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A tz~ Mercedes, 

Patrona de mi pueblo. 

A quien sabe que la sonrisa 

es el verso más hermoso 

que la vida escribe en su diario. 





PRESENTACIÓN 

Cuando mi amigo Antonio me llamó para pedirme 
que presentara su poemario "Gracias por haber sido", le dije 
inmediatamente que sí, por supuesto. Y en ello quedamos. 

A los diez minutos lo pensé mejor y me di cuenta 
del lío en el que me había metido. Presentar un libro es tarea 
complicada, pero presentar un libro de poesía es meterse en la 
boca del lobo. y, además, presentar un libro de poesía de un 
amigo es un acto suicida. ¿Quién lee poesía? 

Así que pensé en llamarle y darle cualquier excusa. 
"Mira Antonio, perdóname pero no puedo. Me acaba de llamar Eisa 
Pataki para ese día. Venga, nos vemos, un abrazo ". 

Sin embargo, la amistad pudo más y decidí que, al fin 
y al cabo, tampoco era tan difícil. Unas palabritas. Una lectura 
de poemas. Un elogio del autor y ya está. En fin, lo siento por 
EIsa Pataki. Pero, otros diez minutos después me volví a poner 
nervioso. Porque presentar un libro de poesía de un amigo es 
un acto para nada objetivo, es un acto casi suicida como ya he 
apuntado y siempre van a decir que lo que digo es fruto de mi 
amistad compulsiva y no de mi lectura reposada. Si lo alabo en 
demasía ¿Quién se va a creer que mis palabras son estudiadas 
y sinceras? Y si no lo alabo corro el riesgo de enfadar al autor 
y perder un buen amigo. 

Antonio es uno de esos hombres que no pasa 
desapercibido y que revela algunas historias entrañables. Será 
porque es un mercedario de vocación y rebosa generosidad. 
Es una persona generosa, de infinito corazón. Es un hombre 
gigantesco y envalentonado. Y sobre todo es un héroe 
inadvertido de la poesía. 
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Cultiva desde muy pronto la sonoridad de las palabras. 
Adquirió un virtuosismo especial con el lenguaje, una capacidad 
para recitar e inventar poemas, una imaginación invencible. 

Para él la poesía es aliento y alimento de creación, una 
forma de fecundar el mundo y una forma de ser fecundado 
por la belleza, el pensamiento y la intensidad. Antonio Martín
Viveros es, ante todo, un engendrador de verbos e imágenes, 
capaz de decir que las palabras son terribles, de precisar que 
no es exactamente igual lo sentido que lo expresado. 

Este Poemario, Gracias por haber sido, es una búsqueda a 
ciegas de la claridad, es el intento de encerrar en un diccionario 
de imágenes, de ideas el fulgor de una existencia apasionada, la 
melodía de una voz, los interrogantes de existir, las caricias, el 
acto mismo de decir. 

Los versos, cuando aparecen en un libro como 
Gracias por haber sido, viajan indefensos, buscan a alguien que 
los resguarde y los mime. La poesía, que todo el mundo dice 
admirar, sale al encuentro de la gente, pero ésta generalmente 
es esquiva porque temen no entenderla, no estar preparados 
ni acostumbrados a su lectura ... Por eso, si leen estos poemas 
con atención, si adquieren el libro, ojalá sea así, espero los 
enamore, o se enamoren de él con facilidad. 

Como ya he dicho, hablar de poesía es un acto de 
valor, porque la poesía no tiene que ver con la razón si no con 
el corazón. Nace del corazón del poeta y crece en el corazón 
del lector. Nunca muere, porque las cosas que tienen que ver 
con el corazón viven siempre. Amigo Antonio, gracias por 
invitarnos a que nos perdamos con estos golpes al corazón. 

Jesús Fernández Almoguera 
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EXQUISITO REGALO, pOÉTICO Y CORTÉS 

Sí, amable lector, así podemos definir el poemario que 
llegó hasta tus manos, como un exquisito regalo cortésmente 
poético, como un obsequio lírico y delicado, como un derroche 
de dinamismo y de frescura, revestido de elegancia poética. 
Poesía para los sin prisas, para degustar y gozar, para despertar 
y soñar a la par. 

Su autor no es otro que Antonio Martín-Viveros 
Tajuelo, herenciano de cuna y de corazón, en la actualidad 
vinculado laboralmente a la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III 
de Madrid. De los muchos títulos que ilustran el currículum de 
Antonio podríamos decir que fue premio de fin de carrera, que 
fue reconocido, por la Universidad y por el Ministerio, como el 
poseedor del mejor expediente académico, etc. Pero sin duda, 
el título que mejor define su trayectoria humana y profesional 
es el de poeta y humanista. Es ante todo un humanista al modo 
de aquellos hombres del Renacimiento que idealizaban el amor 
en poemas de cuidadas formas, armonizando su existencia en 
clara vocación contemplativa hasta llegar a reflejar la perfección 
divina. Pero la poesía de Antonio no se queda en un período 
solo, va mucho más allá. Por momentos vislumbramos al 
trovador medieval, parco y sencillo, que glosa las glorias de 
María, o al bizarro poeta del Siglo de Oro español que canta 
en villancicos sublimes al Niño nacido en Belén. 

Magistral y sublime a la vez, no hemos de olvidar su 
paso por la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia 
de Salamanca. De ahí que una de las fuentes predilectas de su 
poesía sean pasajes de la Sagrada Escritura, tomando como 
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referencia fragmentos del libro de Los Salmos o de El Cantar 
de los Cantares, en los que se enlazan lo divino con 10 humano, 
lo carnal con 10 espiritual. 

Degustar la lírica de Antonio es recordar al instante a 
poetas que le agradan y agrandan, que le influyen e inspiran, 
con los que llega a identificarse en sana armonía. Uno de 
ellos, y no el menos importante, es García Lorca y sus bellos 
poemas, que despejan el alma y esponjan sentimientos, otro es 
Antonio Machado, su homónimo, en esos momentos en que 
afianza raíces en Castilla y se aferra a esa tierra parda y plana, 
recubierta de polvo y esparto. 

Otras de sus constantes es su marianismo, sano, rico, 
veraz. Antonio nació como se nace en Herencia, amando a la 
Virgen de las Mercedes, a esa Hermosona que cautiva corazones 
y libera eslabones. Ya en su adolescencia, en su formación, 
bebió en las fuentes mercedarias, en Valladolid y Salamanca. 
La Merced es lugar seguro donde brota el manantial inagotable 
del amor a María. Y junto a las Mercedes, existe una segunda 
advocación de la Virgen que le arrebata el aliento, enamorado 
en el Cerro del Cabezo, de Santa María de la Cabeza, de esa tez 
morena repleta de hermosura. Ambas imágenes y titulo s de la 
Virgen ocupan un puesto preeminente en su vida y son una 
constante perenne en sus escritos. Podemos decir, sin temor 
a equivocarnos, que la devoción y admiración que profesa 
a María es fuente de inspiración para su poesía, es su musa 
constante, la dueña de su ser y el duende de su arte. 

Desde hace años sigo con interés las investigaciones y 
publicaciones de nuestro vate, sorprendentes son sus hallazgos 
en archivos de diversa índole, destacando sus aportaciones a 
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la Historia, a la Antropologia, a la Religiosidad Popular. Es 
frecuente hallar estudios suyos en distintas publicaciones 
periódicas como La Merced-Caminos de Liberación, Herencia de 
Pasión, Aires de Sierra Morena, Revista de Historiografta, etc. Sin 
dejar de lado los dos poemarios editados hasta el presente: 
Bnsa del Calvario (2006) y El Rumor del Aroma (2010), en los que 
una vez más emerge el cantor que ofrece una bella guirnalda de 
poemas, brillando con luz propia merced a su aureola poética. 
Hemos de destacar también los poemas dedicados a la Virgen 
de la Panada en sendos libros editados en colaboración, así 
como otros poemas repartidos en Programas de Ferias y en toda 
suerte de publicaciones diversas. Igualmente reseñable son 
sus aportaciones al estudio de la fiesta profana y sagrada del 
Carnaval o a los orígenes históricos del Santísimo Cristo de la 
Misericordia, ambas en su localidad natal de Herencia. 

El libro que emerge a luz ahora no es una obra más, 
es una obra ya consagrada y consolidada que recopila poemas 
ya editados y otros de nueva creación. Entre los primeros 
caben destacarse los que podemos considerar tres hitos en 
su producción poética, el Pregón de la Virgen de la Cabeza, 
año 2006, el Pregón al Cristo de la Misericordia, año 2008, y 
el poemario El Rumor del Aroma, recientemente editado en el 
2010. 

Se estructura la obra en tres partes claramente 
diferenciadas: la primera de ellas, ''Aventurera Luz", recoge al 

inicio poemas más intimistas y personales, libres tanto en la 
rima como en la métrica, en los que un corazón herido, alma 
de poeta, muestra su andadura por los caminos errantes de la 
vida. Acaba con una serie de poemas de ocasión dedicados a 
amigos y conocidos, en diversas circunstancias, como puede 

9 



ser una boda, un aniversario, etc. 

La segunda parte, "Cielos Suspendidos", rinde tributo 
a su tierra, a Castilla, a La Mancha, a Herencia, y las funde, 
con efusivo abrazo, en el Parnaso de las letras. En estos cielos 
altos de Castilla late el sentir poético de nuestro añorado 
Sergio Fernández, poeta vallisoletano, y emerge con fuerza lo 
castellano como signo de identidad y de futuro. Valientes e 
inteligentes, atrevidos y expresivos, son los poemas dedicados 
a la Virgen de las Mercedes, sentida, tenida y aclamada desde 
siglos, de forma popular y demócrata, como la verdadera 
patrona de Herencia. 

Para finalizar, ya en la tercera parte, ''Azahar y 
Yerbabuena" recoge, además delos hitos poéticos anteriormente 
reseñados, otra gran selección de poesía de temática religiosa, 
en los que descubrimos a un Antonio devoto e inspirado, que 
irrumpe con fuerza en cada sílaba, en cada palabra, en cada 
verso, en cada estrofa, en cada poema. 

A modo de colofón final, como broche de oro, aparece 
la partitura del Himno al Santísimo Cristo de la Misericordia 
de Herencia, cuya letra y música fue compuesta por el 
mismo Antonio Martín-Viveros, cuando un servidor impuso 
personalmente a la imagen del Cristo el Santo Escapulario de 
la Orden de la Merced en el año 2008. 

En suma, nos encontramos ante un poeta que refleja 
su ser más hondo. Fluyen por su ágil pluma ríos de tinta, 
mares de plegaria y ensueño. Poemas que dejan entrever la luz 
matinal de un sol naciente, incipiente, casi resplandeciente, de 
un nuevo amanecer que no desea el ocaso. 
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Sentimientos a flor de piel pueblan todos los sentidos 
de Antonio, emergiendo de una interioridad, la suya, que es 
frágil y fuerte, quebradiza y potente a la vez. Nuestro poeta 
sabe mostrar su rostro, no oculta sus pisadas, rápidas y 
marcadas huellas en el mar de su existencia, tan amenazada 
como esperanzada, envuelta en el oleaje de su cotidiano vivir. 

Su poesía nos deja vislumbrar sus actos. Él pulsa el 
mundo con la punta de sus dedos, al tiempo que la fe que 
posee se convierte en motor de su vida en momentos mágicos 
en los que llega a bordear el vértice del vértigo. A semejanza 
de un escabullido trovador desnuda su intimidad más 
íntima, escondida en su ser más pleno y verdadero, oteando 
nuevos horizontes que tornan certeramente cercano lo que 
erróneamente se presiente lejano. 

Una guia lírica perfecta, que VIene a ennoblecer 
sentimientos y a enriquecer la cultura. 

Mario ALONSO AGUADO, o. de M. 
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No drjaré de cantalj 

por si fuera la música razón 

del olor de las rosas en otoño. 





1 

AVENTURERA LUZ 





GRACIAS POR HABER SIDO la luna cada noche, 

ágil pluma que ha dibujado los caminos, 

carbón que se ha extendido con maestría 

por las imperfecciones de lo oscuro. 

GRACIAS POR HABER SIDO la estrella que corona el 

[sentimiento 

rasgado de los cielos, aventurera luz, reveladora de posibles 

[mundos, 

la auténtica alegría. 

GRACIAS POR HABER SIDO azucena silvestre en los ribazos, 

caridad olorosa de los pies errantes, 

peregrina fragancia, 

etéreo alivio del plomizo ánimo, flor de cera, 

terciopelo ausente. 

GRACIAS POR HABER SIDO el agua recogida entre mis manos, 

el hueco liberado de los dedos 

por los que el devenir de la memoria 

escurre su semblante; fuente de membrillo y azahares nuevos 

que huele a limón por donde pasa. 
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GRACIAS POR HABER SIDO la tierra engendradora de firmeza, 

serpenteante soplo por los surcos rojos 

custodios de rinconcitos de mañana, 

migajas que del tiempo se cayeron 

y hoy son un no sé qué que nos levanta. 

GRACIAS POR HABER SIDO el soplo que desprende la tristura 

y limpia las espaldas de maldades, 

aliento en las ranuras del papiro urdido de palabras, 

caridad intrépida, 

acontecer cargado de ventura. 

GRACIAS POR HABER SIDO lo que soy 

y lo que siendo habré de ser cuando tú seas, 

naturaleza rota y siempre recompuesta, 

compañero de camino, 

zapatero del esparto que me calza. 
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Sr EL AGUA DETUVIERA SU BLANDURA 

Y la tierra a su paso no arrastrara, 

los juncos que se ahogan y agonizan 

maldiciendo el fluir en sus rodillas 

su sorda queja de rabia tan sonora, 

voceros consagrados del infierno, 

envenenada al aire lanzarían. 

No importa que se enturbien los cristales, 

ni que las yerbas que flanquean la estancia 

enluten su figura verdecida; 

no importa pisar - mejor pisarlas -

peladuras de lágrimas nocturnas 

ni barrer los alféizares sembrados, 

ni trasegar la verdad a viejos odres 

curtidos de mentiras. 

Inviernos orgullosos de la muerte, 

sublimes gallardetes de ceguera 

que no saben que el viento que los mueve 

empuja un renacer de primavera: 

tan solo quedará de su memoria 

el mármol de las cruces lapidarias, 

tan grandes y ostentosas, 

grotescas intenciones del abismo 

que obligan a buscar con la mirada 

la belleza profusa de los montes 

sorteando la sinrazón del estatismo. 
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¿DE DÓNDE LA VOZ QUE ESTÁ CANTANDO? 

¿De dónde la alegría? 

¿De dónde este te quiero ilusionado? 

De aquí, 

de alIado de mi alma acariciada, 

de los besos robados a la osa a la orilla 

de unos ríos que fluyen por tu Europa. 

De los libros que ocultan caballeros 

de princesas adornados, 

de torneos y triunfos. 

De tanta pedrería desgastada en los museos, 

De ti viene la voz y la alegría, 

de lienzos revividos, 

de las imaginadas 

[sombras. 

de tus ojos nimbados de futuro, el te quiero. 
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DONDE LA TARDE VA A MORIR sobre las cumbres 

y los naranjos se apoderan del momento, 

justo allí, 

donde no se sabe si se muere o si se nace, 

porque agradable sensación es el morir, 

cuando los últimos suspiros de la luz 

malhieren de nacimiento 

a los cálices gastados de la tierra. 

21 



APENAS LA LUNA DE LUZ CLARA 

haya hilado la noche en llamaradas, 

cantarán los gallos, 

y el mantel de la mesa estará puesto 

y el Vino preparado en la vasija. 

El trigal en sus manos se estremece, 

no hay más sol para el grano que unos dedos 

que al tocarlo se funden en su esencia, 

ni hay más horno esta noche que un susurro, 

pues la Palabra 

tan sólo la Palabra 

echa la llave al arca del Misterio 

transformando materia en carne humana, 

alquimia soberana de la Gracia. 

La luz sobre las copas arcillosas 

deja entrever cenáculos futuros, 

abrazos de abandono, 

piropos de agonía, 

saetas de esperanza. 

y esta noche la antorcha de la Vida 

con más fuerza arderá que de costumbre, 

pues teme que a la hora de las claras 

el Cielo ya haya muerto. 
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DIOS DE LAS OLAS, Dios azul; 

acércate, silente, y tu espuma 

de amor 

deja en el alma. 

Florecerá mi arena 

con el sol de tus ojos; 

sus pétalos de vida, dorados de esperanza, 

cubiertos por la vida y su rocío 

harán de mi mañana 

un futuro de estrellas. 

Tus estrellas. 

Las estrellas que veré al invocar tu nombre, 

en las que latirás, 

muy dentro de mis manos. 

Serás corazón nuevo, 

en brazos que se ofrecen 

en blancas redenciones 

a un mundo roto, 

hundido, 

sin entrañas, 

bajo cadenas de oscuridad. 
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DÉJAME GUARDAR TU NOMBRE, 

sellar mis labios con silencio y alma, 

conservarlo en la mente por si vuelves. 

No dejaré caer lo impronunciable 

en el caduco devenir del tiempo, 

porque en lo que no es, 

aunque haya sido, 

se condensa la esencia de tu boca, 

la ausente permanencia de tus ojos. 

Déjame guardar la sombra del espacio, 

las letras que en el aire 

jamás serán escritas, 

cerrar el rinconcito de las extrañas fobias, 

guardar mis piedras donde nunca pueda 

la espada desplegada del minuto 

herir de tiempo lo que solo es mío. 
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Para quien ama Córdoba 

... y HAS VUELTO HA RENACER SIN EL PERMISO 

que nunca hubiera dado mi mañana, 

con el agua emanada de los sueños 

que un día fueron hojas del diario. 

Pienso en la tarde de la primavera, 

pienso en las rosas, 

¿acaso piden venia para el brote 

que anticipa el olor del mes de mayo? 

¿qué abril de manos blancas 

ahogaría su tallo por rebelde? 

¿pidió tal vez licencia la belleza 

para quedarse en la ciudad que amamos 

y desmembrarse en puentes, en fachadas, 

en almenas de antaño o en las plazas? 

¿y el corazón? 

A nadie preguntó para volverse 

arena de un reloj con sus latidos, 

y marca el tiempo. 

y marca el tiempo y rompe la distancia 

en la osadía de vivir al golpe 

de las almas que sus pálpitos dividen. 

Las alas de la vida, 
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la fuerza de la Historia, 

la vasija de amor que da a lo cotidiano 

el sabor de la arcilla compartida 

y el "siempre" que dibuja el horizonte. 

La palabra no es más que la ilusión 

del efímero tacto de las ráfagas, 

no hay pulso, 

no hay calor, 

no hay existencia 

en las ondas que llegan a tocarnos. 

y, sin embargo, llegan las palabras a fluir 

con la sangre en los rincones de los cuerpos 

que renacen del miedo y de la duda 

sobre tierra de rojas esperanzas. 
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JUNTO AL CASTILLO DE LA INFANCIA 

donde la arena de la luna se apelmaza, 

los recuerdos fluyen por los fosos 

hacia al mar 

de la memoria. 

Las risas espumosas de las olas 

trastean sentimientos aflorados, 

y los niños, 

que aún corren los caminos de las venas 

meriendan en las tardes del verano. 
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TAN PÉTREA LA ESPERANZA, Y escondida, 

desde un páramo oculta, 

no aparta la mirada de la losa. 

Es difícil creer en los milagros, pero espera. 

No hay que esperar milagro, 

no hay milagro, 

hay Historia 

y hay fe, 

hay cumplimiento de las promesas de arena 

que resuelven el caminar de un pueblo hecho Universo. 

Los muertos han llegado hasta el sudario 

y el lino de la flor de Arimatea, 

y tanta luz desprende el monumento 

que se abren sendas de vida, 

vida E terna, 

aún dentro de la piedra, 

de la Tierra. 

Quien no espere la Vida de los muertos, 

cante la nana y duerma, y no respire 

más que el aire del Sábado sin Cristo; 

busque a la que esperando en su esperanza 

dará el aldabonazo del momento 

en que rompa la aurora del domingo. 
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SABIENDO QUE DORMÍAS 

prendí la vela que te acompañaba 

y un vientecillo alegre 

jugaba con la noche 

por entre las ventanas: 

no se atrevió a apagarla. 

SABIENDO QUE DORMÍAS 

corté una rosa de carita blanca 

y el río de la luna 

con su caudal de estrellas 

buscó cauce en las sábanas: 

no se atrevió a secarla. 

SABIENDO QUE DORMÍAS 

recé a la Virgen en la madrugada 

y el ángel de la noche 

guardó las oraciones 

entre sus grandes alas: 

se fue para llevarlas. 
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SOBRE UN TRONCO DE PIEDRA 

- abajo, un cerrado monumento -, 

la muerte se ha ceñido la corona, 

hielo blando en su reino de silencio. 

Los ríos han guardado sus corrientes 

y sus cantos. 

No quedan ya palabras que tengan un sentido 

ante la sinrazón majestuosa 

que sobre el áloe fresco 

purifica el agua de las conciencias débiles, 

las aguas que rozaron los dedos de la injuria. 

Sólo queda mirar, 

esperar el ocaso en esta tarde 

del Astro impertinente y luminoso 

que ciega las regueras de los sueños 

retardando las horas de la Gloria. 
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LA MÚSICA ES jugar con las heridas 

que las notas van dejando en los adentros, 

balancear las manos sobre claves azarosas, 

saltar sobre alaridos ordenados. 

La música es hablar con el espíritu 

convocado al temor del aquelarre 

sobre unas cuerdas que vibran sin mesura; 

es el calor que eleva la fortuna 

si se frotan las palmas a su ritmo. 

La música es saberse venturoso 

teniendo un corazón que late y late, 

que late y late, 

y generosamente comparte sus latidos. 

La música es la vida, 

tan fiel como el amor y tan macabra 

que puede engalanar los funerales 

de quien ha muerto al hierro de sus manos. 
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MEJOR SOÑAR con mariposas verdes, 

con pájaros azules, 

con azafrán turquesa 

y amapolas de colores; 

mejor soñar un mundo sin maldades, 

soñemos que la paz se siembra y se recoge 

sin tiempo de cosecha, 

soñemos que la paz está dispuesta. 

Mejor soñar un cielo siempre abierto, 

sin exclusividades ni parcelas, 

mejor soñar 

que el corazón es la moneda. 

Mejor soñar el algodón angélico 

salpicado a las puertas de las casas, 

soñar que la violencia es la palabra 

que el oído rechaza por extraña, 

que la tierra es hermosa 

y las manzanas 

se pueden repartir con confianza. 

Mejor soñar las calles con los niños 

jugando en amplios corros de alegría, 

escucharlos cantar, 

y su canción mover las estaciones: 

mejor soñar naranjos florecidos en Enero. 
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Al Monasterio de Poio 

PIEDRAS, LUZ Y ESPERANZA EN LAS JUNTURAS, 

sobre el mar y en el mar al que se asoma, 

subiendo de su azul en la maroma 

agua y cielo, eternidad y altura. 

Fuente hermosa de hábito y tonsura, 

fortaleza de nube que se aploma, 

sus dos torres de fresno, sus aromas, 

flanqueando ante el viento su armadura. 

Los claustros, sus caminos infinitos, 

universos de libro y de misterio, 

de camelios en flor, de flor contritos. 

Consagrado a su libre cautiverio, 

al hombre ve pasar en sus escritos, 

Monasterio de Poio, Monasterio. 
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ME DESPIERTO Y SOMOS DOS, 

alli estamos frente a frente, 

iuútando nuestros rasgos, 

confundidos por la gente. 

Como dos gotas de agua, 

¡somos hermanos gemelos! 

y limpiamos nuestros ojos 

para ver si ha sido un sueño, 

y descubrimos que no, 

que alli seguimos estando, 

haciendo los uúsmos gestos, 

cantando como jugando. 

Si juntamos nuestras manos 

podemos jugar a palmas 

y podemos preguntarnos 

si los dos tenemos alma. 

Los dos somos igualitos, 

pero con una excepción 

los dos hacemos lo uúsmo, 

pero él al revés que yo. 
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Esto afirma el viejo dicho, 

que no hay dos hombres iguales, 

ni siquiera en el espejo 

existe quién nos alcance. 

Que Dios nos hizo distintos, 

pero iguales a la vez 

al Padre que está en los cielos, 

al Padre de todo ser. 

(2° Premio Nacional de Poesía Juvenil de 

Editorial San Pablo. 1997) 
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A Jesús y A!fOnsa 

Tú, FLOR DE AMOR, suspiro prolongado, 

arra de nardo en ara de promesa, 

danza con alas que la espuma besa 

del tiempo en las miradas consagrado. 

Dos manos en la cuna del rosado 

jardín; como amalgama de la artesa, 

cincuenta pétalos, aroma de remesa 

de lazos escogidos y anudados. 

Cristales de esperanzas renovadas, 

testigos del camino en sus ribazos, 

uniendo con su soplo las pisadas; 

hilos de piel, sendero de retazos 

de vida unida y con primor cuidada, 

Jesús y Alfonsa, en unos mismos brazos. 
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A Eduardo y Lourdes 

JUNTO A LA FLOR DE AMOR, BLANCO DE JARA 

de cárdenas pasiones verdecida, 

tilde de sol en vides florecidas 

formando un corazón con dos pisadas. 

Junto a la flor de amor, luz sublimada 

sobre la senda azul recién nacida; 

un caminar, un manantial, la vida 

delante de una única mirada. 

El ocre pone el alma a la esperanza 

tras el otoño de castaños linos 

que se envuelve en los pétalos de rosa. 

Comienzan por los ojos dulce andanza 

las manos que se entregan los racimos, 

Eduardo y Lourdes, de esta tarde hermosa. 
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A Miguel y Elena 

VIENE EL AROMA DE LAS ROSA NUEVA 

llamando, fresco, fuerte en las ventanas; 

aire de amor, que está con la mañana 

naciendo al golpe de la primavera. 

El viento en flor anida donde quiera 

que el corazón lo fertilice en llama 

de fuego vivo, que es tormenta y calma, 

y hace al hogar nacer junto a su hoguera. 

Unión hermosa, nardo y margarita, 

jardín dorado, que hace del camino 

un mar de estrellas, olas de esperanza. 

Vuela un velero en un rumor de brisa 

y apunta el mástil, firme, hacia el destino, 

Miguel y Elena, que el amor alcanza. 
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DORMIDO EN EL REGAZO DE MARÍA 
pasaste de este mundo la frontera; 

cambió tu sufrimiento en alegría 

y transformó tu enero en primavera. 

Buscando claridad de mediodía 

volaste como alondra mañanera, 

y hallaste la anhelada compañía; 

A frqy Santiago 

que siempre nuestra madre nos espera. 

y llegarás por ella acompañado 

a de Jesús bendito la presencia 

para entregarte lo que te has llevado: 

un trozo inmenso del amor de Herencia. 
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CONFIESO que soy feliz, 

a pesar de todo, 

quizá por ese todo, 

lo soy. 

La decolorada imagen de la monotonía 

no ha podido vencer a la sonrisa, 

soy más fuerte, 

aunque tenga que suplicar la fortaleza. 

Los jazmines enjalbegan mis ventanas 

y gracias doy a la cal de su perfume, 

pues además me viste lo sublime, 

adoro la belleza. 

Confieso que soy feliz 

a pesar de todo, 

lo aseguro, por ese todo, 

lo soy. 
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CIELOS SUSPENDIDOS 





VUELVO A NACER COMO NACIDO AQUÍ, 

amando los destellos, 

la cal enardecida de fragancia olivarera, 

la tierra taladrada de viñedos; 

Sintiendo las piedras 

como sábana roja que envuelve los caminos 

y cerca en sus ribazos los campos de batalla 

donde el hombre y el sol, 

con armas de labranza, 

se enfrentan cada día sin pronunciar su nombre. 

Vuelvo a nacer como nacido aquí, 

buscando de la sombra la frescura 

y del hogar la hoguera incandescente, 

los gestos, las palabras, 

caricias de la Mancha que acunaron la infancia 

sobre el zócalo azul de sus canciones. 

Vuelvo a nacer como nacido aquí, 

como el viento que abraza la llanura 

a los cerros de cielos suspendidos. 
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CASTILLA MÍA, PRlMAVERAS ROSAS, 

concierto de viñedos y trigales; 

sudor de labradores a raudales 

regaron tus llanuras, tan hermosas. 

Ráfagas de fe, manos laboriosas, 

convirtieron en surcos los eriales. 

¡Qué hermosa eres, Castilla! ¡Cuánto vales! 

Mar de cielo y espigas generosas. 

Sigues ahí, Castilla, desde antaño, 

dormida como el sol en el camino 

de la tierra en barbecho, año tras año. 

Despójate del barro que el destino 

ha sembrado en tus campos ermitaños 

¡Vuelva a latir tu corazón divino! 
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CASTILLA ES UNA TIERRA DE SEMBRADOS, 

de amores infinitos y embeleso, 

cigüeñas que se fueron y, al regreso, 

volvieron a vivir tiempos pasados. 

Palomares de sueños enjalbegados, 

trigales que mantienen al sol preso, 

llanuras recostadas sobre el teso, 

campos sedientos, cielo algodonado. 

A veces tierra yerma, torturada, 

que al punto fuera cuna de escritores 

y poetas que cantan a su amada. 

¡Levántate, Castilla! En tus albores 

resuenan los poemas, las espadas, 

primavera de sueños y de flores. 
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COMO UNA ROSA QUE OFRECE 

su perfume, 

como una espiga que entrega 

su belleza al sol 

al mediodía, 

... a una mlfier manchega 

así son las manos que trabajan en la tierra; 

manos tejidas de hilos de esperanza, 

curtidas de sueños, 

vacías de rencores, 

blancas. 

Blancas, en sus pétalos, del rocío 

con el que Dios cada mañana bendice sus quehaceres. 

y son sus manos 

tabernáculo 

de un corazón puro 

donde sólo cabe amar, 

amar sin límites, 

amar de azul, 

y rOJo en sus amares, 

que forjan de interior 

alegre primavera. 
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HERENCIA, 

Herencia de los siglos 

bebiendo cal y sueño a borbotones, 

de blanco y azulete desteñido 

ante el astro nebuloso 

que tus calles, ardiente, pasea. 

Pasan ocasos y amaneceres, 

y en tus sábanas se enreda la brisa soñadora de los 

[tiempos: 

y permaneces 

siempre blanco 

esperando que un nuevo día abra el postigo del 

[amanecer. 

y te haces puerto que despide a sus marineros 

viéndolos adentrarse en mares de espigas, 

esperando el regreso de las barcas 

al varadero de tus eras. 

y te haces Baca que recibe 

el dulce néctar del viñedo amargo 

de sudores; 

y tu alma se embriaga en el otoño. 

Sólo con luz agradeces el esfuerzo de tus gentes 

y tus latidos son la sangre 

que corre por sus venas, 
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la alegría, 

el color, 

el amor, 

la claridad , 

la eternidad de verte, Herencia, besando los milenios, 

oyendo el eco de la voz de tus antiguas gentes, 

y la magia de sentirse en el conjuro 

de pasear tus calles 

sobre unos pies eternos. 
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'~ .. o es el más sabio de los locos 

o el más loco de los sabios de este mundo. " 

(Musical "El hombre de la Mancha") 

SOÑAR, SENTIR, SABER ... 

Soñar manos hiladas entre sábanas rotas, 

traslúcidas de azul y margarita, 

portones sin postigos ni aldabones, 

realidad inversa en olivares cálidos, 

blandura de las rejas ofrecida al sol de los estíos. 

Sentir la boca besada y traspasada 

por el cristal de barro de las copas rojas 

que contienen sudor y cascarilla, 

veneno lacrimal de un paraíso árido: 

la esperanza. 

Espera consumida en los llantos de la cera, 

en la alerta voladora de los pabilos ígneos 

hundidos en candiles de aceituna; 

y los ojos, la ventana, el horizonte, 

camino verde rodado por las pieles de la tierra 

[manchega: 

la esperanza. 

Saberte rota y frágil renacida 

de las cenizas mismas del fuego cortijero 

que humea aún en el rescoldo aguado de las sendas 

[íntimas, 
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de las sendas nuestras, 

de la invisible senda, 

de la senda, 

del Guadiana. 

Quisiera ver la fuerza de tus manos 

aireando vida por derramar encaje; 

y a vueltas enredadas de voz y de bandurria 

bailar contigo la danza prodigiosa de la muerte, 

burlándonos del tiempo en que pudiste 

caer eternamente en el olvido. 

Madre Mancha, que enloqueces a tus hijos 

haciéndoles beber el ocre a borbotones. 
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SI OCURRIERA en la vida que dos veces 

hubiera que nacer, yo nacería 

de nuevo en esta tierra, que es tan mía 

como del sol que en la mañana crece. 

Aquí, junto al olivo que florece 

verso a verso mi amor deshojaría 

para el pétalo azul de la poesía 

volver a consentir cuando me bese. 

y cantaría a los ocres del mar 

que sólo tiene agua en las entrañas, 

dulces de vino y áridas de sal; 

otra vez subiría a la espadaña 

verdeante de sierra y familiar 

al corazón, a la llanura extraña. 
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E1ERNIDAD DESCALZA, que caminas 

sobre las ascuas del sudor manchego, 

vierte tus aguas hacia el surco ciego 

del tiempo adormecido en cada esquina. 

Estás en el paisaje y lo dominas 

desde un cerro cercado a sangre y fuego 

por rosas encarnadas que, de espliego 

calzadas, arrecifes son de espinas. 

Mantén viva la llama de la tea 

prendida en el altar azafranado 

del latir que en tus viñas se recrea. 

Vive el sueño con gozo consumado 

porque aún por tus campos merodea 

la sombra de un Quijote enamorado. 
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LA MULA VA DANDO VUELTAS AFANOSA; 

atada, rota y presa en su camino 

no es libre y tiene claro su destino: 

jamás verá la vida en tonos rosa. 

Mirando a su derecha ve lo hermosa 

que está la margarita en cristal fino, 

siente su corazón como un molino 

y sigue dando vueltas fervorosa. 

Los cangilones pasan tan dormidos 

Que de agua soñolienta van llenando 

Su estéril vientre tan adormecido. 

y corren en silencio, tan callando, 

Alguno hay roto, el barro carcomido, 

¡ay. Noria! de mi tierra vas marchando. 
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ANTE DE VERTE TE AMÉ, 

porque tu amor es la esencia virgen 

de la sangre herenciana, 

porque tu amor es la sabia madre 

que alienta las raíces de esta tierra. 

Eres luz como la luz y sabes 

envolver las cunas de tus muchos hijos 

con pétalos de oliva blanca, 

con aroma de azucena manchega, 

con las manos dulces de la paz. 

Amasas las harinas del arrullo, 

cueces el pan en un calor de nana 

y sientes en el suave balanceo 

la cuna de la Mancha mirarte embelesada, 

tus ojos descubriendo. 

Mercedes, madre hermosa, 

los ángeles vagaron por los siglos 

buscando un escabel de carne humana 

que tu esbelta figura sostuviera. 

¿Dónde encontrar tu pedestal humano? 

Herencia te ofreció la esencia base 

del corazón nacido de sus hijos, 

que sentían tu amor antes de verte. 
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UNA BLANCA ESPERANZA sobre mares de azules 

[acabados, 

pinceladas ausentes de paleta y misterio, 

soberanos artistas que conjuran la VIDA 

con cada avanzadilla. 

La música y el viento se desprenden 

para acallar la voz de la NOSTALGIA 

que arranca el aldabón de las ventanas 

para que el cangilón de la memoria 

la ahogue en la rutina de los pozos. 

Un HOY que vence y vencedor se erige 

profeta del mañana, 

¿ Y el corazón? 

El corazón alivia su ceguera 

y enternece cual hábil lazarillo 

la tierra que recibe las pisadas 

del AJma, que se escapa cada noche 

y recorre el futuro de una Mancha 

herida de ILUSIÓN, 

de FUERZA y amapola. 

Pero una lágrima se escapa y se desliza 

por las rocas volubles y rotundas, 

porque el Cielo refleja sus colores 

en los mares profundos de la HISTORIA 

y no se ve el azul en su paleta. 
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PATRONA DE TU PUEBLO, 

Virgen Bonita, 

que en tu cara de aurora 

cinco rosas benditas 

tienes, Señora. 

De Herencia sus amores 

tan mercedarios 

florecen estampando 

el blanco escapulario 

de plata y nardos. 

La flor del patrocinio 

sobre tu Villa, 

de olivos y viñedos, 

clavel de roja arcilla 

cocido a fuego. 

Las perlas que se asoman 

por tu corona, 

jazmines celestiales, 

se miran en tus ojos 

cual manantiales. 
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La flor de los poderes 

de Rema Santa, 

el narciso que besa 

la tierra de las plantas 

de su Alcaldesa. 

y del jardín más puro 

enhiestas calas 

que en su blancor contienen 

las soberanas galas 

de tus Mercedes. 

Patrona de tu Pueblo, 

Virgen María, 

Herencia las Mercedes 

te pide cada día 

porque te quiere. 
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Cm,m EL SUSURRO DE UNA LÁGRIMA, 

como el temblor dormido de las mazmorras frágiles, 

dulce de luz, azul de mariposa, 

blanca de cal- del pueblo en el reflejo-, 

así eres, Madre, Merced en cada hora: 

Merced cuando amanece y el mundo se levanta 

a nuevos resplandores, grandes de miseria, 

que ya desde la aurora 

oprimen las entrañas. 

Merced en la mañana rasgada de sudores, 

bálsamo añil de espaldas labradoras, 

de campesinas manos que ofrecen sus quehaceres 

al alma de la tierra. 

Merced al mediodía, si el sol no resplandece, 

tu luz alumbrará la mesa humana 

donde de tu merced el pan se parte. 

Merced cuando el ocaso reseca los amores 

y están los hombres, de sueños doloridos, 

vacíos de esperanza. 

Tú guiarás sus pasos camino de la noche, 

y así como del mundo desatas sus cadenas, 

en libertad de amor tornarás el cansancio, 

y el fruto de la tierra, libre como tus ojos, 

tornarás en prenda 

de redención divina 

cuando amanezca un nuevo día por la gracia 

de tu Merced hermosa. 
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SE HIZO DE TU VIENTRE HUERTO DE AZUCENAS, 

quiso la pureza ceñirse a tu cintura. 

De tu corona hermosa hicieron su universo 

las perlas claras de un cielo, ahora sin estrellas; 

rasos galones vertidos con frescura, 

azul, en esta tierra 

fértil de Dios, 

fecunda en sus amores. 

No hay luna ya que alumbre 

desde las nubes altas la noche de los hombres; 

¿De dónde, pues, la claridad bendita 

que mitiga de las sombras su espíritu nocturno? 

De un sol que tiene bajo sus pies la luna, 

un sol de amor que viste a la inocencia. 

Un sol de amor que se deshoja 

en gráciles estrellas que se ajustan coronando 

la esperanza en sus ojos. 

La misericordia hace nido en el escudo de su pecho 

y el consuelo emana de sus fuentes, 

llenando de mercedes al hijo que a ella acude 

buscando refugiarse entre sus manos. 

De claridad, 

de blancura, 

de merced bendita 
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se envuelve en gozo esta Mancha herenciana, 

que es tan suya, 

y que, a golpe de vendimia, 

no despierta sin las luces 

de la aurora florecida 

que, de amor, se resuelve en Hermosona. 
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LA VIRGEN DE LAS MERCEDES 

tiene las manos morenas 

porque redime las penas 

de dolor que Herencia tiene 

y le rompe sus cadenas. 

De las prisiones te aclaman 

su abogada poderosa 

y tus hijos, Madre hermosa, 

en sus tristezas te llaman. 

Cárcel donde gime el alma 

es el mundo y su amargor, 

pero tu cercano amor 

vuelve la vida misterio, 

pues alumbra el cautiverio 

la Luz de tu Redención. 

La Virgen de las Mercedes 

huele a nardos redentores, 

porque recoge las flores 

que en sus jardines le ofrece 

la Herencia de sus amores. 
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Abres tu manto, Hermosona, 

para amparo de tus hijos, 

misericordia y cobijo 

que de corazón pregona 

que eres la Reina y Patrona 

que a todos nos hace hermanos; 

Pues sabemos, y no en vano, 

que la Gloria por ti llega, 

porque en tu carne manchega 

haces a Cristo herenciano. 

La Virgen de las Mercedes 

sale en las noches descalza 

para bendecir la plata 

que bajo sus pies se extiende 

por viñas y olivas blancas. 
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y LA MANCHA SIN MADRE 

esperaba tu cara, 

para hacerte un palacio 

y entregarte su estancia. 

y llegaste, Señora, 

y llegó tu mirada, 

y llegó tu susurro, 

y llegó la Palabra 

a la lengua de un pueblo 

que hasta entonces no hablaba. 

El barro entre los juncos 

de arcilla consagrada 

conformó tu figura 

de sencillez humana, 

pero el pueblo, tu pueblo, 

te quiso coronada 

del Cielo y de la Tierra, 

de Rema soberana, 

con un cetro de Gloria 

y ráfagas de plata, 

te quiso por Patrona, 

tu pueblo te aclamaba, 

haciendo un hervidero 
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de vítores, de palmas 

las calles de esta Herencia 

que son la herencia santa 

que dejas a los Hijos 

que llegan a tus plantas, 

los hijos que no cesan 

de deshojar plegarias, 

suspiros y oraciones 

de petición y gracias. 

¿Pues quién entiende Herencia 

sin tus mercedes blancas, 

sin tantas bendiciones 

como del cielo mandas? 

Sin ti nunca vería 

amanecer la Mancha, 

sin ti nunca habría aroma 

que el aire perfumara, 

sin ti se moriría 

la singular entraña 

de la tierra que gesta 

palomas de esperanza. 

Porque eres su Patrona, 

excelsa y venerada, 

que se abran los oídos 

y escuchen cuando habla 

el corazón de un pueblo 

que no quiere más nada 
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que sentirte tan dentro 

que le queme en el alma, 

que se funde contigo 

en abrazo de nácar, 

y que llora en silencio 

escuchando las nanas 

con que arrullas la pena 

de quíen no puede, Madre, 

mirarte cara a cara. 
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ERES DEL ARTE EL ARTE SUBLIMADO, 

la maravilla de hábito vestida, 

obra de Dios, madera recorrida 

de corazón manchego consagrado. 

Nardo de amor de amores perfumado, 

de grácil luz que da a tu imagen vida, 

alma de tus mercedes florecida, 

el huerto de este pueblo enamorado. 

El tiempo las esencias más hermosas 

de Herencia fue esculpiendo en tu mirada 

con gubia de oraciones cariñosas; 

le prestó el ocre a tu canción dorada 

y te nombró con gracia prodigiosa 

por Reina de la Mancha Coronada. 
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III 

AZAHAR Y YERBABUENA 





A la Virgen de las Mercedes Dolorosa de Ferrol 

AVANZAS ABRAZANDO LA ESPERANZA, 

mecida por junquillos de condena, 

blanca de amor sumida en negra pena 

que se anuda a tus manos sin tardanza. 

Eres, Madre, presencia de alabanza, 

en tu pecho azahar y yerbabuena, 

redentora que rompe las cadenas 

desde el sublime estar de la templanza. 

Duele ver la amargura contenida, 

susurrada en tus labios levemente 

y en tus ojos rozados por el llanto. 

En puerto de Pasión, faro de vida, 

azucena que ofrece dulcemente 

Merced en el dolor del Viernes Santo. 
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ASan Antonio 

LAs AGUAS DE LA HISTORIA calma el viento 

ante la voz de Padua que resuena, 

fuerte de Dios, de humanidad serena 

con dulces azucenas en su aliento. 

A la Voz del divino llamamiento 

hizo pan de sus frágiles arenas, 

volviéndose sus manos alacenas 

del pobre, del mendigo y del hambriento. 

Sus labios fueron fuente de consuelo 

que al pájaro y al hombre apaciguaron 

llevándolos a Dios desde su proa. 

El mar de su doctrina, el santo celo 

que de su nombre, Antonio, lo invocaron 

estremeciendo a Padua y a Lisboa. 
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TRES SONETOS A UNA ESTRELLA 

A la Virgen de la Estrella, 

de la Hermandad del Cautivo, de Sanlúcar de Barrameda 

1 

OJOS RASGADOS Y PARTIDA EL ALMA, 

tras los pies de un cautivo suplicante, 

el dolor golpe a golpe, instante a instante, 

no consigue quebrar tu dulce calma. 

De tu entrega sublime, abiertas palmas 

ofrecidas a Dios cual Reina orante, 

abres puertas al hombre caminante 

sin más armas que el cielo, sin más armas. 

Palidez y ventura en tus mejillas 

como la cera blancas, y más bellas, 

recogidas al arte en la mantilla. 

En el mar de la noche nuestras huellas 

encamina, Señora, hacia la orilla 

guiadas por los ecos de tu Estrella. 
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II 

UN ROSARIO EN TUS MANOS CONSAGRADAS, 

aras de amor de un sacrificio santo, 

de un Hijo al que recibes con espanto 

llorando su estertor en tu mirada. 

Reina y Madre de pena traspasada, 

sin más consuelo que arrastrar un manto 

bendiciendo la noche y el quebranto 

de estar de luna herida y enlutada. 

Habla, Estrella, no dejes que el relente 

selle tus labios llenos de tormento, 

tan rojos hoy, mañana penitentes. 

Rompe, Estrella, este cielo ceniciento 

y refulja tu llama eternamente 

haciendo de Sanlúcar firmamento. 
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III 

PURÍSIMA TU VOZ QUE ME RECLAMA, 

lucero ardiente en brazos de la aurora, 

ofreciéndome Vida en cada hora 

cuando muriendo estás de Gloria humana. 

Llorar te vi, tristeza soberana, 

y no sentí tus lágrimas, Señora, 

pero quedó de ti este siempre "ahora" 

que de dolor me inunda las entrañas. 

Flor de pasión que se abre con el día, 

su sabia amarga tu frescura sella 

y te infunde su débil melodía. 

Quien ha visto tu hechura de doncella 

llorará como luz de cerería: 

Estrella siempre, de mi vida Estrella. 
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A S anta María de la Panada 

1 

CONVOCADAS LAS ARTES TE INVOCARON 

en conjuro de amor y poesía, 

fluyó el agua del genio por las vías 

de pluma y de pincel que te forjaron. 

El ser y la belleza conformaron 

con la Gracia de Dios, Virgen María, 

la esencia de la paz en cada estría 

de las columnas que te edificaron. 

Voló el momento y germinó la Historia 

de primavera azul en tus mejillas, 

alumbrando de espigas tu mirada. 

El ángel y la musa dulce Gloria 

te imprimieron al ver la maravilla 

de ser Madre de Dios de la Panada. 
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JI 

NACISTE AILÍ DONDE LA VIDA EMPIEZA, 

donde se gestan nanas prodigiosas 

y amanecen saetas temblorosas, 

donde el alma y las letras se tropiezan. 

Color de la poética pureza 

el que en tu vientre de doradas rosas 

hizo crecer la eternidad gloriosa 

al alba, cincelada de grandeza. 

Son tus manos altar de eucaristía 

sobre mantel de virginal aurora 

donde el verbo su ser en pan confía. 

Tierna sustancia de tu amor, Señora, 

la que te hace sagrario de alegría 

desde un sí de esperanzas labradoras. 
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QUISO EL CREADOR MANAR ENTRE TUS FUENTES; 

quiso plantarse en tu vergel de aurora 

al descubrir en tu temprana hora 

de luz un mediodía refulgente. 

No te eligió el Señor tan de repente, 

eras su amor, su puerta engendradora 

y, cuando el tiempo se cumplió, Señora, 

él mismo fue quien floreció en tu vientre. 

En tu seno de amor la vida empieza 

de nardos y de rosas perfumada; 

la envuelve el halo azul de tu pureza. 

Te mira el hombre y halla en tu mirada 

la claridad temprana y la grandeza 

de ser Madre de Dios Inmaculada. 
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JAMÁs EL MUNDO VIO 

tantísima ternura 

en un rostro, que dio 

al tiempo la amargura 

yel amor. 

Corona de la paz, 

fajín de la pureza, 

aurora de humildad 

y estrella de grandeza 

celestial. 

Se nubla mi razón 

al verte desolada 

y estar el corazón 

agonizante a espada 

de dolor. 

Con alma de verdad 

te entregas al camino, 

la cruz ves arrastrar, 

queriendo en su destino 

acompañar. 
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Sabiendo que el Señor 

se muere en sombra y pena, 

te ahoga el descolar 

y te atan mil cadenas 

de amargor. 
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VILLANCICOS 

1 

LA NOCHE EN ARRULLOS 

su sueño envolvía 

y en cuna de juncos 

el Niño dormía. 

Nanita, a la nana, 

marismas de estrellas, 

la Hermosa Doncella 

pinta con palabras; 

su voz florecía 

y en cuna de juncos 

el Niño dormía. 

N oche más hermosa 

no conoció el tiempo, 

paz para el momento, 

nieve perezosa. 

Belén sonreía 

y en cuna de juncos 

el Niño dormía. 
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II 

UN ÁNGEL BAJABA 

la luna a Belén 

y alumbraban nanas 

al niño ManueL 

La Madre entre flores 

de olor lo meda, 

el silencio oía 

susurrar amores 

al padre José: 

y alumbraban nanas 

al Niño ManueL 

Pastores al son 

de un canto de estrellas, 

que nunca tan bella 

fuera una oración 

de esperanza y fe: 

y alumbraban nanas 

al Niño ManueL 
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III 

SUENAN LAS ESTRELLAS 

con voz de fulgor, 

alumbrando amores 

al Niño de Dios. 

La nieve devana 

esta noche el cielo, 

tejiendo en el suelo 

con copos de lana 

su manto mejor, 

alumbrando amores 

al Niño de Dios. 

Las manos de paja 

mecen la figura 

que de las alturas 

con la Gloria bajan 

ángeles en flor, 

alumbrando amores 

al Niño de Dios. 
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IV 

GRACIOSAS CAMPANAS 

de Belén en flor, 

tañed con el alma 

porque nace Dios. 

Sembrad los caminos 

con polvo estrellado, 

que al mundo 
hermanado 

lleve a su destino. 

¡repicad de amor! 

tañed con el alma 

porque nace Dios. 

Con notas y flores 

llegad presurosas 

y ved una rosa 

temblando de amores. 

¡sonad con pasión! 

tañed con el alma 

porque nace Dios. 
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VIRGEN DE LA CABEZA, 

Reina del Cielo, 

que con romero tejes 

nuestro consuelo. 

A la Virgen de la Cabeza 

La sierra que estremecida 

vibra con tanta hermosura 

busca de tus plantas puras 

la bendición de la vida; 

vivir en ti enternecida 

por los siglos de la historia; 

conservarte en la memoria, 

de tu luz enamorada 

y quedarse en tu mirada 

que es la puerta de la Gloria. 

Está con su altura el cerro 

abrazándose a la luna, 

y tiene al sol en la cuna 

de los brazos del lucero; 

estrella de amor sincero, 

Madre de luz primorosa, 

torre de marfil y rosa 

mística de primavera: 
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alma de Dios pregonera 

de la gracia más hermosa. 

El cielo se purifica 

con claridad mañanera 

y a las puertas todo espera 

que salga su Morenita, 

llena de gracia infinita; 

de canela inmaculada 

llevas al hombre en la cara 

y a Dios niño entre los brazos: 

danos a Cristo en abrazo 

en la romería del alma. 

Que con romero tejes 

nuestro consuelo, 

Virgen de la Cabeza, 

Reina del Cielo. 
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¿Del Pregón de la Virgen de la Cabeza de Herencia] 

(ll!) 

SABE EL AMOR QUE TE ENGENDRÓ EL ROMERO, 

que la jara cantó sobre tu cuna, 

que un ángel coronado de fortuna 

te vistió con la Gracia de los cielos. 

Sabe el amor que fue el pincel primero 

que pintó de canela y de aceitunas 

en tu rostro la paz con luz de luna 

guiado por la mano del Supremo. 

Sabe el amor que fue la hierbabuena 

quien perfumó tu alma, agradecida, 

en estanques de aroma que se estrenan. 

¿Quién te prestó el color? 

Fue un olivo con flores de azucena 

en las fuentes benditas de la vida. 
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(IV) 

SABE EL AMOR QUE TE HAN BORDADO UN MANTO 

Guadalquivires de oro en la llanura, 

que las doradas flores de hermosura 

son de esta tierra el germen de su encanto. 

Sabe el amor que el mar te quiere tanto 

que ha querido abrazarse a la frescura 

del azul de tus ojos de dulzura 

sobre playa de sierras y de acantos. 

Hoy el tiempo se vierte en Romería, 

Madre de Dios y Sol de la Cabeza 

para tus hijos, que en tu ser confían. 

¿Quién te vistió de azul? 

Fue la dulce pasión de la alegría; 

la inmaculada luz de la pureza. 
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(XXI) 

MORENITA DEL CAMINO, 

Morenita de canela, 

Morenita de olivares, 

Morenita de la sierra, 

Morenita de romero, 

de jara y de hierbabuena, 

Morenita en el aroma, 

Morenita, de azucenas, 

Morenita de dulzura 

Morenita, madre buena, 

Morenita, desde el barro 

y el torno, de gracia llena 

entre unas manos divinas, 

ánfora de Dios morena 

que en los divinos talleres 

donde tu arcilla cocieran 

temblaron de amor las gubias 

y el cielo lloró de pena, 

porque siendo tú divina, 

tu trono estaba en la tierra, 

junto al agua de los ríos 

que el color azul te diera, 

junto al tomillo y la jara, 

en las más puras riberas 
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de los aromas dorados 

que ríen en primavera, 

junto a los rosales rojos 

que, como alfombra torera, 

son el color de palacio 

ante tu sede de piedra, 

junto a los pinos de nácar, 

columnas de verde arena, 

que elevan tus aposentos 

con particular belleza, 

junto al sol del mediodía 

que germina en las candelas 

iluminando la estancia 

de tan graciosa princesa. 

Morenita, no pudieron 

dejar tu imagen señera 

en los altares del cielo, 

en las celestes praderas, 

por eso fue que quisieron 

hacerte un cielo en la tierra, 

con el aliento de un ángel 

sobre la naturaleza. 
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¿Del Pregón del Cristo de la Misericordia de Herencia] 

(I) 

QUIEN TE HICIERA NO LO SÉ, 

Dios de pretorio herenciano, 

pero el peso de su fe 

no le permitió el poder 

atarte, Cristo, las manos. 
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(XXI) 

LA NOCHE SUSPENDIDA, 

en la torre se callan las campanas, 

segadas las espigas, 

la cruz desnuda alzada 

y el Calvario regado con la vida. 

Eterno es el espanto, 

deicidas con las manos aún mojadas, 

hipócritas los cantos 

de Hosanna abandonada 

en la muerte de Cristo el Viernes Santo. 

Profunda soledad, 

altura, desamparo, cera ardida, 

camino sin piedad, 

la sangre recogida 

y la Misericordia de cristal. 

El viento corre frío 

hiriéndonos las lágrimas vidriadas; 

completo desvarío: 

retengo tu mirada 

y me embarga un amargo escalofrío. 
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Yo sé que muerto estás, 

que a las tres descendiste a los infiernos, 

que un sudario vas 

hacia los campos yermos 

sembrados de ceniza, arena y sal. 

Si la muerte fue dando 

su beso en tu mejilla maltratada ... 

¿por qué me estás mirando 

y siento tu mirada 

tan llena de calor que me está hablando? 

Palabras de dulzura 

clavándose en los pliegues de mi alma, 

perdón con tal ternura, 

con tan sublime clama 

desde estrado cruel de la Amargura. 
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(XXVI) 

NOSTALGIA, CRISTO, DE VER 

la dulce infancia pasar 

y el no volver a tener 

los mismos brazos de ayer 

que se van quedando atrás. 
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(XXVII) 

y LA LUZA REFLEJABA EN LOS BORDADOS 

esperanzas heridas, enlutadas, 

porque Cristo iba dando petaladas 

de sangre como don sacrificado. 

Un altar sin mantel, un desolado 

sillar de piedra blanca ensangrentada, 

ofrenda de martirio renovada 

en un templo de lirios pretoriados. 

Rayo de sol que entró por la ventana 

para secar las gotas que corrían 

por la espiga segada tan temprana. 

A cada afrenta Cristo respondía 

como el alba responde a la mañana, 

perdonando a la noche que moría. 

*** 
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UNA CAÑA EN SUS MANOS NAZARENAS 

como agarrando un sueño de cristal, 

deseos de una nueva realidad 

que no deje lugar para la pena. 

De cielo sus pupilas solo llenas, 

como añorando lo que quedó atrás, 

pasado que seguro volverá 

pasando por la cruz de la condena. 

¡Ay, tu llanto, Señor, y tu agonía 

que mantiene el universo contenido 

en suspiros de luna y celosía! 

Verde el aire que envuelve los sonidos 

de cuerdas de flamenca melodía, 

de ángeles palmeros encendidos. 

*** 
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UNA CORTE DE MUERTE LO PRECEDE, 

pero el duende jalean de su porte 

tambores en el fúnebre transporte 

por el que al alma la ventura accede. 

Así las palmas vida le conceden, 

y se baten nacidas del resorte 

de un viento helado, de un andar sin norte 

que al hombre bendiciones rojas cede. 

No se si al verte me estaré muriendo 

o estaré prolongando mi existencia, 

porque te siento, Señor, en mi latiendo. 

No se si es vida o muerte esta experiencia, 

O si la muerte es vida y estoy viviendo 

informado del ser de tu apariencia. 
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[De El Rumor del Aroma] 

(VI) 

HIMNO, TÚ, EN TUS TANTAS FLORITURAS 

le dabas al compás la bienvenida, 

madera que quedabas compungida 

adoleciendo al irse tu ajadura. 

Plazuela que llorabas la premura 

con lágrimas de piedra consentida, 

reloj y torre, que, a pasión tañida, 

testigos sois, galantes de apostura. 

Decid si no cayeron bendiciones, 

como copos de Gracia desprendida 

del manto que recubre el universo. 

Decid si no había un mar de corazones 

empapado en la lluvia que caía 

y en rocío de amor quedaba inmerso. 

*** 
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ATRÁs QUEDABA, Y NUNCA MAs PRESENTE, 

la Aurora en oración de recorrido, 

rosarios desgranados y vividos 

al calor de sentires balbucientes. 

Temblor de avemarías diligentes, 

de plegarias de sueños hoy cumplidos, 

por quien está y por quienes ya se han ido 

sedientos de las aguas de tu fuente. 

Mira, Madre, y abraza las ausencias, 

las esperanzas que prendidas quedan 

del madroño encarnado que te toca; 

hazme ver la sublime transparencia 

del rincón donde estás y donde pueda 

purificar los versos de mi boca. 

*** 
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UN ÁNGEL SE POSÓ CON VUELO LEVE 

para poner canela en tus mejillas, 

tomó el pincel y, santa maravilla, 

la Corte descendió como el ajebe. 

Blanca de luz, el manto como nieve, 

como puente que va de orilla a orilla, 

de trono a trono sedente en jaulilla 

de hondura intensa si de paso breve. 

El cielo te vistió aquella mañana 

como sólo el palacio sabe hacerlo 

con la Reina Sagrada que atesora. 

Rumor de aroma fueron las campanas, 

dosel de amor, que Andújar supo hacerlo, 

por despedirse así de su Señora. 
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(XXXIII) 

CRUZÓ EL CAUDAL DE SU RÍo 

como una humilde barquilla, 

hizo del puente capilla 

bautizando a aquel gentío 

antes de tocar la orilla. 
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(XXXIV) 

AGUA DEL GUADALQUIVIR, 

que sobre el Jándula suenas, 

cuenta cuando veas el mar 

las bendiciones que llevas, 

que eras joven, y al besar 

aquellos juncos de sierra, 

también besaste el lugar 

que unió el cielo con la tierra, 

cuando en tu humilde cristal 

quiso bañarse la Reina. 

Nunca en tus aguas de río 

tuviste barca más bella, 

con ángeles en la proa 

y en la popa doce estrellas, 

con esperanzas de eslora 

y súplicas en las velas. 

¿El aire? Jamás con palmas 

pudo envolverla más cerca, 

ni soplar lágrimas blancas 

para vararla en la tierra, 

para acariciar las olas 

por cinturas marineras, 

que hoy son anclas que se 
clavan 
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en corales de grandeza, 

ayer, pasos andariegos 

por entre riscos de piedra, 

y mañana serán viento 

alborotando la arena; 

Pues ya la tarde asomaba 

por la espuma de las crestas 

que reía en los reflejos 

de las arcadas abiertas 

del puente que por los siglos 

ha abierto camino y senda, 

del puente que escucha y guarda 

palabras de fe sincera: 

- ¿por qué la pasan al río? 

- preguntaba en su inocencia 

un niño que no entendía 

por qué la aventura aquella -

y su madre respondía 

como amorosa maestra: 

- Porque es la madre de todos 

y también la madre nuestra. 

- y entonces, mamá, por eso 

¿ siempre tengo que quererla? 

- Por eso y porque a la Virgen 

la tienes siempre muy cerca, 

y conoce lo que haces 

y te escucha si le rezas, 
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y cuando duermes de noche 

es Ella la que te vela 

y la que te cuenta cuentos 

sentada en la cabecera. 

Agua del Guadalquivir, 

que sobre el Jándula suenas, 

derrama ese cielo azul 

que en tus cabellos reflejas 

y pregona a viva voz 

lo que San Marcos te dio 

aquella tarde abrileña. 
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(XLV) 

Los BALCONES ADMIRABAN 

su gloria, nunca más cierta, 

y con las palmas abiertas 

pétalos de amor lanzaban 

cielo y tierra en una puerta. 
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(XLVI) 

SE ABRIERON DOS BALCONES, el dintel 

sostuvo el firmamento en su aceitera, 

crisma dulce de paz la primavera 

que se florece hoy con flor de ayer. 

Almas, lanzad los pétalos también 

deshojad las celestes rosaledas, 

una rosa, dos manos, toda entera 

la creación dejaremos a sus pies. 

Conmigo los hermanos que quisieron 

testigos ser de su pasión de antaño, 

aunque ahora en el cielo la acompañan. 

Comunión del recuerdo. Consintieron 

los ángeles soplar flautas de estaño 

uniendo mundo y mundo en grande hazaña. 
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A la Virgen de la Cabeza de And4J'ar 

HE VISTO EL VERDE DE LA SERRANÍA 

volverse azul para inundar tu cara, 

he visto abrirse el alma de la jara 

para ponerte un manto de alegría. 

El cerro vi volverse algarabía 

de súplicas que al cielo se elevaban, 

y al recordar el humo que se alzaba 

es mi boca un jardín de avemarías. 

Encamina mis pies a tu morada, 

a las sagradas puertas de tu ermita, 

al celestial Cabezo donde aguardas. 

Dame senda y camino, y luz bendita 

si me envolviera noche tan cerrada 

que no pudiera verte, Morenita. 
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HIMNO AL STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA 
DE HERENCIA 

Compuesto con motivo de la imposición del Sto. Escapulario 

de la Merced a la Imagen. Septiembre 2008. 
LETRA Y MÚSICA: ANTONIO MARTÍN-VIVEROS TAJUELO 
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LETRA 

Estribillo 

SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA, 

DIOS MARINERO, FUENTE DE PAZ, 

AL MIRARTE NOS MUESTRAS LA GLORIA 

QUE MOSTRASTE SEGÚN LA MEMORIA 

EN LAS OLAS REVUELTAS DEL MAR. 

LUZ Y FARO DE LA CRISTIANDAD, 

PARA HERENCIA SU CRISTO DIVINO, 

EN TUS OJOS VEMOS EL CAMINO 

QUE HASTA EL CIELO NOS HA DE LLEVAR. 

Estrofas 

1. Mira al mundo llorando la pena 

en mazmorras de hierro y dolor, 

líbranos de las duras cadenas 

2. En tu capa se lava el pecado 

y las almas encuentran la luz 

por tu fuerza de Dios Redentor 

A merced de Diego de San Pablo 

Que nos puso en tus manos, 

Desús 
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