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SEP-TENIL,  
la bien cercada, 
tú que estás en par del río, 
una mañana en domingo, 
de peones y hombres de armas 
el campo bien guarnecido; 
con la gran artillería 
hecho te habían un portillo. 
Nazaries, 
moros y moras 
subir huyendo al castillo; 
las moras llevan la ropa, 
los moros harina y trigo, 
y las moras de quince años 
llevaban el oro fino, 
y los moriscos pequeños 
llevan la pasa y el higo. 
Por encima del adarve 
su pendón llevan tendido. 
Allá detrás de una almena 
quedado se había un morisco 
con una ballesta armada 
y en ella puesto un cuadrillo, 
en altas voces diciendo 
que del real le han oído: 
-¡ Tregua, tregua, 
por tuyo se da SETENIL y su castillo!  
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Señor Alcaide de Setenil y séquito municipal. 
Señor Deán de la Iglesia de la Encarnación 
Señor Jefe de la Guardia 
ASOCIACION SETENIL 1484, a sus huestes cristianas y tropas 

moras. 
Hermandades de los Blancos, los Negros, San Isidro, del Carmen 

y de San Sebastián. 
Asociaciones 
Amigos, vecinos de Setenil 
Y también a ese gran número de personas que tienen la fortuna 

de poder visitarnos y convivir entre nosotros en estos días donde la 
Fiesta y la Cultura van de la mano, hecho que nos sirve para conocer 
nuestra Historia, vivirla y recrearla en  nuestro presente, reforzando su 
ámbito lúdico de convivencia y proyectando la consolidación de una 
fiesta para nuestro futuro. 
 

A todos y a todas, buenas noches y muchas gracias por vuestra 
asistencia, colaboración e implicación. 

 
Agradezco a mi gran amigo José González López, su 

presentación y palabras de estima y afecto hacia este pregonero, que 
son reciprocas y fruto del afecto mutuo. 
 

Especial bienvenida y agradecimiento a Sebastián Bermúdez 
Zamudio por su asesoramiento y rigor histórico, por su ayuda 
incondicional y por su calidad humana y gran valía profesional. Gracias. 
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Luque, ataviado como almotacén. Al lado, su habitual personaje del Marqués de Cádiz. Foto: MARIA GJ y Á. MEDINA 

 
Supone para mí un gran orgullo y un alto honor, el poder 

PREGONAR para mi pueblo la FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS 
2019. 

El encargo de esta hermosa tarea, fue realizado, bajo el punto de 
vista de este humilde pregonero, de una forma muy peculiar. 
 

Discurría el 14 de octubre de 2018, año de nuestro Señor, cuando, 
por primera vez en la historia, se unieron el Rey Fernando “El Católico” 
y el Alcaide Moro de Setenil “El Cordi”, actuando como testigos de 
excepción entre otros, Gonzalo Fernández de Córdoba “El Gran 
Capitán”, Raji, Hamed, Cabrera y el mismísimo “Cardenal Mendoza”, 
entre otros personajes históricos.  
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Todos tenían una estrategia y un objetivo preciso, realizar sobre el 
“Marqués de Cádiz”, una “emboscada” o “correría”, la cual se llevó a 
cabo en el mismísimo Mesón Reyes Católicos del “Patio de la Villa” que 
de forma tan magistral gestionan los Blancos (dicho sea de paso) y 
donde contra la pared y sin posibilidad alguna de maniobra, me pidieron 
que fuera el Pregonero de las Fiestas de Moros y Cristianos del próximo 
año 2019. 

 
La verdad es que no pude negarme, primero por el rango y 

autoridad que destilaban estos personajes de nuestra historia y nuestra 
fiesta. Y en segundo lugar por el vínculo y la gran relación de amistad 
que me une a ellos. 
 

Tengo que afirmar que al principio fue un atraco en toda regla, 
pero en este momento tengo que reconocer que supone un gran orgullo 
y una enorme alegría y satisfacción, como persona y como setenileño, 
el poder pregonaros esta Fiesta de Moros y Cristianos y poder con mi 
pregón iniciar este gran acontecimiento para Setenil y sus gentes. 
 
 Como muchos de ustedes saben, el personaje que vengo 
representando en la Recreación Histórica de la toma de Setenil, es el de 
Rodrigo Ponce de León “Marqués de Cádiz” pero para este Pregón he 
decidido dejar aparcado ese ilustre personaje hasta mañana sábado y 
ataviarme como un nazarí más de aquella Villa de 1484.  
 

La decisión tal vez haya sido por dos razones.  La primera es que 
Setenil fue casa de los nazaríes durante 7 siglos y a muchos nos 
seduce esa parte de la historia de nuestro pueblo. La otra causa que 
me ha llevado a tomar tal decisión, ha sido que NO los Blancos son los 
Cristianos y los Negros son los Moros, eso es un error y nuestra fiesta 
no debe caer en esa tesitura. No podemos imponer tantas y tantas 
etiquetas, que impiden el desarrollo normal de nuestra fiesta.  
 

Por ello con esa idea y como se suele decir por esta tierra 
“predicando con el ejemplo” aquí se presenta ante ustedes este 
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Pregonero, Blanco hasta la médula y ataviado de Moro, para despejar 
dudas e intentar colaborar y contribuir a hacer una fiesta grande y 
acorde a lo que representamos. 
 

Quiero comenzar  con la trama de mi Pregón, el cual he intentado 
sea ameno, didáctico y festivo. Me he permitido la licencia de diseñarlo 
de una forma original y sin un guion preconcebido. 
Creedme que he intentado estar a la altura y exigencia que este acto 
supone para nuestra fiesta. 
 
Ahí voy… 
 
 

 
Detalle de la fortaleza de Setenil en el “Civitates Orbis Terrarum”, 80 años después de la conquista cristiana. 
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Me gustaría cerrárais los ojos y pensárais como sería el lugar donde os 
encontráis ahora mismo hace 535 años. Cómo sería este barrio de la 
Villa, sus construcciones, su alcazaba y su mezquita, sus gentes, sus 
costumbres y tradiciones, su cultura, su forma de vida. 
 
Cuánto daría cualquiera de nosotros por, a través de un pequeño 
agujero abierto en el muro del tiempo, poder ver una moviola de ese 
momento de la historia.  
 

El Cordi y su sultana. Abajo, nazaríes recreados en la época de 1.484 por Fran Ruiz y Eli Domínguez. Fotos: MARIA GJ 
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Para comprender y vivir en primera persona este pregón, me gustaría 
congelárais en vuestra retina esa imagen de un día cualquiera del mes 
de Septiembre de 1484. 
 
Primero, os voy hablar un poco de mí y quiero deciros que desde hace 
mucho tiempo, en concreto desde Agosto del año 1406, vivo en esta 
Villa Nazari, mi nombre es BASIL, hijo de JAZIM y ZURAIA y 
desempeño el puesto de ALMOTACÉN de esta Villa. 
 
Soy padre de dos buenos hijos JUSAM y JASIM  y esposo de una bella 
nazarí llamada BAHIRA que conocí en un Valle cercano a Setenil, de la 
cual continúo enamorado como el primer día. 
 
De forma especial a ellos le dedico este sencillo pregón, además de a 
toda mi familia, amigos,  convecinos y a todos los presentes y ausentes, 
con el que espero deleitaros y entreteneros.  
 
Entre mis familiares, cuento con una nieta, muy especial para mi y a 
quien quiero presentaros. 
 
Ella tan sólo cuenta con 10 añitos y es una niña nazarí, simpática, 
inteligente, respetuosa con nuestra historia y tradiciones y esta noche 
quiero que la conozcáis, ella es mi nieta NAZARET, a la cual le pido 
suba a esta atalaya y la recibáis con un fuerte aplauso. 
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El almotacén Basil dialoga con su nieta Nazaret. Foto: FIBRALSET 

 
Nazaret:  
-Hola buenas noches. Estoy aquí porque mi abuelito BASIL, me ha 
pedido que le acompañe en este acto, que espero os guste y agrade, 
pero que además nos ayude para conocer nuestra historia, vivir nuestro 
presente y fortalecer nuestro futuro. Estás muy mayor ¿cuántos años 
has cumplido ya, abuelo?  
 
Abuelo: -Setenta y ocho inviernos cuento ya, mi querida Nazaret. 
 
N: -¿Y tú naciste aquí? ¿En la Villa? 
 
A: -Aquí mismo, en la casa al lado de los baños me trajo al mundo mi 
madre. Recuerdo mi niñez con mucha felicidad y me viene siempre a la 
memoria nuestra humilde casa, de cal y piedra, a cuya entrada le daba 
sombra una frondosa higuera y una parra que nos daba una uva muy 
dulce y donde jugaba con el resto de mis 3 hermanas,  junto a los niños 
y niñas de nuestra edad. Paseábamos por la zona del pueblo Nazarí de 
la Villa, que hoy conocemos por los Cortinales. 
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Nazaret, el otro día me fijé cuando tú jugabas con tus amigos, y aún 
practicáis los mismos juegos a los que yo jugaba desde muy pequeño. 
Piensa que nuestra cultura es transmitida de padres a hijos, 
manteniendo además del concepto de la familia, nuestras costumbres y 
tradiciones. Que nunca se te olvide esto, querida nieta.  
 
N: -¿Abuelo y dices que naciste junto a esos baños de ahí? ¿Donde nos 
bañamos mamá y yo por las tardes y tú y papá por las mañanas? 
 
A: - Sí, en esos mismos baños que siguen manteniendo sus puertas 
abiertas después de tantos y tantos años. Son baños de carácter 
público y cualquier vecino de nuestra Villa puede utilizarlos. 
 
N: -Y, cuéntame abuelo, ¿desde cuándo vivimos nosotros en estas 
tierras? 
 
A: -Ufff, hace mucho tiempo ya, de toda la vida, y además, antes que 
nosotros vivieron aquí tus bisabuelos, y antes que ellos lo hicieron sus 
padres, y mucho, mucho antes, lo hicieron nuestros antepasados. Fue 
allá por el año 711, cuando a través del mar llegamos y fundamos la 
ciudad de Al-Yazirat Al-Hadra. Luego hubo unas luchas contra el rey 
visigodo Don Rodrigo en batallas como la del Guadalete y, pasados 
ocho años desde esa entrada por mar y muchas batallas después, todas 
estas tierras pasaron a ser de nuestros antepasados. 
 
N: -¿Y cómo las llamaron, abuelo? 
 
A: -Le dieron el nombre de Al-Ándalus, y hasta día de hoy, ocho siglos 
después, en este año de 1484, siguen siendo nuestras. 
 
N: -¿Pero, dicen que viene el rey cristiano con sus tropas? 
 
A: -Ya han venido seis veces, mi niña, y siempre han tenido que irse 
derrotados, nosotros tenemos a Granada, y Boabdil nunca nos 
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abandonará, cuidará de nosotros si a los rumis se les ocurre acercarse 
por aquí. Y ya sabes que nuestra fortaleza sobre la roca en invencible. 

 
Nazaret, nieta del almotacén Basil. Foto: MARIA GJ 

 
N: -¿Podrías contarme una historia del pueblo, abuelo, de nuestras 
costumbres y de tu trabajo en el zoco?  
 
A: -Pues voy a comenzar por contarte algo sobre mi trabajo. Como bien 
sabes, soy el almotacén de la Villa y el jefe en la Casa del Peso que 
está a la entrada en la primera torre, la que tiene el artesonado mudéjar 
tan bello. Ahí, en ese sitio, nos aseguramos del pesaje de las 
mercancías de los vendedores que nos visitan en días en que se monta 
nuestro zoco.  
 
Desde muy temprano e incluso desde el día antes, van llegando los 
mercaderes, todos ellos con distintos géneros que ofrecer a los 
compradores.  
 
En la Casa del Peso yo me encargo del pesaje de sus mercancías y del 
recuento de ellas, luego, al finalizar la jornada, y según sus ventas, 
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cobramos los aranceles que estipula la ley. Durante la mañana me 
encargo de asignar los puestos de ventas en las zonas donde la sombra 
aguanta más tiempo, ahí se sitúan las gentes con los productos que no 
deben exponerse al sol. Moha trae sus pollos ya limpios y sin plumas 
para cocinarlos, y también trae los huevos que ponen las gallinas. Zara, 
la del huerto de Trejo, siempre viene con sus buenas verduras y frutas.  
Alonso el de Torre Alháquime, que nos visita cada dos semanas con lo 
que tenga de temporada sembrado. El pequeño de los Abu Said se 
presenta con sus pequeños corderos que vende para crías. Desde la 
cercana Olvera nos traen sus mieles y carnes condimentadas en tripas.  
 
Y luego están los comerciantes venidos de Tarifa, con sus telares para 
confeccionar ropas y las mulas cargadas de orfebrería. También hay 
reuniones entre los tratantes que llegan por aceite y cereales a granel, y 
los que ya tienen acuerdos de otros años con los ganaderos y se llevan, 
las ovejas, los cerdos, cabras, terneros y otros que vienen en busca de 
la lana y las pieles. 
 
N: -¿Vendrán los hombres que traen las águilas y los halcones? 
 
A: -Claro niña, la cetrería siempre ha estado presente en el mercado, y 
los cazadores se pasan a ver si les interesa comprar o cambiar entre 
ellos. 
 
N: -¿Y cómo se paga en el mercado, abuelo? 
 
A: -Con dinero contante y sonante. Con dinares, dírhems y feluses. Y 
algunas veces se utiliza el intercambio de mercancía, se puede cambiar 
un conejo por media docena de huevos o dos panes de los grandes. 
Ahora voy a contarte algo de la Villa de Setenil, ahí frente a nosotros 
tenemos la mezquita, es pequeña y humilde, pero como bien sabes, Alá 
se encuentra en casa de todos y no distingue entre ricos y pobres, y su 
casa es la de todos. Nuestra mezquita, como ves, tiene su pequeño 
Sahn (patio) con su Sabil (fuente para abluciones) y aunque solo en un 
lateral, cuenta también con el Riwaq (pórtico), dotada de un alminar 
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desde donde el almuédano convoca a oración cinco veces al día. Por 
cierto NAZARET, dime el nombre de las cinco oraciones y su horario. 
 
N: -La Salat del alba (faŷr), la Salat del mediodía (zuhr), la Salat de la 
tarde (´asr) la Salat del ocaso (magrib) y la Salat de la noche (ishá) 
 
A: -Me alegra que las sepas y espero que las practiques todas, ahora 
continuamos hablando de nuestra mezquita. La entrada al Haram (sala 
de oración) se hace a través del arco de herradura, y al fondo el muro 
de la Quibla orientado hacia la Meca, el Mihrab (nicho) desde donde el 
imam dirige la oración y el Mimbar (púlpito). Y ahora te pregunto de 
nuevo, ¿sabrías decirme el nombre del decorado? 
 
N: -Claro que si, abuelo. La lacería u ornamentos, con forma de lazo, la 
caligrafía, que además de dominar la técnica, debían poseer ciertas 
cualidades como capacidad de observación y atención, finalmente los 
ataurique, que son decoraciones de tipo vegetal característica del arte 
islámico . 
 
A: -Muy bien, y bueno, ahora una difícil, a ver si sabrías decirme para 
que utilizamos el aljibe. 
 
N: - Esa es fácil, para recoger el agua de lluvia y así no nos falta nunca 
para poder beber. El nuestro tiene dos bóvedas de cañón y tres arcos 
de herradura sostenidos en dos pilares de ladrillos que dividen el aljibe y 
lo mantienen fuerte para que aguante durante muchos años, hasta el 
próximo milenio como mínimo. 
 
A: -¡Uy! Un milenio, eso es mucho tiempo, ojalá llegue a esos tiempos 
por si le hace falta guardar el agua y así les podamos ayudar. Pues mi 
querida nieta, me has dejado asombrado con tu sabiduría. Ya que 
estamos aquí me gustaría pedirte que si quieres decirme o contarme 
algo más, estamos dispuestos a escucharte. 
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N: - Si abuelo, mi maestro me ha contado una leyenda que es muy 
bonita. Se desarrolla en lo que hoy conocemos por “Peñones de los 
Enamorados” y cuenta la leyenda, que una bella nazarí se enamoró de 
un apuesto cristiano. Aunque ambos se quisieron hasta la eternidad, sus 
familias no aceptaban su amor y pasión.  Ante dicha situación, 
decidieron quitarse la vida juntos en ese Peñon, de ahí que aún sea 
conocido por ese nombre. 
 
Abuelo creo me está llamando mi madre. Seguro que es para la hora de 
la oración. Tengo que hacer caso de ella. Adiós 
 
Si miramos a nuestro alrededor nos encontramos con una auténtica 
medina árabe, con su pequeña fortaleza militar que ganó su fama a 
fuerza de resistir a los cristianos en su empuje varias veces por 
conquistarla, Nuestros baños o hammam, esenciales para la higiene, 
parecidos en funcionamiento a las termas clásicas, el nuestro es 
pequeño, compuesto por apenas dos estancias en las que la 
temperatura cambia de forma creciente. Unas grandes calderas 
calientan y distribuyen de manera subterránea el aire. Contamos con 
nuestra propia alhóndigas, o funduq, bajo el torreón principal de la plaza 
de armas, en ellas se destinaba el espacio a almacenar productos e 
incluso para alojar a los mercaderes, de ahí proviene la palabra fonda. 
Subiendo y cuando nos encontramos el primer arco se encuentra a la 
izquierda la alcaicería o quisaria, un cuarto cerrado y vigilado cercano al 
zoco en el que se venden las mercancías más preciadas y de mayor 
riesgo de robo. 
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Dibujo publicado en el “Semanario Pintoresco Español” en 1855 que representa el mismo bajorelieve de la sillería de la 

Catedral de Toledo.  
 
Hoy aquí, en este lugar, donde ayer sembramos el amor y la paz, hoy 
recogemos los frutos de la convivencia y la tolerancia. Aquí mismo, tras 
estas murallas que vieron verter la sangre de unos y otros, de muchos 
inocentes que se enfrentaron al terrible paso de las guerras entre 
conquistas y reconquistas, aquí, en esta grandiosa Villa que el paso del 
tiempo ha transformado en eterna, olvidamos el pasado para aferrarnos 
al presente y al futuro, abriendo nuestras puertas a todas las culturas en 
unas fiestas que nacieron para conmemorar la hospitalidad, el 
entendimiento y el abrazo entre hermanos y hermanas de todos lo sitios 
del mundo. Estamos en un lugar que ha derrumbado sus murallas del 
odio y el rencor, donde los soldados han arrojado sus armas al fuego en 
pos de un tiempo mejor, un tiempo para todos y para todas, donde 
seamos una única familia, un mismo pueblo. 
 
Porque yo, SETENIL, villa mora fronteriza que vigiló al cristiano de sus 
invasiones a tierras del Reino de Granada, que luego se convirtió a la fe 
de Dios, Nuestro Señor, para poder revertir la historia vivida en otra por 

14 



 

 

vivir. Yo, que he visto correr por mis calles, que son mis venas, tanta 
sangre de todas las civilizaciones pasadas y presentes que moraron en 
mis cuevas y bebieron en mi río, el mismo que ha dado tanto a nuestros 
huertos sembrados, que ha lavado tanta ropa y ha visto crecer a tantos 
de nosotros. Yo, que he defendido mi Villa con mis murallas y mis 
torres, que he sufrido los bombardeos contra mis habitantes inocentes y 
la naturaleza me ha castigado con riadas de agua salvaje.  
Yo, SETENIL, con mis formas árabes y cristianas, con mis tajos y 
entramado, solo puedo deciros que siempre estaré con vosotros, que mi 
fuerza brota de vuestra vida y mi corazón late con vuestra alegría. Sed 
bienvenidos a un pueblo milenario que ha conseguido ganar la batalla 
más importante de todas, la de la amistad, el amor y la confraternización 
entre culturas. 
 
Hoy viernes de Moros y Cristianos, nuestro bien más preciado, la Villa 
de Setenil, abre su corazón para goce y disfrute de estas fiestas. 
Brindemos por ello entonces porque esto acaba de comenzar. 
 
Quiero resaltar el trabajo de la Asociación “Setenil 1484”, del 
Ayuntamiento y de todas las personas que se han involucrado en hacer 
crecer una fiesta que, a día de hoy, resalta su fecha de celebración con 
mayúsculas.  
 
Comenzar a escribir una historia como esta, para hacer ofrenda de 
pasiones a un momento determinado de nuestra historia, necesita de 
mucho empeño, de mucha constancia y de una participación 
extraordinaria por parte de quienes en ella vemos reflejado un fin de 
semana especial. Valorar el esfuerzo de las hermandades, de las 
asociaciones y de particulares que de manera desinteresada habéis 
logrado que nuestra fiesta de Moros y Cristianos, sea un referente 
actual de la cultura de Andalucía.  
 
Un reconocimiento especial, dentro del merecimiento unísono para 
todos y todas, a nuestra caballería particular, de quienes tenemos que 
cuidar para que sigan engrandeciendo con su presencia nuestra fiesta, 

15 



 

 

todo halago hacia ellos es poco para el esfuerzo que los compromete 
con el pueblo. 
 
Ahora quiero hacer mención a ese grupo de amigos que con su ilusión, 
empeño y afán por Setenil, fueron capaces de promocionar esta fiesta, 
para dar a conocer nuestra Historia, Real y no inventada y que un día de 
Andalucía, junto a su Ayuntamiento decidieron poner en marcha esta 
bonita aventura que inicialmente se denominó “UNA VILLA ENTRE 
CULTURAS”, hoy conocida por fiesta de MOROS Y CRISTIANOS.  
 
Las fiestas las hacen las personas, su implicación, su dedicación, su 
colaboración y para ello aprovecho para reivindicar que es importante 
que todos ayuden y se impliquen en esta bella historia. 
 
No quiero robaros más tiempo y me gustaría antes de finalizar me 
permitierais la posibilidad de apropiarme por unos instantes del nombre 
de SETENIL y arroparme de sus tajos, su cal blanca y sus bellos 
rincones. 
 
Ahora mismo me transformo en esta hermosa y acogedora VILLA de la 
provincia de Cádiz, crisol de Andalucía y en uno de los pueblos más 
bonitos de España y de todo el Mundo. 
 
Soy SETENIL DE LAS BODEGAS, 
Soy de SETENIL, de su historia y tradiciones 
Soy su Villa, 
Soy sus Cuevas del Sol, de la Sombra ó de Román,  
Soy su Barrio del Cerrillo, el Carril, la Ventosilla ó el Carro. 
Soy la Calle Mina, Herrería, Jabonería, Cabrerizas, Cantarería, Triana, 
Ronda y pecho de la Plaza. 
Soy su Iglesia Mayor, San Benito, El Carmen ó San Sebastián. 
Soy su fortaleza, su muralla, su Torreón ó su aljibe.  
Soy el Lizón, El Carmen ó los Peñones de los Enamorados. 
Soy naturaleza y soy turismo. 
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Soy de su Semana Santa, su Romería, sus Fiestas del Carmen y San 
Sebastian, su Fería. Y soy Moro y Cristiano. 
Soy sus dulces, sus chacinas, su aceite, sus cereales y su ganado. 
Soy niño, joven ó adulto, soy buena gente, entrañable y acogedor.  
Soy amigo de mis amigos. 
Eso soy yo, ese es SETENIL 
 
Y os quiero pedir una cosa: 
que disfrutéis, conviváis y hagáis vuestra y propia esta Fiesta de Moros 
y Cristianos. 
Que presumáis y hagáis grande a SETENIL, no sólo en esta fiesta, 
siempre que podáis. 
 
Y ahora gritad conmigo: 
VIVAN LOS MOROS Y CRISTIANOS. 
VIVAN LOS REYES CATOLICOS, ISABEL Y FERNANDO 
VIVA EL CORDI Y SU SULTANA 
VIVA SETENIL y VIVAN SUS GENTES 
Que VIVA SETENIL 
 
He dicho. 
 
Sebastián Luque Gutiérrez - BASIL 
Pregonero y Almotacén  
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Posado final de la comitiva del pregón. Abajo, José González, que hizo una presentación encomiable en nombre de la 

Asociación Setenil 1484, los “juglares” del Colegio de Setenil y los Reyes Católicos, que en Setenil responden al nombre de 
Felipe y Ana.. Foto: MARIA GJ 
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