La Saeta Cuartelera
El Diccionario de la Academia Española, en su cuarta
edición, de 1803, definió a la saeta como:
"cada una de aquellas coplillas sentenciosas y morales
que suelen decir los misioneros, y también se suelen decir
durante la oración mental".
El nacimiento de la saeta popular y la costumbre de
cantarla el pueblo para expresar su sentimiento religioso
data aproximadamente de 1840. Esta primitiva saeta,
hoy casi perdida, conmovía por su entonación grave,
pausada y monótona, pobre de estilo y de ejecución, y fue
consecuencia de las modificaciones que realizaron, en las más
antiguas, determinados intérpretes de cada localidad
andaluza, lo que dio lugar al nacimiento de saetas propias y
autóctonas, como la cordobesa llamada vieja, la cuartelera de
Puente
Genil.
Por esta manifestación tan arraigada en nuestro pueblo, la
Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones
Bíblicas, durante mucho tiempo, mantuvo el tradicional
concurso que se venía realizando entre las corporaciones.
Desde el año 2007, esta agrupación retomó la iniciativa para
realizar la exaltación de la saeta cuartelera con la participación
de una Corporación, que será la que organice el acto durante el
periodo de cuaresma y tenga como objetivo primordial,
resaltar la saeta cuartelera propia de algún o algunos
hermanos, que hallan sobresalido por su estilo y forma,
recayendo sobre ellos un merecido homenaje por mantener y
cultivar tan pontana tradición.
En esta ocasión asume la iniciativa “El Juicio de Salomón”
con motivo de su Cincuentenario, siguiendo en el empeño
organizativo a los hermanos de “Los Apóstoles” y “El
Pentateuco”, con la participación de algunas corporaciones
afines, reconocidas por sus experimentadas y sobresalientes
voces en la entonación de la saeta cuartelera.
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CORPORACIONES BÍBLICAS
QUE PARTICIPAN EN LA EXALTACIÓN:

LOS APÓSTOLES
LOS JUDIOS DE AZOTE
LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO
EL SUDARIO DE CRISTO
LOS TESTIGOS FALSOS
EL PRETORIO ROMANO
LAS PROFECÍAS DE JESÚS

HOMENAJE PÓSTUMO AL
HERMANO:
JOSÉ RIVAS QUINTERO
“Chiquito Rivas”
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Corporación Bíblica
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Tu Amor tan profundo y fuerte
no rechaza ni condena
y mi corazón estrena
un deseo de quererte
y de compartir tu Cena

Agrupación de
Cofradías, Hermandades
y Corporaciones

COLABORA:

AYUNTAMIENTO DE

PUENTE GENIL

Hermanitos costaleros,
mecerla con gran primor,
a la reina de los Cielos.
“Mare” nuestra del Amor…
¡ Y de tos los mananteros!
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