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La versión digital de este programa municipal de festejos, se puede 
descargar en la web del Ilustrísimo Ayuntamiento de 

Escacena del Campo. 



Editorial 
 

“El pograma”, tal y como el pueblo 
denomina a esta tradicional revista de 
festejos, goza de un puñado de ediciones a 
sus espaldas y  ha cubierto un  importante 
lustro  de la historia de nuestras fiestas 
patronales. La entrañable publicación 
municipal que cada año a primeros de 
agosto llama a las puertas de nuestros 
hogares para reavivar nuestros sentimientos, 
nuestra ilusión y  predisponernos a la anual 
cita y reencuentro con las fiestas, con los 
días de la Virgen. 

 
El programa es como un pregón en sí 

mismo, pero un pregón de aquellos antiguos 
que se daban a viva voz por el empleado 
municipal de turno, previo toque del cornetín,    y que se hacía para comunicar a la 
vecindad cualquier noticia del Ayuntamiento que tuviese que ser de general 
conocimiento; valga ahora mismo un pequeño homenaje al recuerdo del último 
pregonero municipal que conocimos: Félix Gaona, que en gloria esté. 

 
Para quién se haya cuidado de ello, existe ya una amplia colección de revistas 

de festejos que supone un valioso tesoro editorial local, pues no en vano, si echamos 
un vistazo a estos ejemplares nos aportan un montón de información que bien valdrían 
para consultar, desde un anuario de anales sobre cosas y noticias del pueblo, hasta una 
base para determinados estudios estadísticos locales; y por qué no, un recordatorio 
entrañable de la vida misma, un reloj del tiempo en sepia que ha quedado impreso en 
las innumerables páginas que salieron a la luz, hoy caducadas.  

 
Esta revista es sin duda una publicación periódica municipal editada en 

fascículos anuales que, bien debiera ser valorada y conservada con celo en esos 
prestigiosos archivos de nuestro consistorio, como también merece ya una exposición 
bien organizada dentro de cualquier ocasión  cultural compatible.   

 
Fueron pasando los años y fue evolucionando y forjándose a sí misma en su 

modo de ser, esta revista que no es un boletín religioso; mejor dicho, si lo es, pero lo es 
también social, cultural, documental, informativa, literaria, de opinión, divulgación, 
publicitaria, entretenimiento… y todo lo que se quiera, pues así ha venido siendo en 
realidad, toda una amalgama o magazine casero que sobre todo se ha vuelto 
enteramente entrañable y cercana para todos nosotros.  

 
Por todo ello, desde esta editorial, entendemos que ahora vendría a destiempo, 

tarde y mal, cualquier idea que trate de encorsetar a esta publicación bajo unos cánones 
o un estilo propiamente definido, porque su estilo, su esencia es ser tal cual es: diversa, 
variopinta, entretenida, popular y asequible, si bien dentro del contexto para lo que fue 
creada en su momento. 

 
Sea pues, querido lector / lectora, que quedáis invitados a entrar en las páginas 

de esta recién estrenada edición de 2014, para disfrutar relajados de todos sus rincones.  
 
Buena lectura y buen provecho.        
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Saluda del Alcalde 

 

 Queridos vecinos y vecinas, una vez más tengo 
el honor de dirigirme a ustedes a través de las páginas 
de esta revista en unas fechas tan señaladas, como es 
la celebración de los días de fiesta de la Patrona y 
Alcaldesa Perpetua, Nuestra Sra. La Virgen de Luna. 
 
 Como todos sabéis, este es el último año de 
esta legislatura y en ese tiempo tengo que valorar el 
esfuerzo que hemos hecho para conseguir el objetivo 
más importante del Ayuntamiento, como es la 
estabilidad económica; con ello hemos conseguido 
pagar todos los meses las nóminas de los trabajadores 
y cumplir los objetivos de pago que en su día nos 
marcó el Gobierno de la Nación. Por supuesto,  no 
tengo más remedio que dar las gracias a esos 
funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento que han 
estado desde el primer día trabajando para 
conseguirlo; aunque algunos no lo reconozcan,  yo os 
aseguro que sin ellos no lo hubiésemos conseguido. 
 
 A todos deciros que ha sido para mí un placer haber compartido con Ustedes 
este trabajo. Aún con la crisis que estamos viviendo, siempre hemos apostado por el 
empleo y ayudar a muchos sectores, a todas aquellas personas que lo han necesitado. 
Somos conscientes que hemos sido de los pueblos que más peonadas han dado a los 
vecinos, lo cual ha ayudado a muchas familias a paliar en parte los efectos negativos 
de esta crisis. A la vez, quiero animaros porque después de tantos sufrimientos y malos 
momentos que hemos pasado, la crisis, aunque muy lentamente, va mejorando: nunca 
cosa más positiva que la bajada del paro y el incremento de los afiliados a la Seguridad 
Social. Nosotros seguiremos estando atentos  a esa mejora para también sacar 
provecho y beneficio para nuestro pueblo. 
 
 Para terminar, cuando juré el cargo de Alcalde, dije que volvería a hacer de 
estas fiestas en honor a la Patrona y Alcaldesa-Perpetua, Nuestra Señora La Virgen de 
Luna, una de las mejores de la provincia, y en gran parte lo hemos conseguido, 
Ustedes sois quienes lo tenéis que valorar y próximamente también seréis los que 
podáis darnos nuevamente la oportunidad de ir mejorándola cada año; pero ahora os 
invito a que en estos días os olvidéis de todos los problemas y disfrutéis lo máximo de 
nuestras fiestas. 
 
 Gracias a todos por la convivencia que hemos tenido en esta legislatura.  
 

    
Eulogio Burrero Salazar 

Alcalde Presidente 
 

5 



Saluda de la 
Concejalía de Cultura y Festejos 

 
 Escaceneros/as, tengo el placer y el orgullo de 
presentarme de nuevo ante ustedes como Concejal de 
Festejos y Cultura. 
 Desde estas líneas quiero dar las gracias por 
hacerme formar parte de este proyecto tan interesante 
para mí, también quiero agradecer a mi equipo de 
gobierno que es un apoyo constante y sin ello nada de 
esto seria posible. 
 Este año se ha hecho un enorme esfuerzo para 
que nuestras Fiestas Patronales en honor a nuestra 
Santísima Virgen de Luna  no se vean afectadas  por la 
crisis que inunda nuestro país, desde nuestro 
Ayuntamiento hemos puesto todo nuestro empeño y 
coraje para poder contar con esas actuaciones que este 
año 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 la 
Santísima Virgen de Luna, y a todos los comercios que hacen posible la publicación de 
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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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 



Mensaje del Párroco 
 

Una vez más, estamos a las puertas de celebrar nuestras Fiestas Patronales en 
honor a la Stma. Virgen de Luna, y un año más se me brinda la oportunidad de poder 
transmitir a través de estas páginas unas breves y sencillas palabras para desear a 
todos, creyentes y no creyentes, el que estos días sean días donde en verdad podamos 
vivir ese espíritu fraternal que nos lleva a gozar de momentos de bonita amistad, de 
encuentro y acogida, por encima de ideologías y creencias. 
 Van pasando los años desde que llegué a esta parroquia y debo confesaros que 
hasta el día de hoy, me siento completamente satisfecho y feliz de poder convivir con 
vosotros. Son muchas las personas, creyentes y no creyentes, las que hacen que mi 
labor y mi vida transcurran con seriedad, gozo y esperanza. Bien es cierto que a lo 
largo de estos años me he encontrado también con algunos que otros problemas e 
incomprensiones, pero comparadas con las muchas gratificaciones personales 
recibidas, esos problemas e incomprensiones se disuelven en el inmenso océano de la 
verdad. 
 Por eso no quiero dejar de expresar mi más sincero agradecimiento a todas 
aquellas personas que con su trabajo callado y constante contribuyen de manera 
importantísima a la buena marcha de todas las tareas que se desarrollan en esa casa 
común de todos, en el templo parroquial. Sin sus esfuerzos y dedicación nada de 
cuanto hacemos podría llevarse a cabo. Gracias pues a todos: Cáritas, Manos Unidas, 
Catequistas, Hermandades, Grupo de visita a enfermos, Grupo de Liturgia, Jóvenes… 
Y también como no, gracias a todas aquellas personas e instituciones (especialmente a 
nuestro Ayuntamiento) que aún no teniendo un encargo pastoral determinado siempre 
están dispuestas para ofrecer su granito de arena. Gracias de verdad, de corazón por 
todo cuanto aportáis con vuestras personas y trabajos. 
  

 También estos días me llevan a no dejar de pensar en las no pocas personas que 
lo pasan mal debido a la falta de trabajo y que tal vez no puedan gozar todo lo que se 
merecieran porque como bien decía el Papa Francisco: “Perdonadme por estas duras 
palabras, pero donde no hay trabajo falta la dignidad” y añade que “es difícil tener 
dignidad sin trabajar y que el trabajo es dignidad, llevar el pan y amar”,… “vivimos 
las consecuencias de una decisión mundial, de un sistema económico que nos está 
llevando a esta tragedia. Un sistema económico que tiene en el centro un ídolo que se 
llama dinero. Dios quiere que en el centro del mundo estén el hombre y la mujer y que 
lleven adelante el mundo con su trabajo, y no el dinero”. 
 Seamos pues solidarios con todos los que lo pasan mal. Yo sé que en nuestro 
pueblo a través de Cáritas y algunas Hermandades, se hace un esfuerzo para estar 
atentos a las necesidades tanto locales como de otros lugares y se intenta paliar un 
poco las carencias pero debemos estar siempre muy en guardia para que nadie sufra en 
solitario las injustas situaciones. 
 

 Pidamos a la Virgen de Luna que nos ayude y nos mantenga alerta ante “los 
ídolos que nos quieren robar la dignidad y los sistemas injustos que nos quieren robar 
la esperanza”. 
 

Que la Virgen de Luna, con su manto los proteja a todos para que vivamos 
sencillamente y a sí otros puedan sencillamente vivir. 

 
Felices Fiestas. 

Antonio Fidalgo Viejo 

Párroco de Escacena del Campo 
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Saluda de la Comisión de Cultos 
 

Un año más nos dirigimos a nuestros 
queridos vecinos de Escacena del Campo, y a todos 
los que vayan llegando a nuestro pueblo atraídos por 
las vacaciones y la cercanía de nuestras fiestas, para 
comunicaros y al mismo tiempo invitaros a todos a 
celebrar los cultos en honor a Nuestra Madre la 
Santísima Virgen de Luna, Patrona y Alcaldesa 
Perpetua de la Villa de Escacena del Campo. Desde 
estas líneas os animamos a participar en todos los 
actos, con vuestra  asistencia a la novena cada tarde 
y al Santo Rosario de la Aurora en el alba de cada 
jornada,  legado de una tradición de siglos 
conservada  por tantas y tantas generaciones que 
consiguieron que los cultos a su patrona continuasen 
siempre a pesar de los cambios del tiempo. En la 
actualidad el Rosario es un acto minoritario con 
menor asistencia que en otras épocas, y por ello os 
animamos a participar en él, a abrir vuestras puertas 
al paso del Simpecado como se ha hecho siempre, a 
bendecir el día que empieza dando gracias a Dios. 

 
Acerquémonos a la Virgen a rezar ante sus 

plantas. No dejemos de pedirle nunca esa fuerza y 
esa fe que necesitamos para andar los caminos de 
esta vida y que su manto de esperanza nos cubra a 
todos bajo su protección. Ella, nuestra Madre, sigue 
poniendo luz en nuestras oscuridades de cada día, en 
las tinieblas que a veces nos acechan. Como una 
madre a sus hijos, la Virgen de Luna sabrá unirnos a 
todos, para que TODOS SEAMOS UNO.   

 
No podemos dejar atrás nuestro profundo 

agradecimiento: a nuestro párroco y director 
espiritual, D. Antonio Fidalgo Viejo, por su labor 
para con la Comisión de Cultos; al Excelentísimo 
Ayuntamiento de Escacena del Campo por su 
colaboración con las cosas de la Virgen; a las 
cuadrillas de costaleros y capataces por su esfuerzo y dedicación para llevar a nuestra 
Madre la Stma. Virgen de Luna por las calle de su pueblo; al pueblo entero de 
Escacena, los que viven aquí y los que están lejos de su pequeña patria y vienen cada 
año a rendir pleitesía a su amada Patrona. Tampoco podemos olvidarnos de los 
enfermos y de todos aquellos que por las circunstancias de la vida lo están pasando 
mal. En la crisis Ella es aún más Madre de todos nosotros.  

 
Por último, sólo os pedimos que continuéis apoyando a esta comisión como 

siempre lo hacéis, en cada uno de los eventos que realizamos durante el año, pues sin 
vuestra colaboración nada sería posible. 

 
Gracias a todos, que la Virgen de Luna os bendiga. 
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ESTADO DE CUENTAS DE LA COMISIÓN DE CULTOS DE  
NUESTRA SEÑORA DE LUNA. 

 
BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 1/7/2013 AL  30/6/2014 
 

 
 

 
 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESUMEN - BALANCE 

 
 

(*) Con este pago, las obras de la Casa de Hermandad están totalmente liquidadas a la fecha 
de este balance. 
 

Escacena del Campo a 30 de junio de 2014. 
 

TESORERÍA 
LA COMISIÓN DE CULTOS 

CONCEPTOS DE INGRESOS IMPORTE 

REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR. 4.841,39 

LOTERÍA DE NAVIDAD. 1.539,00 

CALENDARIOS. 1.209,60 

POR VENTA DE RECUERDOS DE LA VIRGEN. 173,90 

DONATIVOS. 4.288,29 

CUOTAS HERMANOS/AS. 5.537,50 

INTERESES BANCARIOS. 19,76 

RIFA DE CUADRO. 932,00 

BENEFICIO DE VARIAS CELEBRACIONES Y ACTOS. 3.496,59 

  

IMPORTE TOTAL DE LOS INGRESOS. 22.038,03 

INGRESOS EN EL EJERCICIO. 22.038,03 € 

GASTOS EN EL EJERCICIO. - 19.415,13 € 

DIF. (SUPERÁVIT). REMANENTE PARA PRÓXIMO EJ. 2.622,90 € 

CONCEPTOS DE GASTOS IMPORTE 

GASTOS FINANCIEROS. 40,87 

CENA DE COSTALEROS. 150,00 

FLORES. 1.769,99 

CERA. 389,93 

MANTENIMIENTO. 293,48 

BOLSA DE CARIDAD. 1.615,39 

CORO. 500,00 

2º PAGO CONSTRUCCIÓN CASA DE HERMANDAD. (*) 14.655,47 

  

IMPORTE TOTAL DE LOS INGRESOS. 22.038,03 



COMISIÓN DE CULTOS DE  
NUESTRA SEÑORA DE LUNA 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

 

 Como cada año, durante los días de la novena y las fiestas de la Virgen, a la entrada 
de la Parroquia, estarán las personas encargadas de atender la adquisición de 
recuerdos de la Virgen. 

 En este mismo lugar se podrán inscribir los niños y niñas bautizados en el 
periodo comprendido entre finales de agosto 2013 y primeros de agosto 2014, para 
que el día 12 de agosto sean presentados ante la Virgen y se les imponga la 
medalla. 

 De igual modo, toda persona que desee le sea impuesta la medalla de la Virgen, 
deberá inscribirse en ese mismo lugar para formalizar el listado de la imposición 
de medallas en la Función Principal del día 15.  

 Los cirios de las promesas para la procesión de la Virgen, se recogerán durante 
los días de la novena en el mismo lugar de la entrada de la Parroquia. Se ruega no 
dejarlo para última hora. 
 

DONANTES DE CERA Y FLORES PARA 
EL PASO DE LA VIRGEN 

 
Todas aquellas personas que deseen colaborar con el sufragio de la cera y las flores 

del paso, deberán comunicarlo y abonarlo en ese mismo lugar. 

PRECIOS PARA EL PRESENTE AÑO 
 

 
 

ESTRENOS Y ADQUISICIONES. 
 
 En el presente año, la Virgen ha estrenado una saya de brocado de seda oro, rojo 

cardenal que ha lucido en su camarín durante el periodo cuaresmal. La pieza ha 
sido confeccionada por Dª Dolores Daza Ramírez y es donación de un grupo de 
devotos. De  igual modo, en el “Besamanos” del pasado año, la imagen de la 
Virgen estrenó una saya de seda salvaje color champan, también confeccionada 
por la misma señora.  

 El próximo día 14 de agosto se estrenará un paño de mesa similar al del altar de la 
eucaristía.  

 En el presente ejercicio se ha adquirido una nueva caja fuerte para la custodia 
bancaria de las joyas de la Virgen.  

 Las obras de la Casa de Hermandad, aunque ahora se encuentran en un 
paréntesis, han marchado a buen ritmo y ya se ha concluido su primera fase que 
comprende todo el forjado y estructura del edificio. Todo el importe de gastos de la 
obra realizada hasta el momento, ha sido liquidado.  

FLORES CERA 

Bouquets del friso (tarrinas): 18 € 
Esquinas del paso: 85 € 

Jarras delanteras grandes (2): 20 € una. 
Jarras delanteras pequeñas (2): 15 € una. 

Jarras grandes (2): 70 € una. 
Jarras medianas (2): 60 € una. 
Jarras pequeñas (6): 50 € una. 

Cirios de la candelería: 10 € unidad. 
Candelabros de cola: 15 € unidad. 

Candelabros delanteros: 20 € unidad. 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE LA CASA DE HERMANDAD 

DE NTRA. SRA. DE LUNA. 

Forjado y estructuras 
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LA COMUNIDAD 
EUROPEA, SE RINDE A 

LA CALIDAD DEL 
GARBANZO DE 

ESCACENA 
 

Ricardo Escobar Escobar 
VICEPRESIDENTE COOP. CAMPO DE TEJADA 

 
La calidad del garbanzo de 

Escacena, es conocida de toda la vida a lo 
largo y ancho de la geografía Española,  
recientemente la Comunidad Europea 
también ha reconocido la calidad de estos 
garbanzos y le ha otorgado una 
“Indicación Geográfica Protegida”, no 
cabe duda que este reconociendo pondrá 
en valor a este producto tan exquisito que 
tiene muchas propiedades nutritivas y 
medicinales. 

Lo que diferencia estos garbanzos 
de los de otras zonas  y los hace 
destacables, es que se cultivan en  tierras 
de la comarca del Campo de Tejada que 
son tierras profundas, arcillosas y muy 
ricas en potasa que le dan esta calidad 
exquisita. 
 

A partir de la recolección de la 
presente campaña, los envases de 
nuestros garbanzos llevaran un sello de 
calidad con el logotipo de la Indicación 
Geográfica Protegida, que servirá de 
control de calidad y trazabilidad, estos 

controles serán verificado por un Consejo 
Regulador que ya está creado a tal efecto. 

 
A pesar que este año hay mas 

hectáreas sembradas, todos sabemos lo 
complicado que es conseguir una buena 
cosecha de garbanzos,  por lo que desde 
la Cooperativa Campo de Tejada,  
creemos que no podremos atender a la 
gran demanda que tenemos en el mercado 
tanto a nivel de Andalucía como de 
España, en fin ya veremos hasta donde 
podemos llegar. 
 

Por último tenemos que decir que 
esta cooperativa, siempre ha apostado por 
este producto tan nuestro, investigando 
nuevas variedades más productivas,  de 
más calidad y resistentes a las 
enfermedades. 
 
 Que la Virgen de Luna, continúe 
bendiciendo nuestros campos y que 
digamos siempre ese  hermoso “viva” 
lleno de gratitud hacia Ella: ¡Viva la 
Garbancera!  
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AÑO DE 2014 

 

PROGRAMA DE CULTOS 
EN HONOR DE 

NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LUNA,  
EXCELSA PATRONA Y ALCALDESA PERPETURA 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.  
Que será oficiada por los Rvdos. Srs. Don Antonio Fidalgo Viejo, nuestro Párroco y 

Don Juan José Guillén Trujillo, Párroco de Lucena del Puerto. 

 

Cada día de la Novena y Santa Misa tendrá una temática distinta, según las actividades pastorales de 
la parroquia siendo dedicados de la siguiente manera: 

Día 5: Caritas Parroquial, Catequesis y Enfermos. Día 6: Jóvenes. Día 7: Hermanas de la Cruz, 
Emigrantes y Costaleros. Día 8: Hermandades de Penitencia. Día 9: Niños en edad escolar.              
Día 10: Familia, este día tendrá lugar la ofrenda del kilo. Día 11: Hermandades de Gloria.                          
Día 12: 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, Bda. La Paz, Platero, Nueva, Rocío, 

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

Parroquia. 

Día 7: Mesón, Plaza del Pueblo, Plaza de Andalucía, Lepanto, 1º de Mayo, Paseo de la Libertad,  
Bda. Itucci (Santa Cruz), Los Molinos, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia. 

Día 8: Mesón, Plaza del Pueblo, Lacera, Nueva, Huelva, Arroyo, Paseo de la Libertad, Plaza de 
Andalucía, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia. 

Día 9: Virgen de Luna, Tejada (Santa Cruz), Salsipuedes, Santa Ángela de la Cruz, Paterna, Reina Sofía, 

Virgen de Luna y Parroquia. 

Día 10: Virgen de Luna, Manzanilla (Cementerio), Sargento López, Plaza del Pueblo, Mesón y 
Parroquia. 

Día 11: Santo Cristo, Rey, Nardo, Constitución, Los Colegios, Extremadura, San Isidro, Silverio 
Escobar, Los Colegios, Constitución, Nardo, Rey, Niño de Dios y Parroquia. 

Día 12: Mesón, Pitilla, La Fuente, Cartuja, Plaza del Pueblo, Mesón y Parroquia. 

Día 13: Mesón, Cuesta del Hospital, La Fuente, Bda. El Cano, La Fuente, Sol y Parroquia. 



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 se entonen las tradicionales coplas de la Virgen 
en aquellos momentos en los que no toca la banda de música. 

DÍAS 23 y 24 DE AGOSTO 

La Sagrada Imagen de Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Luna, 

quedará expuesta a la veneración de los fieles en 

 

DEVOTO  BESAMANOS 

El día 23 tras la celebración de la Eucaristía y el día 24 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. 



ORÍGENES DE UNA 
DEVOCIÓN 

 
Miguel Ángel Acosta Delgado 

ASOCIACIÓN SCATIANA 

 
Desde hace más de un año, la 

Asociación Cultural Scatiana está llevando a 
cabo una labor de investigación para la 
Comisión de Cultos de Nuestra Señora de 
Luna, a fin de intentar arrojar un poco de luz 
acerca de la historia de nuestra Patrona. La 
investigación histórica es un campo lleno de 
desvíos inesperados, de sendas inexploradas, 
de sorpresas y de decepciones. Es en 
cualquier caso un trabajo que lleva más 
tiempo del que nos gustaría. Pero que termina 
dando sus frutos.  

Investigar acerca de la Virgen de 
Luna es hacerlo sobre una de las devociones 
marianas más antiguas de nuestro entorno. 
Eso es por un lado un honor y una 
satisfacción, pero a la vez un reto. A lo largo 
de más de siete siglos, a través de su 
vinculación y su desvinculación de la orden 
carmelita, ha ido quedando sobre la Virgen de 
Luna información inconexa aquí o allá, en 
libros o en archivos, en Escacena y fuera de 
ella, que hay que intentar rescatar para tener 
en la mano el mayor número de elementos 
que nos ayuden a dibujar un fresco histórico 
lo más certero posible. La labor de 
investigación es, en cualquier caso, algo que 
nunca acaba, algo donde nunca puede 
escribirse la palabra fin, porque andando el 
tiempo aparecen nuevas revelaciones, nuevos 
conocimientos que cambian parcial o 
totalmente nuestra percepción sobre los 
hechos del pasado.  

La aparición en la documentación de 
Nuestra Señora de Luna es muy temprana. Y 
además esa aparición se da no vinculada a 
leyendas o a sucesos difícilmente 
desentrañables como suele ser habitual, sino 
vinculada a un hecho y una fecha 
históricamente constatable, a un acta 
extensamente redactada con todo lujo de 
detalles por escribanos que dan fe de lo 
sucedido. Nos estamos refiriendo al acta de 
toma de posesión de los frailes carmelitas 
sobre la ermita de Santa María de Luna para 
fundar en ella convento de su orden. La 
fecha, 1416, de la que pronto se cumplirá el 
sexto centenario, es, como más arriba 
decimos, una de las más tempranas 
vinculadas a una devoción mariana aún 
existente en nuestro entorno. 

Pero pese a aparecer muy temprano 

en la documentación escrita, sigue 
quedándonos un espacio en sombra en el 
origen de la devoción a nuestra Patrona. 
Antes de la llegada de los carmelitas existía 
ya la ermita de que toman posesión y existía 
también, evidentemente, una efigie mariana a 
la que se daba culto. De hecho la devoción en 
esos comienzos del siglo XV debía ser 
antigua ya porque en ese 1416 se desconocía 
la fecha de erección de la ermita. 

El único relato que tenemos que nos 
narre hechos anteriores a la fundación del 
convento es el de la aparición de la Virgen al 
arriero. Pero no debemos perder de vista que 
la primera vez que tenemos documentado ese 
relato en la tradición escrita es en el siglo 
XVI, una centuria más tarde que el acta de 
toma de posesión de los carmelitas. Tampoco 
podemos perder de vista el hecho de que el 
relato no es estable y uniforme, sino que cada 
autor aporta detalles diferentes a los 
anteriores. No es por tanto un relato histórico, 
sino devocional, tiene un carácter no solo 
narrativo sino letífico y laudatorio. De 
cualquier manera no podemos despreciarlo 
como fuente de información porque es de la 
contextualización temporal de ese relato 
sobre la aparición de Nuestra Señora de Luna 
de donde Escacena ha obtenido una fecha de 
inicio de nuestra devoción lunera: el siglo 
XIII. El estudio que nos hemos propuesto 
para este espacio en sombra documental trata, 
pues, de dilucidar si esa es una fecha 
aventurada o si tiene sentido a la luz de los 
conocimientos históricos que tenemos. Lo 
abordamos desde dos perspectivas 
fundamentales: desde el análisis crítico de la 
contextualización temporal que los distintos 
autores nos dan acerca del relato de la 
aparición de la Virgen al arriero y desde su 
encaje en el contexto histórico general.  

El primer relato que hayamos podido 
encontrar hasta la fecha que narra por escrito 
el milagro de la aparición de Nuestra Señora 
de Luna al arriero es el del padre Pedro de 
Quesada, que en una relación enviada a 
finales del siglo XVI al padre Lezana para sus 
anales, sitúa el prodigio en el tiempo de la 
reconquista. 

El padre Fray Juan de las Roelas, 
prior que fue del convento carmelita de 

Escacena y autor del libro Hermosura 
corporal de la Madre de Dios, narra en dicho 
libro varios milagros atribuidos a la Virgen 
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de Luna. En uno de ellos, describe cómo una 
centella penetró en  la Iglesia conventual y la 
recorrió sin dañar a los presentes ni al 
patrimonio contenido en el edificio, de dicha 
Iglesia cuenta: aquel edificio de su capilla 
[es] antigüísimo, y no bien tratado, porque 
ha cerca de trecientos años que está en pie. 
Si tenemos en cuenta que el hecho narrado 
sucede en los primeros años del siglo XVII, 
Roelas data la construcción de la Iglesia a 
principios del siglo XIV o finales del XIII.  

La siguiente aportación es más de 
siglo y medio posterior a la de Roelas y, sin 
duda la más polémica de todas. Don Juan 
José Pardo, cura que fue de la parroquial de 
Escacena y hombre con gran curiosidad 
intelectual que se preocupó de recoger y 
copiar todos aquellos testimonios antiguos 
que sobre la villa de Escacena pudo recopilar, 
compuso a finales del siglo XVIII una obra 
manuscrita llamada Noticias de las 
antigüedades y privilegios de la villa de 
Escacena del Campo, calle y jurisdicción de 
la Ciudad de Sevilla. En ella nos da una fecha 
concreta para la aparición de Nuestra Señora 
de Luna, 1216. Es sorprendente que esta 
fecha tan concreta no la encontremos ni en el 
padre Quesada, que recogió la tradición de la 
aparición de la Virgen en el siglo XVI ni en 
fray Juan de las Roelas que, como prior debió 
tener acceso a toda la información que sobre 
el convento y la Virgen de Luna existía en su 
tiempo. Es una fecha que casi todos los 
autores posteriores discuten. Más adelante 
lanzaremos nosotros mismos una hipótesis 
sobre su origen.  

El siguiente documento que nos habla 
de la Virgen de Luna es de casi un coetáneo 
de Juan José Pardo: Miguel Rodríguez 
Carretero que en su Epytome Historial de los 
Carmelitas de Andalucía y Murcia trata 
largamente de la fundación del convento de 
Escacena y es el primero en poner en duda la 
posibilidad de que la aparición ocurriera en 
1216, momento en que estas tierras estaban 
bajo dominio almohade, pero afirma que si no 
tan pronto debió ser recién conquistada 
Tejada por las huestes cristianas. 

El siguiente autor en tratar sobre la 
Virgen de Luna es José Alonso Morgado, en 
la revista Sevilla Mariana, una obra colosal 
que trata sobre todas las grandes devociones 
marianas comprendidas en aquel tiempo, a 
fines del siglo XIX, en los territorios el 
obispado sevillano. Parece haber tenido 
acceso a la documentación custodiada en el 
convento de Luna y puede arrojar algo de luz 
sobre la polémica de 1216. Dice que el acta 

de toma de posesión por parte de los 
carmelitas fue copiada a un libro donde se 
hace una relación de la historia y los milagros 
de la Santísima Virgen de Luna, aprecia ese 
libro como compuesto en el siglo XVIII y en 
él se dice que al tiempo de la fundación del 
convento se desconocía la antigüedad de la 
ermita, pues según contaban los antiguos del 
lugar, hacía más de doscientos años que 
existía. Una sencilla regla aritmética nos lleva 
de 1416 -año de la fundación- a 1216. Claro 
que tomar al pie de la letra una afirmación 
genérica y quizá exagerada no es muy 
riguroso.  

Esos doscientos años no deben 
entenderse en sentido literal, más bien como 
una mención genérica un modo de expresar 
un largo período de tiempo. Lanzamos de 
cualquier modo al aire una hipótesis sobre su 
posible origen. En el mismo libro que 
compendia la historia del convento de Luna a 
que se refiere Morgado aparecía una crónica 
del traslado de dicho convento al pueblo 
desde su primitiva ubicación en el Prado de 
Luna. En esa crónica se dice, con redacción 
florida y poco clara que, (El convento) se 
trasladó a ella (Escacena) en el día de la 
Asención (Ascensión) del Señor del año 
1626, trayéndose a la Señora, que hacía más 
de doscientos años que existía en aquel sitio  
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desde su milagrosa aparición. Lo que 
algunos atores interpretan del texto es que la 
Virgen de Luna existía desde doscientos años 
antes del asentamiento del convento, pero lo 
que en realidad quiere decir entendido en su 
contexto global es que el convento (fundado 
en 1416) hacía más de doscientos años que 
existía (en el Prado de Luna) antes de su 
traslado a Escacena en 1626.  

La redacción de ese párrafo llevó 
también a error al erudito local Silverio 
Escobar, que en su Noticia Histórica de la 
Villa de Escacena llega a interpretar que la 
Virgen se apareció doscientos años antes de 
la traslación del convento, es decir, en 1426, 
atribución que no tiene ningún sentido 
teniendo en cuenta de que para esa fecha ya 
existía el convento, la ermita era antigua y la 
devoción a la Virgen de Luna también.  

Rafael Moyano de Vargas llega, en 
su Rayos de Luna a una conclusión muy 
parecida a la que podríamos llegar nosotros: 
Que la fecha de 1216 no tiene sentido, pero 
que habida cuenta de que en 1416 se 
desconocía el origen de la ermita y la 
devoción debía ser ya antigua, probablemente 
un siglo o más, esto nos situaría en el mismo 
espacio temporal que las dos aportaciones 
más antiguas, las de Quesada y Roelas, 
después de la reconquista, es decir, en los 
años finales del siglo XIII o, como mucho, 
los iniciales del XIV.  

 Pero ¿Tiene sentido dentro del 
contexto de la historia general? ¿Es 
congruente con lo que estaba sucediendo en 
nuestro entorno y en el mundo en el siglo 
XIII con el origen de esta devoción? A mitad 
de ese siglo, concretamente en 1253 Alfonso 
X apodado el sabio conquista la ciudad de 
Tejada de manos de un reyezuelo que la 
tenía, llamado según la crónica Hamete. 
Previamente, en 1248, su padre, Fernando III 
había conquistado la ciudad de Sevilla y su 
tierra, de la que formaba parte Tejada y 
comenzado su repartimiento entre los nuevos 
pobladores cristianos. El siglo XIII es pues el 
de la entrada de nuestra tierra dentro de la 
órbita del reino Castellano-Leonés y del 
asentamiento por tanto del cristianismo en 
ella como religión hegemónica. Alfonso X, el 
rey conquistador de Tejada es conocido entre 
otras muchas cosas por su obra literaria entre 
la que destacan las Cantigas de Santa María, 
dedicadas a la Madre de Dios. Y no es esto 
una casualidad. La devoción mariana, que en 

siglos anteriores podría haber sido 
comparable a la devoción a los santos, conoce 
un impulso definitivo en esta centuria debido 
fundamentalmente a un cambio de 
mentalidad, un cambio devocional que se 
estaba produciendo en el occidente europeo 
en esos años. Ese cambio devocional, esa 
evolución en el modo de entender la religión 
está en el origen de las órdenes mendicantes -
franciscanos y dominicos surgen en este siglo
- y es, a su vez, propagado por éstas. En un 
cristianismo más apegado al sufrimiento 
humano, a las necesidades cotidianas de 
quienes padecen las miserias terrenales, el 
papel mediador de María como intermediaria 
amorosa y maternal entre la humanidad y la 
divinidad, encuentra un terreno propicio en 
que crecer de manera imparable. De hecho las 
órdenes mendicantes tienen a la Virgen entre 
sus principales devociones desde su mismo 
origen, y es especialmente destacable esta 
vinculación en el caso de los frailes del 
Carmen que llevan a María como emblema 
principal de la orden. 
 Llegados a este punto debemos 
concluir, pues, que en 1416 no solo se 
desconocía el origen de la devoción a Nuestra 
Señora de Luna sino que se juzgaba antigua y 
que las fechas del asentamiento definitivo del 
cristianismo en nuestra tierra coinciden con 
un momento de acrecentamiento de la 
devoción mariana. Teniendo en cuenta todo 
lo anterior, encontramos sentido a la 
atribución popular y llegamos a la conclusión 
de que es muy probable que la devoción a 
Nuestra Señora de Luna y la erección de su 
primitiva ermita tuviera lugar en las décadas 
finales del siglo XIII. Más de siete siglos 
llevaría pues Escacena rindiendo culto a la 
Madre de Dios bajo el título de Luna. 
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Más grandes o más pequeños, con mucha o poca variedad, con mucha o poca 
abundancia. Todos muy bien cuidados y cada uno con una particularidad que lo 
caracteriza. Se nota el cariño que reciben de sus dueños y las continuas visitas para 
comprobar que haya bebido suficiente, que no sufra el calor del sol o las corrientes de 
aire; que no haya ninguna plaga que lo ataque, y que luzca con sus mejores galas. 
Estos patios escaceneros, tan frescos en verano, nos abren sus puertas para que 
podamos descubrir los encantos escondidos de nuestro pueblo ¿Quién no se ha sentido 
hechizado por el aroma de los jazmines, de la hierbabuena o de la dama de noche, en 
esas tardes interminables de verano? Cuando nos adentramos en un entorno idílico 
acompañados por los sonidos de una guitarra y el susurro de unos poemas, todo 
encaja en un encuentro con la naturaleza domesticada.  

 
El domingo, día 3 de agosto se 
desarrolla en nuestro pueblo el 

primer concurso de patios 
escaceneros. Sobre las 19 horas se 
parte desde la plaza del 

Ayuntamiento para cumplir el 
itinerario propuesto. Se realiza una 
visita por los diferentes patios 

concursantes y, tanto el jurado 
popular como el profesional, hacen 
una valoración y puntúan según 

unos criterios preestablecidos. “Flor 
de Eva” premiará a los tres primeros patios clasificados en el recinto ferial el día 15 de 
agosto tras el recorrido procesional. Participan como jurado profesional las 

Asociaciones de Escacena (Ituci Verde, Mujeres Abril y Radio Luna) y “Flor de Eva”. 
La organización corre a cargo de la Asociación Cultural Scatiana. 

Agradecemos a todos los participantes y colaboradores que han hecho posible este 
primer concurso de patios y os animamos a mantener viva esta tradición.  
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AÑO 2016: 600 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL 

CONVENTO CARMELITA EN LA ANTIGUA ERMITA DE 

NUESTRA SEÑORA  DE LUNA. 

José Fadrique Fernández 
 
 La historia de la Virgen de Luna es 
tan dilatada en el tiempo que ocupa una 
buena parte de la existencia de la propia villa 
de Escacena, y es por ello que contiene 
hechos y acontecimientos de enorme 
relevancia. A buen seguro que muchos han 
quedado sepultados para siempre bajo el peso 
de los siglos, olvidados y desconocidos, y tal 
vez  nunca los conoceremos porque se perdió 
la memoria documental e histórica de ellos. 
En cambio, otros han llegado hasta nosotros, 
pues la providencia quiso conservarlos como 
apergaminados y rancios legados que fueron 
traídos a la actualidad, por la pluma fidedigna 
y el celo de las generaciones precedentes. 
 Existe uno de estos hechos que he 
querido traer hasta estas páginas por su 
significación antigüedad y momento 
histórico, además de por su riqueza 
informativa y lujo de detalles. Poder esgrimir 
documentalmente una efemérides de 600 
años, es algo que no ocurre a menudo ni en 
muchos lugares y aquí, en Escacena, tenemos 
esa suerte y privilegio; me refiero al 
acontecimiento de la Fundación del Convento 
Carmelita junto a la ya existente ermita de 
Nuestra Señora de Luna en el lugar 
denominado “Prado de Luna”, hecho 
acaecido en 1416. Pero vayamos a la historia, 
fijaos en la trascripción literal del documento 
que recoge la licencia concedida por el 
Arzobispo de Sevilla y Patriarca de 
Constantinopla, Don Alonso de Egea, a la 
Orden del Carmen, para esta fundación, la 
que ofrezco a continuación tal y como nos la 
narra el historiador carmelita Ismael Martínez 
Carretero en su obra recopilatoria “El 
convento de Nuestra Señora de Luna de 
Escacena del Campo (1416 – 1836) más de 
cuatrocientos años de presencia carmelita. 
Sevilla 28 de abril de 2001”: 
“Del Libro de Protocolos. 
[… ] Gobernaba la provincia de España de 
nuestra Orden el M. R. P. Mtro. Fr. Juan 
Martínez y pareciéndole oportuna ocasión 
por tener al pontífice en España […] alcanzó 
un breve del dicho para fundar nuevos 
monasterios en los reinos de Castilla, de 
Aragón y de Navarra. Vino a Sevilla y lo 
presentó ante el Ilmo. Sr. D. Alonso de Egea 
que, de obispo de Zamora y patriarca de 
Constantinopla, fue electo arzobispo de 

Sevilla en 1403 años, pidiéndole al mismo 
tiempo licencia para fundar convento en una 
pequeña ermita de Ntra. Sra. de Luna, que 
había en el término y jurisdicción de la villa 
de Escacena, inmediata a ella, atendiendo sin 
duda a una antigua y milagrosa imagen que 
en [la] citada ermita se veneraba. Era el Sr. 
Patriarca Arzobispo muy devoto de la 
soberana Virgen por lo cual, por hacer bien 
a Sevilla y con deseo de poner mejor cobro a 
la referida ermita, dio la apetecida licencia 
al P. Provincial con tanta liberalidad que le 
entregó la expresada iglesia con todos los 
ornamentos, alhajas, joyas, posesiones y 
cuanto pertenecía a la tal ermita para la 
fundación del convento, con la condición que 
había de tener la casa el título de Ntra. Sra. 
de Luna. Para el efecto mandó despachar la 
licencia escrita en pergamino, sellada con el 
sello de sus armas pendiente de un hilo azul y 
blanco impreso en cera amarilla, refrendada 
por Juan Sánchez de Arévalo, secretario y 
notario apostólico, en 20 de enero de 1416 
años, un año antes de su muerte, pues falleció 
en el de 1417. 
Con esta licencia se fue el P. Provincial a la 
nominada ermita llevándose del convento de 
Sevilla a los PP. Fr. Diego Procurador, Fr. 
Alonso de Triana, Fr. Alonso de San Vicente 
y a Fr. Alonso de San Lorenzo. Así mismo a 
Alonso García de Córdoba, clérigo y 
beneficiado perpetuo de las iglesias de San 
Pedro de Ávila, notario apostólico público 
con los testigos seglares de la villa de 
Paterna; y hallándose en la ermita por 
ermitaños a Miguel y Catalina Fernández, su 
mujer, les hizo notificar las letras del Ilmo. 
Prelado. En seguida los sacó fuera de la 
ermita, cerró la puerta por la parte de 
adentro, en señal de posesión, y tomóla en 
ella para la fundación del monasterio; estuvo 
dentro con sus religiosos, tocó la campana, a 
la hora de prima en día miércoles 27 de junio 
de 1416. Abrió después la puerta de la ermita 
y de todo pidió testimonio en forma y se lo 
dio el expresado notario apostólico público, 
siendo testigos Juan Sánchez y otros vecinos 
de Paterna del Campo, que pare este fin 
fueron llamados y rogados.” 
“Hizo luego el P. Provincial llamar a los 
alcaldes de la villa de Escacena, que lo eran 
Martín Fernández y Juan Domínguez de 
Aranda; luego que llegaron les hizo leer las 
letras del señor arzobispo y el motivo de su  
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venida a fundar convento de su religión. Los 
alcaldes dijeron se alegraban mucho, y que 
lo mismo les constaba se holgarían los 
vecinos de Escacena, con cuya respuesta el 
P. Provincial tomó por segunda vez en su 
presencia posesión de la ermita y mandó a 
uno de sus religiosos que dijera la primera 
misa de Ntra. Señora, que según el tiempo 
sería la que comienza en su introito “Vultum 
tuum deprecabuntur”, a la que asistieron los 
alcaldes y dieron de limosna sesenta blancas 
que recibió el P. Provincial en señal de 
posesión de su convento. Fue común el júbilo 
y grande el gozo que todos los vecinos de 
Escacena recibieron por esta fundación y 
establecimiento que en su territorio hicieron 
nuestros antiguos carmelitas, queriendo los 
referidos alcaldes que constara a todos las 
letras del Ilmo. Prelado, el más antiguo de 
los dos hizo una profunda reverencia al P. 
Provincial y le suplicó que diese facultad 
graciosa que se leyeran en presencia de 
todos, pues para ello se habían juntado a la 
puerta de la iglesia parroquial de Escacena; 
las obedecía y además daba rendidas gracias 
al Ilmo. Sr. Patriarca y Arzobispo como a los 
venerables Padres de la Virgen del Monte 
Carmelo.  

Las letras que se leyeron en público y 
licencia del Sr. Patriarca escritas en 
pergamino de cuero a petición del alcalde y 
con grata anuencia del P. Provincial son del 
tenor siguiente: 

 Licencia del Patriarca de Constantinopla, 
Arzobispo D. Alonso de Egea:  
“D. Alonso, por la gracia de Dios Patriarca 
de Constantinopla, perpetuo administrador 
de esta iglesia de la muy noble cibdad de 
Sevilla: a vos, Fr. Juan Martínez, Mtro. En 
Theología, Vicario Provincial de la Orden de 
Sta. María del Monte Carmelo, salud e 
bendición:  
De vuestra parte nos fue mostrada una bula 
de nuestro señor el papa Benedicto XIII en la 
cual el dicho señor papa vos da licencia para 
que vos podases fundar ciertos monasterios e 
casas de la dicha Orden en los reynos de 
Castilla, de León, de Aragón e de Navarra 
con los privilegios, libertades, franquezas e 
perdonanzas que la dicha orden de Sta. 
María del Carmen tiene del dicho señor papa 
e de los otros papas sus antecesores, en los 
lugares congruos e honestos. E por quanto la 
ermita de Santa María de Luna, que es cerca 
de Escazena, vos parece buen lugar, honesto 
e suficiente para fundar un monasterio o casa 
de vuestra orden, e pedístenos por merced 
que vos quisiésemos dar la ermita de Santa 
María de Luna, que es término de dicho 
lugar, para fundar el dicho monasterio o 
casa de la dicha Orden  de Santa María del 
Monte Carmelo. E vos viendo que esto es 
servicio de Dios e aumentación de vuestra 
Orden, e por la devoción que habemos en la 
Virgen Santa María, tuvimosla por bien. Por 
ende, por esta nuestra carta, vos damos 
libremente la dicha ermita de Santa María de 
Luna que es en el dicho término de Escazena 
con todos sus ornamentos, preseas o joyas, 
posesiones e todas las otras cosas que la 
dicha ermita hoy tiene, para que en ella 
fundases un monasterio o casa de vuestra 
Orden, só el dicho vocabulo de Santa María 
de Luna, e damos vos licencia que podases 
fundar el dicho monasterio o casa con una 
iglesia e con campanario, campana, claustro 
e dormitorio e todas las cosas necesarias que 
fueren menester para el dicho monasterio o 
casa, fundadas en la dicha ermita sin 
perjuicio de la iglesia parroquial de 
Escazena, según que esto y otras cosas más 
largamente se contienen en la dicha bula. E 
por nuestra carta mandamos en virtud de 
santa obediencia e so pena de excomunión al 
hermitaño que está en la dicha ermita, que 
vos la deje luego sin detenimiento libre e 
quieta e con todas las cosas que ella tiene, 
para fundar el dicho monasterio o casa, e só 
la dicha sentencia de excomunión mandamos 
a cualesquiera otras personas de 
cualesquiera estado o condición que sean, 
que non vos perturben ni contraríen  
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en la dicha ermita, antes queremos que vos 
den todo favor e ayuda que huviérades 
menester para facer lo sobre dicho. En 
testimonio de lo qual, mandamos dar esta 
nuestra carta, sellada con nuestro sello 
pontifical, firmada del nombre de Juan 
Sánchez de Arévalo, nuestro Notario e 
Notario Apostólico. Dada en 20 días de enero 
del año de 1416 años”.  
 La riqueza documental del texto está 
fuera de dudas, pues es, como podemos 
observar, una perla histórica e intacta de 6 
siglos de antigüedad que viene a recordarnos 
que en el próximo año 2016 se cumplirán 
estos 600 años desde la citada fundación del 
convento Carmelita en la antigua ermita de 
Nuestra Señora de Luna. Acontecimiento que 
adquiere una destacada y especial relevancia 
para el pueblo de Escacena y para la Orden 
del Carmen.  
 La Virgen de Luna, supuso en la 
antigüedad un fuerte foco de atracción para 
toda la comarca, sin duda con mayor auge 
que en la propia actualidad; prueba de ello 
son las letras que se desprenden de las 
crónicas del P. Fr. Juan de las Ruelas,  que 
nos dice que estos frailes fundaron convento 
en la ermita de Santa María de Luna, atraídos 
por la fama de la Virgen. […] 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 su contorno […] En ese mismo 
texto se infiere que la pequeña capilla hacía 
que estaba en pie más de cien años, lo cual 
ofrece una idea bastante aproximada de la 
antigüedad de nuestra preciosa devoción a la 
Virgen de Luna. Al momento de esta 
fundación sólo existían dos conventos de la 
Orden en toda Andalucía, el de Sevilla y el de 
Gibraleón, siendo éste de Escacena el tercero, 
erigiéndose así en obligada estación del 
camino entre los precedentes. 

Desde este momento, los carmelitas 
de la antigua observancia, se convirtieron en 
los depositarios de esta riada de fe y devoción 
y por añadido en los ángeles custodios de la 
Señora de Luna y, con su dilatada presencia 
en nuestro pueblo, por espacio de más de 
cuatrocientos años hasta que fueron 
exclaustrados por la desamortización de 
1835, jugaron un papel preponderante en la 
evangelización y catequesis de las gentes de 
este lugar y de su entorno. 

Aún hoy, de algún modo, continúan 
vigentes estos lazos. En abril de 2001, con 
motivo de la celebración del Cuarto 
Centenario del Patrocinio de Nuestra Señora 
de Luna, los carmelitas impusieron su 

escapulario a la Imagen de la Virgen, en la 
Misa de Inauguración del Monumento que se 
erigió en el “Prado de Luna”, en memoria del 
lugar del hallazgo de la imagen, la erección 
de la ermita y la fundación del convento. 

El vínculo de la Virgen de Luna con 
la Orden del Carmen ha sido sin duda el más 
palpable y dilatado de nuestra historia a tenor 
de los hechos, pero no el único, pues en las 
crónicas se recoge también la vinculación 
que, en determinados momentos de la 
historia, existió entre los carmelitas y otras 
hermandades de esta villa que estuvieron 
establecidas en su monasterio, como la de 
Nuestro Padre Jesús, la del Santo Entierro y 
Soledad, y las hoy extinguidas de la 
Concepción del gremio de los pastores y la de 
Nuestra Señora del Carmen.  

Por tanto, las corporaciones citadas 
vigentes y todo el pueblo creyente de 
Escacena, tenemos una deuda histórica de 
gratitud con los frailes del Carmen, pues 
llevamos impregnadas nuestras almas de las 
enseñanzas cristianas que ellos supieron 
sembrar entre nuestros antepasados. Por 
tanto, sería pues justo y noble corresponder 
con el debido y agradecido homenaje a esta 
encomiable labor de siembra secular, de la 
Palabra de Dios y el amor a la Virgen en 
nuestra tierra.    





 

Teatro “PLOTINA”. 
Espectáculo teatral de inspiración clásica 

a cargo del Grupo de Teatro de la 
Asoc. de Mujeres Abril. 

A las 21 horas. 

 
Desde las 10 horas 
CAMPEONATO DE 

CALL OF DUTY 
en el Centro Guadalinfo. 

 
De 12 a 14 FIESTA DEL AGUA 

en la Piscina Municipal.  

 
A las 12 horas, 

desde el balcón del Ayuntamiento, 

PREGÓN INAUGURAL 
de las Fiestas Patronales a cargo de 

Don Antonio Vázquez Gil. 
 

A continuación, XX EDICIÓN del esperado y tradicional 
“REMOJÓN” popular en la Plaza del Ayuntamiento.   

 
 

A las 1:30 horas  de la madrugada, 

en el Recinto Ferial concierto de NOLASCO 
 
 
 
 
 
 
 

A las 5 de la madrugada quema de UN TORO DE FUEGO 

 
A la 1:30 horas de la madrugada en el Recinto Ferial, 

actuación de CANTORES DE HISPALIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A las 5 de la madrugada quema de UN TORO DE FUEGO  



 
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, concierto de LOREN, 
componente del grupo musical Los Kiyos. 

 
 
 
 
 

Y a continuación actuación de MELODY 
 
 
 
 

A las 5 de la madrugada quema de UN TORO DE FUEGO 

 
A las 20:00 horas ANIMACIÓN INFANTIL  en el Recinto Ferial. 

 
A las 21:00 horas TEATRO INFANTIL “Las piratas mamurdonas” a cargo del  

Taller Municipal de Teatro de Escacena del Campo. 
A la 1:15 horas, en el Recinto Ferial, 

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE PATIOS 
organizado por la Asociación Scatiana y patrocinado por Floristería Flor de Eva. 

 
A la 1:30 horas en el Recinto Ferial, actuación del GRUPO ALMORADA. 

 
 
 
 
 
 
 

Tras la gala se quemará un vistoso CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. 
Y a las 5 de la madrugada, como colofón a las fiestas, DOS TOROS DE FUEGO. 



PLOTINA 
Un sueño de Abril y Agosto.  

 
El teatro es poesía que sale del 

libro para hacerse humana. 
Federico García Lorca 

 

El grupo. 
Cuando hace más de un año nació el 

grupo de teatro de la Asociación de Mujeres 
Abril, comenzó una aventura que jamás 
imaginamos que nos traería hasta aquí. Lo 
primero en esta aventura fue formar grupo. Y 
un grupo no es solo un conjunto de personas, 
un grupo es un ente capaz de pensar en 
común, de crecer en común, de sostener lazos 
que nos hacen mejores a quienes lo 
formamos. Afortunadamente en este grupo la 
colaboración y el entusiasmo compartido se 
dieron de manera espontánea a pesar de las 
diferencias generacionales, sociales o 
culturales. Una vez puesta esa piedra sobre la 
clave del arco, la más sencilla y la más 
complicada, el resto ha sido una evolución 
natural y enriquecedora. 

En poco más de un año hemos sido 
capaces de poner en pie cuatro proyectos muy 
diferentes. El comienzo fue con lorqueando, 
muchos de nosotros nos enfrentábamos por 
primera vez al abismo del escenario y los 
focos. Aquella fue la prueba de fuego, la 
constatación de que éramos capaces de 
hacerlo y de hacerlo bien. La respuesta del 
público fue el acicate definitivo para darle 
sentido a lo que hacíamos.  

Como nuestro grupo forma parte de 
un proyecto más amplio, el de la Asociación 
de Mujeres Abril, nuestro calendario ha 
estado en parte marcado por las fechas que 
son importantes para la Asociación. El 
siguiente reto fue poner en pie una obra de 
teatro clásica con motivo de la celebración el 
25 de noviembre del día internacional de 
lucha contra la violencia de género. Elegimos 
Sábado sin sol de los hermanos Joaquín y 
Serafín Álvarez Quintero, porque, además de 
llegar al público con un humor cercano y 
efectivo, nos permitía hurgar en su trasfondo, 
enfrentar los estereotipos sociales sobre el 
papel tradicional que se ha asignado a la 
mujer en nuestra sociedad, estereotipos que 
están en muchos casos en el origen de la 
violencia ejercida contra las mujeres.  

Superado también ese reto llegó el 
momento de abrir el grupo a la participación 
del pueblo. En menos de un mes conseguimos 
poner en pie una representación navideña con 
nutrida participación de público y voluntarios 

que supuso un modo diferente de celebrar una 
fiesta tan tradicional como la Navidad. Sacar 
a las calles una celebración normalmente 
íntima y familiar y compartir esta festividad a 
través del teatro, usando nuestros propios 
escenarios urbanos, fue una experiencia 
inolvidable.  

En el horizonte surgió un nuevo reto: 
el de la creación colectiva. Nuestro grupo no 
se conformaba con representar textos 
conocidos de autores consagrados, aspiraba 
también a hacer de la creación un modo de 
expresión propia. De ese impulso nace El 
manual de la buena esposa que, con motivo 
de la celebración del día internacional de la 
mujer el día 8 de marzo, pretendía 
enfrentarnos de nuevo al papel 
tradicionalmente asignado a la mujer y a su 
lugar en los nuevos modos de organización 
de nuestra sociedad. Ahí nos lanzamos a la 
creación de textos, escenografía, 
dramatización y videocreación. Fue un 
atrevimiento afortunado del que aprendimos 
mucho. 

La obra. 
Como habrán podido observar, este 

artículo va encabezado con una cita de 
Federico García Lorca. A él, a sus textos, 
confiamos nuestros primeros esfuerzos. Con 
sus poemas nos presentamos por primera vez 
ante el público y, redondeando la jugada, con 
Lorca llegamos al primer Agosto. Aquella 
noche en el parque de Cartuja en que tuvimos 
la dicha de abrir el calendario festivo con una 
actividad cultural, supimos que ese era un 
empeño que debía tener continuidad. La 
respuesta favorable y entusiasta del público 
nos animó a abordar para este 2014 una 
empresa más ambiciosa, la de crear una obra 
propia que de algún modo tuviera ligazón con 
elementos de la cultura local.  

El nombre de Plotina surgió el 
primero entre las propuestas y con él vino la 
posibilidad de representar una obra en 
Tejada. Nos entusiasmó el proyecto y nos 
lanzamos a su consecución.  
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La primera pregunta que nos surgió 
fue ¿Realmente Plotina estuvo vinculada a 
Tejada? No era una pregunta fácil de 
responder porque las fuentes históricas 
apenas arrojan claridad al respecto. Los 
autores antiguos son tan parcos a la hora de 
informar sobre el pasado de la emperatriz que 
no mencionan siquiera su lugar de nacimiento 
o el nombre de su madre. Los únicos datos 
que sobre ella tenemos son que fue hija de 
Lucio Pompeyo, del orden ecuestre, y que se 
casó con Trajano mucho antes de acceder éste 
al imperio. A través de una noticia indirecta, 
la construcción tras su muerte de un templo 
en Nimes dedicado a su memoria por el 
emperador Adriano, algunos autores han 
inferido que aquel fue su lugar de nacimiento. 
Nada puede afirmarse o negarse al respecto.  

Alicia María Canto, profesora e 
investigadora de la Universiad Autónoma de 
Madrid y una de las mayores expertas en la 
Roma imperial en general y en la familia 
Ulpia-Aelia en particular llega a la conclusión 
de que las escasas noticias sobre el origen 
familiar de Trajano y Plotina quizá se deban a 
un intento de ocultación por su parte de unos 
orígenes menos ilustres de lo que podría 
presumirse para una familia imperial y aporta 
la posibilidad, fundada en fuentes epigráficas, 
de que Plotina fuera, como Trajano, 
originaria de Itálica y familia del futuro 
emperador.  

Sea como fuere Plotina era un 
personaje histórico en busca de origen. No 
sabemos qué llevó a Juan de Malhara allá 
por el siglo XVI a afirmar que Plotina nació 
en Tejada, ni sabemos por qué, después de 
que Silverio Escobar recogiera esta 
atribución de Malhara, en Escacena se ha 
popularizado tanto su figura. Llegados a este 
punto, igual da dónde naciera, la cuestión es 
que Escacena la ha adoptado como propia y 
que nosotros reivindicamos su figura y la de 
tantas mujeres que estuvieron en la cara B de 
la historia, que ejercieron poder e influencia a 
la sombra de sus maridos.  

La obra que presentamos el próximo 

día 9 de Agosto gira en torno a dos temas 
universales, inherentes a los modos de 
organización social de la Roma clásica y de 
nuestro mundo cotidiano: el poder y la 
familia. Se aborda a partir de las máscaras 
que el poder nos impone y a las relaciones de 
poder que en cualquier familia se suceden. 
Está construida como una tragedia clásica, 
pero su tema es universal. No pretende ser 
una recreación histórica, sino una fabulación 
a partir de personajes y de hechos históricos, 
no pretende contar qué y cómo ocurrió hace 
dos mil años, sino analizar al ser humano, 
analizar las estructuras de dominio que siguen 
aún hoy vigentes en nuestra sociedad a través 
de los personajes del pasado, aquellos que 
protagonizaron la Historia.  

Ha sido escrita por uno de nuestros 
integrantes, Miguel Ángel Acosta, con 
aportación de todos los miembros del grupo. 
Tenemos que reseñar, así mismo, que esta 
obra no habría sido posible sin el entusiasmo 
inquebrantable, sin la visión escénica y sin la 
capacidad de movilización de Eva Lepe, sin 
sus aptitudes demiúrgicas para el teatro y, por 
supuesto, sin el aprendizaje fundamental de 
este periplo que lleva ya más de un año de 
andadura: que juntos somos capaces de hacer 
todo aquello que nos proponemos.  
No lo olvides. El próximo 9 de Agosto, 
como arco triunfal de entrada en las fiestas 
patronales, tienes una cita con Plotina, una 
obra teatral creada en Escacena. 
 

Grupo de Teatro de la 
Asociación de Mujeres Abril 

29 



RECREACIÓN DEL 
TEMPLO DEL DIVINO 

SALVADOR 
 

José Manuel Franco Castro 
ASOCIACIÓN SCATIANA 

 
 “La Iglesia de Escacena fue 
declarada Monumento Histórico Artístico 
Provincial en 1975, figura que posteriormente 
pasó a denominarse BIC (Bien de Interés 
Cultural) y constituye un ejemplo de suma de 
estilos, de evolución, un compendio de más 
de quinientos años de proceso constructivo 
desde aquella primitiva fábrica mudéjar, aún 
hoy claramente visible en las naves 
principales del tempo, hasta las adicciones 
barrocas que le dan su carácter actual. A 
pesar de ello, el edificio sigue conservando 
una importante integridad, una apariencia 
unitaria que hace que un observador no 
familiarizado con dicha evolución tenga 
dificultad en distinguir esos aditamentos del 
primitivo edificio gótico-mudéjar”. A 
continuación se muestra una imagen 
idealizada de cómo pudo ser el templo antes 
de las reformas y adiciones barrocas.  

En la recreación mudéjar no aparecen 
ni la colecturía hoy existente ni el zaguán de 
entrada precedido por la portada con 
espadaña barroca. Todos estos elementos, así 
como las naves de los brazos del crucero 
fueron añadidos dieciochescos. Lo fueron 
también el actual presbiterio y la torre-
fachada. Esta es una imagen donde solo 
existen las tres naves principales y un 
presbiterio que correspondería con el actual 
crucero, lo que popularmente se conoce como 
la media naranja por estar cubierto de cúpula. 
Este presbiterio al exterior se presenta como 
una construcción fortificada, cubierta de 
almenas tal cual es descrita en el siglo XVIII 
cuando se reforma y siguiendo un modelo 
muy extendido en la comarca, como puede 
apreciarse aún en la parroquia de Hinojos o 
en la Ermita del Valle de La Palma del 
Condado. A los pies del templo se levantaba 
una espadaña a modo de campanario. Aún 
hoy puede intuirse, oculta por la actual torre, 
una primitiva portada gótica. La que aquí 
aparece es una idealización pues no tenemos 
constancia histórica de cómo fue la portada 
de este lado de la Iglesia. Destaca en 
cualquier caso de esta recreación la 
simplicidad de volúmenes, la humildad 
constructiva de ese gótico de influencia 
mudéjar que se hizo popular al final del 
medievo en la Baja Andalucía. En eso, en su 
esencia, en su espíritu, es sin duda una 
recreación impecable. 

RECREACIÓN DE LA MURALLA 
TARTÉSICA DE TEJADA LA VIEJA. 

Según el catedrático José Luis 
Escacena, una de las muchas características 
especiales que tiene la muralla tartésica de 
Tejada la Vieja es que se construyó sin 
ningún tipo de fosa previa, y no se hicieron 
apenas nivelaciones del terreno. Es decir, la 
muralla se adapta al suelo natural. En los 
lugares menos protegidos naturalmente se 
realizaría una muralla más alta, que es el caso 
de la parte de la muralla que observamos. 

Lo único que perdura en la actualidad 
de la muralla es la parte inferior, la 
mampostería pétrea. El método de 
construcción de esta sería mediante dos 
hileras de piedras unidas con algún tipo de 
aglutinante, muy resistentes; el interior de 
estas dos hileras sería rellenado con restos de 
vasijas, arena, y otras pequeñas piedras.  
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Este era el verdadero cimiento de la 
muralla, unos cimientos tan fuertes que aún 
perduran. Probablemente, según José Luis 
Escacena, la muralla de Tejada tendría una 
especie de banco sobresaliente a los pies de 
esta mampostería. 

Encima de esta parte inferior, 
encontramos una parte menos fuerte y pétrea, 
un tapial de barro o algo parecido que daría 
altura a la muralla. Se puede corroborar 
gracias a los restos de arcilla que aún 
perduran en el suelo de las murallas, fruto del 
derrumbe de esta. En este tapial estarían los 
correspondientes vanos para emplear los 
defensores de la ciudad en caso de peligro. 
Todo lo descrito es muy probable que fuera 
en la realidad, ahora viene la parte más 
interpretativa. 

En la foto actual de las murallas 
derrumbadas, se observa una especie de 
pelotón de piedras que sobresalen de la 
muralla. Los expertos aún no se ponen de 
acuerdo sobre su estética, es decir, tenemos 
muy clara su función de contrafuerte, pero no 
se sabe si sería simplemente otro muro 
adosado, o por el contrario, si podría ser una 
torre que comunicase con el tapial y que 
pudiera servir igualmente para vigilancia de 
soldados. He escogido esa opción, al 

parecerme más coherente, y así la he 
representado. 

Una de las preguntas sin responder 
del arqueólogo Fernández Jurado "¿Por 
dónde se entra?". Aún no se ha encontrado 
ninguna puerta de acceso. Hay dos opciones, 
bien como indica la arqueóloga Carmen 
García Sanz cuya existencia aún estaría por 
descubrir en una parte sin excavar de la 
muralla, o bien, lo que venía siendo habitual 
en las murallas de esa época que era crear las 
puertas de acceso arriba, en el tapial, y se 
accedería a ellas mediante rampas cuya 
retirada fuera fácil en momentos de peligro. 
El problema que presenta Tejada es que vivía 
del transporte de los minerales, y las rampas 
serían un poco problemáticas para la subida 
de las bestias. De cualquier modo, y aunque 
me hubiera gustado representar una puerta, he 
preferido no hacerlo porque la probabilidad 
de acertar sería muy justa. 

Por último, está documentado que 
empleaban arcilla blanca o cal para blanquear 
la muralla, (es más, aún existen restos) de ahí 
el color blanquecino de la muralla. 
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Tomar el fresco en la puerta de la calle es algo que se puede observar con  la llegada 
del calor a eso de las 9 de la noche en casi todas las calles de nuestro pueblo. Las dinámicas 
que se crean entorno a esta costumbre son comunes en todos los grupos de personas que se 
reúnen a tomar el fresco en las puertas, aunque también tienen algunas particularidades que 
vamos a desvelar. Se ha realizado un trabajo de campo, nos hemos trasladado a hacer unas 
visitas a algunos puntos del pueblo a la hora del fresco, para charlar sobre el tema que nos 
atañe y queremos compartir con los lectores nuestras conclusiones. 

Compartir un espacio de encuentro con los demás para despejarse, para hablar un rato 
con las vecinas de  cómo ha ido el día, de los planes futuro y, sobre todo, para comentar las 
noticias que corren por el pueblo (eso sí, sin criticar, porque “cada uno hace con su vida lo que 
quiere”) parece ser lo fundamental de esto que llamamos tomar el fresco. Pero hay algunos 
aspectos a comentar en todo este fenómeno tan típico de las noches de verano. 

Las personas que salen a la puerta y se encuentran con otras suelen ser entre ellas 
vecinas, hombres, niños, pero mayoritariamente mujeres, también ocurre que hay personas que 
se trasladan para tomar el fresco a otra calle por costumbre, porque les gusta más el sitio o 
porque se sienten más a gusto entre otra gente y así, aprovechan para saludar a otros grupos y 
pasearse un poco por el pueblo. 

El lugar que escoge la gente para tomar el fresco suele depender de varios aspectos, 
uno es la localización: en algunos sitios, por la orientación y el tipo de viento que corre hace 
más fresquito que en otros; otro aspecto muy importante es la persona que facilita su puerta: 
hay mujeres que siempre están disponibles para esta acción y los demás acuden allí sabiendo 
que encontrarán su sitio para pasar el tiempo que sea oportuno; por último los elementos 
arquitectónicos juegan un papel fundamental: un poyete siempre es más agradable, porque no 
es necesario sentarse en la silla y además se tiene otra perspectiva, más en alto que en la acera. 

Respecto a los días y las horas, varían de un punto a otro, hay puertas donde se toma el 
fresco antes de cenar, en otros después y en algunos desde antes de cenar hasta la hora que 
venga bien y si la señora de la casa tiene que entrar a cenar no pasa nada, las demás pueden 
quedarse en la puerta mientras tanto o aprovechar para acercarse ellas también a casa. Hay 
algunas que aprovechan este momento de la cena para ponerse alguna ropa más cómoda, 
incluso la misma que van a utilizar para irse a dormir. La indumentaria depende de cada uno, y 
a veces, cuando hace demasiado fresquito, pero no tanto como para irse a casa, se pueden 
poner para no pasar frío una toquilla, rebeca, mantita o incluso unas toallas. Cuando el frío es 
grande pero las ganas de compartir son aún mayores existe la opción de meterse dentro del 
zaguán, no es lo mismo, pero es una buena solución para continuar con la charla. 

La hora de recogida no está regida a lo tarde que sea, eso depende de cada grupo y, las 

12 de la noche suele ser una hora que se considera adecuada en algunos grupos, para que los 

niños se vayan a dormir o para el que trabaja al día siguiente, o para no molestar; mientras que 

en otros grupos no hay hora de recogida, más bien depende de las ganas que tengan de 

quedarse allí. Se llega a un consenso natural en el cual se decide en caso de que la dueña de la 

casa se vaya a dormir si las demás se quedan o se van. 

El lugar que ocupa cada persona que acude a la cita no está ligado a ningún patrón. 

Que alguien se siente en el umbral o en la silla es decisión propia aunque se ha comprobado 

que hay predilección por el umbral de la gente más joven o de los hombres que no de las 

mujeres, que prefieren la silla. El mobiliario que se utiliza es  especial también para este fin. 

Hay sillas diferenciadas para sacar a la puerta: playeras, sillas de plástico, plegables… da igual 

el modelo, lo importante es que son para tomar el fresco. Se ha podido observar también que 

hay grupos donde estas sillas se guardan en el zaguán de la persona que ofrece su puerta y en 

otros cada uno se trae su propia silla de casa y se la vuelve a llevar cada noche. 

 Además de la charla se realizan otras actividades variadas  y dependen de cada caso 

pero el comer o beber algo en determinadas ocasiones especiales es algo común. El uso de 

móviles no está prohibido y esa costumbre de estar más pendiente del WhatsApp que de la 

conversación se ha instaurado, desgraciadamente, dentro de este espacio también. El futuro de 

esta costumbre tradicional es algo que preocupa a todos los grupos, se comenta que  
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Eva Lepe, José Manuel Franco y Manuel Lucas González. Asociación Cultural Scatiana. 

antiguamente había mucha más gente tomando el fresco en todas las calles del pueblo, que las 

relaciones entre las vecinas eran más cercanas y que era normal encontrar en la puerta de cada 

casa a mujeres hombres y niños a lo largo de todas las calles durante todo el verano. Incluso 

había gente que evitaba pasar por ciertas calles por las paradas que tenía que hacer, claro está, 

para dar explicaciones una y otra vez de a dónde se dirigía y por qué. 

 Indagando en las razones de esta decadencia encontramos que la culpa la tiene el 

cambio climático, “antes hacía más calor…”. La caja tonta es la culpable en otras ocasiones 

“según lo que nos echen por la tele…”. El aire acondicionado es otra razón “es que se está tan 

fresquito…”. El uso de ordenadores, las redes sociales… Acabáramos. 

¿A dónde vamos a parar? Si las generaciones más jóvenes acaban con esta costumbre, 

pues se pierde. ¿Y si probamos a salir a tomar el aire puro en vez de quedarnos encerrados en 

casa con nuestro aire acondicionado? Quizá, en el encuentro con nuestros vecinos y vecinas, 

veamos fomentada las relaciones sociales reales, que no virtuales. Quizá despejamos  la cabeza 

charlando, compartiendo con los demás nuestras alegrías y nuestras penas cotidianas. Quizá 

descubrimos una alternativa incomparable con cualquier otra actividad ¡Vamos todos al 

fresco! 

En la puerta de la casa de Carmen, 
Calle Pitilla 

La riqueza de historias y anécdotas antiguas 
entre vecinas y amigas. 

En la puerta del Panadero, 
Calle Manzanilla 

Son uno de los pocos grupos supervivientes de 

la calle Manzanilla. 

En la puerta de Manolita, 
Calle Sargento López  

Aquí tienen una acera ancha y alta y 
conversación entre vecinos, considerados ya de 

la familia. 

En la Calle Tejada 
En la calle Tejada encontramos varios grupos 
que toman el fresco. El horario es fundamental 

para el turno de los grupos. 



En la puerta de Carmelina, 
Calle de La Fuente 

En el cerrito corre el aire más fresco de la calle. La 
hora de recogida son las 12 de la noche, cuando sue-

nan las campanas del reloj  la torre. 

En la puerta de Lunita y Martina, 
Calle Tejada 

No hay circulación de coches así que los niños corretean hasta 
bien entrada la noche. Aquí son de los que prefieren el poyete. 

Incluso se ha visto algún toro de fuego. 

En la puerta de Antonia, 
Calle Lacera 

Muchas risas y buenos ratos compartidos. Más de una 
anécdota que no se pueden contar. 
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LA PRIMACÍA DEL SUR 

 
Alex Santiagosa 

 
 La realidad de los pueblos andaluces 
parece teñirse, siempre, de un manto cargado 
de sentimientos melancólicos y victimistas, 
en relación a los conceptos clásicos del 
progreso económico: situación del empleo, 
políticas sociales, emprendimiento, desarrollo 
medioambiental, etc.  
 
 Los datos estadísticos, esos que todos 
hemos aceptado como la verdad absoluta, 
siempre quieren reflejar la peor parte de 
nuestra región: tasas de paro elevadas, bajo 
nivel de creación de empresas, excesiva 
dependencia de las prestaciones y subsidios 
por parte de sus ciudadanos...y un largo 
etcétera. Siempre he pensado que el fin 
último de dichas políticas, es el fomento de 
un sentimiento de inferioridad inducido, y 
con fines mercantilistas muy claros. Esto es: 
como bien dice Antonio Negri, fruto de una 
sociedad de control “donde los mecanismos 
de dominio se vuelven aún más 
“democráticos”, aun más inmanentes al 
campo social y se distribuyen completamente 
por los cerebros y los cuerpos de los 
ciudadanos, de modo tal que los sujetos 
mismos interiorizan cada vez más las 
conductas de integración y exclusión social 
adecuadas para este dominio.” Donde las 
necesidades capitalistas se extienden sobre la 
base de la conquista de territorios para ser 
explotados, expoliados y -finalmente- 
rechazados cuando su falta de recursos 
materiales y económicos se hace evidente. Sí, 
sé que puede sonar muy conspirador, pero las 
lecturas sociales de filósofos como Michel 
Foucault o el mismo Antonio Negri, 
describen muy detalladamente ese interés 
económico que nos hace girar alrededor de 
una lógica poco humana. La primacía del 
número sobre la historia; del indicador sobre 
la persona; de lo objetivo sobre lo subjetivo; 
de lo científico, por encima de lo cotidiano. 
 
 Nuestro pueblo, como no puede ser 
de otra manera, forma parte de este Poder 
Estratégico (Foucault, M.), que pretende 
dibujar un país de varias velocidades. Se 
entremezcla dentro de esos discursos 
intencionadamente enarbolados sobre la crisis 
económica y la necesidad de austeridad, que 
tan bien le están funcionando a dicho Imperio 
capitalista (Negri, A.) Ante dichas realidades, 
nos queda esa resistencia de baja intensidad. 

Ese proponer y proponer, aunque el “no” nos 
venga por respuesta. Esa creatividad que nos 
permita seguir elaborando (y no digo 
“creciendo”, porque su acepción económica 
ha desvirtuado por completo su significado) y 
evolucionando como comunidad, como 
grupo, como colectivo. Y difundir los valores 
de preocupación por el prójimo o de ayuda 
mutua que siempre me han sorprendido de 
este fantástico pueblo. Y defender nuevas 
formas de crear cultura o de celebrar nuestras 
tradiciones, alejándonos de los poderes 
fácticos. Esos que llegan a confundir la 
tradición con la devoción, y que tanto daño 
han hecho a esta fantástica tierra.  

 Siempre acabo creyendo en la 
capacidad del ser humano para resarcirse, 
para levantarse y luchar por aquello que 
realmente sea propio de su esencia como 
persona. Y defender lo que somos, con 
orgullo. Porque es un valor. Porque el sur 
supera al norte en muchos aspectos. Porque 
tenemos que creer en nuestras tradiciones, en 
nuestro patrimonio, en nuestras capacidades, 
en nuestra historia tan rica y tan envidiada 
fuera de nuestras fronteras. Porque somos 
ricos, y debemos creérnoslo sin titubeos. Una 
región con nuestra cultura, con nuestros 
recursos naturales, con nuestros 
conocimientos, con nuestras capacidades...es 
una región rica. Sin lugar a dudas. Digámosle 
adiós a esa víctima que nos han querido 
inducir interesadamente, y saludemos a esa 
persona alegre, trabajadora, creativa, valiente, 
decidida y respetuosa que somos. Y luchemos 
por lo que realmente deseamos, pero entre 
todos y pensando en todos. Esa defensa de lo 
individual por encima de lo social, sólo 
interesa al mundo del dinero y de lo 
numérico. A ese mundo del beneficio de 
unos, a costa del perjuicio de otros. 

Negri, A.(2005) Imperio. Ed. Paidós. Barcelona 
Foucault, M. (1976) Vigilar y Castigar. Ed. 

Negri, A.(2005) Imperio. Ed. Paidós. Barcelona  



CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL 
TALYATA DE ESCACENA DEL CAMPO. 
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Nace en Escacena una nueva 
asociación a la que hemos denominado 
“Talyata” constituida por jóvenes que 
pretende fomentar la cultura en nuestro 
pueblo y comenzar un desarrollo en todos los 
aspectos que rodean a la juventud, algo 
indispensable y que hemos afrontado nosotros 
con el fin de un futuro prometedor no sólo 
para los jóvenes del pueblo, sino también 
para todos los escaceneros que, sin duda, 
verán fortalecida la convivencia, cultura y 
formación de la población. 
El día 3 de Julio de 2014 nos reunimos los 
socios fundadores de esta para aprobar la 

constitución y comenzar con las tareas de 
legalización administrativa que toda 
asociación necesita. A partir de aquí se 
firmaron los estatutos por los presentes y se 
planteó la opción de diferenciar esta 

asociación de las demás dándole un carácter 
asambleario para la participación plena de 
todos los socios. 
 Desde estas páginas queremos hacer 
un llamamiento a todos los jóvenes de entre 
14 y 30 años de edad para que se unan y 
participen en las actividades varias propuestas 
en un futuro de las cuales estamos seguros 
dejarán buenas sensaciones en este pueblo. 
Próximamente realizaremos una asamblea 
general a la que pueden asistir todo el que 
quiera participar para comenzar con el trabajo 
que realizará la asociación durante, 
esperemos que, muchos años. 



ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS. 
Temporada 2013/2014 

 

EQUIPOS DE FÚTBOL SALA EN AL ZONA SUR EN JUEGO. 

Categorías: 

- Prebenjamín A. Campeón de dicha competición Invicto. 

- Prebenjamín B. 

- Alevín. Campeón del Condado y finalista de la provincia de Huelva. 

 

EQUIPOS DE FÚTBOL FEDERADOS 

- Benjamín (fútbol 7) 

- Juvenil 

 

ACTIVIDADES, TORNEOS Y JUEGOS (MAYO A AGOSTO). 

 

- Torneo de Pádel Senior. 

- Miniolimpiadas. 

- Campeonato de juegos alternativos. 

- Torneo Minifutsal. 

- Campeonatos Virgen de Luna (fútbol, tenis, pádel, ping-pong, etc.) 

 
El 20 de junio se llevó a cabo la entrega de trofeos.  

37 



ÁREA DE CULTURA 
Anuario gráfico de actividades 
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Taller municipal de bolillo 2013/2014 

Taller municipal de artesanías 2013/2014 

Exposición de artesanías Animación infantil para Navidad 

Visita de Papá Noel a Escacena 

Cuentacuentos. Visita de Platero al CEIP Virgen de Luna 

Descubrimiento azulejo del Deportivo Municipal 
en memoria de José Manuel Medina Daza 

Inauguración del Paseo Andrés Ortega entre 
Escacena y Paterna 
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Audición inicio de curso de la Escuela de Música Primer Concierto de la Coral de la Escuela Municipal de Música 

Concierto de final de curso de la Coral de la Escuela Municipal Tomás y Joaquín en el concierto de fin de curso de la Escuela de Música 

Coro infantil de la Escuela de Música Municipal Coro Infantil de las Escuelas Municipales de Música de 
Escaena, Pilas, Hinojos y Chucena  

Concierto de Cuaresma a cargo de la Banda de Música 
Filarmónica de Pilas 

Concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música 
 



EL MUNDO HACE 100 AÑOS. 
1914. Fue un año normal comenzado en jueves según el calendario gregoriano. 

 
 1 de enero: en Estados Unidos entra en servicio la primera aerolínea regular del mundo, 

entre San Petersburgo y Tampa, ambas en el estado de Florida 

 2 de enero: en España el rey Alfonso XIII disuelve el Congreso. 

 5 de enero: la Ford Motor Company anuncia el horario de ocho horas laborales y el salario 
mínimo de 5 dólares diarios a cada trabajador. 

 6 de enero: Henry Ford reduce a hora y media el tiempo de montaje del automóvil modelo T e 
instaura la jornada de 8 horas en sus fábricas. 

 7 de enero: el primer vapor atraviesa el canal de Panamá. 

 8 de enero: el Middlesex Hospital de Londres utiliza el radio para tratar el cáncer. 

 25 de enero: se descubre el asteroide (780) Armenia. 

 2 de febrero: en la África Oriental Alemana se inaugura la línea ferroviaria de 1250 km que 
une el lago Tanganika con la capital, Dar Es Salaam. 

 4 de febrero: el gobierno de Estados Unidos concede absoluta libertad para la exportación de 
armas y municiones a México. 

 4 de febrero: el coronel Óscar Benavides encabeza en Perú un levantamiento que derroca el 
presidente constitucional Guillermo Billinghurst. 

 10 de febrero: las fuerzas del Gobierno de Ecuador se apoderan del pueblo de Esmeraldas, que 
se había unido a la sublevación a favor del coronel Concha. 

 13 de febrero: Estados Unidos reconoce el nuevo gobierno de Perú. 

 15 de febrero: las sufragistas británicas rompen los cristales de la ventana del Ministerio del 
Interior y prenden fuego al aristocrático pabellón del Lawn Tennis Club. 

 23 de febrero: en Montecarlo se estrena la ópera Cleopatra, de Jules Massenet. 

 19 al 25 de abril: en Palma de Mallorca se celebración el primer Congreso de Pediatría español. 

 21 de abril: en México, el ejército y la marina de Estados Unidos ocupan el puerto de Veracruz. 

 28 de junio: en Sarajevo, es asesinado el archiduque Francisco Fernando ―y heredero al trono 
del Imperio austrohúngaro― y su esposa Sofía Chotek, en el atentado de Sarajevo. Este crimen 
desatará la Primera Guerra Mundial. 

 25 de julio se transmite el primer comercial en Estados Unidos por la cadena WNBC. 

 28 de julio: un mes después del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, 
el Imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Comienza la Primera Guerra Mundial. 

 1 de agosto: Alemania le declara la guerra a Rusia. 

 4 de agosto: Reino Unido le declara la guerra a Alemania. 

 4 de agosto: Alemania le declara la guerra a Francia. 

 5 de agosto: el Imperio austrohúngaro le declara la guerra a Rusia. 

 13 de agosto: en el Estado de México (México) se firman los Tratados de Teoloyucan. 

 14 de agosto: en México, Venustiano Carranza asume la presidencia como su 41.º presidente. 
Gobernará hasta 1920. 

 15 de agosto: en Panamá se abre al tráfico el canal de Panamá con la primera travesía de un 
barco de línea comercial, el vapor estadounidense de pasajeros y carga, Ancón. 

Acontecimientos.  
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 23 de agosto: Japón le declara la guerra 
a Alemania. 

 31 de agosto-6 de septiembre: en Roma, tiene 
lugar el cónclave para elegir un nuevo pontífice 
tras la muerte del papa Pío X. 

 6 de septiembre: en Roma, el cardenal della 
Chiesa es elegido papa con el nombre 
de Benedicto XV. 

 18 de octubre: en Vallendar (Alemania) José 
Kentenich funda el Movimiento apostólico de 
Schönstatt. 

 3 de noviembre: el Imperio otomano les declara 
la guerra a los países aliados. 

 9 de noviembre: en el hospital Rawson (de Buenos Aires), el Dr. Luis Agote realiza la 
primera transfusión de sangre del mundo, en su Instituto de Clínica Médica. 

 29 de diciembre: en Bélgica no se publican ningún periódico, en protesta contra la censura 
alemana 

 Benedicto XV sucede a Pío X como papa. 

 En Barcelona (Cataluña) se funda la compañía de moda y perfumes Puig. 
 
Ciencia y tecnología. 
 

 Sigmund Freud publica Introducción del narcisismo. 

 Ramón y Cajal: Degeneración y regeneración del sistema nervioso. 
 
Literatura. 

 Miguel de Unamuno publica Niebla. 

 Juan Ramón Jiménez publica Platero y yo. 
 
Cine. 

 Chaplin realiza más de 30 películas en las cuales entre ellas se encuentra un solo filme perdido 
 
Música. 

 26 de mayo: Estreno en la Ópera de París de El ruiseñor de Ígor Stravinski, dirigido por Pierre 
Monteux. 

 Manuel de Falla: Siete canciones populares españolas. 
 
Premios Nobel. 

 Física: Max von Laue 

 Química: Theodore Richards 

 Medicina: Robert Bárány 

 Literatura: destinado al Fondo Especial de esta sección del premio 

 Paz: destinado al Fondo Especial de esta sección del premio 
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