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MI AMARGURA 

SI MI AMOR POR TI OLVIDARE, 

 MADRE MIA, TU,  

NO TE OLVIDES DE MI 

 

 

    A MI PADRE 

 

          A ti Virgen de los Dolores te suplico des la bienvenida 

y acojas en tu regazo a un buen Hombre que haces unos días 

marcho rumbo a los cielos, tu Capataz, Hijo , Padre y Abuelo 

de Capataces, se merece estar junto a ti, fue en vida Honrado, 

Trabajador , defensor de la Familia Cristiana , Buena persona 

y un buen Padre , Mi  Padre, acógelo en tu seno, te prometo 

Madre que no te faltaran mis Oraciones por El, y mi recuerdo 

se mantendrá vivo en mi mente y en mi corazón, no sabes 

Madre cuanto lo echamos de menos, cuídamelo, todas las 

palabras escritas en mi Pregón son para ti  , te quiero Padre.   
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INTRODUCCION 

 

Sabes mi Dios, sabes mi bendito Nazareno cuantas veces 

estuve cerca de ti a lo largo de mi vida ,tan cerca que pude 

hablarte y mantener una conversación contigo ,cuantas veces 

te pedí por mi y por los que me rodean para que fuésemos 

fieles a ti y a tus mandatos , para que nos ayudes como 

reflexionar para ser mejores Cristianos y mejores personas , 

sabes Jesús , estuve perdido por el túnel del escepticismo y 

de la incredulidad, cosas de la vida terrenal,  pero  tú sabes 

que lo mismo que cuando las personas se acercan a la muerte 

y dicen ver el final de su vida, en un túnel oscuro , viendo al 

fondo una luz brillante y cegadora , nosotros los Cristianos 

sabemos que esa luz eres tú, es mi Jesús El Nazareno, al que 

encontré de nuevo y me hizo saber que la vida es mucho más 

fácil junto a ti y junto a tu Madre Mi Virgen Bendita de la 

Amargura, que es mediadora universal entre Tú y los 

Hombres como abogada nuestra, por eso mi buen Jesús 

necesito hablarte y estar cerca de ti por el tiempo que tú me 

dejes,  así conversando contigo con oraciones que salen 

desde lo más hondo de mi corazón , se que tu bondad nos 

hace la vida mucho más llevadera bajo tu protección divina, 

gracias Señor , Nazareno de Pasión de tu Capataz, tu 

Costalero y Tu Servidor. 
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Damos a Jesús Nazareno y a su Madre de la Amargura 

Más que Ellos nos dan a nosotros. 

Damos más a ellos nosotros los Costaleros  

Por levantar bien sus Pasos. 

Dan más a Ellos los Músicos por hacer sonar 

Con buen compas sus notas musicales. 

Dan más a Ellos los Saeteros  

Por una Saeta bien cantada. 

No Hermanos Jesús El Nazareno 

Y su Madre Bendita de la Amargura 

En su “Humana Divinidad”  son  

Los que nos dan a Nosotros  

Por eso no hacemos más que pedirles en plegarias 

Por todas nuestras faltas y pecados 

Y todos los cristianos sabemos 

Que son la solución a nuestras vidas 

El “Solo” el que cargo con el madero 

Porque fue  su “Divina Humanidad” 



 

 

5 

La  que hizo que le tuviesen que ayudar  

En su duro camino hacia el Calvario 

Tomaron a un Hombre sencillo y bueno  

A un tal Simón de Cirene 

 Que debería hacernos reflexionar  

A nosotros los Costaleros 

Para convertirnos en verdaderos Cirineos 

Para poder llevar a esta Sociedad  

A una carrera oficial por la vida 

Que solo tenga cabida la Comprensión 

La Paz y el Amor entre los Hombres. 

MI PREGON 

Llevas “Tu” tanto dolor  

          Llevas “Tu” tanto sufrimiento 

         Llevas “Tu” tan pesada Cruz 

         Y que llevo yo Señor 

 Te llevo a ti sobre mis hombros 

 Y Quiero ser tu Costalero 
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 Y compartir esta carga contigo 

 Por los siglos venideros 

 Y a los que nos veis desde lo alto 

 Que pisáis nubes de incienso 

 Que estáis aquí los primeros  

 Desde el Balcón de los Cielos 

 Para vosotros mi recuerdo 

Mi  cariño y mi ruego 

Que recéis por mis y me deis fuerza 

Para que mis pobres palabras  

 Suenen a sueño eterno  

 Por qué a vosotros dedico 

 Este, mi Pregón del Costalero   

SALUDOS   

Queridísimos y Reverendísimos Sacerdotes  

 Señor Presidente del Concejo de Hermandades y Cofradías 

 Antiguos Hermanos Mayores de Mi Hermandad 

 Hermano Mayor de la Hermandad del Roció 
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 Señoras y Señores, 

 Costaleros y Capataces, 

 Amigos en Cristo todos. 

 

 

 INICIO 

Un Niño de corta edad recuerda cómo salía todos los viernes   

Santos, de los brazos de su abuelo, para ver pasar por la 

Barrera, Calle Gandul arriba, Camino del Calvario, la 

Impresionante Imagen De Jesús el Nazareno, 

En la mente de este niño no podía vislumbrarse, lo  que mas 

más tarde se convertiría en una realidad palpable, que fue la 

de servir a Dios y a su Hermandad bajo las advocaciones de 

Sagrados Titulares, Mi Jesús Nazareno, y Mi Virgen de la 

Amargura. 

Me gustaría que mis palabras sirvan para recordar a nuestros   

antecesores que ya no están entre nosotros , para que así 

nuestros jóvenes conozcan nuestra historia y sepan de dónde 

venimos, que sepan lo que vivimos y como llegamos hoy a ser 

esta cuadrilla de Costaleros Nazarenos. 
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 MI CUADRILLA COSTALEROS 

A principios de la década de los setenta y nuestras 

Hermandades comienzan a tener problemas para poder 

procesionar sus pasos por las calles de Mairena. 

Es de justicia referiros a los que no vivisteis esa época, que por     

sus orígenes los Costaleros no estaban bien vistos , al menos 

los  que aquí conocíamos, eran unos pobres hombres, dados en 

su mayoría a la Bebida y que la falta de medios económicos  

les hacía peligrar  su integridad física, por apenas algo más de 

un jornal y unos vasos de vino, eran comandados por un 

hombre alto, delgado , de facciones pronunciadas, encorvado 

el cual se les llevaba la mitad del salario por su contratación 

como Costaleros , era llamado el Mascota y era más pobre 

como persona que los demás sacrificados a los que engañaba, 

de ahí la mala fama que tenían los Costaleros en aquella difícil 

época en nuestro Mairena. 

Una mañana de viernes Santo de esos primeros años setenta 

llegando la hora de la salida sucedió lo que en algún momento 

tenía que ocurrir, no se presentaron todos los Costaleros 

Fue un verdadero drama, aunque en verdad ya ocurrió en años 

anteriores no era la primera vez, así  fue cuando de una manera 

espontanea un  puñado de buenos Jesuistas, acompañados por 

unos buenos cofrades de otras Hermandades,  despojándose de 
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sus ropas de Nazareno, sacaran a la calle ese día el Paso de la 

flor más linda de la plazoleta mi Virgen de la Amargura que 

sería el preludio de lo que luego se convertiría en magnifica 

cuadrilla de costaleros y por lo que hoy nos reúne a todos aquí. 

Ese día y sirva para los jóvenes, salieron a palo seco sin costal,   

sin faja, sin ni siquiera una almohadilla, sin ponerse bien los 

pantalones, sin alpargatas van como irían con sus hábitos de 

Nazareno o sus trajes para un día tan señalado, a medida que 

avanzaban por el recorrido, sacaban de las casas cojines para 

poder mitigar el dolor del duro trabajo de portar a la Virgen.  

Aunque como os digo, ya se había repetido un hecho igual allá      

por el año de 1966, no fue hasta entonces hasta ese año cuando 

algo comenzó a cambiar en las Hermandades. 

Ese año termino siendo una Estación de Penitencia apoteósica,   

si bien ahora no sería comprendida, fue el año de las carreritas 

con el Paso de Palio, siendo tal el éxito que fue un  júbilo de 

aplausos y felicitaciones. 

Eran otros tiempos, con un singular Manolo Paso al frente de    

ellos,  empezaría a forjarse lo que luego se convertiría en 

nuestra cuadrilla de Hermanos Costaleros. 

El Paso de Cristo de Jesús Nazareno lo mandaba nuestro       

querido Luis  de Liñán que había tomado el relevo a nuestro   

siempre  añorado  mayor Julián de Galo. 



 

 

10 

Al siguiente año ocurrió algo similar y otra vez faltan  los 

Costaleros con lo que se vuelve a repetir la misma historia y 

los Hermanos vuelven a sacar por Mairena, el paso de Palio de 

mi Virgen de la Amargura. 

Se  toma la decisión de al año siguiente contratar una nueva   

cuadrilla del vecino Pueblo de Alcalá de Guadaira, esta ya 

mucho más profesional y seria, pero estas cuadrillas ya traen 

sus propios capataces, mandados por Castillo y López que dan 

un cambio a lo ya conocido. 

Si bien no se crea un ambiente optimo con los nuestros a pesar 

de la seriedad y buen hacer de estos desembocando en una 

trifulca un Domingo de Resurrección, cuando departíamos en 

el célebre Picadillo que hacia la Hermandad en el corralón de 

Julián, ese día se empezó de verdad a gestarse nuestra 

cuadrilla de Costaleros. 

Ya ese mismo año por primera vez nos juntamos un grupo de  

jóvenes, bueno por no decir niños ya que algunos no teníamos 

ni los catorce años, de los que hoy muchos están aquí. 

Empezamos a ensayar el mes de Julio en el ya mencionado 

corralón de Julián en la Calle Ancha, con Luis de Liñán de 

Capataz, para poder formar una cuadrilla y así sacar en  

En procesión por primera vez a la Virgen de los Remedios, 

nuestra queridísima Patrona de Mairena. 
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Pues mirad Hermanos ni a dieciséis Costaleros que eran los  

necesarios llegamos a reunir, recuerdo aun aquellas noches 

calurosas de verano ensayando, no se pudo lograr y la 

decepción inundo nuestros corazones, entonces llego a 

nuestros oídos que desde el pueblo vecino del Viso  intentaban 

también crear una cuadrilla, para sacar el doce de Septiembre 

a su Patrona, y así fue como por primera vez, juntos con ellos 

formaríamos la cuadrilla de Hermanos Costaleros.  

Paradojas de la vida quien nos iba a decir a nosotros, que  esa 

cuadrilla seria formada por gentes de ambos pueblos, a los que 

desde aquí doy mi cariño y mi reconocimiento, el trato fue que 

ellos, al año siguiente nos ayudarían para poder completar 

nuestra propia cuadrilla . 

Salimos una mañana radiante de Septiembre, Yo tuve que 

desplazarme en bicicleta  a escondidas, ya que mi Madre no 

veía con buenos ojos eso de salir de Costalero, y no sabía lo 

que se le vendría encima a la pobre, porque desde ese instante 

en mi vida, no habría ni habrá, nada más especial que lo que 

se vive debajo de las trabajaderas. 

Tendríamos más sorpresas ese día y  fue que el  paso que 

portaría Santa María del Alcor en su salida, era uno antiguo de 

nuestra Hermandad, una canastilla que portaba a Jesús 

Nazareno años atrás, y así a las nueve de la mañana de un 
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doce de Septiembre por primera vez me calce faja y costal, 

Saliendo de patero derecho junto a José María Carrión y a 

otros amigos más que nos acompañaron. 

Jamás en mi mente y en mi corazón, podre olvidar a los que 

formamos esa cuadrilla ese día mi sangre se empapo de Amor 

Costalero, bajo las ordenes de Ricardo su Capataz quedarían 

para siempre marcadas en nuestras vidas, Gracias desde aquí. 

Al año siguiente como en tantas cosas, la Hermandad de la 

Veracruz sería la primera en sacar sus pasos a la calle con 

Hermanos Costaleros si bien con la ayuda de algunos 

profesionales en sus filas, completarían dichas cuadrillas, ya 

ahí quedo  patente que el Amor y la Devoción a sus titulares 

son mucho más importantes que la profesionalidad y el dinero 

el amor a los nuestros y la convivencia, son mucho más 

importantes que lo material, en nuestras vidas debajo de las 

trabajaderas. 

Dos jóvenes niños, se acercaron ese día al Capataz del Paso 

del Señor de la Veracruz, estaba el Paso en el mismo cancel 

para realizar su estación de penitencia, cuando paro el paso se 

le acercaron a Antonio el Lobito y le dijeron, que si podían 

meterse ya que no se les había completado la cuadrilla, el los 

miro y viendo a dos niños, negó con la cabeza agradeciendo 

dicho gesto, eran José María Carrión  y el que les habla. 
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Así de esta manera, a base de tesón y fe, fuimos llegando a la 

creación de nuestras Cuadrillas, tal como ahora las vemos 

basadas  en un Amor indescriptible a Nuestros Titulares. 

El  año siguiente, ya se pudo alcanzar el numero de dieciséis, 

para poder sacar a la Virgen de los Remedios, si bien, como 

no se fiaban mucho de que unos jóvenes, fuésemos capaces de 

hacer todo el recorrido, nos hicieron una prueba, que fue, la de 

hacer el traslado en su paso, que se hacía por aquella época, 

desde nuestra Ermita hasta la Parroquia. Donde se decía la 

Novena a la Santísima Virgen. 

Y así fue una mañana de agosto hicimos dicho traslado, 

quedando todos satisfechos, dándonos su aprobación 

haciéndose oficial , el día Ocho de Septiembre, de ese mismo 

año , llegando ya hasta Nuestros días. 

Años después sacaría al Señor de Mairena, al Santísimo Cristo 

de la Cárcel, cuando aun se ponía, la almohadilla amarrada a 

la trabajadera, para que nadie te quitara tu sitio. 

Pase por San Bartolomé El Corpus, la Humildad, La Soledad 

y no sé cuantos más pasos, hasta que un día tomara el camino 

del Llamador, si bien la hipocresía de algunas personas, 

Hicieran que un día me lo quitaran, esos algunos que nunca 

me lo dieron, pero lo que jamás podrán quitarme, es el Cariño 
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y el Respeto por los Costaleros, ni por supuesto los momentos 

vividos con ellos. 

Quizás sería el momento de hacer un acto de reflexión, en

 nuestras Hermandades y hacer que el espíritu de Cristo, este   

mas entre nosotros de los que a veces esta, deberíamos ser un 

poco más sensibles con las personas, que de una manera u otra 

forman parte, de nuestras Hermandades y Cofradías. 

En este recorrido por lo que es la aparición o creación de 

nuestra cuadrilla de Costaleros, debemos pararnos por unos 

instantes y hablar, de esas personas, que ya no se encuentran 

con nosotros, y que serian claves en su creación. 

En primer lugar quiero expresar, la facilidad que se nos dio a 

los jóvenes, por parte de la Junta de Gobierno de esa época, de 

la que estaba al frente, nuestro añorado Julián de Galos, el 

siempre fue tan vehemente con nosotros los jóvenes,  

facilitando así nuestras labores dentro de la Hermandad. 

MANOLO PASO 

Después hay una persona de la que ni puedo, ni quiero pasar 

por alto, fue clave en la creación de nuestra cuadrilla de 

Hermanos Costaleros, fue Don Manuel Guillen  Jiménez, 

“Manolo Paso” ,un hombre que vivió su vida en exclusiva 

para su Hermandad y su Virgen Bendita de la Amargura, Al 

que siempre conocí delante de su Paso , porque él lo tenía 
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como algo suyo y así lo vivía cada mañana de viernes Santo, 

su mente se convertía en corazón, cuando estaba delante de 

Ella, hasta hacerlo vivir en otro mundo ajeno a lo que allí 

estaba ocurriendo, lo nublaba y solo la veía a ella, a su Virgen 

en su paso . 

Por ello le acaecieron infinitas  anécdotas, todas ellas no   

hacían más que engrandecer a un hombre, todo corazón y que 

en su Homenaje quizás, unos de los que nunca se dieron, por 

su muerte repentina, quedando pendiente ya de por vida, sirva 

esto para ti como mi reconocimiento. 

Un año cuando pasaba la Cofradía por la Plaza, se le acerca el 

inigualable Juan el de las Caseras y diciéndole en repetidas 

ocasiones muy buenas primo, muy buenas primo, hasta tal 

punto que ya no podía mas, y se vuelve Manolo, diciéndoles a 

los que allí andaban, quitarme de aquí este Juan que bastante 

llevo con el que va ahí arriba, refiriéndose a nuestro querido 

San Juan. 

Otro año vino un Viernes Santos de esos que llegan calurosos, 

iban casi deshidratados, y un buen Samaritano, le ofreció un 

refresco a mitad de una marcha, por la puerta del bar Cochero 

y el sin darse cuenta siguió moviéndose, arriba y abajo como 

era su costumbre, si bien tenía el dedo puesto en la botella y 
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cuando lo quito, puso, de aquella manera a cuantos les 

rodeaban. 

Fue un personaje dedicado a su Paso y a su Virgen, pero 

cuando empezamos, a llegar gente joven a su alrededor, ya se 

descolocaba, se le veía en su mirada y en sus gestos, la ilusión 

que le dábamos con nuestra fuerza los jóvenes, con apenas 

dieciséis años, casi unos niños pero le inyectaba unas dosis de 

savia nueva a nuestra Hermandad. 

Pasaríamos momentos inolvidables, en los comienzos de la 

creación, de esta nuestra cuadrilla de Costaleros, que era una y 

solo una, sin distinción de Hombres o condición, era una piña, 

incluso, cuando llegaron sus malos momentos, como también 

los hubo, hasta tal punto, era la idiosincrasia de nuestras 

gentes, que los Costaleros del Paso de Cristo, se salían para 

ver, la salida de nuestro paso de Palio y su transcurrir por la 

Plaza de las flores. 

Así paso un año, que yendo la cuadrilla del Palio, un poco 

castiga por el esfuerzo, se le acerca en ese momento, mi 

amigo Antonio Cástulo y dirigiéndose a Manolo le dice, 

Manolo páralos ya, que vienen reventados y ante el asombro 

de todos, se vuelve Manolo para Antonio y le dice, tú no te 

has comido el bocadillo, que mas quieres, tal fue el asombro 
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por la respuesta, que se dio la vuelta cabizbajo, se dirigió al 

Paso Cristo y siguió su Estación de Penitencia. 

Deseábamos que llegasen las noches de ensayo, porque  

siempre ocurría  algo que hiciese pasáramos, unos buenos 

momentos  de risas y comentarios, en el oscuro corralón de 

Hilario, en la Calle los Naranjos, donde por aquella época, se 

guardaban nuestros pasos. 

La aparición de la Cuadrilla de Hermanos, haría, que este 

hombre se involucrara de lleno en la Hermandad, aunque su 

muerte repentina, hizo que no pudiese ver la categoría que 

alcanzo dicha Cuadrilla y nuestra querida Hermandad , espero 

de corazón que desde el Cielo disfrutes  de ellas cada Viernes 

Santo. 

 

ANTONIO ANTUNEZ  

Coincidiendo este año, con el aniversario, de la venida de la 

Santísima Virgen de la Amargura a Mairena, pero Veinticinco 

años atrás, celebrando los actos de su Cincuenta aniversario 

con nosotros, pasaríamos del júbilo de la fiesta , a la mayor 

expresión de una pena contenida, convirtiéndose en uno de los 

días más tristes, vividos por esta Hermandad. 
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La muerte trágica, de unos de sus Costaleros más queridos, 

fue sin duda una de las personas, que más apoyo brindo a esta 

generación de jóvenes, que más nos animo, en los primeros 

años tan difíciles, de la formación de esta cuadrilla,  

Era una buena persona y un buen Padre, yo nunca te podre 

olvidar y tienes un sitio, en mi corazón y en mi recuerdo 

siempre me diste tu aliento, me animaste a seguir y confiaste 

en mi trabajo por esta nuestra Hermandad, todo te parecía bien 

me alentabas a seguir trabajando, recuerdo en especial el 

primer año de Costaleros, que tuve la suerte de compartir 

contigo bajo las trabajaderas, debajo de Nuestra Amargura, 

cuando alguien de los mayores refirió, que los jóvenes, más 

bien casi niños, que allí íbamos, no podríamos con el Paso, y 

saliste tú, con tu corta estatura, para decir sin titubeos, y si no 

pueden ellos los jóvenes, quienes vamos a poder, nosotros los 

viejos, y así se zanjo el asunto para siempre. 

Además te doy las gracias por haber dejado aquí, con  

nosotros a tres magníficos Costaleros, Hermanos,  Amigos y 

mejores personas, mi reconocimiento a ti, y mi pequeño 

homenaje desde aquí desde lo más profundo de mi alma. 
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Antonio, amigo, 

Mal día cogiste para tu huida 

Tu Amargura estaba en flor 

Como una Rosa Divina. 

Mal día para tu huida 

Tus hijos te esperaban  

Bajo su Madre bendita 

Tu Amargura Celestial 

 Por Cincuenta años venida. 

Mal día para tu huida 

Tus palabras de aliento esperaban 

A los que abajo empujaban 

Como siempre Amigo mío. 

Mal día cogiste para tu huida 

Y  espero al menos, Antonio 

Que reposes en los cielos 

Junto  a tu Amargura Bendita. 
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FERNANDITO EL INGLES Y OTROS 

Tantas buenas personas tuvimos entre nosotros, que ya no 

están y a los que seguimos recordando y añorando, como 

nuestro Fernandito el Ingles, personaje singular, con esa 

gracia innata, que lo hacía único, aun recuerdo una noche que  

durante los ensayos se para el paso, y dice, esta Cuadrilla de 

Costaleros es la más internacional de todas, tenemos, dos 

ingleses, tres americanas y los demás españoles. 

Cuanto nos reímos con él y cuantas veces, te tenemos presente 

entre nosotros, se que estas allí, junto a tu Amargura querida, 

haciéndoles más fácil, su estancia en los Cielos. 

Otro costalero que se nos fue, y este hace poco fue, nuestro 

Manolo Gandul, este sí pudo vivir la Hermandad hasta 

nuestros días, viendo a sus nietos de Costaleros, Manolo 

sustituyo, a su primo Manolo Paso, como él le decía, al año 

posterior a su muerte, al frente de su Amargura, casi sin poder, 

por que él no quería que la Virgen, notase la falta de su eterno 

Capataz, cuantos Potajes en feria, cuantos ratos vividos, otra 

buena persona que se nos fue, otro Costalero más. 

Que recuerdo de aquella primera cuadrilla, que formamos con 

tanta dificultad, aquella mezcla de gente mayor y gente joven 

aquella mezcla de veteranía y de ilusión, cuanta fe pusimos en 

dicha tarea, aquella cuadrilla con tantas buenas gentes, 
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Pepeton el ultimo que se nos fue, y otros tantos buenos 

Hermanos de Jesús. 

 

Tienes una cuadrilla Señor 

Para tu Paso en los Cielos 

Tú el Divino Capataz 

Y que Costaleros? Dios 

Mis Hermanos Jesuistas 

Que se fueron contigo al Cielo. 

Un Paso hecho de amor 

Su canastilla las nubes 

Sus trabajaderas el firmamento 

Sus candelabros rayos del sol 

Su llamador una estrella 

Qué gran cuadrilla Señor 

Tienes en los Cielos 

Como lo mecen al Compas 

De “Sube el Nazareno” 
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Los Ángeles con Incenciarios 

 Dando solemnidad al cortejo 

No te lleves mas Costaleros Señor 

Que la cuadrilla esta completa  

No te lleves más Señor que son los buenos 

Aunque sea la paz lo que alcanzan 

Para ti Capataz de cielo y tierra 

Qué gran cuadrilla Señor 

Mis hermanos Nazarenos. 

 

MIS COSTALEROS 

El Costalero no nace, se hace, se forja como persona y   

como Costalero, a lo largo de muchos días de ensayos y de 

sana convivencia, la Cuadrilla de nuestra Hermandad, desde 

su orígenes, destaco siempre por un ambiente cordial, y de 

buena camaradería, que hizo que personas, que no se conocían 

se hicieran amigos de por vida, recordar los más antiguos y 

sabed los más jóvenes, que en los inicios de nuestra cuadrilla 

los Costaleros del Paso de Cristo, se salían, dejando el paso en 

la calle,  para ver la salida de la Virgen o para verla discurrir 
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por la plaza de las flores, como una piña, que otros se 

encargaron de intentar romper, no se aun conque fin. 

Ese vinculo esa personalidad de la cuadrilla, la hizo siempre 

tan especial, incluso a lo mejor ahora se hace difícil de 

entender, como tantas otras cosas en este mundo, que se han 

Sevillanizado , se tiene a Sevilla como Madre y Maestra, en 

cuanto se refiere a la Semana Santa y es la verdad pero 

tomemos lo bueno, y dejemos las distintas características que 

nos hacen a los pueblos diferentes, con eso especial, nosotros  

aquí en Mairena y en concreto en nuestra Hermandad, 

tenemos a gala ser portadores de la quintaesencia de una 

Cuadrilla de Costaleros, que son la convivencia, el Amor,        

y la devoción por Nuestros Titulares, especialmente en la 

defensa de la estas características, frentes a los mal llamados 

sacapasos, aunque reconozco su valía, pues muchas Cofradías 

no podrían salir sin ellos, pero que no quieran imponer su 

sevillanismo, no confundamos nunca, una afición contra el 

valor de ley de una devoción. 

Nunca será igual, así que defiendo a nuestras cuadrillas, de 

Hermanos Costaleros, con su personalidad propia, frente a 

rancias modas que pasaran, pero nuestro sentimientos siempre 

perduraran en los tiempos, y lo demuestran los casi cuarenta 

años de existencia. 
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Pero todo esto tiene la ventaja, que el fin de dichas personas 

es el de llevar, sentir, y a la vez disfrutar bajo las trabajaderas, 

de sus devociones más arraigadas, los Costaleros se forjan y 

no nacen, serán el resultado de la convivencia de tantas 

buenas personas, al calor del amor de Su Cristo o de Su 

Virgen, viviendo unos momentos, que les serán inolvidables 

para sus vidas.  

Esos buenos y malos momentos vividos, codo con codo con 

sus Hermanos y compañeros de trabajadera harán que queden 

grababados a fuego en sus corazones, y a esos momentos se 

sumaran los también vividos fuera de las trabajaderas, los de 

por fuera, esas tantas horas de tertulia, después de los ensayos, 

tantas madrugadas, hablando y comentando las cosas 

ocurridas, debajo de nuestras trabajaderas, cuantas risas y 

cuantos llantos, tantos guisos de cuaresma donde añorábamos 

tantos buenos momentos, desde nuestros comienzos, en el 

corralón de Hilario, en la calle los Naranjos, hasta nuestros 

días, cuando nos reuníamos en la antigua Peña Bética, 

atendida por José  un gran Jesusita,  allí íbamos antes y 

después de cada ensayo, allí donde empezó nuestra tradición 

de llegar, a altas horas de la madruga, echando unas manos de 

Pablo, refiriendo las anécdotas de nuestros ensayos y de 

nuestros Viernes Santo vividos, vaya estación que nos dio el 

Minguí, siempre protestando, o que bien estuvo el Rosario que 
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rezo Navarrito, o haber si alguien llevaba la cuenta, de las 

veces que el Chipi, se había hecho el Costal. 

Hay que ver los ensayos, cuando le dimos al camión de las 

bombonas, o  cuando llegamos a la Legión de una chicota, 

porque el Capataz se había mosqueado con la cuadrilla. 

Después de dos años de la salida de la primera cuadrilla,       

que habíamos sacado el paso de palio solo, preparamos el 

Paso de Cristo, añadiéndole una trabajadera más,  ya que solo 

calzaba cinco desde siempre, sacamos ese año los dos pasos a 

la calle por fin, si bien, con no poca dificultad, por qué no 

pudimos completar toda la cuadrilla del Señor.  

Solo seriamos veinticinco, faltándonos cinco, la gente era 

reacia, ya que nuestro paso tenía fama de pesar mucho, y no 

les faltaba razón, pero tuvieron mucho más valor y fuerza,    

los sentimientos y la devoción, junto al poder de la juventud, 

los que hiciesen posible el milagro, por primera vez en su 

larga historia, mi Hermandad haría estación de penitencia,  

con nuestro Divino Nazareno por las calles de Mairena,          

a hombros de estos sí, sus hijos Jesuistas. 

A partir del año siguiente, con esa magnífica relación de 

confraternidad, que siempre tuvimos con las gentes de la 

Hermandad de la Humildad, empezó un flujo de buenos 
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cofrades, como costaleros en ambas direcciones, nosotros 

ayudamos a sacar sus pasos, en las noches del Jueves Santo 

Y ellos venían a completar nuestra cuadrilla, la siguiente 

mañana, para hacer la estación de penitencia con nosotros y 

así ha sido y es hasta nuestros días, desde aquí mi 

reconocimiento, gratitud y mi cariño, por mi otra Hermandad. 

Después con los años, vendría una época de esplendor, que 

muchos conocimos, y yo como responsable de las cuadrillas, 

reconozco, que como personas humanas que somos, buscamos 

la máxima perfección, por ello cometimos errores, aunque es 

verdad también, que supimos  corregirlos a tiempo, como 

seria, tener a chavales ensayando tres años, hasta cumplir los 

dieciocho, o no querer relevos algo impensable hoy en día. 

Aun recuerdo, aquella reunión en la casa Hermandad, donde 

se decidía, si tendría que haber relevos, verdad amigo Pepe a 

que tú la recuerdas, cuanto amor y cuanta devoción 

derrochaban, estas personas para no querer compartir,           

su sufrimiento con nadie, pero Nuestro Señor con la Cruz a 

cuesta, nos ilumino y de allí salió la nueva, para que por fin, 

pudiese haber relevos entre los Costaleros, estos hechos entre 

otros, hicieron perdurar esta forma de ser, de nuestra Cuadrilla 

hasta nuestros días. 
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Una de las ventajas, que me permiten, el estar hoy aquí, es 

reivindicar la unidad indisoluble de nuestra Cuadrilla, la 

igualdad entre sus miembros, sin distinción alguna, Sea por 

los Capataces o por las Juntas de Gobierno, nuestra cuadrilla 

que sea una sola indivisible, con el solo denominador en 

común de hacer, con el máximo esplendor y solemnidad la 

estación de Penitencia, bajo las trabajaderas de Nuestras 

Sagradas Imágenes, por este Jerusalén Mairenero. 

En las vísperas de ese día, tan importante en mi vida, como 

Cofrade y Cristiano, que fue,  Mi Pregón de la Semana Santa, 

un 20 de Marzo del año del Señor de 1994, tuve el honor al 

igual que lo es hoy, de exaltar a nuestras Cofradías por las 

calles  Mairena, en esos días previos a tal evento, nos 

reunimos todos los que formábamos la gran familia,              

de costaleros y capataces, así como amigos, en el que se me 

hizo entrega de las Pastas de Orfebrería, que están 

resguardando mi Pregón, de palabras vacías de amor y en las 

que solo caben , palabras dichas desde mi corazón, y desde mi 

cariño , por el respeto que siento hacia vosotros, los 

costaleros. 

Decía yo esa noche que yo era un Capataz, diferente a los de 

esa época, porque Dios quiso que cambiara las trabajaderas, 

por el llamador, para ser vuestros ojos fuera del Paso, os digo 

igual que dije en ese momento, yo me siento Costalero, por 
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encima de todo, y quise dejarlo así, escrito en vuestros 

corazones, que fácil es todo, cuando te rodeas igual, que lo es 

ahora de tu gente. 

Y de mis gentes también quiero hablar y rendir admiración 

por ellos, aquellos tantos, que han formado parte de nuestra 

cuadrilla, y que tienen un lugar de privilegio en mi corazón, en 

especial a mis compañeros del Martillo, que desde muy 

jóvenes estuvieron junto conmigo en esa labor privilegiada 

que es se Capataz en nuestra Hermandad, mi Antonio Papín y 

mi Antonio Marín, este último nos dará una lección, en pocos 

días de buen cofrade , de buen cristiano y mejor Jesuista,  en 

disertación como Pregonero de la Semana Santa de Mairena  

de este año, gracias a los dos por vuestro cariño, por vuestra 

amistad y por vuestra devoción, sin fisuras a Nuestros 

Titulares y a su Hermandad, es un orgullo considerarme, 

premiado con vuestra amistad. 

 

CALVARIO EN EL CASTILLO 

El viernes Santo, desde hace unos años en Mairena,  

contempla, a la mujer Verónica, como limpia el rostro a Jesús 

desde un marco incomparable, a los pies de los olivos,          

en las faldas del Castillo de Luna, si algo faltaba a ese lugar, 

para ser más bello,  eran nuestro Sagrados Titulares en las 
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mañanas radiantes de los Viernes Santo, subimos por la 

empinada cuesta de albero, hasta las murallas del castillo,  

para allí rememorar, el ancestral Sermón del Calvario,            

en ese marco Inigualable, con sus tierras centenarias de 

testigo, este pasaje de la Pasión de Nuestro Señor,                

con nuestra Vega de fondo, con sus trigales en flor,                 

y  los Cernícalos revoloteando, por el Cielo aterciopelado, 

haciéndolo un escenario incomparable, para así de esta 

manera, los Costaleros, sentirse orgullosos del esfuerzo,      

por llevar allí a Nuestras Imágenes. 

 

Sube Costalero al Calvario  

Con las alpargatas manchadas 

Por tierras centenarias 

Entre olivos ancestrales 

Donde moros y cristianos 

Blandían sus espadas 

Sube Costalero  Jesús al Calvario 

Acompáñalo como buen Cirineo 

Acércalo a los cielos del Castillo 
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Acércalo a las nubes y al sol 

Que Mairena vea reflejados 

Su rostro dolorido y humillado 

Reflejos amarillos de tu paso 

Acompañados de morados Nazarenos 

Y de tu pueblo agradecido 

Sube Costalero al Calvario 

Llevas detrás a su Madre 

Mi Amargura Divina 

Acompañado por San Juan 

Que enjugando va sus lágrimas 

Con un pañuelo de consuelo 

Sube Costalero al Calvario  

Sube manchando tus alpargatas 

Acércalo a los cielos 

         A este Calvario Bendito  

Con tus Hijos Maireneros. 
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PENITENTES 

Las Mujeres y Hombres penitentes, que van detrás de nuestros 

pasos son, una prolongación piadosa de nuestras trabajaderas, 

y de nuestros Costaleros, cada uno lleva sus peticiones, y sus 

plegarias, rezan con nosotros y nos dan ánimos, a los 

Costaleros, en esos momentos de desfallecimiento, 

ayudándonos a levantar, a nuestros Titulares, tan solo con 

ofrecer sus rezos, que les salen de lo más profundo de sus 

corazones. 

 

MUJERES COFRADES 

Quiero hacer en este día, del mundo de los Costaleros,  un 

halago y un reconocimiento, a nuestras mujeres, que si bien no 

portan los pasos, si sufren el que hacer de sus hombres,  hijos , 

maridos, son, las que están solas tantos días de ensayos,          

en cuaresma, y las que preparan nuestras mudas y ropas,    

para que ese día tan señalado en nuestra vida, vayamos como 

se merece la ocasión, solo les faltaría, ponerse un costal para 

que su dedicación fuese completa , cuidemos de ellas como si 

fuesen nuestras Madres ya que son la imagen y semejanza de 

la mujer Verónica tan arraigada en nuestra Hermandad.                                               
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MI AMARGURA 75 AÑOS 

Desde que se tiene conocimiento, Nuestra Muy Antigua 

Hermandad, procesionaba, haciendo estación de Penitencia 

con la Virgen de Los Remedios Coronada, Patrona de 

Mairena, ella dejaba, en Semana Santa su ráfaga de Plata,  

para cambiarlo, por un Palio de morado terciopelo, con sus 

varales de Plata y un cañaveral de cera que iluminaban su 

cara, su Hijo pequeñito y lindo, al que lleva siempre en sus 

brazos, se convertía en un Hombre, amable y dulce por unos 

días,  seria Jesús Nazareno. 

Así procesionaba, hasta que nuestra Hermandad, decide, 

incorporar una titular para siempre, bajo la advocación,         

de Mi Virgen de la Amargura, de ahí que exista, desde tiempo 

inmemorial, esa vinculación tan especial con la Virgen de los 

Remedios, como muchos sabéis hasta el año de 1940 ,          

no aparece la divina imagen de Nuestra Señora, en su 

advocación de María Santísima de la Amargura, no quiero 

dejar pasar la alegría de esta Hermandad,  porque su bendita 

Imagen,  cumple 75 años entre nosotros, convirtiéndose desde 

entonces, en nuestra referencia y guía, como Madre Venerada 

nuestra. 

Vendría desde el vecino pueblo de Carmona, lo mismo         

que vino unos años antes nuestro Señor, ya allí esta imagen no 
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procesionaba, y se conocía bajo la advocación de Nuestra 

Señora de los Dolores, ubicada en el mismo convento del 

Carmen del que salió Jesús Nazareno. 

Había un componente de la que podría llamarse,                 

Junta de Gobierno de aquella época, que sentía una gran 

devoción, por la Imagen que se venera, en San Juan de la 

Palma, de ahí que se cogiese  para ella, el honroso nombre  de 

Amargura, y ya desde entonces, entro en nuestros corazones, 

desde donde le procesamos, tanta fe, amor y devoción. 

 

Eres la Fe que nos guía 

Cada lagrimas qué lloras 

Es una perla de amor 

Mi Madre de la Amargura 

Que te resalta tu rostro  

Como una divina flor 

Llorando vas Madre mía 

Por tu hijo cargado  

Con el madero  

Y por nosotros Madre mía 
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Para que no pequemos 

Tu puro amor por nosotros 

Con un rezo de Ave María 

Nos hace despertar del letargo 

Es tu cara tan Divina Amargura 

Que nada iguala tu hermosura 

Que los rayos del sol del día 

Atraviesan tu palio dorado 

Y te iluminan tu cara fina 

No llores más dolorosa 

Que tu llanto me estremece 

Que tus lágrimas son como rosas 

Que te hace más hermosa 

No llores más Madre mía  

Que el aire tu nombre deletrea 

Que tu pañuelo blanco de pena 

Es de seda hilado con nuestro amor 

Porque tu llanto es mi pena 
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Siendo tú mi Madre buena 

Que hace ya 75 años 

Te viniste con nosotros  

Para siempre a Mairena. 

 

FINAL 

No sería bien nacido, sino te diese las gracias Amigo y 

Hermano Mayor, además de todos los que formáis,             

esta Junta de Gobierno de nuestra querida Hermandad,     ya 

sé cuánto me aguantáis, pero también sabéis, el cariño que 

siento por vosotros, soy consciente, que hoy por vosotros 

estoy aquí, ha sido un honor indescriptible, quedando marcado 

en mi alma con letras de oro. 

Gracias de corazón. 

A ti Primo, mi Presentador, ya sabes que nuestras vidas,      

van de la mano en muchas cosas, por el amor y respeto a tus 

Padres mis tíos, y a tus Hermanos, además de mi familia,   

eres mi amigo, mi Hermano, eres mi patero derecho,              

de nuestro Cristo Nazareno, tenemos los mismos colores       

en todos los sentidos de la vida, agradezco tus palabras,          

y espero sigamos así hasta el fin de nuestros días.  
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A mis hijos Jesús y José Antonio, por ser como sois ,               

no puedo medir mi Amor por vosotros, sois todo para mí,       

a ti por tu nobleza y bondad Jesús, y a ti mi José , mi gordito 

por mucho, Eres ya, la cuarta generación de Capataces en la 

familia, Tu bisabuelo Manuel, gorra bajo el brazo Capataz del 

Santísimo Cristo de la Humildad, Tu Abuelo Antonio, capataz 

de la Virgen de los Dolores, Tu Padre yo, Costalero y Capataz 

ya lo sabes, y tú ya, en tus comienzos aprendiz de Capataz y 

Costalero, os quiero a los dos. 

Para Antonio un Humildista en los cielos y Dolores, mis 

Padres,  porque jamás un hijo, puede pagar a unos Padres 

como vosotros, lo que habéis echo por mí,  me disteis la vida, 

me inculcaste la fe Cristiana,  a ti Madre, cuanto echo de 

menos tus palabras,  cuanto echo de menos tus manos divinas, 

que tantas puntadas celestiales, con el hilo del amor, distes a 

esta tu Hermandad. 

Simplemente os Adoro. 

Para mi Hermana, mi Cuñado y mis Sobrinos, Mi familia,       

es fácil navegar por este mar terrenal, teniendo buenos 

marineros a tu lado, gracias. 
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A mis Amigos, no hay palabras, que puedan describir,           

que es tener amigos como vosotros, no sé qué vacio tendrán 

las personas, que no tengan amigos, gracias,                    

Seguid siendo así. 

A mis Costaleros, gracias desde lo más profundo de mi ser, 

por haberme hecho vivir, tantos buenos momentos,           

los malos los damos por olvidados, siempre,  habéis dado,  

una lección, de lo que deber ser una cuadrilla, en mi corazón 

siempre habrá un lugar, para vosotros, gracias. 

Pero nada de lo vivido, y referido anteriormente,                 

sería posible, sin agradecértelo a ti, al único, al inigualable,     

al que sin ser por ti, hoy no podría estar aquí,                         

ya que eres a quien todo se lo debo, es a ti mi Dios , 

encarnado en Jesús el Nazareno, al que debo mi devoción,    

mi aliento, mi fe, mi vida. 

Sabed Costaleros y Capataces 

Sabed Hermanos de Jesús  

Sabed Cofrades y Amigos 

Que el Amor de Dios a nosotros 

Es la prueba de nuestra existencia 

Y al que le debemos todo 
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Es el que debemos encontrar aquí 

En la Ermita en su Eucaristía  

O en otros templos de Dios. 

Sabed, buscar hasta que lo encontréis 

Este es el camino de los Cristianos 

Buscad y cuando lo encontréis  

Levantar los ojos y mirarlo 

Quien más nos da quien te tallara 

Si fue Juan de Mesa, Martínez Montañés 

Pedro Roldan,  Gijón  

Francisco de Ocampos o La Roldana 

Que más nos da, si cuando miro, 

 Tu Rostro ensangrentado 

Tu Rostro dolorido 

Por tantos pecados nuestros 

Mirad sus manos encalladas 

Mirad su frente traspasada  

Por una corona de espinas 
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Mirad su espalda dolorida 

De cargar con la cruz 

Mirad sus pies descalzos 

Y decir a los cuatro vientos 

Este es Jesús el Nazareno 

El que un día un niño  

Soñaba con servir y adorar 

Este es, lo encontré  

Y grito a todos,  

Este es lo encontré 

Y no quiero despegarme más de ti 

Hasta el fin de mis días 

Acógeme en tu seno Señor 

Este es, sabedlo, es el lo encontré 

Aleluya, ya sé quien  

Es Jesús el Nazareno  

Es , El Amor de Mis Amores. 
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Hoy es el día de Capataces y Costaleros, es el día de los que   

luchan contra las trabajaderas, por los amores que procesan,          

ya se echa el telón de mi vida Costalera, mi Pregón termina y 

la oscuridad de la noche hará presencia en mi vida,  pero soy 

tremendamente feliz, porque tengo un pasado escrito con 

letras de oro en mi corazón, por lo vivido con mis gentes,   

quizás no me importe el futuro, porque viviré de mis 

recuerdos y de mi Amor a Jesús Nazareno y a la Virgen de la 

Amargura.                                          

Tanto esto  es verdad que muchas veces, cuando nos 

encontremos en medio, de una muchedumbre de personas, y 

nos sentimos en la más dura soledad, pero sin embargo 

podemos quedarnos a solas,  en el Sagrario de esta Ermita, 

delante de Nuestras Sagradas Imágenes, en una profunda 

oración y meditación ,y en verdad os digo que nos sentiremos 

arropados por ellos, nos sentiremos acompañados, nos 

sentiremos seguros, porque allí tomamos fuerzas, para seguir 

adelante, nunca en la historia de la Humanidad,  ningún 

Hombre o ninguna Mujer,  donde la sencillez de sus vidas, era 

el denominador común en ambos, movilizaron el corazón de 

tantas personas, un Hombre Jesús Nazareno,                         

que ha revolucionado, con su bondad este mundo, desde hace 

Siglos, sin hacer el más mínimo daño, o acto violento sobre 

nadie, y que fue tan majestuoso en su sencillez,                        
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El nunca quiso ser protagonista, y su Madre sencilla pero 

divina,  fue parte primordial en su vida, y es que como suele 

ocurrir con todas nuestras Madres, siempre acataría el estar en 

un segundo plano. 

Nunca tampoco en la historia de la Humanidad,            

ninguna mujer tan sencilla, ha podido derrochar,               

tanto amor y tanta devoción, como ella,                                   

su sigilo Inmaculado, la hace pura como el agua,                   

su bondad la hace, centro de nuestras suplicas,                          

y su belleza, la de Mi Amargura, nos hace enamorar,            

con en el discurrir de los tiempos, este será tu Año,                

Mi Amargura, para nosotros los Jesuitas ,                       

aunque en verdad, tú lo eres siempre,                              

porque eres el centro de nuestras vidas,                                    

y el centro de nuestro universo. 

 

MI AMARGURA 

 

AMARGURA  eres para mí 

 Como la Aurora Boreal  

 Que refleja tu bello rostro  

En los cielos 
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 Eres una Estrella fugaz 

 Que con tu luminosidad 

 Cruzas el firmamento 

 

Eres como el Sol 

 Que iluminas con tus rayos 

 Mi camino  

 

Eres como un Cometa 

  Que con tu estela 

 conduces mi vida 

 

 Eres la Luna Clara  

 Que luce su hermosura  

 En cada mañana 
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Y  cuando mi vida termine 

 Y la nave de mi muerte 

 Navegue a lo desconocido 

 Espero Madre Mía  

 Que ilumines mi camino 

 Y me guíes por ese universo 

 Oscuro y frio  

Que yo tu Costalero 

 Ante ti me arrodillare 

Y mis plegarias alzare 

 Esperando tu mediación Divina 

 Iré de gala vestido    

 Con  Costal, faja y zapatillas 

 Con  mi camiseta morada 

 Esperare cogerme de tu mano  

 Y a  que me digas, 

Sube aquí conmigo Costalero,  

Quédate en mi regazo 
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 Como buen Jesuista y buen Cristiano 

 Por que mi devoción por ti 

Es inmensa como el Universo 

 Siendo tú, el Amor de mi vida 

Mi Ilusión en la Desolación 

 Mi Refugio en la Perdición 

Mi Luz en las tinieblas  

Por que Eres Mi fe  

Mi Esperanza  

Mi Caridad 

Mi Madre Divina 

Lo eres todo para Mi 

La Estrella celestial 

Qué bien me guía  

Rosa de Pasión 

 Flor de la Ermita 

 Niña de la Plazoleta 

Madre de mi Jesús  
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Tu belleza me conmueve  

Y tu bondad me guía 

Fui tu Prioste 

T u Capataz 

Y tu Costalero 

Y tu  Madre del Nazareno 

         Y  además Madre Mía 

 Dueña de mi Alma 

Eternamente mi guía 

 Amargura de mi Corazón  

Y  de Mi Vida. 

 

He dicho 

 

Terminado el día de los Reyes Magos de Enero de 2015  

 

 


