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1.- PREGÓN DE LA FERIA DE SANTAELLA, 1973 
 
 

Sr. Alcalde presidente del Ayuntamiento. Miembros todos de la digna y tenaz Comisión de 
Festejos. Queridísima cuñada Manoli, Reina de las Fiestas, y  Damas de Honor, representantes 
de la incomparable belleza andaluza. Queridísimos paisanos. 

Gracias y un fuerte abrazo a ti, Pablo, por tus palabras que agradezco de corazón. Lo que más 
me agrada de tu presentación es tu estancia aquí, porque tú has sido testigo y hermano en una 
importantísima y crucial etapa de mi vida, que contigo compartí en afanes y alegrías. Y tú me 
das alas y corazón en el difícil cometido de esta noche  ante nuestro pueblo. 

“¡Desiderio desideravi!” Permitidme que comience mi pregón parafraseando estas  palabras 
evangélicas en la Última Cena que yo llamaría “la gran Cena del Amor”. Porque si dramáticas y 
amorosas brotaron entonces de una boca divina, sinceras, cálidas y emocionadas se escapan 
hoy de mi boca en honor de mi pueblo.  Sí amigos. Con “enorme ilusión soñé” y veo llegado el 
momento de estar ante vosotros para hablar a mi pueblo. Y esto, por varias razones. Porque me 
brinda la ocasión mejor para deciros algo que hasta ahora no había podido hacer: expresaros a 
todos mi enorme agradecimiento. Porque no olvidaré jamás que cuanto soy os lo debo, en gran 
parte, a vosotros. En mi ya lejana niñez, vosotros me apoyasteis económicamente; y aquella 
etapa de mi formación fue el cimiento de toda mi futura proyección humana. Poe eso no pude 
negarme cuando la Comisión de Festejos puso toda su confianza en mí para este Pregón. Soy 
consciente de mi responsabilidad. Santaella puede llevar muy a gala que tiene muchos vecinos 
capaces de pregonarla como nadie. Que se os llene el corazón de orgullo, padres y madres de 
Santaella, porque hicisteis posible esta realidad con vuestro sacrificio, convencidos de que la 
mejor herencia que podemos dejar a los nuestros es el pan de la cultura, donde hay que cifrar 
la suprema riqueza y grandeza de un pueblo.  

Pregonero soy y pregonar es  cantar. Y cuando yo me puse a pensar qué cosas iba a decir de 
mi pueblo, con sabor a canto, me encontré metido en un difícil laberinto: sus calles, sus rincones, 
su torre, su campiña, su ermita, su Virgen, su historia… todo merecía y me sugería un canto. Pero 
tuve que seleccionar por necesidad.  

En esta singular encrucijada escogí tres temas, que seguiremos paso a paso.  
 Primero: haré un elogio histórico de Santaella, fijándome en lo que más se ve y sobresale. 

Segundo: como estamos en un pregón de Feria andaluza, pensé que lo más típico sería hablar 
del vino, del flamenco y de sus mujeres. Para terminar hablando de una mujer singularísima, 
centro, estrella y razón de ser de nuestra Feria: la Virgen del Valle. 

¡SANTAELLA!... He dicho antes que todo en ella me sugería un canto. Hablaría de sus 
barrancos y cerremotes, testigos mudos de nuestra niñez; de cortijitos, engaña huevos, 
escurrideras. De sus desaparecidas chumberas. De nuestras también desaparecidas arenillas. De 
los tebeos de Roberto Alcázar y Pedrín, del Guerrero del Antifaz. De las Zorreras, paseo idílico 
en las tardes soleadas de muchas parejas, algunas ya con nietos. De ese Camino del Valle, de esa 
carretera de Puente Genil, de las veredas, donde parejas de enamorados sintieron el cosquilleo 
inolvidable del primer beso… Hablaría de sus fuentes: la de La Mina, la de La Lágrima, la del 
Pilón, la del Santo, la de La Pita, la del Cañuelo, donde tantas caras hicieron temblar el agua 
reflejando en ella la ilusión ardiente de sus miradas… Todo esto es canto y todo esto es pueblo: 
las eras con sus trillos y cantes de trilla. Los campos con carretas, con arados y cantes de 
gañanes... 

Pero empezaré hablando de tres cerros, que quisiera que el pueblo mimara y   admirara con 
predilección: La Muela, la camorra de las Cabezuelas y el Cerro de la Mitra. ¡Qué poquitos 
pueblos pueden contar con esas tres minas de historia! De historia de la buena, que se remonta 
a miles de años antes de Cristo. ¡Qué lástima que la arqueología no haya desentrañado todavía 
todo lo que atesoran! Más de cuatro esculturas ibéricas, dignas del  mejor museo, salieron al 
azar: el toro de Zahorní, un león y, sobre todos, una leona valiosísima, la reina del Museo 
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Municipal .Y un borrego que tanto tiempo sirvió de asiento en la puerta del cortijo de Las 
Cabezuelas. Y, hablando de museos, ¿dónde está ese Museo que un día creara y pusiera en 
marcha el Ayuntamiento?...  

Pero no hace falta que la Arqueología ponga sus manos en ellos para darse cuenta de que en 
su cima y alrededores están escritas páginas bellísimas de historia, que sitúan a Santaella en un 
lugar de privilegio, no ya en la provincia, sino en toda Andalucía. Yo he visto a especialistas vibrar 
emocionados en La Muela ante los restos que afloran en su superficie, y que hablan bien claro 
de un pueblo antiquísimo asentado allí, de nombre desconocido, y que muy bien pudiera ser 
uno de tantos citados por geógrafos clásicos, como Estrabón, y cuya localización es todavía un 
enigma. El ilustre García Bellido los nombra, pero la Arqueología tiene la tarea de localizarlos. 
Sepamos o no sus nombres, lo cierto es que estos tres cerros fueron sendos asentamientos de 
pueblos muy primitivos, que Santaella tiene el honor de poseer en su riquísimo término. Y que 
uno de ellos- La Muela-, pudo muy bien ser la primitiva Santaella, que remontaría así su historia 
más allá de la Historia, y ser una importante colonia cuando ya lo eran nombres tan señeros 
como Astigi(Écija), Carmo (Carmona), Caipion (Chipiona), Ipagro (Aguilar), Egabrum (Cabra), etc. 

De los tres cerros, el más rico en materiales de superficie es el de Las Cabezuelas. El de 
menos, La Mitra. Pero, señores, ¡qué joya de leona la que nos tenía escondida…! 

No quisiera cansaros demasiado. Pero deseo sacar alguna moraleja aprovechando el tema. 
La primera, interesar al pueblo por esos tesoros de historia. La segunda, interesar a las 
autoridades por unas excavaciones en regla. Y, la última y principal, a levantar nuestra cabeza 
con legítimo orgullo, porque la historia de Santaella es una historia preñada de la mejor solera, 
que nos exige un esfuerzo por ser dignos ella. 

Quisiera ahora fijarme en otra joya arquitectónica, que sobresale majestuosa, erigiéndose en 
centro geográfico del pueblo y en mirada obligada para todo el que desemboca en la Plaza 
Mayor: la torre del castillo, de este castillo que nos escucha. ¡Qué soberbia fortaleza debió de 
existir aquí, y qué enorme importancia tuvo Santaella en tiempo de los árabes, y aún después 
de conquistada por San Fernando, allá por el año 1240! 

Existen textos de la época que llaman a Santaella “granero del Califato”. ¿Qué piropo más 
hermoso se puede leer de nuestro pueblo? Y, en verdad, ¿qué tierras de los alrededores pueden 
ser llamadas así con más propiedad que las de Santaella? Cuando Córdoba fue la capital del 
mundo occidental, Santaella era llamada “granero del Califato”.  

Visitaba yo hace un año el Archivo de la Catedral, acompañado de un buen amigo aquí 
presente. Él iba buscando datos para un  trabajo de historia medieval, que le brindaba nuestra 
amistad con D. Manuel Nieto, hoy ya Canónigo Archivero y hombre de un  grandioso futuro 
intelectual en Córdoba. Allí existe un libro único para la Historia Medieval Española, que ya había 
transcrito Nieto pacientemente. Y no he podido resistirme en leeros aquí, literalmente, unas 
breves líneas, para que veáis la enorme importancia que Santaella tuvo allá por el siglo XIII, 
durante los reinados de Alfonso X y su hijo Sancho IV, en cuya época fue escrito. Tiene el encanto 
de que vamos a oír los nombres de nuestros primeros alcaldes árabes y cristianos, cuando ya 
estaba esta parte de Andalucía en poder cristiano.  

Folio LI. 30 de abril de 1258. Don Ordón Pérez, alcayat de Santaella, don Yagüe, jurado del rey 
en Úbeda, Aben Porcoz, alcayat de Écija, y Abadile Alhageri, moro de Écija, recibieron mandato 
de Alfonso X para amojonar con caballeros cristianos y moros de Castilla y Granada el término 
entre Lucena y Zambra.(Resumen de don  Manuel Nieto) 

“In dei nomine. Conoscida cosa sea a todos los omnes que esta carta vieren. Como yo don 
ordón perez, alcayat de sancta ella… recibiemos carta de nuestro señor el rey don Alfonso. 
Quer  fueron y moros et cristianos de las fronteras de en derredor don Pedro de Lucena, alcayat 
de Aguilar… et ali el gordo, alcayat de Rut, et abencarin, alcayat de sancta ella.” Os podría leer 
más textos, porque continuamente aparece en el libro el nombre de Santaella.  

De todas estas cosas que sobresalen en Santaella, nos queda cantar la principal: esa torre 
airosa, espiritual, coquetísima, mirada obligada para todo el que se acerca a Santaella desde 
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cualquier punto que lo haga y que, más que una obra de arquitectos, parece una custodia de 
Arfe, labrada en filigrana de piedra. 

Fue terminada en 1527 y en dos estilos diferentes: una planta octogonal, con base cuadrada, 
una capilla gótico-isabelina debajo, y otros dos cuerpos de campanas renacentistas. La  
inscripción del lado del Patio de las Campanas dice bien claro, en letras góticas, que se hizo 
“reinando en estos reinos los muy católicos Príncipes la reina doña Juana y el Emperador don 
Carlos, por mandato del Iltre. y  muy magnífico Señor Don Fray Juan de Toledo, Obispo de 
Córdoba”. Su magnífico arquitecto fue Hernán Ruiz I, el mismo que hizo la de la catedral de 
Córdoba. Siglos más tarde, con el terremoto de Lisboa, la parte superior se derrumbó, y muy 
pocos años tardaron en restaurarla, pero en estilo neoclásico.  

Tiene proporciones de venus, atractivo de cariátide, silueta de reina… Y como una doncella, 
parece hecha más para ser admirada que para ser tocada. Por eso ahora ya no se toca… ¡La han 
dejado sin campanas! Pero ahí está ella para mirarla con  embeleso. Y para hacer estremecerse 
y llorar de emoción a todo santaellano que se pasó tiempo ausente y la mira nostálgico desde la 
lejanía, brindándole ella el primer abrazo y la primera ilusión del regreso… 

Con esto hemos recordado un  poquito de historia y hemos cantado a Santaella. 
Ahora entraremos en temas más específicos de un Pregón de Feria. Unos versos de Manuel 

Machado nos brindan en bandeja la introducción: “Vino, sentimiento, guitarra y poesía/ hacen 
los cantares de la patria mía./¡Cantares!/ Quien dice cantares, dice Andalucía… 

¡El vino!...Del vino se puede decir todo lo bueno y todo lo malo. Todo depende de su uso o 
su abuso. Su  abuso ha destrozado vidas, hogares, amistades… Pero, bien usado, el vino ha sido 
testigo de empresas importantes, de amistades sinceras, de ratos inolvidables. Y, desde luego, 
Andalucía y sus Ferias no se conciben sin  vino.  

El vino es tan viejo como la historia de la humanidad. Su origen parece remontarse a las 
primeras civilizaciones del Próximo Oriente. Después de cultivada la vid por los antiguos judíos 
y griegos, los romanos extendieron su cultivo por todo su colosal imperio, y, por supuesto, por 
Hispania. Y, dentro de Hispania, por la Bética. Domiciano quiso impedir su cultivo en algunas 
zonas. Pero en la Bética no lo consiguió. Luego, en tiempos de Probo (siglo III), su cultivo se  
extiende al norte de España, existiendo, como sabéis, la llamada “tierra del vino”, que 
comprende el SE de Zamora y SO de Valladolid, en el curso medio del Duero. Los visigodos 
protegieron también su cultivo. Y, con los árabes, su cultivo se extiende más todavía. En la 
meseta  castellana, cuando el feudalismo, la vid fue el complemento de una economía 
básicamente cerealista, y el comercio del vino se extiende hacia Inglaterra, Flandes y N. de 
Europa. La corona de Aragón lo extiende también por sus dominios. Los vinos mediterráneos 
son los mejores. Pero en el siglo XIV fueron vencidos por los vinos de Borgoña (más finos), 
impuestos, sobre todo, a través de las cortes de los Papas de Aviñón. España extiende luego su 
cultivo a América, y las colonias americanas llegan a competir seriamente con los caldos 
andaluces. Sólo Felipe III (1602), y las medidas restrictivas de 1680, hicieron triunfar el vino 
andaluz sobre el americano. Pero el auténtico comercio del vino se produce en el siglo XVIII. Su 
cultivo pasó de la periferia al interior: León, Rioja, La Mancha… Hacia 1882 España tiene el 
monopolio mundial del vino, pero decae por la enfermedad de la filoxera en Europa.  La plaga 
también llega a España en 1892, y los vinos españoles sufren un terrible colapso. Hoy España 
comparte la hegemonía mundial  del vino, detrás de Italia y de Francia. 

Aparte de su historia, otras muchas facetas del vino podríamos tocar aquí: su elaboración o 
vinificación, componentes, adulteración, etc. Digamos sólo, para terminar, algo sobre la 
clasificación comercial, que es bastante compleja. En principio, los vinos se dividen en “vinos de 
pasto” y “vinos de lujo”. Los de pasto se dividen en “comunes” y “vinos de mesa”, que pueden 
ser blancos, tintos, claretes y rosados. Entre los de lujo, se distinguen  los “licorosos (secos o 
dulces), los aromatizados y especiales (mistelas, quinas, vermut…), y los espumosos, ya sean 
naturales, ya artificiales. 

Entre los principales vinos de marca nacional, debemos citar al Jerez, el Málaga (licoroso y 
dulce), excelente para postres, la malvasía de Cataluña y Andalucía; los de Aleya, Alicante, 
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Montilla y Moriles (licorosos secos), Rioja, Valdepeñas, etc. Y, entre los extranjeros, el oporto, el 
borgoña, el burdeos… 

En fin, amigos, que el vino es alegría, hermandad, camaradería. Y quiera Dios que lleguen 
muchas Ferias para poder brindar con una copa en la mano por tantas cosas alegres que nos 
regala la vida. 

Pasemos ahora a un tema que a mí me produce delirio: el tema del flamenco. Y aquí sí que 
me ha sido difícil concentrarme y escoger. El tema me apasiona y quisiera dedicar años de mi 
vida para profundizar en su estudio: su origen enigmático, sus letras, su duende, su casi infinita 
variedad de matices, su etnología, el pueblo gitano, la guitarra, las palmas, el jaleo, el baile; su 
misterio, su entraña, su espiritualidad y su frivolidad, que hasta estas contradicciones 
encontramos en este inigualable folklore andaluz, para ser más apasionante. 

¡El cante jondo! ¡El cante a secas! Antonio Machado lo exalta así: 
“Yo meditaba absorto devanando 

Los hilos del hastío y la tristeza, 
Cuando llegó a mi oído, 

Por la ventana de mi estancia, abierta 
A una caliente noche de verano, 

El plañir de una copla soñolienta, 
quebrada por los trémolos sombríos 
de las músicas magas de mi tierra…” 

 
No sé si habré acertado escogiendo para vosotros una faceta muy concreta de este riquísimo 

y apasionado arte andaluz: la faceta literaria, sus letras. Y voy a empezar haciendo una 
afirmación que puede resultar muy arriesgada. Pero no me importa. Yo lo siento y, porque lo 
siento, lo digo: las letras flamencas populares pueden constituir la más sublime poesía escrita  
en lengua castellana, junto al viejo Romancero anónimo. En ellas el alma entera aflora al 
exterior, con  toda su inagotable gama de sentimientos. Y, además, porque lo hace con la palabra 
justa y con la máxima sencillez. Con esa “dificilísima sencillez” de que hablaba Azorín. Con la 
franciscana sencillez de las cosas humildes. Con la frescura y candidez de la florecilla silvestre, 
que nadie sembró, pero que es calladamente más atractiva que la que el hombre cultiva: 

“Cuando la gente ignore 
Que ha estado en el papel 

Y el que la canta llore 
Como si fuera de él./…/ 

Entonces tú serás 
La copla verdadera 
Que lejos volarás, 

Y en labios de cualquiera 
De mí te olvidarás…” 

 
Manuel Machado caló como nadie en esta suprema cualidad de la copla flamenca: el ser 

anónima,  volandera y popular: 
“hasta que el pueblo las canta 
las coplas coplas no son; 
y, cuando las canta el pueblo, 
ya nadie sabe el autor. 
Tal es la gloria, Guillén,  
De los que escriben cantares: 
Oír decir a la gente 
Que no las ha escrito nadie  .                                                                                             
Procura tú que tus coplas 
Vayan al pueblo a parar, 

Aunque dejen de ser tuyas 
Para ser de los demás. 
Que, al fundir el corazón 
Con el alma popular, 
Lo que se pierde de gloria 
Se gana de eternidad…” 
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Produce escalofrío, y es imposible decirlo mejor. ¿Que tienen autor? ¡Qué duda cabe! Todo 
lo popular tuvo su autor, el mejor autor: el pueblo. Pero el autor no importa porque su lirismo 
tiene quilates para no morir nunca. El pueblo se encargará de que no muera. 

“Y es que el flamenco- dice González Climent- no busca objetividades, sino ahondamientos  
directos del alma en el sentido acuciante y dramático de la vida”. 

Hay letras muy famosas de autores conocidos. Pero las mejores son aquellas que el pueblo  
creó, y transmitió de unas generaciones a otras. Como los romances. El genial García Lorca las 
distinguió diciendo que, entre unas y otras “existe la  misma diferencia que hay entre una rosa 
de papel y otra natural”. Y dice a continuación: “Cómo se nota –en las cultas- el ritmo seguro y 
feo del que sabe gramáticas…Los verdaderos poemas del Cante Jondo no son de nadie… Nacen 
porque sí, son un árbol más en el paisaje, una fuente más en la alameda”. 

Yo no dudo de que este pueblo andaluz, analfabeto en cultura, tiene una ciencia infusa para 
la “poesía, que se la da la tierra. Porque Andalucía, lo mismo que fue cuna de todas las 
civilizaciones en España, fue, es y será la tierra poética por excelencia de España. Tiene esta 
gracia indiscutible. 

He aquí dos testimonios de una autoridad aplastante. El de Gerardo Diego, que dice:”el 
analfabetismo popular español, pero singularmente el andaluz, puede suponer una cultura más 
honda y verdadera que la erudición de otros países muy letrados”. 

Y apuntilla Díaz Plaja:”Trae Andalucía al panorama de la poesía española contemporánea un 
caudal excepcional. Tierra lírica por esencia, presencia y potencia, donde un delicado sentido de 
la belleza surge innato en las muchedumbres. Tierra, en suma, profundamente civilizada por 
muchos siglos de arte refinadísimo, por la contemplación cotidiana de una belleza múltiple y 
cambiante, ofrece una copiosa historia de poesía”. 

¿Qué misterio es éste? ¿Por qué es así nuestra tierra?... Y nos responde el eco de estas 
palabras: porque “en Andalucía se nace sabiendo/ de ritmo, de gracia, de baile y de amor”. 

Y con Machado: “Es el saber popular/  Que encierra todo el saber/Que es saber sufrir, amar/ 
morirse y aborrecer”… 

Este milagro lo hace posible el chorro de humanidad palpitante que campea en el cante 
flamenco. Escribió  Pemán: “Por eso el cante ha de ir/ despacio, hasta conseguir/ volvernos del 
todo loco/metiéndose poco a poco/como un clavo en el sentir”. 

Vamos a ir ahora recorriendo ese campo de las letras flamencas, para ver que en ellas está 
retratada el alma entera del hombre. Y aquí estriba su grandeza: en que es un arte 
profundamente humano y sabe hacer vibrar todas las cuerdas del alma. 

Manuel Machado estima que las coplas ”saben encerrar muchos tomos de filosofía en los 
tercios de una soleá, como toda una gama vivida y sufrida de penas y alegrías, en el quinto 
extracto del poema dramático que es una seguiriya “. 

El flamenco tiene letras tan ramplonas, que parece que no dicen nada… de tanto como dicen: 
“Esta rubia panaera /que con el calor del horno/Se está poniendo morena”. Hasta parece que no 
acaban. Y no es eso. Es que se quedan en el aire para que cada uno entienda lo que quiera. 

Por el flamenco desfila el amor con todas sus variantes: amor filial, amor paterno, amor a la 
mujer. Amor casto, amor adúltero, amor celoso, amor orgulloso, como aquel fandango de 
Huelva: ”si mi suegra no me quiere/ porque no tengo carrera,/ en mi casa tengo un galgo./vaya 
por él cuando quiera,/ que yo pa correr no valgo”. 

El amor filial tiene su campo más propio en el cante más dramático y desgarrador: en la 
seguiriya, “perfecto poema de las lágrimas”, como lo llamó García Lorca. En ella llora la melodía 
como lloran los versos: si mi corazón tuviera/ vi(d)rieritas de cristal/te asomaras y lo vieras 
/gotas de sangre llorar”. 

Hay letras de amor paternal, que ponen el vello de punta: 
 

“Me estoy muriendo, 
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Señor, ten piedad de mí. 
Dios mío, me estoy muriendo. 

Déjame un poco más vivir, 
Que mis niños, mis niños de mis tormentos 

Sólo me tienen a mí…” 
 

Y no digamos nada de las letras de amor entre hombre y mujer. Está representado en todos 
los palos del flamenco. Amor pasional, picante, religioso, noble, celoso… Pasional es esta    
seguiriya: “La persona tuya/ es lo que yo quiero./ Tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos/ y 
comerte a besos”.            

Picante– ¡y qué pique tan sabroso tienen las letras flamencas!- es esta copla por alegrías: 
”Tienes los ojos grandes/ el talle  esbelto;/la carita, de almendra/y el pie, pequeño./Finos, los   
labios/ y muy bonito todo/ lo que me callo. 

O esta por soleares: “Levántate una mijita. / Déjame meter el brazo/ bajo de tu cinturita”. 
¡Las letras de la soleá… De tres versos… pero lo que encierran!..               
  ” Se te olvidaron, serrana,/ Las cositas que decías/ y los suspiros que dabas… 
                  

“Al cielo no miro yo                                                 “Allá cuando Dios quería, 
  Porque me miro en tus ojos                                   Una carita de gloria 
  Que son del mismo color”                                      Se juntaba con la mía.” 
 
“Unos ojos negros vi.                                               “La veredita es la misma                     
desde entonces en el mundo                                   Pero el ”queré” es cuesta abajo 
Todo es negro para mí.”                                          y el olvidar, cuesta arriba”. 
 
“Tus cabellos me prendieron, 
Tus ojos me condenaron 
Y tus labios me absolvieron.” 
 

Está también presente el “machismo”; como estas letras de fandango:  
 
“Por Dios que la respetara   
Llorando me lo pedía; 
Por Dios que la respetara. 
Y, viendo que me quería,                                                                                                                                 
Yo de su cuerpo abusaba. 
Ella callaba y sufría… 
                                                                                        
  
     
 Le indignó 
Aquel beso que le di. 
Aquel beso le indignó. 
Y, a los tres o cuatro días, 
Otro beso me pidió. 
¡Algo el primero tendría!
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Así estaríamos toda la noche. Pero hay que abreviar. Aunque no quiero terminar esta parte 
sin haceros ver que, junto al tema amoroso, que se lleva la palma, hay en el flamenco temas 
para todos los gustos. Hasta para los cazadores, que pueden cantar letras de tanta ternura como 
ésta: “Cazadores de la sierra,/ a esa liebre no tirarle/ que está buscando en la tierra/ un sitio 
donde ser madre/ que es una cosa muy seria”. 

Tienen además estas letras, entre sus muchos encantos, un dominio perfecto de todas las 
figuras estilísticas. Sobre  todo de la comparación: 
“A la orillita del agua                                                   “Yo voy de penita en pena 
 Me pongo a considerar:                                                Como el agua por el monte 
Mis penas son como el agua                                         Saltando de peña en peña” 
que no acaba de pasar.                                                          
 

Y, ya que estamos en temas poéticos, vamos a terminarlos con poesía. Con una poesía que 
hace una glosa completa, por provincias, de los cantes flamencos: 

Si vas a Andalucía, 
Que Dios te ampare 

De la muerte pequeña 
De sus cantares. 
Que Andalucía 

Puede muy bien matarte 
Por bulerías. 

 
Cuando se empina Cádiz 

Para cantar, 
Los ingleses se asoman 

A Gibraltar. 
Y nos envía 

Una muerte pequeña 
Por alegrías. 

 
Dios te guarde, viajero, 

Por tu jornada 
De una muerte pequeña 

De mi Granada. 
No se le siente 

Y en media granaína 
Viene tu muerte. 

 
Por Córdoba pasaron 

Esta mañana 
Con la muerte pequeña 

De la serrana. 
Que un bandolero 

Se muere, como todos, 
Por un te quiero. 

 
Esta muerte pequeña 

Del fandanguillo 
Sabe a patio y Giralda 

Cruz y palillo. 
Huye, chiquilla, 

Que la muerte pequeña 
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Va por Sevilla. 
 
 

Huelva de los mineros 
Y la Parrala. 

La pena con el vino 
¡cómo amargaba! 
Y  en contrabando 
Iba la muerte chica 
Sobre un fandango. 

 
Muerte grande parece 

La malagueña 
De morirse con  tanta 

Muerte pequeña. 
Málaga tiene 

Muertes en cada esquina 
De los percheles. 

 
Préstame tus pestañas 

Para ocultarme; 
Los gitanos me siguen 

Para matarme. 
¡Huye, chiquilla, 

Que ya me hirió de muerte 
La siguiriya! 

 
¡Ay, la muerte pequeña 

De los cantares! 
Puñaladas y flores 

Por soleares. 
¡Por soleares! 

Esta sí que es la muerte 
De los cantares. 

Que, si canta soleá, 
La muerte pequeña es una 

Muerte grande y de verdad… 
 
 

Ahora le toca el turno- y ya termino- a la mujer. Os confieso que ha sido la parte que más 
quebraderos de cabeza me ha dado. Cantar  a la mujer puede parecer fácil, y no lo es. Porque 
se corre el riesgo de repetir tópicos que estamos cansados de oír.  

Cierto que una Feria sin mujeres sería como una vida sin sol, sin aire, sin cielo. Cierto también 
que la mujer ha sido y será la mejor fuente de inspiración para los poetas. ¿Recordáis aquel 
poema de Bécquer”/…/ mientras exista una mujer hermosa/ habrá poesía”? 

Todo esto es cierto. Pero este es un camino de flores que yo quisiera esquivar. Yo quisiera 
dejar menos miel en los labios de las mujeres –que ya tienen demasiada-, y más inquietud en su 
corazón. Sobre todo, en el corazón de las más jovencitas. 

Estudiando Comunes en Granada, leí una frase del Catedrático que de Hª Moderna, don 
Ángel Cepeda Adán, que no se me olvida. Hablando de Roma, decía que “Roma fue un ejemplo 
de grandeza por la dificultad”… Pequeña, rodeada de enemigos, funda una ciudad excavada en 
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la roca, y forja un inmenso y colosal imperio, militar y cultural, asombro para la Historia. Y sólo 
cuando se dio a la vida fácil y al vicio, fue anulada como pueblo por una masa de bárbaros. 

Estos, en su  ocaso visigodo, son  destrozados por otra masa hambrienta de tierras y 
fanatizada por un Profeta. Pero aquella rutilante civilización árabe fue vencida por el empuje de 
un pueblo cristiano, humillado y privado de lo suyo durante siglos. España se convierte en dueña 
del mundo con los Reyes Católicos y con los Austrias, para caer luego en la total decadencia que 
poetizara Quevedo en su genial soneto “miré los muros de la patria mía…” 

Esta es la Historia del mundo, y esta es la Historia de España: las hegemonías son fruto de la 
necesidad y del esfuerzo. Las decadencias lo son de la abundancia, de la vida fácil y del vicio.  

No pocos genios y famosos de todas las ramas del saber y de la ciencia han sido fruto de 
situaciones de pobreza y opresión: Beethoven, sordo e integrador del dolor en la música, como 
valor catártico. Goya, que crea su pintura más genial atormentado y recluido por la sordera. Van 
Gogh, locura. Miguel Ángel, incomprensión. Colón, rechazo, naufragios, hambres y dificultades… 
La lista sería interminable… 

¿Qué quiero decir con esto, en relación con la mujer? Pues que la civilización, España, 
Santaella… sufren crisis de políticas, religiosas, de valores, de espiritualidad, de familias… La 
materia está endiosada. El sacrificio se rehúye. Y que la mujer, más capacitada para el sacrificio 
que el hombre, debe de ser el espejo y el ejemplo para la sociedad. 

Oíd, mujeres, las palabras del gran escritor Ortega y Gasset, quien dice que la esencia de la 
feminidad está “en el hecho de que se sienta realizado  plenamente su destino cuando entrega 
su persona a otra persona. Frente a este maravilloso fenómeno, la masculinidad opone su 
instinto radical, que lo impulsa a apoderarse de otra persona… Para ella, vivir es entregarse. Para 
él, vivir es apoderarse”.  

Y en otro ensayo escribe: “la mujer no revela su aspecto verdadero y propio, sino al que se 
individualiza ante ella, y deja de ser el hombre en general/…/En esto, como en todo, la sicología 
de la mujer es opuesta a la del varón. La mujer sólo se entrega al hombre que, por un motivo u 
otro, se destaca individualmente ante ella. Lo que hay de repugnante y monstruoso en la 
prostituta es su contradicción de la naturaleza femenina, en virtud de la cual ofrenda al hombre 
anónimo, al público, aquella personalidad latente que sólo debe ser revelada al preferido. Hasta 
tal punto es esta una negación del carácter femenino, que el hombre delicado siente una 
instintiva aversión hacia ésta, como si, a despecho de sus formas de hombre, hubiera en ella un 
espíritu masculino. En cambio, al clásico en feminidad, Don Juan, es atraído preferentemente por 
la mujer más recatada, y que en la morfología femenina representa el polo opuesto a la 
prostituta. Don Juan, en efecto, se enamora de la monja.” 

¿Qué consecuencia quiero sacer de todo esto? Pues que la mujer, como mujer, está 
equivocando su destino. Que su destino es entregarse. Entregarse en un momento muy solemne 
y a un hombre muy concreto, que se destacó, se apoderó de su alma, y ella le entregó a cambio 
su vida. 

Y terminemos ya. Pero no debemos hacerlo sin volver los ojos a nuestra ermita, a nuestra  
Virgen del Valle, Patrona de  nuestras Ferias. Y vamos a hacerlo con una llamada personal: la 
Virgen del Valle está cada día más olvidada en su Feria. Las causas sería complicado analizarlas. 
Pero el hecho es real y tangible. ¿No sería posible y necesario que la Virgen saliera de su ermita 
de vez en cuando para visitar a su pueblo? Ahí queda esta pregunta, por si quieren recogerla los 
que la pueden contestar. 

Y para Ella, esta plegaria devota, sencilla, popular. La plegaria de un pueblo, del que soy 
pregonero. La plegaria por un  pueblo al que quiero y deseo todo lo bueno. Por sus autoridades, 
para que gobiernen por  la justicia y la prosperidad. Por sus trabajadores, los que dejan su sudor 
y sus vida en nuestros campos. Por los mayores, que todo se lo merecen  porque todo lo dieron. 
Por los jóvenes, para que agoten todo el caudal de su brío en su mejor formación cultural y 
humana, sin rehuir el esfuerzo y la dificultad. Por nuestras mujeres, para que, como Ella, sean 
fuertes y auténticas. Por todos su hijos ausentes, que estos días sufren de recuerdos, soledades 
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y nostalgias de su terruño. Y, en fin, por la felicidad de todos, que os deseo siempre con un 
sincero y apretado abrazo de amigo. 
 

MUCHAS GRACIAS. 
Puente Genil, 30 de agosto de 1973 
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2.- LA GUITARRA ANDALUZA 
 

“Son mis notas goterones 

de agua fresca en el rosal 

y tengo toda la sal 

de España en mis lagrimones.” 

(M. Machado) 

 

¿Se puede cantar a la guitarra con más belleza y mayor españolismo? Manuel Machado es uno 

de los grandes de la poesía flamenca y “con aire de guitarra, florecido en jazmines”, ha dado 

notas profundas, severas, reveladoras del día y la noche del corazón humano. 

He dudado mucho el tema de mi artículo para la revista de Feria. Al final me decidí por lo que 

me gusta: un tema literario, flamencológico, sobre una protagonista esencial de nuestras Ferias: 

la guitarra. Porque 

“cuando una guitarra suena, 

el silencio se estremece 

la enamorada enloquece 

y se sonríe la pena.” (R. Ruiz) 

 

No está clara la etimología de la palabra “flamenco”. Pero sí está clarísimo el origen greco-

árabe del término “guitarra”. Corominas y García de Diego la derivan del griego “kithara”. Del 

griego pasó al árabe. El verbo “quitar” dio el sustantivo “kitara”= quitarra o guitarra. Ambos 

términos parecen referirse a la cítara clásica. Es, por tanto, la guitarra un instrumento de 

antiquísima tradición, aunque sus posteriores transformaciones están envueltas en hipótesis muy 

contradictorias. 

¿Cómo se introdujo en España? Unos la suponen introducida por los árabes y otros por vía 

romana. En el Salterio Carolingio (año 860) aparece representada; lo que viene a confirmar su 

remoto origen latino. Sin embargo, en esculturas del Pórtico de la Gloria (1188) aparecen 

instrumentos con características arábigo- latinas. 

Y es totalmente cierto que la palabra “guitarra” ya aparece en textos del Arcipreste de Hita  

(siglo XIV), pero con una distinción muy significativa entre “guitarra mora” o punteada, y 

“guitarra latina”, o rasgueada. Esto da pie para preguntar: ¿de cuál de estas dos guitarras derivó 

la actual? 

Dicen que la guitarra es una simbiosis latino-arábiga, un apretado abrazo entre Oriente y 

Occidente. Luego, el rondeño Espinel le añade la 5ª cuerda. Esto es lo que hemos leído siempre. 

Pero el gran Ricardo Molina –catedrático en flamencología- dice que la añadió el gran músico-

poeta bagdadí Ziryab, de la corte de Abderramán II (912-929). Son nada menos que más de seis 

siglos de diferencia. Pero parece que, aparte influencias, la guitarra actual es producto del genio 

creador andaluz. Andalucía es su tierra, Andalucía es su savia y Andalucía la toca y la paladea 

como nadie. La “eterna Andalucía” que cantaba Pidal. Andalucía, que fue la España casi exclusiva 

de la Prehistoria. La España –iocosa Bética- de Roma, y la España favorita de los árabes 

cultísimos del Califato. ¿Tomaremos conciencia alguna vez de que Andalucía tiene que volver a 

ser (soñar no cuesta dinero) el talismán, y no la pobreza económico-cultural de España…? 

Hasta el s. XIV siempre se tocó con plectro (púa de marfil o concha), y siempre rasgueado. A 

fines del XV ya empezó a puntearse con los dedos. Y fue en el XIX cuando el fraile Basilio 

generalizó el toque con los dedos. 

Tuvo la guitarra dos derivaciones primordiales: el “banjo” de América, de 4 cuerdas, propio 

para jazz, y el “ukelele”, o guitarra hawaiana, también de 4 cuerdas, pequeño y sensual, como las 

lascivas y gráciles caderas de las mujeres de sus islas. 

Siempre fue la guitarra un instrumento popular, ausente de ambientes refinados, Sin duda, por 

eso el incomparable arte popular flamenco la escogió como su novia más querida y mimada. 

Porque, lo mismo que él, fue siempre popular y menospreciada. 
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Pero ¿hay algo más infantilmente grandioso que el arte popular? Toda la poesía culta reunida 

no tiene parangón con el embrujo lírico de nuestro Cancionero, o de nuestras letras flamencas. 

El siglo XIX, siglo del despertar de valores dormidos, le añadió la sexta cuerda y la encumbró, 

para que el siglo XX casi la divinizara, hasta convertirla en instrumento de música clásica de 

ópera, como el “Oberón” de Weber, o “El barbero de Sevilla” de Rossini; y en música de Cámara 

en las composiciones de Boccherini, Paganini, etc. Desde Robert de Visée (guitarrista del delfín 

francés), hasta nuestros genios actuales, Segovia y Yepes, tuvo siempre excelsos cultivadores. Y 

hoy el mundo entero le rinde pleitesía de soberana. 

Pero es en el flamenco donde la guitarra encuentra su verdadero yo. Por eso. Porque fue 

siempre algo eminentemente popular. Porque el arte gitano-andaluz comprendió que era su sal y 

su compañera de las risas y lágrimas del corazón humano, del que el tesoro flamenco es trovador 

predilecto. 

El cante puede prescindir de las palmas, el jaleo, las castañuelas… Pero de la guitarra, no. 

Cierto que hay cantes muy grandes “a palo seco”: tonás, saeta, debla, martinete…Pero no es 

menos cierto que todos ellos tienen un claro sabor de orfandad. Si esos cantes estuvieran reñidos 

con la guitarra, lo estarían con la música; lo cual es imposible, siendo, además, la guitarra uno de 

los pocos instrumentos musicalmente completos. 

El espacio- no el tema- se acaba. Pero no quiero terminar sin saborear aquí la “jonda” 

definición de Romero Murube, quien llama a la guitarra “el ataúd pequeño e infinito de la pena 

andaluza”. Ni los finos versos de los Machado, en “La Lola se va a los puertos”: 

“la guitarra, 

en la copla y la falseta, 

importa por lo que dice 

y nunca por lo que suena. 

Pero en la guitarra solo 

se dicen cosas flamencas”… 

Finalmente, permitidme que termine piropeando a la guitarra, con estas letrillas, que compuse 

para vosotros: 

“La prima es la risa, 

el bordón, la pena. 

Y, cuando s´arrancan, ¡cómo “jierve, mare”, 

la sangre en las venas! 

O esta otra por “malagueñas”, tonás, livianas…por lo que queráis: 

“Eres como la mujer: 

te dejas acariciar… 

Pero no ha nacido hombre 

que te sepa dominar. 

                           Gracias, y a divertirse con la guitarra. ¡Para eso llega la Feria! 

==================================================================== 
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3.- PALABRAS DE RAFAEL RUIZ EN LA COMIDA DE HOMENAJE QUE LE 
TRIBUTÓ LA ASOCIACIÓN “OASIS” DE SANTAELLA EL DÍA 27-11-2010 

 

“GRACIAS A LA VIDA, QUE ME HA DADO TANTO” 

 

Hoy que estamos en un acto de revisión de vida, quiero comenzar con un canto a la vida,  optimista 

y sincero, a lo que ha sido mi vida a lo largo de más de 70 años de existencia. 

Pero, como hay que ser breves, me voy a referir solamente a mis siguientes “loterías vitales”: 

 

A.- LOTERÍA DE MI FAMILIA: En tiempos tan difíciles para esta santa institución, quiero 

comenzar entonando un “gracias a la vida” por mi suerte con la familia. Mi familia de sangre y 

mi familia “por añadidura”. 

De la primera poco puedo descubrir que casi todos no conozcáis. Mis padres, mis hermanos, mis 

abuelos, etc. Todos humildes, pero honrados, trabajadores, buenísimos… A mis abuelos maternos 

no los conocimos prácticamente. Y casi lo mismo al resto de mi familia materna, que salió hecha 

añicos de la Guerra Civil. Yo llevaba 7 meses en el vientre de mi madre cuando asesinaron a mi 

abuelo en Córdoba. Era un modelo de Maestro en Nueva Carteya. A partir de aquí, todo fue un 

desastre en la familia de mi santa madre. A los dos hermanos pequeños –ella y su hermano Rafael- 

los recogió y los crió en Santaella su tía, la Maestra Doña Emilia Cantillo. 

No quiero dejar de destacar que en nuestra familia fue fundamental la figura de nuestro padrino, 

Rafael el del Horno. En su panadería trabajó mi padre toda su vida, y fue nuestro segundo padre. 

Él crió a sus 14 hijos de dos esposas y a los 7 hijos de mis padres. 

Quiero saludar y abrazar a mi tío Juan, aquí presente, que ahora es el patriarca de la familia, 

verdadero faro y ejemplo de todo lo bueno para nosotros. 

De mi familia “política”, ¿qué queréis que os diga? Mejor imposible. Yo siempre digo y  diré que 

con mi mujer y su familia me tocó el Gordo de Navidad. Con mis hijas y su familia, el gordo del 

Niño. Y el “gordísimo” de mis 5 nietos: de Aurora (¡qué luminoso nombre!), de Rafael (¡qué 

nombre tan cordobés!), de Encarnación-Marién (¡la llena de gracia de la Anunciación!), de la 

“granaína”, sabia y listísima Sofía y de la benjamina Ana, la viva estampa de su agitanada 

madre… ¿Qué más se puede pedir? Es imposible superarlo. Y, claro, canto con alegría un “gracias 

a la vida” por mi familia, en tiempos de dura crisis y de ataques a esta institución básica y 

sustancial de la humanidad. Y, pese a quien pese, grito un fuerte y emocionado viva la familia, 

viva mi familia. 

 

B.- LOTERÍA DE MI SEMINARIO: Al Seminario de San Pelagio de Córdoba se lo debo 

prácticamente todo. Sin él, yo hubiera corrido la misma suerte que mis hermanos: la durísima 

emigración a Cataluña y al semi-analfabetismo. Él fue la base de mi buena andadura cultural 

posterior y de mi formación como persona. 

Enseguida aprobé la carrera de Magisterio y las oposiciones al Cuerpo de Maestros Nacionales. 

Ello me permitió casarme y vivir 16 años como Maestro en Puente Genil. Y allí nacieron mis dos 

hijas, Marién y Sofía, los grandes tesoros y amores de mi vida 

Tanto me dio el Seminario, que hasta me permitió conseguir una buena formación musical en 

solfeo, piano y canto coral, en la que era por entonces la mejor Schola Cantorum de la provincia. 

Primero, como tiple solista, y después como tenor y Director de la misma. Luego amplié estudios 

de Solfeo y Canto en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Aunque no los terminé, 

no me ha hecho falta más. He de confesar, sin  falsa modestia, que nací con  unas muy buenas 

cualidades y vocación para el canto, heredadas de mi madre, que cantaba muy bien. 

 

C.- LOTERÍA DE MI UNIVERSIDAD: Desde Puente Genil, casado, con dos niñas, por 

enseñanza libre y a 150 kilómetros de distancia, completé los buenísimos estudios en Letras del 

Seminario, y rellené en la Universidad de Granada muchas importantes lagunas intelectuales que 
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tenía, sobre todo en Lengua, Literatura, Historia de España y Mundial,  en Historia del Arte, 

Paleografía, etc. Entre los estudios del Seminario -diez años-, y los de la Universidad, se puede 

decir que toda la vida me la he pasado estudiando y enseñando. 

Después vinieron los tres años de oposiciones a profesor de Instituto, que aprobé en el verano de 

1978. Y enseguida, mi cambio de residencia a Córdoba, como Profesor de Lengua y Literatura en 

los Institutos de Peñarroya  Pueblonuevo, en el López Neyra y en el Séneca de Córdoba, hasta mi 

jubilación en 1997. 

 

D.- LOTERÍA DE MI CORAL: El posesivo “mi Coral” no significa en absoluto que la Coral 

“Diego Manrique” sea mía, sino que yo la fundé, que yo la he dirigido durante más de 30 años, 

que la quiero y que ella me dio la oportunidad de hacer lo que más me gusta en la vida y la que 

ha sido mi gran vocación frustrada: ser Director de orquesta. Es lo que más me hubiera gustado 

ser en la vida. Pero los niños y los jóvenes de mi generación no tuvimos oportunidades para nada 

en los pueblos. Ni becas, ni nada. Demasiado hemos hecho con miles de sacrificios… 

He dirigido una buena Coral, de lo mejor que ha dado Córdoba, sobre todo en música popular; y, 

desde luego, la que mejor ha interpretado la música cordobesa de Ramón Medina, siempre 

apoyada por una buenísima rondalla, pieza esencial y absolutamente imprescindible dentro de 

ella. Y también por sus solistas. 

Al margen de sus muchos conciertos y sus méritos artísticos, creo que lo mejor de la Coral ha 

sido su alta calidad cultural y humana. Y la convivencia entre todos, sus excursiones por toda 

España y parte del extranjero, que tanto nos han enseñado y nos han  hecho disfrutar. Sus Misas, 

sus peroles, sus cantos, sus serenatas por calles, plazas y monumentos, llevando muy alto y por 

doquier el nombre de Santaella. 

Destacando-¿cómo no?- entre sus Premios el III Premio Nacional de Habaneras en Torrevieja 

Creo, sin falsas modestias, que la Coral ha sido la mejor institución cultural de la historia de 

Santaella. Y así fue reconocida y premiada por el Ayuntamiento. 

Sería injusto e imperdonable no destacar aquí y ahora su papel esencial en la representación de 

teatro popular “El Gran Capitán, alcaide de Santaella”, de inolvidable y señalado éxito en los 

años 2003 y 2006. Sin la Coral, sin el pueblo y sin Pepe Estévez, aquél teatro no hubiera sido 

posible. Así de claro. 

Pero sería igualmente imperdonable no destacar la figura de mi hermano Antonio, verdadero 

cerebro y maestro humilde y callado para todos nosotros. Con mi recuerdo siempre emocionado 

a los que estuvieron y se fueron para siempre. 

 

He de terminar ya, agradeciendo este acto y distinción a la Asociación “Oasis” y a la figura de su 

Presidente, José del Río. Quiero ser muy sincero: no me gustan mis homenajes. Lo paso muy mal. 

Pero “un dulce no le amarga a nadie”. Y, sobre todo, mi agradecimiento a todos los que estáis 

aquí. Por vuestro apoyo, por vuestro calor y cariño, y… ¡por aguantarme! ¡GRACIAS 

INFINITAS! 

 

SANTAELLA, 27 de noviembre de 2010. 

==================================================================== 
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4.- “ANTONIO RUIZ GONZÁLEZ: LA PASIÓN POR LA MÚSICA.” 
 

Antonio Ruiz es un santaellano de pura cepa, y mi hermano primogénito. Nacido en Santaella 

en febrero de 1934, fruto de una familia de ocho miembros, humilde, pero muy rica en valores 

humanos. 

Desde muy pequeño apuntó su vocación por la música, para la que estaba especialmente 

dotado. Dio sus primeros pasos musicales sentado sobre las rodillas del Maestro Segovia, Director 

de la Banda Municipal, organista de la Parroquia, y como si fuera de la familia. 

Después fue alumno ejemplar y adelantado de don Paco Palma, durante la Enseñanza Básica 

y hasta el tercero de Bachillerato en la Academia del mismo don Paco de la calle El Viento, actual 

Emilia  Cantillo.  

Estudió gracias al mecenazgo de su Maestro, que se resistía a que no estudiara un alumno suyo 

tan válido, por falta de recursos económicos. Y también, gracias al esfuerzo sobrehumano de unos 

padres que con ocho miembros de familia, en una infame posguerra, sin igualdad de 

oportunidades, sin becas…, no podían permitirse ese “lujo”. Por lo  que, siendo un chiquillo, tuvo 

que colocarse a trabajar en la “Electro Harinera “San Lorenzo”, de La Rambla, propiedad de don 

Enrique Lovera Porras. Hasta su jubilación, después de más de 40 años de trabajo honrado y 

modélico, querido y respetado por todos.     

Pero volvamos a la música, que es el tema primordial de este acto de homenaje de la 

Asociación “Oasis”. Muy pequeñito (era todavía un niño), ya formó parte de una orquestina 

humilde, formada por músicos del pueblo. Tocaba la batería con un sentido privilegiado del ritmo, 

y los pies no le llegaban al suelo. Pronto entró como educando en la Banda Municipal del maestro 

Don Diego Manrique, aprendiendo solfeo y tocando el requinto. Después pasó  a tocar con 

singular dominio el clarinete, y más tarde el saxofón. Con este instrumento –trabajando en Puente 

Genil como panadero- formó parte de “Los Pontis”, grupo famoso de Puente Genil. 

 

Antes de esto, en su niñez y mocedad, en la casa del padrino-patriarca de la familia, Rafael 

“El del Horno”, siempre estaba sonando la música, sobre todo de guitarras y bandurrias. No pocos 

miembros de su familia llegaron a tocar la guitarra, con mayor o menor destreza: José, Juan, 

Rafaelito, Paco, Curro, Manolo… Y “Antoñili”, que ya tenía buenos conocimientos de solfeo, era 

un virtuoso del acompañamiento de guitarra, del toque de la bandurria y del laúd. 

Esto llegó a convertirlo en un músico polifacético de la música de cuerda y de viento. 

Siempre ha sido músico por vocación y por enamoramiento. Y así sigue: enamorado de la 

música hasta la médula.     

Pero no podemos olvidar su etapa decisiva en la música, cuando sentó plaza como voluntario 

en la “mili” por un periodo de cuatro años. Allí, en la Banda de Marina de San Fernando, le 

permitió afianzarse y progresar mucho en la composición, en el domino del clarinete, del saxo y 

del conocimiento general de la instrumentación de una Banda de Música. Su gran afición a la 

música le ha convertido en un autodidacta en los conocimientos de la música clásica, de la ópera, 

de la zarzuela y de la música, en general. 

Fruto de todo esto ha sido la entrega sin descanso, y con la sencillez que le caracteriza, a 

promocionar la música de cuerda y de viento en Santaella. Primero, formando parte como director 

y componente del Quinteto  de Cuerda, dentro de la Coral “Diego Manrique”, junto con los 

hermanos Arroyo Maestre, al que tantísimo le debe la Coral. Llegaron a constituirse como Grupo 

Autónomo, dando exitosos conciertos por su cuenta, y siendo uno de los mejores grupos de pulso 

y púa  de Andalucía y de España. 

Segundo, como creador y director de la última Banda Municipal de Santaella, que, por 

desgracia, ha durado tan poquito, amargándole bastante la vida. 

Ha compuesto para el pueblo, entre otras obras, el Himno a Santaella, marchas procesionales 

para todas las Hermandades de Semana Santa, piezas musicales para la obra de teatro popular “El 

Gran Capitán, alcaide de Santaella”, éxito popular inolvidable, etc. 
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Esta ha sido, a grandes rasgos, la vida y la trayectoria musical de ANTONIO RUIZ 

GONZÁLEZ. Un total enamorado de la música, que siempre ha compartido y ha enseñado a 

muchos calladamente, altruistamente…Siempre actuó y trabajó sin cobrar nada, ni lucrarse de 

nada, con espíritu de servicio, como suelen actuar siempre los grandes maestros de la vida para la 

pequeña-gran historia de los pueblos.  

==================================================================== 

(Este escrito iba a ser leído en el acto de homenaje que la Asociación “Oasis” dedicó a los 

hermanos Antonio y Rafael RUIZ GONZÁLEZ, el día 27/11/2010. Pero mi hermano Antonio no 

quiso asistir) 
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5-.DIARIO CÓRDOBA. SECCIÓN DE CARTAS AL DIRECTOR. 
 

Sr. Director: A propósito de las diarias informaciones falsas que se vienen publicando sobre 

los encierros de La Guijarrosa por su segregación, y de otras, como la que apareció en su Diario 

el día 5-X-2000, le ruego estas puntualizaciones: 

1ª.- D. Bartolomé Mengual no es el Alcalde de La Guijarrosa. El Alcalde de todos los 

santaellanos se llama D. Francisco Palomares Merino. El Sr. Mengual es sólo uno de los 13 

concejales del Ayuntamiento, y Alcalde Pedáneo, porque los últimos Alcaldes de Santaella  lo 

han consentido, para evitar problemas innecesarios y- ¿por qué no decirlo?- por cobardías y por 

intereses políticos recíprocos… 

2ª.- Es un insulto a todos los santaellanos que los políticos de La Guijarrosa lleven 13 años 

hablando de esta aldea pedánea como “nuestro pueblo”. Porque su pueblo, desde hace siglos, se 

llama Santaella. 

3ª.-El epígrafe “Aspiración histórica” (5-10-2000) clama al cielo por falso y demagógico. La 

Guijarrosa lleva movilizada por su segregación sólo 13 años, desde que un médico líder, el Sr. 

Osuna Mejías, capitaneó la Candidatura Independiente para las municipales de 1987. Y el tema 

de la segregación fue, y sigue siendo, su gran arma electoral, su mina de votos y su gran engaño 

a sus vecinos. 

4ª.-El Sr. Mengual mentía demagógicamente afirmando que “los guijarroseños se han sentido 

siempre independientes de Santaella”. 

5ª.- El tema de su iglesia-parroquial  merece un capítulo aparte. Porque el Sr. Mengual también 

“desinforma”   fementidamente a sus correligionarios. Tengo delante las cuentas minuciosas de 

su construcción, publicadas por el Párroco don Joaquín Muños León, artífice total de la obra, que 

informaba al pueblo minuciosamente de las cuentas en su boletín parroquial mensual. Cuando 

terminó la obra, publicó un Boletín especial, detallando nombre por nombre, y peseta por peseta, 

todas las ayudas que recibió. Su resumen es el siguiente: 

 

RESUMEN DE INGRESOS (PÁG.21)  

Excmo. Sr. Obispo      123.800´00   PESETAS 

Ministerio de Justicia          8.489´70          “ 

Labradores del término y Protectores    109.547´5            “ 

Ayuntamiento         40.000´00          “ 

SANTAELLA         61.385´50          “ 

LA GUIJARROSA                  62.521´45          “ 

EL FONTANAR                       504´30          “ 

Hermandad Sindical          4.000´00          “ 

La Divina Providencia         293.845´00 

_____________________________________________________________________________          

                                                                    TOTAL           704.093`45  PESETAS…                                          

                                                                        

BALANCE 

 

Importan los INGRESOS………                              704.093´45  PESETAS   

Importan los GASTOS………..                              848.216´24        “ 

DIFERENCIA PESETAS                                                             144.122´80          “               

  

SANTAELLA, OCTUBRE DE 1961 

EL PÁRROCO: JOAQUÍN MUÑOZ LEÓN    

 

(Artículo enviado al Córdoba y al ABC el 13-3-2001, y no publicado) 

===================================================================  
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6.- LOS PUEBLOS Y LAS SEGREGACIONES. SANTAELLA Y LA 
GUIJARROSA. 

 

Hace años la Junta de Andalucía resolvió –denegándolo- el Expediente de Segregación de La 

Guijarrosa. Y hace unas semanas lo ha ratificado el Tribunal Supremo. Conozco bien el tema. 

Esto, y mi cariño sincero a esta Pedanía, por razones un tanto lejanas de vínculos familiares, me 

llevan a pronunciarme sobre él. No es otra mi intención, sino la de ejercer como santaellano mi 

derecho a opinar libremente. Para empezar, estoy totalmente con la Junta y con el Supremo. Siento 

ser así de tajante, pero con sensatez, respeto y razonadamente. 

Los pueblos han luchado todos por su autonomía, y esta lucha es, por supuesto, legítima. Pero 

no siempre lógica, ni acertada, ni justa. Santaella también luchó hasta conseguir independizarse 

del Municipio de Córdoba (9-11-1569), al precio de 6.500 ducados (9 maravedises por vecino, en 

un año y en tres plazos). Fue el primer municipio que lo consiguió, antes que Adamuz, Castro del 

Río y Pedro Abad. Después siguió siendo un municipio “explotado” por un régimen “señorial”. 

Y tuvo que pasar casi un siglo (1649-1733), hasta que fue definitivamente autónomo. Su 

Ayuntamiento y un grupo de  vecinos –al frente don Miguel Vicente Alcaide y Lorite -

consiguieron reunir los 84.000 reales para comprar todo el término en pública subasta, y 
utilizando el “derecho de retracto”, cuando se arruinó y murió en Andújar el III Marqués de 

Santaella. Pero aquellos eran otros tiempos, que nada tienen que ver con los nuestros. 

La Guijarrosa lleva casi 13 años (y no 70 como miente Mengual) en lucha por su segregación. 

Desde la legislatura 87-91 con su candidatura CIG. Pero, en mi opinión, hay razones suficientes 

que la hacen absurda: 

1.- Razones legales: no cumple los requisitos legales exigidos. 

2.- Razones económicas: sólo supondría un empobrecimiento recíproco. 

3.- Razones históricas: Estos son, muy resumidos, algunos hechos en contra, todos ellos 

documentados por historiadores  rigurosos y prestigiosos,  y compendiados así por don Juan  

Manuel Palma Franquelo: 

- Jamás aparece documentalmente La Guijarrosa como entidad propia en el término municipal 

de Santaella. Siempre fue Santaella y de Santaella. Tan sólo aparece citada a efectos estadísticos 

a partir del siglo XVIII. 

- En 1569 la Villa de Santaella compra su jurisdicción al rey Felipe II. 

- El 26 de julio de 1649, Felipe IV la erige en “marquesado”. Comienza el Régimen Señorial. 

- el 14 de mayo de 1734, la Real Cancillería de Granada adjudica la jurisdicción y todo su 

actual término al Cabildo Municipal, al precio de 84.000 ducados. 

- La zona norte (Viñas Viejas -Los Olivares - La Guijarrosa) han sido siempre unos “Pagos” 

del término municipal de Santaella. 

Por tanto, las razones histórico-geográficas esgrimidas en el Expediente de Segregación no 

tienen el más mínimo rigor documental. 

4.- Razones de forma: Los políticos y vecinos de La Guijarrosa vienen equivocando 

repetidamente las formas: encierros violentos en el Ayuntamiento, corte de la carretera de acceso 

a Córdoba, manipulación y pintada en los depósitos de agua de La Membrilla; en el puente del 

Salado, esta gran pintada: “TÉRMINO MUNICIPAL DE LA GUIJARROSA”, construcción de 

un inmueble ilegal para un Ayuntamiento ilegal, el nombre de Santaella tachado de rojo o de 

negro en  todas las señales de tráfico de carreteras secundarias, y en la Nacional IV, peroles, 

insultos, amenazas, etc., etc.… 

Pero los vientos modernos y democráticos no deben ir por ahí, sino por la unidad y 

mancomunidad de municipios. ¿A dónde vamos dividiendo los municipios? Lo moderno y 

acertado está en la fuerza de la unión en torno a proyectos comunes, como “el Plan de Regadío 

Genil-Cabra”, acometer trabajos comunes de industrialización de nuestros productos agrarios… 

Entonces, ¿qué sentido tienen las segregaciones de las pedanías? Ninguno. Las segregaciones 
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sólo son rentables en votos para unos pocos retrógrados y trasnochados. Pero nada más. ¿De qué 

sirve este largo “estado de guerra” y de odio contra Santaella? Lo sensato y democrático no está 

en la confrontación estéril, sino en el diálogo civilizado y en la negociación generosa. Hay que 

pagar cívicamente y luego exigir civilizadamente mejoras de servicios. Pero es que esta “guerra”, 

aparte de injusta es absurda. Porque Santaella nunca se ha portado mal con La Guijarrosa, ni 

todavía ha respondido a tantas provocaciones. Ni falta que hace. Pero la paciencia tiene un 

límite…Lo que está claro es que los vecinos de Santaella no tenemos culpa de nada, ni tenemos 

que pagar nada. Nuestros antepasados ya pagaron a buen precio todo su término, con donativos 

particulares, vendiendo 200 fanegas de “Propios” en las Islas del río Monturque, y entrampándose 

en un préstamo de 44.000 reales con el ecijano don Andrés Fernández Valderrama, de la Orden 

de Calatrava. Y no queremos que nadie se lleve por la cara lo que es nuestro. 

En todo caso, quiero concluir a mi estilo: con las manos tendidas a la amistad, bromeando y 

con la sonrisa estética que siempre nos produce ese rancio encanto de nuestra sin par lengua 

castellana, que a todos nos debe unir, con la métrica alejandrina de nuestro “Mester de Clerecía”, 

a guisa de moraleja,  y recordando al genial Arcipreste de Hita: 

 

                                   “Dexémonos de luctas e sin dubda e tardança   

     un abraço de ermanos en iusta bienandança;    

         ca en vezinos de siempre non cabe la bengança.  

                                          Fagamos el viaxe con cordura e bonança 

                                     e montados entrambos en el mismo roçín; 

                                     ca, pues la vida es dura, e corta, e de mal fin, 

                                          Vivamos e bebamos un vaso de bon vin: 

                                     Aquesta sí es messura; lo contrario es ruín”.(EL AUTOR) 

====================================================== 

(Este artículo fue publicado en el Diario Córdoba por1ª vez el22/7/1992.  En el Córdoba y en el 

ABC de Córdoba el 12-3-2001, pero mutilado. El autor fue por ello seriamente amenazado de 

represalias por un vecino de La Guijarrosa, con una llamada telefónica anónima a las 12 de la 

noche) 

========================================================= 
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7.- CARTA AL SR. DIRECTOR DEL DIARIO “CÓRDOBA” 
SANTAELLA, A 10 DE OCTUBRE DE 2010 

 

SR. DIRECTOR:  

 

A tenor de la página publicada por su Diario el pasado 5/10/2000 sobre la Feria de La Guijarrosa, 

desde Santaella me permito “matizar” los puntos siguientes: 

1.- Bartolomé Mengual  no es el Alcalde de La Guijarrosa. El Alcalde de todos los santaellanos 

se llama Francisco Palomares Merino. Y Mengual es sólo uno de los 13 concejales del 

Ayuntamiento de Santaella, y alcalde Pedáneo de La Guijarrosa. 

2.- El Sr. Mengual confunde “lucha por la libertad” con “lucha por la segregación”. Libertad tiene 

La Guijarrosa toda la del mundo. Y, sin duda, demasiada… 

3.- Es un insulto a los santaellanos que los políticos de La Guijarrosa lleven 13 años hablando de 

“nuestro pueblo”. Porque su pueblo, desde hace muchos siglos, es y se llama Santaella, de cuyo 

municipio ellos son una aldea pedánea. 

4.- El epígrafe “aspiración histórica” clama al cielo por falso y por demagógico. La Guijarrosa 

está en pie de guerra desde hace muy pocos años; desde la legislatura 87-91, por obra y gracia de 

un médico líder, don José Osuna Mejías, que formó la Candidatura Independiente de la Guijarrosa 

(CIG). 

5.- El Sr. Mengual miente descaradamente cuando afirma que “los guijarroseños se han  sentido 

siempre independientes de Santaella”. 

Santaella es un pueblo pacífico y demasiado noble, que siempre le ha demostrado a La Guijarrosa 

respeto y cariño, como lo que es: un trozo de su término, que compró entero con el dinero de los 

santaellanos –La Guijarrosa no pagó, porque ni siquiera existía-. Santaella pagó 84.000 reales en 

1733, (que era mucho dinero), cuando el III Marqués de Santaella, don Nicolás de Aguayo y 

Manrique, murió en Andújar arruinado y el pueblo se liberó del Régimen Señorial. Para pagar la 

subasta, el pueblo tuvo que vender 200 fanegas de tierra de Propios, en la “Islas del río 

Monturque”, pedir  ayudas de casa en casa, y entramparse en un préstamo de 44.000 reales con 

don Andrés Fernández de Valderrama, caballero ecijano de la Orden de Calatrava. 

La Parroquia actual de La Guijarrosa la costeó Santaella en más del 50%. Sus imágenes de 

Semana Santa son regalos de Santaella. Santaella iba en masa a su Feria del Rosario y La 

Guijarrosa venía a las fiestas de su pueblo matriz,etc . 

6.- Por último, el Sr. Osuna, y ahora el  Sr. Mengual, son los que han manipulado, engañado y 

deformado toda la verdad histórico-social de su aldea, envenenando a sus vecinos contra Santaella 

por puro y sucio electoralismo, y con continuos actos violentos, constitutivos de delito: corte de 

carreteras, encierros ,agresiones, pintadas ofensivas, plenos municipales  insoportables, amenazas 

al Alcalde Medrano, tachaduras en el nombre de Santaella por doquier…Sr. Director, por favor, 

entérese de una vez y no le dé “cancha informativa” a quienes no se la merecen. Usted, como todo 

buen periodista, debe de informar objetivamente y con la verdad por bandera. Si no consiguen la 

segregación es porque no cumplen los requisitos legales exigidos, como ya han dictaminado los 

tribunales de justicia. El TSJA primero, y después el Tribunal Supremo. Pero Santaella no tiene 

culpa de nada, no se merece esta “guerra”, ni quiere que le quiten lo que es suyo. 

¿A dónde vamos sembrando división y odio entre vecinos en estos tiempos de Mancomunidades 

de Municipios, de la Europa de los Pueblos? Esto es lo que vienen haciendo hace años sus 

políticos con La Guijarrosa. Y, por desgracia, ya se está cumpliendo aquello de que “quien 

siembra vientos, recoge tempestades”. Al final, esto es lo que recogen los malos políticos 

demagogos, resentidos, violentos y trasnochados.                 

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ 

==================================================================== 
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8.-CARTA A DON  ANTONIO GALA 
  

Estimadísimo y admirado escritor: Disfruté de lo lindo hace unos días con el programa de TVE 

“Ratones coloraos”, así como de su buena intervención en el mismo. 

Vaya por delante que lo aprecio, lo leo, asistí a sus obras de teatro y lo escucho con todo el 

disfrute que me causa su verbo elegante y la gran calidad literaria de su obra, habiendo sido yo 

profesor de Lengua y literatura toda mi vida. Pero, al mismo tiempo, quiero  expresarle mi más 

enérgica protesta pública. Porque en este programa, y siempre que le viene en gana, no tiene el 

más mínimo pudor en poner en jaque a los obispos, a los curas… y, en general, a la iglesia, en su 

más puro estilo irónico, con todo lo que pretende la ironía: herir finamente en lo más profundo 

hasta hacer brotar la lágrima, o la sangre de la indignación a miles  de lectores y oyentes. Esto a 

Vd. no le importa nada, con tal de hacerse  “el gracioso”… tan demagogo y tan impunemente… 

Y le pregunto: ¿quién le ha dado el derecho de ir por la vida tan enfáticamente dogmático, 

creyéndose “el rey del mambo”? Usted va por doquier hablando “ex cátedra”, en posesión de la 

verdad y con su bastón como cetro de máxima soberbia  ideológica sobre el resto de los mortales. 

¡Mal asunto, Sr. Gala! ¡Muy mal vamos con tanta fatua “progresía”! ¿Tanto daño le han hecho  

los curas desde su clausura como  cartujo en Jerez? ¿No será más bien que a ellos les debe casi 

toda su buena formación humanística? 

Y otra cosa, mariposa: sabiendo tanto de Historia (no mucho más que muchos españolitos) ¿se 

le ha olvidado, por ventura, la innegable e impagable labor cultural y social de la Iglesia a través 

de la Historia? Yo soy el primero en criticarle a la Iglesia sus innegables errores históricos. Pero 

estará conmigo en que sus aciertos superan en mucho a sus errores. ¿Qué hemos hecho nosotros 

por los humanos pobres y desvalidos, comparado con la innegable, inmensa, callada  y heroica 

labor misionera de la Iglesia en todos los confines del mundo? ¿Ha cuidado Vd. a muchos 

hambrientos, enfermos, analfabetos, leprosos y a tantos sedientos de agua, de justicia y de paz, 

como “haberlos haylos” por millones? Vive Vd. en una mansión de superlujo e inexpugnable; es 

Vd. un dios de la egolatría endiosada, como tantos “seudo progres” de esta España nuestra. Vive 

usted entre lujos, cortinas, cojines y sedas “a la morisca” (ya que tanto gusta hoy eso de “la 

morería” …) 

Reconozco y le agradezco, como español, andaluz y cordobés, el mérito de su Fundación 

cordobesa. Pero “bajéisvos” un poquito de su tan excelso, como ridículo pedestal. Porque hasta 

que su pensamiento no se acerque, ni de lejos, a la profundidad filosófica de San Agustín (Obispo, 

por cierto). Toda su poesía a un solo poema de San Juan de la Cruz (fraile carmelita, por cierto). 

Todo su teatro a una sola obra de Lope, o  de Tirso, o de Calderón… (curas y monjes, por cierto).Y 

toda su prosa a un solo capítulo del Quijote (ahora que estamos de centenario), o a la exquisita, 

por sencilla, prosa de Teresa de Ávila (monja, por cierto)… Modere, por favor, su lengua y su 

pluma. Porque una persona tan relevante como vos puede causar, y está causando, daños  

dolorosos a muchos miles de españolitos. 

¡Ah! Pensará, y tal vez piensen algunos, que soy un “facha”, un “meapilas”, un retrógado…Me 

da igual, porque se equivocan. Los que me conocen de verdad saben que nunca lo he sido. 

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ. - SANTAELLA (Córdoba) 

=================================================================== 
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9.- CARTA A DON LUIS CARLOS REJÓN, SECRETARIO PROVINCIAL 
DE IUCA, DESDE SANTAELLA. - 

 

Sr. Rejón:  

 

El domingo pasado visitó Vd. – creo que por primera vez- mi pueblo, como representante 

institucional, y para apoyar en campaña a los candidatos municipales de IUCA. Pero su presencia 

en Santaella no pudo ser más desafortunada. Y le voy a razonar lo que digo, desde mi respeto a 

su persona y a lo que representa, porque se levantó el acto sin que pudiera decírselo en la cara. 

En primer lugar, creo que Vd. no tenía ni idea del pueblo que estaba pisando. Creía que estaba 

en Córdoba, en Montalbán,etc, donde IUCA domina en las urnas. Y nos largó, más o menos, el 

mismo discurso triunfalista y aprendido para esos casos. Pero estaba en Santaella, un pueblo 

políticamente muy distinto. Y un político de su presumible talla tiene que saber muy bien el 

terreno que pisa. Diciéndolo en “román paladino”, y hasta con rima consonante y aguda, “en 

Santaella Rejón/ metió la pata hasta el corvejón”. Porque su mitin fue tópico, frío, aburrido y 

destructivo, por demagógico. Y no están los tiempos, ni los políticos, para demagogias, ni para 

destruir, sino para construir y levantar España, que buena falta nos hace. 

En segundo lugar, la emprendió Vd. con el PA, con el PP y con el PSOE. 

Del PA dijo muy poco, pero demasiado bajo y ofensivo. Con Rojas Marcos tuvo un tímido 

atisbo de elogio, no exento de ironía despectiva. Dijo que el PA es un Partido “folclórico” y Vd. 

no tiene derecho a decir esto del PA, ni de nadie. Sepa Vd., de una vez por todas, que el PA es un 

Partido tan legal, tan democrático y tan respetable como el suyo. Que nada, ni nadie le da a Vd. 

derecho para tratarlo así. Que tiene sus luces y sus sombras, como el suyo. Que está haciendo lo 

que sabe, lo que puede, y lo que los demás le dejáis hacer, en una heroica resistencia de falta de 

medios, de ataques por la izquierda, por el centro y por la derecha, en todos los medios de 

comunicación vendidos al poder. Y todo esto porque se le teme. Porque, cuando Andalucía 

reaccione -yo no lo veré- , se os acaba a muchos la mina del sur. Ni el andalucismo, ni los 

andalucistas tenemos nada de folclóricos. Vamos por la vida con mucha más vergüenza política 

que muchos. Y todo lo hacemos por y para Andalucía. 

Si folclore significa que luchamos porque Andalucía tenga un poder político suyo y fuerte, 

somos folclóricos. Si folclore es luchar porque Andalucía consiguiera una autonomía de primera, 

somos folclóricos. Si folclore es que llevamos el himno, la bandera y el ser andaluz en nuestra 

misma esencia, somos folclóricos. Si folclore es que luchamos por todas las señas de identidad 

andaluzas, somos folclóricos. Pero esto, y mucho más, es folclore del bueno, al que le invito a 

participar. 

Folclore del malo es lo que IUCA y Rejón han protagonizado en Córdoba. Que yo sepa, el PA 

no lleva en sus candidaturas ni un solo nombre cuestionado por los tribunales de justicia. 

Y algo muy importante que Vd. ignoraba en Santaella: ¿no sabía que IUCA le propuso al PA 

“folclórico” ir juntos en su lista municipal? Pues entérese Vd. porque yo se lo demuestro cuando 

quiera. 

Folclore del malo fue referirse a Rojas Marcos con desprecio. Pero Rojas Marcos ha sido y es 

todavía un político valiente, íntegro, consecuente, no comprado ni vendido por nadie, ni por nada. 

Y, además, Alcalde de Sevilla. Tenga Vd. más respeto a su persona y a los sevillanos que lo 

votaron en las urnas. Cosa que ni Vd. ni IUCA han  conseguido todavía.  

De lo que dijo del PP, que el PP se defienda, si quiere. Pero decir que está subiendo solo 

gracias al PSOE, es demasiado demagógico y falso. 

De lo que dijo del PSOE, que el PSOE se defienda, si quiere. Pero hablar sólo de sombras, es 

también demagógico y falso. 
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Sinceramente, Sr. Rejón, Vd. estuvo muy lejos de su líder, don Julio Anguita, que en Santaella 

fue siempre un señor cuando nos visitó. Aprenda Vd. de él, que buen  profesor es. Y gane votos 

como él, sin chulerías, con propuestas, con la fuerza de la razón y con el respeto a los demás. 

Porque VD. en Santaella, lejos de ganar votos, los perdió. Y no está IUCA en nuestro pueblo 

como para perder muchos votos… 

Respetuosamente 

RAFAEL RUIZ, Secretario Local del PA. 
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10.-REFLEXIONES ANDALUCISTAS TRAS UN MITIN DEL PP EN 
CÓRDOBA. 

                             (Publicado por el “Diario16”, el 26 de octubre de 1994) 

 

Acabo de regresar de un mitin del PP en Córdoba. Soy andalucista desde los tiempos de la 

clandestinidad en que Rojas Marcos, desterrado en Écija, recorría la comarca haciendo Partido. 

Pero me gusta oírlos a todos y respeto a casi todos los Partidos como se merecen. 

El Polideportivo Municipal estaba abarrotado, el acto fue todo un éxito, y sentí no poca, pero 

sana envidia. 

Reunir a tanta gente, fuera de campaña electoral, creo que hoy lo envidian todos los Partidos. 

El PP tiene sobradas razones para estar como está: lanzado y con una moral desbordante. 

Reconocido lo anterior, tengo que decir que no me gustó el remate de la faena. Digamos que, 

al final, se falló con la espada. El acto terminó con el sonido por una magnífica megafonía del 

Himno de Andalucía. Pero allí nadie sabía el himno, casi nadie despegaba sus labios y pienso que 

hacían muy bien. Porque el electorado del PP nunca ha querido saber nada de este himno. Esto es 

así y sería absurdo no reconocerlo. El Himno de Andalucía, ahora mismo, le va al PP “como a un 

santo dos pistolas”. Por eso el final de un acto tan brillante terminó apático y tristón. 

Y otro tanto habría que decir de la bandera blanca y verde: no les va, ni la quieren, ciertos 

electorados. Pero la utilizan. Y esto también es demostrable: el acto estaba muy bien adornado 

con los colores andaluces. Pero me acerqué a las mesas de venta de banderines, ceniceros, 

abanicos, llaveros.. y allí no había nada “blanquiverde”. Allí todo era “rojigualda”, y me parece 

estupendo, porque esto se llama sinceridad y autenticidad. 

Lo que digo del PP lo hago extensivo al PSOEA y a IUCA, que también tienen su himno y sus 

colores preferidos. Para estos dos Partidos de ámbito nacional y supranacional, la bandera y el 

himno de Andalucía son una operación de forzada cosmética y conveniencia. 

El único Partido que abrazó la “blanca y verde” desde que nació fue el PA. Y lo mismo fue el 

que cantó el Himno Andalucía desde la cuna. Con esto sólo quiero decir lo que digo: que ambas 

cosas le van y las siente porque forman parte de su esencia y de su todavía joven historia. 

También quiero afirmar rotundamente que, lo mismo que el Himno y la Bandera de España 

no son patrimonio de nadie, sino de todos los españoles, el Himno de Andalucía y la bandera 

tampoco son del PA, sino de todos los andaluces. 

Eso sí: me gustaría que todos los andaluces aprendieran y cantaran ilusionados su himno. 

Andalucía sería otra Andalucía. 

Yo no lo veré. Pero nada, ni nadie me podrá arrebatar el derecho de soñarlo… 

 

RAFAEL RUIZ, Profesor del IES “Séneca”, de Córdoba 

=================================================================== 
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11.- LECCIONES POSTELECTORALES: 
 

Después de unas elecciones, todos analizan los resultados y sacan conclusiones. Lo más 

curioso es que nadie pierde. A nuestro modesto juicio, este acontecimiento ha estado marcado por 

dos valoraciones: 

1ª.- Han sido unas elecciones forzadas. González había repetido que agotaría la legislatura, 
y hasta hubo quien se lo creyó. Pero un deterioro mantenido y galopante de su fracaso 
económico –aquí mucho más grave que en Europa, porque somos mucho más pobres-, acallar 
o retrasar el “caso Filesa”, el creciente aumento del PP en las encuestas, la inminente y 
antipopular declaración de la renta, el aparcamiento  del espinoso proyecto de la “Ley de Huelga, 
etc, forzaron el adelantamiento, tantas veces negado. A muchos los cogió con el pie cambiado, 
como pretendía. 

2ª.- Han sido unas elecciones bipartidistas. Los españoles han votado, unos a derrotar al 
PSOE, otros, a que se eternice. Los dos grandes son los que han ganado de verdad. Sobre todo 
el PP, que ha concentrado sus votos de siempre, más casi todos los “antisoes”. Esto ha 
funcionado así, sobre todo en Andalucía. Pero este voto de castigo al PSOE –cheque en blanco 
al PP- será difícilmente repetible. Cuando no ha ganado ahora, el PP tardará mucho en ganar 
aquí. Tendremos que morirnos varias generaciones de españolitos para que suba la cultura 
democrática, y tendrá que acabarse o enderezarse el voto subsidiado del Sur. De lo contrario, 
aquí vamos camino de Europa: muchos años de socialismo, hasta terminar rotos, como Europa, 
y otros que le den… 

Contra esto, paciencia. No hay otro camino. Para demasiados españoles el PP es hijo de Fraga 
y nieto de Franco. Y hasta que esta imagen –ciertamente injusta- no se borre de la mente de 
tantos ciudadanos, y de los “listillos” que la utilizan, aquí hay PSOE para rato. 

“El pueblo es sabio y nunca se equivoca”, dicen los demagogos. Y esto es una mentira 
monumental. “Errare humanum est”: todo el mundo se equivoca, y el pueblo es humano. Otra 
cosa será que el pueblo sea –que lo es- sabiamente “pancista”. Pero, aunque el realismo pancista 
y la sabiduría del pícaro (“dame pan y llámame tonto”) sean comprensibles, no es menos 
respetable el idealismo de los “quijotes” y del “no solo de pan vive el hombre”.  

Estos son los que de verdad transforman el mundo, aunque a corto plazo siempre jueguen a 
perder y a ser derrotados. Pierden las batallas, pero acaban ganando las guerras… 

Hasta que media España deje de ser “pancista” y, cultamente democrática, pase factura por 
las promesas incumplidas, corrupción, etc…, ésta será una democracia falsa y triste, y los 
“pancistas” ganarán  batallas. Pero acabarán perdiendo la guerra. Todas las guerras tienen una 
batalla decisiva. Y esta batalla histórica –como tantas otras-  se dará en Andalucía. El día que 
Andalucía despierte de tanto letargo, España bailará al ritmo del Sur. Y los ritmos del Sur son los 
mejores de Occidente, como en otros tantos aspectos de nuestra hermosa historia.  

¡Andaluces, despertaos, que ya dura demasiado el sueño…! 
============================================================================= 

RAFAEL RUIZ, Profesor de Lengua y Literatura españolas de lES “Séneca”. Córdoba. 
(Artículo publicado en el diario Córdoba, el 5-7-1993) 

============================================================================= 
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12.-CARTA ABIERTA A ROJAS MARCOS Y A PACHECO 
 

En la legitimidad de ser un andalucista militante desde la clandestinidad del PSA, de ser 
secretario Local de un pueblecito cordobés, de estar dejando –como tantos otros- mi coche, mi 
dinero, mi salud, mi reputación y casi mi vida por el andalucismo, me permito dirigirme a 
vosotros con esta carta. 

Bajad de los despachos y de los pedestales a las trincheras, donde tantos miles de “soldados 
de a pie” llevamos años y años –“polvo, sudor y hierro”- cabalgando en la ilusión esperanzada 
de levantar un proyecto con “hombros y con hombres propios, producto genuino de esta tierra”. 
Cuesta demasiado avanzar unos metros en esta lucha heroica por Andalucía, que no quiere, 
(mejor no sabe), entender que con un Partido suyo y fuerte puede poner y quitar  Gobiernos, 
como para perder en un momento todo lo conquistado. Esto es torpe, inhumano e injusto. 

¡Por el amor de Dios, Pedro! Todos reconocemos tus méritos. Pero últimamente te has ganado 

no pocas tarjetas amarillas. Una cosa es discrepar y otra conspirar. Lo primero es legítimo. Lo 

segundo es peligrosamente suicida. Cuando de verdad se quiere algo o a alguien, hay que pensar 

muy bien las formas, el foro y el momento de discrepar. Hubo un Congreso del que salió 

democráticamente una directiva, y al que tú no quisiste asistir. Y esta Directiva es la que ahora 

está legitimada  para dirigir y a la que todos debemos obediencia. Tú, también. 

¡Por el amor de Dios, Alejandro! Tarjetas amarillas, sí. Pero rojas, no. Tienen el color de la 

sangre y aquí nadie quiere sangre, sino diálogo y paciencia. Mucha paciencia. 

En este Partido no sobra nadie, y Pacheco mucho menos. Sería un lujo demasiado caro para 

un Partido pobre. Se puede hundir la esperanza de miles de andalucistas. Y a esto nadie tiene 

derecho. 

Por eso me encantó el artículo de Ignacio Camacho, en la contraportada de “Diario 16”. Es 

para enmarcarlo, pero mucho más para practicarlo. “Dos no se pelean, si uno no quiere”, dice el 

fino saber popular. Por favor, Pedro: más diálogo y más humildad. Por favor, Alejandro: más 

paciencia y más generosidad. Y todo esto, cuanto antes. Luego puede ser demasiado tarde y 

pagarse demasiado caro. 

¡Por favor, Miguel Ángel, Pedro, Alejandro, Comité de Disciplina en pleno! Disciplina, sí. 

Pero sangre, no. Estatutos, sí. Pero inquisición, no. Llamar al orden, sí. Pero cortar cabezas, no. 

Y mucho menos la de Pedro. Porque se cortarían al paso otras muchas inocentes. Y, mucho más 

triste todavía, se cortaría el derecho de muchos andalucistas a seguir soñando. Porque esto del 

andalucismo tiene todavía mucho de ensueño… 

RAFAEL RUIZ, Profesor de Instituto, Secretario Local del PA y Exconcejal andalucista. 

(Artículo publicado en “Diario 16” y en el Córdoba,  el 1 de febrero de 1993) 
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13.--CONFERENCIA PRONUNCIADA EN EL SALÓN DE ACTOS DEL 
INSTITUTO SÉNECA DE CÓRDOBA, CON MOTIVO DE LA APERTURA 

DE CURSO Y DEL HOMENAJE A LOS PROFESORES JUBILADOS EL 
AÑO 2002. (18-OCTUBRE- 2003) 

 

Queridos profesores, respetables autoridades académicas, padres y madres de alumnos y 

queridos alumnos/as:  

Aparte de este ridículo saludo de –ores/oras, eros/eras, tan de moda, pero que a mí no me gusta 

(hay modas que merecen palos), lo importante para mí es que hoy me encuentro aquí, sin 

explicarme exactamente por qué. Mejor dicho, el porqué sí lo sé: porque nuestra pequeña-gran 

Julia, tan testaruda como eficiente, me ha insistido tanto, que no he podido negarme a lidiar este 

toro, y en esta plaza…Aquí hay toreros/as mucho más en forma que yo, y oratorias y plumas 

mucho más elocuentes que las mías. Y tengo que confesar que lo hago en contra de lo que el 

cuerpo me pide. Porque desde  hace años no me gustan mucho los discursos y lo paso francamente 

mal. No creo en las palabras, sino en los hechos. Creo en el valor del buen ejemplo y muy poco 

en el valor de las palabras, tan frecuentemente ficticias, cuando no engañosas. Aquí no será este 

mi caso. Porque, acertadas o no, mis palabras hoy y aquí vienen preñadas de sinceridad y de 

entrañable afectividad hacia los jubilados, y hacia la mayoría de un Claustro con el que compartí 

los últimos 17 años de mi vida docente: desde el curso 1980/81, hasta el 1996/97. Vuelvo, por 

tanto, a mi casa, de la que nunca me fui. Porque aquí quemé demasiada vida como para poderla 

olvidar… 

Desde hace un año ya no vivo en Córdoba. Pero siempre que entro por el puente nuevo no 

puedo evitar una mirada, entre cariñosa y nostálgica, hacia mi Instituto. Aquello del tango de “que 

veinte años no es nada” es una mentira catedralicia. Sobre todo porque, como canta el mismo 

tango, “es un soplo la vida” y tan solo es flor de un día. Tarda en extinguirse lo que tarda en 

marchitarse una flor, es decir, nada. Esta fue, como sabéis muy bien la filosofía del arte Barroco: 

“tempus fugit”. Por eso a mí siempre me sedujo más el exultante vitalismo del arte renacentista, 

con su “collige, virgo, rosas” y su “carpe diem”. Rebosante, además, de un atractivo Humanismo, 

que en las letras españolas nunca estuvo reñido con nuestro tradicional sentido religioso de la 

existencia. Y de una manera especial en el ámbito literario, habiendo sido España la creadora casi 

única y la mejor cultivadora de la Literatura Mística universal. 

“IUBILEMUS, IGITUR, IUVENES DUM SUMUS”, hemos cantado multitud de 

generaciones estudiantiles. Aunque, más que cantarlo, tendríamos que practicarlo siempre en 

nuestras vidas, por mucho trabajito que a veces nos cueste hacerlo… 

Ya sé yo que la letra del himno no canta “iubilemus”, sino “gaudeamus”. Sabéis de sobra que 

son dos verbos latinos sinónimos, y los he usado con toda la intención del momento que estamos 

viviendo: la inauguración de un nuevo curso y la jubilación de tres compañeros. El gran 

Corominas traduce este verbo como “alcanzar la jubilación”, “regocijarse” por la satisfacción del 

que ya no tiene que trabajar por obligación, y por eso “lanza gritos de júbilo”. 

Alegraos, pues, queridos PILAR, RODRIGO Y LUÍS, porque os ha llegado la hora de disfrutar 

de un merecido y bien ganado descanso. Sobre todo, en estos tiempos de  crisis de tantos valores 

educativos en nuestra sociedad, por obra y gracia de una señora llamada LOGSE, de una 

Enseñanza Secundaria Obligatoria bautizada con el  feísimo nombre de “ESO”. Podrían llamarla 

mejor con el sobrenombre más real de “EDA”: “Enseñanza Depresiva Aguda”, porque un gran  

número de Profesores/as no salen de la consulta de los psiquiatras. 

La última estadística publicada es demoledora. La conflictividad escolar provoca problemas 

sicológicos a 8 de cada 10 profesores. El 90% de las bajas laborales es consecuencia del estrés 
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que sufren en las aulas. Y ello provoca el aumento del tabaco, del alcohol y de los antidepresivos.  

Las causas de conflictividad escolar se reparten así: 

1ª) Actitud familiar, 24 %. 2ª) Desprotección del profesor, 20%.3ª) Crisis de valores, 20%.4ª) 

Características del alumnado, 13%.5ª) Medios de comunicación social, 12%.6ª) Errores del 

sistema, 10%... ¡Horroroso. Sin comentarios! 

Fatídica ha sido la LOGSE en todos los campos. Pero en lo lingüístico-literario, mi 

especialidad, ha llegado incluso a asesinar a la madre y a la abuela -el Latín y el Griego- de nuestra 

sin par lengua castellana, prácticamente enterrados vilmente por esta Ley. ¡Qué error-horror tan 

descomunal y tan triste…! 

Y para que veamos que estas no son solo mis ideas, sino las de eminentes autoridades en la 

materia, ahí va lo que sigue, a modo de cuento verídico: “Érase una vez un sabio lingüista, Maestro 

Nacional, Catedrático de Lengua de Instituto y Académico de la Española. Su nombre, Excmo. 

Sr. D. Gregorio Salvador. Miembro- repito- de la Real Academia de la Lengua y Catedrático de 

Instituto, como lo han  sido una veintena de inolvidables compañeros suyos: Domínguez Ortiz, 

Adrados, García de la Concha, Lledó… Y este señor se ha atrevido a publicar un artículo reciente, 

titulado “EL DESTROZO EDUCATIVO”.  

Y hete aquí que este verano lo visitó un antiguo alumno, Catedrático de Instituto, próximo a 

jubilarse. Uno de tantos alumnos que lo visitan y le escriben con un enorme cariño, respeto y 

veneración. Alumnos que le cuentan y lo llaman por teléfono refiriéndole “INIQUIDADES Y 

AGRAVIOS PROFESIONALES, EL ÁSPERO Y DENIGRANTE AMBIENTE, SU DESEO DE 

ABANDONAR LA ENSEÑANZA, SU DEGRADANTE TRIBULACIÓN COTIDIANA, SU 

ESTÉRIL E INSUFRIBLE MARTIRIO, INMERSOS EN ORDENACIONES ESTÚPIDAS, EN 

UN SISTEMA DE ENSEÑANZA QUE SE FUNDAMENTA EN LA ALEATORIEDAD DE 

LOS CONTENIDOS Y EN EL MENOSPRECIO DEL SABER.”… 

 

Le contaba que se jubilaba anticipadamente como Catedrático de Griego “PARA 

ESCAPARSE DE UNA SITUACIÓN CADA DÍA MÁS INCÓMODA, RECUPERAR LA 

TRANQUILIDAD DE ESPÍRITU Y  TIEMPO PARA SEGUIR APRENDIENDO, QUE ES AL 

FIN Y AL CABO LO QUE LOS PROFESORES DE VERDAD HEMOS HECHO TODA LA 

VIDA.. PUES NI EXISTE YA EL CUERPO DE CATEDRÁTICOS, NI EL GRIEGO COMO 

ASIGNATURA, NI PROPIAMENTE EL BACHILLERATO. 

“AHORA EL CATEDRÁTICO ES UNA ESPECIE EN EXTINCIÓN, SI DIOS Y LA 

MINISTRA NO LO REMEDIAN; LOS ÚLTIMOS QUE VAN QUEDANDO, LOS DE “PATA 

NEGRA”, PORQUE LUEGO SE INVENTÓ ESA SANDEZ DE “LA CONDICIÓN DE 

CATEDRÁTICO” PARA MEZCLAR Y ENRARECER, CON LA LIQUIDACIÓN 

PREMEDITADA E INEXORABLE DEL CUERPO DE CATEDRÁTICOS, QUE AHORA SE 

PRETENDE RECUPERAR DESDE LA LEY DE CALIDAD, SEGÚN PARECE. LO QUE NO 

SERÁ FÁCIL, PUES EN CUESTIONES EDUCATIVAS ES CASI IMPOSIBLE DESHACER 

LOS ENTUERTOS Y RECUPERAR EL CAPITAL DILAPIDADO.” 

Y cuenta el eximio DON GREGORIO que en una canícula muy reciente lo invitaron  a dar 

una conferencia en  el País Vasco, su primer lejano destino, ante un nutrido número de Profesores, 

y no menos número de escoltas…Y en este escenario se atrevió a decir, también textualmente: 

“HA HABIDO UN ERROR DE DIFÍCIL ARREGLO YA. SI EL ESTADO HA RESERVADO 

DETERMINADAS COMPETENCIAS QUE NO HAN TRANSFERIDO A LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS (DEFENSA, RELACIONES EXTERIORES,ECT), CON 

TANTA O MÁS RAZÓN DEBERÍA HABERSE RESERVADO LAS EDUCATIVAS.…. 

¿CÓMO REACCIONARON LOS OYENTES? CON UNA CLAMOROSA OVACIÓN. POR 

ALGO SERÍA…” 

Y termina don Gregorio recomendando a los políticos la lectura del nuevo libro “LA SECTA 

PEDAGÓGICA”, de Mercedes Ruiz. A los de la oposición, para reconocer las ruedas de molino 

pedagógicas… que están  lastrando, irremediablemente, el porvenir de las generaciones afectadas, 

con propósitos de enmienda que reparen los estropicios  causados. Y a los del Partido en el poder, 

para que no tiemblen en reparar todo lo estúpidamente malbaratado o destruido, con refrendo 

legal, en los últimos 20 años…Hasta aquí, resumido literalmente, este relato magistral, a modo 

de cuento, pero  tan real,  de nuestra reciente historia educativa en España. 
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Y ahora, otro cuento parecido. Érase una vez otro Maestro Nacional, Profesor del Instituto 

“Séneca”, llamado Rafael Ruiz, que estaba celebrando una Noche Vieja en El Palomar, una aldea 

de Puente Genil. Y, al final de la cena, decidimos subir a otra casa vecina, donde una quincena de 

parejas jóvenes, casadas o casaderas, casi todas ellas ex alumnas, celebraban la misma fiesta. Lo 

recibieron con aplausos, bailes, cubatas, “fumatas”,etc. Entre ellas había un buen  número de 

antiguas alumnas de la Compañía de María. Y una de las más efusivas lo colmó de besos cariñosos 

y le dijo: “Don Rafael, yo siempre había odiado la Lengua y la Literatura, hasta que me tocó la 

lotería de tenerlo como Profesor. Desde entonces leo mucho y me encanta la Literatura. ¡Gracias, 

don  Rafael!... Como esta alumna, son muchos los que siempre lo recuerdan y lo saludan  por la 

calle con enorme cariño y agradecimiento. 

Lejos de mí el ponerme como ejemplo de nada, siendo tantos mis defectos. Lo hago para 

animar a todos los compañeros presentes, porque estas vivencias son las que van dejando en el 

alma la legítima alegría de un trabajo fecundo y bien hecho. Andando el tiempo, los alumnos 

saben calificar muy bien a los buenos y a los malos Profesores… 

Siendo yo niño, tuve la inmensa suerte de tener como Maestro en mi pueblo, a DON PACO 

PALMA. Una joya entre tantas de aquellos Maestros Nacionales de posguerra, con 70 alumnos 

de todas las edades, con clases de mañana y tarde, incluidos los sábados por la mañana, y que, 

antes de entrar a su escuela y después de salir de ella, seguían dando clases de todo a los que  

estudiaban Bachillerato por libre. Trabajaban desde antes  del amanecer hasta las doce de la  noche 

porque sus sueldos eran de auténtica hambre. En su sillón de Maestro murió fulminado por un 

infarto. Más de 40 años después, su recuerdo sigue venerado por todos, y tiene un monumento en 

la calle principal, costeado por sus alumnos. Como otros tantos Maestros de posguerra, salvó el 

Bachillerato en Santaella, llevando alumnos libres a los dos únicos Institutos de la provincia, al 

“Séneca” de Las Tendillas y al “Aguilar y Eslava”, de Cabra. 

Traigo a colación este ejemplo pensando especialmente en ti, querido RODRIGO, porque tu 

“curriculum” es casi idéntico al suyo y al mío. Y a ti te dedico este poemilla que hace más de 

veinte años yo le escribí a este mi Maestro, el día de la inauguración de un monumento en su gran 

homenaje popular. 

(Leer aquí el poema “A don Paco”. Página 35) 

Siguiendo la insistente petición de Julia, voy a leer otro de mis poemillas de aficionado, a pesar 

del mal trago que paso. Yo escribo cosillas para distraerme y porque me lo paso muy bien. Pero 

me da mucha vergüenza hacerlo aquí y ahora. 

Es un poemilla de mi segundo libro, “DEL AMOR Y LA CENIZA”, titulado “BRINDIS”. Es 

un brindis amoroso, ya que el amor es el tema casi único de lo que he escrito. 

(Leer el poema “Brindis” de la página 82.) 

Y ahora, y termino, esto es justamente lo que quiero hacer: brindar de todo corazón por todos 

los presentes, por un fecundo nuevo curso académico. Pero, sobre todo, por vosotros – PILAR, 

LUIS, RODRIGO-, “compañeros del alma, compañeros”… 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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14.-- LA CORAL “DIEGO MANRIQUE”  DE SANTAELLA (Córdoba) 
SEIS AÑOS DE HISTORIA 

 

El nombre de nuestra Coral se asoma por primera vez a las páginas de la Revista de Feria. Y 

lo hace desde la sencillez que la caracteriza y desde el derecho que le otorga el ser santaellana 

cien por cien, haber sido parida, criada y exportada aquí; y el haber sido durante seis años una de 

las pocas entidades culturales que ha paseado con toda dignidad el nombre de Santaella por 

dondequiera que ha ido. 

Quizá no debiera ser yo el que escribiera esta crónica. Pero sé que, si yo no lo hago, tal vez 

nadie lo haga. De todas formas, intentaré ser absolutamente objetivo, que “la pasión no me quite 

el conocimiento”. Pero también valientemente sincero.  

Nacimiento y primeros pasos: La Coral nació a finales del 1978 y fue idea de unos cuantos 

muy aficionados a la música, secundados con todo entusiasmo por un buen número de paisanos a 

lo que les gusta cantar. Dar nombres siempre es peligroso por los posibles olvidos involuntarios. 

Sólo daré los nombres de la primera Directiva: 

PRESIDENTE: Don Antonio Arroyo Palma 
SECRETARIO: Don  Manuel Ruiz Palma 

TESORERO: Don Miguel Cabello Jaraba 

La ermita del Santo Cristo fue nuestro primer “refugio”. La Navidad se acercaba y empezamos 

a cantar villancicos. Sólo queríamos eso, cantar. Nada más pretendíamos. Y nacíamos - como 

todos nacemos- desnudos, pero con el brío de las primeras ilusiones. Corría el mes de noviembre 

y, siendo vísperas de Navidad, decidimos tirarnos al ruedo del Concurso Provincial de 

Villancicos, en Córdoba. El Primer premio  “Ramón Medina” que perseguíamos, se vino para 

acá. Después vinieron los Primeros Premios de todos los Concursos provinciales que había en 

Córdoba y provincia, no solo de Villancicos, sino de los Patios cordobeses…ect, organizados por 

la Obra Social y Cultural del Monte de Piedad, del Ayuntamiento, de la Diputación , y otras 

Instituciones similares. 

La Directiva redactó un primer Estatuto mínimo, que regía la Coral, pero que no llegó a ser 

aprobado por el Gobierno Civil, hasta más tarde. La Coral simplemente andaba, sin  

reconocimiento oficial alguno. La verdad es que no nos hacía falta para nada. El poco dinerillo 

de los premios se empleaba en instrumental y en pasarlo bien. 

Mayoría de edad, éxitos y fama: Como hay que ser breve, omito la relación de Premios, por 

prolija y conocida. 

Con los Premios fuimos creciendo y aprendiendo. Creo que el secreto a voces que nos ha 

hecho triunfar ha sido el tener muy claro lo que podíamos hacer, y  lo que no debíamos ni siquiera 

intentar hacer. La polifonía no era, ni es lo nuestro. 

Es muy vieja la disputa entre “lo popular” y “lo culto”. Tan vieja como innecesaria. Son dos 

facetas distintas, pero hermanas, que jamás deberían de enfrentarse, sino respetarse mutuamente. 

Aunque cada una tiene su campo, su estilo y su cultivo propios. Y se equivocan los que quieran 

echarlas a pelear. Una y otra hay que saberlas hacer. Y tan fácil es hacer una mala polifonía, como 

difícil puede ser interpretar una buena música popular. 

Creo que la Coral empezó a pisar firme por el terreno de la música popular, a ser respetada y 

reconocida, incluso por algunos a los que les costaba mucho trabajo reconocerlo. Comenzó a ser 

llamada y contratada para dar conciertos y recitales de la mano de la Excma. Diputación y de la 

Obra Cultural del Monte de Piedad. La lista de actuaciones es ya muy larga. Yo destacaría cuatro, 

que fueron otras tantas reválidas claves en este sexenio: la del recital de villancicos en el 

espléndido marco del presbiterio de nuestra mezquita-catedral, junto con otras corales 

provinciales. La del Concurso de villancicos  de la emisora local de Cabra, Radio Atalaya. La del 

Salón de actos de la Excma. Diputación Provincial (7-11-1981). Y, finalmente, en Sevilla, en el 

Concurso Regional de Villancicos. Fue el Premio que nos reportó más dinero, y que nos supuso 
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eso del orgullo de “ganar fuera”. Tanto en Cabra, como en Sevilla, todos los miembros del jurado 

puntuaron a la Coral con la máxima calificación. 

El sexteto de pulso y púa: Merece capítulo aparte porque es un fruto muy valioso  que nunca 

debería de  morir. Un maestro, que lo es también de la Coral, mi hermano Antonio, y cuatro 

hermanos Arroyo Maestre, iniciaron por su cuenta un quinteto de cuerda, que también ha ganado 

cuantos Premios ha peleado, que interpreta la música “por lo derecho”, que despeja todas las 

dudas del incrédulo, y del que un eminente músico cordobés, miembro del jurado de su primer 

premio, dijo que la Plaza de la Corredera no había oído jamás un pasodoble “Pepita Creus” más 

perfecto. Después pasaron a ser sexteto, con la feliz incorporación de un joven guitarra baja, José 

Manuel Gómez Amaya, alumno del Conservatorio de Córdoba, y benjamín del grupo. El Sexteto 

de Cuerda “Diego Manrique” se puede codear con lo mejor de la especialidad en España y en el 

extranjero. Y puede aspirar a todo lo que quiera. Ellos han dado no pocos conciertos, se han 

costeado su propios instrumentos, etc. La Coral sin ellos no hubiera sido posible. Y sólo por esto, 

se merecen de sobra el respeto y admiración de todo el pueblo.  

El porqué de su nombre: Muchos nos lo preguntan, fuera más que dentro. Es muy sencillo: 

Diego Manrique fue el último Director de la Banda Municipal de Santaella, que se disolvió hacia 

los años cincuenta a raíz de su muerte. Don Diego lo dio todo por la música en Santaella. Siempre 

tenía su casa llena de educandos solfeando y sonando sus instrumentos. Nada le molestaba. Y 

pensamos que sería justo que la Coral llevara su nombre. 

La Coral y el pueblo: Hay que ser sinceros con la verdad: cada uno tiene en su pueblo los 

mejores amigos, pero también sus peores enemigos. La Coral tampoco escapa a esta ley de vida. 

Muchos la quieren, la siguen y la aplauden. Otros permanecen indiferentes y otros no se portan 

bien con  ella. 

 

La Coral se presentó en el Patio del Pósito y el pueblo no pudo responder mejor. Poco después 

dio un recital en el salón del Tejar, a beneficio de algunos necesitados del pueblo. Desde que 

nació, y antes, ha colaborado con las Misas de Navidad y de Feria, con las noches del Pregón de 

Feria, etc. La última vez, con permiso del Ayuntamiento, se cobró una módica entrada, cuyo 

importe fue destinado al homenaje que en noviembre Santaella iba a rendir a don Paco Palma. 

Por lo demás, el Ayuntamiento siempre nos ha proporcionado las sedes para ensayar, pero 

nada más. Al decir nada más, no nos referimos a la ayuda económica, que, siendo claros, nunca 

hemos solicitado. Me refiero a la ayuda del estímulo moral, del “detalle” que no cuesta dinero, 

pero vale más que el dinero. Del reconocimiento municipal a un grupo cultural que ha llevado 

muy alto por doquier el nombre de Santaella. 

La Coral está aquí y estará hasta que, como todo, tenga que acabarse. En su momento hubo 

que aprobar sus estatutos y legalizarlos en el Gobierno Civil. Tiene, además, un Reglamento de 

Régimen Interno. Desde hace algo más de un año, eligió nueva Directiva, que preside Francisco 

Arroyo Maestre. Y he dejado para el final la grabación del primer disco, que ha sido el fruto más 

importante de la Coral hasta ahora. Se titula “Canciones navideñas de Ramón Medina” y ha sido 

un rotundo éxito de cariño y de ventas en Galerías Preciados. El nombre y las voces de la Coral 

de Santaella han estado sonando continuamente en una antena o en otra, y en multitud de tiendas 

y establecimientos de Córdoba. Para esta grabación, el hijo del autor, el maestro Ramón Medina, 

eligió a esta Coral, entre muchas. Por algo será… 

 

RAFAEL RUIZ, Director 

==================================================================== 
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15.-- NUESTRA PARROQUIA Y SU TORRE 
( A don Antonino del Moral, “in memoriam”) 

 

Para la Revista de Feria 2005, y a petición de la Concejala de Cultura, colaboro con estas 

líneas, informando a cuantos tal vez desconozcan algunas cosas sobre nuestro símbolo más 

genuino: nuestra maravillosa torre parroquial y nuestra gran iglesia, Monumento Nacional 

(expediente de 1974). 

El tema viene este año “como anillo al dedo”, por varios motivos. Primero, porque este 

prodigio de arte, que es la torre, está ya prácticamente acabado de limpieza, albañilería, etc. 

 Y segundo, porque el presupuesto de la magnífica restauración de la parroquia, por parte de 

la Junta de Andalucía, no contempla la reposición de las campanas. Con lo cual la torre quedaría 

incompleta, triste y sin sentido. 

Por este motivo, un grupo de personas emprendimos en mayo una campaña de donativos 

voluntarios y generosos de los que quieran ayudarnos para este fin, tan atractivo, como noble. Ya 

que la parroquia, como ha demostrado repetidamente el pueblo, es de todos y todos la queremos 

como algo que durante siglos ha formado parte de la vida más sagrada de los santaellanos. De los 

más y de los menos creyentes, porque en ella nos bautizaron, en ella hicimos la Primera 

Comunión, las Confirmaciones, las Bodas, los entierros de nuestros seres queridos, y tantos y 

tantos acontecimientos inolvidables de la religiosidad popular de Santaella. Y porque este 

monumento grandioso, y en especial su prodigio de torre, son nuestro orgullo multisecular y 

nuestro símbolo más popular y entrañable. 

Seguimos a don Manuel Nieto, eminente Canónigo Archivero de la Mezquita-Catedral, 

enorme historiador, que encontró en el  Archivo catedralicio un legajo completo y detallado sobre 

la construcción secuencial del Monumento, como si de una perfecta cata arqueológica se tratara. 

Nuestra parroquia es un compendio casi completo de Historia del Arte, desde el arte Califal al 

Mudéjar, pasando por el Gótico Isabelino, el Plateresco, el Renacimiento romano, el Barroco, 

hasta llegar al Neoclásico del coro del órgano y del remate de la torre. 

Estas son, muy resumidas, las curiosidades histórico-artísticas más interesantes, entresacadas 

de tan importante documento catedralicio. (1) 

1ª) LA ANTIGUA MEZQUITA: De la antigua mezquita no quedó prácticamente nada, 

arrasada para hacer en su solar la iglesia cristiana. Pero su existencia está descrita 

documentalmente con todo detalle: “en Santaella encontramos uno de los escasos testimonios 

provinciales de la arquitectura califal religiosa /…/ en la base misma del edificio parroquial… 

Refiere la Crónica General que Santaella pasó a manos cristianas en 1241 “por pleitesía”. 

Fernando III la pudo dedicar al culto cristiano. Las fuentes, aunque tardías (s. XVI),  nos 

describen la existencia y amplitud de la mezquita de Santaella y su aplicación al culto cristiano. 

La mezquita se conservaba aún en  1580. Y tenía los tres elementos fundamentales de las 

mezquitas: el alminar, reformado en 1527, el patio y la sala de oración”. 

Según las catas efectuadas recientemente en la parroquia, don Manuel Nieto le otorga estas 

dimensiones: planta de 24x16 ms., debiendo tener una altura de 5´5 ó 6 metros.  

2ª) EL MUDEJARISMO: “Lo seguiremos en su intimidad en contacto con la naturaleza y 

disimuladamente escondido en el antiguo patio de la mezquita califal de Santaella” escribe Nieto 

Cumplido. Las arcadas las vio el historiador “absorbidas por la casa parroquial (ya derruida), la 

capilla del baptisterio construida en el s. XVII “en el sitio que hoy es claustro” y por una salida 

desde la nave lateral izquierda hacia la calle, al parecer del s. XVIII. (Es la puerta pequeña de la 

iglesia por la que entramos y salimos  y habitualmente). El baptisterio del s. XVII ya no existe, 

desde la primera fase de restauración de los años 70. 

3ª) EL GÓTICO ISABELINO: Lo tenemos en el primer cuerpo de la torre “solemne y con 

sentido presidencial, en proximidad al plateresco de la portada norte de la iglesia” 

4ª) EL PLATERESCO: Está presente en la preciosa portada norte del patio de campanas, 

que mira al Barrio Bajo, junto a la torre. Lo mismo que ésta, lleva el escudo de armas del obispo 
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fray Juan Álvarez de Toledo (1523-1527). Fue realizada, al parecer, nada menos que por Hernán 

Ruiz I, el primero de los tres hermanos arquitectos cordobeses, los más insignes del Siglo de Oro. 

Nieto dice que es muy parecida a la de La Rambla, y a la parte alta del Arco de las Bendiciones 

de la Mezquita Catedral, y de la misma época del obispo citado. 

5ª) LA CAPILLA MAYOR: Es de estilo renacentista romano, obra de los mejores arquitectos 

cordobeses: Hernán Ruiz II, Hernán Ruiz III; fue terminada por Juan  de  Ochoa y Blas de 

Masabel. Todos ellos son  los mismos arquitectos de la catedral de Córdoba. 

“Actuaron con ellos Pedro de Fraile Guevara, maestro del prebarroco cordobés, Diego de 

Vergara, Maestro de la Catedral de Málaga, Juan de Maeda, Maestro Mayor de Granada, y 

Cristóbal de Guerra, Sebastián de Peñarredonda y Hastiason, canteros cordobeses.” 

El proyecto fue de Hernán Ruiz II (1559) y Diego de Vergara, el aparejador. Entre junio y 

noviembre de este año sólo se hicieron loa cimientos. En 1568 se empezó a usar la grúa y se 

alzaron los andamios, año que coincide con la muerte del gran Hernán Ruiz II. Fue sustituido por 

su primo Andrés López Carrasquilla, antes de su hermano Hernán Ruiz III. 

Éste visitó la obra tres veces, entre 1568 y 1571. Los trabajos siguieron a buen ritmo hasta 

1577, y más lentos hasta 1583. 

En 1588 la obra se para por completo y se derrumba la grúa. A los 9 años (1583-1592), la 

reanuda de nuevo Hernán Ruiz III, sufriendo otro parón en 1596. Y en 1600 visitó las obras el 

obispo de Córdoba, don Francisco de Reinoso, quien mandó emprender la cubierta, ya bajo la 

dirección de Juan de Ochoa, hasta su muerte en 1606. Continúa los tejados Blas de Masabel, que 

terminó la capilla Mayor hacia 1610. 

La obra duró 51 años (1559-1610). El pueblo está tan orgulloso de su gran monumento, que 

empieza a correr el famoso dicho “a Capilla, Campiña y Campana nadie nos gana”. 

El lujoso Retablo Mayor fue tallado y policromado por el artista ecijano Juan de Espinosa, 

entre 1627 y 1631. 

A continuación, (entre 1630 y 1681) se construye la sacristía nueva (la llamada “Capilla de 

Ánimas”), con su artesonado mudéjar de madera policromada; y a su lado, el baptisterio “en el 

sitio que hoy es claustro”. Sobre el bello y costoso  artesonado no existen cuentas, ni fecha. Lo 

que sí da por seguro don Manuel Nieto es que este espacio estaba abierto por arquerías al claustro 

y a las naves de la antigua mezquita, y que el obispo don Francisco de Alarcón había mandado 

derribar en 1668. 

En marzo de 1680 se trazó la magnífica Portada Mayor, el embovedado de las naves, el 

enlucido y el suelo. Para lo cual, “sacaron piedra de los torreones y murallas de la villa. Con lo 

que el siglo XVII dio al traste con la historia musulmana de Santaella porque se destruyeron la 

mezquita y el amurallamiento del Barrio Viejo.” 

En el siglo XVIII se añade el monumental retablo de jaspe del sagrario, obra de Alonso Pérez 

(arquitecto) y de Andrés Gallardo, fechado entre 1734-1739. “Está realizado en   mármoles 

procedentes de las canteras de Córdoba… y es del más bello Barroco que pueda imaginarse”. 

Así mismo, el bellísimo púlpito se hizo “a partir del 20 de noviembre de 1762, por el Maestro 

José Gutiérrez de Abril, y por los bruñidores Luís Vega, Fernando Vacete y Antonio Carrillo, 

concluyéndose el 23 de julio de 1756. Es “una expresión singular del más bello barroco cordobés 

en mármol". Lleva el escudo del obispo don Martín de Barcia (1756-1771). El tornavoz de madera 

que lleva encima fue dorado por Francisco Javier Gámiz, y se terminó el 20 de agosto de 1765. 

Pero no paró aquí el ciclo estilístico de nuestra Parroquia. Cuando ocurre el terremoto de 

Lisboa, el cuerpo de campanas y el retablo mayor quedaron seriamente dañados. La restauración 

de la parte superior de la torre se hizo rápidamente (1773). En esta restauración de la torre tenemos 

“uno de los testimonios más tempranos en la provincia de Córdoba del estilo neoclásico”. Y, 

finalmente, hay más Neoclásico en 1829, con el añadido de la tribuna del órgano, siendo obispo 

don Pedro Antonio de Trevilla, famoso por haber prohibido las procesiones de Semana Santa. 

6.-TORRE PARROQUIAL. Nuestra coquetísima torre fue lo primero que se construyó en el 

solar del antiguo alminar de la mezquita. Debajo de la cenefa de piedra del primer patio de 

campanas está casi toda rodeada de escudos nobiliarios, que alguien debería de haber estudiado y 

publicado ya. En el que mira a la aljibe del patio de las Campanas, y en letras góticas, se lee la 

siguiente inscripción: “REINANDO EN ESTOS REINOS LOS MUY CATÓLICOS PRÍNCIPES 

LA REINA DOÑA JUANA Y EL EMPERADOR DON CARLOS, POR MANDATO DEL 
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ILUSTRE Y MUY MAGNÍFICO SEÑOR DON FRAY JUAN DE TOLEDO, OBISPO DE 

CÓRDOBA, SE COMENZÓ ESTA OBRA EN ESTA IGLESIA, SIENDO OBRERO PERO 

MUÑOZ. ACABÓSE AÑO 1527”. 

Para mi modesta opinión, dentro del impresionante conjunto artístico, la torre es lo más 

atractivo, espectacular y, por supuesto, lo más antiguo. Podemos recorrer toda la provincia, 

Andalucía y España y es difícil encontrar un campanario de mayor belleza. Los hay mayores, pero 

su estilizada estructura es de una belleza singular: perfecta arquitectura, perfectas sus 

proporciones, caprichosa su filigrana de piedra, airosa su silueta, esbelta y grácil su figura, 

indiscutible reina religiosa de la Campiña cordobesa, orgullo y símbolo por excelencia de un 

pueblo… 

Por eso pedimos desde estas páginas un esfuerzo económico para devolverle las campanas y 

su antigua alegría. Un esfuerzo generoso de todos: instituciones, empresarios, comerciantes, 

agricultores, asociaciones. Esta inestimable joya nuestra se lo merece y entre todos lo vamos a 

conseguir. 

Confieso que siempre me enamoró la torre. Y a ella le dediqué este soneto hace más de 20 

años. Con él me despido-creo que para siempre- de la Revista. ¡Gracias infinitas y feliz Feria 

2005! 

 

 

 

 

 

TORRE PARROQUIAL 

 

¡Cálido abrazo de barranco y cielo! 

¡Símbolo enhiesto de la tierra mía! 

¡Lírico adagio en pétrea sinfonía! 

¡Ídolo popular! ¡Qué desconsuelo 

cuando en la ausencia se desangra en duelo 

el alma que te sueña noche y día, 

y qué unísono el salmo de elegía 

en la plegaria a Dios, de excelso vuelo! 

El aire que se abraza a tu cintura 

en ti se hace donaire. ¡Regia historia 

dormida en tu fanal arquitectura 

de soledades plena! Y, cual yedra, 

¡ay, cuánto santaellano trepó a gloria 

desde tu mística oración de piedra! 

=================================================================== 

(1)VARIOS:”SANTAELLA. Estudios históricos de una villa cordobesa”.1986 
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16.- INFORME DE LA COMISIÓN ”SANTAELLA, IGLESIA YA” AL 
SEÑOR DELEGADO DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN 

CÓRDOBA SOBRE EL CONFLICTO DEL  LLAMADO “MURO DE LA 
DISCORDIA”, QUE DISTORSIONA Y OCULTA LA GRAN FACHADA  DE 

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTAELLA. 
 

Señor Delegado de Cultura: 

 

Sería muy difícil y casi imposible resumir aquí el largo proceso de conflictos surgidos en torno a 

dos viejos muros, restos de un anacrónico y absurdo cancel, que tapan y distorsionan gravemente 

la vista de la espléndida portada renacentista de la parroquia de Santaella, monumento nacional, 

restaurado en dos Fases, como bien sabe, por la Junta de Andalucía y el Obispado, y cuya 

reapertura está ya muy próxima. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO:  

 

1) El derribo de estos muros siempre estuvo contemplado en los proyectos de restauración de los 

Sres. Arquitectos de la Junta y del Obispado. Pero, parece ser, que en la redacción del Proyecto 

de la II Fase no fue incluido el derribo por olvido involuntario, o porque su derribo era de todo 

punto un supuesto lógico e incontrovertible que había que suprimir. 

 

2) Después de muchos conflictos en torno al tema, la misma víspera en que se iba a proceder a su 

demolición, la anterior Delegada, Dª Mercedes Mudarra, recibió un escrito de tres folios, fechado 

el 15 de octubre de 2008, y firmado por el Equipo Directivo del Museo de Santaella, mostrando 

su disconformidad con el derribo. Ese mismo día estábamos citados y reunidos con ella en su 

despacho el Alcalde, el Párroco y tres miembros de esta Comisión. El escrito iba dirigido a la Sra. 

Jefa del Servicio de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura en Córdoba, Dª Isabel 

Humanes. Todos nos quedamos de piedra y desconcertados y, ante este imprevisto, la Sra. 

Delegada determinó que el derribo debía de quedar suspendido, por ahora. 

 

3) Estos dos directivos del museo, Joaquín Palma Rodríguez y Juan Manuel Palma Franquelo, 

desde siempre venían poniendo trabas a que el muro se derribara, sin aportar una sola razón de 

peso, ni legal, ni técnica, sino por pura inquina personal, miopía intelectual y soberbia absurda. 

 

4) Ante tantas demoras y obstáculos, los Arquitectos y técnicos de la restauración, las autoridades 

civiles y religiosas, esta misma Comisión Ciudadana y el pueblo en mayoría, estuvimos 

“clamando en el desierto”, y en vano por el derribo. 

Esta Comisión promovió una recogida de firmas entre la población. Rápidamente recogimos más 

de 1.500 firmas, que registramos en esa Delegación de Cultura y obrarán en su poder. También 

acompañamos el escrito dirigido a la anterior Delegada, de fecha 8/5/2008. Lo mismo hicimos 

ante el Obispado. 

 

5) El mismo Alcalde llevó una moción personal al Pleno Municipal, que aprobó por unanimidad 

la demolición del absurdo muro. Asimismo, acompañamos el acta de la moción del Alcalde, de 

fecha 25/9/2008, perfectamente argumentada. 

 

6) De la misma forma, las Hermandades y Grupos de Semana Santa en su totalidad, con las firmas 

de sus respectivos Presidentes, enviaron a su Departamento un manifiesto pidiendo la 
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desaparición del muro. 

 

En suma, hay un clamor popular contra su permanencia y contra la postura obstinada de estos dos 

señores de la directiva del Museo. 

 

Pero el muro sigue en pie. La empresa Freysenet,  restauradora del monumento, tiene la 

restauración terminada y está a punto de certificar el final de las obras. Se han rendido, lo han 

consolidado un poquito, lo han pintado, y así se ha quedado… Estos dos señores, que a nadie 

representan, se han salido, por desgracia, con la suya, en contra de la Junta de Andalucía, del 

Obispado, de un Alcalde y un Pleno Municipal, contra un pueblo y contra todo. ¡Y a esto no hay 

derecho, ni nadie lo puede entender! 

 

ARGUMENTOS A FAVOR DEL DERRIBO: 

 

1.- Las razones que aducen estos dos señores en su escrito de referencia, que obra en poder de esa 

Delegación, son de todo punto absurdas, demagógicas, antidemocráticas y de venganza ridícula 

contra todo y contra todos. 

 

2.- Hacen un alegato enumerativo de errores cometidos en Santaella contra el Patrimonio local, 

remontándose a tiempos ya lejanos interesadamente. Porque callan los que no les interesan. Por 

ejemplo:  

- la desaparición del paseo elevado de la Plaza Mayor. 

- el expolio y venta de las campanas de la torre. 

- el deterioro y posterior hundimiento del puente romano sobre el río Cabra. 

- el deplorable estado y uso para cabreriza del llamado “tinajón” del cortijo Donadío, de notable 

valor patrimonial, y un largo etc. 

 

3.- La emprenden y critican, sin fundamento alguno, a los tres últimos Párrocos del pueblo, por 

puro despecho personal. Pero omiten el nombre del Párroco que durante 40 años lo destrozó casi 

todo en el pueblo. 

 

4.- Critican hechos ya lejanos en el Santuario del Valle contra una Junta Directiva que ha sido la 

mejor que haya tenido nunca este santuario. También lo hacen por pura inquina y venganza 

personal. 

 

5.- Estos dos Sres. no han hecho absolutamente nada por nuestro mejor monumento patrimonial, 

la parroquia de la Asunción. Jamás se han preocupado de ella cuando durante 40 años se caía a 

chorros. No han hecho nada por ella en toda la larga historia de luchas y sinsabores del pueblo 

por su restauración, ni durante los años de las obras, ni durante 40 años de abandono ruinoso. 

 

6.- Sólo han aparecido y se han preocupado ahora por dos absurdos muros que quedaron en pie, 

sirviendo de cochera al cura, cuando se hundió su techumbre hace ya muchos años. Pero en las 

obras de restauración se ha derribado por completo la anterior sacristía (documentada por don 

Manuel Nieto en 1634), se han derribado todos los muros exteriores del patio de las campanas, se 

ha derribado la  plataforma del cuerpo bajo de campanas, se ha sustituido entero el soporte de 

vigas de madera centenarias de la techumbre de la gran Capilla Mayor, se ha sustituido el suelo 

de barro por otro de mármol… En fin, todo lo que los técnicos de la Junta de Andalucía y del 

Obispado han creído oportuno y necesario para el bien del monumento. Y no han dicho ni pío. 

Sólo les ha interesado el muro por llevarle la contraria a propios y extraños y por pura soberbia 

personal. 

 

7) Nadie los nombró como Directivos del museo. Se autonombraron y todos los alcaldes lo han 

admitido como mal menor.  Es cierto que han trabajado y han montado un meritorio Museo 

Municipal. Pero lo gobiernan y lo manejan a su antojo, como “su cortijo”. Por ello han nombrado 

a dedo a sus hijos para ampliar “su Equipo”. Apenas han publicado nada, no lo han proyectado 
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culturalmente, no han hecho ninguna excavación arqueológica, porque no saben, ni pueden 

obtener permiso para ello. No tienen titulación específica alguna para ejercer su cargo. Y lo que 

es más grave: en su escrito de referencia han utilizado un anagrama municipal que no existe y se 

han inventado ellos (un dibujo de la leona ibérica, con la inscripción “COMISIÓN MUNICIPAL 

PATRIMONIO SANTAELLA”). Y esto es una falta grave, por la que solamente han sido objeto 

de una “mínima amonestación” del Pleno Municipal. 

 

8.- Al final de su ya reiterado escrito a la Sra. Isabel Humanes, escriben textualmente: “No 

obstante todo lo anterior, y como en su momento le hicimos saber, este Equipo Directivo sólo 

pretende manifestar su opinión en defensa del deteriorado Patrimonio de Santaella y acatará lo 

que determine el buen criterio de los técnicos de esa Delegación de Cultura a la vista de la vigente 

Ley de Patrimonio”. Palabras bonitas pero hipócritas… y “crípticamente” amenazantes con la Ley 

de Patrimonio, cuando ellos mismos mataron, recién nacida, a una ya lejana “Comisión Municipal 

de Patrimonio”, por motivos mezquinos, vengativos y espurios …El que tenga oídos para oír, que 

oiga…Esta es la pura verdad de tan triste historia… 

 

CONCLUSIÓN FINAL: A pesar de todo este absurdo y ridículo asunto, de todo lo expresado a 

lo largo de este escrito, del deseo generalizado de autoridades, de técnicos, de esta Comisión y 

del pueblo de Santaella, rogamos a esa Delegación de Cultura RETOMAR ESTE ASUNTO, 

y solucionarlo de una vez por todas, liberando a la gran fachada principal de la Parroquia 

de tan feo y anacrónico “postizo”. 

 

==================================================================== 
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17.-¿QUÉ SE HAN CREÍDO LOS CATALANES? 
“Son los catalanes aborto monstruoso de la política” (Quevedo. Siglo XVII) 

 

Escribo desde mi más absoluto y sincero respeto hacia tantos catalanes buenos, sensatos y 

patriotas como hay en Cataluña. Pero también desde mi más rotundo rechazo a todos los 

sufrimientos que nos están ocasionando a tantos millones de españoles. Por ello me formulo y 

planteo las siguientes preguntas: 

 

1ª.-¿Qué se han creído los catalanes con “su Historia”? Parece que ellos solos tienen 

Historia, cuando la Historia de Cataluña no es nada, comparada con otras autonomías y regiones 

de España. Además, ahora la están maniobrando y falseando a su antojo. 

Cuando Cataluña ni siquiera llegó a ser nunca  Reino, Córdoba ya era capital del Califato, es 

decir, de toda la península y de parte del extranjero. Bastantes siglos más tarde, la “Sevilla de 

Indias” fue capital de la Península y de todo el inmenso y colosal Imperio de España. Mucho 

antes, la Bética romana fue la provincia más rica, próspera y culta de la Hispania romana. Y 

muchísimo antes, Andalucía fue nada menos que la “mítica Tartessos”. ¿Qué ha sido Cataluña?... 

Cataluña sólo ha sido siempre un trozo más de la gran nación española.  

Y aquí estamos los andaluces, sin tanto cuento y sin tanta soflama de nacionalismos 

anacrónicos y estúpidos. Sin orgullos soberbios de “Comunidad histórica”, pudiéndole dar a 

Cataluña enormes lecciones de Historia. 

¿Y qué decir de Castilla? Su Historia fue igualmente la Historia de toda una España unificada, 

imperial y forjadora  de una inigualable lengua románica, hija del latín, como el catalán, pero, sin 

duda, la más rica y literaria de todas las demás lenguas románicas occidentales, es decir, de todo 

el mundo civilizado. 

 

2ª.-¿Qué se han creído los catalanes con “su lengua”? ¡Ni que la lengua catalana fuera la 

más maravillosa y se hablara en medio mundo! Pero si ni siquiera la han hablado nunca todos los 

catalanes… 

¡Qué desatino tan lamentable! ¡Qué soberbia tan estúpidamente ridícula! Pero ¿qué es la 

lengua catalana comparada con la castellano-española?  La lengua española y su colosal literatura 

se pasean como reinas, admiradas y envidiadas por el mundo entero…Los españoles podemos ir, 

y vamos, con nuestro español por todas partes. ¿A dónde van los catalanes con su catalán? ¿Quién 

conoce en Cataluña, ni en España, ni en ningún país del mundo, la lengua y la literatura catalanas? 

¿Qué locura se ha apoderado de las mentes obtusas y locas de los nacionalistas catalanes? ¿Cómo 

se puede aguantar y permitir esa vergonzosa dictadura lingüística –la llamada “inmersión 

lingüística”- en una España democrática? ¿Cuándo tendremos un Gobierno valiente capaz de 

frenar tanta sinrazón, tanta estúpida soberbia, tanto desatino y tanto odio  contra “la puta 

España?... 

 

3ª.-¿Qué se han creído los catalanes con “su dinero”? Es que lo quieren todo, que “las 

pelas” los ciegan, siendo, como son, una de la Autonomías con mayor “renta per capita”, junto 

con Madrid, Navarra y Vascongadas… A pesar de que Andalucía, Murcia, Cantabria, Canarias… 

están creciendo a más ritmo que ellos. ¡Y Andalucía y Extremadura, a la cola de todo! ¿Hay 

derecho a esto? ¿No somos todos iguales, (¡enorme y ridícula utopía!), en esta España de todos? 

Las Autonomías más ricas de siempre quieren ser más ricas todavía y aumentar más las 

diferencias entre españoles. Las rentas familiares y los sueldos  andaluces  son casi el doble más 

bajos que los sueldos de los catalanes, madrileños o vascos… 

“Quousque tandem, Catilina?, clamaba hace muchos siglos en Roma, contra tanta corrupción, 

la oratoria valiente y grandiosa de Cicerón. ¡Vieja historia, pero tan actual…! 
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La paciencia, las llamadas “competencias”, deben de tener un límite, como todo. Y el 

Parlamento Nacional se  lo tienen que fijar, de una vez por todas, sin tapujos ni cobardías, a todas 

las Autonomías. Para eso los votamos, para legislar con igualdad, solidaridad, justicia y libertad 

a todos los españoles. Y, si no saben, o no quieren, o no los dejan, que se busquen trabajo por 

donde puedan,  como cualquier españolito de a pie, sin tantos aforamientos, privilegios y abusos… 

A la política no nos llama nadie,  ni nos obliga nadie, ni nadie es imprescindible. De lo contrario 

– y ya está pasando- lo pagaremos todos pronto y muy caro, porque el pueblo llano y sensato, está 

ya hasta el gorro de tantos privilegios de la gran casta política, “que nos roba, nos roba, nos roba” 

(Carlos Cano), que no devuelven lo que nos roban, y que, sin trabajar, se han convertido en los 

nuevos ricos indecentes de España. 

RAFAEL RUIZ, Profesor jubilado. SANTAELLA Córdoba. 

(Este artículo fue mandado a diferentes medios de comunicación provinciales y andaluces.  

Nunca fue publicado.) 
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18.-PROCESIÓN MAGNA EN SANTAELLA. 
CONMEMORACIÓPOPULAR DE LA ENCÍCLICA DEL PAPA “MAGNUM 

MISTERIUM FIDEI” (12-10-2013.) 
 

“Religioso y plural y prodigioso, 

Histórico, sin par, irrepetible 

Y en un marco de Plaza esplendoroso”. 

 

Porque todo esto, y mucho más, fue el acto solemnísimo, conmemorativo del Año de la Fe en 

Santaella, en una larga, pero inolvidable, tarde-noche, durante el histórico y hermoso día 12 de 

octubre de 2013, festividad del Día del Pilar y de la Raza. 

El motivo de todo ello fue una llamada de las autoridades eclesiásticas para conmemorar la 

terminación y publicación de la encíclica “Magnum misterium fidei” del nuevo Papa  Francisco, 

que fue iniciada, pero no terminada, por el anterior Pontífice, Benedicto XXI, dimisionario y 

retirado en su residencia privada del Vaticano. 

En fechas anteriores, la capital del califato cordobés había celebrado, con inusitado fervor y 

esplendor, la misma efeméride, en el marco maravilloso de la sin igual Córdoba histórica. Pero 

Santaella emuló, y no desentonó, los actos de la fe cordobeses, porque, cuando quiere y se lo 

propone, este pueblo sabe hacer las cosas como nadie. Ya lo ha demostrado en repetidas ocasiones 

singularmente históricas. 

Perfecta la organización y espléndida la escenificación. Respetuosa, entregada y fervorosa la 

respuesta entusiasta de todo un pueblo que supo estar y estuvo a la altura de tal acontecimiento. 

Santaella entendió a la perfección que se trataba de una ocasión irrepetible para demostrar su 

orgullo y religiosidad con su hermosa Semana Santa. Jamás se había visto la Plaza Mayor con tal 

cantidad y calidad de adornos florales y símbolos de estandartes lujosos. La alegría y el 

entusiasmo fueron desbordantes, con santaellanos y visitantes, que no se creían lo que estaban 

contemplando. Los graderíos, los balcones y ventanas inundados de un público reverente, de gala 

y emocionado. 

Todas las Hermandades, con el Ayuntamiento al frente, trabajaron y consiguieron un éxito 

mayúsculo y épico. Todos se entregaron como la ocasión requería y no escatimaron nada. Lo 

dieron todo, y mucho más, en un esfuerzo unánime, digno de todo aplauso. 

¡Qué adornos de flores en todos los pasos! ¡Qué lujo de buen gusto en la vistosa policromía 

de la Plaza y de las calles del recorrido oficial! ¡Y qué respeto y silencio contenidos de un pueblo! 

¡Lección magistral para la historia! 

Antes de entrar en detalles, merece especialísima mención la contribución de todas las Bandas 

de Cornetas y Tambores, que entusiasmaron con su colorido y la perfección de marchas 

procesionales y brillaron con lujo propio en tan gran fiesta religiosa. 

No pudo ser más perfecta la organización de esta procesión magna. Nada se dejó a la 

improvisación en tanta cantidad de detalles. Y todo funcionó a las mil maravillas. 

Comenzó la fiesta muy de mañana, con el traslado solemne y devoto de la Virgen del Valle, y 

del Patrón de la villa, San Francisco de Paula, desde el hermoso santuario, hasta la entrada 

entusiasta en la Plaza Mayor, siguiendo el recorrido acostumbrado. Fueron las últimas imágenes 

que hicieron su entrada ya bien entrada la noche. ¡Apoteósico recibimiento, desbordante de 

palmas y entusiasmo! El pueblo demostró que por algo es el Valle, desde hace siglos, la devoción 

por excelencia de nuestra religiosidad popular. 

Casi todos las demás imágenes hicieron su entrada solemne en la Plaza desde la calle de La 

Cárcel y desde El Arco, ya que casi todas tienen su sede en la hermosa y casi catedralicia 

parroquia, orgullo arquitectónico y símbolo multisecular del pueblo. Entraron en el orden 

rigurosamente estudiado por la organización y con sus Bandas de Tambores y Cornetas. Todas 
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las entradas en la Plaza fueron delirantes y aplaudidas por el público asistente. El respeto fue 

impresionante. 

Finalmente, y desde la calle Corredera, hicieron su entrada en la Plaza el Cristo de la Veracruz 

y Virgen del Mayor Dolor, con la feliz novedad de que fueron portados en andas separadas, 

después de muchas décadas saliendo en un solo Paso. Desde su fundación, en la primera mitad 

del siglo XVI, esta Cofradía siempre salió con dos, tres y cuatro Pasos. Pero esto quedó olvidado 

en los anales del tiempo. Cuando el pueblo vio de nuevo las dos imágenes separadas, causó un 

enorme impacto de alegría y aplauso. 

Y, como broche de oro y postre deliciosos, entraron en la Plaza la Virgen del valle y el Patrón 

San Francisco de Paula, muy entrada la noche. El delirio, los aplausos y las lágrimas no se 

pudieron contener entre la multitud. Los vivas resonaron unísonos y atronadores porque no era 

para menos. Era el gran final de una fiesta inolvidable y única, que quedará imborrable en la 

memoria de los que la vivieron. ¡Enhorabuena a todos! ¡Enhorabuena, Santaella! 

 

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ 

==================================================================== 
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19.- COFRADÍA DEL CRISTO DE LA VERACRUZ  Y Mª SANTÍSIMA 
DEL MAYOR DOLOR, DE SANTAELLA.- 

 

ESTACIÓN PENITENCIAL: Sale todos los  Jueves Santos de su ermita titular, a las 21 

horas. 

RESEÑA HISTÓRICA: “La Cofradía de la Vera Cruz se erige en la ermita de la misma 

advocación en los lustros finales de la primera mitad del siglo XVI”. Como todas las de su 

nombre, es una Cofradía pasionista, compuesta por Hnos. de sangre y Hnos. de luz. La aparición 

de estas Cofradías es la más antigua de todas y está ligada a los franciscanos.  

Aranda Doncel escribe que “resulta imposible precisar más la cronología  de 1551, y cabe 

afirmar que la cofradía de la Vera Cruz de Santaella se erige con toda seguridad antes de 1551, 

muy posiblemente en el segundo lustro de la década de los  cuarenta, durante la etapa de gobierno 

del obispo don Leopoldo de Austria. Por ende, la fundación es una de las más antiguas del ámbito 

territorial de la diócesis cordobesa… Está abierta a las personas de ambos sexos… Por razones 

obvias a las mujeres les está vedado participar en la estación de penitencia como disciplinantes… 

Todos los preparativos de la procesión del Jueves Santo se abordan en el capítulo de hermanos 

que se celebra el domingo de Ramos”. 

 En sus primeros tiempos solo procesionaba dos  pasos. En el esplendor  barroco del XVII se 

incorporaron San Juan y la Magdalena. Después de pasar por diferentes avatares y crisis, solo 

procesionaron  el Cristo y la Virgen por separado. Hasta que muy recientemente se juntaron en 

uno solo paso, cuando se compraron unas andas de ocasión en Aguilar de la Frontera. En la magna 

procesión del Año Santo de la Fe de 2013 causó una gran sensación  verlos nuevamente separados, 

como siempre ha sido, y debería ser. La categoría artística y secular de la imagen del Cristo 

debería de recuperar su tradición de procesionar sola. 

 Durante más de un siglo la Vera Cruz fue la única procesión de nuestra Semana Santa, hasta 

la fundación de la Hdad. de  Jesús Nazareno, hacia 1640. 

”La Cofradía se funda en la ermita de la Vera Cruz, situada en el arrabal del camino de 

Écija” hoy Camino del Pilón, a media cuesta bajando por la izquierda. Está documentada en la 

primera mitad del XVI, junto a cinco ermitas más. En los lustros finales del XVII la ermita está 

en estado ruinoso y se derrumba. Es cuando las imágenes fueron trasladadas a la ermita de Santa 

Lucia, hasta el día de hoy, pasando a denominarse ermita de la Vera Cruz, sita en la conjunción 

de las calles Paraísos y Corredera. PRESIDENTE Y HNO.MAYOR: El Presidente es don 

MANUEL JARABA RODRÍGUEZ Y el Hno. Mayor, don FCO. JAVIER JARABA 

RODRÍGUEZ. 

NÚMERO DE HERMANOS: 290  Hnos. de túnica, 115 Hnos. Protectores y unas 60 mantillas. 

HÁBITO DE NAZARENO: La túnica es de color blanco y el capirote de color rojo, con el 

escudo  de la Hdad., bordado en el peto, y el cíngulo  rojo. 

PASOS: Un paso, portando las imágenes titulares del Cristo y el de la Virgen del Mayor Dolor. 

ICONOGRAFÍA DE LA IMAGEN: La imagen del Cristo “es una magnífica talla … que se 

puede datar  en el segundo cuarto del S. XVI. La artística obra responde a los cánones estéticos 

del renacimiento con acusadas reminiscencias goticistas” (A.Doncel). Fue restaurada el año 

1985 por el escultor cordobés don Miguel Arjona. Es la talla más antigua de la Semana Grande 

de Santaella y de las más antiguas de la provincia. La imagen de la Virgen está documentada en 

el s. XVI, y era totalmente diferente de la actual. La talla es la misma original, pero en los años 

sesenta fue llevada a Sevilla, y  transformada por completo para “actualizarla”. Son las dos tallas 

más antiguas, con diferencia, de la Semana Santa local. 

AUTOR DE LAS IMÁGENES: Tanto la imagen del Cristo como la de la Virgen son de autor  

anónimo. El maravilloso crucificado es atribuido a la escuela castellana, y seguramente anterior 

a la fundación de la Cofradía, en la primera mitad del s. XVI. 

CAMARERA- VESTIDOR: La Camarera es la Sra. Presidenta de las  Mantillas, Dª 
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Purificación Moyano Jiménez. El  Vestidor es Don Eloy Palma Castilla. 

DESCRIPCIÓN DEL PASO: El Paso actual se estrenó en la S. Santa del pasado año 2013. El 

autor es el tallista sevillano don Antonio Ibáñez, y está todavía en su primera fase de ejecución. 

Es de estilo barro. 

FLORES: El suelo del paso sale totalmente alfombrado de claveles rojos, con unos lirios a los 

pies del Cristo, un ramo blanco delante  de la Virgen, y otros similares en las cuatro esquinas del 

paso. El adorno del paso corre a cargo de los propios hermanos, con la ayuda inestimable y 

simpática de los hermanos pequeños.   

NÚMERO DE COSTALEROS: El número de costaleros es de 28.  

CAPATACES Y AYUDENTES: El capataz del paso es el Sr. Don Miguel  Crespín Díaz. 

INSIGNIAS DESTACADAS: Entre las insignias destacadas están el estandarte de terciopelo 

rojo (bacalao) bordado en oro, y otro estandarte más ligero,  bordado por la Hermana Dª Petra 

Jiménez. 

ESTRENOS: Reparación completa de la ermita, con saneamiento de humedades, instalación 

de luz y sonido y recuperación de la casa adjunta para uso de la Hermandad.  

ITINERARIO: Salida de la ermita, y las calles: Amaya Castellano, Arenal, Corredera, Plaza 

Mayor, la Cárcel, San Antonio, Nueva, Llano de la Estrella, Capitán Gualberto, Arco de la iglesia, 

Llano de la iglesia, calle Iglesia, bajada del Arco, Plaza Mayor, Antonio Palma (antigua Paraísos) 

y entrada a su ermita. 

ORACIÓN:” Cristo, cuando yo me muera, /quiero morir como Tú. /Muerte valiente y 

serena,/ /¡Cristo de la Vera Cruz!” (Rafael Ruiz) 
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20.- PRESENTACIÓN DEL ACTO DE HOMENAJE AL POETA VICENTE 
NÚÑEZ EN EL CÍRCULO DE LABRADORES DE SANTAELLA.  

23-9-1990 
 
 

Sr. Alcalde, queridos y admirados poetas de “Cántico”, respetable público: 
Con mucho gusto me toca a mí iniciar esta sencilla, pero importante velada literaria, para 

hacer la presentación de un acto, la presentación de unos poetas  y la presentación de una obra. 
Presentación de un acto:  
Un acto ciertamente deleitoso y, desde luego, inédito en este pueblo. Se trata de un acto de 

homenaje al poeta Vicente Núñez, con motivo de la exposición al público de un  precioso soneto 
dedicado a Santaella. Por lo que tengo que felicitar, primeramente, al propio autor y 
agradecerle, en nombre de todos mis paisanos, que quieran y sepan valorarlo, el gesto de 
haberlo escrito y el honor de que Santaella haya podido inspirárselo. 

Felicitación al Casino, en la persona de su Presidente, quien, dígase lo que se diga, está 
conduciendo el timón de esta casa con indudable acierto. Mérito que salta a la vista de todos 
los que quieran abrir los ojos y mirar, simplemente mirar, con crítica desapasionada, su gran 
labor cultural y su buena gestión. 

Felicitación al gran artista ecijano, Rafael Armenta, artista don los haya del azulejo a la 
cuerda, justamente famoso por su técnica, y por tantas cosas más. ¡Qué bien ha sabido sintetizar 
la simbología del pueblo y dejarnos perpetuada la elegante letra autógrafa de Vicente. 

Y mi felicitación al pueblo que bien puede sentirse orgulloso. Algo tendrá Santaella cuando 
ha merecido ser uno de los pocos pueblos de Córdoba al que le ha tocado esta gran lotería. 

Presentación de los poetas: 
“Nunca fuera caballero / de damas tan bien servido”, hizo exclamar Cervantes a don Quijote, 

en el capítulo II de la obra más universal de nuestra sin par literatura. “Nunca fuera Santaella/ 
de poetas tan bien nutrida”, digo yo, parafraseando al inmortal escritor. 

Porque este es un día histórico para Santaella y diremos aquello de que “cuándo se verá en 
otra”.Reunir aquí en un solo acto a tres Premios Nacionales de la Crítica, y a todo un Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras Españolas, es demasiado grande para un pueblo y demasiado 
honor para mí. 

1.-MARIO LÓPEZ: Es el poeta de Bujalance. El bueno, sencillo y encantador Mario. Más que 
escribir, borda versos de seda: “Garganta y corazón del Sur”, “Universo de pueblo”, “Antología 
poética ,etc. Muchos poemas sueltos en la Revista Cántico. 

Poeta del Grupo Cántico, es el gran cantor del campo campiñés de Córdoba y embajador 
cultural de su pueblo Bujalance por dondequiera que va. 

Querido Mario, estás en tu tierra, porque este pueblo es también hermosa campiña, amplia 
y generosa como la tuya. “En este transparente dolor de septiembre (cito tus versos), en que “el 
otoño muge por las almenas. En el incendio de la torre/ que parece fugarse de la tierra/abriendo 
el aire y cielo con veletas de oro…”     

2.-PABLO GARCÍA BAENA: El cordobés “Príncipe, o el “Príncipe cordobés de la poesía”. Con 
todo merecimiento. 

Pero me vas a permitir, enorme Pablo, que recuerde aquí a todo tu Grupo Cántico, elogiado 
por la Crítica como un verdadero mito y milagro poético cordobés. 

Guillermo Carnero, en su gran libro,  ya calificó a Cántico como “un episodio clave en la 
historia de la poesía española de postguerra”. Y a Pablo lo pone “a la altura de los más grandes 
poetas del siglo XX”.  

Luís Antonio de Villena, como “un poeta puro… un poeta mago que transmuta en metal 

precioso cuanto toca”. 
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Cinco poetas –Ricardo, Juan, Pablo, Mario, Julio-, y dos pintores-Ginés Liébana y Miguel 

del Moral. 

Ricardo Molina y Juan Bernier ya se nos fueron (“temprano madrugó la madrugada”). Pero 

se quedaron vivos en sus versos, que no mueren… 

Antiguo muchacho”, “Antes que el tiempo acabe”, “Almoneda”, “ Óleo”, “El amor”,etc… 

Ah“Rumor oculto”, “Mientras cantan los pájaros”, ahí quedan tus versos y ahí queda tu 

Premio para orgullo tuyo, de tu Córdoba, de nuestra Andalucía y de nuestra España… Y tu gran   

título de “Hijo predilecto de Andalucía”, que muy pocos poseen. 

3.- Y VICENTE NÚÑEZ: Protagonista de esta velada. Poeta de Ipagro y de Poley, Aguilar 

de la Frontera, su tierra natal, el de la Plaza Ochavada, con su “TUTA” y los vinos generosos de 

la tierra. Durante años afincado en la Málaga fenicia, caliente y marinera. La Revista 

“Caracola”. El mecenas montillano Fernández Canivell, “Impresor del paraíso”, en piropo del 

Premio Nobel Vicente Aleixandre. 

Sus libros: “Ocaso en Poley”, “Teselas para un mosaico”, “Poemas ancestrales”, “Los días 

terrestres”, “Epístolas a los ipagrenses”…etc. Ahí queda su obra.  

Y aquí está entre nosotros, siempre amable, conversador ameno, abierto a la sonrisa y a la risa 

sonora. Escogido por la Junta de Andalucía como Hijo Ilustre de esta tierra. Y aquí queda su 

“SONETO A SANTAELLA”. 

¡Qué gran soneto el tuyo, querido Vicente! Hemos leído tus “Sonetos como pueblos”, no 

publicados todavía: el de Cabra, el de Lucena, el de Moriles, el de Fernán Núñez…Y el espléndido 

soneto alejandrino a Rubén Darío, inmortal nicaragüense del lenguaje del color y la música. No 

son muchos, pero perfectos. 

Sin que la pasión me quite el conocimiento, creo que el de Santaella es de los mejores. 

En su expresión es una pieza maestra de arquitectura métrica. 

Los diez primeros versos discurren  serenos, pero contínuos, en ágil secuencia de cinco 

encabalgamientos, en un tono armónico indestructible; y, además, bellísimos. Tal vez en los 

cuartetos se encuentre su mayor belleza, cuando lo normal es que lo mejor se guarde para los 

tercetos. 

Tres líricas interrogaciones retóricas forman los tercetos, más otra cuarta, muy larga, que ya 

comienza hacia el final del v.5º y muere al final del 10º.” 

Con lo que los cuartetos y los tercetos se abrazan inseparable. 

La estructura formal es monolítica, firme, indivisible, perfecta. Y remata con un verso-

resumen de cinco sustantivos yuxtapuestos por lentos; tan lentos que, con su ritmo de 

endecasílabo yámbico, son casi una marcha triste, agónica, en la que parece que el soneto se 

resistiera a morir: “campo, capilla, esquila, cumbre, escala”. Cinco sustantivos, perfecta pintura 

de Santaella, que la elevan hacia la ingravidez angélica del arte de Ginés. Y en los cinco, la 

repetición del fonema gutural sordo “K”, que es bronco, pero que le da al verso y al poema un 

final de “tartamudeo” fónico, como cuando el divino San Juan de la Cruz, se vuelve tartamudo,  

“ante la imposibilidad de expresar lo inexpresable”(genial comentario del gran Dámaso 

Alonso),en aquel genial verso: “un no sé qué que queda balbuciendo”. 

Todos tus tercetos que he leído tienen la misma forma de rima: CDE CDE. Se buscan y se 

encuentran de cuatro en cuatro, porque no están encadenados. Con lo que parece que la rima 

pierde en sonoridad lo que gana en clasicismo. Fue la fórmula usada por Petrarca (120  sonetos, 

de sus 317 del “Canzoniere”), frente a los 117 con rima CDC DCD. 

Boscán, y luego Lope, (que escribió unos 3.000), prefieren la fórmula en dos rimas CDC DCD, 

más sonora, porque la rima alterna la recuerda el oído mejor que el tipo CDE CDE. Quevedo y 

Calderón también siguieron a  Lope, aunque no así Góngora. Mucho más tarde, el Modernismo 

lo revolucionó métricamente todo. 

¿Y qué diré del contenido estilístico del Soneto, obligado como estoy a ser breve?   

Pues diré que me parece milagroso que un forastero, con sus pocas visitas, haya podido bordar 

en un soneto las esencias de este pequeño, pero rancio y pintoresco pueblo de Santaella. 

Porque está su torre en primer término. Sus murallas y su castillo: “en medievales /noches 

como rubíes”. Su Virgen: “sumiso al seno que en el valle mora.” Su altura, que “vuela derramada 

en ala”. Su Campiña, su Capilla…. 

¡Qué dos bellísimas comparaciones, Vicente!. La del v. 1: “como en un mar de pájaros reales”, 
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y la casi onírica de los v.4-5: “en medievales/ noches como rubís”. 

Uno de los pocos adjetivos del soneto, tan sabiamente puesto, que queda claro, pero ambiguo, 

si la “eterna” es la torre, o el pueblo, o ambas cosas a la vez… 

¡Qué sutil y armoniosa rima interna la del juego de palabras del v.7: “si ella es la bella porque 

sólo es Ella”! ¡Qué rotundo el “crescendo” poético de tus cuatro interrogaciones retóricas, una de 

ellas la más metafórica del poema, y la favorita para mí: “¿qué llamarada te derrama en ala?” 

Ocho adjetivos tan solo y casi ninguno “epíteto”. Lo demás, 26 sustantivos plenos de 

semántica, y verbos deliciosos: “sueña, canta, suspira, vaga, se duele, mora, vuela”… todos 

predicativos y uno solo atributivo, en  el ya referido v.7º. 

Y, para terminar, ese “largo” métrico, lentísimo, de una gradación ascendente, que nos eleva 

“tan alto, tan alto” que “no hay quien alcance”, porque la mirada, como la de San Juan de la Cruz, 

se hace casi mística… 

En fin, querido amigo. Que esta Campiña, que esta primorosa torre que tan cerca nos 

contempla, sepan serte agradecidas. Y que el genial Cervantes, que tantas veces pisó, y estoy 

seguro se hospedó en este pueblo, siga bendiciendo tu pluma larga vida. 

Yo concluyo como empecé: con la palabra más tópica, pero también más cariñosa de nuestra 

hermosa lengua castellana: ¡GRACIAS! 

==================================================================== 
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21.-AQUELLAS JORNADAS MEDIEVALES 
 

De nuevo, y también a petición del Presidente de la Hermandad de Ausentes, don RAFAEL 

PALMA, escribo unas letras para la  revista “El Ausente”, con motivo de la próxima Feria del 

Valle 2004. 

Todavía con el gratísimo sabor popular, tan imprevisto como desbordante de éxito, que todos 

disfrutamos durante el pasado mes de agosto, lo primero que debo de hacer, como “padre de la 

criatura”, es constatar aquí mi más sincero agradecimiento a toda Santaella y a los muchos que 

vinieron de fuera. 

A las autoridades, instituciones, Director, actores, músicos, coralistas, caballistas, bailarinas, 

etc., porque el acontecimiento, ciertamente histórico, fue la obra de todo un pueblo. Desde el 

apoyo moral y económico del Ayuntamiento, hasta el sacrificio duro y generoso de cientos de 

personas, que todo lo dieron por el éxito y disfrute de aquellas felices efemérides. 

Lo que fueron aquellos tres fines de semana de agosto de 2003 lo sabe de sobra el pueblo, que 

no deja de comentarlo con regocijo. A mí, desde luego, todo me parece un sueño, quizás porque 

nunca soñé verlo realizado. 

Muchas horas tuve que dedicar a las Jornadas, sobre todo al teatro. Pero para mí no fue un 

trabajo duro, ni un sacrificio. Todo lo contrario: distracción, recreo y regocijo íntimos. 

Tuve que leer, documentarme, proyectar, esquematizar, componer canciones, redactar y 

escribir mucho. Esto último es lo que menos trabajo me cuesta. Una vez que tienes “in mente” un 

esquema y unas ideas, darle forma y escribirlo es un paseo agradable y enormemente distraído. 

Pero, más que todo, porque lo iba haciendo con una ilusión sin desmayos. Y. la ilusión en la vida 

es la que nos  da alas y hace  superar todos los obstáculos que nos salgan al paso. 

La historia empezó con un viaje a Fuenteobejuna (escrito con “B” porque sabéis que no deriva 

de “oveja”, sino de “abeja” =  apicula en latín). Fuimos a ver la famosa obra de Lope, que allí se 

representa periódicamente. Y también con otro viaje a El Viso,  para disfrutar de su “Auto de los 

Reyes Magos”. Ambas obras se representan en la Plaza Mayor. Y pensé para mí: si Santaella tiene 

una rica historia y una Plaza Mayor envidiable, ¿por qué no intentar una representación parecida? 

Pero el último acicate para embarcarme en la obra me lo dio Hinojosa del Duque, con su 

primera representación de “La vaquera de la Finojosa”.  

Vi las crónicas y las fotos en la prensa y conseguí el libreto de la obra, editado por la imprenta 

de la Excma. Diputación, todavía presidida por el alcalde de Hinojosa, D. Matías González. 

La sangre me hervía y me comía la envidia. Confiado en que este pueblo era capaz de hacerlo 

igual, o mejor, me puse manos a la obra. A nadie se lo dije. Nadie sabía nada. Me encerré en mi 

estudio del piso de Córdoba y pronto estaba la obra terminada. 

Después vino lo más difícil: venderle el producto al Ayuntamiento. Y me llevé una inesperada 

y gratísima sorpresa. Me cité con el Alcalde Francisco Palomares en el Casino con el proyecto en 

la mano. Y desde el primer momento siempre me dijo lo mismo: ¡adelante! A pesar de que la 

cuantía económica se presumía costosa. 

A partir de aquí, tuve la ayuda inestimable de un buen puñado de personas ilusionadas. Y, 

todos a una, empezamos a mover la maquinaria: selección de actores/ices, director, codirectores, 

ensayos, un problemático y providencial cambio de director, coralistas, caballistas, coreografías, 

escenografías, luminotecnia, sonido, graderío… un sin fín de cosas… El cartel, trípticos, folletos, 

pegatinas… ¡Y el vestuario! Lo del vestuario fue un poema. ¡Y qué bien salió! 

Pepe Estévez, entonces concejal de Cultura, ejerciendo ya de nuevo Director,  y yo nos fuimos 

a Hinojosa para contactar con D. Francisco Tamaral, modisto del vestuario de “La vaquera”. ¡Una 

maravilla de persona y de artista! 

Él diseñó, compró las telas, las tiñó con tintes multicolores, tomó las medidas a los actores en 

la sede de la Coral, las cortó y las confeccionó en su taller… ¡Una gran suerte para todos! 

Aparte del teatro, todo lo que fueron las Jornadas Medievales salió perfecto: actos en el 

Adarve, la cena medieval en el castillo, el adorno de la Plaza y de las calles, el mercado medieval, 

el paseo de caballistas, la exposición de trajes en el escaparate de Cajasur de Córdoba, la 
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presentación de la obra en el patio barroco de la Diputación…etc. etc.. 

Termino diciendo que a mí no me gusta contar “mis batallitas”. Me cuesta mucho trabajo 

hacerlo y pido que me crean los lectores. Lo he hecho porque es lo que Rafael Palma Amaya me 

ha pedido que  escriba. Y se lo dedico a todos los queridos paisanos Ausentes. A los que vivieron 

todo aquello en directo. Pero mucho más a los que quisieron y no pudieron vivirlo. Para ellos 

existen videos a la venta que dan una buena idea de lo que aquello fue.     

Como en la revista del año pasado, me despido de todos los Ausentes, con mi más caluroso 

saludo. 

 

  



  

52 

 

22.- PRESENTACIÓN DE ALBERTO LÓPEZ  EN LAS JORNADAS 
CELEBRADAS EN EL CASINO, CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN 

DEL LIBRO ”SANTAELLA. Estudios históricos de una villa 
cordobesa”.  12 DE ABRIL DE 1986.- 

 
Queridos amigos: 
La conferencia de hoy lleva por título “SANTAELLA. Raíces históricas de la Campiña”.  
Voy a leer mi presentación contra mi voluntad, por diversos motivos: lº. Porque las cuartillas 

tienen la ventaja del control del tiempo, ya que no queremos que estos actos se hagan muy 
largos. 2º.-Porque, al ser el conferenciante de hoy tan amigo, quiero medir muy bien mis 
palabras, para no decir, ni más ni menos, que lo que quiero y debo decir. 

Una semblanza rápida y justa de Alberto sería la siguiente: pontanés de nacimiento y de 
corazón, pero sin sentimentalismos exagerados de localismo apasionado; sino de hombre 
abierto a todos los vientos, sin fanatismos ni fronteras cerradas, como debe de ser. 

Nació en el seno de una familia humilde de 5 hermanos, ya terminada la Guerra Civil. Su 
padre, funcionario de Ayuntamiento, le ayudó a estudiar como pudo, y todo- como era normal 
entonces- lo estudió como alumno libre. El Bachillerato, con don Agustín Rodríguez (el don Paco 
de Puente Genil), y otro de tantos Maestros de pueblo, que salvaron heroicamente los estudios 
medios, y nutrían de alumnos a los Institutos de Cabra y de Córdoba, únicos existentes en la 
provincia. Fueron Maestros a los que nunca pagará España su heroísmo, por muchos homenajes 
póstumos que ahora les queramos hacer. 

Al primer suspenso que se entretuvo en sacar, su padre lo castigó a trabajar en la fábrica de 
carne membrillo “la Fama”, como administrativo. Entonces siguió estudiando y trabajando. 

Cursó estudios de Magisterio allí en la antigua Escuela Normal de la placita de San Nicolás, 
con olores a Botica antigua. 

Enseguida trabajó como maestro interino, mientras preparó y aprobó las oposiciones del año 
1963. Maestro en propiedad provisional en el patronato “San Alberto Magno”, creado por el ya 
famoso cura don Celestino. Propietario definitivo en Herrera- circunstancia clave en su vida, por 
lo que diré- y luego en Puente Genil.  

Corrían los años sesenta y poco, cuando unos cuantos Maestros, casados y con hijos, 
comenzamos la loca y bendita aventura de estudiar Filosofía y Letras, por libre y en Granada. 

Se licenció en Historia y siguió trabajando como Maestro, pero ya entregado con auténtica 
vocación de maníaco a la investigación arqueológica. 

De Maestro en Herrera, tuvo el acierto de olfatear y de encontrar muy cerca el Cerro de 
Alhonoz, el cerro de sus amores y de su gloria: una mina arqueológica virgen, que él ha hecho 
famosa internacionalmente. 

Sus comienzos fueron durísimos porque el mundo universitario elitista de entonces no podía, 
ni quería, dar la confianza en investigación a un desconocido “Maestro de Escuela”…  

Sufrió y fue hasta humillado. Pero esto es lo peor que se puede hacer con Alberto. Terco y 
soberbio ,-soberbia derivada en gran parte de una fe ciega en sí mismo-,se creció con el castigo 
y con la dificultad. 

Excavó primero sin permiso (no se lo querían dar). Hasta que, de la mano de una mujer 
providencial, la Sra. Martínez Chicarro, Directora del Museo Arqueológico de Sevilla, fue 
conquistando y deslumbrando al cerrado mundillo de la arqueología nacional. 

Tuvo que triunfar y triunfó. Sus numerosas aportaciones y publicaciones, su seriedad 
investigadora, la importancia de los hallazgos, su gran tesina de Licenciatura, su grandiosa tesis 
doctoral, ya prácticamente acabada, le han abierto todas las puertas del éxito y hoy es un 
arqueólogo consagrado y respetado, dentro y fuera de España. 

Hace tres años, obtuvo, por Oposición libre, una plaza de profesor Agregado de Bachillerato. 
¿Por qué está hoy en Santaella? Sencillamente porque, para hablar de la Historia Antigua de 

Santaella, no hay nadie que sepa más que él, ni que tenga más derecho que él. Porque lo ha 
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sudado y lo sigue sudando. Porque es mi amigo. Pero, sobre todo, porque pocas personas, de 
dentro y de fuera de Santaella, han demostrado querer más a esta tierra. 

Todos le hemos oído decir a Antonio Gala que “el amor no se dice. Se hace”. Y Alberto ha 
hecho por Santaella lo que la inmensa mayoría de los santaellanos desconocen; y lo que una 
pequeña minoría, que lo conoce, está demasiado terca en no querer reconocer… 

Él no nació en Santaella. Pero el nacimiento es un azar en la vida, sin posibilidad de elección. 
Venimos al mundo porque nos traen. 

Con el tiempo, es maravilloso que se nos llene la boca de pueblo y el corazón de raíces, de 
tallos, de flores y de pétalos de pueblo. 

Pero, para morir a gusto, hay que “hacer el amor” con el pueblo y por el pueblo. Aunque 
todos sepamos de antemano que los pueblos no lo van a valorar siempre, o lo suelen valorar 
tarde. 

No importa, ni a Alberto le importa. Lo  hecho está hecho, está escrito y ahí se queda por 
mucho más tiempo que quien lo escribió… 

Para mí es hoy una gran  alegría y una ocasión única de gritar con la voz y de sacudir con la 
emoción a tanto santaellano que puede, y debe, “hacer el amor” con y por Santaella. 

Aquí hay hoy un pontanés que ha levantado ya muy alto el nombre de Santaella. Su libro “La 
cultura ibérica en el Valle Medio del Genil”, las Revistas más prestigiosas de Arqueología, sus 
conferencias por doquier, sus Comunicaciones en Congresos de Arqueología, han difundido  el 
nombre de Santaella por España y por el extranjero. Para él, un respeto. Un enorme respeto. Y, 
si os parece, ya de entrada, un cariñoso aplauso, porque, de verdad, se lo merece. 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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23.-PRETEXTOS, SÓLO PRETEXTOS. PALABRAS, SÓLO PALABRAS 
 

Ya están aquí de nuevo las Elecciones Autonómicas Andaluzas y, en mi convicción de 

andalucista de siempre, tengo derecho a reflexionar  en público sobre ellas, respetándolo todo y a 

todos. 

Pero, a lo largo de este todavía corto camino democrático de España, he encontrado a muchos 

andaluces que sólo tienen pretextos y palabras para no votar a una fuerza nuestra, cuando tanta 

falta nos hace.  

1º.- “Soy tan andaluz como el primero”: Esto, que es una gran verdad, es lingüísticamente 

matizable. No es lo mismo ser andaluz que ser “andalucista”. El sufijo “ista” añade algo 

morfemáticamente sustancial al lexema “andaluz”: todos los hijos de esta tierra somos andaluces. 

Pero no todos somos andalucistas. De la  misma forma que todos los madrileños no son 

madridistas, ni todos los barceloneses barcelonistas. 

El que no lo entienda es que no quiere entenderlo… 

2º.- “Andalucía no tiene historia nacionalista”, dicen los “historicistas”… 

El tema daría para mucho y cuenta con numerosas publicaciones de expertos. 

Pero está muy claro que, si en España hay un pueblo con historia propia, ese es el pueblo 

andaluz. 

Andalucía le puede dar lecciones de historia a todas las demás Comunidades de España. 

Es más: en no pocos y largos periodos históricos, Andalucía ha sido y ha forjado la Historia 

de España. 

Tartessos fue la más antigua autonomía de occidente, con leyes y escritura propias. La Bética 

fue la más brillante Provincia romana. Al-Andalus fue España y Córdoba su mítica capital. La 

España Imperial tuvo en la Sevilla de Indias la capital del Imperio… 

Los límites de Andalucía son los más nítidos y perfecto de España. 

Blas Infante fue el más heroico mártir autonómico de España. 

El 4 de diciembre de 1977 fue el día del clamor unánime de un pueblo por su autonomía. Y el 

injusto referéndum posterior, un sorprendente éxito para propios y extraños. 

¿Es esto historia, o son cuentos de hadas? El “historicista” que le niegue a Andalucía una 

identidad y una cultura propias, es que quiere negar la evidencia, o que interpreta la Historia a su 

capricho. Lo que pasa es que nunca ha interesado a los “poderes fácticos” que Andalucía 

desarrollara su nacionalismo y su “poder andaluz”. 

Ahora todos los Partidos se han colgado la “A” de Andalucía como un zarcillo de oro, en un 

puro rito de estética y “a la trágala”; lo mismo que el Himno y la blanca y verde…Está muy claro 

que en Andalucía no interesa a los grandes Partidos un sentimiento nacionalista mayoritario, 

porque todos se irían “al garete” y a la “travesía del desierto”… 

Pero, queridos andaluces, es que no hace falta tanta historia, sino tomar conciencia de poder y 

practicarlo en las urnas. 

Ahí están Canarias, Aragón, etc. Ahí está su voz, aunque débil todavía. 

Y Andalucía, que podría hacer bailar a España a su ritmo, está sin voz propia en el Parlamento, 

nadie pronuncia su nombre y marcha a la cola del tren nacional en todo. ¡Triste y vergonzoso! 

3.-“El andalucismo no tiene ideología..” Esto es absolutamente falso. Siempre tuvo sus ideas 

muy claras y tiene los mejores programas para Andalucía y para cada pueblo andaluz. 

Pero, en todo caso, los que pretextan esto, ¿me quieren decir quién vota en esta España 

ideologías y programas?... 

4.- “Andalucía es de izquierdas…” Será de izquierdas, pero no lo está demostrando… Si así 

fuera, votaría en masa a IUCA y no lo hace. Porque la praxis socialista dejó de ser de izquierdas 

y obrera demasiado pronto… 

5.-“El andalucismo no tiene líderes” Y esto sí que clama al cielo. ¿Pero qué tienen los demás 

líderes políticos que no tengan los líderes andalucistas? Los demás tienen votos, dinero, todos los 

medios de comunicación a su alcance, etc.  
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Pero dejémonos ya de masoquismos y de hacer ricos a otros con nuestro capital en las urnas… 

¿Qué importan los líderes más feos o más guapos? ¿Qué importan la derecha, la izquierda o el 

centro, y dónde están sus límites? 

¡Votar lo nuestro y a los nuestros! Esta es la gran asignatura pendiente de Andalucía. Lo demás 

son cuentos, pretextos y palabras, sólo palabras…, aquello de “los galgos y podencos”: la liebre 

siempre se nos escapa, muerta de risa, y haciéndonos humillantes “cortes de manga”… 
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24.-LA CRUZ DEL PP SE LLAMA ANDALUCÍA 
 

Parece evidente que la “mayoría suficiente” y las encuestas fallan en Andalucía. Más 

concretamente en la Andalucía rural- subsidiada de los pueblos. Porque las ciudades andaluzas 

ya habían dado el triunfo al PP, y alguna con mayoría absoluta. Pero en Andalucía hay muchos 

pueblos pequeños y muchos pueblos enormes, que suman más votos que las capitales de 

provincia.  

Los votos de la Andalucía rural y los andaluces emigrados a Cataluña hicieron tambalearse el 

triunfo del PP. Esta es la gran cruz del PP y la va a seguir siendo mucho tiempo. 

Tres razones fundamentales avalan estos malos augurios: la razón histórica, la sociológica y 

la cultural. 

La razón histórica es ya vieja, pero, sobre todo, de una historia demasiado reciente y muy 

cruda: todavía viven en Andalucía y en España muchos hijos, y muchos más nietos, víctimas de 

una fratricida Guerra Civil y de una durísima postguerra. En esta historia ambos bandos “se 

cubrieron de gloria”. Pero el vencedor siempre juega con ventaja, y en Andalucía fue siempre el 

dominante durante la contienda. Aparte de alguna ciudad y de algunas zonas aisladas, Andalucía 

fue durante la Guerra “zona nacional”, con sus lógicas y largas secuelas. Y es evidente en los 

pueblos un vivo y tristísimo “espíritu de revancha”. Porque las heridas no han cicatrizado todavía. 

La razón sociológica es que el campesinado andaluz ha estado demasiado tiempo explotado 

por el caciquismo latifundista del patrón, aquí llamado “señorito”. Pocas palabras hay en 

Andalucía 

más peyorativas y malditas que ésta. Y, aunque los magníficos estudios de Díaz del Moral 

quedan lejos, su esencia está muy viva aún en la sociología andaluza. Todavía viven muchos que 

han sufrido  en sus carnes  tantas injusticias sociales, que han hecho de esta tierra andaluza una 

mayoría popular necesariamente “pancista” y “pícara”: “dame pan y llámame tonto”. Una 

mayoría inculta, pero muy lista, a lo Sancho Panza. 

De ahí tantos fraudes en el PER, tantos parados cobrando y trabajando, tanto contrabando…De 

ahí, una mayoría obrera secularmente divorciada y enfrentada a una oligarquía dominante y 

opresora, que aquella identifica todavía como “la derecha”… 

La tercera razón es cultural. Si el nivel cultural de España es bajo, el de Andalucía es peor. 

Generaciones enteras no han leído, ni leen, ni ya van a leer. Entre otras cosas, porque nunca 

aprendieron a leer. Su medio cultural casi exclusivo se llama TVE, que en demasiados casos 

sublima la “subcultura”, y en otros casos está instalada en una vergonzosa manipulación 

partidista… 

Y, hablando de cultura, llevamos ya dos décadas de cambio político y preguntándonos dónde 

se esconde la clase intelectual de esta España democrática. 

Los modernos pensadores, descendientes directos de aquellos “regeneracionistas”, 

“noventayochistas, “novecentistas”, etc. ,¿dónde se esconden? Los echamos de menos, porque 

“haberlos haylos”. Pero no están dando la cara, porque la mayoría está vendida al poder 

dominante, y callan cobardemente en esta España en la que todo no va bien. Y ellos tendrían que 

arrimar el hombro y denunciarlo, como siempre han hecho los intelectuales de bien, sin venderse, 

ni comprarse a ningún poder político. Porque el verdadero intelectual, como el cariño, “ni se 

compra, ni se vende”. Aquí los que están dando la cara son los periodistas. A no ser que esta 

“clase intelectual” no esté hoy en las Universidades, sino en el periodismo, y las universidades 

estén hoy – como  creo - descerebradas, politizadas y prostituidas… 

Todo lo dicho anteriormente lo sabe el PSOE a la perfección y es un maestro en rentabilizarlo:  

“que viene la derecha”, “ahora se vive como nunca”, “la derecha es hija de Franco”… 

Esto hace estragos en el  electorado de esta democracia todavía muy inmadura, que olvida y 

perdona interesadamente todos los muchos errores socialistas… 

La conclusión está clara: al menos tres generaciones de españolitos tendremos que irnos a 

tumba antes de que la alternancia en el poder –base de toda democracia madura- sea un hecho en 

España y, sobre todo en Andalucía. 

Al PP le ha tocado pasar este  calvario, sufrir y esperar: Andalucía es su cruz… 

 

==================================================================== 
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25.- EXALTACIÓN DE LA SAETA    31-3-1979 
 

 

Buenas noches, paisanos y amigos. Un saludo cariñoso a todos en esta noche singular, 

dedicada monográficamente a un cante tan profundo como místico. Esta Peña modesta, 

que va “haciendo camino al andar”, y este Presidente sencillo, pero eficiente, que es 

Manolo Gómez, me han impuesto ser yo de nuevo el que tenga que hablar de un tema 

ciertamente difícil, que podrían y deberían de haber hecho otros mucho mejores que yo. 

Pero la buena voluntad lo comprende todo, y yo espero y pido esta comprensión para mí. 

Hay que empezar entonando un “Te Deum”, porque ¡por fin! un  Alcalde y un 

Ayuntamiento han prestado calor y colaboración a esta Peña. Ya era hora. El 

Ayuntamiento patrocina, por primera vez en la historia de este pueblo, un acto de cultura 

popular flamenca. Lo importante –como en todo- es empezar. Gracias, y que los del relevo 

inminente aprendan la lección. 

El contenido de esta charla, titulada “Exaltación de la saeta”, va a ser muy simple: creo 

necesaria una introducción general al tema, que enmarque, englobe y explique la saeta 

como una manifestación más –peculiarísima- de ese tesoro de infinitos quilates, fecundo 

y universal, orgullo de nuestra Andalucía, que es la copla andaluza. Para después pasar a 

referirnos a la saeta: el porqué de su nombre, algo de su intrincada historia, de su 

misticismo popular, clases de saetas, letras, localidades cantaoras, etc. Y al final, lo más 

importante: la saeta en la voz y en el arte de este puñado de amigos, que ofrecen su 

colaboración desinteresada a esta noche flamenca. 

                                                     ………………………………………. 

Difícil tema sería fijar el origen de la copla andaluza popular y su cronología, con  

respecto a otras variedades literarias afines, como el refrán, la adivinanza, o la sentencia. 

Porque la Copla lo abarca todo: el grito pasional y el de la experiencia, adoptando 

tonalidades de epigrama, o el tono desencantado de la jaculatoria ascética. 

No admite Cansinos Assens un origen exclusivamente popular. Más que este origen 

únicamente popular, habría que admitir una continua ósmosis de inspiración entre la copla 

culta y la copla plebeya. ¿Qué les falta a muchas rimas de Bécquer para convertirse en 

coplas? ¿Y cuántas veces se ha desdoblado la copla, ayudada por el genio de un artista, 

en un drama o tragedia, que luego ha de tener ya  siempre su compendio en la Copla? 

 

La copla es medianera entre  el arte y la vida, tiene función de broche vital. Y estas 

relaciones vitales entre   la copla y el poema, entre el arte erudito y el arte popular nos 

interesan porque el triunfo supremo del poeta coplero es que sus canciones corran 

anónimas en labios de las multitudes. Este misterio no se explica si no es porque hay 

cierto indefinible encanto en sentirse pueblo, en mezclar el individual torrente en el 

océano de la Humanidad, y porque esa es la más eficaz manera que tiene el poeta para 

erigirse en oráculo, en voz honda, profética, sagrada. Esta condición personal y solitaria 

de la Copla andaluza nos está indicando su carácter profundamente artístico, y nos dice 

que la poesía erudita pueda fundirse allí con la popular poesía. 

 

La Copla andaluza surge solitaria siempre, aun en medio de una fiesta, exigiendo en 

su alrededor  un silencio solemne, cual si fuese la voz de un oráculo antiguo, del fondo 

de la tierra salida. Y es natural que así sea porque esa copla surge siempre del fondo del 

alma del cantaor. La misma mímica estentórea de los “cantaores”, a veces ridiculizada y 

ridícula, recalca enfáticamente el misterio profundo y sagrado de la Copla andaluza. La 

Copla andaluza es personal, de una sola voz y no tolera otro acompañamiento que el de 
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las palmas. El cantaor está solo en medio de un coro que le oye atento, poseído de emoción 

contenida. Y esta liturgia de que se rodea la Copla andaluza hace pensar en su origen 

semítico o gitano, siempre en un  misterio asiático, y explica que Romero de Torres, en 

su admirable alegoría pictórica, haya podido darle traza religiosa.  El cantaor está 

indiferente al auditorio, como si se encontrase en un estado de enajenación lírica. La 

Copla andaluza es la voz del in dividuo, naciendo en el páramo de su existencia personal. 

Es la voz oracular del arte, que hace que todos los grandes poetas andaluces hayan querido 

forjar su inspiración en el molde de esa Copla, que tiene fuerza para abrazarlos a todos y 

a todo. La Copla andaluza es como un soneto popular más agitado y vivo; como él, se 

presta a todo, pudiendo ser madrigal y epigrama, lección ascética y mística jaculatoria. 

 

Por todo esto ha podido florecer en los viveros de la poesía culta  la copla popular, con 

su sencillez temática y métrica. Nuestra copla, igual que los poemitas nipones, o los 

poemas indios del Kalidasa, escritos en flores de cerezo o en flores de loto, cabe 

holgadamente en una hoja de papel de fumar. 

 

La Copla andaluza –tan sencilla y pequeña- nos ofrece la versión más auténtica del 

alma de las gentes del sur y la obra más legítima de su genio apasionado. Porque la Copla 

andaluza es de esencia fatal y representa la concreción lírica del destino de Andalucía. El 

alma andaluza, el misterio andaluz, están definitivamente expresadas en la Copla que se 

les impone a los artistas más sutiles de ese pueblo de artistas, que es Andalucía. 

¿Y qué decir de la sencillez soberana de la Copla? ¿Por qué raro misterio todo resulta 

tosco, rudo y falso ante la sencillez de miniatura de la Copla? ¿Habremos de creer que 

el alma popular de Andalucía es ya de por sí tan refinada que nada nuevo puede añadirle 

la aristocracia del arte refinado?  

 

La Copla andaluza no es una rapsodia épica, sino un canto lírico que, sobre el arte 

apasionado del amor, va derecho a afrontar el misterio del destino, con una osadía llena, 

a veces, de tristes travesuras. La Copla andaluza es siempre una confesión que pide otra, 

una pregunta que reclama respuesta. Y todo eso se debe a que el pueblo andaluz se siente 

profundamente desgraciado.  

 

Sus problemas de amor son sólo un aspecto de su gran drama personal. Pero aquí está 

de nuevo el misterio: ¿desgraciado por fatalidades históricamente trágicas, o porque su 

apasionada personalidad de artista lo hace así? ¿Qué hay en el fondo de la Copla, un 

drama popular o un drama íntimo? La última palabra de la Copla andaluza es de un cínico 

desencanto. Y este continuo dolor, candente de pasión, con los misterios del destino, es 

lo que confiere a la Copla ese carácter místico, religioso, del que es buena muestra la 

SAETA. 

 

El andaluz está hecho a  perder. Pero conserva, sin embargo, el gusto a perder, la pasión 

de la pérdida, y ama el dolor, quizá con delectación morbosa, con el estoicismo entregado 

de los salmos hebraicos, tal vez, la Copla haya encontrado en la apasionada religión 

católica la consagración de su carácter místico. Lo que hace la Saeta es descubrir y 

presentar fragante ese fondo místico de la Copla andaluza, que, como Cristo, llora y 

sangra por todos los hombres, en  la suprema congoja de quererlos redimir. 

 

Y así se explica esa perfecta fusión de la sensibilidad andaluza con la liturgia y los 

mitos de un sistema religioso, que recogía tradiciones griegas y orientales, que 

proclamaba la fatalidad del destino y daba formas suntuosas al dolor. El drama evangélico 
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ha llegado a ser su drama, y la Semana Santa se ha convertido en  su Panateas, señalando 

la época anual en que se siente pueblo. 

 

 El pueblo andaluz irrumpe en esos tesoros místicos y se los apropia para sus fines. El 

misterio religioso se convierte en misterio humano. Y la versión que la Copla nos ofrece 

de la tesis teológica resulta heterodoxa y libre. Sí, amigos: heterodoxa, pero popular. Y 

este pueblo andaluz escoge a la Magdalena y a la Verónica y al Buen  Ladrón y a San 

Juan, porque el perdón que se les da es el reservado a los que  amaron mucho. Y ellos 

parecen decir al Nazareno que la hermosura, el valor, el amor  mismo son incompatibles 

con la santidad, y que es preciso aguardar a los otoños de la vida para que florezcan los 

lirios morados de la contrición. 

 

Ese pueblo andaluz, tan vivo, tan sensible, tan penetrante, exalta la parábola de las 

vírgenes locas; pero no a las que mantienen encendida la lámpara hasta la llegada del 

esposo, sino a las que, impacientes y ávidas, se lanzan con ella a los caminos. Y surgen 

las Magdalenas y los bandidos buenos, esas formas de santidades pecadoras. Pero esas 

mujeres y esos hombres apasionados están hechos de la misma carne heroica que los 

santos que vivieron  en una pureza ardiente, abrasados en el amor a Cristo. Y por no 

entender esto, es tan criticada nuestra Semana Santa. Y por no entender esto, pudo ocurrir 

en Santaella una desgracia colectiva, cuando allá por los años 60 se intentó, sin 

conseguirlo –claro está- que un pueblo abdicara de su yo colectivo y sintiera la Pasión 

como un teólogo, o un devoto eremita. 

La Copla andaluza es y quiere ser autónoma. La Copla andaluza es y quiere la soledad. 

La Copla andaluza es un arte sin reglas impuestas, de una absoluta sinceridad. La Copla 

andaluza es lágrima que llora penas inmemoriales de razas oprimidas, que sufrieron 

pasión por sus más sagrados ideales. La Copla andaluza es y quiere ser pasional. La Copla 

andaluza es la herencia es la herencia semítica del pueblo andaluz. 

 

Pero la Copla andaluza -¡con cuánta pena hay que confesarlo!- es una gran 

desconocida para tantos y tantos andaluces, que no queremos que sea el profeta anhelado 

y la reina soberana de su tierra. Quizá porque nos duela que la Copla sea la confesión 

pública del fracaso de una raza. La Copla es el ídolo de su propia y gigantesca alma. 

 

Y todo esto, así. Parece tan fácil y asequible, con esa falsa sencillez de la poesía honda 

y verdadera que cualquiera, borracho de vino o de pena, la entona de forma chabacana. 

Así ha rodado por los burdeles y las tabernas, entre toda la basura que barre el viento de 

la madrugada, esta Copla andaluza, sino y consolación, pasión y santidad de un pueblo. 

Y una Copla más -¡entre tantas!-, peculiarísima, religiosamente mística, es nuestra 

SAETA.  

 

El nombre de Saeta, dado a un cante flamenco para manifestar el sentimiento que la 

pasión de Cristo produce en el espíritu del pueblo, es una de las más acertadas 

denominaciones del cante flamenco. Pero, etimológicamente, no se explicó todavía su 

nombre, aplicado al flamenco. 

 

El nombre de SAETA no puede ser más apropiado para un cante de espacios abiertos, 

que se alza desde el corazón del hombre buscando la diana del corazón de Dios. 

 

Ricardo Molina, -flamencólogo y excelente poeta-, destaca ante todo: “qué bien los 
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nombres ponía quien bautizó a este cante  con ese nombre volador e hiriente, plata y 

ébano, de “saeta”..” 

 

Tampoco se puede precisar la época en que se comienza  a cantar la Saeta en nuestra 
S. Santa. Una cosa es cierta: que estamos los andaluces tan habituados  a ella, que no 
concebimos una Semana Santa sin Saetas. 

 
Medina Azara, en su libro “Cante jondo y cantes sinanogales”, fantasea asegurando 

que la saeta era una oración de los judíos conversos, llamados popularmente 
“marranos.” 

 
Como ocurre con casi todo lo relativo a la Hª  del  flamenco, hay que moverse 

siempre entre meras hipótesis. Tenemos que suponer que arranca de bastante atrás. 
Pero no hay pistas históricas de la SAETA hasta el siglo XVIII. 

 
 Lo que sí está clarísimo es que la SAETA es un cante derivado de alguna toná 

andaluza, como la mayoría de los cantes sin acompañamiento 
 
Ricardo Molina añade también que pudiera ser “una corrupción de salmodias 

litúrgicas cristianas”. Este mismo autor y Antonio Mairena clasifican a las SAETAS según 
su tema literario y sus relaciones con otros cantes: 
 
 
1.-. Saeta plegaria:      “Cristo de Gracia, te pido 
                                    Que vuelvas la vista atrás 
                                       Y a los ciegos les des vista  
                                       Y a los presos libertad.”  
 
2.- Saeta laudatoria, o de alabanza: 
                                       “Es María más bonita   
                                        Que la azucena en el campo, 
                                        Que la rosa en el rosal 
                                        Y la nieve en el barranco.”   
 
3.- Saetas narrativas:  “En el patio de Caifás         
                                       Cantó el gallo y dijo Pedro:   
                                       Yo no conozco a ese hombre, 
                                       Ni tampoco es mi maestro”. 
 
4.- Saetas exhortativas, etc. 

El poeta luego habla de - Saetas derivadas de las “tonás”.    
                                           - Saetas emparentadas con las seguiriyas. 
                                            -Saetas recitales de salmos, con evidentes influjos de los 
cantos litúrgicos de la Iglesia en Semana Santa.    
 

Mucho respeto nos merecen las opiniones de un excepcional investigador y de un 

completísimo cantaor. Pero notamos en esta clasificación la falta de referencia al 

martinete, del que la SAETA toma uno de sus aires más usados. Tampoco hablan de la 
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SAETAS por “carceleras”, ni de la Saeta por “cabales”, ni de la mixta- tan preciosa- por 

“seguiriya y martinete”. 

 

Estos son los tipos de Saeta que yo llamaría “procesionales”, o “de calle”. Pero ¿quién 

no conoce por aquí la “Saeta cuartelera, típica de Puente Genil? En aquellas reuniones de 

“hermanitos” en los cuarteles, en torno a un misterio de la Biblia y a un vinillo que corre 

generoso, todo el mundo la canta bien o mal –más mal que bien-. Pero todos participan y 

cada verso corre de boca en boca, pisando cada voz a la anterior, antes de que acabe. 

 

Esta costumbre sí que me ha hecho pensar, inequívocamente, en su casi seguro origen 

de los cantos salmodiales de la Iglesia. Su riqueza musical es pobre: siempre igual, 

machacona, monótona, fácil. Su única variante radica en  las letras, casi todas narrativas 

y alusivas a la Biblia. 

 

Como decía el poeta Antonio Machado, cada primavera, cada Semana Santa, 

Andalucía sube a la cruz cantando:                                                    

“Cantar del pueblo andaluz 

Que todas las primaveras 

Anda buscando escaleras 

Para subir a la cruz.” 

 
Todas las ciudades y pueblos andaluces, con sus tradicionales ritos procesionales son 

centros saeteros: Sevilla, Jerez, Granada, Córdoba, Cádiz, Málaga…por la importancia 

de sus pasos, son las localidades más saeteras. Sin olvidar al Puerto de Santa María, 

Sanlúcar, Ronda, Utrera, Mairena, etc. Desde la calle, desde un balcón, o desde una reja 

de la cárcel, brota la lastimera SAETA. 

Mucho se ha poetizado sobre la SAETA en páginas y páginas. Y así, poetizándola con 

los poetas, voy a terminar yo.        

                             

Una descripción por interrogantes nos da idea de su riqueza y de su misterio: 
¿Es anhelo? ¿Es oración? 
¿Es un lamento del alma? 

¿Es aroma de virtud? 
¿Es dolor que brota y sangra? 

¿Es plañidera canción 
Que sale de la garganta 

Para templar nuestras penas 
Con amargura de lágrimas?... 

La SAETA es todo, es más. 
Es trepidación, es ansia, 
Gratitud, amor, espíritu, 
Sollozo, rima, nostalgia, 
Sentimiento, idolatría, 

Fuego, adoración, plegaria, 
Corazón en aleteo 

En fervorosa esperanza…” 
 

La SAETA es la más telúrica manifestación religiosa del pueblo andaluz. Está probado 

que toda expresión gitano-andaluza arranca de un marcado individualismo, de una 
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metafísica ancestral. Por lo que el misticismo andaluz es recto, dramático, clamoroso… 

como la SAETA. “La SAETA no es escala, sino ala”, dice Ricardo Molina. Va recta a su 

objetivo. Tampoco se ajusta a disciplinas. Somos país de impulsos, de arranques súbitos 

y apasionados. 

Así es la SAETA considerada como oración: oración directa, o aye dolorido, que sólo 
el andaluz sabe rezar: 

Cantar del pueblo andaluz. 
De cómo las golondrinas 
Le quitaban las espinas 

Al Rey del cielo en la  Cruz. 
Cantar de nuestro cantares, 

Llanto y oración. Cantar 
Salmo y trino. 

Entre efluvios de azahares, 
Tan humano y, a la vez ,¡tan divino…! 

 
Tan humano y, a la vez…¡tan divino! Ya  está todo dicho. ¿Vamos a escucharla? 

Gracias por haberme aguantado y…que canten los que saben. 
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26.- PRÓLOGO DEL LIBRO «SANTA MARÍA DEL VALLE», 
del ilustre santaellano R.P. Don Pablo Moyano Llamas. 1988 

 

Con lírica y razonada alegría me toca presentar al lector el primer libro de Pablo, 

paisano ejemplar, compañero de juveniles años, sacerdote con brújula, académico por 

inquieto, periodista de fácil y sincera pluma y, para mí, más que un amigo, prácticamente 

un hermano. 

Y me hiere un cierto sentimiento de envidia —de sana envidia— porque es un libro 

que yo había soñado hacer. Y está hecho y escrito por quien, por su tema, lo tenía que 

escribir, al margen de otras respetables elucubraciones. Porque estoy seguro de que nadie 

lo hubiera hecho con más cariño y entrega que él. Y porque la Historia, género siempre 

romántico en su misma entraña, necesita, además del frío rigor científico, una buena dosis 

de corazón en llamas. Aunque sea ceniza el pasado, para mí es ceniza volcánica, caliente 

a perpetuidad. 

Pero es que esta historia no es otra historia cualquiera para el autor, ni para sus 

paisanos. Para un santaellano, y además cura, escribir la historia del Valle y de su Virgen 

es bucear en lo más sagrado del alma de su pueblo. No en vano está candente el tema de 

la religiosidad popular en la moderna historiografía. A veces se convierte en la más 

inquieta raíz y en la más evidente razón de ser de una colectividad. No es éste el caso de 

Santaella, poblamiento probablemente protohistórico. Pero ¿quién podrá negar que en 

todas las épocas los pueblos se han movido y se mueven en torno a tradiciones más o 

menos religiosas? ¿Quién puede poner en duda las determinantes connotaciones 

históricas que tienen en nuestra geografía los nombres de Covadonga, Guadalupe, 

Montserrat, Araceli, Sierra, Valle..? Para Santaella, como para Almonte, Lucera, Cabra... 

no hay nada comparable, religiosamente hablando, al nombre de su Virgen. Ni orgullo 

más legítimo que el espléndido santuario barroco donde se venera su singular imagen. La 

Iglesia Mayor y su torre son más monumentales y simbólicas, pero en el Valle los 

santaellanos rezan más y mejor. Cuando los santaellanos sufren o ríen, no hay nombre 

más mirífico, ni hermoso. Y cuando se mueren, no hay nombre más repetido en el último 

balbuceo de labios casi fríos... 

Las historias y monografías locales se prodigan hoy muy positivamente y Santaella se 

sitúa con este trabajo de Pablo a la vanguardia cordobesa de esta moda. Y esto es un 

orgullo. 

No voy a entrar a evaluar —ni debo— esta obra. Que lo hagan los técnicos. Pero sí 

voy a decir, presentándola, que con ella el autor casi agota el tema, ya que la historia es 

prácticamente inagotable. Muy poco nuevo y relevante se podrá añadir a lo ya dicho. 

Estructurada cronológicamente por siglos, arranca del XVI y llega a nuestros días, con 

acotaciones temáticas en capítulos que resaltan aspectos especialmente importantes de un 

largo devenir histórico. Y todo "por derecho", exhumando del olvido documentos de 

archivo, en una paciente, costosa y merítísima labor personal, digna de todo elogio. 

Como final, me permito la libertad de erigirme en portavoz de todos los paisanos que 

sepan y quieran acompañarme, para con estas líneas felicitarnos y felicitarte, Pablo, 

porque, si un cura —Alcaide y Lorite— pasó a la historia como protagonista del santuario 

y de su Virgen, otro cura paisano es, ya y con todo derecho, el primer cronista ilusionado 

del Valle. 

Y otro orgullo más: escribir estas pequeñas historias locales es hacer más comprensible 

y mucho más humana la grandísima historia de España. 

 

Rafael Ruiz González - Córdoba, junio 1988 
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27.- PREÁMBULO A LA EDICIÓN REFORMADA DE MI OBRA TEATRAL   
“EL GRAN CAPITÁN, ALCAIDE DE SANTAELLA” 

 
Créanme los que lean esta pequeña historia, que sólo busco y pretendo dejar constancia 

para futuras generaciones de un acontecimiento cultural inolvidable para Santaella, con 

la representación del teatro popular “El Gran Capitán, Alcaide de Santaella”, que 

compuse con todo el cariño del mundo, que se representó en la Plaza Mayor con un éxito 

total durante los veranos de 2003 y 2006, y en el que intervinieron más de 200 personas, 

todas vecinas  de Santaella. 

No pretendo ni gloria, ni agradecimientos de nada, ni de nadie. Como todo lo que he 

hecho en mi vida, lo hice con la mayor sencillez, altruismo y felicidad; por puro 

entretenimiento y distracción personal, es decir, porque leer, aprender, enseñar y escribir 

ha sido el trabajo del que he vivido siempre honradamente, y lo que más me ha gustado 

hacer en la vida. Primero, estudiando desde muy pequeño casi tres carreras, oposiciones 

sin recomendación de ningún tipo, leyendo,  investigando, enseñando y aprendiendo en 

los maestros e investigadores rigurosos de este portentoso y genial militar español, 

cordobés, montillano y casi paisano nuestro, don Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran 

Capitán. Y, al mismo tiempo, deleitándome casi extasiado en una de las épocas históricas 

que más me han apasionado siempre en nuestra deslumbrante Historia de España: la etapa 

de los Reyes Católicos. Y también en  toda la gran Literatura Española de los Siglos de 

Oro, singularmente la del Renacimiento en toda su integridad y atractivos: su música y 

sus danzas, sus costumbres,  indumentarias, armamentos, descubrimientos, personajes, 

intrigas palaciegas y políticas, horribles corrupciones, terribles crímenes y lascivias 

vaticanas y eclesiásticas, batallas continuas, Literatura asombrosa, pintores geniales, 

arquitectos inmortales, Lingüistas y Humanistas, en su Historia laica y religiosa llena de 

recovecos e intrigas apasionantes, de traiciones, de asesinatos, de cuernos casi infinitos, 

etc.…Y todo documentado por tantos y tan eminentes historiadores de enorme prestigio 

mundial. Pero entre tanta inmundicia y basura histórica, el Gran Capitán fue siempre un 

ejemplo de probidad, de honor,  de sobriedad de vida, de virtudes cristianas y de 

inquebrantable lealtad política y militar a sus Reyes. Posiblemente también, el mejor 

genio militar de la Historia de España. 

  

No exagero lo más mínimo confesando que no me costó ningún trabajo, ni el más 

mínimo problema escribir esta obra, porque escribir siempre se me ha dado bien desde 

niño, y porque disfruté investigando y redactándola con un deleite de auténtico 

enamorado. ¡Fue para mí una increíble felicidad y un entretenimiento delicioso! Y 

confieso con toda la veracidad del mundo que, además de mis diez años de estudiante en 

el Seminario de San Pelagio, quizá haya sido la experiencia más feliz de mi vida. 

Conforme la iba escribiendo, disfrutaba imaginando la Plaza Mayor  como después la 

vimos, llena de historia, de  gente, de diálogos, de bailes, de colorido…, pero todo como 

un sueño imposible de realizar. Por otra parte, -¡cómo no?- tengo que destacar y agradecer 

siempre el apoyo incondicional, sentimental y económico de un Alcalde –Francisco 

Palomares Merino-, de parte de su Corporación Municipal, y de otras Instituciones 

(Diputación,, Cajasur, Prasa, Mancomunidad Campiña Sur, etc.), para financiar todo un  

proyecto oneroso durante las dos ediciones de los años 2003 y 2006. Cuando le presenté 

el proyecto al Alcalde en una mesa del Casino, siempre me dijo lo mismo: “¡Adelante, 

Rafael!” 

   

Fue muy importante el viaje con el Alcalde y con Pepe Estévez (todavía concejal de 

Cultura) a Hinojosa y  Alcaracejos para entrevistarnos con don Francisco Tamaral, 
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modisto ejemplar de toda la lujosa indumentaria de la obra. Él la diseñó y en su taller se 

confeccionó toda, poniendo su gran arte  en su primoroso trabajo personal, de su madre  

y en el  de su taller. El Ayuntamiento lo financió todo y las cuentas van detalladas en esta 

publicación para conocimiento y para la historia del pueblo. Igualmente, hicimos no 

pocos viajes a Instituciones, Autoridades y personas influyentes para encontrar las ayudas 

económicas necesarias para realizar el proyecto. 

 

El siguiente capítulo, el más importante, lo quiero dedicar, con  el alma emocionada,  

al pueblo entero de Santaella. Él fue el verdadero y auténtico protagonista de la obra: al 

gigantesco esfuerzo de ilusión y de trabajo de casi dos años de ensayos, con la ayuda de 

Miguel, Josefina, Juana Mari, y  por parte de tantos actores, actrices, bailarinas, 

caballistas, tramoyistas, encargados del orden, de las entradas, de todos los actos de la 

Semana Cultural, de la presentación de la obra en el gran Patio  de columnas de la 

Diputación, de la lujosa presentación de la obra con caballos en el Bulevar  Gran Capitán, 

de la presentación del cartel y de mi obra en la Casa del Inca de Montilla, del insultante 

calor en los montajes de la escenografía, de los incansables ensayos nocturnos en el 

Colegio Urbano Palma, del complejo montaje del graderío, de los técnicos de 

luminotecnia, del público llenando cada noche todo el aforo…¡y tantas y tantas cosas más 

que fallan en mi memoria!¡Doscientos santaellanos de todas las edades y de todas las 

ideologías disfrutando y reviviendo la centenaria historia medieval de su pequeño gran 

pueblo!¡En fin, un espectáculo imposible de olvidar para todos los que lo vivimos! Todo 

esto no tiene precio, ni se paga con nada. Yo no tengo dinero, ni palabras para pagaros 

tanto derroche de entrega y de ilusión ¡Gracias, Santaella! 

   

Me queda un apartado excepcional, único y pleno de emocionante agradecimiento y 

de cariño sin límites a mi entrañable Coral “Diego Manrique”, y a su pequeña gran 

rondalla, a su calidad musical y humana. A las “jarchas” de Mª José y al simpático papel 

de los juglares Sin ellos este espectáculo único no hubiera sido posible. Sus voces y su 

instrumentación hicieron las delicias de muchas escenas tan variopintas, pintorescas y 

divertidas para un público entregado y entusiasmado durante toda la escenificación de la 

obra, para una Plaza llena de canciones, de bailes y de tan lujoso colorido teatral. La 

Directora de  Coreografía fue mi hija Sofía, Profesora de Danza Española en el 

Conservatorio Profesional de Córdoba. Las bellezas erotizantes de las danzas del vientre 

y de todos los bailes y bailarinas fueron un lujo de belleza y de aplausos incesantes  del 

público. 

 

Mención especial y excepcional merece Pepe Estévez en esta historia. Para la lª edición 

de 2003, yo le propuse al Alcalde que el Director de la obra fuese el Catedrático de Arte 

Dramático del Conservatorio de Córdoba (que el año anterior había dirigido en Hinojosa 

“La Vaquera de la Finojosa”). Y con él, mediante un contrato económico con el 

Ayuntamiento, se empezaron los ensayos en el Casino y en la Casa de la Cultura. Pero a 

mí no me gustaban ni el fondo, ni las formas de su dirección. Se lo expuse al Alcalde en 

su despacho, y aquí Palomares se apuntó un tanto de campeonato. Descolgó el teléfono 

que yo le dicté y, con tanta educación como diplomacia, pero muy valiente, le comunicó 

al Sr. Blanco que se prescindía de sus servicios como Director. Esto provocó algunos 

problemas, pero todo quedó en nada. A continuación, le dijo a Pepe Estévez 

rotundamente: ”Desde ahora el Director de la obra eres tú”. 

 

Pepe era todavía Concejal de Cultura y Festejos del Municipio, y desde entonces 

Santaella no ha tenido un Concejal de Cultura como él. Esta es mi opinión, con mi  respeto 
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a todas las demás. Pero así lo pienso y así lo digo A partir de aquí, todo fue un éxito y 

funcionó a la perfección. Para la edición de 2006, Pepe ya no repitió como Concejal, y se 

había quedado en una delicada situación económica “de paro”. Se buscó la vida como 

Delegado de Venta de la Editorial Planeta, y volvió a dirigir la obra, pero, como es lógico, 

pidiendo unos honorarios económicos por su trabajo. 

El guión teatral mío, la escenografía y todos los demás aspectos técnicos, escénicos y 

de interpretación mejoraron notablemente. Y  el último día asistió, como invitada de 

honor, la entonces Ministra de Cultura egabrense, Excma. Sra. Dª. Carmen Calvo Poyato, 

que alucinaba y no se creía lo que estaba viviendo en la Plaza Mayor del pueblo. 

 

Para terminar esta fiel crónica histórica, queda el capítulo único, fundamental, 

especialísimo, entrañable, imprescindible, impagable y memorablemente emotivo para 

mí y para mi familia hacia la figura, tan entrañable como humana, que hizo posible toda 

esta gesta heroica, porque sin él no se hubiera llevado a cabo. Y que yo escribiría con 

letras de oro mientras me quedara un mínimo aliento de vida: el nombre y el Director de 

todo este inolvidable e histórico espectáculo popular, de Santaella y para Santaella, fue y 

se llama PEPE ESTÉVEZ MARTÍNEZ. ¡Queridísimo Pepe, mi abrazo enorme, 

impagable, entrañable, con mi corazón emocionado a tope y latiendo hasta lo infinito, 

antes, entonces, ahora y para siempre jamás! 

 

Santaella, 31 de mayo de 2015 

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ, Cronista Oficial. 
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28- LA MATERNIDAD DE LA VIRGEN MARÍA 
PRIMER PREMIO DEL CERTAMEN NACIONAL MARIOLÓGICO DE VALENCIA 

PUENTE GENIL, MAYO DE 1965 
 

INTRODUCCIÓN 

Al iniciar un tema como el que nos ocupa, siento la misma extraña 
sensación que experimenté cuando me vi por primera vez ante el mar en 
una playa malagueña: enamoramiento, ansias de lo infinito, asombro de mi 
ridícula pequeñez. 

Desde aquella tarde el mar me enamora y creo que no dejará de 
enamorarme nunca. Pero desde entonces también el mar me asombra, me 
sobrecoge sobremanera su inmensidad, como me sobrecoge el adentrarme 
en la grandiosidad sublime e inconmensurable de la Maternidad Divina de 
María. Temo perderme, y me perderé sin duda, ante la inmensidad de tan 
magno misterio. 

Y a este respecto, me viene a la memoria la anécdota del Santo Obispo 
de Hipona. Siempre que me la represento, me imagino la finísima ironía del 
rostro de aquel Niño que juega con la arena y el agua distraídamente y que 
levanta el rostro para contestar a San Agustín: “Mucho más imposible es 
para ti comprender el misterio de la Santísima Trinidad…”. 

¡Qué ridículos me parece ahora el mar con su murmullo y sus olas, la 
playa con toda su poesía y el Santo Africano, con todo su saber teológico!  

Y… ¡qué ridículo me veo ahora sintiendo sobre mí la ironía de aquella 
frase: “DE MARÍA NUNQUAM SATIS”, riéndome a carcajadas!… 

Y es que el misterio de María Madre que, como veremos luego, es el 
mismísimo misterio de la Iglesia es demasiado infinito para poder  siquiera 
atisbarlo la inteligencia humana. Hay que admirarlo extasiados, como 
miramos atónitos la belleza sublime de una noche de luna o la infinita 
exquisitez de la nieve que duerme en la montaña. 

“DE MARÍA NUNQUAM SATIS”… Pero que estas letras sirvan, al menos, 
como un homenaje amoroso y filial al mayor privilegio de la Virgen Madre. 

 

I.- IMPORTANCIA DE ESTE PRIVILEGIO.  

Al escribir sobre la Maternidad, rascacielos grandioso del dogma 
mariano, ocurre lo mismo que con el edificio de un sistema filosófico, o el 
edificio material de una casa de pisos: hay que cimentar bien para que no 
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se derrumbe. 

Así tenemos que la filosofía cuenta con los llamados “prima principia”, 
evidentes y eternos sobre los que descansa y edifica. Y el albañil que edifica 
cava profundamente los cimientos de su obra. 

Sin embargo, al tratar de la Maternidad de María no se necesitan 
cimientos. Esa misma Maternidad tiene la gracia de ser principio y fin, 
fundamento y colofón de toda la grandeza mariana, fuente de donde 
brotan todos sus privilegios, como analizaremos luego y cenit grandioso 
que los complementa y sublima. 

Y lo mismo que el “ipsum esse per se subsistens” fundamenta y explica 
toda la sublimidad de los atributos divinos, la Maternidad de María 
fundamenta y explica todos los atributos de la Virgen Reina. 

 

II.- ERRORES CONTRA LA MATERNIDAD DE MARIA. 

De este intrínseco valor de la Maternidad, cimiento y fundamento de 
toda la grandeza mariana, se derivan los furiosos ataques de los enemigos 
de la Iglesia contra la Madre del Mesías. 

Sería demasiado prolijo e improcedente analizarlos todos.  

Vayamos de una vez a los enemigos directos de la Maternidad, no tanto 
para confundirlos, cuanto para iluminarlos. 

Contra nuestra tesis se pueden señalar dos clases de adversarios: los que 
combaten la Maternidad de la Virgen de un modo INDIRECTO, que serían 
todos aquellos que niegan de algún modo la divinidad de Cristo 
(ARRIANISMO), o su verdadera humanidad, o los que niegan que esta 
humanidad de Cristo se origina de María. 

Pero antes hagamos notar que el dogma mariano, tan discutido y 
atacado, es incluso para los mismos católicos un rasgo de los más hermosos 
de nuestra fe, tan pletórica de belleza, y la perla preciosa más brillante y de 
más valor en la riquísima diadema de las glorias marianas es el título, tan 
querido para todos los hijos de la Iglesia de “MARÍA MADRE DE DIOS”. 

Hagamos un poco de historia sobre el enemigo más directo de la 
Maternidad, NESTORIO y el nestorianismo, condenados en el Concilio de 
Éfeso. 

Bizancio había sido siempre vivero de herejías, llenando toda su historia 
con continuas polémicas a la Iglesia de Roma, a la que quería arrancar su 
hegemonía. 
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La historia de NESTORIO es un capítulo más de esta enconada lucha entre 
Oriente y Occidente, y un capítulo más de las dificultades primeras con las 
que tropieza la Iglesia primitiva, como una prueba más de su divinidad y de 
su navegar triunfante por el mar embravecido de la Historia. 

NESTORIO, consecuente con sus ideas sobre la unión hipostática, negó 
que María fuese propiamente “CEOTOCOS”, aunque concediese que fuese 
“CRISTOTOCOS”. Es decir, que María para él es “Madre de Cristo” como 
Hombre, pero no “Madre de Cristo” en cuanto Dios. 

La controversia alcanza proporciones enormes, escandalosas, y de lucha 
enconada. 

El cristianismo quedaba así herido en su más profunda fibra. La Virgen, 
Madre de Dios, estaba profundamente impresa en el corazón de todos los 
católicos y la nueva herejía era demasiado escandalosa y demasiado en 
contra de la revelación de los Evangelios. 

La lucha se hace más enconada cada día: se discute, e incluso se lucha.  

Como anécdota curiosa, diremos que algunos Obispos llegaron a 
presentarse en el Concilio acompañados de gente armada. 

El pueblo cristiano estaba al lado de los defensores de María Madre de 
Dios. Y cuentan que, cuando la controversia era más ardiente, un Obispo de 
Zicico, llamado Proclo, fue a Constantinopla para predicar al Pueblo, oficio 
que tenía antes de su elevación al episcopado. Hay quienes dicen que fue 
invitado por el propio NESTORIO. 

Lo cierto es que la concurrencia de oyentes fue numerosísima.  

PROCLO, ferviente devoto de la Maternidad, comenzó así su discurso, en 
contra de lo que esperaba NESTORIO: ”Homilía acerca de Nuestra Señora 
Madre Dios”. Ante estas palabras, el auditorio prorrumpe en aplausos y 
aclamaciones entusiastas. 

Por fin, después de mucho discutir, llegó el 22 de junio del año 431, que 
despeja el horizonte de la herejía e ilumina la mente de todos los buenos 
católicos. 

Los obispos allí reunidos proclamaron contra el hereje NESTORIO como 
dogma de fe la piadosa creencia de que María Santísima es realmente 
Madre de Dios. 
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III.- DOCTRINAS DEL CONCILIO DE ÉFESO: 

1º.- Condenó a NESTORIO como hereje  haciéndose eco de este 
anatema, Papas como BENEDICTO XIV  (Denzinger 1462), cuando dice: 
“Ecclesiam primam in ordine, et profiteor, quod in ea contra NESTOORIUM 
dammnatae memoriae definitum est , divinitatem  et humnitatem ineffabili 
et incomprehensibili unione in una  persona Filii Dei unum nobis Iesum 
Christum constituisse ,eaque de causa Santissimam Virginen vere ese dei 
genitricem: Confirmo lo que en Éfeso contra Nestorio ,de triste memoria, 
fue definido: que la divinidad y la humanidad, por inefable e incomprensible 
unión en una persona, erigieron para nosotros a Jesucristo y por esta causa 
la Virgen María es verdaderamente Madre de Dios. 

Y más recientemente Pío XI en la encíclica “Lux veritatis”, publicada en el 
año 1931, repite lo mismo (AAS 23I). 

  

A.-DEFIENDE EXPRESAMENTE LA MATERNIDAD DIVINA, 

Aprobando la Epístola de San Cirilo Alejandrino-héroe en la defensa de la 
Maternidad- a Nestorio  (Denzinger III a): “Non enim sed in ipso utero carni 
unitum secundum secundum carnem progenitum dicitur, utpote suae carnis 
generationem sibi ut propriam vindicans…Ita Sancti Patres non 
dubitaverunt Sanctam- Virginem deiparam apellare: En el mismo vientre , 
unido a la carne según la carne se llama progenito, reivindicando para sí la 
generación de su propia carne Y así los Santos Padres no dudaron llamarle 
sagrada Madre de Dios”. 

Y en el Canon primero (Denzinger 113): Si quis non confitetur Deum ese 
veraciter Enmanuel, et propterea Dei genitricem´Sanctam Virginem peperit 
enim secundum  carnem factum  dei Verbum, ANATHEMA SIT: “Si alguno no 
confiesa que Enmanuel no es verdaderamente Dios y por tanto que la Santa 
Virgen es Madre de Dios, puesto que dio a luz al Verbo de Dios según la 
carne, SEA ANATEMA”. 

Vengamos ahora a analizar, puesto que la trataremos luego, los errores 
de los que, admitiendo una Maternidad en María, no admiten una 
Maternidad plenamente virginal 

a.- Negaron toda virginidad en María. 

En el siglo XVI, los anabaptistas: Racionalistas y Modernistas más 
recientemente, que la consideran un mito. 

b.-Negaron el parto virginal: Tertuliano, que admite una concepción 
virginal, pero no  un parto virginal. 
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c.-Negaron la Virginidad post partum: Tertuliano y los anti marionistas en 
Oriente. 

Contra todos ellos es necesario oponer, aunque sea someramente, la 
doctrina de la Iglesia. 

La concepción virginal: 
Se sostiene ya en el Símbolo Toledano (Dezinger 20): “atque ex ea 

(Virgine) verum homine, sine viri generatum semine, suscepisse: y de 
esta virgen tomó a un verdadero hombre engendrado sin semen de 
varón”. 

Lo mismo repiten el Símbolo Apostólico y el Concilio Lateranense 
IV (Denzinger 429)”: …ex Maria semper Virgine Spiritus Sancti 
cooperations conceptus: concebido de María la Virgen con la 
cooperación del Espíritu Santo”. 

El parto virginal: 
En el Símbolo Apostólico (Dezinger 6), el Papa Inocencio III 

(Dezinger 422) y Sixto IV (Dezinger 734) son los mejores testimonios. 
 

III LA MATERNIDAD A LA LUZ DE LA FE 

Ante todo y sobre todo conviene tratar el tema de la Maternidad virginal 
de la Virgen a la Luz de la Fe y al firme amparo de la Teología que es lo 
mismo que decir al amparo de la Revelación sobrenatural, infalible y eterna. 

Y no es que pretendamos aquí hacer con esto un tratado teológico 
completo del tema que nos ocupa, no. Pero sería absurdísimo tratarlo 
solamente bajo un punto de vista humano y de razón natural, siendo esto 
imposible por tratarse de un problema eminentemente teológico y que  
sólo la Teología respaldada por la palabra de Dios, puede explicar y 
defender. Dentro de este apartado haremos cinco divisiones: 

 
1. Trataremos de la Maternidad divina en general. 
2. Sobre la Maternidad virginal 
3. Sobre la Maternidad espiritual. 
4. Sobre la excelencia de la Maternidad divina, y 
5. Sobre su transcendencia. 
 

1º Maternidad Divina en general: 

A este respecto, comenzaremos afirmando clara y rotundamente: SÍ, la 
Virgen María es verdadera y propiamente la Madre de Dios. No ya en un 
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sentido “lato”, impropio, metafórico. Nada de metáforas. Una verdad real 
como la Giralda, y mucho más grandiosa que las cumbres del Everest. 

María engendró y dio a luz en Belén a una persona divina, y en el preciso 
momento de esa generación activa, adquiere por ello el título de Madre de 
Dios. 

Con estas afirmaciones queda confundido Nestorio y el nestorianismo en 
toda su esencia. Es la forma viril y enérgica con que la iglesia defiende sus 
dogmas, iluminando la confusión de sus hijos que zozobran en la herejía. 

Así lo dejó asentado el Concilio de Éfeso, y así lo ratificaron después el 
Concilio Calcedonense (Danzinger 148), el Concilio Constatinopolitano II en 
sus cánones segundo y sexto en estos términos: ”Si quis abusive et non vere 
Dei genitricem dicit sanctam gloriosam Semper Virginem Mariam… et non 
vere et propria Dei genitricem ipsam confitetur, ANATEMA SIT”.  

El Concilio Lateranense en su canon tercero, cuando dice: “Si quis 
secundum Sanctos Patres non confitetur proprie et secundum veritatem Dei 
genitricem sanctam semperque Virginem et Inmaculatam Mariam…in 
ultimis saeculorum absque semine concepisse ex Spiritu Sancto et 
incorruptibiliter genuisse… condenatum, sit: “Si alguno no confiesa según 
los Santos Padres, propiamente y según la verdad, que la santa siempre 
Virgen e Inmaculada María concibió sin simiente del Espíritu Santo y 
engendró virginalmente, ANATEMA SEA.” 

Con estas afirmaciones queda confundido Nestorio y el nestorianismo en 
toda su esencia. Es la forma viril y enérgica con que la Iglesia defiende sus 
dogmas, iluminando la confusión de sus hijos que zozobran en la herejía. 

Así lo dejó asentado el Concilio de Éfeso y así lo ratificaron después el 
Concilio Calcedonense (Delzinger 148), el Concilio Constatinopolitano II en 
sus cánones segundo y sexto en estos términos: “Si quis abusive et non vere 
Dei genitricem dicit sanctan gloriosam semper Virginem Mariam…et non 
vere et proprie Dei genitricem ipsam confitetur, ANATEMA SIT”.  

El Concilio lateranense en su canon tercero cuando dice: “Si quis 
secundum Sanctos Patres non confitetur propie et secundum veritatem Dei 
genitricem sanctam senperque Virginem et Inmaculatam Mariam…in 
ultimis saeculorum absque semine concepisse ex Spiritu Sancto et 
incorruptibiliter genuisse…condenatus sit: Si alguno no confiesa según los 
Santos Padres propiamente y según la verdad, que la Santa siempre Virgen 
e Inmaculada María concibió sin simiente del Espíritu Santo y engendró 
virginalmente, ANATEMA SEA”. 

Igual doctrina ratifica de nuevo el Concilio Constantinopolitano III 
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(Danzinger 290). 

No se trata, por tanto de una verdad etérea, sino de una verdad a la que 
hay que prestar pleno asentimiento intelectual, y a la que la Teología rodea 
de la máxima obligatoriedad de creer bajo el calificativo “de fe divina y 
católica definida” en multitud de Concilios. 

Ante ella el católico no tiene otra alternativa que decir “Creo”. 

 

PRUEBAS DE LAS ESCRITURAS A LA MATERNIDAD DIVINA: 

Y ahora vayamos a beber nuestra tesis de la misma fuente de la 
Revelación divina. 

El pasaje de San Lucas es encantador y uno de los trozos literarios más 
bellos y poéticos de la Biblia: profundísimo por su contenido teológico, 
cautivador como la maravillosa candidez de sus protagonistas, espiritual y 
recogido como el silencio en penumbra de una iglesia románica, pletórico 
de vida redentora como el mensaje mismo del Arcángel…, poético con la 
incomparable poesía con que Dios reviste todas sus obras. 

Y esta era su obra cumbre…  

El pasaje de la Encarnación no tiene parangón en toda la Biblia. 

El místico encuentra allí materia de eterna meditación. El teólogo, el 
tesoro riquísimo de todo el dogma mariano. Y el poeta, fuente inagotable 
de belleza y lirismo. 

Y, sobre todo, el diálogo… Ese diálogo, todo sencillez con que Dios habla 
y la Virgen nazarena responde 

¡Qué finos requiebros los del ángel ¡Qué exquisita candidez la de María, 
que no acierta a armonizar el mensaje del cielo con su prometido voto de 
virginidad! 

Y allí están, en el versículo 35, las palabras sublimes y claras parea 
confusión de Nestorio y de todos los enemigos directos de la Maternidad 
de María: ”El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te 
alumbrará. Por eso, lo que nacerá de ti, Santo, será llamado HIJO DE DIOS”. 

Recuerdo ahora las palabras de angustia de San Agustín en este 
momento solemne, en que la Humanidad entera está pendiente de la boca 
de aquella doncella. 

Pero no; aquella duda era la misma turbación lógica que le produjo a 
María tan alta misión. Al momento la Virgen aleja toda preocupación y 
pronuncia aquel “fiat” que atrajo sobre ELLA el don de la divina Maternidad 
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y sobre el mundo el regalo de un Dios Redentor. 

Algo después, en el versículo 43, dice San Lucas que María es Madre del 
Señor. Pero como la palabra “Señor” es aquí nombre divino, luego María es 
Madre de Dios. 

Y como último y tercer testimonio, traemos aquí el del Apóstol de los 
Gentiles, en su Epístola a los Gálatas (cap. 4º, vers. 4º): “At ubi venit 
plenitudo temporis, misit Deus Filium suum, factum EX MULIERE: Y cuando 
llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios su Hijo hecho de mujer. Pero, si 
es mujer, es históricamente María. Luego María es Madre de Dios”. 

Digamos, para terminar, una observación que hay que considerar 
importante: el consentimiento de María en su Maternidad no es algo 
secundario y adyacente a ella, sino algo que está en ella esencialmente 
incluido. 

De ahí esa respiración contenida y asustada del mundo, pendiente de los 
labios de María, que nos expresa el gran San Agustín. 

Es esto una prueba más de la forma admirable en que Dios, incluso 
tratándose de la redención del mundo, respeta la voluntad libre del 
hombre, en este caso de María, mujer, al fin y al cabo, aunque 
acostumbrada ya a la suprema dignidad humana. 

 

2º.- MATERNIDAD DIVINA “VIRGINAL” 

Demos ahora un segundo paso para perfilar el sólido edificio de María 
Madre. 

Establecida ya su Maternidad divina y como algo intrínsecamente 
relacionado con Ella, hemos de afirmar lo siguiente: “la Maternidad divina 
de María es una maternidad plenamente virginal”. 

No vamos a tratar ya de una virginidad de mente, sino, y sobre todo, de 
una virginidad corporal íntegra. 

A simple vista podemos ver que se trata de una afirmación que “choca” 
con nuestra razón. Máxime, siendo esta Maternidad de María enteramente 
especial, no sólo porque tiene como ´término una persona divina, sino 
también, y sobre todo, por el modo milagroso y singular con que ella se lleva 
a cabo, esto es, virginalmente. 

Antes tratábamos del hecho mismo real de la a Maternidad divina. Ahora 
tratamos del MODO con el cual esta Maternidad aparece históricamente en 
el mundo, según lo que hemos recibido por la Revelación. 
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Esta virginidad que definen los teólogos como “la integridad corporal de 
la mujer” incluye tres afirmaciones para ser plena: 

 
a) Una concepción virginal de Cristo, sin concurso de varón, al que suple 

una acción milagrosa de las tres divinas personas, pero atribuida al Espíritu 
Santo, por apropiación. 

b) Un parto virginal y 
c) la negación de cualquier otra concepción, o parto posterior. 
 

La simple afirmación de estos tres puntos o verdades nos hace caer en le 
cuenta de que estamos en un terreno en el que la luz de nuestro pobre 
entendimiento no puede ni siquiera vislumbrar ante la grandeza sublime 
del misterio. 

Para estos casos, el católico tiene otro resorte que lo saca de toda duda 
y lo ilumina con resplandor superabundante. Aunque para ello tiene que 
dejar olvidada su humana soberbia, reconocerse infinitamente pequeño y 
dejarse llevar como un niño, confiado por entero en la palabra infalible de 
Dios. 

Si quiere ahondar por su cuenta y razón, con la postura soberbia del que 
quiere entenderlo todo por sí solo, está luchando contra la misma esencia 
de su pobre entendimiento creado, incapaz de penetrar en el misterio sin 
tropezar y caer. Todo inútil. Los misterios de la revelación no se entienden, 
por ser misterios: se creen y se creen a ciegas. 

De aquí se deduce que los grandes enemigos de la Maternidad virginal 
serán, en tiempos más recientes, todos los racionalistas y modernistas, 
quienes aborrecen todo lo que sea sobrenatural, que lo consideran mito o 
leyenda. Paras no tener que reconocer límite alguno a la razón humana. 

El gran apologeta de la antigüedad, Tertuliano, niega la virginidad en el 
parto y “post partum”, al afirmar que María tuvo muchos hijos después de 
Jesús. 

Expuesta ya anteriormente la doctrina de la iglesia a esta segunda parte 
de nuestro trabajo, sólo falta afirmar ya que la Maternidad Plenamente 
virginal de la Santísima Virgen goza en teología del mismo valor dogmático 
que la Maternidad tomada de una forma similar. Es, por tanto, una verdad 
de “fe divina y católica definida” en muchos concilios y en muchísimos 
documentos con valor dogmático. 

Vengamos ahora, como hicimos anteriormente, a fundamentar la total 
virginidad de María Madre en las mismas fuentes de la revelación divina. 
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Pruebas de Escritura de Maternidad VIRGINAL de María  

1ª.-En el profeta Isaías, 7-14, se promete la Maternidad virginal con estas 
palabras: “Ecce virgo gravida et pariens Filium et vocat nomen eius 
Enmanuel: He aquí a una Virgen encinta y dando a luz un hijo a quien llama 
Enmanuel”. 

De este texto mesiánico nos servimos nosotros para argumentar así: 

Enmanuel es Cristo. Pero la madre de Enmanuel se anuncia como madre 
virginal. Luego la Madre del Cristo se anuncia ya como madre virginal. 

La premisa mayor del argumento queda probada con el Nuevo 
Testamento en el Evangelio de San Mateo, 1, 22 ss, y por la expresa 
condenación del Papa Pío VI, en su “Breve Divina”, al libro de Isembiehl, que 
negaba el valor de esta profecía. 

La premisa menor se prueba por la misma exégesis del texto de Isaías, 
donde la palabra “almah” significa en hebreo muchacha núbil o púber, de 
la que, como tal, se dice que concibe y da a luz. 

2ª.-La Maternidad Virginal se ANUNCIA en el bellísimo texto, ya 
comentado de San Lucas (I, 26-38) en el que aparecen claras estas dos 
cosas: primero, que aquella doncella nazarena era virgen y tenía propósito 
de permanecer en su virginidad, porque fue el único impedimento que 
propuso el ángel Gabriel: “Quomodo  fiet istud quoniam virum non 
cognosco?: ¿Cómo se hará esto si no conozco varón?”. Y segundo, aparece, 
clarísimamente expuesto, el modo milagroso con que aquella maternidad 
se llevaría a cabo por obra y gracia del Espíritu Santo, que hacía 
compatibles, en la persona de aquella virgen candorosa, dos conceptos tan 
incompatibles y contrarios como los de Madre-Virgen: “El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá.” 

Y como complemento y total ratificación de las palabras del ángel a 
María, están también las palabras del ángel a San José: “no temas tomar a 
María por esposa….” Que vienen a iluminar, aún más, el misterio de 
maternidad virginal y la atormentada mente de aquel santo varón que se 
halla al borde del repudio. 

3ª.-La Maternidad Virginal se VERIFICA, como aparece en el texto del 
evangelista San Mateo, cap. I, versículos 18-20. En el v. 18 aparece claro que 
María no concibe de José. Y el cap. 20 aparece que concibe “del Espíritu 
Santo.” 

Asentada ya esta segunda parte de la Maternidad plenamente virginal de 
María, es justo dedicar unas palabras al Santo Esposo de esta celestial 
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Virgen, tan íntimamente vinculada a su virginidad y a la vida toda de la 
Madre del Mesías. 

Y, no solamente justo, sino también completamente necesario para la 
integridad del tema: ya que en el mismo Evangelio de San Lucas (Cap. 2, 33), 
San José es llamado “padre de Jesús.” 

¿En qué sentido, pues, San José es padre de Jesús? ¿Qué real 
fundamento tiene este nombre en este texto? 

La propuesta teológica de una paternidad “real y propiamente dicha” fue 
condenada por el Santo Oficio (AAS 41 y 43). 

La propuesta de una paternidad “natural incompleta” en la que San José 
no actúa en la concepción de Cristo sino como mero cooperador del Espíritu 
Santo, también fue condenada por la Iglesia. 

Por último, la propuesta de una “paternidad virginal”, explicada de esta 
forma: por una parte, seria, formal y verdadera, aunque analógica, 
participación de paternidad, que reside en la primera Persona de la 
Santísima Trinidad, pero con quien solo San José posee el título de “padre 
del Verbo”, y, por otra parte, aunque quitada toda cooperación positiva en 
la concepción de Cristo, es, sin embargo, una paternidad real, en sentido 
pleno, aunque no en sentido propio. Y San José es padre virgen solo en la 
mente, no en su cuerpo. Por tanto, esta paternidad no es física, sino 
misteriosa. 

Pero a esto decimos nosotros que aquella participación” formal y 
analógica” no hay que admitirla, puesto que es innecesaria e improcedente. 

Por otra parte, decir ser padre “sensu pleno” es más que afirmar ser 
padre “sensu proprio”. 

Se disputa entre los autores teológicos más recientes si San José es padre 
“sensu proprio” o no. 

Desde luego, si propio se toma aquí como opuesto a metafórico, parece 
que es correcto decirlo, ya que hay en él una verdadera relación de 
paternidad hacia Jesús, cuyo fundamento no es físico, sino JURÍDICO, en 
virtud del contrato mismo matrimonial entre María y José, y la natividad de 
Jesús dentro del matrimonio, aunque no “del matrimonio”. 

En este último sentido bien se puede llamar a San José “padre virgen de 
Jesús”. 

Para terminar el espacio dedicado a la maternidad virginal de María, 
digamos algo sobre la íntima conexión entre la maternidad divina y la 
maternidad virginal. 
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Y no ya una conexión de materias a tratar, como afirmábamos arriba, no. 
Se trata de establecer ahora una verdadera e intrínseca conexión. 

Así parece que debemos afirmarlo por la doctrina de los Santos Padres, 
quienes afirman que el Hijo de Dios no pudo nacer sino de una virgen. Y, 
por el contrario, la Virgen no pudo tener a otro Hijo, sino a Dios. 

No afirman, por tanto, una mera histórica conexión, sino una verdadera 
necesidad de conexión entre los dos conceptos. 

 
3º Excelencia de la divina Maternidad 

Venimos ahora a considerar la excelencia derivada de la Maternidad 
divina, que es virginal, en estas cuatro afirmaciones que son otras tantas 
agujas góticas de esta imponente catedral que estamos construyendo en 
torno al misterio de María-Madre, y que la eleva alta, muy alta, a nuestros 
ojos, hasta perderse en el cielo infinito confundida con la divinidad: 

La excelencia que María obtiene con su Maternidad es la mayor que cabe 
imaginar. 

Así lo afirman multitud de Papas (Pío IX, León XIII…etc.), Santos Padres 
(San Ambrosio, San Pedro Crisólogo…etc.), y muchos teólogos, guiados por 
el gran Santo Tomás, que argumenta así en su “Suma Teológica”: 

 
“La dignidad de una persona creada es tanto mayor cuanto más 

estrechamente se une con Dios. Pero María, por ser Madre de 
Dios, es la persona creada que más se une a Él. Luego la dignidad  
humana de María es la mayor que cabe imaginar”. 

 

La excelencia de María por su maternidad es en cierto modo infinita. 

Sigamos los pasos de Santo Tomás: 

 

“El valor de una relación se deduce por su término. Pero la 
Maternidad divina es una relación cuyo término es infinito. Luego, 
en cierto sentido, es infinita”. 

Y en otro lugar: 

“La Bienaventurada Virgen, por eso que es Madre de Dios, 
tiene una cierta dignidad infinita, por el Bien infinito que es Dios”. 
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C.- Por la divina Maternidad María pertenece al orden hipostático: 

Así sienten la generosidad de los teólogos con el jesuita Suárez en su obra 
“De misteriis vitae Christi”: ya que la Maternidad divina como tal, toda se 
ordena a la unión hipostática del Verbo con la naturaleza humana. Y no 
porque María verifique la unión, sino en cuanto que María dio su 
asentimiento, no a una cualquiera maternidad, sino a una maternidad 
Divina, 

D.-Por la Maternidad divina María se une de un modo especial con las 
tres divinas personas: 

Con relación al Padre: “Sola con Dios Padre puede decir al Hijo de Dios: 
Tú eres mi Hijo” (Bula “Ineffabilis”)  

Con relación al Hijo, con mayor razón, como es obvio. 

Con relación al Espíritu Santo, de un modo especial, por cuanto es 
alumbrada por el Espíritu Santo, y bajo su acción existió la Madre del Verbo. 

Y hasta llegan a disputar los teólogos si María puede ser llamada 
“complementum Trinitatis”, complemento de la Trinidad”, como si en su 
Maternidad hubiera dado algo a la Santísima Trinidad que antes no tuviera. 

 
4º .Transcendencia de la divina Maternidad: 

Entramos ahora a analizar y valorar en todos sus quilates al don precioso 
de la Maternidad de María y hasta qué punto es el máximo galardón con 
que Dios mismo enriqueció el alma escogida de su Madre Virgen. 

Y veremos que, indudablemente, no hay perla más preciosa ni de más 
valor puesta por el Altísimo en su corona de Reina. 

Para ello vamos a compararla con el máximo regalo, gratuito e indebido, 
por su carácter sobrenatural, con que Dios adorna a la naturaleza humana 
creada: el don divino de la gracia santificante. 

No es lugar aquí paras hablar de la gracia santificante, ni de sus 
excelencias: lo damos por supuesto. 

Y vamos a analizar cómo, con ser tan incomparable el tesoro de la gracia 
en un alma, en el alma de María la Maternidad brilla con más fulgores que 
la misma gracia santificante. 

Estas afirmaciones aclararán la verdad anterior: 

 
a) La Maternidad divina pertenece al orden hipostático. Por lo 

tanto, antecede a la gracia santificante, que sólo pertenece al orden 
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sobrenatural. 
 

b) El efecto formal de la Maternidad divina es hacer a María 
Madre natural de Dios. El efecto formal de la gracia es volver al 
hombre hijo adoptivo de Dios. Pero está claro que es de mucha más 
dignidad ser Madre natural que ser hijo adoptivo, ya que la 
Maternidad supone una unión substancial con Dios, mientras que la 
gracia supone una unión sólo accidental. 

 
c) La Maternidad divina contiene virtualmente la gracia. Luego la 

aventaja y sustenta radicalmente como algo superior. 
 

d) La Maternidad divina lleva consigo un culto especial a la Virgen 
de hiperdulía sobre todos los Santos. A estos, sin embargo, se les debe 
culto sólo por los dones de la gracia. 

No hace falta buscar más en el mar infinito de la Maternidad de 
María. 

La gracia, con todo su esplendor, queda eclipsada y cegada con la 
luz de la Virgen Madre. 

 

5.- Maternidad espiritual. 

Pasamos ahora, siempre amparados por la luz de la Teología católica, a 
una segunda parte, distinta de la anterior, pero íntimamente ligada y 
derivada de ella. 

Veremos ahora cómo la santísima Virgen, siendo Madre virginal de 
Cristo, es también MADRE ESPÌRITUAL de los hombres. 

Más que una segunda parte es un segundo aspecto de la misma materia. 

Y muy íntimamente unidos a esta Maternidad espiritual de María, 
trataremos de su corredención, mediación universal  y como dispensadora 
de gracias.  

Disputan los teólogos sobre la prioridad entre Maternidad espiritual o 
corredención. Es decir, si María es la Madre espiritual de los hombres 
porque es corredentora, o es corredentora porque es Madre espiritual. 

La controversia en sí es de poca importancia. Hay opiniones autorizadas 
para ambas sentencias. 

Nosotros, sin embargo, nos inclinamos a poner como fundamento y base 
la Maternidad espiritual, de donde se derivan como efecto formal la 
mediación y la corredención. 
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1º: Maternidad espiritual, en general: 

Es ya una gran ventaja  tranquilidad empezar esa cuestión sabiendo que 
nada hay en la doctrina católica más antiguo y tradicional como la creencia 
multisecular en la Maternidad espiritual de María. 

Estamos, por lo tanto, respaldados desde el principio por toda la 
Tradición católica que, como sabemos, tiene en teología la fuerza enorme 
la fuente primordial de revelación, después de la Sagrada Escritura. 

Hay que distinguir una doble afirmación al tema: porque María es, 
primeramente, Madre espiritual de los hombres, tomados de un modo 
global, como miembros que serán del Cuerpo Místico de Cristo, y en la 
medida en que serán miembros de ese Cristo. 

Y en segundo lugar, es de hecho Madre de cada uno desde el momento 
solemne en que las aguas del bautismo lo convierten de una manera real 
en miembro de este Cuerpo Místico. 

La cuestión es interesante en el momento en que se encuentran las 
iglesias separadas. 

En todos nosotros palpita hoy ese claro deseo de unión y comprensión 
mutuas. 

Y hemos de poner suma confianza en esta Madre universal de todos los 
hombres que a todos en el Calvario ama, que a todos comprende, que a 
todos abraza con gesto universal, porque a todos amó y a todos abrazó con 
abrazo infinito su Hijo-Dios en la cruz. 

Hay dos momentos sublimes en la Sagrada Escritura en los que la teología 
católica edifica y asienta la Maternidad espiritual de María sobre todos los 
hombres: el pasaje evangélico de la Encarnación del Verbo, y el momento 
amargo, pero redentor, del Calvario.   

El primero ya lo hemos comentado y glosado como uno de los pasajes 
más encantadores de  la Biblia.  

Vamos a detenernos ahora en la amargura del Gólgota, porque la 
amargura tiene también su íntima poesía, y más cuando se trata el martirio 
cruelísimo de un Dios sangrante y de la amargura sin consuelo de la mejor 
Madre. 

El Calvario en aquella ocasión es escenario del amor más gigantesco de 
todos los siglos. Amor desinteresado, Amor incomprendido muchas veces, 
amor de un Dios que se hace Amor, que nace por Amor y muere por Amor. 

En el Calvario en la tarde del Viernes Santo hay sangre, sangre a 
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raudales…lágrimas y amargura en la reina de las madres. 

Pero también en el Calvario tiene lugar el nacimiento para esa Madre de 
Cristo de una pléyade de hijos caídos. 

Traemos ahora a la memoria un pequeño resumen de la conferencia que 
hace menos de un mes pronunció en Madrid el muy ilustre poeta padre 
jesuita Padre Ramón Cué muy relacionada con nuestro trabajo.  

Decía él que los hombres venimos al mundo haciendo llorar a la mujer 
que más nos quiere: nuestra madre. El hecho es todo un símbolo. La 
maternidad  tiene una hondísima y entrañable raíz dolorosa. 

Ser madre es dar a luz dolorosamente a quien siempre sigue siendo hijo 
engendrado en la preocupación, en el celo, la oración y el amor de una 
mujer que es eternamente madre, más allá y por encima de la muerte. Y los 
hombres seguimos haciendo llorar a la mujer que nos engendra. 

La Maternidad -continúa diciendo el Padre Cué- es la máxima cumbre del 
logro femenino. 

Y para María, por encima de todo su dolor en el Calvario, y del que 
seguimos siendo partícipes, su Maternidad espiritual es grandiosa gloria en 
su corona. 

Y allí está, transida de dolor, la integridad estoica de la Virgen de pie, 
firme como una pirámide y escuchando de los labios resecos de su Hijo: 
“Mujer, he ahí a tu hijo…Hijo, ahí tienes a tu Madre”. 

Toda la dificultad teológica de esta legación de maternidad espiritual 
reside en esto: ver si en este texto la persona del Apóstol virgen, San Juan, 
sea sólo una persona privada, o sea una representación del género humano. 

Los exégetas tienen aquí un serio problema que dilucidar. Pero hay un 
texto del Apóstol San Juan en el Apocalipsis, Capítulo 12, 1-5. 

Allí designa a María Madre de Cristo. Pero no solo como Madre de Cristo 
físico, sino también como Madre de Cristo místico, toda vez que habla de 
dolores de parto, que estuvieron ausentes por completo en el Nacimiento 
de Jesús. 

La Sagrada Tradición encierra toda ella una implícita afirmación de la 
Maternidad espiritual en el continuo paralelismo entre Eva- María. Eva, 
causa de la muerte. María, causa de la vida. 

Y todo esto como una segunda parte del paralelismo del paralelismo 
Adán- Cristo, y que San Pablo refleja maravillosamente en su texto de la 
Epístola a los Corintios, que aprueba la doctrina de la transmisión del 
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pecado original a todos los nacidos de Adán: “Sicut per unum hominem 
peccatum in hoc mundum intravit et per peccatum mors et ita in omnes 
homines mors pertransit in quo omnes peccaverunt: lo mismo que por un 
hombre entró el pecado en el  mundo, y por el pecado la muerte; y así la 
muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron”. 

Y esta misma doctrina existe explícitamente en la Sagrada Tradición en 
autores como San Pedro Crisóstomo, San Epifanio y muchos más. 

El mismo doctor estagirita, en su doctrina del Cuerpo Místico, llama a 
María “Mater membrorum, Madre de los miembros.” 

Por último, vengamos ahora a preguntarnos sobre la naturaleza de esta 
Maternidad Espiritual, ya que no puede ser una Maternidad física, como es 
lógico. 

No se trata, sin embargo, de una mera adopción o donación, no. Sino de 
una verdadera generación en el orden moral, aunque analógica. 

Esta generación tiene su comienzo en el consentimiento de María en la 
Anunciación, que se considera que se considera como una verdadera 
concepción espiritual, en cuanto que es un acto formalmente maternal. 

Y en el momento trágico del Calvario es un verdadero parto espiritual, en 
cuanto que es un acto formalmente  material, mediante el cual el género 
humano renace en Cristo Jesús. 

2º Mediación universal de María: 

He aquí un título derivado de la Maternidad espiritual: María es 
medianera universal de todas las gracias que circulan entre Dios y los 
hombres. 

Ser medianera es ser enlace, canal, puente entre dos orillas que tienden 
la una a la otra: Dios tiende la mano por amor y el hombre por indigencia y 
pobreza. 

Y entre Dios y los hombres, esa figura entrañable de la Virgen medianera, 
puente firme, apoyada en su Maternidad, que une y comunica la riqueza 
suma como la pobreza suprema del hombre caído y regenerado. 

Claro que esta mediación universal de María es participada y 
subordinada a la mediación de Cristo, a la que se encuentra asociada por 
expresa voluntad de Dios. 

Adversarios de la Mediación universal: 

Los protestantes son los máximos enemigos de la mediación universal de 
María, como consecuencia lógica a sus teorías anti marianas, conocidas por 
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todos. 

Hay un texto en San Pablo en el que los protestantes encuentran el 
acicate para combatir la mediación de María: “uno es el mediador de Dios 
y los hombres: el Hombre Cristo Jesús”. 

Pero este texto viene a afirmar nuestra doctrina teológica sobre la 
verdadera naturaleza de esta Mediación universal: Cristo Jesús  es el 
principal y necesario mediador entre Dios y los hombres. Y María sólo 
PARTICIPA de esta mediación de Cristo de una forma secundaria, pero real 
y muy verdadera. 

La Sagrada Tradición es abundantísima en textos sobre la Mediación 
universal de María, así como el magisterio ordinario de los Papas Pío XI, 
León XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI. Benedicto XV llega a instituir 
oficialmente la fiesta de la Virgen Medianera. 

A través de todos estos textos, que sería muy largo traer aquí, 
descubrimos claramente un doble aspecto de mediación universal. 

Por una parte, María aparece como medio entre su Hijo y los hombres. Y 
por otra, como medio entre los hombres y Dios. 

Pero, sin embargo, esto no deja de ser sino un doble aspecto de la misma 
mediación única. 

Sea lo que sea, y al margen de disquisiciones teológicas, hay un hecho 
incontrastable en la doctrina católica que llena de consuelo y esperanza: 
entre la infinitud de Dios y nuestra pobreza hay una mano de Madre que 
anima, nos ayuda y nos une amorosamente con Él. 

Y si atrayente es la figura bíblica de la reina Ester intercediendo por su 
pueblo ante el terrible Asuero, es inefable la figura de María que, antes que 
Reina, es Madre virginal de Dios y Madre espiritual de los hombres. 

3: María corredentora: 

Es particularmente bella y muy familiar a nuestros ojos la imagen de la 
Virgen acompañando por nuestras calles todos los momentos cumbres de 
la Pasión de Cristo. 

Y, sin embargo, este hecho familiar tiene una profunda raíz histórico-
teológica. 

El pueblo cristiano viene a ratificar con esto la participación de María en 
la obra redentora de su Hijo. 

¡Qué bien ha sabido este pueblo cristiano calar en la labor corredentora 
de la Virgen! 
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Es un bálsamo para el alma contemplar detrás de un Cristo transido de 
dolor, la pena hondísima y serena de su Madre.  

Y es que María participa con Cristo realmente de nuestra redención. Por 
eso es, con todo derecho, corredentora desde el momento de su 
consentimiento en la Anunciación, consumado en la tarde del Gólgota. 

Esta corredención la entendemos de una forma subordinada y moral. 
Una corredención participada, porque toda madre participa de los 
sufrimientos de un hijo, y su Hijo murió entre horribles sufrimientos. 

En el Antiguo Testamento tenemos como un precedente del Calvario en 
la madre de los Macabeos: es el dolor heroico de las madres. Ese dolor 
reflejado en el rostro de las Vírgenes de nuestra Semana Santa. O el dolor 
que inspira la Piedad de Miguel Ángel. Es impresionante contemplar el 
dramatismo de aquella Madre sosteniendo el cuerpo muerto de aquel 
Hijo… 

Las voces de la Tradición: 

La Tradición es riquísima en textos desde los primeros tiempos con 
Tertuliano, San Ireneo…..etc. 

Lo mismo ocurre en el medio evo, con San Bernardo, San Buenaventura, 
y principalmente San Alberto Magno, expresando el paralelismo Eva-María. 

Y esta misma doctrina, más claramente definida, la encontramos en 
todos los últimos Papas. 

Citamos sólo un ejemplo de Pío XII en su encíclica “Mistici corporis”, 
cuando dice: “Ella fue la que, siempre unida con su Hijo, íntimamente 
ofreció a Él mismo en el Gólgota por todos los hijos de Adán”.  

Y en otro momento de su Bula “Munificientíssimus Deus” la llama 
“generosa Divini Redemptoris socia: compañera generosa del divino 
Redentor”. 

Pero es que, además, buscando en el Capítulo tercero del Génesis, verso 
15, encontramos de una manera implícita, pero clara, esta asociación de 
María con Cristo en su obra redentora. 

Allí se anuncia a Cristo como autor de la Redención y allí mismo también 
es asociada con Cristo para esta mismísima obra. 

En efecto, analicemos el texto y veremos que allí se habla de una lucha 
tremenda entre la serpiente y su descendencia, por una parte, y por otra, 
entre Cristo y María: ”Una mujer quebrantará tu cabeza”. 

Luego es clara la unión de Cristo con María para una misma lucha y para 
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un mismo éxito y triunfo. Y este triunfo no es otra cosa sino la réplica 
redentora de Cristo- Dios al éxito de la serpiente sobre Adán y su 
descendencia. 

Los teólogos tratan de tres modos distintos de corredención, que solo 
nos limitaremos a citar: 

1. corredención por modo de mérito. 
2. corredención por modo de satisfacción y 
3. corredención por modo de sacrificio. 

Evitemos discusiones secundarias y quedémonos con el hecho 
consolador de María Corredentora como una perla nueva que añadiremos 
a la rica corona de la Virgen nuestra Madre. 

 

4: María dispensadora de gracias: 

Seguimos avanzando en nuestro trabajo para desembocar ahora en otra 
realidad, más consoladora si cabe que la misma corredención y como una 
derivación más del tronco común de la Maternidad. 

Hemos visto a María en el estadio de realizar la redención juntamente 
con su Hijo. Vengamos ahora a considera su forma de aplicar esta redención 
a cada uno de sus hijos espirituales. Para ello la Teología nos afirma que 
María es verdaderamente dispensadora de todas las gracias. 

Observándolo bien, y volviendo al punto de origen de la Maternidad, 
vemos que es esta una función plenamente maternal. 

María reparte y reparte, como Madre espiritual nuestra, los dones con 
que se nutre el espíritu, lo mismo que una madre terrenal reparte y 
alimenta pacientemente a sus hijos. Es la función más maternal de las 
madres. 

Con seguridad, todos hemos sido testigos alguna vez del momento en 
que una madre hasta moriría de hambre para saciar la necesidad de sus 
hijos. 

Eso mismo es María para nosotros en el terreno de la gracia: tiene en sus 
manos un gran tesoro, que reparte y reparte amorosamente entre todos 
los hijos de Eva. 

Y todo esto, por delegación y expresa voluntad del único autor de la 
gracia sobrenatural que, por ser sobrenatural, es completamente gratuita 
para nosotros.  

El paralelismo Eva-María tiene aquí una nueva y bellísima aplicación. 
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A Eva la consideramos como canal sucio que enturbia con su pecado los 
dones de naturaleza privilegiada y turbios llegan a nosotros, hasta la 
regeneración por el bautismo. 

Para aplastar esta obra de la serpiente. María es canal inmaculado desde 
su concepción, por donde las gracias de Dios llegan a nosotros puras y 
limpias, como salieron de sus manos. 

Este es el profundo sentido de la mediación universal de María en la 
Teología católica y este es el fundamento firme de esa piedad mariana, tan 
arraigada en  nuestro catolicismo. 

De ahí que nuestra Tradición nos la muestre continuamente y en 
numerosas ocasiones como “limosnera de la Trinidad”, y la razón de por 
qué los Papas del último siglo hayan insistido tanto en la garantía de esta 
devoción mariana para nuestra salvación. 

 

IV.- PRINCIPALES PRIVILEGIOS DERIVADOS DE SU MATERNIDAD 

Como la Maternidad de María es obra toda ella forjada por las manos de 
Dios omnipotente y obra en la que pone todas las delicias de su Infinitud, 
vengamos ahora a considerar la solicitud de este Dios recreándose 
extasiado –valga la expresión- en la mejor de sus obras: su Madre. 

Dos privilegios hacen brillar con fulgores singulares a la Madre de Dios: 
su Concepción Inmaculada, como preparación previa, y su Asunción a los 
cielos, como remate y colofón de su grandeza. 

 

1º: Concepción Inmaculada de María: 

El día 8 de diciembre de 1854, Pío IX, el Papa de la Inmaculada, puso fin 
a todas las discusiones y dudas sobre la Concepción Inmaculada de María, 
con la publicación de su Bula “Ineffabilis”. He aquí sus palabras dogmáticas: 
“En honor de la Santísima e Indivisa Trinidad, para gloria y ornamento de la 
Madre de Dios, …DECLARAMOS, PRONUNCIAMOS Y DEFINIMOS que la 
doctrina que afirma que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de 
su Concepción… fue preservada inmune de toda mancha de pecado 
original, es doctrina revelada por Dios y, por tanto, ha de ser creída por 
todos los fieles”. 

Este es el gran dogma mariano, que tuvo en España su mejor paladín. 

Veamos ahora el contenido detallado de él: tres verdades se afirman 
aquí: 
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A. Que María desde el primer momento de su ser fue exenta de 
toda mancha de pecado. 

B. Que fue exenta por singular privilegio. 
C. Y con vistas a su futura dignidad de Madre de Dios. 
 

En virtud de este privilegio, consideramos a María como un reino que no 
tuvo otro señor que a Dios: una fortaleza nunca violada por el enemigo, o 
como un lago apacible entre montañas, sin oleaje e iluminado por el sol de 
Dios hasta el fondo. 

Son muy copiosas las fuentes de la Sagrada Escritura que cantan a la 
Inmaculada. Veamos solo algunas: 

 
Sapientia, 7: “No tiene lugar en ella ninguna cosa manchada”. 
San Lucas I, 28: “Dios te salve, la llena de gracia”. 
Magnificat: “Gloriosas son las cosas que de ti se han dicho, porque el 

Todopoderoso ha hecho en ti cosas grandes” (Lucas I, 49). 

Pero el dogma de la Inmaculada es un misterio, un misterio sublime con 
que Dios honra ante todo a María, única criatura con que el Eterno honra a 
su Divino Hijo para que su morada fuese completamente limpia y luminosa. 

Y un misterio que es también un honor para nosotros, que 
necesitábamos un Redentor; y Dios escoge a su Madre de nuestro mismo 
linaje. 

La única ofendida fue la serpiente que, desde su concepción siente ya 
sobre sí el peso de aquella maldición del Paraíso: “una mujer aplastará tu 
cabeza”. 

Es famoso el argumento de razón en teología que se mantuvo durante 
siglos en la lógica del pueblo cristiano, y muy particularmente en el pueblo 
español: “Decuit, potuit, ergo fecit: era conveniente, pudo hacerlo, luego lo 
hizo”. 

Hubo lucha, mucha lucha histórica contra este dogma mariano hasta su 
definición dogmática. 

Menéndez y Pelayo se complacía en recordar cómo nuestro Lope de Vega 
puso un raudal inagotable de luz al servicio de este dogma moderno, que 
entonces era solo una piadosa creencia popular. 

La Historia de España de los tiempos de Felipe III y Felipe IV está llena de 
disputas a favor de este dogma, de cuyo fervor participaban los mismos 
Monarcas. 
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Felipe III se firmó de puño y letra esclavo de la Inmaculada en una imagen 
que regaló a la Duquesa de Villahermosa, y a cuyo pie firmó “Felipe, siervo”. 

Y el día 10 de abril de 1662 Felipe IV da un decreto que prescribe que los 
predicadores usen en sus sermones, antes de comenzarlos: “Sea alabado el 
Santísimo Sacramento y la Virgen concebida vida sin pecado original en el 
primer instante de su ser”. 

Pueblo y Rey participaban y latían con fiebres entusiastas de fervor 
mariano. 

Y podemos decir que la definición del dogma concepcionista se debe en 
gran parte a la fervorosa tradición del pueblo cristiano y particularmente 
del pueblo español, al que con todo derecho se ha llamado “pueblo de la 
Inmaculada”. 

Este fervor popular tiene un eco brillantísimo en nuestra Literatura y en 
nuestro Arte. 

Veamos solo algunos testimonios: 

Torres y Villarroel escribía: 

“Nace el cielo para vos, 

Dios mío, al nacer María. 

Con que en este mismo día 

París el cielo los dos. 

María es trono de Dios. 

Y Dios es la gloria de ella 

Y si Él mismo pudo hacella, 

como quiso y como pudo, 

que es la gran reina no dudo 

la más santa y la más bella” 

Y Juan Mir: “La belleza ideal de la divina Maternidad demandaba tan 
inminente colmo de pureza que, si le hubieran negado la de su Concepción, 
hubiera sido como dejar lastimada la flor de su principal hermoseo”. 

Fray Luís de León cantaba: 

“Virgen no inficionada 

de la común mancilla y mal primero 

que el humano linaje contamina 
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bien sabes que en ti espero 

desde mi tierna edad” 

 

Villegas: ”Lo que es propio de Dios y cuadra sólo a Dios que es Ser sin 
pecado, la Virgen lo puede decir de sí. Y solo hay diferencia es que Dios es 
sin pecado por naturaleza y la Virgen lo es por gracia y privilegio. Los 
Ángeles fueron creados todos en gracia. La Virgen, que había de ser 
colocada sobre todos ellos, no convenía que fuese concebida en pecado.” 

Cabrera: “Aquí quebró Dios la cabeza a la antigua serpiente, y comenzó 
la ruina con que le acabó en la cruz. Y así esta fiesta de la limpia Concepción, 
que hoy celebramos, es el fundamento y origen de todas las del Nuevo 
Testamento, primero en tiempo y en derecho, y soberana en dignidad. 
¿Cómo se puede imaginar que permitiese Dios ser entregada al demonio  y 
al hedor de la culpa original que son las causas de los pecados actuales, 
aunque luego hubiese de ser limpia? No se sufría aquella corrupción en 
aquel espejo de integridad”. 

Manuel de Arjona: 

“Ved, mortales, la aurora 

De ventura y salud que sin mancilla 

Nace ya precursora 

Del Sol Divino como Lindo brilla 

Tierna, luz centellea” 

Juan del Enzina: 

“Tú, que tenemos por fe 

Ser de tanta perfección 

Que nunca será ni fue 

Otra de tu condición; 

Pues para la salvación tanto vales, 

Da remedio a nuestros males”. 

 

Por último, escribe Ferreres, refiriéndose a las imágenes de la 
Inmaculada en las Sagradas Escrituras: “Es cosa maravillosa la multitud de 
imágenes y alusiones con que viene anunciando en las sagradas páginas el 
misterio augusto de la Concepción Inmaculada de María. No parece sino 
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que los escritores sagrada la veían todos allá a lo lejos cual si fuera una 
vivísima luz cuyos resplandores llegaban hasta ellos llenándolos de encanto 
y serena alegría”. 

En el ARTE de nuestros pintores hay tesoros de belleza mundial 
inigualable, gracias al tema de nuestra Inmaculada Concepción. Citemos 
solo los nombres de MURILLO, cuya pintura es famosísima, VELÁZQUEZ Y 
ZURBARÁN, que encuentran en este tema fuente de inagotable inspiración 
para sus pinceles. 

Y otro tanto hay que decir del arte de nuestros escultores y de los 
escultores de todos los países. 

Relatemos ahora una anécdota curiosa. Cuentan que el Cardenal 
Lambruchini encontró una tarde Su Santidad Pío IX con profundo 
abatimiento y tristeza. El Papa, en íntimo desahogo con el Cardenal, le 
mostró el cúmulo de males que estaban amenazando a la Cristiandad. A lo 
que confesó el Pontífice: “Y para estos males no encuentro remedio 
humano”. 

Entonces le contestó el Cardenal: ”Santidad, para todos estos males no 
hay más que un remedio: que Su Santidad defina el dogma de la Inmaculada 
Concepción.” Y el Papa lo definió aquel día luminoso para la cristiandad del 
8 de diciembre, como homenaje a la Madre de Cristo y como premio a la 
labor del pueblo en favor de la más encumbrada de las mujeres. 

Desde entonces es para nosotros, los hijos de Eva, la gran señal 
apocalíptica que nos infunde bríos y aliento para luchar contra el dragón, 
que yace a sus  pies de Soberana como eco perenne de las palabras de Dios 
en el Paraíso: “Ella quebrantará tu cabeza y tú estarás siempre bajo sus 
pies.” 

Y como confirmación a ese anhelo popular de 19 siglos hecho realidad  
por Pío IX, están las palabras de María: es la Virgen blanca de Lourdes quien, 
después de 17 apariciones, se declara a aquella pastora con estas palabras, 
que resuenan en sus labios como su mayor timbre de gloria: “Yo soy la 
Inmaculada Concepción”. 

Esta autodefinición hace recordar aquella otra de Dios a Moisés: “Yo soy 
el que Soy” que entraña admirablemente toda su real esencia. 

Fue este un privilegio único, un privilegio grande y un  privilegio divino. 
Privilegio único y glorioso, porque todos, incluso los mayores Profetas 
tienen que cantar con David: “fui concebido en la iniquidad y en pecado fui 
engendrado”. 
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Donde todos caen, Ella no cae. Donde todos mueren, Ella vive. Donde 
todos se manchan, Ella permanece limpia e Inmaculada. Privilegio grande 
que ella misma reconoció con su prima en el Magníficat:” El Señor hizo en 
mí cosas grandes”. 

Y así como Ciro tuvo que entrar en Babilonia desviando las aguas del río 
Eúfrates, Dios tuvo que desviar la corriente del pecado original que corrió 
por el cauce de la generación humana, para que la Virgen Madre entrara en 
él sin contaminación en sus aguas. 

Pero, además, este privilegio es grande porque hace a María objeto de 
una redención especial, puesto que nunca pecó. 

Nosotros fuimos redimidos con una redención liberativa, pero Ella fue 
redimida con una redención “preventiva”, la que previene para que no 
caiga. 

Y es privilegio divino porque sólo Dios pudo obrar semejante prodigio con 
la sería su Madre, haciendo una excepción en su ley, como otra inmensa 
manifestación de su poder infinito. El mismo poder que desvió las aguas 
ante Moisés, que detuvo el sol por medio de Josué y libró a los tres jóvenes 
en el horno de Babilonia. 

Terminemos el homenaje a la Madre Inmaculada con esa bellísima 
canción en los labios que se vuelve plegaria en el corazón: “Tota pulchra es 
María et macula originalis nos est in te. Tú gloria Ierusalem, Tú laetitia 
Israel, Tú honorificentia populi nostri: Toda hermosa eres María y no hay en 
ti mancha original. Tú eres la gloria de Jerusalén, Tú la alegría se Israel, Tú 
el honor de nuestro pueblo”. 

 

2º.- ASUNCIÓN DE MARÍA: 

Para seguir dando unidad a nuestro trabajo, en este como rosario sencillo 
de alabanzas a la gloriosa Maternidad de María, veamos la íntima relación 
que une a estos dos grandes privilegios marianos. 

La Iglesia los enlaza y los hace resaltar a los dos sobre todos los demás, 
conservando estas fiestas como de precepto, incluso después de suprimir 
todas las demás. 

La Inmaculada y la Asunción dijimos al principio que son como el principio 
y el término de la vida de María en la tierra. 

Y están tan unidos entre sí, que uno es causa y razón del otro: si la Virgen 
es Inmaculada, no puede quedar en el sepulcro. La que no fue nunca esclava 
del pecado, no puede ser nunca esclava de la muerte. 
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Y, si la Inmaculada es la primera excepción de una regla universal, la 
Asunción es la última excepción de otra regla general, que es la muerte. 

De aquí deducimos fácilmente que la Asunción de la Santísima Virgen es 
el complemento necesario de su Concepción Inmaculada. 

Olvidadas todas las facetas de la vida de la Virgen, desde su Concepción 
al drama del Calvario, estamos metidos de lleno en la glorificación de que 
Dios hace objeto a su Madre. 

Dos partes muy distintas trataremos aquí. 

Primero trataremos del hecho real de su muerte y luego de su gloriosa 
Asunción. 

Ha sido una cuestión muy debatida la de la muerte real de María, y 
negada durante siglos, desde San Ireneo hasta Jugie y Roschini, en tiempos 
muy recientes. 

Todos ellos no admiten la muerte real de la Virgen, o la reducen a una 
cuestión meramente histórica, fuera del ámbito teológico. 

Contra todos ellos, la Teología católica afirma el hecho real de la muerte 
de María, quien sufrió una real separación de su alma con su cuerpo, y la 
negación de que esta muerte sea un hecho meramente histórico. Sino, al 
contrario, un hecho unido a la doctrina de la fe y objeto, por tanto, de la 
solicitud y estudio de los teólogos. 

Aunque no es doctrina de fe, es una doctrina de acuerdo con la tradición 
y con el Magisterio ordinario. 

No ocurre así con el hecho de la Asunción, solamente definida en 
nuestros tiempos por Pío XII, en el año 1950, con su Bula 
“Munificientíssimus Deus”. 

El texto es memorable: ”PRONUNTIAMUS, DECLARAMUS ET DEFINIMUS 
divinitus revelatum dogma esse: Inmaculatam deiparam semper Virginem 
Mariam, expletu terrestre vitae cursu, fuisse corporre et anima ad 
coelestem gloriam assumptam: PRONUNCIAMOS, DECLARAMOS Y 
DEFINIMOS SER DOGMA DIVINAMENTE REVELADO que la Inmaculada 
Deipara siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrestre, fue 
Asunta a la gloria celeste en cuerpo y alma (AAS, 42, 1950). 

En efecto, ¿no es la Ascensión para Jesucristo el remate glorioso de su 
Pasión?  De la misma manera su Madre, que tan unida estuvo a su Hijo en 
el Calvario, había de rematar su triunfo en la Asunción. 
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Por otra parte, ¿no hemos de resucitar todos y esperamos subir al cielo? 
Justo será que María, capitana se adelante y nos prepare nuestra morada. 

¿Dónde está el cuerpo de María? ¿Dónde su sepulcro y sus reliquias 
históricamente? No existe nada. Y estas interrogantes sin respuesta vienen 
a probar la necesidad y congruencia de la Asunción de la Virgen Reina. 

Para esta ocasión parecen escritas las palabras del Salmo, con aquellas 
exclamaciones, que harían violencia al Señor: “Levántate, Señor, a tu 
descanso, Tú y el Arca de tu santificación”. Sí, levántate a las alturas de tu 
trono, siéntate a la derecha del PADRE, pero lleva contigo el Arca Santa, 
donde estuvo encerrado, donde fue depositado el último tesoro de tu 
santidad. Glorifica ya esa carne y esa sangre pura que sirvieron para formar 
tu cuerpo sacrosanto, y te dieron materia para ofrendar a tu Padre la Hostia 
de reparación por los pecados del mundo… Así glosa un escritor las palabras 
anteriores del salmista. 

REALEZA DE MARÍA 

Y lleguemos, por fin, al momento cumbre de su coronación en el cielo. 

A todos nos es verdaderamente simpática la figura femenina de Judit, 
cuando la imaginamos entrando en el campamento Betulia, triunfante y 
gloriosa, con  la cabeza de Holofernes en alto y rodeada por las antorchas y 
gritos entusiastas de los que la aclaman y bendicen: “bendita eres del Señor 
Dios Altísimo, más que de todas las mujeres de la tierra, bendito al Señor 
que te ha hecho tan grande con esta hazaña, ya que nunca faltarán 
alabanzas en tu honor”. 

Este es el éxito de María en el cielo, del que nos pueden dar idea las 
palabras de San Pablo cuando dijo: “ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón 
del hombre podía llegar a comprender lo que Dios tiene preparado para los 
que le aman”. 

Por eso canta la Iglesia:” fue exaltada sobre todos los coros de los 
ángeles”, ya que Dios premia según los méritos, como es lógico, y no había 
ser con más perfección que Ella en toda la creación. 

Entonces sí que sus labios cantarían humildes su más grandioso 
Magnificat. El padre la glorifica como a hija predilecta, el Hijo la abraza y el 
Espíritu Santo se une inseparablemente con su Purísima Esposa. He aquí el 
grandioso colofón de la Virgen Madre de Dios. 

Y he aquí su egregia corona, tiara insigne de su reinado sobre cielos y 
tierra: la corona de sabiduría –sedes sapientiae- la corona de omnipotencia 



  

95 

 

– a Jesús por María- y la corona de amor, porque Dios es Amor y Ella que es 
su Madre, es la Reina del Amor.  

Por eso, para esta Reina del Amor, la Iglesia establece en su liturgia un 
culto especial y único, llamado de hiperdulía, propio de María por su 
excelencia creada, desde luego, pero enteramente singular. 

La realeza universal de María es el resultado de la misma misión a la que 
fue predestinada por Dios y que constituyó la razón de su existencia: la 
misión de Madre de Dios y de las criaturas. 

Ella nació Reina porque fue predestinada “ab aeterno” por Dios para la 
singularísima y transcendental misión de Madre y Mediadora universal. Los 
dos títulos fundamentales de la universal realeza de María. 

Después de su universal Maternidad y de su universal Mediación, la 
Realeza de María es indudablemente el más sugestivo de los temas 
marianos y como la nota dominante en el himno de gloria que sube 
continuamente de todas partes de la tierra hasta su trono. 

La Virgen, sentada en su trono, el cetro en la mano, la corona real en la 
cabeza, ha sido uno de los temas más fecundos del arte cristiano, expresión 
viva del piadoso sentir de los fieles. 

Ella, además, es la base teológica de los deberes de sumisión que 
tenemos para con Ella. 

A sus derechos de Reina, en efecto, corresponden nuestros deberes de 
siervos, de súbditos. 

Así glosa el gran teólogo mariano Roschini el tema de la Realeza de María. 
La palabra reina viene del verbo latino “regere”, o sea, ordenar las cosas a 
su propio fin. 

De aquí deduce Santo Tomás que el “rey” y la “reina” tienen la misión de 
guiar a la sociedad a su fin: “hay tres clases de reina: la Reina-Madre, la 
Reina-Esposa del Rey y el Rey de sexo femenino. Por ejemplo, la Reina de 
Holanda o de Inglaterra. María es reina en los dos primeros sentidos”. Son 
palabras del mismo Roschini. 

Parece ser que el primer adversario de la Realeza de María fue el 
perverso Lutero, si recordamos las palabras de San Pedro Canisio: “Lutero 
fue el primero en reprocharnos a los católicos  que, al saludar a María por 
Reina del cielo, porque se atribuye a la criatura lo que sólo se debe a Dios”. 

Pero antes que Lutero el mismo Erasmo de Rotterdam no se había 
mostrado muy adicto al título de Reina, atribuido a María, porque no se 
encuentra en la Sagrada Escritura. 
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A Lutero le sigue en Francia Calvino y los Jansenistas, a quienes Roschini 
compara con los judíos cuando dijeron de Cristo “no queremos que reine 
sobre nosotros”. 

El Magisterio ordinario de la iglesia y la misma Sagrada Tradición 
podemos decir que van en un continuo “crescendo” a través de los siglos 
para afincar la Realeza de María. 

Parece ser que fue San Efrén Siro, en el siglo IV, el primer escritor que usa 
explícitamente el vocablo de Reina. 

En general, de toda la Patrística se puede decir esto: que maría es Reina 
porque es Madre y Esposa del Rey de Reyes, Jesucristo. 

 

NATURALEZA DE ESTE PRIVILEGIO:  

En cuanto a la naturaleza de este egregio privilegio de María afirman los 
teólogos que es Reina no sólo en un sentido metafórico. Sino también en 
sentido propio. Es decir, María no es Reina en el mismo sentido en que 
llamamos al león rey de los animales por su fortaleza, o a la rosa reina a de 
las flores por su belleza única. Puede llamarse así por la singular hermosura 
de sus rasgos. Y de aquí que la Letanía Lauretana le invoque de continuo 
como Reina de los ángeles, de los Patriarcas, de los Profetas….etc. 

Pero es que, además, María es reina en sentido muy propio, aunque de 
una manera esencial, este título sólo conviene a Dios. 

Pero es que, además, María es Reina en sentido muy propio, aunque de 
una manera esencial, este título solo conviene a Dios. 

Pero también es cierto que Jesús –en cuanto hombre- y María participan 
de esa realeza esencial. 

Y esto, por estos tres títulos: 

A. Por el derecho natural hereditario. 

B. Por su justicia original y 

C. Por sus relaciones con la Santísima Trinidad. 

Pero reconozcamos que estos tres títulos son inconsistentes de razón. 

Pío XI en su Encíclica “Quas primas” expone dos razones fundamentales, 
que son análogas a las de la realeza de Cristo. 

Leamos al propio Roschini en su libro “La Madre de Dios: ”Cristo participa 
de la realeza de dos maneras: por derecho natural a causa de su Persona 
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divina. Por su derecho adquirido mediante el rescate del género humano 
del poder de Satanás realizado por Él.” 

Otro tanto, aunque de manera análoga, podemos decir de María: es 
Reina por derecho natural y adquirido. 

Por derecho natural, por ser Madre del Hombre-Dios. 

En efecto, como Madre de Dios hecho Hombre, pertenece al orden de la 
unión hipostática y participa así de la dignidad real de su divino Hijo. 

Por derecho adquirido, porque, asociada íntimamente a Cristo, en la obra 
de nuestro rescate, es verdadera Corredentora, junto al Redentor”. 

Es claro que esta realeza, más que natural y temporal, es, ante todo, una 
realeza sobrenatural y espiritual, sin límites de espacio ni de tiempo: se 
extiende a todos y a todo. 

El poder de la Virgen Reina: 

Y llegamos ahora al punto más delicado de la realeza de la Madre de Dios, 
que planteamos en estos términos: si la Virgen es Reina en sentido propio, 
es necesario que tenga un verdadero poder real. ¿De qué naturaleza es y 
en qué consiste este poder? 

Hay quienes exageran demasiado y atribuyen a María todos los poderes 
que tiene un rey verdadero, incluido el poder legislativo, judicial y ejecutivo. 
Estos autores exageran en exceso la realeza de María, haciendo a la Virgen 
un verdadero rey de sexo femenino, del tipo de la Reina de Holanda. 

Sin embargo, más que un poder de este tipo, corresponde a María un 
poder de “intercesión”. 

“La realeza de María alcanza por medio de la gracia a todos los hombres 
en todas sus acciones con el intento de dirigirlos eficazmente al fin supremo 
de la eterna felicidad. 

De manera que, aun sin tener todos los poderes de Rey, la Virgen  tiene 
siempre un verdadero y propio dominio en el reino de Cristo, en el orden 
sobrenatural de la gracia y, por tanto, es verdadera y propia Reina”, escribe 
Roschini. 

Otros, sin embargo, pecan por DEFECTO, igualándola en todo a cualquier 
reina de la tierra. 

María tiene, en verdad, un honor singular y un poder personal ante el 
Rey llamado “intercesional”, como puede tenerlo y lo tiene cualquier Reina 
de la tierra. 
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Pero también es un poder mucho más universal que todos, y sus súbditos 
son también verdaderos hijos suyos en el orden sobrenatural de la gracia. 
Y estas cualidades hacen de María una Reina muy distinta en su poder a 
nuestras reinas de aquí: su reina es universal y sus súbditos son, además, 
verdaderos hijos para Ella. 

V.- LA MATERNIDAD Y LA IGLESIA 

Entramos ahora en un tema muy actual y muy interesante. Es 
completamente necesario tocarlo ampliamente, como deduciremos muy 
pronto, dada la íntima relación existente entre la Iglesia y María- Madre. 

Es ya muy significativo y muy digno de tenerse en cuenta el hecho de que  
aquellas mismas dudas que se observan respecto a la iglesia se encuentran 
también frecuentemente entre los  creyentes, respecto de la Virgen María. 

Concretando más, diremos que los reproches fundamentales que la 
Reforma de Lutero dirige a las ideas católicas de la Iglesia son los mismos 
que opone al culto católico de la Virgen. 

¿Razón? Temen, sencillamente, que el papel que reconocemos a la 
Iglesia y a María, constituye una usurpación sacrílega. 

Por eso decía Lutero: “¿No sería necesario creer que todo se produce por 
la gracia de Dios y solamente por operación del Espíritu Santo, sin que para 
nada intervenga la acción humana? 

Y esta misma forma de pensar siguen teniéndola hoy sus herederos 
espirituales. 

Pero a esto responde magistralmente la Teología Católica diciendo que 
la idea protestante es más cristiana solo en apariencia, y denota, además, 
un desconocimiento total del designio divino de asociar a la criatura a la 
obra de su salvación. 

A este respecto observa Pierre Maury: “La Iglesia de Roma, por una 
profunda necesidad interna, es toda en una pieza la Iglesia de la 
cooperación humana a la Redención, la Iglesia de los méritos, la Iglesia 
dispensadora de la salud y LA IGLESIA DE MARÍA”. 

De aquí que los lazos existentes entre dos misterios, entre la Iglesia y la 
Virgen, no solo son numerosos y estrechos, sino también ESENCIALES, y 
muy íntimamente entretejidos. Incluso podemos afirmar un solo y único 
misterio. Por lo menos hay que decir que se complementan tanto que, para 
entender uno es indispensable apoyarnos en el otro. 

Trataremos primero de la semejanza de María con la Iglesia en su 
Maternidad santificadora; pasando después a un segundo aspecto, no 
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menos interesante, presentando la semejanza entre ambos “como 
comunidad de los Santos”. 

La voz de la Tradición: 

Bebemos, una vez más, en las aguas de la Tradición para ver que los 
mismos símbolos bíblicos se aplican, cada vez con más profusión, a la Iglesia 
y a la Virgen. 

Las dos aparecen como la “nueva Eva” (Orígenes), “Árbol cuyo fruto es 
Jesús” (San Bernardo), “Escala de Jacob” (San Andrés de Creta), 
“Tabernáculo del Altísimo” (Richard), “La ciudad de Dios”…etc. 

Las dos son para San Agustín “la mujer fuerte de los Proverbios”, “un 
muro nuevo”, para San Juan Damasceno, y las dos reposan “a la sombra de 
Cristo”. 

Lo mismo proclaman el arte y la literatura de todos los siglos. 

“Hay que notar que todo lo que encontramos en los Libros Santos sobre 
la magnificencia, el brillo y la santidad de la Iglesia se aplica en todas partes 
del universo a la Gloriosa Virgen María, porque ella es el miembro más 
santo de la Iglesia Católica…He aquí por qué cantamos en honor de nuestra 
Señora, los pasajes de la Escritura en sentido natural deben interpretarse 
de la Iglesia de Cristo”, escribía Driedo. 

Todo nuestro empeño será establecer paralelismos entre la Iglesia y 
María. 

He aquí un bellísimo texto del “Liber mozarabicus sacramentorum”, que 
reproducimos entero: 

“La una ha dado salud a los pueblos, la otra de los pueblos al Salvador. La 
una ha llevado la vida en su seno, la otra le lleva en la fuente del 
sacramento.” 

Lo que en otro tiempo fue concedido a María en el orden carnal, ahora 
se le concede espiritualmente a la Iglesia. Ella concibe al Verbo en su fe in-
defectible, ella lo da a luz en una espíritu libre de toda corrupción, ella lo 
contiene en un alma cubierta de la virtud del Altísimo.” 

Estas palabras las viene a corroborar el gran Obispo de Hipona con 
aquellas otras: “Nam Ecclesia quoque et mater et virgo est: pues la Iglesia 
es también Virgen y Madre”. 

Y, haciendo un prodigioso juego de palabras, dice que, así como la Virgen, 
engendrando a uno solo, viene a ser Madre de la muchedumbre, también 
la Iglesia, al engendrar a la muchedumbre viene a ser “Madre de la Unidad”. 
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Esta unidad tan busca hoy por esta misma Iglesia, regida sabiamente por 
nuestro Pablo VI, que pasará a la Historia como un verdadero paladín de la 
unidad. 

La liturgia mozárabe se deleita también comparando el parto virginal de 
María con la castidad fecunda de la Iglesia que concibe hijos de luz y los da 
a luz con alegría, llamándolas “Desposadas al par que intactas”. Y en la 
liturgia de la Misa de Navidad afirma que” partus Mariae, fructus Ecclesiae”. 

El gran escritor y mejor teólogo SCHEEBEN bosquejaba en 1865 un 
paralelismo enorme entre las funciones de María y de la Iglesia. Y en 1870 
defendía una relación tal entre las dos maternidades que todas las 
expresiones de analogía entre ambas le parecen muy insignificantes para 
explicarlas. 

Otro gran teólogo moderno, CARL FECKES, ESCRIBÍA así: “Como María dio 
a luz al Cristo terreno, así la iglesia da a luz al Cristo Eucarístico. Como toda 
la vida de María está centrada en la educación y protección de Cristo, así 
también la vida íntima y la solicitud de la Iglesia están centradas en la 
Eucaristía.” 

De donde podemos afirmar que “lo mismo que la función maternal de 
María es dar al mundo al Hombre- Dios, así también la función maternal de 
la Iglesia, que culmina en la Eucaristía, es la de darnos a Cristo”, escribe 
HENNRI DE LUBAC. 

Son fecundísimos los textos de teólogos modernos para ensalzar este 
enorme paralelismo entre la Iglesia y María. 

Pero conviene ahora asentar muy bien y con mucha claridad el papel que 
María desempeña en la Iglesia, para evitar equívocos 

No es, ni mucho menos el papel de jefe ni dirección el cual corresponde 
a Jesucristo íntegramente. 

María es sólo un miembro de la Iglesia, aunque el primero y más 
eminente. 

Un joven de 25 años atormentado, atormentado por las objeciones y 
dudas de fe seguía los oficios de la catedral de Notre Dame de París. Una 
tarde de Navidad, al escuchar el canto del Magnificat, sintió en su interior 
toda la fe de la Iglesia. Y es el mismo Paul Claudel el que nos explica: “Lo 
que me decía Pablo, lo que me enseñaba San Agustín… todo esto me lo 
explicaban los ojos de María, que estaban allí sobre mí.” 
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En la conversión de este gran escritor francés contemporáneo tenemos 
un ejemplo admirable de la mutua relación que entre sí ejercen la Virgen y 
la Iglesia. 

Lanfranco explica en su obra “De celanda confessione”: Es el mismo 
Verbo el que la una concibe en el Espíritu Santo y el que la otra cree en el 
mismo Espíritu Santo”. 

Hay un sermón de Pascua, que se atribuye tanto a Eusebio de Gaule como 
a Cesareo de Arlés, y repite la misma doctrina: 

“Regocíjese en este día la Iglesia de Cristo, la cual a semejanza de la 
Bienaventurada María, se siente enriquecida por obra del Espíritu Santo y 
se hace madre de una primogenitura divina. 

Ved cuántos hermanos que vienen a unirse a otros muchos, os da en esta 
sola noche su seno virginal y fecundo. Comparemos, si os parece, a estas 
dos madres cuya maternidad fortalecerá vuestra fe… El Espíritu cubrió con 
su sombra a María y su bendición hace lo mismo con la Iglesia en la fuente 
bautismal. María concibió a su Hijo sin pecado y la Iglesia destruyó todos 
los pecados en aquellos a quienes regenera.” 

Por María nació aquel que era en el principio, por la Iglesia renace el que 
pereció en el principio. La primera ha dado a luz para muchos pueblos, la 
segunda da a luz a estos pueblos. La una permaneciendo virgen, nos da a 
luz a su Hijo. La otra, por este Hijo, que es su Esposo virginal, no cesa de dar 
a luz…” 

Y no olvidemos el texto del sacramentario gelesiano: 

“Como María se estremeció de gozo en el nacimiento del Niño Dios, así 
también la Iglesia se estremece de gozo en el misterio del nacimiento de 
sus hijos.” 

“María y la Iglesia –decía Isaías de la Estrella-dan la una y la otra a Dios 
Padre una posteridad: María sin pecado alguno suministra al Cuerpo su 
Cabeza. La Iglesia en la remisión de los pecados da a la Cabeza su cuerpo. 
Por eso, tanto la una como la otra son Madre de Cristo. Pero ninguna de las 
dos le da a luz todo entero sin la otra”. 

SCHEBEN, autor muy fecundo en la materia, bosquejaba un paralelismo 
entre las funciones de María y el sacerdocio de la Iglesia y señala “una 
analogía sorprendente y rica entre el dogma de la Inmaculada Concepción, 
pureza absoluta de la Sedes Sapientiae” y el dogma de la infalibilidad de la 
Santa Sede, prueba absoluta de la Cathedra Sapientiae”. 
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En efecto, vemos cómo entre María ya la Iglesia hay un constante 
intercambio de tributos, una penetración mutua, que autoriza cierta 
comunicación de idiomas. 

La Tradición nos ofrece más de un ejemplo de ello. 

San Veda el Venerable, inspirándose en San Ambrosio y en San Agustín, 
saludó a la Iglesia con el título “Dei genitrix”. 

Y Gilberto de Foliot llamó a Cristo “Hijo de la Iglesia”, porque también 
ahora da al mundo a Aquel que María dio a luz en otro tiempo en la cueva 
humilde de Belén. 

Cada vez que un hombre se hace cristiano, es Cristo que nace de nuevo. 
Y un nuevo parto virginal procura a Cristo una nueva infancia. 

Las dos maternidades María y la Iglesia se fundamentan igualmente en la 
animación del Espíritu Santo para la comunicación de una vida santa. 

Y tanto a la una como a la otra de estas dos madres se refiere realmente 
aquel canto de Tobías (XIII, 17) cuando dice a Jerusalén: 

“Tú brillarás con una luz esplendorosa… 

Y te regocijarás en tus hijos, 

Porque se congregarán en torno al Señor”. 

Pero no dejemos de consignar aquí la observación de cautela que hace 
HENRI D LUBAC, ya citado antes: 

“Si intentamos particularizar demasiado la gran perspectiva tradicional, 
se corre el riesgo de que pierda su vigor y de entrar en los pormenores de 
una teología poco segura… 

Por eso hay que limitarse a entablar esta reciprocidad general y a este 
mutuo cruzamiento de funciones entre María y la Iglesia, del que nos da 
testimonio el Evangelio de San Juan cuando nos muestra a Cristo en la cruz 
dándonos a su Madre. Y para después el costado abierto por la lanza, 
entregando a la Iglesia con el agua del bautismo la sangre del sacrificio. 

Y tenemos que decir que, cualquiera que haya sido con exactitud la 
intención del evangelista, así, al menos lo ha comprendido la reflexión 
cristiana en virtud de un doble y muy profundo simbolismo, que está 
totalmente autorizado por la analogía de la fe.” 

Pero ahora podríamos formularnos una pregunta que se va imponiendo 
como necesaria en nuestro trabajo: en este paralelismo ¿quién es superior 
la Iglesia o María? ¿Qué maternidad es fundamento de la otra? 
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A esta interrogante responde SCHEBEN con suma claridad y precisión, 
llevándonos a reconocer la superioridad de María sobre la Iglesia: “En esto 
mismo vemos el carácter superior y más fundamental de la Maternidad de 
María con respecto a la de la Iglesia, al mismo tiempo que la unión orgánica 
obrando en y por la de la Iglesia”. 

Y GERTRUDIS VON LE FORT: ”La Madre de Cristo se convierte en la gran 
figura maternal de la Iglesia Madre (“le femme eternelle”). 

BOUSET: “Ella es la madre del pueblo nuevo”. 

San EFRÉN la llama “la tierra donde fue sembrada la iglesia”. 

Aunque es de notar que en un pasaje San Agustín pone a la Iglesia por 
encima de la Virgen Santísima. Pero es porque en el aquel texto el santo 
contempla el Cuerpo Místico todo entero, con su cabeza. 

Ya desde el primer momento de su Concepción, al preservarla del pecado 
y de la esclavitud, Dios previno a María con su gracia y la preparó para hacer 
nacer de Ella a su Hijo Unigénito y con  Él a la Iglesia en toda su extensión 
universal. 

Queda, pues, clara la preeminencia de María sobre la Iglesia: Ella es como 
el fundamento y cimiento de la Maternidad fecunda de la Iglesia. 

Pero esta subordinación no debe ser demasiado exteriorizada. Antes, al 
contrario, hay que considerarla como una especie de participación o 
identidad  mística entre ambas. 

Este mismo eco parecen tener las palabras de Clemente de Alejandría 
cuando escribió: “No hay sino una sola Virgen Madre y me agrada llamarle 
la Iglesia”. 

Vengamos ahora a considerar como no es menos fecunda la idea de 
considerar el paralelismo María-Iglesia “como comunidad de los Santos”. 

De tal manera que podemos afirmar que María contiene eminentemente 
todas las gracias y perfecciones de la Iglesia y que “todas las gracias a en 
Ella como todos ríos entran en el mar”, repitiendo la comparación de 
Conrado de Sajonia. 

Berulle en su “Vie de Jesús” dice que “María es en la Iglesia lo que la 
aurora en el firmamento”: luz, belleza, encanto, alegría, resurrección… 

Veamos ahora, a grandes pinceladas, como la vida de María es un claro 
precedente a la vida de la Iglesia para saltar de gozo al ver todo lo que Dios 
derramará un día sobre su Iglesia. 

Cuando, siendo muy niña, fue presentada en el templo para ofrecerá Dios 
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su propia persona, también ofrecía a la Iglesia consigo. El día que Ella entró 
en el templo para presentar allí a su Hijo, realizó el mismísimo acto que la 
Iglesia continúa realizando. Cuando lo puso en brazos del anciano Simeón, 
era el gesto de la Iglesia que comenzaba a ofrecer al Padre la hostia de 
nuestras iniquidades. Cuando en la íntima soledad de  Nazaret, 
contemplaba y adoraba en silencio horas y horas a su Hijo, era el preludio 
de tantos homenajes como aquel Niño habría de recibir de todos los santos 
venideros. Y, por fin, cuando en  el Calvario estaba firme junto a la Cruz, 
representaba la firmeza inconmovible de la Iglesia, victoriosa contra todo 
enemigo. 

Pero como hay muchos que intentan en un ataque de fervor exagerar las 
grandezas de María, traigamos aquí las palabras de la santa de Lisieux a sus 
hermanas: 

“No se debe creer, como yo tantas veces he oído decir, que a causa de 
sus prerrogativas, la Virgen María eclipsa la gloria de todos los Santos, como 
el sol, al levantarse en la aurora, hace desaparecer las estrellas. 

¡Dios mío, qué concepto más equivocado! ¡Una Madre que hace 
desaparecer la gloria de sus hijos! Yo creo que todo lo contrario; yo creo 
que Ella aumentará la gloria y el esplendor de los elegidos”. La observación 
es en verdad primorosa y su lógica aplastante. 

Veamos el comentario que hace Isaac de la Estrella al texto de Isaías: 
“¡Oh si rasgaras los cielos y bajaras!” 

“¡El Verbo de Dios ha rasgado los cielos, ha bajado al seno de una Virgen 
y una Virgen lo guarda todavía en su seno. Este tabernáculo de Dios entre 
los hombres hoy es la Iglesia.” 

Y también este otro comentario de San Pedro Damián: 

“Admiremos este gran misterio. El Hijo de Dios ha pasado todo entero 
del corazón del Padre al seno de María y del seno de María al regazo de la 
Iglesia”. 

La Iglesia es muy consciente todo esto y, si observamos bien, en su forma 
de actuar vemos que esta es la razón de por qué, como de una manera 
instintiva, todo lo hace pasar por María. 

Ella se refugia bajo su protección –sub tuum praesidium-. Ella se cubre 
con su manto. Ella pone su alabanza a la sombra de la de María. 

Veamos como confirmación de lo dicho las palabras “sub tuum 
praesidium”, la oración más antigua a la Virgen encontrada a la Virgen en 
1838 en un papiro del siglo XII “Como templo vivo, María, Ella sola, contiene 
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todas las alabanzas que Jesucristo puede recibir de sus verdaderos 
adoradores.” 

Y, por encima de todo, Ella misma se convierte en alabanzas 
perfectas…Por la Iglesia, que es incapaz de adorar a Jesucristo como debe 
serlo, no le rinde ninguna alabanza…sin unirse a la santísima Virgen. 

Antes de cada hora canónica, después de haber recitado en voz abaja el 
Pater, como la oración y alabanza de Jesucristo, la Iglesia conformándose 
con el ritmo del espíritu del mismo Jesucristo, hace decir a sus hijos el Ave 
María, a fin de enseñarles que el medio de unirse a Jesús y a las alabanzas 
que Él tributa a Dios, es uniéndose a su Santísima Madre y tomando parte 
en la alabanza perfecta que Ella misma le tributa”. 

La vida de María es una total y constante victoria de la gracia. La Iglesia 
es consciente de ello y aquí ve el anuncio y preludio de su propia victoria. O 
mejor dicho, puesto que aquí no se trata de nada exterior, aquí ve la Iglesia 
su propia victoria adquirida desde ahora mismo y en su momento más puro.  

Observemos ahora este hecho tan significativo: ver en el misterio de la 
Asunción que, como vimos antes, señala en María el triunfo definitivo y 
completo de la obra divina, la Iglesia no ve una excepción prodigiosa a 
nuestra obra común, en la muerte, sino que celebra “la promesa y 
anticipación de su propio triunfo (Jean Dabielu S.J. Le dogme de 
l´Assunption). 

Por eso el día de la Asunción constituye para todos nosotros un día de 
esperanza maravilloso. 

Lo mismo que en el día de la Anunciación María fue el día de la esperanza 
cristiana, así también el día de la Asunción se convirtió en le prenda de su 
seguridad. 

Esto mismo nos enseña muy ingeniosamente el enorme frontispicio 
esculpido en la Catedral de Reims. Allí la estatua de la iglesia hace un juego 
verdaderamente artístico con la Virgen coronada, como si el coronamiento 
de Ella en el cielo fuese el coronamiento de la Iglesia.  

“Si es verdad que Dios ha reunido toda la nobleza esparcida en el 
universo, para depositarla toda en el hombre, que es su obra maestra eso 
mismo hizo en María por lo que respecta a toda la nobleza de este universo 
espiritual que es la Iglesia. 

Si la Iglesia es el templo de Dios, María es el santuario de este templo. Si 
la Iglesia es este santuario, María, se encuentra en su interior, como el Arca. 
Y si la misma Iglesia es comparada al Arca, María es entones el propiciatorio 



  

106 

 

que la recubría, y que es más precioso que todo lo demás. 

Si la Iglesia es el Paraíso, María es el manantial de donde brota el río que 
lo fertiliza. Ella es el río que alegra la ciudad de Dios. Ella es como el cedro 
en la cresta de Líbano, como la rosa en el cetro de Jericó. Ella es la Santa 
Sión como el cuartel Real, como la Torre de David, que domina toda la 
ciudad.” 

Así escribe la pluma inspiradísima de vida y de poesía de un autor francés.  

También vemos, siguiendo el paralelismo María-Iglesia, que las Letanías 
de la Virgen son frecuentemente las Letanías de la Iglesia, gloria como si en 
realidad fueran como un mismo tesoro de alabanzas indiviso e inalterable 
para ambas.  

Así las vemos llamadas “Jardín cerrado”, “Torre de  David”, “Trono de 
Dios”, ”Viña mística”, “Corona de la virginidad”, “Casa de oro”, “Santuario 
del Paráclito”…etc. 

En María se bosqueja ya toda la Iglesia y Ella constituye también su última 
perfección. Ella es, brevemente, su forma perfecta: “in plenitudine 
sanctorum detentio mea”. 

Son bellísimas las palabras del insigne Paul Claudel comentando la figura 
valiente del “Stabat Mater”: “No hay quizá otra página que demuestre 
mejor que la teología mariana no es cosa muerta en nuestra época. 

Nuestra Madre María tiene que hacer en el Calvario algo más que llorar, 
algo más que entregarse asentimiento. Ella tiene que recibir su lección de 
catecismo en nombre de toda la Iglesia, que acaba de ser instituida en su 
persona.” 

“!Oh necios y tardos de corazón para creer –dirá más tarde Cristo a los 
discípulos de Emaús- todo  lo que anunciaron los profetas!. ¿No era 
conveniente que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrase así en su 
gloria?” 

Las enseñanzas que él ha dado minuciosa y detalladamente a estos 
hombres groseros han quedado de patentes como un libro abierto y, 
desgarrados todos los velos, Él las muestra a la mujer fuerte” (L´Epéet le 
Miroir). 

Y en otro sitio el mismo Paul Claudel se interroga de esta forma: 

“¿Quién será esta mujer sino el alma, sino María, sino la Iglesia, a la que 
el gran Salmo 44 aconseja que olvide la casa de su padre?” 

Pero, como al fin de cuentas, la Iglesia de los Santos, en tanto en cuanto 
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la confundimos ya con el Reino de los Cielos, no es otra que la comunidad 
de las almas fieles, la relación de María con la Iglesia será para nosotros la 
relación de María con nuestra alma. 

María, la Iglesia y el alma constituyen un triple, pero único tema, sobre 
el que la Tradición construye algunos de sus más bellos poemas. 

 

EL CANTAR DE LOS CANTARES EN SU RELACIÓN CON MARÍA 

Vengamos ahora a tratar un tema interesante, que podríamos llamar 
“sentido y legitimidad del cantar de los Catares”  

De todos nosotros es conocido de sobra el sentido alegórico que los 
exégetas le atribuyen, refiriéndolo a María y como un canto sublime, 
aunque velado y alegórico, a la Madre de Dios. 

Digamos con HENRY DU LUBAC, “Que los exégetas no han terminado aún 
de discutir sobre la prehistoria de este pequeño librito enigmático y sobre 
su significado universal”. 

Estamos, por tanto, en un terreno incierto y por explorar todavía por,los 
comentaristas bíblicos. 

PAUL CLAUDEL dice de los que pretenden  negarle su interpretación 
mística que “hieren las fibras más sensibles de nuestro corazón y las raíces 
más profundas de nuestra fe”. 

Y FRANCOIS d´ARGENTAN: “Nunca hubiera recibido la Iglesia el Cantar 
entre las Sagradas Escrituras, si hubiera sido puramente natural”. 

Y aun cuando fuera cierto, como algunos han creído, que Salomón 
compuso este libro al fin de su vida, cuando estaba completamente 
depravado  por el amor de las mujeres, y hablaba como un hombre sin seso 
y exaltado por la pasión de un amor ciego. No se puede poner en duda que 
el Espíritu Santo, que tantas veces ha hecho que brote la verdad de los 
labios manchados por los mayores crímenes, como el falso profeta Balaam 
en el Libro de los Números, o de Caifás en el  evangelio, le dictó todas las 
palabras con que compuso este maravilloso Cantar y que ha escondido 
entre su páginas un sentido todo espiritual y divino”. 

De nuevo tenemos al hereje Lutero como enemigo, opinando que toda 
la tradición exegética es vana porque la consideraba fruto de “una 
ignominia y ceguera inconcebibles”. 

Otros se esfuerzan en negar este poema a Salomón, para decir que es un 
poema posterior al destierro, dada su gran cantidad de arameísmos. 
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Y el excéntrico y depravado Renan escribió una más de sus barbaridades 
llamándolo “subterfugio piadoso”. 

La Tradición da un valor unánime al libro del Cantar de los Cantares en 
dos interpretaciones, que coinciden con dos etapas cronológicas: 

 
a) Hasta el siglo IX, una interpretación de alegoría entre Cristo y su 

Iglesia. 
 
b) Y del siglo IX en adelante, una interpretación mariana. 
 

Desde la Edad Media empezó a tomar auge esta segunda interpretación 
mariana, como favorita y casi general. 

Sin embargo, estas dos mismas interpretaciones del simbolismo del 
Cantar se siguen enfrentando hoy en la opinión de los exégetas. 

ALAIN DELILLE dice que: “este cántico de amor, que es por excelencia el 
Cantar de los Cantares, es, por consiguiente, ante todo el cántico de María”. 

Y esto mismo repite en el siglo XVII el capuchino LOUIS D´ARGENTAN, ya 
mencionado: “puesto que es verdad que la santa iglesia es la Esposa de 
Jesucristo…, y que todas las almas que forman parte de esta iglesia le 
pueden hablar como al todo del que ellas son una parte; por eso mismo es 
certísimo que la Santísima Virgen, que es la primera y la más noble de todas 
las almas que componen la Iglesia… la que es más amada de Dios….es con 
toda verdad esta Esposa, esta paloma, esta única, esta incomparable, a la 
que particularmente se refiere todo el Sagrado Cantar.” 

Y es por esto por lo que los Expositores le dan un tercer sentido, que 
manifiestamente es el principal, que se refiere a la persona de la Santísima 
Virgen”. 

 

El tema del sacerdocio de María 

Pero no podemos terminar el tema de la Maternidad de María y la Iglesia 
sin tocar, aunque sea someramente, y a modo de corolario, la fiebre 
moderna tan generalizada de hablar sobre “El sacerdocio de María”.  

Haciendo un poco de Historia, aunque el primero que bosquejó el tema 
fue San Alberto Magno en el año 1254, y ya en el siglo XVI lo llegó a 
generalizar el jesuita español Quirino de Salazar, fue la Escuela francesa de 
Espiritualidad en el siglo XVII, la que llevó a su apogeo la expresión “Virgen 
sacerdote”, favorecida por Papas como Pío IX, a quien le hicieron eco los 
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elogios de varios Obispos franceses. 

El primero en publicar una monografía entera sobre el sacerdocio de 
María  fue el sacerdote Cayetano Guide (Nápoles, 1873), donde prueba con 
evidente exageración que “Si María es corredentora, es por consecuencia 
también sacerdotisa”. 

También Lepin, para justificar el título de “la Virgen sacerdote”, habla 
extensamente de un sacerdocio mariano “ministerial y al mismo tiempo 
místico” (Roschini). 

Pío X, a petición de los hijos del Corazón de Jesús, concedió indulgencias 
en 1906 a una oración de la ”Virgo sacerdos”, compuesta por tres 
Cardenales. 

Esta aprobación movió a algunos teólogos a estudiar qué fundamentos 
teológicos  tendría este nuevo título. No se ponían de acuerdo. 

Hasta que el Santo Oficio, en 1913, tuvo que intervenir prohibiendo una 
imagen que había aparecido, obra de Capparoni, vestida con la dalmática 
sacerdotal. 

Se prohibió también la devoción a la Virgen Sacerdote, y también se 
suprimieron las indulgencias concedidas a la invocación “Virgo- Sacerdos”. 

¿Qué dice la teología a este problema? 

Leamos a Roschini, que dice: “A nuestra modesta manera de ver, el título 
“virgo+sacerdos”, gramaticalmente chocante, es teológicamente 
insostenible”. 

Porque –dice él– sacerdote  no es aquel que se asocia al sacrificio, cuya 
iniciativa corresponde a otro, sino sólo quien tiene la iniciativa del sacrificio, 
condición indispensable para la validez del mismo. 

Pero María es la asociada al sacrificio de la Cruz  y al sacrificio el altar, y 
no la iniciadora. Por lo tanto, se debe atribuir a la Virgen un sacerdocio 
verdadero y propio. 

A lo sumo debemos atribuirle un sacerdocio como hablamos de un 
sacerdocio a los laicos; en un sentido solamente metafórico. 

 

VI: LA MATERNIDAD EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO. - 

Coronamos este pobre trabajo sobre la Maternidad de María con unas 
ligeras consideraciones de tipo pedagógico  

Somos Maestros y, como tales, tenemos una función social 
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verdaderamente maternal con los niños: labor de orientación, de desvelos 
continuos, y de no pocos sinsabores, mezclados también -¿qué duda cabe?- 
con alegrías. 

Es esencial en  la escuela primaria que enseñemos a nuestros pequeños 
a levantar continuamente los ojos, buscando la sonrisa de nuestra Madre 
del Cielo y a que acudan  a Ella como a su madre de la tierra. 

La vida es larga y dura y nuestra pedagogía ha de dar un “vivir en María”, 
que ponga bálsamo y ternura en posibles heridas. 

Pero para eso hemos tenido que inculcar en cada uno un hábito religioso 
profundo y confiado de acudir a Ella siempre hasta convertirla en vida y 
aliciente de nuestra niñez. 

Antes, sin embargo, y siguiendo el adagio filosófico de que “nemo dat 
quod non habet”, el Maestro tiene que aprender su magisterio en la Mujer 
que tiene la Maternidad por esencia y fundamento de su inigualable 
grandeza y que, por ser Madre de Dios, tuvo a su cargo la educación de su 
Hijo que fue el Maestro sublime de todos los pedagogos de la Historia y 
amante apasionado de los niños, Madre virginal de Dios, Madre espiritual 
de los hombres y Madre especial de nuestros niños. 

PUENTE GENIL, mayo de 1965. 

 

LEMA: “¡SALVE MATER!” 
 

 

 


