
SAETAS DE SEMANA SANTA ECIJANA
Y con su cante
la cera se hace llanto
hasta llenar cien estanques.
La Toná es la Cruz de Guía que cornea en el aire.
El martinete es varal que golpea el corazón de la tarde.
La carcelera abre la llave de su cante.
La seguiriya es cirio ardiente que vierte lágrimas de cante grande.
La calle Zamoranos se hace cante.
Los gitanos sienten filos de cuchillos en sus carnes.
Y todos los ecijanos sienten sangre de gitanos por su sangre.
Porque Écija siente en su saeta
como un lamento de sangre
que se deshace en su cuerpo
donde germina el buen cante.
Y desde el balcón enrejado
en desafío noble al aire
Écija la de las coplas,
Écija la del donaire,
siente en sus corazones
el pellizco del cante grande.

Francisco Aguilar Hidalgo, 1982
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1985. Pepita Tomás escribe el poema “A Tomás Beviá” como prólogo del
libro de Tomás Beviá Aranda “Beso azul” (Comunicación Literaria de
Autores. Bilbao,1985: 7-8).
1986. Nace, oficialmente, la Tertulia Poética “Hontanar” el día 27 de
septiembre de 1986. Francisco José Fernández-Pro escribe el acta poética
de la Tertulia Poética Ecijana: “VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE (A la
TETULIA POÉTICA ECIJANA, el día de su fundación: 27/Septbre/86)".
1987. I Aniversario de Hontanar: se celebra un Recital Poético de la
Tertulia Poética en el Palacio de Peñaflor. Entrevista en Astitel TV.
1986-87. Curro Torres interviene en la clausura del curso 86-87 de
iniciación al flamenco en el salón de actos del Instituto San Fulgencio.
Cuenta con las ilustraciones de dos poetas ecijanos: Paqui Torres y
Francisco José Fernández-Pro Ledesma.
1987. Pepita Tomás Montero presenta a Francisco Aguilar Hidalgo,
pregonero de la Semana Santa de Écija 1987 (Asociación de Amigos de
Écija. Equipo Estudios Ecijanos. Grafisol. Écija, 1987). Marcelino
Fernández Piñón presenta el poemario Una flor en cada paso (Una poesía
a cada uno de los Cristos y Dolorosas que desfilan en la Semana Santa
Ecijana), de Tomás Beviá Aranda (Wilsen Editorial. Bilbao, 1987. 73
págs.).
1987 Tomás Beviá prologa el libro de Vicente Durán, La gran cacería
(diálogos de una posguerra) ʹSociedad Cooperativa Andaluza Tipografía
Católica. Córdoba, 1987–, donde se incluye el texto “…¿Qué excusa le
daremos a la Historia, hermano hombre?” , de Francisco José FernándezPro.
1988. La televisión local Astitel (27-9-1988) emite la celebración del II
Aniversario de la Tertulia Poética "Hontanar". Curro Torres prologa el
poemario La Andalucía quebrada (… o ciento sesenta y un versos para
Andalucía), de Francisco José Fernández-Pro (Canograf. Écija, 1988. 14
págs.), donde el poeta incluye un poema dedicado a su padre y “a
Marcelino Fernández Piñón, los dos mayores andalucistas que conozco)”.
Manifiesto de la Tertulia Poética Ecijana “Hontanar”(26 de septiembre de 1988, II
Aniversario de su creación), emitido por la televisión local Astitel:
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que lo retrata
en su
cauce.
1989. En el Instituto San Fulgencio
tiene
lugar
la I Aula Cultural
Mármol
sublimado
en
sueños
Flamenca, con la dirección de Curro Torres de los Reyes y con la
el aire.
coorganización de Franciscosueños
José perfumando
Fernández-Pro
Ledesma, también
Aire
que
riza
un
ambiente
organizador y participante del Encuentro “El Flamenco en su verdad”
alamedas
(con la dirección de Curro deTorres
y lay tarajes.
participación de Francisco
De un Genil
se arrodilla
Vallecillo). Manuel Gahete publica
en la que
antología
International Poetry
cuando
pasa
por
delante.
(USA, 1989), en cuya nómina de escritores aparece Fernández-Pro,
Beviá Aranda y Pepita Tomás.Y el sol puesto por corona,
como símbolo
y alarde
1990. Tiene lugar el Encuentro
Poético
Sevilla-Écija-Córdoba,
aquella
lúcida frente,
coordinado por Fernández-Prodedesde
la Tertulia
Poética Hontanar, el 11
donde
el río de
de octubre de 1990 en el Salón
de Actos
desu
la sangre
Caja Rural. Este año ya
en fiebre
de idolatría,
forman parte del grupo poético
Tomás
Beviá Aranda, Pepita Tomás
templó
después
Montero, Curro Torres de los Reyes, JuandeN.encauzarse
Manuel Díaz Baena,
entre lasFernández
orillas anchas
Francisco Fernández-Pro, Marcelino
Piñón, Francisco Aguilar
Amores
Caridades.
Hidalgo, Manuel Á. Pérez delde
Moral.
Cony ellos
entra en contacto Manuel
Pablo
de
Tarso,
Patrono
Gahete Jurado, gestándose una “amistad intemporal y vigorosa”.
de estapresenta
tierra noble
grande,
1991. Marcelino Fernández Piñón
Abríymi
corazón de par en
que
levanta
en
cada
plaza
par. Antología total, de Tomás Beviá Aranda. Caja Rural de Sevilla.
torres que son baluartes,
Sevilla. 679 págs.
la fe que
Tú trajeras
1992. ANNUS MIRABILIS.deComo
grupo
poético reúne sus primeros
encendida
en
tus
afanes. españoles (Ateneo
poemas en el volumen colectivo Antología de poetas
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Juan N. Manuel Díaz Baena, 1992
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Popular Hispalense con motivo de la Exposición Universal de Sevilla en
1992), en una de cuyas veladas poéticas, “Viernes de la EXPO”, ya
ÉCIJA
DUAL5 y junto a poetas cordobeses. De este modo la
participa como
Hontanar
obra de Hontanar figura en la antología Los viernes poéticos de la Sevilla
Écija, astro
de luzpor
enlala Comisión
llanura, Ciudadana Pro-Exposición Universal
Universal,
editada
descansa
en eldel
hondor
de tu regazode América. Pepita Tomás presenta
yV
Centenario
Descubrimiento
la
vida
bulliciosa
en
su
rodar
en 1992 el libro Amanecer
ecijano entre torres y espadañas, de Pedro
y
la
tranquila
espera
en
quietud.
Abaurre. Este mismo añosuPepita
presenta a Juan Manuel Díaz Baena
como pregonero de la Glorias de María (12-10-1992: 13-17) y la
Origen Poética
es y término
cumplido
Tertulia
Hontanar
(Francisco Aguilar, Marcelino Fernández
o nudo
en que descansan
los senderos Manuel Ángel Pérez del Moral,
Piñón,
Francisco
José Fernández-Pro,
cual promesa
pan para
la espera entre otros, participa en la obra
Pepita
Tomás de
y Pedro
Abaurre),
cual
impulso
de
fe
hacia
el
colectiva “Amigos”, dirigidadestino.
por Juan Palomo Ibáñez, y dedicada a la
memoria de don Rafael María Galán Maestre. Asimismo, Hontanar
Regazoen
acogedor
de Vicente
tantos pasos
colabora
la obra de
Durán Recio: “255 Biografías de Autores
donde lo (Imprenta
ajeno y propio
se enriquecen,
Ecijanos”
Serrano.
Écija, 1992.192 págs.), prologada por
donde
tantos
finitos
días
Francisco José Fernández-Pro Ledesma.
rinden
su hora
en laAranda
acogida,
1993.
Tomás
Beviá
prologa el magnífico poemario de amor de
y
la
cosecha
es
fruto
Pepita Tomás: Desde cierto
las riberas del Genil (23-4-1993, 20: 30 h).
si la simiente
ha sido puesta
al fin
Editado
por la Biblioteca
Pública
“Tomás Beviá” (Delegación de Cultura
el calor
del alma.
delcon
Excmo.
Ayuntamiento
de Écija, 1993). Marcelino Fernández Piñón
ilustra al óleo la portada del libro de Pepita Tomás. Asimismo, en 1993
quieredel
ser quietud
y río y de Ocasión cuenta con el Recital
la Écija
VII Feria
Libro Antiguo
parada
calma
y
abiertos
los
caminos,
Poético de Pepita Tomás Montero
y Manuel Á. Pérez del Moral.
paradoja
que
vive presenta
y se desvive
1994.
Tomás
Beviá
su poemario Surcó las arrugas de mi frente
enilusión.
el fragorÉcija,
de un1994.
tiempo
una
La obra es presentada por Paquita Torres y, con
que
corre
y
que
perdura.
la presencia de Pepita Tomás en el escenario del acto, asisten como
oyentes Fernández-Pro y Fernández Piñón. Manuel Gahete Jurado gana
Écija
hogar"Manolo
que duerme
y vela,
enEs
1994
el un
Premio
Mora
de Poesía Lírica" (Real Academia de
un anhelo
infinito de
raíz,
Écija),
por “Sonetos
carnales”,
que se integraron más tarde en El legado
deseopremio
de vidaMariano
bajo el cielo
deun
arcilla,
Roldán de Poesía.
y
un
afán
denodado
de volarde Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras
1995-96. La Real Academia
para Vélez
ser más.
“Luis
de Guevara” de Écija designa en el curso 1995-1996 a
Tomás Beviá Aranda, a Marcelino Fernández Piñón y a Fernando del
Pino Jiménez (luego se incorporaría también Francisco J. Fernández ProMarcelino
Fernández
2006Lírica “Manolo Mora”.
Ledesma) para
“enjuiciar
el premio”Piñón,
de Poesía
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1995. Pepita Tomás escribe el prólogo y tres décimas a María Santísima
para el libro Brisas aracelitanas. Décimas a la Virgen de Araceli (Fiestas
aracelitanas 1995. Edición de la Archicofradía de María Santísima de
 Lucena, 1995), de Pedro Abaurre Pérez. El poemario va precedido
Araceli.
de un “A modo de prólogo”, de Pepita Tomás y un “Preámbulo” poético
escrito por Manuel Ángel Pérez del Moral. En 1995, Marcelino Fernández
Piñón publica Paraíso figurado (Prólogo de Francisco José Fernández-Pro
Ledesma. Fundación “El Monte”, 1995. 76 págs).
Dos poetas de
En estrofa
sin frontera,
Hontanar, Marcelino Fernández Piñón
y Francisco
José Fernández-Pro,
ora Partido
y rima cada
verso en las labores
coincidirán, asimismo, desde el seno del
Andalucista,
a sus
pies el Ayuntamiento
universo,
de oposición y de gobierno en el
Excmo.
de Écija:
y
las
torres
por
bandera.
Fernández-Pro ejercería como concejal de Cultura del Ayuntamiento de
De esa bendita manera,
Écija entre 1995 y 1999.
en (23-2-96)
su Valle veensuÉcija
ser, la brillante obra
1996 Manuel Gahete Jurado presenta
y en temprano
acontecer
Paraíso figurado, de Marcelino Fernández
Piñón,
“con quien desde
en apellido
tan regiahomónimo”.
Inmaculada, Asimismo, el
entonces estará a partir un ídem de su
consagra
la alborada,
eximio poeta melariense reseñaría laleobra
mencionada
en Cuadernos del
más bello
amanecer.
Sur. Córdoba. El poeta Manuel ÁngelsuPérez
del Moral
publica su poemario
Écija desde el alba (Tipografia Católica. Córdoba, 1996. 118 págs.), con la
Écija lleva
sus venas
presentación de Francisco José Fernández-Pro
y elenprólogo
de Tomás Beviá
los sudores de su estío
Aranda.
y el antiguo
1996-97. Boletín del X Aniversario
de la señorío
Tertulia Cofrade “LA
amuralladas
CHICOTÁ” (1994-2003), fundada ende1992.
Grafisol.almenas.
Écija, 2003. 56 págs.
Y en Valle
plenas
Incluye, entre otros contenidos, imágenes
de de
tresgracias
poetas
de Hontanar,
su bendita
Soberana,
Manuel Pérez del Moral y Juan Manuel
Díaz Baena,
presentador del orador
albade
y luz
astigitana
y exaltador, respectivamente, del Cartel
la Chicotá
Semana Santa 1996
enHidalgo
su fe deslumbradora,
(op. cit. págs.16-17); Francisco Aguilar
y Juan Manuel Díaz Baena,
de la quedel
aprende
aurora
exaltador el primero; presentador, el segundo,
Cartelsu“La
Chicotá” 1997
nacer cadaentre
mañana.
(op. cit. pág. 20-21).Asimismo, se alincluyen,
otros, los artículos
“Exaltador 1996”, de Juan Manuel Díaz Baena (op. cit. pág. 18) y “Jueves
Pedro
Abaurre
Santo, tarde de dolor”, de Francisco Aguilar
Hidalgo,
“El Poli” (op. cit.
Anzur),en1999
pág. 22). Interviene el Grupo Poético (Pablo
“Hontanar”
las I Jornadas
Culturales Tomás Beviá (IES “Luis Vélez de Guevara”, 30 y 31 de mayo de
1996. 
1997. Juan Manuel N. Díaz Baena, presenta a Pepita Tomás Montero
como pregonera del Rocío 1997 en Priego de Córdoba. Asimismo, la XXV
Noche Flamenca Ecijana, presentada por Francisco Aguilar Hidalgo, rinde
un homenaje
a Curro Torres de los Reyes en el mes de septiembre de 1997.
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1998. La Tertulia Poética Hontanar (Tomás Beviá y Pepita Tomás)
participa en el Homenaje póstumo a don Manuel Romero Nieto. Pepita
lo hace con un poema memorable: “In memoriam”.
2000. El poeta de Hontanar, Pedro Abaurre Pérez ("Pablo Anzur"), le
dedica todo un libro (De Puente Genil a Écija. Pepita Tomás Montero.
Hija Adoptiva de la Ciudad del Sol. Puente Genil, 2000) a Pepita Tomás
EL SUSPIRO
con "noventa
Décimas alusivas al feliz y muy merecido nombramiento de
Hija Adoptiva de la ciudad de Écija" y se lo dedica a su amiga Pepita
Suspirar
hace más –GLFH
bella laHOvida,
"para celebrarlo
SHWD SRQWDQpVņ ODV KRUDV PiV DJUDGDEOHV \
simejor
el suspiro
es aliento
empleadas
por enamorado,
mí, haciendo versos que figuran en este libro, en su
que
fluye desde
un pecho
suplemento
anexo
y en lasincerado
copia adjunta del Pergamino original hecho en
ytusehonor,
aseda todo
en la con
bocamiconmovida.
más cordial y el fraternal afecto que compartimos".
1999. Tomás Beviá dedica a Curro Torres el libro Estrellas errantes de
El
suspiro Gráficas
no encuentra
medida,
juguete.
Sol.laÉcija,
1999. 68 págs. Este mismo año Pedro
niAbaurre
el momento
enAnzur)
que fuera
liberado,
(Pablo
publica
Valle celestial. Cien décimas a la Virgen
pues
es ansia,
desvelado,
del Valle
consecreto
motivo
de su coronación. Prólogo de Juan Manuel Díaz
esBaena
alivio,(Grafimor.
es recuerdo
que noGenil,
olvida.1999. 102 págs.). Díaz Baena recoge la
Puente
imagen que asocia la ciudad y el río Genil y dedica al poeta pontanés el
Al
suspiro
le sigue
mirada,
soneto
“Tus
versoslason
cual música serena”.
perdida
muchasGahete
veces en
la brisa,
2001 Manuel
Jurado
pronuncia una conferencia capital sobre los
que
flota de
entreHontanar
la niebla de
calma.
poetas
enlasu
discurso de ingreso como académico
correspondiente de la Vélez de Guevara: “Pasión de la tierra en los
El
suspiro
diadema (en
desgranada,
poetas
de es
Hontanar”
Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas
de
un llanto
o del /HWUDV
marfil de
una 9pOH]
sonrisa;
$UWHV
\ %XHQDV
³/XLV
GH *XHYDUD´ GH eFLMD 1  eFLMD
bello
2001:enigma
21-43).que aflora desde el alma…
2003. Se celebra el II Itinerario Poético Córdoba-Écija-Sevilla:
Manuel
Pérezcon
del la
Moral,
2016de los poetas en los centros de
comienza
porÁngel
la mañana
presencia
Enseñanza Media de la ciudad y, por la tarde, con un recital poético. El
poeta Francisco José Fernández-Pro publica el poemario Poemas,
cuentos y otras palabras (Consejería de Relaciones Institucionales de la
Junta de Andalucía. Sevilla, 2003. 100 págs.), donde incluye
composiciones dedicadas a varios poetas de Hontanar: Tomás Beviá
$UDQGD ³6H KD PDUFKDGR FRQ OD 0XHUWH GH WX 9R] IXWXUD´  \  &XUUR
Torres (“El Sol lloró sus pesares”). Manuel Díaz Baena le dedica un
soneto acróstico con estrambote (“Puente tuvo por cuna tu nacencia”) a
Pedro Abaurre, cuya publicación aparece en el poemario del poeta
pontanés: De Lucena al Santuario (mil quinientas décimas
aracelitanas).

18

6

Prólogo de Francisco López Salamanca.
Imprenta Caballeros. Lucena,
AUTORRETRATO
2003. 270 páginas.
2004. Este año cuatro poetas
Hontanar
(Fernández-Pro,l Pérez del
En mide
largo
existir, constantemente
Moral, Fernández Piñón yyoGahete
Jurado) publican
poemas en el libro
viví a contrapelo
desde Cuna,
colectivo Los perfiles delheredada
aire. Itinerarium
I, editado
por la Asociación
afición, más
sin fortuna,
Amigos de Écija, colaboradora
entonces
de lacontra
actividad,
y fruto de una
de un abierto
luchar
corriente.
memorable velada poética. Este mismo año Marcelino Fernández Piñón,
aparte de textos para el La
relato
breve antología
nieveartístico,
del vivir escribe
sobre miuna
frente
poética religiosa (págs. 142-154)
que incluye
Hontanar en el
fue minando
mi hacerpoemas
entre ladebruma,
Manifiesto para el Santosufriendo
Entierrosoles
Magno
de 1999
(AA. VV. Edita:
y soñando
lunas
Consejo Local de Hermandades
y Cofradías
de Écija.
con la entereza
del clavel
valiente.Gráficas Sol.
Écija. 1998. 155 págs.).
2006. Juan N. ManuelAnteponiendo
Díaz Baenasiempre
(“Sueños”),
Francisco José
la sapiencia
Fernández-Pro, “Campos yde
juego”)en ymiMarcelino
Fernández Piñón
poniendo
afán fina elegancia
(“Écija dual”) publican sendos
poemas dedicados
a Écija en el libro
de un gitanismo
pleno de fragancia
colectivo Ecijamia (Cuadernos de Roldán. Sevilla, 2006. 62 págs.).
2007. Fernández Piñón yque
Fernández-Pro
formany parte
del consejo de
esparcí con respeto
con paciencia
redacción del Boletín de la
Real Academia
Ciencias,
Bellas Artes y
sirviendo
a mi Idealdecon
la eficacia
Buenas Letras “Luis Vélezque
de Guevara”
de Écija
(números 5-6).
supone servir
a la conciencia.
2008. La Tertulia participa activamente con sus poemas, glosas poéticas
y voces grabadas en un CDCurro
adicional,
en de
el libro-disco
Torres
los Reyes Antología de la
poesía ecijana contemporánea. Homenaje a Tomás Beviá (1907-1999).
EE. PP. SAFA. Écija, 2008.
2009. Hontanar está presente en Hexaedro. Poemas ilustrados. Real
Academia De Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de
Guevara” de Écija, 2009. El prólogo corre a cargo del académico y gran
poeta cordobés, Manuel Gahete Jurado. Fallece Pedro Abaurre. Asisten
al sepelio varios poetas hermanos de Hontanar (Manuel Díaz Baena,
Manuel Ángel Pérez del Moral, Marcelino Fernández Piñón y Francisco
José Fernández-Pro) y numerosos amigos ecijanos de Pedro Abaurre.
Fernández Piñón escribe el prólogo y presenta el libro Teselas para un
mosaico, de Francisco José Fernández-Pro Ledesma (Talleres Gráficos
Codiar. Écija, 2009. 95 págs.), quien se proyecta, poliédrico, desde la
amistad y con verdadero amor a la tierra, hacia las Presencias Reales de
entre otros, Curro Torres, Tomás Beviá, Manolo Díaz Baena y
Marcelino Fernández Piñón. Pepita Tomás y Marcelino le dedican al
poeta pontanés sendos poemas:
De izqda. a dcha. Agustín Díaz, Fernando Martín Sanjuán, ƵƌƌŽ dŽƌƌĞƐ ĚĞ ůŽƐ ZĞǇĞƐ,
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Agujetas de Jerez, Valle Torres y Paca Torres. Foto: Fernando Martín Sanjuán.







“Pedro Abaurre, tú glosas” y “Hoy la tierra es una pena”,
respectivamente, ambos publicados por el profesor y escritor Juan
Palomo Ibáñez en Ciberecija (7/04/2010).
2010. Marcelino publica su poemario Volvento. Talleres Gráficos Codiar,
2010. Prólogo de Francisco José Fernández-Pro Ledesma. 117 págs. La
proyección del poemario ilustrado Hexaedro, tan ligado a Hontanar, se
presenta en la sede del Ateneo de Sevilla (4 de noviembre de 2010).
AUTORRETRATO
Varios poetas
de Hontanar participan con poemas en el homenaje a
Pepita Tomás en el XIII Recital Poético SAFA y en el libro Nuevo
Yo soy una mujer, asaz sencilla,
itinerario poético de Écija. Homenaje a Pepita Tomás y a Pedro Abaurre
impulsiva, creyente confiada…
(SAFA. Écija. 2009. 208 págs.). El Ateneo de Córdoba organiza el
Me gusta regalar todo por nada
homenaje dedicado a la Ilma. Sra. Dña. Pepita Tomás, In memoriam.
y no siembro dolor con la rencilla.
Intervienen, entre otros, Manuel Gahete Jurado y Marcelino Fernández
Piñón (miércoles, 14 de diciembre de 2011, a las 21 horas, en Bodegas
Yo tengo entre mis manos la semilla
Campos).
de mucho amor en aura renovada,
2011 Fernando Sanjuán, organizador del espectáculo homenaje del
ansiosas de sembrar en la alborada
flamenco a la poesía ecijana, "Donde viven las palabras", música varios
la límpida cosecha de la trilla.
poemas de la Tertulia Poética Hontanar. El cantautor, Luis Losada,
música el poema “La reja” para el Homenaje a Pepita Tomás, Amigos en
Yo soy una mujer, no pido cuenta,
la memoria (en prensa), coordinado por la Hermandad del Resucitado.
no busco honor en servidumbre vana,
Fernández Piñón escribe dos poemas: “Toro y vida”; “Toro”, en
ni mísero placer como estandarte;
Simbología del toro en la poesía ecijana. Homenaje a Francisco Aguilar
Hidalgo (SAFA-Asociación “Martín de Roa”, 2011. 2011: 75-81).
yo soy una mujer que se contenta
Hexaedro también se presenta en la sede del Real Círculo de la Amistad
con dar gracias a Dios cada mañana
de Córdoba (23 de febrero de 2011), donde se presenta el libro y se
escribiendo un soneto en cualquier parte.
inaugura la exposición Palabras pintadas.
2012 Dos miembros de la Tertulia Hontanar, Francisco José FernándezPepita Tomás Montero, 1993
Pro y Marcelino Fernández, publican dos poemarios en el pentalibro
Omero: Descabalgando la luna y Ángel esciso, respectivamente
(Fundación Cajasol. 2012), cuya portada para su caja contenedora es
diseñada por el propio Fernández Piñón. Ambos poetas leen en Écija
Radio trancos de El diablo cojuelo, de Luis Vélez de Guevara, en la
primera lectura continuada de toda la obra. Este mismo año 2012 ( jueves,
14 de junio, a las 20:30 h), en el Palacio de Benamejí, tuvo lugar un
homenaje a la Hija Adoptiva de Écija: Pepita Tomás Montero (19242009), organizado por la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y
Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara” de Écija.
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Entre otros, intervienen, varios componentes de Hontanar: Manuel
Gahete Jurado y Francisco José Fernández-Pro Ledesma.
2013. Fernández-Pro (con un poema de su Pregón de la tapa) y
Fernández Piñón (este con su receta literaria “Huevos con ajos”, cuya
fecha de composición es la de 31 de octubre de 2010) participan en el
libro Poesía ecijana a la carta. Homenaje al Poeta Manolo Mora. XV
Recital Poético SAFA. Écija, 2013: 95-97; 125-132.
2015 Se recogen dos poemas taurinos de Hontanar: uno de Manuel Díaz
Baena (“El temple”) y otro de Marcelino Fernández Piñón (“Toro y
vida”) para formar parte de la Adenda 2015 de El siglo de oro de la
poesía española. Aula de Cultura La Venencia. Asimismo, la Real
Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras publica un librohomenaje, A Marcelino Fernández Piñón. Recuerdo de sus compañeros,
en la primavera de 2015. En el mismo acto participan, entre otros
académicos de la corporación, dos poetas de Hontanar: Manuel Gahete
Jurado (“A modo de epílogo. Marcelino Fernández Piñón: la esencialidad
del alma”) y Francisco José Fernández-Pro Ledesma (“Marcelino, alma
de pájaro”). La velada, precedida de la inauguración de la Exposición "A
D. Marcelino Fernández Piñon, Académico, Profesor, Poeta, Escultor,
Pintor..." tuvo lugar el miércoles 29 de abril, a las 20:30 horas, en el
salón de actos del Museo Histórico Municipal de Écija, Palacio de
Benamejí. Este mismo año, Francisco José Fernández-Pro publica su
poemario Cumpliendo con la sangre y otras ironías (Círculo Rojo,
2015), en el que dedica dos poemas a poetas de Hontanar: “A Pepita
Tomás” y “Divertimento por Soleares”, que tanto recuerda el poema “El
Sol lloró sus pesares”, en que evoca las enseñanzas de Curro Torres.
2016 Fernández-Pro dedica varios poemas a Marcelino Fernández Piñón
(y ya contenidos en el prólogo del poemario Volvento, 2010), ahora
recreados en el libro Los anales diáfanos del viento (Real Academia de
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara” de
Écija. Mira! Diseño Creativo. Écija, 2016: 14-15). Manuel Ángel Pérez
del Moral dedica a J. Manuel Díaz Baena el poema “Canto a un poeta”,
en su libro Tiempo de sentir (Editorial Líneas Difusas, 2016. 136 pág.).
Ceferino Aguilera Ochoa
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XXX ANIVERSARIO DE LA TERTULIA
POÉTICA “HONTANAR”: 1986-2016
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE
(A la TETULIA POÉTICA ECIJANA,
el día de su fundación: 27/Septbre/86)

Veintisiete de Septiembre…
un presagio:
dos y siete, nueve;
mes, noveno.
¡Buenos hados!
y los cinco
que, alrededor de la mesa
conversábamos,…
¡Bienaventurados!
PEPITA TOMÁS, tú la Señora,
la bella decoradora
de nuestras alocuciones;
la plácida soñadora,
la juvenil portadora
de otoñales ruiseñores;
tú, Pepita, la Terpsícore
de los versos danzadora;
el semblante, la elegancia,
los sonidos, las maneras,
pensamiento blanco del poeta,
la bella Voz del rapsoda
y los versos generosos
que nacen del corazón…
Tus letras, PEPITA,
un generoso amor
de un hermoso Amor enamorado.
Maestro TOMÁS BEVIÁ,
detenido en la Estación
de la Vida,
esperando la partida
de ese Tren que nunca llega

10

porque
porque
tus versos
tus versos
retrasan
retrasan
el tiempo
el tiempo
en que
en ha
quedehaarribar
de arribar
(¿qué(¿qué
son los
sonversos,
los versos,
Maestro,
Maestro,
sino sino
el intento
el intento
primero
primero
por parecer
por parecer
inmortal?)…
inmortal?)…
No estás
No estás
solo solo
Compañero
Compañero
(perdóneme,
(perdóneme,
aguardando
aguardando
el mismo
el mismo
Tren:Tren:
que si
que
uno
si va
unoprimero,
va primero,
otrosotros
iremos
iremos
después.
después.
Permítanos
Permítanos
con los
conversos
los versos
Don Don
Tomás),
Tomás),
somos
somos
cincocinco
pasajeros
pasajeros
(¡magníficos
(¡magníficos
compañeros
compañeros
de viaje!)
de viaje!)
ir haciendo
ir haciendo
el equipaje
el equipaje
con la
con
experiencia
la experiencia
de usted
de usted
(perdóname
(perdóname
buenbuen
Amigo),
Amigo),
que algún
que algún
día partiremos
día partiremos
en ese
enTren
ese Tren
del Destino,
del Destino,
con la
con
única
la única
Ilusión
Ilusión
de dejar
de dejar
en elen
Camino
el Camino
un recuerdo
un recuerdo
de nosotros
de nosotros
(aunque
(aunque
solo solo
sea un
seaborrón
un borrón
o unas
o unas
letrasletras
pasajeras
pasajeras
que escribimos,
que escribimos,
ahuyentando
ahuyentando
nuestra
nuestra
espera,
espera,
en unenbanco
un banco
de madera
de madera
del andén)….
del andén)….
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¿Y MANOLO
¿Y MANOLO
DÍAZ
DÍAZ
BAENA?...
BAENA?...
¿Dónde
¿Dónde
estánestán
los laureles
los laureles
de los
depoetas?
los poetas?
¿Y las
¿YRimas
las Rimas
ancestrales
ancestrales
de sonidos
de sonidos
tan iguales?
tan iguales?
¿Dónde
¿Dónde
se oculta
se oculta
el Parnaso
el Parnaso
con sus
convates
sus vates
moradores?
moradores?
¿Dónde
¿Dónde
se oyó
se la
oyó
perfecta
la perfecta
ejecución
ejecución
del Soneto
del Soneto
relumbrón,
relumbrón,
del Cuarteto
del Cuarteto
o la Silva
o la Silva
aristocrática?
aristocrática?
¿Por¿Por
dónde
dónde
la medida
la medida
y la Rima
y la Rima
y la métrica
y la métrica
monástica,
monástica,
ortodoxa
ortodoxa
y variopinta:
y variopinta:
esas esas
Octavas
Octavas
Reales,
Reales,
la Sextina
la Sextina
o lasoDécimas
las Décimas
sarcásticas
sarcásticas
de Espinel?
de Espinel?
¿Dónde
¿Dónde
un Poeta
un Poeta
tan alto
tan alto
encontrose
encontrose
en unenParnaso
un Parnaso
con tan
confrondoso
tan frondoso
Vergel?
Vergel?
DimeDime
Musa,
Musa,
¿dónde
¿dónde
fue?...
fue?...
Talía,Talía,
EratoErato
y Clío
y Clío
en tuen
coraza
tu coraza
fundieron
fundieron
el metal
el metal
de tus
derecelos,
tus recelos,
moldeando,
moldeando,
por ti,
por
suti,hermoso
su hermoso
Cielo,
Cielo,
pintáronlo
pintáronlo
en colores
en colores
de tude
raza…
tu raza…
y ya ynada
ya nada
te oprime
te oprime
ni amenaza,
ni amenaza,
puespues
todo todo
lo cubriste
lo cubriste
con un
convelo
un velo
de sueños
de sueños
y poemas
y poemas
que, que,
al desvelo
al desvelo
de tude
propia
tu propia
pasión,
pasión,
no teno
atenaza.
te atenaza.
Dime,
Dime,
Amigo,
Amigo,
PoetaPoeta
del Camino
del Camino
¿a que
¿a es
que
verdad
es verdad
que tus
quemorenas
tus morenas
manos
manos
buscan,
buscan,
comocomo
las mías,
las mías,
su Destino?
su Destino?
Estréchame
Estréchame
con fuerza
con fuerza
buenbuen
Hermano
Hermano
bajaremos
bajaremos
al abismo
al abismo
profundo,
profundo,
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Entre otros, intervienen, varios componentes de Hontanar: Manuel
Gahete Jurado y Francisco José Fernández-Pro Ledesma.
hallaremos
los dos el
Sino: de la tapa) y
2013. Fernández-Pro y (con
un poema
demismo
su Pregón
así y yoliteraria
gitano…“Huevos con ajos”, cuya
Fernández Piñón (estepayo
conserás
su receta
fecha de composición es la de 31 de octubre de 2010) participan en el
construiremos
libro Poesía ecijana ya juntos
la carta.
Homenajeotro
al Mundo,
Poeta Manolo Mora. XV
otra razón de ser, otra bandera,
Recital Poético SAFA. Écija, 2013: 95-97; 125-132.
los versos que no tengan más frontera
2015 Se recogen dos que
poemas
taurinos
de Hontanar:
uno de Manuel Díaz
el Amor
más hermoso
y más rotundo;
Baena (“El temple”) y otro de Marcelino Fernández Piñón (“Toro y
vida”) para formar parte
de laenAdenda
2015 de El siglo de oro de la
volaremos
la brisa ligera
poesía española. Aula
de
Cultura
La
y haremos universos deVenencia.
quimeras Asimismo, la Real
Academia de Ciencias,
Artes y Buenas
Letras publica un libropor Bellas
vivir, solamente,
del segundo…
homenaje, A Marcelino Fernández Piñón. Recuerdo de sus compañeros,
así, CURRO
de esta
manera: entre otros
en la primavera de y2015.
En el TORRES,
mismo acto
participan,
haciendo la dos
Vidapoetas
muchode
másHontanar:
bella,
académicos de la corporación,
Manuel Gahete
uniendo las
manos enFernández
la madera Piñón: la esencialidad
Jurado (“A modo de epílogo.
Marcelino
del alma”) y Francisco José Fernández-Pro Ledesma (“Marcelino, alma
de la inmensa Cruz de la Humanidad,
de pájaro”). La velada,
precedidaHermano,
de la inauguración
hallaremos,
la Unidad de la Exposición "A
D. Marcelino Fernández
Piñon,
Académico,
Profesor,
que intentamos lograr con las
estrellas. Poeta, Escultor,
Pintor..." tuvo lugar el miércoles 29 de abril, a las 20:30 horas, en el
salón de actos del Museo
Municipal de Écija, Palacio de
Y, al fin,Histórico
yo:
Benamejí. Este mismo
año, Francisco José Fernández-Pro publica su
Yo…
pero ¿qué
os voy aydecir
de mí?
poemario Cumpliendo con
la sangre
otras
ironías (Círculo Rojo,
Caminar,
2015), en el que dedica
dos poemas a poetas de Hontanar: “A Pepita
caminar,
Tomás” y “Divertimento por
Soleares”, que tanto recuerda el poema “El
caminar… de Curro Torres.
Sol lloró sus pesares”, en que evocasólo
las enseñanzas
2016 Fernández-Pro dedica varios poemas a Marcelino Fernández Piñón
Veintisiete de Septiembre…
(y ya contenidos en un
el presagio:
prólogo del poemario Volvento, 2010), ahora
recreados en el libro dos
Losyanales
diáfanos del viento (Real Academia de
siete, nueve;
Ciencias, Bellas Artes y Buenas
Letras “Luis Vélez de Guevara” de
mes, noveno.
Écija. Mira! Diseño Creativo.¡Buenos
Écija, 2016:
hados! 14-15). Manuel Ángel Pérez
del Moral dedica a J.yManuel
los cincoDíaz Baena el poema “Canto a un poeta”,
alrededor
de laLíneas
mesa Difusas, 2016. 136 pág.).
en su libro Tiempo deque,
sentir
(Editorial
conversábamos,…
¡Bienaventurados!

Ceferino Aguilera Ochoa
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Francisco José Fernández-Pro Ledesma, 1986.



XXX ANIVERSARIO DE LA TERTULIA
POÉTICA “HONTANAR”: 1986-2016
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE
(A la TETULIA POÉTICA ECIJANA,
el día de su fundación: 27/Septbre/86)

Veintisiete de Septiembre…

Son los poetas. un presagio:
dos y siete, nueve;
Han llegado los POETAS.
mes,ansiedades
Ellos han transformado sus
noveno. en esperanza, en camino,
¡Buenos
hados!
en transcendencia, en inspiración depurada.
y
los
cinco
No dejes pasar indiferente la dulce brisa de su comunicación.
que, alrededor de la mesa
conversábamos,…
Leí vuestros poemas
¡Bienaventurados!

y vi
traducidas en versos
PEPITA TOMÁS, tú la Señora,
la grandeza de estalaciudad
maravillosa
bella decoradora
latiendo en cada uno
de sus acordes
únicos.
de nuestras
alocuciones;
la plácida
soñadora,
Écija vibra en vuestras
almas
juvenil
portadora
con el encaje de lalatorre
de san
Juan,
de
otoñales
ruiseñores;
con la elegancia de la esbelta palemra de San Gil
tú, Pepita,
la Terpsícore
y la rotunda maravilla
del arco
de Santa María.
de los versos danzadora;
Un fluida corriente
el semblante, la elegancia,
de líquida poesía los sonidos, las maneras,
besa como el Genilpensamiento blanco del poeta,
–azul espejo–
la bella Voz del rapsoda
la muralla que circunda
tu blanco
caserío.
y los versos
generosos
Écija,
que nacen del corazón…
Tus letras, PEPITA,
única
unmelodía
generoso amor
también en la suave
de
un
hermoso Amor enamorado.
de tus poetas.
Maestro TOMÁS BEVIÁ,
detenido en la Estación
de la Vida,
esperando la partida
de ese Tren que nunca llega

Tomás Beviá Aranda, 1982
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Prólogo de Francisco López
Salamanca. Imprenta Caballeros. Lucena,
AUTORRETRATO
2003. 270 páginas.
2004. Este año cuatro
de Hontanar
(Fernández-Pro,l Pérez del
En mi poetas
largo existir,
constantemente
Moral, FernándezyoPiñón
Gahete Jurado)
publican poemas en el libro
viví aycontrapelo
desde Cuna,
colectivo Los perfiles
del aire.
Itinerarium
I, editado por la Asociación
heredada
afición,
más sin fortuna,
Amigos de Écija,de
colaboradora
entonces
de corriente.
la actividad, y fruto de una
un abierto luchar
contra
memorable velada poética. Este mismo año Marcelino Fernández Piñón,
aparte de textos La
para
el del
relato
nieve
vivirartístico,
sobre miescribe
frente una breve antología
poética religiosa (págs.
142-154)
que incluye
fue minando
mi hacer
entre lapoemas
bruma, de Hontanar en el
Manifiesto para sufriendo
el Santo soles
Entierro
Magnolunas
de 1999 (AA. VV. Edita:
y soñando
Consejo Local decon
Hermandades
y clavel
Cofradías
de Écija. Gráficas Sol.
la entereza del
valiente.
Écija. 1998. 155 págs.).
2006. Juan N. Anteponiendo
Manuel Díazsiempre
Baenala (“Sueños”),
Francisco José
sapiencia
Fernández-Pro, “Campos
deenjuego”)
Marcelino
y poniendo
mi afán yfina
elegancia Fernández Piñón
(“Écija dual”) publican
sendos poemas
de un gitanismo
pleno dededicados
fragancia a Écija en el libro
colectivo Ecijamia (Cuadernos de Roldán. Sevilla, 2006. 62 págs.).
2007. Fernández que
Piñón
y Fernández-Pro
parte del consejo de
esparcí
con respeto y forman
con paciencia
redacción del Boletín
de la aReal
Academia
Ciencias, Bellas Artes y
sirviendo
mi Ideal
con la de
eficacia
Buenas Letras “Luis
de servir
Guevara”
Écija (números 5-6).
queVélez
supone
a la de
conciencia.
2008. La Tertulia participa activamente con sus poemas, glosas poéticas
y voces grabadas enCurro
un CD
adicional,
el libro-disco Antología de la
Torres
de losenReyes
poesía ecijana contemporánea. Homenaje a Tomás Beviá (1907-1999).
EE. PP. SAFA. Écija, 2008.
2009. Hontanar está presente en Hexaedro. Poemas ilustrados. Real
Academia De Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de
Guevara” de Écija, 2009. El prólogo corre a cargo del académico y gran
poeta cordobés, Manuel Gahete Jurado. Fallece Pedro Abaurre. Asisten
al sepelio varios poetas hermanos de Hontanar (Manuel Díaz Baena,
Manuel Ángel Pérez del Moral, Marcelino Fernández Piñón y Francisco
José Fernández-Pro) y numerosos amigos ecijanos de Pedro Abaurre.
Fernández Piñón escribe el prólogo y presenta el libro Teselas para un
mosaico, de Francisco José Fernández-Pro Ledesma (Talleres Gráficos
Codiar. Écija, 2009. 95 págs.), quien se proyecta, poliédrico, desde la
amistad y con verdadero amor a la tierra, hacia las Presencias Reales de
entre otros, Curro Torres, Tomás Beviá, Manolo Díaz Baena y
Marcelino Fernández Piñón. Pepita Tomás y Marcelino le dedican al
poeta pontanés sendos poemas:
De izqda. a dcha. Agustín Díaz, Fernando Martín Sanjuán, ƵƌƌŽ dŽƌƌĞƐ ĚĞ ůŽƐ ZĞǇĞƐ,
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Agujetas de Jerez, Valle Torres y Paca Torres. Foto: Fernando Martín Sanjuán.



“Pedro Abaurre, tú glosas” y “Hoy la tierra es una pena”,
respectivamente, ambos publicados por el profesor y escritor Juan
Palomo Ibáñez en Ciberecija (7/04/2010).
2010. Marcelino publica su poemario Volvento. Talleres Gráficos Codiar,
2010. Prólogo de Francisco José Fernández-Pro Ledesma. 117 págs. La
proyección del poemario ilustrado Hexaedro, tan ligado a Hontanar, se
presenta en la sede del Ateneo de Sevilla (4 de noviembre de 2010).
Varios poetas deAUTORRETRATO
Hontanar participan con poemas en el homenaje a
Pepita Tomás en el XIII Recital Poético SAFA y en el libro Nuevo
Yo soy una mujer, asaz sencilla,
itinerario poético de Écija. Homenaje a Pepita Tomás y a Pedro Abaurre
impulsiva, creyente confiada…
(SAFA. Écija. 2009. 208 págs.). El Ateneo de Córdoba organiza el
Me gusta regalar todo por nada
homenaje dedicado a la Ilma. Sra. Dña. Pepita Tomás, In memoriam.
y no siembro dolor con la rencilla.
Intervienen, entre otros, Manuel Gahete Jurado y Marcelino Fernández
Piñón (miércoles, 14 de diciembre de 2011, a las 21 horas, en Bodegas
Yo tengo entre mis manos la semilla
Campos).
de mucho amor en aura renovada,
2011 Fernando Sanjuán, organizador del espectáculo homenaje del
ansiosas de sembrar en la alborada
flamenco a la poesía ecijana, "Donde viven las palabras", música varios
la límpida cosecha de la trilla.
poemas de la Tertulia Poética Hontanar. El cantautor, Luis Losada,
música el poema “La reja” para el Homenaje a Pepita Tomás, Amigos en
Yo soy una mujer, no pido cuenta,
la memoria (en prensa), coordinado por la Hermandad del Resucitado.
no busco honor en servidumbre vana,
Fernández Piñón escribe dos poemas: “Toro y vida”; “Toro”, en
ni mísero placer como estandarte;
Simbología del toro en la poesía ecijana. Homenaje a Francisco Aguilar
Hidalgo (SAFA-Asociación “Martín de Roa”, 2011. 2011: 75-81).
yo soy una mujer que se contenta
Hexaedro también se presenta en la sede del Real Círculo de la Amistad
con dar gracias a Dios cada mañana
de Córdoba (23 de febrero de 2011), donde se presenta el libro y se
escribiendo un soneto en cualquier parte.
inaugura la exposición Palabras pintadas.
2012 Dos miembros de la Tertulia Hontanar, Francisco José FernándezPepita Tomás Montero, 1993
Pro y Marcelino Fernández, publican dos poemarios en el pentalibro
Omero: Descabalgando la luna y Ángel esciso, respectivamente
(Fundación Cajasol. 2012), cuya portada para su caja contenedora es

diseñada por el propio Fernández Piñón. Ambos poetas leen en Écija

Radio trancos de El diablo cojuelo, de Luis Vélez de Guevara, en la
 lectura continuada de toda la obra. Este mismo año 2012 ( jueves,
primera
14 de junio, a las 20:30 h), en el Palacio de Benamejí, tuvo lugar un
homenaje a la Hija Adoptiva de Écija: Pepita Tomás Montero (19242009), organizado por la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y
Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara” de Écija.

16

8








1995. Pepita Tomás escribe el prólogo y tres décimas a María Santísima
para el libro Brisas aracelitanas. Décimas a la Virgen de Araceli (Fiestas
aracelitanas 1995. Edición de la Archicofradía de María Santísima de
Araceli. Lucena, 1995), de Pedro Abaurre Pérez. El poemario va precedido
de un “A modo de prólogo”, de Pepita Tomás y un “Preámbulo” poético
escrito por Manuel Ángel Pérez del Moral. En 1995, Marcelino Fernández
Piñón publica Paraíso figurado (Prólogo de Francisco José Fernández-Pro
Ledesma. Fundación “El Monte”, 1995. 76 págs).
Dos poetas de
En estrofa
frontera, José Fernández-Pro,
Hontanar, Marcelino Fernández
Piñón sin
y Francisco
y rima
verso
coincidirán, asimismo, desde ora
el seno
delcada
Partido
Andalucista, en las labores
a susenpies
universo,Ayuntamiento de Écija:
de oposición y de gobierno
el elExcmo.
y las
torres por
Fernández-Pro ejercería como
concejal
de bandera.
Cultura del Ayuntamiento de
De esa bendita manera,
Écija entre 1995 y 1999.
su Valle(23-2-96)
ve su ser, en Écija la brillante obra
1996 Manuel Gahete Juradoenpresenta
y en temprano
acontecer
Paraíso figurado, de Marcelino
Fernández
Piñón, “con quien desde
en tan
Inmaculada,
entonces estará a partir un ídem
deregia
su apellido
homónimo”. Asimismo, el
le consagra
la alborada,
eximio poeta melariense reseñaría
la obra
mencionada en Cuadernos del
su Ángel
más bello
amanecer.
Sur. Córdoba. El poeta Manuel
Pérez
del Moral publica su poemario
Écija desde el alba (Tipografia Católica. Córdoba, 1996. 118 págs.), con la
Écija
lleva en susyvenas
presentación de Francisco José
Fernández-Pro
el prólogo de Tomás Beviá
los sudores de su estío
Aranda.
el antiguo señorío
1996-97. Boletín del X yAniversario
de la Tertulia Cofrade “LA
de amuralladas
CHICOTÁ” (1994-2003), fundada
en 1992. almenas.
Grafisol. Écija, 2003. 56 págs.
Y en Valle
de gracias
plenas
Incluye, entre otros contenidos,
imágenes
de tres
poetas de Hontanar,
su bendita
Manuel Pérez del Moral y Juan
Manuel Soberana,
Díaz Baena, presentador del orador
luz astigitana
y exaltador, respectivamente,alba
del yCartel
de la Chicotá Semana Santa 1996
enAguilar
su fe deslumbradora,
(op. cit. págs.16-17); Francisco
Hidalgo y Juan Manuel Díaz Baena,
de la el
que
aprendedel
su aurora
exaltador el primero; presentador,
segundo,
Cartel “La Chicotá” 1997
al nacer
mañana.
(op. cit. pág. 20-21).Asimismo,
se cada
incluyen,
entre otros, los artículos
“Exaltador 1996”, de Juan Manuel Díaz Baena (op. cit. pág. 18) y “Jueves
Pedro
Abaurre
Santo, tarde de dolor”, de Francisco
Aguilar
Hidalgo, “El Poli” (op. cit.
(Pablo Anzur),
1999 en las I Jornadas
pág. 22). Interviene el Grupo Poético
“Hontanar”
Culturales Tomás Beviá (IES “Luis Vélez de Guevara”, 30 y 31 de mayo de
1996.
1997. Juan Manuel N. Díaz Baena, presenta a Pepita Tomás Montero
como pregonera del Rocío 1997 en Priego de Córdoba. Asimismo, la XXV
Noche Flamenca Ecijana, presentada por Francisco Aguilar Hidalgo, rinde
un homenaje a Curro Torres de los Reyes en el mes de septiembre de 1997.
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1998. La Tertulia Poética Hontanar (Tomás Beviá y Pepita Tomás)
participa en el Homenaje póstumo a don Manuel Romero Nieto. Pepita
lo hace con un poema memorable: “In memoriam”.
2000. El poeta de Hontanar, Pedro Abaurre Pérez ("Pablo Anzur"), le
dedica todo un libro (De Puente Genil a Écija. Pepita Tomás Montero.
Hija Adoptiva de la Ciudad del Sol. Puente Genil, 2000) a Pepita Tomás
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alusivas al feliz y muy merecido nombramiento de
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1999. Tomás Beviá dedica a Curro Torres el libro Estrellas errantes de
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2001: 21-43).
2003. Se celebra el II Itinerario Poético Córdoba-Écija-Sevilla:
Manuel
Ángel
del Moral,
2016
comienza por
la mañana
conPérez
la presencia
de los
poetas en los centros de
Enseñanza Media de la ciudad y, por la tarde, con un recital poético. El
poeta Francisco José Fernández-Pro publica el poemario Poemas,
cuentos y otras palabras (Consejería de Relaciones Institucionales de la
Junta de Andalucía. Sevilla, 2003. 100 págs.), donde incluye
composiciones dedicadas a varios poetas de Hontanar: Tomás Beviá
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Torres (“El Sol lloró sus pesares”). Manuel Díaz Baena le dedica un
 acróstico con estrambote (“Puente tuvo por cuna tu nacencia”) a
soneto
Pedro Abaurre, cuya publicación aparece en el poemario del poeta

pontanés:
De Lucena al Santuario (mil quinientas décimas
aracelitanas).
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Pablo de Tarso en el tiempo.
Aquel viajero incansable
de la Doctrina de Cristo;
aquel Apóstol gigante
que recorrió tantas Patrias
predicando inagotable.
Hoy el Patrón de mi tierra.
Protector y vigilante
a las puertas de una Écija
que lo retrata en su cauce.
Mármol sublimado en sueños
sueños perfumando el aire.
Aire que riza un ambiente
de alamedas y tarajes.
De un Genil que se arrodilla
cuando pasa por delante.
Y el sol puesto por corona,
como símbolo y alarde
de aquella lúcida frente,
donde el río de su sangre
en fiebre de idolatría,
templó después de encauzarse
entre las orillas anchas
de Amores y Caridades.
Pablo de Tarso, Patrono
de esta tierra noble y grande,
que levanta en cada plaza
torres que son baluartes,
de la fe que Tú trajeras
encendida en tus afanes.
Juan N. Manuel Díaz Baena, 1992
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ÉCIJA DUAL
Écija, astro de luz en la llanura,
descansa en el hondor de tu regazo
la vida bulliciosa en su rodar
y la tranquila espera en su quietud.
Origen es y término cumplido
o nudo en que descansan los senderos
cual promesa de pan para la espera
cual impulso de fe hacia el destino.
Regazo acogedor de tantos pasos
donde lo ajeno y propio se enriquecen,
donde tantos finitos días
rinden su hora en la acogida,
y la cosecha es fruto cierto
si la simiente ha sido puesta al fin
con el calor del alma.
Écija quiere ser quietud y río
parada calma y abiertos los caminos,
paradoja que vive y se desvive
en el fragor de un tiempo
que corre y que perdura.
Es Écija un hogar que duerme y vela,
un anhelo infinito de raíz,
un deseo de vida bajo el cielo
y un afán denodado de volar
para ser más.
Marcelino Fernández Piñón, 2006
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SAETAS DE SEMANA SANTA ECIJANA
Y con su cante
la cera se hace llanto
hasta llenar cien estanques.
La Toná es la Cruz de Guía que cornea en el aire.
El martinete es varal que golpea el corazón de la tarde.
La carcelera abre la llave de su cante.
La seguiriya es cirio ardiente que vierte lágrimas de cante grande.
La calle Zamoranos se hace cante.
Los gitanos sienten filos de cuchillos en sus carnes.
Y todos los ecijanos sienten sangre de gitanos por su sangre.
Porque Écija siente en su saeta
como un lamento de sangre
que se deshace en su cuerpo
donde germina el buen cante.
Y desde el balcón enrejado
en desafío noble al aire
Écija la de las coplas,
Écija la del donaire,
siente en sus corazones
el pellizco del cante grande.

Francisco Aguilar Hidalgo, 1982
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1985. Pepita Tomás escribe el poema “A Tomás Beviá” como prólogo del
libro de Tomás Beviá Aranda “Beso azul” (Comunicación Literaria de
Autores. Bilbao,1985: 7-8).
1986. Nace, oficialmente, la Tertulia Poética “Hontanar” el día 27 de
septiembre de 1986. Francisco José Fernández-Pro escribe el acta poética
de la Tertulia Poética Ecijana: “VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE (A la
TETULIA POÉTICA ECIJANA, el día de su fundación: 27/Septbre/86)".
1987. I Aniversario de Hontanar: se celebra un Recital Poético de la
Tertulia Poética en el Palacio de Peñaflor. Entrevista en Astitel TV.
1986-87. Curro Torres interviene en la clausura del curso 86-87 de
iniciación al flamenco en el salón de actos del Instituto San Fulgencio.
Cuenta con las ilustraciones de dos poetas ecijanos: Paqui Torres y
Francisco José Fernández-Pro Ledesma.
1987. Pepita Tomás Montero presenta a Francisco Aguilar Hidalgo,
pregonero de la Semana Santa de Écija 1987 (Asociación de Amigos de
Écija. Equipo Estudios Ecijanos. Grafisol. Écija, 1987). Marcelino
Fernández Piñón presenta el poemario Una flor en cada paso (Una poesía
a cada uno de los Cristos y Dolorosas que desfilan en la Semana Santa
Ecijana), de Tomás Beviá Aranda (Wilsen Editorial. Bilbao, 1987. 73
págs.).
1987 Tomás Beviá prologa el libro de Vicente Durán, La gran cacería
(diálogos de una posguerra) ʹSociedad Cooperativa Andaluza Tipografía
Católica. Córdoba, 1987–, donde se incluye el texto “…¿Qué excusa le
daremos a la Historia, hermano hombre?” , de Francisco José FernándezPro.
1988. La televisión local Astitel (27-9-1988) emite la celebración del II
Aniversario de la Tertulia Poética "Hontanar". Curro Torres prologa el
poemario La Andalucía quebrada (… o ciento sesenta y un versos para
Andalucía), de Francisco José Fernández-Pro (Canograf. Écija, 1988. 14
págs.), donde el poeta incluye un poema dedicado a su padre y “a
Marcelino Fernández Piñón, los dos mayores andalucistas que conozco)”.
Manifiesto de la Tertulia Poética Ecijana “Hontanar”(26 de septiembre de 1988, II
Aniversario de su creación), emitido por la televisión local Astitel:
“ ±ǡ
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