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y en su nombre

La Junta de Gobierno

Invi"l"a

A todos los devotos al desfile procesional,
asi como a los demás actos religiosos que
se celebrarán en honor de Ntra. Excelsa
Patrona.
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A la Cofradía de Ntra. Sra. de la Píedad de Iznajar.
así como a todos los devotos en general.

Siento el deber de decir a la Cofradía de Nuestra Señora de
la Piedad. de nuestro pueblo de Iznájar, que guarde el tesoro
de la devoción a la Virgen, Madre de Dios; propague por todos
los medios tan antigua y siempre actual devoción a María Santí-
sima por parte de sus hijos de Iznájar; que esta propagación se
extienda especialmente a las nuevas generaciones y procure
hacerla esta devoción siempre fecunda, no tanto en un culto
externo, como sobre todo fecunda en obras de justicia y amor.

Solo así tendremos una convivencia mejor por más humana,
más cristiana y más mariana.

Serafín Elena Garcia
Párroco. Iznájar
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A la Virgen de la Pie€l.:?et

Sirva este humilde poema como expresión del amor de todos aquellos
que, por naturaleza o adopción, nos sentimos hijos de este bello pueblo.
Identlflcándonos con su gente, acogedora, sencilla y de recios valores: con
su paisaje de ensueño, que coquetea en las azules aguas de su gigantesco
espejo, celestial alfombra que se extiende a sus pies. Sirva también de
mágico conjuro de amor para todos, presentes y ausentes (ce.. .lejana

en el espacio presente en mis recuerdos.. .»), «sedientos del azul reflejo>.
(el Cielo) que nos permita continuar la misma singladura. con singular-
Tlmonera (la Virgen de la Piedad) dentro» y conseguil" todos (cc...amplio
bagale llevo.. ...) llegar. a «buena hora. al puerto de la alborada_»

Piedad, Señora, te rraman,

de Iznájar el apellido,
de España eres la Reina;
tu otero ese castillo.

El río, que corre. a tus pies
se hace humilde cordero.

Salpica la flor tus plantas,
que enmarca gigante espejo,
donde tus hijos se miran.
sedientos de azul reflejo,

de tus guerreros morada,
para iso de mis anhelos...
Iznájar siempre la belfa.
dulzura en mis ensueños,

lejana en el espacio.
presente en mis recuerdos.

Nave pareces tranquila,

surcando el mar proceloso,
barco que a tus hijos llevas,

singular Timonera dentro ..
Risueña Piedad que guias
pasaje heterogéneo
embarcar quiero en tu nave

un amplio bagaje llevo...

Acógenos como tu acoges
Míranos como tu miras

¡Que brioso el viento sople!
¡Que raudo el barco parta!
Que llegue a buena hora
al puerto de la alborada.

A. Maestre

Año 1.975.



Cultos en Honor de Nuestra Patrona
Santísima Virgen de la Piedad

I Día 7
A las 12 de la mañana.
Repique general de campanas y disparo de cohetes, anunciando las
Fiestas en honor de Nuestra Patrona.

A las 9 de la noche
Pregón de Fiestas
a cargo de D. Angel Aroc3 Lara, Licenciado en Filosofía y Letras, Rama de Arte y Pro.
fesor de E. G. B. que será presentado por D. Francisco López Muñoz. En este acto se
hará la proclamación de la Reina de las Fiestas Srta. Pepita llamas Ordóñez y sus
Damas de Honor.

Día 8

A las 5 de la mañana.
Rosario de la Aurora. con acompañamiento de rondallas y cánticos
de las tradicionales coplas del acto.

A las 6'30
Misa de alba.

A las 9 de la mañana
Misa

A las 11de la mañana.
Misa solemne con asistencia de la Junta de
tamiento, Autoridades y representaciones
Cofradías.

Gobierno, Excmo. Ayun-
de las Hermandades y

A las 7'30 de la tarde.
Misa de Campaña en el Paseo 10 de Agosto. ante nuestra Patrona.
Será cantada en Flamenco por el Grupo Hermanos Córdoba.

A las 8 de la tarde.
Solemnísima procesión de la venerada imagen de nuestra Patrona
Stma. Virgen de la Piedad,
que recorrerá el siguiente itinerario: Salida por Ricardo Pavón, General Moscardó, José
Antonio, Plaza de Queipo de Llano, Puerta del Rey, Obispo Rosales, Julio Burell,
Cristobal de Castro, General Franco y calle Antigua, a su templo.

A las 11 de la noche
Fantástica entrada de nuestra Patrona en su ermita,
con disparo de millares de cohetes, multitud de carcasas e infinitas palmas reales.

despedida con besamanos a la Virgen, por los devotos.



Las casas de [znájar.
tienen la sonrisa abierta.
Con sus puertas de roble
y sencillo escalón de piedra viva.
Hay largas escaleras que murmuran tu paso
acordeones lánguidos,
música disecada, por donde gatos dignos

suben al son del tiempo.

Sus aleros son risas.
Rosas en las ventanas,
rejas al llanto.
Y, "viva" "siempre viva",
Con Piedad sean los golpes

del tiempo.
y de los hombres.

Antonio Quintana
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Día 13

A las 12 de la mañana.

Repique general de campanas y disparo de cohetes.

Días 13 al 21 I

A las 8 de la tarde.

Solemne novena en Ilonor de Nuestra Patrona, María Santísima de
la Piedad, con Exposición, Rosario y Reserva, predícando el Rvdo.
D. Serafín Elena García.
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l- Día 20

A las 8 de la tarde.

Funeral Solemne por todos los Cofrades y devotos fallecidos du-
rante el año.

Día 21

A las 5 de la mañana.
Rosario de la Aurora.

A las 12 de la mañana.

Junta General ordinaria de Cofrades en la sacristía de la Parroquia
de Santiago Apóstol.



La ermita está abrasada en sol de siesta.
Iznajar, refrescando sus pies en el Genil,
dormita en su regazo de piedra berroqueña.

Un niño, con sigilo,
ha abierto la cancela de su casa.

Con caballo de palo alegre corretea
y llega hasta la Antigua,se encarama en la puerta.
por la mirilla descubre en la penumbra
a la hermosa Doncella.

-"IOh Madre de Piedad, qué bella eres!
yo quiero estar contigo arriba en las estrellas,
dejaré todo, todo cuanto tengo~
el calor de los míos.
la cama en que nací,
mi caballo de palo,
mi grillo,
mis amigos. . . "

La Virgen le sonríe y amorosa le dice:
-"Todo será a su tiempo, espera, hombre, espera
¡juega con tu caballo! ¡vive tu primavera'"

-"¿Pero, ¿me llevarás?"

-"Claro que sí, hijo mío;
y tendrás mucho más de lo que dejas:
por cama, mi regazo;
y, por los de los tuyos, mis caricias y besos;
por caballo, una nube;
por amigos. los ángeles;
por tu gritlo, violines y trompetas celestiales.
y además, otra cosa: no habrás de dormir siesta.
bien sé que no te gusta. . . "

El niño se despide, medita por El Llano
y, al Jlegar a La Tercia, la sube alborozado.
¡Qué gozo! ¡qué impaciencia! ¡ha de llegar el día. . . !
Es cuestión de esperar; y él, anhelante espera~
los besos de María,
el calor de su pecho,
montar en una nube,
violines y trompetas.
pelearse con los ángeles,
correr por las estrellas...
y también ¡qué alegría! la Virgen se lo l'1ad,cha,
no dormir más la siesta. A. A.
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Virgen de la Piedad,
tus hijos te veneramos
a tus pies te suplicamos
danos por siempre la paz,
que tanto necesitamos.

Desde todos los rincones
de nuestra Geografía,
vienen a Tí, en estos días
a entregarse en oraciones
ta gente que en Tí confía.

Qué alegres son las mai'1anas
mientras el rocio llora
y sonrien las campanas,
el pueblo a gritos te aclama
con las coplas de la Aurora.

Millares de Corazones

gritan a una sola voz,
el día de tu procesión
velas, cohetes y flores
¡Qué júbilo, qué fervorl

De nuevo vuelve a su ermita,
con expresión de humildad
como petición final
que nuestra Madre bendita
nos libre de todo mal.

Francisco Arjona Queralta
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La
AurDra

Acto multisecular cargado de tradición, tan antiguo
como Iznájar. que, como herencia valiosa. se ha trans-
mitido de padres a hijos, de generación en generación.

Rasgueos de guitarras y laudes, que rompen la
monotonía de las cortas y apacibles noches estivales
y sirve de fondo a la oración que el pueblo canta
a su Patrona.

Desde el pórtico del Templo Parroquial y sus
inmediatas callejas, con sus arcos suspendidos llenos
de embrujo y poesía, al paseo de fecha histórica del
10 de Agosto y, desde la Cruz del Postigo a la "Venta",
Iznájar entera está impregnada de devoción que exte-
rioriza en estos cantos tradicionales, dedicados a su
Virgen en las noches sabatinas.

Voces recias. Voces varoniles que rasgan las
sombras de la noche. Cantares que brotan de pechos
henchidos de fervor mariano.

La Aurora: Oración colectiva. petición de favores.
acción de gracias, muestra de amor, renovación de fe.
anuncio de unas fiestas intensamente vividas por un
pueblo que se apiña a los pies de su Madre de Piedad.

Agosto, 1.975

Manuel Garcia Yturriaga
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General

La Junta de Gobierno de la Cofra-
dia, en cumplimiento de los estatutos por
los que se rige ésta, CONVOCA a todos
los Cofrades varones, a JUNTA GENERAL
ORDINARIA, que tendrá lugar (O.rn.)el dia 121
de Septiembre y hora de las doce de su
mañana en primera convocatoria y en se-
gunda media hora más tarde, en el Salón
Sacristia de la Parroquia de Santiago Após-
tol, con el siguiente orden del dia:

1.0 Rendición de cuentas
2° Elección de Hermano Mayor, Ma-

yordomo y vocales 1°, 2° y 3°
3° Ruegos y preguntas.

EL HERMANO MAYOR
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