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Cuando llegó el momento, y la Virgen dejó de estar 
descubierta para convertirse en la Reina que nunca 
habría dejado de ser, quizá el hermano mayor volviera 
la vista atrás y, con esa velocidad ilimitada que tiene la 
memoria, regresase a aquellos tiempos que prefigura-
ron el momento histórico que estaba viviendo y con el 
que se iba a asociar a su persona.
Mediaba la mañana del domingo 11 de octubre de 
1987 y la cabeza de José Murillo Rojas, hombre des-
apegado del protocolo de las varas aunque fuesen 
aquella mítica del templete con la cabeza del Cristo, 
regresaría tal vez a aquel día del año 1953 en  que 
él tenía 34 años menos y era poco más que un me-
ritorio pero que, con esa atención que tiene nuestro 
Señor para sus hijos más pequeños, estaba junto a 
su Virgen de las Angustias.
Con la certeza del que conoce que la historia no 
son momentos que brotan por generación espontá-
nea, el hermano mayor sabía que había que volver a 
aquel día, y aún antes, para entender lo que pasaba 
aquel 11 de octubre de 1987 del que ahora se cum-
plen 25 años. Por eso el hermano mayor sintió que 
tenía otra vez 21 años y que era un pequeño sirvien-
te de una hermandad grande que sin embargo tenía 
que estar al lado de la Virgen de las Angustias en el 
momento maravilloso en que por primera vez le iban 
a poner la corona de Reina que era. Si algún día 
había que hablar de la coronación de las Angustias 
habría que empezar por aquel 1 de marzo de 1953, 
pensó, aunque la coronación canónica, la grande, 
llegaría mucho después.
Hasta aquel día Nuestra Señora de las Angustias no 
había llevado corona. No era extraño en la icono-
grafía de la época. En el cuadro de las Capuchinas, 

por ejemplo, la titular, que era inequívocamente la labrada con primor celestial por Juan de Mesa, no 
llevaba nada en la cabeza.
Las fotos más antiguas de la Virgen, fechadas en 1890, muestran que la imagen llevaba un pequeño res-
plandor circular, igual que el que lucía el Señor, y que era común al que llevaban Vírgenes y santos en la 
época. Y desde 1925, una diadema, la misma que se ha restaurado hace muy poco tiempo. El hermano 
mayor, enfundado en su traje oscuro, y emocionado por lo que veía, lo buscó durante un tiempo y escuchó 
las leyendas de que aguarda la resurrección de un querido hermano en su tumba, allí donde después 
llegarían las flores del 11 de octubre de 1987, repartidas generosamente entre los cofrades que ya veían 
el rostro de Nuestra Señora. 
Cuando la Virgen de las Angustias preside, pensó, no se pueden poner los ojos en otra cosa. Te busca, te en-
cuentra y te abduce, como si no hubiera nada más. Por eso había tenido que hacer un esfuerzo para apartar 
los ojos de Ella, de las lágrimas bañando la cara, del labio temblando, y mirar a la bandeja de plata donde 
lucía la corona. Cuántas veces la habría tenido en las manos desde aquel 1 de marzo de 1953.

Volvió con la cabeza a los años 40 y 50, cuando era un muchacho fascinado por una cofradía grande, que 
lideraba el crecimiento de la Semana Santa y que reinaba en un barrio y en una iglesia que no se explicaban 
sin ella. Entonces se estaba ya hablando de la coronación, no se sabía si canónica, porque aquella ceremonia 
era casi un mito inalcanzable. Lo hacía el hermano mayor, Manuel Revuelto Nieto, que consiguió donativos 
y apoyos políticos y sociales, y hasta hubo un proyecto de corona, que se conservaba en la cofradía. En un 
mundo donde las comunicaciones se reducían a los periódicos, a la radio y al NO-DO, la referencia era la 
coronación canónica de la Virgen de Araceli de Lucena, el 2 de mayo de 1948, proclamada además como 
Patrona del Campo Andaluz, aunque las Angustias había empezado antes. El hermano mayor pensó en 
aquellos años, en aquella consulta elevada a altas instancias para la coronación, en la búsqueda de dona-
ciones, y pasaron delante de sus ojos en un segundo, como la memoria actúa para conseguir que el hombre 
sea capaz de interpretar el tiempo y su vida. Manuel Revuelto dejó de ser hermano mayor y aquella idea 
cambió de forma.
Cuando la corona se separó de su bandeja de plata, el hombre que era hermano mayor el 11 de octubre de 
1987 tuvo otra vez 21 años y se acordó del día en que él y su hermano, meritorios en aquella cofradía de 
historia infinita e imágenes grandiosas, fueron sin embargo los que más cerca estuvieron de la Virgen aquella 
primera vez que tuvo corona. Se acordó de los tres pares de manos que habían trabajado en ella y, como era 
hombre curioso y culto y sabía de memoria los detalles, supo darle a cada uno su papel. El primero, Manuel 
Mora Valle, “Morita”, el lápiz sabio y personal del que surgió una gran parte del patrimonio artístico de la 
hermandad. Él había dibujado aquella pieza singular, de estructura piramidal como las propias imágenes y 
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con ese estilo que algunos llamaron “cordobés” o “arquitectónico” y que dio piezas magníficas por aquellos 
años. El tiempo y la acepción de otros patrones hicieron olvidar un estilo que dio en realidad algunas de las 
mejores coronas de Córdoba: la de Nuestra Señora de los Dolores, la de Nuestra Señora de las Lágrimas en 
su Desamparo y, bastantes años después, la de María Santísima Nazarena. 
Allí estaba la corona y quizá la recordara aquel 1 de marzo de 1953 en San Agustín, cuando él estaba prepa-
rado para lo que tenía que pasar y sin duda pasó. La corona la había cincelado el gran maestro de la orfebre-
ría cordobesa: Manuel Peidró, y con él trabajó su primer oficial, un artista llamado Francisco Díaz Roncero 
que tendría que hacer grandes obras para las Angustias en los años siguientes. 
Allí estaba la corona, en esos dos momentos separados por más de 34 años, como protagonista junto a la 
Madre bellísima a la que tenía que ornamentar. En los imperiales, doce estrellas, como dice el Apocalipsis. 
En el canasto, imágenes de evangelistas y de San Rafael, Y repartidas por toda la corona, joyas, pedrería y 
plata. En el centro una cruz, y sobre ella, el escudo de la hermandad. El hermano mayor la veía ahora, en el 
ahora de 1987, resplandeciente y limpia, preparada para imponerse en la coronación canónica, enriquecida 
con algunas joyas engarzadas pero básicamente igual a la de 1953.
Volvía la cabeza a aquel día. Fray Albino González Menéndez-Raigada, un dominico, en la casa de los frailes 
dominicos, se acercaba a una imagen cuya devoción e iconografía había traído a Córdoba otro dominico, 
San Álvaro de Córdoba, por el que el hermano mayor sentiría una sólida devoción. “Ni dominica ni claretia-
na: agustina”, solía decir otro fraile de hábito blanco y capa negra, Rafael Cantueso, para hablar de cómo la 
Virgen y la hermandad habían nacido en una casa fundada por los hijos espirituales del obispo de Hipona. 
En aquella solemne ceremonia, Fray Albino se fue acercando a la Virgen, subió la escalera hasta su Divina 
presencia, pero no pudo con los últimos escalones. Demasiado para él. “¡Esta escalera!”, dijo para pedir 
ayuda. El hermano mayor, José Murillo, y su hermano Rafael, en el último escalón, tuvieron que ayudarle y 
presenciaron de cerca, con la suerte de los hijos más pequeños, el momento en que la Virgen estaba por fin 
coronada. 
Fue, en verdad, un acto especial, algo más que la colocación de una joya artística. No había bula papal “ad 
perpetuam rei memoriam”, pero sí que se reconocía a una gran devoción mantenida a lo largo de varios si-
glos, y además de manos de un obispo, el último de entre los cordobeses que pertenecía al clero regular. Sí, 
el hermano mayor recordó aquel momento y los que le sucedieron, incluido el pregón de la coronación que 
llamarían diocesana, y que pronunció Miguel Salcedo Hierro, profesor y hermano de la cofradía cuyos versos 
declamados a la imagen en su regreso de cada Jueves Santo a San Agustín habían de quedar en la leyenda. 
Miguel Salcedo Hierro ya había sido pregonero de la Semana Santa de Córdoba en una ocasión y todavía 
tendría que serlo tres veces más. Sus apariciones son incontables. Fue el 27 de febrero, dos días antes de 
la coronación, y lo hizo a través de Radio Córdoba, algo nada infrecuente en la época. Le volvió a la cabeza 
aquella declamación arrebatada y sentida de una devoción que marcó también la vida de aquel orador. 
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“¡Y de tu dolor sin fin
arrancó las flores mustias
para darle a tu jardín,
ay Virgen de las Angustias,
lirios de San Agustín”!

El hermano mayor recordaría entonces al jovencito fascinado con la iglesia de San Agustín llena hasta la 
bandera, la música de la Capilla del Seminario y el protocolo, a mitad de camino entre lo religioso y lo civil, 
con los padrinos: el hermano mayor, Amador Naz Román; y la presidenta de las damas camareras, Carmen 
Coello de Portugal. Se culminaba la coronación diocesana, porque la palabra canónica todavía tendría que 
esperar un tiempo.

La Virgen de las Angustias era oficialmente Reina des-
de aquel día, si es que alguna vez había dejado de 
serlo, pensó el hermano mayor mientras su cabeza 
bajaba hacia los años en que se hablaba de aquellas 
coronaciones canónicas que a quienes vinieron des-
pués les parecían míticas. En 1964 fue la de la Es-
peranza Macarena, en Sevilla, un acontecimiento que 
había de ser memorable. Recordó su viaje en moto 
para aquel 31 de mayo, junto a Rafael Cantueso. Un 
aguacero tremendo e impenitente les hizo desistir y 
cambió el sino de aquella coronación que tuvo que 
hacerse en la Catedral. No pasaron de Écija. Sí vivie-
ron, con intensidad, la primera de las coronaciones de 
Córdoba capital. Su cabeza también pasó por la his-
tórica fecha del 9 de mayo de 1965, la coronación de 
Nuestra Señora de los Dolores, Señora de Córdoba, la 
más universal y fuerte de las devociones marianas de 
la ciudad. Hasta se apareció la bula de Pablo VI decre-
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tando la distinción que vio tantas veces en la casa de hermandad, con el sello inalcanzable de un Papa. José 
Murillo reconstruyó en la cabeza la procesión triunfal de la Virgen de los Dolores, con el manto azul de las 
palomas, poco después de haber recibido la corona en la explanada en la que luego estaría el hotel primero 
llamado Palace. Vio, y recordaría en los preparativos de 1987, el protocolo de la procesión, la presencia del 
ministro José Solís, y el aire triunfal y de fiesta grande de todo. Sí, aquel día marcaría mucho la coronación de 
la Virgen de las Angustias, si fuera algún día, aunque no todo lo hiciera en el mismo sentido. Él se entendía.
La memoria después saltó y a lo mejor pasó por todo lo sucedido un poco antes, en 1961, cuando la 
hermandad y sus titulares se marcharon de San Agustín, y una nueva vida, ya distinta, comenzaba en 
San Pablo a partir de entonces, y ya sin el palio que había fascinado a toda Córdoba. Como la memoria 
no guarda siempre recuerdos de los días normales, aunque sustenten con sus afanes los extraordinarios, 
la cabeza del hermano mayor pasó por los años de servicio a la hermandad en la junta de gobierno, por 
los trabajos de preparaciones de cultos y estaciones de penitencia, por las personas que habían marcado 
aquellos días. Y de allí, hasta aquella mañana de 1986, en que la Providencia le dejó escrito el guión en 
forma de conversación ajena en la oficina de Correos de la calle Cruz Conde. “Debían coronar a la Virgen 
de las Angustias”. Pues sí que es verdad. ¿Por qué no?

José Murillo consultó el Código de Derecho Canónico y aquello que parecía tan lejano no lo era tanto. En 
absoluto. Desde hacía unos años, bastaba un decreto del obispo de la diócesis, y desde luego la historia y la 
devoción decían que se merecía. La hermandad había nacido en el año 1558 y desde entonces jamás había 
interrumpido su actividad, ni siquiera en los 30 años del siglo XIX en que Córdoba no tuvo Semana Santa. En 
1628 habían llegado las imágenes. El dolor y la esperanza, la madurez y la niñez de quien vivía enamorada de 
Dios, la perfección de la belleza, el cuerpo maltratado del Señor y sin embargo pleno todavía de divinidad en 
los músculos tumefactos que abrazaba la Madre. ¿Arte?, pensó. Sí, pero arte al servicio de Dios, de la fe. Arte 
para despertar el alma. Ni más ni menos. El barrio de San Agustín, y por él toda la ciudad de Córdoba, había 
venerado a aquella Virgen de las Angustias que iba a recibir la corona con la que se reconocía a su devoción.
El hermano mayor regresó a aquel día y por él poco después, al 26 de junio de 1986, el día en que los suyos 
lo eligieron para aquel puesto y para aquella vara del templete con la cabeza del Señor. No había dicho una 
palabra hasta entonces. Para la máxima responsabilidad de la cofradía, como bien sabía él de ese puesto con 
todos los dolores de cabeza y menos honores de lo que se pensaba. La idea la pronunció por primera vez un 
día consagrado a la Virgen María: el 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen. Aquella mañana, el obispo ha-
bía recibido a la nueva junta de gobierno y preguntó, como hacía siempre, cuál era el proyecto del hermano 
mayor. “Coronar canónicamente a la Virgen”, dijo sin dudarlo. Don José Antonio Infantes Florido, andaluz y 
antiguo párroco del Salvador en Sevilla, parecía guiado por aquella misma Providencia de la que había salido 
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la idea, y no quiso ni perder tiempo. Llamó a su se-
cretario y Manuel Martínez Baena llegó con la agenda 
en la que los pastores van apuntando sus citas con 
mucho tiempo de antelación. ¿11 de octubre del próxi-
mo año? No había entonces más que hablar, había 
pensado el hermano mayor aquella mañana, delante 
de un café, mientras el calendario le marcaba precisa-
mente aquella fecha, que entonces parecía tan lejana 
y que, con la cadencia imparable del reloj, se había 
materializado por fin. Todavía habló el hermano mayor 
con el anterior obispo, José María Cirarda, que incluso 
lamentó que no fuera él quien la coronase. “Sobra-
ba historia, sobraba talla y sobraban motivos”, pensó. 
José Antonio Infantes Florido le había dicho que aquel 
cambio no era más que una descentralización, que 
antes también eran los obispos quienes pedían y da-
ban el visto bueno, y Roma sólo sancionaba.
Aquella tarde, en su toma de posesión, José Murillo 
lo manifestó y en los siguientes meses se dio a co-
nocer la noticia de la inminente coronación canónica 
de Nuestra Señora de las Angustias, la segunda de la 
ciudad, 22 años después de aquella primera. En este 
ir y venir de pensamientos, fue repasando los meses 
en los que se habló de cómo sería la coronación, y 
allí aparecieron las dudas y las certezas, las tribula-
ciones y al fin la iluminación para darle un sentido. 
Primero, el lugar. La de la Virgen de los Dolores había 
sido al aire libre, como otras muchas en toda Andalu-
cía, porque para grandes devociones no había sitios 
cerrados que las contuvieran. Por un momento, el 
hermano mayor reprodujo en la cabeza cómo habría 
sido la coronación en la Corredera, por la que andado 
el tiempo terminaría acompañándola, aunque no en 
Semana Santa. Imaginó la plaza mayor de la ciudad y 
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en ella a la Virgen de las Angustias y a su Hijo, y una coronación para multitudes. Pero recordó la fecha: 11 
de octubre, y la certeza de que los otoños en Córdoba son lluviosos. Era mucho riesgo hacerlo al aire libre. 
También estaba la Catedral, con la posibilidad de hacer una vuelta triunfal. El primer templo de la diócesis,
el emblema de toda la ciudad. Pero la de Córdoba es una Catedral con una estructura distinta, singular, con 
dificultad para quienes no estén junto al presbiterio. Y eso no eran muchos sitios. Sería mejor una iglesia 
tradicional, con anchas naves, amplia, monumental, antigua.
El hermano mayor miró las naves góticas, las vidrieras, los nervios, el artesonado mudéjar. San Pablo era la 
mayor de las iglesias fernandinas y una de las más monumentales. La Virgen de las Angustias sería coronada 
canónicamente sin salir de su sede. Pensó que a aquellas alturas ya el sino de la coronación había cambiado 
y sintió que se había salido con la suya. Nadie podría pensar que sería algo espectacular, sino profundo, 
espiritual. Miró las naves llenas, el compás hasta arriba, la gente emocionada de pie, y pensó que a lo mejor 
no se había equivocado tampoco en ello.

El tiempo fluía como un río de rápidos y curvas imprevistas hasta llegar al 11 de octubre y en el camino 
estaba el hallazgo de las madrinas. El hermano mayor, un hombre que conocía al dedillo la historia de la 
hermandad, había reparado en muchas ocasiones en la devoción de aquellas monjas de clausura que 
en el siglo XVIII pedían a la cofradía que la procesión entrase en sus conventos. De ellos, el que más se 
distinguió fue el de Santa Marta, así que la Virgen de las Angustias tendría unas madrinas que no podrían 
estar presentes, pero que desde aquel día tuvieron una parte de su vida fuera del recoleto y escondido 
monasterio. Las religiosas jerónimas guardaban en su casa un cuadro de los titulares, quizá el más valioso 
artísticamente, y su devoción a la Virgen a través de los siglos sería el mejor símbolo, la mejor protección, 
para la devoción que se tenía que coronar. Allí estaban, junto a Ella, los médicos de la comunidad, que las 
representaban hasta el momento en que la vieran. Un rato después, cuando Nuestra Señora traspasó el 
umbral del convento y visitó a sus madrinas, alguien tendría la sensación de que nunca se habían separa-
do del llanto de la Madre que toma al Hijo. Ni aquel día ni ninguno. Como padrinos, los Misioneros Clare-
tianos, que un cuarto de siglo antes habían abierto las puertas de su templo monumental a la hermandad.
El hermano mayor pensó en que las cosas habían caído como fichas de dominó: si se querían evitar los fue-
gos de artificio y se sabía que se lucharía por una coronación con menos protocolo y más profundidad, todo 
se daría por añadidura. No habría más corona que aquella que ya ceñía a la Virgen de las Angustias desde 
el año 1953. Se redoró y restauró para la ocasión y apareció esplendente, y hasta se le engarzaron algunas 
joyas antiguas, pero en lo fundamental sería igual. No en vano, desde entonces era Reina, y desde antes. 
Una coronación, se dijo, no era ponerse un sombrero de lujo, sino el reconocimiento a una devoción, a unos 
devotos y a cantar la realeza de la Virgen.
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que había guardado a la Virgen en su casa por te-
mor a que quemaran San Agustín en aquellos años 
convulsos, ya lejanos.
Nuestra Señora de las Angustias ya tenía el honor de 
la coronación canónica, el reconocimiento a una de-
voción que había vencido al tiempo, y ahora, tras la 
ceremonia, llegaría la plasmación en la calle, el lugar 
donde la hermandad daba su testimonio de fe.
Recordó, mientras la procesión se formaba y los 
abrazos y felicitaciones no dejaban de llegar, cómo 
se había decidido. La Virgen visitaría a sus madrinas, 
las religiosas jerónimas de Santa Marta que aquel 
día, como tantos otros siglos atrás. Muchos años 
después, el cofrade y catedrático de Historia del Arte 
Alberto Villar Movellán diría que aquel fue un día me-
morable para la íntima cercanía con que se podía 
disfrutar de Nuestra Señora de las Angustias. Así fue, 
porque la Virgen estaba dispuesta sobre su peana 
del siglo XVIII, obra de arte excelsa por sí misma, y 
encima de unas sencillas andas sobre las que salió 
por la puerta lateral. Tomó la callejuela de Santa Mar-
ta, camino de las monjas, y allí llegaba el temor para 
el hermano mayor. Días antes se habían tomado las 
medidas de la parihuela haciendo el difícil giro por 
la estrecha entrada del convento. Por uno de esos 
errores de transcripción la mesa tenía 30 centímetros 
más. ¿Qué iba a pasar? Pasó que la Virgen de las An-
gustias tenía que entrar a visitar a sus madrinas y así 
lo hizo y sin ningún problema, y volvería a entrar unos 
años después, al volver de un traslado. 
Todo se hacía con sencillez, incluyendo aquel cuerpo 
de acólitos que la hermandad no tenía y que se con-
figuró con los ciriales y dalmáticas prestados por la 
hermandad de la Misericordia, que había recibido en 
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Las señales previas de la coronación canónica serían entonces sencillas, y el hermano mayor recordó el mo-
mento en que tuvo en las manos, después de un trabajo ímprobo y no pocos esfuerzos, la revista especial de 
la coronación. “Alto Guadalquivir”. El especial que Cajasur dedicaba a las cofradías cordobesas, era en aquel 
momento una gran referencia en el mundo de las hermandades, y los cofrades se disputaban los ejemplares 
que llegaban a las oficinas. Allí estaba aquella revista dedicada a la coronación de forma especial, el anuncio 
impreso que tenía que trascender a aquel otoño memorable y perpetuarse en el tiempo mientras fueran 
pasando los años, con algunas de las mejores firmas.
Todavía oyó el hermano mayor en la memoria los versos del pregón, que había pronunciado otra vez Miguel 
Salcedo Hierro, ya cronista oficial de la ciudad, para una coronación que ya sería la definitiva, justo antes 
de que al filo de las once del mediodía la corona fuera acercándose a la Virgen y él pensara en la fugacidad 
de los grandes momentos que pasan. Le quedó en ese momento el recuerdo del triduo preparatorio, cuyas 
palabras tanto le servirían para el futuro. Participaron el canónigo penitenciario, Miguel Castillejo; el deán de 
la Catedral, Alonso García Molano; y el obispo de Cádiz-Ceuta, Antonio Dorado Soto.
De aquellos tres predicadores, al hermano mayor le quedó el recuerdo, y así lo recordarían él y otros durante 
muchos años después, de la predicación de don Alonso García Molano, con aquella analogía de que la his-
toria de la hermandad de las Angustias era también la historia de Córdoba, de forma que los altibajos de ésta 
se podían ver en la vida de aquélla con total fidelidad, pues una y otra estaban fundidas desde hacía más de 
400 años. Cuántas veces tendría que repetir ese hallazgo brillante, pensó en el momento en que la corona 
se despegaba de la bandeja de plata y ya no habría marcha atrás.
Antes de que por fin llegara a las sienes que la esperaban, pensó en el cartel, en aquel perfil bellísimo 
de Niña que tanto le fascinaba, y no pudo más cuando al fin la Virgen estuvo coronada. No cabía 
nadie en San Pablo, y se emocionó haciendo la lista de todos aquellos cofrades que, sin esperar más 
reconocimiento que al hacer las cosas como pensaban que estaban mejor hechas, habían dedicado 
una gran parte de su vida a la hermandad, sin contar las horas ni importarle el tiempo que le dejaban 
de dedicar a lo demás.
Por fin llegó el momento. La corona quedó en la cabeza para la que estaba hecha. Las almas que aba-
rrotaban las naves de San Pablo estallaron en un aplauso, pero al hermano mayor, curtido en la cultura 
cordobesa del silencio y de la escucha, le pareció mucho más hermoso reparar en cómo iban sonando 
las campanas de todas las iglesias de la ciudad, empezando por la Catedral. Diría después una mujer 
que si habían arreglado el mítico carillón de San Pablo, al que todavía le faltaban unos cuantos años, 
pero era la música hermosa de los bronces de los templos antiguos. Se oían San Pedro y la Compañía, 
y la Catedral se presentía, ya que las ondas del sonido no podían ir tan lejos y tenía que actuar el co-
razón. Al rato sonó aquella bellísima plegaria en honor de Nuestra Señora de las Angustias, que había 
compuesto Enrique Báez con la música de su admirado Manuel Revuelto Nieto, aquel hermano mayor 
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11 de octubre de 19
El obispo José Antonio Infantes Florido
preside la celebración de la coronación

11 de octubre de 19
El obispo José Antonio Infantes Florido
preside la celebración de la coronación
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11 de octubre de 19
El obispo José Antonio Infantes Florido
preside la celebración de la coronación
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11 de octubre de 19
El obispo José Antonio Infantes Florido
preside la celebración de la coronación
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Santa Marta a la Virgen de las Angustias. “Somos testigos de la historia”, dijo el hermano mayor a su homó-
nimo de aquella cofradía que había nacido de gente de las Angustias. La Virgen recorrió en procesión triunfal 
las calles de Córdoba, seguida por el palio de respeto cedido por la cofradía del Remedio de Ánimas, otra en 
cuyo origen también tenían que ver la gente de las Angustias, que prestaron las túnicas de su primer Lunes 
Santo. Otra vez el palio en su presencia, como en aquellos años desde 1937 hasta finales de los 50. Pensó 
un rato más en los rosarios de los miembros de la Junta de Gobierno, que se habían guardado en una bolsa 
que la Virgen de las Angustias llevaba aquel día oculta, debajo de la saya.
Fue triunfal la jornada, aunque al final, y como si el cielo quisiera dar la razón a las precauciones de la or-
ganización previa, llegara a llover un poco. Y cuántos abrazos, cuántas lágrimas y cuántas felicitaciones en 
aquel día. Todavía le volvían a la cabeza los nombres de quienes le habían abierto las puertas y enseñado: 
Manuel Revuelto, Valcárcel, el omnipresente Morales, Salcines, Blas Cabello, Unquiles, don Rafael García 
del Prado, cuyo ejemplo le parecía siempre encomiable, Amador Naz, el Marqués de la Fuensanta del Valle 
con su generosidad y visión de futuro, Pepe Flores, Pedro Romero Bartolomé, que sacó a la Virgen de San 
Agustín, Pepe Lucena y su discreción y trabajo sin altos cargos, la familia Barbudo… Tantos que estaban y 
habrían de sumarse.
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11 de octubre de 19
El obispo José Antonio Infantes Florido
preside la celebración de la coronación

El hermano mayor escucharía algún tiempo después la íntima satisfacción de José Antonio Infantes Florido, 
que siempre sostuvo que aquella era la más profunda coronación de las que había hecho, por ser la más 
religiosa y la que había tenido adherido menos artificio. Guardó casi como un fetiche aquella ofrenda floral, 
tan sencilla, de una clavellina con poco de paniculata, que había dejado una niña. Entre tantos suntuosos 
ramos, guardó aquel prodigio de sencillez dentro de un libro hasta que se deshizo, y que contaría después 
en su pregón de la Semana Santa de Córdoba. Y muchos años después, cuando hacía el relato a sus herma-
nos lo que recordaba, dijo que no hubiera cambiado nada de aquel día en que la cofradía de las Angustias, 
con la sencillez que dan siglos de historia y de arte, había conseguido reconocer la devoción a su Virgen. 
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QUINTA ANGUSTIA

Glorían a tu sierva que te acuna en la muerte,
más que el batir de alas y azucenas del ángel,

estas llagas que asperjan con tu sangre la sábana.
Ahora ya sí soy reina y bendita entre todas.
Ahora lloro el magníficat de la tribulación.

Otra vez mi regazo te da luna y cobijo
en este alumbramiento puerperal y cruento

-el crepúsculo cárdeno tiene una luz de orto-
y esa espina en almete que trochó tu cabeza

punza en mi mano erguida con pureza de lirio.

Pegujal sean mis brazos para tu sepultura...
En los juncos del huerto dejad la parihuela

y no aprestéis jofainas, ni vendajes, ni bálsamos.
Unja sólo mi llanto las arterias en ascuas

y los besos sean lienzo que empape tus heridas.

Pues tu sangre es mi sangre y esa lanzada agónica
que hiela tu costado con su garra aterida
mi corazón anega en un frío de espadas,

y estoy sentada y sola con mi mortal quebranto:
los que vais de camino no apartéis vuestros ojos.

Pablo García Baena

A MODO DE HIMNO DE LA CORONACIÓNXXV ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
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batir de alas y azucenas del ángel” y la inclusión de 
la palabra “sierva”, en alusión al “he aquí la esclava 
del Señor”. El poeta toma la voz de la Virgen María, y 
deja ver que es entonces cuando Ella ha terminado de 
comprender el misterio de la Encarnación. Entiende la 
Redención y compara la sangre del Señor con el agua 
bendita: “Estas llagas que asperjan con tu sangre la 
sábana”. María ha comprendido y vuelve a su cabeza 
el saludo de Isabel. Por eso, en el “magníficat de la 
tribulación” se siente “reina y bendita entre todas” al 
haber consumado el Señor aquello para lo que vino 
al mundo. El sufrimiento de ver morir a su Hijo en la 
cruz la ha coronado. Todo el poema tiene cierto tono 
salmódico, favorecido por la profundidad teológica y el 
ritmo constante de los versos de catorce sílabas.

La segunda parte, que se correspondería con los dos 
quintetos centrales, es un canto a la ternura de la Ma-
dre que recibe al hijo. Así, aunque ya en el primer 
verso aludía a los tiempos en que lo tomaba como un 
lactante (“que te acuna en la muerte”), aquí el poeta 
escribe versos conmovedores, donde se funden la ma-
ternidad y el dolor. Vuelve a aludir a este recuerdo al 
hablar del regazo que da “luna y cobijo”; una alusión, 
la lunar, que tal vez evoque a las religiones paganas 
que asociaban este astro con la feminidad y la mater-
nidad. También lo hace, por ejemplo, Miguel Hernán-
dez cuando habla de la “doble luna del pecho” en sus 
“Nanas de la cebolla” para una imagen que también 
se alimenta de la metáfora que identifica a la media 
luna con una cuna. El poema sigue en el paralelismo 
y abunda en el dramatismo del “alumbramiento puer-
peral y cruento” y del atardecer “cárdeno” del Vier-
nes Santo. No pasa por alto la espina que la Virgen de 

¿Hubo un himno de la coronación de la Virgen de las 
Angustias? En estas coronaciones contemporáneas 
se llevan las marchas con trío cantado y coro infantil, 
pero también la coronación de nuestra titular tuvo su 
himno, un texto que siempre se asociará a octubre de 
1987 y que, aunque no se difunda en los vídeos de 
youtube, encierra un altísimo valor literario. Hay que 
hacer el esfuerzo de leerlo y disfrutarlo despacio, sí, 
pero el trabajo vale mucho la pena. Es lo que se pro-
pone este texto sobre este monumental poema, de es-
piritualidad y perfección tan altas como las imágenes 
a las que está dedicado.

“Quinta Angustia” se publicó por primera vez en la 
revista “Alto Guadalquivir” que se dedicó a la coro-
nación canónica de Nuestra Señora de las Angustias. 
Pablo García Baena lo había escrito por petición del 
hermano mayor de entonces, José Murillo Rojas, y en 
aquella primera versión cambiaba la primera palabra, 
que era “Engrandece”. El poema se incluyó después 
en el libro “Fieles guirnaldas fugitivas”, en 1990, ya 
con “Glorían”, que eliminaba la discordancia de nú-
mero del anterior. Pablo García Baena, premio Prínci-
pe de Asturias de las Letras, nació en 1921 en la calle 
Parras, en el barrio de San Agustín, así que conoce y 
admira a las imágenes desde niño.

El texto se divide en cuatro quintetos de alejandrinos 
blancos, es decir, de catorce versos y sin rima, aunque 
con un elegantísimo sentido del ritmo, muy propio de 
su autor. El primero de ellos hace un paralelismo en-
tre el momento en que María recibe el cuerpo muerto 
de Cristo y el de la Encarnación, cuando el arcángel 
Gabriel le anunció que sería madre del Mesías: “el 
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Luis Miranda
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las Angustias acaba de arrancar y que “punza en mi 
mano erguida con pureza de lirio”. La pieza, que apa-
rece en los cuadros antiguos, se había repuesto hacía 
poco tiempo en la mano derecha de Nuestra Señora.
Quizá sea el cuarto quinteto el más intenso y bello. La 
Virgen quiere que sus brazos sean “pegujal” (pequeño 
terreno) para enterrar al Señor y al dirigirse, por prime-
ra vez, a quienes le acompañan, les pide que no haya 
ungüentos para el cadáver. Los dos versos con los que 
concluye la estrofa, los más hermosos e intensos del 
texto, desbordan de ternura y tristeza, sin olvidar la 
sugerente aliteración que consiguen las eses sugirien-
do los rescoldos de un fuego. “Unja sólo mi llanto las 
arterias en ascuas y los besos sean lienzo que empape 
tus heridas”. Sobran más palabras.

Continúa el poeta con la unión entre la Madre y el 
Hijo, y con la realidad de la Encarnación del Señor, 
en los versos finales: “pues tu sangre es mi sangre”, 
pero también enlaza con el sentimiento de soledad, 
presente en la advocación primitiva de la herman-
dad, y con el desamparo que piensa que le aguar-
da. Los versos son más descarnados: la garra aterida 
que el corazón anega en un frío de espadas, donde 
alude a la profecía del anciano Simeón y a la icono-
grafía tradicional que representa a Nuestra Señora 
de las Angustias. El poema termina con la sensación 
de final y vacío y una referencia al versículo de las 
Lamentaciones tradicionalmente asociado a una pre-
figuración del dolor de la Virgen María: “los que vais 
de camino no apartéis vuestros ojos”1. Con esta re-
ferencia, que confirma el tono de salmo, acaba esta 
joya literaria que la hermandad debería considerar 
como parte de su mejor patrimonio.

A MODO DE HIMNO DE LA CORONACIÓN
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HEMEROTECA
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Enamorados como estamos de Ella, los cofrades de las 
Angustias solemos decir que a Nuestra Señora no le 
falta demasiado para resplandecer, que su belleza y su 
dolor son tan expresivos y embriagadores que quienes 
la veneramos y cuidamos no necesitaríamos nada más 
que exponerla al culto sin excesivos alardes para que 
todo el mundo cayese maravillado ante su absoluta her-
mosura y sobre todo ante la alta espiritualidad que ema-
nan tanto la Madre como el Hijo muerto en sus brazos.

La frase es un sable de doble filo, porque es cierto 
que no hacen falta artificios para Quien habla desde 
la madera con una claridad a la que sólo el silencio 
y la sencillez son apropiados, pero no puede ser una 
invitación a la comodidad de que hará casi todo el tra-
bajo que corresponde a los cofrades que asumieron 
por voluntad propia el compromiso de servirla. Si nos 
llevamos la frase a un contexto mucho más amplio y 
general, podemos llegar a la conclusión de que en las 
cosas de Dios, y en el culto que le ofrecemos en la 
tierra, importa mucho más el fundamento y la propie-
dad que las alharacas con que lo rodeamos y a veces 
corremos el riesgo de velarlo, en lugar de revelarlo, 
como advirtió ya Pablo VI.

Algo así podría decirse de aquel acontecimiento his-
tórico, verdaderamente grande, que fue la coronación 
canónica de Nuestra Señora de las Angustias, el 11 de 
octubre de 1987. Ante una iglesia de San Pablo que 
nunca nadie vio ni verá tan llena, el entonces obispo de 
Córdoba, don José Antonio Infantes Florido, colocaba 
sobre las sienes de la Virgen algo más que una gran 
pieza de orfebrería. Reconocía a una devoción sosteni-
da en el tiempo, enraizada en un lugar concreto pero 

LO FUNDAMENTAL
Y LO ACCESORIO

Antonio López de Letona Natera
Hermano Mayor
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irradiando desde allí a toda la ciudad. Nacida en 1558 
y cristalizada después, ya en 1628, en las maravillosas 
imágenes que talló Juan de Mesa, pocas de las corona-
ciones canónicas que se han celebrado en Andalucía 
en los años inmediatamente anteriores y sobre todo en 
los posteriores se han fundado en una devoción tan 
cierta y comprobable, probada incluso en los años en 
que la hermandad no hizo estación de penitencia por 
no existir en Córdoba Semana Santa, y que ni siquiera 
pudieron con la vitalidad de la devoción a Nuestra Se-
ñora de las Angustias.

Fue una coronación canónica sencilla, sin alardes, 
con pocos y reducidos actos y muchas estampas 
para el recuerdo. Como miembro de la Junta de Go-
bierno que presidía nuestro querido Pepe Murillo, el 
gran impulsor de aquel día, fui testigo de emociones 
indescriptibles, de lágrimas de personas que habían 
dedicado su vida al servicio de la hermandad y de 
la Virgen, hasta del sonido de las campanas que en 
toda la ciudad lo festejaron. También de la procesión 
posterior, en sus andas, más cerca que nunca de los 
devotos que tenían la oportunidad de disfrutarla a una 
distancia muy próxima. Nunca se borrarán aquellos 
momentos en que Nuestra Señora de las Angustias 
paseó por la ciudad ni su visita a sus madrinas, las 
religiosas jerónimas del monasterio de Santa Marta.

Han pasado ya 25 años de aquel día y ahora la 
hermandad lo ha celebrado, con parecida senci-
llez pero buscando el mismo fundamento que guió 
aquel día, sabiendo, como sabemos que todo lo que 
no sea Nuestra Señora de las Angustias y su Hijo 
puede ser accesorio.
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