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L

a conmemoración del sexto
centenario del nacimiento del
Marqués de Santillana durante el año 1998
vino a demostrar como la cultura es un
elemento fundamental en la vida de los
pueblos como factor de dinamización
social y económica. Hinojosa del Duque se sumó a las iniciativas de otras ciudades españolas como
Manzanares el Real, Santillana del Mar o Buitrago de Lozoya para homenajear a este insigne poeta
castellano de finales de la Edad Media. Tributo y reconocimiento a su figura que pusieron de manifiesto
la universalidad de su poesía.
Los actos vinculados a tal efemérides tuvieron con colofón la representación del Teatro Popular
“La Vaquera de la Finojosa” con la participación de unos trescientos vecinos/as de la localidad. Un
acontecimiento cultural de primera magnitud que ha recibido un enorme respaldo tanto en asistencia
de público, como por su repercusión en medios de comunicación en cada una de las siete ediciones
realizadas hasta ahora.
La Vaquera de la Finojosa alcanza este año su octava edición, esta continuidad sólo ha sido posible
gracias a la ilusión y al esfuerzo de los/as ciudadanos/as de Hinojosa del Duque, verdaderos protagonistasactores de este montaje de teatro que se ha convertido en un auténtico mosaico sobre la historia, la
cultura y las tradiciones hinojoseñas.
En nombre del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque y de los/as ciudadanos/as de Hinojosa del
Duque quiero expresar nuestra más sincera gratitud a todas las personas, instituciones, empresas y
entidades que hacen realidad este sueño y esta aspiración que para todos constituye La Vaquera de la
Finojosa.
Matías González López,
Alcalde de Hinojosa del Duque.

Ninguno verá mejor los sueños que tú has soñado

P

or decisión personal del Señor alcalde y sometido en pleno a
la Corporación Municipal para su aprobación, fui elegido por
unanimidad, director de esta VIII Edición de nuestra Vaquera de la
Finojosa.
Fue para mi ungran honor aceptar dicho nombrammiento, para el
cuál le he puesto, junto a todo el gran equipo que me acompaña, alma,
corazón, vida y mucho amor.
Espero que esta VIII Edición, dedicada como homenaje a Francisco
Benítez, con la primera versión de su Vaquera, siga siendo el buque
insignia y joya de nuestra cultura hinojoseña.
No tengo palabras para agradecer a todos los participantes sus
enormes trabajos en este grandioso proyecto convertido en un
maravilloaso espectáculo.
Caballistas, esceneógrafos, figurantes, músicos, tuna, banda de música,
técnicos, sonido, luz, grupo de baile, perdonad si olvido a alguien.
Quisiera espresar el agradecimiento más sincero a mi ayudante de
dirección, cuya colaboración ha sido de gran entrega, respeto y cariño.
Igualmente al director de nuestr Banda Municipal y Directora
Coreógrafa de nuestros bailes, por sus intervenciones en momentos
estelares de nuestra Vaquera.
Para nuestro director musical y compositor de todo el trebajo de esta
VIII Edición, mi más entrañable admiración por el mismo, gocemos
y disfrutemos de él.
Me vais a permitid reconocer el esfuerzo, estudio, trabajo y
responsabilidad que ha supuesto para nuestro alcalde el aceptar
interpretar el personaje del Marqués de Santillana, al ser elegido para el
mismo después de presentarse a su debido casting.
Espero que los aplausos de nuestro espectadores, suenen con el eco
especial y majestuoso de nuestra Catedral de la Sierra, testigo y juez de
este gran acontecimiento Nacional.
Este aprendid de director es lo que quiere para todos.
Pedro Calvo Díaz, Director.

Saluda

H

ace ahora un año que el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque
y su Alcalde, Matías González, volvieron a confiar en mí para
que asumiera una vez más la dirección y composición musical de esta
VIII edición de la obra. Expreso mi agradecimiento por el honor y
el privilegio que supone colaborar en la realización de este evento ya
consolidado en el panorama nacional de teatros populares. Fue en el año 1998 cuando compuse unos 20
temas que se sumaron al anteriormente compuesto de la serranilla y que han marcado la pauta y el estilo
de música con el que he continuado, adquiriendo así “nuestra vaquera” sus propias señas de identidad y
peculiaridad musical, una mezcla de lo medieval con lo popular y lo costumbrista. La banda sonora de
esta obra ha ido creciendo a través de cada una de las diferentes ediciones, contando actualmente con 46
canciones exclusivas. Me he apoyado en instrumentos tales como bandurrias, laúdes, guitarras, percusión,
flauta, violín y voces, con el fin de generar un sonido propio y crear al mismo tiempo una atmósfera que
logre transportarnos a la época en la que se desarrolla la obra. La Vaquera nació al calor de una música
propia, por ello la considero en el mejor de los casos una obra musical en la que el teatro y la música se
encuentran y en la que la plasticidad de las imágenes impregnadas de música generan armonía y belleza.
Para esta VIII Edición, que trata de mantener la esencia de las dos primeras ediciones, he compuesto
un tema: “Sueños de esperanza”.
La interpretación de la música en directo es posible, gracias a la colaboración del grupo de personas
que lo realizan desde la primera edición, la mayoría componentes de la “Tuna Cultural Hinojoseña”,
al que se unen algunos músicos más, contando con Eloy J. Fernández Molera, como ayudante en la
dirección musical. Mi agradecimiento a todos y cada uno de ellos.
Deseo agradecer una vez más a todo el pueblo de Hinojosa y al público en general, la generosidad que
siempre ha tenido con mi música, acogiéndola y haciéndola suya, al director de esta edición Pedro Calvo,
por las facilidades dadas para este trabajo, y a las autoridades locales por confiar de nuevo en mi persona.
Miguel Cerro Moreno,
Compositor y director musical de la “La Vaquera de la Finojosa”.

Saluda

L

a Vaquera de la Finojosa, la
serranilla que inmortalizó el
Marqués de Santillana, se convirtió
hace ahora veinticuatro años, gracias
al texto que realizó Paco Benítez, en
una obra de teatro, el Teatro Popular
La Vaquera de la Finojosa. Los que la
vimos nacer, no podíamos imaginar
que edición tras edición aquella
representación teatral se convirtiera
en lo que es hoy.
Este gran acontecimiento cultural que vuelve cada cuatro años es fruto del trabajo de muchas personas,
por eso la Vaquera es de todos.
Desde que se iniciara la primera edición en la que Francisco García y Mercedes Castro nos hicieran
enamorarnos del proyecto, le sucedieron en la labores de dirección y subdirección Carlos María Blanco,
José Caballero, Rafael Serena, Antonio Javier Cortés y Susi Perea, hasta llegar a Pedro Calvo, el director
de esta edición. Desde el Alcalde de Hinojosa, responsable de la Delegación de cultura Matías González,
máximo responsable del proyecto hasta el último de los figurantes, todos merecen nuestro reconocimiento.
Miguel Cerro junto a sus músicos, Francisco Tamaral con el vestuario, David Collado con la banda,
Manoli Chaves con la coreografía, la Peña del Caballo, la asociación de mujeres Candela, la Tuna Cultural
Hinojoseña, la asocación musico-cultural Ciudad de Hinojosa, los encargados de sonido, iluminación,
dirección y los actores y actrices, todos ellos ilusionados con el proyecto de esta octava edición en la que
el director Pedro Calvo me ha confiado las tareas de Ayudante de Dirección. Solo puedo agradecer la
confianza de él y el esfuerzo y el trabajo de los participantes, de todos los que van a dejar su tiempo libre
para convertir de nuevo a la Vaquera de la Finojosa en el acontecimiento cultural de Hinojosa. Ellos son
los verdaderos protagonistas, ellos merecen todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto. A ellos mi
más sincera gratitud y a disfrutar con la Vaquera.
José Manuel Murillo,
Ayudante de Dirección.

VIII Edición del Teatro Popular

La Vaquera de la Finojosa

E

l punto de partida de la obra de Benítez
es un análogo al de muchas comedias
o dramas de nuestro siglo de Oro y así, si una
simple, bellamente dramática copla tradicional
basta para inspirar alguna de las obras más
destacadas de nuestros más insignes escritores,
con su fuerte contenido y una sugerente atmósfera
de luctuosos augurios que pesan sobre el trágico
destino del protagonista, igualmente aquí una leve
y grácil serranilla, la de la Vaquera de la Finojosa,
impregnada de frescura popular y escrita por
uno de los hombres más cultos de la España del
Siglo XV, el Marqués de Santillana, poema, por
otra parte de mínima acción, simplemente el
encuentro del noble caballero, cansado de caminos
y campañas militares, con una sencilla, esquiva y a
la vez misteriosa vaquera
“Moza tan fermosa non vi en la frontera
como la vaquera de la Finojosa”
Este simple poema, repito, basta a este
experimentado dramaturgo para levantar, de ese
mínimo episodio, una vasta y compleja arquitectura
escénica protagonizada por más de doscientos
actores no profesionales, mas la intervención
de un séquito de más de veinte caballos, con
sus correspondientes jinetes, ataviados a la
usanza guerrera de la época, amén de la bucólica
ambientación de vacas, rebaños de ovejas, etc.,
pues no en vano nos encontramos en uno de los
enclaves ganaderos más acreditados de nuestra

región, verdadera arcadia al norte de la provincia
de Córdoba.
El pueblo de Finojosa recibe la visita del
Marqués de Santillana, quien en su camino a la villa
descubre, cuidando se sus vacas a la más hermosa
vaquera, de la cual queda prendado.
Ya en Finojosa, adonde llega con su séquito de
soldados, después de alguna batalla, descansa en la
posada del lugar. Allí encarga a su mayordomo que
busque entre las mozas a esta vaquera.
Tras el primer encuentro, vislumbramos cómo
es el día a día de la Finojosa del Pedroche, su
mercado, sus tradiciones, su gastronomía, todo
ello reflejado a través de las distintas escenas.
Los rumores del encuentro entre la Vaquera
y el Marqués van de boca en boca por la noble

villa y llega hasta los padres de la misma, quienes,
sorprendidos, encuentran en su hija, a una mujer,
que lejos de ser sumisa y dócil, presenta un carácter
impropio de la época, quizá porque el autor, Paco
Benítez, quiere que esta mujer de la Finojosa sea
para todas las demás un referente de libertad en la
toma de sus propias decisiones, algo fuera de lugar
en la época.
Tras un nuevo encuentro la Vaquera rechaza
la propuesta del noble castellano, quien no tiene
más remedio que abandonar la Finojosa, dejando
para la posteridad el más bello de sus serranillas, la
dedicada a la “Vaquera de la Finojosa”
Junto al guión de esta obra, encontramos
la importante aportación musical de la Tuna
Hinojoseña, dirigida por Miguel Cerro, quien
pondrá, una vez más su talento musical y su
magnífica voz a los versos de la Vaquera.
La riqueza del vestuario, confeccionado
igualmente en los talleres artesanales existentes en
Hinojosa del Duque, obra del diseñador Francisco
Tamaral, unido a las composiciones musicales
que llevarán a cabo los músicos de la Banda de
Hinojosa del Duque en las entradas del Marqués y
la Reina, junto a las de la Tuna, con aire medieval,
que acompañarán el desarrollo de la obra, dotan
a la representación de un dinamismo difícilmente
igualable, que convierten a la Plaza de la Catedral
de Hinojosa en un alarde de espontaneidad y
sugerencia que cautiva y conduce a los espectadores
a la realidad del siglo XV.
Principales rasgos del nuevo montaje:
La Vaquera de la Finojosa, en la presente edición
de 2022, pretende ser un antes y un después en
las representaciones de la obra. Como novedad

más importante en la obra queremos introducir
la presencia de videomapping durante algunas
escenas, dotando a la obra de un mayor dinamismo
y efectismo capaz de sorprender al espectador.
En esta edición se sumarán nuevas escenas
vinculadas con las tradiciones locales, gastronomía,
devociones populares, monumentos, etc. Es sin
duda la mayor apuesta de una representación que
vuelve a sus inicios, a 1998, cuando de la mano de
Mercedes Castro y Francisco García Torrado, se
iniciaban las representaciones. La octava edición
es un homenaje al autor del texto Paco Benítez,
un homenaje a todos y cada uno de los que han
puesto su trabajo y dedicación a la Vaquera de la
Finojosa para convertirla en el referente cultural de
Hinojosa del Duque.
Otra escena que presentará grandes novedades
es la de las murmuradoras . En esta ocasión las
mujeres de la Finojosa, tras escuchar al personaje que
representa la maledicencia y se encarga de difundir
por la villa los amoríos de la vaquera, desoyen las
falsas acusaciones. Ella, Malicia, abochornada y
abandonada, no consigue, en esta ocasión llevar a
cabo este plan que mancilla la honra de la mujer de
la que el Marqués queda prendado. Las mujeres de
la Finojosa representadas por el coro de vecinas,
llevan a cabo sus quehaceres diarios sin hacer caso
a todo lo que Malicia va difundiendo por el pueblo
sobre esta joven vaquera.
Para este nuevo personaje, que toma los
textos que creara Benítez para las murmuradoras,
el hinojoseño Francisco Tamaral, quien es el
responsable desde los inicios de la obra del vestuario
de La Vaquera, ha realizado un diseño acorde con
este extraño y a la vez singular personaje.
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Reparto
Vecino 1: Adrián Aranda Caballero
Vecino 2: Antonio Manuel Molero Sánchez
Alcalde: Gabriel Delgado Aranda
Noble: Agustín Romera Gómez
Fray Soponcio: Ángel Trujillo Pérez
Fraile II: José Moreno Álvarez
Reina Isabel: Patricia Muñoz Murillo
Dama Reina I: María Elena Delgado Delgado
Dama Reina II: Noelia Peñas Jurado
Niña: Alejandra Montenegro Fernández
Niño: Antonio Manuel Cerro Balsera
Vecino 1º: Francisco Ceña Ramírez
Vecino 2º: Tomás Montenegro Carracedo
Menga Manzanares:
Virginia Fernández Delgado
Serrana Vox Mediano:
Mª Ángeles Torrejón Cambrón
Doble Marqués: Juan Andrés Molero Cerro
Moza 1: Esther Fernández González
Moza 2: Laura Villareal Martín
Moza 3: Natalia Tocados Gil
Malicia: Teodora Murillo Díaz
Padre Vaquera: Agustín Aranda Barrera
Madre Vaquera: Emilia Gómez Flores
Ricardo de Luna: Gregorio Gil Flores
Posadero: Antonio García Arellano
Maestro de Obras:
José Manuel Murillo Fernández
Mayordomo: Juan José Barea Muñoz

Marqués: Matías González López
Vaquera: Mónica González Moreno
CORO VECINAS
Guadalupe Martín Flores
Mª Dolores Nevado Pérez
Mercedes García Pérez
Isabel Pérez Martínez
Paqui Gómez García
Transi Delgado Sánchez
Casi Escudero Escudero
Antonia Cambrón Jurado
Isabel Fernández Uceda
María Antonia Ramírez Márquez
Sebastiana Murillo Luque
Teo Esquinas Jaime
Carmen Ayuso Barbero
Mª José Sánchez Nogales
María Revaliente Barbancho
Maruja Vélez Romero
Petra Cabanillas Ortigoso
Carmen Molero Barbero
Manuela Silveria Arcos
CORO MOZAS
Laura Jiménez Ruiz
Paula Nevado Sánchez
Eva Gómez Amor
Cristina Luna Moyano

Ana Belén Morales Bravo
Luna Fernández Pecino
Nazaret Leal Buenestado
Irene Prados Durán
Valeria Murillo Ramírez
Carla Vives Gordillo
Alba Zamora Calderón
Saray Perea Blanco
Alba Fernández Chaves
Ana Rut Herrera Merlo
Lucía Largo Alcudia
Isabel Revaliente Fernández
Natalia Capilla Ruiz
Carmen Barbero Bravo
Valeria Perea Nevado
Manoli Chaves Pescuezo
MOZOS
Pedro Manuel Romera
Agustín Romera Salvador
Juan Murillo Moreno
Javier Barbero Muñoz
José Manuel Murillo Moreno
Alejandro Pineda Perea
Alejandro Jurado Peñas
Diego López Murillo
Tomás Leal Buenestado
NIÑOS/AS Y FIGURACIÓN
Nazaret Esquinas Pérez
Natalia Sandoval Gómez

Daniela Kamila Fajardo Reyes
Ángela Rosales González
Manuel Molero González
Rubén Molero González
Enzo Fernández Torrejón
Lucas Fernández Torrejón
Khloe Fernández Torrejón
Irene Cerro Balsera
Celia Fernández González
Vera Orujo Tocados
Elsa Orujo Tocados
Mencía Muñoz Perea
Antonio Moraño González
Daniela Montenegro González
Victoria Pineda Perea
Genoveva Oveliar Delgado
Lucas Oveliar Delgado
Curro Fernández Delgado
Hugo Fernández Franco
Marta Nevado Sánchez
Daniela Sánchez Moraño
María Martín Moreno
Cayetano Martín Moreno
Nacho Martín Moreno
María Zamora Calderón
Alba Muñoz Fernández
Carla Muñoz Fernández
Rocío López Moraño
Daniela Pulido Luque
Vega Ruiz Pérez
Sofía Moreno Pozo

Rubén Murillo Moreno
Ángel Revaliente Fernández
Alejandro Rivas Murillo
Joel Delgado Pérez
Alba Calvo Garzo
Marta Garzo González
Marta Cabrera Aranda
Teresa Cabrera Aranda
Susana Delgado Moreno
Julia Fernández Delgado
Daniel Muñoz Iglesias
Rubén Perea Nevado
María Moreno Sandoval
José María Pulido Luque
Belén Prados Esquinas
Alejandra Pulido Luque
Carla Pozo Díaz
Leticia González Ruiz
Mari Carmen Pizarro Pizarro
Samuel González Pizarro
Darío González Pizarro
Jesús Montenegro Fernández
Jesús Pozo Rodríguez
Pepi Rodriguez Ruiz
Mª Carmen Romero Cabanillas
Belén Jurado García
SÉQUITO DE LA REINA A CABALLO
Juan Carlos Escobar Barbancho
Ángel Escobar Barbancho
Juan Ramón Barbancho Barbancho

Luis Manuel Jurado Muñoz
Isidoro Peñas Baños
Lorena Peñas Moro
Lucía Murillo Molera
Alberto Martin-Doimeadios Capilla
Daniel Calero Aguado
SÉQUITO DEL MARQUÉS A CABALLO
Sergio Muñoz Moreno
Manuel Muñoz Moreno
Alfonso Rebollo García
Francisco Javier Ruíz Rubio
Francisco Javier Jarilla Moyano
David Barbero Perea
Óscar Barbancho Luna
Rafael Ramírez Morales
Miguel Ángel Leal López
Iván López Moraño
José Ángel López Moraño
MÚSICOS (Tuna Cultural Hinojoseña)
Guitarras: Antonio Ceña Ramírez
Pedro Ceña Ramírez
Antonio M. Cerro Barbancho
Laúdes y Bandurrias: Eloy J. Fernández Molera
Fernando Gómez Benítez
Ángel Rodríguez Cortés.
Francisco González
Palillos y Percusión:
Mari Carmen Aranda Moreno
Luis Miguel Morales Arellano.

Flauta: Mati Fernández Jurado
Violín: Elena Benítez López
COMPOSICIÓN Y DIRECCIÓN MUSICAL:
Miguel Cerro Moreno
MÚSICOS FANFARRIAS. BANDA DE
MÚSICA HINOJOSA DEL DUQUE
Abel García Moraño
Alejandro Pineda Perea
Ana Gil Gómez
Carlota del Valle Medina
Celia Reyes Murillo
Daniel Rodríguez Rubio
Ángel Rodríguez Rubio
Darío Moral Molina
Elena Torrico Fernández
Eva Gil Gómez
Francisco Revaliente Márquez
Gloria Herrera Durán
Gonzalo Fernández Moreno
Isabel Barbero Buenestado
Jesús Aranda Peñas
José Carlos Benítez Cambrón
Lucía Villaseca Sereno
Luis Revaliente Rodríguez
Marta Hernán Perea
Marta Serena Fuentes
Manuel Aranda Fernández
Javier López Mansilla
Paula Fernández Moreno

Paula Nevado Sánchez
Irene Rodríguez Torrico
Elsa Herrera Merlo
Beatriz Herrera Merlo
Antonio Manuel Cerro Balsera
Joaquín R. Sánchez Sánchez
Manuel Camacho Ceña
Fátima López García
Jacinto Ureña Ruiz
José Moyano Revaliente
Juanfran Arévalo Jiménez
Jesús Manuel Revaliente Márquez
Marta Nevado Sánchez
Ana Moreno Urbano
Irene Ruiz Molero
Ramón Medina Delgado
Ramón Ruiz Pontes
María Dolores Toril Ramírez
Jacob Moyano Gil
Álvaro Díaz de la Bella
David Collado López
Isabel Olmo Fernández

VIII EDICIÓN de
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HOMENAJE A FRANCISCO BENÍTEZ

- Días de representación: 4,5, 6 y 7 de agosto.
- Escenario: Plaza de la Catedral
- Producción: Matías González López. Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Hinojosa del Duque.
Responsable Área de Cultura
- Dirección: Pedro Calvo Díaz
- Director Técnico y Ayte. Dirección: José Manuel Murillo Fernández
- Composición y Dirección Musical: Miguel Cerro Moreno
- Ayudante dirección musical: Eloy J. Fernández Molera
- Diseño Vestuario: Francisco Tamaral
- Dirección Iluminación y Mapping: ARCO VISUALES
- Coreógrafa: Manoli Chaves Pescuezo
- Interpretación Musical: Tuna Cultural Hinojoseña
- Interpretación Musical: Escuela Municipal de Música y Banda de Música de Hinojosa del Duque.
Dirección: David Collado.
- Sonido: AIXA SONIDO
- Iluminación: PRESIÓN SONORA
- Personal Técnico: Jesús Fernández, Miguel Ángel Sánchez , Fernando Castelo, Cristóbal Valle.

RESERVA Y
VENTA DE ENTRADAS
CENTRO CULTURAL
Avda. Corredera, s/n
Horario: de 11:00 h. a 14:00 h- - de 18:30 h. a 22:00 h.
Sábado: de 11:00 h. a 14:00 h.

Información: 957 140 050 - 615 841 980

Delegación de Cultura

