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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
El pregonero resalta las ventajas médicas y sociales de tocar el tambor 
Mariluz Ariza 
José Ángel Fernández ofreció ayer un original y documentado pregón en la 17ª 
Exaltación del Judío, organizada por la Asociación Cultural Primera Cuadrilla de 
Judíos de la Cola Negra. Fernández mantuvo en el escenario del teatro Liceo una 
conversación con su hija Carmen en la que le explicaba su historia como judío. Habló 
de «los arreos» y de lo que significan los distintos actos en los que participan los 
judíos con numerosas referentes históricos. 
Durante el pregón tuvo recuerdos para todos aquellos que a lo largo de los años han 
trabajado por la Semana Santa de Baena. Como profesional de la medicina, habló de 
los «beneficios médicos y sociales de tocar el tambor», como el aumento de la 
actividad de las células defensivas, y además, dijo, «nos iguala a todos socialmente». 
En el acto, José Valenzuela fue reconocido como cofrade ejemplar por su amplia 
trayectoria, en la que ha trabajado por conservar la tradición, y a Ángela Osuna por ser 
la autora del cartel anunciador de este año. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Almuzara recupera la historia de los mozárabes 
Publicado por Jesús Cabrera  
Los mozárabes fueron las personas de origen hispanogodo que vivieron en Al-Andalus 
sin renunciar a sus orígenes culturales ni religiosos. Por esto fueron considerados, al 
igual que los judios, como un pueblo menos y sufrían una serie de discriminaciones, 
como no poder acceder a determinados empleos o tener que pagar fuertes impuestos, 
simplemente, por no ser musulmanes. 
Durante la dominación musulmana en la península ibérica, los mozárabes sufrieron 
deportaciones, exilios y matanzas. A esta comunidad perteneció San Eulogio y todos 
los mártires cordobeses de esta época. Los que salieron de Córdoba se refugiaron en 
aquellos reinos cristianos en los que pudieron desarrollar una vida en paz. Sobre ellos 
escribió el arabista Francisco Javier Simonet Baca su Historia de los mozárabes 
españolesen dos tomos (1897-1903) que Editorial Almuzara acaba de reeditar. 
Como explica la editorial, este libro acoge “amén de la fundamental intrusión religiosa, 
con rigor histórico —más de dos mil cuatrocientas referencias lo avalan—, la vida 
social y cultural que dio motivo a la implantación de una forma de vivir, que ha llegado 
hasta nuestros días, el mozárabe, descubriéndonos su origen y cómo ha ido 
evolucionando con el devenir de los siglos”. Pese al largo tiempo transcurrido desde 
que viera la luz por primera vez, esta Historia de los mozárabes en España se ha 
convertido, con sus múltiples reediciones, no sólo en un clásico en la materia, sino en 
un referente para quien desea ahondar en este periodo de la historia y conocer las 
características de una parte de la población que suele ser escasamente tratada 
cuando se habla de la España musulmana. 
Simonet fue, entre otras muchas cosas más, un arabista que fue compañero de 
estudios de Juan Valera y de su paisano Antonio Cánovas del Castillo. Fue catedrático 
de Lengua Árabe en la Universidad de Granada y entre otras obras suyas se 
encuentra Crestomatía arábigo-española (1881) y Glosario de voces ibéricas y latinas 
usadas entre los mozárabes(1888) 
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“La mejor manera de dar gracias a la Virgen por nuestro hijo era con esta Gloria” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
El ajuar de numerosas hermandades se compone de historias anónimas, que dan 
forma a la devoción. Por ellas, las cofradías son un retablo invisible de amor hacia los 
titulares que, normalmente, quedan en el recuerdo de quienes pusieron todo su 
empeño y cariño en dotar a la imagen de su Señor o de su Virgen de lo mejor que 
tuvieron. La hermandad de la Santa Faz puede presumir de ello, por ejemplo, en dos 
piezas -una que ya lleva y otra que pronto llevará- María Santísima de la Trinidad. 
Y es que Ana y Enrique, un matrimonio perteneciente a la cofradía del Martes Santo, 
recuerdan que, “cuando nuestra hija mayor, Julia, nació quisimos darle gracias Dios 
donando el broche pectoral que lleva María Santísima de la Trinidad”. Un gesto que ha 
tenido un segundo capítulo de devoción incondicional, ya que en esta ocasión “con el 
nacimiento de nuestro hijo Enrique y al saber que la hermandad quería estrenar un 
palio nuevo, pensamos que la mejor manera de dar gracias a la Virgen, ante cuyo altar 
pudimos contraer matrimonio, era devolverle una azucena de gratitud con esta Gloria 
que presidirá el palio que cobije al Lirio Blanco de la Trinidad”. 
Para Ana y Enrique (este último fue capataz de la Trinidad), la nueva donación supone 
“un orgullo personal que la hermandad acepte este donativo”. Ya que, para ellos, “es 
una forma de que la familia esté presente con la Virgen todos los martes santos”. 
La bendición 

http://www.grupoalmuzara.com/
http://www.lavozdecordoba.es/cultura/2017/12/19/libro-la-mejor-navidad-cordoba/


Si el regalo es un emotivo gesto de amor, la bendición de la Gloria no se ha quedado 
atrás. La misma se ha producido en el ocaso del tercer domingo de Cuaresma, cuando 
han avisado al párroco, hermano y consiliario de la Santa Faz, José Juan Jiménez 
Güeto, para que viera la nueva pieza. Ante la presencia del matrimonio, sus hijos, el 
grupo joven de la hermandad y varios miembros de la junta de gobierno, ha surgido de 
forma espontánea la posibilidad de bendecir la Gloria.Sin más público que este 
improvisado grupo de hermanos, el acto ha estado marcado por la sencillez del cariño 
y la carga simbólica de una pieza que llevará por siempre impresos y unidos los 
nombres del pequeño Enrique y el del Lirio Blanco de la Trinidad. 
Como explican el vestidor y asesor artístico de la cofradía, Eduardo Heredia, y el 
prioste de la hermandad, Antonio Salto, la corporación había barajado la posibilidad de 
encargar una gloria nueva para el palio de la Trinidad. Si bien, lo que buscaban 
además era que la pieza también pudiera estar presente en el altar de cultos, “a modo 
de ráfaga o resplandor de la Virgen, como últimamente se ha presentado a la Señora 
en sus cultos”. A lo que había que sumar “la posibilidad de que pudiera estar en el 
altar de los titulares todo el año”. Una versatilidad que la recién bendecida obra reúne. 
Ésta presenta el anagrama de la Virgen Trinitaria presente en innumerables lugares 
del templo parroquial y sede canónica de la Santa Faz. Asimismo, la Gloria ha sido 
realizada por el taller de los Hermanos Castillo, herederos de las artes cordobesas de 
Antonio Castillo Ariza. 

 
Volver arriba 

 
 
Juan Villalba: “La Agrupación es la que tiene que ganarse la imagen y el respeto 
de la ciudad” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
(BM/JdV). Durante 12 años, divididos en dos etapas, Juan Bautista Villalba fue 
presidente de la Agrupación de Cofradías. Un periodo en el que se consiguieron logros 
tan reseñables como la concesión de la medalla de oro de la ciudad para la entidad, 
con un gobierno municipal de Izquierda Unida al frente. Libros, revistas, discos y hasta 
el nombre de una plaza desde donde se disfruta de la torre de la Catedral son algunos 
de los objetivos que hay en su haber. Pero, sin duda, su lucha por llevar a las 
hermandades al templo mayor fue su insignia. En la siguiente entrevista, el que fuera 
el máximo representante de las hermandades cordobesas, durante tres mandatos, 
repasa los logros alcanzados en aquel tiempo. 
-¿Cómo son los comienzos de Juan Villalba en cofradías? 
-Por parte de mi padre fue hermano del Esparraguero, e incluso, formó parte de la 
junta de gobierno de la hermandad. Y, por parte de mi madre, mi abuelo llegó a ser 
hermano mayor de la Expiración de La Rambla, en unos tiempos muy difíciles, en el 
año 36. Cuando me incorporo a la Semana Santa (con 12 o 13 años) fue en la 
hermandad del Descendimiento, la de mi barrio. Aquella experiencia es imborrable, 
porque fue la primera vez y además pasamos por el Patio de los Naranjos. Mi 
acercamiento a la Catedral fue allí. Ya casado comencé a colaborar en la hermandad 
del Calvario. Hacían falta muchas manos (el hermano mayor era José María Gutiérrez, 
que luchó y trabajó mucho por la cofradía). 
-¿Qué destaca de aquella época? 
Formamos un grupo de auténticos hermanos que, luchando mucho y sin medios, 
conseguimos sacar adelante lo que hoy es una realidad. Desgraciadamente, hace 
unos años eso se rompió por razones que no vienen al caso. 
-Llegó a ser hermano mayor del Calvario. 
-He sido de todo. Pintábamos de purpurina el paso de Martínez Cerrillo… Trabajaba 
como uno más; me incorporaron a la junta de gobierno como mayordomo. Y así hasta 
que me nombraron hermano mayor, en el receso entre mis dos primeros mandatos en 
la Agrupación y el tercero. 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/08/06/eduardo-don-dios/
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-Vivió muy de cerca la llegada del paso nuevo del Señor, que fue una revolución. 
 
-Trabajé bastante. Ese paso tiene su historia. Entre otras mi insistencia en que lo 
hiciera Guzmán Bejarano. Había división de opiniones. Fuimos a Sevilla a ver a otro 
artesano. Y en una callejuela hubo un debate y convencí al resto para ir. Había mucho 
miedo por el precio, no por otra cosa. Fuimos, nos enseñó dibujos y se enamoraron 
más los demás que yo de aquello. Se pagó con mucho trabajo y muchas casetas de 
feria. La caseta, de hecho, se consiguió por una gestión mía con Lucas León. 
-Se cerró el círculo con la candelería del Mayor Dolor. 
-También fue gracias a la caseta de feria y a la cruz de mayo. Hubo una época muy 
buena para las hermandades que tenían caseta e hizo que mejorara mucho su 
patrimonio. Nosotros fuimos los primeros que sacamos un paso dorado y la candelería 
fue el remate. Creo que en plata no la tiene nadie más. 
-Además de su trayectoria cofrade ocupó un puesto en la directiva del Córdoba. 
-Fueron tres años bonitos. Es otro mundo, donde se conjugan intereses muy distintos 
a los de las hermandades. Te relacionas con gente, autoridades. Acompañaba al 
equipo en muchas ocasiones y fue muy agradable el paso por esa nueva faceta. 
-Entra en la Agrupación de la mano de Manuel Laguna. 
-Él era hermano de Ánimas y al verme trabajar en el Calvario le agradaría cualquiera 
de las pocas virtudes que pueda tener. Me llamó para su segundo mandato, pero no 
pude acabarlo porque ingresé en Endesa y me tuve que ir a trabajar a Almería. Pero él 
no quiso que dimitiera y cada vez que tenía ocasión venía para seguir colaborando. 
-De ahí da el salto a presidente de la Agrupación. 
-Me trasladan a Córdoba en abril-mayo de 1987 y las elecciones eran en junio. Me 
incorporaba a mi puesto el 1 de agosto, pero con motivo de la feria contacto con varias 
personas. Tengo que agradecerle mucho a un cofrade ejemplar como Rafael Zafra su 
apoyo. Fue el que me empujó a dar el paso. Era un novato en esas lides. 
-¿Cómo fueron los comienzos? 
-Tuve un grandísimo equipo. He tenido la suerte de trabajar con gente muy 
competente. Incluso a aquellos que en un momento determinado se bajaron, he de 
agradecerles lo mucho que aportaron a las cofradías. Nuestra misión fundamental fue, 
y sigo pensando lo mismo, que la Agrupación es la que tiene que ganarse la imagen y 
el respeto de la ciudad. En mis dos primeros mandatos se consiguió, con mucho 
trabajo y un gran fruto. Hasta el punto de obtener la medalla de oro de la ciudad. 
Trabajamos muy unidos. He aprendido mucho de quienes he tenido alrededor. 
-Se alcanzaron muchos objetivos. 
-Ni antes ni después se han hecho ediciones de libros, como se hizo en aquella época. 
Comenzando por la revista Córdoba Cofrade que, pese a muchas “zancadillas”, ahí 
sigue. Tengo el honor de haber sido el fundador con mi equipo y el primer director. Se 
editó y reeditó el libro Córdoba en Semana Santa; Córdoba, tiempo de Pasión; el 
libro 50 años de historia de la Agrupación de Cofradías; La Pasión de la Virgen, con la 
exposición más importante que se ha realizado en la Santa Iglesia Catedral. Se reeditó 
un libro que estaba a punto de desaparecer: La Virgen de la Fuensanta, del Magistral 
González Francés. Nadie después ha vuelto a incidir en esa cuestión y creo que hace 
falta, porque son muchas las hermandades que se han incorporado. Además, en mi 
segunda etapa se realizó el Estudio de impacto socio-económico de la Semana Santa 
de Córdoba. 
-Hubo más logros. 
-Se nombró patrona a la Virgen de la Fuensanta. Comenzamos la Exaltación a San 
Álvaro. Conseguimos la declaración de Interés Público de la Semana Santa de 
Córdoba. Hay una plaza dedicada a la Agrupación de Cofradías. Hicimos un concurso 
de radio con niños, gracias a Cope, Córdoba nuestra tierra. También todas las 
cofradías tuvieron premio por participar en el Concurso de Belenes. Se realizó una 
exposición fotográfica (gracias a mi amigo Fran Mellado), por el 50 aniversario de la 
Agrupación. El Salón Cofrade en Ifeco. Y varias grabaciones discográficas, con la 



inestimable colaboración de Abel Moreno. La obra social, donde la ayuda para el 
hogar de Cáritas fue muy importante y, además de otras actividades, les dábamos un 
talón de 20.000 euros al año (durante los cuatro últimos de mandato), porque con 
Cáritas sabes que es quien mejor puede repartir ese dinero. Podemos estar más que 
satisfechos todos los que pertenecimos a aquellas juntas de gobierno y a muchas 
cofradías que llevo en el corazón. 
-En su segunda etapa instauró el curso de formación para miembros de juntas de 
gobierno. 
-Fue muy importante. Lo decidimos en junta de gobierno y se lo trasladé a monseñor 
Asenjo y le encantó la idea. De hecho, me dijo que había que ponerla en marcha lo 
antes posible. Lo conseguimos y con gran éxito, porque el primer año asistieron 42 
personas. Era bienal. Eso es una necesidad, sobre todo, para los miembros de las 
juntas de gobierno (también para todos los cofrades, pero es más difícil). Es obligado 
para los oficiales porque tienen que dar testimonio de su fe a los propios hermanos de 
su cofradía, enseñándoles el sentido por el que estamos aquí. Ya sea con un cirio o 
tocando la corneta. Hay que tener una formación cristiana mínima, que nos ayude y se 
traslade a los pequeños de las hermandades. Nosotros medio empezamos a 
encauzarlo y es una lástima que no se haya empujado después más a las cofradías 
para que eso sea de obligado cumplimiento. Lo mismo que hay unas normas 
eclesiales que las hermandades debemos cumplir, en ellas debía estar el ámbito de la 
formación. 
-Como fueron las relaciones con  el Obispado. 
-Muy buenas, pese a tener a obispos muy diferentes. De todos he sentido un apoyo 
incondicional. 
-La Catedral fue prioritaria en sus tres mandatos. 
-Siempre he dicho -y está publicado- que mi única obsesión es que se consiga, pero 
no tengo ningún interés en ser presidente de la Agrupación cuando se alcance. Me da 
igual. Pero había que ir sin prisa y con tiento. Comencé los contactos hace 
muchísimos años. Recuerdo que las primeras corporaciones municipales estaban de 
acuerdo con la Catedral. Ellos lo miraban desde el aspecto económico. Nosotros 
desde el primordial, el del verdadero sentido de realizar estación de penitencia. En el 
último mandato fue cuando más cerca lo tuvimos. Tuve incluso una entrevista con el 
entonces presidente de la Junta de Andalucía. No solo me escuchó, sino que estaba 
dispuesto a apoyarnos. El tema de la puerta fue el obstáculo principal. Tuvimos más 
apoyos, como el de Juan Pablo Durán y el de Rafael de La-Hoz. Y hubo un proyecto 
en firme, con los arquitectos y conservadores de la Catedral, que vinieron a 
enseñarme al Patio de los Naranjos. Me alegro de que las cofradías aprobaran por 
unanimidad hacer estación de penitencia en la Catedral, aunque hubiera otras 
cuestiones detrás, pero estoy contento porque el objetivo se ha conseguido. Mi 
satisfacción es que se ha hecho todo como nosotros preveíamos. 
-¿Cómo es ahora la Semana Santa de Juan Villalba? 
-El año pasado en Sevilla, porque mi yerno estuvo de misión y acompañé a mi hija y a 
mis nietos para que no estuvieran solos. A Córdoba vinimos solo el Miércoles Santo. 
Este año estaré donde estén mis nietos. 
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EL PAIS 
CULTURA 
‘Cuando fuimos árabes’: La posverdad sobre Al Andalus 
PATRICIA R. BLANCO 
Madrid  
Ni hubo invasión islámica de la península Ibérica en el año 711 ni tampoco una 
reconquista cristiana casi 800 años después. Estas son algunas de las conclusiones 
de Emilio González Ferrín, autor de Cuando fuimos árabes(Almuzara, 2018), un 
ensayo en el que analiza la posverdad sobre Al Andalus y reivindica lo andalusí como 
parte intrínseca de la historia de España frente al empeño en demostrar que la 
“esencia española es únicamente cristiana”. 
Pese a que el islam sitúa su nacimiento en el 622, fecha en la que comienza el 
calendario musulmán por ser el año de la hégira —cuando Mahoma huyó de La Meca 
a Medina—, González Ferrín, profesor de Islamología de la Universidad de Sevilla, 
considera que “como religión no existió hasta el año 800, ya que hasta la fundación de 
la ciudad de Bagdad no hay una persona que hable como ‘nosotros, los musulmanes”, 
explica en una entrevista telefónica. De manera que, según estima, es imposible que 
en el 711 se produjera una “invasión islámica” y ni siquiera una “invasión árabe” en 
singular. Hubo “una red de conquistas sin cabeza previa”, afirma el experto, que ha 
dedicado los últimos 30 años al estudio de la religión y cultura islámicas. 
“Es una estupidez pensar que la España árabe dependía del califato de Damasco” 
“Es una estupidez pensar que la España árabe dependía del califato de Damasco, es 
un relato bastante reciente del islam fundamentalista”, explica el islamólogo. Según 
sostiene en su libro, que acaba de presentar en Casa Árabe y donde defiende que el 
islam no fue la causa sino el efecto de un tiempo convulso, desde el año 500 al 800 
hay una infinidad de conflictos y batallas locales en el Mediterráneo. “Los historiadores 
positivistas” cometen el error de “asumir que se puedan describir los hechos” ocurridos 
en el siglo VII tal y como se contarían 200 años después, asegura González Ferrín. 
Alude con ello a las crónicas árabes de los siglos IX y X, como las de Al Tabir (839-
923) y Al Masudi (896-956), creadoras de las “historias de la conquista”, que 
interpretaron “las posibles realidades históricas” acaecidas en los años 600. El 
profesor recuerda que hay decenas de documentos del siglo VII, escritos en latín, 
griego o siríaco —no en árabe—, que hablan de pueblos diversos, pero no del islam y 
que los historiadores no siempre contemplan. 
La Reconquista, entendida como la recuperación del territorio hispano invadido por los 
musulmanes, tampoco existió, afirma Emilio González Ferrín. “La idea de la 
Reconquista es una narración histórica. Por ejemplo, Fernando III entra en Sevilla en 
1248, con un ejército en el que el 60% de los soldados eran musulmanes, ya que su 
principal aliado era el señor de Granada, que era musulmán”. “Era, por lo tanto, el rey 
de Castilla invadiendo tierras, y a veces se las quitaba a los musulmanes y a veces a 
los cristianos”, añade. 
El también autor de Historia General de Al Andalus(Almuzara, 2006) considera España 
como un territorio más antiguo que el concepto de Estado-nación, más relacionado 
con la idea de nación-cultura de Menéndez Pelayo. “No se plantea la historia de 
España como lo que ha ocurrido en el territorio que hoy es España sino en lo que 
jurídicamente se considera España y de lo cual se excluye lo andalusí”, asegura 
González Ferrín. Según el experto, hay, sin embargo, muchos datos que sostienen 
esa visión de Al Andalus como parte de España. “En el año 820, al que hoy llamamos 
emir de Córdoba firmaba en latín como Rex Hispaniae [rey de España]”, cita como 
ejemplo. 
González Ferrín va más allá y profundiza en la huella de lo andalusí en la historia de 
España y de Europa. “El árabe fue lengua culta en España y sería impensable hablar 
del Renacimiento europeo sin Averroes o Abentofáil, impulsor del antropocentrismo 
europeo [la idea de que el hombre es el centro del Universo y no dios]”, apunta el 
islamólogo, que recuerda que el gran astrónomo Johannes Kepler tenía en su 
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laboratorio un astrolabio andalusí. Por lo tanto, en lugar de definir España “mediante la 
expulsión, la exclusión y la despatrimonialización” de lo andalusí, el profesor propone 
reivindicar como patrimonio español y europeo aquel tiempo en el que “fuimos árabes”. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Dice la Virgen 
Convertir a la Virgen María en argumento político no es una buena idea, ni siquiera 
para apoyar una causa justa 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
05 Marzo, 2018 - 02:35h 
Que lo de los nuevos aires reinantes en la Iglesia por obra y gracia del papa Francisco 
no eran cosa de broma lo acaba de recordar, otra vez, el cardenal arzobispo de Madrid 
Carlos Osoro, quien ha bendecido la convocatoria de la huelga feminista del 8 de 
marzo y ha brindado todo su apoyo bajo el argumento de que la Virgen María "también 
lo haría". Su exhortación ha despertado, claro, su polémica, pero ha venido de perlas 
para refrendar la idea de que el cristianismo (Emmanuel Carrère lo explicaba muy bien 
en su libro El Reino) es cualquier cosa menos una fuerza conservadora; muy al 
contrario, y muy a pesar del prejuicio instaurado por una praxis marxista que se 
reivindicaba como única revolución posible, el cristianismo es una tesis vinculada a la 
construcción de lo nuevo, a la puesta en marcha, al desmantelamiento de lo viejo, 
según el incendiario credo que profesa que es el sábado lo que fue instaurado para el 
hombre, y no al revés. María, la madre de Jesús y símbolo propuesto por Osoro para 
ilustrar su reivindicación, aceptó, según el Evangelio, convertirse en la esclava del 
Señor, con lo de que de inmediato dejó de serlo para los hombres. Los planes para 
María esgrimidos por su marido, sus padres y su comunidad pasaban por que no 
tuviera hijos. Y ella aceptó tener el que esperaba. Con un par. 
Sin embargo, un servidor, que también profesa el cristianismo y también considera una 
causa justa la huelga feminista, tiene dudas respecto a la utilización de un emblema 
como la Virgen para su legitimación. Igual que nunca me ha gustado un pelo que 
hayan echado mano de María para justificar acciones bélicas, para presidir las 
diferentes liturgias del poder en todas sus formas con el beneplácito de las cofradías o 
para imponerle la Medalla de la Policía, tampoco estoy seguro de que resulte oportuno 
convertirla en argumento político ni siquiera para invitar a la participación de lo que, 
insisto, considero una causa justa. No dejo de acordarme del Calígula de Albert 
Camus estrafalariamente vestido y haciéndose pasar por Venus para reclamar a los 
súbditos el óbolo reservado a los cielos. No podemos saber lo que diría la María 
histórica, por cuanto en la Palestina del siglo I los términos huelgay feminista no 
significaban nada. Pero late en la Iglesia esa tentación de usurpación para indicar lo 
que opinan Jesús y la Virgen, para poner en su boca afirmaciones que nunca dijeron 
sobre asuntos que jamás abordaron. 
Total, que prefiero que Osoro apoye la huelga porque, como yo, la considera justa. Y 
que deje a María como consuelo de tantos, piensen lo que piensen. Que bastante 
tiene. 
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PROVINCIA 
Conversación cofrade para pregonar al judío 
SARA NÚÑEZ 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
Atípico, singular, divertido a veces y cargado de anécdotas y hechos históricos. Este 
año, el pregonero de la XVII Exaltación del Judío de Baena, José Ángel Fernández, 
creó un canto diferente, muy alejado del pregón al uso en el que se loa a la figura más 
representativa de la Semana Santa baenense a lo largo de los momentos más 
significativos de estos días de pasión. 
En esta edición, Fernández, a través de una conversación con su hija Carmen, en un ir 
y venir incesante de preguntas y respuestas, hizo un recorrido por todo lo que 
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acontece y rodea al judío. El plumero, el casco, el pañuelo que recuerda al judío de 
antaño cuando aún llevaba túnica, el tambor, los cuarteles o la importancia de 
mantener el carácter religioso de esta fiesta, fueron algunos de los simbolismos 
abordados en esta exaltación cofrade. 
A lo largo de todo su canto, Fernández desgranó en primera persona el papel de todo 
judío día a día, profundizando en cada momento, homenajeando a todos aquellos que 
desde su opinión han ayudado a dignificar y engrandecer la Semana Mayor baenense. 
El pregonero abordó con un lenguaje cercano y distendido los entresijos de lo que 
significa ser judío, en un continuo retroceso al pasado, aportando datos y fechas para 
muchos desconocidas, con reivindicaciones como que los coliblancos puedan desfilar 
en la procesión del Domingo de Resurrección y resaltando la unión de las dos colas. 
Muy aplaudido fue el momento en el que, como médico de profesión y vocación, 
defendió la necesidad de preocuparse no sólo de los aspectos más superficiales de lo 
que es esta fiesta, sino también de la lacra del alcoholismo entre los más jóvenes, y 
aportó aspectos tan destacados como el efecto terapéutico y beneficioso para la salud 
que aporta el sonido del tambor. "Algo tiene que tener el tambor", dijo el facultativo 
durante su intervención. 
La Asociación Cultural de la Primera Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra organiza 
desde hace 17 años esta exaltación al judío, un acto en el que además tuvo lugar 
como vienen siendo tradicional el nombramiento de un nuevo Cofrade Ejemplar y que 
en esta ocasión ha recaído en José Valenzuela, quien durante más de 40 años ha 
estado al frente de la segunda cuadrilla de judíos colinegros, tanto de cuadrillero como 
de teniente cuadrillero y que aún hoy sigue en activo. Visiblemente emocionado, 
Valenzuela agradeció este nombramiento e insistió en que su labor no ha sido otra que 
la de "amar profundamente la Semana Santa y trabajar por que se conserven las 
tradiciones sin olvidar el sentimiento religioso". 
Finalmente, la asociación reconoció el "excelente" trabajo realizado por la pintora del 
cartel anunciador de la exaltación al judío de este año, Ángela Osuna. "En mi obra 
sólo he querido reflejar el color, el sonido, el fervor y el movimiento que a través del 
judío tiene la Semana Santa", dijo la autora. 
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CULTURA 
Castro del Río celebra del 9 al 11 la III Muestra de Música Sacra Villa Cervantina 
EL DÍACÓRDOBA FACEBOOK  TWITTER GOOGLE-PLUS 

El Ayuntamiento de Castro del Río, en colaboración con el Ateneo Música Sacra Villa 
Cervantina, organizan la III Muestra de Música Sacra Villa Cervantina, que tendrá 
lugar del 9 al 11 de marzo. La cita arranca el viernes 9 con el coro cordobés Cantabile, 
dirigido por Rafael Wals, que trasladará al periodo de post reconquista, cuando las 
iglesias de Andalucía empezaban a llenarse de músicos y de cantores para entonar 
motetes cristianos. El conjunto realizará un viaje histórico a través de la evolución de 
este tipo de pieza musical. 
El sábado por la mañana, se continúa con el ciclo de conferencias ya iniciado en la 
anterior edición, enlazando con el concierto del sábado noche, con Peregrinatio: 
música y viajes medievales. Emilio Villalba y Sara Marina conducirán por caminos 
musicales transitados por artesanos, guerreros, frailes, monjas, estudiosos, 
burgueses, doncellas, caballeros, juglares o trovadores, que hacieron que sus ideas 
fluyan de oriente a occidente. 
EL CORO CANTABILE OFRECERÁ UN VIAJE HISTÓRICO A TRAVÉS DE LOS 
MOTETES CRISTIANOS 
Finalmente y como colofón, la coral Alfonso X el Sabio y la Escuela Municipal de 
Música Joaquín Villatoro homenajearan al maestro local homónimo con la puesta en 
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valor de sus arreglos orquestales para las Cantigas de Alfonso X, bajo la dirección y 
transcripción de Pedro Granados. 
El alcalde, José Luis Caravaca, subrayó ayer que la cita tiene como principal objetivo 
divulgar el patrimonio musical de la localidad de la Campiña Este. "Gracias a los 
herederos del maestro Villatoro y a la fundación que conserva los fondos, este camino 
de recuperación puede seguir llevándose a cabo", manifestó. El presidente del Ateneo 
Música Sacra Villa Cervantina, Miguel Millán, indicó que el organismo sigue el "exitoso 
camino comenzado en la pasada edición", con una programación que "combina 
grandes conciertos con sabor local y la incorporación de grupos y ponentes de 
reconocido prestigio". 
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