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SALUDA SAN ISICIO 2019
Cazorla y sus vecinos/ as vivirán de nuevo la alegría de celebrar la festividad
de San Isicio, patrón de todos los cazorleños/as, que esperan ansiosos la llegada en
primavera de un día de abrazos y reencuentros que nos llenan de felicidad y nos
recuerdan la importancia de seguir celebrando, al menos una vez al año, todo lo que
nos une.
Llega San Isicio y nos invade el deseo de recordar lo que somos y lo que
hemos sido, nuestras tradiciones y nuestra identidad, y lo hace de la mano de una
época primaveral que se abre paso dejando el invierno atrás y coloreando calles y
fachadas de alegría, de prosperidad y hermandad.
Hacer cada vez más grande esta fiesta es mérito de todos los cazorleños/as
y fruto del trabajo de muchas personas que, desde el Ayuntamiento, la asociación
Amigos de San Isicio y otros colectivos sociales y culturales, se implican para que
Cazorla celebre cada año la mejor versión de San Isicio de su historia.
La festividad arranca la tarde del 14 de mayo cuando se trae a San Isicio
desde su ermita a la Parroquia; históricamente los hortelanos se apresuraban a
adornarlo con lo mejor que tenían: olorosas rosas de mayo, madreselvas y romero, y,
arriba en la mano del Santo, que bendice, las primeras cerezas y un manojo de
ubérrimas espigas. Cuando llega al pueblo, ya está iniciada la noche y los romeros
disfrutan de un singular espectáculo fruto de millares de caparazones de caracol
convertidos en candiles y colocados en balcones y fachadas que iluminan la salida de
la procesión.
El día 15 es el momento de que luzca el folclore y por ello mujeres y hombres
ataviados con el traje típico bailan frente al Santo en la plaza de Santa María, antes de
ser trasladado a la ermita de nuevo, donde centenares de personas lo esperan
habiendo disfrutado de una jornada de convivencia.
El pueblo de Cazorla no se olvida de los que están fuera pero no pierden el
sentimiento de ser cazorleños, una ciudad que los abraza cada vez que regresan
para encontrarse con sus recuerdos coincidiendo con las fiestas. Ninguno de ellos
deja de sorprenderse de cómo ha cambiado aquella Cazorla, siempre bella, con la
actual ciudad turística que sigue creciendo y cada año acoge a miles de visitantes
que en cualquier época del año quieren perderse por sus callejones llenos de historia.

¡Viva San Isicio!

Antonio José Rodríguez Viñas
Alcalde de Cazorla

SALUDO DEL PÁRROCO
Es mucho lo que se ha escrito acerca del valor de la fe y en general sobre el
tema de la fe. De las tres virtudes teologales, podríamos pensar que la más
importante es la fe, pues ella es la primera que se enuncia y ello es cierto y no lo es.
La caridad es la raíz de todas las virtudes, de acuerdo con la opinión de San Pablo
que nos dice: “Radicados y fundados en la caridad” (Ef 3,17). Razón ésta, por la que
la caridad ha de preceder a todas las demás virtudes. Y es más, el día que lleguemos
al más allá, solo la caridad (entendida ésta como amor Trinitario) será la que perdure
eternamente, porque la fe habrá desaparecido al convertirse en evidencia, y la
esperanza se habrá realizado al comprobar la existencia del Señor y ver su Rostro.
Pero entonces, ¿por qué enumeramos, fe, esperanza y caridad, y dejamos
en tercer lugar a la caridad? Primeramente y siguiendo a Santo Tomás, porque hay
un orden de generación y un orden de perfección. Por supuesto que en razón a la
perfección es la caridad la primera, pero no en orden a la generación. Para que se
genere la caridad es indispensable que antes se haya generado la fe. Nos dice San
Agustín: “Uno no puede amar lo que no cree que exista. Pero si cree y ama, obrando
bien llega también a esperar”. Luego en orden a su generación, la fe precede a la
caridad y la caridad a la esperanza.
Es absolutamente imposible para nuestras mentes, tener en este mundo
una percepción amplia y clara de las cosas de Dios, de cómo son realmente en sí
mismas. La “experiencia” contemplativa de las cosas divinas se alcanza en la
oscuridad de la “fe pura”, en la certeza de que eso no vacila, aunque no pueda
aportar ninguna evidencia humana clara en su favor.
Pero quizás, en donde más se pone de manifiesto la fortaleza de nuestra fe,
es en la adoración eucarística y las luchas que hay que sostener para mantenerse en
conseguir una oración de contemplación. No hay oración tan difícil como la
adoración de la Eucaristía. En ella la naturaleza se rebela con todas sus fuerzas.
Solo triunfa la fe; y la fe es dura, oscura, desnuda. Ponerse ante lo que tiene aspecto
de pan y decir: Ahí está Cristo vivo y verdadero, es pura fe. Pero nada alimenta más
que la fe pura; y la oración de la fe es la verdadera oración. La oración es el
compendio de nuestra relación con Dios. Podríamos decir que somos lo que oramos.
El grado de nuestra fe es el grado de nuestra oración; la fuerza de nuestra esperanza
es la fuerza de nuestra oración; el calor de nuestra caridad es el calor de nuestra
oración. Ni más ni menos.
San Isicio, en los albores de la predicación apostólica vivió seriamente
comprometido con su fe y se consagró al servicio del Evangelio. Bajo el cayado del
pastor, se robusteció y floreció, aquella semilla que esparciera y regara con su
sangre nuestro patrón, por eso San Isicio, varón apostólico y mártir, siempre nos
hablará de fe y evangelización, de cruz y sacrificio, aún en este tiempo que se
caracteriza por el olvido de Dios.

Antonio Garrido Colomina
Párroco de Cazorla

SALUDA ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL
Hay ocasiones en las que vienen a mi mente algunos recuerdos
llenos de preguntas: ¿De todos los legados que he recibido de mis seres
queridos y de aquellos que les precedieron, qué querrían ellos que nosotros
conservásemos y mimásemos, con sumo interés, para que nunca llegaran a
perderse? ¿Qué hechos y tradiciones desearían ellos que volviéramos a
vivir año a año, como los que vivieran en tiempos remotos?
Estas preguntas se me hacen respuestas, cuando pienso en mi
familia. Cómo me contaban la alegría que sentían cuando se iban
aproximando los días 14 y 15 del florido mayo. Cómo se iniciaban los
preparativos para vivir en armonía y regocijo la fiesta de nuestro patrón San
Isicio.
Todas las familias, tanto de la campiña, como de la sierra, se
reunían para celebrarlo juntos. No importaban los quehaceres y las duras
labores del campo. Se dejaba todo. Lo importante era acudir a la pequeña
ermita blanca donde les esperaba el Santo Patrón, que en lejanos tiempos
había sembrado la semilla del cristianismo más auténtico en estas tierras.
Allí se postraban, llenos de fe, para agradecer la buena salud
recibida durante todo el año, la fortaleza ante las duras penalidades de la
vida… Allí mostraban su gratitud por la lluvia y por el sol que hacían
reverdecer, exuberantes, sus pequeñas huertas. Y traían con ellos el
presente de las primeras cerezas, las espigas de trigo de nuestro pan de
cada día… Y para compartir entre todos, con los tragos de cuerva, sus
mejores habas tiernas.
Los zagales más jóvenes, luciendo sus mejores galas, llegaban a la
ermita, dispuestos a comprar su “cartuchito”, lleno de ricas golosinas, que
pudiese halagar a alguna guapa zagala y regalárselo con el pretexto de
“pedirle relaciones”, siempre con sus “mejores intenciones”. Estas eran
palabras obligadas que los acompañantes de ellas tenían que oír para que
se pudiesen iniciar esas deseadas relaciones.

Eran otros tiempos. Pero, en definitiva, lo que se pretendía, antes y
ahora, en estos días de romería, era vivirlos en unión, compartiendo la
alegría que propicia el esplendor primaveral, expresar la devoción a San
Isicio, disfrutar del bello atardecer, acompañándolo hasta la parroquia, entre
el brillo fugaz de las “caracoladas”… Y sentir, desde lo más profundo, el
deseo de subir otro año más hasta a esa ermita, desde donde nuestro Santo
Patrón nos contempla a todos los cazorleños y cazorleñas en nuestros
diarios afanes.
Nuestra Asociación tan solo pretende que estas tradiciones se
mantengan, como nuestros ancestros desearían. Que esta romería del mes
de mayo se perpetúe en el tiempo y renueve su arraigo en las nuevas
generaciones. Y en esa tarea estamos, poniendo todo nuestro esfuerzo e
interés.
Solo me queda, en nombre de todos los miembros de la Asociación
Socio Cultural “San Isicio”, animaros a que participéis en todos los actos
programados, que disfrutéis de la romería, para que, un año más, todos
juntos en su ermita podamos gritar, en grata compañía:
¡¡¡ VIVA SAN ISICIO !!!
Maribel Escudero del Ángel
Presidenta de la Asociación Socio-cultural “San Isicio”
Bernardino Caravaca Fortes
Tesorero
Jose María Cuesta Cano
Secretario
Loli Labesa
Vocal
Rosario Caravaca
Vocal

Alejandro Romero Olivares
6º B

SANTO PATRÓN
Con la pluma entre los dedos
y el alma llena de amor,
le canto a tu fiesta, amigo
San isicio, buen Patrón.
Digo que es devoción,
ilusión y fantasía,
cuando bajas a Cazorla
rodeado de tanta gente,
desde tu Ermita vigía.
Rodeado de las serranas,
recuerdos y tradiciones,
las cerezas y las habas,
el “Cartucho”, los amores.
Al frente entre la montaña
junto con los arreboles,
resplandecen las figuras
hechas con mil caracoles.
Y tu pueblo que te adora,
grita formando una orla:
¡Viva el Patrón de Cazorla!
¡¡Viva el Patrón de Cazorla!!
¡¡¡Viva el Patrón de Cazorla!!!

Autor: Juan Tamayo

HIMNO A SAN ISICIO
PATRÓN DE CAZORLA
Suenen cantos de amor y alegría,
gloria a San Isicio, alabanzas y honor,
cazorleños, cantad a porfía
al varón escogido de Dios. bis

Gran Apóstol, de apóstoles guía,
San Isicio es nuestro patrón,
y en la lucha del mundo confía
nuestro espíritu en su protección. bis

Suenen cantos de amor y alegría,
gloria a San Isicio, alabanzas y honor,
cazorleños, cantad a porfía
al varón escogido de Dios. bis

Autor Letra: Don Joaquín González de la Llana.
Cazorla 1940

La historia de San Isicio . Patrón desde año 1.585.
Como puede verse, el patronazgo de San Isicio en Cazorla queda
ligado a los siete Varones Apostólicos. Según ésta, los citados obispos,
consagrados por San Pedro y San Pablo fueron enviados a España para
evangelizar a sus gentes.
Por lo que se refiere a la devoción de Cazorla, al patronazgo de San
Isicio, está constatado en documentos del siglo XVII y XVIII que este
patronazgo ya existía ciertamente en aquellas fechas, así como la ermita
del Santo. Además un estudioso de la religiosidad cazorleña, D. Rufino
Almansa Tallante, ha rastreado recientemente la existencia de esta
devoción desde esas centurias, analizando minuciosamente la frecuencia
con que se llevaba a cabo la vieja costumbre de bautizar con el nombre del
Santo Patrón, Isicio, a los niños cazorleños.

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, se honra en invitar a todos los
cazorleños y visitantes para que participen en la festividad de Nuestro Venerado
Patrón SAN ISICIO asistiendo a la tradicional Romería a la Ermita del Santo, junto a
la cual, y en la tarde del día 15, se obsequiará con típica “cuerva” a los romeros.
Así mismo y con el fin de mantener nuestras tradiciones, se invita a todos
los ciudadanos a que participen en los actos programados luciendo nuestro Traje
Típico Cazorleño.

CARACOLADAS
Se darán tres premios por importe de 125 € para cada caracolada premiada.
Se entregará un litro de aceite por caracolada. Colabora: ACEITES CAZORLA.

Bases:
1) Es condición indispensable inscribirse previamente al concurso en la
Inspección de Policía u Oficina de Juventud.
2) Las iluminaciones deberán estar encendidas durante la
procesión del día 14 de mayo.
3 ) L o s p r e m i o s s e e n t r e g a r á n e n e l E x c m o . Ay u n t a m i e n t o e n
fecha que se notificará a los ganadores.
4) El fallo será inapelable.

TRAJES TÍPICOS
Habrá 20 únicos premios de 10 €. Bases:
1) Lucir el Traje Típico Cazorleño el día de la bajada y subida del Santo
los días 14 y 15 de Mayo.
2) Es condición indispensable inscribirse previamente al concurso en la
Inspección de Policía u Oficina de Juventud.

PROGRAMA DE ACTOS
ACTOS Y CULTOS RELIGIOSOS
12, 13 y 14 de Mayo
SOLEMNE TRIDUO, en honor a San Isicio, Patrón de Cazorla
Lugar: Ermita San Isicio.
Hora: 20:00 h.(el día 14 se realizará a las 20:30 h. y podrá tener un ligero
retraso por la llegada de la comitiva.)

13 de Mayo
19:30 h.- ROSARIO, en Honor a la Virgen de Fátima que protege
también nuestra ermita.
Lugar: Ermita San Isicio

14 de Mayo
19:00 h.- La Corporación Municipal bajo mazas, autoridades e invitados,
se trasladarán desde el Ayuntamiento a la Ermita de San Isicio.
19:15 h.- Actuación de BAILES REGIONALES a cargo del
GRUPO FOLKLÓRICO “VIOLA CAZORLENSIS” de la Asociación de
Mujeres DAMA en las Ruinas de Santa María.

21:00 h.- Se quemarán Magníficos FUEGOS ARTIFICIALES
confeccionados por la pirotecnia Sánchez de Martos en honor a San
Isicio.
A continuación TRASLADO PROCESIONAL de la imagen de San Isicio
desde su Ermita a la Iglesia Parroquial, con asistencia de la Corporación
municipal, autoridades e invitados. Durante la procesión lucirán las
tradicionales “CARACOLADAS”.
23:00 h.- GRAN VERBENA POPULAR, amenizada por la Orquesta
FUSSIÓN.

15 de Mayo
12:00 h.- SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA, en la Parroquia en honor de
Nuestro Patrón, San Isicio, a la que asistirá la Corporación Municipal,
autoridades e invitados.
Al finalizar la fiesta religiosa tendrá lugar la actuación de BAILES
REGIONALES a cargo del GRUPO
“ Asociación Coros y Danzas CUNA DEL GUADALQUIVIR ”
en la Plaza de la Corredera.

13:30 h.- ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA NIÑOS.
En la explanada de San Isicio. Realizado por la Hermandad de la salud.
13:30 h.- CAMPEONATO DE CHINOS.
En la explanada de San Isicio. Realizado por la Hermandad de la Salud.
19:00 h.- PROCESIÓN de la Imagen de San Isicio desde la Parroquia de
Santa María a su Ermita.
19:30 h.- Actuación de BAILES REGIONALES a cargo del GRUPO
FOLKLÓRICO “LA TRAGANTÍA” en la Plaza de Santa María.

21:30 h.- Actuación de JUAN MANUEL MELERO, en la Plaza de la
Corredera.

COLABORAN CON LAS CARACOLADAS:
Asociación de Mujeres DAMA
Asociación JUANA MARTOS
Asociación de ALZHEIMER
Asociación ALES
Asociación ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Josefina Bautista Fuentes
Ana Belén Navarro Bautista
ACEITES CAZORLA
Hermandad de la Juventud
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