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HONTANAR 
 
En septiembre del año 2016, La Asociación Cultural “Amigos de Écija”, reinició 
sus actividades tras el periodo estival de verano, con la conmemoración del XXX 
Aniversario de la Fundación de la Tertulia Poética Ecijana “HONTANAR”. 
 
Dicha tertulia fue fundada en Écija el 27 de septiembre de 1986, por los poetas: 
Pepita Tomás Montero, Tomás Beviá Aranda, Curro Torres de los Reyes, Juan 
Manuel Díaz Baena y Francisco Fernández-Pro Ledesma, impulsando la vida 
cultural ecijana de finales del siglo XX, en el ámbito de la Poesía. 
 
A partir del 1989, fueron sumándose a “Hontanar” otros poetas como Marcelino 
Fernández Piñón, Francisco Aguilar Hidalgo, el pontanés Pedro Abaurre Pérez, 
el jienense Manuel Pérez del Moral o el mellariense Manuel Gahete Jurado, 
presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España. 

Los actos del aniversario se celebraron durante los días 27 y 28 de septiembre, 
en el Salón de Actos del Palacio de Santaella (Tenis Club) de Écija y 

consistieron en una Conferencia audio-visual a cargo del Profesor Don Ceferino 
Aguilera Ochoa, la intervención de representantes de las instituciones más 
unidas a “Hontanar” en el desarrollo e impulso de su labor y un recital poético en 
el que tomarán parte, tanto los miembros de Hontanar, como poetas que, de 
alguna forma, guardaron relación estrecha con la Tertulia durante las pasadas 
tres décadas: Paca Torres Fernández, Rosario Bersabé Montes, José Luis 
Jiménez Sánchez-Malo, Fernando del Pino Jiménez, Vicente Mazón Morales, 
Tomás González Buenestado y el que escribe estas líneas, que además, tuve el 
honor de diseñar del Cartel conmemorativo. 
 
Particularmente, con todos estos grandes amigos, algunos de los cuales, aunque 
no se encuentren ya entre nosotros, estarán siempre en nuestro recuerdo, tenía 
pendiente una pequeña aportación que pone de manifiesto el papel tan 
importante de esta tertulia y sus miembros en la historia de la cultura ecijana y 
aunque son muchas las manifestaciones visuales y de audio de sus 
representantes, he querido realizar una pequeña síntesis a través de 31 pistas 
de audio, la mayoría de las cuales tuve el placer de grabar personalmente e 
incluso algunas que son totalmente inéditas, de conversaciones mantenidas 
directamente y a través de la línea telefónica. Con estos audios, podemos 
también apreciar la admiración que existía entre ellos mismos con un cariño y 
sensibilidad que también expresaban a través de su poesía. En mi opinión, es 
una síntesis del fundamento de lo que era Hontanar. 
 
Destacar la personalidad de uno de sus componentes fundadores, el insigne D. 
Tomás Beviá, del cual, próximamente aparecerá un gran recopilatorio de su vida, 
comandado por Ceferino Aguilera y para el cual recopilé hace algún tiempo, 
cuando se inició este proyecto, una serie de videos y audios, algunos de los 
cuales podemos escuchar ya como primicia en este trabajo de Hontanar. 
 

Las 31 pistas que aparecen en este CD, en formato mp3, las he dividido en 

varios apartados: 
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El primero de ellos, lo he llamado HONTANAR que comprende las pistas de la 

1  a la 4, donde se habla de la tertulia. 

 

El segundo bloque titulado HOMENAJES que contiena las pistas de la 5  a la 

12 

 

El bloque tercero se llama QUIÉN SOY YO, contiene las pistas 5, 13 y 14, y en 

ellas se describen los propios autores: 

 

El cuarto bloque con el nombre POEMAS CON CONTENIDO AÑADIDO está 

compuesto por las pistas de la 15 a la 20 y en ellas los autores además de recitar 

nos ofrecen alguna explicación de su poema. 
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Y por último, el quinto bloque se titula POEMAS, compuesto por el resto de 

pistas, de la 21 a la 31y en ellas los miembros de la tertulia se limitan a recitar 

sus poemas. 

  

Esto es el material que he seleccionado, ajustando un tiempo prudencial y por 

supuesto que quedan algunos más que quizás en otro momento vean la luz. 

Quiero también aclarar que en los nombres de las pistas de mp3 he omitido las 

tildes, los puntos intermedios, etc., porque se van a subir a través de internet 

para su reproducción directa en algunos sitios  y de esta forma se evitan posibles 

problemas en algunos servidores. También estas anotaciones de cada pista son 

las originales que puse, según las iba grabando. 

 

APUNTES SOBRE EL CARTEL. 

Las cosas no se hacen porque sí. Esa es una de mis teorías, porque cuando se 

crea algo, debe tener siempre un cierto sentido fraguado por el autor. También 

suelo decir, que es una pena que se ignore el significado de la mayor parte de 

las creaciones, así como los pasos seguidos para su realización, ya que estas 

elaboraciones no van acompañada con una guía didáctica. 

Por ello, les voy a hacer la lectura del cartel de Hontanar. 

El punto de partida está en el significado de la palabra HONTANAR: 

nombre masculino 
1. 1. 

Lugar en el que nacen manantiales. 
2. 2. 

formal 
Origen o principio de una cosa. 
"prehistoria española, hontanar de vuestras más limpias y claras esencias" 
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sinónimos: fuente 

  

Me dispuse a buscar un fondo en un entorno adecuado, sobre el que colocaría 

a los componentes de la Tertulia. Y lo encontré. 

El Rio San Vicente uno de los ríos más caudalosos de Chiapas, da origen a una 

serie de cascadas que reciben los nombres de: El Suspiro, Ala de Ángel y Velo 

de Novia, esta ultima la más impresionante por su caída de 70 mts. de altura.  

He aquí una fotografía: 

 
 

Forman albercas naturales de aguas de intenso color azul turquesa, enmarcadas 

con una vasta vegetación que forma una cortina arbórea y paisajes que se 

destacan por sus cañaverales y palmares. 

Para mí, nuestra querida Pepita ha sido siempre la novia de Hontanar. Única 

mujer del grupo que como ella decía, le gustaba meterse en todos los charcos y 

fue una avanzada en su época. Por ello aportaba esa frescura de su poesía con 

toque femenino en el manantial de Hontanar. Ese velo de novia de la cascada 

cayendo, se enreda en sus cabellos con la blancura espumosa y salpicante del 

agua. 

Pepita, pues, fue el primer personaje que coloqué en el cartel con el fondo de la 

cascada Velo de novia y en torno a ella gira el resto de la composición. 
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En la idea del cartel inicial, se pensó poner a los fundadores de la Tertulia 

Hontanar, ya que el número final de componentes era elevado. El diseño 

primitivo fue el siguiente, donde los componentes se encuentran en torno al libro 

que tiene en sus manos Fernández Pro, simbolizando es espíritu literario de esta 

reunión de amigos.  

 



HONTANAR. APUNTES PARA UN CARTEL Y 31 PISTAS DE AUDIO por Juan Palomo 
 

7 
 

 

 

Sin embargo y con buena lógica, se pensó si era posible ponerlos a todos y cómo 

quedaría el resultado final. Pensé hacer la segunda prueba poniendo al resto de 

componenetes pero destacando los fundadores de la Tertulia y de esta forma 
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evitar una repetición continua en cuanto a tamaños que produciría un 

recargamiento del cartel.  

 

Como pueden observar, hay contertulios en color y en blanco y negro. Es la 

forma de diferenciar a los componentes que el treinta aniversario vivían, de los 

que habían fallecido. 
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Dado que este homenaje se producía en un tiempo caracterizado por una 

tecnología muy distinta y avanzada en relación con el periodo de  la creación de 

Hontanar, tenía que ponerlo de manifiesto en el cartel y para ello servirme de la 

información existente en internet. Así que la misión era obtener la imagen de 

cada miembre a través de este medio. A continuación las fotografías que utilicé 

de internet, para realizar el tratamiento informático de la imagen y el resultado 

final que pondría en el cartel. 
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CD HONTANAR (1986 – 2016) 

Portadas (en la página 14 está en tamaño real para sacar copia, doblar por la 

mitad e introducirla en una funda con el cd)  

 

 

Galleta (tamaño real) 
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