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Código  3103002
Actividad  Juego de las chapas
Localización  Chucena (Huelva)

Código  2603003
Actividad  Movimientos incensarios
Localización  Loja (Granada)

Código  2003002
Actividad  Compañía de Romanos de Montoro
Localización  Montoro (Córdoba)

Código  4703007
Actividad  El Paso (Representación teatral)
Localización  Cajiz, Vélez-Málaga y    
  Riogordo(Málaga)
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La saeta se inscribe en el repertorio de expresiones 
de religiosidad popular vinculadas a la Semana Santa 
y al cante procesional. Sus orígenes provienen de la 
labor misionera y evangelizadora de los religiosos  
durante los siglos XVI y XVII, principalmente a los 
Ordenes Religiosas de los Franciscanos, Capuchinos 
y Dominicanos. El clero solía cantar o recitar la 
saeta, basadas en un mensaje corto e intimo, en voz 
alta en las calles, lo que favoreció su difusión como 
romance de la pasión. Estas saetas antiguas, llanas y 

salmodiadas, se han ido extinguiendo con el paso del 
tiempo, suplantadas por sus versiones aflamencadas, 
adaptadas al compás de ciertos palos flamencos, 
que se empezaron a cultivar a principios del siglo XX, 
tras su incorporación en las procesiones de Semana 
Santa. Si bien existe constancia de la presencias de 
saetas autóctonas en todas las provincias andaluzas, 
son pocas las localidades donde se sigue cultivando 
e interpretando la saeta antigua

La saeta

Código  0903002
Actividad  Saeta jerezana
Localización  Jerez de la Frontera (Cádiz)

Código  5203005
Actividad  Saeta
Localización  Puebla de Cazalla (Sevilla)

Código  5203001
Actividad  Saeta marchenera
Localización  Marchena (Sevilla)

Código  5303005
Actividad  Saeta
Localización  Constantina (Sevilla)

Código  1903001
Actividad  Saetas
Localización  Castro del Río (Córdoba)

Código  5603001
Actividad  Saeta
Localización  Lebrija (Sevilla)

Código  5203006
Actividad  Saeta paradeña
Localización  Puebla de Cazalla (Sevilla)

Código  3703001
Actividad  Tribunales
Localización  Hinojares (Jaén)
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En el municipio de Marchena la tradición saetera 
remonta al siglo XV, periodo durante el cual 
se instala en la villa el primer convento de 
Franciscanos. Más de diez órdenes religiosas se 
instalaron en el municipio a lo largo de los siglos, 
lo que hizo florecer una larga y todavía vigente 
afición popular a la saeta antigua. En la actualidad 
se conservan diez tipos diferentes de saetas 
Marcheneras, cuya transmisión ha sido impulsada 
por la Escuela de Saetas, fundada en el seno de la 
Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre y Señor 
de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de los 
Dolores de Marchena en el año 1986, como medida 
para enfrentar la paulatina desaparición de los 
espacios tradicionales de socialización de este tipo 
de cante que amenazaban su continuidad. 

En la Escuela de Marchena se cultivan tanto la 
Saetas Antiguas como las Contemporáneas, las 
que se son interpretadas con emotividad durante 
las Estaciones de Penitencia de Semana Santa. 
Entre las Saetas Antiguas, las que el cantaor Pepe 
Marchena denominó como “saetas sin melodías” 
se conservan la Quinta y Sexta del Cristo de San 
Pablo (siglo XVII); la Cuarta de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno (principios del siglo XVII); la Cuarta del 
Dulce Nombre de Jesús (siglo XVI); la Cuarta del 
Señor de la Humildad y Paciencia (principio siglo 
XIX); la Carceleras de la Soledad (segunda mitad 
del siglo XIX), entonadas por los presos al pasar 
la Virgen de la Soledad por la antigua cárcel de 
Marchena cuya melodía se va acercando a los 
matices flamencos; la Moledera de la Soledad, 
cantada en la parte final del recorrido de la estación 
de penitencia, cuando todos terminan “molidos” y 
de aquí su nombre; la Cernicalera de la Soledad, 
entonada al pararse el paso de la Virgen frente a 
la puerta del Castillo de la Mota desde donde los 
cernícalos parecen contemplarla. Entre las saetas 
más recientes se conservan las Marcheneras 
Antigua, que nacen a finales del siglo XIX con una 
melodía extraída de la saeta carcelera del preso, y 
las Marcheneras Nuevas, del primer tercio del siglo 
XX, caracterizada por la introducción de matices 
del Flamenco. Por último, las Saetas Flamencas o 
aflamencadas, que surgen a principio del siglo XX 
y evolucionan a lo largo del siglo pasado, entre las 
cuales destacan por su riqueza musical la Saeta por 
Seguiriyas, rematada a veces por Martinete. 

(Transcripción) 

Quinta del Cristo de San Pedro
En una cruz lo pusieron
Desnudo y descoyuntado,
Hiel y vinagre le dieron,
Con sarcasmo se mofaron
Y en el rostro le escupieron.

Sexta del Cristo de San Pedro
¡Maldito sea el deleite
Que tuvo Adán en pecar 
y condenarnos!
¡Bendita sea la muerte 
que sufristeis por amar
Y salvarnos!

Cuarta de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno]
Hacía hablar a los mudos,
Los demonios despidiendo,
A los ciegos daba vista,
Resucitaba a los muertos. 

Cuarta de Dulce Nombre de Jesús
De rodilla yo te pido
Que salves a la juventud
Y le enseñe el buen camino
Dulce nombre de Jesús.

Cuarta del Señor de la Humildad y 
Paciencia]
Una cuerda para atarlo,
Dijo fuerte aquel sayón,
Mientras que Cristo pedía
A Dios Padre su perdón. 

Carcelera de la Soledad
En un triste calabozo
Las penas me consumían,
Se me aproxima la muerte,
Te suplico madre mía
Que me saques libremente.

Moledera de la Soledad
Era la noche llegada
Las tinieblas nos cubrían
Cuando aquella prenda amada
En los brazos de María
Cadáver se lo entregaban.

Cernicalera de la Soledad
Tengo en mi cuerpo dolor 
De tanto verte llorar
¿Qué daría yo por verte,
Virgen de la Soledad
Para aliviar esta muerte?

Marchenera Antigua
Miradla por donde viene
La mejor de los nacíos
no la pintan los pintores
de bonita que venía
¡la Virgen de los Dolores!

Marchenera Nueva
Por ser Virgen entre las madres,
por sufrir más que ninguna
por eso en tus manos han puesto
por eso en tus manos han puesto
la palma de la amargura.

Saetas por Siguiriyas
Todas las madres tienen pena,
Pera la tuya es mayor.
Llevan al calvario a tu hijo
Atado de pies y manos
Como si fuera un traidor.

La saeta marchenera

(Vázquez F.1999. La Saeta Marchenera. Colección 
Peña “Amigos del Flamenco” en Extremadura)
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Pese la escasa documentación, ha sido posible 
recoger el único tipo de saeta antigua de Paradas 
que ha sido transmitido hasta la actualidad. 

En cuanto a su estilo, muestra una marcada 
similitud con la Quinta saeta antigua de Marchena, 
cuyo origen remonta al siglo XVII, y de cuyo tronco 
probablemente deriva la saeta de Paradas. Sobre 
el mismo estilo se incorporan varias letras, siempre 
orientadas a contenidos religiosos. 
Este genero de saetas definida por el cantaor 
Pepe Marchena como “saetas sin melodías” se 
conserva en Paradas gracias a un reducido número 
de aficionados que, no obstante hayan dejado 
de interpretarla en su escenario natural, a saber 
las estaciones de penitencia de Semana Santa, 
siguen cultivando su interpretación en espacios 
más selectos. De hecho, el auge alcanzado por las 
modernas saetas aflamencadas ha provocado el 
lento abandono del género antiguo.

Las saetas antiguas de Paradas tienen un origen 
muy antiguo, pese a que su interpretación se 
interrumpió en los años 60-70 del siglo pasado. Las 
saetas de Paradas se han trasmitido de generación 
en generación mediante su socialización colectiva 
en los espacios domésticos y públicos. Ha sido 
tradicionalmente preocupación de las personas 
mayores aficionadas a la saeta antigua transmitirla 
por línea familiar o bien enseñando su interpretación 
a las nuevas generaciones de cantaores locales. El 
intérprete aprendió a cantar la saeta antigua de su 
padre Domingo y de otros saeteros locales Gargarín, 
El Chiruvo, Lagares, Cabezillas.

Se trata de un cante antiguamente muy arraigado 
a la cultura popular, que con el paso del tiempo ha 
sido suplantado por la saeta aflamencada. Hoy en 
día se cultiva en espacios selectos, musicalmente 
eruditos,   habiendo perdido su original carácter 
popular. La escuela de Saeta fundada en 1986 
por la Hermandad de la Humildad de Marchena 
ha contribuido a la revalorización de este género 
musical, garantizando su conservación.
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(Transcripción)

“Cuando Jesús caminaba por aldeas y ciudades 
Y a los enfermos curaba 
Predicó tantas verdades
Que al paganismo aterraba 
Cuanta angustia madre mía, 
Padece tu corazón 
Al contemplar este día
La muerte de tu hijo díos 
En tan terrible agonía.”

La saeta paradeña

Transmisión del saber


