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Presentación
Dignísimas autoridades religiosas, civiles y militares, presidenta y junta
de gobierno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de nuestra
ciudad, hermanos mayores, queridísimos cofrades, hermanos todos en el
Señor, buenas noches y bienvenidos.
Córdoba celebra hoy su Pregón de Gloria, y lo hace de la mano de un
buen cofrade, de D. Antonio Navarro Calero, que como nos viene a decir
el Evangelio, es un ejemplo de hombre bueno, ya que de lo que rebosa el
corazón habla la boca. Un pregón es un acto de promulgación en voz alta
de un asunto de interés para el público y, particularmente, el acto con el
que se inicia una celebración. En el caso que nos ocupa, es promulgar y
anunciar el tiempo de las Glorias porque, tras la resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo, se abre un tiempo de gozo y alegría para los cristianos.
Tras el dolor y los momentos de oscuridad de la pasión llega la luz, una
energía renovada que nos predispone a la mejora y al crecimiento
personal y espiritual, porque somos testigos de que hay vida más allá de
la muerte, una vida eterna que encontraremos al cruzar el umbral del
amor de Dios. Un amor infinito que nos deja Jesús y que nos llena de
alegría.
De ahí que la plenitud de cualquier persona que se denomine cofrade
sea la capacidad de sentir, tanto la emoción ante el dolor y la muerte de la
pasión como la alegría ante la resurrección, generando una visión global
de la vida de Jesús, donde el dolor y la tristeza ocuparon muy poco
espacio de su existencia. Aprendamos a vivir las Glorias y no nos
quedemos a medio camino de la naturaleza cristiana.
Esta noche va a colaborar en ello, no me cabe la menor duda, nuestro
pregonero. Hay que mencionar que Antonio Navarro nace de forma
“caprichosa” en Valencia aprovechando una estancia esporádica de sus
padres en esta bella ciudad.
Nuestro pregonero viene de una familia con arraigadas tradiciones
cordobesas y su vida se desarrolla en un barrio singular y muy castizo,
hablamos del bello barrio de San Lorenzo. Todo esto hace que en él se
despierte una profunda curiosidad por esta ciudad, por sus cofradías, por
sus tradiciones y por sus gentes.
Antonio, después de cursar sus estudios obligatorios, entra en la
Universidad para estudiar la noble y humana profesión de Enfermería. Sí,
la de los aplausos recientes y el gran olvido después, la que cuida, la que
protege, la que tan sólo uno valora cuando pasa al otro lado y, al verse
postrado en una cama, siente la mano amiga y protectora de los llamados
cariñosamente los ángeles con bata blanca. Pues a uno de esos grupos de
ángeles pertenece Antonio; él desarrolla su encomiable labor asistencial
en el servicio de hemodiálisis del Hospital Universitario Reina Sofía de
Córdoba, atesorando una larga experiencia profesional derivada de las

numerosas unidades en las que ha desarrollado sus competencias
profesionales durante 30 años de servicio.
Posteriormente, e impulsado por su inquietud de conocer mejor al ser
humano, se licencia en Antropología Social y Cultural, encontrándose en
la actualidad inmerso en diversos trabajos de investigación al respecto.
Padres de tres maravillosos hijos (un niño y dos niñas), su esposa y él
hacen de la familia una escuela de amor al prójimo, haciendo visible esta
enseñanza a todos los que tenemos la suerte de compartir la maravillosa
experiencia de la vida con ellos.
Antonio es hermano de varias Cofradías de Penitencia de nuestra ciudad
y destaca su trayectoria cofrade por su labor incansable en la corporación
de Gloria de la Primitiva y Centenaria Hermandad de Ntra. Sra. de
Villaviciosa y Beato Cristóbal de Santa Catalina, donde llegó a ser
Hermano Mayor durante dos legislaturas, desde el año 1994 al 2002.
Esta advocación mariana acapara su atención desde muy pronto, por dos
razones principalmente, por su genuino carácter cordobés y por la gran
devoción que él encuentra en el seno familiar desde muy pequeño. Es en
esta histórica advocación donde halla la fuerza y la protección necesaria
para superar todos los avatares de su vida, descubriendo en su
Hermandad a su segunda familia que, en definitiva, es lo que busca todo
cofrade en cualquier corporación de esta naturaleza.
A continuación, nos preparamos para iniciar un camino de fe, dejamos
atrás paisajes de dolor y silencio, para encontrar escenarios de luz y
alegría. Los cristianos somos misioneros de Cristo; llevemos el Evangelio
a todas las parcelas de nuestra vida y, sobre todo, seamos fuentes de amor
al prójimo.
Ya el Apóstol Pablo nos dice: “Despójense de la vieja levadura, para
ser una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura.
Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos, entonces,
nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad,
sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad”.
Y con la intención de no extenderme más, ansiosos de júbilo y con la
ayuda de nuestro pregonero, abramos, para no cerrarlas nunca en nuestro
corazón, las puertas a nuestras queridas Glorias.
Antonio, tuya es la palabra.
Martín Pedregosa Jiménez
Hermano Mayor de la Centenaria, Piadosa, Ilustre y
Primitiva Hermandad de Nuestra Señora de Villaviciosa
(Patrona de Enfermería) y Beato Cristóbal de Santa Catalina.

PREGÓN DE GLORIA

A la memoria de quienes nos
legaron las Glorias de Córdoba,
anónimos unos y con nombre
propio otros, cofrades que
supieron
salvaguardar
el
patrimonio que un día
heredaron.

¡Oh altísimo y glorioso Dios!
ilumina las tinieblas de mi corazón.
Concédeme una fe firme,
una esperanza segura,
una caridad perfecta,
y una humildad profunda.
Dame ¡oh Señor!
sentido y discernimiento,
para cumplir tu cierta
y santa voluntad.
San Francisco de Asís

Estemos prestos cofrades,
que ya enmudeció la matraca,
y ya no llora la Virgen
que por San Pablo baja,
no la siguen misereres
de voces enlutadas,
ni Cristo carga esa cruz
de madera ensangrentada.
Mirad que el cielo está claro
y brillan con luz las estrellas,
que ya se paso el oprobio
y su discurso amargo.
Ya no vemos multitudes
de miradas inconexas,
unas de fe rancia llenas,
otras apostasía plena,
espectadores del pueblo
que difuminan el fervor
de los verdaderos rezos.
Abrid los ojos cofrades,
que el azahar ha dado paso
a amapolas y gerberas
y ya empiezan a florecer,
en capillas y santuarios,
himnos de primavera.
Mirad que Jesús no sufre,
ni su Madre está maltrecha,
que en Santa Marina Ella es Luz
de Resurrección plena,
que nos quita la zozobra
que nos traspasó el calvario,
de un Señor que no está muerto,
y que habita en el Sagrario.
Abrid vuestro corazón
a la sangre derramada,
y ahora que no hay cuaresma,
y el ocaso se torna día,
Dios nos llama elocuente
a sembrar amor y alegría,
a buscar esa promesa,
que ha de blindar nuestros días.

Alegrémonos cofrades
con ilusión desmedida,
y crucemos ese dintel,
con pasión y osadía,
porque en Córdoba comienzan
las Glorias de María.
Dignísimas autoridades, presidenta y junta de gobierno de la
Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, hermanos mayores,
cofrades, hermanos todos.
Gracias a la Agrupación de Cofradías de Córdoba por el inmerecido
regalo con el que hoy me honro al presentarme aquí, aderezando con mis
humildes palabras este pregón que cumple hoy su veinte aniversario. Con
toda la sinceridad del mundo, os digo que tan humilde es mi prosa como
lo eran las religiosas Mínimas de la orden de San Francisco de Paula que
habitaron el convento de Jesús y María que hubo hasta la exclaustración
en este mismo lugar donde nos encontramos, donde, en una parte de su
gran solar, se edificó este teatro Góngora que cumple en septiembre su
noventa aniversario: ellas eran famosas en la ciudad por ser la comunidad
religiosa más pobre y humilde de cuantas había. Gracias querido Martín
por tu sentidas palabras, que brotan, sin lugar a dudas, de las profundas
vivencias que las glorias de Córdoba nos han brindado vivir en verdadera
hermandad y en el seno de lo que cristiana y trascendentalmente ha ser
una cofradía. Gracias a mi familia que me acompaña y me sustenta.
Gracias a mi Hermandad. Gracias a todos quienes hoy habéis tenido el
gesto, para mí tan importante, de acompañarme en este letífico pregón.
Siempre hay un comienzo para cada historia y la de las Glorias de
Córdoba en mí, la que hace que hoy comparta en este atril sentimientos
comunes a muchos, comienza entre los muros y el claustro del convento
trinitario de Córdoba, donde los frailes, para gestar el colegio Santísima
Trinidad, hicieron de sus celdas aulas y de la sacristía un entrañable salón
de actos. Así, disfrutando de la unción sagrada que destilaba aquel neófito
recinto colegial fundado por el recordado Padre Manuel Fuentes tan sólo
cuatro años antes de mi ingreso en él, fue despertando en mí el interés por
las cofradías: el Rescatado y el Esparraguero allí en Trinitarios, tres en mi
parroquia y dos muy cerca, en Salesianos, de donde vi salir por entonces,
aún en pañales y sin autonomía propia, a la hermandad de la Borriquita.
Pero también fue despertando en mí el interés por el conjunto de la
religiosidad popular en general, de esa que en la historia sagrada de
Córdoba hay tanta y que, con sus variopintos matices, causaba en mí una
sorprendente curiosidad. Me sentía plenamente agraciado por poder rezar,
e incluso participar musicalmente de su fiesta con mi flauta escolar, ante

la realista representación de San Juan Bautista de la Concepción que sirve
de hermoso relicario para los restos mortales de este santo trinitario y
escritor místico del siglo de oro español, los mismos restos que hoy
reposan ante el Esparraguero y que cimentaron durante siglos la iglesia de
los Padres de Gracia, como reza escrito aún sobre las capas de cal de la
pared nada más atravesar el cancel del templo:
“BAJO ESTE MURO SAGRADO
POR SU SUERTE VENTUROSO
ESTUVO EL CUERPO DICHOSO
DE SU FUNDADOR GUARDADO.
AQUI FUE DONDE INVOCADO
EL BEATO CONCEPCION,
LOGRARON SIN RESTRICCION
REMEDIO EN TODOS SUS MALES
CUANTOS EN CASOS FATALES
IMPLORAN SU INTERCESION.”
Y me preguntaba por qué había pasado a tan segundo, a tan tercer plano,
la Virgen de Gracia, esa imagen que siempre presidió el templo por ser la
titular de la ermita y del hospital de peregrinos que desde el siglo XV la
ciudad tenía en la antigua puerta de Plasencia y que sirvió al referido
santo reformador para fundar el convento que llega hasta nuestros días.
Una imagen cordobesa que sirvió para que migrara la gloriosa devoción a
la Virgen de Gracia desde Córdoba a la siguiente fundación trinitaria en
Granada y así sucesivamente, expandiéndose la advocación de Ntra. Sra.
de Gracia desde la ermita cordobesa a varios conventos trinitarios de la
geografía española, de los cuales es titular. Ahora, sin embargo, la incuria
hacia Ella y hacia la propia historia local, hace que haya que ser muy
avispado y curioso para descubrir a la original talla del siglo XV de Ntra.
Sra. de Gracia en el ático del retablo mayor, lugar a donde la relegaron en
el pasado siglo, tras pasar décadas en la sacristía y poner en el lugar que a
Ella le corresponde el altorrelieve de la Santísima Trinidad que labrara el
que fuera mi vecino, el recordado Antonio Castillo Ariza, en 1963, triste
fecha en la que desapareció del convento para siempre otra imagen de
vestir que la sustituyó durante ese tiempo en el altar mayor.
También me preguntaba, por qué en mi ciudad no existía una cofradía
de la Virgen de la Cabeza, como la había en tantos pueblos y ciudades.
Los frailes trinitarios, guardianes del Santuario de Andújar y gestores de
mi colegio, nos hacían llegar cada primavera el rumor de su romería y nos
invitaban a participar de ella organizando excursiones al real santuario
jienense cada año, cuando llegaba el mes de abril.
Aún guardo una entrañable colección de estampitas que con santos e
imágenes de la orden trinitaria ésta publicó por aquellos años y que

contaba entre ellas a la Virgen en mi querida advocación de los Remedios.
Con gran celo guardo también del padre Bonifacio Porres Alonso, el
fraile a quien tanto nos gustaba poner al límite en nuestros infantiles
asaltos intencionados a la secretaría del centro, el hermoso y gran tratado
que por aquellos años publicó y que recoge tan exhaustivamente todo el
origen y la iconografía de la Virgen en su bendita y trinitaria advocación
de los Remedios, patrona de la orden trinitaria, tan familiar para mí por
mis vínculos familiares en Belmez y en Villafranca, poblaciones de
donde es patrona, y por hallarse en mi parroquia de San Lorenzo la
imagen sobre la que Córdoba implora remedio para sus males, entre
devoción y superstición, cada martes y trece. Siempre he estado
amparado por el remedio de María.
Así nací a lo cofrade, saboreando siempre lo que aparecía ante mí a
cada paso y en cada templo, indagando en todo aquello que viniera a
hablarme de la religiosidad presente y ausente de nuestra amada ciudad.
Ser cofrade, para mí, empezó siendo algo más que el ambiente cuaresmal
y las cofradías en la calle, nunca caí en la confusión de creer que ser
cofrade era sólo entender de Semana Santa. Para mí, ser cofrade, en mi
niñez, fue algo más que poder vestir el capirote en cortejos de cofradías,
muchas de ellas a ruedas por entonces, o que ver a la Virgen del Tránsito
o a la del Socorro, únicas glorias cofrades con procesión anual estable en
esos tiempos, exceptuando las romerías de Linares y de Santo Domingo.
Añoraba y lamentaba la ausencia de las que me contaban como
memorables procesiones del Carmen, de la Cabeza o de la Virgen de
Villaviciosa, y vivía con ilusión la procesión de María Auxiliadora que
cada 24 de mayo el colegio salesiano hacía pasar por la puerta de mi casa.
Así, en plena juventud, llegué un día, con un grupo de amigos, de
hermanos cofrades, a recoger el testigo de la centenaria cofradía que
había estado durante siglos en la desaparecida iglesia y hospital de San
Juan de Letrán, templo donde los que nos precedieron hicieron su vida
sacramental y que nosotros, siendo niños, vimos cómo
incomprensiblemente la picota acababa con sus días y convertía en nada
el joyel devocional de nuestra querida plaza. Siempre tuvimos el anhelo
de revivir lo adormecido, de sembrar desde el olvido, de recrecer en la
historia y de respetar nuestro pasado. Nunca ocupó nuestras conciencias,
en el sano deseo que puede sentir todo joven cofrade de fundar su propia
cofradía, el inventar lo que no existiese, ni el usurpar esta o aquella
advocación para enmascarar lo genuino y crear identidades
completamente nuevas disfrazadas de pasado, haciendo sepia lo recién
creado, mellando injustamente así la historia de la ciudad y el legado que
otros trabajaron y en nuestras manos depositaron, pues se ha de tratar de
poner, al paso de los años, de los lustros, o del tiempo que haga, un punto
y seguido en la historia sacrosanta de nuestra querida ciudad, sin hacerla
perecer en el olvido que seremos y sin hacer de ella un triste espejo roto.

Afortunadamente, la Córdoba Cofrade de hoy no es la de la década de
los setenta, ni la de los ochenta, y participamos gozosos en otra realidad,
no ajena, eso si, a estar lastrada por carencias, relativismos y
desigualdades, pero muy distinta y mejorada. En el valioso paradigma
cofrade, las hermandades de gloria de nuestra ciudad, alguna de ellas
germen y origen de alguna hermandad de penitencia actual, se nutren de
un humus centenario que las sumerge en orígenes bajomedievales,
cuando aún ni existían las advocaciones pasionistas de la Virgen, desde
los que, algunas imágenes y alguna hermandad, han llegado hasta
nuestros días ante la mirada apática de quienes reniegan de la realidad
cofrade y social que representan estas instituciones con toda su historia y
con todo el peso simbólico que las mismas aportan a la genuina esencia
de nuestra ciudad, amén de contribuir, como todas y sin exclusión alguna,
en el tejido socioeconómico de la misma, un asunto tan vital y
trascendente para nuestros legisladores y para nuestra sociedad
materialista, a la que estas corporaciones dan mucho más de lo que
reciben de ella, no sólo en el aspecto material, sino en el gratuito y
agradecido ámbito del reconocimiento y del respeto. Dicho sea de paso
que lo poco que reciben oficialmente en el plano económico el conjunto
de las hermandades cordobesas, pasa por ser más bien un estresante juicio
monitorio que una subvención, donde se pide que a los actos cultuales se
les llame culturales, a los altares de culto a nuestras sagradas imágenes
“actos expositivos” (escaparates como refieren por mi casa de
hermandad), y así sucesivamente para que todo sea muy laico, como si
nuestros técnicos, nuestros funcionarios y nuestros gobernantes, que se
suponen ilustres, no supieran que el hecho religioso, y todo lo que ello
conlleva, es el mayor acervo cultural de la ciudad creado por laicos, un
hecho social total, tal y como lo define Marcel Mauss, que se vale del
culto y de otras actividades religiosas, en sí mismas culturales, para
aportar a nuestra ciudad cientos de puestos de trabajo y muchas empresas,
amén de mover el turismo y la hostelería, el principal motor económico
de Córdoba. Sean pues, desde las instituciones, algo más
condescendientes y den al César lo que es del César, sin tanto aldabonazo
mancillante y sin tanta justificación ante la desconfianza, porque yo les
aseguro que, aunque la electricidad está desdeñosamente cara, los
cofrades no utilizamos las velas aún, gracias a Dios, para alumbramos en
nuestros domicilios particulares. Den por sabido, por tanto, que todo lo
que la Agrupación de Cofradías canalice hacia las hermandades producirá
ciento por uno, pues no son éstas para la ciudad, precisamente, alhajas
con dientes ni nada que a ello se le parezca. Según Sánchez de feria en su
Palestra Sagrada, San Álvaro de Córdoba acababa los sermones que daba
en la plaza del Salvador, junto al Ayuntamiento, diciendo con gran
humildad y modestia: “Cristianos, los Religiosos de Escala-Coeli no
tienen que comer”; y yo, desde este púlpito hoy, hago mías sus palabras y
les digo que las hermandades de gloria tampoco.

Desde muy antiguo, la creencia cristiana en nuestra tierra dio paso a un
singular escenario cultural que conformó durante siglos, entre otros
aspectos, una fuerte religiosidad popular que sirvió como freno (un
paraguas, diría monseñor Asenjo) para la secularización del pueblo y, por
tanto, un gran motor para la fe y para nuestras expresiones más intimistas
y metafóricas. Por eso surgieron las distintas advocaciones de Santa
María Virgen y la humanización de sus representaciones, cuyas imágenes
vestimos y cambiamos de indumentaria de acuerdo a ciertos criterios que,
incluso fuera de lo puramente litúrgico, vienen a a justificar este hecho.
Por eso, entre otras aseveraciones, es habitual escuchar de los labios de
los cofrades que tal o cual cambio de vestimenta a su imagen titular lo
hacen para el periodo estival, la época calurosa del año, llegando a
expresar así esa simbiosis entre lo sagrado y lo profano que destila la
religiosidad popular más allá de todos los cánones de la fe. Así también,
hacemos andar a nuestras imágenes titulares, haciendo sus pies con los
pies de nuestros hermanos costaleros; y las cubrimos de luto para la
conmemoración anual de los difuntos, llegando incluso a vestir a las
imágenes de gloria de negro, como si María llorara la tristeza terrenal que
nosotros, a veces por la carencia de un verdadero espíritu de fe,
lamentamos exacerbadamente ante nuestras fraternales pérdidas.
En este hilo de religiosidad popular, la reconquista cristiana en Córdoba
nos trajo en el siglo XIII, un floreciente culto a María, algo que había sido
impulsado fuertemente desde el siglo XI en Francia por San Bernardo de
Claraval, especial protagonista de este desarrollo de la devoción hacia la
Virgen María que en el cristianismo es la máxima expresión de la
sacralidad femenina y de la maternidad divina, mostrada como madre de
Dios y madre nuestra. Y así empezó a ser representada en un amplio
abanico de advocaciones, siempre envueltas en apariciones, leyendas y
escritos históricos que anclan en el siglo XV la materialización real de las
mismas, las cuales florecen con esplendor al amparo de la Contrareforma,
empezando después a aparecer las advocaciones pasionistas, ya casi en el
siglo XVII, que se reducen a su mínima expresión hasta el siglo XIX,
cuando en la ciudad había más de una treintena de hermandades de gloria.
Es indispensable saber que hasta el siglo XII a las imágenes de la
Virgen siempre se les veneraron como a Santa María, a secas, sin ningún
otro nombre, excepto en contados lugares en los que se les denominaba
con el topónimo de su ubicación. De entre todas de ellas, tres serán las
advocaciones marianas primigenias de la vida espiritual de la ciudad que,
como prueba de su importancia, llegan hasta nuestros días, con sus luces
y con sus sombras pero aún fuertes y vivas: la Virgen de Linares, la
Virgen de Villaviciosa y la Virgen de la Fuensanta. A su vez, se profesó
siempre especial devoción a los Santos Mártires que ya en la Edad
Moderna, a lo largo del siglo XVII, cobran especial relevancia, junto a la
devoción a San Rafael, en un formato de religiosidad popular que, con
cambiados matices, llega hasta nuestros días.

Gloriosa eres Córdoba,
que te cubre con sus alas
el arcángel que atesoras
cual custodio centenario.
Córdoba, que fiel oras
a San Rafael glorioso
y con devoción imploras
que esté presto a defenderte
de terremotos y epidemias
y del maligno adversario.
Córdoba, gloriosa eres,
cuando paseas tu alma
por tus blancas callejas
camino del Juramento,
como Andrés de las Roelas.
Son plegarias encendidas
que en otoño cobran fuerza,
cuando la ciudad dormida
despierta en su fiesta
y se postra triunfante
ante su imagen apuesta.
Ahí no valen los triunfos
repartidos por doquier,
ni las benditas estampas
guardadas con devoción,
tú, gloriosa, ante el custodio
te postras con majestad,
sellando rancios siglos
de gratitud y piedad.
Las virtudes y ejemplos
que muchos santos nuestros
en sacrificio te dieron
como conducta ejemplar,
en otros y en estos tiempos,
te hacen valedora
de ser Córdoba martirial.
Por eso, para el recuerdo,
un relicario de plata
atesoramos con primor,
desde que el arcángel vino
a ratificar ese honor.

Benditas sean las reliquias
de tantos santos mártires
como habitan en el cielo,
y benditas sean aquellas
que para mayor gloria,
para su eterno recuerdo,
en la mariana Córdoba,
emergieron en San Pedro.
Y María siempre ahí, mediadora y camino hacia el Señor. Por eso
contemplamos con emoción la bendita imagen de Ntra. Sra. de los
Mártires, también llamada del Arca de los Santos Mártires por hallarse a
veneración de los fieles en una hornacina por encima de la urna de las
reliquias en la capilla sacramental de San Pedro, que se corresponde con
una imagen manierista de la Virgen de Belén que la tradición oral llega a
decir que perteneció a los hermanos mártires de la época romana Fausto,
Jenaro y Marcial, que siempre se veneraron en dicha basílica: la basílica
de los Tres Santos, hoy parroquial de San Pedro. Conjetura
evidentemente inverosímil por cuestiones obvias, pero que sumerge a
fieles y devotos en otra de esas ricas leyendas sobre nuestras glorias
marianas que lanzan el mensaje perenne de que a Jesús siempre
llegaremos por los senderos que recorrió María.
Ella, siempre mediadora y unida por una causa o por otra a nuestros
grandes tesoros devocionales. A Ella, por tanto, también la imploramos, y
lo hacemos con la bendita oración bíblica del Ave María, esa que se
extrajo del evangelio de San Lucas, tras el “hágase” de la Virgen, y cuya
segunda parte, la de Santa María Madre de Dios ruega por nosotros...,
emerge también allá por el siglo XV, en paralelo al auge de todas las
advocaciones que empiezan a plasmar las letanías y los misterios de su
vida en el nombre de las imágenes marianas a las que rendimos culto. Y
no escapa Córdoba a esta riqueza advocacional de la Virgen, y la implora
como Virgen del Ave María en la parroquia de San Juan y Todos los
Santos, según la devoción que creó el trinitario San Simón de Rojas, tan
mariano que sus paisanos le llamaban el Padre Ave María, donde cuidó
de ella una extinguida hermandad denominada Congregación de Esclavos
del Ave María, que en los años decimonónicos realizaba un quinario
durante cinco días previos, domingo o festivos, y entorno al 12 de
septiembre, cuando celebraba su fiesta principal en honor del Dulce
Nombre de María, pidiendo para ello, ya en el siglo XIX, sus
correspondientes permisos municipales, celebrando así el quinario, suelta
de cohetes, solemne procesión y demanda publica de limosnas, que era
realizada hermosamente por dos niños vestidos de ángeles. Y Córdoba
también la implora, por tres veces, en el convento de Capuchinos en la
imagen de Ntra. Sra. de las Tres Avemarías, una centenaria devoción que
sembró la costumbre de rezar a diario tres avemarías a la Virgen y que los

frailes capuchinos interpretaron con mucho acierto en una iconografía
propia a comienzos del pasado siglo XX, siendo éste el origen de que
podamos ver esta imagen que en su día contó con una nutrida asociación
que movía con fervor 100 capillas domiciliarias por los domicilios de sus
devotos, quienes la imploran como Hija de Dios padre, Madre de Dios
Hijo y Esposa del Espíritu Santo, de ahí que se represente a la Virgen
abrazada por la Santísima Trinidad.
Es curioso cómo estos dos templos mencionados comparten también
advocación en otras dos imágenes de singular devoción: María como
pastora de nuestras almas. En el primero de ellos encontramos,
celebrando este año su tercer centenario, la bellísima imagen del escultor
trinitario fray Juan de la Concepción de 1722, titular de una desaparecida
cofradía de la Divina Pastora radicada en la antigua parroquia de San
Juan de los Caballeros, lo que prueba lo pronto que caló en Córdoba esta
gloriosa invención de 1703 de fray Isidoro de Sevilla, y denota que en
unos cuantos años contaba la ciudad con esta hermandad seglar
totalmente entusiasta de la novedosa advocación, pues no fue hasta 1798
cuando se dicta el decreto del Definitorio Provincial de los Capuchinos
ordenando la colocación de un altar con la Divina Pastora en todos los
templos y conventos de la Orden, así como su proclamación como
patrona de las misiones capuchinas españolas, siendo éste el motivo y el
punto de partida de que contemos con la imagen dieciochesca del redil
eucarístico del convento capuchino cordobés, cuya llama arde hoy gracias
al fervor mariano y al celo incansable de nuestro querido y recordado fray
Ricardo de Córdoba. Pero si hay que señalar a un verdadero mentor de
la Divina Pastora, ese es el beato fray Diego José de Cádiz, redactor de
sus oficios propios, y quien, tras su visita a Córdoba en 1786, dejó
sembrado un reguero de altares callejeros en torno a la misma. Así, hasta
1841 existían, que sepamos, altares a la Divina Pastora en las calles
Custodio, Góngora, Judería, Montemayor, Leopoldo de Austria, en la
calle de la plata, dos en la desaparecida plaza del Salvador y otro en la
placita que da paso al arco del Portillo: varias de estas calles recibieron el
nombre de Pastora, en la actualidad cambiado. Estas imágenes, y muchas
otras de otras advocaciones, fueron retiradas por decreto del progresista
jefe político de Córdoba durante la regencia del general Espartero, que
dio al traste con decenas de altares callejeros. A cambio, en nuestros días,
nos podemos congratular de que haya aflorado un nuevo risco que ancla
en el Campo de la Verdad esta devoción a la Divina Pastora de las Almas.
Y es que, pese a que no lo lleve entre sus títulos, si algo es Córdoba es
una ciudad mariana. Desde el mismo momento de su reconquista,
gozamos de la presencia iconográfica de María entre nosotros, a quien
Fernando III el santo llevó siempre como baluarte de todos sus logros en
pro de la cristiandad. Tras bajar por la Loma de los Escalones y
momentos antes de arribar San Fernando en la ciudad, una vieja torre
vigía servía de improvisada capilla para pedir la sagrada intercesión a

Santa María de Linares, la advocación de la Virgen que aquella sagrada
gesta nos dejó como primigenia gloria mariana de los cordobeses. De
aquella proeza, con los avatares del tiempo, hoy contemplamos en su
santuario a una Virgen madre que el fervor inmaculista tranformó en una
original representación iconográfica de la purísima concepción de María,
a quien desde 1881, a raíz del estudio de la misma realizado por el jesuita
Juan Bautista Moga y Mora, arqueólogo y profesor de nuestro seminario,
y por una comisión formada por eruditos como el magistral González
Francés, Francisco Borja Pavón o Rafael Romero Barros, éstos
decidieron que “tanto privada como públicamente, se llamara en delante,
Santa María de la Concepción de Linares”.
Virgen conquistadora,
pureza de la atalaya,
agua del arroyito
que pone a la sed calma,
esa sed que es tan dañina,
la temible sed del alma.
Hasta Ti, Virgen pura
acudimos en nuestros males
para implorar tu amparo
Virgen Santa de Linares.
Por eso te coronó
Córdoba inmaculista,
no con laureles del campo
ni con flores de la sierra,
te coronó con corona
de oro y aguamarinas,
para ensalzar tu realeza,
Córdoba agradecida.
Por eso también te canta
entre lentiscos y jaras
y te lanza sus proclamas
con sones de romería.
Así, Córdoba mariana
anuncia con alegría
esta gracia tan grande
de venerar a María
en esta bendita talla,
madre y conquistadora,
el alma de la serranía.

Córdoba de romerías, la de Linares y la de Santo Domingo, que llenan
nuestra sierra de fervor y algarabía en la pascua florida. Dos
celebraciones tan similares, que convergen en el aliciente tangencial de
sus vistosas carrozas, una celebrada en honor de la Virgen y la otra en
honor del beato Álvaro, San Álvaro de Córdoba como al margen de
oficialismos honra el pueblo de Córdoba al gran dominico propagador del
cristianismo ascético y predicador incansable de la caridad, quien dejó
para las glorias de esta ciudad, y de occidente entero, un preciado
monasterio, el monte calvario cordobés y el legendario milagro de la
imagen de la caridad esculpida en un amado Cristo crucificado: el Cristo
de San Álvaro. Álvaro de Córdoba, que nos exhorta siempre a volver a lo
verdadero, como lo demuestra que, tras ser confesor en la corte, partiera a
la soledad del desierto para vivir de la caridad y trabajar por ella, como
posteriormente lo haría, con pasos similares, el beato padre Cristóbal de
Santa Catalina, el Girasol de Dios, quien nos dejó por testigo la gran obra
hospitalaria y congregación de Hermanas Franciscanas de Jesús Nazareno,
quienes se encuentran en el gozo glorioso de celebrar sus 350 años de
existencia. En la soledad, la Santísima Trinidad le susurró la bondad y
providencia del Nazareno, y con San Francisco, San Diego y la Virgen de
Villaviciosa fue la luz que bajó del Bañuelo para mostrar al mundo cómo
se ha de amar a Cristo vivo, a quien le pedimos que siga velando por
tanto retoño que del Girasol ha surgido.
Pero hay más, porque las romerías son peregrinar, andar en busca de lo
más cercano, aunque poder abarcarlo esté literalmente lejos y lleno de
duros pasos, es llegar al encuentro de uno mismo en el abrazo
misericordioso de Dios. Las romerías son viajes de fe y reencuentro para
la conversión personal, pero son también rituales simbólicos que aúnan y
estructuran los sentimientos de los pueblos creando socioculturalmente
una etiqueta de unidad en su identidad.
Así, gozamos en nuestra ciudad de este tipo de manifestaciones que
ponen en valor nuestro sentimiento de pertenencia a nuestra tierra
andaluza, esa especie de contenedor cultural que nos identifica como
pueblo y, por supuesto, como marianos creyentes. Miles de personas
realizan desde puntos de partida muy distantes, desde cientos de
kilómetros, largos caminos, con fe inusitada, para llegar, para sólo unas
horas, hasta epicentros de siglos de devociones marianas, acudiendo al
encuentro del rostro de Dios y embriagados de la estela espiritual que
nuestros santuarios desprenden.
Cada mes de abril, cada pascua, Córdoba se hace presente, como ahora
mismo está ocurriendo, en el cerro de la Cabeza para participar del
sentimiento andaluz en una de las más importantes romerías, para
postrarse ante la regia dama de la Rosa de Oro, un singular privilegio éste,
por ser la única imagen española en poseerlo, con el que el Papa
Benedicto XVI reconoció casi ocho siglos de amor a la Madre de Dios en
la imagen a la que se le tributa la Romería más antigua de España.

Y Córdoba sabe mucho de ello, pues se hunde en el siglo XVI el fervor
cofrade cordobés hacia la Virgen morena de la Cabeza. Fue por entonces
cuando los frailes carmelitas fundan su convento en la ciudad, en la
ermita existente de Ntra. Sra. de la Cabeza junto a la Puerta Nueva, en el
entorno del Campo de San Antón, el hermoso paseo que tumbaron las
modas y que hoy es una áspera y fea avenida. En este paseo, que vio
disfrutar a los cordobeses de tantas tardes de sol y de reales eventos, se
encontraban también las desaparecidas imágenes de la Virgen de la Zarza
en el hospital de San Lázaro (primer asentamiento de la orden de San
Juan de Dios en Córdoba) y la de la Virgen de la Salud de las Eras en la
ermita de San Sebastián.
Pues fue ahí, hace casi cinco siglos; si, han escuchado bien, hace esa
friolera de años que Córdoba ya peregrinaba al real santuario de Andújar,
primero de forma natural y después de la mano de la cofradía que en la
antigua Puerta Nueva se constituyó formalmente el 16 de octubre de
1557 y que veneró a su titular en el altar mayor de su ermita y luego del
convento carmelita hasta el pasado siglo. Aún contemplamos esta imagen
en un altar muy cercano a la puerta del templo, esperando revalidar este
tesoro histórico y devocional, eludiendo así que el estar tan cerca de la
puerta le juegue una mala pasada, a Ella y a nuestro mermado patrimonio.
Buen testigo de ello recoge pues la reorganizada hermandad filial de
Córdoba que la lucha ardorosa de sus miembros hizo posible que volviera
a latir desde hace décadas, aunque fuese en la parroquia de San Francisco.
Ella hace que cada año, en abril, estén en la Cabeza las plegarias de los
cordobeses en mano de sus romeros, y que, en mayo, Córdoba se
convierta en el cerro de la Cabeza, con templete, banderas y cantos que
acompañan a la Virgen morena por rincones centenarios, convirtiendo a
la antigua calle de la Feria en calzada y arco y a la parroquia de San
Francisco en un bello Santuario.
Morena de San Francisco
de Andújar la romería
que coronas aquel cerro,
gloria de la serranía.
Eres la rosa de oro
que el Señor nos envía
y guardamos cual tesoro
como madre que nos guía.
Del Guadalquivir al Jándula
romeros con valentía
van cumpliendo sus promesas
entre encinas y zarzaparrillas
buscando la calzada
para hincar sus rodillas.

Todo Córdoba lo sabe
Virgen Sagrada María,
patrona y madre de Andújar,
requiebro y romería,
que en San Francisco tu moras
reina de la Axerquía.
Y si la pascua es de romería, llegamos a Pentecostés peregrinando con
exaltado sentimiento andaluz, nacional diría yo, porque la Virgen del
Rocío recoge el sentimiento y la unidad del pueblo español más allá de
sus fronteras y allende los mares en otros países. Y, como no podía ser de
otra manera, grande es el sentimiento rociero del que Córdoba es
partícipe.
“Dejadme ir a la casa del Padre”: la hermandad filial de Córdoba, que
mima con esmero las dos imágenes de la misma Virgen que venera en su
altar, acoge las que serían las últimas palabras de San Juan Pablo II, el
papa rociero al que tiene como cotitular, y con el mismo carisma mariano
que desprendía este santo pontífice, camina cada Pentecostés, haciéndolas
suyas al peregrinar hacia la Blanca Paloma.
Ven Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo
que ya está en el camino
el peregrino rociero.
Ya relinchan los caballos
y presto está el carretero
para andar duras jornadas
hasta el bendito encuentro.
Parte del real San Pablo,
huérfano de sus Angustias
y de rosarios repleto,
camino hacia la aldea,
camino hacia mismo cielo.
Desde la vega hasta la raya,
por la senda de la gloria,
va andando las veredas
desafiando las congojas
que la vida le otorga,
ofreciendo oraciones,
desgastes y penitencias,
cada día, a cada hora.

Así, así muestra su fe
el hermano rociero,
ante tanta indiferencia,
para todo el que no cree.
Por eso gloriadas sean
las alegres carriolas,
y que por siempre vivan
charretes y caballistas,
flautín y tamborilero,
flores, velas y cohetes,
y gloriosos “simpecaos”,
laureados con los bailes
que ante los cantes hacen
los ángeles celestiales.
Bendita sea esa marisma
que en Córdoba ha florecido,
bendita sea la Virgen,
bendita por siempre Rocío.
Rocío del Espíritu santo que nos llega en cada aurora, siempre y cada
mañana, cuando nos levantamos y encomendamos al Altísimo cada
momento del día venidero. Aurora de María que duerme frías mañanas en
un rincón abandonado de la calle de la feria, donde acabó también la
memoria de la Virgen de la Salud de las Eras tras desaparecer la ermita de
San Sebastián y ser trasladada su imagen a ésta de la Aurora; como
duermen aquellos sueños infantiles que fundaron su rosariana hermandad,
aquella que destacó en la ciudad por la belleza de sus rosarios. Como
duermen tantas cosas que tristemente despreciamos de nuestro valioso
pasado.
Y para rosariana la Virgen del Socorro, a la que su hermandad, decana
de los rosarios de la aurora en nuestra ciudad, en su etapa fundacional,
hace tres siglos, tributaba hasta cuatro rosarios semanales. Así nos lo
demuestra también la singularidad de su templete, el gran embajador del
Rosario de San Pablo.
Virgen del arco bajo
señora de pleitesías,
patrona del mercado,
emisaria de la alegría.
Bendito nardo mariano
y del toril la galería,
por la que pasa el cristiano
alabando siempre a María.

Reina de la Corredera
Madre de Dios coronada,
lucero que reverbera
candor en la mirada.
Ya se escucha el campanillo
que anuncia con algarabía
que va a pasear por Córdoba
el Socorro de María.
Socorro tan necesario en estos tiempos de epidemia. Largo se nos hizo
el recordado confinamiento, en el que tanto imploramos a Dios y pedimos
la intercesión de la Santísima Virgen para volver a gozar de la salud
general de la población. Salud, bendito término, una advocación tan
cordobesa: la Virgen de la Salud no es cosa de hace unos cuantos lustros,
la Virgen de la Salud es la gloria de Córdoba que lleva siglos sanando
heridas, del cuerpo y del alma. La providencia quiso que a Ella se
adjuntara un campo santo para que reinara también entre los que ya se
congratulan de gozar de la gloria de Dios.
Larga, muy larga se ha hecho esta pandemia que afortunadamente
vamos siendo capaces, con el consuelo de Dios y con su bendita
misericordia, de ir incorporando en nuestras vidas ganándole el pulso.
Largas jornadas, largas noches y largos días para quiénes han tenido que
pasar por la horrible experiencia de dejar a un ser querido en la puerta de
urgencias de un hospital. Mi experiencia profesional y mi fe ponen en mi
mente y en mis palabras los sentimientos que intuyo en el corazón de
quienes lo tuvieron que padecer:
Con angustia te dejé
pensando volver a verte
con esperanza y resiliencia
y el pesar de no tenerte.
Que dura fue la experiencia
con ese beso improvisado
con el que no pude agradecerte
todo el amor que me has dado.
No sé si en aquel retiro
cuando ya no tenías aliento
alguna enfermera agotada
pudo salir a tu encuentro.

Yo me agarré a la fe
ante tanta indignidad
y con lágrimas amargas
recé por tu soledad.
Te fuiste y nos dejaste
con el vacío más cruel,
sin un beso ni un te quiero
y víctima del oropel.
En un triste hospital,
en el mismísimo infierno,
te fuiste en una aurora
con mis dudas y tus miedos.
Pido a Dios que algún día
pase este temporal.
No lo pido con aplausos
ni con vacías promesas
repletas de vanidad.
Se lo pido siempre a Ella,
intercesora sin igual.
A Ella que es amor y ternura,
que sabe bien de soledad,
a Ella que es hija y madre
y la Enfermera Celestial.
Sólo nos queda la fe ante tanto sufrimiento, ante tanta incertidumbre, y
elevamos nuestras oraciones al Dios de la vida en favor de los difuntos,
como sufragio por todos ellos, cuyas almas están en camino, en su
purificación final. Y María, madre del cielo, que manifiesta cada sábado
su intercesión para que quienes marcharon gocen ya de la presencia real
de Cristo.
Flor bendita del Carmelo
de Israel jardín sagrado,
de San Elías el fuego,
estrella del mar callado.
Con San Simón has traído
el bendito escapulario
para redimir nuestras almas
e invitarnos a portarlo.

Virgen de las sabatinas,
luz en el purgatorio,
que retiras las tinieblas
dispensando al alma el gozo.
Te rezo subiendo la cuesta,
Carmen de San Cayetano,
o allá en la Puerta Nueva,
con tu suntuoso retablo.
Tu grandeza coronada
pasea en blanco palio
de Colón al Bailío,
Santa Marina tu barrio.
Y allí en la Magdalena
te ponen el mismo cielo,
como dosel anacarado,
para cubrir con la gloria
a la del Carmen calzado.
Visitadora eterna
de los sagrados osarios,
madre santa del Carmelo,
te pedimos tu auxilio
y tu maternal socorro
y que liberes las almas
que yacen en purgatorio.
Y de otro monte nos llegó la Virgen de Araceli, que cuenta la tradición
que la trajo el marqués de Comares a la mariana ciudad de Lucena, a
principios de 1562, tras quedar embelesado por la belleza de la “Madonna
di Aracoeli”, la copatrona de Roma. Así, del romano Monte Capitolino al
Monte de Aras en Lucena, y de allí a nuestra ciudad, como fruto de su
coronación canónica, la primera de nuestra diócesis, alrededor de la cual
se gestó la hermandad cordobesa que profesa su devoción a la Patrona del
Campo andaluz, con las cristianas premisas que recoge en su constitución,
de fomentar la unión de la colonia lucentina de esta ciudad de Córdoba y
prestarle auxilio moral y material, si fuese posible, en sus necesidades. Es
por eso que cada mayo brota en Córdoba esta flor de la Subbética,
convirtiéndose en Lucena el barrio de Cercadillas y su alrededor, donde
cordobeses y lucentinos honran con esmero a la Virgen de Araceli,
acudiendo agradecidos todas las primaveras hasta el mismo altar del cielo.
Y del mismo cielo nos llegó, también un mes de mayo, una Virgen
aparecida que en Córdoba pastorea un barrio. Medio siglo entre los

habitantes del populoso Levante cordobés. Ella le da su nombre para ser
el timón que guía la sencillez y la humildad de sus familias, el tesón y el
ajetreo de sus gentes trabajadoras.
Tres pastocillos te vieron
una mañana de mayo
a ellos te apareciste
para rezar el rosario.
Tus mensajes de dulzura
sembraron las semanas
y así llegó un octubre
donde el sol obró el milagro.
Promesas que se cumplen
sucesos revelados,
salud del santo padre
milagros y más milagros.
Y aquí, en esta tierra mía,
una hermandad que ensalza,
como en Fátima a María,
que dejó en nuestra Córdoba,
para el rezo del rosario,
del que Ella se gloría,
un nuevo y mariano barrio,
una nueva Cova da Iria.
De Portugal también nos llegó la gloriosa advocación de Villaviciosa.
¡Cuanto ha obrado la santísima Virgen a través de rogar su intercesión
por medio de las plegarias de Córdoba a esta imagen ancestral! Una
imagen que arrastra en su título el nombre del lugar donde apareció: de
Vila Viçosa a Córdoba, del Alentejo portugués, peregrinando en el zurrón
de un humilde vaquero hasta nuestra ciudad, donde Hernando portador de
tan preciada joya vendría a buscar trabajo a la plaza de la Corredera, para
posteriormente recalar en nuestra sierra, en el pago de las Gamonosas,
pasado el Guadiato camino de Espiel. Allí, la santísima Virgen, donde
paró relativamente poco, porque desde 1529 Córdoba no cesó de traerla a
la catedral por ser considerada su patrona e intercesora principal, allí dejó
una ermita y vecinos agrupados, allí dejó su huella fundando una
población que su nombre atesora. Pero Ella, cordobesa como ninguna,
permanece entre nuestras glorias en su casa, en la santa iglesia catedral de
Córdoba. Ella, nos dejó en San Lorenzo su cofradía que se encargaba de
sus traslados, como todas las cofradías, en este caso desde su santuario
hasta la ciudad, donde ya era portada por el clero y los caballeros

veinticuatros, un hecho que no siempre se libraba de disputas dado el
fervor que les profesaban a la Virgen de Villaviciosa. Fruto de ello
contemplamos la ungida talla que se venera en el sagrario de San Lorenzo
realizada en 1530, antes de que la talla original quedara en Córdoba para
no regresar más a su antiguo santuario, del cual, por cierto, sólo queda su
recuerdo, pues ocupó el solar donde hoy se alza la parroquia de San José
del pueblo que en la sierra creó nuestra Virgen cordobesa.
Suntuosas eran sus llegadas, la ciudad la recibía en loor de multitudes
para conformar sus rogativas, sus peticiones, sus acciones de gracia.
“... se oyen en repique general los bronces de Córdoba: majestuosos en
el alminar catedralicio, regocijados en las torres parroquiales, agudos
en las espadañas de los conventos, chillones en los remates de las
ermitas. Concierto de la ciudad.
En andas, a hombros de los fieles de su Hermandad, desciende de la
cumbre y entra en Córdoba la imagen de Nuestra Sra. de Villaviciosa. En
las afueras aguárdanla el Cabildo de párrocos con cruces alzadas y las
Religiones de dominicos, franciscanos, trinitarios, mercedarios y
agustinos. A las puertas, recíbela el Concejo con el pendón y los maceros.
Las calles trascienden a mastranzos y juncias, que sirven de alfombra;
vístense los balcones con reposteros y damascos, y llueven flores al pasar
su trono la Reina de los cielos y la tierra.
Entona el clero las preces ad petendam pluvia y las letanías mayores.
De la Puerta del Perdón al Arco de Bendiciones, ábrese en dos filas el
Cabildo Catedral, presidido por el Pastor de la diócesis, que, luego de
reverenciar a la excelsa Señora, alza la voz en el Tedéum y en la Salve...”
Con estas bellas palabras nos describe el ilustre cordobés Blanco
Belmonte, en su novela «El Capitán de las Esmeraldas», fiel a la realidad
histórica, cómo Córdoba, en el siglo XVI, rendía pleitesía a la “Excelsa
Madre de Dios” en su bendita imagen de la Virgen de Villaviciosa,
patrona histórica de la ciudad.
Señora del Alentejo,
flor, viña y espejo
de esa villa frondosa
que veremos en el cielo.
Virgen de rogativas,
de realezas y obispos,
que te vistieron de plata
para mostrarte su celo.
Lusitana del Sagrario,
dispensadora de bondad,
azucena de San Lorenzo
y reina de la Catedral.

La Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, el dogma de María, en
Córdoba plasmado en la popular imagen que contemplamos, con fervor
de barrio, en el cercano Alcázar Viejo y en el regazo de San Basilio,
templo de añorada y cambiada Virgen de la Paz y hermoso camarín
oculto de Córdoba que el retablo del exconvento de Santa Clara cegó.
Allí descansa la Virgen del Tránsito, que cada mes de agosto sale al
encuentro de la ciudad haciendo estación en su templo mayor. Es la
misma Virgen que dulcemente duerme, allá en San Agustín, donde
también habita, junto a las angustias de María, la desconocida imagen de
la Virgen de Regla, la Virgen negra invención del santo obispo de Hipona
que llegó a Córdoba por su vínculo indisoluble a la orden de San Agustín
fundadora del actual convento dominico cordobés.
Es un orgullo, y algo que se hace sin esfuerzo, vencer la tórrida tarde de
agosto y salir al encuentro de la Virgen del Tránsito, cuando avanza por
la calle Enmedio camino del Campo Santo de los Mártires. Siempre acudí
a su cita y por ello la Virgen me brindó estampas históricas e inolvidables,
pudiendo recordar con especial cariño su entrañable salida desde la
recoleta ermita de Belén y Pastores, la puerta en recodo de la vieja
muralla que hace de original templo: puerta y capilla, ¡y patio!, como no
podía ser menos y manda la tradición del barrio.
Nardos en San Basilio
que aromatizan el cielo,
y en la asunción de María,
pasión, fervor e incienso.
Ya se durmió la Virgen
para ser nuestro consuelo,
yaciendo en rica cama
y en hombros costaleros.
Es la fe de todo un barrio,
de todo un pueblo entero
que a la Virgen proclama
asunta al mismo cielo.
Por caballerizas avanza,
pasado el longevo arco
pintada con un triunfo,
y la Catedral por marco.
Virgen, madre y corazón,
Tránsito entre moradas,
y del vecindario el blasón,
cal, oración, urna dorada.

Nácar es tu bello rostro,
luna, sol y nuestro espejo,
Virgen pura de agosto,
Reina del Alcázar Viejo.
Y es que Córdoba es un relicario de letanías marianas que sentencia la
Alegría de la Virgen por cualquiera de sus rincones, desde las recoletas
callejas de San Nicolás, junto al Sagrado Corazón de Jesús que cada junio
nos llama, hasta el otro lado del río cuando glorifica su dolor en un Rayo
de Esperanza, esa que en San Pedro siempre nos aguarda. Así, desde las
Huertas desaparecidas de Cuteclara, Córdoba triunfal aclama su Victoria
en San Lorenzo, donde la Virgen de Loreto amadrina a cada neonato que
recibe su cristiano bautismo en el fernandino templo, junto a la Virgen
del Rosario de las Montañas que los ermitaños de Belén nos dejaron un
día en la calle Montero, un rosario que en San Pablo es niña del Beato
Posadas y tiene su devoción primero, pero que hasta en Electromecánicas
es rezado por el pueblo. Y, de Poniente a la Axerquía, Ella es nuestro
franciscano Amparo que arrulla a Dios dormido, el mismo que muy
despierto, antes en su ermita de la calle Amparo y ahora en la catedral,
en su sagrario, juguetea con su madre desde hace siglos glorioso en su
regazo, que, aunque suene a paradoja, desde tiempos inmemoriales y
hasta el pasado siglo XX, a la Virgen del Amparo en Córdoba se le hacía
una alegre y festiva novena en agosto, con fuegos artificiales incluidos,
que celebraba alegremente la asunción de la Virgen María. Y de San
Andrés, donde Ella es Nieves y Buen Suceso sagrado, al Císter los
Ángeles un día la llevaron, para reinar en Capuchinos y deleitarnos en
mayo, mes en el que nos Auxilia con sus aires salesianos. Y en el
Zumbacón se convirtió en Nazaret cordobesa, donde un día pudimos
rezar a la Virgen de la Sierra.
¡Dichosa Córdoba, a la Gloria desde hace siglos consagrada!
Córdoba septembrina,
que se sana en el agua
que de los pozos mana
llena de vida y gracias.
Natividad de María,
que la ciudad festeja
cuando a la Virgen reza,
cuando a la Virgen canta,
con plegarias de alegría
en honores y alabanzas.

Ya suenan campanitas
de blanco barro cocido
que manitas infantiles
hacen sonar impaciente
su dulce y frágil tañido.
Ilusiones de pequeños,
de mayores y abuelitos,
toda Córdoba con amor
al pocito ha venido.
Virgen del manantial
perla del cabrahígo
Córdoba te corona
su patrona virginal.
Y es que llegado septiembre
hay algo más que una “velá”,
siglos de jaculatorias,
fe, origen y piedad.
Por ello cada septiembre
Córdoba se arrodilla
ante la que es su patrona
y su madre de esperanza,
y le rinde pleitesía
a su Virgen de la Fuensanta.
La ciudad ha eclosionado con su vehemencia cofrade y con mucho
fervor popular, pero necesitada del puro ardor de la pascua, de cofrades y
devotos que testimonien su pasión por la fe durante todo el año. Pasión,
para el Señor, no es sólo la que sufrió camino hacia el Calvario y que
ahora, como algo ya pasado, sólo ha de ser una llamada a nuestras
conciencias. La única pasión de Cristo en nuestros días, quien nos regaló
la resurrección para vivir siempre entre nosotros, es presenciar que no
seamos sus testigos. Dios quiere oraciones musitadas en las intimidades
profundas de los solitarios sagrarios, donde está la verdadera gloria
pascual, donde Él mora en presencia real.
La pasión del Señor, ahora, pasa por ver, en su nombre, las calles llenas
y los templos vacíos, ver corazones de papel que no podrán soportar el
peso de la vida ni sentir el verdadero palpitar de Dios: “chicotás” vanas
serían pues las que descargadas del verdadero peso de Dios condenarían
al alma a una desamparada “arriá”. Los cofrades, las Hermandades, no
debemos de quedarnos en la nebulosa estéril del humo del incienso

transformado en aroma de taberna, ni en los susurros de marchas estériles
de unción que acompañen desalmadas trabajaderas, ni demostrar una fe y
una realidad cofrade que sólo ponga el listón de medir a la altura de un
capirote. Los cofrades, las Hermandades, hemos de vivir también más
allá del uso desmedido de las redes sociales y del streaming, algo que se
nos puede volver en contra, ayudando a acomodar y a alejar, produciendo
el peor efecto adverso de la que creemos que es nuestra mejor medicina,
algo que en numerosas ocasiones y en numerosos posts, o tweets, lo único
que expresa y nutre es nuestro propio narcisismo, el mismo que en
ocasiones inventa tanta cosa extraordinaria, cuando es frecuente que no
sepamos ni, a veces queramos, hacer lo que por obligación tenemos de
ordinario. Los cofrades, además de eso, alejados de entelequias, hemos de
ser ejemplos vivos de religiosidad plena, de fervor dominical y de amor
fraternal.
Llévanos custodio nuestro
con pasión hasta el sagrario,
para ver de Cristo el rostro
por la gloria coronado,
la eterna teofanía
que en la tierra ha quedado.
Que si flaquean nuestras fuerzas
miremos al calvario
para que sirva el ejemplo
de Jesús ensangrentado.
Llévanos custodio nuestro
a sentarnos en los bancos,
donde cada eucaristía
nos devuelva a su regazo.
Que vivamos en comunión
el misterio de la fe,
ser testigos es lo nuestro,
lo único que el otro ve.
Expresiones populares
que han de llegar a ser
verdaderos catecismos
para apóstatas de la fe.
Llévanos, con San Álvaro,
a ver pasar a María
por las calles y plazuelas
de esta ciudad querida.

Que recojamos su gracia,
su ejemplo y su camino,
para que el día de mañana,
cuando llame el campanillo,
y nuestra propia matraca,
culminado el destino
y en nuestra hora postrera,
seamos merecedores
de ver el rostro divino
de la Celestial Enfermera.
He dicho.
Antonio Navarro Calero
Cofrade de la Centenaria, Piadosa, Ilustre y Primitiva
Hermandad de Nuestra Señora de Villaviciosa (Patrona
de Enfermería) y Beato Cristóbal de Santa Catalina.

Se terminó de escribir el 25 de marzo de 2022,
solemnidad de la Anunciación del Señor.

Pronunciado en el Teatro Góngora de Córdoba
la noche del 23 de abril de 2022,
sábado de la octava de Pascua.

Láminas: dibujos en sanguina sobre papel de Antonio Navarro Caballero (2022)

