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A Encarnita, mi mujer,
     a mis hijas y nietos
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Introducción
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 inol-
vidable para Santaella, con la representación del teatro popular “El Gran Capi-
tán, Alcaide de Santaella”, que compuse con todo el cariño del mundo, que se 
representó en la Plaza Mayor con un rotundo éxito durante los veranos de 2003 
y 2006, y en el que intervinieron más de 200 personas, todas vecinos/as de San-
taella.

 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, le-
yendo, 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 nuestra gran Literatura Española de los 
Siglos de Oro, singularmente la del Renacimiento, en toda su integridad y atrac-
tivos: su música y sus danzas, sus costumbres, indumentarias, armamentos, des-
cubrimientos, personajes, intrigas palaciegas y políticas, horribles corrupciones, 
terribles crímenes y lascivias vaticanas y eclesiásticas, batallas continuas, Litera-
tura asombrosa, pintores geniales, arquitectos inmortales, Lingüistas y Humanis-
tas, 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 generosidad, de virtudes cristianas 
y de inquebrantable lealtad política y militar a sus Reyes, singularmente a Isabel. 
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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 un increíble deleite cultural y un 
entretenimiento delicioso! Y confieso con toda la veracidad del mundo que, ade-
más de mis diez años de estudiante en el Seminario de San Pelagio, quizás 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 sustanciosos, de bailes, de colorido..., pero todo ello como un sue-
ño imposible de realizar. Por otra parte, -¡cómo no?- tengo que destacar y agra-
decer 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 entrevistamos con don Fran-
cisco Tamaral, 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 el primoroso 
trabajo personal, en el de su madre y en el de su taller. El Ayuntamiento lo finan-
ció 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 nece-
sarias para culminar tal 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 prota-
gonista 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 
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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 
escenografia, 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/as de todas las edades y de todas las ideolo-
gías disfrutando y reviviendo la centenaria historia medieval de su pequeño gran 
pueblo! ¡En fin, un espectáculo imposible de olvidar para todos los que tuvimos 
la gran suerte de vivirlo! Todo esto no tiene precio, ni se paga con nada. Yo no 
tengo dinero, ni palabras para pagaros tanto derroche de entrega, de cariño y de 
ilusión ¡Gracias, Santaella!
 Me queda un apartado excepcional, único y pleno de emocionante agra-
decimiento y de cariño sin límites a mi entrañable Coral “Diego Manrique”, a su 
pequeña gran rondalla y a su exquisita calidad musical y humana. A las ‘]archas” 
de Mª José y al simpático papel de los jóvenes juglares.
 Sin ellos este espectáculo único no hubiera sido posible. Sus voces y su 
instrumentación hicieron las delicias de muchas escenas tan variopintas, pinto-
rescas y divertidas para un público entregado y entusiasmado durante toda la 
escenificación de la obra, en una preciosa Plaza Mayor 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 juvenilmente erotizantes de las danzas del vientre y de todos los 
restantes bailes y bailarinas fueron un lujo de encantos y de aplausos incesantes 
del público.
 Mención especial y excepcional merece Pepe Estévez en esta historia. 
Para la 1ª 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, me-
diante 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 Palo-
mares 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 ro-
tundamente y allí presente: “desde ahora el Director de la obra eres tú”.



- 8 -

 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 opi-
nión, con mi respeto a todos los demás. Pero así lo pienso y así lo suscribo. A par-
tir 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 Ventas 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, funda-
mental, especialísimo, imprescindible, impagable y tan emotivo para mí y para 
mi familia hacia la figura, tan sencilla 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 don JOSÉ 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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Introducción
1 º Jornadas Medievales: 2003

 Con motivo  de los actos  que conmemoran  el 550 Aniversario  del naci-
miento del Gran Capitán, que tendrá lugar durante el año 2.003 y en base a los 
importantes hechos históricos que acaecieron en Santaella durante la época de 
la reconquista. Periodo en el que Shant’yala o Santaella ya formaba  un relevante 
enclave medieval con el pueblo rodeado de fuertes murallas rematadas con el 
magnífico castillo- fortaleza, cuya torre de Homenaje aun preside altiva nuestra 
población.

 Con tal motivación y con la idea de realzar la esencia histórica de San-
taella, es por lo que se ha puesto en marcha un ambicioso proyecto, consistente 
en una representación  de teatro popular  en la que participen  los vecinos de la 
localidad, dando vida a los personajes históricos que narran hechos importantes 
del medievo santaellense centrados en la persona del Gran Capitán.

 El texto para la obra de teatro ha sido escrito por D. RAFAEL  RUIZ GONZÁ-
LEZ, Profesor Jubilado de Lengua y Literatura Española, natural y vecino de San-
taella, que ha ideado una Representación Teatral de carácter Popular, al modo  de  
las  que  ya  existen  en  la provincia  de  Córdoba:  “La Pasión”, en Montilla; “La Va-
quera de la Finojosa”, en Hinojosa del Duque; “El Auto de los Reyes Magos”, en El 
Viso; “La noche de la Media Luna”, en Aguilar de la Frontera, “Fuenteobejuna”... 
etc. El texto cuenta con una fuerte base documental histórica en la que se centra 
la representación ahondando en personajes de la talla del Rey Don Femando III 
“El Santo”, Ordón Pérez, Alcalde cristiano, Don Gonzalo Femández de Córdoba, o 
los Reyes Católicos. La conclusión de la redacción de la obra teatral el día 2 de 
marzo de 2.002, hizo que las jornadas tomaran forma y animaran a emprender 
este ambicioso proyecto, nunca realizado en el municipio de Santaella.

 La idea de la puesta en escena de la obra “EL GRAN CAPITÁN, ALCAIDE DE 
SANTAELLA”, dentro de lo que serían unas “I JORNADAS MEDIEVALES”, acogería 
además diversos actos culturales y recreativos, que crearían en el pueblo una 
atmósfera medieval.
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 La puesta en escena de la representación tendría como marco la preciosa 
Plaza Mayor de Santaella, que cuenta con un escenario natural muy interesante, 
de ambientación medieval, al pie de la Torre del Homenaje del antiguo Castillo 
árabe, adjunto al viejo Ayuntamiento (hoy Cámara Agraria), que está rematada 
por las almenas del Patio de Armas de la fortaleza, y muy cerca también de un 
lienzo de muralla árabe en todo lo alto de la escalonada calle del Arco.

 Los personajes de la representación teatral - en un número aproximado 
a 200- serían todos hombres, mujeres, jóvenes  y niños de la localidad, con el 
propósito de implicar a los ciudadanos santaellenses para que pasen de público 
o simples espectadores a ser los protagonistas  de la verdadera historia  de su 
pueblo  e involucrarse  a partir  de este momento  en los movimientos  de parti-
cipación ciudadana.

 Además  de la Representación  de Teatro Popular,  estas “JORNADAS ME-
DIEVALES” estarían complementadas con las siguientes actividades:

 -Un  ZOCO  MEDIEVAL en  el  histórico recinto del  Paseo Adarve, inaugu-
rado hace poco, y ubicado en el Barrio Viejo de la Villa.
 -Una CENA MEDIEVAL, a celebrar en el Patio de Armas del Castillo árabe.
 -Una Conferencia sobre Historia Medieval de Santaella, por parte de un 
Profesor especialista en la materia.
 -Un concierto de Música Medieval en la Casa de la Cultura Local.
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Saludo del Alcalde
2 º Jornadas Medievales: 2006

 Que Santaella sea cuna de civilizaciones añejas, de vestigios y hechos 
históricos del nuevo y viejo Al-Andalus; que Santaella albergue los restos de lo 
que un día fuimos, aunque suframos flaqueza de memoria; todo eso es indiscu-
tible. Sin embargo, que la Santaella del último siglo (que es el que recordamos 
los presentes) no haya hecho honor suficiente a sus orígenes históricos y a su 
gran riqueza heredada por unos antepasados miembros de las más diversas civi-
lizaciones, eso sí que puede hacernos suponer la certeza de tener contraída una 
deuda con los siglos pasados.

 Pues bien, sabedor de ello, el Ayuntamiento de Santaella, acomete un 
proyecto a través del cual quiere reconciliarse con la propia Historia del munici-
pio. Se trata de un ambicioso proyecto aglutinador de las dos épocas fundamen-
tales de la Historia Santaellense: la sustitución de la dominación árabe por la 
cristiana; y el hecho relevante del medioevo santaellano en el que interviene D. 
Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán.

 La recreación de estos acontecimientos de nuestra historia requiere de 
un gran esfuerzo por parte de todos. La participación de nuestros colectivos, aso-
ciaciones, empresarios y particulares, y es un hecho sin el cual no se hubiera ini-
ciado este gran entresijo, cuya ejecución hará trasladar nuestro pueblo a la época 
medieval en que transcurren los hechos, durante la primera quincena de Agosto.

 Aprovecho para dedicar mi más sincero agradecimiento a todas las per-
sonas y entidades colaboradoras en este gran proyecto de cultura popular que 
hará promocionar a Santaella a lo largo y ancho de nuestra provincia y nuestra 
región. Además estoy seguro de que, a pesar de la magnitud de esta representa-
ción de teatro popular, esto sólo va a significar la chispa que va a prender en el 
entorno que nos rodea, para que Santaella sea reconocida por su vasta riqueza 
en patrimonio, cultura, historia y humanidad.

 De justicia es, asimismo, reconocer el enorme trabajo altruista de nues-
tros vecinos, especialmente de Rafael Ruiz, como autor de la obra “El Gran Ca-
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pitán, Alcaide de Santaella”. Además estoy en la absoluta seguridad de que 
aquellos otros vecinos no participantes directos en la preparación, organización, 
interpretación o, simplemente, puesta a punto de este gran engranaje, aportarán 
de corazón y orgullosos todo su ser, en el acogimiento de los muchos visitantes 
que durante estos días recibirá nuestro pueblo.

 Si dejásemos de plantearnos retos, dejaríamos de tener ilusión. Espero 
de buen agrado que el cumplimiento de este gran proyecto nos ayude a todos los 
santaellanos para embarcarnos en otros muchos retos, cuya ejecución nos haga 
sentir cada vez más orgullosos de vivir en esta bendita tierra de Campiña.

FRANCISCO PALOMARES MERINO
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Alcalde de Santaella

 ...¡Que Alá bendiga a nuestra querida aljama de SHANT’YALA e al aqueste 
mi consejo de ançianos e sabios!

 Así  comienza la 2ª escena del 1º acto de la magna obra de teatro po-
pular “EL GRAN CAPITÁN, ALCAIDE DE SANTAELLA”,  que en agosto de 2003, con 
motivo de los actos que conmemoraron el 550 Aniversario del nacimiento del 
Gran Capitán, y con la idea de realzar la esencia histórica de Santaella en base 
a los importantes hechos históricos que acaecieron durante la época de la re-
conquista. Santaella vuelve a sus orígenes de un pasado medieval, en el que 
Shant´yala ya formaba un relevante enclave con el pueblo rodeado de fuertes 
murallas rematadas con el magnífico castillo- fortaleza, cuya torre del Homenaje 
aún preside nuestra población. Ambicioso proyecto, para dar vida a la historia en 
una representación de teatro popular participada por los vecinos de la localidad, 
reviviendo los personajes históricos que formaron parte del medievo santaellen-
se centrados en la persona  del Gran Capitán.

 Visto el gran éxito de participación y lleno completo de las tres represen-
taciones  anteriores, que durante el mes de agosto de 2003 se llevaron a cabo, 
así como la gran aceptación del público en general. Con la misma motivación e 
idea de realzar la esencia histórica de Santaella, es por lo que se ha puesto de 
nuevo en marcha el ambicioso proyecto, consistente en una representación de 
teatro popular en la que participen nuevamente los vecinos de la localidad, dan-
do vida a los personajes históricos que narran hechos importantes del medievo 
santaellense centrados en la persona  del Gran Capitán.

 El texto para la obra de teatro ha sido escrito por D. RAFAEL RUIZ GONZÁ-
LEZ, Profesor Jubilado de Lengua y Literatura Española, natural y vecino de San-
taella, que  ha ideado una Representación Teatral de carácter Popular, al modo de 
las que ya existen en la provincia de Córdoba: “La Pasión”, en Montilla; “La Va-
quera de la Finojosa”, en Hinojosa del Duque; “El Auto de los Reyes Magos”, en El 
Viso; “La noche de la Media Luna”, en Aguilar de la Frontera, “Fuenteobejuna”... 
etc. El texto cuenta con una fuerte base documental histórica en la que se centra 
la representación ahondando en personajes de la talla del Rey Don Fernando III 
”El Santo”, Ordón Pérez, Alcalde cristiano, Don Gonzalo Fernández de Córdoba, 
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o los Reyes Católicos. La conclusión de la redacción de la obra teatral el día 2 de 
marzo de 2.002, hizo que el teatro tomara forma y animara a emprender este 
ambicioso proyecto.

 La puesta en escena de la representación tendría de nuevo como marco 
la preciosa Plaza Mayor de Santaella, que cuenta con un escenario natural muy 
interesante, de ambientación medieval, al pie de la Torre del Homenaje del anti-
guo Castillo árabe, adjunto al viejo Ayuntamiento (hoy Cámara Agraria), que está 
rematada por las almenas del Patio de Armas de la fortaleza, y muy cerca también 
de un lienzo de muralla árabe en todo lo alto de la escalonada calle del Arco. 
Los personajes de la representación teatral – en un número aproximado a 200- 
serían todos hombres, mujeres, jóvenes y niños de la localidad, con el propósito 
de implicar a los ciudadanos santaellenses para que pasen de público, o simples 
espectadores, a ser los protagonistas de la verdadera historia de su pueblo, e 
involucrarse a partir de este momento en los movimientos de participación ciu-
dadana.
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Descripción de los Actos a realizar
1 º Jornadas Medievales: 2003

 Estas “I JORNADAS MEDIEVALES” se llevarán a cabo durante los tres fi nes 
de semana que comprenden los días del 1 al 2, del 9 al 1O y del 15 al 17 de agos-
to de 2.003. Dichas jornadas constarían de las siguientes actividades:

Día 1 de agosto de 2.003.
 • Inauguración de las “I JORNADAS MEDIEVALES” por las Autoridades.
Presentación ofi cial del cartel de la obra de teatro.
Exposición del vestuario de la obra teatral.
Presentación de la música de la obra de teatro.

Día 2 de agosto de 2.003.
 •CONFERENCIA MARCO sobre la historia medieval de Santaella.
 •Concierto de música medieval “Grupo Música Medieval Cinco Siglos” 
Lugar: Casa de la Cultura

Día 9 de agosto de 2.003.
 •Una CENA MEDIEVAL, a celebrar en el Patio de Armas del Castillo árabe.

Día 1O de agosto de 2.003. 
 •ZOCO MEDIEVAL en el recinto del Adarve árabe, ubicado en el Barrio 
Viejo de la Villa.

Los días 15, 16 v 17 de agosto de 2.003.
 •REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA OBRA
                   “EL GRAN CAPITÁN, ALCAIDE  DE  SANTAELLA”.
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Objetivos
1 º Jornadas Medievales: 2003

 Con estas “I Jornadas Medievales” a celebrar en Santaella, la concejalía 
de cultura del Ayuntamiento de Santaella prevé unos excelentes resultados cul-
turales, participativos, turísticos, sociológicos y económicos   para   el  Municipio 
Santaella y la Comarca Campiña Sur. Sin lugar a dudas, en Santaella nos encon-
tramos con un Municipio propicio para el desarrollo de actividades turísticas de 
la más variada temática. Santaella es una población que transmite vida, alegría, 
templanza y, sobre todo, imagen de tranquilidad  y saber vivir, siendo conscien-
tes del gran patrimonio turístico, ecológico y cultural con el que cuenta del que 
cada vez es más acreedora. Pero dicho patrimonio adolece de promoción sufi-
ciente que evita su conocimiento al futuro turista el disfrutar de la Santaella tu-
rística. Por ello estas “I Jornadas Medievales” y su difusión servirán para atraer a 
foráneos a nuestra comarca.

 Somos una tierra forjada por antiguas civilizaciones que trazaron su his-
toria en la verdad, de que ya en los albores de la historia despuntaba la serena 
y cálida belleza de Santaella. Siendo un pueblo con una identidad propia, son 
muchas las tradiciones y antiguos saberes que quizás con estas jornadas encuen-
tren  su  forma  de  recuperación.  Con  estas  “ I jornadas  Medievales”, además, 
se pretende dar a conocer la rica historia de Shant ‘yala, o Santaella, de una forma 
lúdica y didáctica. Igualmente, estas  jornadas fomentarán la participación e inte-
rrelación de todos los estamentos, asociaciones, grupos de participación ciuda-
dana, peñas, que de una forma integradora colaboran con el objetivo común de 
realzar la figura colectiva de Santaella. A la hora de llevar a  cabo este ambicioso 
proyecto se han visto involucrados ciudadanos de todas las clases  sociales,  eda-
des  y  cultura,  para  en beneficio  de  la  población  aunar esfuerzos en pro del 
patrimonio social de Santaella.

 Muchos son los trabajos a realizar y muchas  las ganas y dedicación que 
el  santaellano  está dispuesto a ofrecer;  así,  ya se cuenta con artesanos, monta-
dores herreros, pintores, técnicos de montaje que están trabajando en la compli-
cada puesta en escena que correrá a cargo de empresas de la población.
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 De  igual  manera,  la  variada  gama  de  temas,  danza,  canto  coral  y  bai-
les regionales serán por entero obra de vecinos de la villa representados por la 
coral de Santaella, los Hermanos Ruiz, músicos de la localidad que han realizado 
la mayoría de los temas musicales y los arreglos musicales necesarios.

 La participación de Peñas y colectivos locales, así como la colaboración 
ciudadana de todos los vecinos de Santaella, son alicientes suficientes para que 
los representantes políticos se esfuercen por llevar a cabo el presente proyecto 
cultural, económico y turístico de las primeras jornadas medievales de Santaella 
que servirán de estímulo a futuros proyectos, gracias al afán articulado e integra-
dor que se ha puesto de manifiesto para esta fiesta de la convivencia. Finalmen-
te, si los resultados del primer año fueran tan claramente positivos y optimistas, 
como se espera, cabría la posibilidad de repetir periódicamente este Proyecto de 
Cultura Popular, incluso perfeccionándolo, como se viene realizando  en diversos 
pueblos  de la provincia  cordobesa.

 Y realizar  unas segundas jornadas medievales con variantes en las que 
poder sacar a la luz artes y oficios antiguos, cocina popular, cantares y demás 
manifestaciones artísticas del pueblo,  que  se encuentren  dormidas  en el sub-
consciente  de la tradición santaellense.

2 º Jornadas Medievales: 2006

 Con esta nueva representación de la obra de teatro popular “EL GRAN 
CAPITÁN, ALCAIDE DE SANTAELLA”, a celebrar en Santaella, la concejalía de cul-
tura del Ayuntamiento de Santaella prevé de nuevo unos excelentes resultados 
culturales, participativos, turísticos, sociológicos y económicos para el Municipio 
Santaella y la Comarca Campiña Sur. Sin lugar a dudas, en Santaella nos encon-
tramos con un Municipio propicio para el desarrollo de actividades turísticas de 
la más variada temática. Santaella es una población que transmite vida, alegría, 
templanza y, sobre todo, imagen de tranquilidad y saber vivir, siendo conscientes 
del gran patrimonio turístico, ecológico y cultural con el que cuenta del que cada 
vez es más acreedora. Pero dicho patrimonio adolece de promoción suficiente 
que evita su conocimiento al futuro turista el disfrutar de la Santaella turística. 
Por ello esta nueva representación y su difusión servirán para atraer a foráneos a 
nuestra comarca.
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 Somos una tierra forjada por antiguas civilizaciones que trazaron su his-
toria en la verdad, de que ya en los albores de la historia despuntaba la serena y 
cálida belleza de Santaella. Siendo un pueblo con una identidad propia, son mu-
chas las tradiciones y antiguos saberes que quizás con estas jornadas encuentren 
su forma de recuperación. Con estas obra de teatro, además, se pretende dar a 
conocer la rica historia de Shant´yala o Santaella de una forma lúdica y didáctica. 
Igualmente, estas jornadas fomentarán la participación e interrelación de todos 
los estamentos, asociaciones, grupos de participación ciudadana, peñas, que de 
una forma integradora colaboran con el objetivo común de realzar la figura colec-
tiva de Santaella. A la hora de llevar a cabo este ambicioso proyecto se han visto 
involucrados ciudadanos de todas las clases sociales, edades y cultura, para en 
beneficio de la población, aunar esfuerzos en pro del patrimonio social de San-
taella.

 Muchos son los trabajos a realizar y muchas las ganas y dedicación que el 
santaellano está dispuesto a ofrecer; así, ya se cuenta con artesanos, montadores 
herreros, pintores, técnicos de montaje que están trabajando en la complicada 
puesta en escena que correrá a cargo de empresas de la población. De igual ma-
nera, la variada gama de temas, danza, canto coral y bailes regionales serán por 
entero obra de vecinos de la villa, representados por la coral de Santaella, los 
Hermanos Ruiz, músicos de la localidad que han realizado la mayoría de los te-
mas musicales y los arreglos musicales necesarios.

 La participación de Peñas y colectivos locales, así como la colaboración 
ciudadana de todos los vecinos de Santaella, son alicientes suficientes para que 
los representantes políticos se esfuercen por llevar a cabo el presente proyecto 
cultural, económico y turístico de  la segunda edición de la obra de teatro servirá 
de estímulo a futuros proyectos, gracias al afán articulado e integrador que se ha 
puesto de manifiesto para esta fiesta de la convivencia.

 Finalmente, si los resultados siguieran los logros del primer año, cabría la 
posibilidad de repetir periódicamente este Proyecto de Cultura Popular, incluso 
perfeccionándolo, como se viene realizando en diversos pueblos de la provincia 
cordobesa. Y realizar una próxima representación  con variantes en las que poder 
sacar a la luz artes y oficios antiguos, cocina popular, cantares y demás manifes-
taciones artísticas del pueblo que se encuentren dormidas en el subconsciente 
de la tradición santaellense.
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Programa de Inauguración

1 º Jornadas Medievales
Del 1 al 17 de Agosto de 2003, Santaella (Córdoba)

Inauguración Oficial de las I Jornadas Medievales por las Autoridades
Presentación del vestuario, música, canciones, bailes y escenas de la obra teatral.

Santaella 1 de Agosto de 2003

Programa

I - CANTARICO -  Jotillas
 Letras: Calderón de la Barca
 Música: Rafael Ruiz
II - INAUGURACIÓN DE LAS I JORNADAS MEDIEVALES POR LAS AUTORIDADES
III - DANZA ÁRABE
IV - JARCHAS
 Letra: Anónima
 Música: Antonio Ruiz
V - FUENTE DEL PILAREJO - Jotillas
 Letras: Rafael Ruiz
 Música: Rafael Ruiz
VI - EL VITO - Popular Cordobés

Organiza: Dirección I Jornadas Medievales
Patrocina: Ayuntamieto de Santaella
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Conferencia Historia Medieval
de Santaella

 José Manuel Escobar Camacho - (Córdoba 1952), ha realizado los estu-
dios de Magisterio y Filosofía y Letras, es Doctor en Filosofía y Letras (Sección 
Geográfica e Historia), Académico numerario de la Real Academia de Córdoba 
(Sección: Ciencias Históricas), Cronista Oficial de Hornachuelos, Córdoba y miem-
bro numerario del Instituto de Estudios “Pedro Suárez” de Guadix (Granada).

 Lleva más de treinta años dedicados a la docencia, desde 1984 es Cate-
drático numerario de Bachillerato de Geografía e Historia, fue también Profesor 
colaborador del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Cór-
doba (1981-1997). Su labor de investigación se centra fundamentalmente en 
la historia medieval y en la historia local, siendo su especialidad en urbanismo 
bajomedieval.

 Es autor de dos libros “La Vida Urbana de Córdoba; El Potro y su entorno 
en la baja Edad Media” (1985) y “Córdoba en la baja Edad Media: Evolución Ur-
bana de la Ciudad” (1989); Coautor de otro: “El Veinticuatro Fernán Alonso y los 
Comendadores de Córdoba: Historia, Literatura y Leyenda” (1999), y de varios ca-
pítulos en los libros “Córdoba y su Provincia” (1989), “La Rambla”, apuntes para 
su Historia” (1991), “Abdarrahmán III y su época” (1991), “Historia y Geografía 
de El Carpio” (1992), “Los Pueblos de Córdoba” (1992-1993) y “Córdoba Capital” 
(1993-1994).

 Tiene más de setenta artículos publicados en Actas de Congresos, revis-
tas especializadas y en el Boletín de la Real Academia de Córdoba. Colabora en 
periódicos y revistas de carácter divulgativo y en programas de radio. Es igual-
mente presentador y prologuista de libros y conferenciante habitual en actos 
culturales.
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Organización Representación Teatral
1 º Jornadas Medievales Santaella 2003

Organización
BIENVENIDA
 Miguel ÁngelMartínez
 Francisco Gutiérrez

TAQUILLERO
 José Álvarez

VIGILANTES
 Andrés Perdigón
 Pablo Morón
 Francisco Mantas
 Antonio Villalba
ACOMODADORES
 Antonia Medrano
 Catalina Medrano
 Rafaela Rodríguez
 Rosario Gómez
 Antonia del Río
 Teresa Ramírez
 Francisco Manuel Vera
 Encarnación Perogil
 Paco Vera

AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA
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Representación Teatral

Descripción de la Obra de Teatro
“El Gran Capitán, Alcaide de Santaella”

 El título de la Representación Teatral, “EL GRAN CAPITÁN, ALCAIDE DE 
SANTAELLA”, gira en torno a la figura de D. Gonzalo Fernández de Córdoba, que 
protagonizó el hecho histórico más relevante dentro de la rica Historia Medieval 
de este Pueblo. 

 Siendo Alcaide de la fortaleza, a la edad de 21 años, y casado con su 
prima Dª Isabel de Sotomayor, en la lluviosa madrugada del 18 de septiembre 
de 1.474, el Mariscal D. Diego Fernández de Córdoba, su primo, perteneciente a 
la otra rama de la Casa de Aguilar del Conde de Cabra, asaltó la fortaleza de San-
taella y cogieron prisioneros al futuro Gran Capitán y a su esposa, llevándoselos 
encerrados en una jaula a su castillo de Baena. Siendo este el  tema principal del 
2º Acto de la Representación.

 Pero la obra se inicia con un Acto 1º, diametralmente diferenciado del 
anterior, cuyo tema central es la entrega “por pleitesía” del pueblo árabe de 
SHANT’YALA (Santaella) al rey D. FERNANDO III, en el año 1.241. 

 Por lo que la obra carece de unidad estructural, dada la distancia crono-
lógica de los dos temas, y por haber querido el autor imprimirle una finalidad 
eminentemente “didáctica”: que el pueblo y los espectadores conozcan mejor la 
propia Historia Medieval de esta localidad y de su Campiña.
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Palabras del Autor

 Esta representación de TEATRO POPULAR debe su título al personaje pro-
tagonista del Acto II, DON GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, a la edad de 21 
años, Alcaide recién casado de la fortaleza de Santaella. Y gira en torno al hecho 
histórico más relevante del medioevo de esta villa: en la madrugada del 18 de 
septiembre de 1.474, un primo suyo de la otra rama de la Casa de Aguilar del 
Conde de Cabra, llamado DON DIEGO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, asaltó por sor-
presa el castillo de Santaella y se llevó prisioneros al futuro “GRAN CAPITÁN” y a 
su prima-esposa DOÑA ISABEL DE SOTOMAYOR, encerrados en una jaula…

 Pero la obra tiene como tema del Acto I la rendición “por pleitesía” de 
SHANT’YALA al Rey DON FERNANDO III, en 1241. Dos hechos distintos por com-
pleto, y separados en el tiempo por más de dos siglos (233 años). Por lo tanto, la 
representación carece de unidad estructural intencionadamente: nunca pretendí 
–por ahora- hacer una obra de teatro “sensu stricto”, sino una historia dialogada 
y esencialmente “didáctica”. Es decir, presentar ante el espectador dos cuadros 
relevantes de la rica historia medieval de Santaella, mediante la técnica teatral, 
más directa, más inteligible y más atractiva para el Pueblo.

 Pero quizá lo más importante es que se le da al pueblo el protagonismo 
completo de todos y cada uno de los personajes teatrales. Y el protagonismo 
también de la ambientación escenográfica, al representarse todo en la Plaza Ma-
yor de la villa, nudo central de encuentro entre los tiempos prehistóricos-medie-
vales y de los tiempos modernos. 

 ¿Disculpas? El autor pide todas las posibles, y más; sobre todo, para tan-
tos santaellanos que van a poner todo lo que son y saben por el éxito de esta 
historia teatral, siendo sólo unos voluntariosos aficionados que en su vida se han 
visto en otra… Pero también disculpas  para mí por todos los fallos y defectos que 
doy por seguros. Toda la culpa será mía y la asumo.

 ¿Gratitudes? Todas para los directores, actores y actrices no profesiona-
les, que encarnan la buena voluntad y el esfuerzo colectivo de un pueblo por su 
patrimonio cultural.   

Gracias infinitas de Rafael Ruiz 
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Personajes
 La idea de involucrar a la ciudadanía santaellana, nos impulsa a seleccio-
nar el mayor número de actores de entre los vecinos del pueblo. Para la puesta 
en escena de la obra de teatro son necesarios al menos 200 actores, entre los 
diferentes personajes y figurantes. 

 Los personajes de reparto de la obra son los siguientes:

NARRADOR Y CRONISTA: Una pareja de jóvenes.

ABEN CARIM, Primer ALCAYAT árabe de SHANT’YALA conocido (1.258).

SAFID, MULA EL CABRÍ, ALÍ HAMET, AL MUTASIB, Consejeros de ABEN CARIM.

REMOLINOS – CENTINELA – EMISARIO.

ORDÓN PÉREZ, Primer Alcalde cristiano conocido (1.258).

REY DON FERNANDO III “EL SANTO” (1.240).

INFANTES DON ALFONSO Y DON FERNANDO, Hijos adolescentes del anterior.

DON FERNANDO DE MESA (1.257-1.274), Obispo de Córdoba.

LOS REYES CATÓLICOS, Don FERNANDO y doña ISABEL (jóvenes: 1.478).

DON GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Futuro “GRAN CAPITÁN” (21 años).

Doña ISABEL DE SOTOMAYOR, Esposa del anterior.

Mariscal DON DIEGO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Primo del Gran Capitán.

DON TELLO ALFONSO, Delegado de Fernando III en Córdoba.

LOPILLO Y CARAMILLO: Juglares jóvenes.

D. BELTRÁN, D. GUARINO, D. VALDOVINO, MATAMOROS, Oficiales militares de 
Santaella.

 Soldados, cómicos, cantores, pajes para los personajes reales de ambos 
sexos, camareras reales, ballet-coreografía de bailarines y bailarinas, cocineros y 
camareros para la cena medieval del Acto II, escoltas reales a caballo, lavanderas, 
labradores árabes y mozárabes, etc.
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Actores Principales

 NARRADOR: .................................. Fco. José del Moral Aguilar
 CRONISTA: .................................... Esther Rodríguez Torresano
 ABÉN CARIM: ................................ Cristóbal Río Bermudo
 SAFID: ............................................ Francisco Palma Córdoba
 AL MUTASIB: ................................. Emilio Cabello Jaraba
 ALÍ HAMET: ................................... Miguel Cabello Jaraba
 MULÁ AL CABRÍ:........................... Andrés Castilla López
 CENTINELA: .................................. Francisco Bonet Reifs
 TELLO ALFONSO: ......................... Manuel Ariza Arroyo
 ORDÓN PÉREZ: ............................. José Roldán Cabello
 REY FERNANDO III: ...................... Antonio Somoza Mármol
 INF. D. ALFONSO: ........................ Blas Palma Gálvez
 INF. D.  FERNANDO: .................... David Alcalde Pintor
 Ob. D. FERN. DE MESA: ............... Antonio Arroyo Palma
 SORAYA (bailarina): ................... Paula Osuna Ruiz
 ANGÉLICA (esclava): .................. María José Marín Fernández

Acto Primero

 GRAN CAPITÁN: ............................ José Illanes Araque
 ISABEL SOTOMAYOR: .................. Maria del Carmen Moyano Torres
 DON BELTRÁN: .............................. Emilio Luque Cabello
 GUARINO: ...................................... Francisco López Córdoba
 VALDOVINO: ................................. Manuel Arroyo Maestre
 MATAMOROS: ............................... Joaquín Gómez Cid
 PUNTILLO: ..................................... Antonio Jesús Marín Fernández
 LOPILLO (juglar): ........................ Eduardo Arroyo Ramírez
 CARAMILLO (juglar): .................. Jorge Granados Trujillo
 DIEGO FDEZ. DE CÓRDOBA: ....... Frco. J.Fernández Martinez    
 FERNANDO EL CATÓLICO: .......... Clemente Palma Jiménez
 ISABEL LA CATÓLICA: .................. Conchi Corral Vera
 REMOLINO: .................................... Francisco Palma Martínez
 EMISARIO REAL: ........................... José Antonio Pintor Maldonado
 CENTINELA: ................................... Francisco Bonet Reifs

Acto Segundo
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Pilar Jiménez Castilla
Rosa Trocoli Martínez

Marién Bonet López
Carmen Mª Requena Maldonado

Soldados a Caballo
Manuel Alcaide Perdigón
Eloy Palma Rodríguez
Jesús Trujillo Toro
José Manuel Lora del Río

Manuel Toro Galisteo
Clemente Trujillo Pérez
Antonio Ramírez González
Alfonso Crespín López

Sebastián Moyano Aguilar

Dúo Machismo-Feminismo
Ángel Rivilla Toro                      Catalina Arroyo Palma

Solista de las Jarchas
Mª José Marín Fernández

Solistas de Lavanderas
Maite Ramírez Río Antoñi Jiménez Serrano

Recitadoras

Inmaculada Pacheco Cabanillas

Damas Reales
Carmen Gutiérrez Pedrosa
Ana Isabel Montilla Maldonado
Marta Palma López

Sonia Castilla López
Mª del Valle Roldán Ruiz
Ana Palma Gálvez
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Elenco de Bailarinas
Pilar Córdoba Jiménez

Paula Osuna Ruiz
Mª Jesús Jiménez Platero

Mª José Mata Perdigón
Isabel Carmona Moyano

Alba Muñoz Toro
Aurora Romero Carmona

Lucía Bascón Márquez
Mª del Valle Rivilla Arroyo

Mª Victoria Soto Moyano
Mª del Valle Márquez Gálvez

Pilar Carmona Moyano
María Estévez Morales
Carmen Mª Cáceres Rodríguez
Elena Martínez Corral 
Ana Castillero Torres
Ana Cabello Romero
Mª Dolores Cabello Romero
María Martín Jiménez
Ángela Palma Bascón
Amalia Arroyo Ramírez                    
Ana Romero Merino

Trompeteros
Ángel López Marín

Francisco Javier Onieva del Río
Juan Gómez Rodríguez

Ángel Toro Lora
Cristóbal Romero Collado
Miguel Ángel Onieva del Río

Monaguillos
Álvaro Río Barrilero Pedro Jesús Cabello Romero

José Luís Jiménez Platero

Curas
Antonio Baena López

Manuel Márquez Monzón
Juan Valenzuela Cantillo
Sergio Ramírez Jiménez

Soldados a pié
Jesús Osuna Pérez

Ramón Toro Márquez
Jesús Río Barrilero                           

Rafael Jiménez Rodríguez

David Arroyo Illanes
Sergio Ramírez Jiménez
Francisco Jesús león Márquez  
Manuel Gómez 
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Sopranos
Isabel Arroyo Palma

Encarna Jiménez Serrano
Mª Luisa Rubio Leiva

Isabel Carmona Arroyo
Maite Sotelo García

Aurora Carmona Arroyo
Puri Moyano Jiménez
Mª Luisa Pérez Esquinas
Catalina Arroyo Palma
Mª José Marín Fernández

Contraltos
Antoñi Jiménez Serrano

Pilar Jiménez Serrano
Manoli Jiménez Serrano

Mª Jesús Jiménez Serrano

Mª del Valle Arroyo Palma
Mª del Valle Moyano Jiménez
Maite Ramírez Río
Floren Ramírez Roldán

Tenores
Antonio Arroyo Palma

Germán Arroyo Maestre
Paco Arroyo Maestre

Miguel Cabello Jaraba
Andrés Castilla López

Antonio Ruiz García
José Luque Toledano
Ángel Rivilla Toro
José Mª Arroyo Jiménez
Alejandro Arroyo Jiménez

Manuel López Cabello

Coral “Diego Manrique” de Santaella

Mariela Caballero Fernández

Marién Ruiz Jiménez

Bajos
Paco Palma Martínez Marce Arroyo Maestre

Manuel Arroyo Maestre

Instrumentistas
Eduardo Arroyo Maestre (Laúd)

José Miguel Arroyo Maestre (Guitarra)
Sergio Arroyo Maestre  (Bandurria)
Luís Manuel Arroyo Maestre (Bandurria)

Antonio Ruiz González (Laúd) (Director)
Eduardo Arroyo Ramírez (Guitarra)
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Extras
Gracia Muñoz Carrión

Mª del Valle Córdoba Palma

Juana Río Estepa

Marién Arroyo Ruiz

Rafael Arroyo Ruiz

Aurora Arroyo Ruiz

Carmen Jiménez Platero

AntonioJiménez Platero 

Juan Palma Córdoba

Lili López Maldonado

Asunción Gómez Gualberto

Conchi Luna Morón

Inmaculada Campaña Luna

Irene Cáceres Roguez 

Alicia Cáceres Rodríguez

Mª Ángeles Amaya Cabello

Jesús Río Barrilero

Paco Palma Bascón

Rafael Ruiz Toro

Sara Ruiz Toro

Sonia Muñoz Toro

Isabel Martín Carmona

Emilio Cabello Romero

Rosario Palma Gálvez

                     José Luis Somoza Ruiz

 José M. Estévez Gómez

Antonio Baena López 

Inés Bascón Aguilar

María Jiménez Platero 

Carmen Platero Acebes

Ana Luque Ruiz

José Miguel Arroyo Ramírez

Laura Arroyo Ramírez

Alberto Arroyo Ramírez

Antonio Arroyo Ramírez

Ana Martín Carmona

Manolo Cabello del Moral

Isabel Cabello del Moral

Miguel Cabello Luque

Isabel Ariza Cantillo

Mª Luz Fernández Cid

Laura Muñoz Montilla

Mª Jesús Palma del Moral

Noelia Baena López

Ana Funes Palma

Sofía Luque Ruiz

María Rivilla Rivilla

Soledad Muñoz Jiménez

Juan Diego Muñoz Jiménez

Javier Arroyo Rodríguez

Francisco Montilla Cantillo

Manuel Campaña Gómez

Isabel del Moral Rodríguez

Inmaculada Campaña

Rubén López Postigo. 
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Guión de la Obra de Teatro

Temas y Contenidos de la Obra
Acto Primero

Shant´yala 1240-1444

 • Sumisión de Santaella a Don FERNANDO III, “EL SANTO”.

 • SANTAELLA BAJO LA JURISDICCIÓN de Córdoba (12-3-1265), hasta el 
reinado de don JUAN II DE CASTILLA (2-8-1444)

 • ABEN CARIM y ORDÓN PÉREZ, Alcaldes más antiguos conocidos de San-
taella: su intervención en nombre del Rey, en las delimitaciones de tierras de los 
vecinos castillos de “Castillo Anzur” y en el de Bella (1263)

 • Donadíos del Rey SANCHO IV (1352).

 •Poblamiento de los núcleos menores de La Membrilla, La Culebrilla, El 
Soto de Santaella, Gurrumiel y la Almocayta.

Acto Segundo
Shant´yala 1474 - 1478

 • Cena medieval.

 • Toma del Castillo de Santaella por el Mariscal don DIEGO FERNÁNDEZ 
DE CÓRDOBA, y apresamiento de don GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA y de 
su mujer DOÑA ISABEL DE SOTOMAYOR, junto con todos sus bienes y lacayos, en 
la madrugada del domingo 18-9-1474.

 • Pacificación y estabilidad definitiva de Santaella y de toda la Campiña, 
con la intervención de LOS REYES CATÓLICOS (otoño 1478).
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Preámbulo Histórico de la Obra
Acto Primero

 NARRADOR: Nos encontramos en la Plaza Mayor de la villa, que no existía 
en los tiempos medievales que intentamos rememorar; y que abarcarán desde la 
entrega “por pleitesía” de esta aljama árabe de SHANT’YALA al Rey San Fernando, 
en 1241, hasta la pacificación de la nobleza cordobesa y de esta zona de la cam-
piña, durante el otoño de 1478, mediante la intervención directa de los Reyes 
Católicos, estacionados y alojados en la capital cordobesa. 

 CRONISTA: El emplazamiento de la aljama medieval era idéntico al del 
poblamiento prehistórico de la villa, suficientemente avalado por los ricos restos 
arqueológicos encontrados en el subsuelo y en las laderas de la primitiva colina 
del Barrio Viejo de la Villa; y cuyo poblamiento multisecular lo fechan los espe-
cialistas desde más de 2.000 años a.C.

 NARRADOR: Este enclave prehistórico-medieval de la Villa es el que te-
nemos justamente enfrente. La aljama de SHANT’YALA estaba totalmente rodea-
da de fuertes murallas de piedra en todo su contorno, haciéndola prácticamente 
inexpugnable. Sus laderas norte y noroeste, mirando a Córdoba y a Écija, respec-
tivamente, son bastante escarpadas; y su altura es una perfecta atalaya desde 
donde se divisan los fértiles campos de nuestra campiña, y todos los caminos 
que se acercan a la villa.

 CRONISTA: Esta colina del primitivo asentamiento va decreciendo de nor-
te a sur, desde La Picota, hasta llegar a esta Plaza. Y se remataba con el magnífico 
castillo-fortaleza, cuya Torre del Homenaje nos preside altiva. A nuestra izquier-
da, y al pie de la misma, se encontraba la única puerta de acceso a la aljama. Por 
encima se ven las almenas del castillo y un lienzo de muralla. Al pie de esta calle 
se abre la salida hacia el Camino Viejo de Écija, con un desnivel brusco, superior 
al 11%. La bocacalle del centro no existía entonces, y se abrió ya en los siglos 
modernos con los materiales de derribo de las murallas. Finalmente, a nuestra 
derecha se abre la salida hacia el Camino de Córdoba. En ella estuvo durante si-
glos la Fuente del Pilarejo, que abastecía de agua a la población. Y, bajando 1 Km. 
hacia Córdoba, se deriva otra vía que cruza hacia la derecha y comunicaba SHANT 
YALA con las aljamas vecinas de La Rambla, Montilla, Aguilar y Monturque.
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 NARRADOR: Desde esta Plaza Mayor, asciende al Sur una segunda coli-
na más elevada, hacia donde se extendió el pueblo, a partir del siglo XV hasta 
nuestros días. Es la Santaella moderna y contemporánea.  Los datos de población 
de la villa medieval se documentan tardíamente, hacia 1498 y primer tercio del 
siglo XVI; cifrándose entre 300 y 440 vecinos, según Cabrera Muñoz. Son muy 
parecidos a los del s. XIV, aportados por el historiador González Jiménez, que 
habla textualmente de “arriba de cuatroçientos vezinos”. 

 CRONISTA: Según Nieto Cumplido, las fuentes musulmanas “mantienen 
un hosco silencio” sobre la Villa hasta el siglo XII, en que el cronista AL-IDRISI 
afirma con rotundidad: “EN LAS PROXIMIDADES DE BULAY (POLEY O AGUILAR) SE 
HALLA EL “HISN” DE SHANT’YALA CONSTRUIDO SOBRE UN TERRENO ARIDO. EL 
AGUA SE ENCUENTRA LEJOS Y DESDE ELLA HASTA ISTIYA (ÉCIJA) HAY QUINCE MI-
LLAS.” A don Manuel Nieto le parece irrefutable identificar esta SHANT’YALA con 
la Santaella actual. Al menos durante el dominio almohade, SHANT’YALA  estaba 
integrada en el reino de Córdoba, organización que luego respetarían Fernando 
III el Santo y su hijo Alfonso X “El Sabio”. Y ésta sería la SHANT’YALA reconquista-
da por San Fernando, castellanizando su nombre “de posible ascendencia preis-
lámica”. Arjona Castro, siguiendo a Corominas, deriva su topónimo del sustantivo 
mozárabe “Senticella”, diminutivo de “sentix”, que significa “espino”; castellani-
zado primero en “Santayella”, y después en Santaella: “Tierra de espinos”.

 NARRADOR: El mismo don Manuel Nieto asegura la continuidad del po-
blamiento de Santaella desde la época romano-visigoda (siglos VII y VIII), du-
rante el Califato (siglos X y XI), y durante el siglo XII, según el citado cronista 
AL-IDRISI.  Con la mayor garantía histórica, la mezquita de Santaella era de  época 
califal, y todavía se conservaba en 1.580, en que fue derribada, junto con las mu-
rallas, para edificar en su solar la impresionante mole renacentista de la iglesia 
parroquial actual, Monumento Artístico, insignia y orgullo de todas las genera-
ciones posteriores.

 CRONISTA: La importancia de esta mezquita, según el mismo autor, resul-
ta capital para la Historia del Arte cordobés, porque “ES UNO DE LOS ESCASOS 
TESTIMONIOS PROVINCIALES DE LA ARQUITECTURA CALIFAL RELIGIOSA”. Aunque 
las fuentes documentales son del siglo XVI, nos describen fielmente la existen-
cia y amplitud de la mezquita de Santaella y su consagración al culto cristiano. La 
cita textual dice: “La Yglesia desta villa tiene quatro naves bajas fechas al modo 
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de la Iglesia catedral de Córdova, aunque groseramente fecho el techo della. Tie-
ne un claustro pequeño con tres naranjos en medio de él.” Y contaba con los tres 
elementos fundamentales en las mezquitas: el alminar, reformado en 1527, el 
patio y la sala de oración, con su muro oriental, o qibla. Cuatro naves separadas 
por arcos “al modo de la catedral de Córdova”, con columnas pequeñas de már-
mol y un techo artesonado. Y todo “fecho a la morisca”.

 NARRADOR: La importancia de su extensa y riquísima campiña, eminen-
temente cerealista, queda magnificada por las crónicas califales, que citan a la 
villa como “GRANERO DEL CALIFATO”. Su término era ya prácticamente idéntico 
al actual, comprendido entre los de La Rambla, Puente de Don Gonzalo y Écija, 
“reducido a quarenta y cinco mill quinientas treinta y nueve fanegas”, muy mal 
repartidas en grandes latifundios de cortijos, que eran patrimonio de nobles po-
derosos, o de instituciones religiosas de Córdoba. Siete  de estos muchos cortijos 
(Fuente de los Santos, Ingenieros, Donadío, Fontanal, Toril, Canillas y Barrionue-
vo) hasta los siglos modernos superaban las mil fanegas, según Aranda Doncel.

 CRONISTA: He aquí, querido público, las bases histórico-documentales 
mínimas, que nos sirven como marco para ambientar esta representación.

Acto Segundo
 CRONISTA: Y durante 340 años la Mezquita se mantuvo en pie, dedicada 
al culto cristiano. La población musulmana permaneció en la villa sólo unos 40 
años. Ya que, por graves alteraciones y la revuelta de 1263, los mudéjares fueron 
expulsados de Córdoba y de toda la Campiña, y emigraron a donde pudieron. 
Hasta esta fecha, nos llegan las últimas noticias de la población musulmana de 
Santaella.

 NARRADOR: El Infante D. Alfonso, presente en el histórico pacto de amis-
tad, en 1252, sucedió a su padre Fernando III “El Santo”, con el nombre de Alfon-
so X “El Sabio”. Y el 12 de marzo de l265 otorgó un privilegio rodado, entregando 
Santaella, como villa de realengo, al Concejo de Córdoba. Sin embargo, respetó 
los términos otorgados por su padre y sus derechos jurisdiccionales.

 CRONISTA: La donación de la villa al concejo de Córdoba, como villa “ter-
miniega”,  la hizo Alfonso X con claras limitaciones: “que non la puedan vender 
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ni enajenar en ninguna manera a yglesia ni a horden nin a home de religión, nin a 
otro home ninguno syn mi mandado”. Anteriormente, había otorgado al concejo 
de Córdoba, el gobierno y el nombramiento de Alcaldes de la villa. 

 NARRADOR: Santaella permaneció bajo la jurisdicción de Córdoba hasta 
el 20 de agosto de 1444, en que el Rey don JUAN II hizo donación de la misma 
en favor de Martín Fernández de Portocarrero, señor de Palma del Río. Pero esta 
jurisdicción del señor de Palma fue corta, ya que en 1451 volvió de nuevo la villa 
a la jurisdicción de Córdoba.

 CRONISTA: El concejo de Córdoba fue siempre cruel con Santaella, sobre 
todo en materia de impuestos, como villa de un extenso y riquísimo término 
agrícola, que estaba en manos de la nobleza y de la iglesia.
 El caso más sangrante y llamativo de apropiación indebida de tierras y 
de abuso de poder por parte del Cabildo Municipal de Córdoba fue publicado en 
1985 por D. Francisco Alijo Hidalgo.

 NARRADOR: De 1444 a 1478 el caos jurisdiccional de Santaella fue total. 
Y entre 1460 y 1469, la villa cayó bajo el control directo de don Alfonso Fernán-
dez de Córdoba, señor de Aguilar. Fueron tiempos de anarquía general, fruto del 
gran poder de la nobleza castellana y andaluza, y de la propia debilidad del Rey 
Enrique IV. Santaella y su comarca se mantienen en permanente estado de gue-
rra, y don Alfonso Fernández de Córdoba en seguida convierte la villa en centro 
estratégico militar, donde se concentran las fuerzas para el asedio de Écija, que 
estaba en poder de los partidarios de Enrique IV. Desde aquí partieron Fray Luis 
de Godoy, el marqués de Villena, el propio don Alfonso Fernández de Córdoba, el 
conde de Arcos y el duque de Medina Sidonia para su conquista.

 CRONISTA: Estos son los tiempos, querido público, en que retomamos 
nuestra representación, por ser imposible teatralizar más de dos siglos de Histo-
ria. El protagonista va a ser Don Gonzalo Fernández de Córdoba, a la edad de 20 
años, y futuro “Gran Capitán” de los Reyes Católicos.
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Guión de la Representación Teatral

Acto Primero

1. NARRADOR.
2. CRONISTA.
3. ABEN CARIM, Alcayat árabe.
4 SAFID, Consejero militar.
5. AL MUTASIB, Consejero económico.
6. MULÁ AL CABRÍ, Consejero religioso.
7. ALÍ HAMET, Consejero cultural.
8. CENTINELA.
9. DON TELLO ALFONSO, Delegado del Rey Fernando III en Córdoba.
10. ORDÓN PÉREZ, Alcalde cristiano.
11. Rey don FERNANDO III, “El Santo”.
12. Infante Don ALFONSO.
13. Infante Don FERNANDO.
14. Don FERNANDO DE MESA, Obispo de Córdoba.
15. SORAYA, bailarina árabe.
16. ANGÉLICA, esclava mozárabe.

 VOZ EN OFF: La representación va a comenzar. Rogamos que ocupen sus 
localidades, y guarden el respeto y el silencio necesarios para ello. Mantengan 
a sus niños en orden y desconecten sus teléfonos móviles.  MUCHAS GRACIAS.

 (Suena una música durante un minuto, aproximadamente. Se van encen-
diendo las luces del escenario con tonos apropiados para dar a entender que co-
mienza el día en la villa de Santaella. Suenan los gallos, y comienzan poco a poco 
a cruzar hombres y mujeres, niños, etc. Los hombres, con aperos de labranza, con 
animales, etc. Las mujeres con cántaros de barro, cestos con ropa, frutas, etc.

 Palidecen las luces y el foco de luz del cañón de seguimiento recoge las 
imágenes del narrador y la cronista, que salen del Arco (número 2) hasta llegar 
al centro de la escena. Mientras interpretan su diálogo, sigue de vez en cuando el 
movimiento de actores extras en escena).
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 CRONISTA: Distinguido público.  Nuestro más caluroso y sentido saludo 
de bienvenida a este nuestro querido, noble y tan histórico pueblo de Santaella.

 NARRADOR: Nos encontramos en la Plaza Mayor de la villa, que no existía 
en los tiempos medievales que intentamos rememorar; y que abarcarán desde la 
entrega “por pleitesía” de esta aljama árabe de SHAT’YALA al Rey San Fernando, 
en 1.241, hasta la pacificación de la nobleza cordobesa y de esta zona de la Cam-
piña, durante el otoño de 1.478, mediante la intervención directa de los Reyes 
Católicos, estacionados y alojados en la capital cordobesa.

 Todos los datos históricos aquí utilizados han sido rigurosamente selec-
cionados y recogidos en las publicaciones de prestigiosos medievalistas cordo-
beses y andaluces.

 CRONISTA: El emplazamiento de la aljama medieval era idéntico al del 
poblamiento prehistórico de la villa, suficientemente avalado por los ricos mate-
riales arqueológicos encontrados en el subsuelo y en las laderas de la primitiva 
colina del Barrio Viejo de la villa; y cuyo hábitat multisecular lo fechan los espe-
cialistas desde más de 2.000 años a.C.

 NARRADOR: Este enclave prehistórico-medieval de la villa es el que te-
nemos justamente enfrente. La aljama de SHANT’YALA estaba totalmente rodea-
da de fuertes murallas de piedra en todo su contorno, haciéndola prácticamente 
inexpugnable. Sus laderas norte y noroeste, mirando a Córdoba y a Ecija, respec-
tivamente, son bastante escarpadas y; su altura es una perfecta atalaya desde 
donde se divisan los fértiles campos de nuestra Campiña, y todos los caminos 
que se acercan a la villa.

 CRONISTA: Esta colina del primitivo asentamiento va decreciendo de 
norte a sur, desde La Picota, hasta llegar a esta Plaza.  Y se remataba con el mag-
nífico castillo-fortaleza, cuya Torre del Homenaje nos preside altiva. A nuestra iz-
quierda, y al pie de la misma, se encontraba la única puerta de acceso a la aljama, 
que se trasladó frontalmente unos metros más arriba hace sólo unas décadas, y 
la podemos contemplar en la empinada calle escalonada, llamada calle del Arco.  
Al pie de esta calle se abre la salida hacia el Camino Viejo de Ecija, con un des-
nivel brusco, superior al 11%. La bocacalle del centro no existía entonces, y se 
abrió entre los s. XV-XVI con los materiales de derribo de las murallas.
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 Finalmente, a la derecha del espectador, se abre la salida hacia el Ca-
mino de Córdoba, con un declive menos pronunciado.  En ella estuvo durante 
siglos la Fuente del Pilarejo, que abastecía de agua a la población.  Y, bajando un 
km. hacia Córdoba, se deriva otra vía, que cruza hacia la derecha, y comunicaba 
SHANT’YALA con las aljamas vecinas de La Rambla, Montilla, Aguilar y Montur-
que.

 NARRADOR: Desde esta Plaza Mayor asciende al Sur y una segunda co-
lina más elevada, hacia donde se extendió el pueblo, a partir del s. XVI hasta 
nuestros días.  Es la Santaella moderna y contemporánea.

 CRONISTA: Según Nieto Cumplido, las fuentes musulmanas “mantienen 
un hosco silencio” sobre la villa hasta el s. XII, con el cronista AL-IDRISI.
Al menos durante el dominio almohade, SHANT’YALA estaba integrada en el rei-
no de Córdoba, organización que luego respetarían don FERNANDO III y su hijo 
ALFONSO X.  Y ésta sería la SANT’YALA reconquistada por San Fernando, castella-
nizando su nombre “de posible ascendencia preislámica”.

 NARRADOR: El mismo don Manuel Nieto asegura la continuidad del po-
blamiento de Santaella desde la época romano-visigoda (siglos VII Y VIII), duran-
te el Califato (siglos X y XI), y durante el siglo XII, según el cronista AL-IDRISI.
Con la mayor garantía histórica, la mezquita de Santaella era de época califal, y 
todavía se conservaba en 1.580, en que fue derribada, junto con sus murallas, 
para edificar en su solar la impresionante mole renacentista de la iglesia parro-
quial actual, monumento Artístico, insignia y orgullo de todas las generaciones 
posteriores.

 CRONISTA: La importancia de esta mezquita, según el mismo autor, re-
sulta capital para la historia del Arte cordobés, porque “es uno de los escasos 
testimonios provinciales de la arquitectura califal religiosa”.

 NARRADOR: La importancia de sus extensa y riquísima campiña, eminen-
temente cerealista, queda magnificada por las crónicas califales, que citan a la 
villa como “granero del Califato”.

 CRONISTA: He aquí, querido público, las bases histórico-documentales 
mínimas, que nos sirven de base como marco para ambientar previamente la 
representación que ahora comienza.  MUCHAS GRACIAS.
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Acto Primero  -  Escena Primera

Estampa Costumbrista

 (Se han retirado el Narrador y el Cronista y la escena coge de nuevo la 
luz total para decirnos que es un espléndido día por la mañana. El Alcalde Árabe 
sale de su casa y observa orgulloso la vida de su pueblo (zona 4)

 Por la puerta 2 sale un numeroso grupo de niños y niñas corriendo, ju-
gando, riendo y hacen un juego cantando en mitad de escena (cantos previa-
mente grabados con sus voces).  Cuando terminen, salen por la puerta 3 de igual 
manera. Mientras transcurre esta escena, va llegando el Consejo árabe que se 
reúne con el Alcayat saludándose al estilo árabe; igualmente cruzarán escena 
variada gente.  Se oirá la voz del almuédano por megafonía y todos los hombres 
que estén en escena, y donde les coja, se arrodillarán y comenzarán a rezar a la 
usanza árabe mirando a La Meca.  Cuando finalicen el Consejo árabe, tomarán 
asiento en la zona 4 y comienza la escena (mientras transcurre, seguirán cru-
zando escena los distintos actores extras)

Escena Segunda
Un Consejo Municipal

 ALCAYAT: ¡Que Alá bendiga a nuestra querida aljama de SHANT´’YALA e al 
aqueste mi consejo de ançianos e sabios!

 TODOS: ¡Que Alá nos bendiga siempre!

 ALCAYAT: He querido reunirvos hoy para deliberar e deçidir sobre los fe-
chos e notiçias alarmantes que nos llegan açerca de la nueuas conquistas de los 
malditos infieles cristianos, desde que el Rey castellano Fernando sometió, faze 
çinco años, a Córdoua, nuestra querida capital de Al Andalus.

 SAFID: Verdad, habibi Alcayat. El maldito de Alá, el tal Fernando, ya ha 
conquistado a casi toda la Andaluçía, e nos humilla, e nos saquea, e nos inçendia 
cosechas, façiendas e aljamas.

 MULÁ AL CABRÍ: Mas lo que diçes, querido Safid, non paresçe del todo 
justo. Aquestos pillajes suelen ser propios de la tropa militar salvaje, contra la 
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voluntad del Rey don Fernando e de sus políticos, que ordenan non tratar mal, 
sino a las villas e castiellos que se les resisten. ¡La guerra es la guerra, e assín han 
sido siempre todas las guerras! E assin nos hemos comportado también nosotros 
los musulmanes desde faze siglos. ¿O non es ésta la verdad?

 ALCAYAT: Muy bien diçes, Mulá, e muy juiçiosamente fablas. E también lo 
diçe el sabio refrán popular que “en todas partes cueçen fabas”.
¿E qué deçir vos, mi adivino ALI HAMET? ¿Qué diçen los fados e vuestra superior 
inteligençia sobre nuestra situaçión actual?

 ALI HAMET: Graçias, mi habibi Alcayat, por  vuestra estima. E digo que 
los fados non paresçen demasiado halagüeños para nos desde faze ya bastante 
tiempo. E que aquesto se deue, tanto a nuestras propias rençillas, como a nues-
tros enemigos, los infieles cristianos. Todos havemos “pescado en río revuelto”, 
e “havemos atizado fuego a nuestra sardina...” Faze çinco años, la pérdida de 
Córdoua fue harto sangrienta e dolorosa. Resistió e fue salvajemente sitiada. 
Nuestros hermanos cordoueses, fambrientos, pensaron inçendiar la çibdad, des-
truir la Mezquita y el Puente Mayor; saquear todo el auro, e la plata, e la seda... e 
fasta entregarse ellos todos a la muerte, antes que capitular. Mas non lo fizieron, 
por Alá. E cuando el prínçipe ABUL HASSAN entregaba las llaves de la cibdad al 
Rey castellano, todos abandonaron Córdoua despavoridos, llorando e dando las-
timeros alaridos de rabia. Nuestra causa perdida está, e vale más una mala paz 
que ninguna guerra, ca todas son asaz peores. E nuestros hermanos cordoueses 
¡cuánto tuvieron que sufrir viendo al mesmo Rey colocar la cruz y el pendón real 
en el alminar de la Mezquita mayor, e purificarla para el culto de los infieles cris-
tianos!
 Mas otro tanto, o mucho peor, lo fizo nuestro aquel Almanzor con los cris-
tianos en Compostela, e con aquellas sus razias e sus destruiçiones de cosechas 
e inçendios por doquier pasaua. ¡Los pobres siempre terminan perdiendo frente 
a los ricos e poderosos...!

 ALCAYAT: Bien, nuestro sabio e culto adivino. Mas non queremos agora 
ninguna “liçión” de historia conosçida. E vamos al grano; por consiguiente...

 ALI HAMET: Al grano vamos, Alcayat: “Que non es menos alabado fazer lo 
que aconsejan la prudençia e la moderación, sin sangre, que vençer derramán-
dola”. E que todo poder deue ser más inclinado a la paz que a los dubdosos fines 
de la guerra. “E que más vale a un Rey señorear el amor que el temor.” ¿Queda 
claro?
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 ALCAYAT: Muy claro queda. Y agora, ¿qué deçir vos, Al-Mutasib, mi habibi 
consejero económico?

 AL MUTASIB: Yo digo que “al pan, pan, e al vino, vino”. Que mi padre era 
catalán e que en Barcinona me crié. ¡Que la pecunia es la pecunia, e todo lo de-
más es cuento, “cujons”! Que aquí vivimos mucho bien, e non nos faze falta com-
plicarnos la vida. E que yan lo dijo Aristótiles: que el ome por dos cosas trabaja: 
por comer e por fembra plazentera. E nosotros manducamos bien e desfogamos 
con todas las mugieres que apeteçemos.

 ALI HAMET: (Irónico) Vos, Al Mutasib, siempre tan espiritualista... ¡Por Alá, 
que paresçéis un  judío! Mejor todavía: aquí en SHANT’YALA avemos judíos que 
son menos judíos que vos.

 ALCAYAT: Tengamos paz e non discordias. Non estamos aquí para esto, 
sino para deliberar e soluçionar problemas de  nuestros veçinos.

 SAFID: Yo, como soy militar y encargado de la defensa de esta aljama, 
non me bajo del burro. Esta plaça tenemos que defenderla fasta la muerte con-
tra esos malditos cristianos. Mi alfange tiene sed de sangre cristiana, e nuestros 
campos, e nuestras casas, e nuestras mugieres, e nuestros fijos (mirando a Al-
Mutasib), e nuestro auro, e nuestra pecunia, tenemos que defenderlos fasta mo-
rir. De lo contrario, malditos seremos ante nuestro padre Alá, si consentimos ver 
nuestra mezquita con una cruz cristiana en la veleta del alminar.

 ALCAYAT: De acuerdo. Havemos ya oído  vuestra opinión sobre un proble-
ma que todavía non tenemos. Aquesto se llama buscar la “melecina” antes que 
la enfermedad. Mas non es malo prevenir y estar preparados. Nuestro padre Alá 
está con nosotros e ocurrirá lo que  su voluntad quiera que ocurra.

 AL MUTASIB: Mas así mesmo es cierto que esta aljama de Shant’Yala fue 
siempre paçífica y estuvo más con la paz que con la guerra. E siempre nos ha 
resultado mejor dialogar que luchar. E agora mucho más, ca estamos rodeados e 
amenazados por todas partes. E que yo repito siempre lo mesmo: que la pecunia 
es la pecunia, e que yo non quiero perderla. E que, si tienes pecunia, todo lo tie-
nes: poder, salud, mantenençia e mugieres.
 Mugieres tenemos los musulmanes todas las que queremos e podemos 
alimentar. Ca en esto nuestro profeta Mahoma fue mucho inteligente e dejó claro 
que la mugier está al serviçio del ome. Las mugieres en su casa, obedeçiendo a su 
esposo y educando a  sus fijos. Yo tengo 6 mugieres e 23 fijos.
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 SAFID: Yo, como soy militar, tengo 9 mugieres e 60 fijos. ¡Soy un buen 
macho ibérico!...

 ALI HAMET: Yo, como sabéis, tengo solamente 9 fijos de 3 mugieres. ¡Mas 
las respeto e las trato mucho mejor que vosotros!

 MULÁ AL CABRÍ: Yo, como pienso que lo bueno non está en la cantidad, 
sino en la calidad, tan sólo tengo 2 mugieres. Mas las renuevo continuamente, e 
siempre tienen de 15 a 24 años.
 En cuanto a los fijos, como creo que traen muchos problemas, solamente 
tengo tres, e me sobran dos. Ca estos dos non quieren trabajar en nada: nin par-
çela, nin aceituna, nin de alarifes… ¡Cubata, fumata e fogata! ¡Litroneros, porreros 
e mamporreros! (Un gesto soez). ¡Malhaya sea mi suerte! ¡Que Alá los confunda! 
Los apunto al paro, e punto…

 AL MUTASIB: ¡Al paro, nin fablar, “cujons”! A esos los tiras por La Picota y 
“muerto el perro, se acabó la rabia…” Por consiguiente, que trabajen.

 ALCAYAT: Yo, como soy el Alcayat, tengo en mi harén las 10 mugieres que 
conocéis, e otras 3 que non conocéis. En cuanto a fijos, pienso como nuestro Mulá 
AL CABRÍ que, para problemas, mientras menos mejor; ca bastantes tengo con los 
problemas de esta villa. E solamente tengo las çinco fijas que conocéis, e 20 fijos 
más que non conocéis, nin lo pienso deçir. Por algo soy vuestro ALCAYAT, e tengo 
derecho a secretos de estado e secretos de alcoba.

 TODOS: (ríen con muchas ganas) ¡Ja, ja, ja, ja, ja…! ¡Qué bueno que vivi-
mos los políticos! ¡Ja, ja, ja, ja, ja…!

 ALCAYAT: Vale. Basta ya, habibis. Ca los omes siempre finiquitamos fa-
blando de mugieres o de mugieres... Repasemos agora, por turnos, la situación 
de  la villa. A ver, SAFID: ¿cómo se encuentra nuestra soldadesca e la defensa de 
Shant’Yala?

 SAFID: Nuestra soldadesca e poliçía está bien; mas siempre quiere cobrar 
más e trabajar menos. Otrosí, está un tanto desalentada con las malas notiçias 
que nos llegan de los castiellos e villas veçinas. Ca la última plaça que diçen que 
ha caído en manos cristianas yan la tenemos muy çerca, e se llama Guadalcázar.

 ALCAYAT: E vos, ALI HAMET, ¿cómo está la nuestra educaçión e la ense-
nanza del Corám en la mezquita?

 ALI HAMET: Nuestra enseñanza está mucho mejor, mas siempre mal pa-
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gada. En cuanto a la Lengua, como sabemos, Shant’Yala es políglota, ca todos 
fablamos el árabe; e la mayoría fabla o entiende el latín de los mozárabes cultos, 
y  su romance de la  gente rural. E los “judíos” fablan su  hebreo en las sinagogas.
Nuestros fijos menores de 5 años aprenden a fablar bien e a leer en nuestro 
sagrado Corám. Después aprenden Gramática e poesía. Pronto aprenden y estu-
dian las poesías clásicas, mas eliminando las eróticas, las belicosas e las satíricas. 
E así fasta los 12 años.
 En la ensenanza superior secuençian las enseñanzas de nuestro gran IBN 
HAZAM; “el más çélebre de todos los sabios de Al-Andalus”, con las enseñanzas 
del “trivium latino”: religión, lengua e historia. E después las del “quatrivium 
latino”: aritmética, astronomía, “meleçina” e filosofía. E todas las enseñanzas se-
guimos façiéndolas en casas particulares y en  nuestra mezquita. 
 En cuanto a la Literatura,por nuestra“luenga” tradiçión árabe, la ense-
nanza prinçipal sigue siendo la poesía. Los fijos conosçen el viejo zéjel del çiego 
Muccadam de Cabra, EL CABRI, e nuestra “moaxaja”, con  sus añadidos de “jar-
chas”.
 ¡La salud cultural de Shant’Yala está mucho bien, señor Alcayat.!

 ALCAYAT: ¡Que me plaçe cuanto nos diçes, Hamet! Pasemos agora al in-
forme económico de AL-MUTASIB.

 AL MUTASIB: Yo non soy tan fablado como HAMET, nin tan culto, nin tan 
romántico... Yo, pecunia, pecunia, pecunia... ¡Comer bien e desfogar! Ca la vida es 
mucho breue, e tenemos que ir al grano, al grano e al grano.
 Si  bien avemos la cultura, mejor avemos la economía. Nuestros campos 
son los mejores, producen buenas cosechas de çereales, de olivar e de viñas. 
Están bien labrados por  nuestros agricultores. E los que non lo están se los qui-
tamos, “cujons”. ¡Trabajo, trabajo, trabajo! ¡Pecunia, pecunia, pecunia! ¡Ah! E aquí 
non vende “naide” nin una fanega sin mi liçençia. Le cortamos  sus manos en la 
Plaça, o lo aforcamos en la torre de la fortaleza. Comprar, sí. Mas aquí non se ven-
den tierras ¡Nin fablar! Aqueste año, señor Alcayat, sauemos que ha sido lluvioso 
e son buenas las cosechas.
 En cuanto al tesoro público, goza de buena salud. Solamente que los 
funçionarios muniçipales non se cansan de pedir aumento de sueldo. ¡Mas aquí 
non se le sube el sueldo a nadie! Ca el primero que non se lo sube soy yo. ¡Nin a 
vos tampoco se lo subo, señor Alcayat! Ca vos sois el primero que tiene que dar 
enxiemplo. ¡Estaría bueno!
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 ALCAYAT: ¡Basta, basta, AL MUTASIB! Que queda claro vuestro discurso, e 
soy de acuerdo con vos; por consiguiente.
E vos, MULA CABRI, ¿qué nos deçir de la salud espiritual de la villa?

 MULÁ AL CABRÍ: Lo primero que tengo que aclarar es que yo también me 
llamo “El Cabrí”, mas non tengo nada que ver con aquel Cabrí de Cabra que diçe 
Hamet. ¡Que yo non soy fijo de ninguna cabra, sino de mi santa madre, que Alá 
tenga en su Paradiso! ¡Ni soy tampoco un cabrón...!
 En cuanto a lo que me pregunta, dirévos que la salud espiritual de la 
villa es así mesmo mucho buena. Aquí reza todo el mundo; e aquel que non reçe 
le cortamos la lengua, e punto... Nuestra mezquita está siempre llena de gente. 
Los que pueden fazen su peregrinación a la Meca; si non pueden por sí, mandan 
a otro en su nome. El mes del Ramadám lo cumple todo el mundo. E quien non 
lo cumple, lo ahogamos en el pilón del Patio de los Naranjos de la mezquita, o lo 
lapidamos en La Picota e lo tiramos a los perros. ¡O a las ratas, que hay muchas, 
señor Alcayat...! La única queja que tengo es que en aquesta villa bebe vino todo 
el mundo; e así mesmo se come “jalufo”, señor Alcayat! E aquesto está prohibido 
en  nuestro Corám.

 ALCAYAT: ¡Non seáis tan mulo, mi Mulá! Es que en Andaluçía nos quitan el 
“jalufo” y el vino e nos morimos. E de antaño havemos dispensa para ello. ¿O qué 
façemos con nuestras viñas? ¿Dejar que el vino se lo beban otros?

 MULÁ EL CABRÍ: Yan sé yo que aquesto es “asina”, e por ende lo compren-
do. Mas lo peor es que se bebe demasiado...

 ALCAYAT: ¡Vos también bebéis como un mulo, Mulá...!

 MULÁ EL CABRÍ: Mas non me ve “naide”, señor Alcayat. ¡Ja, ja, ja...!

 ALCAYAT: O sea, que “para mí son estos tragos” e “naide” se entera, ¿ver-
dad? ¡”Poh” no, que se engaña! Ca en los pueblos lo sabemos todo, e nos co-
nosçemos, por consiguiente.

 MULÁ EL CABRÍ: ¡Así es, por Alá bendito! En cuanto a  nuestras mugieres, 
son trabajadoras, fieles e, sobre todo, sumisas a  sus esposos.
 ¡Como tiene que ser! Verdad es que trabajan como mulas, ¡maldito sea 
mi nome...! E tengo que pedirle algunas pocas cosas. Que mi almuédano quiere 
subida de sueldo.

 AL MUTASIB: ¡He dicho que aquí non se le sube el sueldo a “naide”, “cu-
jons”!



- 48 -

 MULÁ EL CABRÍ: Es que diçe que ya es mucho mayor; que en la mezquita 
se resfría con frecuençia, ca faze mucho frío, e non tiene pecunia para “meleçi-
nas”. E que, como desfoga demasiado, sus mugieres siempre son preñadas. ¡E 
que tiene fijos fasta en el corral...!

 AL MUTASIB: Los árabes avemos todos familia numerosa e non podemos 
pagar aquestos lujos.! Lo que hay que fazer es controlar más la “fogata”, “cu-
jons”!

 MULÁ EL CABRÍ: E también, señor Alcayat, las alfombras de la mezquita 
faze falta renouarlas. E los tejados se calan con el temporal del pasado ivierno...

 AL MUTASIB: ¡Que non pidas más cosas, so Cabrí! ¡Señor Alcayat, que se 
calle ya este Mulá, ca me están entrando sofocos, “cujons”!

 ALCAYAT: Bueno, bueno, está bien... Aquesto todo lo dejamos sobre la 
mesa e lo deçidimos en comisión de gobierno, que non se entera naide...
Se “alevanta” la sesión, e vamos a seguir bebiendo el té.

 TODOS: ¡Qué bueno que vivimos los políticos! Ja, ja, ja... (Ríen todos)

 (Se escucha una algarabía de risas por la puerta 3.  El Alcayat sale de la 
jaima, escucha y entran en escena un viejo y una vieja, seguidos de varios hombres 
y mujeres.  El Alcayat llama con la mano al consejo para que acuda. Los viejos si-
guen esa lucha en verso; cuando el viejo dice un verso a la vieja, los hombres ríen y 
cuando es la vieja al viejo. las mujeres ríen.  Acuden hombres y mujeres de distintos 
puntos de escena y se incorporan al grupo. El consejo, como auténticos árabes, ríen 
cuando el viejo ridiculiza a la vieja).

DUO MACHISMO FEMINISMO

 VIEJO:  El oficio de pastor
  es carrera de elegante;
  por el día, borro, borro,
  y, al llegar la Nochebuena,
  con la pastora galante... (ja, ja, ja...)

 VIEJA:  El hombre de condición
  ha de ser como el cabrito:
  o morir de chiquitito,
  o crecer... para mayor. (ja, ja, ja...)

 VIEJO:  Anda, mulilla torda,
  campanillera.
  ¡A la hija del amo
  quién la cogiera...! (ja, ja, ja…)

 VIEJA: Tiéneme debajo
  y pídeme celos;
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  haga lo que hace
  y hablaremos luego...  
  ¡Ay, Jesús, que me mata!  
  Quítenme este hombre, 
  que me huele a marido
  toda la noche...(ja, ja, ja...)
  (Seguidillas de LOPE)

 VIEJO: A tu madre le he visto
  la tomatera;
  a tu hermana, el tomate
  y a ti la breva...(ja, ja, ja…)

 VIEJA: Me voy a los novillos,
  dice un peinero; 
   sin duda que en la plaza 
  recoge cuernos.
  Mas, bondadosa,
  su mujer es, sin duda, 
  quien se los compra. 
  Anoche soñaba yo 
  una grande tontería:
  que mi marido era sastre 
  y con los cuernos cosía. 
  Mi marido es un don Juan; 
  todos los oficios sabe,
  menos fregar las tinajas 
  que con los cuernos no cabe...(ja, ja...)

 VIEJO: Pero es tan zaragatero
  Antón, Antón, Pirulero...
  Una vihuela templada
  y entonada
  que se arranque por fandangos
  o por tangos.
  De Moriles una jarra
  bien cumplida;
  una morena garrida…

 LOS DOS: ¿VINO, MUJER Y GUITARRA?
  ¡A REIRSE DE LA VIDA!  (ja, ja,ja)

 (Cuando el grupo desaparece por la puerta 2, el consejo toma de nuevo 
sus asientos y siguen riendo y tomando el té, hasta que se sobresaltan por las 
voces del centinela, que acude despavorido y corriendo por la calle del Arco (zona 
5) llamando al Alcayat, que sale un poco a su encuentro, y seguido por el resto del 
Consejo; todos muy nerviosos y preocupados hasta ocupar el centro de escena).
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Escena Tercera
Una Visita Inoportuna

 CENTINELA: ¡Señor Alcayat, señor Alcayat! ¡Que Alá bendito nos proteja!

 TODOS: Pero, ¿qué pasa, cobarde?
(Se ponen de pie muertos de miedo)

 CENTINELA: “Poh” que desde mi torre de vigilançia he “veido” que se 
açercan a la villa unos soldados cristianos a caballo, con su capitán, e vienen por 
el Camino de Córdoua.

 TODOS: (Nerviosísimos, ridículamente asustados, en particular SAFID) 
¡Santo Alá, sálvanos! ¡Alá, Alá! ¿Dónde estás?

 SAFID: (Se abraza a las piernas del Alcayat temblando y llorando). ¡Se-
ñor Alcayat, que me meo de miedo!...

 ALCAYAT: Mas ¿non sois vos mi jefe militar e un buen macho ibérico? ¿Por 
qué lloráis e tembláis como una mugierçuela? E los demás, ¿dó tenéis los panta-
lones?

 TODOS: Non havemos pantalones, Alcayat.
(Se levantan cómicamente las chilabas)

 ALCAYAT: ¡A callar todos! ¡Dejemos fablar al çentinela!

 CENTINELA: Vos digo que son sólo cinco jinetes, e que sin dubda vienen 
en son de paz, ca portan la enseña blanca de la paz.

 ALCAYAT: ¿Lo veis, so melones? A lo mejor no es tan grave la cosa. Dejad 
yan de temblar como gallinas. E tú, centinela: corre a su encuentro e los fazes 
entrar fasta esta estançia. (El centinela corre hacia la calle Mesón, Puerta 3) Arre-
glarvos el turbante, la chilaba e las barbas. ¡Comportarvos como omes!

Escena Cuarta
El Histórico Pacto

 (Entran por la puerta 3 y en dirección a donde están muy nerviosos el AL-
CAYAT y su consejo, el centinela seguido de Don Tello a caballo y su escolta. Don 
Tello se dirige a ellos en plan jocoso y desde su caballo).
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 DON TELLO: ¡A la paz de Jesucristo, señor Alcayat! ¡A vos e a los “valien-
tes” todos de vuestro Consejo!

 ALCAYAT: ¡A la paz de Alá, señor capitán! Por lo que veo, vos non “venéis” 
en plan belicoso. Bajad del corçel e fablaremos.
(DON TELLO baja del caballo y saluda al alcalde ABEN CARIM. Los otros jinetes se 
retiran a Las Camaretas con sus caballos y el Centinela se llevará de las bridas al 
de don Tello).

 ALCAYAT: En efeto, aquestos forman mi Consejo de ançianos (Se los pre-
senta). Aqueste es Mulá Cabrí, consejero religioso de mi aljama. Aqueste, Al-Mu-
tasib, jefe de la Facienda Pública. Aqueste, Alí Hamet, Consejero de Cultura. E 
aqueste es Safid, mi jefe militar.

 SAFID: Sí, señor capitán. Mas, si tenemos que pelarnos la barba, nos la 
pelamos. (Muy asustado).

 ALCAYAT: (Aparte) ¡Que te calles e non tiembles tanto, so maricón!

 DON TELLO: Yo soy don TELLO ALFONSO, que conquistó Valenzuela e Go-
bernador de la cibdad de Córdoua en el nome del nuestro Soberano don Fernan-
do, Rey de Castiella e de León. Conquistador de Córdoua e de la campiña andalu-
sí de Córdoua e Sevilla. Entre otras muchas, de la cibdad de Écija, veçina vuestra.

 ALCAYAT: ¿E qué queréis vos de aquesta humilde aljama de Shant’Yala? 
Sentarvos  en  nuestra compaña e calentarvos con un delicioso té. (Se sientan y 
son servidos por los criados)

 DON TELLO: Yo vengo en son de paz, non en son de guerra. De vos depen-
de, señor Alcayat, e de su venerable Consejo, fazer la paz o fazer la guerra.

 ALCAYAT: ¿E quáles son las condiçiones de la paz o de la guerra?

 DON TELLO: Començemos por las de la guerra. (SAFID de pone de rodillas 
rezando). Las condiçiones de la guerra siempre son las mesmas: muertos, des-
truiçión de la villa e derribo inmediato de las  murallas e del  castiello fasta sus 
çimientos. (Todos se miran asustados).  Mejores son las condiçiones de la paz: 
rendiçión “por pleitesía” mediante pactos de amistad, como lo están faziendo to-
das las aljamas veçinas: Écija, Almodóvar, Estepa, Moratalla, Fornachuelos, Rute, 
Luçena, Montoro, Aguilar, Benamexí, Zambra, Baena, Zuheros, Castro, Palma del 
Río, etc.
 ALCAYAT: Non siga, don Tello, ca son bastantes ya. Shant’Yala es una aljama 
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paçífica e non quiere la guerra. Mas, ¿cómo serían las condiçiones de aquese pacto 
de amistad?

 DON TELLO: Si vos entregáis, vos daré, en nome de nuestro Rey, cartas plo-
madas, e podréis seguir con vuestras casas e vuestras propiedades, e vuestra reli-
gión e vuestra administración de justiçia. A cambio, quedarán en manos del nuestro 
Rey la fortaleza, el señorío e los tributos de la villa.

 ALCAYAT: ¿E qué passará con  nuestra mezquita? (El Mulá Cabrí se pondrá de 
rodillas rezando).

 DON TELLO: Eso sí. Vuestra mezquita tendrá que ser purificada e consagrada 
a los santos ofiçios cristianos. Mas repito que  vuestra religión, vuestra lengua, vue-
sas costumnes, vuesas mugieres e  vuesos fijos serán cristianamente respetados. (El 
Mulá CABRI romperá a llorar amargamente) Non lloréis así, señor MULÁ. Ca las leyes 
sanctas del Corám serán todas respetadas, e vuestra vida familiar, vuestra poligamia. 
(Aquí todos mostrarán su alegría frotándose las manos). E la educaçión de vuestros 
fijos e fijas, con la circunçisión de los varones a los siete años, etc. E podréis seguir 
teniendo fijos de varias mugieres, paisanas o extranjeras, libres o esclavas.

 AL MUTASIB: Sí, señor don Tello. Vos fabláis mucho de todo. Mas de pecunia 
non fabláis nada. Yo, que soy nasçido en Catalunia, aprendí desde pequeño que “la 
pela es la pela”. ¿Qué faréis vos con  nuestra pecunia, el auro, la plata, la seda, e, 
sobre todo, con  nuestras tierras?

 DON TELLO: Yan le dije, señor Al-Mutasib, que las tierras, plantaçiones, e 
propiedades de auro, plata, sedas, lanas... todas seguirán de vuestra propiedad. ¡Mas 
el almojarifazgo de aquesta, e de todas las demás aljamas, serán del nuestro Rey don 
Fernando!

 AL MUTASIB: ¡Por la maldiçión de Alá, don Tello, que el “almojarife” de la 
villa soy yo! ¿Qué faré yo agora? ¿De qué vivreyu? (Llora amargamente).

 ALCAYAT: Tú, habibi Mutasib, como eres de los míos, yan vos daré a dedo 
algún otro ofiçio; por consiguiente.

 DON TELLO: ¡Ah, señor Alcayat! Olvido algún otro detalle mucho importante.

 ALCAYAT: ¿Otro más, señor?

 DON TELLO: Otro más. Vos seréis el Alcayat árabe de la aljama. Mas de inme-
diato yo tengo que nombrar a otro Alcayat cristiano. Ca todas las villas conquistadas 
tendrán dos alcayates: uno árabe e otro cristiano. Así mesmo, vengo en nombrar e 
nombro como Alcayat cristiano a don ORDÓN PÉREZ, ome asaz ondrado de aquesta 
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villa, del cual tengo buenas referençias.

 ALCAYAT: ¡Es cierto, don Tello! ¡E bueno amigo que es de todos!

 TODOS: ¡Assin es, don Tello! (Aplauden todos)

 DON TELLO: ¿Podéis fazerlo venir? Ca quiérolo conosçer.

 ALCAYAT: ¡De priesa, Mulá Cabrí! Facerle venir vos que sois su veçino. (El 
Cabrí saldrá corriendo el Arco arriba, remangándose cómicamente la chilaba)

 DON TELLO: En vista de lo cuyo, señor Alcayat, e señores del Consejo, ¿fir-
mamos amistosamente el pacto?

 TODOS: (se miran entre sí) ¡Sí, señor don Tello!
 (Don Tello se sacará del cinturón el pergamino-carta plomada y se lo dará a 
firmar al Alcayat Aben Carim)

 DON TELLO: Vos lo firmad primero, señor Alcayat. (Abén Carim lo firma)  E 
agora, en nombre de mi Rey, lo firmo yo. (Lo firma y se lo entrega) Guardadlo vos 
pora cognosçimiento de los veçinos e de las futuras generaçiones. 

 (En esto bajarán corriendo por el Arco El Cabrí y Ordón Pérez. Ordón vestirá 
ropas de campesino mozárabe de la época.)

Escena Quinta
Un Alcalde Mozárabe

 ALCAYAT: Aqueste es Ordón Pérez, señor don Tello.

 DON TELLO: ¡Que me plaçe saludarvos, don Ordón! Y en el nombre del nues-
tro Rey don Fernando, vos nombro Alcayat cristiano de aquesta villa de Shant’Yala 
(Lo saluda y todos los presentes aplauden)

 DON ORDÓN: Aqueste humilde campesino cristiano vos saluda, señor don 
Tello, e vos agradesçe tamaña confianza. Al vuestro serviçio e al serviçio del nuestro 
Rey. “Cono adiutorio de nuestro dueño Iesucristo” faré todo lo iusto e todo lo mejor 
por nuestro pueblo. (Nuevos aplausos)

 ALCAYAT: Aqueste pacto es histórico, e se meresçe una gran fiesta. Vos Almu-
tasib: prparad mucho vino e mucho “jalufo”. E vos, Ali Hamet, convocad a los nues-
tros músicos, poetas e bailarinas. ¡Ah!, que non nos falte Soraya, la danzarina prinçi-
pal, ca la danza del vientre plaçe en gran manera a todos; e a los caballeros cristianos 
mucho más, ca non ven nunca una buenas caderas movedizas...
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Escena Sexta
La Fiesta Popular

 Se hace un oscuro y se ilumina la cuesta del Arco (zona 5). Empieza una mú-
sica árabe con mucho ritmo SORAYA a la cabeza y un grupo de bailarinas danzarán 
al estilo árabe la danza del vientre, hasta llegar a la zona 4, donde estará todo el 
consejo árabe, Don Tello, Ordón Pérez, etc).

 Según avancen las bailarinas, el escenario irá cogiendo luz de izquierda a 
derecha (de la puerta 1 a la puerta 3). Se terminará de ejecutar el baile delante de la 
casa del Alcayat. (zona 4)

 Al mismo tiempo, empezarán a incorporarse hombres y mujeres del pueblo, 
mezclados y vestidos, unos a lo árabe y otros a lo cristiano-mozárabe, como don OR-
DÓN PÉREZ. Unos lo harán por el Arco y otros/as por la calle de La Cárcel.

 En un momento dado, el Alcalde ABÉN CARÍM se adelantará a todos y se diri-
girá hablando solemnemente a los presentes:)

 ALCAYAT: Queridos veçinos de Shant’Yala. Vos he querido reunir en una gran 
fiesta, ca hoy es un día histórico en esta villa. El señor don TELLO ALFONSO, capitán 
del Rey don Fernando de Castiella e de León (lo hace venir a su lado) y  vuestro 
Alcayat, havemos firmado un tractado de paz “luenga” e duradera, asaz benefiçiosa 
para todos los presentes, e para nuestros desçendientes. Bebamos y  comamos con 
alegría. ¡Que comiençe la fiesta!

Escena Séptima
Diversas Actuaciones en la Fiesta

 (Será una escena de fiesta total, con la gente bebiendo, comiendo y partici-
pando. El primero en participar será el nuevo Alcalde cristiano ORDÓN PÉREZ, quien 
tomará el centro del escenario y se dirigirá así a todos los presentes:)

 ORDÓN PÉREZ: ¡Callen todos, por favor! Yo, como soy el nuevo Alcalde cris-
tiano de nuestro querido pueblo, quiero colaborar en aquesta fiesta de la única for-
ma de que soy capaz: con la voz maravillosa de mi esclava favorita ANGÉLICA, que 
canta como los ruiseñores al levantarse la aurora…(Llamando a voces) ¡A ver, divina 
ANGÉLICA! ¡Cántanos una JARCHAS de las nuestras!

 ANGÉLICA: (Cantando, acompañada de los músicos)
(Letras: Anónimas mozárabes. Música: A. Ruiz)
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 JARCHA Nº 1.- “Garid vos, ay germaniellas,
  com contener é meu mali.
  Sin el habib non vivreyu
  Ed volarey demandari.”

 JARCHA Nº 2.-“ Tant amari, tant amari
  habib, tant amari,
  enfermeron uelyos nidios 
  ya dolen tan mali...”

 JARCHA Nº 3.- “Vayse meu coraçón de mibi;
  ¡Ay Rab, si se me tornarád!
  ¡Tan mal mi doler algarabib!
  Enfermo yed, ¿cuán sanarád?   

 (Finalmente, los músicos y danzarinas árabes, con SORAYA como “vedette”, 
se harán dueños del escenario, tocando y bailando al son de músicas árabes. En un 
momento dado, la espléndida Soraya tomará el protagonismo total, y ejecutará la 
“DANZA DEL VIENTRE”, dejando a todos boquiabiertos. Durante este baile habrá cru-
ces de miradas y con gran dosis de insinuación de Soraya a D. Tello. Al terminar, el 
Gobernador Real, D. TELLO, se dirigirá a todos en estos términos:)

Escena Octava
Final de Fiesta

 TELLO ALFONSO: ¡Gracias a Shant’Yala por tan espléndida fiesta!
E para mayor refrendo e solemnidad de aqueste  histórico pacto, yo Don TELLO vos 
puedo prometer e prometo que en breue visitará vuestra aljama el mesmo Rey Don 
Fernando en persona, acompañado de  sus fijos, los ifantes don Alfonso e don Fer-
nando, venidos desde la cibdad de Córdoua. (Grandes aplausos de todos los presen-
tes, con vivas al Rey) 

 E como yo no sé cantar, sí vos quiero recitar e dedicar aqueste improvisado 
romance: (algo bebido)

 Aquesta villa es fermosa;
 aquesta villa me encanta. 
 Sus gentes e su castiello; 
 su viniello e sus viandas. 
 Sus mugieres cordobesas 
 asaz bellas e lozanas. 
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 E sus campos tan feraçes;
 sus cançiones e sus danzas. 
 E que, aunque presto me iré, 
  con vos se queda mi alma... 
 ¡Adiós, mis queridos todos!
 ¡Adiós, divina Soraya...¡

(A lo largo del baile de Soraya, se le ha visto enamorado de ella)

 ABEN CARIM:  En romance vos fabláis, 
  e yo en romance contesto:
  Aquesta noche os quedáis 
  e aquí tendréis posada. 
  Para dormir, mi castiello 
  con amplia e mullida cama. 
  Y mi harén, si non queréis 
  dormilla e aprovechalla. 
  E como bailando ella,
  he visto cosiellas raras, 
  vos llevaréis de regalo 
  nuestra divina Soraya...

(Voces, aplausos atronadores y vivas a los Alcaldes, a don Tello y al mismísimo Rey)

Escena Novena
Coro de Lavanderas

 (Se oscurece el escenario, se oyen gallos cantar y con un juego de luces y co-
lores que representa un bonito amanecer; de nuevo, deambular de gente que entran 
y salen, cruzan, se paran unos con otros, etc. 

 Por la puerta 3 entran un grupo de mujeres (las lavanderas y el resto bai-
larinas) con canastas de ropa recién lavada y seca, unas hablando, otras riendo, se 
paran en mitad de la escena y doblan alguna ropa; comienzan a cantar y a bailar “la 
fuente del Pilarejo”.)
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Danza 3ª
FUENTE DEL PILAREJO                

(Letra y Música: Rafael Ruiz)

 CORO ¡Qué bien que lavamos todo
  en la Fuen del Pilarejo...!
   
 SOLO 1º: Las cristianas de Shant’Yala 
  tenemos mucho salero: 
  convivimos con las moras 
  sin envidia, ni complejos...

 CORO: ¡Qué bien que lavamos todo
  en la Fuen del Pilarejo...!

 SOLO 2º:  Nuestro pueblo tiene un río
  que no es río, ni riachuelo;
  que es un arroyo Salado
  sin “pescao” y siempre seco.
 CORO ¡Qué bien que lavamos todo
  en la Fuen del Pilarejo...!

 SOLO 3º: Las mujeres desta villa 
  en la Fuen del Pilarejo. 
  lavamos nuestra ropilla 
  y templamos el pandero...

 CORO: ¡Qué bien que lavamos todo
  en la Fuen del Pilarejo...!

 SOLO 4º: Recogiendo la aceituna,
  ¿qué le pasa a mi moçuelo,
  que no me toca el corpiño,
  ni el refajo, ni el … sombrero?

 CORO: ¡Qué bien que lavamos todo
  en la Fuen del Pilarejo...!

 (Detrás queda una de ellas muy triste, se acerca un grupo de ellas para con-
solarla (ella será la voz solista de la canción que van a interpretar)

(Letra: Canc.Anónim. Música: R. Ruiz)
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 CORO: “Con qué la lavaré 
  La flor de la mi cara; 
  con qué la lavaré 
  que vivo mal penada”...

 SOLO: Lávanse las casadas 
  con agua de limones; 
  lávome yo, cuitada, 
  con penas y dolores. 
  Mi gran blancura y tez
  la tengo ya gastada:

 SOLO: Lávanse las solteras
  con agua de azahares;.
  lavo yo mis tristezas
  con llantos y pesares.
  Mi gran beldad de ayer
  Perdí malmaridada.....

 CORO: ¿Con qué la lavaré 
  que vivo mal penada?”  
(Terminan y empiezan a ocupar su sitio en el escenario para la próxima escena.  Se 
atenúa la luz de escena y aparecen de nuevo el narrador y la cronista que son ilumi-
nados por la luz del cañón de seguimiento.)

 NARRADOR: Después de haber conquistado Córdoba capital, el 29 de junio 
de 1236, fiesta de S. Pedro y S. Pablo, Fernando III volvería a la ciudad con sus hijos 
Alfonso y Fernando en febrero de 1240; y en ella permaneció hasta marzo de 1241.

 CRONISTA: Durante estos 13 meses, mediante pactos, se le entregaron prác-
ticamente todos los pueblos de la campiña  cordobesa, incluida Santaella, y otros 
de Sevilla, como Écija y Estepa, avanzando hacia el sur, hasta cerca de Antequera.
A todos estos pueblos, que le rindieron “pleitesía”, el Rey les concedió permanecer 
en sus casas, respetando sus propiedades, su religión y su administración de justicia.

 NARRADOR: Este fue el caso de Santaella. Hemos oído a DON TELLO ALFON-
SO prometer a sus vecinos la visita a la villa del mismísimo Rey don Fernando III, 
acompañado de sus hijos, los infantes don Alfonso y don Fernando, jóvenes. Sin em-
bargo, esta visita no es histórica, sino pura ficción y licencia teatral. 

 (Desaparecen de escena el narrador y la cronista.)

OSCURO
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Escena Décima
El Rey Fernando lll visita la Villa

 El escenario toma de nuevo toda su luminosidad. Entran corriendo con mu-
cha vivacidad varios jóvenes (chicos y chicas) gritando “ya viene el Rey”, “ya viene 
el Rey” repetidamente y asomándose a las distintas calles que dan a la plaza.

 Aparecen los dos alcaldes ABEN CARIM y ORDÓN PÉREZ, rodeados del conse-
jo  Arabe, vestidos a su usanza y de lujo, como corresponde al evento.

 A su alrededor, y ocupando todo el espacio posible, estará esperando el pue-
blo con mujeres árabes y cristianas, hombres de ambas religiones, muchachos/as, 
niños/as... esperando con impaciencia la llegada del séquito real.
La alegría será general y de gran fiesta.
         Enseguida ABEN CARIM, con don ORDÓN al lado, se dirigirá al pueblo:

 ABEN CARIM: ¡Queridos veçinos todos! El real Gobernador de Córdoua, don 
TELLO, ha cumplido su palabra e vamos a reçibir con todos los honores al nuestro rey 
don Fernando, a los Ifantes e a todo su séquito.
Sé que aquesta nuestra aljama de Shant’Yala sabrá corresponder a tan gran aconteçi-
miento. (Aplausos)

 ORDÓN PÉREZ: Lo mesmo “sus” digo yo, e lo mesmo de vos espero. Nuestro 
rey, con todo su acompañamiento, ya está a las puertas de la villa e será inmediata 
su entrada en esta Plaça Mayor... (Aplausos)

 (En este preciso momento entrará a caballo desde la calle Mesón (Puerta 3), 
don TELLO ALFONSO, en la misma forma del Acto I. Desde el caballo se dirigirá a las 
autoridades y al pueblo de esta manera:)

 DON TELLO: ¡Venerables autoridades e mis queridos veçinos todos desta 
villa! Cumpliendo mi promesa, el mesmo rey don Fernando espera a las puertas y 
demanda  licençia para fazer su entrada.

 ABEN CARIM: ¡Que entre en buena hora!

 ORDÓN PÉREZ: ¡E nos ondre con su regia presençia!

 (Don TELLO saldrá a su encuentro a caballo y todos empezarán a dar vivas 
al Rey con gran algarabía. Iniciará la entrada don Tello a caballo, los mismos solda-
dos del Acto I, el Rey don Fernando. El Rey entrará a caballo, detrás los dos Infantes 
montados en sendos caballos. Soldados de a pie. Y el Obispo D. Fernando de Mesa, a 
caballo y sus monaguillos. El griterío y los vivas del pueblo serán enormes agitando 
banderas, banderolas, música ambiental por la megafonía, etc.
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 Saldrán a su encuentro los dos Alcaldes y el Consejo de ancianos, que sa-
ludarán rodilla en tierra y besando la mano del Rey, cuando descienda de su silla 
tomarán situación en el escenario (zona 4). Los dos Alcaldes, callando al gentío, ha-
blarán en estos términos:)

 ABEN CARIM: ¡Majestad e señor nuestro don Fernando! Como Alcayat de 
aquesta noble villa vos saludo en nombre de todos los veçinos, vos veneramos como 
vasallos, e vos “entriego” las llaves de la villa como Rege que sois della.

 ORDÓN PÉREZ: Yo, Majestad, como Alcalde cristiano, nombrado por el señor 
don Tello Alfonso, otrosí vos saludo e vos rindo vasallaje perpetuo de la mía humilde 
persona, e de la comunidad mozá¬rabe de Shant’Yala. Bienvenido seáis en el nom-
bre de Jesucristo, dueño nuestro. E con mi superior reverençia, vos “entriego” la vara 
de Alcalde, que vos perteneçe como nuestro rey soberano.

(Nuevos vivas al Rey y a los Infantes, por parte del vecindario)

 (A continuación, el Rey San Fernando se adelantará al primer plano de la 
escena y hablará a todos de esta manera:)

 REY DON FERNANDO: En el nombre de Jesucristo, a todos vos  saludo como                 
Rey vuestro. ¡Honor, dicha e ventura pora los veçinos todos de aquesta fermosa villa.
(Nuevos vítores del pueblo)
 Era un gran plaçer visitarvos, después de la muy difíçil conquista de Córdoua 
e de una luenga campaña militar por todas las veçinas aljamas de aquesta dilatada 
e tan feraz Campiña cordobesa. Vos feliçito de corazón por vuestra inteligençia e 
talante, pactando la sumisión de la villa sin destruiçión e sin sangre.

 Yo, vuestro Rey, sabré recompensarvos. E como primero real privilegio, vos 
conçedo la gracia de eximirvos de la jurisdicçión de Córdoua. E non seréis sometidos 
a la cibdad como villa de realengo, a la manera de todas las demás aljamas veçinas  
por nos conquistadas. (Grandes aplausos y vivas) Gozaréis de  vuestras propieda-
des, religión, e administraréis  vuestra justiçia ordinaria con entera libertad. Vuestros 
“alcayates” gobernarán la villa con total autonomía. Por ende, como “alcayates” de 
mi confianza, a vos, don Aben Carim e a vos, don Ordón Pérez, os delego en ayudar 
a la corona para fijar los límites terminiegos de las villas veçinas, como lo son los de 
Castiel Anzur e los de Bella. (Aplausos)

 ORDÓN PÉREZ: Majestad, mil gracias por  vuestra real visita e generosidad. 
Aquesta noche vos queremos ondrar con una çena de gala en el castiello.  En el mes-
mo está preparado vuestro real aposento e alojamiento pora toda  vuestra comitiva.
Agora, en vuestro honor, nuestros músicos e bailarinas vos quieren agasajar e dedi-
car  un baile típicamente  cordobés.
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 (A continuación un grupo de bailarinas que saldrá de entre el publico toma-
rán el centro de la plaza y ejecutarán ante todos “EL VITO CORDOBÉS”) 
 ORDÓN PEREZ: Que siga la fiesta; seguid bailando y cantando

Danza  2ª
C A N T A R I C O

(Letra: Calderón de la B. Música: R. Ruiz)

 CORO: “Cantarico que vas a la fuente 
  ¡non te me quiebres!”

 SOLO 1ª A estas horas al pozo 
  mi amor me saca. 
  ¿Quién ha visto del fuego 
  tercera el agua?...  

 CORO:  Cantarico... etc.

 SOLO 2ª  Si me llevan mis celos 
  por agua al pozo, 
  ¿de qué sirve que sean 
  fuentes mis ojos?            

 CORO: Cantarico... etc.

 SOLO 3ª Si a la fuente camino, 
  no voy por agua, 
  porque sólo son viento 
  mis esperanzas.  

 CORO: Cantarico... etc.

 SOLO 4ª Con el sol con el aire 
  perdí el color; 
  hácenlo de la envidia 
  el aire y el sol...  

 CORO: Cantarico... etc.

 REY DON FERNANDO: (Muy contento y emocionado) ¡Que me plaçe en gran 
manera vuestra alegría,cordialidad e mesura! ¡VIVA SHANT’YALA! (TODOS: ¡VIVAAA!)

 Finalmente, como está escrito en el pacto de amistad, proçederemos a consa-
grar vuestra mezquita al culto cristiano, con la presençia e bendiçión  de don Fernando 
de Mesa, Obispo de Córdoua.
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 (Todos los presentes subirán por el Arco; primero, los 3 monaguillos y el del 
centro portará una gran cruz, seguido del Obispo. A continuación, el Rey, seguido de 
los infantes; después, los alcaldes, el consejo árabe y así todos desaparecerán por la 
cuesta del Arco. Toda esta escena será acompañada de una música apropiada que dé 
grandeza y solemnidad a esa comitiva; las luces irán atenuándose, hasta un oscuro 
total.)

OSCURO
    

FIN DEL ACTO PRIMERO
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1. DON GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Alcaide del castillo.
2. DON BELTRÁN, militar.
3. GUARINOS, militar
4. VALDOVINOS, militar
5. MATAMOROS, militar
6. ISABEL DE SOTOMAYOR, esposa de Don Gonzalo
7. LOPILLO, juglar
8. CARAMILLO, juglar
9. Mariscal don DIEGO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
10. EMISARIO DE LOS REYES CATÓLICOS
11. REMOLINOS, pregonero municipal
12. Rey Don FERNANDO EL CATÓLICO
13. Reina Doña ISABEL LA CATÓLICA
14. Niños y Niñas, pajes de los Reyes.
15. Damas de la Reina Isabel.

 VOZ EN OFF: Señoras y señores. Querido público. Después  de este des-
canso, vamos a continuar la representación. Rogamos que ocupen de nuevo sus 
localidades. Muchas gracias.

 (El  escenario estará con la luz del cañón de seguimiento solamente enfo-
cando al narrador y a la cronista.)

 CRONISTA: Durante 340 años la Mezquita se mantuvo en pie, dedicada al 
culto cristiano. La población musulmana permaneció en la villa sólo unos 40 años. Ya 
que, por graves alteraciones y la revuelta de 1263, los mudéjares fueron expulsados 
de Córdoba y de toda la Campiña, y emigraron a donde pudieron. Hasta esta fecha, 
nos llegan las últimas noticias de la población musulmana de Santaella.

 NARRADOR: El Infante D. Alfonso, presente en el histórico pacto de amis-
tad, en 1252, sucedió a su padre Fernando III, con el nombre de Alfonso X. Y el 12 
de marzo de 1265 otorgó un privilegio rodado, entregando Santaella, como villa de 
realengo, al Concejo de Córdoba, “por muchos serviçios que ficieron el concejo de 

Guión de la Representación Teatral

Acto Segundo
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Córdoua al Rey Fernando mi padre... dámosles e otorgámosles Santaella con todo su 
término, con montes, con fuentes, con ríos, con pastos, con sus entradas e con sus 
salidas e con todas sus pertenençias...”Sin embargo, respetó los términos otorgados 
por su padre y sus derechos jurisdiccionales.

 CRONISTA: La donación de la villa al concejo de Córdoba, como villa “ter-
miniega” la hizo Alfonso X con claras limitaciones: “que non la puedan vender ni 
enajenar en ninguna manera a yglesia ni a horden nin a home de religión, nin a otro 
home ninguno syn mi mandado”.
Anteriormente, había otorgado al concejo de Córdoba, el gobierno y el nombramien-
to de Alcaldes de la villa. Más tarde, don Fernando IV, el 5 de septiembre de 1297, 
otorgó a la capital el nombramiento de los escribanos públicos de la villa.

 NARRADOR: La villa de Santaella permaneció bajo la jurisdicción de Córdo-
ba hasta el 20 de agosto de 1444, en que el Rey don JUAN II hizo donación de la 
misma en favor de Martín Fernández de Portocarrero, señor de Palma del Río.
La permanencia de Santaella bajo la jurisdicción del señor de Palma fue corta, ya que 
en 1451 volvió de nuevo la villa a la jurisdicción de Córdoba.

 CRONISTA: El concejo de Córdoba fue siempre cruel con Santaella, sobre 
todo en materia de impuestos, como villa de un extenso y riquísimo término agríco-
la, que estaba en manos de la nobleza y de la iglesia. El caso más sangrante y llama-
tivo de apropiación indebida de tierras y de abuso de poder por parte del Cabildo 
Municipal de Córdoba fue publicado en 1985 por D. Francisco Alijo Hidalgo.

 NARRADOR: De 1444 a 1478 el caos jurisdiccional de Santaella fue total. Y 
entre 1460 y 1469, la villa cayó bajo el control directo de don Alfonso Fernández de 
Córdoba, señor de Aguilar. Fueron tiempos de anarquía general, fruto del gran po-
der de la nobleza castellana y andaluza, y de la propia debilidad del Rey Enrique IV. 
Santaella y su comarca se mantienen en permanente estado de guerra, y don Alfon-
so Fernández de Córdoba en seguida convierte la villa en centro estratégico militar, 
donde se concentran las fuerzas para el asedio de Écija, que estaba en poder de los 
partidarios de Enrique IV. Desde aquí partieron Fray Luis de Godoy, el marqués de 
Villena, el propio don Alfonso Fernández de Córdoba, el conde de Arcos y el duque 
de Medina Sidonia, para su conquista.

 CRONISTA: Estos son los tiempos, querido público, en que retomamos nues-
tra representación, por ser imposible teatralizar más de dos siglos de Historia. El 
protagonista va a ser Don Gonzalo Fernández de Córdoba, a la edad de 20 años, y 
futuro “Gran Capitán” de los Reyes Católicos.

(Salen de escena el narrador y la cronista. La escena queda totalmente a oscuras.) 
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Escena Primera
Una Cena Apacible

  (El escenario cogerá una iluminación de noche un tanto desapacible, con 
sonido de aire, rayos y algún que otro trueno en la lejanía; estos efectos especiales 
irán desapareciendo poco a poco.  El torreón y las murallas y la subida de la cuesta 
del Arco estarán más iluminadas que en el Acto I, para darle un realce más especial.  
Los soldados centinelas asomarán rondando por las almenas del Castillo. La venta-
na del castillo será iluminada interiormente, como si fuera el aposento privado del 
Gran Capitán.  El pie del torreón será el nuevo espacio escénico donde se desarrollará 
la siguiente escena.  Este espacio representará el Salón del Castillo: en el centro una 
gran mesa rodeada de sillones grandes, una enorme colgadura al fondo, candela-
bros de hierro grandes y una especie de atril de hierro con un tintero, una pluma y 
papel.  En torno a la mesa estará el Gran Capitán, su esposa, los 4 militares de más 
confianza de él; la mesa estará repleta de vino, carnes, frutas, etc. Serán servidos 
por dos criados y dos criadas.  Durante la puesta en marcha del escenario estarán en 
una posición totalmente inmóvil como si se tratase de un cuadro.  Empiezan con un 
ambiente muy distendido, comiendo, bebiendo, riendo con mucha gana; se levanta 
el Gran Capitán, hace un brindis y comienza la representación.)

 DON GONZALO: ¡Oscura y pluviosa noche, vive Cristo!

 BELTRÁN: Pero, mi Alcaide, “al mal tiempo, buena cara”.

 GUARINO: (bien gordito) Y al mal trago, buena mesa...Que el buen vino y un 
buen capón en salsa todas las penas quita...

 DON GONZALO: Y, si el vino es de mi pueblo, tanto mejor. Y hay que beberlo 
como aconseja el bíblico Libro de Esther: “Sírvase el vino con real abundancia con-
forme a la voluntad de cada cual, pero a nadie se obligue”.

 VALDOVINO: ¡Y bien cierto que es, señor! A mí me vuelve loco y me duermo 
como un cerdo... Y que me lo echa en cara la muy bellaca de mi mujer...

 MATAMOROS: Y tiene razón tu mujer. Que tus ronquidos de cerdo no dejan 
dormir a nadie en todo el castillo. (Todos ríen)

 DON GONZALO: Bien; mas no bebamos demasiado. El vinillo de mi pueblo es 
el mejor, pero aprieta... Y no están los tiempos para dormirnos...

 DOÑA ISABEL: Sí, Gonzalo. Por mi amor os pido que no bebáis tanto. Nuestra 
guarnición militar es escasa  y muchos son los ataques por sorpresa durante la no-
che. Y yo no quiero perdervos tan joven, tan guapo. ¡Vos quiero tanto…! (Se acerca a 
su marido, se recuesta en su pecho y lo abraza muy enamorada)



- 66 -

 DON GONZALO: No tengáis miedo, mi querida Isabel. Mi corazón es fuerte 
y aguerrido. Y también mis brazos y mi preparación para la guerra. El Prior de  San 
Jerónimo me lo dijo, cuando quise entrar en religión: “Vete, filio, con Dios, que para 
empresas mayores te tiene Él guardado...” Nací en el castillo de Montilla y entre fe-
chos de armas me crié. Para mandar y para la guerra me hicieron. Muchas batallas 
ganaré para Dios e para Castilla. (De pie y declamando)

 “Mis arreos son las armas, 
 mi descanso, el pelear:
 mi cama, las duras peñas;
 mi dormir, siempre velar.”    

 (ROMANCERO)
(Se Sienta)
¡No temáis, amor mío. En buenas manos estáis!

 DOÑA ISABEL: No temo, esposo mío, que buen capitán me guarda. Mas en 
nada me fío de vuestro primo el Conde de Cabra. Os teme y os envidia. ¡Es malo...!

 DON GONZALO: Vos repito que no temáis, mi amor.

 DOÑA ISABEL: De acuerdo. Mas presiento que mi destino sea morir joven; y 
presto deseo un hijo vuestro, que sea un vivo retrato de vos... Os amo demasiado e 
por vos daría mi vida. (Se aprieta contra su pecho, sollozando)

 DON GONZALO: Esforzado soy, mas me estáis ablandando. ¡Retirarvos, por 
Dios, al nuestro aposento a dormir tranquila!

 DOÑA ISABEL: No tardéis demasiado, que despierta estaré. Y caliente tendré 
nuestro lecho para amarvos... (Lo besa apasionadamente y se retira hacia el castillo. 
Mientras se va, le recita tiernamente):

 “Yo non nasçí si non para quereros;
 Mi alma os ha cortado a su medida;
 Por hábito del alma misma os quiero;
 Cuanto tengo con fieso yo deberos:
 Por vos nací; por vos tengo la vida, 
 Por vos he de morir e por vos muero...”
 (GARCILASO)

 DON GONZALO: Mil gracias, esposa mía. La fábrica está nueva y vos daré hi-
jos como rosas...(A sus subordinados militares) ¡Diablos de mujer! Que se ha em-
peñado en que ha de morir joven y no hay manera de quitárselo de la mollera.

 BELTRÁN: Sí que en aquesto está terca doña Isabel. Siempre repite le mismo.
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 DON GONZALO: Es una mujer demasiado sensible y lee demasiado. Agora 
en la otoñada, con las primeras lluvias, se pone plomiza e atormentada, como los 
cielos...

 GUARINOS: Es que su mujer es un cielo, don Gonzalo...

 DON GONZALO: ¿Por qué creéis vos que me enamoré de ella? (Recitando)

 ¡Cuando la vi brillar por las almenas
 Del castillo del Carpio, como aurora
 Radiante de colores, tan señora,
 Esparcidas al cielo sus melenas, 
 El dios Amor hirióme con premura, 
 Con su embrujo dejóme alucinado
 Y, de tanta beldad enamorado,
 Soy prisionero de su fermosura…  

 Pero sigamos con nuestra cena y dejémonos de tristezas. Vos (a VALDOVI-
NO), dejad de comer y beber y dais una vuelta a los centinelas de la guardia. Que la 
noche invita a dormirse. Si alguno encontráis dormido, traedlo a mi presencia bien 
esposado...

 VALDOVINO: ¡Presto voy, mi capitán! (Sube hacia el castillo y se le nota un 
poquito bebido...Como tarareando:) “El vinillo de Montilla me enamora, e Las Cama-
chas me molan...”

 DON GONZALO:  (Le mira sonriente y comprensivo) ¡Ya vais un poquito cer-
do! (Todos sueltan la carcajada) Volviendo a los temores y recelos de mi esposa, 
sabedores sois de la tregua reciente firmada por nuestras dos ramas de la Casa de 
Aguilar, el obispo don Pedro de Solier, don Martín Alfonso de Montemayor y Egas 
Venegas, señor de Luque. Y los caballeros debemos cumplir nuestra palabra.

 BELTRÁN: Verdad es, don Gonzalo. Vos sois un caballero leal y perfecto. Mas 
en aquestos tiempos no todos lo son. Y Doña Isabel, como todas las mujeres, nos 
ganan en intuición. Y casi siempre aciertan ... Havemos de andar bien despiertos. Sus 
primos los de Cabra no me gustan nada y no son de fiar…

 DON GONZALO: ¡Y que mucho les gusta la fortaleza de Santaella! Pero goce-
mos de aquesta bella noche, que está para no dormirla...Me alucina la noche y procu-
ro vivirla. Por ende, pocas horas duermo. Jamás me vencen ni el sueño ni el hambre. 
Soy el hombre que menos duerme en este mundo. Y así debemos ser los buenos 
militares; que desde niño me lo enseñó mi padre. Elegantes en el vestir y despren-
didos con el dinero. Jamás odiar y siempre perdonar. Implacables con la injusticia. 
Generosos con los vencidos. El sabio ya lo dijo que “la vida es una planta cuyo fruto 
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madura para la eternidad...” Y que “ningún camino de flores conduce a la gloria”.

 GUARINOS: ¡Qué bien habláis, don Gonzalo! ¡Y cómo añoráis vuestro castillo 
natal de Montilla!
 Y yo también estoy en la milicia 
 como pez en el agua,, y entregado
 a vuestro buen servicio, gran señor…

 DON GONZALO: De allá son mis raíces e allí lo aprendí todo. Hasta el aire que 
respiraba era militar: militar mi padre; militares mis hermanos; militares mis vasa-
llos; militares mi educación, mis vestidos, mis armas. No en vano Montilla y Santaella 
son frontera de la morería.

 (Se levanta despacio y pasea recitando muy enfático y solemne, como so-
ñando. Los demás seguirán sentados, callados y alucinados con su monólogo)

 “En el solar de mis antepasados
 Viejo castillo amado y tan airoso
 Nací, crecí feliz y me educaron 
 En  el noble vivir de la milicia.
 Que no hay vivir más varonil y honrado,
 Ni vocación más justa y más sagrada
 Que la de fiel guerrero y buen saldado
 Al servicio de Dios y de la Patria.
 Es lo que siempre quise y he soñado.”
 
 Mi madre doña Elvira, de tan noble linaje y de alucinante hermosura, me 
enseñó a rezar. ¡Dios, cómo rezaba! Hasta tiemblo cuando lo recuerdo...

(Sigue declamando emocionado)
 “Mis armas son de acero toledano, 
 De hierro bien forjado, mi armadura,
 Espuelas de oro y plata. Mis establos
 De razas pura sangre bien repletos
 Y diestros en batallas mis caballos.
 “Campeador” se llama el favorito,
  Un cuatralbo azabache y cartujano,
 Hijo de madre árabe andaluza.
 “Campeador” como el héroe castellano
 Que ganara a los moros cien castiellos  
 En tiempos medievales ya lejanos…
 Con la ayuda de Dios y de mi espada,
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 Quiero emularlo en todo y superarlo…
 Necesito el favor de nuestros reyes
 Católicos, valientes y esforzados.
 Muy presto quieren conquistar Granada.
 ¡y voto a Dios que lucharé a su lado!
 Nuestra reina Isabel me necesita
 Y nuestro Rey guerrero, don Fernando
 No quieren otra joya más preciada,
 Ni tienen otro sueño más soñado
 Que conquistar el reino nazarita
 Y formar un Estado soberano
 Sin reinos ya de taifas divididos,
 Rico, justo, felice y hermanado.
 Con presteza entraremos en la Alhambra 
 Y el Rey Chico vencido y humillado…

 (Por el Arco baja tranquilo VALDOVINO y le dice:)

 VALDOVINO: La guardia está toda en vela y en su sitio, don Gonzalo.

 DON GONZALO: Pues no bebamos más y vayamos todos a la cama. Que mi 
Isabel me espera... ¡Apagad todas las antorchas!

 (Arco arriba se retiran todos y el escenario quedará completamente a oscu-
ras y en silencio. Habrá una pausa.)

OSCURO

Escena Segunda
Serenata de los Juglares

  Se hará un silencio total y aparecerán en escena Lopillo y Caramillo (dos 
juglares) por la puerta 2.  Empezarán a tocar, cantar por distintos lugares al pie del 
torreón, dando un aire a la escena entre gestos de mimos, picaresca, etc. Serán ilu-
minados de una forma especial para darles un gran realce, quedando el escenario en 
un segundo plano.  Desaparecen por donde han entrado.

 Después, en el silencio de la noche, empezarán a sonar las guitarras y las vo-
ces de LOPILLO y CARAMILLO, dos juglares jóvenes vestidos como tales, que cantarán 
al pie de la ventana del castillo.)
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A.- PRIMERA COPLA: ROMANCE DE LA PÉRDIDA DE ALHAMA (Rom. Viejo)

 “Paseábase el rey moro/ por la ciudad de Granada
 Desde la puerta de Elvira/ hasta la de Vivarambla
 ¡Ay de mi Alhama!
 Cartas le fueron venidas/ que Alhama era ganada/;
 Las cartas echó en el fuego/y al mensajero matara.
 ¡Ay de mi Alhama!
 Descabalga de una mula /y en un caballo cabalga.
 Por El Zacatín arriba/ subido se ha a la Alhambra.
 ¡Ay de mi Alhama!
 Como en el Alhambra estuvo/ al mismo punto mandaba
 Que se toquen sus trompetas/ sus añafiles de plata.
 ¡Ay de mi Alhama!
 Y que las cajas de guerra/ apriesa toquen al arma. 
 Porque la oigan los moros /los de la Vega y Granada.
 ¡Ay de mi Alhama!
 Los moros que el son oyeron/ que al sangriento Marte llama
 Uno a uno y dos a dos/ juntado se ha gran batalla.
 ¡Ay de mi Alhama!
 Allí habló un moro viejo/de esta manera hablara:
 -¿para qué nos llamas ,Rey/ para qué es esta llamada?
 ¡Ay de mi Alhama!
 Habéis de saber ,amigos,/ una nueva desdichada:
  Que cristianos de braveza/ ya nos han ganado Alhama.
 ¡Ay de mi Alhama!
 Allí habló un alfaquí/de barba crecida y cana:
 Bien se te emplea, buen Rey/ buen Rey, bien se te empleara.
 ¡Ay de mi Alhama!
 Mataste los bencerrajes/que eran la flor de Granada.
 Cogiste los tornadizos/de  Córdoba la nombrada.
 ¡Ay de mi Alhama!
 Por eso mereces, Rey/una pena muy doblada
 Que te pierdas tú y el reino/y aquí se pierda Granada.
 ¡Ay de mi Alhama! 

COPLA 2ª: ROMANCE DE UNA GENTIL DAMA Y UN RÚSTICO PASTOR (Rom. Viejo)

 Estáse la gentil dama 
 paseando en su vergel; 
 los pies tenía descalzos, 
 que era maravilla ver. 
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  Desde lejos me llamara; 
 non le quise responder. 
 Respondíle con gran saña: 
 - ¿qué mandáis, gentil mujer?
 Con una voz amorosa 
 comenzó de responder:
 - Ven acá, el pastorcico, 
  si quieres tomar placer. 
  Siesta es de mediodía,
  que ya es hora de comer; 
 si querrás tomar posada,
 todo es a tu placer.
 - Que no era tiempo, señora 
 que me haya de detener, 
 que tengo mujer y hijos 
 y casa  de mantener. 
 Y mi ganado  en la sierra 
 que se me iba a perder; 
 y aquellos que me lo guardan 
 non tenían qué comer.
 -Vete con Dios pastorcico, 
 no te sabes entender; 
 hermosuras de mi cuerpo 
 yo te las hiciera ver:
 delgadica en la cintura,
 blanca soy como el papel;
 la color tengo mezclada
 como rosa en el rosel;  
 el cuello tengo de garza, 
 los ojos de un esparver; 
 las teticas agudicas... 
 Pues lo que tengo encubierto 
 maravilla es de lo ver...
 - Ni aunque más tengáis, señora, 
 non me puedo detener…

 (De nuevo quedará la escena completamente a oscuras y en silencio.  So-
nará una música que creará un clima de tensión, intriga, misterio, etc.  Empezarán 
a entrar soldados a la plaza por la puerta 3, con mucho sigilo y empezarán a rodear 
el escenario.  Entrará Don Diego con soldados, que llevarán antorchas, por la puerta 
3.  Tomará el centro de la plaza.  En silencio y por señas Don Diego irá ordenando a 
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los soldados para que rodeen el Castillo, unos por el Arco, otros por la calle La Cárcel, 
todos con total sigilo, irán desapareciendo, se oirán ruidos de lucha y, cuando esté 
el Castillo tomado, aparecerán soldados por las almenas del Castillo con antorchas 
en las manos, moviéndolas a derecha e izquierda darán a entender que el Castillo 
está en su poder.  Esta escena será de muchos y rápidos movimientos militares.  Al 
momento aparecerán Arco abajo los soldados llevando prisioneros a Don Gonzalo 
y Doña Isabel, en ropa de dormir; los demás soldados bajarán a su alrededor con 
antorchas; los llevarán ante Don Diego.)

OSCURO

Escena Tercera
La Traición a Don Gonzalo

  (De nuevo la escena quedará completamente a oscuras y en silencio, cuando 
los dos juglares desaparezcan por la calle de La Cárcel.
 Durante toda esta escena muda (pero clave en la obra), podrá sonar, muy 
tenue, una música renacentista  como fondo. Mientras tanto, el Mariscal don Diego 
Fernández de Córdoba, primo del Gran Capitán, con un puñado de soldados arma-
dos, aparecerán en la plaza desde la calle Mesón. En silencio, y por señas, Don Diego 
irá distribuyendo a los soldados hacia el castillo, por el Arco, la calle de la Cárcel 
y rodeando el escenario con total sigilo. La escena será de muchos y rápidos movi-
mientos militares. Después de una pausa, se oirán voces de soldados y ruidos de lu-
cha con espadas, por las almenas del castillo. Después de otra pausa prudencial, dos 
soldados traerán prisionero y esposado a don Gonzalo, y otros dos a su mujer, doña 
Isabel. Cesará el ruido de armas y un piquete de soldados armados con lanzas cerca-
rán por completo a los dos prisioneros, en presencia de don Diego.)

 DON DIEGO: (Dirigiéndose con sorna a su primo Don Gonzalo) Primo, primo: 
“noche mojada coge a la enjuta en cama”. Así se prende a los caballeros con las ar-
mas en sus fortalezas; y no desarmados y descuidados como mujeres en las casas de 
cabildo”...Ja, ja, ja...

 DON GONZALO: Y así toman las fortalezas los cobardes como vos: por sor-
presa y con traición. Soltadme libre y pelead conmigo cuerpo a cuerpo. Que os deja-
ré rendido a mis pies como un gallina sin huevos.

 DOÑA ISABEL: ¡Callarvos, querido esposo! Como me temía y te advertí, tu 
primo, el Conde de Cabra, nos ha cogido dormidos, desarmados y en camisa... Este 
es el estilo de los militares sin “redaños”.
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 DON DIEGO: Queridos primos: entrambos pagaréis bien caro vuestras pala-
bras. (A sus soldados) Traed la jaula que tenemos preparadas para ellos. (Los solda-
dos traen dos grandes jaulas y los encierran en ellas) Ahora llevadlos bien guardados 
hasta mi castillo de Baena. Tomad el castillo y la fortaleza y requisad todas sus armas, 
enseres y joyas. Que buen botín repartiremos... ja, ja, ja...

 DON GONZALO: Lo importante, primo, no es reír, sino reír el último. Vos juro 
que pronto pagaréis cara esta traición. ¿Así cumple un caballero el pacto de no agre-
sión fi rmado hace menos de veinte días?

 DON DIEGO: Querido primo. Los pactos en política se hacen para romperlos 
cuando no convienen. Sois demasiado joven y tenéis que aprender mucho todavía. 
Ja, ja, ja... ¿Por qué habéis estado tan confi ado?..  Llevadlo a Baena y que no salga de 
la jaula hasta nueva orden personal mía. (Los soldados del Mariscal se llevan las dos 
jaulas hacia la calle Mesón y desaparecen.)

 ¡Pobre primito mío! Tan valiente y tan listo como dicen que es, lo he cazado 
como a un conejo en su madriguera. ¡Más sabe el diablo por viejo que por diablo...!
Y ahora (a los soldados), vayamos todos a dormir. Que quiero acostarme en el mismo 
lecho calentito de mis primos. Ja, ja, ja....(subirán el arco arriba)

 OSCURO

 (Se hará un oscuro, de nuevo la luz del cañón de seguimiento recibirá al cro-
nista y al narrador que ocuparán el centro de la plaza.)

 CRONISTA: Desde aquel 18 de septiembre de 1474 hasta 1478 la villa de 
Santaella estuvo en poder del Conde de Cabra, la otra rama de la Casa de Aguilar. Du-
rante estos cuatro años, la vida en el pueblo fue de gran descontento. Amén de contí-
nuas luchas y escaramuzas en toda la Campiña, por parte de la nobleza cordobesa.

 NARRADOR: Poco duraría esta situación. Durante el otoño de 1478, los Re-
yes Católicos, muy jóvenes, plantaron sus reales en Córdoba, y rápidamente some-
tieron y pacifi caron a toda la nobleza de Andalucía. Y a todos los unieron en su gran 
sueño de conquistar el reino nazarí de Granada.       

OSCURO
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Escena Cuarta
La Conspiración Militar

  (Aparecerán por la puerta 3 Beltrán y Matamoros y esperarán, dando a en-
tender que están ocultos en las sombras de la noche.  Aparece Valdovino y Guarino 
por la calla la Cárcel (puerta 2) con total sigilo se acercan a ellos, hablarán con total 
seguridad de no ser oídos.
BELTRÁN, GUARINO, MATAMOROS y VALDOVINO aparecerán reunidos muy en secreto 
y hablarán con total seguridad de no ser oídos.)

 BELTRÁN: Esta traición de don Diego con su primo don Gonzalo es una felo-
nía cobarde y humillante para un pueblo. ¿No es así?

 MATAMOROS: Así es y así venganza meresce. Indignado está el pueblo y re-
clama un castigo.

 VALDOVINO: Don Diego en nada se paresce a don Gonzalo. Es cruel, impos-
tor, déspota, pendençiero, explotador y maleducado con los veçinos. El pueblo lo 
odia y está dispuesto a todo.

 GUARINO: Él lo sabe y anda todo receloso, temiéndose cualquier cosa. Lo 
está leyendo en la cara de toda la gente.

 MATAMOROS: Hemos de hacer algo y cuanto antes mejor. Tenemos a todo el 
pueblo con nosotros.

 BELTRÁN: Pues manos a la obra y con total sigilo. Entre los cuatro nos repar-
tiremos el trabajo. La fecha será la noche del Día de Difuntos, que la luna estará 
menguada. Más de un mes tenemos para dar el golpe.

 VALDOVINO: Pero no debemos matarlo, sino aprisionarlo vivo y devolverlo, 
humillado, a su castillo de Cabra. Si el pueblo lo mata, caerá sobre todos la dura jus-
ticia de nuestros Reyes, que están en Córdoba y no se andan con chiquitas...

 GUARINOS: ¡Menudo dicen que se las gasta nuestra Reina Isabel...!

 BELTRÁN: ¡Vive Dios, que tenéis toda la razón! Santaella no debe de tomarse 
la justicia por su mano, y hay que cambiar de idea.(Transición).A mí otro camino me 
está iluminando la mente...

 MATAMOROS: Hablad presto, don Beltrán.

 BELTRÁN: ¿No veis mejor que, puesto que nuestros Reyes los tenemos en 
Córdoba, mandemos cartas secretas explicando la situación y pidiendo justicia?

 TODOS: ¡Bien nos paresce!
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 VALDOVINO: Pero habréis de ser vos quien escriba la carta; que nosotros 
“semos” analfabetos. Yo sólo aprendí fechos de guerra y a “empinar el codo”. Ya 
sabéis que el vino me chifla y me muero por él.

 BELTRÁN: ¡De acuerdo somos! Yo la escribo y Matamoros será el correo.

 MATAMOROS: Reventaré a mi caballo y así conosceré a nuestros Reyes. ¡Qué 
orgullo! Saldré por la puerta secreta del castillo que baja a la “Fuente del Santo” 
cuando todos duerman y bien disfrazado.

 BELTRÁN: De todo le que hemos hablado y acordado aquí “havemos” de ser  
tumbas...

 LOS TRES: ¡Tumbas seremos!

 BELTRÁN: Pues vayamos a dormir. Y vos (a Matamoros) preparad bien de ce-
bada a vuestro caballo. Nos retiramos por calles distintas, que en todos sitios las 
paredes oyen y hay ojos despiertos donde menos te esperas... ¡Buenas noches!

 LOS TRES: ¡Buenas noches! (Se van sigilosos por calles diferentes).

 (Se van sigilosos por la calle la Cárcel, menos Beltrán que sube por la calle 
del Arco encontrándose a medio camino con Don Diego se saludan mudamente y se 
miran con mucho recelo.)

Escena Quinta
Don Diego Arrepentido

  (Don Diego bajará hasta el Salón del Castillo (situado al pie del torreón) 
preocupado y meditabundo.  Las luces se atenúan y un foco solo iluminará la estan-
cia para potenciar la interpretación del monólogo que sigue.)

 DON DIEGO: 
 ¿A qué locas empresas vengativas 
 mi necia vanidad me está llevando? 
 ¿Tanta es la fuerza de la envidia humana? 
 ¿Tanto el poder corrompe? Avergonzado 
 estoy de mi conducta maquiavélica
 y no puedo vivir de atormentado... 
 Las Casas de Aguilar están podridas 
 y en luchas fratricidas nos matamos.
 Mi conciencia está entera envenenada 
 y tengo el corazón amortajado... 
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 ¿De qué sirven la gloria y el dinero 
 con tan mezquino fin atesorados?
 Este pueblo me odia y está altivo, 
 dolorido y hostil y amotinado. 
 En sus caras lo leo y con sus ojos 
 a unísono rencor me están matando. 
 Mi traición no perdonan y reclaman 
 a mi envidiado primo don Gonzalo. 
 ¿De qué me sirve, al fin, andar tan ciego? 
 ¿De qué me sirve, al fin, martirizarlos? 
 Si a mí me odian y a mi primo adoran, 
 es locura negarlo y no enmendarlo. 
 Ojito es el derecho de la reina 
 y ojito he de tener en este caso... 
 Que una acertada retirada a tiempo 
 es victoria segura, dijo el sabio... 
 Y es de sapientes retirarse lejos. 
 Y es de prudentes no demorar tanto 
 lo que está a punto de pasar, sospecho... 
 Lo mismo que una noche diluviando 
 mi ambición desleal traicionó al pueblo, 
 otra noche sin luna y disfrazado 
 marcharé arrepentido y en secreto. 
 Devolveré a mi primo lo robado. 
 ¡Quiero vivir en paz y, al fin, contento!
 ¡Y no quiero morirme condenado!

(Se queda con la cabeza hundida entre sus manos y compungido en extremo).
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Escena Sexta
Anuncio de Visita

  (El CENTINELA entra despavorido desde la Calle de la Cárcel.)

 CENTINELA: ¡Señor, señor! Un jinete se acerca por el camino del Córdoba…
 DON DIEGO: Déjalo entrar sin problemas. Que me da igual, ¡Dios, ante todo…!

Escena Séptima
La Carta de los Reyes Católicos

  (Desde la Calle Mesón entrará a caballo, un emisario de los Reyes Católicos, 
con una carta pergamino.)
 EMISARIO: (Saludará desde el caballo a don DIEGO) ¡A la paz de Cristo, mi 
señor!
 DON DIEGO: ¡A la paz de Cristo! ¿Quién sois y quién os manda? Bajad del 
caballo y hablad presto...

 EMISARIO: Soy un enviado de nuestros reyes, don Fernando y doña Isabel. 
Vos traigo una carta secreta y muy urgente. (Se la entrega)

 DON DIEGO: (Leyendo la carta)
 “Desde Córdoba, de los Reyes don Fernando y doña Isabel, para el Mariscal 
don Diego Fernández de Córdoba, Alcaide de la villa de Santaella.
 Enterados de la toma por traición desa villa por vos, don Diego, conde de 
Cabra, contra la voluntad de su primo Don Gonzalo, preso y humillado en vuestro 
castillo de Baena, en compañía de su esposa doña Isabel de Sotomayor, como asi-
mismo contra la voluntad de todo un pueblo, le expresamos nuestro desacuerdo con 
todos los fechos acaecidos en la noche del 18 de setiembre pasado. Le anunciamos 
que mañana mismo estaremos de camino para visitar Santaella, desfacer tamaña 
sinrazón y restablecer la paz y la justicia, como es nuestra habitual política y nuestra 
real voluntad”.

 (Al EMISARIO) Enterado quedo y que Dios acompañe vuestro regreso. Mi 
persona y toda la villa estaremos preparados para recibirlos con todos los honores.

(El EMISARIO subirá a su caballo, saludará a Don Diego
y desaparecerá por la calle Mesón.)
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Escena Octava
Diálogo entre Don Diego y Don Beltrán

DON DIEGO:  (gritando al Centinela) ¡Centinela!..

CENTINELA:  ¿Qué mandáis, mi señor?

DON DIEGO:  Llamad a don BELTRÁN, que venga presto a mi presencia. 

CENTINELA:  Volando iré, don Diego...!(Corre el Arco arriba.  Durante la espera,
 don Diego permanecerá abatido y muy nervioso)

DON BELTRÁN:  (Serio y hostil) Aquí estoy, señor, pues me llamáis. 

DON DIEGO:  Esta carta leed de nuestros Reyes.  (Se la da) (DON BELTRÁN la lee
 en silencio, sin poder disimular su contento)

DON DIEGO:   Parece que os agrada. ¿La esperabais?

DON BELTRÁN:  (Disimulando) No, por cierto, señor. 

DON DIEGO:  (mirándole fijamente) ¿No estáis mintiendo?

DON BELTRÁN:   ¿Y por qué, Señor, de mentir habría?

DON DIEGO:  Porque en su cara se lo estoy leyendo. 
 Pero no os he llamado a reprimendas.
 ¡Estamos condenados a entendernos
 y presto es mi deseo que así sea!

DON BELTRÁN:   ¿De veras, mi señor? ¡Qué gran contento!

DON DIEGO:   ¿Lo veis, señor Beltrán, cómo mentíais?

DON BELTRÁN:   No puedo simular, señor don Diego...

DON DIEGO:   Don Beltrán, vamos, si os parece, al grano.

DON BELTRÁN:   Al grano vamos, mi señor don Diego...

DON DIEGO:  Que mañana estarán aquí los Reyes
 y hemos de hacerle un gran recibimiento.
 Y quiero que seáis el encargado
 de organizar el acontecimiento.  

DON BELTRÁN:  Que tal favor me honra en demasía
 y grande fiesta dispondré en el pueblo.

DON DIEGO:  Yo de vos no lo dudo, don Beltrán.

DON BELTRÁN:  Ni lo esperaba yo de vos, don Diego...

DON DIEGO: ¡Pues a la obra, mi señor Beltrán

DON BELTRÁN: ¡Pues a lo dicho, mi señor don Diego...!
 (Don Diego se retirará subiendo hacia el castillo)



- 79 -

Escena Novena
Bando del Alcalde

  (Don Beltrán se dirige al rincón de la estancia donde está el atril y coge pa-
pel y pluma, y comienza a escribir)

DON BELTRÁN:  (Llamando a voces) ¡Don REMOLINOS, acudid de prisa! 

REMOLINOS: (Baja corriendo) Don Beltrán, que acá  me tenéis bien presto. 

DON BELTRÁN: (Se lo entrega) Un bando urgente tengo para vos y que se
 escuche bien por todo el pueblo    

REMOLINO:  Que me place muy mucho, don Beltrán. Y que muy bien
 templado tengo el cuerno.

 (Remolino sale a la Plaza y comienza a sonar el cuerno; se dirige a las distin-
tas entradas de las calles volviendo a sonar el cuerno. Comienzan a aparecer gente 
por todos los rincones.  Remolino toma el centro de la plaza, suena el cuerno por úl-
tima vez y comienza a leer con potente voz y dándole el soniquete de los pregones.)

 “DE PARTE / DEL SEÑOR ALCAIDE / SE HACE SABER: / QUE EN EL DÍA DE MA-
ÑANA / SANTAELLA / DISFRUTARÁ DE UN GRAN EVENTO. / QUE NUESTROS REYES, / 
DON FERNANDO Y DOÑA ISABEL, / VIENEN DESDE CÓRDOBA / PARA VISITAR AQUES-
TE PUEBLO. / Y QUE TODOS LOS VECINOS / HAVEMOS DE TRABAJAR DE PRIESA / 
PARA ENGALANAR LAS CALLES Y LA PLAZA. / QUE ASÍ LO DESEA / Y LO DISPONE / 
NUESTRO ALCAIDE SEÑOR DON DIEGO.”

 (Desaparece de escena y se van todos los actores extras quedando a solas la 
plaza. Se hace un oscuro total. )
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Escena Décima
Las Recitadoras

  (Comienza encendido del escenario y con los colores apropiados hasta que 
se haga un día espléndido, cantan los gallos.  Salen a escena cinco jóvenes que co-
mienzan a recitar.

Grupo de mozas
 Moza 1ª)  Levantaivos, gañanes,
  para la arada;
  ya se posa en los campos
  la luz del alba.
  Al paso de los bueyes
  Los labradores 
  Van arando y cantando
  Viejas canciones.

 Moza 2ª)  “Si os partierais el alba
  quedito, pasito, amor,
  no espantéis al ruiseñor”.
  Si os levantáis de mañana
  de los brazos que os desean,
  porque en los brazos no os vean
  de alguna envidia liviana,
  pisad con planta de lana:
  “quedito, pasito, amor,
  no espantéis al ruiseñor…” (LOPE)

 Moza 3ª)  “Trébole, ¡ay, Jesús cómo huele!
   Trébole, ¡ay, Jesús, qué olor!”
  Trébole de la casada
  Que a su esposo quiere bien;
  De la doncella también
  Entre paredes guardada;
  Qué fácilmente engañada
  Sigue su primer amor:
  “Trébole…”
  Trébole de la soltera
  Que tantos amores muda;
  Trébole de la viuda
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  Que otra vez casarse espera.
  Todas blancas de por fuera
  Y faldellín de color:
  Trébole, ¡ay, Jesús,…” (LOPE)

 Moza 4ª)  “Blanca me era yo
  cuando entré en la siega:
  dióme el sol y ya soy morena.”
  Blanca solía yo ser
  antes que a segar viniese;
  mas no quiso el sol que fuese
  blanco el fuego en mi poder;
  mi edad al amanecer
  era lustrosa azucena:
  “dióme el sol y ya soy morena” (LOPE)

 Moza 5ª)  “Llaman a la puerta,
  espero a mi amor,
  y todas las aldabadas
  me dan en el corazón.”
  En brazos le tiene
  otra más lozana;
  viene la mañana
  y el traidor no viene;
  mientras se detiene,
  çentinela so:
  “y todas las aldabadas
  me dan en el corazón.” (LOPE)
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Escena Undécima
Visita a la Villa de los Reyes Católicos

  (Enseguida aparecen personajes por todos sitios que se afanan en los prepa-
rativos para el recibimiento de los Reyes: hombres, mujeres, niños, etc.  Los hombres 
preparan al pie del Torreón la Tribuna Real, las mujeres barren y suben a todos los 
balcones de la plaza donde colocarán las colgaduras rojas.
 De la parte más alta de la Torre del Homenaje del castillo caerá una enor-
me colgadura con el dicho famoso “TANTO MONTA, MONTA TANTO / ISABEL COMO 
FERNANDO” Mientras tanto, los niños jugarán por todos los rincones de la plaza; la 
alegría será general. DON DIEGO, DON BELTRÁN, GUARINO, MATAMOROS y VALDO-
VINO se colocarán en sitio preferente, como autoridades, con dos soldados armados 
detrás. En toda esta escena muda habrá una música de fondo.)

 CENTINELA: (a don DIEGO) ¡Señor, señor! La comitiva real ya se está entran-
do al pueblo por el  Pilarejo.

 DON DIEGO: (Dirigiéndose a todos) ¡Callad todos! Os pido silencio y respeto 
para recibir a nuestros Reyes, don Fernando y doña Isabel.

 (Habrá un silencio expectante y emocionado. Y en seguida empezará a en-
trar por la Calle Mesón la comitiva, por este orden: entrarán corriendo seis jóvenes 
por la puerta número 3,y tomarán el centro de la plaza con largas trompetas, de 
las cuales colgarán paños con las insignias de los Reyes Católicos y, al son de las 
fanfarrias, anunciarán la entrada de la comitiva Real; a continuación, aparecerán 
en escena los primeros soldados a caballo que portarán sendos estandartes reales; 
a caballo, el Rey Católico hará su entrada.  Detrás del Rey vendrá la Reina Isabel, 
igualmente montada a caballo y tocada con corona como el Rey.
 Los gritos y vítores serán de enorme alegría popular. Pero el bullicio popular 
arreciará cuando aparezcan a caballo el mismísimo don Gonzalo y su esposa doña 
Isabel.  Entonces los aplausos y el bullicio serán atronadores ... Los aplausos y vivas 
del pueblo serán alternativos al Rey, a la Reina y a don Gonzalo.
 Los Reyes desmontarán, unos vasallos acercarán una especie de escalera 
para facilitar la bajada de la Reina Isabel; tomará el brazo del Rey y se dirigirán a 
través de un pasillo humano, que harán sendas reverencias a su paso, hasta llegar a 
la base del Torreón. Los Reyes tomarán asiento en sus sillones. A su lado se coloca-
rán, de pie, don Gonzalo (junto a la Reina), y doña Isabel (junto al Rey). Por detrás 
los rodearán los soldados y las seis damas de compañía de la Reina.
 A continuación, DON DIEGO dará la bienvenida a los Reyes en estos térmi-
nos)
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 DON DIEGO: “Majestades don Fernando y doña Isabel. Bienvenidos seáis a 
esta noble y pacífica villa de Santaella. (Fuertes aplausos) Asímismo, mi saludo a don 
Gonzalo y a su querida esposa Doña Isabel. (Aquí los gritos del pueblo serán espe-
cialmente delirantes). (El Rey y la Reina intercambiarán miradas de complicidad...)
 Vuestra real visita nos llena a todos de orgullo, y quedará imborrable en los 
anales de la historia de este pueblo cordobés.
 Reconozco sinceramente que para el Alcaide ha sido un tanto inesperada 
(Abucheos de la gente). Pero, asímismo,  no poco intencionada y deseada, como de-
muestra la delirante alegría popular... (Aplausos)
 Vos confieso que este Alcaide arrepentido la deseaba también ardiente-
mente, pues que era necesaria, porque no dudamos de que su autoridad soberana 
y vuesa proverbial equidad política aplicarán la justicia necesaria y afirmarán la paz 
definitiva en nuestra campiña. Así lo deseo y así lo espera el pueblo. ¡Rendidas gra-
cias, majestades!” (Grandes aplausos)

 REY: ¡Mi saludo sincero al señor Conde de Cabra, y mi afecto de Rey para 
todo el pueblo! (Aplausos) No nos gustan mucho las palabras, sino las obras.
Los últimos fechos acaecidos en esta villa demandan justicia y mesura política. Y 
para esto están aquí vuestros Reyes. Queremos pacificar Andalucía, y unirla toda en 
una causa común por nuestra Patria.
 Ordenamos y demandamos al señor Conde de Cabra que se retire inmedia-
tamente a sus dominios, y que ponga su dinero, sus soldados y su inapreciable ayuda 
al servicio de la corona de Castilla. Así lo ha fecho ya casi toda la nobleza andaluza. 
Y así lo esperamos de vos, señor Conde.

 DON DIEGO: Dispuesto estoy a los soberanos deseos de sus majestades.  

 REINA: Aplaudo y alabo vuestra señorial decisión. Los Reyes de Castilla, y 
vuestra Reina, en particular, tienen una dolorosa espina clavada en el corazón: queda 
reconquistar para todos el reino nazarí de Granada. Esta es nuestra empresa común; 
al frente de ella me dedicaré en cuerpo y alma. Y para ella demando, señor Conde, 
vuestra colaboración. De inmediato, nuestro ejército caerá sobre Lucena, en dura lid. 
Lucena será la puerta de entrada para conquistar Granada.
 (Recitando)   A vos, Gonzalo, en mi Castilla amada.
           Os quiero desde ahora a nuestro lado.
 DON GONZALO:
 Fue el gran sueño dorado de mi vida:
 Entrar a su servicio en la milicia.,
 Como su más ferviente servidor.
 Siempre soñé despierto y confiado
 Aqueste tan ansiado y grande honor
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 Que me hacéis. Lucena, Loja y Alhama,
  Íllora y Tajara, Baza y Gador
  Ronda y Lopera, Setenil, Zahara,
 Málaga y Almería… Y al traidor
 El Zagal, y al Zegrí,tan sanguinario,
 Y a Aliatar, el de Loja defensor,
 Os los traeré rendidos y de hinojos
 A vuestras regias plantas, gran Señor (Al Rey)
 (A la Reina) ¡Y en la Alhambra entraremos, gran Señora..!

 REINA:  ¡Que me estalla de dicha el corazón!     

 DON GONZALO:
   Y  otros reinos de allende de los mares
   también conquistaremos, ¡vive Dios!

 REINA: (Muy solemne)
   Yo, con la venia de mi esposo amado,
   Nuestro Rey, don Fernando de Aragón
   Desde aquí y ahora quiero nombrar
   Y nombro, de justicia y por razón.
   a vos Gonzalo de Córdoba

(Don Gonzalo hinca su rodilla en tierra ante la Reina)
   General y Condestable Mayor
   de los tercios del reino de Castilla
  
 DON GONZALO: (Emocionado)
   Aquesto es gran sorpresa y regio honor.
   ¡A fe mía que no esperaba tanto
 (Grandes aplausos y griterío, con vivas al Gran Capitán. Besa arrodillado la mano de la Reina).

 REY: ¿Que de la reina no esperabais tanto...? (Con ironía) 
 REINA: (Mirando amorosamente al Rey)
   Rematad la faena, mi señor. 
   “TANTO MONTA - MONTA TANTO...”
   Vos también adoráis a don Gonzalo,
    y sabéis su grandeza y su valor... 
 REY:
   Por esto así lo estimo como amigo:
   porque es de capitanes el mejor...
   Grandes batallas ganaremos juntos
   por la gloria de España y la de Dios.
 (En este momento se desbordará el entusiasmo, el griterío, los vivas, el tre-
molar de banderolas, banderas y pancartas, etc. En seguida los músicos,  la Coral y 
el grupo de bailarinas, iniciarán la siguiente interpretación.)
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GRUPO DE DANZA
FUENTECILLA DEL ARROYO

Letra: R. Ruiz     Música: Popular

 CORO: Fuentecilla del arroyo (bis)
  siempre que paso a tu lado;
  por la mañana y la tarde
  siempre te encuentro cantando (bis)
  fuentecilla del arroyo. (POPULAR)
 CORO: A la Cañada Jardín (bis)
  fuimos un atardecer;
  como yo te daba agüita
  tú no querías beber.
  ¡Si el arroyito contara
  cuánto bebías después! (bis)
 CORO: Mientras con ansia bebías (bis)
  por un momento pensé:
  ¡qué cambiada está la niña! (bis)
  ¡qué caprichosa es la sed…!(  “ )
 CORO: De tanto beber juntitos (bis)
  en el chorrito del Santo,
  yo he perdido los papeles      (bis) 
  y a ti se te ha roto el cántaro  (  “) 
 CORO: El agüita, siempre niña, (bis)
  forma ríos de juguete,
  donde pajarillos libres        (bis)
  bañan sus plumas y beben .(  “ )    
 CORO:  ¡Ay, su cantar estribillo! (bis)
  ¡Ay, su risa plativerde!
  ¡Ay, el rumor espumoso
  que entre los tallos se duerme…!
  ¡Ay, los recodos umbrosos!
  ¡Ay, los besos bajo el puente!
 CORO: Tanto me dice el lenguaje (bis)
  del sonsonete del agua,
  que a veces pienso y no dudo)(bis)
  que las fuentes tienen alma…)(  “ ) 

 (Todos los personajes de la obra saldrán al escenario a saludar al público. 
Enseguida, la Banda de Música y la Coral, iniciarán y terminarán el “HIMNO AL PUE-
BLO”, con lo que terminará la representación.)

FIN DE LA REPRESENTACIÓN                                                 CÓRDOBA, 6 de marzo de 2.002
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 El vestuario ha sido diseñado por el Estudio de Diseño de Francisco Ta-
maral, siguiendo los modelos que en similares representaciones se han llevado 
a cabo. Para el vestuario de los personajes principales de la obra teatral se ha 
tenido un tratamiento más especial en cuanto a su vistosidad y rigor histórico, 
diseñándose con el más mínimo detalle y suntuosidad de elaboración.

 El decorado y la atmósfera medieval a recrear indudablemente son dos 
de los protagonistas más importantes, tanto de la obra de la obra de teatro, como 
de las actividades a desarrollar durante estas “I Jornadas Medievales”. Induda-
blemente, el marco incomparable, con la aljama rodeada de fuertes murallas re-
matadas con el magnífico castillo- fortaleza, cuya torre de Homenaje aún preside 
altiva nuestra población y que, junto a la Plaza Mayor con algunas pequeños de-
talles propios de la época en la que se centra la obra teatral, definirán el decora-
do como un personaje más que en silencio recogerá una atmósfera mezcla de lo 
real y lo ficticio. 

Ficha Técnica
 CONCEPTO: Sonorización e iluminación profesional para una Obra de Teatro Po-
pular al aire libre.

LUGAR : “PLAZA MAYOR DE SANTAELLA”.

FECHAS : 
 •ENSAYOS GENERALES 9 Y 10 AGOSTO 2006.
 •OBRA DE TEATRO 11, 12 Y 13 DE AGOSTO 2006.

EQUIPO NECESARIO (CARACTERÍSTICAS IGUALES O SIMILARES)

SONIDO
 •12.000 w sonido alimentado con Etapas Crest Audio
 •1 Mesa Soundcraft Venue 40-8-2
 •Rack de Efectos
 •SPX 1.000-990-900
 •Compresores Drawmer y DBX.
 •Puertas Ruido Drawmer y DBX
 •Ecualizador 31 bandas 1/3 de octava
 •CD
 •Platina
 •Intercom

Vestuarios y Decorados
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 •Etapas de Potencia Crest Audio y Altair
 •MICROFONÍA: 20 micrófonos inalámbricos de solapa
ILUMINACIÓN
 •72.000 w de iluminación:
 •Focos Panorámicos Recortes - PC Fresnel Proyectores Par y Robótica
 •Estructuras para colgar focos
 •Mesa Stonex
 •Dimmers Stonex
 •Mesa de control Strong Maxiscan para focos móviles
 El Ayuntamiento pondrá a disposición del la empresa de sonorización e 
iluminación Practicable. Se  proporcionará un practicable de 10 x 3 x 3 metros 
mínimos.
Tomas de Corriente
 El Cliente proporcionará a pie de escenario dos tomas de corriente, una 
para Sonido de 15 Kw y otra para Iluminación de 100 Kw. Ambas con toma de 
tierra y protegidas. Se suministrarán a una tensión constante de 380 v.
 Un electricista responsable de conectar las mangueras de acometida de 
los equipos técnicos. Permanecerá en el lugar del acto durante las pruebas y la 
celebración del mismo, siendo también el responsable de la desconexión.

Carga y Descarga
El Ayuntamiento pondrá a disposición 6 personas para las tareas de carga y des-
carga del equipo. 

Vigilancia:
 Durante los días que este montado el equipo de sonido e iluminación  se 
dispondrá de un equipo de vigilancia  
 Estos puntos fueron condiciones de contrato de la edición de 2003 y son 
negociables
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