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SALUDA DEL ALCALDE 
 

 

Q ueridos vecinos/as. En estas fechas, como en años 
anteriores, tengo el honor como Alcalde-Presidente 
de dirigirme a todos ustedes a través de las páginas 

de la tan esperada revista para anunciar las fiestas en 
honor de nuestra Patrona y Alcaldesa Perpetua Ntra. 
Señora la Virgen de Luna; digo tan esperada porque es 
cierto que son muchísimos los vecinos que en estos días 
tan señaladas para nosotros los escaceneros, se acercan 
por el ayuntamiento para hacerse con una de estas revistas 
para poder ver los festejos tanto religiosos como lúdicos 
que se van a realizar durante estos días de fiesta. 
 
 Si es cierto, como dije el primer año de esta mi 
nueva legislatura,  que trabajaría para que Escacena aun 
con los problemas económicos que esta atravesando el  
país,  llegaran a ser estas fiestas, unas de las mejores de 
nuestra provincia y creo que sois conscientes que cada año 
ha ido a mejor y concretamente este año con el repertorio 
de grupos que van a actuar durante estos días, habremos 
conseguido nuestro objetivo, aunque con esto no nos 
vamos a quedar estancado, sino todo lo contrario, con 
vuestra ayuda seguiremos trabajando para que cada año 
estas fiestas sean aun mejor y así todos disfrutéis mucho 
mas. 
 
 También quiero aprovechar para daros ánimos, pues a pesar de lo mal que están las cosas, 
tenemos muy buenas expectativas con obras y muchos trabajos para nuestro pueblo, obras que van 
a generar mucho trabajo hasta final de año, algunos ya comenzados como son la 3ª  Fase del 
Polígono Industrial, la instalación de farolas y  juegos biosaludables en el Paseo de Andrés Ortega, 
el montaje en el Parque Paseo de la Libertad de nuevos juegos infantiles, la instalación de juegos 
biosaludables y césped artificial en el paseo Don Pedro Ortega Galeano, y otros por empezar como 
la reforma completa de la Calle Arroyo y la Pavimentación de varias calles; también hay cuatro 
proyectos ya aprobados a través del plan de choque  para trabajos forestales, y muy pronto la 
reactivación de las excavaciones arqueológicas en Tejada la Vieja a través de la Universidad de 
Sevilla, contando  la misma con 5 millones de euros para ejecutarlos durante 10 años. 
 
 Y sin más, de verdad os animo para que en  estos días tan entrañables para nosotros,  nos 
olvidemos un poco de toda la rutina diaria y disfrutemos lo máximo en compañía de todos los 
familiares, amigos y vecinos. 
 
          UN SALUDO DE VUESTRO ALCALDE 
 
 

 
Eulogio Burrero Salazar 

Alcalde Presidente 
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SALUDA DE LA CONCEJALÍA DE 
CULTURA Y FESTEJOS 

 
  

E 
scaceneros/as, tengo el placer y el orgullo 
de presentarme por primera vez ante 
ustedes como Concejala de Cultura y 

Festejos. 
Desde estas líneas quiero dar las gracias por poder 

formar parte de este proyecto tan interesante para mí, 
también quiero agradecer a todo el equipo de gobierno su 
apoyo constante pues sin ellos nada de esto sería posible. 

Este año se ha hecho un enorme esfuerzo para que 
nuestras Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora la 
Santísima Virgen de Luna no se vean afectadas por la 
tremenda crisis que inunda nuestro país, desde nuestro 
Ayuntamiento hemos puesto todo nuestro empeño, 
esfuerzo y coraje para poder contar con esas actuaciones 
que amenizarán nuestro recinto ferial. 

No me quiero despedir sin antes dar las gracias a 
todas aquellas personas que han colaborado para que todo 
esto sea posible, a la Comisión de Cultos de Ntra. Sra. de 
Luna y a todos los comercios que hacen posible la 
publicación de esta nuestra revista. 

Para terminar os deseo unas Felices Fiestas y que 
disfrutéis de ellas acompañados de vuestros amigos y 
familiares. 
 

 
 
 

¡VIVA LA VIRGEN DE LUNA! 
¡VIVA LA PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE ESCACENA! 

 

 
Rocío Reinoso Ramírez 

Concejal de Cultura y Festejos 
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MENSAJE DEL PÁRROCO 
 

E 
stimados hermanos/as.  Me vais a permitir que me tome la osadía de 
recoger algunas palabras de una homilía pronunciada por el Papa 
Francisco (con el que me siento profundamente identificado) para 

haceros llegar mi saludo en estas fiestas de la Virgen Santísima Ntra. Sra. de 
Luna. 

 Partiendo de los textos evangélicos que narran la Anunciación y la 
Visitación podríamos decir que tres palabras sintetizan la actitud de María: 
escucha, decisión acción; palabras que son también para nosotros un camino 
frente a lo que nos pide el Señor en la vida. 

 El cristiano no sólo ha de estar a la escucha de Dios que nos habla, 
también ha de escuchar la realidad cotidiana mediante la atención a las 
personas, a los hechos, porque el Señor está en la puerta de nuestra vida y 
golpea en muchos modos, pone señales en nuestro camino; está en nosotros la 
capacidad de verlos. 

 En la vida es difícil tomar decisiones, a menudo tendemos a 
posponerlas, a dejar que otros decidan en nuestro lugar, a menudo preferimos 
dejarnos arrastrar por los acontecimientos, seguir la moda del momento; a 
veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos el coraje o nos 
parece demasiado difícil porque quiere decir ir contracorriente. María en la 
anunciación, en la Visitación, en las bodas de Caná va contracorriente; se 
pone a la escucha de Dios, reflexiona y busca comprender la realidad, y 
decide confiarse totalmente en Dios para llevar adelante lo que es un bien para 
los demás. 

 María, a pesar de las dificultades, las críticas que habrá recibido por 
sus decisiones no se detuvo delante de nada. También nosotros nos paramos a 
veces a reflexionar sobre lo que deberíamos hacer, quizás también tenemos 
clara la decisión que tenemos que tomar, pero no pasamos a la acción. Y 
sobre todo no nos ponemos en juego a nosotros mismos moviéndonos “sin 
demora” hacia los otros para llevarles nuestra ayuda, nuestra comprensión, 
nuestra caridad; para también llevar nosotros como María, lo que tenemos de 
más precioso y que hemos recibido, Jesús y su evangelio, con la palabra y 
sobre todo con el testimonio concreto de nuestro actuar. 

 María, mujer de la escucha, abre nuestros oídos; haz que sepamos 
escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús entre las mil palabras de este mundo; haz 
que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos, cada persona que 
encontramos, especialmente aquella que es pobre, necesitada, en dificultad. 

 María mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que sepamos obedecer a 
la Palabra de tu Hijo Jesús, sin titubeos; dónanos el coraje de la decisión, de no dejarnos arrastrar para que 
otros orienten nuestra vida. 

 María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan “sin demora” hacia 
los otros para llevar la Caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar, como tú, en el mundo la luz del 
Evangelio. Amén. 

 

Que pasemos unos días de gozo y con espíritu de fraternidad. 

Antonio Fidalgo Viejo 

Párroco de Escacena del Campo 
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SALUDA DE LA COMISIÓN DE CULTOS 

 

Q ueridos vecinos de Escacena del Campo. Nos encontramos en 
los días más señalados  del calendario de todos los escaceneros, 
en los que nos disponemos a celebrar los cultos y fiestas en 
honor a Nuestra Patrona y Alcaldesa Perpetua la Santísima 

Virgen de Luna. 

Aprovechamos la ocasión para transmitir optimismo y alegría 
por el comienzo de las obras de la Casa de Hermandad y os animamos 
a todos para a continuar colaborando en todos los eventos organizados, 
pues sin ellos y vuestra participación nada de esto sería posible. 

Desde estas líneas queremos agradecer a nuestro Párroco y 
Director Espiritual D. Antonio Fidalgo Viejo su labor para con nuestra 
Comisión, al Exmo. Ayuntamiento de Escacena que nos presta su 
colaboración en todo lo que se le requiere. A las varias cuadrillas de 
costaleros que posee nuestra Patrona y a todo su equipo de capataces, 
que con tanto cariño trabajan durante todo el verano para sacar a 
Nuestra Madre con tanto amor para que todo el pueblo pueda disfrutar 
de ella. No podemos desaprovechar este momento para acordarnos de 
nuestro hermano costalero D. José Manuel Medina Daza, dándole a su 
familia nuestras más sinceras condolencias; seguro que este quince de 
agosto quedará un hueco insustituible a pesar de que su fuerza y 
alegría por llevar a su Virgen se sentirán bajo las trabajaderas. Y 
seguro que disfrutará desde el cielo junto a Ella de cada momento que 
viviremos ese día tan especial para nuestro pueblo.  

Ya por último, esta Comisión de Cultos, os alienta a participar 

en todos los cultos, tanto en las novenas de cada tarde como con el 

rosario de cada aurora y por supuesto los cultos de las esperadas 

vísperas, cuando nuestra madre ansía bajar del presbiterio y pasear por 

las calles de su pueblo. 

 
 

 
 

Gracias a todos y que la Virgen de Luna bendiga por siempre a su pueblo. 
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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 1/7/2012 AL  30/6/2013 
 

 
 
 

 
                                        

RESUMEN 

 
 
 

 
Escacena del Campo a 30 de junio de 2013. 

 
LA COMISIÓN DE CULTOS 

INGRESOS IMPORTE 

REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR. 8.896,86 

LOTERÍA DE NAVIDAD. 1.519,00 

CALENDARIOS. 1.221,10 

VENTA DE RECUERDOS DE LA VIRGEN. 802,50 

DONATIVOS. 2.322,60 

CUOTAS HERMANOS/AS. 5.211,70 

INTERESES BANCARIOS. 42,52 

RIFA DE CUADRO. 719,00 

BENEFICIO DE VARIAS CELEBRACIONES. 2.394,43 

RIFA DE LOTE IBÉRICO. 1.450,00 

  

IMPORTE TOTAL DE LOS INGRESOS. 24.579,71 

GASTOS IMPORTE 

CERA 494,70 

GASTOS FINANCIEROS. 39,12 

CENA DE COSTALEROS. 145,50 

FLORES. 2.645,00 

MANTENIMIENTO. 2.442,90 

BOLSA DE CARIDAD. 1.951,19 

CORO. 600,00 

PRIMER PAGO CONSTRUCCIÓN CASA-HERMANDAD. 11.419,91 

  

IMPORTE TOTAL DE LOS GASTOS. 19.738,32 

INGRESOS EN EL EJERCICIO. 24.579,71 € 

GASTOS EN EL EJERCICIO. - 19.738,32 € 

DIF. REMANENTE (SUPERÁVIT). 4.841,39 € 
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INFORMES DE LA COMISIÓN DE CULTOS 
 
En la entrada de la Parroquia, durante los días de la novena, estarán las personas 

encargadas de vender los recuerdos de la Virgen. En este mismo lugar es donde se apuntan a los 
niños bautizados entre finales de Agosto de 2012 y principios de Agosto de 2013, para que el día 
12 de agosto sean presentados ante la Virgen y se les entregue la medalla. De igual modo, a toda 
persona que así lo desee, se le impondrá la medalla en  la Función Principal. 

Toda persona que desee colaborar con los cirios y flores del paso, deberá comunicarlo y 
abonarlo en ese lugar. 

Los cirios de promesas se recogerán y se pagarán durante los días de novena, en la entrada 

a la Parroquia. Se ruega no dejarlo para última hora. 

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: 

 
En el presente año se estrenará una urna de cristal para el Niño de Dios antiguo y  una 

peluca para la Virgen que estrenará durante la jubilosa salida procesional del 15 de Agosto. 

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€ 

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 

9 
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OBRAS EN LOS TEJADOS  
DEL CAMARÍN DE LA 
VIRGEN Y ALEDAÑOS 

 
El pasado día 1 de julio, dieron 

comienzo las obras de reparación de las 
cubiertas del camarín de la Virgen de Luna y 
los otros tejados colindantes a esta zona del 
templo parroquial; unas obras que han sido 
acometidas por la Parroquia debido al mal 
estado en que se encontraban estas cubiertas 
tras la temporada de lluvias pasada, máxime 
cuando esta zona del templo no fue restaurada 
en la última gran obra de restauración de 
cubiertas que se realizó en el edificio en los 
años 2004 – 2006. 

La empresa encargada de ejecutar 

dichas obras ha sido la de José Pichardo 

Fernández. Durante la duración de estas, la 

Imagen de la Virgen de Luna ha sido 

trasladada al presbiterio del templo, colocada 

en un digno altar. De igual modo los enseres 

que se hallaban en el citado camarín han sido 

guardados por el tiempo de duración de las 

mencionadas obras, que dejarán en magnífico 

estado esta zona de nuestro templo parroquial.    

C/ La Fuente, 63 
Escacena del Campo 

TELÉFONO 
959 42 33 16 
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PROYECTO DE 

CASA HERMANDAD 

PARA LA PATRONA 
 

 Es de general conocimiento, que la 
Comisión de Cultos de Nuestra Señora de Luna, 
desde hace tan sólo unos meses, se halla inmersa 
en la construcción de la que será la futura Casa de 
Hermandad de nuestra Patrona.  
 Hace ahora dos años se contemplaba la 
realización del primer proyecto que no llegó a 
convencer por entero a los miembros de la 
Comisión; por lo que se recabaron nuevas ideas. 
 En estas, algunos miembros de la Junta, 
preocupados por conseguir el máximo 
aprovechamiento del solar y una mayor estética del 
edificio en cuestión, pusieron atención a un plano-
boceto que había sido presentado por el vecino D. 
José Fadrique Fernández, consistente en la 
distribución de las dependencias internas del 
edificio repartidas en dos plantas y alzado de la 

posible fachada con cierta semejanza a capilla/
edificio religioso, en el que se apreciaban variados 
matices de nuestros cánones constructivos 
regionales. Este proyecto fue sometido al estudio y 
la deliberación de la Comisión y el arquitecto D. 
Nicolás López, quién lo valoró como más adecuado 
y completo para el cometido de Casa de 
Hermandad que el del proyecto inicial, por lo que 
dichas valoraciones hicieron a la Comisión 
decantarse por la aprobación de este último 
proyecto, que será el que se lleve a ejecución  con 
una pequeña modificación en las ventanas de la 
fachada y otras de carácter técnico y de medición 
hechas por el citado arquitecto. 
 En definitiva, D. Nicolás López ha 
realizado el proyecto en base a la idea aportada por 
este vecino, la cual fue aprobada por la Comisión 
de Cultos el pasado año de 2012 y ahora hacemos 
llegar a los lectores de esta revista, esperando sea 
del agrado de todos para que al fin se vea cumplido 
el sueño de una Casa de Hermandad que, aunque 
pequeña, pero a la vez digna, bella y suficiente para 
nuestra amada Patrona.  

Alzado Fachada 11 
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Planta Baja 

Altillo-entreplanta 

Sección logitudinal 1-1 Sección logitudinal 2-2 
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Planta 1 

Sección transversal 3-3 

Planta baja 
Calle Santa Ángela de la Cruz, 4 
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LA ENTRAÑABLE 
ESCACENA DEL CAMPO 
Y SU VIRGEN DE LUNA 

 
Ismael Martínez Carretero, O. Carm. 

 
No hace mucho tiempo que alguien de 

Escacena, buen amigo mío y mejor cofrade de la 
Hermandad de Ntra. Sra. de Luna, me hizo llegar 
un ejemplar de la revista “NTRA. SRA. DE 
LUNA. FIESTAS PATRONALES” con una 
preciosa portada, artísticamente compuesta con la 
Virgen de Luna, la luna en cuarto menguante, la 
torre parroquial y el escudo de la ciudad que 
apenas se podía leer, pero no hacía falta. A la legua 
se adivinaba que se trataba de la simpática, 
histórica, original…, y especialmente tan querida 
ciudad por todos nosotros los Carmelitas de la 
Provincia Bética de Andalucía. 

Leí con detenimiento su contenido y no me 
pareció una más de las comunes revistas “de 
pueblo” que con ocasión de sus fiestas, se celebre 
lo que se celebre, han de ocupar un espacio, decir 
lo que siempre se acostumbra y con los tópicos del 
buenismo, es decir, lo de “tó er mundo e güeno” y 
cada cual echándose las flores acostumbradas. 
Hasta con una cierta elegancia se supo excusar las 
estrecheces consecuentes de los difíciles tiempos 
por los que atravesamos, sin excusas ni 
lamentaciones vanas. 

No, no vi nada de eso, sino que con gran 
sencillez se expresaron desde el alcalde al párroco, 
pasando por el concejal de festejos, todos muy 
centrados en lo que se iba a celebrar, sin olvidar a 
los costaleros que de modo tan singular y 
desinteresada saben llevar a la que es Alcaldesa 
Perpetua y Patrona de la ciudad, según lo 
entienden y manifiestan los componentes de la 
Comisión de Cultos. Ah, y algo muy importante: la 
noticia de que la Hermandad, al fin, ya tiene solar 
para construir su casa propia, ese hogar que tan 
perentoriamente necesitan los hermanos para 
sentirse realmente en casa, y no junto a la barra del 
bar, para dilucidar las cosas propias de “La 
Madre”, pensar en superarse y dejar el legado a 
“los hijos” que van surgiendo al calor devocional 
que nunca faltó en Escacena para con su Patrona y 
Señora. 

Y como es natural se me vino a la memoria aquel 
no tan lejano año de 2001 cuando Escacena celebró 
los… ¿cuántos años, trescientos cincuenta, 
cuatrocientos de la Virgen de Luna como Patrona 
de la ciudad? Tuve entonces ocasión de compartir 
unos días con los escaceneros de pro que 
organizaron aquellos actos culturales y litúrgicos, 
inaugurando el original “templete” que 
conmemora, justo en el mismo lugar donde en 
tiempos estuvo situada la ermita Virgen de Luna, 
con toda su simpática historia, no exenta de su 
matiz legendario que, en frase de cierto historiador, 

constituye “la parte poética de la misma historia en 
la que se halla envuelta”. 

 Recordemos que a principios del siglo XIV 
(1310 ca.) terminaban de llegar los primeros 
carmelitas a Andalucía por medio de los Infantes 
de la Cerda a su feudo de Gibraleón, y Escacena les 
servía de paso obligado y lugar de descanso en su 
primera jornada, camino de la capital del Reino; 
una humilde ermita dedicada a Ntra. Sra. de Luna 
les servía de cobijo y pernocta, para al día siguiente 
proseguir hacia Sevilla. “¿Y por qué no quearnos 
aquí bajo el amparo de la Señora?”, se preguntaron. 
Y así lo hicieron en 1416. Convirtieron la ermita en 
templo, construyeron convento y trajeron el agua a 
la ciudad cuya primitiva fuente aún existe. 

Desde entonces Escacena fue para los 
carmelitas algo muy especial por constituir una 
de las piedras fundamentales para que, junto 
con Écija en 1450, formara la Provincia Bética 
de Andalucía. Según nos dicen las viejas 
crónicas, los carmelitas consiguieron que hacia 
1600 la Virgen de Luna fuera oficialmente 
declarada Patrona de la ciudad, cuando de 
hecho ya lo era, y el cabildo municipal no 
tardaría en refrendarlo años más tarde. En 
verdad los años no cuentan sino para 
corroborar una gran devoción ancestral que se 
pierde en la nebulosa del tiempo. ¿Cómo, pues, 
olvidar a esta entrañable ciudad de tantos 
recuerdos para la Orden del Carmen? La 
Hermandad del mismo nombre y su bellísima y 
venerada imagen también nos recuerdan que el 
Carmelo sigue vigente. Por devoción y por 
historia.  
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DOS CANTOS A 
NUESTRA SEÑORA DE LUNA, 

PATRONA DE ESCACENA 
DEL CAMPO 

 

 

1º- Romance: “Luna Bella” 
2º- Himno: “Gloria y honor” 
     

Autor de música y letra: 
Juan Miguel Rivas de Dios 

 Canónigo Hispalense. 
 
Breve historia de ambas composiciones. 
 

 En el año del Señor de 1968, fui nombrado 
Cura Párroco de la del Divino Salvador, en 
Escacena del Campo (Huelva). Dicha población 
tiene por Patrona a la Santísima Virgen, bajo el 
bonito y poético título de “Virgen de Luna”. 

 Mis aficiones musicales, y el elemento 
humano con que contaba, me inspiraron para 
formar una Escolanía (niños cantores 18, entre 
chicos y chicas) para cantar en los actos litúrgicos 
y para ellos compuse estas dos composiciones, a 
las que luego siguieron otras. 

 Esta Escolanía actuaba preferentemente 
los sábados en la sabatina dedicada a la Virgen, y 
al terminar esta se entonaba el himno, que pronto 
se hizo popular.  

 Hoy ofrezco a la Parroquia de Escacena 
estas dos partituras.  

 En el Romance se presenta a la Virgen 
como mujer nimbada (revestida) de la luz de Dios, 
coronada de estrellas y brillando con luz propia, 
cual LUNA BELLA y hermosa.  

 El Himno es una plegaria, al tiempo 
valiente y piadosa, a la Reina que quiso 
ACAMPAR EN UN PUEBLO QUE LE 
LEVANTÓ UN ALTAR EN SU CORAZÓN, y a 
la Madre que, cual Luna hermosa y brillante, guíe 
a Escacena por los caminos de Dios. 

 

 

 
   Juan Miguel Rivas de Dios 

Canónigo hispalense 
Dos Hermanas (Sevilla) 

                                                                        
Marzo de 2013 
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EL PATROCINIO DE LA 

VIRGEN DE LUNA  

Posiblemente el patronazgo mariano 

vigente más antiguo de la Diócesis 

 

José Fadrique Fernández 

Hace ahora una docena de años, en el 2001, 
Escacena celebraba el que, sin duda,  ha sido el 
evento de mayor repercusión social, cultural y 
religiosa de los últimos tiempos: “El Cuatrocientos 
Aniversario del Patrocinio de Nuestra Señora de 
Luna”. Todos recordamos gratamente, ahora ya a 
cierta distancia y con los tintes de la nostalgia, 
aquella diversidad de actos y celebraciones que se 
dispusieron sobre un apretado calendario de unos 
ocho meses en el año que abría el nuevo milenio, 
actividades en las que el pueblo y sus instituciones 
supieron volcarse de manera proverbial y 
formidable porque se entendía en ello, ocasión 
histórica sin igual a escribir con letras de oro en los 
anales de la villa. 

 
La fecha de referencia para la 

conmemoración de esta efemérides fue la más 
antigua hallada en las crónicas documentales, la de 
1601: En el manuscrito de 1781, del que fuera 
párroco de esta, Don Juan José Pardo Cañete (el 
Cura Pardo) titulado “Noticias de las 
antigüedades y privilegios de la Villa de Escacena 
del Campo, calle y jurisdicción de la ciudad de 
Sevilla”, se asevera literalmente este hecho: “…
siendo general consuelo de la gente de todos los 
pueblos inmediatos que experimentaban su 
patrocinio, habiendo ido decayendo este fervor 
desde que la retiraron al pueblo, el cual la juró 
por Patrona en el año de 1601, con el motivo de 
haberse visto libre de la peste que lo asolaba por 
su intercesión, y todos los años le costea su fiesta 
el 15 de agosto”. De este acontecimiento se hacen 
eco diversos autores como el P. Alonso Morgado y 
el sacerdote hijo de esta villa, P. Rafael Moyano de 
Vargas, entre otros, los que al parecer beben de 
este manuscrito. Por otro lado, el Cura Pardo 
conoce y recoge en su obra los escritos del P. Fray 
Juan de las Roelas, el que fuera Prior del Convento 
Carmelita de Escacena, pues en su “Hermosura 
Corporal de la Madre de Dios”, impresa en Sevilla 
en 1621, manifiesta de su puño y letra haber sido 
testigo presencial de aquellos hechos de la 
epidemia que asolaba al pueblo, la que vino a 
menos hasta desaparecer por causa de la 
intercesión providencial de la Virgen: fol. 169 vto. 
“El segundo milagro a este propósito es el que yo 
vi en el año de 1601, cuando en la noble ciudad de 
Sevilla y en toda su tierra hubo una gran peste, la 
cual alcanzó siete leguas de allí, en un lugar que se 
llama Escacena del Campo, cerca del cual está un 

Convento de mi orden que se llama Ntra. Sra. de 
Luna, donde está una imagen de grandísima 
devoción y de muy grandes y conocidos milagros 
(particular consuelo y regalo de todos aquellos 
lugares que están en contorno) viendo pues la 
gente de aqueste pueblo que se iba asolando su 
villa, envió el Consejo dos regidores a pedir al 
Prior de aquel Convento, que les diese la imagen 
de Ntra. Sra. de Luna porque aquellos habían 
determinado sacarla en procesión y tenerla en el 
lugar nueve días para remedio de tanto mal. El 
Prior lo concedió y así llevaron a esta Señora al 
lugar con una solemne procesión, a la cual se juntó 
un número de gente de todos aquellos pueblos. 
Fueron tantas las voces y alaridos que la gente 
daba a la Madre de Dios de Luna que 
verdaderamente temblaban las carnes y se erizaba 
el cabello, y todos los pies descalzos y llorando a 
lágrima viva, llevamos a esta gran Señora al lugar, 
donde estuvo trece días y desde que entró en el 
lugar (milagrosa cosa) no solo no murió persona 
alguna de las que estaban apestadas pero nadie de 
allí en adelante se hirió, sino una sola mujer que 
había puesto duda en que llevando la Madre de 
Dios había de cesar la peste, pero fue Dios servido 
de su Santa Madre que no peligrara, que ni el 
fraile que la confesó se apestó. Hubo tanto 
contento en el pueblo con tan milagrosa salud que 
todos los días había en la Iglesia grandes regocijos 
y fiestas y con las mismas la volvimos a su casa, la 
cual aquellos días estuvo tan sola y triste como 
experimentamos los que en esta ocasión estuvimos 
en ella, por no tener con nosotros a la Madre de 
Dios, pero el efecto de la salud que en aquella 
tierra por su intercesión causó, mitigó nuestra 
tristeza y soledad…”. Hasta aquí lo que nos dice el 
P. Roelas sobre el hecho en cuestión, precioso texto 
con lujo de detalles, donde narra algo del regocijo y 
las fiestas que hubo en el pueblo a causa de este 
hecho, pero  no alude nada acerca de la 
proclamación por Patrona a la Virgen de Luna. 
Entendemos con ello que el Cura Pardo extrajo esa 
información de otras fuentes, tal vez los libros del 
convento que se custodiaban en el arca de tres 
llaves, a los que seguramente tuvo acceso como se 
desprende de su propio manuscrito. 

Conocidos estos términos pasemos a los 
siguientes, pues con posterioridad a 1601 (48 años 
después) según los antecedentes que obran en este 
archivo municipal, el 8 de mayo de 1649, ante la 
otra gran peste de mediados del siglo que diezmaba 
toda la tierra de Sevilla, el Cabildo municipal, vota 
a la Virgen de Luna por Patrona de la villa, 
prometiendo costearle su fiesta anual el 15 de 
agosto.  

Cómo se explica entonces este desfase 
entre un momento (1601) y el otro (1649). ¿Por qué 
aparecen dos fechas tan distintas para un mismo 
hecho? A este respecto se esgrimen diversas 
consideraciones:  
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en 1994, los técnicos archiveros 
encargados por la Diputación provincial del 
inventario y ordenación del archivo municipal, D. 
Felipe del Pozo Redondo y D. Diego Becerril 
Pérez, transcribieron la referida acta de 1649 -la 
que se omite en este escrito por razones obvias de 
extensión aunque se aporta fotografía ilustrativa-  
cuyo contenido literal fue publicado en el 
Programa de festejos de ese mismo año 1994; ante 
tal discordancia, manifestaron al respecto una 
posible enajenación del acta primitiva con la 
probabilidad de que el Cabildo quisiese recuperar 
tan histórico documento volviendo a realizar el 
nombramiento años después, a lo que añadieron 
que, tal vez una búsqueda exhaustiva de todas las 
actas capitulares desde 1571, fecha en la que se 
inicia el archivo, pudiera arrojar luz sobre una 
posible acta de 1601, o quizás de años anteriores.   

Por otro lado, ambas epidemias de peste, la 
de principios del siglo y la de mediados son hechos 
coincidentes en cada uno de estos nombramientos, 
circunstancia semejante a la de otros muchos 
lugares de nuestra geografía (cada vez que el 
pueblo veía peligrar su supervivencia por causas de 
epidemias u otros acontecimientos adversos, solían 
votar patrones de manera reiterada y a veces 
mediando entre nombramientos cortos periodos de 
tiempo). Otro supuesto es que la declaración de 
1601 bien pudo consistir en una aclamación 
popular generalizada que quedó recogida en las 
crónicas pero sin que mediase documento oficial 

alguno por parte del Cabildo. De hecho la piedad 
popular manifiesta por sí misma que el pueblo la 
tenía ya por su Madre y Patrona desde tiempo 
inmemorial, tal vez desde los mismos orígenes de 
su devoción. El Padre Moyano en su “Rayos de 
Luna” añade consistencia a esto último diciendo: 
“Desde que la bendita Imagen quedó entronizada 
en su ermita, se convirtió en el imán celeste de los 
escaceneros. Ella fue para ellos su Madre, Reina y 
Señora. De hecho era ya la Patrona de Escacena, 
no era necesario decirlo, y la pública y solemne 
proclamación llegó como manifestación explosiva 
de la viva y profunda gratitud de este pueblo por 
los muchos y señalados favores recibidos de la 
maternal generosidad de Nuestra Señora de 
Luna.”  

A parte estás consideraciones, hemos de 
tener en cuenta un documento promulgado entre 
ambas fechas, que de algún modo pienso que 
pudiera esclarecer en mucho las dudas y cuestiones 
relacionadas con el tema; se trata de una Bula del 
Papa Urbano VIII sobre la elección de santos 
patronos de ciudades, villas y pueblos: En 1630, la 
Sagrada Congregación de Ritos, con la aprobación 
del mencionado pontífice, estableció tres reglas que 
debían dirigir en adelante la elección de patrones: 
Que sólo se eligiesen santos canonizados. Que 
estas elecciones se hiciesen por los representantes 
del pueblo, de la provincia o del reino y que 
contasen con la anuencia del clero y del obispo.  
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 Antes de este decreto de 1630, los pueblos 
y los reinos elegían libremente sus patrones. No 
podemos aseverar que ésta Bula Papal tuviese o no 
influencia directa sobre nuestro caso, pero a la vista 
de este extremo podemos suponer y entender, o al 
menos hacernos una idea de que lo ocurrido en 
Escacena es semejante a lo de otros muchos 
lugares.  

 
El 23 de junio de 2001, con ocasión de las 

mencionadas celebraciones del Cuarto Centenario 
del Patrocinio de la Virgen de Luna, el 
Ayuntamiento de la villa realizó pública y solemne 
Renovación del Voto de Patrona que se hizo en 
tiempos a Nuestra Señora de Luna. En el mismo 
acto se nombró a la Virgen Alcaldesa Perpetua de 
la Villa de Escacena del Campo, con la entrega de 
una réplica en menor dimensión de la vara de 
primer edil. Al mismo tiempo se le impuso a la 
Imagen la Medalla de Oro de la Villa, galardón 
municipal concedido hasta ahora por única vez. 

 
Con independencia de fecha arriba o fecha 

abajo, ambas, tanto 1601 como 1649, se reconocen 
con la suficiente antigüedad como para sostener la 
teoría de que el patronazgo de la Virgen de Luna en 
Escacena, es tal vez el más antiguo de los 
acaecidos en la actual diócesis de Huelva con 
vigencia. Una investigación sobre las fechas de los 
patrocinios en los distintos pueblos y lugares de la 
provincia, nos pone en condiciones de hacer esta 
afirmación nada descabellada. Pero lejos de afanes 
clasificatorios o de pleitos de competitividad 
histórica con otras villas y ciudades, la intención de 
este artículo no es otra que hacer honor a la verdad 
y llamar la atención a quien corresponda sobre el 
enorme valor y la honda significación que encierra 
el dato, pues da la impresión de que nadie nunca lo 
ha desempolvado y sacado de los baúles de la 
historia para ponerlo a la luz del conocimiento. 

  
La ancestral devoción a la Virgen de Luna, 

hunde sus orígenes en la noche oscura de las 
épocas medievales inmediatas a la reconquista de 
estas tierras por las huestes de Fernando III y luego 
su sucesor Alfonso X “El Sabio” (1253). La 
fundación carmelita en el “Prado de Luna” 
acaecida en 1416, vino propiciada por la fama y el 
fervor hacia la imagen entronizada en aquella 
pequeña ermita, y ya entonces hacía más de cien 
años que estaba allí la Virgen, lo que nos lleva a 
focalizar los inicios de la devoción en esos años 
posteriores a la citada reconquista, la segunda 
mitad del siglo XIII; esas son hasta el momento las 
únicas linternas documentales que nos permiten 
zambullirnos en las oscuras aguas de aquella 
remota laguna histórica, y esos datos son a la vez 
los que nos autorizan a aseverar que estamos ante 
una historia devocional que supera con creces los 
700 años. De los cuales, algo más de su mitad (412 

años) es todo el tiempo en cuanto a la oficialidad 
del Patrocinio de la Virgen, pero aún así hemos de 
observar la opinión del P. Moyano cuando nos dice 
que la Virgen, desde siempre había sido la Madre 
Soberana, Protectora y Patrona de los hijos de 
Escacena.  

 
Expuestos quedan estos términos para su 

conocimiento y reflexión, para que todos los hijos 
de esta bendita tierra scatiana lo lleven a gala y lo 
pregonen con el alma allá donde convenga y así lo 
perpetúen; y para que aquellos que revisan y 
estudian la historia los sepan juzgar y poner en 
valor, a fin de que desde las instancias que 
correspondan se dé y se contemple el honor a la 
verdad en los anales marianos de la provincia de 
Huelva.   
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AÑO DE 2013 
 

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, catequesis y enfermos. Día 6: Jóvenes de Escacena. Día 7: Niños en 
edad escolar. Día 8: Hermandades de Gloria. Día 9: Hermandades de Penitencia. Día 10: 
Hermanas de la Cruz, costaleros y emigrantes. Día 11: Familia. Este día tendrá lugar la Ofrenda 
del Kilo (Alimentos). 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, Cartuja, Carretera de Tejada, Camino Sevilla, Prado de Luna y vuelta por el 
mismo recorrido. 
Día 12: Mesón, Pitilla, La Fuente, Barriada El Cano, Tejada (Santa Cruz), La Fuente, Sol y 
Parroquia. 
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 los Cantores de la Virgen 

(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 de la Coral Villa de Paterna, de Paterna del Campo. 
 

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 de Cantores de la Virgen (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 24 Y 25 DE AGOSTO 
 

Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Luna, 
quedará expuesta a la veneración de los fieles en 

DEVOTO BESAMANOS; 
El día 24 tras la celebración de la Eucaristía y el día 25 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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¿OTRAS VÍRGENES 

DE LUNA? 

 

Miguel Ángel Acosta Delgado 

No parece improbable que una devoción 
secular como la que se profesa a la Virgen de Luna 
en Escacena se hubiera difundido a otros lugares, 
especialmente los cercanos o muy vinculados con 
ella a lo largo de estos más de siete siglos. ¿Existen 
o existieron otras Vírgenes de Luna relacionadas de 
algún modo con la nuestra? La respuesta a esta 
pregunta requiere de una investigación aún por 
hacer, pero el hecho de haber podido localizar una 
Imagen de Nuestra Señora con el título de Luna 
que tallara en el pasado siglo XX Agustín Sánchez-
Cid Agüero, hizo que me planteara la posibilidad 
de recoger por escrito aquellas vías que hasta ahora 
conocemos y que  pudieran llevarnos a esas otras 
Vírgenes de Luna.  

Obviamos por supuesto en este artículo 
tradiciones e historias independientes y en 
principio no conectadas con la nuestra como la 
archiconocida devoción a la Virgen de Luna que se 
profesa en el Valle de los Pedroches, especialmente 
en los municipios de que es patrona, Pozoblanco y 
Villanueva de Córdoba, devoción ésta que, según 
todo parece indicar, surge de manera espontánea y 
sin vinculación a la de Escacena. Desde estas 
localidades cordobesas la Virgen de Luna ha 
llegado a otros lugares como el pueblo madrileño 
de Cubas de la Sagra, donde también se la venera. 
Pero centrémonos en las que pudieran tener 
vínculos con la nuestra y en primer lugar en la que 
motivó inicialmente este artículo. 

La primera vez que tuve noticia de la 
imagen de Nuestra Señora de Luna que tallara 
Agustín Sánchez-Cid fue, si mi recuerdo es certero, 
hace más de una década hojeando el libro de Juan 
Martínez Alcalde Sevilla Mariana, (cito de 
memoria un libro que no he vuelto a consultar, de 
modo que pido perdón por si puedo estar errando 
algún dato). De inmediato, ver asociado el nombre 
del autor de Nuestro Padre Jesús a una imagen de 
Nuestra Señora bajo el título de Luna hizo volar mi 
imaginación. ¿Pudo conocer Sánchez-Cid, a través 
de su relación con Escacena la existencia de la 
advocación de Luna? No es excluyente esta 
posibilidad con la explicación que el autor del libro 
nos aporta acerca del título de dicha efigie de 
María Santísima.  

Cuenta Martínez Alcalde que, al estar 
situado el taller y vivienda del insigne médico e 
imaginero en la calle de la Luna de Sevilla —actual 
Escuelas Pías—, don Agustín dio ese título a la 
efigie de la Virgen que tallara para ser colocada en 
la fachada de su casa. No es, como llevo dicho, 
contradictorio ni excluyente que Sánchez-Cid 
conociera previamente el título advocatorio de la 
patrona de Escacena y que, al coincidir con el 

nombre de la calle donde trabajaba y moraba, 
decidiera dárselo a la imagen de la Virgen que 
ocuparía el lugar central de la fachada de su 
vivienda.  

Nos quedó entonces, por supuesto, la duda 
de conocer cómo sería esa Virgen de Luna de 
Agustín Sánchez-Cid. Varias veces intentamos 
localizarla siguiendo las nociones que sobre su 
paradero daba don Juan Martínez Alcalde en el 
libro antes mencionado, pero no fue posible 
encontrarla. 

A principios del presente año, curioseando 
el blog de Rafael Medina que lleva por nombre 
Sevilla desaparecida encontré un artículo titulado 
precisamente La Virgen de la Luna de Sánchez-
Cid.  Para mi sorpresa el artículo no solo abundaba 
en los datos ya conocidos, sino que aportaba dos 
fotografías antiguas de aceptable calidad y lo que 
es incluso más importante, la localización exacta 
actual de la efigie en la casa nº1 de la calle Mesón 
del Moro de Sevilla, edificio hoy día sede de la 
Asociación de Exportadores e Industriales de 
Aceituna de Mesa y que en el pasado perteneció al 
Cabildo catedralicio, por ello en la coronación de 
su fachada aparecen las jarras de azucena emblema 
de dicha institución.  

Se trata de una imagen de talla completa, 
sedente, con cierto rasgo arcaizante y en lo que 
puede apreciarse, de bellas y armónicas 
proporciones como pueden comprobar en la 
fotografía que reproducimos. Está 
iconográficamente muy lejos de nuestra Virgen de 
Luna, pero no por ello deja de ser una bella e 
imponente representación de la Madre de Dios. 
 Nuestra Señora de Luna a que es el mismo 
que ostenta la patrona de la localidad cordobesa de 
Pozoblanco. La atribución carece por completo de 
fundamento. Nos queda aún por hacer la 
investigación acerca de la creación del título de 
Marqués de Pozoblanco, que el escacenero don 
Francisco Manuel de Velasco y Estrada heredó 
inmediatamente después de haber sido creado 
cuando contaba con apenas dieciséis años.  
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Pero lo cierto es que  ni él ni su familia 
tenían, que sepamos, relación alguna con la 
localidad de Pozoblanco, ni hay constancia de que 
el título de su marquesado haga referencia a dicha 
localidad. De hecho sus señoríos jurisdiccionales 
estaban en la zona de Higuera la Real y Bodonal, 
actualmente en la provincia de Badajoz y en 
aquella época parte del Reino de Sevilla. Lo que es 
indudable es la vinculación de los marqueses de 
Pozoblanco con Escacena donde nació el primer 
marqués y de donde era originaria toda su familia 
materna de la que fueron miembros destacados sus 
tíos, los canónigos de la Catedral de Sevilla, Pedro 
y Gonzalo de Estrada. Lo más probable, pues, es 
que aquella Virgen de Luna de la casa de los 
Marqueses de Pozoblanco llevara el nombre de la 
patrona de Escacena, patria de don Francisco 
Manuel de Velasco, el primero en ostentar ese 
título. 

Localizar hoy aquella efigie de la Madre de 
Dios debe ser tarea poco menos que imposible. 
Tras fallecer los hijos de don Francisco Manuel de 
Velasco sin descendencia, el título marquesal pasó 
a una sobrina lejana por la rama paterna, doña 
Joaquina de Varó, casada con el marqués del Salar, 
en cuya casa quedó el marquesado. No conocemos 
quién o quiénes heredaron los bienes de don 
Francisco y sus hijos. Podría abrirse una vía de 
investigación a través de sus testamentos, pero las 
probabilidades de poder hallar el paradero de 
aquella imagen que veneraron y custodiaron en su 
hogar no parecen muchas.  

Basten otros dos ejemplos para mostrar que 
éste de las otras Vírgenes llamadas de Luna que 
existen o pudieron existir y tener relación con la 
nuestra puede depararnos en el futuro importantes 
sorpresas. En una localidad no muy alejada de 
Escacena, Higuera de la Sierra, se conserva aún 
una imagen de Nuestra Señora de Luna que fue 
titular de una ermita propia y que según Domingo 
Fal Conde llegó a tener gran devoción en la 
localidad serrana en tiempos pretéritos. De hecho, 

la sierra hoy conocida como de Santa Bárbara 
cercana al límite entre los términos municipales de 
Higuera y Zufre se conoció antiguamente como 
Montes de la Virgen de Luna. Llegar a averiguar si 
esta devoción estuvo de algún modo relacionada 
con la de Escacena es otro estudio también por 
hacer.  

Por último y sin pretensión de ser 
exhaustivos, traemos a estas páginas la menos 
conocida y difundida hasta la fecha y a la vez la 
más sorprendente de esas posibles imágenes de 
Nuestra Señora de Luna que pudieron existir en el 
pasado. Cuenta Joaquín González Moreno en su 
Aportación a la historia de Sevilla que en la Iglesia 
del Salvador de dicha ciudad, tras la pérdida de su 
carácter colegial y la supresión por tanto de su 
Cabildo de Canónigos, languidecieron hasta 
desaparecer algunas hermandades antaño de gran 
raigambre y solera. Entre las desaparecidas 
menciona a la de Nuestra Señora de Guadalupe, a 
la de Santa Bárbara y a la de Nuestra Señora de 
Luna. De ésta última solo añade lacónicamente que 
se trasladó a Escacena. No sabemos si con ese “se 
trasladó a Escacena” hace referencia a la 
hermandad, a la imagen o a la devoción. En caso de 
referirse a la hermandad sería extraño pues nunca, 
que sepamos, en Escacena la hubo, en el caso de la 
devoción imposible pues está documentado que la 
nuestra es mucho más antigua; en cambio si se 
refiere a la imagen sí existiría una posibilidad, 
porque desconocemos por completo el origen del la 
efigie desaparecida en 1936 que parece no ser la 
primitiva que se veneró en el Prado de Luna, si 
bien la tardía fecha de extinción de la colegiata, 
probablemente en el siglo XIX, invalidaría 
prácticamente también esta hipótesis.  

Es sorprendente que en un pueblo como el 
nuestro que se vanagloria de fervor y pasión lunera 
haya tantos vacíos en la historia de esta devoción y 
que nadie se haya preocupado de recopilar y 
estudiar si la veneración a Nuestra Señora con la 
advocación de Luna se extendió, con los 
escaceneros que iban a otros lugares, más allá de 
nuestros linderos municipales. A veces cegados por 
el brillo del momento, de la inmediatez, del 
estreno, de lo vivencial, olvidamos el legado que 
una tradición de siglos supone, la responsabilidad 
de gestionar algo que durante tantas generaciones 
ha permanecido a pesar las innumerables mudanzas 
del tiempo y la historia.  

Virgen de la Luna de Sánchez Cid 

Virgen de Luna 
Higuera de la  Sierra 
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“DESDE LA CLAUSURA 
CARMELITA” 

 

Andrés Carmona Calero 
 

 El pasado invierno, en la localidad vecina 
del Villalba del Alcor se publicó la obra “Desde la 
Clausura Carmelita”. Este fue el trabajo de una de 
las religiosas, Sor Margarita de la Cruz Esquivel y 
Ponce de León, quien dando cumplimiento al voto 
de obediencia, escribió alguna breves notas sobre la 
vida de las religiosas ejemplares que habían pasado 
por el convento del Señor Juan Bautista del 
Sagrado Orden de Nuestra Señora del Carmen, de 
dicha localidad durante el siglo XVII. 
Entre las religiosas que se nombran en esta obra, se 
pueden encontrar varias que proceden de Escacena; 
la Reverenda Madre Sor Isabel de Señor San 
Rafael; destacaba por su caridad y mortificación. 
Ayudaba a los pobres llegando a darles su comida 
y quedarse sin comer gustosamente, rebasando el 
extremo de sustentarse a base de aceitunas en la 
última cuaresma de su vida, para que los pobres 
comieran de su comida. Era muy devota de las 
ánimas del Purgatorio, a las que pedía, y de las que 
obtenía algunos favores. Profeso en 1630 o 31, tras 
enviudar sin tener decencia.  
 También destaca la vida de la Reverenda 
Madre Sor Ana de San Ildefonso, su humildad y 
mortificación era mucha, profesó en estado de 
viudez, después de haber sido muy virtuosa en el 
matrimonio, en el año 1637, aunque en este caso si 
dejo descendencia, un niño y una niña, la cual 
profeso en este mismo convento en el año 1645, 
tomando el nombre de Reverenda Madre Sor Isabel 
de San Pedro. 
 La Reverenda Madre Sor Juana de San 
Pablo, prima hermana de la Reverenda Madre Sor 
Isabel de San Pedro, profeso en 1645, mostrando 
desde su niñez su vocación de religiosa, dando 
ejemplo con sus muchas virtudes. Era muy 
fervorosa en la oración, se levantada muy de 
madrugada para hacer el santo oficio. 
 Sobrina de Doña Ana de Vera, de quien 
hablaremos más adelante, es la Reverenda Madre 
Sor Elvira de la Encarnación. Fue muy ejemplar, 
humilde y caritativa, cuidaba las imágenes de la 
Virgen y San José que poseía el convento. Profeso 
el día de San José del año 1638. 
 La Reverenda Madre sor Aldonza de Jesús, 
destacaba por su discreción, su gran entendimiento 
y su humildad, todas las demás religiosas hallaban 
el consuelo en ella. Profeso en el año 1667.    
 Pero entre las historias que tiene que ver 
con el pueblo de Escacena, cabe destacar la de la 
venerable Señora Doña Ana de Vera. Procedente 
de familia bien situada socialmente, fue educada en 
la fe católica, junto con su hermana, que fue casada 
y muy virtuosa, al igual que Doña Ana. A la edad 
de ocho años perdió su rosario, se quedó dormida 

en su alcoba, que con el paso de los años y de la 
historia, llego a ser el coro bajo del convento 
carmelita que se encontraba en nuestro pueblo, 
despertándola la Santísima Virgen poniéndole el 
rosario entre la maños. Después más avanzada en 
años, tuvo una visión de lo que fue la iglesia del 
convento de hermanos carmelitas, cito 
textualmente: “Y estado ella un día, en la sala 
baja, que es hoy parte de la iglesia que tienen los 
religiosos de Nuestra Señora de Luna, vio la sala 
hecha iglesia, y encima del sagrario a Nuestra 
Señora de Luna. Y ella viendo esta novedad […] le 
dijo a nuestra Señora: “Señora, ¿cómo ha de ser 
esto?” […] Y señalando nuestra Señora con el 
dedo al sagrario, le dijo: “Fía en mi Hijo”. Así se 
cumplió”. Estas notas biográficas de Doña Ana de 
Vera junto con algunas otras, fueron publicadas en 
el Programa de Festejos del pasado año 2.003, en 
un artículo titulado “Doña Ana de Vera y 
Lumbreras o Doña Ana la Santa” que fue escrito 
por José Fadrique Fernández.  
 La vida de estas religiosas de nuestro 

pueblo forma parte de la historia de Escacena, que 

tantos vaivenes ha padecido, aportando cada una su 

granito de arena con fin de extender el 

conocimiento del pasado de nuestro Pueblo. 
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DÍA 13 
 

De 18:00 a 20:00 horas 

GRAN FIESTA DEL AGUA 
en la Piscina Municipal 

 
A las 23:30 horas 

en el Parque Cartuja 

TEATRO Lorqueando, 
espectáculo teatral basado en 

textos de Lorca, a cargo del grupo 
de teatro de la 

Asociación de Mujeres Abril. 
 

DÍA 14 
 

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

PREGÓN INAUGURALPREGÓN INAUGURAL  
de las Fiestas Patronales a cargo de 

Don Domingo España Sánchez Mancera. 
 

A continuación el esperado 
“REMOJÓN”“REMOJÓN”  popularpopular  

 
 

A la 01:30h. de la madrugada, en el recinto 

ferial, actuación de ÁLVARO DÍAZÁLVARO DÍAZÁLVARO DÍAZ 
 

A las 05:00h. de la madrugada, 

se quemará UN TORO DE FUEGO 
 

DÍA 15 
 

En los momentos previos a la Procesión de la Virgen, 
Hará su entrada la Banda de Música “Ntra. Sra. 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 

LOS DEL GUADALQUIVIRLOS DEL GUADALQUIVIRLOS DEL GUADALQUIVIR   
 

A las 05:00h. de la madrugada, 

se quemará UN TORO DE FUEGO 
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DÍA 16 
 

A la 01:30h., en el recinto ferial 
actuación de 

LOS MARISMEÑOSLOS MARISMEÑOSLOS MARISMEÑOS   
 

A las 05:00h. de la madrugada, 

se quemará UN TORO DE FUEGO 

DÍA 17 
 

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

ANIMACIÓN INFANTIL 
 

A la 01:00h., actuación de 

MELODIMELODIMELODI   
   
   
   
   
   
   
A las 02:30h., actuación de 

MANGUARAMANGUARAMANGUARA   
   
   
   
   
 

Tras la actuación, 
se quemará un vistoso 

CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES. 

 
A partir de las 05:00 de la madrugada, 

como colofón a las fiestas, se quemarán 

DOS TOROS DE FUEGO. 
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UN BALCÓN LUNERO 

 
Antonio Vázquez Miranda 

 
A mi amigo Manolo Ojeda, por inspirar, 
      sin saberlo, estas palabrillas.  

 
Tuvo que ser bajo esa noche de agosto. No 

podía darse de otra forma. Ese día quince, con esa 
calle desbordada; esa marabunta de gente a Su 
vera, con esas ganas de Luna, que pareciesen, todas 
ellas, inquietas estrellas dando guardia de fe y 
devoción a Aquella que es mas Pura que el Sol. Ese 
manto verde juanmanuelino y esa turba que se 
agolpa detrás de sus pliegues, desgranando 
adoquines, repitiendo cada metro que avanza ese 
paso, esa letra de la copla que se desgaja por entre 
los labios “Luna hermosa, Luna bella, te coronan, 
las estrellas…” . Y esa entrega de sus costaleros, y 
esas miradas abiertas, y ese pararse entre lágrimas 
a sus plantas,  y ese pedirle sin hablarle y ese 
hablarle sin hablarle….todo quedó velado por unos 
instantes con aquélla frase que, cual aldabón 
certero y contundente, vino a golpear los sentidos, 
para llamar a nuestra  razón escacenera. 

Les cuento el hecho: Navegaba la barquilla 
de Su paso por el meridiano de la antigua calle 
Mesón, cuando llegó, como saeta fulminante, ese 
anudamiento de palabras, nunca mejor 
encadenadas. Ni el más certero dardo, de la pluma 
más docta, podría competir con la hondura, con la 
prestancia, con la veracidad y la fuerza de esa 
expresión tan rotunda. Enmudeció por instantes 
todo sentimiento, cuando surgió contundente, a las 
puertas del número 15 de la calle, la proclama sin 
par: “Si señor, esto si que es un balcón 
LUNERO”. Ese colmo de la veracidad, el arte y el 
entendimiento del alma escacenera, salió de labios 
del amigo Manolo Ojeda. Manolo es un escacenero 
que tiene fijada residencia un poquito lejos del 
centro histórico de Escacena, mas o menos por 
Rondasol, allá por..el Cerro del Águila, en Sevilla 
vamos, pero que en modo alguno es impedimento 
para amar a su pueblo. De profunda devoción a la 
Virgen, aquella noche de agosto, no pudo mas que 
desbordarse ante la visión que todos estábamos 
presenciando, pero que ninguno en realidad 
habíamos llegarnos a comprender. Allí, 
engalanando la fachada de aquélla blanca casa, 
cubríase la balconada con una gran colcha a todas 
luces antigua, acompañada de corrillo de macetas. 
Estampa clasicista de una Escacena sencilla, 
entregada y sabia.  Y, en el delirio del gozo, 
argumentaba Manolo que, efectivamente, esa era la 
esencia, aquélla colcha colocada con esmero, 
escondía la auténtica y genuina fe y saber del 
pueblo, porque si bien todos los balcones lucían 
perfectamente ataviados para la ocasión, aquél 
representaba un vestigio personalísimo de una 
tradición, hoy en día, en cierta manera encubierta 
por modismos. Y en ese instante comprendí como 

llegaba, sublime, en mi noche de agosto, otra de 
tantas revelaciones. Luego, con el paso de los días, 
el recuerdo se torna en reflexión, que 
humildemente desgrano en estas líneas. 

Tenías razón Manolo. Es ciertamente 
encomiable y desde estas líneas lo alabo, el 
esfuerzo y el detalle de todas aquéllas familias que, 
con alegría, engalanan sus fachadas ante el paso de 
la Virgen; pero puede que haya llegado el momento 
de percatarse que, con el tiempo y las modas, esa 
muestra de afecto, respeto y devoción, haya 
sucumbido ante formas de allende nuestras calles. 
Si, antiguamente, eran las mejores colchas del ajuar 
o aquéllos mantones de manila, (éstos últimos, 
bordados primorosamente a mano, a la luz de la 
lumbre, bajo los fríos invernales o bajo la frescura 
de los viejos patios, en días de la calor fuerte),  las 
prendas que, procedentes de heredades 
sentimentales, se guardaban para revestir los 
balcones de las blancas, blanquísimas, fachadas de 
cal, hoy modernas “telas de Velasco”, se adueñan 
con su unísono y desafiante color rojo, de las 
balaustradas, cargaditas ellas de dorados galones de 
fábrica y, en ocasiones, enmarcadas por un elenco 
de colores, en las fachadas, dignos de la paleta de 
nuestros mas aventajados pintores del siglo de oro. 
También se va perdiendo, poco a poco, esa 
recepción familiar en la puerta de la casa, cuajada 
de las más hermosas macetas del patio, a manera de 
frondoso y oloroso jardín de bienvenida, que se 
disponía a lo largo de toda la fachada, cual saludo 
amoroso. Así lo entendía de siempre este pueblo, 
como se dijo en aquélla ocasión…”Yo tengo 
preparao/cuando pases por mi puerta/una 
fachadita blanca/y un corrillo de macetas”.  

Me sobrecoge ciertamente, descubrir como 
solemos ir cambiando, a nuestro real antojo, 
costumbres y tradiciones. Y lo sangrante, es que 
hasta llegamos a buscarle razones al agravio, 
quizás para auto exculparnos de lo que nuestros 
adentros en realidad sentencian, con severa razón. 
Esa razón que perdemos, o dejamos que sola se 
vaya perdiendo, en aras de subirnos al tren 
oportunista de las modernidades. 

Es que somos como somos, dirían ustedes. O 
como nos hacen ser, les diría yo, que amplias son 
las veredas del entendimiento de nuestras cosas. 
Aquí, en nuestro sur de luces valientes y de luengos 
atardeceres, peligrosamente se entienden y también 
se confunden, por estar más unidas de lo que 
parece, la tradición particular e identificadora, con 
la aséptica fisonomía modernista y estéticamente 
formal. Aquélla guarda, en sus no escritos cánones, 
la solemne sapiencia de la liturgia popular, 
arraigada y sentida, y ésta otra, arrasa con furor, 
alineando gustos y hasta sentimientos. Y, sin 
menospreciar ninguna de las formas enunciadas, 
hemos de estar atentos y celosos de nuestra 
identidad, porque en una de éstas, nos 
despertaremos una noche de agosto, sin saber si esa 
calle engalanada es de Escacena o de la otra punta 
de Andalucía, o del extranjero.  
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No denigro, en manera alguna, las maneras 
actuales, que técnicamente son impecables, pero 
entiendo y así lo exhorto,  que deberíamos de 
retomar, poco a poco, unas formas más nuestras. Y 
es que no me negaran ustedes que, para todo 
escacenero, tenían, en verdad, mucho más arte y 
merito que el prefabricado dosel a la medida, de 
hoy en día, aquéllas colchas de damasco, esas 
colchas morunas, o de croché, compradas a dita 
durante muchos meses, o ese mantón que, 
majestuoso, se recostaba desde el balcón hasta casi 
el suelo. Prendas entregadas en cariñoso legado, de 
generación en generación, y colocadas con el 
cariño de las abuelas. 

Afortunadamente, la balconada y la historia 
contada, es solo un apunte. Porque, a poco que 
ahondemos, nos daremos cuenta que sigue viva en 
esta tierra la llamada de esa Madre sin par, sigue 
fulgurante esa figura reinando en nuestras 
entendederas. Pero, no es menos cierto, que la 
identidad ha de ir afianzándose, recordándose, 
enriqueciéndose y salvaguardándose, con señas 
propias e inequívocas. 

Y si es, para mí, en verdad cierto y por ende 
así lo proclamo, que en esta tierra de María 
Santísima, que Escacena lleva por nombre y por 

Luna la llama, hay otro balcón más puro y más 
nuestro: el balcón de los corazones. Ese balcón por 
el que nos asoma un sentimiento ciertamente 
lunero, cuando se queda en pasmo el alma, ante la 
presencia magna de nuestra bendita Madre de 
Luna. Ante ello, nada perturba, nada espanta, nada 
duda. Es, por tanto, la esencia, nuestra esencia, la 
que nos hace perdurar en los tiempos. Hace poco, 
en un pueblo vecino, escuché una expresión que 
me llenó de orgullo, por la que alguien dijo: “hay 
que ver con que sentimiento le gritan los vivas en 
Escacena a la Virgen de Luna”. Pues eso es, 
precisamente, lo que tenemos que defender, lo que 
tenemos que conservar, enlazado con la auténtica y 
verdadera devoción a María; tener nuestra propia 
singularidad, nuestras maneras, nuestras formas, 
sin que nada coarte nuestra propia identidad. Y 
todo, ténganlo en cuenta, sin desviarnos un ápice 
del camino, que hasta Ella conduce.  

Es Ella, amigo Manolo, no podía ser de otra 
manera, la que de alguna u otra manera nos guarda, 
nos enseña y nos guía, como tu bien lo sabes. En 
ese caminar, amparados seguimos, bajo su 
devoción, a los pies de un balcón lunero.  
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LAS SOMBRAS DEL 
SILENCIO 

Una nueva obra radiofónica para la 

Emisora local Radio Luna 

Asociación Cultural Scatiana 

En el verano de 2009 cuando, con 
motivo del centenario de la publicación del 
libro Noticia histórica de la villa de Escacena,  
nos planteamos un modo de dar a conocer la 
obra y la figura de Silverio Escobar, tuvimos 
claro que Radio Luna era una herramienta 
única para la divulgación cultural e iniciamos, 
con el programa Noticia Histórica, una vía de 
colaboración entre la Asociación Cultural 
Scatiana y la emisora local que ha continuado 
de manera ininterrumpida desde entonces.   

En la cuaresma de 2012 se estrenó la 
adaptación radiofónica de una novela breve de 
otro autor local: el Castigo de Dios de don José 
Díaz Reinoso. La repercusión que tuvo entre la 
audiencia de Radio Luna y las felicitaciones 
que recibimos, nos impulsaron a abordar 
empresas más ambiciosas. Así surgió el 
germen de un proyecto que a ratos pareció 
desbordarnos, pero que con la ilusión y el 
trabajo de un grupo de personas vinculadas a la 
Asociación y a Radio Luna está a punto de 
culminar.  

La empresa consistía en este caso en 
crear, desde cero, una obra de ficción 
ambientada en la Escacena de otros tiempos. El 
artículo que en esta misma revista publicó el 
año pasado nuestro secretario en torno al viaje 
que a mediados del siglo XIX, en plena época 
romántica, realizó Robert Dundas Murray a 
Andalucía, pasando por Escacena, nos pareció 
un magnífico punto de partida. Así que 
encargamos a Miguel Ángel Acosta que creara 
una trama de ficción tomando como referencia 
ese viaje y sus posibles consecuencias.  

El resultado ha sido un guión de más 
de cien páginas, estructurado en doce capítulos 
donde se mezclan las escenas costumbristas, la 
intriga, las ambiciones, el amor, el desamor, la 
violencia y los oscuros secretos que vuelven 
del pasado a perturbar nuestro presente.  
   Ocurre simultáneamente 
en el Londres de final de la época victoriana y 
en la Escacena de las últimas décadas del XIX. 
Su título es: Las sombras del silencio. 

En la obra, Adela, en torno a la cual 
gira toda la trama, es una joven escacenera que 
huye de una relación tormentosa y destructiva 

      
  y encuentra en la Inglaterra de 
1888 no solo un refugio, sino las claves para 
empezar a entender su pasado y cómo éste se 
vincula con un misterioso viajero británico que 
unas décadas antes había pasado por su pueblo. 
Sus indagaciones tienen también su 
repercusión en Escacena, sobre todo en casa de 
las hermanas Toro que verán cómo su vida se 
altera a medida que van saliendo a la luz los 
secretos del pasado de una de las hermanas. La 
entrada en escena del antiguo novio de Adela 
complicará aún más la situación de ésta, que se 
ve obligada a huir de la persecución a que la 
somete.  

En Las sombras del silencio se abordan 
muchos de los grandes temas de la humanidad, 
esos temas ineludibles en cualquier creación 
literaria porque son los que dan forma y 
sentido a nuestra existencia: la vida, la muerte, 
el amor, la familia, las relaciones de poder, la 
ambición. Además en esta obra se da cita uno 
de los personajes más arquetípicos de la 
literatura y el cine del último siglo visto desde 
una perspectiva sorprendente, tan irónica como 
improbable. Si quieres descubrir cuál es, 
tendrás que escuchar LAS SOMBRAS DEL 
SILENCIO. Próximamente en Radio Luna.  
Esta obra ha sido posible gracias a la 

colaboración desinteresada y entusiasta de un 

grupo de personas que merecen todo nuestro 

reconocimiento, pues este trabajo no es solo 

posible gracias a su director, José Fadrique, su 

autor, Miguel Ángel Acosta y los técnicos José 

Manuel Franco y Miguel Delgado, sino a todos 

y cada uno de aquellos que han  colaborado, en 

la medida de sus posibilidades, prestando su 

voz, su tiempo y su apoyo a este proyecto 

cultural. Sirvan estos párrafos también  como 

reconocimiento a todos ellos. 32 



33 

 Las sombras del silencio fue posible 

gracias a:  

Antonio Vázquez Miranda, José 
Manuel Franco Castro, Meli García, José María 
Fernández Ojeda, Antonia Monte, Miguel 
Delgado Cerero, Isabel Fernández, Antonia 
Monge, Eva Lepe, José Fadrique Fernández, 
Pablo Fadrique, Miguel Ángel Acosta, Pepe 
Cabello, José Pichardo Calero, Miguel Delgado 
Tirado, José Fadrique Pichardo, Vicente 
Martínez, Miriam Fadrique, José Cerero, Chema 
González, Inma Peláez, Ana García, Luna 
Romero y Eloísa Bernal. 

 
NO LO OLVIDES, PRÓXIMAMENTE 

EN RADIO LUNA.  
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COMER EN TIEMPOS 
REVUELTOS, 
UN CORTO 

ESCACENERO 

 

 José Manuel Franco Castro 
 

Durante el curso 2012/13 en el IES Campo 
de Tejada, el grupo de Segundo de Bachillerato B, 
en el que han cursado jóvenes de nuestro pueblo de 
la Quinta de 1995, emprendieron el viaje en una de 
sus asignaturas para crear un cortometraje sobre la 
situación que muchos españoles están sufriendo en 
estos momentos: los desahucios.  

Tras mucho debate, pues el grupo de 
Comer en tiempos revueltos está compuesto por 
alumnos tanto de Escacena, Manzanilla, Chucena y 
Paterna, los alumnos escaceneros conseguimos 
filmarlo en nuestro propio municipio y, así, 
contribuir a fomentar nuestra cultura, tan 
importante de hoy en día y que, para mí, es la base 
de cualquier pueblo. Elegimos así varios lugares en 
los que se encuentran bares, negocios, calles… 

Este corto se puede visitar en You Tube, 
buscando “Comer en tiempos revueltos”. Lo 
interpretan jóvenes actores y actrices en potencia, 
como nuestra protagonista Luna Camacho, Carlos 
Calero, Marta Rodríguez, Pablo Fadrique, Luna 
Ramírez, Antonia Escobar, María Teresa Pichardo, 
Carmen Casas o Luna Castro.  

No quería dejar de recordar la importancia 

que supone tener en cuenta y creer en la juventud 

de nuestro pueblo, esos jóvenes, en los que me 

incluyo, que jugamos, corrimos y, en definitiva, 

nos criamos en las calles adoquinadas de Escacena; 

y aunque la mayoría de nosotros, por motivos 

académicos, nos vemos forzados a dejar 

momentáneamente nuestras vidas aquí, siempre 

tendremos en cuenta el lugar que, de una manera u 

otra, nos unirá y llevaremos por bandera. 
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ITUCI VERDE INICIA EL 
PROYECTO “FALCO” 

 
Asociación ecologista Ituci Verde 

 
La torre de la Iglesia Parroquial del Divino 

Salvador de Escacena del Campo acogió el tercer 
censo y anillamiento de cernícalo primilla (Falco 
naumanni), pequeña rapaz de la familia de los 
halcones que en la actualidad se encuentra incluida 
en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de 
Andalucía. La actividad, enmarcada dentro del 
denominado Proyecto “Falco” estuvo organizada por 
la Asociación Ecologista Ituci Verde en colaboración 
con los anilladores del CSIC de la Estación 
Biológica de Doñana, contando también con la 
presencia de agentes y técnicos de medio ambiente 
de la delegación provincial de Huelva. De los datos 
obtenidos en la jornada se concluye que la población 
de cernícalo primilla se encuentra en franco 
retroceso debido a múltiples factores: pérdida de 
hábitat para construir sus nidos por reparación de 
viejos edificios, superpoblación y expansión de la 
paloma común que compite con los cernícalos y 
termina desplazando a la especie o la escasez de 
presas a causa de los biocidas. 

Los miembros de la expedición exploraron el 
interior de la bóveda central, recovecos y mechinales 
del torreón y otros habitáculos situados en los altos 
del campanario, localizando tan sólo dos parejas 
adultas, lo que supone un 75% menos en relación al 
último censo de 2006. La cifra viene a confirmar la 
preocupante regresión poblacional que está sufriendo 
la especie en los últimos años. En este sentido 
Alejandro Cejuela, técnico provincial de medio 
ambiente y vicepresidente II del grupo ecologista, 
declaraba que desde la administración “dentro de 
nuestras posibilidades, emprenderemos las medidas 
oportunas para mejorar las condiciones de sus 
hábitats de nidificación y cría y optimizar así el éxito 
reproductor de la especie”.  

Voluntarios durante la expedición en la bóveda de la Parroquia 

Foto de familia del voluntariado al final de la expedición 

Cartel  publicitario de la jornada de anillamiento 
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EQUIPOS PARTICIPANTES EN 

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 

 

 LA PROVINCIA EN JUEGO: 
 

 BENJAMIN A MASCULINO FUTBOL-SALA 

 BENJAMIN B MASCULINO FUTBOL-SALA 

 INFANTIL MASCULINO FUTBOL-SALA 
(CAMPEÓN DEL CONDADO Y SUBCAMPEON DE LA PROVINCIA) 

 INFANTIL FEMENINO FUTBOL 7 

 CADETE MASCULINO FUTBOL-SALA 

 EQUIPOS FEDERADOS: 

 PREBENJAMIN MASCULINO FUTBOL 7 

 ALEVÍN MASCULINO FUTBOL 7 
 
 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 TORNEO TIRO CON ARCO 

 MINIOLIMPIADAS DE ATLETISMO 

 JUEGOS ALTERNATIVOS (HOCKEY, BEISBOL, VOLEY, BALONCESTO, FRISBEE,  ETC.) 

 BOLOS  

 EXCURSION AL BOSQUE SUSPENDIDO 

 CONVIVENCIA ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS EN MAZAGON CON LOS PUEBLOS VECINOS. 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN VERANO 
 

 CURSO DE NATACION ( DEL 1 AL 31 DE JULIO) 

 CAMPEONATOS VIRGEN DE LUNA (DEL 16 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO): 

 MINI-FUTSAL 

 TORNEO FUTBOL 6 (SENIOR) 

 TORNEO PADEL 

 TORNEO TENIS 

 TORNEO TENIS DE MESA  

 MINIGOLF 36 
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RINCÓN POÉTICO 

A LA MÁS BELLA LUNA 
 
Por la carretera adelante, que va derecho a Paterna, 
los rayos de tu hermosura desde el Salvador me llegan, 
y no me olvidaré nunca de una claridad tan bella, 
la que alumbró al arriero en una fangosa tierra, 
y que dio la casualidad de que venía a Paterna, 
aquel buen hombre del pueblo que te rezaba en tu tierra. 
 

A ti me encomiendo yo, 
LUNA HERMOSA DE ESCACENA, 
que lo mismo que aquel hombre, 
yo también vine a Paterna. 
Desde el Salvador bendito, donde a mí me bautizaron, 
y donde mi nombre escrito en tu pila me dejaron. 
 

Mi pueblo es de nacimiento 
donde tu divina luz alumbra en todo momento. 
VIRGEN SANTA HERMOSA LUNA 
claridad hermosa del cielo 
que siempre tengo presente 
lo que soy y de donde vengo. 
 

Nada soy y nada tengo, 
solo te ofrezco el fervor que tengo. 
Hermosa madre, por tu hijo el Salvador, 
que es nuestro Padre Jesús, te ruego de corazón 
que en el fango de esta vida me alumbre tu resplandor 
y me acojáis allá arriba en las alturas divinas 
donde estarás alumbrando siempre 
mientras en el mundo haya vida. 
  
 

F.L.V. 

¡QUÉ BONITA ESTA ESCACENA! 

Qué bonita está Escacena 
en esta noche de Agosto 
cuando al salir la Señora, 
entre aplausos y cantares, 
como tú ninguna, 
y el pueblo le va diciendo: 
“Viva la Virgen de Luna”. 
 

En estas horas tan hermosas 
cuando tus balcones se engalanan 
y te despierte el repique de estas bonitas campanas, 
no le faltes escacenero, 
a tu madre y soberana. 
 

En esta noche maravillosa 
llena de paz y armonía 
donde Escacena te ofrece, 
en recuerdo de aquel día 
que entre juncos apareciste, 
aquella noche de invierno 
de relámpagos y truenos, 
iluminando el camino 
a los hombres arrieros. 
 

 

 

 

J. G. Camacho. 

PARTIDO DE FÚTBOL EN HOMENAJE A D. JOSÉ MANUEL MEDINA DAZA 
 
  El próximo día 12 de Agosto a partir de las 21:00 horas, varios equipos de fútbol 

venidos de las distintas localidades vecinas se enfrentarán, en recuerdo a José Manuel 
Medina, en un partido de fútbol. El lugar donde se realizará dicho acto será el Polideportivo 
Municipal. 
 Todos conocíamos la parte más deportiva de Medina, y por eso, si te gusta el fútbol, no 
te pierdas este partido que le dedicamos todos sus amigos. 
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EL BOLETÍN SIRVE PARA 

ALGO MÁS QUE PARA 

ABANICARSE 

 

Miguel Delgado Tirado 

 

 Cuando tenemos en nuestras manos el 

boletín de las fiestas, parece como si estas 

empezaran ya, no sé si a tí te pasa, pero lo 

primero que buscamos es el programa de 

festejos para ver qué traen este año y luego los 

diversos artículos con mayor o menor acierto, 

otra cosa es la calidad literaria  que en muchos 

casos es buena, no por la mía. Son estos 

artículos relacionados con nuestro pueblo, lo 

que hacen de esta revista, que sea única. Es la 

oportunidad que nos da nuestro Ayuntamiento 

de poder dirigirnos a nuestros vecinos, y 

mostrarles nuestros pensamientos, ideas, 

investigaciones, reconocimientos y demás cosas 

que llevamos en la cabeza. Quiero recordar que 

gracias a estos artículos celebramos los 

cuatrocientos años del Patrocinio que tiene la 

Virgen de Luna sobre Escacena, o la estancia de 

ilustres viajeros en nuestra tierra o la mismísima 

historia que nos rodea o las fotografías antiguas 

de los Niños de la Virgen o qué se yo, mil y una 

historias de nuestro pueblo. 

 Si has tenido la ocurrente idea de 

conservar año tras año estas hojas, podrás 

observar la evolución de nuestra sociedad, es 

como si tuvieras un trocito de nuestro pueblo 

guardado dentro de tu casa. Hay boletines 

grandes, chicos, con muchas páginas, con 

menos, con lujo en la impresión, con menos 

lujo, en fin los hay para todos los gustos, según 

los tiempos que hemos pasado, un fiel reflejo de 

nuestra sociedad, por eso quisiera deciros la 

importancia que esta revista tiene para nuestro 

pueblo y para los que de alguna manera venimos 

colaboramos en ella. 

 Yo me siento orgulloso de poder 

colaborar en ella y mostrar mis pensamientos 

abiertamente sin ninguna cortapisa, me alegro  

cuando algunos de vosotros me mostráis  su 

conformidad  o incluso su no conformidad con 

algo que haya escrito, para mí significa que 

estamos vivos, que existimos, porque la opinión 

debe seguir viva, no puede callarse y dejarla 

solamente para uno, debemos compartir, porque 

creo que compartiendo haremos una sociedad 

más justa para todos, más libre y más social. 

 Como puedes ver todo lo que conlleva 

un humilde boletín de fiestas Patronales, un 

trocito de todos nosotros, un trocito de nuestra 

historia. 
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PREGÓN INAUGURAL 
DE LAS FIESTAS DE 2012 

 
Mercedes Tirado Carmona 

 

Señor Alcalde, autoridades aquí presentes, 
escaceneros y escaceneras,  amigos todos: 

 Hace varios años, paseando por aquí miré 
hacia este balcón y me dije: ¡lo que tiene que ser 
dar el pregón de la Virgen de Luna! No tengo 
palabras para describir lo que supone para mí estar 
hoy aquí.  

 ¡Mira por dónde!, mi sueño comenzó a 
cumplirse cuando al terminar el pregón del año 
pasado, en presencia de mi hermana y mis amigas, 
Manuel me entregó la carta en la que me otorgaba 
el honor de ser la pregonera de este año. Si os digo 
la verdad, me entró un poco de miedo cuando lo 
pensé bien; no sabía por dónde empezar a escribir y 
se me vino a la mente lo que un día me dijo una 
gran persona: "solo tienes que mirar una foto de la 
Virgen Luna y las palabras te saldrán solas".  Y fue 
cierto. 

Comenzaré describiendo las sensaciones que 
para mí hacen especial cada mes de agosto: llega 
ese olor indescriptible en las noches de verano –
predecesor de lo que se avecina-; esos nervios  que 
aumentan cuando a finales de julio van montando 
los alumbrados; comienza el campeonato de 
futbito; el rosario de la aurora; la novena... son 
acontecimientos que hacen aún mas especial la 
llegada de estas fiestas. 

Recuerdo que de pequeña, mi tío y mi abuela 
nos llevaban a mis hermanos y a mí a la novena y 
al besamanos. Me encantaba ver cómo se 
arreglaban para ir juntos a la cena de los 
pensionistas. De la mano de ellos comencé a vivir 
estas fiestas y a sentir gran cariño y devoción por 
nuestra Virgen de Luna. Ellos, que seguro que 
están viéndonos desde el cielo al lado de nuestra 
Patrona, son los que me enseñaron desde muy 
pequeña que la Virgen de Luna es lo más grande 
que tiene un escacenero. No nos olvidemos nunca 
de nuestros mayores; gracias a ellos estamos hoy 
aquí. 

Sin duda alguna, el año más especial para mí 

fue el 2001, el del 400 aniversario del patrocinio de 

Ntra. Sra. de Luna. A pesar de mi corta edad lo viví 

con gran intensidad. Aún recuerdo todas las calles 

engalanadas para el paso de nuestra Patrona; por 

muchas de ellas era la primera vez que pasaba. Su 

visita al Prado Luna, lugar donde una noche aquel 

arriero al quedar atascado con sus mulas dijo: 

“¡Dios mío, qué salga la Luna!” y la Virgen se le 

apareció. Y ese 24 de junio en una de sus tres 

salidas extraordinarias, el día en que se convertía 

en Alcaldesa perpetua, el presentador dijo: 

“Escacena vive de un conjuro; hoy se repite la 

historia, ¡qué salga la Luna!” y la Virgen de Luna 

salió de la Iglesia. Fue un instante que nunca 

olvidaré y que seguro que muchos de ustedes 

tampoco. Momentos como éste y muchos más que 

quedan grabados por siempre en la memoria de un 

escacenero y de los cuales nos sentiremos 

eternamente orgullosos.  

Para mí, el momento más esperado de este 

mes de Agosto es la bajada de nuestra Patrona del 

altar.  En la Iglesia no cabe nadie más, solo se 

escucha el sonido de los abanicos. Al terminar la 

misa, se oye a coro el canto de la Salve y en el 

instante preciso los costaleros comienzan a mecerla 

dando paso al caminar de nuestra Patrona por las 

calles de Escacena. En la puerta, el pueblo espera 

impaciente por ver un año más a su Patrona. Ya en 

la calle, la alegría es rebosante y los costaleros 

orgullosos, de sacar a nuestra Madre, cantan debajo 

del paso. Son momentos únicos, que tienes que 

estar aquí para vivirlos, y que aquel que se 

encuentra lejos añora no poder disfrutarlos. ¡15 de 

agosto!, ese día del año tan señalado para todo 

escacenero y para aquel forastero que viene cada 

año solo a verte, Virgen de Luna, porque es tal la 

devoción hacia ti, que no hace falta ser escacenero 

para quererte. 
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 Lo mejor que tienen estas fiestas 

patronales que comienzan, es que la 

disfrutamos en familia, con nuestros amigos y 

amigas, y con aquellos que todos los años 

vuelven para pasarlas aquí. La alegría, las 

ganas de reír, de bailar, el buen rollo... son 

los que llenan cada momento que 

compartimos juntos. Parece que no hubiera 

problemas en el mundo y la crisis no 

existiera... al pasar las fiestas, te queda esa 

satisfacción por haberla podido ver en la calle 

y con ansias deseamos que llegue el próximo 

año para volver a vivir ese momento. 

Estos son mis recuerdos, mis vivencias, 
que espero seguirán aumentando a lo largo de 
los años, porque cada 15 de agosto es 
especial, tiene un matiz diferente que hace 
que sea igual de esperado... ¡me siento 
orgullosa de ser escacenera! 

Para terminar, quiero hacer mención 
especial a Miguelito que lleva  18 años 
echándonos agua. Ya forma parte de estas 
fiestas patronales; eslabón imprescindible de 
nuestro remojón. Permitidme también, dar las 

gracias a mi familia, a mi padre y a mi madre 
–que sin ser escacenera de nacimiento es 
capaz de ver que a la Virgen le cambia el 
semblante al salir a la calle, rebosando 
felicidad; dar las gracias a todos los que han 
estado apoyándome en este sueño que se ha 
cumplido hoy para mí, a los amigos y mis 
hermanos que con esas camisetas han hecho 
que me sienta importante, y a todos los que 
estáis escuchándome con tanta paciencia. Ya 
no os hago esperar más, pero antes una última 
cosa... ¡repetid todos conmigo sintiéndolo en 
lo más profundo!: 

¡Viva Escacena! 

¡Viva las escaceneras y los escaceneros!  

¡Viva la Juventud de Escena! 

Y.... ¡Viva la Virgen de Luna! 

 

 

Y ahora sí... ¡Miguelito, mójanos!  
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FINDE CON MIS 
SOBRINOS 

Del Blog de Luna. Historietas de Lola 
Eventos. Facebook. 

El Patio de Radio Luna 
 

Mis sobrinos llegaron el viernes noche, no 
son niños normales, son como toda mi familia… 
nada convencionales. 

Exceptuando a Esteban, Elena y Ernesto 
venían dormidos. Mi madre ejerció por  una hora y 
tres cuartos de abuela y a las doce se marchó con 
unos amigos a la sesión golfa para ver “El imperio 
de los sentidos” en versión original ¿? ¡Así es ella 
de sencilla! 

Me dejó delante de mi sobrino 
Esteban  que más que un niño es un ordenador 
andante,  con gafas y una sonrisa irresistible con 
incipientes granos en la cara. 

Nos cambiamos de look para estar más 
cómodos, sorprendiéndome con un pijama 
diseñado por él que me cautivó, la camiseta llevaba 
impresa un dibujo suyo que decía: “¿DORMIR? 
ESPABILA QUE YA VIVIMOS DORMIDOS” 

Por la mañana con unas greñas de espanto, 
se levantaron los niños, desayunamos solos, mi 
madre  aún no había aparecido pero si un mensaje 
de ella diciéndome  “Lola, estoy en un after, 
después iremos a tomarnos un bruns, besos a los 
niños”. ¡Así es ella de sencilla! 

Una vez recogido, los niños tenían estilo, 
no salían a mi hermana que podía combinar unos 
pantalones pitillo con una camisa africana y jersey 
navy sin sentir ningún tipo de remordimiento, con 
vaqueros, camisetas y sudaderas customizados por 
ellos mismos,  mantuvimos una asamblea para 
gestionar el día. 1º punto.- ¿Qué hacemos? 2º 
punto.- ¿Cómo lo hacemos? 3º punto.-  ¿Para qué 
sirve? Es que mis sobrinos son muy prácticos y 
más parecía una reunión de un consejo de 
administración de empresa. Se decidió por 
unanimidad buscar en el soberao de la abuela, ya 
que no estaba no podía impedirlo y la verdad 
teníamos ganas de meterle mano, yo la primera. 
Según lo que encontráramos lo apartaríamos para 
luego exponerlo en algún rincón de la casa. 

Desarrollando la actividad de buscar y elegir antes 
del almuerzo, para después exponer. 
Uno de los tesoros que encontramos una radio de 
mediados de siglo XX.   Así se escuchaba 

música a principio del siglo XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tesoro más aclamado en nuestra búsqueda 
este teléfono.  

De la música se encargó mi sobrina Elena, 
un popurrí desde Bob Esponja pasando por la 
Argentinita y Falete. 

La comida la preparamos entre todos al son 
de Chabela Vargas, que le encanta a Esteban, 
hicimos una barbacoa en el patio y terminamos 
bailando sevillanas a petición de Enrique, el más 
pequeño, que hace ballet. 

Por la tarde hicimos la exposición y llegó 
mi madre con un amigo anticuario que le encantó 
todo lo expuesto queriéndoselo comprar a mi 
madre, al mirarme comprendió  que no se vendía… 
“Restos arqueológicos mas antiguos de Europa de 
la civilización tartesica "cuna de los reyes magos" 
Tejada la Vieja Escacena del Campo” 
  

Los niños la miraron reprobando su 
ausencia y ella para compensarlos les propuso un 
taller de reciclaje y una excursión a Tejada la 
Vieja, cuna de Tartesos y Reyes Magos, que se 
encuentra  en el pueblo donde nació mi madre, os 
dejo unas cuantas fotos. Terminamos en la 
confitería de Alfonso comiendo cuñas. 
 
  Para cuando mi hermana llegó a recoger a 
los niños dormían plácidamente, porque no hay 
nada mejor que jugar, correr, saltar y aliarse con el 
sol, el viento, el agua… de eso saben los niños, los 
mayores y mi perro.   
 
Saludos Lola. 
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Itucci 

Historia 
Aceite 

Tradición Leyenda 

Gastronomía 

ESCACENA DEL CAMPO, UN PEQUEÑO 

gente 

FIJA AQUÍ 

 

Villa Scatiana 

FIESTAS 

Cultura 

Campos 

Religiosidad 

Sierras 

Veredas 

Atanor 

Barros 

Garrotes 

Regajos Marea 

Arroyos 

Acequia 

Aljibe 

Pata del Caballo 

Prado de Luna 

Er-
mita Garbanzos 

Tejada la Vieja 
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Idiosincrasia 

LUNA 

Talyata 

Agricultura 
Naturaleza 

Dehesa 

Arqueología 

 GRAN MUNDO POR DESCUBRIR 

TU TIENDA 

Campo de Tejada 

Joya Tartésica 

Cañeria 

Haza 

Fuentes 

Bejarana 

Callejón 

Barranco 

TITI 

Patrimonio 

COSECHA 

Agua 
Costumbre 

PATIO 

MACHE 

BOSQUE 

Colina 

Arte 

Milenaria 

MACHE 

Tejada la Nueva 
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Visite nuestra página web 
y consulte nuestra variada 

programación 
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Web de noticias y fotografías 

sobre las 
Hermandades y Cofradías de 

Escacena del Campo 
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