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• INTRODUCCIÓN. 

Seis de la tarde del jueves santo, 

tarde fresca y luminosa  

con un aroma a azahar que envuelve el alma,  

estaba yo en aquella azotea  

donde los sentimientos van y vienen,  

donde las vistas  

regalan un paseo por los cielos de Mairena 

que contraen los sentimientos de los recuerdos de tantas tardes de 
jueves santo,  

se ve a lo lejos San Sebastián  

donde las lágrimas de aquel nazareno  

nos espera  

para mirarse como en un espejo su alma. 

La plaza 

donde nos espera  

la plácida sepultura de cristales 

de una urna en la que ya luce  

la más enlutada fibra de la soledad,  

luego  

observo atraído por el replique de las campanillas del azahar 

el campanario de nuestra iglesia mayor 

donde se siente el dolor 

y a la vez la ilusión,  

de repente se escucha 
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señores  

vamos a formar  

que se va a repartir los relevos, 

todos los que estábamos allí  

nos pusimos por trabajaderas 

al momento me llega el niño 

y me da el relevo  

cual es mi sorpresa  

que al mirarlo 

este año hare la salida  

y en esa pata izquierda  

que tanto añoro y que tanto recuerdo y emociones me dio, 

todos para abajo que el señor va a salir. 

 

Una vez abajo se escucha el martillo. 

 

¡ESCUCHADME AHÍ ABAJO!   

ESTA LEVANTÁ VA POR USTEDES,  

VAMOS HACER LAS COSAS MU DESPACITO,  

CON MUCHO MIMO Y CARIÑO,  

LAS LLAMÁS 

QUE SEAN MU CORTAS  

NO COGÉ VENTAJA HAY ATRÁS, 

QUE NO HAY PRISA,  

LA CINTURA QUIETA 
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Y LOS TALONES JUNTOS  

Y FUERTE PA´RRIBA. 

 

Todos nos pusimos en el palo, 

de repente el faldón se sube  

y se escuchó  

a ver 

los chicos poner atención 

vamos con cuidado  

y en el escalón  

fuerte pa´rriba  

que ahí tenemos que echarle casta y coraje, 

venga vámonos. 

 

¡TOS PORIGUÁ VALIENTES!  

QUE MAIRENA NOS ESPERA,    

Y ESTA ES LA PRIMERA LEVANTA  

AL CIELO CON EL HIJO DE DIOS 

PARA QUE VEA QUE SU CUADRILLA SIGUE SIENDO LA 
QUE ERA  

LA QUE NUNCA SE RINDE 

LA QUE VA DE COSTERO A COSTERO 

LA QUE VA ROBANDO CORAZONES 

Y CAUTIVANDO LAS MIRADAS 

 



JORGE RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 
 

 
8 

¡A ÉSTA ES!.......... 

VENGA DE FRENTE CON EL SEÑOR…. 

QUE HAY QUE LLEVAR LA ILUSIÓN A NUESTROS NIÑO 

MÁS POCO A POCO 

PERO QUE SE MUEVAN LAS PLUMAS DEL ROMANO, 

PUES NO EXISTE UNA HERMANDAD  

QUE PUEDA ANUNCIAR MEJOR 

LA SEMANA SANTA DE MAIRENA 

 

VENGA VAMONOS UN POCO MAS 

VAMOS A ALARGA EL PASO  

POR MAIRENA Y SUS SUEÑOS. 

 

JORGE, LA IZQUIERDA ATRÁS 

QUE YA ESTAMOS SALIENDO 

 

BUENO DEJARSE ID  

POCO A POCO 

Y ATENTO A LO QUE SE VA A MANDAR 

 

LA DERECHA ADELANTE POCO A POCO 

 

VAMOS A ECHARLE CASTA, 

 QUE LO QUE LLEVÁIS ENCIMA SON ILUSIONES  

MAIRENERAS  
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VAMOS MIS CHIQUETITOS QUE AHORA HAY QUE 
ECHARLO TODO  

AHORA SI  

JORGE, LA IZQUIERDA ATRÁS,  POCO A POCO  

VENGA QUE YA ESTAMOS FUERA 

Y DE REPENTE  

EL SILENCIO SEPULCRAR SE EXTIENDE POR LA CALLE 
HONDILLA 

Y EL RACHEO DE ESAS ZAPATILLAS  

HACEN QUE ESOS SUEÑOS  

Y ESAS PROMESAS  

VENGAN A TU MENTE 

BUENO PARARSE AHÍ  

A LA VEZ  

SE ESCUCHAN APLAUSOS  

Y LA BANDA TOCANDO EL HIMNO  

Y LOS COFRADES MAIRENEROS  

DANDO LA POESIA FLAMENCA DE ALIENTO 

 QUE ESE COSTALERO NECESTIA 

 PARA QUE SE LE INUNDE EL CUERPO DE FUERZA  

 

Y AL FONDO, AL FONDO SE ESCHUCHA ESA VOZ, ESA 
VOZ QUE ME DIO LA VIDA. 

  

MADRE DAME FUERZA,  

REZA POR MÍ  
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QUE NO FLAQUEE  

Y QUE SEA VALIENTE, 

QUE EL RECORRIDO ES LARGO Y DURO. 

 

Y SE QUE CUANDO MI MADRE REZÓ, 

LA VIRGEN LE DIJO; 

 

Hija yo ya he visto lo que tú me pides 

Y he sufrio más de lo que tú has sufrio 

Porque a ese que llamas cristo 

Se lo que es quererlo porque lo he pario. 

 

Soy una dolorosa 

Y mis ojos van llorando 

Mi pena marchita las rosas 

Y mi corazón se está desangrando 

 

Tranquila mujer 

Que está en buenas manos 

Porque mi hijo a querido 

Que este sea un buen cristiano. 
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• EL SALUDO 

 

Excelentísimo y afortunado señor Alcalde de este 
próspero y grandioso pueblo. 

Señor Hermano Mayor y junta de gobierno de 
nuestra querida y amada hermandad. 

Cofrades, hermanos y todos los presentes en esta 
nuestra casa y ausentes en ese añorado cielo 

Gracias a todos por vuestra presencia. 

 

Nadie estaba preparado para vivir la situación 
vivida, una PANDEMIA, y vaya pandemia, por eso 
mis primeras palabras son de agradecimiento a esos 
profesionales, sobre todos los sanitarios por todo lo 
que han dado, tanto ellos como todos los que han 
estado en primera línea, como han sido capaces de 
gestionar el miedo a lo desconocido y hemos 
pasado miedo, preocupación,  sobre todo 
emocionalmente, ha sido muy dura las pérdidas que 
hemos tenido, por eso solo os puedo decir que 
tengamos fe, paciencia, que Dios está ahí y que 
nunca pierdan la esperanza, solo me gustaría 
pediros un aplauso para esas personas, pero sobre 
todo por aquellos que ya no nos acompañan y nos 
esperan en ese adorado cielo. 
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Me gustaría dar las gracias a nuestro Hermano 
Mayor Pepe y a toda su junta por darme la 
oportunidad de dar este pregón, cosa que desde niño 
siempre he querido y he tenido esa ilusión. 
GRACIAS 

 

 

He tenido la suerte de que este momento se 
produjera con mis niños aquí a mi lado Antonio y 
Álvaro, todas las noches les doy las gracias al señor 
de la Humildad por ser afortunado de teneros, 
abrasaros y daros todos los besos que puedo, 
vosotros soy mi energía, mi fuerza, mi ilusión, mi 
armonía y algún día si él quiere que seáis como 
vuestro padre un costalero de vuestra hermandad que 
tengáis la fortuna de conocer ese sentimiento y ese 
honor y que ha vuestro hijos algún día le inculquéis 
este sentimiento como nosotros hacemos todos los 
días.  

  

No hubiera podido hacer estos versos sin el apoyo 
diario y el consejo de mi mujer, gracias por tu 
apoyo, tu compresión y aliento, cualquier mujer de 
un cofrade sabe porque lo digo. Seguro Rosario que 
de estos sacrificios, inquietudes y angustias hacen 
que cada día seamos uno para siempre y agradecer a 
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nuestra señora de los Dolores que me regalara a la 
mujer más maravillosa del mundo para que sea mi 
compañera durante mi vida, gracias por hacerme el 
hombre más feliz del mundo. 

 

Gracias papa por tu presentación, hoy quería seguir 
con la tradición que nuestra familia siempre ha 
tenido donde el más veterano de nuestra estirpe nos 
presenta en cualquier acto de nuestra hermandad lo 
hiciste conmigo y mi hermana luego con tus cuatro 
nietos y ahora presentando a este pregonero, gracias 
por enseñarme a ser un cristiano y a saber que es una 
familia, cuidarla y respetarla, toda mi vida he 
intentado que os sintáis orgulloso de mí tanto mama 
como tú, porque siempre habéis sido el espejo en el 
que me quiero reflejar. 

 

Gracias a todos mis amigo por acompañarme en este 
día y por aguantarme con tantos eventos y charlas y 
actos de mi día a día. 

 

Hoy me encuentro aquí situado enfrente de vosotros 
y por donde han pasado tantos pregoneros antes que 
yo, aquí es donde se siente ese cosquilleo y ese 
horrible frio de tanta responsabilidad. 
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Solo os pido una licencia, que este humilde pregón 
de alguien modélico, quiere que sea del humildista 
de a pie con sus virtudes y defectos que no son 
pocos porque este pregón sin ustedes  no tendría 
sentido. 
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Hoy los pregoneros son los Humildistas 

Humildistas de pasión 

Un pregón escrito por miles de manos 

Un pregón firmado de corazón. 

 

Yo solo soy un simple orador 

Que ha tenido la suerte de ser escogido 

Para hablarle hoy al señor 

 

Quiero agradecerte humildista 

Que me hayas prestado tu voz 

Y que hayas dejado que escribiera 

Las maravillas del señor. 

 

 

 

• SAETA 1 
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• LA NIÑEZ 

  

Ya son dos los Jueves Santo que al despertarme mis 
niños me preguntaron “¿Papa hoy tampoco sale el 
señor?, ¿todavía está el bicho en la calle?”, si hijo 
hoy tampoco el señor podrá salir, hoy será otro 
Jueves Santo diferente y ¿Papa y cuando tú eras 
pequeño esto paso alguna vez?, No hijo es la 
primera vez que pasa, hacía casi 100 años que hubo 
otra cosa y no salió pero esto del virus nunca y  
¿Papa, cuando tú eras pequeño como era vestirse de 
nazareno?, pues os voy a contar como era vestirse de 
nazareno, cuando yo era pequeño, pues creo que no 
hay mejor manera de vivir un Jueves Santo como 
este. 

Salíamos de la calle hondilla, porque de ella sale una 
hermandad, capaz de hacer resurgir los sentidos, 
donde el sol a nuestra salida brilla como la pasión en 
nuestro corazón. 

Recuerdo de pequeño como el abuelo siempre me 
hablaba de donde se crio, vamos justo ahí enfrente, 
de cómo iba  por la peana cogido de la mano de mi 
padre, al ritmo más ligero que mis cortas piernas me 
permitían andar y como iba esbozando una sonrisa al 
ver a los niños maireneros y darle ese caramelos que 
les sabe a gloria no por el caramelo sino porque un 
nazareno se lo ha regalado. 
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Recuerdo un mar de gente en las calles, en los 
postigos de las casas, recuerdo que aquel paso no era 
un paso, parecía un barco al ritmo de alma de dios, 
recuerdo  cuando mis padres nos llevaban a casa de 
Manuel y Pepa donde quedamos para salir hacia la 
Hermandad. Gerardo, Migue y Gloria algo después 
siempre nos acompañaron en nuestras primeras 
estaciones de penitencia donde la ilusión y los 
recuerdos de carreras, bromas y juegos me inundan 
en estos días porque los años nos arruguen la piel 
pero la falta de esa ilusión nos arrugaría el alma. 

Pepa hoy no has podido acompañarme en mi 
pregón, ya estas al lado de tu virgen de los 
dolores, porque necesitamos ángeles como tú 
para que cuides de nosotros, un beso de este 
pregonero para una gran humildista con un gran 
corazón. 

Recuerdo las mujeres animando a los costaleros, la 
gente aplaudían enfervorecida mente y aquella 
dolorosa de manto rojo mi virgen de los Dolores. 

Recuerdo los olores de la casa de mi abuela, olor a 
galletas y pestiños, a rosquitos y bizcocho,  a 
incienso y torrijas, recuerdo a mi madre y mi abuela 
planchando el martes Santo y colgando de la 
escalera aquella ropa que tanta ilusión me generaba, 
que nostalgia, que suerte haber vivido esos 
momentos. 
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Casi no nos da tiempo de disfrutar de este glorioso 
tiempo de la niñez, pero sí de quedarnos en prenda 
en el rincón más preciso de nuestra alma, donde 
cada día vivimos y añoramos esa niñez que todos 
hemos tenido al ver a nuestros hijos disfrutando de 
ser cofrade. 

Notamos en nuestro interior como se acentúa el 
sentir cristiano, como nuestras almas  rebosan más 
miel que un panal y del fervor popular surge el verso 
adoratriz a la más fragante esencia de las flores al 
rey de reyes. 

Un hijo que cosa más grande, mira si es grande que 
hasta Dios quiso uno. 

El soplo vivificador que su deslumbrante claridad 
irradiada, es más fuerte que la luz de mil soles, y 
harán que centelleen salteadas las lágrimas de ese 
hombre que nada tiene porque la vida se lo negó 
todo. 

Pero no llores señor, porque entonces contigo 
llorarán todos los humildista, esos hermanos que te 
harán navegar entre mares de rezos, mares que 
romperán sus olas a los pies de tus respiraderos, 
haciendo temblar sus orillas. 

Y aquel niño viendo triste al señor, volvió la cara y 
le dijo: 
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No llores señor de mi alma 

Porque hoy no es un día triste 

Que lloren los claveles y las rosas 

Cuando el ocaso me llame 

 

Déjame hoy enamorarme de la Humildad 

La que se me clavará en mi cruz 

Porque cuando llega la primavera 

Aquí el cielo se tornará azul. 

 

Hoy pasearé por toda Mairena 

Como no lo haré otra vez 

Porque en la vida 

No hay otra cosa mejor que la niñez 

 

Señor no estés triste 

Porque aunque no sea un zagal 

La vida que me diste 

Es un regalo al que hay que abrazar. 
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• LA JUVENTUD 

 

Nos dispusimos a desayunar aquella mañana, 
recuerdo que nuestro desayuno fue algo más lento 
que de costumbre ya que nuestra charla del jueves 
santo continuaba y me decían “Papa” sigue contando 
que te has quedado cuando eras un niño, cuéntanos 
más, como sigue su recorrido. Pues veréis cuando  la 
sombra de la noche vele ya estamos por Alconchel 
donde los ancianos nos esperan con ilusión de ver a 
su señor de la humildad y a nuestra señora de los 
Dolores, no hay cosa más bella que ver sus rostros 
ya arrugados por el paso del tiempo y el duro trabajo 
de toda una vida, que ilusión llevarles a nuestro 
señor, cuantos deseos y sentimientos le mueve en 
ese momento, siempre debemos estar ahí como 
hermandad para poder apoyarnos en ellos y aprender 
de sus vidas. 

Y la vida transcurre y de ser un niño donde te 
ilusiona dar esos caramelos o estampita, pasas a ser 
un niño grande con otras pretensiones y que no es 
otra que ser costalero de nuestro señor. 

Yo he tenido esa suerte de serlo durante 14 años, aún 
recuerdo cuando llegué por primera vez a la iguala y 
cuadre en la última trabajadera donde tuve la suerte 
de conocer a buenos hermanos. Por ella durante esos 
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14 años pasaron muchos compañeros pero los de 
siempre hay estábamos no fallamos ninguno de esos 
años Félix, Alberto, Paco, Chema, Luis Alfonso, 
Juan, migue, Rubio y muchos más, cuantas lesiones 
de fe y amor me enseñasteis,   cuantos 
agradecimientos os tengo que dar, cuantas anécdotas 
vividas y cuanta ilusión generada, cuantos abrazos 
como hermanos por ese trabajo hecho. 

Recuerdo mi primer año, allá por el año 2000 con 
solo 17 años hacía primera salida como costalero y 
recuerdo la palabras de Chema con el que ya me 
unía una amistad ya que jugamos varios años al 
futbol juntos, allí estaba yo con mi medalla agarrada 
y mi indumentaria,  los nervios aumentaban y me 
comía por dentro y entonces me dijo tranquilo Jorge 
toda va a ir bien el pie izquierdo adelante, la espalda 
recta y salta pa riba luego flexiona y siempre 
derecho en tu sitio y disfruta que esto es un 
privilegio, siempre recordare ese apoyo.  

La cuadrilla de la Hermandad es una pero mi cristo 
tienes sus fieles costaleros que nunca te abandona 
porque el que es costaleros de la Humildad lo ES 
para toda la vida. 

  

 Y como no esa voz sería pero clara mi capataz “El 
niño”, Andrés y Cacho sus contraguías, gracias por 
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enseñarme a sentir una chicota, a sentir el silencio 
debajo del paso, por vuestras palabras de ánimo, por 
pregunta en cada chicota como vais, con vosotros 
siempre bien y sobre todo por ser nuestros ojos todas 
las tardes jueves santo, ha sido un honor compartir 
trabajadera y haber sido costalero vuestro. 

Y como dice esa poesía popular que leí de pequeño 
y se me quedo grabada; 
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Capataz todos van por igual 
debajo de esos costeros, 

y un cariño natural 
abriga a los más sinceros. 

 
Ese martillo al llamar 

es la emoción para ellos 
y aunque pese al levantar 
es el momento más bello. 

 
Por los caminos más largos 
rozando siempre lo estrecho, 

a tu voz, paso a paso, 
cargados sobre sus pechos. 

 
Capataz cuida a tus buenos costaleros, 

que no nacerá semilla 
en los años venideros. 
Tú bien sabes, capataz, 

lo que vale un buen costalero. 
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• LA MADUREZ  

Nuestra nutrida conversación continuaba y llego la 
hora de almorzar y “Papa” vas a seguir contándonos 
más anécdotas y más de su recorrido, claro haber me 
quede cuando era costalero, pues bien llegamos a la 
plaza donde los recuerdos de esas saetas debajo de 
tus costero aún suena mejor y el replique de las 
marchas tocando sin parar para cruzarla hacen que 
se me pongan los bellos de escarcha y en mi mente 
no ceja una idea, una idea que me duele y me 
angustia pero ya son muchos años y ya soy  padre, 
que difícil decisión. 

 

Quizás el trance más triste que tuve que vivir de 
costalero, es mi retirada. Estoy  hablando de un 
humilde costalero  que ha sentido orgullo con el 
trabajo realizado,  que se han entregado en cada 
"chicotá" y no han escatimado una gota de sudor 
como humilde entrega a su devoción. Bendita la 
afición al costal y al trabajo sencillo y humilde. 
 
 
Dicen que uno mismo es el que mejor que nadie 
sabe cuándo le ha llegado la hora de retirarse, 
porque, el que ha sentido alguna vez la trabajadera 
sobre el cuello y ha estado inmerso en la batalla de 
llevar un paso por su pueblo y repartir su peso entre 
un equipo de hombres valientes, ese sabe cuándo 
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llega su hora. Esos que sin miedo han estado 
dispuestos a batirse en cada "levantá" , en cada 
"arria" , encada mecida y en cada marcha o en cada 
chicotá.  
 
Y la decisión llego y no hay Febrero ó Marzo que al 
oler el azahar o la brisa nocturna  que no se vengan a 
mi mente esos días de ensayo esas risas con tus 
hermanos costaleros y que hablar del jueves santo, al 
amanecer aún le digo a mi mujer cariño y el costal y 
la faja están listos porque se me muere el alma 
cuando el himno suena y este humilde pregonero ya 
no soporta tus costeros. 
 
 
Con tristeza te miro a la cara y te digo; 
 

Y llego la hora temida 
Y llego de forma perversa 
Llego a mi cuerpo la rabia 
Y llego a mi alma la pena 
Que tengo que marcharme 

Dicen que el costal ya no me pega 
Que me quite el hábito 

Y que lo cuelgue de una estela. 
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Es cierto, llego la hora 
Las piernas ya  me flaquean 

Mi espalda ya no es la que era 
Y las canas ya me rodean 

 
Ya pronto serán recuerdos 

Esos duelos de nuestras chicotas 
Las llamadas con su gloria 

Y ese paso al andar 
 

Ya dejo a mis hermanos 
Con los que forme cuadrilla 

Con los que hice un juramento 
Ante mi cristo de la paciencia 

 
Costalero de la humildad 

Orgullo de Mairena 
Mantened vuestro camino 

Que no habrá quien os detenga 
 
 

Yo estaré en la rezaga 
En eso que llaman cautela 
Pero por mu viejo que sea 
Quiero un puesto en esa 

Mi cuadrilla 
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Porque para ser costalero 
No importa lo que antes hiciera 

Tan solo necesitas 
Querer a dios y entrega 

Y de esos hermanos míos 
De eso me sobra tela 

 
Que no habrá de entre vosotros 

Quien de mi tenga una queja 
Pues lleve con mucho orgullo 
El título que a mí me dieran 

Costalero de la humildad 
Valiente y con mucha paciencia 

Y ese título lo guardo 
Hasta el día que yo me muera 

 
Y con la medalla en alto 

Y el alma en canal abierta 
Me presento ante mi cristo 
Para rezarle y venerarle 
Como un día aprendiera. 
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• SER PADRE 

Y el jueves santo continuaba y la tarde ya nos 
acecha así que dispusimos la mesa para merendar y 
tomarnos ese cafelito, mis niños estaban 
entusiasmados hacía tiempo que no los veía así y 
continuaban diciendo, papa pero sigue contándonos, 
si claro haber pues imaginar que ya estamos en San 
Sebastián y como pasan las horas y el recorrido 
transcurre como sucede en nuestra vida y de verte un 
joven que comienza su vida ya estas casado y con 
tus hijos a tu lado, que difícil tarea esa de ser padre. 

Ser padre es uno de los acontecimientos más 
importantes, significantes y trascendentes de nuestra 
vida. Hace que te replantees tus objetivos, tus metas, 
tu madurez… hace que te lo replantees todo… 

No soy perfecto, no lo soy como ser humano y no 
creo que lo vaya a ser como padre porque 
Los padres y humanos perfectos no existen y eso no 
lo digo yo Eso es nuestro día a día. 

Nos engañamos pensando que no se dan cuenta de 
las cosas, que dentro de un par de años le 
dedicaremos más tiempo y la vida pasa muy deprisa 
y, sin darnos cuenta, habrán crecido y nunca más 
volverán a ser nuestros pequeños. 

Hagamos con ellos ahora todo lo que no pueden 
evitar que hagamos, besémoslos, abracémoslos, 
mimémoslo por que 
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Sé que llegarán esos días, días en que lo extrañe, 
días en que no hablemos, pero aún me queda 
presente! 

Porque en esto de la paternidad, ellos son los 
maestros y nosotros los aprendices. 

 

La vida me ha enseñado que no hay cosa más bella 
que la familia y que la familia es como una cadena 
todos somos un eslabón y si uno se rompe la cadena 
ya no sirve, por desgracia como muchas cosas en la 
vida eso se aprende por las malas, porque uno no 
sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hace cuestión 
de algún tiempo mi familia perdió una estrella y 
ahora desde el cielo nos alumbra y nos protege pero 
sus dos estrellas pequeñas siguen aquí luchando cada 
día por brillar, por eso te pido Virgen mía que las 
cuides, las guíes, las acompañes, las ilumines y las 
bendigas. 

Hoy en día este parece un tema tabú donde nos 
venden o nos inculcan desde círculos que la familia 
no es lo normal que tener hijos no es lo que se lleva 
ahora, 

pero recuerdo el proverbio  de la biblia que dice 
“guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no 
dejes la enseñanza de tu madre”  la familia que 
valores nos dan, la unión, como varios se 
transforman en uno solo para que todo funcione 
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como es debido, la familia te enseña a estar unido a 
saber afrontar las dificultades, me animan, me sacan 
una sonrisa o me aguantan en mis malos ratos, todos 
arrimamos el hombro, lo importante es enseñar a que 
hay que esforzarnos y luchar contra las adversidades  

Desde muy pequeños la familia son los cercanos a 
nosotros pero no es así, una familia hay que 
construirla, ya que a lo largo de nuestra vida 
aparecen personas que se integran y nos dan 
seguridad  para poder ser nosotros mismos, hay algo 
mejor que el abrazo de tu madre o un beso de tu 
abuela y el alivio de una familia protegiéndote y 
cuanto peor lo haces más te animan, aunque sea una 
caída no te dejaran caer, ahora eso sí , hay que 
luchar por ellos , a veces cuando discutes sabes que 
con una mirada o una sonrisa se arregla todo, es 
importante valorar eso, valorar lo que tienes y no 
perderlo, imaginaos lo duro de ser anciano y estar 
solo o estar enfermo sin ellos a tu lado, pero dejemos 
eso , y pensemos en los ratos buenos en esos 
cumpleaños o las navidades o esas semanas santas 
de ilusión, por eso ahora disfruto de mi jueves santo 
con vosotros y los primos vestidos de nazareno a mi 
lado que orgullo daros a sentir esa sensación que yo 
un día viví, para mí, la familia se basa en el cariño 
compresión respeto y perdón.   

 

Pero virgen mía, señora de los Dolores que te voy a 
decir a ti, de ser madre, con lo que tú has sufrido y 
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con lo que tú has vivido por eso déjame dedicarte 
esta humilde poesía.  

 

 

 

Canta el alma de una madre 

Para que suba hasta el cielo 

Y brotara una bonita plegaria 

De verdaderos corazones  sinceros 

 

Salve madre en la calle hondilla 

En la tierra de tus amores 

Donde saludan con canto la gente 

A la bendita flor de flores 

 

Muestra tu gloria a Mairena 

Tus resplandores muéstraselos 

Yo lo que quiero es que tú supieras 

Que solo en el cielo te amaran mejor 
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Madre de dios santa y pura 

Sabes que mi alma en ti confía 

Viviré y esperare tu dulzura 

Porque también eres madre mía 

 

 

Dame aliento de existir 

Y yo te daré mi amor 

Y si me olvido algún día de ti 

Tú no te olvides de este pecador 

 

Qué bonita suena la salve 

Cantadas en esta hermandad 

Que feliz hacéis a la madre 

Los hermanos de la humildad. 

 

 

 

 

 

 

• EL LEGADO 
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Así pasamos el día entre bromas anécdotas y 
comidas y la noche se acerca y como todo se acaba 
en esta vida os contaré como acabamos todos los 
años, ya se acerca el final de nuestra estación de 
penitencia, la calle Hondilla nos espera para cruzarla 
de regreso y no hay algo más bello que respetar el 
legado de la tradición ya que es la forma más 
honesta de aprender del pasado. 

Démosle el sitio que se merece ese grupo de 
personas fallecidas que ya no están con nosotros y 
que consiguieron darle a Mairena la Humildad que 
se merecen, esas beneméritas personas, conocidas o 
no tan conocidas que enhebraron su vivir en otros 
tiempos, aunando todo tipo de esfuerzos y digo 
esperanzas, porque donde no hay esperanza tampoco 
puede haber esfuerzo. 

Ellos que vieron en la semana santa el camino más 
directo al señor, y nos dejaron recuerdos de otras 
estampas, olores o sonidos y sin embargo los 
tenemos borrados de nuestro hacer cotidiano. 

 

Vivimos demasiado deprisa y soñamos tan despacio 
y es una pena pero no olvidemos nunca que al final 
de nuestra vida como en el ajedrez tanto el rey como 
el peón van a la misma caja. 
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Mi abuelo siempre decía que el mejor regalo que un 
progenitor puede dejar a sus hijos es 
inculcarles principios éticos de moral, justicia y 
equidad, además de valores como el respeto, 
la honestidad, la lealtad, la fe, la responsabilidad.  

“Al recordar a mis abuelos  me vienen a la mente 
aquellas largas horas compartidas con ellos.  Horas 
de conversación y también horas de silencio en las 
que no hacía falta hablar porque estábamos juntos, 
acompañándonos, disfrutando de la música, de la 
lectura…recuerdo con nostalgia y con gratitud su 
amor y su apoyo. De ellos aprendí a tener paciencia, 
a reflexionar antes de actuar, a pensar en el bienestar 
de los seres queridos, y también a amar la 
naturaleza. Recuerdo con nostalgia tantos y tantos 
momentos de mi niñez y juventud, que marcaron 
para siempre mi forma de ver la vida, de disfrutar las 
cosas y de afrontar los problemas y dificultades. Le 
agradezco los bienes materiales que me dejó pero, 
más aún, sus enseñanzas y su ejemplo”, 

 

Dejar como herencia una imagen de rectitud y 
honradez cuando ya no esté, para que su familia se 
enorgullezcan de su apellido”, 

En muchas ocasiones nos paramos a pensar en 
relación a qué objetivos nos queremos marcar, 
cuales serán nuestros propósitos o que sueños 
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perseguimos, en lugar de centrarnos en lo que 
queremos,  

Quizá una buena solución la podemos encontrar en 
una buena pregunta.  
 

¿Qué  me gustaría dejar una vez que ya no esté aquí?  

Quizá nos dé miedo darnos cuenta de que nada se 
recordará, de que nada hemos cambiado, de que a 
nadie hemos inspirado. 

Por eso creo que Legar es transmitir, entregar a 
alguien lo que hemos encontrado, lo que hemos 
descubierto, con el objetivo de que lo aproveche y lo 
transmita igualmente a otros. Por lo tanto nuestro 
trabajo cobra sentido en el momento que es 
transmitido.  
 
Y que mejor legado puedes dar que la fe, mostrarle 
el camino a Dios que puedan ver la gracia y 
misericordia de Dios. Uno de los grandes errores que 
como sociedad cometemos es el sobreestimarnos 

No se trata de cuantos dones, talentos, defectos o 
males tienes. Sino como a pesar de ello dispones tu 
corazón al servicio de Dios  

Lo que otros adopten de ti, es tu legado. 
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Por eso hoy quiero recordar a muchos hermanos y 
familias que lo dieron todo por esta su hermandad 
como la generación de 1913 por reorganizar la 
hermandad y entre ellos mi bisabuelo Antonio y toda 
mi familia, la familia Liaño, silvestre, Ciriaco, 
Eduardito, Manuel, Andrés Sánchez, Manuel Vela, 
las familias : Sicardo, Roldán Marín, Alba, Mellado, 
León López, Cerote, Reyes, Rojas , Fuentes, Suarez, 
Shiri y Ruto a Telesforo, Luis, Antonio de la Vicenta 
y tantos y tantos hermanos que nos han ayudado. 

Gracias por dedicarnos vuestros ratos, vuestras 
ideas, vuestros sueños, vuestras familias y vuestra 
sonrisa. 

Por eso os digo: 

Os dejo mi fe 

Mi medalla 

Mi amor de hermano 

Mi trabajo 

Mis promesas cumplidas 

Mi pasión 
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Mi devoción desde niño 

Y un trocito de mi devoción 

Esa devoción que es camino de gloria 

Camino de sentimientos 

Paseo de ida y vuelta 

Que tú respiras con fervor 

Y donde cada jueves santo 

Entre costal y el corazón 

Tú llevas al cielo 

Al cristo de tu perdón 

Paseo por tus calles 

Y de tus calles te traigo una flor 

Con pétalos de Dolores, lágrimas de Ansilla 
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Amor de Amargura 

Y paz anhelada de Ángeles 

Hojas que surcan veredas 

 que engendran  Soledad 

Y que auxilian al pecador 

vientos que huelen a Caridad 

Y a los pies de tu santuario 

Cal blanca donde Mairena se arrodilló 

Pongo ante ti a la del rosario en la mano 

Para que con ella surques los sueños 

De esa familia que dio su corazón 

Por ese legado de fe y pasión 

A su virgen y al señor de Mairena 
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El cristo de nuestro amor 

Mi cristo de la cárcel y el perdón. 

 

SAETA Nº 2 
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• FINAL ACOMPAÑADO DE “MADRUGA” 

 

 

Y cuando la noche es más oscura, 

Cuando este pregonero muere por verte entrar 

Mi sueño está a punto de terminar 

Ya hemos llegado al final 

Que suene madruga 

Virgen mía 

 

Como azahar perfumado 

Vengo buscando tu rostro 

Reina de los dolores 

Luz de clavel y azucena 

Rocío aromado de suspiros 

Puerto y altar de Mairena 

Saeta de nuestro aliento 

Llena de gracia y estrellas 

Virgen mía 

 

Bendito vientre coronado 

Que al hijo de dios portara 
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Como altar y soberana del cielo 

De nuestro dolor, consuelo 

Pilar de caridad eterna 

Vereda de nuestro sufrimiento 

Ilusión de nuestra alma 

Costalera de nuestro empeño 

Y pastora de nuestra salvación 

Virgen mía. 

 

Que entre rosarios suplicas 

Tu voluntad y tu ruego 

Perfumes de cirios e incienso 

Bendita entre las mujeres 

Acerca tu dulce mirada 

Y ten piedad de este tu pueblo 

Virgen mía. 

 

Que tras una saya se esconde 

Toda el alma de un pueblo 

Sea de plata o sea de bronce 

Sea de lirios o sea de versos 

No hay altar que se compare 

Ni estrella que brille 
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Más en el cielo 

Virgen mía 

 

 

Ojala fuera rosa de tu alma 

Y sentir tu dulce cara 

En la trabajadera sobre la que reza 

Mi espalda amenizada 

Por la flores de tu patina 

De claveles y varales de plata 

Quien fuera clavel de tu paladar 

Virgen mía 

 

Para intentar calmar tu alma 

Y consolar tus lágrimas 

Y abrirte camino de aire natural 

Por los senderos del alba 

Quien fuera nota de tu marcha 

Virgen mía 

 

Y ser faro de la llama 

De tu bendita esperanza 

Y viajar bajo la dulce mirada 
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De las rosas de tus pupilas 

Y de tu pecho y espalda 

Virgen mía 

 

Que con un reflejo abrazan 

El agua clara de mi angustia 

Cuyas gotas cristalinas 

En el aire se derrama 

Al despertar la mañana 

Quien fuera esmeralda de tu alma 

Virgen mía 

 

Y arrodillarme una y otra tanda 

Ante el aliento y audacia 

Y ser faro de guía 

Y ser faro de luz de tu gracia 

Vibrando por mi garganta 

De tu bendita esperanza 

Virgen mía 

 

Una caricia que sangra 

Del lugar más escondido de mis entrañas 

Una copla que nunca termina 
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Un suspiro que nunca pasa 

Una oración de mi alma desnuda 

Y un pellizco que por mi sangre navega 

Hacia el árbol frutal 

De tu belleza gitana 

Virgen mía 

 

Quien fuera azucena de tus angustias 

Y dejar encendida mi primavera 

Por los senderos de la mañana 

Llevándote por las piedras 

De tu bendita Mairena 

Que tanto te ama 

Y que tanto te aclama 

Y tanto te añora 

Virgen mía 

 

El corazón no se cansa 

Llévame en tu dolor prendida 

Para que mi corazón y mi alma 

Sepan adivinar el palpitar 

De alegría cansada 

Virgen mía 
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De ser el puerto y el altar 

De su madre desesperada 

Llévame en tu dolor prendida 

Para que pueda aliviar 

Las lágrimas de tus mejillas 

Virgen mía 

 

Que son estrellas de gloria 

Que las llora mi Mairena 

La virgen de los dolores 

Nuestra madre y esperanza 

Es árbol aromado que suspira 

En la tarde azulada 

Virgen mía 

 

Dulce es mirada apenada 

Bella su dulce semblanza 

Soledad son sus miradas 

Corazón sus lágrimas de nácar 

Llanto sus ojos de azahar 

Silencio el jazmín de su garganta 

Perfume su pecho de dolorida 
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Ensenada la luz de su saya 

Toda ella es pasión bendita 

Virgen mía 

 

Primavera es su esperanza 

Esperanza es su verde caminar 

Alba su estrella blanca 

Amor sus flores benditas 

Nobles sus quietas palabras 

Bendita en su noche oscura 

Sonrisa es su alma 

Amor su ternura 

Mecida es su gema 

Chicota dulce para soñar 

Virgen mía 

 

Es sus entrañas 

Que nos bendice el alma 

Cuando el silenciar 

De la noche llega 

Y en su sublime palabra 

Canta este bendito caminar 

Virgen mía 
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Que grita en mi garganta 

Y que con ilusión suplica 

Como pétalos derramados 

Y poder encontrarme contigo 

Antes de que el llamador soñado 

Ponga fin a un jueves santo 

Que en mi memoria quedara grabado 

Virgen mía 

 

Que viva la reina de la calle hondilla 

Que viva la madre de dios 

He dicho 
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