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La Virgen del Rosario en Pedroche 
por Pedro de la Fuente Serrano. 19 de septiembre de 2020 

 
La festividad de la Virgen del Rosario se celebra en Pedroche (Córdoba) el domingo 
más inmediato al 7 de octubre. Siempre se ha tenido ésta como una de las fiestas más 
importantes de la localidad, y si miramos al pasado, por medio de las crónicas del 
momento, veremos datos y singularidades que así lo confirman. 
Tal es la devoción que existía, que en la Parroquia El Salvador tenemos un retablo 
dedicado a la Virgen del Rosario construido en el siglo XVIII. 

 

 
Retablo de la Virgen del Rosario, Parroquia El Salvador  
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El retablo fue construido por Diego Rodríguez Partida, de Torremilano (actual Dos 
Torres), en 1739. Costó 6.000 reales de vellón. En ese momento, Miguel Díaz Rísquez 
era el Vicario de la parroquia. Después, en 1772, lo doró el maestro Antonio Covaleda y 
Águila, de Córdoba.1 

La restauradora Gema Araceli Mantero Carvajal, que fue la encargada de su restauración 
en 2003, explica que se compone de basamento, cuerpo con tres calles separadas por 
estípites y ático. Destaca la gran hornacina central flanqueada por columnas que poseen 
una abundante decoración con módulos, guirnaldas y decoración vegetal. Sobre ésta, 
hay una talla que asemeja a un telón recogido a ambos lados. Y bajo ésta se encuentra 
el sagrario, también de una gran profusión ornamental. Se encuentra dorado en pan de 
oro en su totalidad, salvo el telón anteriormente nombrado y unos pequeños 
querubines, de los cuales sólo se conserva uno de ellos, situados a ambos lados del 
sagrario. Sus medidas las podemos ver en el siguiente dibujo realizado por ella misma:2 

 
                                                            
1 Artículo de la Cofradía de la Virgen del Rosario en la revista de feria del año 2004. 
2 Artículo de la revista Bitraws, abril de 2004. 
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La imagen actual de la Virgen del Rosario, en palabras de la restauradora, es de escasa 
calidad y realizada en serie de escayola. Tras ser destruida en la Guerra Civil la imagen 
anterior, en 1940 se adquirió la actual. 

En la sesión del Pleno Municipal del día 11 de agosto de 1940, siendo alcalde Francisco 
Valverde Manosalbas, leemos “Después el Sr. Alcalde manifestó había entregado 
cincuenta pesetas a la Hermandad de la Virgen del Rosario con destino a la adquisición 
de una nueva imagen pues la que tenía fue destrozada por los marxistas durante la 
pasada guerra”. 

Para ver la importancia de esta fiesta, tal y como solemos hacer con otras de la localidad, 
nos remontaremos al primer tercio del siglo XX, donde, según las crónicas, parece ser 
que había más implicación, participación y devoción en las fiestas religiosas que en 
fechas posteriores y actuales. 

Actualmente, el sábado anterior a la festividad, el tamborilero, el abanderado y los 
alabarderos recogen en sus domicilios a los mayordomos de ese año y se dirigen hasta 
la parroquia El Salvador, donde tiene lugar la misa por los hermanos difuntos. Después, 
tiene lugar un convite costeado por el abanderado y tamborilero. 

Igualmente se hace el domingo para la eucaristía. Después, tiene lugar la procesión por 
las calles de la localidad, con la Virgen del Rosario portada a hombros. En varios sitios 
del recorrido se ofrece a la Virgen la Bandera de la Hermandad, ondeada varias veces 
por un hermano (el juego de la bandera), mientras el tambor redobla. Era costumbre 
que escopeteros también acompañaran y realizaran salvas, aunque los últimos años solo 
ha participado uno o dos, o ninguno. Posteriormente, se celebra la asamblea anual de 
la cofradía y un posterior convite. 

Vamos a fijarnos en este dato de la participación de escopeteros ya que, como veremos 
más adelante, hubo un tiempo que se contaban hasta 500 escopeteros en la procesión. 
Dato quizás redondeado y exagerado pero muy significativo. 

 
Fernando Mena Mena con la bandera, octubre de 2014  
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10 de octubre de 2014 

 
Antonio Romero Tirado “jugando” con la bandera con 17 años de edad, octubre de 1950
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1903 
Comenzamos nuestro recorrido en 1903, donde vemos que el desarrollo de la fiesta es 
muy similar al de hoy en día, exceptuando las salvas y que en la procesión, además de 
la imagen de la Virgen del Rosario también participaba la imagen de Santo Domingo. 

“Merced al gran número de hermanos devotos fervientes de nuestra Madre la 
Santísima Virgen María del Rosario, el día 3 del actual por la tarde se celebraron 
solemnes vísperas en esta parroquia, habiendo concurrido multitud de fieles y de 
cofrades que con el tamboril, alabardas y banderas, recorrieron 
procesionalmente las principales calles, haciendo salvas y el juego de banderas 
en el sitio de costumbre. Es de admirar el orden que llevan los hermanos al 
recorrer las calles durante la noche, repitiendo las salvas en loor de la Virgen. 
Después se celebra convite en casa de los mayordomos. 

Al siguiente día, desde muy de mañana, el tamborilero y los abanderados 
recorren las calles en forma de diana, y preparados al primer toque de misa 
mayor van todos los hermanos a casa del señor cura párroco y acompañándole 
entren en la parroquia para dar comienzo a la función religiosa. Salen las 
imágenes de Santo Domingo y la Virgen del Rosario, postrándose al salir para 
hacer el saludo acostumbrado, y después siguen por su itinerario en el que 
continúan las salvas y vivas, regresando sin incidente alguno la procesión para 
empezar la misa. 

El panegírico estuvo a cargo del coadjutor don Francisco Fernández, que con 
verdadero júbilo religioso, expuso las virtudes de María y los favores que a los 
fieles devotos reporta la devoción al santísimo Rosario. Por la tarde sale otra vez 
la procesión cantando el rosario. 6 de octubre.” [Diario de Córdoba, 8 de octubre 
de 1903] 

1910 
En el año 1910 vemos una importante peculiaridad que realzó aún más la fiesta ese año, 
participaron en ella todas las hermandades y asociaciones religiosas de Pedroche. La 
explicación está en que días atrás se formó la Junta Local de Acción Católica y por tal 
hecho, así se decidió. 

“El domingo después de la misa conventual se reunieron en este pueblo 
significadas personas, para proceder a la formación de la Junta local de acción 
católica, resultando elegidos los siguientes señores.  

Presidente honorario, don Fernando del Pino Jiménez, Presidente efectivo, don 
Francisco Rodríguez Blanco, Vicepresidente, don Miguel Moreno Campos, 
Secretario, don Rafael Rodríguez Blanco, Vice, don Gabriel Herruzo, Vocales, don 
Ramón Cabrera, don Juan Blanco, don Manuel Tirado, don Francisco Manosalbas, 
don Fernando Rincón, don Pedro Tirado y don Elías Cabrera.  

Se acordó después que por coincidir el 2 de octubre con la festividad del Rosario 
que aquí se celebra con bastante aparato y entusiasmo popular, la manifestación 
se haga dando a la procesión de la tarde mayor realce que de costumbre, 
asistiendo las congregaciones y asociaciones piadosas.” [El Defensor de Córdoba, 
del 27 de septiembre de 1910] 
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En la procesión, también participó la Asociación Josefina, Hijas de María, Congregantes 
del Sagrado Corazón de Jesús, hermandad de San Isidro, de San Sebastián, de Santo 
Cristo de la Vera Cruz y la Congregación del Santísimo Sacramento. 

“De acuerdo la Junta organizadora con el señor cura párroco, don Fernando del 
Pino, a las cuatro de la tarde salía de su hermosa iglesia parroquial la célebre 
procesión de la venerada Imagen de Nuestra Señora del Rosario a la que de 
tiempo inmemorial los cofrades dan guardia de honor con sus escopetas para 
saludar con innumerables salvas a su Patrona.  

Abren paso a la manifestación las señoras de la Asociación Josefina, siguen las 
Hijas de María y Congregantes del Sagrado Corazón de Jesús.  

Viene después una interminable procesión de hombres, que forman las 
hermandades de San Isidro, San Sebastián, Santo Cristo de la Vera Cruz, y 
Congregación del Santísimo Sacramento.  

Y por último acompañando más inmediatamente a la Soberana Emperatriz de los 
cielos María Santísimo del Rosario todos sus cofrades en número crecidísimo, 
confundidas en aquella inmensa muchedumbre todas las clases sociales, desde 
los más acomodados y ricos propietarios hasta el último de los honrados 
braceros, y aún todos los ideales políticos, plenamente convencidos de que 
realizaban un acto de carácter exclusivamente católico.  

Así recorrió la manifestación las calles principales de la villa rezando el Santo 
Rosario a María Santísima y dando todos pruebas loables de cordura y piedad 
poco comunes en momentos de entusiasmo como el presente.  

No pudo advertirse una sola nota discordante en aquel armonioso concierto de 
fe, amor y entusiasmo.  

Últimamente el señor cura párroco en breves y sentidas frases exhortó y todos 
los concurrentes a la perseverancia en su fidelidad a las enseñanzas de Nuestra 
Santa Madre la Iglesia católica, fuera de la cual no hay salvación, terminando tan 
memorable acto con vivas entusiastas a la Religión de Jesucristo, a la Santísima 
Virgen del Rosario y a la fe del pueblo de Pedroche.” [El Defensor de Córdoba, 25 
de octubre de 1910] 

Como curiosidad, destacamos el comentario del cronista de la noticia, donde especifica 
que en la procesión participaron personas de diferentes clases sociales y diferentes 
ideologías, al tratarse de “un acto de carácter exclusivamente católico”. Se trata de algo 
obvio, pero necesario de repetir de vez en cuando. 

En ésta otra crónica del mismo año, de 1910, se cifra en 150 la cantidad de hermanos 
de la Cofradía de la Virgen del Rosario que participó en la procesión: 

“A las cuatro de la tarde próximamente del día 2 de octubre después del ejercicio 
del Rosario, salió de la parroquia de esta villa, la manifestación católica, a la que 
concurrió la inmensa mayoría del pueblo figurando las cofradías y asociaciones, 
con sus respectivas banderas y estandartes entre las que contamos, la de San 
José, Hijas de María, del Corazón de Jesús, Labradores o de San Isidro, del 
Santísimo Sacramento, San Sebastián y por último la del Rosario que en número 
de ciento cincuenta hacía escolta a la preciosa imagen de la Sma. Virgen del 
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Rosario, haciendo salvas en diferentes sitios del recorrido: llegada a la plaza 
mayor el Sacerdote don Alfonso de la Fuente, prorrumpió en entusiastas vivas a 
Cristo Rey Inmortal de los siglos, a la Santísima Virgen, al Papa Rey a España 
católica y a los fervorosos manifestantes de Pedroche, que fueron contestados 
calurosamente por la multitud después de haber recorrido  las principales calles 
de la población, con el mayor orden y fervoroso entusiasmo, regresó a la 
Parroquia donde después de cantado el Santo Dios y el himno de la Fe, el Sr. Cura 
don Fernando Espino Jiménez alentó al pueblo a seguir en las creencias 
arraigadas de que daban testimonio de una manera tan pública y fervorosa, 
repitiendo los calurosos vivas a la religión a la Santísima Virgen y al pueblo de 
Pedroche.” [El Cronista del Valle, 8 de octubre de 1910] 

1911 
Efectivamente, la importancia de esta fiesta en Pedroche se remarcó en 1911, 
señalándola como la segunda que provoca más entusiasmo entre la ciudadanía. 

“Está muy arraigada en esta católica villa la devoción a la Virgen Santísima del 
Rosario, cuya fiesta, (si se exceptúa la de nuestra Patrona la Virgen de 
Piedrasantas) es la que con más entusiasmo celebramos. En este año el celo de 
nuestro digno Párroco por una parte, la compostura de los numerosos Cofrades 
por otra y el elocuente Panegírico del P. Anselmo López de la Compañía de Jesús 
han dado a la festividad un esplendor extraordinario. 

¡Ojala que siempre continuo esta utilísima devoción y que no haya una sola casa 
en lo que diariamente deje de rozarse el Santo Rosario!” [El Cronista del Valle, 7 
de octubre de 1911] 

1915 
En la crónica de 1915 nos vamos a fijar en la descripción de la procesión, donde 
establece el orden de sus participantes:  

1. Tambor 
2. Alabardos 
3. Guías 
4. Estandarte de la Virgen del Rosario 
5. Bandera de la Cofradía 
6. Escopeteros 
7. Capitán, sargento y cabo 
8. Imagen de la Virgen del Rosario 
9. Cruz Parroquial 
10. Clero 
11. Devotos y penitentes 

“Como todos los años ha honrado el presente a su excelsa Madre la floreciente 
Cofradía del Rosario de este pueblo el próximo pasado Domingo. Al toque y 
repique general de campanas y al sonido del típico tambor acudieron todos los 
numerosos cofrades todos armados de sus escopetas con las cuales habían de 
hacer las salvas de ordenanza a nuestro hermoso templo y ya reunidos 
organizose la procesión del siguiente modo, tambor, alabardos, guías, estandarte 
de Nuestra Señora del Rosario, hermosa y valiosa bandera de la Cofradía, 
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escopeteros con sus insignias, capitán, sargento y cabo con sus distintivos y 
respectivos números que hacían escolta a la preciosa imagen adornada del 
misterioso rosario y circundada de un precioso arco de flores artificiales obra de 
gran valor de las R. R. M. M. Concepcionistas de esta localidad seguía la cruz 
parroquial y clero y numerosos devotos y penitentes cumpliendo sus promesas. 

Tan vistosa y estrepitosa comitiva, recorrió las principales calles del pueblo 
haciendo parada en la plaza mayor y en la histórica de Santa Marta en donde se 
corrió la bandera y desfilaron ante la Imagen los cofrades disparando sus 
escopetas resultando muy vistoso y típico dicho acto. 

La Santa Misa.- Terminada la procesión se comenzó la Santa misa oficiada por el 
celoso, y bondadoso Párroco D. Fernando del Pino auxiliado de los Sres. Peñas 
Calvo y de la Fuente Ruiz de Diácóno y Subdiácono respectivamente. (…)” [El 
Cronista del Valle, 9 de octubre de 1915] 

1916 
Llegamos a 1916 y vemos nuevos elementos muy importantes que señalan la gran 
importancia de esta fiesta en la localidad. 

Según se describe, con motivo de esta fiesta, son muchos los forasteros que llegan hasta 
el pueblo para celebrarla, y es que hay hasta feriantes “con sus típicas chucherías”. 

En la noche del sábado, incluso se encienden “grandes luminarias” como complemento 
a la celebración. 

El convite del sábado fue en casa del Capitán, y el convite del domingo, en casa del 
Sargento. 

Una fiesta donde participan, según el cronista, 500 escopeteros, y donde las monjas 
concepcionistas son las encargadas del adorno floral de las andas. 

Y, por cierto, una fiesta donde el sábado se cantan Vísperas, el domingo por la mañana 
tiene lugar una misa y procesión, y por la tarde, rezo del rosario y procesión. 

“Fiesta del Rosario.- Con extraordinaria animación y solemnidad se celebró el 1º 
del presente mes de Octubre la festividad del Santo Rosario que todos los años 
consagra a la Reina del Cielo la bien organizada cofradía establecida en esta 
parroquia a la que han concurrido numerosos forasteros y feriantes con sus 
típicas chucherías delicia de la niñez y a la que se asoció un cielo espléndido y una 
temperatura agradable. 

Muy de mañana el tambor con alegre diana nos anunciaba la fiesta, por la tarde 
recoge a las principales representaciones de la Hermandad que con sus vistosas 
insignias y su hermosa bandera recogen en último lugar a las autoridades y 
Capellán y marchan a la parroquia en donde se cantaron solemnes Vísperas; a la 
terminación fuimos obsequiados atentamente en casa del Capitán. 

Las candelas.- Por la noche y para demostrar el júbilo que reina en los corazones 
de los cofrades y habitantes de esta localidad lucieron grandes luminarias 
amenizando mientras el repiqueteo del tambor y el volteo de las campanas. 

La fiesta.- A las nueve comenzó la fiesta principal a la que acuden todos los 
cofrades que pasarían de quinientos hombres todos o casi todos labradores y que 
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armados con escopetas en grandes filas se organizan para la procesión de Ntra. 
Señora del Rosario que aparecía en bonitas andas circundada de valioso y 
artístico arco de flores de las RRMM Concepcionistas así como los cuatro 
preciosos ramos que llevaba. 

Al salir los oficiales rinden armas a la Reina del cielo que también pasan por la 
bandera al mismo tiempo una estrepitosa y uniforme salva disparan los 
escopeteros que mezclado con los aplausos de los numerosos acompañantes 
hicieron que aquellos momentos fueran indescriptibles de ternura, entusiasmo y 
amor. 

Así formada recorrió dicha procesión las principales calles del pueblo jugándose 
la bandera en la Plaza mayor desfilando todos ante la Imagen, saludando y 
disparando sus escopetas ejecutando un bonito y simbólico simulacro. 

Llegados a la parroquia procediose a la Misa que ofició el Sr. D. Alfonso de la 
Fuente Ruiz, al ofertorio ocupó la sagrada cátedra el Sr. Coadjutor D. Miguel 
Peñas Calvo quien expuso las excelencias del Santísimo Rosario. La Capilla de 
música interpretó una bonita misa de su repertorio. Después convite en casa del 
Sargento y se terminó después del mediodía. 

Por la tarde, con el mismo aparato estrépito y marcialidad marchamos a la 
parroquia en la que se manifestó, se hizo el ejercicio del Santo Rosario se ocultó 
y organizose la procesión magna en la que como en grandiosa rogativas en los 
aplausos y salvas se cantaba por los fieles y se invocaba dulcemente a María 
Santísima con su Santísimo Rosario. 

Llegada que hubo la procesión al Egido, amplia plaza de este pueblo, y después 
de vistoso simulacro de bandera y escopetas el Clero hace llamada de atención 
con campana es que se comienza la letanía, todos cargan, se cuadran y aquí ya 
descubiertos dando frente a la Imagen y el Santa María disparan sus escopetas a 
una vez enardeciendo todos con entusiasmo delirante. 

Al entrar como a la salida rinden insignias y rodilla en tierra disparan sus últimas 
salvas en honor de su Reina terminando de esta manera esta gran fiesta de Fe, 
de religiosidad y patriotismo. (…)” [El Cronista del Valle, 7 de octubre de 1916] 

1919 
Prácticamente, en 1919 se repite el desarrollo de la fiesta, aunque con ligeros cambios. 

“A Ntra. Sra. del Rosario. - Según tradicional costumbre, ha celebrado la 
hermandad de Ntra. Sra. del Rosario de este pueblo, el 5 del corriente tan 
simpática fiesta. 

El sábado a las tres y media de la tarde, las campanas llamaban a los asociados 
y al pueblo a las solemnes vísperas, que comenzaron toda vez que el hermano 
mayor, así como los de banderas y alabardas con sus correspondientes distintivos 
acompañados de los demás asociados entraron en la Iglesia Parroquial. 

Terminó este religioso acto con una solemne salve cantada a la excelsa Señora 
del Rosario, dirigiéndose después todos los asociados a casa del hermano mayor, 
donde les fue servido un abundante refresco,  
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Fiesta principal.- «El 5, a las 9 y media de la mañana, Llamaban las campanas a 
los hermanos y demás fieles y a las 10 dio principio la imponente procesión por 
las principales calles del pueblo y jugando como de costumbre en el sitio más 
céntrico la hermosa bandera, así corno soltando una descarga los asociados (que 
como saben los lectores van armados de escopetas), al tiempo que el clero 
entonaba sus melodiosos cantos, resultando un cuadro que mi torpe pluma no 
puede describir. Terminada la procesión dio principio el santo sacrificio con S. D. 
M. en la que ofició de preste, nuestro querido paisano y Arcipreste del Partido, 
don Antonio Mª Rodríguez Blanco. Al ofertorio ocupó la Sagrada Cátedra, el ya 
mencionado Sr. Arcipreste que ensalzó el Santo Rosario haciendo derramar 
lágrimas a todos los fieles. Terminado tan solemne acto todos se dirigieron a la 
morada del hermano de la bandera donde fueron bien agasajados. 

El Santo Rosario.- A la misma hora que el día anterior y del mismo modo se 
reunieron en la Parroquia todos los hermanos, comenzando el Santo Rosario y 
después de terminado comenzó el Sochantre Sr. Cano Moreno, a entonar el 
«Padre nuestro» que fue enseguida acogido con ferviente anhelo por todo el 
pueblo, saliendo en procesión la bella imagen de Ntra. Sra. del Rosario por última 
vez, recorriendo las calles Alta Iglesia, Plaza, Egido, Cerro y Barrio, regresando a 
la Iglesia. 

Terminada la majestuosa procesión, fueron por última vez agasajados en casa 
del hermano de una alabarda, terminando tan solemnes fiestas. 

Nos haríamos interminables si hubiéramos de dar cuenta de todo; solo basta, 
para que todos los lectores comprendan el grande amor, que este pueblo profesa 
a Ntra. Sra. del Rosario, lo dicho; y terminamos, dando mil parabienes a todos los 
asociados y, muy en especial a nuestro particular amigo don Juan Cano por el 
gran empeño que tiene hace tantos años por el engrandecimiento de estas 
fiestas, como hoy a Dios gracias lo ha conseguido.” [El Cronista del Valle, 11 de 
octubre de 1919] 

1924 
“Se ha celebrado la fiesta a Nuestra Señora del Rosario, el domingo 5. La 
procesión recorrió las principales calles y terminada dio principio la Misa. El 
sermón, muy elocuente lo pronunció el digno coadjutor Sr. Manosalbas Díaz. A 
las cuatro de la tarde hubo otra procesión, que el Clero dedica a la Santísima 
Virgen.” [El Defensor de Córdoba, 14 de octubre de 1924] 

Efectivamente, debió ser una gran fiesta que hoy en día se ha convertido en una más, 
con bastante menos implicación, sin la singularidad de los escopeteros, con menos actos 
religiosos. 

Como siempre, sirva este artículo como mera información que pueda ser utilizada para 
estudios más profundos. 

 

 
_oOo_ 


