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Góngora y la Virgen de Villaviciosa

Poesı́as dedicadas por Góngora a la Virgen de
Villaviciosa

En el Boletı́n de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y No-
bles Artes, número 160, correspondiente al año 2011, Don Miguel Castillejo Go-
rraiz1, Académico Numerario, publicó un artı́culo titulado ((Nuestra Señora de Vi-
llaviciosa: Historia de la Serrana y devoción de Góngora)).

Comienza el artı́culo con una revisión de la historia de la imagen de Nuestra
Señora de Villaviciosa desde su llegada a la sierra cordobesa hasta el dı́a de hoy,
recordando las vicisitudes que sufrió antes de quedar finalmente establecida su
advocación mariana en Córdoba, repasando también las sucesivas copias que de
ella se hicieron.

Estudio sobre los versos que Góngora dedicó a la Virgen de Villaviciosa, desde
un punto histórico, estilı́stico y poético:

Góngora dedicó dos poemas a Nuestra Señora de Villaviciosa, escritos en marzo
de 1609. En ellos se dirige a la Virgen pidiendo por la salud del dominico Fray
Diego de Mardones2, que en esas fechas era obispo de Córdoba y se encontraba
gravemente enfermo.

En la primera de ellas Góngora se dirige a la Virgen como Serrana. El poeta,
en nombre de todos los cordobeses, se deshace en súplicas a la imagen mariana:
((¡Ay, que os lo pide, más ay, que os lo ruega!))... con el deseo de conservar ((la vida
de nuestro pastor)), una vida ((que venza los años del robre más vividor)) y ası́ po-
der seguir disfrutando del buen hacer de este ((generoso pastor santo)). Mardones
es nuestro pastor y el pueblo se convierte en rebaño, en ganado agradecido a los
favores del obispo dominico y el poeta no olvida el primer lugar donde fue venerada
la santa imagen en Córdoba, ((el vacı́o de un alcornoque)).

A nuestra señora de Villaviciosa, por la salud de don fray Diego de
Mardones, obispo de Córdoba

Serrana que en el alcor
de un pastor fuistes servida,
conservad la vida
de nuestro pastor.

¿Quién, Señora, su favor
1Miguel Castillejo Gorraiz (Fuente Obejuna, Córdoba, 1930?- Córdoba, 13 de abril de 2016).

Se ordenó sacerdote en el año 1953. Fue Presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Córdoba, posteriormente denominada CajaSur, entre los años 1977 y 2005, y Canónigo Penitenciario
de la Catedral de Córdoba, por oposición desde el año 1973.

2Dominico burgalés maestro en Teologı́a(1528-1624). Sus padres optaron por enviarlo a servir,
todavı́a niño, al convento de San Pablo de Burgos, eran ((muy pobres)). Fue prior del convento de San
Pablo de Burgos de 1585 a 1587 y en 1602, prior de los convento de Cáceres, Nieva, Ocaña, Atocha,
Valladolid y Segovia y, rector del Colegio de San Gregorio de Valladolid en 1604,. Fue primero confe-
sor del Duque de Lerma y nombrado en el año 1604 del rey Felipe III hasta el año 1624. Nombrado
Consejero real de la Hacienda de Castilla en 1604. Fue nombrado obispo de Córdoba a finales del
1606. Durante su obispado se levanta el Palacio Episcopal y continúa la ampliación del Seminario
de San Pelagio iniciada por Francisco de Reinoso y Baeza. A iniciativa suya es fundado en 1607 el
Colegio Nuestra Señora de la Piedad, gestionado por el sacerdote Cosme Muñoz Pérez y dedicado
a la educación de niñas huérfanas y pobres.También mandó construir el Convento-Monasterio de
Dominicas del Corpus-Cristi, hoy la Fundación de Antonio Gala.
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a pı́os afectos niega?
¡Ay, que os lo pide, mas ay, que os lo ruega
el balido de un ganado agradecido!

Albergue vuestro el vacı́o
de un alcornoque fue, rudo,
tanto de un pastor ya pudo
el devoto afecto pı́o;
por él y por su cabrı́o
renunciastes el poblado;
sin duda que es un cayado
el arco de vuestro amor.

Serrana que en el alcor
de un pastor fuistes servida,
conservad la vida
de nuestro pastor.

Si lo pastoral ya tanto,
serrana, os llevó gallarda,
guardad hoy al que nos guarda
generoso pastor santo;
tiempo le conceded cuanto
le desean sus rebaños,
que a fe que venza los años
del robre más vividor.

Serrana que en el alcor
de un pastor fuistes servida,
conservad la vida
de nuestro pastor.

En la segunda composición dedicada a la advocación de la imagen de Nuestra
Señora de Villaviciosa, la súplica a la Virgen pidiendo por la salud del obispo Mar-
dones es más que evidente, usando además el ingenioso juego de palabras: ((sois
Estrella del Mar; / y es un Mar de dones él)). Don Luis destaca en sus versos la
virtud y la devoción del obispo: ((que a pesar de la tiara / le deben la santidad)) ase-
mejándolo incluso al Papa. Mardones habı́a demostrado verdadera devoción por
nuestra ciudad y se habı́a preocupado por dotar y enriquecer a la Iglesia de Córdo-
ba de toda clase de bienes, con muchas dádivas y memorias. Y en ((tantas arras sabe
dar / a su Esposa)) en la que deja constancia que fue el artı́fice de la construcción
de muchas obras en la Santa Iglesia Catedral y uno de sus principales mecenas.

En la misma ocasión

Virgen: a quien hoy fı̈el
tantas arras sabe dar
a su esposa,
sed propicia, sed piadosa,
pues sois Estrella del Mar,
y es un MAR de DONES él.
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Al padre de una piedad
tan generosa y tan rara,
que a pesar de la tı̈ara
le deben la santidad,
si virtud vale, su edad
prolija sea y dichosa;
sed propicia, sed piadosa,
pues sois Estrella del Mar,
y es un Mar de dones él.

Inmortal casi prescriba
los términos de la muerte,
que quien vive desta suerte,
desta suerte es bien que viva;
no cual otras fugitiva
su memoria sea, gloriosa;
sed propicia, sed piadosa,
pues sois Estrella del Mar,
y es un Mar de dones él.

Góngora, como un cordobés más, invoca el auxilio de Nuestra Señora de Villa-
viciosa: ((sed propicia, sed piadosa)), exalta la figura del obispo Mardones, ((padre
de una piedad tan generosa y tan rara)), y nos muestra la virtud y la santidad que
envolvı́an a su amigo dominico.

Aunque no tiene relación con la Virgen, otro poema del gran poeta dedicado a su
admirado obispo:

Un culto Risco en venas hoy suaves
Concetüosamente se desata,
Cuyo néctar, no ya lı́quida plata,
Hace canoras aun las piedras graves.

Tú, pues, que el pastoral cayado sabes
Con mano administrar al cielo grata,
De vestir, digno, manto de escarlata,
Y de heredar a Pedro en las dos llaves

Éste, si numeroso dulce, escucha,
Torrente, que besar desea la playa
De tus ondas, oh mar, siempre serenas.

Si armonioso leño silva mucha
Atraer pudo, vocal Risco atraya
un Mar, dones hoy todo a sus arenas.
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