
 Quiere mi Pregón terminar 
cuando Jesús resucita 
porque ya terminó la Pasión 
y es Domingo de sonrisas. 
Gorriones, ruiseñores 
gaviotas y golondrinas 
vuelan por el azul cielo 
esperando la visita 
de esa Virgen de los Milagros, 
Madre y Virgen tan bonita. 
 
 Ya no te llamarás Desconsuelo 
ni Soledad de María. 
Y tu Dolor y Sacrificio 
se trocará en Alegría. 
Y tu Gracia y Esperanza 
será tu Entrega bendita. 
Que Amargura tu no tienes, 
que tu Piedad es infinita 
y aunque tenga mil Dolores, 
estás llena de vida. 
 
 Mayor Dolor ya no hay, 
sino cincuenta avemarías 
de un Rosario que, cuenta a cuenta, 
llega a una blanca ermita, 
donde tu Consolación y Lágrimas 
será Rocío de las marismas 
por eso todas las dolorosas 
dirán como el Magníficat: 
todas las generaciones 
me llamarán bendita. 
 
 
 
 
 Yo te pido Virgen de los Milagros, 
Virgen tan guapa y linda, 
cuando cierro las páginas 
y mi pregón ya termina, 
que se acabó ya la Pasión. 
Muéstranos tu sonrisa 
que Jesús ya resucitó 
como dijo: ¡AL TERCER DÍA!. 
 
 
He dicho 
 



 
 Con tu Padre a la derecha, 
Tú gobiernas nuestras almas 
y nos guías el camino 
que nos lleva a su planta. 
 
 Aleluya en los cielos, 
en las torres yen las plazas. 
Que las campanas se oigan, 
que repiquen alabanzas. 
Que el Cristo que nos dejó 
nos inunda con su gracia. 
 
Ya se ha ido el aroma de la saeta... pero aquí, en El Puerto, dejó el maravilloso sabor de 
su selecta fragancia cofradiera. 
 
El Puerto se hace más puro y sereno entre los aires de las marismas y los infinitos 
duendes de los esteros. 
 
Y ya detrás del Resucitado no va el dolor sino la Alegría de su Madre querida. 
 
 La puerta de la Prioral 
huele a jazmín y azucena. 
Va a salir la Alegría, 
Madre que no tiene pena. 
 
 Envuelta en olor celestial 
aparece la Señora. 
Va a salir la Alegría 
y a todos nos enamora. 
 
 Música, palmas y cantes 
incienso, ceras y flores. 
Va a salir la Alegría 
que canten los ruiseñores. 
 
 Tu peana es relicario, 
tu palio noche de estrellas. 
Va a salir la Alegría, 
y entre todas la más bella. 
 
 Vuelve a todos tu mirada 
y cólmanos de fantasía. 
Ya está en la calle la Señora 
que es la Virgen de la Alegría. 
 
 Atrás habrá quedado para siempre el recuerdo de estos días, días de dolor, de amargura, 
de pena, de pasión, de llanto, de quejíos... y de Soledad. 
 
 



que El Puerto de Santa María 
estará contigo llorando tu amarga pena. 
 
 No estarás sola, Madre Soledad, 
en tu caminar severo 
pues desde el cielo se extiende 
una alfombra de luceros; 
 
 No estarás sola, Madre Soledad, 
en. tu negro desconsuelo 
que tras tu manto enlutado 
irá llorándote tu pueblo. 
 
 No estarás sola, Madre Soledad, 
en ese duro momento 
que bajo el negro antifaz 
te llorarán tus nazarenos. 
 
 No estarás sola, Madre Soledad, 
en esa noche de duelo, 
que bajos tus pies 
te llorarán tus costaleros. 
Que no estarás sola, Madre Soledad, 
que en noche de tantos miedos 
estará muy cerca de Ti 
este humilde pregonero. 
 
 
 
 
Domingo de Resurrección 
 
Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y Nuestra Señora de la 
Alegría 
 
Y tras la muerte, la resurrección. Sin la cual, como dice San Pablo, vana sería nuestra 
esperanza. En jubilosa mañana del Domingo Pascual se resume el principio y el fin en la 
Cruz, una Cruz que es cátedra de Amor, de Perdón, de Humildad, de Misericordia... 
 
Y los ángeles nos dirán en el texto del Evangelio: 'No busquéis entre los muertos a 
Aquel que está vivo". 
 
El Puerto que no sólo procesiona el dolor y la muerte, sino también la gloria y el gozo 
en la Resurrección 
 
 Y resucitó al tercer día 
de entre los muertos subió. 
Las aguas se hicieron mansas 
y los pájaros cantaron 
y la bonanza llegó. 



morena. Bendición y hermosura de Dios echa mujer. Hasta el cielo de tu Puerto se sintió 
contento porque te protege del frío de la noche. Bambalinas de suspiros tienen los 
portuenses para Ti, Madre. 
 
Y Nuestra Señora de la Soledad, oro sobre negro, pañuelo de encaje con el que enjugar 
sus lágrimas de perlas; ojos perdidos en la inmensidad de unos pensamientos, y enorme 
herida abierta en lo más profundo de su corazón de Madre. Atónita ante tanto dolor. 
 
 
 Señora de la Soledad 
que lento tu caminar 
cuando regresa al templo 
tan sola con tu llorar. 
 
 ¡Cuánto dolor oprimente!, 
cuanto sufrir contenido, 
cuántas lágrimas de sangre 
en tu corazón herido. 
 
 Silencio en la noche 
y en las arterias del cielo, 
que va la Virgen de la Soledad 
llena de dolor y sufrimiento. 
 
 Caminando vas a sola 
andando de acera en acera 
tras la urna de tu Hijo 
llena de angustia y pena 
 
 Por eso, déjame Soledad, 
que tanto por nosotros has sufrido 
que hoy no hablé de Soledad 
que soledad ya has tenido. 
 
 Déjame que diga a los vientos, 
a los cofrades del Puerto, 
a los cofrades del mundo, 
que vengan a verte 
y que se endulcen 
con el azúcar de tu llanto, 
que vean tus lágrimas 
tus ojos de esperanza 
y tu cara de nácar y de rosa 
que no existe cara más hermosa 
ni querubín en el cielo 
que no sueñe con ver tu cara preciosa. 
 
 
 No llores más Soledad, 
niña de carita dulce de canela 



quedó muerto Jesús en la Cruz 
¿Dónde irás ahora Consolación?. 
 
 
 
 
Real, Ilustre y Antigua Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, 
Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y San Francisco de Paula 
 
La tarde, ya es toda triste, ya es agonía y es silencio. El Puerto inca las rodillas al ver 
pasar la quietud de la muerte. <No lloréis hombres y mujeres de El Puerto por Él, que 
está dormido y no está muerto >. Y en nuestro encuentro, Señor del Viernes Santo, 
habrá de nacer el diálogo, Tú para contarnos tus sueños y nosotros para intentar hablar 
de tantas cosas como todavía siguen ocurriendo, pero mientras tanto déjame que alce la 
voz y diga. 
 
 Silencio en la negra noche 
porque Cristo ya está muerto 
y en una urna de cristal 
reposa su Santo cuerpo. 
 
 Silencio en la negra noche 
nazareno de luto negro 
para acompañar resignado 
a Cristo en su Santo Entierro. 
 
 
 Silencio en la negra noche. 
Transido el corazón abierto. 
El Puerto entero se estremece 
al ver a Cristo en el lecho 
 
 Silencio por Dios silencio 
que parece que va durmiendo 
saliendo está de la Prioral 
entre oraciones y rezos. 
 
 La noche parece muerta 
sobre la tumba del tiempo 
y hay un reposo en el aire 
que tiene crespones negros 
porque esta noche negra 
toda luto y sentimiento 
está pasando un Cristo 
Cristo en su urna muerto. 
 
Todo El Puerto huele a cera quemada a incienso a maceta florecida, dorada hermosura, 
a la Virgen más hermosa que imaginar pudiera. Volteo de incensario. Reflejo de plata 
bruñida. Racheo de alpargatas, sonido de cuentas de un rosario que sus manos 
aprisionan. Lágrimas enjugadas en pañuelo de seda fina Terciopelo que acaricia su piel 



¡Dios te salve, la llena de gracia!, refugio de corazones afligidos, lucero de la mañana, 
esplendor luminoso del universo y dulzura de la angustia y de la pena. 
 
Tú si que eres firme, Virgen Dolorosa que admiramos la fuerza y valor con que 
aguantas la pena sin desfallecer. Ya no hay mujer que tanta pena oculte, ni San Juan que 
lo escuche, como el dolor que llevas Tú, Virgen de Consolación y Lágrimas. 
 
Eres tan llena de pureza y tan bella, Madre, que te envidian flores y azucenas, y es tu 
cara lindo rosal donde se embelesan los ojos de quien te pone bien el rostrillo, y te 
coloca tu corona de Reina, y le dice a la luna que ilumine más tu figura, para que 
resalte, si es posible más que nunca tu hermosura. 
 
 Quedó sin su hijo amado 
María de Consolación. 
Quedó sola en el camino 
hundida en desolación. 
 
 Quedó El Puerto en silencio 
tras tu paso solitario. 
Quedó encogida su alma 
ante Jesús crucificado. 
 
 Quedó sin luces el cielo 
con su vestido de luto. 
Quedó callada la luna 
ante tu dolor desnudo. 
 
 Quedó parada la brisa 
en su caminar ligero, 
quedó enredada en suspiros 
en el manto de tu pelo; 
quedó quieta la campana, 
silente, en su campanario, 
quedó rezando callada 
ante el cuerpo desmayado. 
 
 
 
 
 Quedó la garganta muda, 
quedó la saeta en el viento 
quedó enganchada al puñal 
que traspasara tu pecho, 
quedó sin brillo la cera 
quedó sin aroma la flor 
quedó en negrura y grises 
de las calles, el blancor. 
 
 Quedó detenido el tiempo 
quedó roto el corazón, 



En el alma se tiene frío y todos lo sentimos en lo más profundo, como una llaga en el 
alma, la última exclamación de Cristo en su agonía; ¡Padre!, ¿Por qué me has 
desamparado? 
 
La tragedia se ha consumado, y a la hora en punto se abren las puertas de San Joaquín y 
sale Cristo Jesús, desnudo y descoyuntado en la cruz, tras su muerte en el monte 
Calvario, donde sólo quedan los más fieles. 
 
Y de pronto parece, como si Cristo se nos volviera a ofrendar, que viendo aparecer al 
Cristo de la Veracruz, se produce un asombro de desconcierto y el corazón se convierte 
en plegaria del Buen Ladrón. 
 
¡Señor, acuérdate de mí, cuando estés en tu Reino! 
 
Y parece, que Jesús ya muerto, físicamente, nos oye y desde su Eterno Amor, nos 
contestase: 
 
 
¡En verdad, en verdad te digo, que hoy estarás, conmigo, en el paraíso! 
 
Y el Cristo de la Veracruz recorrerá las calles de El Puerto junto a su Madre del Mayor 
Dolor, junto a Juan apóstol amado. 
 
 Quiero en silencio escuchar 
perdonando los agravios 
del que tanto tormento te da 
en el susurro de tus labios. 
Quiero ya besar tus pies 
al vil madero clavados 
necesito pronto abrazar 
tu cuerpo derrotado. 
 
 Sé muy bien cuanto sufriste 
y al verte allí abandonado 
me siento, Señor, muy triste 
compungido y desbordado 
por lo mucho que me diste 
y lo poco que te he dado. 
 
 Yo te rindo mi homenaje 
a tus pies arrodillado. 
Dame Señor el coraje 
para morir a tu lado 
contigo en tu Veracruz 
eternamente a tu lado. 
 
 
¡Dios te salve, la llena de gracia!, aroma de nardos y azahares, luz radiante de las 
estrellas, reina del dolor y del sufrimiento. 
 



pues nunca tendrá el sol 
el resplandor que tiene tu cara. 
 
 
 
 
 Y sintió celos de Ti, 
de lo bonita que estabas, 
de tu manto bordado, 
de tus manos de nácar, 
de tu carita morena, 
de tu cintura de plata, 
de las flores del altar, 
de la luz de tu mirada, 
de cómo te quieren tus hijos 
que hasta el cielo te alza. 
 
 
 Tú ya eres para El Puerto, 
Reina, Madre, Soberana, 
eres para tu cofradía 
Niña, Bonita, Gitana, 
derramando resplandor, 
cuando Tú vas paseando, 
las azoteas se florecen, 
y las macetas a tu paso, 
y el incienso oloroso 
van las calles perfumando. 
Paseas Tú, con tu pena 
llena de dolor y llanto 
porque Tú eres, para El Puerto, 
su Reina de Viernes Santo. 
 
 
 
 
Viernes Santo 
 
 
Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz, 
Nuestra Señora del Mayor Dolor y María Santísima de Consolación y Lágrimas. 
 
Y hasta el mismo sol se va enfriando; no es más que un borrón pálido en Cielo de luto. 
Tarde del Viernes Santo; El Puerto, se hace de múltiples colores al pasar el crepúsculo, 
del topacio al esmeralda, y paso a paso se cierran los espacios azules. Pinta malva el 
ocaso su diadema de luz y luego se hace lirio. Luego jade y al fin queda en sombras, 
niebla, y nada, para que solamente sintamos el latido del otro Sol inmenso que también 
agoniza, clavado en una cruz, por nuestras culpas, desdibujándose. 
 



Enamorado de Ti, Madre, desde ese primer día en que te vi, ya mi voz quiere ser piropo 
de miel para depositarlo en tus plantas y decirte: 
 
 Por eso Madre de los Dolores, esta Ciudad 
te quiere tan de cerca 
que los latidos de tu corazón 
en sus pechos los sintieran. 
 
 Por eso, Virgen de los Dolores 
cómo no vamos a quererte, 
si eres todo un relicario 
de este pueblo que te siente, 
que te arrulla, que te anhela, 
que te mima y de que modo, 
¡Eres la Madre más buena! 
con eso está dicho todo. 
 
 Los cielos del Puerto 
son palios de colores. 
Las estrellas y los luceros 
te cantan salves de amores. 
 
 
 
 
 Tú estás llena, Señora, 
de una gracia celestial, 
Dios te puso en El Puerto 
para poderte besar 
las flores con sus aromas 
perfuman todo el lugar. 
La primavera te colma de flores 
que nunca te han de faltar; 
amapolas, nardos, lirios, 
margaritas, crisantemos, 
alhelíes, dalias, clavellinas, 
tulipanes, pensamientos, 
azucenas, gladiolos 
rosas, claveles y otras más, 
crecen para hacer alfombra 
por donde Tú vayas a pasar. 
 
 Por eso se asomó a la Prioral 
el sol que escondido estaba, 
se bajó de los cielos 
para mirarte la cara, 
y al contemplarte de cerca, 
y verte a Ti tan guapa, 
guardó sus rayos brillantes 
al ver tu luz tan clara, 



 
 
 
 Acuérdate Señor 
de las mujeres de esta tierra, 
de las madres, que sus hijos te ofrecieron. 
Acuérdate de los hombres 
que lloraron tu silencio. 
 
 Acuérdate de mi Puerto 
cuando llegues a tu Reino, 
y acuérdate, Nazareno, 
de este pobre pregonero 
que te cantó con el alma 
y con todo el sentimiento. 
 
 Ya no puedo decirte más 
de lo que te estoy diciendo 
ya mis palabras no riman, 
ni mi voz tiene aliento. 
 
 Nazareno de mi vida 
Nazareno que camina, 
Nazareno valiente, 
Nazareno que hablas, 
Nazareno marinero, 
Nazareno de Santa María, 
Nazareno de todos mis rezos. 
Acuérdate de todos los cofrades 
cuando estés allí, en tu Reino. 
 
Acompañándolo, no queriendo perderlo de vista igual que hiciera en el Calvario, le 
sigue Juan, el discípulo amado, el único que no le abandonó al pie de la cruz y que 
desde ese momento fue el inseparable acompañante de María. 
 
Y a Ti también te amaré Madre mía de los Dolores, cuántas cosas te diría. Tantas, que el 
tiempo se detendría y la tarde quedaría extasiada entre las luces variopintas del 
crepúsculo, reflejando tu rostro en las aguas del río, que es el espejo en el que se mira El 
Puerto. Pero mis fuerzas ya sienten el agotamiento de la incapacidad. La emoción nubla 
mis ojos y la voz, rota por esa misma emoción, apenas responde a esta marea de 
sentimientos que me desborda. 
 
Y a Ti Madre de los Dolores, ya siempre te rezaré y te miraré en los momentos de 
tristeza buscando tu consuelo tus palabras maternales de amor. 
 
A Ti, Madre de los Dolores, ¿Cómo olvidarte? si ya para este humilde cofrade lo eres 
todo: sentimiento, recuerdo, flores que afloran hoy en mi alma para componerte 
humildes versos que hablen de tus lágrimas, de tu cara bonita, y de lo mucho que te 
quiero. 
 



que te llevó hace pocos días 
en tu Vía Crucis por tus calles. 
 
 Tuyo soy Nazareno, 
y ya no puedo decirte más 
que no encuentro mejor verso 
que la entrega entera 
que ya no queda en mis venas 
perlas que rimen mi alegría y mi pena 
que enternezcan al ritmo, 
al verte como caminas 
en un suspiro con la Cruz a cuesta. 
 
 
 
 
 Nazareno andante, 
Nazareno de larga melena, 
Nazareno de triste mirada, 
Nazareno valiente, 
Nazareno de torso flamenco, 
Nazareno de todos mis días, 
Nazareno de todas mis gentes, 
Nazareno de mi Puerto entero, 
Nazareno de morir inmenso, 
Nazareno de todos los tiempos, 
Nazareno de campos y mares, 
Nazareno de muerte en el pecho, 
Nazareno que te mueres, 
Nazareno que te estás muriendo. 
Oye este grito que brota de mi corazón abierto 
y que llegue hasta tus caminos de Cielo. 
 
 Acuérdate de mi Puerto 
cuando llegues a tu reino. 
Acuérdate de la buena gente 
que tantos llantos vertieron, 
que tanto a Ti, te quisieron. 
 
 Acuérdate en tu Resurrección 
de los días, de las flores 
que cuando pasabas Tú, se abrieron 
como el más bello piropo 
y como el más alto requiebro. 
 
 Acuérdate de los niños 
que al mirarte entristecieron 
sus ojos infantiles 
y hasta temblaron sus cuerpos. 
 



el que por las fábricas trabaja, 
el que sufre desolación y frío, 
el que tiene hambre y sed de justicia, 
el que no tiene vivienda, 
el que sufre en los hospitales, 
el que carece de trabajo, 
el que pasa humillaciones, 
el que no tiene pan para llevar a sus hijos, 
e! que se cubre del frío con cartones, 
el que a tu puerta llama. 
¡Ese también es el Nazareno! 
Por eso yo os suplico 
benditos cofrades del Puerto, 
que por lección de amor 
al Nazareno que nos llama, 
deis vuestro pan y sudor, 
que es el mismísimo Dios 
que en las aceras espera 
que nuestro corazón se abra. 
 
 ¡Callarse por Dios, Callarse! 
y que ningún murmullo se alce, 
que ningún ruido se escuche, 
que el que va en esa catedral 
del ritmo andante, 
es el Señor más admirable 
que desde tiempos remotos 
haya parido madre. 
 
 
 
 
 Y ya que estamos en oración, Señor, 
míralos, aquí los tienes, 
a los cofrades del Puerto, 
a los mejores del mundo, 
alzando sus banderas 
en defensa de tu vida 
y haciéndote promesas de amor. 
 
 Aquí los tienes, Señor, 
tuyos son los cofrades, 
las calles, los balcones, los vientos 
y el río con sus pleamares. 
Tuyos son, Señor, los claveles 
las macetas y los rezos. 
Tuyos son los que esperan 
en tu resurrección. 
Y tuyo es, Nazareno, El Puerto entero, 
y tuyo también este humilde cofrade 



Ante Ti, mí Señor, mi corazón ya no late. Sólo te pido en los días presentes, igual que 
antes, la fuerza, el coraje, la valentía, el pasionismo y la serenidad necesaria para 
servirte. 
 
El paso firme y seguro para seguirte en ese camino grande que a los cielos conduce, 
caminando con esa Cruz fruto de nuestros males. 
 
 
 
 
 Miradlo y vedlo 
y no cansaros de hacerlo 
que es Dios mismo 
el Nazareno del Puerto 
 Miradlo como camina 
con la Cruz del sufrimiento 
por todos nuestros pecados 
que día a día cometemos 
 
 Este es el Nazareno, 
el de la Cruz a cuesta, 
el de rudo madero, 
el que camina solo, 
el que va al encuentro 
de la muerte con negros presagios 
y con horribles tormentos. 
 
 Este el Nazareno, el Nazareno 
que viste, de azahares 
y de lunas resplandecientes, 
a esos pedazos de corazones 
de hombres del Puerto 
que sienten y viven 
que la muerte está ya rondándole. 
 
 Cofrades de esta tierra. 
La mejor del mundo 
acercaos una y mil veces 
al que navega entre los mares -- 
que hicieron sus costaleros 
entre sudores y amores grandes.-- 
 
 
 
 
 Cofrades de esta tierra 
cofrades del mundo, 
este es el Nazareno 
el que por las aceras cae, 
el que por las aceras sonríe, 



viendo a tu Hijo tan solo, 
es pena que a mi me llaga 
hiriéndome en lo más hondo. 
No llores más, Madre de los Desconsuelos 
¿No ves mi triste abandono? 
¿No ves que al verte llorar 
yo también me sobrecojo? 
Si yo quiero para Ti 
un Jerusalén gozoso, 
por donde pase tu Hijo 
sin esa cruz en su hombro. 
Pero no sé lo que digo... 
Si es desvarío o asombro 
lo que me hace decir 
que tu Hijo va tan solo. 
Y es que viéndote llorar 
Madre mía, también lloro. 
Mas Tú me haces recordar 
que la cruz es el camino 
por el que el Cielo se alcanza, 
y tus lágrimas son ríos 
en que mi alma descansa. 
 
 
 
 
Viernes santo 
(Madrugada) 
 
Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de los Dolores 
 
Y llegando este momento, temido a lo largo de la noche, Tú mi Nazareno de El Puerto. 
 
Ya estamos los dos frente a frente, cara a cara, en suspiros y en oración, en el tiempo y 
en el presente, en lágrimas y en alegrías, en todo mi ser, en todo mi corazón. 
 
< Silencio, cofrades de El Puerto, que llega Dios > 
 
Y ante Ti, mi Señor, todo son preguntas, todo son anhelos, ¿Cuántas cosas decirte?, 
¿Cuántas cosas publicar a los vientos?, mas mi alma y mi corazón, en los días presentes 
sólo quiere agarrarse a Ti, soldarse a tus gemidos, a tus lágrimas, que llenarán toda la 
noche de candores. 
 
Paso a paso y poco a poco, como Tú lo haces, caminando por las calles, por las tuyas, 
Señor, que “pa” eso eres Dios, golpeando nuestras conciencias, y llamando a las puertas 
de nuestros corazones. 
 



si todo lo que yo sólo quiero 
es verte resucitado. 
 
 
 
 
 La noche se hace más noche 
sobre los lirios quebrados 
y en silencio profundo, 
que van dejando tu paso, 
una mujer viene apenada 
siguiéndote, a puro llanto, 
tu Madre, Señor, tu Madre, 
María rota en quebranto, 
con un puñal en el pecho, 
y un pañuelo en su mano, 
para enjugarse las lágrimas 
de su dolor traspasado. 
Sólo una música leve 
se escucha como un presagio 
anunciando que ya espera, 
para ser crucificado, 
el Señor de la Humildad y Paciencia 
entre dos soldados romanos. 
El racheo de alpargatas 
sobre el adoquín helado 
produce un escalofrío 
que nos deja anonadados. 
Y tu Madre, tras de Ti, 
al tintinear del palio 
parece querer decir: 
cumpliendo está el mandato 
y Tú en tu Humildad, Señor, 
con tu Paciencia esperando. 
 
María la Virgen, como madre generosa y mediadora, que como toda madre, socorre a 
sus hijos más necesitados, se puso una corona de santidad, que brilla en la noche como 
mil luceros, se echó su manto sobre los hombros para salir con el supremo señorío y, 
sobre El Puerto, para llamarse y ser Nuestra Señora del Desconsuelo. Desconsuelo de 
los necesitados, Desconsuelo de los enfermos y Desconsuelo de todos los portuenses. 
 
 
 
 No tengas más desconsuelo 
que no quiero verte de hinojos 
¿No ves que el alma se parte 
y el corazón está loco 
de verte pasar llorando 
y me conmueven tus ojos?. 
La pena que a Ti te embarga 



de la Gracia y Esperanza. 
 
 
 
 
Jueves Santo 
 
Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra 
Señora del Desconsuelo 
 
¡Danos, Señor, la actitud de perseverar en humildad! ¡Humildad! la que Tú tuviste ante 
la mofa y la vejación de los hombres. ¡Vil altanería y jactancia, reducida a cobardía, 
pues nadie - Señor mío - quiere hacerse culpable de tan gran deicidio!. 
 
Desde la capilla de la Aurora, la noche, con puntualidad de rito, acude a su cita con 
Jesús; su visión aturde, encoge, y la primera vez que te ví, Señor, tuve la sensación de 
que tu sudor y tu sangre, corrían por mis venas, desbocando mi corazón. Jesús, con el 
rostro acardenalado, el cuerpo semidesnudo, la túnica arrancada, sayones que alzan en 
la mano el martillo, la corona de espina en la frente y la cruz a sus pies, cuando termina 
la primera chicotá, IMPRESIONA, es como un grito desgarrado: 
 
 
 
 
 Brillará más pura la luna 
y las estrellas del cielo 
alumbrarán una a una 
las calles de tu silencio. 
Pasarás por cada esquina 
asombrando y recogiendo 
en los ojos que te miran 
los más hondos sentimientos. 
Unos versos componía 
rescatados en el tiempo 
cómo, Señor, te veía 
en aquel primer encuentro: 
Humildad y Paciencia, 
así te llama El Puerto, 
y no deja que te hiera 
ni la brisa marinera 
ni la rosa de los vientos. 
Y yo Señor sigo poniendo, 
verso a verso, paso a paso, 
un poema a tus plantas 
para hacerte más llevadero 
el dolor de tu calvario. 
Ay, Señor, qué larga espera 
que te tiene cabizbajo, 
esperando ese madero 
para perdona mis pecados 



 
 
 Que en tan sublime ocasión 
que no se turbe el momento 
que mi Cristo de Oración 
está llorando en el Huerto. 
 
La luna, morena, juega en el estero con las estrellas que a Ti parecerse quisieran: 
¡Virgen de la Gracia y Esperanza!, ¡¡la Esperanza de El Puerto!! que a ninguna tienes 
que envidiar. Y en tu palio la candelería tiene luz de poesía. Los varales son suspiros de 
voces flamencas y el palio al mecerse, es como el océano, mar donde trabajan tantos 
hijos portuenses, que allí se ganan el pan, protegido bajo tu manto. Pero parece que tus 
costaleros te van meciendo en chicotás, que son versos de la más sentida seguirilla: 
 
 
 
 
 ¡Que Dios te salve, María, 
refugio de pecadores; 
faro que ilumina el cielo; 
remedio de los dolores; 
poesía de suaves versos 
cisne de ojos soñadores; 
guiño de luna creciente; 
estela de resplandores; 
metal de brillo argentino; 
jardín de cuidadas flores; 
campana de mil tañidos; 
rosa de intensos olores; 
diamante que resplandece; 
fuente de suaves rumores; 
oasis de alta palmera; 
iris de intensos colores; 
del Puerto la armonía; 
de los conciertos mejores. 
Eres pura, Inmaculada; 
del sol rayo de bonanza. 
Eres luz del universo 
que por tus ojos avanza. 
Eres la Madre de Dios, 
toda bienaventuranza. 
Eres por siempre la Virgen, 
mediadora de Alianza. 
Eres Asunta a los cielos 
donde los Ángeles danzan. 
Eres Madre de la Iglesia, 
dueña de su confianza; 
eres la mujer más bella, 
la más digna de alabanza, 
eres la Reina del Puerto, 



 Y quisieron hacer el camino 
desde un pueblo lejano 
para no dejar de ver 
tus ojos acaramelados. 
 
 Y quisieron hacerse coronas 
repujada con estrellas 
para declararte, Madre, 
tu soberanía eterna. 
 
 Y quisieron ser tu santuario, 
ese lugar tan recogido, 
para darte todo su amor 
a tu Dolor y sacrificio. 
 
 
 
 
Miércoles Santo 
 
Hermandad de la Sagrada Oración de Nuestro Señor en el Huerto y María 
Santísima de la Gracia y Esperanza 
 
En barroca canastilla de ensueño que conforma un pesado paso de misterio, dorado 
como el sol de los atardeceres de nuestras playas... un Cristo, cuya frente queda bañada 
por la sangre hecha sudor. 
 
¡Qué espanto me produces temblando y sudando sangre en el Huerto de los Olivos, 
Señor! 
 
 Treinta monedas de plata 
toda la culpa tuvieron 
de que Judas se traicione 
en sus propios sentimientos. 
 
 Un Ángel con cáliz en la mano 
te lo ofrece desde los cielos 
"Pase de mí este cáliz" 
si no he de beberlo. 
 
 Se escuchan voces lejanas, 
rezar al Padre, el Maestro, 
mientras los Discípulos descansan 
en lo profundo del sueño. 
 
 Ya se acabó tu oración 
y te entregan con un beso. 
Ya no cabe más pasión 
ni más dolor en tu pecho. 
 



Sus miradas son bálsamo 
que van curando mis llagas, 
y sus silencios, a mí Madre, 
le van secando las lágrimas. 
Me llamo Jesús Cautivo, 
Jesús con las manos atadas. 
Hombre que sólo puede, 
entre sudores y lágrimas, 
llamar gritando a su Madre 
entre desgarros del alma. 
 
 Y aunque se “junda” el mundo 
una cosa está bien clara, 
que somos de El Puerto, Señores, 
¡y que lo llevamos muy a gala!. 
 
Y mi María Santísima del Dolor y Sacrificio que apenas nota el dolor de su Hijo ni el 
suyo propio cuando pisa con garbo las andaluzas calles de El Puerto. 
 
Palio de estrellas han puesto para Ti tus hijos de El Puerto, Madre perfecta de celestial 
figura, que en el tiempo inmaterial de su grandeza, es única por su belleza y dulzura. 
 
Niños que tanto te quieren te rezan salves y preces. 
 
 Sobre el paso de palio 
han florecido tos lirios 
para aromar a la Virgen 
del Dolor y Sacrificio. 
 
 Con tu rostro de primor, 
sortilegio de tu llanto, 
niños que tanto te quieren 
se cobijaron en tu manto. 
 
 
 Y quisieron ser pañuelo 
para enjugar tu llanto, 
y quisieron ser azahar 
que perfumara tu paso. 
 
 Y quisieron ser canastilla 
con dibujos cincelados 
para pasearte a hombros 
bajo tu cielo azulado. 
 
 Y quisieron ser aire fresco 
con olores de azucena, 
para mitigar un poco 
el sofoco de tu pena. 
 



Verás como somos capaces de transfigurar aquellos momentos de Jerusalén, por otros 
que nos da la sangre cubiertos de dolor y alegría, de saeta y “quejío”, intentando 
consolar tu pena y agonía. Ven Jesús y verás cómo suenan distintas las campanas de 
esta tierra. 
 
Y Jesús Cautivo que se siente y es portuensísimo, al igual que su Madre dice: 
 
 
 
 Yo soy del Puerto, señores 
y en El Puerto está mí morada, 
nací entre marismas verdes 
entre los esteros de plata, 
entre lamentos y ¡ayes! 
que el flamenco desparrama, 
cante puro y hondo, 
cante grande de fragua. 
 
 Mi nombre es Cautivo, 
el de la túnica morada. 
Mi Madre Dolor y Sacrificio 
la de la espada atravesada, 
y hemos nacido en El Puerto 
y lo llevamos muy a gala. 
 
 A gala ¿quién lo duda? 
Aire de sangre en mi cara. 
Aire queme ilumina 
y aire con luz en la gracia 
que tiene mi Madre bendita. 
Luz que nunca se acaba. 
En su cara se ve la gloria 
portuense e iluminada, 
de un pueblo que tiene, 
mirándola cuando pasa, 
consuelo para sus males 
y pañuelos para sus lágrimas. 
 
 Por el barrio Alto 
el silencio se agranda. 
Un quejío que se quiebra, 
sufrimiento que no acaba. 
El Guadalete se encendió 
y lloró su pena amarga. 
 
 
 
 
 Por donde quiera que vamos 
El Puerto nos acompaña. 



Y Tú, Señora de la Piedad, en lírica sinfonía de bambalinas eres llevada por tus hijos y 
hermanos, que con esfuerzo te hacen más suave el camino a Ti, Señora. 
 
Divina Madre; que tras los pasos del Hijo llora desespera en una belleza celestial, pura y 
diáfana. 
 
Virgen soñada en quiméricas ilusiones. Qué bonita vas entre flores y qué elegancia la 
tuya. 
 
 ¿Dónde vas Madre de la Piedad?. 
¿Dónde vas mi Madre amada 
sin aliento y afligida 
en tu manto cobijada?. 
 
 Llevas la saya cogida 
para volar tras sus huellas, 
tu corazón late aprisa 
tu amargura se hace eterna. 
 
 
 
 
 Sumergida en tu amargura 
no escuchas nada. Estás casi muerta 
atada a tu Hijo, lloras. 
Ya se dictó la sentencia. 
 
 Para enjugar ese llanto, 
que en tu Hijo pone velo, 
quiero andar por donde Tú andas 
y brindarle un consuelo. 
 
Eco de tu pena amarga 
quiero ser toda la vida 
y abrir tu frente amada 
de rezo y avemaría. 
 
 
 
 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima del Dolor y 
Sacrificio 
 
No es necesario decirlo ni pregonarlo, porque todos sabemos que Jesús Cautivo está en 
la calle. 
 
Ven Jesús y acompáñanos a escuchar los sonetos, la silba, el romance, la rima, el afecto 
y el cariño de los versos que componen los cofrades de esta tierra en tu recuerdo único. 
 



 
 ¡Señor! ¿hacia dónde caminamos? 
 ¡Señor de la noche y de las estrellas... 
 ten misericordia de nosotros! 
 ¡Señor... qué digno es tu caminar! 
 
 Quiero mirarte a los ojos 
y dejar que me conmuevas, 
olvidar tantos abrojos 
y el corazón, sin enojos, 
abrir de esperanza nuevas. 
 
 Tu Misericordia es mi vida 
y tu silencio mi asombro, 
por eso cuando te nombro 
mi pecho es un santuario, 
y mis lágrimas rosario 
para tu dolor tan hondo. 
 
 Ungüento de llanto puro 
yo te voy regalando, 
y Tú mientras me vas dando 
un corazón menos duro, 
para desterrar lo impuro 
que en él me vaya quedando. 
 
 Te lo he dicho y te lo digo, 
Señor, me has transformado. 
Ya lo ves, soy el mendigo 
que camina enamorado. 
 
 
 
 
 Impresionado me quedo 
al contemplar tus heridas 
y, al ver tu cuerpo casi sin vida 
atenazando el madero. 
 
 Rezarte quiero, Señor; 
y aunque lo quiero no puedo 
no olvido que a ese madero 
también te he clavado yo. 
 
 Acógenos en tu gloria 
como al ladrón de la cruz; 
alúmbranos con tu luz 
Cristo de la Misericordia. 
 



y su corazón de Madre 
reventó como clavel temprano. 
 
 Por eso el Puerto, Madre mía, 
que te quiere a Ti tanto, 
al ver sus ojos tan tristes 
de tanto como lloraron, 
al ver tu corazón roto 
al contemplar tanto escarnio, 
al verte tan compungida 
porque tu dolor es tanto, 
le puso un palio cardenal 
a su Virgen del Rosario. 
 
 
 
 
Martes Santo 
 
 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad 
 
 
¡No encuentro palabras. Callo y rezo!. El sentimiento sustituye al lenguaje y la pena se 
hace gesto. 
 
Y la cadenciosa marcha fúnebre pasionaria, con sus agudas y graves notas musicales, 
calla cuando de entre la gente, sale una voz que es poesía, oración, lamento y desgarro 
del alma, estremeciendo el silencio con el llanto amargo de una saeta. 
 
Jesús de la Misericordia, la que tuvo con María Magdalena, la mujer pecadora, Jesús de 
la Misericordia, la que también tuvo con enfermos, tullidos, ciegos y endemoniados; 
Señor de la Misericordia que dejó el Sacramento de la Eucaristía para quedarse entre 
nosotros y así pudiéramos comer su cuerpo y beber su sangre; Cristo de la Misericordia, 
cuando en el último momento de su vida se apiadó del buen ladrón diciéndole “Hoy 
estarás conmigo en el Paraíso” (Lc. 23-43). Y Cristo de la Misericordia, cuando no 
teniendo ya nada más que darnos nos dio a su Madre Dolorosa. 
 
Allá va, calle adelante, sobre un calvario de flor natural, el más justo de los varones. 
Allá va Cristo, Señor de la Misericordia, clavado en la cruz, alumbrado sólo por los 
faroles que porta el paso, reflejándose su enhiesta figura en las paredes de las calles por 
donde va discurriendo el cortejo lentamente. Y la altiva palmera se estremece desde sus 
raíces y mece sus palmas, para con su brisa, aliviar el sudor y el dolor del crucificado, y 
el azahar de los naranjos que bordean las calles, parece que perfuma con más fuerza la 
noche, queriendo ser perfume de incienso y plegaria que suba hasta la cruz; al tiempo 
que en las ventanas y balcones de las casas, geranios, helechos, gitanillas y macetas de 
claveles, parece abatirse y besar el rostro lacerado del más justo de los hombres. 
 
Durante todo el recorrido, un inmenso firmamento cuajado de estrellas, sirve de dosel 
en la noche primaveral y la luna del mes de nisán alumbra el paso de Dios por las calles. 



 Llora por Ti El Puerto 
el aire llora rocío 
desde el Hospital San Juan de Dios 
al rincón más escondido. 
 
 Jesús de los Afligidos viene 
en su silencio cautivo, 
abrazándose al madero 
porque quiere redimimos. 
 
 Un ángel baja del cielo 
con su semblante de niño 
y resplandor de luceros 
para quitar los espinos 
que tu frente van hiriendo. 
 
 Y El Puerto, Señor, tu Puerto, 
el de Almena y Castillo, 
el de esteros de plata 
y atardeceres tan lindos 
el de estrellas brillantes 
el de luceros encendidos 
el de Guadalete sagrado, 
con su Milagros para asirnos, 
llora cuando Tú pasas 
mi Cristo de los Afligidos. 
 
Eres la palabra hecha oración, la bondad, escapulario, el dolor, el silencio que nos hace 
fuertes a cada paso, y cuando podemos contemplarte tan arrebatadamente hermosa en 
ese palio de amores, que tintinean como cascabeles sus engarzados rosarios, por los 
movimientos rítmicos de tus ángeles costaleros, se nos inunda el corazón de alegría y de 
contento, como cuando decimos tu nombre, Rosario. 
 
 Será nuestro llanto, Señora, 
tus varales cincelados. 
Serán nuestros pañuelos 
bambalinas de tu palio. 
Serán nuestros ojos, María, 
jarrones con nardos blancos 
y de nuestras bocas, suspiros, 
claveles inmaculados, 
y nuestro dolor irá delante, 
de capataz de tu paso. 
 
 Rosario lloró mil veces 
por su Hijo Afligido y despreciado 
y lloró en la calle de la amargura 
y lloró en el monte Calvario. 
Y fue tanto su dolor 
que apenas pudo aguantarlo, 



 
Y Cristo de los Afligidos camina por las calles de El Puerto golpeando nuestras 
conciencias, y llamando a las puertas de nuestros corazones. 
 
 No se que tiene tu rostro 
que cada vez que lo miro 
de dicha me sobrecojo 
¿Será la luz de la gloria 
del mismo Dios sobre todo, 
que quiere reconciliarse 
con el hombre y su abandono? 
No lo sé, Señor, tampoco 
mi entendimiento alcanza 
a conocer tus designios, 
es corriente que me lava 
de dudas y de entresijos. 
Los cirios que te acompañan 
parecen quedar dormidos 
y el rachear costalero 
es un cántico al unísono. 
 
 Jesús de los Afligidos va 
sobre el costal, muy bien fijo, 
para aliviar el dolor 
de la Cruz del Sacrificio, 
le acompaña Cirine 
para mitigar el castigo. 
 
 Mira, Señor, este Puerto 
al que Tú quieres tantísimo, 
el de amaneceres claros 
y atardeceres distintos. 
Aquí está para verte, 
para encontrase contigo 
para buscar la mirada 
de tus ojos tan divinos. 
 
 Jesús de los Afligidos pasa 
a la luz de los pabilos, 
y un silencio que atenaza 
estremece hasta los lirios. 
 
 
 Ya ves Señor, qué silencio 
guarda El Puerto. Está contigo 
¿No ves los ojos de asombro, 
y el alma rota en suspiros, 
de un pueblo que quiere hacerse 
de tu calvario mendigo? 
 



para bendecir tu nombre 
Virgen de la Amargura. 
 
 Tu belleza sin igual 
es crisol de la hermosura 
que eres pureza virginal 
y sólo refleja dulzura. 
Cuanta belleza Tú atesoras 
¿Quién te puso, a Ti Amargura? 
si tú eres para este Puerto 
flor de azucena pura. 
 
 Eres tan linda y tan bella 
y refleja tanta dulzura 
eres tan grande en tu ternura 
que hay que amarte con ardor 
adorarte con fervor 
y quererte con locura. 
 
 
 
 
Lunes Santo 
 
 
Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de los 
Afligidos, 
 
María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Francisco de Asís 
 
Sacramental título que se concede ante todo, para dar culto al Santísimo Sacramento de 
la Eucaristía, fuente que da vida a nuestro espíritu cristiano. 
 
Jesús no muere cuando es clavado en la Cruz, no deja de vivir cuando desaparece de 
entre los murales. Él, sigue vivo en su iglesia. Vivo en la Eucaristía. Vivo en cada uno 
de nosotros. 
 
Ya se adivina el madero que Cristo deberá cargar sobre sus hombros. La Cruz se dibuja 
en el atardecer azul del cielo de El Puerto, con su incontestable mensaje de dolor y 
muerte, recorriendo los caminos que conducen basta el Gólgota. 
 
Y Cristo de los Afligidos tomó la cruz, y desde que el Cuerpo de Dios tocó la cruz, ésta 
llegó a ser el estandarte enloquecedor de todos los siglos. 
 
Y ante los ojos del mundo fiel, no ha habido desde entonces bandera más digna ni más 
noble que la Cruz. 
 
¡Jesús Bellísimo, Dulcísimo, Santísimo, el más hermoso de los hijos de los hombres; la 
delicia de los santos; el deseo de los eternos collados; el gozo de todos los serafines; el 
que constituyó las complacencias del Padre! .. 



heridas llenas de aflicción, 
heridas llenas de ternura, 
heridas llenas de dolor. 
 
 Atardece en El Puerto 
y en el cielo un lucero miró 
esa escena de misterio 
estremeciéndose de emoción. 
Y El Puerto de Santa María, 
que es cariño y compasión, 
que es dulzura y sentimiento, 
que es ternura y devoción 
te contemplará emocionado, 
susurrando una oración 
viendo pasar un Cristo 
desgarrado de dolor, 
Cristo atado a la columna 
mi Cristo de la Flagelación. 
 
Los árboles de la plaza vuelven sus hojas más verdes para acompañar tu manto y el 
viento las hace rozarse para semejar con su murmullo, un redoblar de tambores. Al bajar 
la calle, el río salta en mil gotas de espuma blanca, que semejan perlas, para servir de 
lágrimas a tu cara. 
 
¿Quién no sonríe a tu paso, Madre de la Amargura?. ¿Quién no musita en silencio una 
oración'?. Esa oración que tus nazarenos de rostro tapado van escribiendo con sus pies 
en las piedras de la calle, esa oración que te dice la cera. Esa cera que ardiendo va 
alumbrando tu cara y te va secando el llanto.  
 
Esa cera que al quemarse forma volutas de forma caprichosa, como si cada vela te 
rezase una salve diferente. 
 
 
 Ya viene la del Palio rojo. 
Trae el corazón en penumbra. 
La de la saya torera 
la Virgen de la Amargura. 
 
 Saya blanca de filigranas 
hermoseando su figura 
cuando sale a la calle 
la Virgen de la Amargura. 
 
 Caminas en la nostalgia 
rodeando tu hermosura 
y llora la madrugada 
a la Virgen de la Amargura. 
 
 Te rezan avemarías 
que se alzan hasta las alturas 



cuando sale de San Marcos 
siendo tu Entrega tan grande 
que sólo puedo decirte 
con ojos de niño grande 
mi primer Avemaría 
y mi primer ¡Dios te Salve!.. 
 
 
 
 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Flagelación y María Santísima de la 
Amargura 
 
De San Joaquín Cristo de la Flagelación viene atado a la columna, para que los sayones 
se mofen de Él y lo azoten, y lo abofeteen y le escupan en su cara y su cuerpo 
ensangrentado. Jesús aparece ante los judíos con corona de espinas, que traspasan sus 
sienes. Ni una mirada de compasión, ni un gesto de misericordia. Es como un concierto 
desafinado, un sollozo ahogado, que se rompe en un lamento: 
 
 A la columna le ataron 
y desnudaron su cuerpo; 
atado lo azotaron 
y en la cara le escupieron. 
 
 Dos grilletes te pusieron 
como si fuera ladrón. 
Dos sayones te azotaron 
sin tener compasión. 
El Puerto ha enmudecido 
y musitando una oración 
cuando ven pasar el Cristo 
mi Cristo de la Flagelación. 
 
 Ahí lo tenéis Portuenses 
herido, maltratado y roto. 
Claveles rojos de sangre 
han florecido en su torso 
y el sufrimiento resalta, 
en su divino rostro, 
y el látigo con punta de hierro 
su cuerpo Santo ha roto. 
 
 
  
 
 Quiero, Señor, sanar tus heridas 
del látigo que te hirió 
heridas que llenan tu cuerpo, 
heridas llenas de pasión, 
heridas llenas de amarguras, 



en esa hora crucial y solemne, 
para estar junto a Ti, protegidos 
y también, junto a Ti conocerte. 
 
 Junto a Ti para conocerle 
con un cirio en la mano encendido, 
y sabor de incienso que invade 
en esta tierra de marzo florido. 
 
 Por eso se aclaran las salinas. 
Y florecen los lirios. 
El viento fuerte de levante 
nos acaricien los oídos. 
Que las biznagas se abran. 
Y caiga el blanco rocío. 
Que las campanas redoblen. 
Y se oyen bien los trinos. 
Que ondeen las palmeras, 
preparándole el camino. 
Que ya viene el Salvador 
a lomos del borriquillo. 
 detrás entre una leve sonrisa que sólo es un esbozo, Nuestra Señora de la Entrega. Ya 
presiente en su corazón de Madre, las alabanzas, las palmas, los ramos de olivos y la 
alegría desbordada: Se oculta la tragedia para la que se ha estado preparando durante 
tantos años. Pronto se cumplirá la profecía, y la profecía dice que empieza la Pasión, 
que se acerca la muerte del ser amado. También junto a la Señora estará ese Padre 
Espiritual cómo fue Don Ramón González Montaño, gritando “Hosanna" cómo niño. 
 
 Ya viene entre varales 
La de la sonrisa eterna, 
la más linda y dulce 
Nuestra Señora de la Entrega. 
 
 Contigo vienen los niños 
con sus ojos tan brillantes, 
con sus rostros iluminados 
y alegría en su semblante, 
cantándote salmo de amor, 
rezándote y adorándote. 
Que linda tarde de marzo 
entre aromas de azahares. 
 
 Todo el Puerto a Ti te espera 
con ilusión expectante: 
Mujeres, hombres y niños 
costaleros y cofrades 
por las esquinas y plazas 
por alamedas y calles 
con olor juncia y romero 
con olor a cera que arde 



 
Domingo de Ramos 
 
 
Hermandad de la Entrada de Nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén 
y Nuestra Señora de la Entrega 
 
Y llegó por fin el día tan deseado por toda nuestras Hermandades. Es distinto a los 
anteriores. Nace con una aurora más clara, limpia, luminosa y bella que de costumbre, 
como antesala de lo que horas después será el hermoso día del Domingo de Ramos, que 
es puerta jubilosa y alegre en el estallido de alborozo. 
 
Avanzando por la calle, en tropel desordenado y entre sonrisas, un ramillete de 
chiquillos arañará el suave aire de la mañana con sus palmas, que irán pregonando a los 
cuatro vientos la palabra del pueblo israelita cuando Cristo fue a entrar en Jerusalén: 
“Hosanna”... 
 
¡Hosanna! dije también para mis adentros con fuerza y te di las gracias Dios mío; 
porque el que os habla, se enfundó un día su túnica un Domingo de Ramos y acompañó 
a los niños que, como los vuestros, también irán con sus palmas arañando el aire de esta 
bendita ciudad. Tú, Dios mío, majestuoso y humilde, venías detrás sobre tu borriquita y 
al pasar por delante de mí, parecía como si quisieras decir: "Hoy te devuelvo el haberme 
acompañado durante tantos años y si no has podido hacerlo esta vez. 
 
 Tu Cristo de la borriquita no quiere dejar de estar contigo ni un sólo Domingo de 
Ramos, hasta que un día, tomes las riendas de este animal y si has sabido convertirte en 
un niño como ellos con la palma de la vida eterna en la mano, entrarás conmigo en el 
Jerusalén de los cielos”. 
 
 Por eso en este momento del Pregón mis sentimientos, se desbordan corno agua 
torrencial de lluvia, y empiezo a quererte Ciudad del Puerto de Santa María. Porque si 
en este mundo materialista e indiferente, Tú eres aún capaz de enviar a tus niños a gritar 
Hosanna, si estás orgullosa de que tu gente dulce y hospitalaria recen, es que el Señor 
está contigo y el espíritu del pueblo es eterno. Por eso Señor mío y vuestro, que en la 
gloriosa tarde del Domingo de Ramos sales de la Parroquia del Carmen y San Marcos, 
quiero decirle a esta ciudad: 
 
 Ondead palmas y olivos 
que al lomo de un borriquillo, 
llega nuestro Salvador 
rodeado de los niños. 
Ya se ha azulado el mar 
ya se ha azulado el alma, 
que ha salido "Jesús de las Palmas" 
en su paso, sereno y triunfal. 
Qué contentos los niños contigo 
van Jesús aprendiendo a quererte. 
Ellos saben que Tú eres su amigo. 
Tú dijiste dejad que se acerquen. 
Por eso Señor han venido 



 
Cristo es perdón, a lo largo de toda su vida; cuando sanaba enfermos diciendo “anda, tus 
pecados te son perdonados" (Mt. 9-2). 
 
Y Cristo en el momento cumbre de su muerte, perdona a los que le han llevado a la cruz 
y pide perdón por todos nosotros (“Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”) 
(Lc. 23-34) Palabras que sin duda sigue repitiendo constantemente, porque seguimos 
ofendiéndole todos los días. Y Cristo a su paso por vuestras calles y plazas seguirá 
perdonando vuestras culpas y las mías. 
 
¡Cuánto saben nuestras Cofradías de sufrimientos!, pero también entienden de alegrías. 
Cual es cuando comienzan los preparativos para la salida procesional de sus Sagrados 
Titulares. 
 
 
Y El Puerto, que es clavel del jardín eterno, luna llena de marzo, novio opulento de todo 
los amores, se va a convertir en PALO DE PALIO, con varales de jazmín y nardo, para 
ir siguiendo a Cristo por nuestras calles. 
 
Funciones al Cristo, Triduos con predicación en honor y gloria a sus Sagrados Titulares 
y Función Principal de Instituto con imposición de medallas a los hermanos, ensayos de 
costaleros, montajes de los “Pasos”, estrenos, traslados de las Sagradas Imágenes a sus 
“pasos procesionales”, contratación de la Banda de Música para el Paso de Palio y de la 
Banda de Tambores y Cometas para el Cristo, colocación de la túnica al Señor y el 
dolor que le produce el puñal en su pecho a nuestra Madre, el reparto de las papeletas de 
sitio de la salida, la colocación del monte de claveles rojos y lirios en el paso de 
misterio y de gladiolos, orquídeas y claveles blancos en el de la Virgen. 
 
Las últimas instrucciones las da el Diputado Mayor de Órdenes, mientras se encuentran 
prestos los hermanos de cirios, los de insignias, la presidencia de honor, las de Junta de 
Gobierno, acólitos, representaciones, capataces con sus costaleros para realizar el 
recorrido penitencial en su Estación de Penitencia por las calles de El Puerto. 
 
Danos Señor tu protección, infundiéndonos tu amor, para que nosotros a su vez, y como 
en la parábola del sembrador, vayamos sembrándolo, a través de nuestras obras, por 
esos corazones expectantes y ansiosos de cariño y de recibir bondad y amor, aunque 
reconozca que en muchos de ellos, es casi imposible el que germine tu palabra, por su 
total incomprensión, su envidia, y odio como tienen, al verse en la calle como Cristo, 
rotos, abandonados de los suyos, desahuciados del mundo, recluidos, enfermos, y que 
necesitan una mano nuestra, y qué poco se les ayuda. 
  
No les demos la espalda a estos hermanos nuestros. 
 
Ayudémosles a que brote en ellos de nuevo la esperanza, el aliento por la vida, su 
integración en la sociedad, que olviden su desesperación antes que sea demasiado tarde, 
y así, puedan encontrar el Camino, la Verdad y la Vida, que son los senderos que nos 
conducen al Santo Cristo. 
 
 
 



especialmente, la Pascua de Resurrección, celebración máxima del Sacrificio Redentor 
y exaltación de la Grandeza Triunfante de Cristo Salvador. 
 
Apenas pasen unos días, habrá llegado puntual a la cita de todos los años la primavera 
portuense, estación irrepetible y hermosa que se hizo preceder de la floración de los 
almendros; tiempo de la puesta de blanco del naranjo y el limonero, que hacen brotar 
sus flores blancas de azahar, dejando sus árboles como cuajados de nieve, y que junto al 
vientecillo a veces frío de la cercana mar, la primavera expande a todos los aires su 
mensaje de aromas y colores naciendo por todas partes: rosas y claveles, lirios y 
petunias, calas y azucenas, nardos y pensamientos, azaleas y alhelíes, caléndulas y 
gladiolos, miles y miles de flores que ya, desde antaño manos fervorosas Portuenses 
depositaron a los pies de sus Cristos y sus Dolorosas. 
 
Es, por ello, que nosotros los cofrades trabajamos más, si cabe, en estos días, con 
firmeza en lo espiritual y en lo físico, para dar grandeza y rigor devocional a nuestros 
Cultos, tanto internos como públicos, pero muy especialmente, si nos disponemos a 
acompañar a Nuestros Sagrados Titulares, pues ese es el fin último y determinante de 
nuestra condición de cofrades. 
 
Ese es el gran regalo de todo cofrade cabal y sincero, rendir pleitesía a Cristo y a su 
Madre, vistiendo la túnica, cogiendo la cruz o el cirio y siguiendo en respetuoso silencio 
de la noche, sólo turbado por tos suaves motetes de la música de capilla, a Jesús. en 
meditación u oración individual y anónima bajo el antifaz. O acompañar extasiados y 
sobrecogidos por la serenidad y belleza de Nuestra Señora, a pesar del sufrimiento por 
su Hijo muerto. 
 
El Puerto de Santa María, es ya camino cuaresmal entre azahares, y durante una 
semana, que es Santa, su cielo se convertirá en un palio celeste de amores cofrades con 
sonidos tintineantes de varales de plata, en una hermosa “levantá”. 
 
Y en Él se vive intensamente el drama de la pasión, muerte y resurrección del Hijo de 
Dios y del testimonio que públicamente dais por las calles y plazas de este pueblo 
 
Lo iniciáis con un Vía Crucis penitencial como acto de preparación interior y de 
reconciliación con Dios. 
 
Y fue el Cristo Nazareno quien caminó con el peso de la cruz de nuestras culpas, de 
nuestros egoísmos, de nuestras infidelidades, de nuestros pecados. 
 
Y el Nazareno, tomó la Cruz con esas manos que bendicen, que perdonan, que 
devuelven la vista a los ciegos, que sanan a los enfermos y resucitan a los muertos. Se 
agarró a la cruz en un abrazo eterno de amor y de perdón; y caminó esos pies desnudos, 
sangrantes, rotos por las piedras del camino y el peso de la cruz que nosotros le hemos 
cargado con nuestra conducta, pero, que no dejó de avanzar camino del suplicio, para 
redimir a los hombres. 
 
Desde la Cruz de la tortura, esa Cruz que la Junta de Gobierno del Nazareno ha querido 
a petición del Pregonero que presida este acto, favor que agradezco, envuelta en 
olorosos rosales que los hombres han colocado queriendo mitigar el dolor y la angustia 
de muerte, Cristo nos perdona. 



Dignísimas autoridades. 
Queridos cofrades y amigos. 
Señoras y señores. 
 
Y acepté, consciente de la gran responsabilidad que contraía, y que me ha supuesto el 
haber tenido muchas horas de preocupación, por haber sido honrado con tan gran honor 
de pregonar una Semana Santa, donde, durante tantos años, me han precedido en el uso 
de la palabra, ilustrísimos oradores, por lo que agradezco al Consejo en la persona de su 
Presidente mi amigo Don Gonzalo Ganaza la confianza depositada en mí modesta 
persona; de un hombre que sin ser escritor, ni poeta, escribe con lo que le dicta su 
corazón marianísimo, ebrio de fe, de amor y de esperanza hacia Cristo y su Santísima 
Madre. 
Mi agradecimiento también a todos vosotros, Hermanos Mayores y Junta de Gobierno 
de todas y cada una de las Hermandades, y a vosotros Portuenses de pura cepa y de 
sencillo y recio corazón. Tengo bastante y bueno que agradeceros por vuestra 
deferencia, inmerecida pero ya demostrada, para con mi persona. No puedo apartar, ni 
quiero, de mi mente, aquellos maravillosos momentos vividos a vuestro lado en el muy 
recordado Pregón a la Madre del Rocío con el que también tuvisteis la delicadeza de 
honrarme en el año 1.996. Con este Pregón a la Semana Mayor que ahora me concedéis, 
habéis llenado mi corazón de emoción y reconocimiento. Quitando a algunos de mis 
amigos queridos e incondicionales que me acompañan ahora como siempre, por su 
amistad y afecto, muchos de los presentes estáis por amor a vuestra Semana Santa, a 
vuestro pueblo y a vuestras tradiciones. Mucho es de agradecer este motivo de 
asistencia al Pregón. 
 
No soy ajeno de todos modos a la responsabilidad que contraigo y a la inquietud que 
ello me produce. Por eso os pido comprensión y benevolencia para este pregonero que 
viene a hablar del Puerto y de su Semana de Pasión, de lo que mi corazón siente ante 
ese inmenso caudal de fe y devoción que año tras año se ve en las calles de esta ciudad 
y cuyos protagonistas invaden cada acera, cada rincón y cada balcón para asistir con el 
Cristo Nazareno y su Madre Dolorosa al Misterio Eterno de la Redención. 
 
Agradecer a mi presentador por las sentidas, delicadas y afectivas palabras que me ha 
dedicado al presentarme Tú, igual que siempre. Preocupándote en exaltar y engrandecer 
las cosas más simples y sencillas. 
 
Agradecer a ese Cirineo de pregonero que es Manolo Tosar ¿Qué hubiera sido de este 
Pregón sin tu ilusión?, cofrades como tú hacen grande esta Semana Mayor del Puerto, 
gracias por siempre mi querido amigo Manolo. 
 
Y a todos debo presentaros mis excusas. Perdón os pido por mi osadía, pero la tentación 
era fuerte y no podía dejar de caer en ella. 
 
Cuando todavía tenemos presente el gozo por las gracias recibidas a lo largo del ya muy 
pasado Año Jubilar. Cuando estamos ya metidos de lleno en los retos, que a nuestro 
compromiso de cristianos plantea el Tercer Milenio y cuando, todavía, resuenan en 
nuestros corazones los pálpitos producidos por la música de las Bandas en sus ensayos 
generales, por todos los rincones de nuestra ciudad, debemos estar dispuestos ya, a vivir 
una nueva Semana Mayor y preparatoria del Día Grande Penitencial y, muy 



de El Puerto un lucero, 
reina de Santa María, 
Madre, ¡cuánto te quiero!... 
 
 Porque tu nombre es María 
y al Puerto te trajeron. 
Él se rindió de amores 
por la mejor de las flores 
que en esta tierra nacieron. 
 
 Porque eres Madre querida. 
Del Puerto estrella dorada, 
la más linda paisana, 
te ofrenda su amor y vida. 
En Ti, el alma dolorida 
encuentra paz a su anhelo, 
cuando llora sin desconsuelo, 
esas lágrimas sin calma, 
esas lágrimas del alma, 
para la que no hay pañuelo. 
 
 
 
 
 
 
 Por eso, Madre y Señora, 
nazarena y gaditana, 
una lágrima me aflora 
al acercarse la hora 
de comenzar mi plegaria. 
 
 Que Tú eres la alegría 
del Puerto Santa María, 
y eres su norte y su guía 
en los que ellos confían 
para aliviar sus tormentos. 
Danos, Madre, tu consuelo, 
y muéstranos a Jesús, 
para juntar nuestra cruz 
con la suya, al fin del Viaje, 
llevando como bagaje 
para llegar hasta el cielo, 
tu nombre, siempre María, 
por el Puerto de los sueños. 
 
Reverendísimo Sr. Delegado Episcopal 
Ilmo. Sr. Alcalde presidente. 
Sr. Presidente y miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías. 
Hermanos Mayores y Juntas de Gobierno. 



porque Tú Cristo no te mueres 
que vas al cielo subiendo, 
por este cielo del Puerto 
en el Puerto de los sueños. 
 
 Que callen las saetas 
que salen del “jondo” cuerpo, 
que es oración que se reza 
cantada a pulmón abierto. 
Y que silencien las pisadas 
que se arrastran por el suelo, 
de esos pies encadenados 
clamando arrepentimiento. 
 
 Y Tú Señora mía 
Santa María de los cielos, 
que vas por las calles penando 
por el Puerto de los sueños. 
 
 Las gentes se arrodillan 
ante tanto sufrimiento, 
mientras la pícara luna 
te besa desde los cielos. 
Y el Puerto en su gran dolor, 
en su terrible desconsuelo, 
en esta Semana Mayor 
llena de tanto tormento, 
te reza plegaria y llora 
y no se cansa de hacerlo. 
 
 Acuérdate de tus hijos 
y que tu eterno consuelo, 
inunde sus corazones 
con la paz del hombre nuevo. 
 
 
 
 Dame fuerza, Madre mía 
para decir lo que siento, 
que yo no quiero callarme 
ahogado en el silencio. 
Dame la fuerza precisa 
para decir sólo esto: 
 Que eres la luz que ilumina 
a estos hermanos nazarenos, 
que por la vida caminan 
buscando tu consuelo, 
que te rezaré saetas 
cantada por los adentros, 
“Eres bonita y galana 



* Pregona a nuestro Padre Jesús del Cautivo y María Santísima del Roció y Esperanza 
(Huelva) 
* El Rocío de Chipiona. 
 En 2001: 
* Presentación del Cartel del Descendimiento de Cádiz. 
 
Es nombrado hermano honorario de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Murcia. 
 
Asiduamente colabora en emisiones radiofónicas y publicaciones marianas y rocieras en 
la Bahía de Cádiz y resto de Andalucía. 
 
Aún quedan muchos valores por expresar, como el de esposo y padre ejemplar; es por lo 
que os dejo que descubráis el resto y así comprobéis que en cuanto os he contado me he 
quedado corto. 
 
Por eso di tu nombre Isaac, porque eres digno y sobresaliente para esta causa, así que 
deléitanos con tu Pregón de la Semana Santa de El Puerro de Santa María que es el 
inicio de una saeta. 
 
 
 Que se inclinen las palmeras 
ante el Rey de los cielos, 
que pronto estará en la calle 
por el Puerto de los sueños. 
 
 Muchos años de gloría 
en este Puerto de los sueños, 
para emprender un camino 
que lleva siempre a su encuentro 
 
 Esquinas, calles y plaza 
abriendo paso al lamento, 
de ese Cristo que se muere 
cargado de sufrimientos. 
Silencio, en la torre alta 
y en los balcones abiertos, 
en las puertas de las casas 
en el humo del incienso, 
y hasta el de la pálida luna 
escondiéndose en el cielo 
 
 Nazareno Cristo mío 
Nazareno bendito del Puerto, 
¿Qué pena, dime, que pena, 
te está embargando por dentro? 
 
  
 Yo no quiero que Tú sufras 
ni que sigas padeciendo, 



Quisiera haceros una breve semblanza de Isaac, sí porque su nombre completo es Isaac 
Manuel Velázquez Gómez, aunque en nuestra Parroquia de San José de Cádiz y en otros 
muchos sitios se le conoce como Isaac. 
 
Nace en Huelva el 12 de Septiembre de 1948 y no hubo mejor día para nacer, el día que 
la Iglesia celebra el dulce nombre de María. De Joven estudia en los colegios France y 
Maristas. En 1972 se traslada a Cádiz por motivos profesionales y funda junto a un 
grupo de hermanos, "la Hermandad del Rocío" en la Parroquia de San José donde ya se 
veneraba dicha devoción a María, Copatrona de Cádiz y Patrona de Puerta de Tierra 
donde está enclavada dicha Parroquia. 
 
En 1990: 
 
* Da su primer Pregón en su Hermandad de Cádiz. 
 
En 1993: 
 
* Pregona el Rocío de Chiclana. 
 
En 1994: 
 
* Da el 1º Pregón del Rocío de la Real Hermandad de Murcia. 
 
En 1995: 
 
* Exaltación a la Virgen del Valle de los estudiantes de Huelva. 
* El Rocío de la Hermandad de Almería. 
* El Rocío de la Hermandad de Huelva. 
 
En 1996: 
 
* Pregona el Rocío de la Hermandad de El Puerto de Santa María. 
* El Rocío de la Real Hermandad de las Palmas de Gran Canaria. 
 
En 1997: 
 
* Pregona el Santo Patrón de Huelva, San Sebastián. 
* En la Real Hermandad del Rocío de Málaga. 
* El Roció de la muy antigua Hermandad del Rocío de Pilas (Sevilla) 
En 1998: 
 
* Pregona la Exaltación a San Sebastián en la Peña flamenca de Huelva. 
* La Cofradía Nazarena del Cristo de la Salud y María Santísima de la Esperanza de 
(Vegueta) Las Palmas de Gran Canaria. 
* Por 2ª vez el Rocío de la Hermanad de Cádiz. 
* El Rocío de San Fernando 
* El Rocío de la Hermandad de Puerto Real. 
* A Nuestra Señora de los Dolores de la Cofradía del Descendimiento de la Santa Cruz 
de Cádiz. 
 En 1999: 



 
Hermana y Hermanos Mayores y Miembros de las Juntas de Gobierno de las 
Hermandades y Cofradías de El Puerto de Santa María. 
 
Hermanas y hermanos cofrades de las Hermandades y Cofradías de El Puerto de Santa 
María. 
 
Hermanas y hermanos todos en el Señor 
Permitidme que desde este atril os abrace uno a uno y os dé las gracias, porque me 
habéis iniciado en un camino grande y esperanzado. 
 
Os invito a que volváis a la ciudad, al barrio, a la escuela, al hospital, al enclave más 
duro de la vida, porque así seréis dichosos. 
 
Vosotros que sois la Sal 
no perdáis el sabor, que entonces 
la tierra se vuelve sosa 
y no sirve para nada. 
Vosotros que sois Luz, 
no os ocultéis, salid, sí, salid 
y situarla en lo alto y que alumbre 
a todos los de esta casa. 
 
Gracias de nuevo, seguid enseñando como lo habéis hecho para conmigo. 
 
Cierto día mi amigo Gonzalo Ganaza, me vino a ver y entre la conversación que 
manteníamos, me preguntó si conocía alguna persona donde concurriesen: 
Bondad. 
Entrega. 
Paciencia. 
Integridad. 
Melodía en el hablar. 
Poesía en el sentimiento. 
Con padecido con los de su alrededor. 
Profundo de Fe. 
Con bagaje en la vida. 
Y que tuviese un corazón que no le cupiese en el hueco. 
 
Al principio no le entendí, me pareció que Gonzalo estaba pidiendo un imposible, pero 
conforme seguía hablándome, me di cuenta que no es sólo el Señor el término único de 
nuestra contemplación. También los hombres lo son. 
 
Y como el Señor es maravilloso me puso en la boca el nombre de Isaac, y sucedió el 
milagro que se relata en el pasaje del Profeta Jeremías, "Mira que he puesto mis 
palabras en tu boca" (Jr. 1-9 a) no a mí, sino a Isaac a quien el Señor le ha puesto en su 
boca, lo que los hombres tenemos que experimentar, que es el gozo en el corazón, 
porque tenemos un Dios generoso en el Amor y quien escucha en el corazón a Dios 
como Isaac, entiende y sabe todo cuanto Gonzalo necesitaba. 
 



PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 
 

de 
 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
 
 

17 DE MARZO DE 2002 
 

(Domingo de Pasión) 
 
 
 

PREGONERO 
 
 

ISAAC MANUEL VELÁZQUEZ GÓMEZ 
 
 

Cofrade y rociero 
 
 

A mis hijos por su amor desmesurado 
A mi hermana siempre mi hermana 
A mis sobrinos también mis hijos 

y a todos los cofrades de El Puerto 
 
 

 
 

 
Presentación del Pregonero 

 
por 

 
Francisco Luis López Estévez 

 
 
Rvdo. Padre Delegado Episcopal y Miembros del Secretariado Diocesano de 
Hermandades y Cofradías del Obispado de Asidonia-Jerez. 
 
Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 
Sres. Concejales del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 
Rvdos. Directores Espirituales de las Hermandades y Cofradías de El Puerto de Santa 
María. 
 
Sr. Presidente del Consejo Local y miembros de dicho Consejo de Hermandades y 
Cofradías de El Puerto de Santa María. 


