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VIRGEN DE PIEDRASANTAS, Patrona de Pedroche (Córdoba) 

Himno (autor: Rodrigo Cota González, párroco) 

 

VIRGEN DE PIEDRASANTAS 
celestial patrona de este noble pueblo 
¡Madre del Señor! Extiende tu manto 

con alas de nieve sobre nuestros campos, 
sobre nuestros valles y protégenos. 

VIRGEN DE PIEDRASANTAS 
hoy juramos ser siempre tus hijos 

y seguir el camino de Dios. 
Tú has de ser nuestra Madre, 

¡De estos hijos la gloria y el honor! 
De Pedroche Reina 

Que este pueblo tuyo sea un corazón, 
donde Te ofrezcamos nuestras alegrías 
y nuestro dolor, para que Tú reines 

sobre nuestro pueblo, 
sobre nuestras almas. 

¡Virgen de Piedrasantas! 
¡MADRE DEL SEÑOR! 

VIRGEN HERMOSA, la flor 
de nuestros campos y cielos, 
que tiene todo el consuelo 
y en tus manos el amor. 
Ruega por nos a Jesús. 
Líbranos de todo mal 
¡Blanco lirio celestial! 

MADRE DE PAZ Y DE LUZ. 
Oye el canto de tus hijos 
que piden tu protección, 

que Te aclaman por su Reina, 
que Te dan su corazón. 
Oye Madre la plegaria, 
oye Virgen mi canción. 

VIRGEN DE PIEDRASANTAS... 
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Una curiosidad. Su autor fue el sacerdote Rodrigo Cota González: 

El  sacerdote  Rodrigo  Cota  González  falleció  el  24  de  diciembre  de  2011,  a  los  84  años. 
Natural de Villaharta, nació el 28 de noviembre de 1927 y recibió la ordenación sacerdotal el 
17 de junio de 1951, año en que fue nombrado Párroco de “San Juan Bautista” en Argallón, 
donde sirvió durante 4 años. 

Fue encargado de  la de La Coronada durante dos años, y de Piconcillo y El Cabril durante 
tres. Más tarde, fue nombrado párroco de El Salvador, en Pedroche, hasta 1974, época en la 
que ejerció como Consiliario  Interparroquial de Cáritas y Cursillos, Capellán del Monasterio 
MM. Concepcionistas Franciscanas y Confesor Ordinario de las mismas en Pedroche. 

Posteriormente, fue encargado de la parroquia de Santa Ana en El Guijo, Cura Ecónomo de 
Santa  Catalina  en  Pozoblanco  hasta  1993  y  en  1977,  fue  nombrado  Arcipreste  de 
Pozoblanco‐Villanueva de Córdoba. Un año más tarde, ejerció su ministerio sacerdotal como 
Capellán de la Residencia de Ancianos «Hnos. Muñoz Cabrera», y en 1981 como Capellán del 
Monasterio Residencia Hnos. Muñoz Cabrera.  Finalmente,  desde  1988  hasta  2009  ejerció 
como Capellán del Hospital Comarcal «Valle de los Pedroches» de Pozoblanco. 

Fue sacerdote en Piconcillo y en Pedroche, y eso se aprecia comparando el himno a la Virgen del 
Rocio (Patrona de Piconcillo) con el himno a la Virgen de Piedrasantas: 
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Situada a 14 kilómetros del casco
urbano de Fuente Obejuna, Piconci-
llo es una de las 14 aldeas de este
municipio serrano y que tiene como
Patrona a la Santísima Virgen bajo
la dulce advocación “del Rocío”.

No hay datos sobre el origen de
esta devoción a Nuestra Señora en
Piconcillo. De ser cierta la hipótesis
que indica que los primeros pobla-
dores de la aldea provenían del mu-
nicipio sevillano de Las Navas de la
Concepción, puede entenderse la
instauración de la devoción a la Vir-
gen del Rocío, toda vez que la devo-
ción a esta advocación mariana es
proveniente del antiguo Reino y Ar-
zobispado de Sevilla (pues como
bien sabemos, la devoción a Nuestra
Señora del Rocío se inicia en las
marismas de Almonte, en los albores
del siglo XV, y poco a poco se fue
extendiendo por las poblaciones más
cercanas y por el radio de influencia
de la mitra hispalense).

Amén de esta hipótesis histórica,
ciertamente, la cercanía geografica
con la actual provincia de Sevilla
(ámbito de difusión de la devoción
a la Patrona de Almonte, en sus
orígenes), bien puede explicar la
elección de Nuestra Señora del Ro-
cío como titular de la Iglesia de
Piconcillo.

Sí hay constancia documental de
que los habitantes de Piconcillo, allá
por el siglo XVIII, pujaban con me-
didas de grano (cuartilla-celemín,
etc.) para poder portar las andas de
la antigua Virgen del Rocío, que era
de talla inferior a la actual. Esta anti-
gua imagen, era sacada procesional-
mente por las calles de la aldea para
pedir las lluvias tan necesarias en

tiempos de sequía y también en las
fiestas, tras celebrarse una Misa So-
lemne en honor de la Señora. Las
Fiestas de la Virgen del Rocío se
denominaban “la Velá” (denomina-
ción que vuelve a denotar nuevamen-
te el origen sevillano de los lugareños
y de la devoción patronal, ya que en
la cercana provincia se siguen cele-
brando “Velás” en honor de las ad-
vocaciones patronales).

La actual imagen, tallada tras la
Guerra Civil, intenta seguir el mode-
lo de la imagen original venerada en
la ermita de la aldea almonteña del
Rocío; y es objeto de la sincera de-
voción de los naturales de Piconcillo,
especialmente en aquellos que, por
circunstancias de la vida, han tenido
que emigrar lejos de la tierra que les
vio nacer.

A diferencia de la villa de Almonte
que celebra a la Virgen del Rocío
por Pascua de Pentecostés, en Picon-
cillo, la fiesta en honor de su Patrona,

tiene lugar en torno a la solemnidad
de la ASUNCIÓN GLORIOSA de
Nuestra Señora, en el mes de agosto,
y que supone el gozoso reencuentro
entre los que aquí siguen viviendo
y los emigrantes que regresan a su
terruño para juntos honrar a su Ma-
dre y Patrona, la BLANCA PALO-
MA, que quiso volar desde las Ma-
rismas del Guadalquivir a esta noble
sierra cordobesa.

HIMNO

Virgen del Rocío,
Celestial Patrona de este pueblo

¡Madre del Señor!
Extiende tu manto, con alas de nieve,

sobre nuestros campos,
 sobre nuestro pueblo y protégenos.

Virgen del Rocío, hoy juramos
ser siempre tus hijos

y seguir el camino de Dios.
Tú has de ser Nuestra Madre

¡De estos hijos la gloria y honor,
de Piconcillo Reina!

Que este pueblo tuyo sea un corazón
donde te ofrezcamos,

nuestras alegrías y nuestro dolor,
para que tú reines sobre nuestro pueblo

sobre nuestras almas
¡Virgen del Rocío! ¡Madre del Señor!

Virgen hermosa, la flor de nuestros
campos y cielos,

que tienes todo el consuel
y en tus manos el amor.
Ruega por nos a Jesús,
líbranos de todo mal
¡blanco lirio celestial!

¡Madre de paz y de luz!
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Agradecemos la especial colaboración de:

NTRA. SRA. DEL ROCÍO • PICONCILLO

TIERRA DE MARÍA • TIERRA DE SANTOS

Madre de paz

CARMELO MARÍA SANTANA Y SANTANA
Párroco de Ntra. Sra. del Rocío de Piconcillo


