍSPERAS DE PENTECOSTÉS
Ÿ 16:00 - SALIDA DEL CUADRO DE LA VIRGEN DEL COLLADO, desde la
Casa de la Mayordomía al Santuario de Santa María. TRASLADO DE LA
BENDITA IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL COLLADO
CORONADA A SU ERMITA DEL EJIDO. A su llegada, Rezo de
SOLEMNES VÍSPERAS y CANTO DE LA SALVE.
Ÿ 17:30 - Inicio de Turnos de Guardia Voluntarias.
Ÿ 21:00 - SANTA MISA de VÍSPERAS DE PENTECOSTÉS en la Ermita del
Ejido, presidida por el Rvdo. Sr. D. SERGIO DE LA FUENTE CUETO.
5 DE JUNIO – DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Ÿ 08:00 - SANTA MISA DE CARIDAD en la Ermita del Ejido, a cargo del Rvdo.
Sr. D. SERGIO DE LA FUENTE CUETO, Párroco de Santisteban del Puerto.
REPARTO DE CARIDAD.
Ÿ 11:00 - REPARTO DE ESTADALES por la Junta Directiva de la Cofradía.
Ÿ 13:00 - SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA DE PENTECOSTÉS en honor a
Nuestra Santísima Madre, en la Ermita del Ejido, presidida por el Rvdo. Sr. D.
SERGIO DE LA FUENTE CUETO.
Ÿ 17:30 - Rezo de VÍSPERAS y CANTO DE LA SALVE.
Ÿ 22:00 - 22:30 - HORA SANTA y EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO.
Ÿ 24:00 - Rezo del SANTO ROSARIO por la COFRADÍA DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL COLLADO.
6 DE JUNIO – LUNES DE PENTECOSTÉS
Ÿ 12:00 - SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA en honor a Nuestra Santísima Madre,
en la Ermita del Ejido, a cargo del Ilmo. Rvdmo. Sr. D. RAMÓN DEL HOYO
LÓPEZ, Obispo Emérito de la Diócesis de Jaén.
Ÿ 19:00 - Rezo del SANTO ROSARIO y VÍSPERAS.
Ÿ 20:30 - REZO DE LA SALVE y TOMA DEL CUADRO de la Santísima Virgen,
acompañamiento hasta la casa de la NUEVA MAYORDOMÍA.
El Párroco
D. Sergio de la Fuente Cueto

El Hermano Mayor
D. Francisco Armijo Higueras

El Secretario
D. Jacinto Mercado Pérez

FESTEJOS POPULARES
VIERNES 6 DE MAYO
Ÿ 20:30 - Restaurante Samper - PRESENTACIÓN del Cartel Taurino
VIERNES 27 DE MAYO
Ÿ 12:00 - Jardín Municipal. EN TU FIESTA ME COLÉ Concierto Tributo.
MEMORY BAND. DALAI Grandes Éxitos pop-rock.
SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE MAYO
Ÿ PASCUAMAYO CHICO
11:00 - Plaza Mayor. ENCIERROS TRADICIONALES para pequeños.
12:00 - Plaza Mayor. FERIA. Casetas, Algodón Dulce y Fuentes de Chocolate.
SÁBADO 28 DE MAYO
Ÿ 24:00 - Jardín Municipal. SPRING FESTIVAL Concierto de NYNO VARGAS Y
RASEL. Actuación de DJ LOCAL JUAN CUADRADO.
MARTES 31 DE MAYO
Ÿ 19:30 - PRESENTACIÓN DEL ANUARIO PASCUAMAYO 2022. Difusión del
Cartel Anunciador de las Fiestas. Autora: ARACELI ATIENZA ÁLVAREZ.
Ÿ Entrega de Premios CRUCES DE MAYO 2022.
MIÉRCOLES 1 DE JUNIO
Ÿ 19:30 - CABEZUDOS. Recorrido habitual, amenizado por la Banda de Música
Ÿ 20:00 - PREGÓN DE FIESTAS Pascuamayo 2022, en Santa María a cargo del Sr.
D. BENITO VICENT SANZ.
JUEVES 2 DE JUNIO
Ÿ 10:30 - ENCIERROS TRADICIONALES.
Ÿ 19:00 - NOVILLADA SIN PICADORES - 4 NOVILLOS de Roque Jiménez
PEDRO MONTALDO de la Escuela Taurina de CASTELLÓN.
JESÚS LLOBREGAT de Linares JAÉN.
MIGUEL SERRANO de Chozas de Canales TOLEDO.
ÁLVARO RODRÍGUEZ de Castellar JAÉN.
Ÿ 24:00 - Jardín Municipal. ORQUESTA BARBARELA.
VIERNES 3 DE JUNIO
Ÿ 10:30 - ENCIERROS TRADICIONALES.
Ÿ 19:00 - NOVILLADA MIXTA SIN PICADORES - 6 NOVILLOS
Concurso de Ganaderías: Martín Carrasco - Roque Jiménez - María Mercado.
REJONEADOR - SEBASTIÁN FERNÁNDEZ de Atarfe GRANADA.
ÁNGEL DELGADO de Úbeda JAÉN
MANUEL ROMÁN de CÓRDOBA.
Ÿ 24:00 - Jardín Municipal. ORQUESTA AZAHARA.

FESTEJOS POPULARES

SÁBADO 4 DE JUNIO
Ÿ 10:30 - ENCIERROS TRADICIONALES.
Ÿ 18:30 - GRAN CORRIDA DE TOROS - 6 TOROS. El Cotillo - Hermanos
Collado Ruiz.
CURRO DÍAZ de Linares JAÉN.
MIGUEL ÁNGEL PERERA de Puebla del Prior BADAJOZ.
DANIEL LUQUE de Gerena SEVILLA.
Ÿ 23:30 - Jardín Municipal. Actuación ANTONIO RÓDENAS.
Ÿ 24:00 - Jardín Municipal. GRUPO CHASIS.
DOMINGO 5 DE JUNIO
Ÿ 10:30 - ENCIERROS TRADICIONALES.
Ÿ 19:00 - SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS - 6 TOROS de Sancho
Dávila.
JUAN LUÍS PIZARRO que se despide de sus paisanos.
PACO UREÑA de Lorca MURCIA.
ROCA REY de Lima PERÚ.
Ÿ 24:00 - Jardín Municipal. ORQUESTA MELODÍAS.
LUNES 6 DE JUNIO
Ÿ 20:30 - REZO DE LA SALVE y TOMA DEL CUADRO de la Santísima Virgen
en el Santuario de Santa María.
Ÿ 24:00 - Espectáculo de FUEGOS ARTIFICIALES.
Ÿ 00:00 - Jardín Municipal. ORQUESTA MOLIERE.
La Alcaldesa
Dª María Dolores Sánchez Pliego

Presidente Comisión de Festejos
D. Pedro J. Mercado Roa

23
049

Don DIEGO

25 años de Feria Taurina en
Santisteban del Puerto
El presente ar culo pretende ser un anuario estadís co de la feria
taurina de Pascumayo de San steban del Puerto durante los úl mos 25
años (1997 - 2022), no pretendiendo en el mismo hacer una valoración
ar s ca ni cultural, solo y exclusivamente la valoración obje va de los
carteles de la pres giosa feria local en sus úl mos 25 años. Para un
ar culo posterior y más extenso, se aportarán datos y crónicas taurinas,
hoy simplemente saber toreros y ganaderías, fechas y festejos.

Pascuamayo - 1997
15/05/1997

Antolín
Antonio Navarrete
Juan Ochoa El Ronda

Novillada sin
picadores

Tomás Sanchez

16/05/1997

David Salieri
Juan Manuel Benítez
Álvaro Ortega

Novillada con
picadores

Pilar Población

17/05/1997

El Litri
Finito de Córdoba
Vicente Barrera

Corrida

Criado Holgado

18/05/1997

Paco Delgado
Juan Carlos García
Dávila Miura

Corrida

Albarrán González
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Pascuamayo - 1998
28/05/1998

Paco Ramos
Fernando Cantos
Antonio Navarrete
Antonio Fernández

Novillada sin
picadores

Pérez de la Concha

29/05/1998

Nathalie
Fernando Corpas
Antonio Fernández

Novillada con
picadores

Garzón Valdenebro

30/05/1998

Tomás Campuzano
Rafaelillo
David Gil

Corrida

José María Escobar

31/05/1998

Chamaco
Cris na Sánchez
Dávila Miura

Corrida

Jódar y Ruchena

Pascuamayo - 1999
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20/05/1999

El Toronto

21/05/1999

César Rincón
Vicente Barrera

Corrida

Albarrán González

22/05/1999

Chamaco
Rivera Ordóñez
Dávila Miura

Corrida

Sancho Dávila

23/05/1998

Cristo González
Sebas án Córdoba
Carnicerito

Corrida

Fuenteimbro
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Pascuamayo - 2000
08/06/2000

Javier Gallardo
Antonio Navarrete
Luís Rubias

Novillada sin
picadores

Garzón Valdenebro

09/06/2000

González Porras REJ
Luís Vílchez
Jesús del Monte

Novillada con
picadores

Garzón Veldenebro

10/06/2000

Finito de Córdoba
Eugenio de Mora
Miguel Abellán

Corrida

Galache

11/06/2000

Víctor Puerto
Dávila Miura
José L. Moreno

Corrida

Albarrán González

Pascuamayo - 2001
31/05/2001

El Chino Torero

01/06/2001

Mar n Quintana
Luís Rubias
Sera n Marín

Novillada con
picadores

Aguadulce

02/06/2001

El Cordobés
Dávila Miura
Francisco Barroso

Corrida

Albarrán González

03/06/2001

Javier Buendía REJ
Pedro Cárdenas REJ
González Porras REJ
Álvaro Montes REJ

Novillada sin
picadores

Rocío de la Cámara
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Pascuamayo - 2002
16/05/2002

Luís Bolívar
Murillo Márquez
Vanesa Montoya
Gonzalito

Novillada sin
picadores

González Guerra

17/05/2002

Cañaveral
Javier Cano
Antonio Ramírez
Roberto Carlos

Novillada con
picadores

Roumanille

18/05/2002

Óscar Higares
Mario Coelho
Juan Bau sta

Corrida

Garzón Valdenebro

19/05/2002

Juan José Padilla
Antonio Ferrera
El Fandi

Corrida

Albarrán González

Pascuamayo - 2003
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05/06/2003

El Chino Torero

06/06/2003

L. Hernández REJ
Cerejo REJ
Álvaro Montes REJ

Corrida

Albarrán Olea

07/06/2003

Pepín Liria
Juan José Padilla
L. M. Encabo

Corrida

Albarrán González

28/06/2003

Finito de Córdoba
Ruiz Manuel
Morante de la Puebla

Corrida

Cas llejo de
Huebra
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Pascuamayo - 2004
27/05/2004

J. M. Callejón REJ
Pedro Calero REJ

Novillada sin
picadores

Rocío de la Cámara

28/05/2004

Alejandro Portaña
Murillo Márquez

Novillada con
picadores

Rocío de la Cámara

29/05/2004

Fernando Cepeda
Manuel Caballero
Canales Rivera

Corrida

Albarán González

30/05/2004

Ruiz Manuel
Carnicerito
Nuno Velázquez

Corrida

José de Almeida

Pascuamayo - 2005
12/05/2005

El Chino Torero

13/05/2005

Fernando Cepeda
Finito de Córdoba
El Fandi

Corrida

Albarrán González

14/05/2005

Jesús Fernández
Sánchez Pérez
David Esteve
Alejandro Enríquez
David Lorente
Ángel Teruel

Novillada sin
picadores

Sorando

15/05/2005

Mar n Porras REJ
Cañaveral REJ
Pedro Calero REJ

Novillada
con
picadores

Rocío de la Cámara
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Pascuamayo - 2006
01/06/2006

Chino Torero

02/06/2006

Manuel Reyes
Eliseo Gallardo
Alejandro Carmona
El Toleo
Daniel Palencia

Novillada sin
picadores

Flores Albarrán

03/06/2006

Javier Cano REJ
Pedro Calero REJ
Lamelas
Venegas

Novillada con
picadores

Montes de Oca

04/06/2006

Jesús Millán
César Jiménez
Sebas án Castella

Corrida

Albarrán González

Pascuamayo - 2007
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24/05/2007

Popeye Torero

25/05/2007

Romerito
Jesús Torres
Luís Olmo
Marie Barceló
Tomasito

Novillada sin
picadores

Fraile y Mar n

14/05/2005

Carnicerito
J. M. Benítez
Sergio Aguilar

Corrida

Javier Molina

27/05/2007

Finito de Córdoba
El Cid
El Fandi

Corrida

Albarrán González
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Pascuamayo - 2008
08/05/2008
09/05/2008

Recortadores

10/05/2008

Juan Mora
Antonio Ferrera
Curro Díaz

Corrida

Albarrán González

11/05/2008

Mar n Burgos REJ
D’Almeida REJ
Noelia Mota REJ

Novillada con
picadores

Julio de la Puerta

Pascuamayo - 2009
28/05/2009

Recortadores

29/05/2009

Chino Torero

30/05/2009

Javier Benjumea
Alejandro Enríquez
Luís Miguel Casares

Novillada con
picadores

Torrehandilla

31/05/2009

Juan Mora
Javier Conde
Antón Cortés

Corrida

Albarrán Olea
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Pascuamayo - 2010
20/05/2010

Popeye Torero

21/05/2010

Juan Reyes
Chocolate
Miguel Falcón
Curro Durán
El Chispa

Novillada sin
picadores

José Villalba

22/05/2010

Canales Rivera
Antonio Ferrera
Juan Luís Pizarro

Corrida

Albarrán Olea

23/05/2010

Venegas
Alejandro Enríquez
Vázquez Romero

Novillada con
picadores

Antonio Trujillo

Pascuamayo - 2011
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09/06/2011

Rodeo

10/06/2011

Cañaveral REJ
El Cartagenero REJ
Pedro Calero REJ

Novillada con
picadores

11/06/2011

Juan Bau sta
Juan Luís Pizarro
Jairo Miguel

Corrida

Albarrán Olea

31/05/2009

El Cordobés
Luís Vílchez
Ma as Tejela

Corrida

Albarrán Olea
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Pascuamayo - 2012
24/05/2012

Gran Prix

25/05/2012

Recortadores

26/05/2012

Noelia Mota REJ
Conchi Ríos
Juan Ortega

Novillada con
picadores

Collado Ruiz

27/05/2012

Diego Ventura REJ
Juan José Padilla
Venegas

Corrida

Sancho Dávila

Pascuamayo - 2013
16/05/2013

Ecuestre

17/05/2013

Recortadores

18/05/2013

Carlos Aranda
Miguel Andrades
J. M. Hidalgo
Jamadi Ibáñez

Novillada sin
picadores

Sancho Dávila

19/05/2013

Jiménez López
San ago Muñoz
Manolo Fuentes
Diego Herrera
J. A. Lavado

Novillada sin
picadores

Sancho Dávila
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Pascuamayo - 2014
05/06/2014

Gerardo Rivera
Álvaro García

Novillada sin
picadores

Roque Jiménez

06/06/2014

Curro Moreno
Curro Durán
El Gallo
Antonio Cuadra

Novillada sin
picadores

Sancho Dávila

07/06/2014

Hermoso Mendoza REJ
Curro Díaz
Miguel Ángel Perera

Corrida

Guadalmena

08/06/2014

Aquilino Girón
Pedro Gallego
Luís E. Salido
El Pila
Romerito

Novillada sin
picadores

El Co llo

Pascuamayo - 2015
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21/05/2015

Darío Domínguez
Diego Luque

Novillada sin
picadores

García Marchante

22/05/2015

Alfonso Cadaval
Luís E, Salido
Javier Orozco
Toñete
Romerito

Novillada sin
picadores

El Cor jillo

23/05/2015

Antonio Ferrera
Sebas án Castella
Juan Ortega

Corrida

Sancho Dávila

24/05/2015

Curro Moreno
Emilio Silvera
Adrián Grande
Pedro Gallego
Romerito

Novillada sin
picadores

El Cor jillo
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Pascuamayo - 2016
12/05/2016

Arturo Alba
J. J. Romera
Maxime Solera
Alfonso Or z

Novillada sin
picadores

Sancho Dávila

13/05/2016

Vicente García
Luís E. Salido
Rocío Romero
Borja Ximelis

Novillada sin
picadores

Valdemoro

14/05/2016

Jesús E. Colombo
Daniel García
Risoto

Novillada con
Collado Ruiz
picadores

15/05/2016

Enrique Ponce
Curro Díaz
Cayetano

Corrida

El Co llo
Román Sorando

Pascuamayo - 2017
01/06/2017

Daniel Barbero
Aítor Fernández
Alfonso Or z
Polope

Novillada sin
picadores

Collado Ruiz

02/06/2017

Pedro Gallego
Juan Melchor
Gómez Valenzuela
Álvaro Sánchez

Novillada sin
picadores

Sancho Dávila

03/06/2017

Manuel Moreno REJ
Jesús E. Colombo
Daniel García

Novillada con
picadores

El Co llo

04/06/2017

Curro Díaz
El Fandi
Cayetano

Corrida

Sancho Dávila
Román Sorando

061

ARTÍCULOS - Anuario PASCUAMAYO 22 - Ayuntamiento de Santisteban del Puerto - JUNIO 2022

Pascuamayo - 2018
17/05/2018

Víctor Fernández
Polope
Jorge Mar n
Diego Alberto

Novillada sin
picadores

Remonta

18/05/2018

José Velasco REJ
Juan Melchor
El Nete
Fran de Vane

Novillada sin
picadores

Collado Ruiz

19/05/2018

Joao Telles REJ
María del Mar Santos
Pedro Gallego

Novillada con
El Co llo
picadores

20/05/2018

Rafaelillo
Javier Castaño
Venegas

Corrida

Miura

Pascuamayo - 2019
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06/06/2019

Pablo Maldonado
Víctor Acebo
Abraham Segura
Andrés Gil

Novillada sin
picadores

El Acebuche

07/06/2019

José Velasco REJ
Fernando Ríos
El Niño de las Monjas

Novillada sin
picadores

Sancho Dávila

08/06/2019

Rafaelillo
Curro Díaz
Jesús E. Colombo

Corrida

Samuel Flores

09/06/2019

Ana Rita
Víctor Hernández
Borja Collado

Novillada con
picadores

El Co llo
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Pascuamayo - 2020
No hubo festejos - COVID

Pascuamayo - 2021
20/05/2021

Alejandro Peñaranda
El Melli
Marcos Linares

Novillada sin
picadores

Roque Jiménez

21/05/2021

Daniel Barbero
Gómez Valenzuela

Novillada con
picadores

Ruiz Cánovas
Mar n Carrasco

22/05/2021

Andy García REJ
Sergio Galán REJ
Sebas án Fernández REJ

Corrida

Collado Ruiz

23/06/2021

Alejandro Gardiel
Víctor Hernández

Novillada con
picadores

El Co llo
Guadalmena

Pascuamayo - 2022
02/06/2022

Pedro Montalbo
Jesús Llobregat
Miguel Serrano
Álvaro Rodríguez

Novillada sin
picadores

Roque Jiménez

03/06/2022

Sebas án Fernández REJ
Ángel Delgado
Manuel Román

Novillada sin
picadores

Roque Jiménez
Mar n Carrasco
El Acebuche

04/06/2022

Curro Díaz
Miguel Ángel Perera
Daniel Luque

Corrida

Collado Ruiz

05/06/2022

Juan Luís Pizarro
Paco Ureña
Roca Rey

Corrida

Sancho Dávila
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Datos 25 años
GANADERÍAS

42

TOREROS

206

REJONEADORES

25

CORRIDAS

36

NOVILLADAS CON PICADORES

20

NOVILLADAS SIN PICADORES

28

OTROS FESTEJOS

14

Toreros de Puerta Grande en Madrid, que han hecho
paseillo en Santisteban del Puerto
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Enrique Ponce - 3

15/06/2016

Sebas án Castella - 3

04/06/2016
23/05/2015

César Jiménez - 3

04/06/2016

Víctor Puerto - 2

11/06/2000

El Cid - 2

27/05/2007

Ma as Tejuela - 2

12/06/2011

Miguel Ángel Perera - 2

07/06/2014
04/06/2022

Juan Bau sta - 2

18/05/2002
11/06/2011

Juan Mora - 1

10/05/2008
31/05/2009

Finito de Córdoba (1)

17/05/1997
10/06/2000
08/06/2003
13/05/2005
27/05/2007

Manuel Caballero (1)

29/05/2004

Óscar Higares (1)

18/05/2002

Miguel Abellán (1)

21/05/1999
10/06/2000

Antonio Ferrera (1)

19/05/2002
22/05/2010
23/05/2015

Curro Díaz (1)

10/05/2008
07/06/2014
15/05/2016
04/06/2017
08/06/2019
04/06/2022
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Mari Carmen
GALLEGO GÓMEZ

Tu corona de estrellas
Se suele decir que los educadores tenemos muchas vacaciones…
En realidad, no tenemos tantas, porque las necesitamos tanto…
Es tal la entrega a los alumnos, tanto sicamente como mentalmente,
que se termina agotado, pues la jornada no termina ni siquiera llegando
a casa… A los alumnos se les sigue llevando siempre en la mochila.
Los ﬁnes de semana el educador no descansa: corrige ejercicios, corrige
exámenes, prepara ac vidades de refuerzo, otras de proacción,
programa el trabajo de la siguiente semana, etc. todo esto en el aspecto
académico, pero ¿Qué ocurre con el Psicológico?
Siempre, en cada uno de los diferentes cursos que te hayan tocado a lo
largo de tu trabajo académico, siempre, siempre ha habido grupos de
niñ@s que te han preocupado más porque dentro del empo
establecido en la programación, no consiguen los obje vos deseados.
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El conseguir que estos grupos consigan esos obje vos es la tarea más
di cil, la que más nos ha desvelado en las noches, la que más nos
desgasta y nos desanima, pero la que también, cuando con ellos se han
conseguido logros posi vos, nos han servido de incen vo para seguir
adelante con la ilusión renacida y la convicción de que todo con
paciencia, esfuerzo y amor se consigue.
El amor llega a tal extremo, que, en mi caso, estos niños viajaban
conmigo, en mi mente, hasta la misa del sábado por la tarde en el
Santuario de la Virgen del Collado; cuando llegaba, buscaba un buen
si o, que era, la mayoría de las veces, el coro, desde allí veía de frente a
la Virgen y al Niño. Mis pensamientos eran, que Ella, que es la mejor de
las Educadoras, me ayudase con estos niños para conseguir que, con mis
acciones, aprovechasen mejor su empo y tuviesen mejor ac tud.
Llegando el momento de la Consagración me ﬁjaba en las Estrellas de su
Corona y en cada una de ellas, nublándose mis ojos, decía los nombres
de aquellos que más diﬁcultades tenían…
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Milagrosa la Virgen del Collado porque me lo demostraba semana tras
semana a lo largo de los meses de mayo y junio, pues mis alumnos iban
cada vez mejor y yo tan contenta, tan feliz y tan agradecida contando los
días para volver a San steban, subir la calzada de Santa María y poder
volver a ﬁjar mis ojos en las Estrellas de la Corona de nuestra Patrona la
Virgen del Collado.
Fue una larga temporada la que estuve así, sin interrupción,
convir éndose después en una necesidad que se me ha hecho co diana.
Mi madre que, afortunadamente, ha vivido conmigo casi todos los años
de mi vida profesional, me decía:
- ¡Hija mía tu tendrías que pagar por dar clase!-, otro incen vo más, mi
madre siempre mo vándome.
La profesión de educador, hay que amarla; de esta forma te entregarás a
ella sin límites de empo, con una dedicación total y sin endo a la vez
una sensación de bienestar que se trasmite a los demás.
Es una profesión muy gra ﬁcante porque a la vez que enseñas y educas
a tantos niños diferentes, también aprendes mucho de ellos y tu corazón
se hace más grande al dejar entrar en él los corazones de ellos, porque
educar es amar.
Una vez jubilada pienso que acerté en elegir ser maestra como otros
muchos en mi familia, teniendo grandes referentes en ella como mi a
Máxima y mis os Sebas án y Juan Antonio que ejercieron todo su
magisterio en la provincia de Jaén y sobre todo en San steban. También
un referente para mi fue mi padre que, aunque era prac cante, desde
muy pequeña le veía dando clases par culares en nuestra casa, de la n,
ﬁloso a e historia, estudios que él había adquirido en el seminario antes
de sacar su profesión.
Como conclusiones:
Primero, hacer extensivo este escrito a todo po de profesiones en las
que se entrega el Alma por el bien de los demás.
Segundo y principal, que en estas Fiestas de Pascuamayo brillen
intensamente las Estrellas de la Corona de nuestra Virgen del Collado
con nuestras pe ciones de Salud, de Paz y de Amor.

068

Juan
GUERRERO OLID

CARTA DOTAL
Estamos a principios del siglo XX, año 1917, en San steban del Puerto.
Es viernes 27 de julio y se va a ﬁrmar una carta dotal que será la antesala
de la unión matrimonial de mis abuelos maternos Pedro Olid Romero y
Ana María Maza Arroyo. Este documento lo realizaba el escribano, que
por oﬁcio público estaba autorizado para dar fe de las escrituras y demás
actos que se desarrollaban ante él.
En el despacho del escribano se encuentra todo preparado para que
cuando lleguen los interesados puedan ﬁrmar. El documento está escrito
a mano —con nta sepia y pluma que se moja en un ntero—, sobre un
pliego de papel de barba sin cortar y doblado al folio para formar un
cuadernillo de cuatro páginas. El papel ene unas medidas de 323 mm
por 433 mm, con una marca de agua en el centro del tercio inferior de la
segunda hoja que a contraluz permite ver una E (¿de España?) de doble
línea. La relación de la dote, que luego veremos, se la entregaron con
anterioridad los padres de la novia al escribano para que pudiera ir
preparando el documento.
Mientras el escribano espera la llegada de los interesados, hace un
receso para tomar una infusión de manzanilla y repasar el periódico ABC
del día, que trae como portada, a toda página, una foto en la que
aparecen unos soldados del ejército Austro-Húngaro construyendo un
puente en el frente oriental. Europa está en plena Primera Guerra
Mundial aunque España se man ene neutral.
Neutral, sí, pero con una crisis que se le vino encima en el verano de ese
año con tres desa os simultáneos que hicieron peligrar al gobierno de
Eduardo Dato e incluso al mismo sistema de Restauración: por un lado,
un movimiento militar protagonizado por las Juntas de Defensa; por
otro, un movimiento polí co concretado en la Asamblea de
Parlamentarios, y por úl mo, un movimiento social que culminó con la
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huelga general revolucionaria de 1917 que apenas tuvo repercusión en
las ciudades pequeñas y zonas rurales.
Pues como decíamos, el escribano mientras va tomando su infusión,
echa un vistazo a la información de la guerra de todos los frentes que
aparece en las páginas siete y ocho.
Luego se entre ene unos instantes en la página de anuncios y ve que el
dolor de muelas, por muy fuerte que sea, se calma con gotas calmantes.
—Puede ser que esto me venga bien para el dolorcillo que tengo y que
me está dando la lata—. Y el aceite de Abrótano Macho, excelente para
los niños, que fortalece las raíces del cabello piensa que le puede venir
bien a su hijo. Y que la toalla Venus que blanquea y hermosea el cu s le
puede interesar a su esposa. —¡Vaya!, parece como si hubieran pensado
en mí al poner estos anuncios—.
Termina el úl mo trago de la infusión y saca del bolsillo de su chaqueta
una petaca y un librillo de papel de fumar, en este caso de la marca JEAN
de Gaston D´Argy. Paris Nº 3, que ene en la cubierta el damero con
cuadros blancos y negros; es un papel de hilo puro, que destaca por una
combus ón perfecta, moderada y suﬁcientemente con nua, y un
engomado ejecutado con esmero y la más escogida goma arábiga. Otras
veces usa el librillo de papel de la marca ROYAL de 5 cén mos con la
cubierta de color rosa pálido y letras doradas; es un papel Elegante, Fino,
Higiénico y Aromá co. Abre la petaca del tabaco y sujetando un papel
entre los dedos pulgar, índice y medio de la mano izquierda dándole
forma acanalada echa la picadura suﬁciente y la envuelve con el papel
apretando con los dedos de las dos manos hasta formar el cigarrillo. Por
úl mo pasa la lengua por la goma arábiga que ene el ﬁlo del papel y el
cilindro queda formado y listo para fumar. De un bolsillo del chaleco saca
el chisquero, da un golpe con la palma de la mano a la rueda estriada
que al rozar la piedra del mechero produce la chispa que prende la
mecha y así enciende el cigarro.
Al poco, llegan al despacho los padres de mi abuela, Andrés Maza López
y Luisa Arroyo Salido, y el futuro yerno Pedro Olid Romero. La carta dotal
está sobre la mesa del escribano lista para ser leída por él. Pide a los
clientes que tomen asiento, deja el cigarro en el cenicero y da comienzo
a la lectura:
En la parte superior de la primera cara del documento, en el centro, hay
un sello a imprenta, en nta negra, con una ﬁgura femenina sentada y
laureada (personiﬁcación de la Libertad), ves da con una amplia toga, el
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pie izquierdo apoyado en una pequeña peana y al lado un haz de lictores
romano (fasces) que representa la fuerza de la unión, el poder del
Estado y la autoridad de sus magistrados; la mano derecha sujeta una
espada por la empuñadura y la hoja la deja caer sobre el hombro
derecho, queriendo representar la ﬁrmeza en la aplicación de la ley que
está escrita en una hoja que man ene con la mano izquierda y en la que
se puede leer CÓDIGO CIVIL. En una esquina de este sello de forma
rectangular, y en posición ver cal, se indica que es de clase
decimosegunda y en la otra esquina su valor: diez cén mos. En la
esquina superior derecha consta la numeración D3.419.262*.
El origen de la dote se remonta al derecho romano. En Cas lla su uso se
ejerció desde el siglo IX, y consis a en un contrato que se podía llevar a
cabo antes o después de la realización del casamiento.
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Redacción y Carta dotal que hacen Andrés
Maza López y Luisa Arroyo Salido a su
hija Ana Maza Arroyo al contraer
matrimonio con Pedro Olid
lo cual yo
estoy conforme y la ﬁrmo con los testigos abajo
ﬁrmantes, que me entregó así todos los objetos
anotados en dicha carta.
Nota
12
6
8
2
12
12
5
4
2
4
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Camisas, a dos pesetas cada una, importa
Ajustadores, a una peseta cada uno, importa
Faldas bajeras, a tres pesetas cada una, importa
Refajos, a cinco pesetas cada uno, importa
Delantales, a una peseta cada uno, importa
Trajes, a diez pesetas cada uno, importa
Toquillas, a cinco pesetas cada una, importa
Pañuelos de seda, a tres pesetas cada uno, importa
Sábanas, a cinco pesetas cada una, importa
Almohadones, a una peseta cada uno, importa
Toallas, a una peseta cada una, importa
Pares de zapatos, a seis pesetas cada uno, importa
Par de botas, a diez peseta cada uno, importa
chal, a once peseta cada uno, importa
Baúl, a once peseta cada uno, importa
mantilla
Cama de hierro,
Regalo del novio en dinero
Otros regalos en dinero
Sábanas, a cinco peseta cada una, importa
Jarra de cristal
Cepillo para la ropa
Mantel

ptas
4
6
24
10
12
120
25
12
10
4
3
12
10
11
11
6
50
120
15
10
2
1
2

Suma Total 500 pesetas
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Andrés Maza López y
Luisa Arroyo Salido.
Padres de Ana María
Maza Arroyo

Durante los siglos XVI y XVII, para llevar a cabo una alianza matrimonial,
era indispensable que la mujer contara con un conjunto de bienes que
sirvieran para ayudar al marido con las necesidades del matrimonio y, a
la vez, que sus bienes se u lizaran como apoyo económico por si acaso
la esposa quedaba desamparada. A ese régimen de aportación se le
denominó dote, y el marido era el encargado de recibirla y de
administrarla.
Aunque la contrayente era parte fundamental en el acuerdo y aparecía
su nombre, no se indicaba su ﬁrma o aprobación. La futura esposa, a
pesar de ser protagonista de la acción, está ausente, quedando al
margen de cualquier toma de decisión y estableciéndose el contrato
entre sus padres y el futuro esposo. La dote se entregaba al novio de la
futura esposa y era el caudal o conjunto de bienes que la mujer llevaba
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Pedro Olid Romero y
Ana María
Maza Arroyo
al matrimonio para ayudar a sostener las cargas matrimoniales. Los

padres eran los responsables de reunir y entregar la dote
correspondiente, que permi a a la mujer mantener sus condiciones de
vida acorde con su status. El caudal entregado al novio, muchas veces
formaba parte de la legí ma de la novia y era como un adelanto de la
herencia que le correspondería a la prome da al morir sus progenitores.
Contar con una dote era una garan a, mientras que no disponer de ella
podía llevar a las jóvenes a una indeseada situación de exclusión social.
El futuro marido es el personaje principal, debido a que él es el
encargado de dirigir el contenido del discurso a los presentes en el acto:
la futura mujer, sus padres, los tes gos y el encargado de validar el
documento.

En la carta dotal se registran los ves dos, los muebles y la lencería que la
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novia aporta a la nueva unión. El ajuar cons tuye un símbolo de
iden dad femenina, al representar algo esencial para su vida en
términos de rol que la sociedad le asigna como madre y esposa. Y como
elemento fundamental para poder desempeñar este rol está, como
escenario principal la alcoba, que junto con el ajuar, sobre todo la cama
y las sábanas, será el lugar donde se ejercerá la sexualidad de una nueva
familia.
Este documento consta de tres partes: protocolo inicial, cuerpo y
protocolo ﬁnal. En la primera se no ﬁca el hecho jurídico que se va a
escriturar. En el cuerpo se relacionan los bienes aportados por la familia
de la novia y su enumeración ocupa buena parte del documento. El
protocolo ﬁnal está cons tuido por dos elementos básicos: la data y la
validación. Con la primera se expresa la fecha y el lugar de emisión del
documento. Con la segunda se otorga carácter legal a la carta con la
ﬁrma del interesado y el tes go.
Para terminar, debo agradecer a mi familia el hecho de haber
conservado este y otros “papeles viejos” que me han permi do hacer el
presente escrito y a la Alcaldesa de San steban del Puerto por haberme
invitado a colaborar en la revista Pascuamayo.
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José Narciso
JULIÁ GALLEGO

Frómista
Con nuando con la ampliación al ar culo del año pasado, donde
describimos la relación que exis a entre Frómista y San steban del
Puerto, por la familia de los Benavides en los dos territorios tan
distantes.
El municipio de Frómista, que se encuentra a una distancia de 460 km.
aproximadamente, pertenece a Palencia a una distancia de 32 km. Su
patrón es San Telmo, ene una superﬁcie de 46'59 km2, y una al tud de
784 metros, con una población de unos 770 habitantes.
Vamos a describir algunos de los monumentos más signiﬁca vos de esta
población. Iniciamos la ruta en la Iglesia de San Mar n de Tours. San
Mar n de Frómista fue la iglesia románica de un monasterio benedic no
fundado en torno al año 1066 por doña Mayor, viuda del rey Sancho de
Navarra. De aquél primigenio monasterio no queda nada, la necesaria
reconstrucción fue llevada a cabo por el arquitecto Manuel Aníbal
Alvárez entre los años 1895 y 1901. El resultado ﬁnal no estuvo exento
de polémica.
En el exterior, la cabecera está formada por un gran ábside central y dos
laterales de menor tamaño. Destaca el cimborrio, tanto por su
ver calidad como por su forma octogonal, lo normal en otras iglesias
románicas palen nas es que este elemento, en el exterior, sea cuadrado.
Todas las portadas muestran una gran sobriedad. La más decorada es la
de la fachada norte, que está ﬂanqueada por columnas decoradas por
capiteles, aunque éstos están deteriorados al ser la zona que con más
crudeza sufre las inclemencias del empo.
Destacan también las torres cilíndricas de los pies, elemento algo
extraño en el románico, pero no exclusivo de San Mar n, pues las tenía
la Iglesia del Monasterio de la Trapa en Dueñas y también posiblemente
las hubo en la Iglesia románica de San Zoilo, aunque desaparecieron con
las sucesivas ampliaciones de este monasterio.
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En el interior, nos encontramos con un templo con planta de cruz la na,
si bien ésta se queda inscrita en un rectángulo. Está formada por tres
naves longitudinales, de las cuales la central es más alta que cualquiera
de las dos laterales, y todas ellas, incluida la nave transversal, están
cubiertas con bóveda de cañón, divididas en diferentes tramos (las naves
longitudinales) por los arcos fajones o perpiaños.
Estos arcos enen una función muy importante, por cuanto son los
encargados de recoger el peso de la bóveda y a par r de su forma de
medio punto, trasladan ese peso hacia los lados, yendo a descansar a los
pilares en el caso de la nave central y al pilar y al muro en el caso de las
naves laterales. Es fácil observar tanto en el pilar como en el muro la
fortaleza de ambos elementos, necesaria para soportar todo el peso de
la parte superior de la iglesia.
En la parte más elevada de la población se encuentra la Iglesía de Santa
María del Cas llo, un templo de es lo gó co tardío (Siglo XV- XVIII), de
tres naves separadas por pilares y bóvedas. Sus portadas son
renacen stas, donde estaba situado un an guo cas llo de la localidad,
que posee en su retablo mayor con pinturas sobre tabla del siglo XV.
Iglesia de San Pedro. Es una iglesia gó ca que se comenzó a construir en
el siglo XV. No obstante, no recibe su forma deﬁni va hasta el siglo
siguiente. Tiene una torre de cuatro cuerpos, de aspecto rotundo y
macizo. Uno de los elementos más interesantes del exterior es la
portada renacen sta, trazada por Juan de Escalante hacia 1560.
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También cabe destacar el grupo del Descendimiento, de la escuela
castellana de Juan de Valmaseda, y dos imágenes esculpidas: San Pedro
y San Pablo, del siglo XV. En las naves laterales del templo hay dos
lienzos de Gregorio Ferro, discípulo de Mengs: uno con la imagen del
Cruciﬁcado; y otro con la de San José. En el interior, el templo se
organiza en cinco tramos y tres naves divididas por pilares fasciculados,
que soportan bóvedas de crucería estrellada con combados. Presidiendo
el presbiterio se alza el retablo mayor, diseñado por Francisco Trejo en
1636. Sigue el esquema clasicista, ordenado y monumental, que
caracteriza a los retablos del momento, inspirados en mo vos
herrerianos.
Ermita del Otero. A las afueras de Frómista, muy sencilla, el templo es el
crucero de una an gua iglesia derruida por su mal estado que se
convir ó en ermita. Alberga en su interior a Nuestra Señora del Otero,
bonita talla de la Patrona de Frómista, talla románica del siglo XII. Consta
de una sola nave. En el pasado era otra más de las parroquias de la villa.
Menor importancia, que con el paso del empo el templo se fuese
deteriorando al no disponer de medios económicos suﬁcientes para su
arreglo. Su deterioro llego a tal extremo que en el siglo XVIII el Obispo
de Palencia ordenó que se destruyera la iglesia y que sólo quedase en
pie la zona del crucero, que era la mejor conservada, u lizándose los
materiales del resto de la iglesia para hacer los muros de cerramiento de
dicho crucero.
Iglesia de Santa María del Cas llo. El templo se levanta en el mismo
emplazamiento que en la Edad Media ocupó el cas llo. Cuenta la
tradición que uno de los Señores de la villa, a causa de la mala
conciencia que tenía por el duro trato que había dado a sus vasallos, en
el momento de su muerte mandó derruirlo y construir una iglesia en su
lugar u lizando las piedras de la fortaleza.
Se trata de un ediﬁcio de traza gó ca, formado por tres naves separadas
por pilares y cerrado con bóveda de crucería. Tanto la torre como la
portada son de es lo renacen sta.
Damos a conocer un pueblo de Palencia de la Comunidad de Cas lla
León, y que ha tenido una unión histórica con San steban del Puerto
durante los siglos XIV y XV, y con la casa de Benavides.
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Miguel Ángel
MERCADO HERVÁS

Los túneles del castillo
Ya desde pequeño me rondaba por la cabeza el misterio del túnel que
pasaba por debajo de mi casa. Yo sabía de su existencia porque veía con
frecuencia, cuando todavía no había servicio municipal de basuras, cómo
mis padres raban restos de comida por un agujero hecho en el suelo al
ﬁnal del pa o.
Un día busqué el momento adecuado y re ré la pesada piedra que lo
tapaba, percibiendo de inmediato el olor tan desagradable que salía del
interior. Pero mi curiosidad era aún mayor que el hedor y me la cabeza
por un hueco que solo dejaba espacio para una linterna, pudiendo ver
con claridad lo que tanto había imaginado.
Bajo el pa o de mi casa se abría una bóveda de ladrillo rojo de unos dos
metros de profundidad por donde discurría un desagüe canalizado que
bajaba desde el mercado y con nuaba con una leve inclinación hacia el
callejón de D. Fernando. Me gustaba creer que se trataba de uno de los
túneles que venían del cas llo y que tendría su salida fuera de las
an guas murallas del pueblo. Al poco empo de asomarme a su interior
mis padres decidieron sellarlo por el peligro que suponía para alguno de
mis hermanos pequeños.
Pero el veneno de la curiosidad había entrado en mí y esperaba que
algún día yo pudiera recorrer esos pasadizos que conducían al interior
del cas llo, origen de tantas leyendas. Años más tarde, ya siendo un
adolescente, lo hice realidad.
Fue en el verano de 1983 cuando comenté con un amigo, algo mayor
que yo, mi intención de recorrer alguno de esos pasadizos abandonados
de los que ya se conocía su existencia real. Unos días después de ese
encuentro mi amigo, que tenía la misma aﬁción, había conseguido la
oportunidad de entrar en el más conocido.
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El acceso al interior era a través de un pozo situado en una casa de la
calle La Mina. De ahí el nombre de esta calle. Por supuesto, el amigo me
invitó a acompañarle en su aventura a lo que accedí gustoso. Recuerdo
con ni dez la impresión que me produjo el descenso ver cal, la
estrechez del túnel excavado en la piedra arenisca de color rojo y la
extrema humedad de sus muros e imaginaba a los moros recorriendo
apresuradamente su interior durante los asedios cris anos.
En esta visita pudimos observar, además, que el túnel tenía al menos dos
ramiﬁcaciones y que uno de los ramales ascendía sin duda dirección al
Cas llo o a La Torrecilla. Desgraciada o afortunadamente sólo pudimos
recorrer unos cincuenta metros hasta topar con un muro de barro que
cegaba el resto del recorrido. De modo que por ese lado el túnel era
imprac cable, pero creíamos que era posible encontrar su extremo
opuesto que estaría ubicado en el mismo cas llo. Salimos de allí con el
ﬁrme propósito de llegar hasta el ﬁnal.
Durante todo el verano mi amigo indagó con paciencia e hizo amistad
con el úl mo hombre, ya anciano, que tuvo arrendadas al ayuntamiento
las erras del cas llo para cul vo propio. Y fue él quien le proporcionó la
información tan deseada. Por ﬁn sabíamos dónde estaba exactamente la
entrada a la galería. Sólo quedaba subir un día muy temprano, extraer la
erra que la ocultaba y acceder al interior. Casi nada.
El día que elegimos para terminar la operación amenazaba tormenta.
Contratamos la ayuda de un joven dispuesto a trabajar y muy temprano
subimos al cas llo con la intención de terminar en poco empo con la
excavación. La erra del si o indicado estaba muy compactada y aunque
la tarea se hizo más lenta de lo esperado al ﬁnal tuvo sus frutos.
Después de varias horas de pico y pala, habíamos excavado hasta un
metro de profundidad en un cuadrado de cinco pasos por cada lado.
Desde el primer medio metro desenterrado ya apareció un escalón
tallado en la piedra. El resto del empo fue sacar más erra e ir
descubriendo uno a uno los quince escalones que descendían por las
paredes del cuadrado hasta topar con una gran losa cuyo extremo
superior ya aparecía con claridad.
Asombroso. ¡De modo que era verdad! El viejo arrendatario no nos
había men do: la entrada estaba ahí.
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Antonio
NAVARRETE ORCERA

Inscripciones latinas del cuadro de la
Orden de la Merced
Iglesia de Santa María del Collado
La iglesia de Santa María del Collado de San steban del Puerto alberga
un valioso e interesante cuadro, ubicado actualmente en el muro lateral
izquierdo de la iglesia. Fue traído por las madres Mercedarias al
convento fundado en Santa María en los años sesenta del siglo XX. No se
conoce al autor, pero se sabe que fue pintado en 1590, según se indica
en la úl ma cartela. Tras su reciente limpieza por parte de restauradores
de Linares (2019), según nos informa Francisco Armijo Higueras, el
cuadro ha adquirido un nuevo brillo y valor.
En cuanto a la temá ca, el cuadro representa la Creación de la Orden de
la Merced, una orden religiosa mendicante fundada por San Pedro
Nolasco en 1218 (c.1180-1245) para la redención de los hermanos
cau vos en manos de musulmanes (60.000 hasta 1779). De hecho, su
tulo completo es Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y
la Redención de los Cau vos (en la n: Ordo Beatæ Mariæ Virginis de
Redemp one Cap vorum) A los votos tradicionales de pobreza,
obediencia y cas dad, los mercedarios se comprome an con otro más:
liberar a otros más débiles en la fe, aun a costa de su vida.
La Orden fue fundada el 1 de agosto de 1218 en la catedral de Barcelona
diez días después de que la Virgen María, en su advocación de Virgen de
la Merced, se apareciera, por separado, a tres caballeros de Barcelona:
San Pedro Nolasco (el fundador de la Orden), el rey Jaime I de Aragón
(conocido como El Conquistador) y San Raimundo de Peñafort (el
confesor del fundador). La Virgen les dijo que llevaran hábito blanco,
como se reﬂeja en el manto que la Virgen ofrece a San Pedro Nolasco en
algunos cuadros con esta temá ca.
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Esta advocación mariana, que nace en el Reino de Aragón, se extenderá
por todo el mundo. Fue aprobada por la Santa Sede en 1265, año en que
surgen las primeras monjas mercedarias. Esta orden está dedicada a la
merced, es decir, a la realización de buenas acciones de forma
desinteresada. Muchos de sus miembros canjeaban sus vidas por la de
presos y esclavos. Desde 1259 los padres mercedarios comenzaron a
difundir la devoción a la Virgen de la Merced por todo el mundo. Es la
patrona de varias ciudades españolas, como Barcelona, Jerez de la
Frontera o Alcalá la Real (en nuestra provincia), y de otras muchas
hispanoamericanas.
Pero, nuestro objeto de estudio en este breve ar culo son las
inscripciones la nas, de contenido religioso, que aparecen en seis
cartelas distribuidas por todo el cuadro, que enriquecen y potencian la
iconogra a de la escena representada. Siguiendo el orden de arriba
hacia abajo, en torno a la cabeza de la Virgen aparecen dos leyendas:
1. Sint ves menta tua candida. Ec. 9: "Que sean blancos tus ves dos".
Tras la restauración se ve clara la “a” de “ves menta”, frente a la “o”
que aparecía antes, y que no tendría razón sintác ca. Esta frase
procede del libro sagrado Eclesiastés 9.8; el versículo completo es:
omni tempore sint ves menta tua candida et oleum de capite tuo non
deﬁciat: “en todo empo sean blancos tus ves dos y que no falte
ungüento sobre tu cabeza”.
2. Fierunt reges nutricii (no está claro a qué obra se reﬁere la
abreviatura “Eso 49”). La traducción sería: "Se convir eron en reyes
del cuidado de nutrir".
Más abajo hay dos frases (extraídas de algún tratado religioso, diferente
a las Sagradas Escrituras) referidas a Moisés, que deben leerse en este
orden:
3. Gloriﬁcavit hunc in conspectu Regum: "gloriﬁcó a éste delante de los
reyes".
4. Ostendit illis gloriam suam: "mostró a aquéllos su gloria".
En medio se encuentra una cartela con una cita concreta, pero sin texto
alguno en la n:
5. Eeclesia s ci 4, 9. Parece claro que se reﬁere al Eclesiastés, a pesar
del error de Eeclesia (una “e” en lugar de una “c”). Pero el contenido
del versículo 4.9 no se corresponde con ningún tema religioso; aquí
se habla de las ventajas de la unión entre dos personas, tanto en lo
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laboral como en lo sen mental (“más valen dos que uno, pues enen
mejor paga por su trabajo”), y no digamos si se trata de tres personas,
como leemos unos versículos más abajo (4.12) de la mencionada
obra, donde creemos que se encuentra la clave de esta cita: “la
cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente” (funiculus triplex diﬃcile
rumpitur). Según nuestra interpretación, los tres hilos aluden a las
tres personas representadas en el cuadro (San Pedro Nolasco, el rey
Jaime I de Aragón y el confesor San Raimundo de Peñafort) y a las tres
apariciones de la Virgen que presenciaron las citadas personas. La
veracidad de esta aparición mariana está reforzada y conﬁrmada,
pues, por un tes monio triple, di cil de romper (diﬃcile rumpitur). El
pintor probablemente, viendo que el espacio de la cartela era
demasiado pequeño como para contener la frase en la n, decidió
escribir en ella solamente la cita de donde provenía: Ecclesia ci 4,9.
Por úl mo, encima del escudo nobiliario de la Orden Real y Militar de
Nuestra Señora de la Merced (consta de dos campos: el superior, de
gules, con ene una cruz patada de plata; el inferior, de oro, con ene, a
su vez, cuatro palos de gules) se lee esta otra inscripción:
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6. Scuto circumdabi e veritas: en esta frase faltan dos “t”: una al ﬁnal de
“circumdabi” y otra delante de “e” = Scuto circumdabit te veritas (para
hacerla completa faltaría, en realidad, el pronombre la no eius tras
veritas), cuya traducción sería “Su verdad te rodeará como con un
escudo”. Esta frase procede de tratados en los que se daban
instrucciones al cris ano para realizar sus oraciones durante todo el
año. Ésta, en concreto, estaba consagrada a las vísperas del domingo.
Terminamos con una recomendación didác ca, animando a los alumnos
de La n (4º de Eso, 1º y 2º de Bachillerato) del IES “Virgen del Collado”
de San steban del Puerto a que contemplen en vivo este cuadro y a que
ensayen sus propias traducciones, en un sano ejercicio de
reconocimiento del valor que ene su asignatura para la comprensión de
nuestro patrimonio ar s co.
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Francisco
PEÑA BUENO

La plaza y la fuente
La plaza y su fuente fueron el foro, centro vital donde los san stebeños
acudíamos con frecuencia.
Hubo un empo en que la fuente, cuando aún no había llegado el agua
corriente a las casas, fue como ese corazón palpitante que mantenía viva
y alimentaba con el agua de sus caños los domicilios más próximos. Allí
acudían las mozas a por esa bendita agua que venida del Puerto, suponía
un auten co regalo para aquellas casas que de ella se suministraban.
Las muchachas casaderas intervenían en aquellos menesteres de
acarrear agua. Sus idas y venidas a la fuente, aquel ajetreo con cántaro a
la cadera, tanta espera en las colas del caño, daba pie a que las
muchachas tuvieran muchas horas de charla y cuchicheo. Bajo aquel
pilón enorme, junto a los albillos, “pegaban el hilo” mientras llegaba el
turno para llenar su cántaro.
No paraban de co llear mientras se contaban los chismes más recientes,
habladurías nuevas. Parloteaban de novios, de amores y casamientos, de
anécdotas de vida. Algunas afortunadas acudían a la fuente
acompañadas de sus pretendientes o se daban cita entorno a los caños.
Otras encontraban su media naranja, tras dar muchos acarreos llenando
cantaros de agua. En ocasiones tanto embelesamiento ocasionaba la
rotura del cántaro y el consiguiente disgusto.
Y como cuenta el refrán: De tanto ir el cántaro a la fuente terminaba por
romperse y había que recoger los estos e ir en busca del Chupo para
reponer el cántaro roto, y proseguir con aquellos acarreos.
La fuente con su pilón eran el centro del pueblo. La plaza, a igual que el
ágora griega, era ese lugar abierto donde las ac vidades culturales y
polí cas tenían lugar. Todo acontecimiento social pasaba por aquella
plaza.
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Rodeada de unos primi vos bancos de piedra, a los que llamábamos
albillos, cobraba aspecto de un rudimentario anﬁteatro, cuando
sentados en aquellos sillares los vecinos contemplaban todo lo que
sucedía a su alrededor.
Hubo un empo, cuando llegaba la primavera, que en un rincón de la
plaza se instalaba un kiosco de madera para la música. Los domingos, la
plaza se llenaba de gente, un bullicio se adueñaba de aquella explanada
para escuchar a la banda de música que dirigía el maestro Miguel
Moreno. En torno a ese kiosco las parejas se animaban bailando
pasodobles. Cierto que había más mirones que parejas bailando.
Un enjambre de zagales juguetones empujábamos y nos abríamos paso,
dando codazos entre aquel gen o que abarrotaba la plaza. Las pipas y
los altramuces, el paloduz y los torraos, las chufas y las garrapiñadas, los
barquillos y los helados de Cuquitos, eran las chucherías que se vendían
en los aledaños de la plaza y que servían de entretenimiento en aquellas
tardes de domingo.
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Simón
HIGUERAS HIGUERAS

Recordando a Juan Antonio
Higueras Fernández
Juan Antonio Higueras Fernández, nació el día 3 de agosto de 1907 en
esta localidad, Calle de Sagasta 22, hijo de Simón y de Jus niana.
Su niñez fue muy corta en el colegio, ya que él y sus hermanos se
quedaron huérfanos de padre y madre muy pequeños. Al quedarse en
esta situación, fueron recogidos de la siguiente manera: mi a Juana se
fue con la Condesa del Chaparral, mi padre fue recogido por su a
Carmen, hermana de su abuelo y esposa del o Pedro El Quinto, de ahí
que a mi padre le decían Juan Antonio El Quinto, porque estuvo con él
trabajando con una recua de burros, yendo a La Mancha a por vino,
entonces no había camiones y el vino lo transportaban en burros y lo
repar an en los bares.
Pasado todo esto y ya en junio de 1940 se presenta a una plaza de
Ordenanza Municipal en el Ayuntamiento y la ob ene, siendo entonces
Alcalde D. Leopoldo Coca Vélez, maestro nacional en este pueblo. Se
jubiló con 70 años.
Estando en la arriería, ya empezaba con sus dibujos de lápiz, su técnica
preferida fue el lápiz y carboncillo, a úl ma hora tocaba la acuarela, sin
olvidar sus ﬁguras de corcho, pues íbamos a La Carnicera cuando
estaban descorchando los alcornoques, y él elegía las planchas que le
gustaban para su trabajo.
Ya una vez jubilado, dedicaba todo su empo libre al corcho, de ahí el
legado que nos ha dejado de esa maravilla de artesanía o escultura en
corcho, que el pueblo ya las conoce y que se conservan en su domicilio
de la Calle Puerta Nueva 2, y que mis hermanas Ricarda y Jus niana las
cuidan con la delicadeza que ellas merecen.
Juan Antonio se casó con Antonia Higueras López el 30 de abril de 1934
y murió el día 29 de abril de 1994.
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Felices ﬁestas a los San stebeños y viva la San sima Virgen del Collado.
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Pedro
SALIDO LÓPEZ

Soldados santistebeños en el
Desastre de Annual
El año pasado se conmemoraba el centenario del Desastre de Annual,
una de las peores derrotas sufridas por el ejército español en su historia.
España siempre estuvo presente y mantuvo intereses en el norte de
África, debido a la posesión de Ceuta y Melilla y otras plazas de
soberanía desde siglos atrás.
Tras la pérdida de las colonias de ultramar en 1898, nuestro país se lanza
a una nueva aventura colonizadora en el norte de África. Inicialmente se
establece una zona de inﬂuencia y en 1912 se crea un protectorado en la
zona norte con capital en Tetuán.
Sobre el papel, España cumplía la noble misión de traer el progreso a la
zona, civilizar y paciﬁcar aquel territorio poblado por tribus enfrentadas
entre sí, alfabe zando y construyendo infraestructuras. La realidad es
que pesaron más los intereses económicos por los yacimientos mineros
y el atrac vo que tenía para parte del ejército esta aventura, vista como
una oportunidad para lograr méritos y ascensos de manera rápida.
Produce una enorme tristeza comprobar que España era un país
decadente, en gran parte subdesarrollado, con gran tasa de
analfabe smo, sin apenas industrializar, dominado por una oligarquía
sustentada en el caciquismo, y donde la corrupción estaba instalada a
todos los niveles -también en el propio ejército-. Y, sin embargo, esas
élites gobernantes, en lugar de procurar el progreso de su propio país,
enviaron a aquellos compatriotas que en su mayoría apenas tenían para
comer, a los que no sabían leer ni escribir, a los que necesitaban de
manera ﬂagrante esa civilización, a una misión suicida con la excusa de
civilizar a otros.
095

Vista general del campamento de Annual, publicada en ABC (31-12-1920) Salvador Zarco

El norte de África era visto por los más humildes como un des no fatal.
El rechazo a la aventura colonial africana se había acrecentado a raíz de
la Semana Trágica de Barcelona de 1909, en protesta por el decreto de
movilización de reservistas, fundamentalmente padres de familia de
clases humildes que no podían realizar un pago en metálico para
librarse, y que terminaron pereciendo en el llamado Desastre del
Barranco del Lobo en ese mismo año.
Si bien con la ley de reclutamiento de 1912 se eliminó la redención en
metálico para eximirse por completo de cumplir el servicio, siguió
exis endo la ﬁgura del soldado de cuota, que acortaba la duración y
mejoraba sus condiciones pagando determinadas can dades,
naturalmente fuera del alcance de las clases populares.
Así, en el reclutamiento de cada año, los más humildes que no tenían
alguna posibilidad de pagar la cuota, entraban en el sorteo, siendo el
Protectorado del norte de África uno de los des nos más temidos, del
que poco podían hacer los menos pudientes para librarse.
Y en este contexto, en julio de 1921, como consecuencia de unas
desafortunadas y polémicas decisiones estratégicas de la Comandancia
General de Melilla, miles de españoles fenecieron en un desastre militar
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sin precedentes, una masacre fruto de la emboscada rifeña, en la que el
caos se apoderó de toda la jerarquía de mando y terminó con más 8.000
españoles muertos. Fue el llamado Desastre de Annual.
Uno de los san stebeños ilustres de todos los empos es sin duda Pedro
González Cabot. Pedro fue un soldado de reemplazo que, en ese sálvese
quien pueda que supuso el desastre, se hizo cargo de un niño en medio
de la huida y lo tuvo bajo su protección durante el asedio a Monte
Arruit. La for ﬁcación de Monte Arruit sirvió para que se atrincheraran
más de 3000 soldados españoles. Durante el asedio los atrincherados
vivieron un autén co inﬁerno, fundamentalmente por la ausencia de
agua potable. Tras varios días de heroica resistencia, sin provisiones y
viendo que no llegaban refuerzos, los soldados españoles tuvieron que
rendirse. De manera traicionera el enemigo rifeño no respetó la vida de
los comba entes y los masacraron a casi todos tras la rendición. Cuando
se reconquistó la posición por el ejército español, los cuerpos de Pedro
González Cabot y el niño fueron encontrados juntos y abrazados.
Hoy se recuerda al Ar llero Cabot precisamente con una fuente en
San steban, presidida por un relieve esculpido donde se representa el
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noble y supremo gesto que tuvo Cabot de saciar la sed del pequeño,
cediéndole las úl mas gotas de agua de su can mplora.
Las par cularidades de esta historia son objeto de inves gación por
parte de Jesús Cas llo Vidal y nos las ha trasladado en diversas
conferencias y ar culos que referenciamos al ﬁnal.
Por su gesto heroico y humano en medio de aquel horror, Pedro
González Cabot es sin duda el más conocido de los san stebeños que
perecieron en el norte de África en 1921, pero no el único.
Además de Pedro González, conocemos también a Miguel Solórzano
Vela, Juan Mar nez Lorite y Pedro José Merino Manjón. Los cuatro eran
del reemplazo de 1919.
De Miguel Solórzano Vela sabemos que estuvo des nado en el
regimiento de infantería África nº 68 y fue reconocido como
desaparecido.
De Juan Mar nez Lorite conocemos que perteneció a la segunda
escuadrilla de aviación de Zeluán, y fue muerto en combate. Es bastante
probable que muriese precisamente en Zeluán, donde se encontraba el
aeródromo de la zona que fue atacado y destruido por los rifeños.
Sobre la persona de Pedro José Merino Manjón tenemos algo más de
información, pues Pedro era o por parte de padre de mi abuela
paterna, y en casa siempre escuché numerosas historias, con un
trasfondo siempre trágico, sobre lo que supuso su desaparición para la
familia, especialmente para su madre, Isabel Manjón Ruiz.
Cuando Pedro fue des nado a África, su madre Isabel ya sabía lo que era
pasar por el sinvivir de tener un hijo allí des nado, pues Luis Merino, su
hijo mediano, estuvo también en la Comandancia de Melilla cinco años
antes. Tras el desastre, apenas se no ﬁcó a los familiares nada sobre los
soldados, pues el caos fue la tónica general durante y después de los
sucesos. Las familias quedaron en vilo a expensas de la prensa o con la
esperanza puesta en recibir alguna comunicación que nunca llegaba.
Muchas familias, desesperadas, escribieron directamente a la
Comandancia General de Melilla para obtener información. En el Archivo
General e Histórico de la defensa existe una caja donde se recogen
muchas de esas misivas en las que suplicaban conocer la situación de sus
hijos. Sus ruegos y tes monios de angus a son desgarradores.
Mi familia tampoco tuvo información concreta sobre la muerte de Pedro.
Hoy, 100 años después, gracias a los archivos y publicaciones sobre el
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El santistebeño
Pedro Merino Manjón
con el uniforme del África 68
Melilla, hacia 1920

tema, hemos podido conocer más detalles sobre sus úl mos momentos.
Pedro Merino estuvo des nado como soldado de segunda en la 2ª
Compañía del 3er Batallón del regimiento de infantería África 68.
Conocemos este dato por la relación publicada en la extensa obra
tulada Intrahistoria del desastre de Annual de Rafael Ángel Contreras.
También que fue muerto en combate en la kábila de Beni Ulixek. Todo
apunta a que su compañía se encontraba en el campamento de Annual.
La antigua posición española estaba situada en la meseta de una de las
lomas del macizo montañoso de Arzú en la cabila de Beni Ulixek, muy
próxima a la margen derecha del ouad Amakrane (río) y alcanzaba los
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750 metros de altitud [...] guarecida por una columna del Regimiento de
Ceriñola. Las otras dos lomas más próximas que también formaban
parte del Campamento estaban guarnecidas por tropas de Regulares la
situada al norte y la situada hacia el sur estaba guarnecida por tropas
del Regimiento África 68.
Colomar Cerrada, V. P. (2010) El inﬁerno de Axdir: prisioneros españoles
en el Rif, 1921-1923. MADRID 2010.
En el Expediente Picasso -instruido tras el desastre por el general Juan
Picasso para depurar responsabilidades-, aparecen las declaraciones de
un sargento llamado Agripino García, de la misma compañía que Pedro
Merino, donde se detallan las circunstancias en las que se vieron
sorprendidos. Nos ha servido para hacernos una idea más concreta de
cómo falleció nuestro o.
[…] mandaba la Compañía el Teniente Don Luis Fernández de
Pinedo, habiendo además otro Teniente apellidado Seoane,
ignorando el nombre del Jefe de la posición: que el día veintiuno de
Julio de mil novecientos veintiuno, y sobre las seis de la tarde, salió
con su Compañía que era la segunda del tercero, a prestar el
servicio de seguridad y escucha, en las inmediaciones del rio que
hay cerca del Campamento, sosteniendo fuego con el enemigo,
durante toda la noche, regresando a las nueve de la mañana al
Campamento, dejando los fusiles y correajes en sus respectivas
tiendas y momentos después venía el diciente de hacer una
necesidad y vio como la Compañía se encontraba nuevamente
formada, por lo que cogió su fusil y correaje y se colocó en su
puesto, viendo como desalojaban el reducto de Annual, saliendo con
su Compañía en retaguardia, quedando en esta solamente, la quinta
del tercero, y en el Campamento de Regulares la misma, del
Regimiento San Fernando, protegiendo la retirada de la columna,
que marchaban con dirección a Izumar y al llegar a una Kábila que
hay cerca de la aguada y distante un kilómetro de Annual, el
enemigo apocoyado en dicha Kábila, hacía un nutridísimo fuego,
por lo que el Teniente Fernández, mandó desplegar y pasar por una
parte de la Kábila, que no dominaba el enemigo, en desﬁlada de a
uno, con distancia, para que una vez rebasada esta, ganar
nuevamente la carretera y continuar la marcha, lo que una vez
efectuado, un enemigo distribuido en todo el camino, les hacía
intensísimo fuego y además, las fuerzas de Regulares y Policía, que
en retirada desordenada, marchaban con la misma dirección que
ellos, acometieron a las fuerzas europeas que a su paso encontraban
al llegar a Izúmar, con el resto de su compañía, pues en el camino
recorrido, les hicieron bastantes bajas, vio como las fuerzas
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Regularesque guarnecían las alturas próximas a esta, salían de las
trincheras o acometieron también contra ellos, estando ya destruida en el
fuego la citada posición y en sus alrededores había un numero
incalculable de enemigos, que acometieron contra ellos, cogiendo al
diciente prisionero y no sabiendo que fue del resto de la compañía.
Expediente Picasso. Signatura FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,
Exp.51, N.2, folio 2739
Sabemos por el Diario Oﬁcial del Ministerio de Guerra que en agosto de
1925 (4 años después de los terribles sucesos), se le concede a Isabel
Manjón una pensión con carácter provisional, pues todavía las
autoridades dejaban abierta la posibilidad de que el causante estuviese
vivo. Es cierto que se conocieron algunos casos en los que, tras estar
cau vos, algunos soldados pudieron escapar o fueron liberados, y
regresaron a su erra, pero la inmensa mayoría de los casos no tuvieron
un feliz desenlace.
Los tes monios que escuché de los sobrinos directos de Pedro (mi
abuela Isabel y mi o abuelo Juan María) hablaban de que la abuela
Isabel Manjón nunca perdió la esperanza de que su hijo siguiese con
vida, y fantaseaba con la posibilidad de que hubiese escapado a aquel
horror. Pensaba incluso que por mil azares se hubiera visto obligado a
permanecer en aquellas erras, y que, de alguna forma, quizá tras un
largo cau verio, se hubiera integrado en alguna kábila rifeña, formando
una familia, y que sería cues ón de empo tener no cias de él. Sin duda
Isabel se forjó una coraza contra la cruda realidad, y mientras se
recreaba en esos pensamientos se desentendía de los rumores que
llegaban sobre la extrema crueldad con la que los rifeños acabaron con
muchos soldados españoles.
Como en todas las comunidades, en San steban también estaba más o
menos arraigada la creencia popular en la existencia de videntes o
personas con gracia capaces de vislumbrar desde este mundo las cosas
del más allá. Por aquella época exis a una vidente a la que llamaban La
Cerecica. Isabel Manjón llegó a poner su esperanza en las supuestas
capacidades de esta persona, y, junto con otras mujeres (quien sabe si
las madres de los otros desaparecidos), par cipaba en sesiones en las
que trataban de comunicarse con los fallecidos o conﬁrmar que estaban
vivos. Luis Merino, mi bisabuelo, que había conocido de primera mano la
dureza y crueldad del Rif, quiso poner un punto de realismo sobre el
fatal des no de su hermano pequeño.
Él jamás aprobó ese po de reuniones, y haciendo gala de su
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temperamento y acusado genio, siempre mordaz y de carácter fuerte,
llegó en más de una ocasión a boicotear estas sesiones. Hasta mis oídos
llegaron el eco de viejas historias, en las que se decía que Luis,
escondiéndose bajo la mesa, provocaba el pánico entre las comadres,
tratando así de disuadir a su madre de tales disparates, según su
parecer.
Además de estos cuatro San stebeños, existe la concordancia de
nombre y apellidos entre un integrante del reemplazo de 1919 en
San steban y un fallecido en el desastre recogido en la citada obra de
Rafael Ángel Contreras. Se trata del cabo Luis Fernández Fernández, de
la 4ª Compañía del I Batallón del África 68. No podemos aﬁrmar que se
trate del mismo Luis Fernández Fernández que ﬁgura en el expediente
de reclutamiento de San steban del Puerto, pero cabe la posibilidad.
Y ﬁnalmente, tenemos también constancia de un san stebeño
superviviente a los sucesos. Se trata de Gregorio Briones Amor, del
citado reemplazo de 1919, que se encontraba des nado en el 1er
Batallón, 3ª Compañía, del regimiento África nº 68. Figura en la relación
de Contreras y efec vamente podemos corroborarlo en este caso con los
datos del Expediente Picasso. Su nombre aparece en el folio 1718 del
Expediente 51 (pieza nº6), en el listado de supervivientes de la posición
del Zoco de T´latza.
Desconocemos si hay más san stebeños involucrados en el desastre,
tanto fallecidos como supervivientes. Es posible que además de los
citados soldados pertenecientes al reemplazo de 1919 estuviesen
presentes en los sucesos san stebeños de otros reemplazos.
Sea como fuere, próximos a conmemorar la fecha del primer centenario
de esta tragedia, les hacemos jus cia a todos los que allí murieron al
tenerlos presentes en nuestra memoria, y los homenajeamos
recordando ese injusto sacriﬁcio que supone la guerra para los más
inocentes.
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En recuerdo de todos aquellos jóvenes españoles, procedentes de todos
los lugares de España, que dejaron su vida en las áridas erras del norte
de África.
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Es de interés el grupo de Facebook Annual1921 “100 años de historia”
La información sobre Juan Mar nez Lorite y Miguel Solorzano Vela ha
sido proporcionada por el inves gador San ago Domínguez Llosá,
experto en el Desastre de Annual, que ha recopilado durante
muchísimos años una amplia relación de desaparecidos y fallecidos de
toda la geogra a española.
Información detallada sobre el Ar llero Cabot, las circunstancias de su
reclutamiento y viaje a África son abordadas en diversos trabajos por el
inves gador Jesús Cas llo Vidal.
Conferencia: Reclutamiento en 1921 a través del
Ar llero Pedro González Cabot - J. Cas llo Vidal
PARTE I: h ps://san steban.org/m/JCVR1
PARTE II: h ps://san steban.org/m/JCVR2

J. Cas llo Vidal
MEMORIA DE SANTISTEBAN
h ps://san steban.org/m/JCVMS
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Mayordomía de la Virgen del Collado 1904 - 1905
Mayordomía de la Virgen del Collado 1907 - 1908

Jacinto
MERCADO PÉREZ

La palabra Mayordomía
A veces olvidamos el gran valor que atesoran las palabra, las que se
dicen o las que se callan, las que se dan o la que se pide. Hay palabras
que nos conceden la vida, otras nos matan, palabras que nos alaban,
palabras que nos lapidan…
Las palabras nos deﬁnen como hombres y como mujeres; nuestra forma
de decirlas, nuestra manera de usarlas, nos delata como grupo. Nuestras
palabras también forman parte de nuestro patrimonio, son una pieza
importan sima de nuestra Oralidad. Con ellas nos hemos contado
cuentos y leyendas, hemos nombrado objetos de los que solo se
recuerda eso, una palabra; hay palabras sonoras, que nos matan de
nostalgia al escucharlas, y que funcionan igual que las imágenes, que los
aromas,…
Es curioso esto de las palabras, un vocablo se concibe para un signiﬁcado
concreto y a par r de ahí es como si cobrara vida propia a lo largo del
empo se va conformando y adaptando a las necesidades de la
comunidad. De manera que una palabra en un si o concreto puede
terminar signiﬁcando algo diferente de aquel signiﬁcado primigenio.
Una de mis palabras preferidas es Mayordomía, tal vez por ese
signiﬁcado diferente que ha adquirido en San steban. En nuestro pueblo
esta palabra se ha impregnado de aromas del cantueso de las Cruces de
Mayo, de churros recién fritos, de pan,... Trae sonidos de tambores de
mañanas frescas, silencios de esperas e incer dumbres, ecos de la
banda de música... sabores, colores y tactos que nadie de fuera
entendería.
Si un forastero oyera la palabra mayordomo pensaría en algo como:
Sirviente principal de una casa o hacienda, encargado de la organización
del servicio y de la administración de los gastos. Si este forastero fuera
además algo versado en esto de la historia, podría también entender:
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Encargado de la administración de los gastos de una cofradía o de un
concejo y de su funcionamiento. En este úl mo concepto es en donde
vamos a buscar los orígenes del signiﬁcado san stebeño de la palabra
Mayordomo y Mayordomía.
Nos situamos a principios del siglo XVI. Territorio y población de
San steban forman el Concejo, que siguiendo el modelo del Fuero de
Cuenca, se rige de manera autónoma, bajo el reconocimiento de Villa
por Alfonso X (1261) y la conﬁrmación por parte de los sucesivos
monarcas: Sancho IV (1285), Fernando IV (1303), Alfonso XI (1313). Los
villanos gozan de autogobierno, la villa depende únicamente del
monarca, eligen anualmente sus propias autoridades, y estas ejercen
competencias guberna vas, judiciales, económicas y militares.
La plana de cargos que desempeñaban estas funciones con carácter
anual, estaría compuesta por: juez, alcaldes, personeros, escribanos,
adalid, alguaciles,… y por supuesto Mayordomo. Elegidos todos
democrá camente por la asamblea concejil, formada por todos los
vecinos de la villa. Elegibles todos los hombres buenos (hidalgos o
caballeros) que tuvieran casa poblada de al menos un año, y además ser
omne sabidor, cuerdo, entendido, sabidor de depar r la men ra de la
verdat, el tuerto del derecho. Sabia reﬂexión a tener en cuenta en el
ejercicio actual de nuestra democracia.
El Mayordomo de Concejo era uno de los cargos más importantes,
responsable de la administración de los bienes propios y de todo cuanto
tenía que ver con la hacienda. Era elegido anualmente de entre los
vecinos de mayor cuan a de la población. Mantenía la responsabilidad
ante las ﬁnanzas concejiles garan zando con aval propio su ges ón.
Recibía los maravedís provenientes de rentas de propios, cobraba las
prendas o penas impuestas, tramitaba los libramientos y pagos del
Concejo, pagaba los salarios de los miembros del concejo... y en el caso
de San steban se encargaba también de la organización de la Fiesta de
Pascua de Mayo, al menos en el principio.
En el Archivo Municipal de San steban del Puerto, uno de los más
completos y an guos de la provincia de Jaén, aparece desde muy
temprano referencias a la ﬁgura del mayordomo, la primera que hemos
encontrado está en un cabildo correspondiente al 1 de noviembre de
1229:
ϱ
Primeramente mandaron que el libramiento que tomó Diego López de
la villa, de un toro que se tomó para lidiar en Pasqua de Mayo que es
presente pasó e si no se le ha pagado que se sepa de dicho Diego
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Mayordomo del Concejo si lo a pagado en su quenta y si no que lo
pague Juan Gascón Mayordomo que agora es del concejo desta dicha
villa e se le de dello libramiento para que se los pague los dos mill y
nuebe cientos que dice que lo vendió al concejo desta villa.
Es curioso este documento porque puede representar la primera
referencia a toros de lidia en nuestro pueblo, una fecha temprana si
comparamos con los primeros Sanfermines que se remontan a 1591,
aquí los tenemos documentados 62 años antes.
Pero lo que ahora nos interesa es el hecho de que aparece la ﬁgura del
Mayordomo de Concejo asociado a los oﬁcios de la Fiesta de
Pascuamayo. Como veréis uno de sus come dos era pagar el dinero que
costaba la compra de los toros que se lidiaban para la Pascua de Mayo.
Este mismo acuerdo se va repi endo a lo largo de los años sucesivos casi
en los mismos términos. Del 27 de abril de 1543:
... proveyose que se iguale y se concierte un toro para dar por caridad
la pasqua de mayo deste año y que se libren los maravedis por que se
concertare en Francisco de Mercado Mayordomo del Concejo y que se
remite a los señores Miguel Ruiz y Miguel de Hervás para que lo
concierten...
Aparece aquí el concepto de Caridad, que consis a en la entrega de la
carne del toro a los niños de la villa. Anotamos también la presencia de
dos personas más, que en un principio están encargadas de efectuar la
compra de ese toro.
A través de los años se van incorporando otros gastos. 11 de mayo de
1589:
Primeramente dixeron que por quanto en esta villa de muchos años a
esta parte ene por boto y costumbre de que cada Pascua de Maio de
cada un año, se compre de los propios y rentas della y da de limosna
un toro para que se lidie e corra en esta villa y se de limosna del a los
niños por tanto para que la dicha costumbre no se pierda, hordenaron
y mandaron que se compre el dicho toro donde se hallare para el
dicho efeto y se de y entregue a Miguel de Cerón Maiordomo para
que lo distribuya y gaste en la dicha limosna de los niños como se
ene de costumbre y para lo comprar nombraron por comisarios a los
dichos Francisco Serrano y Ginés Ruiz Regidores a los quales les dieron
entero poder y comysion para que puedan comprar el dicho toro de la
forma que se lo quisieren bender por el precio que pidieran y para que
tengan quenta de hazer que se agan las barreras gastando en ello lo
que sea nezesario con quenta y razon que lo que conzertaren y
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gastaren en lo susodicho lo aprobaran y daran por bien fecho y lo
mandarán pagar y librar en los propios y rentas deste Concexo como
se ene de costumbre.
Como vemos aparecen nuevos gastos para pagar la construcción de las
barreras para la lidia del toro. Estas tareas vemos que estaban a cargo de
dos Comisarios nombrados por el Concejo asociados al Mayordomo de
Concejo. Según esto, a ﬁnales del siglo XVI aparece conformado un trío
encargado de cumplir la promesa del Concejo.
De principios del siglo siguiente, el XVII, es un interesante cabildo nos
viene a aclarar no pocos conceptos. 30 de mayo de 1605:
Fiesta de maio que la cumplió el concejo.
En la villa de San steban del Puerto en treinta días del mes de maio
de mil e seiscientos y cinco años se juntaron en su cabildo y
aiuntamiento como lo enen de uso y de costumbre Luis Derbas y
Diego de Cespedes alcaldes ordinarios, Mateo de Mendoça alcaide del
Aguarida y Diego de Prado Regidor de concejo jus cia y regimiento
desta dicha villa. Estando juntos de una voluntad ordenaron y
mandaron lo siguiente.
Lo primero que por quanto esta villa trae de costumbre de empo
ynmemorial a esta parte de celebrar la ﬁesta de la Pasqua de el
Espíritu Santo que se faze en la ermita de Nuestra Sª del Exido con
advocación de la ymagen de nuestra Sª del Collado y los vecinos desta
villa que por debocion querian servir la dicha ﬁesta pedian a este
concejo les nombrase para maiordomos de la dicha ﬁesta y este
presente año no a abido persona alguna que lo pida para el año que
viene de seiscientos y seis y porque es cosa del servicio de Dios
nuestro señor y de su Santa madre y no se pierda tan loable
costumbre acordaron que este cabildo suplicase a su señor conde
fuese servido de fazerla este y que se nombrara de maiordomo en la
dicha ﬁesta a nuestra Sª lo ubo para bien ansi este concejo acepta
dicho oﬁcio de tal maiordomo y para que se cumpla la dicha ﬁesta de
nuestra Sª se ordenó lo siguiente
Que se compre luego el toro y se le comete a Luis dervas Lo primero
que un toro que este cabildo suele dar para la dicha piesta se compre
luego porque abrá comodidad de comprarle en buen precio y para
ello se come o a el dicho Luís derbas.
Item que tanto que en la dicha ﬁesta se matan dos toros que se dan
en caridad a los niños se acordo ansi mismo se compre luego y se
come o al dicho Luis derbas.
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... y que se ene la costumbre de pedir limosna de trigo entre los
vecinos desta villa para dar la caridad de los niños de pan man
dan que este presente año acabada la cosecha se pida entre los
vecinos la dicha limosna y lo que sea recogido de trigo se den de
caridad a los niños el dia de pasqua que ﬁna del espiritu santo y el
dicho trigo se deposite y ponga en poder del dicho Luis derbas y en
casa del dicho Diego de Céspedes
Ytem que en dicho día se celebre la ﬁesta de recebir el pendón que
esta en la sala deste aiuntamiento y que se celebre esta noche la
ﬁesta faciendo luminarias y rando ros de polvora y ansi mandaron
que se compren quatro libras de polvora y se gasten y consuman en
dicha ﬁesta y se busque música y se agan otros regocijos y alegrias y
se compre vino y garbanços y todo ello se gaste de los propios deste
concejo y para que tengan quidado de todo ello se come eron a los
dichos señores y Miguel? de Prado rexidor y todo lo que se gastase en
las compras de los dichos toros y trigo y los demas gastos que les
agan las libranças.
Otrosi mandaron que no se toque ni gaste cosa alguna fasta que
benga la dicha ﬁesta que se en ende de los toros y trigo que se
comprare en manera alguna sino que todo este disfrutado para la
dicha ﬁesta.
Item que la limosna que se ubiere de pedir el trigo en agosto que
viene la pidan todos los oﬁciales deste concejo que se fallaren en esta
villa. Por todo lo qual mandan se guarde qumplase exequte como de
suso esta decretado y mandado y ansi lo mandaron y ﬁrmaron
Reconocemos en este documento varios axiomas referentes a nuestra
Mayordomía:
Ÿ El cargo de Mayordomo de Concejo encargado además de celebrar la
Fiesta de Pascuamayo ha pasado a ser un cargo especíﬁco para dicho
come do, al cual se accede mediante solicitud dirigida al Concejo. El
cargo pasará a denominarse Mayordomo de la Fiesta de Pascua de
Mayo. En esta ocasión se nombra por tal al Conde de San steban que
sería Don Francisco de Benavides y Dávila.
Ÿ También aparece escrito por primera vez la pe ción del trigo para la
Caridad, aunque esto se hacía en agosto y no en sep embre.
Ÿ Que la Caridad compuesta por la carne de toro y el pan se repar a en
una gran ﬁesta terminado el Domingo de Pentecostés.
Ÿ En esta ﬁesta que sería el lunes después de Pentecostés se le hacía
entrega al Mayordomo del Pendón de la Villa.
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¿Vais intuyendo poco a poco la conformación actual de la Mayordomía?
En una sesión de fecha 1 de mayo de 1659 leemos una pe ción y
nombramiento de Mayordomo en estos términos:
... Lo primero por Cristóbal de León regidor desta villa dijo a sus
mercedes de dicho concejo que por quanto a muchos dias que ene
prome do y ofrecido serbir a nuestra Sra del Collado en su fes bidad
de la Pasqua del espiritu santo que se celebra todos los años en esta
villa de que es patrono este concejo pidio a sus mercedes sean
servidos de nombrarle por tal mayordomo de dicha fes bidad para el
año venidero de seiscientos y sesenta que en ello recibirá merced y
cumplirá ﬁelmente el oﬁcio y deboción y bisto por sus mercedes dicho
concejo tubieron por bien de nombrar y le nombraron por tal
mayordomo de la dicha ﬁesta para el dicho año de su pedimento
atendiendo a sus muchas partes y deboción y lucimiento con que
cumplirá dicha ﬁesta el qual dicho nombramiento hicieron en aquella
bia y forma que mas aya de derecho y con esto se acabo de hacer este
aquerdo.
En 1660 encontramos también mención al estandarte como símbolo de
iden dad del Mayordomo. Sesión de 5 de abril.
Lo primero dixeron queste concejo es patrono de la fes bidad que se
celebra en esta villa en honor de nuestra señora la birgen Santa María
del Collado para el dia de pasqua de espiritu Santo en cada un año de
empo ynmemorial a esta parte ayudando con una ﬁesta de toros y
gasto de la zera a el Maiordomo que lleba el estandarte y por quanto
la dicha ﬁesta se prebenga y en la conformidad que por este concejo
se acostumbra, nombraban y nombraron por comisarios a cargo de la
dicha fes bidad a sus regidores Tomas Rubio y Alonso de Montoro
rregidores a los quales les dan el poder y facultad que derecho es
nezesario...
CONCLUYENDO
Se postula la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII como una
etapa clave en la evolución de lo que actualmente es la Mayordomía de
la Virgen del Collado.
El cargo de Mayordomo de la Virgen, sería ejercido en un principio por el
Mayordomo del Concejo, asis do por dos Comisarios. Este ejercicio
oﬁcial va evolucionando hasta que a ﬁnales del XVI pasará a ejercerse de
forma voluntaria, por cualquier ciudadano que lo solicitara y poseyera el
aval económico suﬁciente, solicitándolo de manera explícita al Concejo.
En estos años aparece también la cesión del Pendón de la Villa y el
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Estandarte como señas de iden dad del Mayordomo y su Mayordomía.
Es maravilloso como el devenir del empo ha ido conformando lo que
todos los san stebeños conocen. Aquellos dos comisarios se convierten
en los compadres actuales, quedando el cargo de comisario como
guardián de los mozos y mozas (recordemos que hasta los años 40 era
ejercido por dos hombres). Ya no es necesaria una solicitud previa al
Ayuntamiento, pero aún hoy la Mayordomía solo se hace efec va en el
momento en que el Alcalde lo corrobora en el ritual de la Toma del
Cuadro.
Espero haber puesto un poco de luz en la noche de los empos.
Un abrazo, nos vemos en la Feria.

Mayordomía de la Virgen del Collado 1941 - 1942
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D. Marcial Medina Berzosa. Inaugurando el monumento a Jacinto Higueras - 1963

Benito
VICENT SANZ

Recordando a un buen alcalde
En 1973 tuvo lugar la inauguración y puesta en funcionamiento del
Ins tuto Nacional de Bachillerato Mixto "Cardenal Merino" de
San steban del Puerto.
Un acontecimiento en la historia de la Enseñanza Local, pues, en
adelante, los/as alumnos/as de nuestro pueblo dejarían de cursar sus
estudios de Bachillerato en Villacarrillo, adonde, acudían en transporte
escolar, y, a la vez, vendrían al Ins tuto de San steban los/as alumnos/as
de la Comarca del Condado.
Era alcalde de San steban del Puerto, desde hacía unos años D. Marcial
Medina Berzosa y a él le cupo la tarea de ges onar la creación para
nuestro pueblo de un Centro de Enseñanza de Bachillerato, tarea no
exenta de diﬁcultades, pues Castellar también pugnaba por lo mismo.
Mas, en noble lid, buscando los correspondientes apoyos y
compromisos, se alcanzó el obje vo.
Yo tenía mi plaza de Maestro en el Colegio Nacional "Bachiller Pérez de
Moya".
Cierto día, el Sr. Alcalde me indica a través de un Municipal que, sin
demora, le visite en el Ayuntamiento para tratar un asunto de interés.
Acudí a la entrevista y me propuso que tenía que dar clase de Educación
Física y Formación Polí ca en el Ins tuto. Le digo que no puedo, pues
soy Maestro del Colegio de EGB. Me dice que también lo es D. Mariano
Pastor y que está dando clase en el Ins tuto, pero que hay un problema
que es que le hacen falta horas, dado el número de alumnos que ene,
por lo que tengo que apoyarle.
Por lo que, por más vueltas que le di, no me valió. El Sr. Alcalde me
convenció para que aceptase la propuesta, diciéndome que era muy
beneﬁcioso el apoyo que iba a prestar al Ins tuto con esta decisión
tomada.
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(No sabía yo que fuese tan imprescindible, pero, en ﬁn, le di mi
aceptación).
Tengo que decir que los horarios que tenían, tanto el Colegio, como el
Ins tuto, eran compa bles para impar r dichas clases.
Pasa el empo y mi trato con D. Marcial Medina iba acrecentándose, ya
que me relaciono más asiduamente a través del Ateneo Ilugo y en el
Patronato del Museo "Jacinto Higueras", con la creación del museo y los
certámenes de Escultura "Jacinto Higueras", en los que solicitaba mi
colaboración para el montaje de las exposiciones.
Este trato me llevó a conocerle más y valorarle como persona. Para mí,
fue un referente innegable de la vida polí ca, social y cultural de la
Segunda mitad del Siglo XX en San steban del Puerto (sin olvidar a D.
Joaquín Mercado Egea, D. Francisco Olivares Barragán, D. Jose Julián
Gómez...).
No deseo extenderme más, y paso a relatar algo que viví el día del
sepelio de D. Marcial Medina. Había fallecido en el Hospital de Úbeda y
fue trasladado a su querido San steban para ser enterrado.
El día del en erro, al que asis , quedé sorprendido dada la escasa
asistencia de convecinos al acto.
Aquel hecho me entristeció, y mandé un escrito al periódico "JAÉN", que
fue publicado en la sección "Cartas al Director" (copia que adjunto), en
el que indicaba lo que, a mi modo de ver, fue un triste olvido de sus
paisanos.
Es por lo que, ahora, tras treinta y dos años de su fallecimiento, he
querido recordar su memoria para tener presente a este san stebeño de
pro que tanto hizo por su pueblo.
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Enrique
MUÑOZ TERUEL

Vuelve la Música
Queridos paisanos,
Si echamos la vista atrás nos damos cuenta de lo afortunados que
somos, este año es inevitable recordar los pasados dos años, como una
pesadilla a la que nadie quiere que volvamos.
Este año es un año diferente, empezamos a ver las cosas desde un punto
de vista más posi vo, es un año para dar las gracias a mucha gente, sin la
cual no hubiésemos llegado hasta aquí. En primer lugar a Nuestra
Patrona, Ella ha estado velando por nosotros a cada momento,
extendiendo su manto desde Santa María y haciendo nuestro camino
más fácil, pero también hay que darle las gracias a los servicios
sanitarios, a las fuerzas del estado, municipales de nuestro pueblo,
personal de protección civil, a los transpor stas (que no han parado para
que en nuestra localidad hubiera de todo), a los servicios funerarios (que
también se la han jugado por todos nosotros), a tanta y tanta gente, que
se ha unido por el bien común, y como no, a los músicos (que con sus
música desde balcones, ventanas y redes sociales, ayudaban para dar
esperanza a todos).
Sí, la música es importan sima para el desarrollo intelectual de los
niños, para ayudar a los más mayores, para comba r enfermedades,
pero la música también crea estados de ánimo, ayuda en estados de
ansiedad, da esperanza a los que están tristes, en deﬁni va la música es
vida, por eso ha sido tan importante su papel en esta reciente pesadilla
que hemos pasado todos.
Por eso quiero animaros a que aprendáis a tocar un instrumento
musical, además de que os beneﬁciará a vosotros también lo hará a los
demás, la música transmite emociones, sensaciones, nos ayuda a ser
mejores, nos acompaña en los malos y buenos momentos, siempre está,
en empos de conﬁnamiento estaba en las redes, en los balcones, ahora
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estará en los toros, en las casetas, en las atracciones de la feria, y si no la
escuchamos sicamente, estará en nuestra corazón, porque la música
siempre estará con nosotros.
Desde la Escuela Municipal de Música “COMARCA EL CONDADO”, quiero
desearos unas felices ﬁestas de Pascuamayo.
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Justo
SÁNCHEZ LÓPEZ

En soledad
Pentecostés comenzó el año 2021 con P de pandemia y terminó con S de
soledad.
Que vuelvan los años que empezaban con P de Pasadoble y terminaban
con S de Sevillanas.
Verbenas, toros, casetas, rebujito, Virgen, Cuadro, Guardia, Devoción.
Nuestra Virgen, Nuestro Pueblo, Nuestra Gran Ilusión.
San stebeños de nacimiento y de adopción, os echamos de menos que
pronto todo vuelva.
De Torrente, de Alcalá de Henares, de Vilches, de Gandía, de Moratalaz,
Badalona, Alicante, Sevilla, u otra ciudad...
San stebeños por el mundo, este año 2022 ¡Todo volverá!.
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Cati
PEÑALVER MUNUERA

Hacer las cosas con amor
¿Qué pasaría en nuestras vidas si las cosas las hiciéramos con amor?
Te preguntarás ¿merecerá la pena? ¿quién lo notaria? ¿por qué hacerlo?
¿qué cambiaría?
A veces me pongo a pensar, qué pasaría si nuestros gobernantes hicieran
su trabajo movidos inicialmente por el amor a su patria, a su pueblo; que
los ciudadanos también basáramos nuestros actos cuyo origen fuera el
amor por nuestra erra, por nuestro futuro.
Un factor que se deja ver en la actualidad, es la falta de ese afecto tan
necesario para todo ser humano. Voy a endulzar esta amarga realidad
con la miel de la esperanza; diluiré esta adversidad en la savia del árbol
de los sueños.
Mi llamada es para todos aquellos que con an en que la fuerza
maravillosa para mover el mundo es el amor, para hacer lo mucho o lo
poco que podamos, convencidos de que esa cadena llegará a todo el
mundo.
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Asociación de Mujeres
ILUCIA

Radiografía de una Asociación de
Mujeres
Hoy cuando se oyen más voces poniendo en duda el papel de las
ASOCIACIONES DE MUJERES en la sociedad, hoy cuando poco a poco en
algunos nuevos círculos a las mujeres se les está queriendo obligar a dar
pasos atrás, hoy que quieren que volvamos a ser aquellas calladitas más
guapas, hoy que todavía se preguntan por qué creemos y luchamos por
la igualdad...
Hoy nosotras queremos contaros por qué creemos y luchamos por la
IGUALDAD.
Para ello, primero deciros que para nosotras la igualdad no es cosa de
mujeres, para nosotras la igualdad es de tod@s, hombres y mujeres,
decir Igualdad es hablar de libertad, respeto, tolerancia, solidaridad,
empa a, valores necesarios para convivir en una sociedad. Es por este
mo vo por lo que nuestra Asociación deﬁende y trabaja para conseguir
una igualdad real para todos y todas, porque estamos seguras que es un
beneﬁcio para mejorar la sociedad de hoy y dejar un futuro saludable a
generaciones futuras, para ello sabemos que tenemos que trabajar
mucho en esta fórmula:
LIBERTAD + SOLIDARIDAD + RESPETO + TOLERANCIA +EMPATÍA = IGUALDAD
Nosotras intentamos siempre llevar a cabo nuestras acciones en clave de
IGUALDAD:
Formación, deporte, educación, cultura, tradiciones, voluntariado,
ideologías, religión, saliendo a la calle un 8 de marzo, un 25 de
noviembre o en la ofrenda de ﬂores a nuestra patrona... recordar todo
en clave de IGUALDAD y en estos úl mos empos la empa a y la
solidaridad han sido nuestra prioridad, primero con la pandemia por la
COVID-19, y ahora ofreciendo ayuda al pueblo de Ucrania ante las
agresiones que está recibiendo por parte de Pu n, y aprovechamos
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desde aquí para condenar esta barbarie contra Ucrania. Como sabemos,
los civiles son los que más están sufriendo, en especial los niños y niñas
que son separados de sus familias, siendo así más vulnerables, ya que se
enfrentan a un alto riesgo de" violencia, abuso, explotación o a ser
víc ma de traﬁco". Las mujeres se enfrentan a riesgos similares.
Desde nuestra Asociación hemos organizado ac vidades para ayudar al
pueblo de Ucrania, se puso un punto de recogida durante varios días de
material sanitario, de higiene, escolar, ropa de niños, alimentos no
perecederos en la sede de nuestra Asociación. También realizamos un
sorteo de un teléfono móvil para recaudar fondos. Todo lo donado ya ha
sido entregado a los afectados del pueblo de Ucrania
GRACIAS a toda la solidaridad de las personas que han par cipado con
las donaciones en material.
GRACIAS a la solidaridad de quienes han comprado papeletas para el
sorteo.
GRACIAS a la solidaridad de los comercios del municipio que nos
ayudaron a la venta de estas papeletas.
GRACIAS a la solidaridad de Papel Digital Jaén S.L. por donar las
papeletas y cartelería.
GRACIAS a la solidaridad de la agrupación del PSOE de San steban por la
donación del teléfono móvil.
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ATENEO DE ILUGO

Los coletazos del COVID del año 21, no nos dejaron mucho margen pero
intentamos dar la talla en tarea de difundir la cultura de calidad:
CONFERENCIAS DE INGRESO
Ÿ 25 de junio de 2021. Ilmo. Sr. D. Arturo Ruiz Rodríguez: El Reino de Cástulo.
Ÿ 10 de sep embre de 2021. Ilmo. Sr. D. Pedro Galera Andreu:De Santa María
a San Esteban. Dos iglesias para comprender la Villa de San steban del
Puerto.
Ÿ 26 de noviembre de 2021. Sr D. Francisco López Muñoz. El sen miento
patrió co de San ago Ramón y Cajal. Más allá de la polí ca y del mito
cien ﬁco.
Ÿ .
VII Congreso de Genealogía, Heráldica, Nobiliaria y Ciencias Instrumentales
de la Historia. 11 y 12 de noviembre
○ CONFERENCIA INAUGURAL: Napoleón y el Toisón de Oro español: una
relación compleja, a cargo de D. José María de Francisco Olmos.
○ PONENCIAS:
▪ Expediente de Rehabilitación de los Símbolos Municipales de
San steban del Puerto. D. Jacinto Mercado Pérez
▪ Heráldica y Cultura clásica en las Islas Canarias. D. Antonio Navarrete
Orcera.
▪ Nobleza extranjera reconocida por los Tribunales Españoles durante
el An guo Régimen. D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
▪ La importancia del lobo en la Heráldica Española. D. Luís Valero de
Bernabé y Mar n de Eugenio.
▪ Los procesos de infanzonía en el reino de Aragón. Consideraciones e
información heráldica. D. Manuel Pardo de Vera y Díaz.
○ CONFERENCIA DE CLAUSURA: Los emblemas indígenas en América tras la
conquista de España: Reﬂejo de una nueva estructura social, a cargo de
D. Mario Jaramillo y Contreras.
Ÿ 26 de diciembre: Homenaje a los Fundadores del Ateneo de Ilugo.
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Pedro Luís
RUIZ MUÑOZ

Agradezco la oportunidad
Queridos amigos y vecinos de San steban del Puerto. ¡Un año más
Pascuamayo!
Bonita fecha en la que nuestro pueblo se pone bonito, la alegría recorre
nuestro cuerpo, nos cambia el humor... El sonido de un cohete, el
redoble del tambor...
También quiero dar las gracias por la oportunidad que me han dado de
poder trabajar en la Biblioteca Municipal. Estamos inventariando todos
los libros que hay en ella, más de 6.000 volúmenes que pronto estarán a
vuestra disposición.
Tenía muchas ganas de sen rme ac vo. Es tan importante la inclusión
laboral para las personas con discapacidad, esa oportunidad que se nos
niega tantas veces sin poder demostrar que somos capaces de afrontar
la responsabilidad perfectamente.
Mi obje vo es conseguir un trabajo estable, ya que me he esforzado
mucho en formarme académicamente, para no tener que depender de
mis padres.
Me encantan nuestras ﬁestas y me encanta nuestro pueblo.
Quiero desearos que lo viváis todo con cariño a nuestra Virgen del
Collado y disfrutéis de estos días entre familia, amigos y vecinos.
¡Felices Fiestas de Pascuamayo!
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Juan Ramón
ÁLAMO GIL

Las verbenas
Apreciado amigo y Cronista de la Villa:
Me llenó de enorme sa sfacción abrir tu mensaje invitándome a
colaborar en el Anuario de Pascuamayo, como comenté con usted,
acepto el reto fes vo y con mi tosca prosa intentaré contar una parte de
mi vida (recuerde que fuimos mozos en la Mayordomía 88-89).
Pues bien, con cierta añoranza voy a intentar hacer una breve mención a
un elemento que, junto con los toros, encierros, casetas, etc. es también
muy importante en nuestras ﬁestas de Pascuamayo: Las verbenas.
Por suerte, como paisanos y amigos, he podido disfrutarlas; desde los
empos en los que se pagaba entrada, como en los actuales que son
gratuitas. A mí, buen Cronista, me gustaban más las anteriores, aunque
estuviéramos siempre cortos de presupuesto. El entorno era fantás co,
nuestro verde jardín vallado, un pulmón natural que hoy en día se ha
transformado en frío y triste cemento.
Recordarás amigo, que durante años tuvimos además la compañía de
algún ciervo al que seguro descolocaría un tanto el ruido ambiental y la
música verbenera.
Desde esta humilde carta quiero reivindicar las verbenas de nuestro
pueblo, siempre imperantes para disfrute de parejas y soltería.
Hemos podido bailar, escuchar y cantar con muy buenos grupos y
orquestas; porque si para los toros se han cuidado los carteles las
verbenas no han sido menos. Buenos grupos locales como Los San , Sin
un Duro y Ellos, o los traídos de otros lugares como Chasis, Employez,
Altozano, …
Recuerdo el comentario del vocalista de Chasis que me decía —Tenéis el
mejor recinto para verbenas de la comarca, aunque el escenario es un
tanto pequeño—.
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Hay que ver lo apagadas y escasas de gente en algunas noches
verbeneras de las ﬁestas en estos úl mos años. Por eso quisiera desde
este escrito volver a poner en valor este elemento de nuestro
Pascuamayo.
No son estos los mejores empos, pero conﬁemos en que volverán
próximamente y podremos de nuevo disfrutarlas jóvenes y mayores. No
olvidemos que las verbenas como los toros, las casetas, etc vienen una
vez al año y por eso hay que vivirlas y disfrutarlas al máximo.
No quisiera despedirme sin felicitar a la actual Mayordomía por ser
acogedores y serviciales con el pueblo y puedo dar fe de ello.
Mi querido y verbenero Jacinto parafraseando la canción de Celtas
Cortos espero que mis palabras no desordenen tu conciencia.
Que la salud y las circunstancias nos vuelvan a permi r algunos ratos de
verbenas en Pascuamayo.
Mi agradecimiento a María Dolores por su invitación para colaborar en el
Anuario de Pascuamayo de este año.
Un fuerte abrazo, Juanra.
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José
ROMERO OLID

Pincel del arte
Valencia y Andalucía
pusieron una astro al cielo,
alumbrando por las ﬁesta,
para gloria del toreo.
Andalucía le abrió
la ﬂor de su arte y genio,
y es, en el mundo del toro,
la ﬁgura de su empo.
La génesis del valor,
traspasó Despeñaperros,
y el sur, todos los duendes...
se le me eron adentro.
Haciendo el aire color,
con la ﬂor de su toreo
que perfuma el redondel.
¡Pincel de arte en el ruedo!
Tiene Ponce, la muleta,
de brisa y de sal, los vuelos:
imán, que beben los toros,
por la magia de los sueños...
¡Ya se encendieron los olés...
y las palmas... ya en los ruedos
s hizo el clamor a compás
de pasodoble torero!
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Qué no me digan que es Ponce,
uno más, por los alberos.
Que pone punto y aparte
en la historia, su toreo.
Su sapiencia y torería
-lidiador de nacimientohace bueno lo que salga...
por la puerta de chiqueros.
Con sus bien atados machos,
y el corazón por derecho,
pone bandera y coraje,
por los hondones del miedo.
Oro y sol, va por las cinco...
Vergüenza torera y genio.
¡Cénit en el pundonor!
¡Arco iris del toreo!
¡Gallardía del desmayo...,
perfume del buen toreo!
¡Arrojo del volapié,
pasmo..., la plaza en suspenso!
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¡Torero del no hay billetes,
en plazas de España y México!
¡Torero de puerta grande,
con los máximos trofeos!
Navas de San Juan y Chivas,
dos madres ene el torero.
Galardón para las dos,
entre las dos lo parieron.
En la plaza de Linares
resuenan lejanos ecos
de las campanas doblando
con dolor... en el recuerdo...
En la plaza de Linares,
¡Magistral! Ponce torero.
¡Sin par, en su valen a,
por los hondones del miedo!
Donde faroles de sangre
encendió el Miura Islero.
¡Pasmoso garbo y quietud
en su desmayo... torero!
reviviendo -en su verdada otro monstruo... ya en el cielo.
En Jaén, por los olivos,
lleva este cantar el viento
-eco, la aﬁción del mundoPonce ¡Torero, torero,...!
Valencia y Andalucía
pusieron astros al cielo,
con la voz de la Piquer
y Enrique Ponce ¡Torero!
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La fuente y el tiempo
A mi amigo
Marcial Medina
Quisiera, cual las estrellas;
-en tus espejos de platapoder
jugar con la luna,
con el aire, con el agua...
Que calle el viento y la brisa,
¡oh! noches de luna clara,
y se amansen esos chorros
que ba endo son de palmas.
Para que puedan dormir
los luceritos del alba,
ya rendidos de bailar
en la fuente de la plaza.
Oyendo la melodía
de tu cristal luna y plata;
sueño despierto... recuerdos
de mi niñez, ya lejana.
¡Oh! cómo pasan los años.
¡Tiempo, empo, cómo engañas!
Lenta noria te creí,
pero ya veo tus alas.
¿Cuántos toritos -dí fuentebañaron en sus astas?
¿Dónde estará su trapío?
¿Dónde, su ﬁrmeza y casta?
De mimbre los toreritos,
en tu espejo dibujan
faena de mil colores.
Rica estampa, ﬁligrana.
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... ¡Aquel paseillo el son
de tus chorros, fuente maja!
Los toreros y las mozas
de Pascuamayo. En tus aguas
el reﬂejo de capotes,
man llas y rica enagua...
Un derroche de color,
entre cobalto y naranja.
... Y aquellos encierros únicos,
¡Gracia y salero de España!
¡Ah don Francisco de Goya,
si ves esta fuente y plaza!
¡Cuántas mocitas de cántaro,
en tu arrullo embelesadas,
estrenaron un requiebro,
y pechitos de naranja!
Ya muchos de aquellos labios,
que les oíste palabras
y promesas encendidas,
de emoción entrecortada,
¿Cómo estarán? Y de amor,
¡Cuántas conﬁdencias, cuántas!
¡Ay enamorada fuentes,
si tu corazón hablara!
Ya muchos de aquellos ojos,
que ver eron en lágrimas,
o asomaron a tu espejo
su alegría reﬂejada.
¿Cómo estarán? Y sedientos
que apagaron sed con tu agua.
... Aquellos que no les oyes
ya, por devota garganta,
la Salve en Pentecostés,
es que la erra los tapa.
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¡Qué Dios te dé vida, fuente!
¿De dónde manan tus aguas?
Cuando más calienta el sol,
llevan el frescor del alba.
¿De dónde eres manan al
de cristalinas palabras?
Cuando baño en mis manos,
los sen dos se me aclaran.
Por tus chorros transparentes
quisiera, corriente rauda,
correr y, de río en mar,
buscar, por si andan tu magia,
mis sueños... que, con mis juegos
sin jugar, perdidos andan.
Quisiera, como una brisa,
estarme -cuando me vaya...eternamente jugando
con tu cristal, luna y plata.
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Luís
MEDINA TORNERO

Casi todo vuelve
Como la ﬂor morada del cantueso
con sus pétalos en penacho leve,
como las amapolas cuando llueve
para encender infan l embeleso,
todo vuelve como lo hizo el beso,
como el recuerdo que tanto conmueve
tras la noche del virus nada breve,
como la emoción viva del regreso
-de las ﬁestas y por ﬁestas- a casa,
la Virgen a sus calles también vuelve,
la Mayordomía el paso acompasa
y el encierro la mañana revuelve,
porque todo vuelve, la vida pasa
y un soplo de esperanza nos devuelve.
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Nicolás
GONZÁLEZ GARRIDO

Entorno
No cierro
con llave.
Apenas
empujas,
se abre.
(Nho)
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El entorno
se expande…
en círculos
concéntricos
espirales.
Hay sonidos
ancestrales
en los que arde
en silencio
la llama
de la vida.
Mul -coloridos
banderines
“emo-espirituales”
prendidos
en la luz mate
de la calle…
Es el retorno
a nuestra Pascua
de Pentecostés.
Felicidades.
(Nho)
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Justi
JIMÉMEZ MERCADO

Solo tú y yo lo sabemos
Sólo Tú y yo lo sabemos...
El por qué de mi enfado con la vida,
tú, acompañado de tu Madre en el altar
y yo sóla, sin la mano de quién me cría.
Sólo Tú y yo lo sabemos...
Que el inmenso azul entristeció,
cuando repicaron las campanas
anunciando, que la vida terminó.
Sólo Tú y yo lo sabemos...
Las veces que mi corazón lloró en silencio,
preguntándote el por qué de tanta prisa
para que llegaran temprano a tu encuentro.
Sólo Tú y yo lo sabemos...
Que dudé de mi fe en su día,
la soledad reinó en mi mente,
más juré que a tu casa jamás entraría.
Sólo Tú y yo lo sabemos...
Que la primavera, alegrías traería
pues en la noche de los mayos
a tu casa, con entusiasmo, volvería.
Sólo Tú y yo lo sabemos...
Que bastaron entre nosotros una mirada,
y en los primeros acordes que sonaron,
te pedí mil veces perdón por mi cobardía.
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Sólo Tú y yo lo sabemos...
Qué sen la luz que a mí volvía,
cuando mi trompeta alegre tocaba
lo que hasta ahora eran penas mías.
Sólo Tú y yo lo sabemos...
Que velarás por ellos cada día.
Yo rezaré con fe a tu Madre
y Tú, con la misma, guardarás a la mía.
Sólo Tú y yo lo sabemos.
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Juan
UCEDA ÁLAMO

Os habla Juan

que de nuestro pueblo
os quiere hablar
de tradiciones y personajes
que no podemos olvidar
Pues en primer lugar tengo que deciros
que en San steban nací,
en el mismo me crié,
aquí pasé mi vida,
y aquí me jubilé.
Está me do entre tres cerros,
cobijado todo el día.
Tenemos el cerro de San Marcos,
El Cas llo y La Guaría.
San steban del Puerto
es un pueblo agricultor,
sus habitantes son humildes,
de lo bueno lo mejor.
San steban grandes ﬁguras tuvo,
digo tuvo, porque muchos ya se nos fueron
y los que quedan
ya no están en ac vo.
Tuvo grandes ﬁguras,
de cante y artesanía:
por fandangos El Niño de la Noche,
y Charquitos por alegrías.
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Tuvimos a Juan Antonio Higueras,
como artesano fue el mejor,
fue orgullo de San steban
y de su hijo Simón.
Tenemos el Centro de Salud,
que es cosa muy especial.
Está la Oﬁcina del Paro,
y el Polígono Industrial.
También está la Residencia,
que es cosa fundamental,
y los que ya somos mayores
nos tendremos que apuntar.
Porque en los empos de hoy,
todos estamos trabajando,
y no podemos atender
a los que nos estuvieron criando.
Esto que yo os cuento,
esto pasa en general,
pero la vida es así,
y la tenemos que aceptar.
También tenemos a Nuestra Patrona,
que es la Virgen del Collado,
que hace empo la encontró
un labrador con su arado.
Este hombre estaba labrando,
y el arado se le atrancó.
Habló con genio a las mulas,
y la campana apareció.
Y el labrador emocionado,
ante la Virgen se arrodilló,
y desde entonces Nuestra Patrona
está presente en nuestros hogares,
como el nombre del labrador
Esteban Solís Palomares.
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Sigo hablando de nuestro pueblo:
Voy a tratar de recordar los alcaldes que gobernaron San steban desde
1940 a la fecha de hoy:
Ÿ

Don Leopoldo Coca Vélez – 1940-1946.

Ÿ

Don Agus n Sánchez López – 1946-1949.

Ÿ

Don Leopoldo Coca Vélez – 2 de mayo de 1949 – 26 de
sep embre del mismo.

Ÿ

Don Miguel Moreno Pérez – sep embre de 1949 – 1951.

Ÿ

Don José Fuentes Marín – 1951 - 1957.

Ÿ

Don Marcial Medina Berzosa – 1957 – 1974.

Ÿ

Don Diego Villar López – 1974 – 1979.

Ÿ

Don Ramón Padilla López – 1979 – 1990.

Ÿ

Don José Pliego Cubero – 1990 – 1994.

Ÿ

Don José Álvarez Molino – 1994 – 2007.

Ÿ

Don Pedro Mercado Soriano – 2007 – julio 2008.

Ÿ

Don José Manuel Morante – julio 2008 – junio 2011.

Ÿ

Don Juan Diego Requena Ruiz – junio 2011 – 16 marzo 2020.

Ÿ

Doña María Dolores Sánchez Pliego – 16 marzo 2020 – Alcaldesa
actual.
Y para el año que viene ya os contaré más.
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Con más o menos gracia, siempre intento decir la verdad,
por lo que esta noche me ha dado por pensar en los tres años que
llevamos de pandemia y lo largo que se nos está haciendo el empo.
Gracias a todas aquellas personas que han colaborado y siguen
colaborando para salir de esta.
¡Dios quiera y termine pronto!
Yo oigo dar las gracias a taxistas,
agricultores, sanitarios y camioneros,
y también debemos de acordarnos
de nuestros panaderos.
Estas personas humildes,
que de ellos poco hablamos
y no duermen por las noches
para que nosotros comamos.
A las tres de la mañana
se levantan todos los días
madrugadas buenas y malas
y algunas noches muy frías.
A otro día por la mañana,
con el coche cargado de pan,
ellos van por la calle,
para quien les quiera comprar.
Tienen sus clientes ﬁjos,
a los que no pueden faltar,
pero si el cliente no necesita
se lo enen que llevar.
Y reparten con los coches
y antes con los borriquillos,
igual que empezó Paco
el hijo del Hornerillo.
Que hoy ya está re rado,
ha dejado la panadería,
y ahora con su amigo Jesús
se va a correr todos los días.
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Y tenemos otro panadero,
que yo lo quiero comentar,
este sigue en ac vo
y ene que madrugar.
Este se llama José,
agradable y servicial,
amigo de los amigos
y lo quiero saludar.
De este que estoy hablando
ahora os digo quien es,
panadero de la Coopera va
si lo queréis conocer.
A todos los panaderos,
por su buen hacer por los demás,
a los que están y a los que estuvieron
yo los quiero saludar.

También les mando un abrazo
a estos amigos míos,
personas buenas y humildes
y también agradecíos.
Amigos de todo el mundo,
como así debe de ser,
como son Jacinto Mercado
y Laudina, su mujer.
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Manuel
DE LA VEGA ORTIZ

La música
Miguel Moreno Pérez compuso un pasodoble dedicado a un torero
llamado Macandro, pero el siguiente director de la Banda de Música,
José Sanmar n Lázaro, no lo incluyó en su programa.
Pasó el empo y le dije a José que lo interpretaran públicamente. No
dijo nada, pero no lo tocaron.
Yo, no obstante, en mis aﬁciones musicales, compuse una serie de versos
octosílabos, y el día de mi jubilación, los alumnos lo cantaron al ﬁnal de
curso, e igualmente algunos días anteriores.Me hubiera agradado lo
hubiesen aprendido otros compañeros... pero me da igual.
Pues, en una ocasión me pidieron la letra y música del Ves dito nuevo
que me la enseñó mi madre con solo 8 años, para la Tuna. Y también
después la de Virgen de Amor.
De siempre he tenido una aﬁción especial por la música. Iba a los
ensayos de la Banda con Miguel Moreno, con José Sanmar n, y
úl mamente con Loren Pardo. Aunque se inmodes a, fui el que organicé
primi vamente la Banda de Música, Loren Pardo conoce el tema... y me
ha propagado en el móvil.
En el año 40 fue la Banda de Múscia a Villanueva de la Fuente, en el
camión de Bigote, mi padre y abuela? xxxx, la divina...
Recuerdo más de treinta pasodobles...
- Manolete
- Gallito
- El gato Montés
- Pepita Creus
- Domingo Ortega
- Marcial Lalanda
- Paquito Chocolatero
- Ayamonte
- La Giralda
- El Vito
- La luna y el sol
- En er mundo
- Mar n Agüero
- Por la gracia de Dios - Antoñete
- Islas Canarias
- Tercio de quites
- El o Canitas
- El valiente
- El si o de Zaragoza - Camino de Rosas
- La entrada
- El Cordobés
- Amparito Roca
- Jaime El Choni
Ÿ Paquito Jerez (...El toro saliendo de una casa, debajo de la Guaría, el
Saltadero)
Ÿ Pepe Luís Álvarez Pelayo, Macandro (de Miguel Moreno)
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Joaquín
MERCADO PÉREZ
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Ángel
LÓPEZ VELA

Mariano
SORIANO

La luz de la noche

h ps://youtu.be/74XcQbNRIaA
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RENOVACIÓN DEL VOTO
Dª María Dolores Sánchez Pliego
Alcaldesa de Santisteban del Puerto

Lunes de Pentecostés de 2020, Santisteban del Puerto, son las ocho y media
de la tarde.
Hoy la emoción, la incertidumbre, la sorpresa, el profundo sentimiento de
fe y devoción que vivimos desde hace casi 800 años, ha cambiado
radicalmente.
Hoy culminan unas ﬁestas que han sido vividas por cada santistebeño de
forma distinta. La crisis sanitaria, provocada por el COVID19, ha tenido
implicaciones en nuestra vida tradicional, la seguridad y la salud han
primado.Vivimos desde hace meses en un estado de alarma que nos ha
privado de la libertad de movimiento, de asociación y de reunión.
El lunes de Pentecostés, es para los santistebeños una explosión de alegría,
es nuestra manifestación social más importante, más emocionante, más
concurrida. Da sentido a nuestra identidad como pueblo y da comienzo y
ﬁn a un año. Sin embargo, aquí estamos en esta insólita e inusual forma de
celebrar nuestra tradición.
Desde tiempo inmemorial, los santistebeños hemos dado cumplimento al
VOTO de organizar de forma participativa y directa, el culto en honor a
Nuestra Señora del Collado, y lo hemos hecho de forma inalterada y con
pureza.
A lo largo de estos días, con el objetivo claro de honrar a nuestra Virgen se
han celebrado todos los actos en honor a María Santísima, por parte de la
Cofradía, que si bien, no han podido ser participativos de forma masiva, por
imposiciones legales, sí que han sido honrosos, sentidos y emocionantes.
Esas recomendaciones legales, hacen que hoy, nuestra tradición más
solemne e importante y la institución más querida de nuestro pueblo, como
es la Mayordomía, se vean obligadas a introducir unos cambios que, sin
alterar el primitivo VOTO de culto a la Virgen, si tienen en sus formas que
no en su fondo, una obligada y lógica variación.
Hace casi un año, el 10 de junio de 2019, el Mayordomo saltó desde la parte
posterior del Estandarte del Cuadro de la Virgen tras entonar el Sr. Cura
Párroco la palabra Salve para tomar el Cuadro y llevarlo a su casa.
Un año en el que una mayordomía al completo, asumía el compromiso de
cumplir con la ﬁnalidad de dar Culto y ejercer la Caridad para esplendor de
Nuestra Señora y adquiriendo el viejo compromiso santistebeño, que cada
mayordomo hace, el de soltar a la virgen en el mismo sitio que la tomó, en
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esta misma nave del evangelio.
Hoy no hay cuadro, hoy no hay aglomeraciones, hoy no hay bullicio
¡Hoy no hay dudas!
Hoy hay emociones a ﬂor de piel, hoy hay compromiso cristiano, hoy
descansa sobre nuestros hombros la responsabilidad de seguir conservando
y transmitiendo una de las traiciones más hermosas y antiguas de España.
Ante estas circunstancias, el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto,
consciente de su patronazgo, de sus obligaciones y derechos y no
renunciando a ninguno de ellos en su estricto cumplimiento, toma la
decisión el 11 de mayo de 2020 y así se dio cuenta ante el Pleno de la
Corporación, de promulgar de forma excepcional y por una sola vez
Permitir renovar el VOTO A LA MAYORDOMÍA, para el
periodo de pentecostés a pentecostés del año 2020 / 2021, sin el
requisito de tomar el cuadro conforme a lo dispuesto en el
apartado DE LA TOMA DEL CUADRO, de las ordenanzas,
constituyéndose en Mayordomía con los mismos requisitos que
se constituyeron el 10 de junio de 2019.
Ese fue, el acuerdo terrenal, un acuerdo administrativo que necesariamente
tiene que tener hoy aquí, Lunes de Pentecostés un Compromiso ante Dios,
junto a la Capilla del Sagrario, en la nave del Evangelio y en la Casa de María
Santísima del Collado...
Yo te pregunto Juan Antonio:
¿RENUEVAS EL VOTO DE CONSTITUIR UNA
MAYORDOMÍA, CON LOS MISMOS REQUISITOS QUE LO
HICISTE EL 10 DE JUNIO DE 2019?
Dª María José Ortiz Avilés, la Mayordoma, en representación de toda su
Mayordomía respondió emocionada, aceptando valientemente el
compromiso.
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UNA BONITA HISTORIA
MAYORDOMÍA 2019 - 2020 - 2021
Esa Mayordomía que tantas veces hemos pensado vivir, esa que en cada
uno de sus actos imaginábamos, Nuestra Mayordomía, nuestra historia,
esa tradición que al oír el tambor la música, las palmas, la gente, los
Vivas a nuestra Patrona, nos hace la r el corazón más deprisa y el vello
se pone de punta. Esa es la tradición, la que todo el mundo quiere vivir
cuando forma parte de ella.
Hemos tenido la suerte de tener lo más grande en nuestra casa dos
años. Uno bueno… Pero el otro tampoco ha sido malo, se nos ha
trastocado el año entero a lo contrario de lo vivido y a lo que realmente
no estamos acostumbrados, pero siempre viviendo días especiales,
porque a pesar de las malas circunstancias que nos está dando la vida en
estos momentos, hemos sabido sacar en días grises lo más bonito.
Todo nos quedará para el recuerdo, sobre todo aquel primer Domingo
de Ramos al que echamos tanto de menos a todos, pensando a cada
minuto lo que podíamos estar viviendo... Esos dos meses, solos los
cuatro, pasaban los días, las horas mirándola a Ella y pensando... —SI
ESTAS AQUÍ ES POR ALGO—.
Porque, cada vez que hemos pensado en formar parte de una
Mayordomía, pensábamos siempre que llevaría un orden: primero
Mozos, luego Comisarios y después Compadres o Mayordomos. Porque
por muchas ganas que tuviésemos de ser Mayordomos, también
teníamos muchos miedos. Creíamos que nuestra juventud no iba ser
capaz de madurar y de hacer frente tanta responsabilidad.
Pues bien, nos equivocábamos. Sen mos que nosotros, como todas las
personas que nos han acompañado en este sueño tan bonito, hemos
sido capaces de reír de llorar y solucionar un problema y luego
celebrarlo.
Cuando Mari José y yo fuimos mozos se hablaba mucho de que de allí
saldría una Mayordomía…, ahora es un sueño hecho realidad que
quedará para la historia con nuestros Compadres derechos Gaspar y Loli,
nuestros Compadres izquierdos Eufrasio y María Luisa. Con ellos
hablamos hace unos años, y nos ilusionamos, sin imaginarnos que
podríamos vivir momentos tan especiales juntos...
Y qué decir de nuestros Comisarios Gabriel y Juani, esa convivencia tan
buena, esas risas y detalles etc...
Un sin ﬁn de cosas que no pararíamos de contar... En deﬁni va UNA
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UNIÓN DE AMIGOS QUE TERMINA EN FAMILIA, una familia que ella fue
uniendo, poco a poco, para vivir esta bella historia...
¡Viva María San sima del Collado con todos sus Devotos!
¡Y viva la Mayordomía!
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Me gus Santistan

Excmo. Ayuntamiento
de Santisteban del Puerto

