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EDITORIAL 
 

 

 

A 
nte la cercanía de los días de la fiesta, un nuevo año esta editorial quiere abrir las 

páginas de esta revista o programa que ya se ha hecho tradicional, entrañable y 

esperado en todos los hogares de Escacena. 

 Llega una vez más el momento de nuestras fiestas patronales y muchos de nosotros 

estamos cargados de cuestiones y preocupaciones ante la situación social que nos ha tocado 

vivir en medio de esta crisis integral que invade el ánimo y la cotidianeidad de los 

ciudadanos/as. Las noticias que recibimos a diario van sembrando la inquietud y el 

pesimismo en la gente, y miramos al futuro con infinitas dudas e incertidumbres ante el 

panorama que entre todos, unos más y otros en menor medida, hemos llegado a construir, 

porque bien es cierto que la crisis económica es un reflejo o consecuencia de otra profunda 

crisis que embarga a la sociedad por entero, la de los valores, los principios, los ideales, etc. 

En el mapa se traduce el resultado de lo que hemos llegado a ser entre todos. 

 Pero, ahora más que nunca, no podemos dejar que el abatimiento nos doblegue, pues 

la misma historia de la humanidad está plagada de multitud de aprietos de todo tipo y todos 

se han logrado superar. Bien es verdad que de todo trance la humanidad ha salido 

aprendiendo una moraleja, algo positivo que nos ha hecho renacer como sociedad, que nos ha 

mejorado y nos ha ayudado a evolucionar. Albert Einstein, dijo a propósito de esto: “No 

pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor 

bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La 

creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que 

nace la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Quien supera la crisis se 

supera a sí mismo sin quedar “superado”. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, 

violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera 

crisis es la de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza 

para encontrar salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una 

rutina. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Hablar 

de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, 

trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia 

de no querer luchar por superarla.” 

 Son estas, palabras cargadas de razón y verdad que nos deben hacer mirar el presente 

y al futuro con disposición renovada, con coraje ante la adversidad, intentando ponernos 

como meta que la sociedad que vamos a legar a los que vengan detrás, a nuestros hijos, tenga 

al menos más gramaje de calidad y esperanza que la de ahora. Esa es, sin duda alguna, la 

mejor de las herencias que pueden recibir. 

 Pidamos a nuestra Madre y Patrona, la Santísima Virgen de Luna que nos ilumine la 

senda como a aquellos arrieros, pero pongamos también nosotros de nuestra parte abriendo 

los ojos y poniendo manos a la obra del horizonte por venir. 

 Entretanto, se hace necesario un respiro, una tregua para renovar bríos y, ¿qué mejor 

momento que el que nos ofrecen estas nuestras fiestas patronales para mirarnos todos con 

otro optimismo y otra novedad? Que cada cual disfrute, en la medida de lo posible, de estos 

festejos, poniendo lo mejor de nosotros en lo individual y aunándonos en lo colectivo,  como 

el  pueblo alegre, simpático, acogedor y generoso que somos, porque la fiesta no es la que se 

escribe en un programa, sino la que seamos capaces de celebrar nosotros con nuestras ganas. 

La fiesta está dentro de nosotros; y a pesar de los pesares, siempre habrá razones de sobra 

para festejar la vida. Que así sea. 

 

¡FELICES FIESTAS 2012! 
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SALUDA DEL ALCALDE 

 
Queridos vecinos y vecinas de Escacena: 

 

U 
n año más tengo la oportunidad de 

dirigirme a todos vosotros, a través de las 

páginas de esta revista, para anunciaros 

las próximas fiestas en honor a Nuestra Patrona y 

Alcaldesa Perpetua, la Santísima Virgen de Luna; 

y a la vez invitaros a participar en las mismas, 

pues sin vosotros no podríamos hacer nada y la 

fiesta no sería tal. 

 

Hace aproximadamente un año que fui 

investido como Alcalde de nuestro pueblo y 

manifesté que no prometería nada, pero sí mucho 

trabajo, constancia, esfuerzo y experiencia en la 

gestión municipal; y que las fiestas en honor a 

nuestra Patrona la Santísima Virgen de Luna, a 

pesar de las dificultades económicas que estamos 

padeciendo a nivel nacional, volverían a ser una 

de las más importantes a nivel provincial, 

recuperando el prestigio de anteriores ediciones. 

Estoy seguro que con el programa de festejos que 

os ofrecemos bien podemos conseguirlo. Por todo 

ello, no puedo dejar de expresar mi 

agradecimiento a todas aquellas personas que, 

haciendo un gran esfuerzo, han colaborado 

económicamente para que esto sea posible. 

 

Del mismo modo quiero aprovechar esta oportunidad para informaros de que hace un 

mes nos acogimos al Decreto del Gobierno para el pago a proveedores, lo que quiere decir 

que todas las facturas anteriores a la fecha del 31 de diciembre de 2011 están abonadas. 

Ahora estamos inmersos en una auditoría para, por fin, dejar toda la contabilidad al día y ver 

la deuda real que tenemos. 

 

Para terminar, como ya dije anteriormente, estamos atravesando uno de los peores 

momentos a nivel económico y laboral, lo cual produce una gran desilusión y pesimismo en 

general. Para animaros, os diré que ya nuestro Ayuntamiento tiene aprobadas inversiones en 

obras por valor de 400.000 euros, lo que hará posible paliar un poco esta larga crisis que 

estamos atravesando. Por todo ello, invito a todos a tomar un respiro y durante el tiempo que 

duran las fiestas, nos olvidemos de los malos momentos y disfrutemos de ellas, que son en 

honor de nuestra Patrona la Santísima Virgen de Luna. 

Gracias a todos y disfrutad estos días. 

 

Eulogio Burrero Salazar 

Alcalde Presidente 
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SALUDA DEL CONCEJAL DE 

CULTURA Y FESTEJOS 

 
 Queridos vecinos/as. 

 

U 
n año más aprovecho esta oportunidad que se 

me brinda desde esta revista para dirigirme a 

todos vosotros, sabemos que está siendo un año 

difícil debido a los recortes, planes de ajustes y una 

auditoria todo esto nos ha ocupado mucho tiempo, pero 

no podemos olvidar que a todo escacenero/a también 

importa lo que es la celebración de las Fiestas 

Patronales en honor a la Santísima Virgen de Luna. 

 Algunos nos criticareis que en época de crisis 

teníamos que haber recortado en lo festivo; y lo 

comprendemos, pero tampoco queremos desaprovechar 

la oportunidad que tenemos gracias a Tomás Ramírez y 

al grupo Almorada de tener tres grandes actuaciones 

para nuestra tan querida fiesta. Como ya dijimos el año 

pasado, poco a poco, intentaremos volver a lo que 

siempre fueron las Fiestas Patronales de Escacena: una 

de las mejores de la provincia y aún sabiendo las 

dificultades nos hacemos responsables y deseamos sean 

de su agrado. 

 Dar las gracias a todos los que han colaborado 

en este proyecto: comerciales, personas encargadas del 

programa, a la Comisión de Cultos de la Santísima Virgen de Luna y a todos los que han 

aportado ese granito de arena para la revista con vuestras aportaciones.  

 No puedo ni debo desaprovechar la oportunidad de felicitar a todas las personas que 

durante 30 años han hecho posible que nuestra emisora municipal Radio Luna -que en este 

año de 2012 cumple su trigésimo aniversario- a vosotros, gracias por dedicar vuestro tiempo 

libre desinteresadamente a tal labor. 

 Por último agradecer a todos los trabajadores del Ayuntamiento la acogida y el apoyo 

que he recibido de ellos, de los cuales he aprendido mucho, y de los que me llevo un gran 

recuerdo. 

 

 
VIVA LA VIRGEN DE LUNA 

VIVA LA PATRONA DE ESCACENA 

 

 
Manuel Lepe Salazar 

Concejal de Cultura y Festejos 
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MENSAJE DEL PÁRROCO 
 

Es mi deseo llevar a todos los hombres y mujeres de buena 

voluntad mi más sincero y cordial saludo con motivo de las fiestas 

patronales en honor de nuestra señora la Stma. Virgen de Luna, con la 

firme esperanza de que estos días los podamos vivir en un auténtico 

clima de felicidad y fraternidad. 

Vamos a vivir unos días de fiesta a pesar de esa realidad social 

bastante oscurecida que estamos viviendo en los últimos tiempos, como 

consecuencia de la crisis económica que padecemos y que de una 

manera u otra nos está conduciendo a un aumento de situaciones 

realmente difíciles y que ponen en peligro el bienestar de muchas 

familias. 

Estamos inmersos en una crisis económica y financiera a gran 

escala y esto hace que se desestabilice el sistema lo cual conlleva que 

las empresas vayan dando cerrojazo, que muchas personas pierdan sus 

puestos de trabajos, que los salarios bajen o se congelen, que los 

impuestos suban, que muchas personas no puedan pagar sus hipotecas, 

que se pierdan derechos adquiridos... y poco a poco se va creando un 

ambiente de temor y angustia ante un futuro incierto. 

Pero yo creo, desde mi profunda ignorancia en materias de 

economía, sociología y política, que la crisis no es sólo económico-

financiera. La crisis es, desde mi tal vez errónea opinión, una crisis de 

humanidad, una crisis ética, una crisis cultural, una crisis del sentido 

mismo de la vida. Se han colocado los intereses del lucro, del 

enriquecimiento, de la producción, de lo material por encima de la 

persona. 

Por eso creo que tenemos que ser conscientes de las causas que 

la han motivado y que las soluciones que hemos de buscar no pueden 

ser exclusivamente de tipo económico porque tampoco lo son sus 

causas. Y porque de buscar solamente soluciones de tipo económico nos 

llevará a la larga a recaer en la crisis. 

 La crisis que padecemos es como una enfermedad que estaba ya 

gestándose hace muchos años en nuestro sistema. Un sistema que nos ha 

hecho vivir en una cultura terriblemente individualista, lucrativa, 

competitiva, cargada de muchos derechos y pocas obligaciones. Una 

cultura que da más valor al tener que al “ser” persona. 

 Y todo ello orquestado, no cabe duda alguna, por no pocas personas que aprovechando sus 

puestos se han comportado como una especie de “raza de víboras” sin ningún tipo de escrúpulos que 

no han hecho otra cosa más que buscar siempre sus propios beneficios, olvidándose por completo del 

pueblo al cual han de servir (y este tipo de persona las hay en todos los estamentos e instituciones de 

nuestra sociedad ya sean políticas, empresariales, religiosas, sindicales...) 

Y ante todo esto que está ocurriendo ¿Qué podemos hacer nosotros como personas y como 

cristianos? Es verdad que nosotros no tenemos la varita mágica, ni las recetas exactas para poder dar 

soluciones a tantos problemas como nos aquejan, pero lo que si tengo más que claro es que ningún 

cristiano debería quedarse al margen en la búsqueda y la lucha por conseguir un mundo más justo, 

más fraterno, más solidario en el que toda persona (no solo los españoles) tenga los mismos derechos 

y pueda vivir con dignidad. 

 Hay que terminar estas palabras, así que sólo me queda volver a desear a todos y cada uno de 

los hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que viváis estas fiestas con alegría y con el 

propósito de tomar fuerzas para la construcción de esa sociedad sana y auténtica en la que la persona 

esté por encima de todo interés, de toda ideología, creencia o raza, porque sólo así saldremos de la 

crisis que aqueja a la humanidad. 

¡Felices fiestas patronales! 

Antonio Fidalgo Viejo 

Párroco de Escacena 
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SALUDA DE LA COMISIÓN DE CULTOS 

 

Q ueridos vecinos de Escacena del Campo y todos aquellos 

que venís cada año a vuestra pequeña patria, un año más 

nos encontramos ante los días más señalados del 

calendario de todo el que se siente escacenero/a, en los que nos 

disponemos a celebrar los cultos y fiestas en honor a Nuestra 

Señora la Santísima Virgen de Luna, Patrona y Alcaldesa 

Perpetua de la villa de Escacena del Campo; los cuales 

comenzarán con las tardes de novena y el rezo matinal del santo 

rosario por las calles de nuestro pueblo, siendo el centro de ellos 

la festividad de la Virgen el día 15 de agosto, con su salida 

procesional, y culminando con el “besamanos” de Nuestra 

Señora los días posteriores a las fiestas. 

 

 Queremos aprovechar estas líneas para transmitir nuestro 

más sincero agradecimiento al cuerpo de costaleros  y capataz 

por la dedicación y esfuerzo que cada año derrochan por 

acercarnos a Nuestra Madre con ese cariño y amor que les 

caracteriza. A Don Antonio Fidalgo Viejo, párroco y padre 

espiritual de nuestra parroquia por su guía y por su entera 

disposición. Así mismo, agradecer al Excelentísimo 

Ayuntamiento de Escacena la colaboración que ha mantenido 

con nosotros en todo lo que se le ha requerido. Del mismo modo 

también quedamos profundamente agradecidos a todas aquellas 

personas que desinteresadamente se ofrecen a cuanto se les pide 

y al pueblo de Escacena en general por su amor y su 

colaboración con la Virgen de Luna. 

 

 Queremos haceros llegar la feliz noticia de que, una vez 

afrontado el préstamo bancario adquirido para sufragar los 

costes del solar, nuestra intención es la de comenzar las obras de 

la futura Casa Hermandad, una vez finalizado el mes de agosto, 

D.m. Así pues, animamos a todos a seguir con la colaboración 

que se nos viene ofreciendo en todos  los eventos organizados durante el año, con el fin de 

recaudar los fondos necesarios para que este ansiado proyecto se haga realidad. 

 

Gracias a todos y que la Virgen de Luna bendiga por siempre a su pueblo. 
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INFORMES DE LA COMISIÓN DE CULTOS 
 

Durante los días de cultos, a la entrada de la Parroquia, estarán dos personas 

encargadas de la venta de recuerdos de la Virgen, los cirios del paso, las flores, las medallas. 

Al mismo tiempo se encargarán de anotar a todos aquellos/as., que deseen imponerse la 

medalla en la Función Principal del 15 de agosto, así como a los niños/as. bautizados en el 

año para su presentación ante la Virgen el día 12 de agosto. 

 

Los cirios de promesa se recogerán en la Capilla de la Pila Bautismal. 

 

DONANTES DE CERA Y FLORES PARA EL PASO DE LA VIRGEN 

 

Para todas aquellas personas que deseen sufragar los cirios y las flores del paso de 

nuestra Patrona, los precios establecidos son los siguientes: 

 

ESTRENOS PARA EL PRESENTE AÑO 

 

En el presente año 2012 se estrenarán los cuatro borlones de las maniguetas del paso de la 

Virgen y un incensario. 

FLORES CERA 

Tarrinas: 18 € 

Esquinas del paso: 85 € 

Jarras delanteras (2): 20 € unidad. 

Jarras delanteras (2): 15 € unidad. 

Jarras grandes (2): 70 € unidad. 

Jarras medianas (2): 60 € unidad. 

Jarras pequeñas (6): 50 € unidad. 

Cirios de la candelería: 10 € 

Candelabros de cola: 15 € 

Candelabros delanteros: 20€ 
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ESTADO DE CUENTAS DE LA COMISIÓN DE CULTOS DE  

LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA. 
BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 1/7/2011 AL  30/6/2012 

 

 
 

 
 

                                         RESUMEN 

 
 

NOTA:  

El préstamo para la adquisición del solar para la futura Casa de Hermandad, fue de 

33.000 €. En el año 2009 se pagaron 15.000 €. En el año 2010 se pagaron 14.000 €. En 

este ejercicio se han pagado los restantes 4.000 €. Por lo que ha quedado totalmente 

sufragado. 

Escacena del Campo a 30 de junio de 2012. 

 

LA COMISIÓN DE CULTOS 

INGRESOS IMPORTE 

REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR.                 2.124,27 

LOTERÍA DE NAVIDAD. 1.968,00 

CALENDARIOS. 447,73 

VENTA DE RECUERDOS DE LA VIRGEN. 1.509,00 

DONATIVOS. 890,92 

CUOTAS HERMANOS/AS. 5.609,00 

INTERESES BANCARIOS. 5,01 

RIFA DE CUADRO. 1.883,00 

BENEFICIO DE VARIAS CELEBRACIONES. 2.610,00 

RIFA DE LOTE IBÉRICO. 766,60 

  

IMPORTE TOTAL DE LOS INGRESOS. 17.813,53 

GASTOS IMPORTE 

PAGO DE PRÉSTAMO SOLAR. 4.000,00 

GASTOS FINANCIEROS. 100,80 

CENA DE COSTALEROS. 265,67 

FLORES. 2.775,00 

MANTENIMIENTO. 309,20 

BOLSA DE CARIDAD. 866,00 

CORO. 600,00 

  

IMPORTE TOTAL DE LOS GASTOS. 8.916,67 

INGRESOS EN EL EJERCICIO. 17.813,53 € 

GASTOS EN EL EJERCICIO. - 8.916,67 € 

DIF. REMANENTE (SUPERÁVIT). 8.896,86 € 
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INFORME TÉCNICO SOBRE EL ESTADO DEL CAMARÍN DE  

NUESTRA SEÑORA DE LUNA. 

 

La aparición de unas recientes grietas en la solería del camarín de la Virgen de Luna ha 

ocasionado preocupación y alarma, tanto en los miembros de la Comisión de Cultos como en algunos 

feligreses que se hicieron eco de la noticia. Ante la incertidumbre que acarrean tales circunstancias, 

La Comisión de Cultos de nuestra Patrona, ha realizado las gestiones oportunas a fin de conocer en 

profundidad el verdadero estado de dicho camarín; por lo que se ha solicitado un estudio técnico 

pormenorizado del mismo a los servicios del Ayuntamiento. Informe que se nos ha facilitado y que 

reproducimos a continuación para conocimiento y tranquilidad de todos. 

Del mismo modo, esta Comisión ya ha iniciado las gestiones a fin de acometer el oportuno 

tratamiento y erradicación de los insectos que pudieran atacar la integridad de las vigas de madera del 

citado camarín. 
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30 ANIVERSARIO DE LA RADIO 
1982-2012. Feliz Cumpleaños 

 

 

Quizás algún lector de este artículo haya reparado, al pasar por la 

puerta de nuestra Casa Grande, que en uno de sus balcones esta expuesta 

desde el pasado mes de Febrero una pancarta, en la que se refiere que la 

radio municipal de Escacena hace ya treinta años que se fundó, que sigue  

funcionando y que viene cumpliendo con mas o menos acierto aquellos 

objetivos para la que fue instaurada. 

Siempre que se trata de recordar episodios de la época ya pasados, 

siente uno la tentación de exponer las peripecias y anécdotas  que 

acompañaron tal acontecimiento, pero como creo que la historia de la 

fundación de la que en su origen se llamaba Radio Escacena, ya ha sido 

expuesta en otras ocasiones, a mi en esta oportunidad me  gustaría recalcar 

e incidir en lo importante del hecho y en  lo imposible que hubiera sido, ni 

entonces ni ahora, contar con una radio, de no ser por la colaboración de 

todas esas personas del pueblo llano que entonces y también ahora 

estuvieron y están dispuestas a quitar parte de su tiempo libre a sus amigos 

y a sus familias para establecer una relación de comunicación con su 

pueblo a través de la radio. 

No menos importante fueron las personas que a la sazón acababan de acceder al gobierno de 

nuestra población. El año 1982 fue año de elecciones y se renovaron por  tanto los parlamentos y los 

consistorios. La decisión de instalar una radio municipal fue aprobada por todos los componentes del 

pleno municipal con su alcalde Antonio al frente, en un Ayuntamiento que se administraba  aún con más 

penuria que en la actualidad y que  hace aún más meritorio su acción. Con ello, demostraron  su altura de 

miras al hacer suya inmediatamente la idea  de instalar una emisora que había surgido de la iniciativa 

particular. 

También es verdad que todo hubiera quedado en nada sin la actuación de los alcaldes y 

concejales que les siguieron en el tiempo y que  hicieron suya la idea y que han trabajado y apoyado a los 

colaboradores,  para que Escacena tenga la radio que se merece sin menosprecio de las demás. 

Personalmente he asistido en estos treinta años de radio al nacimiento de cientos de emisoras 

municipales en otros tantos pueblos de la geografía andaluza y a día de hoy casi se pueden contar con los 

dedos de las manos las que han seguido transmitiendo habitualmente, casi todas  fueron cerrando sus 

emisiones, unas por falta de colaboradores, otras por falta de presupuesto, otras por prepotencia de sus 

dirigentes y la mayoría por irrupción de la política en la vida diaria de la emisora. 

Nada de esto ha ocurrido en estos últimos treinta años en Radio Luna, que esta mas fresca y viva 

que nunca y que en la actualidad brilla por si sola, con un gran grupo de desinteresados colaboradores 

que cada día se acercan al micrófono para expresarse y para entretener e informar al pueblo que los 

escucha, sintiéndose cómplices y  ocupándose de los asuntos que importan y dando difusión, cuando la 

situación lo requiere, a las preocupaciones de los escaceneros. 

Créame usted, querido lector, que no es fácil encontrar en estos tiempos  a personas que,  para la 

comunidad y desde el Ayuntamiento, estén dispuestas a trabajar a diario y gratis, a colaborar en una 

actividad desinteresadamente y sin esperar ni obtener por ello ningún reconocimiento oficial. 

De todos los servicios que ofrece el Ayuntamiento, Radio Luna permanece abierta  todo el año, 

incluidos los fines de semana, incluidos los días de fiestas mas señalados, con la sola excepción de los 

días de la Virgen de Luna. Todo ello desde hace treinta años. Yo creo que esto es una labor de constancia 

escacenera que bien podía desmentir a nuestro ilustre Don Silverio en aquellas palabras que 

“cariñosamente” dedica  a la “perseverancia” y carácter de las gentes de nuestro pueblo, en el prólogo de 

su libro Noticia histórica… 

Por esa labor cultural y de entretenimiento que diariamente ofrece y realiza Radio Luna y por 

esos treinta años de emisiones conseguidos con dedicación y constancia me gustaría, desde este programa 

de festejos, felicitar a todas las personas que  hacen posible la Radio y a los escaceneros que han sabido 

acogerla en sus casas y que las escuchan cada día y las aceptan con cariño. 

Felicidades y feliz cumpleaños a Radio Luna por esas treinta primaveras de una comunicación 

sincera y coparticipe con el pueblo de Escacena y también con todos los pueblos del Campo de Tejada. 

Vaya también mi felicitación para todos los escaceneros de hecho y de derecho que celebran en 

estos días sus fiestas mayores y que en el mes de Agosto se sienten especialmente unidos a su patrona.  

Que pasemos todos unas buenas fiestas. 

PPKBYO 12 
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LA MAYORÍA DE EDAD DE “EL REMOJÓN” 
1994 -  2012. 18 años de vigencia 

 

 

 Aquellos años posteriores a la “Expo del 92” acarrearon ganas nuevas de inventiva, 

creatividad e imaginación en un intento de hacer las cosas mejores, más de todos y a la vez, más 

participativas. Éramos un grupo de jóvenes inquietos que nos veíamos asiduamente con la concejala 

de cultura y andábamos aportando y exponiendo opiniones, criterios a fin de dinamizar y potenciar 

nuestras fiestas patronales y, en esas que surgió la idea de poner en marcha “el remojón popular”, así 

se le denominó en el programa de festejos de 1994, una refrescante y multitudinaria ducha callejera 

que, a buen seguro, haría las delicias de la gente del pueblo. Y a fe que no nos equivocamos, pues de 

sobra es demostrado que “el remojón” ha supuesto todos estos años, el momento inaugural de las 

fiestas. Un acto que goza de gran convocatoria y trae aparejada una expectante ilusión en gente de 

todas las edades. De la mano, apareció en la escena un “hermano gemelo”, que tiene la misma edad, 

el pequeño pregón que anuncia el comienzo de las fiestas desde el balcón central del Ayuntamiento, 

algo así como nuestro particular “chupinazo”, y que nunca se pensó distinto a como es en la 

actualidad: una breve arenga que invitase al pueblo a comenzar la fiesta sí, pero antes pasados por 

agua. 

Desde aquel entonces, “Miguelito”, Miguel Montero, se convirtió en el fiel “aguador” que 

durante todos estos años se echó en brazos la manguera para provocar el disfrute de la concurrencia, 

valga también para él  el reconocimiento a su constancia y disponibilidad. 

De esta manera, “el remojón” se ha convertido en un “bautismo” inexcusable que nos abre 

las puertas de la fiesta, algo análogo a lo que es el Quema para el Rocío. 

En 2012, “el remojón” alcanza la mayoría de edad, pues cumple dieciocho años; un evento 

muy joven pero que parece que goza ya de una gran tradición, como si se hubiera estado haciendo 

siempre. Esto es algo que suele ocurrir con aquellas cosas que han adquirido popularidad y 

predicamento entre el pueblo, se sienten como nuestras desde siempre. 

Desde 1994, cuando naciera “el remojón”, también hemos podido comprobar que, dado el 

éxito que tuvo, otros pueblos de la comarca se hicieron eco de la idea y lo empezaron a celebrar 

incluyéndolo en sus programas de festejos, denominándolo con otros nombres similares: “mojada”, 

“mojá”, “camión del agua”… Lo cierto, es que el nuestro fue pionero de todos los que luego se han 

venido haciendo; y es por ello que debemos sentirnos orgullosos y llevarlo a gala, sin menoscabo 

alguno a las otras poblaciones que bebieron de nuestra idea. Con humor y jocosidad, bien podríamos 

decir que nuestro “remojón”, “el remojón popular” de Escacena, ostenta el título de “Primitivo Archi 

Remojón Popular de los Campos de Tejada”. Que contento estaría nuestro insigne Don Silverio 

Escobar si levantara la cabeza y viera  que su querida Escacena se muestra a la cabeza de una 

clasificación relacionada con el agua. Bromas aparte, Don Silverio, en su obra, siempre abanderó, 

con manifiesta obsesión a veces, que el idóneo aprovechamiento de la riqueza hidrológica de nuestro 

suelo sería la puerta del desarrollo y del progreso del pueblo. Hoy día, sin duda, concurren otras 

muchas y variadas circunstancias 

De manera simbólica, “el remojón”, es también un canto y un homenaje a esa riqueza 

acuífera preconizada a lo largo de toda nuestra historia, ya desde aquellos remotos vestigios 

arqueológicos de lo que fue un supuesto templo cartaginés, erigido para el culto al agua en los 

manantiales de “Fuente grande”, la que llegó a ser la madre del acueducto romano que abasteció a 

Itálica. Y a la Fuente del Fraile, restos de aquellas termas, también romanas de Itucci. Y homenaje a 

las feraces huertas de la vega de Talyata que provocaron la envidia del occidente andalusí. Y es 

canto al heroico esfuerzo aventurero y emprendedor de aquellas comunidades de frailes, carmelitas y 

franciscanos, que lograron alumbrar nuestras fuentes públicas rurales mas preciadas: “El Atanor”, 

“la Cañería”… Y a las otras muchas que pueblan nuestro término. Y lo es también, a los legendarios 

manantiales de la sierra y los numerosos arroyos que surcan la piel de nuestra jurisdicción. 

Por todo ello, aunque los tiempos que corren no sean propicios para el despilfarro, y mucho 

menos del bien tan preciado del agua, permítase al menos un paréntesis, un momento breve, para 

celebrar la fiesta y agradecer a la naturaleza, con justicia, aquello que nos dio a manos llenas y como 

prenda buena.  

Que siga siendo “el remojón” ese “bautismo” refrescante, puerta de las fiestas, que nos 

ponga “pingueando” y nos haga entrar a ellas limpios y purificados de toda adherencia pésima, 

dispuestos a celebrarlas con sana disposición y a brindar hermanados por nuestro querido pueblo. 

 

                    “El Empapado” 
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CRÓNICAS DE LA PROCESIÓN DE 2011 
“Ella, la Virgen, convoca, une, actúa de manera misteriosa y propicia 

prodigios que en otro modo no se darían, no serían posibles.” 
 

José Fadrique Fernández. 

 
 15 de agosto, jornada ungida y festiva, plena de luz celeste. Impregnada del aroma de las 

flores y los poemas. Misteriosas incandescencias invisibles pululan por el ser del día. Toda visión, 

toda idea, toda vivencia, diríase que se convierte en elegía del alma que sugieren los venidos de otros 

tiempos, los ancestros apuntadores que nos ensanchan los ojos interiores para hacernos sensibles a 

todo cuanto revolotea por nuestra existencia; una ayuda sobrenatural que imposibilita el “abotargue” 

de los sentidos a pesar del sueño y del cansancio que acarrea la fiesta. Todo se sublima ante la 

misma contemplación interior. Los recuerdos y las vivencias de todo tiempo anterior salen en pos 

del momento presente, y de cada instante respirado y percibido y así…, todo se adereza en la luz de 

la jornada. Estructuras ocultas sostienen, de manera imperceptible, las glorias de siempre sobre el 

tiempo (tempo) del día. Un modo ungido reviste los poros de la piel y hace brotar las mejores galas 

de lo recóndito del corazón para ofrendarlas a la vida que nos rodea, a la vida que somos. 

 Ella, la Virgen, convoca, une, actúa de manera misteriosa y propicia prodigios que en otro 

modo no se darían, no serían posibles. Cuántas excelencias ocultas e invisibles que nunca llegarán a 

conocerse. Innumerables experiencias calladas que huyen de la oficialidad y de la luz pública, 

porque son parte de esa otra luz distinta que se mueve en los territorios de la verdad. Los recónditos 

diálogos del alma y del espíritu, intangibles pero reales como la médula de la vida misma; tratar de 

ahondar por estas aguas inescrutables es como abandonarse a la inmensidad de un mar misterioso e 

ignoto. 

 El 15 de agosto para Escacena es la mayor expresión de la grandeza de un pueblo que se une 

por entero ante su Madre y Patrona. La llamada de la Virgen, imán de poderosa atracción, es 

inexcusable, ineludible. La chispa, el germen, lo pregona la luminosidad de estrenada expectación 

que supone el momento de la “bajada”; de cómo todo se puede hacer de manera ordenada en medio 

de la muchedumbre. El paso baja los escalones vertical y derecho por la suerte de las maniobras 

angélicas de los de abajo, esos “Caballeros de la Luna”, un preciado título de verdadera nobleza para 

los elegidos de todos los tiempos, los que tienen el privilegio de acceder al sagrado receptáculo que 

hay tras los faldones, para allí vivir la excelsa experiencia, individual y colectiva, de ser los  

portadores de la Señora. 

En el templo y a sus puertas, el pueblo entero se convierte en un ingente tropel de “arrieros” 

perplejos, suplicantes e impacientes: “Madre mía, que salga la Luna”, es la frase mágica, la oración 

balbuciente,  el conjuro sagrado que atraviesa la historia de parte a parte, desde aquella lejana y 

lóbrega noche medieval; y que cobra vida renaciendo al ocaso de cada quince de agosto, cuando la 

Luna asoma “ad portas” a la vez que se refleja en la bóveda del firmamento.  Y ya la procesión se 

emprende a sí misma con sus mareas, su calma y su tempestad, con sus mágicos reflujos de 

ensoñación y despertares, propiciados por la inefable galería de imágenes, sentimientos y vivencias 

que se sucederán de manera constante durante ese viaje sublime de la Virgen por las calles de 

Escacena. 

Entre los visitantes, grupúsculos de acérrimos “capillitas”, en su versión asuncionista, yendo 

por pueblos, Virgen tras Virgen, patrona tras patrona…, el “sanedrín” de los artísticos aficionados 

que, con lupa van a la caza de microscópicos detalles y remilgos, estableciendo cánones y 

esgrimiendo sus valoraciones y particularidades bajo el tamiz de los ambiguos parámetros de los 

gustos y la moda cofrade del momento. 

 El paso anda envuelto en música, fervor y contemplación y por ello ha de ser cuidado en su 

entera expresión: Los atributos de Alcaldesa Perpetua y el Escapulario Carmelita no deben adherirse 

a la media luna creciente que tiene la Virgen por escabel de sus plantas, más bien debieran ser 

sujetados por ángeles querubines tenantes ubicados en su peana, porque no se debe interferir en la 

representación apocalíptica que se nos ha dado de la Madre de Dios y que ha llegado hasta nosotros 

con un estilo propio y depurado, en el que todo está y tiene un “por qué” desde la simbología 

teológica. Los siglos de historia, mariología y arte que nos preceden ya inventaron toda la expresión  
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iconográfica, sólo hemos de continuarla y 

preservarla. Ap. 12, 1 “Apareció en el cielo 

una señal grandiosa: una mujer, vestida de 

sol, con la luna bajo los pies y en su cabeza 

una corona de doce estrellas”. Aquí se 

resume toda la simbología, los restantes 

atributos temporales y concesiones deben 

adornar el conjunto pero no adherirse a la 

representación bíblica de María. 

La Virgen de Luna avanza en su 

recorrido y se detiene ante las rejas de los 

enfermos. El capataz siempre pendiente a la 

suplicante sed de las aceras, las esquinas y 

los rincones. Refrescantes tallos de flor de su paso, bálsamo divino, para aliviar la cruz y perfumar los 

sudarios de los lechos entristecidos. Y en las sienes de los ancianos la premura y la cuestión de si será 

ésta la última vez que te vea en la puerta de mi casa… 

En “cuatro esquinas” “Hosanna in excelsis”, una banda sonora de lujo para la dedicatoria, una 

oración hecha “chicotá” por los difuntos de todos los tiempos. Cuidado con esas corrientes que desean 

cargarse las vueltas en las esquinas y las bendiciones de la Virgen a las calles aledañas al recorrido; 

no tienen presente que Escacena forjó durante siglos esa costumbre plena de significado y de fe. 

Al contemplar esos exvotos vivientes: los rostros de las mujeres que van de promesa -cuánto 

agradecimiento, cuánta fe en sus semblantes- se produce como un viaje en el tiempo a aquellas 

procesiones de antaño, de los primeros tiempos, de los primeros siglos de la Virgen. Es la escena más 

añeja y original que aún conserva el cortejo. Su sitio siempre ha de ser ese, el del privilegio que 

confiere la sencillez y la humildad arropadas por el peso de la historia. El lugar que ha de darse a una 

“especie protegida” en peligro de extinción. Precisamente estos detalles añaden una preciosa 

connotación a la gloria asuncionista de la procesión; y es que en ella también se hace presente la 

penitencia agradecida. La procesión es gloria pero a la vez es penitencia, porque la vida es hermosa 

pero en ella no es todo de color de rosa, de ahí las mujeres de promesa, los costaleros y hasta esos 

trajes de chaqueta a pesar del calor… Y la chiquillería bajo el manto aprendiendo a ser costaleros, que 

bella estampa y que simbólica de cómo hay que hacerse niños para entrar en el reino de los cielos. 

Ellos no se quejan del calor, sólo la ilusión los mantiene acurrucados bajo el gran manto esperanza de 

la Madre. 

Y al final de Santa Ángela, como dije hace unos años, rectifico ahora, o más bien matizo: ya 

no falta una campana, pero para el caso es lo mismo porque se queda muda y no tañe al paso de la 

Patrona. Y… cuándo la recuperación de esos azulejos de la Madre Angelita, la que fuera fundadora 

del convento y su capilla, allá en 1915… Y… cuándo se abrirá, alguna vez, al culto ese entrañable 

lugar sagrado de Escacena que bendecía palmas y olivos en la luminosidad de cada Domingo de 

Ramos. Sus muros quedaron impregnados de aquellos cánticos angélicos de las Hermanas de la Cruz. 

Allí quedaron para siempre grabados invisibles “grafitis”, exvotos agradecidos de su caridad y su 

entrega para con los necesitados. ¿Cómo se puede olvidar tanta generosidad, tanto amor, tanto 

bien…? 

Y al final, el artificio de los fuegos, pone colofón ascendente y preciosista a la procesión 

atemperada, 2:15 de la madrugada. La entrada de la Virgen, estampa para la conservación, cuánta sed 

de Ella tiene el pueblo que se resiste a quedar fuera, a no entrar a su lado hasta lo profundo de su 

hogar, a dejarse ver y a mirarla para retener la estampa en lo más hondo del alma. El empapado 

abrazo costalero se hace ofrenda alrededor del vergel embriagador de su paso en flor. Momento calmo 

de cielo ganado y cierto; y por ello, un sorbo de flor cortada de su propio trono para el mejor jarrón de 

cada casa, para bendecir los hogares de la villa con su blanco perfume de cielo. Y en los labios del 

pueblo un susurro de nostalgia: ¡Hasta el año que viene, Virgencita de Luna! Y otro del corazón: 

¡Garbancera de mi amor! 
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TOPONIMIA DEL CAMPO DE TEJADA 
(Este artículo se complementa con otro publicado sobre las devociones marianas en http://www.lahornacina.com/) 

 

Martín Sánchez Franco. 
 

 Considero que el nombre de “Tejada” proviene del término que ha dado origen al del tell, que 

se emplea para designar a un yacimiento arqueológico con forma de montículo, resultado de la 

acumulación de materiales en un lugar por su ocupación anterior por antepasados  durante un largo 

periodo. El término árabe del que procede es “tall”, que significa como el hebreo “tel”, “colina” o 

“montículo”. 

 De esta manera “Tejada” vendría a ser la castellanización del nombre que a ese ligar le dieran 

los árabes (“Talyâta” o “Thaliatha” según Don Antonio Delgado Hernández), como también a 

Tablada (Sevilla). 

 Entre la denominación prerromana y romana de Tucci, Ituci o Iptuci y la árabe, de la que nos 

ha llegado el actual topónimo, no hay ninguna relación, por lo que podríamos pensar que a principios 

del siglo VIII estuvieran despobladas no sólo la actualmente conocida como Tejada la Vieja, sino 

también la Tejada más próxima a Escacena (también Tucci, Ituci o Iptuci) y que no fueran muy 

mencionadas por los pobladores de los territorios próximos. Parece que ambas en esos momentos no 

eran más que dos tells, dos montículos de restos arquitectónicos derruidos. 

 Tejada la Vieja se nos presenta como la ubicación original más próxima a la sierra y 

concretamente a Aználcollar, donde habría explotación minera, al menos, desde tiempos tartesios. La 

otra Ituci, ya turdetana, del siglo VI o posterior, nos indica, por su propia ubicación, que en su época 

ya fuera de mayor interés la producción agrícola que la minera. 

Las monedas clasificadas por Don Antonio Delgado Hernández en su obra Nuevo método de 

clasificación de las medallas autónomas de España, publicada entre 1871 y 1876, pertenecieron a la 

más próxima a Escacena. En ellas se destaca, además de su carácter guerrero, su fertilidad agrícola: 

 

Delgado enumera 16 monedas de Ituci en su obra, de las que 14 tienen mayor interés. Las dos 

anteriores son las números 5 y 6. Las que clasifica con los númertos 1, 2 y 9 tienen estos reversos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El carácter agrícola, más concretamente cerealista, de la población, como de la actual Escacena, 

queda bien manifiesto. Llevo muchos años intentando aproximarme a la toponimia de Chucena. No 

parece bien visto entender que, de la misma manera que TUCCI, ITUCI o IPTUCI hoy persiste en el 

nombre Tujena, también persista en el nombre Chucena, que, aunque esté algo más distante de 

Tejada, tampoco lo está tanto y, sobre todo, pertenece a la misma comarca histórica. 
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 María Dolores Gordón Peral en su libro Toponimia Sevillana. Ribera, Sierra, Aljarafe y en 

la parte relativa a Tejada (pp.472ss.), nos dice (p.474) que “TUCCI, TUCI o ITUCCI… hoy persiste 

en el nombre Tujena, de una cortijada situada a tres kilómetros al SO del Cerro Tejada la Vieja”. 

 Llevo muchos años intentando aproximarme a la toponimia de Chucena. No parece bien 

visto entender que, de la misma manera que TUCCI, ITUCI o IPTUCI hoy persiste en el nombre 

Tujena, también persista en el nombre Chucena, que, aunque esté algo más distante de Tejada, 

tampoco lo está tanto y, sobre todo, pertenece a la misma comarca histórica. 

Me parece que TUCCI pueden derivar tanto CHUCI- como TUJI-. El sufijo “ena” completaria los 

nombre actuales. Hacia “Tujena”, al ser velares tanto el grupo consonántico de “cci” como la “j” de 

“ji”, la evolución es muy sencilla, pero tampoco  es difícil la conversión  en “chu” de la “tu” inicial, 

a través del grupo “cc” que le sigue: TUCCI > (metátesis) CTUCI > CHUCI: CHUCI + ENA. 

 El grupo consonántico “ct” evoluciona a “ch”, por ejemplo en pectum > pecho, en noctem > 

noche, en lactem > leche. Por otra parte considerada la metátesis ITUCI > TIUCI, nos ponemos ante 

un grupo yod (iu) que hace que la “t” también pueda derivar a “ch”. 

 En todo caso, me sujeto a lo que me dicen personas de mayor autoridad científica. María 

Dolores Gordón Peral y Stefan Ruhstaller en “Análisis etimológico de la macrotoponimia onubense” 

dicen: “En el área que abarca la actual provincia de Huelva, hemos documentado hasta ocho de estos 

topónimos latinos: Aracena, Escacena, Lucena, Chucena, Tujena, Purchena, Rociana y Cortegana. 

Han sido R, Menéndez Pidal y José Mª Pabón quienes han atentido a algunos de estos nombres y a 

muchos otros de los numerosos ejemplosde esta peculiar formación toponomástica”. 

 De chucena nos dice que “R. Menéndez Pidal representa este toponimo en el mapa sobre la 

“onomática hispana con sufijo –en” que incluye en su Toponimia Prerrománica Hispana, junto con 

los también onubenses Aracena, Escacena, Lucena; pero no lo incluye en la lista de nombresque 

somete a interpretación. Sí lo trata José María Pabón, que cree que Chucena “podria con la 

palatización equivaler a Susena […] y derivarse de SUCIUS […]. Pero la simplicidad de la forma 

permite otras varias etimologías…”. 

 En otro artículo, “De toponimia latina. El nombre de lugar Marchena”, Stefan Ruhstaller, 

apoyándose en José Mª Pabón, considera que Chucena es “villa de Sucius”. 

De Escacena del Campo, los doctores Gordón y Ruhstaller nos dicen: “Este nombre de lugar 

mayor debe remitir también a una formación originaria con VILLA; se compone, pues, de una forma 

toponomástica de persona y un sufijo adjetivo de carácter posesivo. J. Mª Pabón no atiende en su 

artículo a esta forma toponímica; sí lo hace R. Menéndez Pidal, quien propone una base 

antroponímica SCATIUS. La forma primitiva del nombre Escacena sería, pues [VILLA] 

SCATIANA”. 

De Paterna nos informan de que es un “nombre de lugar de llamativa recurrencia”, por la 

cantidad de ellos que hay en España, y de que Paterna del Campo, así denominado por pertenecer a 

la comarca del Campo de Tejada, antes fue llamada Paterna Fabula. 

De Tejada nos dicen que este nombre está documentado en época árabe como Talyâta y que 

“es claramente una continuación mozárabe de un lat. TEGULATA : lugar cubierto de tejas o 

tegulae”. Contra esto me creo obligado a argumentar que Tejada nunca a podido ser “Tegulata”. 

Modestamente veo en ello el error metodológico de poner la historia al revés, de dar rango de causa 

alo que es consecuencia. Nunca ha podido llamarse “Tegulata”. En tiempos visigodos, prolongación 

cultural de los hispanorromanos, necesariamente las denominaciones habrían de seguir siendo las 

que encontraron los romanos en el siglo III a. C., aunque evolucionadas, y que todavía en tiempos de 

Claudio Ptolomeo (c.100-c.170) conservaba su forma original o con la “p” de Iptuci. No parece 

posible una evolución tardorromana ni visigótica hacia “Tegulata” justamente en la época en que 

menos “tegulata” podría ser, ya que no pueden estar tejadas las casas derruidas. Insistimos en nuestra 

interpretación con su origen árabe en “tall” (colina, montículo). 

De Tujena la misma autora, conjuntamente con Ruhstaller, nos da una etimología diferente a 

la expresada en su libro mencionado: “Al igual que Escacena, Chucena, Purchena, etc., Tujena fue 

nombre de un predio romano, cuyo propietario primitivo llevaría un nombre TUSIUS o TUSSIUS (o 

TUS[S]IDIUS)”. 

Adolf Schulten en su obra Tartessos, en la que argumenta que Tartessos fue una fundación 

tirrena, nos dice (p. 38) que “es muy curioso […] que el nombre Tuscus no se encuentre en ninguna 

parte con tanta frecuencia como en España, donde aparece treinta veces, y tan sólo en el Sur […], 

junto con los nombres Tuscillus, Tuscillianus, derivados de Tuscus o Tusci, que viene a ser las 

formas latinas, en singular y en plural, del nombre de los etruscos. 
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No me parece absurda la idea de que algunos grupos etruscos se hubieran establecidos en el 

Sur de España antes de constituirse Tartessos como reino, como tampoco que los etruscos de la 

península italiana comerciaran con Tartessos o, más tarde, con los turdetanos y que dieran su nombre 

a algunas poblaciones, en alguna versión indoeuropea, como la céltica (no en la propia de los 

etruscos, que se llamaban a sí mismo rasena o rasna). También me parece posible que el término 

Tuscus perviviera en la lengua latina como antropónimo y que las evoluciones hacia Chucena y hacia 

Tujena, entre otras, tengan este origen. Actualmente existe el apellido italiano Tucci. 

Con respecto al nombre de Chucena, quiero dejar constancia aquí de su repetición en una 

heredad que existe o ha existido en la vega del Bodegón de Pie de Pelo, junto a la desembocadura del 

río Huelva en el Guadalquivir. De esto, que también recientemente mi amigo Ramón Franco Sánchez 

ha descubierto, pensaba dar cuenta oportunamente (cosa que hago aquí). Esta otra Chucena ha sido 

estudiada por la doctora Isabel Montes Romero-Camacho en su obra El paisaje rural sevillano en la 

Baja Edad Media (Diputación Provincial de Sevilla, 1989). A las implicaciones que tiene la 

existencia de esta Chucena en hechos históricos, me referiré en otro momento.         
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HEMEROTECA 

Hace 85 años… 

 

NUESTRAS FIESTAS PATRONALES  EN PORTADA DEL DIARIO “LA UNIÓN” DE 

SEVILLA. 17 de agosto de 1927. 

 Una instantánea del momento previo a la salida procesional. La Virgen aún en el 

presbiterio y las autoridades delante del paso. Se observa la imagen desaparecida luego en 

1936, ya con la saya actual que donara Doña Florencia Monge, pero aún sin el manto verde de 

Juan Manuel Rodríguez Ojeda que se estrenaría un año después. El paso, el antiguo, con 

escueta candelería. Un gran dosel cubre el retablo mayor tal y como se hace en la actualidad. 

 La concurrencia se muestra expectante ante la novedad de la prensa. Rostros que 

quedaron inmortalizados, para la posteridad; tal vez algunos de ellos puedan ser todavía 

reconocidos por las personas mayores del pueblo, a pesar de la antigüedad de la fotografía. 

 Llama la atención las mujeres de promesa que están en los primeros planos, dispuestas 

para la procesión, con velas en las manos y ataviadas con velos y abrigos de manga larga, a 

pesar de las altas temperaturas de mediados de agosto. 

 También es destacable, que aunque en estas fechas no se realizaba la “bajada” de la 

Virgen al modo como se hace hoy en día, sí se observa la muchedumbre que ocupa el templo 

en los momentos previos a la salida, algo que parece tradicional desde muy antiguo. 

 En cuanto al párrafo que viene a continuación, original del periódico, una atenta  

aunque dificultosa lectura de sus líneas, ilustran por sí solas muchas de las costumbres, 

circunstancias sociales, religiosas y otros detalles de la época. 
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AÑO DE 2012 
 

PROGRAMA DE CULTOS 
 

EN HONOR DE 

 NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA, 

EXCELSA PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE LA VILLA DE 

ESCACENA DEL CAMPO 

 

QUE TENDRÁN LUGAR EN LA PARROQUIA DEL DIVINO SALVADOR 
 

DEL 5 AL 13 DE AGOSTO 
 

A las 21:00 horas, Ejercicio de la NOVENA y SANTA MISA. 
Los días 5, 6, 7 y 8, oficiará el Rvdo. Sr. Don Juan José Guillén Trujillo, Párroco de 

Lucena del Puerto; y los restantes días serán oficiados por nuestro Párroco el 

Rvdo. Sr. Don Antonio Fidalgo Viejo. 

 

Cada día de la Novena y Santa Misa tendrá una temática distinta siendo dedicados de 

la siguiente manera: 

Día 5: Cáritas Parroquial y Catequesis. Día 6: Costaleros, Emigrantes y Hermanas de la 

Cruz. Día 7: Juventud. Día 8: Matrimonios y familia. Este día se realizará la Ofrenda del 

Kilo (Alimentos). Día 9: Hermandades de Gloria. Día 10: Hermandades de Penitencia. Día 

11: Infancia. Día 12: Tendrá lugar la Presentación de los niños ante la Virgen. Día 13: 

Difuntos. 

La parte musical y los cantos de la novena estarán a cargo del Coro Solera. 

 

DEL 6 AL 13 DE AGOSTO 
 

Al alba de cada jornada, a las 7:00 horas, tendrá lugar la celebración del tradicional 

SANTO ROSARIO DE LA AURORA,  

cuyos itinerarios serán los siguientes: 

Día 6: Mesón, Plaza del Pueblo, Plaza de Andalucía, Barriada la Paz, Platero, Nueva, Rocío, 

Descubrimiento de América, Paseo de la Libertad, Plaza Andalucía, Plaza del Pueblo, Mesón 

y Parroquia. 

Día 7: Santo Cristo, Rey, Nardos, Sargento López, Los Molinos, Rábida (Santa Cruz), Plaza 

de Andalucía, Sargento López, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia. 

Día 8: Mesón, Plaza del Pueblo, Plaza de Andalucía, Lepanto, 1º de Mayo, Paseo de la 

Libertad, Plaza Andalucía, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia. 

Día 9: Virgen de Luna, Manzanilla, Sargento López, Constitución, Los Colegios, 

Extremadura, San Isidro, Silverio Escobar, Los Colegios, Constitución, Nardos, Rey, Niño 

de Dios y Parroquia.  

Día 10: Mesón, Plaza del Pueblo, Lacera, Nueva, Huelva, Arroyo, Paseo de la Libertad, 

Plaza de Andalucía, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia. 

Día 11: Mesón, Pitilla, La Fuente, Barriada El Cano, Tejada (Santa Cruz), La Fuente, Sol y 

Parroquia. 

Día 12: Mesón, Cartuja, Carretera de Tejada, Camino Sevilla, Prado de Luna y vuelta por el 

mismo recorrido.  

Día 13: Virgen de Luna, Tejada, Salsipuedes, Santa Ángela de la Cruz, Paterna, Reina Sofía, 

Manzanilla, Virgen de Luna y Parroquia.  
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Rogamos se adornen las casas con las colgaduras de la Virgen los días que 

correspondan, al paso del santo Rosario por las calles; 

así como el día 15 de agosto en todo el pueblo. 
  

DÍA 14 DE AGOSTO (Víspera del Gran Día) 
 

 A las 21:00 horas, SANTA MISA, 

oficiada por el Rvdo. Sr. Don Antonio Fidalgo Viejo 

y cantada por el Grupo Almorada. 

 

A continuación, a las 22:00, se celebrará el SANTO ROSARIO de la Víspera, por el 

recorrido tradicional. Los misterios serán cantados por  

el Grupo Almorada, Coro Luna y Consuelo. 

 

DÍA 15 DE AGOSTO 
 

SOLEMNIDAD DE LA GLORIOSA ASUNCIÓN DE MARÍA 

SANTÍSIMA A LOS CIELOS Y FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA,  

LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA 
 

A las 12:00 tendrá lugar la celebración de la 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL,  

cantará las Glorias de María nuestro Párroco el 

Rvdo. Sr. Don Antonio Fidalgo Viejo. 

La parte musical estará a cargo del Coro Fábrica de Sueños de Sevilla. 

 

A las 21:00 horas comenzará la 

PROCESIÓN DE GLORIA DE  

NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA, 

PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE LA VILLA DE 

ESCACENA DEL CAMPO,  

por el itinerario tradicional, acompañada por los sones de la 

Banda de Música “Nuestra Señora de las Nieves” de Olivares.  

La “Bajada del Presbiterio” será cantada por el grupo Almorada, Coro Luna y Consuelo. 

El grupo Almorada cantará a la Virgen en distintos momentos del recorrido. 

A la entrada de la Virgen, desde el Ayuntamiento, 

se quemará una vistosa colección de Fuegos Artificiales. 

 

Se ruega a las mujeres entonen las tradicionales coplas de la Virgen  

en aquellos momentos en los que no toca la banda de música. 
 

DÍAS 18 Y 19 DE AGOSTO 
 

Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Luna, 

quedará expuesta a la veneración de los fieles en 

DEVOTO BESAMANOS; 

El día 18 tras la celebración de la Eucaristía y el día 19 después de la Misa de 11:30 por la 

mañana y desde las 20:00 horas hasta las 22:00. A las 20:30 se rezará el Santo Rosario. Las 

misas del sábado y domingo serán cantadas por el Coro Solera.  
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LOS NIÑOS DE LA VIRGEN 

 
Asociación Cultural Scatiana 

 

 La dilatada historia de la Virgen de Luna, que se 

prolonga por espacio de más de siete siglos, con las 

consiguientes y lógicas lagunas documentales, hace que 

muchos aspectos queden bajo el velo de lo desconocido. 

 No se sabe, a ciencia cierta, cuantas imágenes de la 

Virgen han existido a lo largo de la historia. Lo mismo 

ocurre con las efigies de los Niños Jesús que la Madre lleva 

en brazos. Tenemos el conocimiento de dos que parece que 

fueron tres, pero desconocemos si hubo alguno más. 

 El actual, obra de José María Cerero Sola, en 1959, 

realizado a un tiempo con, y para, la imagen de la Virgen 

contemporánea. Y desde 1991, se conoce de otro más 

antiguo, el que está en una pequeña urna a los pies de la 

Virgen en su camarín. La existencia de esta imagen fue 

revelada por la señora Luna Escobar que, hasta ese momento 

lo había conservado como legado de sus antepasados, pues, 

al parecer pudieron rescatarlo del incendio acaecido en los 

disturbios de 1936. Ha de ser, este Niño Jesús, el que tenía 

en brazos la desaparecida Virgen de Luna, que pereció en 

dicho incendio. 

 Pero vayamos por partes, decíamos antes que 

actualmente conocemos dos imágenes de Niño Jesús que 

parece que fueron tres. Veamos: El P. Ismael Martínez Carretero, O. Carm., en su obra: “El Convento 

de Ntra. Sra. de Luna de Escacena del Campo (1416 – 1836). Más de cuatrocientos años de 

presencia carmelita”, refiriéndose a noticias antiguas que aparecen en los códices y fuentes de su 

orden, habla del Niño de la Virgen en estos términos: “…Hállase esta Señora con su Divino Hijo en 

los brazos. Conservóselos  el mucho tiempo hasta que después lo pidió la señora marquesa de 

Alcalá; lo pidió estando enferma, lo tuvo consigo y aliviada 

rogó se le concediese para joya de su casa con obligación 

de hacer otro de más cuerpo como lo cumplió y, dando 

muchos vestidos al Hijo y a la Madre, guardó para sí el 

primitivo. Consérvase hoy en casa de un grande de Castilla 

experimentando muchas felicidades desde que se conserva 

esta prenda tan estimable y joya tan preciosa en su casa.” 

Según investigaciones, podemos aseverar, con 

escaso margen de error, que la marquesa de Alcalá de la 

Alameda a la que se refiere el texto es la señora Doña 

Antonia Portocarrero y Cárdenas, que ostentó el título desde 

1599 hasta su muerte en 1613, por lo que el Niño que se 

apropió tuvo que pasar en prenda a sus herederos que se 

unieron a la Casa de Alcalá de los Gazules en 1638, y luego 

ambas, en 1645, a la de Medinaceli. Con ello, el Niño en 

cuestión se perdió para siempre de nuestro entorno. El otro 

Niño de más cuerpo, que donó como sustituto, posiblemente 

pueda ser el que ha llegado hasta nosotros, el que fue 

rescatado del incendio y que ahora se expone al culto en la 

pequeña urna, a los pies de la Señora en su camarín. 

Con todo, tenemos pues la referencia de tres Niños 

Jesús, aunque sólo hemos llegado a conocer dos. 

Por otra parte hay que nombrar también a los Niños de las imágenes sustitutas que no 

quedaron en el pueblo y a la de Tejada, obra de Rafael Barbero. 
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DÍA 11: 
 

De 18:00 a 20:00 horas  
GRAN FIESTA DEL AGUA  

en la Piscina Municipal. 

DÍA 13: 
 

A las 12:00 h.,  
desde el balcón central del Ayuntamiento, 

PREGÓN INAUGURAL 
de las Fiestas Patronales a cargo de 
Doña Mercedes Tirado Carmona. 

 
A continuación el esperado 

“REMOJÓN” popular. 
 

Acto seguido, en la Plaza de Toros, 
SUELTA DE VAQUILLAS. 

 
A las 19:00 h., en la Plaza de Toros, 

GRAN CORRIDA DE REJONES. 
Seis toros de la acreditada ganadería de 

Conde de Cabral 
para los magníficos rejoneadores 

RUI FERNÁNDES, DIEGO VENTURA 
y nuestro ANDRÉS ROMERO. 

 
A la 01:00 de la madrugada, en el recinto ferial, 

 actuación de JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ  
“EL MANI”. 

DÍA 12: 
 

A las 19:00 h., en la Plaza de Toros 
EL MAGNÍFICO ESPECTÁCULO ECUESTRE 

“ANDALUCÍA SUEÑA”, 
a cargo de PASIONATA LA CARTUJA de Málaga. 
 
A partir de las 00:00 h., la GRAN FIESTA JOVEN 

en “Saflor” 
con actuaciones de afamados DJ´S. 
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DÍA 14: 
 

A la 01:00 de la madrugada, 
en el recinto ferial, 

actuación del grupo  
“CANTORES DE HISPALIS 
Y PASCUAL GONZÁLEZ”. 

DÍA 15: 
 

En los momentos previos a la Procesión 
de la Virgen, hará su entrada 

la Banda de Música  
“NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES” 

de Olivares, 
que acompañará a NUESTRA PATRONA, 

LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA,  
en su recorrido procesional por las calles  

de nuestro pueblo. 
 

A la entrada de la Virgen en el templo, 
se quemará un vistoso 

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. 
 

A continuación en el recinto ferial, 
actuación de 

D´AROMAS y VICENTE BERNAL. 
DÍA 16: 

 
A las 20:00 h., en el recinto ferial 

MAGIA Y ANIMACIÓN INFANTIL 
a cargo de “EL GRAN ALADINY”. 

 
A la 01:00 de la madrugada, 

en el recinto ferial, 
actuación del grupo 

“ALMORADA”. 
 

A partir de las 05:00 de la madrugada, 
como colofón a las fiestas, se quemarán 

DOS TOROS DE FUEGO. 
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EL ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE  

ESCACENA DEL CAMPO 
 

Agradece su colaboración a todas las casas anunciantes 

para con el Cartel de Toros: 
 

INFEX. Escacena del Campo 

“La INNOVACIÓN”. Paterna. 

Muebles “LA GOLETA”. Paterna/Manzanilla. 

Panadería HNOS. ESCOBAR. Escacena. 

Suministros Agrícolas DEL VALLE. Paterna. 

Carpintería ANTONIO TIRADO. Escacena. 

Cooperativa “CAMPO DE TEJADA”. Escacena. 

Centro Óptico “NTRA. SRA. DEL ROCÍO”. Paterna. 

Construcciones y Materiales “CALERO ROMERO”. Escacena. 

Bar “EL POTRO”. Paterna del Campo. 

Bar “EL PARQUE”. Paterna. 

GASPAR FRONTAURA. Paterna. 

Movimientos de tierra “El PURINA”. Paterna. 

Construcciones JOSÉ PICHARDO FERNÁNDEZ. Escacena. 

Bar Restaurante “El PORTALÓN”. Escacena. 

Carpintería “QUITOLI”. Paterna. 

MANUEL VÁZQUEZ. Escacena. 

Grúas LEPE. Escacena / Chucena. 

Repuestos VÁZQUEZ SAURO. Paterna. 

Supermercado ALSARA. Escacena. 

Floristería “FLOR DE EVA”. Escacena. 

BURRERO SERVIVIOS Y PINTURAS. Escacena. 

Asesoría MANTIS CERRO. Escacena. 

ESTANCO - EXPENDEDURÍA. M. DELGADO OSORNO. Escacena. 

Persianas LUNA. Escacena. 

Obrador Las TRES CALERO. Escacena. 

“EL DESAVÍO”. Escacena. 

Muebles ITUCI. Escacena. 

Bar TOMAS. Escacena. 

COMERCIAL VÁZQUEZ. Escacena. 

Talleres ESCACENA. Escacena. 

Movimientos de tierra JEDOZA Maquinaria. Paterna. 

MANUEL CABELLO REINOSO. Escacena. 

Maquinaria Agrícola KUBALA. Escacena. 

Materiales construcción ANDRÉS MARTÍNEZ CERRO. Escacena. 

Construcciones ANASTASIO ROMERO E HIJOS. Escacena. 

Transportes ANASTASIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ. Escacena. 

Iluminaciones Artísticas ELECTROFÓN. 
31 
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ROBERT DUNDAS MURRAY 
Un viajero romántico en la Escacena del XIX 

 

  

Miguel Ángel Acosta Delgado. 
  

 EL CONTEXTO 

 

 El viaje ha constituido desde los albores de la humanidad una de las vías más reputadas para 

acceder al conocimiento, a través de la experiencia, de lugares, saberes y maestros no siempre 

accesibles en otras circunstancias o por otros medios. 

 

 Con esta vocación didáctica se fueron popularizando desde el siglo XVII, especialmente entre 

las clases acomodadas británicas, unos itinerarios por Europa con meta en Italia que solían conocerse 

con el nombre de Grand Tour. Se realizaban normalmente al final de los estudios, como una especie 

de antesala a la edad adulta y al matrimonio, tenían, por tanto, algo de viaje iniciático. La razón de 

que Italia fuera el destino final más habitual de estos viajeros se debía en gran parte al prestigio que el 

mundo grecorromano había acumulado desde el renacimiento como cumbre y ejemplo más acabado 

de la cultura occidental. 

 

 Uno de los factores fundamentales que contribuyeron a popularizar el Grand Tour fueron las 

obras literarias que muchos de los que participaban en él componían durante su transcurso o a la 

vuelta del mismo rememorando las experiencias vividas. Algunas de estas obras supusieron un gran 

éxito editorial y animaron a muchos lectores, ávidos de experiencias, a emprender la travesía. Frente a 

las primeras obras que pretendían transmitir información eficaz, somera y objetiva, fue surgiendo, 

desde finales del siglo XVIII una corriente más intimista que pretendía transmitir la experiencia del 

viaje. Quizá la obra que inaugura esta tendencia, o al menos la más influyente en su afianzamiento, 

fue el Viaje sentimental por Francia e Italia de Laurence Sterne. Tras este nuevo enfoque literario 

puede atisbarse ya un cambio que está produciéndose en la sociedad de fines del XVIII y que dará 

como resultado un nuevo modo de entender el mundo y el arte: el romanticismo. 

 

 En efecto, en las últimas décadas del siglo de las luces, comienza a cambiar la actitud del 

viajero ante lo que contempla, va dejando de lado una mentalidad analítica, racional, indagatoria y 

comienza a aparecer una actitud esteticista, ávida de paisajes y aventuras, que busca más el alma de 

las cosas que su utilidad racional. 

 

 Con esta nueva mentalidad comienza a cambiar también el itinerario y el destino de los viajes 

del Grand Tour. El viajero busca lo exótico, lo salvaje, lo arcaico. España se convierte entonces en 

uno de los destinos preferidos de estos viajeros románticos deseosos de aventuras, de leyendas, de 

tradiciones, de costumbres ancestrales; estos viajeros pendientes más de aprehender lo arcano y 

misterioso que de comprender y procesar racionalmente lo que ven. 

 

 

 EL PERSONAJE 

 

 Robert Dundas Murray nació en 

Diciembre de 1816 en Portobello, Escocia, 

cerca de Edimburgo. Era el menor de los hijos 

varones de sir Alexander Murray, Lord 

Elibank y de su segunda esposa Catherine 

Steuart. Pertenecía, por tanto, a una familia 

que suponemos acomodada y de cierto rango 

social a tenor del título que ostentaba su 

padre, séptimo lord Elibank. 

Viajó al menos dos veces a Andalucía, la 

primera de ellas seguramente en torno a 1840.  32 
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Como fruto literario de ese primer viaje tenemos una obra de ficción ambientada en Sevilla y titulada  

The Lonja of Seville. Apareció en 1841 en una publicación periódica llamada Bentley's Miscellany y 

es una comedia de tema amoroso ambientada en el carnaval. En 1843 Robert Dundas Murray publicó 

un libro de viajes titulado A summer at Port Phillip, que podríamos traducir como  Un verano en Port 

Phillip. Port Phillip es una localidad australiana donde su hermano James Erskine Murray trabajaba 

en la judicatura. Compartían ambos hermanos Murray una misma pasión por los viajes y la literatura, 

de hecho James había publicado en 1837 un libro titulado A summer in the Pyrenees (Un verano en 

los Pirineos). Este hermano falleció de forma violenta en 1844 en la isla de Borneo durante un ataque 

de piratas, en la que, inevitablemente, se convertiría en su última aventura viajera. 

 

 Aparte de la ya mencionada en torno a 1840, Robert Dundas Murray viajó al menos una vez 

más a España. De hecho en su obra nos habla de dos  estancias en Escacena. Las fuentes no se ponen 

de acuerdo sobre si fueron más o sólo esas dos las visitas que hizo a Andalucía. En cualquier caso era 

considerado como una autoridad en temas andaluces en la Gran Bretaña de su tiempo, al menos desde 

la publicación de The cities and wilds of Andalusia, la obra que motiva este artículo y de la que más 

adelante trataremos. 

 

 Falleció Robert en 1856, a los 38 años de edad, sin haber podido dar más fruto literario que 

los dos libros de viaje y la obrita de ficción mencionados. Con la muerte de Robert, lord Alexander 

Murray veía desaparecer al último de sus vástagos varones, consumidos todos en plena juventud co-

mo víctimas de un negro destino romántico. Habría de ser pues uno de sus nietos quien le sucediera 

como octavo lord Elibank. 

 

 

 LA OBRA 

 

 The cities and wilds of Andalusia es un libro en dos volúmenes publicado en 1849 por Ri-

chard Bentley, con quien ya Robert Dundas Murray había colaborado en la publicación periódica que 

mencionamos más arriba. Tuvo cierto éxito editorial como lo demuestra el hecho de haber tenido al 

menos tres ediciones, la última de la que tenemos noticia en 1853. 

 

 El libro narra un largo periplo que llevó al autor a lo largo de casi toda Andalucía. Desde 

Cádiz, donde arribó en barco, recorrió la zona bodeguera del marco de Jerez, cruzó desde Sanlúcar de 

Barrameda a Doñana donde narra una de las anécdotas más curiosas del viaje, el encuentro con unos 

camellos asilvestrados. Luego estuvo en Sevilla, de la que hace muchas y pormenorizadas descripcio-

nes. Desde Sevilla partió hacia Moguer y Palos para conocer la cuna de la gesta colombina, pasando 

unos días por Escacena, punto en el que nos detendremos más adelante. Desde Moguer se dirige hacia 

uno de los objetivos fundamentales de su viaje: la Sierra, donde espera encontrarse con bandoleros 

que le hagan vivir emocionantes aventuras. Pero más que aventuras encuentra enormes explotaciones 

mineras, bellos parajes y curiosas costumbres. Luego vuelve a la Vega del Guadalquivir, a la ciudad 

de Córdoba y, siguiendo el curso del río, va adentrándose en tierras del Reino de Jaén donde visita 

innumerables poblaciones. Desde allí llega a Granada y luego a Málaga, al desierto de Tabernas y a 

Ronda. 

 

 A lo largo del libro Robert Dundas Murray describe paisajes, costumbres, monumentos, pero 

también la mentalidad de los personajes que va encontrando en su camino y sus formas de vida, de ser 

y de estar en el mundo. Siente curiosidad por todo aquello que le parece exótico, por las historias de 

moriscos, por los gitanos, por la alegría de la gente, por el marcado localismo. 

 

 The cities and wilds of Andalusia supone un mágico y complejo retrato de la Andalucía del 

XIX, la Andalucía de la rica historia y del retraso histórico, la Andalucía del enorme potencial econó-

mico y del potencial abandono de los recursos. A veces desde la incomprensión, otras veces desde un 

entusiasmo poco realista, va desgranando el autor sus impresiones sobre una tierra que es ya la suya 

en cierto modo porque la ama y la sufre como la aman y la sufren sus habitantes. 

33 
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 LA ESTANCIA EN ESCACENA 
 

 Al leer las primeras líneas en que Rober Dundas Murray describe su estancia en Escacena da 

la impresión de que el pueblo es un simple lugar de paso, un sitio cualquiera en el camino que lo 

conduce desde Sevilla a Moguer. Llega a la posada 

pero no encuentra acomodo, lo mandan a casa de una 

señora que alquila habitaciones, tiene que pedir 

permiso al alcalde para poder alquilar una habitación 

siendo extranjero y ha de esperar a que el alcalde se 

levante de la siesta para que lo atienda. Nada hace 

sospechar que sea un lugar ya conocido por el autor. 

Hasta que empieza a descubrir sus cartas, a preguntar 

por la salud de algunos vecinos, a conocer detalles de 

la vida de otros. 

 Cuando es descubierto como el inglés que 

estuvo aquí encarcelado por la señora que le da 

aposento, recuerda su primera toma de contacto con 

Escacena, unos años antes, durante su primer viaje a 

Andalucía. A él y otos dos acompañantes les oscureció de camino hacia una población cercana. 

Encontraron una choza vacía y decidieron pasar allí la noche, pero fueron descubiertos por las 

autoridades locales que, al encontrarlos indocumentados, decidieron que habían de pasar la noche en 

prisión hasta que se dilucidara cuáles eran sus intenciones. Con la luz de la mañana todo quedó 

aclarado y el estricto alcalde que los había encarcelado se convirtió en el mejor de los anfitriones. 

 

 Ese estricto alcalde, don Francisco, vuelve a acoger a Robert calurosamente en su casa en 

cuanto tiene noticia de que se encuentra otra vez en Escacena. A él, a don Francisco, dedica el autor 

algunas de las líneas más admirativas del libro ponderando su buen juicio y su sincera religiosidad. Y 

en casa de don Francisco pasa unos días conociendo el pueblo, su entorno y sus gentes. 

 

 Decidido a no perderse lo más interesante de los contornos, partió Robert hacia Tejada con un 

guía local que le habían proporcionado sus anfitriones. Describe el valle en que se encuentra, a la 

sombra de las sierras que tanto le intrigan y que piensa visitar próximamente, y describe también con 

detenimiento sus murallas y el sistema con que fueron construidas. A la vuelta de Tejada paran en la 

fuente de la Cañería y, captada su atención por el azulejo de la Virgen de Luna, pide a su 

acompañante que le relate la historia de la misma. 

 

 Tenemos aquí una narración totalmente atípica y, al menos para mí, desconocida hasta ahora, 

acerca de la aparición de la Virgen. No encontramos ni arriero, ni mulas, ni noche. Nos cuenta Robert 

Dundas Murray que su guía le relató la historia de un carbonero que, mientras hacía su trabajo en un 

bosque cercano, encontró la imagen de la Virgen, la llevó al pueblo y cuando iba a mostrársela a su 

familia se dio cuenta de que había desaparecido. Al día siguiente volvió a hallarla en el mismo sitio, 

la guardó de nuevo y al llegar a su casa había vuelto a desaparecer. Tres veces ocurrió lo mismo, hasta 

que se dieron cuenta de que la Virgen no quería moverse de aquel lugar y le construyeron allí una 

ermita. 

 

 El relato se parece mucho a otras tradiciones de Vírgenes que aparecen en un lugar y vuelven 

una y otra vez a él para señalar que ha de construírsele allí una ermita. Pero no es coherente con la 

historia que todos conocemos y que, al menos desde el siglo XVI vienen recogiendo la práctica 

totalidad de las fuentes: la del arriero. Quizá el acompañante del señor Murray improvisó una historia 

de su cuño. O quizá el propio Robert confundió esta tradición con otra que le contaran en otro pueblo. 

Sea como fuere aquí queda documentada esta nueva y sorprendente versión de la aparición de la 

Virgen de Luna. 

 Todavía le contó su guía una historia más al sorprendido extranjero sobre los milagros de la 

Virgen. Y nuevamente es, al menos para mi, desconocida hasta el momento. Cuenta que un agricultor 

de Escacena enterró un grabado con la imagen de la Virgen de Luna en una de sus tierras para que 

intercediera por su cosecha. Por mucho que llovió aquel invierno, el papel de la imagen enterrada no 

se mojó y la finca en que estaba enterrada se salvó de las plagas que asolaron las cosechas vecinas. 
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 Pero no sólo de murallas y tradiciones nos habla el relato de la estancia en el pueblo de Ro-

bert Dundas Murray. También de las costumbres y las distracciones de una Escacena que, contada tal 

cual la vio, se nos antoja más avanzada, más civilizada de lo que a veces tendemos a imaginar. 

 

 Durante su estancia Robert fue invitado a la inauguración de una escribanía, que por las fe-

chas que barajamos podría ser la de don Pedro de Cáceres o incluso el despacho de abogados que don 

José Escobar Adame (padre de Silverio Escobar) tuvo en Escacena. Describe el ambiente de la fiesta, 

cómo en medio de la sala había una mesa engalanada y llena de dulces de todo tipo y botellas de licor 

de todos los colores; y cómo el anfitrión fue distribuyendo merengues, bizcochos, vinos, aguardientes 

y licores entre los invitados. 

 

 Nos narra también un baile que se hizo en aquellos días. Atribuye a un maestro de baile por-

tugués la introducción en Escacena de las danzas de moda en la Europa del momento: cuadrillas, ma-

zurcas o escocesas. Achaca, además, a la introducción de estas modas que los raciales bailes autócto-

nos andaluces sean considerados algo poco apropiado para la gente distinguida. Cuando la velada de-

caía, nos cuenta, el médico del pueblo animaba al personal dirigiendo los bailes, proponiendo cadenas 

de damas o cambios de pareja. 

 

 Estas breves páginas suponen pues el mejor fresco de la Escacena de mitad del XIX que 

hayamos encontrado hasta ahora, de sus gentes, sus costumbres, de su honesta sencillez. Gracias a 

Robert Dundas Murray que dejó reflejadas sus impresiones, las anécdotas que le llamaron la atención 

y el ambiente, la atmósfera que rodeaba la vida cotidiana de aquellas gentes sencillas que nos prece-

dieron en el amor a su pueblo, podemos hoy rescatar estas estampas amarillentas y emotivas de la Es-

cacena que fue. 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES  

DEPORTIVAS 2011- 2012 
 

    - Escuelas deportivas 

 

 Equipo categoría Prebenjamin (6 y 7 años) Mixto fútbol 7: federado en la Federación 

Onubense de Fútbol 1º Provincial. Clasificación: 9º de doce equipos. 

 Equipo categoría Benjamin (8 y 9 años) Masculino fútbol 7: federado en la Federación 

Onubense de Fútbol 2º Provincial. Clasificación: Quinto de doce equipos. 

 Equipo categoría Alevín (10 y 11 años) Masculino fútbol 7: Mancomunidad “La 

Provincia en Juego”. Clasificación: Campeón del Condado (zona sur en juego) 

 Equipo categoría infantil (12 y 13 años) Mixto fútbol 7: Mancomunidad “La Provincia en 

Juego”. Clasificación: Campeón del Condado (zona sur en juego) 

 Equipo categoría cadete (14 y 15 años) Masculino fútbol sala: Mancomunidad “La 

Provincia en Juego”. Clasificación: Campeón del Condado y tercero de la provincia de 

Huelva. 
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      - Torneo de Padel Senior. Competición Comarcal. 

Participación de diez equipos: cuatro de Escacena y seis foráneos.  

- Juegos Alternativos y Minifutsal. Competición local. 

Participación de ocho equipos, compuesto cada equipo por niños/as de entre 8 y 14 años 

Participación en las actividades deportivas tales como Béisbol, Baloncesto 3x3, Hockey 

Hierba, Frisbee y Voleibol. 

- Mini-Olimpiadas Atletismo. Competición local. 

Participación aproximada de cincuenta y cinco niños/as de entre seis y catorce años. 

Participación en las actividades deportivas tales como Lanzamiento de jabalina, Disco y 

Peso, 50 Metros lisos, Medio fondo, Salto de Altura y Salto de vallas. 

- Tiro con Arco. Competición local. 

Participación aproximada de 60 niños/as entre ocho y diecisiete años. 

- Gymkhana. Competición local. 

Participación de diez equipos de niños/as de entre ocho y quince años. 

Es un juego de pruebas por equipos, que según se van superando, se obtienen puntos. 

Buscando pistas y escondites, combinándolos con juegos clásicos y de destreza. 

- Torneo Senior Fútbol 7 “Ntra. Sra. de Luna”. Competición local. 

Del nueve de Julio al diez de Agosto. Participación aproximada de diez a doce equipos 

locales o foráneos. 

 

- Campeonatos Virgen de Luna. Competición local. 

Del nueve de Julio al diez de Agosto. Participación en las actividades deportivas como 

Tenis, Padel, Ping Pong y Fútbol 7. 

 

Hubo algunas programaciones más a lo largo del año, pero irremediablemente, tu-

vieron que ser suspendidas. 

 

Marathon Comarcal Fútbol 6. 

Mini-Campeonato de Algeciras/Tarifa. 
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PREGÓN INAUGURAL 

DE LAS FIESTAS DE 2011  

 
Tomás Ramírez Muñoz. 

 

 En nuestro extenso vocabulario son muchas las frases que se aplican a la tierra que nos vio 

nacer. Yo hoy aplico la de ese gran filósofo romano, natural de Córdoba, llamado Séneca que dice: 

Nadie ama a su patria porque sea grande sino porque es suya. Y nuestra es Escacena, la patria que 

hoy nos sostiene, por eso, hoy mis palabras irán dedicadas a todas las personas que amen esta tierra. 

 Decía Don Enrique Tierno Galván, que para la confección de los pregones de fiestas, estos 

tenían que ser como las minifaldas: cortos y que enseñen mucho. Así que vamos a cumplir, por lo 

menos con el primer precepto, o sea, que sea corto. Por lo tanto dejemos claro que las fiestas son la 

máxima expresión de las libertades públicas y cada uno desde su responsabilidad las ejerce como 

quiere.  

 Autoridades presentes. Queridos paisanos. Queridos amigos. Visitantes de nuestro pueblo. 

Presentes todos:  

 Es para mi una gran satisfacción poder dirigirme a todos vosotros para anunciar las Fiestas en 

Honor y Gloria de Nuestra Señora de Luna, Patrona y Alcaldesa Perpetua de esta villa de Escacena 

del Campo. 

 Es un honor poder dar desde este balcón un saludo de Bienvenida a nuestras fiestas. El 

pregonero de este año no va a dar fama al acto porque no es famoso. Tampoco va a traer polémica 

porque no es polémico. Este pregonero viene cargado de afecto y cariño a este pueblo, que es lo que 

recibe y ha recibido siempre de todas sus gentes. Ese motor tan potente que es el afecto y el cariño. 

 Gracias a la amable invitación  que la Corporación Municipal, a través de su Presidente y 

Alcalde de Escacena Don Eulogio Burrero Salazar, tuvo a bien de realizarme en su día para pregonar 

en este día la fiesta de todos los escaceneros. 

 Ignoro las razones por las que me hicieron tal distinción, y me permito dudar de que 

realmente exista otra que no sea la de haber nacido en Escacena. Pero agradezco mucho que, gracias a 

esa gentileza, hoy pueda estar aquí tratando de contribuir a que todos disfrutéis de las fiestas en honor 

a la Virgen de Luna, la que desde el año 1601, o sea, hace ya 410 años, es Patrona de esta villa. 

 Fiestas que se auguran alegres y divertidas como merecemos después de un largo año de 

trabajo. Este año 2011 ha sido un año duro para cientos de familias, para miles de hombres, mujeres y 

niños. Sí, el 2011, está siendo un año duro y difícil para muchas personas en el mundo, agobiadas por 

esta gran crisis provocada por los mercados.  

Os pido que antes de comenzar nuestras fiestas, me permitáis dedicar un solo minuto de 

nuestra memoria solidaria a ellos, a todos esos familiares y amigos que por causas del destino ya no 

están entre nosotros.  

A los que han sufrido los horrores de la crisis.  

A los que han sufrido la barbarie salvaje y sin sentido del terrorismo y de la guerra. 

Y a los que ha sufrido el dolor insoportable e injustificado del hambre. Dediquémosles un 

solo minuto de nuestro tiempo y de nuestra memoria. 

No es mi propósito hacer una reseña de los muchos méritos que concurren en una villa como 

la nuestra, de notables valores culturales, históricos, geográficos y humanos, que hoy están siendo 

puestos de manifiesto gracias al empeño de unos cuantos que hacen conocer mejor el pasado de 

nuestro pueblo y, a la vez, nos impregnan de una cultura que, por nuestra, hemos llegado a 

infravalorar sin darnos cuenta  de que reconocernos en nuestro pasado puede ser imprescindible para 

construir nuestro futuro. Por eso, emplazo a los poderes de nuestra villa a mirar y a comprometer 

trabajo a esta plaza llena de jóvenes, esperando en ellos la prosperidad y el buen hacer de nuestro 

pueblo.  

Verano y fiestas son conceptos complementarios, ya que la mayor parte de las fiestas de esta comarca 

se celebran en esta estación. Las nuestras, las que hacemos en honor a la Virgen de Luna son, 

obviamente, las mayores y más importantes de todas las de nuestro pueblo; pero  también hay otras 

que merecen un recuerdo como: Las navidades, la Semana Santa, San Isidro, las Cruces y como no, 

en mi, hombre de fe, convencido, católico y mariano, las del Rocío, mi hermandad. 
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  Pero estamos en el portal de las fiestas patronales en honor a la Santísima y Amantísima 

Madre de los escaceneros, y por lo tanto, de la fiesta que toca hablar. Porque la fiesta y la celebración 

forman parte de la convivencia y es necesario hacer un alto en lo cotidiano.   
Las fiestas de la Virgen de Luna, llevan durante muchos decenios siendo las fiestas por 

excelencia de nuestra villa. Las fiestas de las emociones y los sentimientos, esos que no se aprenden en 

los manuales y en los cursillos, sino en la convivencia, en el calor de la familia y las amistades, en la 

vivencia de experiencias, en el trato con los papeles y las piedras de este pueblo; y, principalmente con 

vosotros y vosotras, personas que hacéis y hacemos parte de nuestro recorrido vital guiñando un ojo a 

este pueblo llamado Escacena.  

Y como de fiesta va este pregón, pasemos por las fiestas de muchos años recordando, para los 

más mayores del lugar, aquellas de principios y mediados del siglo XX, cuando desde la taberna del 

“Mosqui” en las “Cuatro esquinas”, comienza esa arteria de Escacena llamada calle del Rey y hasta la 

Plaza del Pueblo, donde estaba la taberna de “Campos”. Allí se lucía un elegante arco de madera 

alumbrado y adornado. O recordando cuando llegaba la Banda de Música de Alcalá, y aquellos 

músicos, después de dar el concierto en la calle Santo Cristo, se hospedaban en las casas de nuestros 

vecinos, porque al día siguiente había que tocar a la Patrona de Escacena. 

Tirando de mis recuerdos, paró el tiempo en aquellas fiestas que conocí, siendo un niño, en los 

años setenta, cuando todavía se seguía paseando bajo la “velá” de la calle del Rey, poblada de veladores 

y gente cogidas de la mano, como si fuera un romance medieval. O la caseta de la Plaza del Pueblo, 

donde aparecían aquellas lonas tapando las buenas actuaciones flamencas que se asomaban a este 

pueblo. 

También caben en este relato todos esos emigrantes paisanos que, dejándolo todo aquí, tuvieron 

que salir de su tierra a buscar nuevas fortunas. Muchos de ellos volvieron, otros se quedaron por 

diferentes lugares, pero siempre vuelven el 15 de agosto a sus raíces escaceneras, muchos de ellos con 

sus descendientes.  

15 de agosto, día de la Asunción de María a los cielos, Madre de todos los hombres, día por 

excelencia de todos los escaceneros. El día más importante de nuestro calendario, cuando veremos una 

vez más a esa imagen morena y chiquita, pero dulce y guapa, llevando en sus manos al Niño, que 

esculpida por las manos de un escacenero de pro, Don José María Cerero Sola, irá derramando la 

alegría por cada hogar de nuestro pueblo. Es el día que los hogares del pueblo, presentan excelentes 

manjares y se reúnen las familias por muy lejanas que estuvieran.  

No podría dejar pasar hoy, que para que el 15 de agosto sea aún más escacenero, y sin que sirva 

de crítica, sino expresando mi modesta opinión, me gustaría exponer a la autoridad que corresponda, 

que nuestra Patrona visitara escalonadamente todos los rincones de este pueblo, para que las personas 

que no pueden llegar a Ella, sea la Virgen la que se acerque hasta ellos. A lo que estoy seguro que cada 

barrio, cuando reciba la visita de la Virgen, estaría completamente volcado con Ella, para recibir la 

caricia de nuestra devoción. Aprovecha, pues, esta cercanía, y auque se que entre tú y tu pueblo no hay 

distancias, asómate un poco mas a nuestros hogares y a nuestras calles. Siéntete verdaderamente 

Alcaldesa nuestra y llama al corazón de cada hombre y de cada mujer de Escacena para preguntarle: 

¿Qué puedo hacer por ti? 

Señora de Luna, Virgen y Madre nuestra, Alcaldesa y Reina de Escacena, felicidades por este 

día y por siempre muchas gracias.  

Hoy 13 de agosto, reunidos aquí en esta plaza, preámbulo y exaltación emocional para el 

disfrute de esta agua que caerá sobre nosotros. Agua que ya por tradición es “bautismo” de nuestras 

fiestas.  

¡Escaceneros, que corra el agua en esta plaza! 

Que es día de nuestras fiestas. Baños de Luna que en la Plaza del Ayuntamiento devoran la 

monotonía. Agua que es vida, vida cristalina. 

Y deseando unas felices fiestas a todos, se despide este pregonero que tratando de anunciar las 

fiestas de este año, sólo me queda decir:  

 

VIVA LA VIRGEN DE LUNA!  

¡VIVA LA PATRONA DE ESCACENA! 

¡VIVA ESCACENA!  

¡QUE CORRA EL AGUA!  

 

He dicho.     41 
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El enigma de las efigies de la Virgen 
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¿Cuántas imágenes de la Virgen de Luna 

hubo a lo largo de su historia? 
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UN TESORO COLOR PLATA 
 

Antonio Peláez Ortega 
Agente de Medio Ambiente 

 
Queridos vecinos, me gustaría aprovechar la 

oportunidad que me brinda nuestro Ayuntamiento para 

contaros y explicaros el trabajo que se está llevando a 

cabo en nuestros campos, a fin de salvar a una especie tan 

emblemática y beneficiosa para nuestros cultivos, como es 

el Aguilucho Cenizo. 

 Empezaremos diciendo, para quien no conozca a 

estas pequeñas rapaces, que su tamaño es más grande que 

una paloma, siendo su envergadura alar mucho mayor. El 

macho es de color ceniza, de ahí su nombre, y con las 

puntas de las alas negras, en cambio la hembra es       

pardo-rojiza, habiendo así una gran diferencia entre ellos. 

Desde tiempos inmemoriales, cuando llega la primavera, a últimos de marzo primeros de 

abril, estas aves llegan a nuestros  campos desde África exclusivamente para reproducirse. Es muy 

curioso porque primero vienen los machos y unos días después lo hacen las hembras. Tras varias 

jornadas empiezan a emparejarse y es un auténtico espectáculo verlos en los cortejos, también  

llamadas paradas nupciales. Al igual que hacemos los humanos cuando queremos conquistar a 

nuestra pareja, les ofrecemos regalos y nos ponemos nuestras mejores galas para impresionar. Los 

machos de cenizos obsequian a las hembras con comida, que se la pasan haciendo vuelos y picados 

en el aire desafiando a la gravedad con piruetas espectaculares. 

El siguiente paso en este proceso de cría, lógicamente es la construcción del nido, si se le 

puede llamar nido, ya que se elaboran en el suelo y consiste en el aplastamiento de un poco de cereal 

y el aporte de algunos palitos que acarrean entre los dos. Los nidos los construyen en las parcelas de 

cereales, trigo, cebada, avena, etc., aunque mayoritariamente en los trigales, depositando una media 

de 4-5 huevos. La incubación dura unos 30 días y los pollos permanecen en él unos 40, con lo cual 

transcurren dos meses largos para que puedan volar y abandonar el nido. Teniendo en cuenta que la 

puesta la hacen a últimos de abril, los polluelos no volarían hasta  primeros o mediados de julio.  

En esta fase es donde empieza la problemática, porque antiguamente cuando las variedades 

de trigo eran de un ciclo más largo se recolectaba mucho más tarde que ahora. Además se hacía a 

mano mediante la siega. En la actualidad el proceso es mecanizado y mucho más rápido, con lo que 

todo esto juega en contra del aguilucho ya que no les da tiempo a que las crías estén desarrolladas y 

puedan abandonar el nido. 

Una vez que tenemos localizados los nidos, labor que se lleva a cabo tras muchas horas y 

jornadas de seguimiento, prismáticos en mano, procedemos a anotar las coordenadas con GPS y los 

ubicamos en unos planos de las zonas de cultivo. Con estos datos intentamos buscar los polígonos y 

parcelas afectadas para averiguar el nombre de los propietarios. Imaginaros cuántas parcelas de trigo 

existen en nuestro término y en los pueblos colindantes, además de que esta campaña se realiza a 

nivel regional. Tras localizar a los dueños y poner en su conocimiento la existencia de los nidos, les 

solicitamos que cuando vayan a cosechar nos lo comuniquen. 

Nuestro trabajo consiste en, previamente a la cosecha, señalar mediante cintas un rodal 

perimetral al nido, para que desde la posición del operario de la cosechadora sea muy visible, 

evitando así su destrucción y consiguiendo que las crías salgan adelante. Es importante resaltar que la 

superficie del rodal sin cosechar supone muy poca pérdida económica al dueño, a cambio del 

beneficio que le aporta esta pequeña rapaz, ya que su dieta está basada en el 95 % de pequeños 

roedores y numerosos tipos de insectos que son muy perjudiciales para los sembrados. 

Para finalizar decir que sin la ayuda, el esfuerzo y colaboración de la Asociación Ecologista 

ITUCI VERDE, que lleva muchos años dedicando su tiempo a las campañas de salvamento de 

aguiluchos, de la Asociación Ecologista ALCARAYON, así como de la Cooperativa Agrícola 

CAMPO DE TEJADA y Cooperativas de los pueblos vecinos, agricultores de la comarca, 

propietarios de cosechadoras, y voluntarios, todo esto no sería posible. 

Así que desde aquí les quiero agradecer su  trabajo y colaboración a todos y que año tras año 

vayamos aunando esfuerzos para salvar a este pequeño TESORO COLOR DE PLATA. 
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LA ASOCIACIÓN ECOLOGISTA ITUCI VERDE GALARDONADA CON 

LOS PREMIOS HUELVA-JUNTA 2011 

 

 

La organización ha sido distinguida por su labor en la divulgación de proyectos de 

conservación en el medio rural y su apuesta por un modelo de vida basado en el respeto a 

la naturaleza. 

 
 La Junta de Andalucía celebró el Día de Andalucía en Huelva 

con un acto en el que ha concedido las Distinciones Huelva-Junta 2011 a 

diez personas y entidades en reconocimiento a su trayectoria y 

contribución al desarrollo de la provincia, entre las que se encuentran la 

Asociación Ituci Verde de Escacena y Paterna. 

 El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, que 

presidió el acto, junto al delegado del Gobierno andaluz en Huelva, 

Manuel Alfonso Jiménez, felicitó a los premiados sobre los que ha 

destacado su labor y trabajo, individual y colectivo, y su contribución al 

desarrollo y promoción de Andalucía. Según Díaz Trillo, todos los 

galardonados tienen en común "su apuesta por hacer una Andalucía más 

dinámica, más generadora de empleo, más igualitaria y con mayor 

proyección en el exterior".   

 Ituci Verde, es una asociación ecologista enclavada en Paterna y 

Escacena del Campo cuya labor está centrada en divulgar proyectos de 

conservación en el medio rural y apostar por un modelo de vida basado 

en el respeto a la naturaleza. Su nacimiento se produjo en 2003, siendo 

hoy una organización ecologista y conservacionista puntera dentro del 

movimiento asociativo de la comarca del Condado y muy especialmente 

en el Campo de Tejada. 

 

 
Fuentes: Huelvapedia.wikanda.es 

  Asociación Ecologista Ituci Verde (Escacena del Campo). 

  Ayto. Paterna del Campo - www.paternadelcampo.es 45 

El Consejero de Medio Ambiente, José 
J. Díaz Trillo,  junto a Alejandro 

Cejuela, miembro de la Asociación 

Ituci Verde. 
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Castigo de Dios es una novela del 

escacenero D. José Díaz Reinoso, 

escrita y editada en 1924. Esta obra 

está ambientada en la Escacena de 

los años 20 y que contiene una 

historia fiel a nuestra idiosincrasia, 

con todos los ingredientes de la sociedad rural de la época: El amor, el drama, los prejuicios, el 

humor, la murmuración, costumbres, tradiciones, superstición y tragedia. Castigo de Dios está 

enmarcada en las incomparables escenas de nuestra añeja Semana Santa.  

 

Sinopsis: 

El autor, un intelectual de ideas progresistas que muy joven marchó a Sevilla, donde alternó sus 

estudios con el trabajo de dependiente; se relacionó en los círculos culturales de la ciudad hispalense 

en la época de los años 20 del pasado siglo. 

 La Asociación Cultural Scatiana de nuestra localidad, en su humilde pero constante trabajo de 

investigación de nuestra historia, cultura y patrimonio va logrando desempolvar las perlas que el 

pasado y el olvido se encargo de sepultar. "Castigo de Dios" es uno de esos descubrimientos que 

merecen ser sacados a la luz pública del conocimiento. Editada en Sevilla en 1924, no quedaba ya 

recuerdo de ella en nuestro pueblo, salvo por el hallazgo de un ejemplar que uno de sus deudos 

conservaba en su cajón "sepia" de los sentimientos familiares. Unas fotocopias nos sirvieron para 

esclarecer la pequeña pero valiosa reliquia, no ya tanto por su calidad literaria, sino más bien por lo 

que nos aporta sobre aquella Escacena de los años 20. 
 

 "Castigo de Dios" es una estampa costumbrista y 

descriptiva de la sociedad rural de aquella época, donde está 

presente nuestra idiosincrasia en el transcurrir de la vida 

misma. Una historia cargada de los ingredientes más 

vitalistas: Amor, drama, lucha social, prejuicios, 

murmuración, envidia, humor, superstición, costumbres, 

tradiciones, religiosidad popular... La trama se desenvuelve en 

el idilio amoroso que mantiene el nuevo médico llegado al 

pueblo con una joven de buena posición, y que pronto se 

convierte en el centro de todas las miradas, las críticas y los 

dimes y diretes de la gente. La parte final se desarrolla en 

Viernes Santo, en la que el autor nos enmarca la obra dentro de las incomparables escenas de aquella 

nuestra Semana Santa de antaño. 

 Miguel Angel Acosta ha realizado una adaptación teatral radiofónica para Radio Luna, que 

bajo el patrocinio de la propia Asociación Scatiana, La Dirección y Producción de José Fadrique, la 

realización de Miguel Delgado y el concurso de casi la totalidad de los aficionados actores de la 

escuela de teatro de la Radio han hecho posibles para el gran público. 
 

 La audiencia de Radio Luna ha tenido la oportunidad de disfrutar de esta pequeña novela que 

se ha estrenado en la efemérides del treinta aniversario de nuestra emisora local, en cinco cortos 

capítulos en la programación de tarde del pasado mes de marzo, precedidos de un programa previo de 

presentación y uno posterior de comentarios y tomas falsas. 

 Tras el gran éxito de audiencia de esta pequeña novela local, todos sus capítulos están a 

disposición de aquellos/as que deseen escucharlos en la página web de Radio Luna, accediendo a la 

sección Radio a la carta. http://radioluna-carta.blogspot.com.es/  

 
CRÉDITOS. 

Autor: José Díaz Reinoso.  

Adaptación para la Radio: Miguel Ángel Acosta.   

Dirección y Producción: José Fadrique. 

Realización: Miguel Delgado Cerero. 

Administración Redes Sociales: José Manuel Franco. 

Asesor musical: Pablo Fadrique.  

Publicitarios: Isabel Fernández, Pepín Cerero y Pepe Cabello.  

Actores: Antonio Vázquez, Meli García, Isabel Fernández, Miriam Fadrique, Antonia Montes, Poli Romero, José 

Fadrique, Chema Fernández, Miguel Delgado Tirado, Antonia Monge, Pepe Cabello, Miguel Ángel Acosta, José 

Manuel Franco, Pablo Fadrique, Miguel Delgado Cerero, Amelia Castro, Flor Daza, Andrés Carmona, Tomás Vázquez, 

Inma Pelaéz, Luna Romero, Pedro Casas y Consuelo Trabado.  

Narradores: Miguel Ángel Acosta y José Fadrique.   
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RUIDO DE FIESTAS 

 

Miguel Delgado Tirado. 
 

Me dice mi hijo que si voy a escribir algo para el programa  de la Virgen de Luna, y al principio 

le dije que no se me ocurría nada, pero después pensé  que podría escribir  lo que era para mí las fiestas 

y me puse manos a la obra. 

Para mí las fiestas empezaban cuando escuchaba  descargar los palos de la “velá” en la calle 

Rey, los palos de madera a cuatro caras pintadas en rojo o azul o verde, ahora  ese sonido  tan bonito de 

la madera se ha convertido en el ruido metálico y estruendoso del  hierro. Los días de vísperas  era muy 

normal  ver a Amparo, la camarista,  acarreando los enseres de la Virgen o a Manuel de Filomena 

montando el “tablao” para la música, ya con eso parecía  que el pueblo estaba en fiestas. Claro está que 

eran otros tiempos y eso hoy sería imposible,  el  pueblo  ha cambiado y uno no tiene la edad  que tenía. 

No soy partidario, como dicen muchos,  que antes era mejor que ahora, antes como  antes, con sus 

circunstancias,  y ahora  con las de ahora. Por ejemplo, ahora la juventud  empieza las fiestas con tres 

días  de adelanto, con tres grandes botellonas  o borracheras en  la carretera, en La Cañería  y  el  gran 

colofón de Saflor. No será toda la juventud  la que se emborracha, pero es otra manera de comenzar las 

fiestas, con alcohol y música ruidosa. Ya llevamos dos ruidos, los hierros  y el “pum pum” de las 

botellonas. Hay otro estruendo como son los cohetes  del rosario de la aurora, que no sé por qué  se 

tienen que tirar a esas intempestivas horas  molestando  a niños, gente mayor  y demás  personas que no 

asistimos  a estos eventos y no se nos respeta el derecho al descanso.  

 En otras épocas  la principal atracción era  la caseta municipal,  donde podías  presenciar  

buenas actuaciones, charlar con los amigos y echarte unos bailes, para ello el Ayuntamiento contrataba 

unas orquestas músico-vocal, así se llamaban, y a escuchar y bailar temazos como La Bamba o Samba 

pa ti. Estas orquestas también  hacían lo que se denominaba “la matinée”, es decir un pase por la 

mañana. Recuerdo el año que trajimos la actuación de Silvio y Luzbel, que exitazo fue para los bares de 

alrededor. Por los avatares del tiempo la caseta municipal desapareció  y  entraron en acción las casetas 

particulares, las cuales no fueron mala idea al principio, pero este invento ha degenerado  en un gasto 

enorme para los socios y en una aglomeración de grupos cantando todos a la vez y generando un ruido 

espantoso donde la conversación  es imposible y el rato agradable se perdió. Siempre tienes la opción de 

la municipal, que de nuevo  ha vuelto, siempre y cuando no te pongan la música de reguetón. En fin, 

paseo arriba, paseo abajo con el culo rallado por las sillas de madera. Pienso  que quizás me esté 

haciendo mayor, pero estas fiestas no tienen  ningún aliciente para mí, y por ello  estoy deseando que 

terminen para irme a la playa. Resumiendo: las fiestas se han convertido en un puro ruido.  

 

 

El Ilustrísimo Ayuntamiento de Escacena del Campo,  

su Concejalía de Festejos 

y la Comisión de Cultos de la Virgen de Luna, 

agradecen su colaboración 

a las firmas anunciantes de esta revista 

y a las personas que han participado en su realización. 

 

Le deseamos a todo el pueblo de Escacena unas 

FELICES FIESTAS PATRONALES 
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