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“A MI MUJER Y MIS HIJOS 

QUE ME PERMITEN MI DESMEDIDA 

VOCACIÓN COFRADE CON ABNEGACIÓN” 

 

“A MIS PADRES POR RESPETAR 

GUSTOSAMENTE MIS CREENCIAS” 

 

“A MIS HERMANOS DEL SANTO ENTIERRO CON LOS QUE 

DECIDIDAMENTE ME ENCUENTRO EN LA GLORIA.” 

 

“A MIS ENANOS DEL CAI. LUÍS TORIBIO DE VELASCO POR 

ENSEÑARME LO QUE ES EL CARIÑO VERDADERO ” 
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SALUDO 
 

Reverendo Señor Párroco 
Reverendo Señor Párroco Emérito 

Excelentísimo Señor Alcalde, 
Ilustrísimo Señor Presidente del Consejo Local de Hermandades y 

Cofradías, 
Dignísimas autoridades, 

Hermanos Mayores, 
Cofrades, amigos todos 

 
Gracias a todos y cada uno de vosotros, personas entrañables por 
estar hoy  junto a mi, por darme el arropo necesario y el cariño que 
seguro voy ha recibir en este día tan importante en mi vida cofrade. 

 
Gracias a mis hermanos/as por sus ánimos y en especial gracias a mi 

mujer, Mª José, y a mis dos hijos, Jesús y  Martín, ya que sin su amor y 
su cariño nada de lo que hoy voy a pregonar hubieran salido por mi 

boca, por eso os agradezco la asistencia de todos. 
 

Ante ustedes se presenta este humilde siervo de Dios con su humilde 
pregón. 

Un pregón que nace de la necesidad expresar las emociones y 
sentimientos que nuestra Semana Santa  provocan en mi corazón. 

 
No ha sido fácil ordenar mis palabras y mis emociones para conseguir 
darles una estructura apropiada para que los más puros sentimientos 
que salen del alma de un cofrade sean agradable y lleguen a vuestro 

corazón, que es el verdadero protagonista y causante de que amemos 
a nuestros Sagrados Titulares, y de que hagamos del trabajo que 

conlleva pertenecer a una Hermandad la más absoluta de las 
satisfacciones. 
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Tarea ardua la que he llevado a cabo ya que parece que todo se ha 
aliado para complicarme redactar mi pregón, de verdad y sino 

atendedme: 
Escribo sobre los capataces y luego mi Federico deja el martillo. 
Escribo al tradicional andar regio del Nazareno y ahora cogen y 

cambian la molía por el costal. Escribo al próximo Miércoles Santo, 
primera salida de nuestra Agrupación Parroquial y resulta que al final 

salen antes de semana Santa. 
Escribo al caminar de las Angustias por nuestro la Parroquia, y este 

año pasan por la calle del Sol….. 
Y para colmo, le escribo a nuestro párroco y justo a un mes y medio del 

pregón y después de 50 años, justo ahora, nos deja como párroco, 
tiene guasa la cosa…….. 

En fin, ya solo me ha faltado que esta semana hubieran decidido que 
los penitentes de todas las hermandades cambiaran el color de las 

túnicas. 
 

Por cierto aprovecho este momento para felicitar públicamente a 
nuestro nuevo Párroco, mi mas sinceras felicitaciones, enhorabuena D. 

Francisco, espero que todo le vaya bonito y que este pueblo sepa 
tratarle como se merece. 

 
Ni siquiera se explicar si esto es un pregón o no, solo son pinceladas 

de emoción que cada noche me inundaban la cabeza a golpe de 
pequeñas gotas de inspiración. 

Y aquí estoy, ante mis hermanos y paisanos mientras me tiemblan las 
piernas y las manos. 

Por eso quiero pedir perdón, no soy un poeta, no soy un escritor, solo 
un culiblanco loco de amor. 
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Amor a Villamartín, a sus costumbres, a sus fiestas y sobre todo a los  
Titulares de cada Hermandad que al llegar el mes mas esperado, tiñe 

mi pueblo de rojo, blanco, negro, celeste y morado. 
 

 

¡Ayúdame Señor mío 
a pronunciar este pregón! 

para que las palabras que esta noche pronuncie 
florezcan de lo mas hondo de mi corazón; 

Mi pueblo es cruce de caminos 
mezcla de influencias 

cruce de campiña, sierra y mar, 
de cornetas, tambores y de agrupación musical 

de molía, varal y costal. 
Pronto llegará Semana Santa 
y con el frescor de la mañana 

mi pueblo se perfumará de azahar 
convirtiéndose en la mas bella serrana. 

Resurgirá el alma cofrade 
al compás de repiques de campana 

recordándonos lo que ocurrirá durante una semana. 
Y aunque se que hay mil maravillas fuera de aquí 

¡¡ Este pregonero solo suspira 
por  la Semana Santa de Villamartín!!  
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INFANCIA E INICIOS 

 
Mi niñez transcurre al calor del amor de mi familia, como cualquier 
menor de nuestra localidad, con una madre y un padre cariñosos y 

entregados como pocos. 
Sin embargo a ratos notaba que algo en mi entorno no era todo lo 

normal que debería ser. Murmullos de gente a mis espaldas, risas y 
bromas a mi persona de mis compañeros de juegos y estudios. 

 
Todo quedó aclarado la noche que con unos diez años, mi padre, se 

sentó frente a mi, tomó mis pequeñas manos entre las suyas y me dijo 
con voz serena y profunda:”Hijo, yo no creo en Dios, no creo en la 

Iglesia. Cuando naciste no te bautice, preferí esperar a que tuvieras 
uso de razón y que fueras tu mismo libremente el que decidiera que 

religión practicar.” 
 

Y en esa libertad que responsablemente  mi padre me dio decidí formar 
parte de la gran familia de  esta  Iglesia. 

 
Y así empezaron esos domingos de radiante sol mañanero, de carreras 

desde la Plaza: 
- “Rápido, que los últimos toques de campanas anuncian a misa y 
como lleguemos tarde veras como se pone D. José Manuel.......” 

 
Y allí en la Iglesia me sentaba como todos los chiquillos a escuchar la 

misa, a aprender aquellas canciones que hoy perduran en mi cabeza, a 
disfrutar de aquel ambiente jovial que tenía mi Iglesia los domingos por 

la mañana, hasta que por fin terminaba la misa. 
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Si y he dicho por fin, porque después de la misa, tras una columna 
escondido esperaba ansioso una cita con una gran persona, deseoso        

de que todo  el jolgorio y el revuelo de los niños se convirtiera 
 en un mutismo sobrenatural. 

 
Una vez que se cerraban las puertas del templo  salía de mi escondite 
y entre penumbras contemplaba ensimismado aquella inmensa Iglesia 

y todos sus recovecos,  mientras me miraban con ojos dulces todas 
aquellas imágenes que ponían calma en mi corazón acelerado, como el 

niño que tiene el mayor secreto del mundo entre sus manos. 
 

Y por fin escuchaba la cadencia de unos pasos cansados que en el 
silencio del Templo retumbaban tan fuerte como mi corazón en mi 

pecho, entonces salía corriendo a abrazarlo, (que especial me sentía). 
 

Mi cita particular era con D. José Manuel, el cura, aquel que se sentaba 
con alcaldes y gente importante de mi pueblo me prestaba total 

dedicación a mí, a un simple niño de barrio humilde. 
 

Él con todo el amor y cariño del mundo me preparó para recibir mi 
bautismo. 

Mientras la luz del domingo se colaba entre las vidrieras y nos 
alumbraba, nos sentábamos en el coro o en la capilla del Nazareno 
donde pasábamos largos ratos mirándonos a los ojos, hablando de 

Dios e intentando resolver todas las dudas de un delgado chiquillo que 
solo tenía orejas haciendo preguntas muy gordas. 

 
Infinidad de momentos vividos con nuestro Párroco en los que yo me 
sentía el niño mas afortunado del pueblo, tenía todos los domingos al 

Cura solo para mí, ¡que suerte tuve! ¡Gracias por todo D. José Manuel! 
    ¡Gracias por estos 50 años de vida dedicada a nuestro pueblo! 
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Y al poco tiempo llegó el momento de mi bautizo, ahí estaba yo con 
diez años, rodeado de mis familiares mas allegados 

 
Aún recuerdo la sorna de mis padrinos, mi tío Paco y mi tía  

Margari, que entre risas me decían: 
    “No vayas a llorar cuando te echen el agua”, “yo no te cojo en brazos 

cuando te vayan a bautizar que tu ya pesas mucho 
 y llegas solito a la pila”. 

 
Pero fuera bromas, ahí estaba toda mi familia apoyándome en ese 
 momento tan especial de mi vida. Días después hice mi primera 

comunión, momento al que mi padre acudía consciente de que tal y 
como el había querido, había sido yo el que había elegido este camino, 

sin imposiciones, y con la libertad que el me brindó. 
 

Con catorce añitos me uní a mi actual Hermandad en su primer año 
tras su refundación como hombre de Trono. Ya con esa edad comencé 

a acudir a los Cabildos de Oficiales como oyente y al poco tiempo 
empecé a ayudar como Secretario, tomando ese cargo de forma 
definitiva hace más de 8 años; de esa forma ese veneno cofrade 

empezó a meterse en mis venas hasta el día de hoy. 
 

Pasa el tiempo y pasan los años, mas de veinte; muchos ya en este 
mundo Cofrade. 

 
Muchos años en los que gracias a Dios he estado rodeado de los 

mejores, mis dos Antonios, de los cuales podría estar hablando horas y 
horas recordando multitud de anécdotas y de vivencias compartidas. 
Hermanos del alma que siempre han estado a mi lado a lo largo de 

estos años y ya van peinando canas. 
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He visto a mi querido primo Sergio desde pequeño tallarse año tras año 
junto al palo, deseoso de que su hombro tocara madera. 

Y aquí lo tenéis, fiel compañero de varal que hombro con hombro 
conmigo cada año se deja el alma en cada mecida. 

 
Y ahora tengo a mi crío, que me tiene loco con la Semana Santa. Todo 
el día cargando como un paso sus juguetes, imitando a los capataces 

de mi pueblo, haciendo de penitente con el palo de la escoba o tocando 
el tambor desde que se levanta hasta que se acuesta causa por la que 

gasto más ibuprofeno que pan. 
 

Un enano que con 3 añitos con su sonrisa enorme, siempre está a la 
verita de su papá ya que es aprendiz de cofrade, y ayuda como uno 
más a montar y desmontar, y no ha faltado nunca a un cabildo de 

Oficiales. 
 

Mi hijo, que con solo nombrarle la Virgen de la Soledad se le ilumina la 
cara, y no hay un día que no pase por su puerta que no quiera entrar 

para verla y tirarle un besito. 
 

Solo espero de él que siga igual y que quiera a su Hermandad como la 
quiere ahora de niño. 

 
Y al igual que mi primo ya se talla en el varal, y llegará el día en el que 
tome mi relevo en el palo y me toque coger el cirio cuando las fuerzas 

me falten. 
 

Comencé siendo un chiquillo, y ahora aquí me veis, casado, con un hijo 
penitente y otro que si Dios quiere lo será. Como pasan los años..... 

(para unos mas que para otros ¿verdad D. José Manuel?). 
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Y es que el tiempo pasa vertiginosamente, mientras entre nosotros, 
mezclado con el pueblo tenemos auténticos cofrades, personas que 

han dado toda una vida como hermanos en sus respectivas 
hermandades, todo por la Fe, como es el caso de  José Gómez, Pepe 

Solano, Vicente Perea, los hermanos Basallote, Pepe Bazán, Maximino 
Lugo, Luís García, Manuel Rubiales, Mª Dolores Calvente, Paco Gil o 

mi querido Antonio Morillo que lleva más de 50 años al ladito de su 
Señora de las Angustias para que no le falte de nada. 

 
Esta noche no podía dejar pasar la oportunidad de agradecer a esos 

grandísimos cofrades su lucha y constancia, ya que sin ellos  
posiblemente nuestra Semana Santa no sería lo que es hoy. 

 
A mi personalmente, no me preocupa el paso de los años en mi 

Hermandad, ya que los doy por bien empleados, solo espero que Dios 
me de fuerza para  continuar muchísimos años más luchando por mi 

familia, mi Hermandad y mi Iglesia. 
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CUARESMA 

 
Marzo y la estación más esperada: La primavera nos despierta del 

letargo estival, el aire se renueva con los nuevos olores de las flores 
que empiezan a abrirse: huele a azahar, huele a Semana Santa. 

 
Nos disponemos para celebrar la fiesta más importante del año 
litúrgico: La Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor. 

Nosotros, cofrades, nos estamos preparando para vivir plenamente 
estas fiestas porque  pronto llegará...... 

 
Llegará Semana Santa, anhelo de todo un año que durará un suspiro. 

 

Llegará la semana en la que Dios hecho hombre 
entrará en Jerusalén a lomos de una borriquita 

rodeado de palmas y nazarenos blancos de inocencia. 
Llegará la semana  en la que  prendido al corazón de su pueblo 

y sin esperanza paseará por  su humilde barrio 
iluminándonos el alma con su figura. 

Llegará la semana en la que le colocarán una pesada Cruz 
un jueves de anochecida en la Parroquia. 

Llegará la semana en la que morirá a chorros por la Plaza 
derramando sus  últimas gotas de sangre en forma de clavel. 

Llegará la semana en la que un entierro de anochecida 
salga de San Francisco con una madre medio loca de dolor. 

Llegará la semana en la que Jesús vencerá a la muerte 
y llegará su Resurrección. 

 
Comienza esa aceleración en el latir que marca la Semana Grande 

para los cofrades que durante un año han guardado sus túnicas y sus 
medallas como oro en paño. 
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Llegó la Cuaresma, comienzan los ensayos, un run run recorre mi 
pueblo. 

Por los mentideros cofrades, ya comienzan los rumores: pues la 
Borriquita  estrena paso...., pues vaya como suena la banda de la 

Hermandad del Nazareno......., pues a mi me han dicho que este año 
se disuelve…. piques cofrades que le dan vidilla a las Hermandades. 

 
Piques que jamás entenderé, haber si los cofrades nos damos cuenta 
que da igual la Hermandad a la que pertenezcamos, todos amamos al 

mismo Cristo y a la misma Virgen aunque tengan distintas 
advocaciones. 

 
¿Que más da que seas del Nazareno, del Resucitado, del Yacente o de 

la Veracruz si todos son el mismo?, Nuestro Señor. 
¿O acaso tú quieres más a tu padre cuando tiene el chaleco rojo que 

cuando se pone la camisa azul? 
¿O  quieres más a tu madre cuando se pone un traje negro que cuando 

se pone uno rojo? 
Estimados hermanos, trabajemos todos a una, por amor a nuestros 

Hermanos y a Dios. 
 

Como he dicho antes llega la cuaresma, y hace ya un tiempo que 
comenzó la faena para  Antonio, José, Víctor, Ernesto, Mateo, Belinda, 

Paco, Andrés, Joaquín y Antonio, los relojeros de mi pueblo. 
Si relojeros porque cada año dan cuerda a los corazones que llevan en 
volandas a nuestros Titulares y estos a su vez ponen a latir a todos los 

de los demás con sus poderosos martillos y llamadores. 
 

En cada esquina de mi pueblo un paso ensayando. Hombres rudos que 
dejan su hombro ensayo tras ensayo para darlo todo por su Titular,  
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por darlo todo por su pueblo, un pueblo que se vuelca en la Plaza y te 
abandona por la calle el Santo.... este es mi pueblo Señor. 

 
   Más de 20 hombres con sus corazones enlazados, todos al mismo 
compás, todos a una, de la delantera a la trasera cargando por igual. 

 
Y cuando llega la Semana Santa desfilan pasos cargados por hombres 
y mujeres impulsados por la fe y la devoción, para ser los pies de sus 
Sagrados Titulares, uniendo sus fuerzas todos a una, un abogado, un 
albañil, un camionero, un maestro, o un rifador de espárragos..., bajo 

un paso y ante Dios todos somos iguales. 
 

Bajo un paso nadie está obligado a meterse, si se hace es porque 
queremos y creemos, a sabiendas de que los pasos pesan, que aquí 
se viene a sufrir y entregarse gota a gota apretando los dientes para 

aliviar el dolor. 
 

Que orgullo mas grande echar el pie por delante con tus hermanos y 
caminar juntos demostrando lo que es una cuadrilla,  acordándote en 

cada momento de esa persona que te mira desde el cielo. 
 

Pero no perdemos la esperanza ni la fuerza, con el izquierdo por 
delante animamos y alentamos al pueblo a que nos siga, a que siga el 
camino que el Señor nos marca, no solo en el desfile procesional sino 

en nuestra vida. 
 

Comienza el ajetreo de compras de telas para túnicas y capas. Y es 
que detrás de un antifaz descubres muchas vidas anónimas de 

personas que salen acompañando al Cristo que tanta devoción tenía su 
padre, y su abuelo, y ahora son ellos los que continúan la tradición de 

acompañar a su titular. 
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      Historias entrañables, una por nazareno, con un único sentido y 
fundamento, la Fe. 

Sin la Fe nada de lo que hacemos tiene sentido, y en Semana Santa lo 
que sobra es Fe, que se convierte en rezo en el esfuerzo de cada 

costalero, en la corneta del músico y en el abrazo de un nazareno a su 
cirio. 

 
Las cofradías somos un instrumento para el acercamiento entre Dios y 
sus fieles, para que, como decía aquel capataz sevillano, la gente que 

no va a la Iglesia aprenda a rezar en la calle. 
 

En estas fechas que preceden a esa gloriosa semana  hay que 
personas que hacen una gran labor y que suelen pasar desapercibidas. 

 
Me refiero a la misión fina y delicada que tienen en mi pueblo las 

camareras y vestidores de Vírgenes. Misión encargada a personas con 
una dulzura y finura extrema que tienen manos bendecidas por Dios 

para desempeñar tan elegante cometido. 
 

Me parece estar viéndolos, dándoles los últimos retoques al manto, con 
alfileres en la boca, colocando metódicamente y de forma magistral los 

encajes. 
 

Seguramente habrán mirado a la Virgen más de cien veces con la 
cabeza torcida buscando distintos ángulos, como si de un diamante se 

tratara, preguntándole con ternura:  
 ¿Te ves más guapa ahora Madre Mía? 

 
Y hablando de camareras, hoy quiero agradecer especialmente su 

labor a una camarera, una hermana de corazón: 
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“Cariño, poco a poco va acabando esta pesadilla, has podido con ese 
maldito diablo, y si Dios quiere, antes de que nuestro Señor  salga de 
San Francisco todo habrá acabado. Como has comprobado tu Señor 

no te ha abandonado y aunque muerto y enterrado ha cuidado de ti, su 
más intima amiga. 

 
Cuando menos lo esperamos la vida nos pone a prueba, pero con 
coraje, fe y esperanza todo se supera, y estoy seguro que en esos 

duros momentos que has pasado Él ha estado a tu lado, 
acomodándote la almohada como tantas veces lo has hecho tú con Él. 

 
Y estoy seguro de que Él ha muerto por ti, para que renazcas y vuelvas 
a arroparlo, a hacerle sonreír con tus jocosos comentarios, disfruta de 
esta oportunidad que te da el Señor, vive la vida, valora las cosas y 

recuerda que estas rodeada de gente estupenda que  te quiere. 
 

¡Bienvenida a tu casa hermana!” 
 

Y con la Cuaresma llegaron los nervios, nos duele el cuello de mirar 
tanto al cielo. 

Las consultas a paginas meteorológicas se disparan, lloverá, no 
lloverá... ¿que dicen las cabañuelas?, que nervios por favor. 

 
Y aquí quiero hacer un inciso, La LLUVIA; que buena para la tierra, que 

mala para el cofrade. 
 

A veces el cielo se empeña en llorar, emborronando el frío horizonte 
cofrade con esas nubes y gotas cristalinas que se clavan como puñales 

en nuestro pecho que empañan el trabajo de todo un año.  
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Atrás  quedan rifas, papeletas, lotería, eventos.... todo el trabajo de un 
año arruinado. 

 
Gotas de agua que inundan el pecho y el corazón de los cofrades, 

agua que provoca que broten lágrimas de impotencia e inquietud en 
todos los que suspiramos por ver a nuestros titulares por las calles de 

Villamartín. 
   

Penitentes caminando a paso largo por el trayecto más corto hacia el 
templo,  mirando al cielo con el corazón nublado como la tarde. Sobre 
la torre de la Iglesia desfilan las nubes en procesión lenta y cadente 

ante sus miradas húmedas. 
 

Apesadumbrados llegan a la puerta del Templo, los de la banda ya van 
llegando, los costaleros ya van entrando y con un golpe de corazón se 
encuentran con la pena personalizada en cada uno de sus hermanos. 

 
Son días de emociones. Lagrimas que mojan el corazón más que las 

gotas en la túnica. Hermanos sentados en bancas llorando en silencio, 
costaleros que en la intimidad del templo, entre lágrimas y gemidos, 

miran a los ojos a sus titulares preguntando el porqué, mientras la luz 
de la candelería calienta sus corazones heridos y reconforta sus almas. 

 
Murmullos de rezos de Rosario, Padres Nuestros y Aves Marías en la 

oscuridad del templo. Son momentos duros pero inolvidables que 
quedan marcados a fuego en el alma del Cofrade. 

Y por eso lo siento; 
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Lo siento por todos los hermanos con promesas por cumplir. 
Lo siento por  esos penitentes de cualquier tramo. 

Lo siento por los costaleros que mueren por poder salir. 
Lo siento por el aguador que la sed no podrá calmar 

y lo siento por el capataz porque su martillo hoy no va a sonar. 
 

En fin, al igual que pasa la lluvia y sigue la vida, prosigue mi pregón, 
por cierto D. Antonio Gil, como este año llueva el Domingo de 

Resurrección otra vez vamos a empezar a pensar que eres gafe y te va 
a faltar carretera para correr.......... 

 
Bueno, como decía antes, llegó la Cuaresma. 

Son días de bellos altares, triduos, septenarios, besamanos y besapies. 
Todo un mundo de celebraciones y actos litúrgicos que le dan la vida a 
los cofrades, que pasan los días desfilando de un templo a otro, de una 
Hermandad a otra, contemplando tan bellas imágenes y tan fervorosas 

solemnidades. 

Llegaron las noches de Hermandad, noches de montaje. 
   Grupos de hermanos que se reúnen en la Iglesia acudiendo a la 
llamada de su titular, noches de trabajo duro, de cigarrito en la calle y  

café en la Casa de Hermandad. 
 

Que de ilusiones, que de planes, hay compadre si me tocara la 
lotería..... que respiraderos le compraba, que candelería..... , pero todo 
son ilusiones, todo vagas esperanzas, somos una Hermandad pobre en 

dinero pero rica de corazón y de fe ¿para que queremos más? Si no 
hay nada que realce más su belleza que tantos corazones  latiendo a 

una de amor a nuestra Madre y nuestra Señor. 
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Cinco Hermandades, cinco cofradías cada una con un estilo propio, 
cada una con una personalidad, pero todas unidas por el amor  a sus 

titulares, por el amor a Dios. 
 

En definitiva, nuestra Semana Santa posee todos los matices para 
disfrutar de una semana de pasión, de ternura, dolor,  pena y de 

alegría, y por eso os pregunto: 
 

Baltasar ¿como te gusta mas tu Virgen de los Reyes? ¿Entre el griterío 
de los niños y la chavalería en la plaza bajo un sol de primavera? ¿O 
en su recogía  donde tus ojos se cruzan con ella como si fuera la vez 

primera? 
 

Isaac, Paco, amigos ¿Como os gustó más Nuestro Padre Jesús de la 
Misericordia en su Prendimiento el día de su bendición? ¿En la 

Parroquia donde todo el pueblo mostró su admiración?, ¿O en su barrio 
donde todos sus vecinos le entregaron su corazón? 

 
Luís, primo Luís ¿y a ti como te gusta mas tu Dolores? ¿Bajando hacia 
la plaza sobre un mar de corazones suspirantes?, ¿o en la tiniebla de 

la Parroquia una hora antes? 
 

Andrés, mí querido Andrés ¿cuando se te encoge más el corazón? 
¿Cuando cruzas entre penumbras la Parroquia donde solo se escucha 
la voz del capataz y el crujir de sus trabajaderas?  ¿O iluminada por un 

mar de cirios que iluminan a la madre verdadera? 
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Mateo, mi gran Mateo. ¿Y a ti como te gusta mas la Soledad? ¿En su 
camarín, donde atiende suplicas para que lleguen a buen fin? ¿O en la 
algarabía de su salida donde su cuadrilla entrega el alma para calmar a 

la madre de Dios? 
 

Y finalmente a ti Manolo, ¿cuando se iluminan más tus pupilas? 
¿Cuando a las claras del día ese Señor Resucitado embriagado por el 
olor de azahar da esperanzas a los ancianos en la calle de los Reyes? 
¿O en la Plaza entre petardos, aplausos y algarabía cuando el pueblo 

celebra su resurrección ya de recogía? 
 

Rincones y momentos con encanto que cada uno tiene. Rincones 
donde poder ver pasar la cofradía, unos buscan el bullicio, la algarabía, 

donde la gente se arremolina en torno a los Pasos y comprueban en 
persona la magnitud de la cofradía.  

 
Otros buscan la intimidad de una  esquinita cualquiera donde poder 

contemplar cara a cara el rostro de nuestro Padre, pedir perdón por sus 
pecados y suplicar la ayuda necesaria en estos tiempos tan tiranos. 

 
¡Escoged el vuestro Hermanos! 
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Y con primera luna llena de primavera la semana se convierte en esa 
evangelización visual que es la Semana Santa, la cual muchos 

ansiamos durante todo un año. 
 

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos "de la Pasión 
del Señor", que comprende a la vez el triunfo real de Cristo y el anuncio 

de la Pasión. 
 

Amanece en Villamartín, de los naranjos de sus calles brotan las flores 
de azahar, desprendiendo un aroma que nos rememora una historia 

que dura más de dos mil años. 
 

La mañana es de ajetreo, de ir y venir de gente, de jolgorio de críos 
que me anuncian que es Domingo de Ramos, uno de mis días 

favoritos; será que por mi trabajo me dedico en cuerpo y alma a ellos, a 
los niños mas necesitados, aquellos que nunca han estrenado túnica 
porque ni tan siquiera han tenido para comer, niños que han vivido sin 

infancia, y a los que tengo en mi mente día y noche y a los que va 
dedicado este pregón. 

 
Bendición de palmas en la Iglesia, palmas en los balcones, obras de 

arte efímeras que hacen que este día mi pueblo tenga un aspecto 
encantador. 

 
Palmas y ramas de olivo que luego se guardarán en casa como un 

testimonio de la fe en Cristo, y en su victoria pascual. 
 

Es Domingo de Ramos, es el día en el que por nuestras calles llega la 
sencillez de un dirigente que llega a su ciudad montado en una 

borriquita y que es aclamado con palmas y ramos de olivo. 
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Por eso yo, al igual que otros culiblancos, vivo ese día de acera en 

acera, anhelante de que sea un día de luz y cielo abierto. 

 

Hermanos del Domingo de Ramos os doy las gracias, porque nos dais 
a todos el mejor de los regalos: 

Vuestra presencia en las calles, el procesionar de niños ilusionados, las 
palmas, los cirios, las flores... para mostrar al pueblo que Dios se ha 

hecho carne, que Dios es una llama de tu candelería para alumbrarnos 
el camino, que Dios se hace flor para dar belleza a la fuente de tus 

ojos. 

 

Esa tarde de domingo, es la más luminosa de la Semana Santa, hay un 
brillo especial en los ojos de cada niño que participa en la procesión, 
ojos iluminados de alegría e ilusión, llenando   las calles de gracia y 

vivacidad. 

 

Y es que es ya lo dijo el Señor: “Dejad que los niños se acerquen a mi”, 
pues ahí están, los niños acompañando a sus titulares por las calles de 

Villamartín. 

 

El Domingo de Ramos, no hay quien lo discuta, es el día de los niños. 
Pero también es el día de las madres orgullosas. 

¡Qué orgullo es tener un hijo cofrade! 

¡Qué orgullo el de las madres cuando salen de casa con su hijo de la 
mano con túnica y su palma recién recogida! 

¡Qué orgullo ir a la Hermandad de la mano de la madre! 
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     Que bonito tiene que ser ver despertar a tu hijo esa mañana y 
contemplar en sus radiantes ojos la ilusión y la alegría al decirle aquello 

que escuché un día: 

¡Despiértate ya, hijo mío! 

¡Despierta, que ya ha llegado! 

¡Que esta tarde sale la Borriquita! 

¡Que hoy es Domingo de Ramos! 

 

La Cofradía de los niños y jóvenes que portan palmas, la que abre la 
Semana Santa  ya está en la calle, la gente se arremolina en la puerta, 
donde se congregan familias enteras, terrazas llenas de gente en calles 

y aledaños que suben a la Plaza. 

 

Penitentes de corta estatura y gran corazón, marea blanca y roja que 
serpentea por las calles de mi pueblo. 

Espera deseada y admirable cuando baja de la Parroquia calle abajo 

¡¡ Que espectáculo para los sentidos!! 

 

Esa Borriquita con el izquierdo por delante, como cimbrea ese olivo 
como queriendo acariciar cada casapuerta para anunciar que va 

pasando Nuestro Padre Jesús de la Paz y la Caridad en su entrada 
Triunfal. 

 

Son esos momentos Señor, cuando pasas junto a mí cuando consigues 
llenar mi espíritu de alimento cofrade que calma mis ansias de volverte 

a ver, entre bullas de traje de domingo, en otra esquinita. 
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El olor a incienso se mezcla con la fragancia de rosas, jazmines y 
azahar primaveral. Sale a las calles  la Reina del Domingo de Ramos y 

los fieles se van acercando al cortejo procesional poco a poco, 
lentamente, como crece el trigo en el campo y en la sierra el romero. 

 

Que decir de mi Virgen de los Reyes, Reina y madre de los cielos para 
el bello señorío del Domingo de Ramos, como se mueve su palio, un 
palio y un paso fabricados con las manos y el corazón puro de sus 

hermanos; 

 

¿Hay algo mas bello que todos juntos trabajando para hacer mas 
grande su Hermandad?, en las Hermandades de nuestro pueblo hay 

poco dinero, pero mucha voluntad, entusiasmo y corazón. 

Ahí lo tenéis, frente a vuestros ojos, un paso de amor y cariño para su 
Virgen de los Reyes y para su Señor de la Caridad. 

 

Virgen de los Reyes, Siempre serás merecedora de mi cariño. Sabes 
ganar con la cálida ternura de un inmenso corazón. Una imagen  

plagada por belleza por los cuatro costados de su paso, para deleitar y 
llenar el espíritu de todos nosotros. 

 

Cada sueño tiene un secreto, cada amanecer una esperanza, cada 
corazón un deseo y el tuyo Madre mía es que Dios nos conceda 

siempre lo mejor y que nos de toda la fe que necesitamos para que 
nunca  perdamos esa chispa que prenda al amor, porque si no hay 

amor no tenemos nada ni siquiera vida.... 
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       Cuando te contemplo tan bella mi reloj se detiene, ni se inmuta el 
segundero y el minutero  mientras mis ojos se clavan en sus costaleros 
que la mece de costero a costero. ¡No me la llames capataz! Déjamela 
unos segundos para poderle rezar, o llámala mejor para contemplarla 
en su caminar dejando ese rastro de paz que inunda mi rostro y hace 

que una sonrisa florezca de mi corazón ante tanta gloria. 

Y como anda, y como se mece, como hoja que lleva el viento y no toca 
el suelo, nuestra Señora se pasea orgullosa por su pueblo hasta que la 

noche y la luna le indican el caminito de la recogía. 

 

La tarde del Domingo de Ramos 
Dios acostumbra bajar a mi pueblo 

Porque quiere presenciar 
La salida bajo palio 

De una Virgen de cara angelical. 
De las Angustias a la Plaza 
de la Plaza a la Parroquia 
de La Parroquia al Santo 
y del Santo a los Reyes 

ya de recogía va. 
Su gente la quiere 

como nadie la querrá, 
Y por eso cada Domingo de Ramos 

por nuestras calles marchará 
hasta que nos despierte del sueño 

nuestro himno nacional. 
¡¡Viva mi Virgen de los Reyes!! 

¡¡ Viva mi Virgen angelical!! 
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Hay veces que lo vivido ha de recordarse siempre. Es lo que tiene la 
Fe, que se vive, se recrea, se siente, se hace día a día y se manifiesta. 

Y ese día no se olvidará jamás. 
 

Y ese día llegó, el  26 de Abril, bendición de Nuestro Padre Jesús de la 
Misericordia en su Prendimiento. Fecha marcada a fuego en el corazón 

de los cofrades y vecinos de un barrio humilde de Villamartín. 
 

Ese día, por cosas de la vida me encontraba trabajando en Sevilla y no 
podría acudir a la bendición. Una hora antes de que comenzara el acto 

comencé a recibir mensajes de mis hermanos del Santo Entierro 
hablando maravillas sobre la nueva imagen de Villamartín. En el último 

mensaje, una foto. Una punzada en el corazón y dos lagrimas de 
emoción me brotaron de los ojos al ver su rostro. 

 
Mis compañeros de trabajo acudieron a comprobar lo que me ocurría. 
Ellos, Sevillanos y cofrades por tanto, como no, al ver la imagen y mi 
reacción cogieron mi mochila y mis llaves y me pusieron de patitas en 

la calle. ¡Corre en busca de tu Señor! 
 

Tras una hora interminable de carretera en la que el corazón se me 
salía por la boca, al llegar al pueblo y doblar corriendo una esquina me 

encontré con Él. 
Impresionante, cautivador, majestuoso, doloroso, me faltan adjetivos 

para describirlo. 
 

Al mirarnos cara a cara el tiempo se paró, no podía dejar de 
contemplarlo, la mirada se me nubló y solo al escuchar mi nombre 

varias veces el encanto se rompió. 
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Desde los varales del paso todos me llamaban, me alentaban a cargar 
al Señor, ¿Yo, por Dios?  

Y disfruté, disfruté como un niño, parecía que no te llevaba a hombros, 
sino que me llevaban a mí. 

 
Ahí están para los anales las fotografías que eché a perder, 

todos enchaquetados  y engominados y yo con camiseta naranja 
fluorescente y despeinado.... 

Y ese día comenzó nuestro idilio de amor; Señor de la Misericordia en 
su Prendimiento desde entonces siempre estás en mi pensamiento. 

 
Estaciones para recorrer la Fe, desde la entrega en Getsemaní hasta la 

dicha de la Resurrección. 
Misterios y hechos narrados a ritmo de oración, pero también marcados 

a golpe de martillo y paso firme por un pueblo atónito, una 
escenificación jamás soñada y tan perfecta. 

 
La simbiosis popular de la Fe y Hermandades, encontró el lugar 

apropiado para mostrar la esencia de los deseos de un pueblo. Un 
escenario que no tiene rival, unas cofradías que dieron lo mejor de sí 

mismas, una Agrupación enloquecida de amor, un conjunto 
embriagador y profundo en una tarde  que quedará para los anales de 

la Historia cofrade de nuestra localidad, y que hará transformar la 
Semana Santa  para sí misma y para el mundo cofrade. 

 
Los jóvenes de la Agrupación nos dan una lección de compromiso y 

caridad con multitud de actividades para ayudar a los mas necesitados, 
para la torre de la parroquia, etc.. 
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 Unos chavales que con su fuerza animan al resto de cofrades que se 
sienten seguros de que con ellos nuestra Semana Santa perdurará en 

el tiempo. 
 

Y es que como dijo el Papa Francisco: “Ustedes son el campo de la Fe. 
Ustedes son los atletas de Cristo. Ustedes son los constructores de 

una Iglesia más hermosa y de un mundo mejor” 
 

Sumo, glorioso Dios, ilumina mis nuevas calles, 
donde viene a morar este “Nuevo vecino”, 

de las tinieblas de mi corazón ; 
 

dame Fe, Esperanza cierta y Caridad Perfecta, 
sentido y conocimiento para que 

cuando camine por ellas, 
coger mi arado y alzar mi frente 

para ir hacia delante y nunca hacia atrás. 
 

Tu tez afilada y morena, 
esculpida por  manos divinas, 

de apellidos diestros en el oficio. 
 

Tienes la mirada gacha, perdida, 
buscando que haces bien con tu oficio, 

de entregarte a tus fieles. 
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Esos que te han llevado a tu templo, 
bajado de tus parihuelas; 

 jóvenes con ganas de hacerte 
grande y glorioso, 

 
 jóvenes que nunca se arrodillarán  

por mucha flaqueza 
que le de su esfuerzo, 

porque Tu eres Misericordioso y 
vienes a esta nueva Villa a 

darnos lecciones de humildad y sabiduría. 
 

Mi “Nuevo vecino”, tu miércoles te espera 
para salir por las recónditas calles de tu barrio, 
para que el frescor de la sierra roce  tu rostro 

y bendigas nuestras casas. 
 

¡¡Chicos de la Agrupación no dejéis que el desaliento pueda 
vencer vuestras ansias de lucha, de abriros a un mañana de 

Esperanza y Prendimiento!! 
¡¡A un Miércoles Santo que os corresponde por derecho!! 
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Muere el Miércoles  y pronto llega el Jueves Santo, la gloria, el encanto 
para los culiblancos. 

 
Los balcones se visten de gala rezando que llegue la noche para que 
antes de que asome la luna  salga, mi Nazareno con su túnica recogía 

para que al andar su vaivén nos enamore. 
 

Se preparan los incensarios, se enciende el carboncillo y con un suave 
movimiento de los mismos se va impregnando la Iglesia de ese aroma 

que tanto nos gusta a los cofrades, el olor a incienso. 
 

Esta noche veremos una cofradía desplegada por su recorrido 
representando  el mas puro cuerpo  y alma de esta Semana Santa. 

 
Y al abrir las puertas del templo solo se observa un velo embriagador 

que encoge el corazón como preludio de lo que vamos a vivir. 
 

Entre la bruma suena el llamador, sus tres toques anuncian que 
nuestro padre Jesús Nazareno sale a vernos; los primeros rayos de 

luna reflejados en su cara encandilan mis ojos y me ruboriza las 
mejillas. 

 
¡¡Suena el himno!! Rompen el silencio los primeros aplausos de un 
pueblo ensimismado al verte en la calle otro Jueves Santo  más, se 

hacen sentir las emociones en las trabajaderas de 28 corazones que te 
impulsan hasta el cielo. 

 
¡¡Que se calle mi pueblo!! ¡¡ Que hablen las cornetas!! Que con su 

fuerza y compás abran corazones y ensanchen almas al compás de 
sus baquetas....... 
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que por la cuesta abajo viene mi padre Nazareno cargando con el peso 
de la cruz, mientras a mi pueblo le muerde el corazón el dolor de mi 

Señor. 
 

¿Y si fuera tu Cireneo? La vida mía daba por sostener tu madero 
y en la noche estrellada contemplar como tu melena al viento se mece 

como ola que llega al varadero. 
Nuestro Padre Nazareno te mira de frente, aguardando el momento en 

que su Madre, María Santísima de los Dolores esté a su lado. 
 

Herido arrastra su pesada Cruz, lleno de cansancio de tantas 
humillaciones, alto en su rotunda majestad y dadivoso en sus 

generosas bendiciones. 

Hazme una cruz sencilla 
carpintero, 

sin añadidos ni ornamentos. 
Que se vean desnudos 

los maderos 
y rendidamente rectos. 

Los brazos, un abrazo hacia la tierra 
y el astil disparándose hacia los cielos. 

Que no haya un solo adorno 
que distraiga el gesto, 
este equilibrio humano 

de los Diez Mandamientos. 
Sencilla, sencilla, 

hazme una cruz sencilla carpintero. 
(Anónimo) 
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      Miradas perdidas en el infinito cuando pasas por nuestro lado, 
      Padre, Rey de Villamartín, esa expresión de dolor, ese cuerpo 

encorvado por el cansancio, lo que llevas sufrido Señor.... y aun así tu 
caminar me embriaga, me pasaría la noche contemplando ese arte de 

sus costaleros y su forma de caminar. 
 

¿Quieres saber lo que es arte? 
¡¡ pues acompáñame a su recogía !! 

que en esa calle y a esas horas de la madrugada se agolpa todo el arte 
del mundo. 

 
Han sido  largas horas en las que  ha ido delante sufriendo y 

padeciendo el castigo de la carga de la cruz de todos nosotros. 
 

Entretanto su Madre contempla aterrada la dureza y resignación ante 
este cruel castigo mientras sus lágrimas han derramado, lágrimas de 

dolor que  como gotas de rocío en sus mejillas se han clavado. 
 

Suena una oración a través del bamboleo de sus varales, con los ojos 
cerrados puedes oír el rechinar de las  zapatillas en el frío umbral de la 

parroquia. 
 

El valiente capataz pide atención a toda su cuadrilla. La maniobra de 
salida no es nada fácil, la puerta de la Parroquia parece que se 

estrecha y las macollas de tu palio quieren rozar el dintel como suave 
caricia de despedida de la que su casa es. 

 
Valiente capataz, y valientes los que a lo largo de los años han tenido 

el honor de tocar tu llamador. 
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La Virgen es sabia y sabe rodearse de los mejores, como siempre ha 
sido. 

 
Valiente capataz y valiente su cuadrilla, que con los dientes encallados 

casi salen de rodillas..... 
 

Ya comienza a caminar, y tus levantás al cielo hacen mecer las 
bambalinas como si fueran olas que se acercan para acariciar con su 

espuma tu corona de plata. 
El resplandor de tú Palio, el brillo de tú rostro, el aroma de tus flores y 

ese andar que hace contonear esa gran joya que es tú Paso. 
 

Mezcla de sensaciones me impregnan al avistarlo atónito, 
al contemplarlo, siento el frío de la plata que te envuelve, siento el calor 

de la cera chorreando lágrimas hirviendo de pasión. 
 

Su trasera es un portento de belleza donde destaca tu manto antaño, 
tan deseado, tan idolatrado, rematado por candelabros de luz que entre 

ellos se retuercen y se espigan intentando alcanzar tu maravillosa 
corona de Reina y Madre, iluminando con luz tenue la trasera de tan 

portentoso paso de palio. 
 

Pero lo que más impresiona es el final de tu manto, la parte más 
valiosa; un final que no es de terciopelo, ni tiene bordados de oro. Un 

final de manto hecho con decenas de corazones hilvanados entre ellos 
con aguja de plata e hilo de amor, bordado por manos sufridas 

pidiendo, rogando salud para su marido enfermo postrado en cama, por 
que su hijo encuentre un trabajo que lo saque de la miseria, por la 

curación de una hija que sufre una común y atroz enfermedad,  
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en fin con cientos de promesas y agradecimientos, oleada de fervor y 
penitencia. Testimonios de devoción del pueblo a su Virgen de los 

Dolores transformado en pasión. 
 

Pero si se ve de frente, que escalofrío Madre Mía, es un delirio de luz 
como ofrenda a la Virgen María en su peana plateada para que reluzca 

sobre ella, Madre del Redentor. 
 

Respiraderos plateados por los cuales brotan los suspiros y los 
quejidos de los 24 corazones que levantá tras levantá te acercan al 

pueblo que te quiere contemplar. 

 
“Veinticuatro estrellas te amparan Virgen de los Dolores, 

veinticuatro luceros que luce tu palio, 
veinticuatro astros con perfume a flores 

veinticuatro ilusiones para mantener nuestro idilio. 
 

¿Que mas quieres que te diga Madre mía? 
Si con ver tus lágrimas se acongoja el alma mía 

Si con cada una de tus mecías 
repartes tu dolor con el pueblo a la caída del día. 
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Fuerza, poderío y anhelo 
que con el corazón en cada levantá 

casi toca tu palio las puertas del cielo 
y en mi mirar, tus lagrimas 

en tu mirar mi rostro compungido 
en tu corazón siete puñales 

en el mío dolor afligido 
en tus manos un rosario de dolor 

en las mías dedos entrelazados suplicando amor. 
Cuanto dolor para una madre ver a su hijo  

caminar hacia la muerte 
mientras su pueblo permanece inerte. 

Con toda tu candelaria encendía 
derramando lagrimas de pureza  que poco a poco se irán 

transformando en luz que ilumina tu rostro de recogía. 
¡¡Que hermosa vienes Madre mía!! ” 
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Viernes Santo, Villamartín 
todo se convierte en controversia 

clamor y silencio, 
blanco y negro 

soledad y bullicio 
dolor y esperanza 

cruz de mi Señor y cruz vacía 
todo se entrelaza, 
penitente y cirio 

costalero y capataz 
marcha y caminar 

Fe y estación de penitencia 
y finalmente todo confluye en ti 

¡¡ Virgen de las Angustias!! 
¡Triste Madre de mi Dios, 

sola, viuda y sin consuelo!, 
ya que no puedes llorar más, 

¡¡llorad, ángeles del cielo!! 
 

Un trueno de aplausos irrumpe en la Plaza. Nuestra Señora ya está en 
la calle, su candelería brilla con fuerza iluminando en la oscuridad de la 

puerta del templo. 
Sus costaleros se enderezan como vela de tuno de tus penitentes y 

avanzas lentamente con tu dulce mecía. 
 

Señora de las Angustias, piedad prodigiosa, con los ojos llorosos, no 
pudiendo sentir más el dolor, no pudiendo sentir mas el frío que la 
muerte del Hijo derramado en su regazo, mientras tus costaleros te 

mecen queriendo dormirte y mimarte. 
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Blanco brillo de luna es tu mirada que refleja en cada 

Lágrima  de tu rostro la conmovedora expresión del dolor y la tragedia. 
 

Cautivadora cuando a la anochecida tus costaleros con sus levantás te 
acercan al cielo con arte, poderío y pasión. 

La Plaza, punto de encuentro, donde tu, Majestuosa Madre, haces tu 
paseo de dolor con toda tu corte, cientos son los nazarenos, y muchos 
los costaleros, los que te arropan y te quieren durante todo el año, la 

gente que siempre tienes a tu lado los que te tienen constantemente en 
sus pensamientos, y en esta noche te acompañan saliendo 

majestuosamente a acompañar a la  Reina y Madre del centro del 
pueblo y de nuestros corazones. 

 
Mantillas de Viernes Santo la acompañan en su recorrido mientras 

rezan y piden ayudas para este pueblo que ve pasar con gran fervor a 
su Virgen de las Angustias. 

 
No cabe mas hermosura entre rosas y claveles, no cabe consuelo en 
los balcones, no cabe la esperanza entre casas de cal y petaladas de 

emociones. 
 

Es tu nombre Angustias, imagen y reflejo de dolor, que nombre mas 
propio para aquella que tiene que soportar como a su hijo acaban de 

matar. 
 

La luz de luna refleja en tu rostro el dolor de la muerte de un hijo y da 
brillo a unas lágrimas que parecen esmeraldas marcadas a fuego en 
las pupilas de los que osan mirarte de lado porque de frente no se 

atreven. 
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¡Madre! ¡Madre! ¿Como puedo calmar ese dolor que parte tu corazón 
en mil pedazos llevando por las calles a tu hijo muerto en brazos? 

Regazo de ternura, mirada de compasión alma caritativa y belleza sin 
comparación. 

 
Mi Cristo de la Veracruz está agonizando, se le escapa la vida 

a borbotones ante el llanto de su madre. Su garganta está seca 
, mi Cristo tiene sed, sed de amor, sed  de bien; ¿y que le ofrecemos? 

Vinagre, dolor, envidia y rencor. 
 

Frío en la Plaza, mi Señor en su cruz enciende el fervor de mi gente, su 
torso herido derrama compasión acompañado por un río de blancos y 

negros penitentes. 
Nadie se mueve, La Plaza inerte, el aire se paraliza, el tiempo se 

detiene. 
El que a la paciencia retaba, ya lo tiene frente a frente. 

Al silencio solo se le atreve una mirada compasiva a mi Cristo y a la 
conciencia un rezo. La Fe llama a las puertas del alma y la emoción 

sale en forma de lágrima. 
 

Su mirada se transforma en esperanza del que perdido está y su cruz 
en milagro del que no cree. 

La espera se hace llegada, la vida se aprecia y la muerte triunfa. 
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Chicotá tras chicotá va avanzando mi Señor, atrás queda el bullicio de 
la Plaza, y al frente el silencio de la Parroquia donde mi Cristo entre 

tinieblas remueve las conciencias. 
 

El paso avanza con sobriedad, bajo el paso muchas son las 
emociones, lágrimas y  oraciones. 

Ante tanto dolor son sus costaleros, con su rachear de alpargatas 
sobre el frío suelo y su faja ceñida, son los que le cuidan y acompañan. 

Solo podemos oír el crujir de las trabajaderas y la voz cariñosa de su 
capataz ¡Todos a una, al compás! 

 

Colgado estás del áspero madero 
cual lábaro de paz en las alturas 
dislocadas las finas coyunturas, 

pidiendo amor con grito lastimero 

¡Veinte siglos así! Y hasta el postrero 
      sol que ilumine ignotas desventuras, 

remachadas las férreas ligaduras 
          te ofrecerás al universo entero. 

Plúgote así para que el hombre insano 

torne al bien; sus oráculos inciertos 
deje, y no tema tu cautiva mano; 

para que por ciudades y desiertos, 
hallarte pueda el pecador humano 

¡con amorosos brazos siempre abiertos! 

Guillermo Valencia (1873 – 1943) 



 

PREGÓN SEMANA SANTA 2015  VILLAMARTÍN. 

ERNESTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 

- 43 - 

 
 

Pasa el Señor sus últimos momentos de vida dando una gran lección 
magistral de como morir sereno. Morir clavado en el amor de su 

mensaje, de morir perdonando. 
 

Qué manera de rizar el rizo, como si vela de cera de una maría se 
tratase. 

El ambiente impresiona, el cortejo avanza entre los balcones, parece 
que quieran acariciar sus doloridos y ensangrentados brazos clavados 

en una sencilla cruz de madera. 
 

La Cruz, signo y señal de Salvación. La Cruz es el signo del Amor sin 
medida. Todo comienza con la Cruz para llegar a la Resurrección. 

 
Hermanos del Viernes Santo, vuestra procesión está impregnada de 
una indudable y dramática grandeza como es el perdón que todos 

suplicamos ante tu paso. 
 

¡Padre, perdónales porque no saben lo que hacen! 
¡Aprendamos todos nosotros, la hermosa y conmovedora lección 

del perdón y la misericordia! 
 

¡Tarde de Viernes Santo, oscurecida por el dolor! 
¡Esperando la muerte anunciada en ese padecimiento atroz! 

Pero ya es tarde, mi Cristo agoniza en la cruz y solo queda lo que 
ves..... 

 

¡Consumatum est! 
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No es un secreto para ustedes el amor que profeso a mi Señor Yacente 
y su Bendita Madre de la Soledad. 

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Nuestro 
Señor Jesucristo y Mª Santísima de la Soledad, mi Hermandad. 

 
Una hermandad pequeña y humilde, pero grande en corazón, donde 

con poco dinero pero con voluntad y esfuerzo luchan por sus titulares. 
Por ellos, por esos diez cofrades de pro, hoy quiero encender un gran 

cirio de luz, repleto de agradecimientos como deseo de que nunca 
desfallezcan, porque esta Hermandad es símbolo de entrega, unión, 
sentimiento y cariño que se tiene dentro del corazón, por ti Santísimo 

Cristo Yacente y Virgen de la Soledad. 
 

Quiero brindar un merecido Homenaje a las personas que te han 
colmado con flores y con cera, que han montado y desmontado tu paso 
y tu Trono  y que te han acompañado en estas más de 20 Estaciones 
de Penitencia.  A aquellos que han aportado parte de su vida a esta 
bendita causa, que no es otra que dar Culto al Señor y a la Virgen 
estando a su lado. A todas ellas el mayor respeto y cariño que les 

podemos dar, de este humilde pregonero y de todos los amigos que 
hoy me rodean, es rezar para que les de salud, para que no disminuya 
su empeño y Nuestra Señora les agrande el corazón más si se puede. 

 
Y cuando caiga la noche más oscura, la más triste, como el bueno de 
Nicodemo, dispondremos aquel cuerpo crucificado que vimos hace un 
rato en una urna dorada y de cristal, y todos irán al Santo Entierro. Las 

túnicas negras al viento nos comunicarán la peor de las noticias, 
Jesucristo a muerto. 
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Un Trono sale de San Francisco rozando sus remates con la fachada 
vecina. Cuarenta hombres de negro sobre sus hombros te cargan. Un 

reguero negro como mi dolor, comienza a inundar la Calle San 
Francisco, cientos de vecinos se arremolinan en la puerta para darle el 

último adiós. 
Con paso simple pero firme van mostrando a nuestro Santísimo Cristo 

Yacente. 
 

Es fácil para el capataz animarse en la Plaza, 
buen capataz es aquel que da el corazón en la calle del Sol. 

Cuando se sube El Salto del Pollo y se llega a esta calle, 
es el momento de los valientes 

Se marcharon las fuerzas 
el Trono se transforma en pesada losa, 

y el varal se va clavando, 
apoyas en él la cabeza, y le pides ayuda, le pides perdón. 

La mas bella estampa de esta Hermandad 
en la trasera de la Parroquia 

es el peor tormento para el portador. 
El hombro se inflama, la espalda se resiente en este pobre 

pecador 
Ya no hay gentío, me falta la respiración, 

vacías las aceras, el cansancio es demoledor, 
¡Oh Señor, dame fuerza otra vez¡ 

Haz que sienta tu inmensa calma, 
Haz que brote en mi la paciencia, 

Para soportar el dolor. 
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  Vuelve ya una procesión de recogía por la calle el Santo 
mientras tu madre llora arropada en su manto. 

Hachones que rozan tu arco, varales que rozan el suelo 
ya entra en su Templo mi Cristo dejando un rastro de 

desconsuelo. 
 

Viernes Santo, María se derrama en soledades. Cada año antes de 
salir a la calle y entregarte al bullicio de tu pueblo, me gusta entrar en 
San Francisco y contemplarte toda a oscuras solo iluminado por la luz 
de tu candelería. Me acerco a ti, quiero rezar una oración muy íntima a 

tu lado, para darte las gracias, por haberme dado cuatro grandes 
satisfacciones en mi vida, mi familia, mi mujer y mis dos hijos. 

 
Me acerco muy lentamente, y me coloco muy cerca de ti, me pongo a 

tus pies Virgen Santísima y observándote de cerca contemplo un reflejo 
de luz que te ilumina la cara, son las primeras piezas de candelería la 

que le dan a tu rostro un poco de alegría, cuando a tus pies me 
arrodillo y pido que todo salga como mi corazón querría. 

 
Y estando junto a ti, desde un sitio privilegiado  donde puedo ver tu 
rostro cansado y agotado por tantas lagrimas derramadas, me gusta 

contarte y desvelarte secretos que solo conoceremos tu y yo, secretos 
que guardo en mi corazón y en esta oscuridad te confieso madre mía 

porque mi Señora tiene un perdón por cada pecado. 
 

No puede ser casualidad que el paso de nuestra Señora sea cargado 
por mujeres. Las mujeres de San Francisco, que durante tantos años 
han paseado a nuestra Señora. Madres coraje llevando a la madre, 

mujeres llevando a la mujer, Madre de Dios. 
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No puede ser casualidad que un paso de madres, hijas, hermanas y 
amigas sea el cobijo de Nuestra Señora de la Soledad en su momento 

de máximo desconsuelo. 
Mujeres poderosas que durante casi cinco horas quieren sentirse los 

pies de la Virgen María y soportar en la trabajadera el peso del dolor y 
el sufrimiento. 

 
Una Virgen sale de San Francisco, su corona roza la puerta y corta la 
respiración. Empuje, coraje y gallardía que mis costaleras guapas la 

levantan con el corazón. 
Ya esta mi Madre en la calle, lagrimas vivas sobre el paso y bajo él. 

 

El paso de la Soledad se mueve de forma cadente, lento, impulsado 
por el corazón de sus costaleras y con el único sonido de las lágrimas 
que mi Señora va derramando por nuestras calles. Flores nocturnas 
que se mecen atesorando tu movimiento mientras estático siento lo 

demás. 

Un paso que surca las calles entre aromas de dolor y sufrimiento. Una 
mirada que habla entre sollozos, una candelería que alumbra a una 
estrella enlutada y unas manos que recogen el cariño de sus fieles. 

 

El palio de mi Soledad  es un palacio de encantos que se queda en el 
corazón de sus hijos. 

 
¿Que no tiene palio el paso de mi Señora?, No me digas eso paisano, 
no me niegues que no lo has visto. Si mi Virgen luce un palio negro de 
cielo estrellado  bordado con gotas de rocío de mi pueblo enamorado, 
donde una luna en su frontal va recogiendo cada lagrima de mi madre 

por la muerte de su hijo crucificado. 
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Tú eres el aire, las olas del viento besando mi paz, eres semilla de 
amor sembrada en mí  que brota para hacer puro y santo fervor... 

 
Se cierran las puertas del Templo y fuera solo queda oscuridad, 

desconsuelo, pena y llanto en las pupilas del pueblo grabadas a fuego 
la última imagen de un manto. 

Queridísima Madre, las puertas de San Francisco se han cerrado 
guardando luto y duelo. ¡Silencio!, ¡silencio! ¡Silencio! 

 

Y en San Francisco tu muerte; 
en San Francisco punto y aparte. 

Una urna te acoge y cuarenta hombres te veneran. 
Toque de campana, toque de tristeza 

que por las calles de Villamartín tu pueblo te reza. 
Luto rigoroso, penitentes de túnicas negras han desfilado 

y por la calle Boticas tu muerte han pregonado. 
Silencio, silencio que  entre una bruma de incienso 

ya levantaron el trono a pulso y en la altura 
nos mostraron un cuerpo inerte e indefenso. 

Negro el cielo, negro el suelo 
y negro mi corazón lleno de desconsuelo 
¡Adiós Padre bueno mi alma en ti confía 

y seguro que el próximo domingo volverá la alegría! 
Rezad hijos de Dios, rezad que por vuestra culpa ya falleció. 
Rezad por cada gota de sangre que nuestro Santísimo Cristo 

Yacente derramó. 
¡¡ Llorad, llorad hermanos míos, porque ya ocurrió 

el Mesías que vino a salvarnos ya murió !! 
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La Pascua, también llamada  Domingo de Resurrección o Domingo de 
Gloria es la fiesta central del cristianismo, en la que se conmemora la 
resurrección de Jesús al tercer día después de haber sido crucificado.  
Durante este día se  celebran en distintos lugares del mundo distintos 

tipos de procesiones religiosas, así como celebraciones litúrgicas. 
 Las costumbres del Domingo de Resurrección varían en todo el mundo 
cristiano; suelta de toros, y un sin fin de tradiciones más, pero como la 

de mi pueblo ninguna. 
 

¿Que mejor forma de celebrar la Resurrección del Señor, que con él? 
 

Las mañanas de primavera en mi tierra son maravillosas, pero no hay 
mañana mas linda que la del Domingo de Resurrección. 

 
Olor a flores frescas, olor a azahar, fresquito de rebequita o chaqueta y 

gente sonriente por todos lados. 
 

Deja que te envuelvan las sensaciones del Domingo de Resurrección 
que puede ser abarcadas por  la devoción, la admiración, el fervor, la 

penitencia, la belleza, el júbilo y la liturgia. 

 

Es un día de explosión de belleza desenfrenada en las calles en forma 
de las más variopintas manifestaciones artísticas escultura, bordados, 
música, orfebrería, etc. arte sacro por los cuatro costados de nuestra 

población. 

 
No es un secreto que los Cofrades podemos percibir con los ojos 

cerrados estímulos que pasan normalmente desapercibidos para otras 
personas, Y ese poder se sobrealimenta y nos sobre estimulamos  el 

Domingo de Resurrección, 
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permitiéndonos disfrutar con los cinco sentidos de tan importante 
Hermandad: 

 
El tacto de tus caídas  y de tu llamador, 

que tuve el honor de tocar antes de que Juan se fuera con nuestro 
Señor. 

El olor a rosas, a clavel y a pólvora en la plaza momentos antes 
de su recogía.  

El sabor a café con churros o mollete antes de tu salida. 
El sonido de tus marchas, de los petardos, de los aplausos 

y la vista con ese andar, con ese baile que nos deja asombrados. 
 

Por eso a las claritas del día yo vengo a verte, vengo a esperarte en tu 
puerta para acompañarte en cada esquinita de mi pueblo entre el 

gentío alegre que te esperan sonriente. 
 

Sale el sol, se duerme la luna, sale la Cofradía con su mensaje de 
alegría. 

Con su manto de primavera anuncia que su hijo resucita al tercer día. 
La iglesia de mi pueblo, la más bonita, 

abre sus puertas de par en par 
y suenan repicando sus campanitas. 

Ya sale de su Templo ese Cristo triunfante. 
Arriba costaleros con él, arriba que ese es Jesús 
El más pobre y el más humilde de los nacidos, 

Y sin embargo venció a la cruz. 
Por la plaza aparece Cristo Resucitado, 

bálsamo que calma nuestras penas y medicina de inmortalidad. 
 

 
 



 

PREGÓN SEMANA SANTA 2015  VILLAMARTÍN. 

ERNESTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 

- 53 - 

 
 
 

¡Venid! ¡acercaos! ¡mirad! Se acerca nuestro padre Jesús 
Resucitado 

¡que suene la banda! ¡Que se encadenen las marchas! 
¡que se oiga el latir del corazón de todo el que te mira! 

¡que se oiga el estallar de las lagrimas de alegría! 
¡que se oiga el crujir de las trabajaderas en cada mecía! 

Que mi alma y mi cuerpo hoy están en armonía. 
Suena Alma de Dios, suena Campanilleros y mi Cristo bueno 

saluda como un caballero. 
 

Idas y venidas por todos lados para buscar la Fe que muestran 
nuestros pasos el Domingo de Resurrección. Esa Fe que suele pasar 
inadvertida a veces pero que está presente ese día en todo lo que nos 
muestra la cofradía, en sus imágenes, en su andar, en su música y en 

su desfilar. 
 

A las puertas de la residencia de ancianos el corazón se me encoge. 
Las lagrimas me brotan al ver las pupilas luminosas de mis ancianos 

asombrados, con esa visión lejana, casi perdida contemplan el saludo 
de mi Señor, dando señales de esperanza a aquellos que conocen la 

cercanía del definitivo encuentro ante el Creador. 
 

Esperanza para ellos, y esperanza para nosotros que contemplando su 
imagen nos reconforta en la Fe y nos da fuerzas para seguir su 

sendero. 
Nuestra Señora de las Virtudes, una imagen mariana que cautiva a 

todo el que tiene el valor de aguantar la dulce mirada de sus luceros. 
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No sé que tendrá, pero cada vez que entro en la Parroquia nuestras 
miradas se cruzan, nos miramos a la cara y nos hablamos sin palabras, 

con una media sonrisa en los labios. 
 

Su paso de palio es uno de los mejores altares que la Virgen puede 
tener, es un templo de eterna belleza, un paso  de los que dejan 

boquiabiertos a quienes lo contemplan por vez primera y no termina de 
sorprender a quienes ya lo conocen. 

Y llega el momento mas emotivo, hay Madre mía lo que yo daría por 
 

ser caída que se mece al compás del viento, 
ser calzada donde derraman tus nazarenos  gotas de sudor, 

ser viento cálido que atraviesa  una corneta, 
ser pentagrama de la marcha Alma de Dios, 

ser costalero del paso de mi Señora, 
Y ser costalero del paso de mi Señor. 

 
Arde la Plaza, el sol del mediodía me hace ver espejismos, 

creo se va a producir el anhelado y esperado momento del Encuentro 
de Jesús con su Madre. Frente a frente tus costaleros enardecidos, 
sintiendo como late de un costero al otro un corazón acompasado, 

harán vibrar los pasos dándolo todo, gente que con el esfuerzo de sus 
piernas y riñones levantarán y realizarán un emotivo, maravilloso y 

multitudinario acto de amor. 
 

¡Qué sentimiento de gozo, cómo late nuestro corazón ante tal 
acontecimiento, que extraño escalofrío recorre nuestra piel! 

Emotivo encuentro del Hijo con su Madre donde las miradas se cruzan. 
Ojos amorosos de madre contemplándolo, esta vez con alegría de 

haberlo recuperado. 

 



 

PREGÓN SEMANA SANTA 2015  VILLAMARTÍN. 

ERNESTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 

- 55 - 

 

 

 

¡Jesús ha resucitado! 
Demos gracias a Dios 
porque su resurrección 

es la prueba de su amor. 

Gloria a ese Jesús inmortal 
glorioso, paciente y fuerte 
que para salvar al mortal 

tuvo que enfrentarse la muerte. 

Su santa resurrección 
nos trajo la eternidad, 

con su hermoso corazón 
desbordante de bondad. 

Por esa alma tan hermosa 
cargada de eterna luz, 

por tu acción tan generosa 
¡Hosanna Padre Jesús! 

Cristina Oliveira 
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CONCLUSIONES 
 

Y con el sonido de los petardos y el jolgorio de la Plaza los cofrades 
damos por finalizado una semana de ensueño donde tu en tu pasión, 

muerte y resurrección has sido mi dueño.  
 

Esa noche cierro los ojos y te veo Señor, 
en mi alma solo siento amor, 

mi hombro te siente y mi corazón te anhela, 
comienza la cuenta atrás para volver a tenerte a mi vera. 

Las hojas del calendario comenzaré a arrancar a paso lento, 
a compás de tambor que me marca el corazón, te siento. 

Tanto tiempo esperando esta semana 
y que pronto se va, cual suspiro de anhelo. 

¡¡Cuantas noches recrearé en mi mente tu salida!! 
¡¡ Cuantas veces recordaré tu mecida!! 

Vacío, silencio y Soledad 
Por eso en mi Iglesia delante de tus ojos pronto me verás 

para pedirte fuerzas para llevarte un año más. 
Por todo ello amigos, disfrutad,  
disfrutad de cada gota de cera 

de cada toque de corneta 
de cada revirá en cada esquinita 

porque luego tendremos un año para suspirar 
por ver de nuevo en las calles a nuestro titular. 
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Poco más me queda que deciros. El Pregón está a punto de recogerse. 
El pregonero esta noche se marchará a casa con la incertidumbre y la 
duda de si os dio lo que esperabais u os ha decepcionado, pero con el 
orgullo inmenso de haber dado todo lo que tenía dentro de su corazón. 

 
Con la voz rota y el corazón henchido solo quiero dar gracias a Dios 
por haberme dado fuerzas para cumplir este sueño, deseando que 

nuestro trabajo siempre busque la transmisión de ese mensaje de amor 
y paz que nuestro Señor nos dio. 

 
Este ha sido un pregón a mi manera, para llevar mi Semana Santa  por 

bandera, solo soy un mensajero de un pregón llamado Dios. 
 

Mi pregón se unirá a los demás que explotan año a año al llegar la 
primavera, pregones que los vientos guardaron por los rincones de mi 

pueblo para después derretirlos con cera. 
 

Desde aquí, solo me resta recordar a los que nos han dejado, para que 
desde el cielo nos acompañen en nuestro caminar diario. 

 
Y para despedirme, me gustaría hacerlo con un Soneto que desde 

hace mucho tiempo me enamoró y no veo mejor manera 
 de terminar mi pregón: 
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No me mueve, mi Dios, para quererte, 
el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido, 
para dejar por eso de ofenderle. 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, 
clavado en esa cruz y escarnecido, 

muéveme el ver tu cuerpo tan herido, 
muéveme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor de tal manera, 
que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y, aunque, no hubiera infierno, te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera; 
porque, aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero, te quisiera. 
¡¡He dicho!! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


