T-IS-C-AR
Mucho se ha especulado sobre la palabra TISCAR, su origen, su significado,
etc. , existen abundantes estudios realizados por eruditos investigadores sobre este tema,
ello hace que al llevar mi familia el apellido Tiscar sienta en mi una gran atracción y
atavismo hacia esos imponentes riscos y valles que se conocen con este topónimo tan
sonoro, sintiéndome muy unido al lugar geográfico y como no a la imagen de la Madre
de Dios que lleva la advocación de NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE TISCAR.
Es por ello que a mí también me intrigó de siempre cual pudiera ser el
significado de la palabra Tiscar y en mi curiosidad encontré un estudio del jesuita y
también Profesor de la Universidad de Granada D. Antonio Torres en el que analiza que
la palabra Tiscar es anterior a la ocupación de la zona por los romanos, deduciendo por
tanto que cuando San Isicio, arribó a estas tierras portando la imagen de la Virgen María
entre los años 35 y 44, fechas en que María en carne mortal aún vivía, y la depositó en
la Cueva del Agua, para que los primeros cristianos pudieran rezarle en lugar seguro y a
salvo de las persecuciones romanas, ya empezaría a conocérsele como la imagen de la
Virgen que hay en Tiscar y que con el tiempo derivó en ser nombrada, como la Virgen
de Tiscar.
La devoción a la Virgen María fue relativamente fácil entre los pobladores de la
región, eminentemente agrícola, pues cuando el Obispo de Carcesa (Cazorla) llegó,
procedente de Caesaraugusta (Zaragoza), donde con su maestro el apóstol Santiago,
había presenciado la aparición de la Virgen y su deseo de la construcción de una iglesia
en el lugar, el culto religioso se realizaba a la diosa Ceres, como agradecimiento por los
frutos y las cosechas obtenidas de la tierra. El santo San Hisiquio o Isicio que de estas
diferentes formas lo he visto escrito, empezó a predicar dicienciendoles que "aquellos
gratuitos honores, solo se debían al verdadero Dios, Autor de los Frutos, que hiciesen
la Procesión a la Virgen María, verdadera Ceres y Madre de Iesu Christo, verdadero
hijo de Dios". Según las crónicas ello fue por el año 44 y fecha el 19 de abril porque en
la misma celebraban los Gentiles las fiestas de aquella mentida diosa, llamada Cereales,
de origen griego según Festo Pompeyo y Cicerón.
También, entre los múltiples dioses y diosas romanos y griegos, ha llegado hasta
nosotros la figura de una cabeza femenina en los mosaicos del suelo de los restos
arqueológicos de la villa romana de Bruñel junto al río del mismo nombre, nombre que
se deriva del latín "balneum" y que se traduce por baño y que por la evolución de la
lengua muzárabe acabó en Bruñel = balneario. Esta figura femenina se supone era de la
diosa Thetis, madre de los océanos y los ríos.

Fig. 1.-Figura de la diosa Thetis de Bruñel.
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Es curioso como los Santuarios, lugares de devoción a nuestra Madre Santísima
la Virgen, están ubicados en lugares que tienen una relación intima con el AGUA.
Aquel primer Santuario que Santiago Apóstol y sus discípulos erigieron en España, está
ubicado a la orilla misma (Zaragoza) del río más caudaloso que discurre por la
península. La otra imagen que nuestro Santo trajo a las tierras de las Cuatro Villas y del
Adelantamiento, la Virgen de la Fuensanta, su propio nombre hace referencia al agua.
Esta imagen fue depositada en la población de Iznatorafe (según la tradición en
una ermita en la que después se fundó el convento de Monjas Dominicas) hasta el
celebre milagro de la Fuente Santa y la conversión de Alimenon Regulo, el cual hizo la
primera construcción, base del actual Santuario en el lugar donde brota la fuente,
vehículo del milagro en las manos y los ojos de la Reina su esposa.
La imagen de nuestra Virgen de Tiscar, se depositó en la cueva denominada del
Agua, por la abundancia de la misma en otros tiempos y suponemos que entonces, en
las fechas que estamos manejando pues en la actualidad está absolutamente seca con lo
que su nombre es un contrasentido.
Sin embargo si tiene sentido esta constante de los Santuarios Marianos y el
Agua. Esta es la fuente de la vida orgánica, animal y vegetal y aun mineral en sentido
figurativo (Ej. Formación de estalactitas y estalagmitas), en nuestro planeta Tierra y los
Santuarios Marianos son fuente de espiritualidad de los seres humanos y lugares de
conexión espiritual con nuestra Madre Universal la Virgen Maria, Madre de Jesucristo,
nuestro Dios único.
Por otro lado hemos de observar que la mayoría de los Santuarios Marianos
están ubicados en parajes naturales, muchos de montaña (Covadonga, Montserrat, etc.)
en los que la naturaleza ha sido respetada en alguna medida por la mano del hombre, no
siendo esto mera casualidad, sino un mensaje de nuestra Madre para que conservemos la
misma y la consideremos como un elemento vivo establecido y creado por Dios para
nuestro solaz y mas agradable transito vital por la Tierra.
La palabra Tiscar es posible que haga referencia a "lugar donde hay agua, donde
mana agua, donde corre agua", pues TISCAR podría derivarse de los elementos que
componen su palabra (J. Gómez Muñoz, Internet), así: T es un elemento díptico o
demostrativo equivalente al artículo castellano; Is, suele aparecer como elemento
formador de hidrónimos (nombres de ríos), equivalente al "Guad" árabe; C, el autor
desconoce que puede significar y Ar es un sufijo que aparece frecuentemente en
topónimos del área sudeste de la Península.
Si esta hipótesis coincidiera con los hechos reales acaecidos en la historia del
lugar hasta podría suponerse que en un principio a la imagen podría conocérsele como
la Virgen de la Cueva del Agua, pero como el río que suministra agua a esta gruta es el
río de Tiscar, finalmente el nombre que adoptó fue el de VIRGEN DE TISCAR,
nombre que ha perdurado 2000 años.
Hoy tristemente, no existe agua en nuestra CUEVA. El equilibrio natural está
desapareciendo. La gran humedad que antes existía en los paredones calizos de la gruta
implicaba una vegetación rupícola exuberante como el tapizado de hiedras, culantrillo y
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musgo. Todo se está convirtiendo en paredones secos, sin vida vegetal. Las aves
variadas que allí se refugiaban y entraban a cazar insectos, propios de pilones de agua
que en la gruta se formaban, como los vencejos, ruiseñores, murciélagos y otros están
desapareciendo.
No estamos haciendo caso al mensaje de nuestra Madre de respetar la Naturaleza
y para mayor bochorno nuestro si es que aun nos queda algo de conciencia, en su propia
casa, en su primitiva casa, LA CUEVA DEL AGUA, en la que al principio, en el siglo
I, convenció a aquellos sencillos pobladores del valle del río Tiscar de que la verdadera
Ceres era ella, MARIA, madre de Jesús, Hijo de Dios, que murió en la Cruz para
redimir a la Humanidad de sus pecados.
Tampoco tenemos agua en la fuente de Las Carboneras, ni en el Puerto de
Tiscar. La fuente del Candilejo sufre continuos periodos sin agua y la fuente de la plaza
(plaza que se labró a pico y almádena en las peñas en 1628) este verano cuando pasé
por Tiscar estaba seca. ¿Qué está pasando? ¿Qué le estamos haciendo a la naturaleza?.
¿Vamos a tener que cambiarle el nombre a nuestra VIRGEN DE TISCAR,
porque ya el mismo, no significa, lo que en el entorno de su Santuario existe de verdad?.
Las multitudes de peregrinos que el primer domingo de septiembre llegan al
Santuario, ¡tienen sed!. Sed espiritual que sacian en nuestra Madre de forma generosa y
les ayuda a seguir luchando contra las vicisitudes de la vida y sed de agua que no
pueden aplacar porque no existe.
La Fiesta en el Santuario se realizaba el 25 de mayo fecha en que se ganó la
fortaleza y la Sagrada Imagen pasó a poder de los cristianos. Posteriormente, en 1570, la
Cofradía acordó se hiciera otra fiesta el 8 de septiembre, en conmemoración de la
Natividad de Nuestra Señora, fecha esta que sigue vigente para la Virgen de la
Fuensanta, pero modificada ligeramente para la Virgen de Tiscar, en los últimos años
del siglo pasado al objeto de facilitar los desplazamientos a las personas que han de
trabajar.
¿Habrá mas agua el 25 de mayo? Si así fuera, ¿se podría cambiar la celebración
de la Fiesta de la Virgen a su fecha inicial: 25 de mayo?.
¡Son solo reflexiones de un devoto de la Virgen de Tiscar!
Francisco J. Jiménez Peris
ir1jipef@uco.es
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