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2 

 

La Pasión llama a tus puertas, 

¿a qué esperas? 

Ábrelas con ilusión y despierta 

¿No oyes cómo repican las campanas 

de las iglesias, los conventos y las capillas? 

 

Cristo a lomos de la borriquita, 

palmas y olivos a su vera. 

Amarrado a una Columna 

duros azotes y flagelas. 

Centenarios son los muros, 

egregias las torres gemelas, 

que esperan desde la Ardila, 

con humilde paciencia y pena 

el horadado de sus manos, 

en la Única Cruz Verdadera. 

 

La Pasión llama a tus puertas, 

¿a qué esperas? 

Ábrelas con ilusión y despierta 

¿No oyes cómo repican las campanas 

de las iglesias, los conventos y las capillas? 

 

Redención justiciera en un pretorio dorado. 

Frías losas blancas y negras. 

No es La Pastora, es Judea. 

A Jesús del Ecce Homo, Pilato lo entrega, 
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y como un cobarde se lava las manos, 

justificando un tanto enojado: 

es que en Él no encuentro pecado. 

 

Trinidad un solo Dios, 

Medinaceli,  

hermosa mirada serena. 

Trinidad un solo Dios, 

Cautivo y Rescatado,  

cabizbajo de pena. 

 

Trinidad un solo Dios, 

la multitud es un clamor 

que pide la libertad  

y rechaza su condena. 

 

Jesús, afligido y agotado, 

maternal encuentro de vieja Plazuela, 

abrazo de una mano desconsolado, 

encuentro en una esquina cualquiera, 

mientras con la otra mano, a duras penas, 

sujeta una pesada Cruz de pecados. 

 

La Pasión llama a tus puertas, 

¿a qué esperas? 

Ábrelas con ilusión y despierta 

¿No oyes cómo repican las campanas 

de las iglesias, los conventos y las capillas? 
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La Pastora es Parque, 

y el Parque es Pastora. 

Huerto es cardenal apresamiento, 

y Prendimiento verde oración. 

Entre olivos Judas dolido, 

asustado y cobarde, 

se agacha a oscuras, 

entre las ramas escondido. 

 

¡No te tapes! ¡Qué locura, 

pon vergüenza a tu traición! 

Se valiente, da la cara 

asómate a tu pueblo, 

que es tu paso balcón,  

y mira cómo tu Maestro, 

anda por las calles, 

contrariado, maltrecho y perdido. 

Sin saber, cuál fue su sedición. 

 

Beso de Judas, manos atadas, 

por Caridad y Salvación enlutada, 

en Comedias rica plata, 

roja sangre abultada, 

multitud de bellas flores, 

en perfecta alfombra apiñadas. 

 

Beso de Judas, manos atadas, 
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oración apresada y hortelana. 

 

En la Caridad materna, 

descansa Yacente, 

por beso en mejilla eterna, 

la escena cofrade más tierna, 

de la Salvación franciscana. 

 

La Pasión llama a tus puertas, 

¿a qué esperas? 

Ábrelas con ilusión y despierta 

¿No oyes cómo repican las campanas 

de las iglesias, los conventos y las capillas? 

 

Gran Poder, Cruz al Hombro, 

la recibe resignado, 

largo trecho de barrio. 

Amplios andares de asombro, 

mientras la Muerte a tu lado, 

es Buena Muerte, 

cual luctuoso osario. 

 

Y una Cruz de Verdades. 

Vera Cruz de Cristo Crucificado, 

por Ancha entre azahares, 

florido naranjo cuajado. 

 

Santas Mujeres arrodilladas 
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con agujas y dedales, 

se muestran ausentes, 

cosiendo con hilo añejo 

la tradición penitente 

de su barrio y de sus gentes. 

 

Buena Muerte Servita. 

Frontera de paso obligado, 

callejón estrecho que se abriera 

por la vida que nos ha otorgado 

como única y hermosa heredera. 

 

La Pasión llama a tus puertas, 

¿a qué esperas? 

Ábrelas con ilusión y despierta 

¿No oyes cómo repican las campanas 

de las iglesias, los conventos y las capillas? 

 

Caridad fraterna es mi anhelo. 

Viene Cristo desde lejos, 

tres veces cae al suelo, 

Cruz y amarres de vencejos. 

 

Es mañanero y soleado glosario. 

Angustias, pisadas y andadas, 

envite inevitable y luctuoso, 

para el día de Sagrarios. 
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Sentencia y paradoja del cristiano, 

¿qué justicia hay en ella? 

pronunciada, no es soslayo, 

hasta el calvario arrastrada, 

a lomos de un grisáceo caballo. 

 

La Pastora es plaza abierta 

en el interior de San Fernando. 

Cansancio latente y 

fuerzas flaqueando. 

 

Misericordia clama al cielo, 

la ayuda se eterniza, 

manos obligadas 

alivian tan dura carga, 

peso que es recompensa, 

al rozar Simón con sus dedos 

una gracia inesperada. 

 

Llegan olores de mares y huertas. 

Larga travesía, barca del Pescador 

que Perdona reclutando almas, 

y que a golpe seco con primor,  

llama al cielo sus andas. 

 

De Infantería son las anclas 

que escoltan La Casería. 

Negras túnicas, capas blancas, 
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cirios inmaculados,  cruces viejas… 

la calma del señalado día 

inunda con rumores de Paz, 

 la inmensidad de la Bahía. 

 

El Silencio franciscano 

clama al cielo una respuesta. 

Con dolor y suplicando, 

voluntad férrea,  

a la orden celestial impuesta. 

 

El Silencio franciscano,  

a oscuras en la noche 

desde el madero y sin reproches, 

aguarda con alma esperanzada, 

la salvación de todo un pueblo, 

por nuestro Dios anunciada. 

 

La Pasión llama a tus puertas, 

¿a qué esperas? 

Ábrelas con ilusión y despierta 

¿No oyes cómo repican las campanas 

de las iglesias, los conventos y las capillas? 

 

La Isla tiene desde hace tiempo, 

ese Nazareno al que llaman el viejo. 

ese Nazareno de devociones añejo, 

ese Nazareno de respeto rancio 
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y canas de cansancio. 

 

Tras la madrugada parece agotado. 

Tras una madrugada que es noche,  

se recoge en su templo encorvado 

 por el peso de nuestros pecados. 

 

La Isla tiene desde hace tiempo, 

ese Nazareno al que llaman el viejo. 

Es amor y no reproche,  

para el cañaílla es el Norte, 

de almas orantes y suplicantes, 

 en la espera de su altar, cada día, 

como único timón que los guía. 

 

La Pasión llama a tus puertas, 

¿a qué esperas? 

Ábrelas con ilusión y despierta 

¿No oyes cómo repican las campanas 

de las iglesias, los conventos y las capillas? 

 

Santo Entierro, carmelitano catafalco 

sones marciales  con rachear 

de infantes, camina por las calles 

yacente, inerte y a Dios entregado. 

 

Santo Entierro, carmelitano catafalco 

negro estricto de ruán procesionar 
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cirios y cruces nazarenas. 

De ébano, plata y marrón carmelitano 

es tu caminar. 

 

Un Cristo imponente desemboca 

en San José flotando, 

clavado en la Cruz observando, 

una devota marea de fieles que lo invoca. 

 

Entre palmeras, la Sangre acaricia 

sus ramas, curando tanta vanidad. 

San José, desde una hornacina 

será despedía y bienvenía, 

al fúnebre cortejo de Sanidad. 

 

En un traslado solemne Nicodemo, 

junto al cuerpo inerte del Yacente, 

camino del sepulcro  

le susurra con emoción, 

cómo triste agradece 

su entregada 

 y sacrificada Redención. 

 

Y es enhorabuena, 

tras paréntesis  y sin pena, 

hay rezo del Rosario en el Parque. 

Tus manos suplicantes. 

Negras túnicas penitenciales 
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vuelven estrictas y alegres a la calle. 

 

Este años tus Misterios, 

serán gozosos,  

 tras un periplo no deseado,  

largo y doloroso. 

 

(Comienzan a sonar las campanas de la Iglesia Mayor). 

 

La Pasión llama a tus puertas, 

¿a qué esperas? 

Ábrelas con ilusión y despierta 

¿No oyes cómo repican las campanas 

de las iglesias, los conventos y las capillas? 

 

Y triunfante va El Hombre, 

agarrado a una Cruz 

que es parqueña y victoriosa. 

 

Llegará la jornada que clausura, 

llegará esa jornada que es gloriosa, 

con la Resurrección que perdura, 

en ese camino de vereda luminosa. 

 

La Pasión llama a tus puertas, 

¿a qué esperas? 

Ábrelas con ilusión y despierta 

¿No oyes cómo repican las campanas 
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de las iglesias, los conventos y las capillas? 

 

Es pregón, es altavoz de la mañana. 

Es megafonía mi plegaria. 

 Mi oración cañaílla y cofradiera. 

 

Me encargan que os anuncie, 

como ya lo hacen las campanas, 

que falta muy poquito: 

que sólo falta una semana. 

 

Es teatro, solemnidad, 

algarabía y sonanta. 

Es historia, pura y bonita, 

tradición: Semana Santa. 

 

Es verdad,  luminosa jornada 

que confirma por  los rincones, 

que es inminente  

la anhelada llegada. 

 

Coge el cirio penitente, 

déjalo caer en tu cintura, 

que no hay mayor hermosura 

que un cofrade nazareno silente, 

dando ejemplo en las calles, 

con tan particulares hechuras, 

como anual y tradicional detalle. 
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Coge tu cirio, sígueme, 

Súbelo y ponlo al cuadril, 

que este pregón ya sale, 

a la voz de un capataz, 

que bien lo vale, 

que lo llama al cielo sagaz, 

de la forma más sutil. 

 

Coge el cirio penitente, 

penitencia y esmero, 

erguida figura,  

pulmón cofradiero. 

 

Sacrificio por tus desvelos. 

 

Anda p´alante, penitente 

eterna mirada al frente. 

 

Sigue  tu ejemplo, te lo ruego. 

 

TU, penitente, TU, 

el del hábito nazareno. 

 Mirada y ejemplo se convierten, 

en única y verdadera fuente 

  de la que nutrieron y bebieron, 

cada uno de estos folios, 

que con nervios y con esmero, 
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comienza a desnudar y enseña, 

este entusiasta hoy vocero, 

de la Semana Santa isleña. 

 

¡Feliz cofrade!  

entregado por entero, 

comprometido, agradecido 

y en este domingo de vísperas, 

vuestro emocionado pregonero. 

 

 

 

Todos andan a compás, leve desnivel de calle con sabor a despedida. 

  

En el alfa de mi Pasión. Todos andan a compás, con el mismo compás con el 

que el sudario se abraza a una cruz solitaria, rematada por cantoneras de 

Redención. El negro de un manto, soporte de calvario para la Cruz, se mezcla con 

la oscuridad de la noche, como lo hacen la sal y el agua en nuestro mar. Todos 

andan a compás. Viernes Santo, rojo atardecer, llanto que es quebranto, muerte 

anunciada, vida que en Soledad, se apaga lentamente. El tambor suena ronco y 

vibra en tu pecho por el sonido que nace de tanto dolor, dolor que es tu llanto… un 

llorar que es Tu Llanto de Soledad.  

 

La Cruz está clavada en tu Manto. Negro manto que es calvario. Muerte en la 

calle... y Resurrección. 

 

(Comienza a sonar la primera estrofa de “Resucitó” interpretado por las 

voces femeninas del Coro San Juan de la Cruz). 
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Durante la madrugada los pinceles abocetan sobre el lienzo de San Fernando 

su figura de mocita salada. Los vientos en calma facilitan las fragancias 

primaverales que se destapan justo en el momento que el levante concede la venia 

al sol, para que brille como nunca en Domingo de Ramos. 

 

(En este momento se escucha como se acerca el sonido de un pasacalle 

que sonará del exterior por la calle General Serrano en el lateral del Teatro). 

 

(Gritarán jubilosos un grupo de niños que asomarán palmas, en el 

interior, golpeando con ellas el suelo, desde uno de los palcos: “Queremos 

salir, queremos salir” y vivas a Cristo Rey y la Virgen de la Estrella). 

 

La paleta es cromática. Los verdes y azules, tendrán este día pespuntes de 

doradas palmas. Niños Hebreos, sastrecillos y costureras de algarabía, con 

patrones de infantil felicidad, por las calles coserán estampas lasalianas como 

Entrada Triunfal, a lomos de una Borriquita que convierte a Cristo en Rey, guiada 

por una Estrella de contenida y almibarada felicidad. 

 

Bendita tierra de blancos de pureza y azules inmaculados. Bendita tierra de 

verde naturaleza, de parajes naturales por finas arenas regados, azules 

resplandecientes de calma y aromas inmaculados.  

 

Así es mi tierra, esta bendita tierra por el levante adueñada y por el poniente 

liberada; marinera y cofradiera, penitente y soñadora, verdes y blancos radiantes 

con azules marianos; colores en las flores, colores aterciopelados artísticamente 

bordados por manos artesanas. Así es esta Isla de constituciones y libertades, 

tierra de orfebrerías brillantes y doradas, con plateados radiantes y gubiazos hecho 
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arte por benditas manos, de elegidos imagineros por Dios y con su gubia divina 

tocados. 

 

Es Domingo de Ramos y tengo en mis manos las llaves que abren las puertas 

de la Pasión, para que la Gloria cofrade inunde las calles de San Fernando.  

 

Ya repican las campanas de las iglesias, los conventos y las capillas.  

 

Por delante siete días de Pasión, como siete son las vísperas que hoy marcan 

la cuenta atrás, finiquitando la espera más duradera. 

 

Por delante siete días de Pasión, como siete son los naranjos que esperan, a 

las puertas de las Capuchinas, el discurrir penitencial de las hermandades. Anual 

encuentro desde la clausura, para abrir de par en par, la ventana enrejada de 

marrón conventual y madera.  

 

Por delante siete días de Pasión, como siete, es el número de orden de la 

vértebra cervical que permitirá al cargador soportar, desde su verticalidad, el 

perpendicular y divino pesar en el paso, que es la cargadera.  

 

Por delante siete días de Pasión, como siete son los candelabros de la 

franciscana Esperanza, como mi Madre. Siete faroles, entre nudos marineros, que 

inundan de luz el Silencio, mientras del lado opuesto otros siete, entre varales de 

Esperanza, transforman la luz de la madrugada en oscuridad verdadera. 

 

Por delante siete días de Pasión, como seis son los acólitos y siete con el 

pertiguero que a golpe de báculo solemniza tu anual travesía procesional de la Isla 

penitente y callejolera. 
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Por delante siete días de Pasión, como siete son los Sellos del libro sobre el 

que se asienta el Cordero Místico, que a Jesús victorioso sobre una muerte 

interpreta y que al cristiano, sin duda fortaleciera.  

 

Por delante siete días de Pasión, como siete son los puñales que atraviesan 

de dolor el corazón de María Santísima, de Dolores Servita, Carmelita, Nazarena y 

Crucera. 

 

Por delante siete días de Pasión, como siete fueron los domingos que 

precedieron la cuaresmal festividad de nuestro Patrón San José. Bendito Patriarca 

que protege a la Isla como ejemplo de Padre. Figura necesaria de la Pasión, pero 

siempre al margen; entrega y ejemplo de Fe duradera. 

 

Por delante siete días de Pasión, como siete fueron las palabras 

pronunciadas por Jesucristo en la Cruz hasta que en la última exclamada, a Dios su 

espíritu encomienda diera. 

 

 

Por delante siete días de Pasión. 

Lo advierten sones que revolotean, 

que tañen al cielo como coplillas: 

 

¿A qué ahora escuchas de verdad, 

con este soniquete pregonero, 

el repicar de las campanas 

de las iglesias, los conventos y las capillas? 
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Si es así, es que definitivamente 

la Pasión llama a tus puertas, 

¿a qué esperas? 

Abre esas puertas con ilusión y despierta, 

que asoma fastuosa la fiesta de la primavera. 

 

Lo advierten sones que revolotean, 

Sones que tañen al cielo como coplillas 

Llegó tu Semana Santa, 

¿a qué esperas? 

 

Abre las puertas de tu corazón. 

Es la Pasión, la Gloria cofradiera… 

 

Ábrele, que pase de un tirón,  

y se cuele hasta donde ella quiera. 

 

 

Con tu venia Carmen de La Isla, anfitriona perfecta de este bendito pueblo; 

bajo tus bendiciones Patriarca Bendito Señor San José; al amparo de tu mirada 

Divina Pastora de las Almas Coronada; bajo la protección de los mártires San 

Servando y San Germán, con el imborrable recuerdo de la hermana Cristina de 

Jesús Sacramentado, carmelita descalza adoptiva y de Don Marcelo Spínola, beato 

isleño predilecto y preclaro hijo de San Fernando. Con el debido respeto y con el 

permiso del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Arcipreste, del Excelentísimo e 

Ilustrísimo Señor Alcalde y Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, del 

Señor Presidente del Consejo Local de Hermandades y de Cofradías, del 

Excelentísimo Señor Almirante-Jefe del Arsenal de Cádiz, de los Representantes de 
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la Corporación Municipal, de Autoridades Civiles y Militares, de los Hermanos 

Mayores y Representantes  de Hermandades, y el de todos ustedes que a bien han 

tenido ocupar los asientos de este Real Teatro de las Cortes Constituyentes de la 

Muy Leal, Constitucional, Invicta, Heroica, Americanista, Parlamentaria Ciudad de 

San Fernando; La Isla para los amigos. 

 

Alzo esta mano, desde el centro del ruedo que es hoy este bendito escenario 

para dedicar esta faena a la memoria de mi padre. Se que hoy está en barrera 

celestial, además muy bien acompañado, y hasta ella le mando la montera y mi 

capote de paseo para que lo deje caer sobre la tabla rojo carruaje. 

  

Asomado a ella, deja caer tu paternal mirada sobre ese capote de paseo, 

bordado con agujas de admiración y respeto; y con hilo de besos y abrazos.  

 

¡Va por ti papa! 

 

 

 

Aguardando mi momento... este momento. 

  

Sujetando con firmeza este portafolios y con la mirada penetrando en la 

oscuridad, mi mente reproducía hace unos instantes, con absoluta nitidez.  

 

Escuchar el Himno, a las puertas del mayor envite cofradiero de mi vida; lejos 

de incrementar mi estado de templados nervios, la música me ha transportado a 

benditas y repetidas vivencias.  

 

Amarguras es himno sobre pentagramas de arte.  
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Mientras la Virgen recibe un abrazo afligido de quien anhela un maternal 

consuelo, se oye una conversación entre las líneas de un pentagrama.  

 

Las andas levantan al cielo. Omnipotencia de Cristo. La quietud del cargador 

permite recibir el paso con firmeza. Cruje la madera: suspiro y templanza. 

 

 ¡Ámono Jozé!  

 

La voz manda salir justo en ese momento en el que un platillo ansía tomar 

contacto con el otro. Son cinco líneas de nervios, sin perder un sólo detalle, ocho 

son las cargaderas perpendiculares, como fajas ceñidas al talle.  

 

A octavas en el registro medio grave, y en la tonalidad Fa menor, la obra del 

maestro entallador de la sevillana calle Lumbreras, Martín como yo; él lo era de 

apellido, yo lo soy de nombre, buscará sus dos primeros pasos de arte. La voz de 

Andrés se mezclará con dos Blancas: una Fa y otra Do, mientras Dominico 

mandará acortar el compás.  

 

El pentagrama muestra su entereza y se mantiene hierático en cada una de 

las pinzas de los instrumentos, ante el despliegue sublime del maestro Font y la 

magistral interpretación de los hombres del Mellao, quienes hacen suya la partitura 

de salida y recogida.  

 

Músicos palaciegos hacen malabares. Las notas que son sinfonía, le siguen 

en un juego. En ese juego las manos son protagonistas de un maridaje de sones: 

se fusionan llaves y pistones; lo que al oído –así se pretendía– resulta verdadera y 

purista maestría. La percusión dará pie al sonoro trayecto, dulcemente 
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acompasado, transportándonos de una Negra Fa a una Corchea en La Bemol, 

pasando entre líneas, por una Negra Sol y por otra con Puntillo Si Bemol; será ese 

el momento justo en el que se acortará mucho más el caminar de la cuadrilla, casi 

levitando entre adoquines.  

 

No habla nadie, sólo lo hacen las notas del prodigioso poema sinfónico  

transformadas en la música cofrade por antonomasia. El andén, ese andén que es 

de Teresa, Santa Mujer de Calcuta, es pentagrama de su camino y su batuta; y los 

pies de anónimos cargadores que perdura, sin duda alguna, solivianto de dolores y 

amargura. 

 

Qué nerviosa no estaría 

la inmaculada pauta musical, 

a la espera de ser concebida 

por la tinta que debía brotar, 

de una pluma compositora, 

legado de una estirpe 

 de prestigio y celebridad. 

 

Hubiera sido pecado, 

sin dudarlo original, 

el que Don Manuel 

no hubiese querido dar vida 

a esta maravilla musical. 

 

Hablan de dudas iniciales, 

a pesar de la petición paternal. 

Pero una estampa de la Virgen, 
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sólo una estampita de la Virgen 

lo pudo todo arreglar. 

 

 

Fue actitud dubitativa 

que hace al pregonero imaginar, 

cómo con la clave  

pendiente de colocar, 

la armadura estaría  

con nervios a rebosar, 

al igual que blancas, 

 negras y corcheas, 

preparadas para figurar, 

junto a la marca de tiempo, 

que debía el autor de agregar. 

 

Vigencia eterna quizás, 

le podría refunfuñar 

la batuta al pentagrama, 

como lo hace a su cuadrilla, 

el mismísimo capataz. 

Con batuta que es su voz, 

dirección costumbrista y tradicional, 

plena de maestría y tenacidad. 

 

¿Y la gubia de Don Antonio? 

¿No resultó ser la batuta 

de una calle de hiel y pesar? 
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Notas desprendidas de manejo sublime y magistral, llegan al taller de un 

Lastrucci, que inspiradas en ellas, ¿quién lo podría dudar?, pudieron ayudarle 

quizás a facturar aquella maravillosa obra que el Padre Franco, hace 75 años, pudo 

soñar y luego hacer realidad. 

 

Aquel Pastor de Estudiantes, junto a intérpretes de enorme valía humana, 

cristiana y personal, hizo a La Isla temblar cuando a las puertas de aquella añorada 

capilla, hoy diamantes de realidad, sonó por vez primera aquel poema de corte 

procesional, pleno de almíbar, dulzor y majestad. Poema llegado a nuestros días 

con paso lento que sólo se detendrá, en la próxima estación del centenario 

encuentro, para echar por un momento, la vista hacia atrás. 

 

¡Al son de Amarguras! 

 

¡Que Jesús abrace a María! 

 

 

Afligido nazareno, 

y maternal amargor  

en el sufrido caminar. 

 

¡Que sea, justo en ese sitio, 

dónde Ella siempre está! 

 

Encuentro inmortalizado 

en el tiempo, que eterno será. 

Encuentro de emocionado… 
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abrazo, sentío y filial, 

abrazo que es salía y recogía, 

abrazo que es alfa y omega; 

abrazo que es inicio y despedía. 

 

Abrazo, el abrazo, 

¡siempre el abrazo maternal! 

Necesario, no lo olvides. 

Búscalo con Fe, 

 lo encontrarás. 

 

Lo encontrarás 

en este camino y calvario,  

que es pasajera la vida terrenal. 

 

Y mil gracias a Dios darás. 

Le darás gracias sentías 

y gracias muy de verdad. 

 

Mi madre, Tu Madre,  

Nuestra Madre: 

Ella siempre sabe estar, 

justo en esa esquina. 

 

Justo en esa esquina, 

Amargura como Madre  

quieta estará, 

esperando paciente 
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 verte a su lado llegar, 

con brillo humedecido 

en su mejilla y en su lacrimal, 

con los dos brazos abiertos, 

con sus dos brazos muy abiertos, 

deseando emocionada,  

con fuerza y con locura, 

 poderte, como Hijo suyo, 

eternamente abrazar. 

 

 

 

Mi madre, sin ella saberlo, me parió cofrade. Y mi padre sin saberlo tampoco, 

con su rectitud y proceder, sacrificio y entrega a los suyos, sin pedir nada a cambio, 

me hizo desde jovencito, sin él serlo, cargador.  

 

Bueno, cierto es que cada primer domingo de septiembre portaba sobre su 

hombro a la patrona de Jimena de la Frontera, Nuestra Señora la Reina de los 

Ángeles. Jimena de la Frontera, bendito pueblo del que nunca evito decir que 

asciendo de él, todo lo contrario. Cuando yo cargaba, le quemaba la sangre a mi 

Padre, diciéndole que lo suyo no era cargar. Pobre iluso e irreverente, con el 

respeto que se merece todo el que traspasa las caídas de un paso o presta su 

hombro, a cara descubierta, para cargar.  

 

Mi madre, sin ella saberlo, me parió cofrade. Recibo la más alta distinción a la 

edad en la que mi reloj cofrade marca treinta y tres años. Si, es que supongo que 

sabrán mis apreciados cofrades que el reloj biológico va a un ritmo distinto.  

 



 

 

 

 

 

 

 

26 

Me explico: Estoy cumpliendo, en estos días, treinta y tres años cofrades. 

Nacía entonces mi vocación.  

 

La llamada cofradiera me vino, precisamente, a través del timbre de la puerta 

de mi casa. Dos señores, muy señores, bueno… dos señores mayores, o al menos 

a mí me lo pareció entonces; tras llamar a la puerta, se afanaban en explicar algo a 

mi madre que yo no lograba escuchar por mucho que acercara el oído... ¡Bendita 

indiscreción! Pero sonó la palabra mágica: hermandad. Algo me invitó a darle las 

vueltas. Dicho y hecho, por mi propia cuenta y riesgo me colé al rato por el almacén 

y me apunté –porque antes uno se apuntaba a las cosas- y lo hice en la cofradía 

que se fundaba por entonces en mi barrio. Quedaba la gran prueba. Temeroso 

esperaba la respuesta de mi progenitora cuando debía aparecer por vez primera el 

cobrador –mi estrategia era justificarlo con este señor delante– y yo explicar cómo 

desoyéndola, la había desautorizado inscribiéndome como hermano. Yo rezaba 

para que pagase mi primera cuota. Tras recibir la lógica reprimenda, se obró el 

milagro. Ahí fue cuando ella descubrió como, sin saberlo hasta entonces, a mí me 

había parío cofrade. 

 

El Prendimiento: la hermandad de mi barrio; porque mi acera de la Avenida 

Reyes Católicos, aquella acera tan afamada para marineros y juventud de la época 

era de la parroquia del Parque; mientras que la acera de enfrente, donde la pajereta 

delimitaba los terrenos de La Ladrillera, aquella tapia que dicen –porque nunca lo vi, 

ni por supuesto lo sufrí– suponía asumir el riesgo de recibir un cartuchazo de sal, 

por parte del guarda si se accedía a la propiedad privada. Pues bien, aquel límite 

marcaba la parroquia de San Pedro, San Pablo y los Desagravios.  

 

Mi acera era aquella con los dos locales de moda entonces, y 

fundamentalmente, para la tropa. Dos locales con alusiones a sendos cetáceos: el 
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cachalote y la ballena. Aquel mamífero que dio nombre a la afamada discoteca 

Moby Dick, protagonista del metálico anuncio que sonaba en las tardes futboleras 

del Marqués de Varela. Tardes de domingo con un Club Deportivo San Fernando 

abonado a la Tercera, y en el que se escuchaba, por los altavoces aquello de: 

Discoteca Moby Dick, el mejor ambiente Discoteca Moby Dick... Era la misma voz 

que se desgañitaba por la megafonía, rogando a los niños en los descansos, no se 

arrojasen al terreno de juego.  

 

Fue en esa Avenida Reyes Católicos donde me crié, me hice hombre y 

cofrade.  

 

Treinta y tres años. Les suena esta edad. Casualidades ¿verdad? Omega de 

una vida terrenal para quién injustamente fue clavado en esa Cruz y alfa de la 

Pasión. Alfa de la Pasión para este cofrade de vocación, cargador emérito, ahora 

capataz de oficio, y elevado en este maravilloso día a pregonero.  

 

Recuerdo esas tardes interminables de trompos, angüa como primera 

experiencia de carga sobre las espaldas, los bolis o la lima. Todo dependía de la 

temporada vigente en el momento. Entre ortolas, hoyo y mármol; o un escape to pa 

tí, alguien advertía un penitente dirigirse al templo. Por lo general, eran tardes 

calurosas. Tardes de Domingo de Ramos en las que pensabas en tus manos, por 

aquello de si no estrenabas. Esperabas la llamada de tu madre para subir, lucir 

pantalón corto, calcetincitos blancos calados, afortunadamente ropa de estreno y… 

a ver procesiones. 
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Las procesiones y sus escenas. Escenas de barrios cofradieros que nos 

muestran siempre a Cristo vivo. Se resiste a morir en la Casería, su gesto pleno de 

poder, de Gran Poder. Y humildad nos presenta al hombre en su paciente y agónico 

sufrimiento, en uno de los gestos más desgarradores de su pasión, de la Pasión en 

la Isla. Pedir Perdón; su disculpa por no saber lo que están haciendo. Entre uno y 

otro: el momento de colocarle la cruz al hombro; Penas, Amor y Paz. 

 

Y los contraluces son de barrio, desde la Bazán a la Ardila, recorriendo la 

ribera que dibuja la Bahía, partiendo desde La Casería, hasta el corazón de La Isla. 

 

Esos contraluces en un paso dorado, de águilas escoltando, nos muestran al 

Hijo de Dios hecho hombre, camino del calvario por entre la verde arboleda de la 

Glorieta. La Glorieta: bello paraje de ese Rey de Bey, que reinará eternamente en 

España; lugar de añejos paseos dominicales de marineros de blanco uniforme, 

luciendo inmaculados lepantos. 

 

El Señor y la Señora miran al mar. Se asoman al balcón que es la inmensa 

Bahía, donde gaviotas revolotean cada Domingo de Ramos o cada Jueves Santo al 

saber de tu salida. 

 

Contraluz, fuente de luz,  

paisaje anaranjado. 

Crisol de atardecida  

y el Señor: Crucificado. 

 

Largo trecho y calvario, 

 compás y zancada, 

Perdón de Bey,  
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paisano de barrio,  

Alma de Dios. 

Marinero con sus galas,  

visita deseada. 

 

Perdón: contraluz  

al ataque despiadado. 

La efigie de Dios hecho hombre, 

¡estampa esperada! 

 

En un madero,  

cruelmente clavado, 

manos horadadas,  

manos sin mancha, 

que por traición fueron atadas. 

 

Perdón: contraluz 

 al ataque despiadado 

que coincide con 

el momento esperado. 

 

Cruza el Puente,  

Perdón crucificado, 

vente ya para La Isla, 

vente perdonando los pecados. 

 

Contraluz, fuente de luz, 

paisaje anaranjado. 
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Casería, Paz de barrio, 

de ojos verdes, 

de contraluces a diario. 

Puestas de sol,  

cielo anaranjado, 

mar de orilla, 

 lugar ancestro: 

de olores marineros, 

siempre de ellos 

 estás embriagado. 

 

Contraluces cofradieros, 

contraluz de todo un barrio, 

al Perdón de los pecados. 

 

Contraluz, fuente de luz, 

paisaje gris tramado. 

 

Contraluz, el contraluz 

en Ramos se adormila. 

 

Bajo un gris tramado 

anda presuroso acompasado, 

con compás y con zancada, 

la efigie de Dios,  

hecho hombre, 

sobre el lienzo  

de una Bahía calmada. 
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Todo un barrio acompaña 

al cortejo de la Ardila, 

que se agarra con paciencia 

a la cruz de nuestros pecados. 

 

Hay rumores por  el centro, 

y en cada uno de esos lugares: 

señas de fiesta de Ramos. 

 

Se sabe que viene la Ardila, 

con Cristo Humilde sentado 

en las Penas de su Madre. 

 

Se sabe que viene la Ardila 

con compás acompasado 

y las Penas de una Madre, 

que a pesar del dolor, 

es cierto: 

nunca… nunca vacila. 

 

 

 

 

 

Las procesiones y sus escenas. Las representaciones. Una vez salió en mi 

hermandad una representación de la Esperanza de Triana. Imagínense el revuelo 

que se montó en el barrio. Se veía como algo estratosférico. El nazareno llegó 
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minutos antes de salir y pocos advirtieron quién se revestía de tan fascinante hábito 

penitencial. Guantes y botonaduras blancas, cordón trenzado ceñido a la cintura, 

túnica y antifaz verde; al pecho el escudo bordado de la Hermandad sevillana, y 

una fascinante capa blanca, en la que destacaba el emblema con salvavidas y el 

ancla en su interior, como bello guiño a su carácter marinero. 

 

 Para nosotros, los más jovencitos, el motivo ideal para fardar en el instituto. 

Tanta era la expectación, que cualquier gesto o movimiento de este cofrade era 

seguido con inusitada expectación y con avidez de aprendizaje, al tratarse de un 

dignísimo representante de la Madre y Maestra. Hubo un detalle que me llamaba la 

atención, como curioso y buen observador, que descuadraba algo mi percepción, 

era como si pensase que había gato encerrao:  

 

Este buen nazareno sevillano portaba en la presidencia una pértiga de las 

nuestras; no se acompañaba de una vara de la cofradía trianera.  

 

Al representante de ese año se le hizo un seguimiento exhaustivo: un 

miembro de la junta de gobierno, a la hora de la Estación de Penitencia en la capilla 

del coqueto monasterio de las Monjas Clarisas Capuchinas, se atrevió a dirigirse al 

nazareno de la Hermandad de la calle Pureza, justo en el momento que se 

arrodillaba en uno de los reclinatorios: 

 

-Mire usted, si no es molestia: ¿Es costumbre en Sevilla eso de ponerse de 

rodillas en el rezo de la Estación Menor? 

 

 El nazareno sevillano levantó su mirada, mirada incrédula y perpleja ante tal 

disyuntiva. Eso sí, siempre con el capirote puesto. Con su expresión en los ojos, ya 
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le estaba contestando de manera negativa. No obstante, pudo escucharse a través 

de la tela del antifaz: 

 

- No se si es o no costumbre. Lo que yo se, es que estoy muy cansado y esta 

es una manera de poder estirar algo. 

 

Con el paso de los años, de muchísimos años. Una tarde, charlando con una 

copa de manzanilla en un porche de una casa, en la aldea de El Rocío, hablaba con 

un cofrade cañaílla de sus cuitas rocieras y cofradieras, que son muchas y curiosas. 

Me contaba su experiencia –sin caer en la cuenta, en ese instante, que yo era del 

Prendimiento– me contaba cuando ni corto ni perezoso se enfundó un Martes Santo 

la túnica de Triana y pidió salir en el cortejo de la Hermandad del Parque. No 

recuerdo los motivos que me expuso para ello, ni creo que sean necesarios ni 

vinculantes para esta historieta. Imagínense mi cara al descubrir que este 

entrañable personaje, era aquel misterioso representante sevillano de la hermandad 

de Triana. Mis sospechas sobre la ausencia de la vara y la utilización de la pértiga 

de nuestra hermandad, a la larga se demostró que eran fundadas, pero que muy 

bien fundadas. 

 

 

¿Qué nombres tienen las campanas de la Iglesia Mayor?  

 

Recordando esta anécdota sobre las representaciones, se me viene al 

recuerdo esta pregunta, era una de las que caía fijo en el canasta y punto: alta 

competición cofradiera en la cancha escenario de la añorada sede del Consejo en 

San José. La exigencia de la competición obligaba a entrenar con disciplina en el 

almacén de la cofradía durante todas las tardes. Nuestro equipo era de la mitad de 

la tabla. Resultado: formación y convivencia. 
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(Suenan desde el exterior sones de cornetas con marchas antiguas). 

 

Grabadora, última tecnología Casa Ceuta. La cofrade fue la primera gran red 

social de un San Fernando en el que compartir y decir me gusta se reducía a pedir 

la grabación casera del concierto anual de Las Carmelitas, donde el cargador se 

hacía pregonero y en el que en alguna que otra ocasión, más de un pregonero se 

hizo cargador.  

 

Esa cinta de casette. ¿Quién no tuvo ese reproductor, directo heredero del 

picú? Aquel picú de tantas sanas fiestas de jóvenes cofrades de la época. Cualquier 

garaje servía para quedar. Allí comenzaban a tontear muchachos y muchachas. 

 

 Esa cinta, generalmente una TDK de 90, para que entrasen más marchas, 

incluía los conciertos de las cornetas y tambores que sonaban tal día como hoy en 

la plazoleta del Cristo o aquel acontecimiento que supuso el poder asistir, hace 25 

años, a los primeros conciertos en nuestra ciudad de la Banda de Cornetas y 

Tambores de la Centuria de la Macarena o de la Banda de Música Soria 9. La 

técnica era sencilla: un radio casette de doble pletina o el mismo aparato que nos 

servía para cargar los juegos del Spectrum: aquel primer ordenador para muchos 

que, con la excusa de “sirve para estudiar”, nos facilitó el poder disponer de aquella 

maravilla tecnológica. No importaba aguardar pacientemente aquel horrendo ruido 

tras escribir aquello de load comilla comilla. Tampoco importaba entonces el 

esperar con cierta incertidumbre que, tras la insufrible descarga saliese un mensaje, 

precedido del apagón en el televisor, que confirmaba el temido error de carga. 

 

Quién no recuerda a Tito Collantes con su radio casette creo, no estoy 

seguro, que era un Sanyo. Lo grababa prácticamente todo. Cuando yo hacía El 
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Respiradero en Radio La Isla, fue mi apreciado Florencio, documentalista y 

proveedor de aquellos fragmentos de antecesores míos en estos menesteres que 

hoy me ocupan.  

 

La calidad huelga comentarla, pero cierto es que todas las grabaciones 

sonaban a gloria. Jacinto Collado y Miguelo Gil, creador de aquel entrañable 

Microuniverso Cofrade, eran de los habituales en la red y se afanaban en compartir.  

 

Mientras estudiábamos Empresariales en la jerezana calle Porvera, la colonia 

cañaílla traía por la calle de la Amargura al bedel, con las quemadas de incienso en 

Cuaresma: era auténtica fiebre cofrade y mientras Paco, el bedel, correteaba por 

los pasillos universitarios, de nosotros relatando. Ese antiguo claustro jerezano, 

ocupado hoy en su totalidad por la Escuela de Arte, fue el germen de la hoy 

Asociación Cultural Cofrade La Venera. 

 

 Y, maravillas de la técnica, comenzaban a subirse vídeos a este particular y 

numeroso grupo. Manolo Muñoz, creo que ayudado por su hermano Juan Carlos, 

hacia sus pinitos audiovisuales. Era, sin duda, la gesta de un Banian adelantado en 

el tiempo. Postproducción totalmente casera con resultado increíble. Ni existía aún 

siquiera el Video Comunitario.  

 

Los primeros escarceos cineastas tuvieron como protagonista al tomavistas. 

Gracias a ello y al celo de sus autores, puede verse cómo todo ha ido 

evolucionando. 

 

Pero vuelve el pregonero al Video Comunitario: ¡El video comunitario! Un 

intrépido reportero de la primera y única cadena local de entonces, atreviose a 

introducirse bajo las caídas de un paso. Todo iba de maravilla. Trabajado 
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audiovisual en riguroso directo. Todos disfrutaban del momento. Los cargadores por 

cómo quedaba constancia de su trabajo, en la interioridad más íntima de un 

esfuerzo que, desde ese instante, quedaba desnudo para la posteridad. El reportero 

era consciente de la importancia documental de su atrevimiento. La cámara estaba 

situada en Correos. El Paso andaba, se mecía con los alegres quietos y vámonos... 

aquello funcionaba. El embelesado redactor estaba en lo suyo, todos disfrutaban 

del momento… nadie cayó en la cuenta... El micrófono dependía de un cable y... 

"Quillo, Quillo ... el micrófono.... la voz captó inmediatamente qué ocurría y 

reaccionó con experiencia y soltura: pues vámonos p'atrás otra vez… Cosas del 

riguroso directo.  

 

 

 

Cuatro hachones de luz alumbran tu Silencio. Cuatro hachones humeantes 

iluminan tu expresión expirante. Crucificadas tus manos, exhalas vida al instante. 

 

Yo he sacado al Cristo del Silencio, y he llevado sus divinos pies a mi lado. Y 

soportando su bendito peso, lo he tocado y lo he besado. Deseando siempre un 

cable para que sus piernas bajasen hasta lo más bajo, y con mi mano izquierda 

sentirlo a mi lado. Nuestras pisadas en la noche silenciosa y oscura, avanzaban en 

la madrugada. Cada trepá, una reflexión, ¡qué profunda experiencia! Más de un 

pétalo cayó en las manos de este cofrade cargador, recibiendo el roce, la fresca 

tersura de la flor hecha ofrenda en petalada. Pies bajo las caídas, rodeados por 

pétalos de flores que en forma de ofrenda, han diluviado. 

 

Y el arte es toreo, y cargar en Semana Santa no lo es menos.  
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Semana Santa... alamares, caireles, bordados. Oro verde, azabache. Verde 

es Esperanza. De Rafael Ortega a Francisco Ruiz Miguel. Bordados de su arte, de 

sus miedos, sus triunfos y tragedias. 

 

 De bordados impregnados de cada tarde en la plaza, a los bordados 

traspasados a su manto y en procesión de Semana Santa.  

 

Quiso la Esperanza Franciscana, sobre el exponente de valor, poder y 

pundonor dejar caer su dulce peso sobre sus hombros. Dio el maestro cañaílla, 

alternativa bajo las andas a otros isleños toreros.  

 

Benjamín o Chamaqui transmitieron en los palos, su honrado arte y entrega, 

como lo hace David Batista que lo traduce con voz poderosa y destreza, mandando 

desde el primer palo, bien apostado en la pata de cabeza.  

 

Agustín Sirviente, Majanillo, El Niño torero del Naca, rememoró medias 

verónicas con su voz y trincherazos de arte, de cargador artista. Vieja escuela... 

Mandó trepás en los terrenos más comprometidos, dibujó en los medios 

procesionales de la carga cofradiera, verónicas, chicuelinas y galleras de ensueño, 

mientras Nene Carrillo, dignísimo heredero de Don Nicolás, agarrado al respiradero 

le pedía, con su habitual seriedad y respeto: 

 

 Maja "a las bandas na más, suaves andares marineros". Y la voz del paso 

respondía, con cariño y con gracejo:  

 

No voy a llevar suave 

a esta prenda bendita, 

que es Reina de los Cielos. 
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Ahí la llevas capataz, 

con dulzura y con salero. 

Como esos grandes veleros 

que musitan entre aguas, 

singladuras de ensueño. 

 

A estribor y a babor, 

zapatillas clavadas en el ruedo, 

con toreo despacio 

y muleta peinando el albero. 

 

Como pañuelo de seda, 

suavidad, templanza y esmero. 

 

Transmisión y puro arte, 

por muchos años espero, 

en una esquina o cualquier parte, 

para seguir atado a este lucero, 

que derrama Lágrimas 

que salen, bien lo sabe, 

cuando el cargador se recoge, 

al hacer fondo en el suelo, 

o cuando el artista  torero, 

por la Puerta Grande sale 

llorando agradecido  

a todos los santos del cielo. 
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Llegado a este instante, reflexiono al recordar esta escena de la Virgen de las 

Lágrimas subiendo San Nicolás y con mi admirado Nene Carrillo, al frente, con 

serio semblante y pelo gris plata, algo despeinado por la responsabilidad de la 

tarde.  

 

Quiero hacer un paréntesis para rendir homenaje a la mujer cofrade. 

Conocemos el sacrificado papel desempeñado por la mujer del cofrade pero… nos 

hemos parado a pensar ¿qué infinito valor tiene el sacrificio de la mujer cofrade del 

cofrade? 

 

Yo nada más que puedo descubrirme y reconocer su nivel de sacrificio. Me 

autoinculpo desde este momento y en público me confieso como un egoísta con 

mayúsculas. El paso del tiempo, quizás sea la madurez, por lo menos en mi caso, 

me hace reflexionar con lo injusto que he llegado a ser con mi mujer.  

 

Gonzalo hijo, puedes subir un momento por favor. Ven quiero darte una cosa. 

 

La vida en Hermandad, en mi niñez y en mi juventud, me marcó sobremanera. 

Fue el complemento de un tridente educacional de muchísimos quilates. En la 

cúspide mis padres, quienes me forjaron en lo que soy. A la izquierda Doña María: 

aquella entrañable maestra de enseñanza, impregnada de la caridad de su vecino 

de calle Don Marcelo y cristiana ejemplar. Pregonera de la Semana Santa, al igual 

que Don Enrique, Pregonero y maestro de la época en la que fraguaba aquella 

maravilla literaria, inspirada un Martes Santo, también en esa misma calle 

Comedias. Y a la derecha la Hermandad, aquella Hermandad en la que tu madre y 

yo nos conocimos bajo el manto protector de María Santísima del Buen Fin, y al 

olor de sus fragancias, como Rosa Mística de los jardines del Parque; donde 
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nuestras miradas quedaron prendidas para siempre y sellaron nuestro amor, un 

domingo de amanecida, en auroras de rezos del Santo Rosario, sin dormir, y con 

los zapatos manchados del albero portuense de su feria. 

 

Bueno Gonzalo hijo, quédate un momentito aquí. Este Domingo de Ramos 

tengo que abrir las puertas de La Salle. Sí, papa tiene el inmenso honor de 

descorrer el cerrojo lasaliano para que Cristo Rey salga al frente, y sin que se 

mueva un solo pliegue de su mantolín, mire a un lado y al otro comprobando que no 

falta nadie; que La Isla vuelve a las calles en Semana Santa, siempre junto a su 

Madre, la Virgen de la Estrella, la niña de cara morena, sin lágrimas y olor de 

azucena, joven y hermosa hebrea que enamorará una vez más, a la brisa 

callejolera.  

 

Alejandro y tú me tenéis que acompañar para ayudarme a abrir las puertas de 

los Hermanitos, porque papa tiene una deuda inmensa con vuestra madre y es hora 

de saldarla. Toma, cuando bajes le entregas esto a tu Madre y le dices a mi Reina, 

que este Domingo de Ramos tiene que acompañar revestida de antifaz morado y 

blanca túnica reluciente, a su Virgen de las Lágrimas.  Esta es su papeleta de sitio. 

Dile que recupere esta bonita y familiar costumbre de los Gurría, interrumpida por el 

celo cumplimiento de sus responsabilidades como esposa y madre, y por el 

egoismo de vuestro padre, cegado con una almohada bajo el brazo. Aunque me 

está escuchando, dile ahora que dentro de una semana, mientras camine penitente 

y mire el andar primoroso de la Virgen, rece por nosotros y le agradezca por darnos 

cobijo como familia cristiana. Dile que cuando esta noche volvamos a casa, 

después de esta maravillosa jornada, se encontrará perfectamente colgada y 

planchada su túnica de Columna, aquella con la que soñara hace ya treinta años. 

 

¡Ve y dásela! 
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Treinta años, los mismos que lleva de hermana y los mismos que cumplirá 

papa, desde aquella primera vez revestido del parqueño hábito cardenal y beige. 

Nervios a flor de piel en aquel patio del Casal Carrillo, accediendo por una pequeña 

verja, para salir por el patio de la iglesia del Parque, dejando a un lado ese tinglao 

de hierros y toldos a modo de provisional capilla, para que el paso del Señor se 

montara. Allí han quedado para siempre muros de recuerdos, cimentados en horas 

de trabajo, esfuerzo y oraciones devocionales. 

 

 

 

 

 

Lágrimas, que preciosidad. Trasera de crisantemos por donativos en rico oro 

bordado. Pienso en las Penas, y la Sacra Conversación; la Estrella Lasaliana o la 

Trinidad Capuchina. Llego a concluir: que cosa más bonita un Paso de Palio. Buen 

Fin lo luce con garbo, como Salud con San Juan, moviéndose al compás. Gracia y 

Esperanza, coronada de Amor, y de Piedad: simetría barroca que ayuda a 

hermosear. Taurina esencia de la Esperanza; reminiscencia montañesa en los 

Dolores; contrapunto que es mesura en los Desamparados y en el Mayor Dolor en 

Su Soledad. 

 

¡Qué cosa más bonita  

un Paso de Palio! 

 

Movimiento y compás, mesura. 

simetría del barroco, 

paradigma de hermosura. 
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¡Qué cosa más bonita  

un Paso de Palio! 

 

Si lo miras desde la trasera: 

la belleza del manto, 

candelabros de luz,  

que no es quebranto, 

transmisión de arte,  

la cargadera. 

 

¡Qué cosa más bonita  

un Paso de Palio! 

 

Si lo miras desde abajo: 

adoquines, oficio y ataranto, 

sacrificio desmedido  

y anual replanto, 

tradición de años  

que el cargador contrajo. 

 

¡Qué cosa más bonita  

un Paso de Palio! 

 

Si lo miras desde el frente: 

finura hecha llanto, 

brillo, nácar y solivianto, 

candelería, belleza 
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 y mirada ausente. 

 

¡Qué cosa más bonita  

un Paso de Palio! 

 

Capataz, ve tocando, 

con la Madre de Dios al cielo: 

movimiento, compás y mesura, 

simetría del barroco, 

paradigma de hermosura. 

 

¡Qué cosa más bonita,  

qué cosa más bonita Dios mío 

ver caminar a la Virgen… 

en un Paso de Palio! 

 

 

 

José Carlos Fernández Moreno, pregonero. Maestro de este arte de pregonar. 

Rememoraba una pieza en su Pregón de 2009 en la que me nombraba. Decía 

entonces que tuvo la ocasión de ver Las Penas en una circunstancia extraordinaria. 

Habían caído unas gotas. Yo iba de capataz. Había ordenado a mis hombres que 

abriesen el compás y cierto es que el paso andaba a un ritmo precioso, mientras La 

Gloriosa no cesaba de tocar marchas. Efectivamente José Carlos, las bambalinas 

echaban un pulso con el viento, en un clima ciertamente adverso. En un fondo 

hablamos del momento que estabas viviendo, al que calificabas como estampa 

preciosa e inolvidable. Te recuerdo aquella noche tras dejar atrás la Compañía de 

María y su Callejón. Te recuerdo perfectamente ataviado con abrigo largo, la 
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inestabilidad de la noche primaveral lo exigía. También tu acompañante, nuestro 

apreciadísimo Tito Collantes, lucía idéntico atuendo protector, como testigo de 

excepción. 

 

Prendado quedaste en la noche ardileña mientras La Virgen, en Sacra 

Conversación, parecía hablar a sus acompañantes:  

 

Necesito aliviar mis Penas. ¡Qué escenas me esperan! Ponte aquí a mi 

derecha, acompáñame María Magdalena. Y tu Juan colócate a mi izquierda. Os 

necesito para seguir las huellas de los pasos de mi Hijo hasta su Resurrección 

victoriosa. 

 

Cuéntame Juan cómo será la Entrada Triunfal en La Isla, cuéntame como el 

pueblo lo aclamará con palmas doradas y verdes ramas de olivo, desde esa capilla 

lasaliana coronada por una Estrella. Qué dirán sus gentes al pasar a su vera, qué 

pensará o barruntará a lomos de la burra, mientras la tarde avance en la dura 

espera.  

 

Qué hará o dirá camino de la Pastora cuando se retire a orar por sus calles, 

que hará en el Parque tras su apresamiento. Cuéntame Juan ¿qué ocurrirá? bajo 

ese olivo de traición y entrega.  

 

Cuando el sol otra vez se proyecte en plenitud, en la blanca y reluciente 

fachada pastoreña, como Divina Pastora de las Almas y Matriarca del coqueto 

templo carraqueño otorgaré la venia a las hermandades de la parroquia para que 

salgan a la calle. Pilato pronunciara aquello de He aquí que os lo saco fuera. Cristo 

pedirá rogando al cielo que se le aparte este Cáliz y Jesús misericordioso como 
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nadie, clamará la anual presencia de aquella mujer santa samaritana Verónica, para 

plasmar como cada primavera su rostro en el divino paño. 

 

Y el sol seguirá en La Pastora. Allí, desde un dorado y resplandeciente pretorio, 

de baldosas blancas y negras, mi Hijo asomará a La Isla escupido, abofeteado, 

burlado y azotado. Con la espalda desgarrada y cruelmente coronado, se asomará 

como cada año desde su barrio, soportando entre sus manos atadas el cetro de 

nuestros pecados, ¡Ecce Homo! pronunciará Pilato con los brazos extendidos, 

mientras que, con rostro avergonzado y dolorido, claudicará por una muerte ya 

anunciada. 

 

Sonará la melodía universal de Don Agripino. Sones que convertirán el barrio 

en un verde Huerto de oración. El Ángel confortará el rezo sudoroso y sangrante. 

Cofradía, niños penitentes, niños monaguillos. Generaciones de cofrades. Abuelos, 

padres, hijos y nietos que presumen de hortelanía. El sol y su proyección sobre la 

pantalla de su templo. Cornetas y tambores suenan a Semana Santa. 

 

Y tu María, ahogada en Penas –el Discípulo Amado la interrumpe–confiesa que 

sentirás al encontrarte con Él en esa esquina de abrazo y Amargura. O inundada de 

Lágrimas cuando veas con tus propios ojos, clavos, martillos y cuerdas; pinchos y 

cadenas que le aten a una columna de flagelas. Serán esos objetos tan venerados 

los que junto a una Cruz, hagan que Santa Elena, desde San Francisco, cada año 

se abrace a Ella y a la cristiandad que la desvela. 

 

¿Y en ese momento de Caridad verdadera? Al soportar en tus brazos la inerte 

presencia de la Salvación franciscana, cómo serán tus dolores de una Buena 

Muerte que viene de lejos en el tiempo, y cerquita, desde el centro, desde el 
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corazón de la fraternidad Servita. Silente caminar de Ánimas Benditas, de callejón 

estrecho y arrastrar de andares penitenciales. 

 

¡Proclama mi Alma la Grandeza del Señor! 

 

No olvides preparar el costurero María Magdalena y el miércoles desde El 

Cristo Viejo coserás, en el Calvario como primer presbiterio, el sudario que los 

santos varones emplearán el Viernes en el Traslado de mi hijo. Juan tu 

permanecerás a mi lado porque el Señor me entregará como tu Madre y yo 

dispuesta estoy para aceptarte como Hijo. 

 

El Jueves, y de manera disimulada, podéis los dos mezclaros entre la 

muchedumbre, allí en los aledaños de la Venta de Vargas.  

 

Ya estás aquí Caído de la Bazán, ya has llegado a mi pregón. Te dije allá en 

diciembre que esperaba paciente tu venida y aquí estoy entre una nube de pétalos 

flamencos que como sonanta, arrecia con fuerza por entre los muros de la venta 

más flamenca.  

 

Los pétalos flamencos en la Venta de Vargas, saetas, derroche de arte y 

tradición popular. Un pétalo perdido entre la muchedumbre, lanzado desde aquella 

balconera conquistada por Manolo Caracol vino a caer sobre la ensangrentada 

frente del Señor caído. Quiso absorber sobre su blancura el rojo sangre que 

emanaba de los pinchos de su corona y convertirse en pétalo rojo ya que siempre 

fue su deseo, desde que comenzó a nacer en un frondoso rosal.  

 

Quiero Señor tu sangre y enjugar cual Verónica con su paño Tu Santa Faz.  
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El caballo en la cuadra relincha de alegría cuando el mozo, al darle agua, le 

anuncia cual hermosa letanía que este año paseará desde la Bazán hasta el centro 

de la Isla, a plena luz del día. 

 

La Sacra Conversación prosigue: en la oscuridad de San José, arrodillada en 

un calvario de rojo Sangre derramado, estarás a los pies de aquellos fieles 

Desamparados. Suplicante mirada al cielo entre palmeras de Justicia, acariciando 

con el dulce mecido de tus andas, ruegos y oraciones de aquellos vecinos de la 

residencia que esperan verte cada año con la misma y devota impaciencia. 

 

El Duelo en el Mayor Dolor de mi Soledad me espera. Carmelitano luto de un 

catafalco camino del Sepulcro. En el Santo Entierro seguiréis Juan y Magdalena a 

mi vera. Sólo quiero un rato de Soledad para ahogar con lágrimas de resignación mi 

dolor, mi amargura, mis angustias y mis penas. 

 

(Desde el vestíbulo se acerca una pareja con una vela de Lágrimas de 

Vida encendida con la que darán luz a un servidor que se acercará a una de 

las tulipas que ha permanecido apagada hasta entonces.). 

 

Lágrimas de vida, a través de una candelería. Lágrimas de vida: la historia en 

la que el dolor de unos padres se convierten en Esperanza. Aquí en San Fernando, 

no hay que irse muy lejos, cada Lunes Santo el andar primoroso de la Virgen de la 

Trinidad ilumina con fuerza, y llama a la conciencia por la necesaria solidaridad del 

cristiano, como gesto de generosidad verdadera. Muchos cautivos de la 

enfermedad necesitan el rescate de una donación. Seamos generosos. 

Convirtamos las lágrimas de la vida en la salud por todos deseada.  
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(Una vez encendida la pareja regresará por el pasillo central con la vela 

apagada). 

 

En Sacra Conversación contemplamos los sentimientos más puros de una 

madre, y la inocencia más tierna de un Ángel. Muchos de esos cautivos son 

angelitos, niños inocentes que nos reclaman regalar vida en vida. Jesús de 

Medinaceli con su cabizbaja mirada dulce y serena hace, bajo la mediación de su 

maternal intermediación trinitaria, un llamamiento de cristianos comprometidos: 

órganos, sangre o médula ósea. No hay nada más grande que la vida y con ella el 

Amor: la emoción más fuerte qué podemos vivir o sentir. 

 

 

 

¡Claman Piedad por Salud! 

 

Soñó el pregonero una noche. Oscuridad silenciosa y luminosa por la Vela. 

Coqueto nocturno en el templo de la Pastora. Fuera en la plaza, el relente sacaba 

brillo a las hojas de la Morera del Naca, refrescándolas una por una. La veleta 

apuntaba a Poniente, la calma embargaba las calles. Dentro, la Piedad de Álvarez 

Duarte miraba de reojo a la Salud de Berraquero.  

 

¡Claman Piedad por Salud! 

 

 Miradas cómplices, caridad verdadera.  

 

Ambas conversaban: 
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- Quiero pedirte una cosa, amiga mía. Como compartes templo y devociones 

me gustaría que, al igual que yo, salgas a pasear, este año en primavera, entre 

frescas flores, por la Salud deseada. He querido que me acicalen cientos de rosas 

silvestres. Es favor que te pido por razones muy cercanas.  

 

¡Claman Piedad por Salud! 

 

Convence a tu prioste con tu encanto y disimulo para que la mayordomía 

disponga tu candelería en forma de lazo. Si, sí... ese que cada octubre inunda las 

calles, como cuentas de Rosario. Es favor que te pido por peticiones y rezos, de 

aquellas que claman Piedad para que brote la Salud deseada.  

 

Caminemos esplendorosas entre jarras, centros y ánforas de multitud de 

flores rosadas y cuidadosamente apiñadas. Salud de los enfermos, Piedad rogada. 

Bienestar y vida anhelada. 

 

Y Salud le respondía: 

 

-Cuenta con ello, la oración es deseo. Elevemos al Altísimo para que se haga su 

voluntad. Además Piedad, por cercanía hazle saber de estos ruegos, y a través de tu 

escapulario, a Cristina. Ella desde los cielos carmelitanos, nos ayudará con su fuerza para 

pedir que mi advocación sea una realidad en ellas, en esas devotísimas mujeres que claman 

Piedad por Salud, mediante el color de la feminidad y de la vida. Me gusta tu idea de pasear 

con fragancias por la naturaleza creada y esas rosas silvestres me acompañarán a mí 

también, sin dudarlo. 
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- Por cierto Piedad, porque no transmites este gesto rebosante de Esperanza, a 

nuestras devociones pastoreña y hortelana, bendecidas y aclamadas como Reinas 

Coronadas, para por Piedad pedir Salud y alcanzar esa Gracia deseada. 

 

Piedad musitaba y de ella sólo salían palabras de aliento... 

 

- He dispuesto que las rosas silvestres alivien las Angustias de estas hijas. El 

caballo bazanero, traerá sus alforjas rebosantes de fragancias naturales del Coto 

de Doñana, frescas de un Rocío mañanero. 

 

Y es que caía la noche de un Miércoles Santo cualquiera en la Bazán. El Gran 

Poder se apoderaba de las calles de un San Fernando rebosante de todo el Amor 

que escapaba por entre los doce varales del Paso de Palio, y por cada uno de los 

minúsculos huecos de la malla de su techo.  

 

Dentro, la Sagrada Familia de Eduardo Martínez observaba como al fondo y 

sobre el terciopelo marrón, florecía la flor más bella de una marisma devocional.  

 

La luz es tenue. Suficiente la claridad para que se divise el Simpecado.  

 

Están encendidos los guardabrisas del paso y la Señora nota el nerviosismo 

del caballo. 

 

-Tranquilízate, ¿qué te ocurre? ¿Quizás temes la luz del día? 

 

Pues no temas porque esta obra humana la hizo El Padre para que el sol 

acompañase el sufrido caminar de su Hijo hasta la Cruz, y al atardecer poder en 

ella perecer como ocaso de la Redención anunciada. 
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-Quizás no conozcas cómo el sol cae al atardecer en la marisma de mi 

rinconcito almonteño. Este año quiero que vengas, a través de Doñana para 

acompañarme y ver mi blanca ermita desde el oeste del Coto, por donde entramos 

cada año.  

 

Caminarás con andares primorosos, lucirás la vaquera con las crines 

entresacadas, pisarás con garbo sus arenas doradas y moverás con salero el 

mosquero de tu cabezada; la muserola, los estribos, las riendas y la baticola. Este 

año, caballo bazanero que acompañas al Señor traicionado por un beso, irás 

escoltando al Simpecado de La Isla y a sus devotos romeros.  

 

Pentecostés, es Rocío mañanero en las frescas marismas, donde nacen 

multitud de fragantes rosas silvestres. Llenarás pues de ellas tus alforjas y las 

traerás a La Pastora. En sus verdes puertas, por Salud serán recogidas y por 

Piedad, en un sueño cofradiero, esplendorosamente lucidas.  

 

Caballo, que vida al instante has cobrado, por manos de un imaginero con 

gubia de Salud, las Angustias soliviantas por Piedad mil veces, rezada, llorada, 

pedida y rogada. 

 

¡Claman Piedad por Salud! 

 

Despertó el pregonero una mañana. Claridad ruidosa y luminosa por la luz. 

Claridad diurna en el templo de la Pastora. Fuera en la plaza, el verde de las hojas 

de la Morera del Naca era limpio y brillante. Ahora la veleta apuntaba a Levante, la 

vida volvía a las calles. Dentro, la Piedad de Álvarez Duarte guiñaba cómplice a la 

Salud de Berraquero. 
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¡Claman Piedad por Salud! 

 

 

 

Una mañana –muy agradable por cierto– se encontraba el pregonero sentado 

en las escaleras que dan acceso al patio del Liceo, centro del que se considera 

alumno adoptivo, con el debido permiso de los autóctonos, entre ellos mi querido 

presentador.  

 

Estaba sentado –decía– en las escaleras que dan acceso al patio del colegio, 

a través de la puerta pegada a la Sacristía; justo a la izquierda donde se apilan 

ordenadamente, uno detrás de otro, los escalones que conducen a los almacenes 

de Santo Entierro y del Carmen.  

 

Participaba de un retiro para catequistas, en mi querida casa del Carmelo, a la 

que tanto cariño profeso y donde Carmen de La Isla, ejerce de ideal matriarca 

anfitriona.  

 

En un rato de soledad y tranquilidad miraba al horizonte. El sol iniciaba su 

diario paseo hacia poniente: un reguero de vueltas de periquillo, de retenida y de 

fuera conformaban un paisaje impresionante; los lucios, muros, esteros y tajerías 

cobraban protagonismo, gracias a los caños que los alimentaban, a través de las 

compuertas.  

 

Recuerdo que eran brillantes reflejos de aguas rociadas por ese sol 

caminante y por esa sal perfumada por la marisma. Esta mezcla tan natural y 
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familiar conformaba una estampa salinera, bella y esplendorosa. Algo de brisa y, 

sobretodo, silencio… mucho silencio.  

 

El Padre Antonio Jesús depositó en mis manos, con el sigilo y misticismo 

propio de los frailes carmelitas, un sobre cerrado con mi nombre: Martín. 

 

Con parsimonia. Con la parsimonia propia de algo enigmático a lo que te 

enfrentas y con cierta incertidumbre lo abrí, extrayendo un folio manuscrito… 

 

(Se inicia la conversación con los textos grabados por Antonio García 

Barbeito). 

 

Maestro.- / 

 

Querido Martín: 

 

Aquí estoy de nuevo. En realidad nunca me he aparto de tu lado. Ni de día ni 

de noche. Ni en la calma ni en la tempestad. 

 

Aunque seas infiel, yo permaneceré fiel. ¿Recuerdas que mis delicias son 

estar con los hijos de los hombres? Te he prometido estar contigo hasta el fin de los 

tiempos, y puedes tener la seguridad de que cumpliré mi promesa. Porque el cielo y 

la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. 

 

Pregonero.-/ 

 

Hoy es de esos días que más cercano te tengo Señor. 
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Maestro.- / 

 

¿Has podido sospechar siquiera quién eres tú para mí? ¿Por quién me 

despojé de mi condición divina y me hice hombre, obediente hasta la muerte y 

muerte de Cruz?  

 

Pregonero.-/ 

 

Creo saberlo, pero dímelo tú. 

 

Maestro.- / 

 

Me he despojado de todo para dártelo a ti, ¡a ti! Te he dado lo que tengo y, 

sobre todo, lo que soy. Tómalo porque es tuyo. Tuyos son mi cuerpo, mi sangre, mi 

vida. Tuyo mi Padre. Mi Madre es también tuya. Te he entregado mi Espíritu. No me 

queda más. ¿Sabes lo qué quiere decir que te he amado y te sigo amando hasta el 

extremo? 

 

Pregonero.-/ 

 

Soy consciente Maestro pero, siendo hombre ¿por qué? 

 

Maestro.- / 

 

No me preguntes por qué. El amor no se explica; es o no es, y basta. El amor 

de Dios está infinitamente más allá de todos los razonamientos. Lo importante es 

que te quiero a ti personalmente, en el amor del Padre. 
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Pregonero.-/ 

 

Gracias Señor. 

 

Maestro.- / 

 

Ya no te llamaré siervo, porque el siervo no conoce los secretos de su Señor. 

¿Cómo voy a llamarte: hermano, amigo? Estas son expresiones arrancadas de la 

Escritura, pero sólo los místicos, los que tienen la experiencia, conocen el sentido 

profundo que se oculta en el corazón de estas palabras. 

 

Pregonero.-/ 

 

Gracias Señor, pero… 

 

Maestro.- / 

 

Y tú, Martín, ¿me conoces? Tú -¡si tú precisamente!-, ¿quién dices que soy 

yo? Y no por lo que has leído o por lo que has oído, sino por lo que llevas en el 

corazón. ¿Soy para ti el Cristo, el Hijo de Dios vivo? ¿Soy el pan, la vid, el camino, 

la verdad, la vida, el amor, la luz, la salvación? ¿Soy Aquél, en comparación del 

cuál todo lo consideras basura? 

 

Por eso quiero insistir: ¿me conoces verdaderamente? Y, sobre todo, ¿me 

amas? ¿Crees que no habrá nada que te separe de mi amor?  

 

Pregonero.-/ 
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Quiero intentarlo Señor. Este es mi Credo. Te amo e intento cada día 

conocerte mejor, pero no se cuántas veces podré negarte antes que el Gallo cante 

en el amanecer de mi muerte. 

 

Maestro.- / 

 

Leo tu historia, Martín. Leo tu corazón. ¿Quién estoy siendo ahora para ti? 

 

Pregonero.-/ 

 

Para mí lo eres todo Señor, y especialmente en este día. Me lo facilitas todo. 

La vida, mi familia, gente cercana, gente pasada, presente y futura. Gente difícil, 

que dificulta el transcurrir de mi vida, pero con tu ejemplo seguimos el camino, 

siempre el camino señor, la senda de tu vida y tu ejemplo por siempre. 

 

Son nombres del pasado, 

los que formaron parte de mi vida. 

aquellos que me han amado, 

y a los que quise en relación fluida. 

 

Son nombres difíciles 

los que complican mi vida 

aquellos de trabas estériles, 

que mi confianza traicionarían. 

 

Son nombres del presente 

los que me acompañan en mi vida. 

aquellos que están delante 
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y que me aportan alegría. 

 

Y los nombres del futuro… 

 

Qué significan para ti esos nombres del futuro querido cofrade cañaílla, que 

hoy has venido para sentir y oír de las vísperas de una Semana Santa, cada vez 

más cercana. 

 

  ¿Acaso sabes a quiénes nos encontraremos en la senda camino? ¿Acaso 

sabes quién entrará a formar parte y participar de nuestras vidas? ¿Acaso sabes 

quiénes podrán adquirir protagonismo en ellas? ¿Acaso sabes qué cantidad de 

circunstancias, cuántas carcajadas, cuántas risas, cuántos lloros, cuántas lágrimas 

se nos podrán cruzar? ¿Sabes qué cantidad de esfuerzos, trabajos compartidos, 

luchas, proyectos, tenemos ahí fuera? Está claro que no lo sabemos. Ahí está el 

futuro y su horizonte. Ahí está el futuro por delante. Ahí están los senderos y los 

caminos que se cruzan unos con otros. 

 

  Sólo depende de nosotros. Mantengámonos pues despiertos, con nuestros 

ojos bien abiertos y éste de aquí…este que se encuentra aquí en el pecho 

palpitando que así siga, por siempre presto y dispuesto. Admitamos más historias y 

seamos receptores, sin miedo de más rostros con nombres, rostros con nombre 

que nos ayuden a ser auténticos y rebosantes de plenitud de gozo, trabajo, 

sacrificio y honestidad. 

 

Con ese horizonte, salgamos a la calle a diario, como si cada jornada fuese 

Semana Santa. Con la misma ilusión y ganas. Motivación de cristiano. No 

ocultemos nuestros signos, que se sepa que somos leales seguidores  de nuestra 

Fe.  
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Cruz al Hombro, siempre Cruz al Hombro cañaílla.  

 

Optimismo e ilusión. Cirineos y Verónicas. Paños para enjugar y manos que 

aportar para ayudarnos de verdad, siempre generosidad y caridad.  

 

Cruz al Hombro, siempre Cruz al Hombro cañaílla.  

 

Descubramos juntos, amemos unidos, experimentemos, anunciemos y 

testimoniemos la fraternidad, como legado del Padre. El legado de ese Maestro que 

tanto nos enseñó y al que nos agrada cada primavera sacar a pasear por las calles 

de nuestro bendito y particular Jerusalén.  

 

Aquí, ¡sí aquí!, en La Isla de esa Virgen marinera que huele marisco y a sal y 

que siempre fue mecida, según Don José María, con mecidos hechos de tango y 

ternura y de vaivenes de mar… 

 

Mientras cerraba el sobre; guardaba la carta, y lo metía en el bolsillo interior 

de mi chaqueta, el sol continuaba su diario paseo hacia poniente: miré de nuevo al 

horizonte. El reguero de vueltas de periquillo, de retenida y de fuera seguían 

conformando un paisaje impresionante; los lucios, muros, esteros y tajerías 

cobraban mayor protagonismo. Brillantes reflejos de aguas rociadas por ese sol 

caminante y por esa sal perfumada por la marisma, eran brillantes reflejos de 

optimismo y motivación. La mezcla tan natural y familiar conformaba una estampa 

salinera, bella y esplendorosa. Algo de brisa y, sobretodo, silencio… mucho 

silencio. 
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En su Palomarcito, andaba una monja en sus cosas, a eso del mediodía. Tras 

rezar el Ángelus miraba las plantas de un bello jardín. Les hablaba con amor, 

ternura, mucha ternura y dando Gracias a Dios. A esto que apareció un caballero, 

dirigiéndose a ella de manera respetuosa y con extremada educación le dijo: 

 

- Buenas tardes Hermana. 

 

- Buenas tardes nos de Dios. 

 

- Busco una flor y aquí me han dicho que la puedo encontrar.  

 

Pero… Yo, yo recuerdo este lugar, esa voz y esa sonrisa. Me resulta muy 

agradable y familiar. 

 

- Puede ser Hermano, quizás alguna vez me pudo usted visitar en mi locutorio 

conventual, como hicieron muchos buscando el poder librarnos de las borrascas del mundo 

terrenal. 

 

- Yo soy de San Fernando… 

 

- De San Fernando dice usted qué es… 

 

- Sí, me llamo Bernardo, cargador de los de antes, pero todos me dicen Papa 

Lardi. 

 

-Y, ¿qué se le ofrece buen hombre? 
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- Me trae hasta aquí un gesto de costumbre y pleitesía. Como acabo de llegar. 

Quiero en nombre de la cuadrilla, como entonces, agradar a la Marquesa y volver a 

sentir su bonhomía. Me han dicho que anda por aquí.  

 

Mire usted Hermana, cada Viernes Santo a los hombres de abajo, Doña 

Casilda nuestro esfuerzo, con un sobre que sacaba de su bolso, nos agradecía y 

como señal de respeto una bella flor se le daría. Los cargadores, rápido escogerían 

un brote del Paso del Señor Nazareno, que en horas de esa mañana, tras una larga 

Madrugada, se recogía.  

 

He recibido la llamada y aquí me encuentro. Fui cargador e intérprete, con mi 

ronca voz, de bellos episodios bajo Cristo y María. Ameneides y pasos cortos yo 

siempre les ofrecía; con mis hombres cual padre de familia, con voz paternal, 

protección y agradable mando; siempre con andares de La Isla. Dicen que inventé 

el Pasito Holandés, de lo que yo sólo sé que era algo… algo muy bonito. 

 

Ahora estoy disfrutando de reencuentros que ahí abajo en la vida imaginaría. 

¡Vaya cuadrilla hay aquí arriba! Nada más llegar, un revuelo se ha montado. 

Cuadrilla de viejos y nuevos, de los de antes y los de después. De gente que lleva 

tiempo y de otros que alcanzaron la gloria eterna hace muy poco. Cuadrilla de 

hombres de Dios que siempre ofrecieron un trozo de la salud de sus espaldas, a 

cambio de un jornal para sus casas o como fieles participantes del mantenimiento 

de una tradición. 

 

-Bueno, entonces Bernardo… 

 

-Por favor Hermana, llámeme usted Papardi, se lo agradecería. 
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-Gracias Hijo, le decía que entonces para la Marquesa ¿qué flor usted elegiría? 

 

-Déme usted un ramito de aquellas clavellinas, como su calle, que ya he 

caído. Usted es Cristina, esa monja carmelita que nació en ese lugar de tanta 

sevillanía. Sirvió en Huelva; creció espiritualmente en Ogíjares como buena 

granaína, y ejerció gran parte de su milagroso ministerio en mi pueblo, en La Isla, 

como adoptiva cañaílla. Ruta inversa a la de mi paisano Don Marcelo, que en 

Comedias nacería y tras su bautizo franciscano y vaticano, hasta Sevilla se 

desplazaría para desarrollar allí su vasta labor, con tanta brillantía hasta tal punto, 

de ser elevado hasta este cielo, como Beato digno de culto. 

 

¡Claro que la he reconocido! si tiene usted por sonrisa un bendito anzuelo y 

una legión de seguidores, que como santa la proclaman, por sus favores y 

desvelos. 

 

A eso se acercaban dos señores en charla muy animada, paseando por 

jardines celestiales. Ambos llevaban libros bajo el brazo, eran libros cofrades, de 

compendio de historias y personajes, de vocabulario; de Misericordia, la hermandad 

que les unía. El más alto parecía dar la bienvenida al de mayor edad. Estaba claro 

que ambos se conocían y que el primero se alegraba enormemente de la presencia 

del segundo. Acercándose hasta la monjita, al divisarla, al personaje recién llegado, 

le dio un vuelco el corazón. Emocionado se acercó hasta ella y le abrazó. 

 

-Este es tu Nido carmelitano, tal y como lo describías a sor África. Esto es el 

cielo y tu palomarcito era su antesala.  

 

La estampa impresionaba sobremanera al recién llegado. Se hallaban en una 

gran torre blanca de blancos inmaculados, y repleta de cristales. Las vistas eran 
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ideales: salinas y el mar en todo su esplendor pintados en el horizonte, otorgaban 

aires cañaíllas al celestial rincón. 

 

-Te necesitamos aquí, que buena herencia has dejado. Tu tránsito terrenal ha dejado 

profunda huella. Mereces paz celestial y trabajo te tengo encomendado. Además quiero 

agradecerte tus desvelos hacia mi obra. Obra de esta pobre, ruda y enferma, que sólo hizo 

orar, callar y sufrir. 

 

-Bienvenido hijo a este paraje de silencio que roba las almas y que las embriaga de un 

licor desconocido para el mundo. Ese licor es el mosto que deja la Cruz, esa Cruz que porta 

Jesús de la Misericordia desde la Pastora Isleña. Ese licor que deja la Cruz, ha logrado que 

nos unamos de nuevo los dos en este camino, bendecido por el bálsamo del cruzado madero 

y del centro que para nosotros dos es ese bendito y pastoreño Nazareno. 

 

Como yo en su día, estabas ya maduro para el cielo. Llega el momento para que junto 

a los tuyos, tras los reencuentros, cumplas fielmente tu oficio en el Reino de los Cielos. 

 

Tras ello, con los libros, vocablos y personajes ambos señores se alejaban de 

aquel rincón en animada tertulia.  

 

Almas limpias, corazones eternos de cofrades ejemplares que en estos días 

se asoman desde esa torre blanca acristalada para embriagarse del olor del 

incienso, azahares, salinas y esteros; para ver procesiones y vivir eternamente de 

sus recuerdos.  

 

A través de la Santa del Carmelo, descansad en Paz y ofrecednos a todos el 

necesario consuelo. 
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A lo largo de todos estos años, con mi querido presentador, siempre hemos 

vivido y compartido numerosos momentos, dada nuestra condición de cofrades y de 

cargadores.  

 

Hoy no podía ser menos. Nos conocemos desde la adolescencia más fresca 

de nuestra juventud, en esa juventud del Carmelo, Casa donde tan a gusto me sentí 

compartiendo tantísimas vivencias bajo la capa protectora de Carmen de La Isla. 

 

Sólo quiero darte gracias emocionadas por compartir este momento, no podía 

ser de otra manera; después de haber soportado juntos el peso de la vida, con sus 

brillantes trepás y también con aquellas que en más de una ocasión nos hicieron 

casi rozar las patas con el suelo. Después de lo recorrido, allá en octubre, ese 

platillo que ansía tomar contacto con el otro, lo hizo y al sonar en la hondura de mi 

pecho Amarguras –cuyo soniquete ha merodeado entre dientes todo esta particular 

cuaresma de producción pregoneril– tenía la firme convicción que esta sería una 

trepá de antología. Antes de echar a rodar por las hojas del calendario quise que 

estuvieses junto a mí, hombro con hombro aunque por razones obvias, con un 

plante, maneras y vestimenta diametralmente opuesta a la que hemos lucido en los 

cientos de horas que hemos compartido bajo las andas, la particular 

perpendicularidad del cargador, que es Cruz sobre la cargadera. Hoy, con perfectos 

atuendos y pertrechos, necesitaba sentir tus palabras de aliento como en tantas y 

tantas tardes y noches de Gloria y de Pasión.  

 

Y permíteme que invite a salir al ruedo de este preciso instante, por aceptar 

esta trepá, para hacer público mi sincero agradecimiento a mis anteriores 

presentadores en aquellos pregones que, cada uno en su momento, fueron como 
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regalo caído del cielo. Mi gratitud en esta trepá antológica de mi vida cofradiera a 

mis apreciados Jacinto Collado Toledo, José Hurtado Arnal, Dominico Guillén 

Sánchez, David Rodríguez Collantes, Salvador Hidalgo Jiménez y a mi Ana Ortiz 

Benítez, por la que siento especial predilección. Gracias porque cada uno de 

vosotros aceptó el envite con arte y torería, por ello os devuelvo el gesto de 

entonces con este saludo al tendido y mi más emocionado reconocimiento. 

 

Retomo el hilo. Decía que a lo largo de todos estos años, con mi querido 

presentador, siempre hemos vivido y compartido numerosos momentos, dada 

nuestra condición de cofrades y de cargadores.  

 

Uno de ellos voy a confesarlo con o sin tu permiso, ya da igual.  

 

No he podido resistir la tentación de una última viviencia, de hace 

escasísimas horas, en este mi pregón plasmar. 

 

En numerosas ocasiones comentábamos, lo impresionante que debía ser 

poder cargar el Misterio de la Vera Cruz: ese añejo y enigmático Calvario del Cristo 

Viejo; donde la rectitud penitencial estremece cada Miércoles Santo, cada una de 

las calles del recorrido penintencial. Es cómo si lo añejo, lo rancio, lo antiguo y lo 

tradicional, se diesen cita a la misma vez.  

 

Como inseparables miembros de la cuadrilla de Afligidos y Amargura, 

teníamos claro que esa oportunidad sólo debía darse con nuestro compacto grupo 

de leales hombres de abajo. 
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Éramos conscientes de la utopía a la que siempre nos enfrentábamos, pero 

resultaba agradable comentarlo e, incluso, imaginarlo. Pero… cosas y 

circunstancias de la vida. Temple y calma… 

 

Delante presencie el momento. El martillo dorado llamaba ese Miércoles 

Santo a mi baúl de almacenamiento cofradiero. Pensaba en mi compadre y 

recordaba la de veces que habíamos hablado de este deseo: con una pequeña 

diferencia. Él iría debajo y yo fuera. Algo si coincidía: la cuadrilla estaba formada 

por nuestro compacto grupo de leales hombres de abajo y el ir junto a ellos, era 

premio exagerado. 

 

El martillo dorado llamaba ese Miércoles Santo. Cofrades cruceros: de oída 

sabía de vosotros. De oída conocía vuestras costumbres rancias y antiguas. 

Sobriedad, educación, saber estar. De años de historia, de barrio antiguo y 

floreciente; de mutualismo solidario entre las paredes de aquella añorada Unión 

Montañesa; de tantos episodios y de tantos buenos cofrades.  

 

De oída, presta estaba la cuadrilla al segundo toque del martillo dorado, sobre 

caoba felizmente tratada por geniales manos guzmanianas. Un premio inmerecido 

que en la Vera Cruz, el Cristo Viejo me hizo como auténtico privilegio, al sacar a 

pasear por primavera, vuestro impresionante Calvario. 

 

Pero no bastaba con eso. Me regalaste Señor crucificado, junto al Mayor 

Dolor de Tu Madre, la oportunidad de llevarte, a pesar de mi cuerpo lastimado. Y 

tuviste que ser Tu, el que todo lo puede, el que tuvo la genial idea de encargar al 

Espíritu Santo que iluminase la decisión sobre mi designación como pregonero de 

esta Semana Santa. 
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Anoche, si anoche, hace muy pocas horas, dada mi condición de pregonero, 

asistí a un solemne acto que me ha dejado profunda huella. 

 

Yo he llevado al Hijo de Dios en mis brazos y lo he podido abrazar, 

compartiendo la frialdad de su cuerpo y sintiendo su dolor inmaculado. He podido 

hacerme una idea qué pudo sentir la Virgen cuando lo tuvo entre sus manos. He 

cargado con años de historia. Privilegio de hermanos comprometidos. De rancia 

devoción de antaño. He tocado con mis manos el cuerpo del Señor y lo he 

depositado sobre la Cruz Verdadera como inerte Crucificado. He portado el Cuerpo 

del Señor, besado y venerado, a lo largo de siglos, por devotísimos hijos y 

hermanos.  

 

Querido compadre, nuestro sueño de tantas charlas se ha visto 

recompensado.  

 

A pesar de la maltrecha espalda, ya puedo decir ilusionado que al Santísimo 

Cristo de la Vera Cruz, yo lo he cargado, como con extraordinaria devoción, la 

reliquia del Lignum Crucis, haber besado. 

 

Anoche cumplí mi espera. Aquella vez, aunque fuese mandando desde fuera, 

no pude hacerlo dentro por salud. Y ayer, hace muy poquitas horas, he podido 

cargar Vera Cruz.  

 

Si compadre, pude hacerlo y aún me tiembla el cuerpo. El Hermano Mayor  

me miró en la oscuridad luminosa de un velero. Sin mediar palabra me indicó el 

momento, me dijo sin decir nada, por ser vos nuestro pregonero: es un honor 

depositar en sus manos, este tesoro para el cofrade crucero.  
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Y por fin pude lograrlo, presentador de este vocero, por fin pudimos compartir 

el gesto, aunque fuese en diferente momento. Ambos portamos al Cristo Viejo. Tu 

bajo sus andas, sobre tu sacrificado cuello y yo entre mis brazos, tocándole con mis 

propios dedos y con sinceras lágrimas de emoción, en un gesto hacia este cofrade 

de enorme categoría y muy bello.  

 

Miro al frente y desde las tablas de este teatro puedo, desde hace pocas 

horas gritar emocionado que si, que yo llevé al Cristo crucero. Yo cargue al Cristo 

crucero y lo hice desde su altar, en un inolvidable trayecto, hasta depositarlo con 

mis temblorosas manos, con mimo y con cuidado, en su inerte madero. Ese madero 

que en su barrio, antiguo y señero, es Cruz, es la Cruz para el devoto crucero. 

Anoche compadre de mi alma, anoche hicimos realidad por fin nuestro sueño, y es 

que en este preciso momento del traspaso de cantano a pregonero, ya puedo 

contar y cantar con andaluz gracejo que los dos hemos cargao, que tu y yo juntos 

hemos cargao, a la Vera Cruz, a la Vera Cruz que aquí en La Isla, es la Vera Cruz 

del Cristo Viejo. 

 

Aromas primaverales. Fragancias de Dama de Noche en un patio de la calle 

Bonifaz. Sentado en las escaleras, el Royal Crown expiraba sus últimas cenizas. 

Los ojos brillaban de una manera especial. La luz de la noche repartía invitaciones 

entre las musas de la creación. Dentro en una mesa, siete gubias y un mazo 

aguardaban el momento. Una de ellas, se muestra nerviosa, impaciente.  

 

Dice la gubia a la madera, entre golpe y rasgado. ¿Sabes tronco de cedro que 

ya estás liberado de todo pecado? Sabes tronco de cedro que por Dios has sido 

tocado y yo herramienta bendita por las manos del artesano, entre brisas de las 

salinas, por almenas atraídas, he sido elegida para dar forma a la Virgen. La Virgen, 



 

 

 

 

 

 

 

68 

esa que ves hoy radiante lucir y andando señorial entre cera luminosa y bellas 

flores bajo palio.  

 

El artista Predilecto, Hijo de la Isla, aprovechando las últimas caladas de su 

cigarro, entre humos, te vio; estoy convencido que te vio. Radiante y colmada de 

joyas. Como antes vio la preciosidad y grandeza de esas manos, maniatadas en el 

Parque para siempre, por la Gloria de Dios. 

 

 Esa noche en Bonifaz, el Maestro quedó Prendío de tu mirada.  

 

Como Prendío de tu mirada quedó el Observatorio cuando te asomaste por 

primera vez a la calle, cual mocita avergonzada, receptora de los piropos que te 

abrumaban. El egregio edificio marino levantaba su esbelta construcción para no 

perderse el garbo con el que subías Capitán Ángel Sevillano, camino del Parque. 

 

El Observatorio veía el discurrir, a sus puertas, camino de su anual encuentro 

con la familia lasaliana. Luego tuvo que mirar de reojo como subías camino de los 

verdes y azules del Parque y posteriormente elevar su mirada por encima de la 

frondosa arboleda para poder ver la cofradía entre alegres andares, ya desde su 

nueva sede: ese solar de antiguos depósitos y donde los vinagrillos florecían 

amarillos radiantes con jugosos tallos verdes, para los niños que volvíamos a 

mediodía del colegio Almirante Laulhé.  

 

Cuentan Cristo 

del Parque prendido, 

que un Martes Santo 

 maniatado paseabas, 

entre la verde arboleda 
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 del barrio que amabas 

triste, cabizbajo y hundido. 

 

Y con manos atadas,  

con tus manos atadas, 

mirabas levemente abajo  

buscando en la inmensidad  

de la noche radiante y estrellada 

una explicación para 

levantar nuevamente la mirada. 

 

Señor de manos atadas que enmudeció el Campo del Sur. Que dejó para 

siempre la luz del Atlántico en su mirada. Cristo del Parque, invitado cañaílla que se 

asomó al mar gaditano: mar gaditano que quedó Prendío de su mirada. En sus ojos 

se reflejan, desde entonces, las aguas del gran océano, tras las piedras 

catedralicias conmemorando la Fe que profesamos y protestamos. Pestañas que 

son olas sobre la impresionante mezcla de verdes y azules cristalinos que rebosan 

de su mirada. 

 

El Parque, ¡ay! El Parque: el verde más verde, y el azul más azul. 

 

Bendita sea tu pureza, que eternamente desde el Parque lo sea. Pues todo tu 

barrio se recrea en tan graciosa belleza. A ti Virgen del Buen Fin, bendita como 

celestial princesa y Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este especial día, mi 

alma, mi vida y mi corazón. Mírame pues con compasión y no dejes a este 

pregonero madre mía, morir sin tu amor. 

 

Eres Buen Fin y vigía. 
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Eres flor y alegría. 

Eres oración jovial y llanto. 

Eres frescura y belleza. 

Eres maternal encanto. 

Eres sencillez y nobleza. 

Eres ricura y protección. 

Eres mi amor y devoción. 

Eres consuelo y fortaleza. 

Eres mi debilidad. 

Eres de mis cadenas libertad. 

Eres del Parque realeza. 

Eres Madre de Dios y pureza. 

Eres Puerta del Cielo. 

Eres Paloma de la Gracia. 

Eres esclava de tus desvelos. 

Eres para nosotros amparo. 

 

Eres la Gloria y la Pasión 

Eres Rocío de mi vida. 

Eres intercesora. 

Eres llanto contenido. 

Eres mirada densa. 

Eres Dolor sereno. 

Eres letanía pasional. 

Eres reflejo de luna de nácar. 

 

Eres Buen Fin arcoiris  

de piedras preciosas. 



 

 

 

 

 

 

 

71 

Eres de los verdes del parque, 

Ágata, zafiro y esmeralda. 

 

Eres Buen Fin arcoiris  

de piedras luminosas. 

Eres de los azules del Parque 

zafiro, topacio y aguamarina. 

Eres joya preciosa de un 

joyero colmado de tu gracia divina. 

 

Virgen del Buen Fin bendita 

De mi alma guardián y tesorera. 

Virgen del Buen Fin Bendita, 

alfa de mi vocación cofradiera. 

 

Virgen del Buen Fin bendita, 

quiero que para este pregonero seas, 

Virgen del Buen Fin bendita, 

la que siempre esté a mi vera 

para ser el omega  

de mi vida en esta tierra.  

 

 

Cristo de la Lanzada, banda sonora de mi vida cofrade, banda sonora del 

recuerdo. Lanzada, Cristo de mortalidad reafirmada, avinagrada prueba irrefutable 

de tu sangrante y redimida muerte anunciada. Lanzada Señor, muerte necesaria 

que ni siquiera esponja alguna, ni con manos inocentes tu moribundo dolor ni 

resignación amortiguara.  
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Cristo de la Lanzada, banda sonora de mi vida cofrade, banda sonora de mi 

calle. 

 

Mi calle es la misma calle de Juanjo Romero, es calle de arte y de enseñanza. 

Es calle de Márquez Galindo, de Ortiz del Barco, de aquel Maestro Portela, 

profesional de los de antes, de naranjos, azahares y enseñanzas colegiales, de 

Academia Maura, de Eduardo Martínez: ese niño que un día fue fuente de agua 

para sedientos cargadores de Viernes Santo. Calle del arte de la música, de las 

letras, las matemáticas, las ciencias y de la pintura, de la escultura y del arte de 

pregonar, porque es la calle de Juanjo Romero, incombustible cofrade en el que 

personalizo la persistencia de una brillantísima generación que sigue al pie del 

cañón.  

 

Y todo eso, y más, hay en mi calle; además de adoquines, paredes blancas 

de cal, almenas, alféizares. Mi calle es tan particular que hasta tiene almenas 

octogonales. Mi calle es de anárquica belleza, mi calle… mi calle es la calle de los 

cofrades. 

 

Y cuántos preciosos episodios de la Semana Santa.  

 

Mi calle no es ancha, es  plenitud. Reflejo adoquinado en noches de luna 

llena. Mi calle, tu calle, es calle Ancha. De vecinos anfitriones, que amablemente 

invitan a todo un pueblo para que la inunde y vea pasar las procesiones. Ancha 

viste sus galas en Semana Santa, y sus almenas se preparan; los naranjos relucen 

brillantes, con minúsculos lunares, que son azahares blancos inmaculados, como 

artísticos pespuntes sobre el verde bordado, cual terciopelo natural. 
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Ancha, calle Ancha.  

 

Viene a mi memoria la oscuridad de un teatro. Un fraile carmelita se planta 

ante mis recuerdos. Recuerdos de mi génesis cofradiera. Habla de alguien. Me 

encuentro sentado, arreglado con ropa de domingo, pero no de un domingo 

cualquiera. Como adolescente barbilampiño comienzo a disfrutar de mis primeros 

actos cuaresmales. 

 

 Días antes había asistido, en la Casa de la Cultura, a la presentación del 

Cartel anunciador de la Semana Santa. Era la primera vez que el Cristo del 

Parque… 

 

 …quién, ¿quién no recuerda aquella palmera “subida” en el Paso del 

Prendimiento por arte de la perspectiva fotográfica de un señor de Puerto Real? 

 

Este año es especial porque meses antes, tras darle nuevamente las vueltas 

a mi madre, había decidido apuntarme –porque antaño uno se apuntaba a las 

cosas– había decidido incorporarme a la Junta Auxiliar, o mejor dicho me apunté a 

Hermano Mayor porque en el barrio, eso de llevar capa era ser Hermano Mayor… 

 

El fraile, como su Madre del Carmen, de hábito pardo y capa de nardo… qué 

bonito símil Don Gabriel, qué sensibilidad la suya.  

 

Ese fraile de hábito pardo y capa de nardo ya no está en el escenario. Ahora 

un señor se agarra al atril y se le nota emocionado, tremendamente emocionado. 

Habla con Pasión de la Semana Santa, de sus cristos y sus vírgenes, del Santísimo 

Sacramento y de Don Marcelo. Y habla de pasos de Palio, del Señor y sus 

Misterios, de salinas, de salineros, de cañaíllas y esteros. Habla de cargadores de 
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ayer y de entonces. Rezuma este cofrade –no podía ser de otra manera- isleñismo 

y devoción, muchísima devoción por la Santísima Virgen. Sigo con atención, con la 

misma con la que seguía aquellas proyecciones dominicales; proyecciones en esa 

oscura pantalla sobre la que la magia del cine otorgaba vida a tantísimas historias 

de celuloide. 

 

Ancha, calle Ancha.  

 

Camino del Instituto bajaba esa calle, de lunes a viernes, con la ilusión de vivir 

algún día en ella. Siempre por la misma acera. Por aquella acera que cada mañana 

sentía el caminar de Don Rafael al salir de su casa, mientras su mente barruntaba 

notas de su jerezana Lanzada.  

 

Mi calle es de anárquica belleza, mi calle… mi calle es la calle de los 

cofrades. 

 

Habla el pregonero, todos callan… 

 

(Comienza a sonar la adaptación de El Cristo de la Lanzada, de Rafael 

Márquez Galindo, para piano y chelo) 

 

El aire del atardecer es anuncio de vísperas grandes, se respira un algo especial que 

golpea nuestros corazones y que sólo es percibido con los ojos de nuestro espíritu. 

 

La tarde nos traerá con las varachas de los salineros del cielo, el recuerdo de las 

mejores jornadas de la Isla. 
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Y nos vienen a la mente los verdaderos cofrades ejemplares, que nos precedieron en 

la fe y que ahora hacen su estación penitencial junto al Señor por un itinerario de estrellas. 

 

Los hombres que nos legaron lo que hoy veneramos con tanta devoción. Ellos han 

sido, son y serán los verdaderos pilares sobre los que se sostiene la Semana Santa de la Isla. 

 

¡Qué recuerdo más emocionado para los que ya no están! Gesto de 

reconocimiento y de caridad cristiana. Cada vez estoy más convencido que a mí 

esto me entusiasma. Por momentos me evado disfrutando de un halo de 

solemnidad. Percibo la emoción del público con cada una de las sentidas palabras 

que brotan del pregonero.  

 

El pregón toca a su fin, justo en el momento que un énfasis nostálgico me 

hace estremecer, con escalofríos que me trasladan a una Corona que resplandece 

entre tinieblas… 

 

Y serás Madre de la Divina Gracia y Esperanza, mi vida, la vida de este cofrade tuyo 

que hoy ha llegado hasta aquí por tu gracia Divina y a tu Esperanza atado. 

 

Tú sabes Madre que eres mi vida, sabes Madre que eres mi luz, blanca como la sal de 

mi Isla y verde como la albahaca de los Patios por la Pastora. 

 

Sabes Gracia y Esperanza lo que significas siempre para mí. 

 

Te acuerdas Madre cuándo tu cruzabas la Isla sin palio, te acuerdas Madre con el 

trabajo de toda mi Hermandad y hoy Domingo de Pasión te digo desde este Pregón de la 

Semana Santa y poniendo por testigo a la Isla, que no te dejaré nunca Madre Mía. 

 



 

 

 

 

 

 

 

76 

Seré tu Hermano Mayor, seré el último hermano, lo que sea, pero Gracia y 

Esperanza, mi vida, mientras que yo tenga aliento en mi corazón, no saldrás a la calle sin 

mí, y cuando no pudiera Madre mía, cuando no pudiera no te olvides de este cofrade tuyo 

que antes de venir al Pregón de la Semana Santa, ha procurado pregonar tus maravillas en 

la noche de mi vida que es día al verte. 

 

Gracia y Esperanza, mi vida, mi corazón es tuyo Gracia y Esperanza, yo ya no estaré 

en este mundo cuando bajes sin mí la calle Ancha… 

 

(La música se diluye y se sitúa junto a la Trasera del Paso, en el 

escenario, Miguel Alías Collantes que interpreta esta saeta) 

 

La Corona resplandece entre tinieblas, 

devoción hortelana y cañaílla mescolanza. 

El tren de la vida me llevó ante tus plantas, 

perdí el aliento Gracia y Esperanza. 

 

La Corona resplandece entre tinieblas. 

Ya no estaré en este mundo, 

cuando bajes sin mí la calle Ancha.  

 

 

 

 

Devoción del Pueblo, peso en la Cruz. ¿Cuántas toneladas de oraciones y 

peticiones, llevas a tus espaldas Nazareno? ¿Por qué sigues ahí? Si aquí no lo 

merecemos. ¡Eres grande Nazareno! Eres padre y de los buenos. Eres Regidor de 

todo un pueblo y por La Isla Perpetuo.  ¡Eres grande Nazareno! Tu mirada son 
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Dolores, que se clavan en el pecho. ¡Eres grande Nazareno! Alcalde al que San 

Fernando le entregó una tarde su bastón de mando, escoltado por seis leones que, 

como pregonaba el pregonero agarrado a las alas, de uno de los dos ambones del 

cañaílla carmelo, rugían con fuerza de nuevo, al contemplar, como los cielos se 

teñían de por vida, de colores carmelita y nazareno. 

 

Amanece el día, las almenas se desperezan y las calles acusan el cansancio. 

Es una amanecida triste, distinta, melancólica. Jesús Nazareno a duras penas 

puede ya con su Cruz, con nuestra particular Cruz de cada día, pero cada paso que 

da es un aliento, un halo de esperanza que mitiga los dolores apuñalados en el 

pecho de cada uno de sus hijos, aquellos que han estado toda una madrugada 

apostados en las aceras de una calle embargada por el frescor de la mañana, pero 

no de una mañana cualquiera. Amaneció. Es Viernes Santo. La muerte se hizo 

presente. Y la vida, la otra vida espera victoriosa, en un verde parque que es 

natural sepulcro de Resurrección anunciada. 

 

(Comienza a sonar la segunda estrofa de “Resucitó” interpretado por las 

voces femeninas del Coro San Juan de la Cruz) 

 

Todos andan a compás, leve desnivel de calle con sabor a despedida. 

  

En el omega de mi Pasión todos andan a compás, con el mismo compás con 

el que el sudario se abraza a una cruz solitaria, rematada por cantoneras de 

redención. El negro de un manto, soporte de calvario para la Cruz, se mezcla con la 

oscuridad de la noche, como lo hacen la sal y el agua, en el mar. Todos andan a 

compás. Viernes Santo, rojo atardecer, llanto que es quebranto, muerte anunciada, 

vida que, en Soledad, se apaga lentamente. El tambor suena ronco y vibra en tu 

pecho por el sonido que nace de tanto dolor, dolor que es Tu Llanto de Soledad. La 
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Cruz está clavada en tu Manto. Negro manto que es calvario. Muerte en la calle... y 

la noche que avanza camino de la Resurrección. 

 

El manto es monte calvario. La cruz está clavada en el manto, ese manto que 

es calvario para una madre que no puede desprenderse de un dolor que la lleva, en 

el silencio de la noche, a la Soledad. Queda atrapada por esa cruz clavada en su 

manto. Por momentos la muerte se apodera de su alma. Las almenas que se 

estiraban jubilosas el Domingo de Ramos, languidecen ante tanto dolor derramado. 

Las blancas cales ya no brillan, se tornan grisáceas. 

 

Por las calles, misterios gloriosos suplirán el dolor de la ausencia injustificada. 

El devoto rezo del Rosario inundará los primeros albores del Sábado Santo. 

 

Mientras, el paso de Nuestra Señora de la Soledad en el interior de la Iglesia 

Mayor recibirá, por medio del capataz, el tercer golpe del llamador y las patas 

descansarán sobre el mármol, hasta el año próximo año. Justo en ese momento las 

miradas de todos se elevarán hasta lo más alto del altar del Señor de la Redención. 

Allí, donde la Resurreción Gloriosa quedó plasmada para siempre, Cristo anuncia 

su victoria sobre la Muerte.  

 

Mañana jubilosa, nuevamente de azules y verdes parqueños que celebran el 

Triunfo. Epílogo glorioso a una nueva Semana Santa que irá almacenándose poco 

a poco en el recuerdo de cada uno de nosotros. Siempre a la espera de un nuevo 

encuentro y todo un año por delante. 

 

Al Parque por Resurrección 

llaman los ángeles a la Gloria, 

mientras en su templo con tesón 
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espera impaciente su regreso, 

la Virgen de la Victoria. 

 

Al Parque por Resurrección 

llaman los ángeles a la Gloria.  

Viene Cristo recogiendo 

con triunfante algarabía 

 lo que desde la acera con Fe, 

 le van pidiendo. 

 

Al Parque por Resurrección 

llaman los ángeles a la Gloria. 

Agarra la Cruz entiendo, 

entre rezos y galanterías. 

 

Cómo viene la Resurrección  

con garbo pregonaría,  

cuando a la Gloria llaman los ángeles  

por el Parque de recogía. 

 

 

 

Tras la Resurrección que cada día sea Pentecostés, que el Espíritu Santo 

siempre nos ilumine, abramos nuestros corazones para que nos transmita toda su 

Fuerza y su Luz.  

 

Por delante siete días de Pasión, como siete son las vísperas que hoy marcan 

la cuenta atrás, finiquitando la espera más duradera. 
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Por delante siete días de Pasión, como siete son los dones que nos regala el 

Espíritu Santo: sabiduría, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios, entendimiento y 

fortaleza, son los dones que al hombre más dócil convirtieran. 

 

(Comienza a sonar el solo de Rocío con gaita rociera y tambor, 

interpretada por los niños Antonio Lanceta y Antonio Moreno). 

 

Margaritas de colores inundarán la blanca carreta de fervores, que desde La 

Isla caminará con peregrinos de rocieros amores. 

 

Por delante siete días de Pasión, como siete son las semanas que tras la 

Resurrección harán que en Pentecostés, tras descorrerse el cerrojo, las Puertas del 

Cielo se abran. 

 

 Querido cofrade cañaílla, cuando la Pasión llama a tus puertas y repican las 

campanas de las iglesias, los conventos y las capillas: querido cofrade cañaílla, 

esta es nuestra comunión como cristianos y cofrades; esta es la comunión y el nexo 

que nos hace comulgar con nuestra Fe: haz, cumple; hagamos, cumplamos con lo 

dictado para que el Cuerpo de Cristo te guarde, me guarde, nos guarde a todos 

para la Vida Eterna. Amén. 

 

(Acaba el Solo de Rocío y la Banda Sinfónica continúa con la versión 

marcha procesional). 

 

He dicho. 

 


