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SALUDA 
 

Reverendos Señores,  

 

Señor Presidente de la Agrupación de Cofradías,  

 

Señor Presidente y Juta de Gobierno de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús 

Cautivo y Nuestra Señora de Las Nieves. 

 

Cofrades, Hermanos y amigos todos. 

 
 
AGRADECIMIENTO AL PRESENTADOR 
  

Muchas gracias Paco por tus cariñosas palabras hacia mi persona, ha 

sido esta Cofradía la que hizo que nos conociéramos compartiendo años en la 

directiva, y hoy nos hemos vuelto a cruzar, haciéndome entrega de este relevo, 

en la difícil tarea de pregonar nuestra Hermandad. 

 

Por ser para mi un privilegio dar este Pregón desde este espacio 

escénico y siendo este año conmemorativo del XXV aniversario de la creación 

del cuerpo de costaleras, mis primeras palabras van esta noche dedicadas a 

quien consiguió su sueño fundando esta Cofradía, cofradía de Mujeres con una 

imagen mariana y de nombre Nieves para honrar la memoria de su madre. 

Gracias allá donde esté D. Eduardo Ruiz Ruiz, por hacer realidad su proyecto, 

por ir contra corriente y ser un defensor de las mujeres, sin su ilusión y 

empeño, hoy no estaríamos aquí. 
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AGRADECIMIENTO A LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
Cuando Paco dejó el atril tras deleitarnos con su precioso pregón, los 

sones de  la agrupación musical se escuchaban y yo ya estaba empezando a 

escribir en mi mente, no quería que se me olvidase nada, lo quería recordar 

todo, y nada he tenido que hacer, salvo dejarme llevar por el recuerdo intacto, 

que se guarda como un mapa secreto, bajo los pliegues del ama.  

 

 

Al meditar en mis letras, me he alegrado de vivir casi de nuevo, todas 

esas experiencias que como hermana de esta Cofradía he podido disfrutar, 

espero poder captar vuestra atención y hacer de mi vida la vuestra, ahondando 

en los recuerdos sin que la tristeza se apoderase de los sentimientos. 

 

 

En principio el año que a mi me tocaba dar el pregón era en 2017. Yo lo 

veía lejos, pero hubo cambio de planes, el 30 de septiembre de 2013 me 

comenta José Antonio que si no me importaba hacer el Pregón en 2015, ya que 

en ese año se conmemoraba los 25 años de la FORMACIÓN DE LA 

CUADRILLA DE COSTALERAS, y lo suyo era que lo dijese una costalera, o 

que por lo menos hubiese sido costalera, tenía su lógica claro esta. Acepté, así 

que sería la pregonera del año 2015. Y cómo tal aquí estoy, ocupando esta 

insigne tribuna. 
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Agradecimiento es poco lo que siento, hacia la Junta de gobierno, por 

haber puesto en mi persona tanta confianza para asumir tal responsabilidad, 

sin ser experta en estos menesteres, espero sepáis perdonar mis errores, 

sabiendo que habla el corazón que a veces peca de ser impulsivo y poco 

objetivo. Vengo arropada por mi fe, confiando en el amor de Dios, y en el de 

todos los que me habéis apoyado. Encomendándome  a Nuestro Padre Jesús 

Cautivo y Nuestra Señora de las Nieves, deseo hacer este viaje con todos 

ustedes, ameno y sosegado. 

 
AGRADECIMIENTOS. 
  

Quiero empezar dando las gracias a muchas personas que sin ellas, 

ni yo estaría aquí, ni yo sería la mujer en la que me he convertido. 

 

A mi madre, porque con su rectitud, ha sabido hacer de mi y de mis hermanos 

buenas personas, de inculcarnos unos valores de familia, por ser perseverante 

en nuestra educación, por ser una Licenciada en Economía sin pisar la 

Universidad, por no perder nunca la calma en todas las situaciones adversas 

por las que ha pasado nuestra familia, por transmitirme el amor a las 

costumbres y tradiciones de Alcaudete a pesar de tener raíces cordobesas.  

 

A mi padre, que siempre fue un ejemplo de dedicación y responsabilidad al 

trabajo, por enseñarme a valorar lo que se tiene y amar lo que a uno le gusta 

hacer. Doy gracias a San Cristóbal que ha sido quien le ha protegido durante 

todos esos años de dura profesión, ausente de su hogar  para sacar adelante a 

los suyos.   
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A mi hermana,  a pesar de que siempre hemos estado distanciadas, en edad y 

en kilómetros, siempre ha sido para mi un ejemplo de superación constante, 

amante de su profesión y siempre entregada a los demás, con un corazón que 

no le cabe en el pecho, con la que he podido salir de nazareno muchos años 

acompañando a María Santísima de Las Lágrimas. 

 

A mi hermano, que tengo la suerte de tenerlo cerca, que me ha dejado que 

haga a sus niñas hermanas de esta cofradía como si fuesen mis hijas. Juntos 

hemos vivido muchas experiencias, por ser cauto en las amistades y recto en 

sus convicciones, jesuita en sus tiempos mozos, con el que ningún viernes 

santo faltamos a la puerta de la Iglesia del Carmen para ver salir a Nuestro 

Padre Jesús Nazareno. 

 
A Rosario y Manolo, por ser apoyo logístico permanente, para poder ir a 

ensayar, a reuniones o incluso poder estar unas horas sola para poder redactar 

este pregón y por transmitirle a mis hijos ese amor incondicional a la Virgen de 

la Fuensanta.  

 

A mi marido, Alberto, le dedico mi Pregón, por ir siempre de mi mano, porque 

formamos un buen equipo, y espero que sea así hasta que la muerte nos 

separe. Por ayudar a encontrarme a mi misma, por saber sacar lo mejor de mí, 

por haberme regalado lo mejor del mundo que son nuestros hijos, por ser junto 

a ellos, lo más importante de mi vida. Y le pido a Dios que podamos seguir 

creciendo como pareja, y junto a Gloria y Alberto podamos seguir colmando de 

alegría nuestras vidas. 
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INICIOS COMO COFRADE. E INICIO EN LA COFRADIA. 
 

Mis primeros pasos vestida de nazareno fueron con la Borriquilla, de 

pequeña yo estaba muy ligada a mis primas Carmeli y Chari, todos los sábados 

me tenía que ir a la casa de mi tío José con ellas a comer y pasar la tarde. 

Cuando mi padre subía a por mi, yo me escondía porque no me quería ir. Mi 

prima Chari, quien nos dejó por desgracia demasiado pronto, estaba de novia 

con Santiago Campuzano, siendo él quien me apunto a la cofradía y así 

comenzó mi vida cofrade. 

 

Al ser la pequeña de tres hermanos, eso de estrenar ropa era casi una 

odisea, yo lo heredaba todo de mi hermana, a excepción de los trajes que nos 

hacía mi madre para que fuésemos los tres hermanos iguales, así que si 

heredaba faldas y vestidos, también heredaba las túnicas. En mi familia, las 

primeras en procesionar con nuestra Virgen de las Nieves, fue mi tía Dulce, 

después mi hermana, y por último como no, la heredera número uno, YO,  

después mis sucesoras, mis primas Olga y Esmeralda, y ahora mi hija y mis 

tres sobrinas, Isabel, Berta y Amanda. Otra cosa no, pero material humano 

estoy aportando a la Cofradía.  

 

Recuerdo que salía con mi amiga Mamen Aranda que venía de Alcalá y 

se alojaba en casa de sus abuelos en la puerta del Sol, quizás por ahí también 

me vino, la relación con la Cofradía, el jueves santo la recogía en su casa y 

desde allí nos íbamos para el Convento del Jesús, de aquellos primeros años 

tengo unos recuerdos muy entrañables, veíamos como las nazarenas mas 

mayores llevaban a la Virgen que iba a ruedas.  
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Era un entorno único, el patio del Jesús se inundaba de nazarenas 

vestidas de blanco, para acompañar a su Virgen de las Nieves.  

 

Nosotras nos quedábamos rezagadas, para ir siempre lo más cerca 

posible de la Virgen, hasta que nos cazaba alguna campana y nos ponía en 

orden y a la fila. Me acuerdo de un año, que Mamen hacía como que me 

estaba atando el capirote, cuando en ese instante llegó Carmen y nos puso las 

pilas, y a mi me ató el capirote pero bien atado, no se me movió en toda la 

procesión ni un solo milímetro. 

 

Aquel patio del Jesús, entorno ideal para organizar una procesión, se 

cubría de nazarenas, por todos los rincones, en las aulas, en los escalones, y 

desde allí ya iban saliendo las parejas, y del encuentro con el Cautivo en la 

explanada, que decir?.., que bella estampa, la primera imagen del Cautivo, con 

la mirada recta, y  de frente, ver la sombra de las dos imágenes reflejada en la 

pared del convento….ay que años, que recuerdos!!!!. 

  

 Según íbamos creciendo ya nos iban dejando llevar algunos enseres 

durante el desfile procesional, y llego el momento de coger el incensario, me 

acuerdo perfectamente de Salva y Manolo “los chocolates”, rubios preciosos, 

repeinados, con una carita de buenos y sus ropas impecables. Ellos nos iban a 

acompañar con la cestita del incienso. Yo tan contenta porque iba llevando otra 

cosa que no era el cirio, lo que no sabía era el esfuerzo que había que hacer 

para mover aquello, y venga que no prende, ¡niño échale a esto más incienso! 
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los guantes negros acababan y el brazo imposible de doblar al día siguiente. 

Todo porque quería ir lo más cerca posible de la Virgen. 

 

 Otro año llevando el incensario venía acompañándome, mi prima Olga, 

cada vez que nos acordamos no podemos parar de reír, íbamos muy cerca de 

la Virgen, pero claro la campana cada vez nos decía, - ¡iros mas adelante que 

a las costaleras les molesta el incienso!-, pero nosotras nada, allí quietas 

esperando a ver la Virgen.  

 

Por la plaza yo solo miraba hacía el ayuntamiento y el arco de la Villa, y 

nosotras estábamos en la calle del Carmen, en esto que tropezó el incensario 

en el suelo y se salio la pastilla llegando casi a la puerta de la Iglesia, pero el 

objetivo lo conseguimos, ver a la Virgen rodear la plaza, con ese paso 

decadente, cayado y como nadie saber hacer mejor que las mujeres 

costaleras. 

 

Cuando entré al instituto también empecé a salir con la Virgen de Las 

Lágrimas, en esta ocasión iba con mi hermana, y esta vez estrenado túnica 

nueva y sola para mí. 

 

 Desde ese momento deje de salir los domingos, para salir sólo el 

miércoles y jueves santo. 
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EXPERIENCIA COMO COSTALERA 
 
 Cuando el olor a mantecados desaparece, Alcaudete se impregna de un 

espíritu trabajador para empezar a preparar la Semana de Pasión. Al haber 

vivido en la Plaza, siempre he observado el movimiento de cofrades a sus 

casas y locales, para que todo este listo el día que hagan su estación de 

penitencia, el ir y venir de los chavales con sus tambores y cornetas, gente 

comprando la tela para hacer las túnicas, bordar los escudos, buscar las 

sandalias encargar el capirote, se palpa el ambiente semanasantero en cada 

rincón. Todo esto me ha ayudado a vivir y comprender mejor el mundo cofrade. 

  

Nunca me había planteado ser costalera, en mi familia mi hermano era 

el único que lo había sido en años anteriores, yo siempre he participado como 

nazareno, con la palma, la cruz, el cirio o el farol.  

 

Fue en el año 2002, cuando después de haber estado seis años fuera de 

casa, salí por primera vez de costalera, había sido una época de muchos 

cambios, y quizás necesitaba reforzar la fe que en ocasiones difíciles tiende a 

flaquear. 

 

La idea surgió tras una conversación con mi amiga Mari Ángeles 

Estévez, ella venía de una reunión que habían tenido en la casa de la cofradía, 

me comentó que quedaban vacantes para ser costalera y yo no me lo pensé 

dos veces y le dije que hablara con José Antonio y le dijera que contara 

conmigo. 
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En ese primer momento pensé en mis padres, me daba un poco de 

miedo decírselo no porque no lo aprobaran, sino porque ser costalera implica 

llevar mucho peso, eso se traduce en un sobreesfuerzo físico importante, un 

sufrimiento, dolor y cansancio que ellos iban a padecer junto a mi. 

  

 

 De nuevo volvía a coincidir con Mamen pero esta vez debajo del trono, 

muchos años como nazarenas, y ahora tocaba lo que durante tantos años 

habíamos soñado, estar muy cerca de Nuestra Virgen, tan cerca que íbamos a 

ser sus costaleras. 

 
“Para saber lo que siente un costalero, 

¡!!no me preguntes más!! 

Horas y horas podría estar, 

para saber lo que siente un costalero, 

mete tus hombros debajo del varal 

y ya me lo contaras. 

 
 Aquellos viernes de ensayo eran de salida, pero no se sabía nunca 

cuando se llegaba a casa, mi madre le temía que llegara la cuaresma, me 

perdía el rastro los viernes por completo, Mamen y yo nos poníamos de excusa 

la una a la otra y al final no sabíamos cual de las dos había tenido la culpa de 

llegar tarde a casa. 

 

 Buenos momentos, y buenos recuerdos, esas cervezas en la aurora o en 

lo de Quico, con Mari Ángeles, Mamen, Dulce, Mari Carmen Moral, Inma 

González, y Encarna y Fuensanta las hermanas. 
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Viaje a Barcelona y Encuentro de Badalona 
 
Una de las experiencias más gratificantes en mis años como costalera, 

fue viajar hasta Barcelona para procesionar por las calles de la ciudad condal la 

imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena entronizada en la 

canastilla de nuestra Virgen de Las Nieves. Acto programado por el Consejo 

General de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona, del 

que Manolo Zamora era Presidente. Fue un acto en el que se quiso 

homenajear a la mujer cofrade y un motivo de encuentro con las instituciones 

civiles de la ciudad. 

 

El viaje fue muy divertido para todos los que fuimos. Muchas horas en 

autobús dan para risas y más que risas, las mayores nos habían preparado 

bollos de aceite, dulces… allí no nos faltaba ni Gloria bendita, Catalina, Manuel 

Jesús y Lola, Antoñita, su marido y su hija, Aurora Contreras, Reyes, Eulalia… 

algunos iban cuidando de nosotras en el autobús, y otros estaban ya en 

Barcelona. 

 

El 2004 era un año muy importante para las dos Hermandades, la 

nuestra comenzaba con éste los actos de celebración del veinticinco 

aniversario de su fundación y la de Barcelona, celebraba su cuarenta 

aniversario fundacional. La procesión fue el ocho de diciembre. 
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Fue una salida extraordinaria, en la que nosotras con nuestro buen 

hacer y la particularidad de llevar a hombros esta imagen, teníamos la difícil 

tarea de transmitir a todos los que allí se concentraban nuestro amor a María. Y 

el objetivo se consiguió, en una ciudad donde los pasos van a ruedas y la 

pluralidad de religiones es una realidad. Fuimos capaces de evangelizar por 

unas horas, hacer lo que mejor sabemos hacer, ser siervas de María, como 

hijas, hermanas y costaleras. 

 

Fue una excelente colaboración entre Hermandades, tuvimos un día de 

convivencia con la Hermandad del Santísimo Cristo Redentor y nuestra Señora 

de la Soledad de Badalona, a la que nuestro amigo Manolo Zamora esta muy 

ligado. Dicha Hermandad organizó en 2007 el segundo encuentro Nacional de 

mujeres costaleras y portapasos, y allí que fuimos otra vez, esta vez en menor 

número, pero al cual tuve la oportunidad de ir y colaborar.  

 

Fue el 21 de abril de dicho año, allí nos plantamos José Antonio, 

Carmen, Lourdes, Alberto y yo.  

 

La primera anécdota ya la tuvimos en el aeropuerto, fueron a recogernos 

unas chicas de la Hermandad organizadora, y esperando a que llegaran las 

participantes de Granada, yo no se las horas que pudimos estar allí, que 

cuando llegamos a Badalona, estaban todos los bares cerrados, eso por 

supuesto que no pasa aquí, y nos tuvimos que ir a la cama con mas hambre 

que sueño. Al día siguiente ya teníamos  el encuentro, y a las 8 en punto creo 

que estábamos listos, y directos a la cafetería a desayunar. 
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A las 10 empezaba el acto. Participaban mujeres de toda España, 

Cartagena, Alicante, Badalona, Cáceres, Granada… 

 

Quizás para nosotros que estamos acostumbrados a ver a las mujeres 

portando un paso como algo normal, no lo es en otras zonas de España, y es 

verdaderamente triste ver como mujeres que quieren hacerlo se encuentran 

con muchas dificultades. Nunca he comparado nuestro papel en semana santa 

con el de los hombres, como costalera me he sentido siempre respetada y 

valorada por llevar a hombros la imagen de la Virgen bajo palio. Dentro de las 

actividades procesionales hay sitio para todos, hombres y mujeres. 

 

 Este tipo de encuentros que nuestra Cofradía tuvo el privilegio de ser la 

pionera en organizar, ha servido para  favorecer el punto de encuentro entre las 

distintas hermandades de España, que han apostado por la plena integración 

de la mujer en todos los estamentos de las cofradías. Hay que intentar que la 

cuestión del género no sea un impedimento para seguir avanzando.  

 

Este año volvemos a enfrentarnos al reto de organizar junto a la 

Agrupación Local  de Cofradías durante los días 09-10 y 11 de octubre la sexta 

edición del congreso de Mujeres Costaleras y Portapasos, y el V Encuentro 

Nacional de Mujeres Cofrades. Una vez más Alcaudete abre sus puertas a los 

cofrades de toda España que tenga a bien participar en estos actos. Desde 

aquí mi llamada a todas las cofradías y cofrades a colaborar ya que se hace un 

gran esfuerzo para organizar este tipo de eventos.  
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Así es cómo se sigue enriqueciendo nuestra cultura y nuestra tan 

querida y amada Semana Santa. Haciendo Hermandad por y para las 

Hermandades. 

 
 

SEMANA SANTA 
 
Cuando llega la Semana Santa, Alberto los niños y yo nos trasladamos 

literalmente a la plaza, hacemos la maleta el miércoles santo y nos bajamos a 

casa de nuestros padres, y el viernes, una vez que vemos el encuentro de la 

Virgen de la Soledad y el Santo Entierro, nosotros también nos volvemos a 

nuestro templo.  

 

Gloria con la abuela Paqui y las primas, y el niño con su abuela Rosario. 

Nosotros, ya nos vamos organizando según la hora de recogida.  

 

Durante esos siete días, parece que aflora aún más el sentido de 

solidaridad, de convivencia, de fraternidad, de alegría de confianza para estar 

en la calle. Se siente la entrega, la generosidad, el espíritu de equipo. SE hace 

evidente el poder de convocatoria. Se unen Historia y Vida. 

 

Los pasos son siempre los mismos, pero los años no son siempre los 

mismos. Hay años en los que la familia no viene, algunos amigos tampoco, que 

llueve y hace frío, y llega el viernes santo y aún no te has podido reencontrar 

con tus seres más queridos. Pero por norma general, estamos muy 

organizados. El domingo de ramos, vemos la procesión de la Borriquilla en la 

calle campiña, y después a comer a la casa de la Misericordia con los niños, y 
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todos los amigos, que al paso que vamos necesitaremos el patio para nosotros 

solos. El Lunes Santo es especial, cuando deje de salir de costalera mi mayor 

dilema era bajar o no a San Pedro para ver el último ensayo de nuestra Virgen, 

ese Ahí quedó! que no sabía yo muy bien si iba aguantar ver a la Virgen desde 

fuera emocionalmente hablando, unos años baje y otros no, el ánimo era el que 

mandaba. El martes santo intentamos ver salir a San Juan, La Columna y La 

Amargura en las inmediaciones de Santa Clara, y el miércoles santo ya 

empiezan los nervios, que no falte nada. Yo siempre llamo a mi madre, “Mamá, 

¿están las túnicas en la casa? Y ella, si aquí lo tienes todo preparado 

planchado y en su percha, ¿ y lo de la niña? Tan bien… y es que claro, como 

una madre para estas cosas no hay nada.  

 

El miércoles por la noche, salgo de nazareno acompañando a la Virgen 

de Las Lágrimas, paso de silencio, con una Virgen sencilla que pasa de 

puntillas por las calles de un pueblo en penumbra. Tras el paréntesis de la 

maternidad, todo vuelve a ser casi como antes. Hay caras nuevas, y otras no 

tanto,  y dos motivos más por los que orar.  

Capirotes abajo y a rezar, hacer la estación de penitencia en esas 

condiciones es pura reflexión y meditación, estar mas cerca de Dios y poder 

darle las  gracias de forma anónima por encontrarte un año más allí, con 

amigas, y cofrades que desde que éramos adolescentes acompañamos a esa 

Virgen tan humilde, con nuestra túnica azulona, nuestras sandalias 

franciscanas y nuestro peculiar farol.  

 El sonido ronco del tambor queda en silencio y da pasó en la madrugada 

a un nuevo día. 
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JUEVES SANTO 
 
  Cómo decía Reyes en su pregón “Cuando el Jueves Santo se viste de 

paso-palio, un cachito de Sevilla, se viene aquí con nosotros entre los olivos” 

 

 Desde 1983 procesiona el jueves santo nuestra cofradía enriqueciendo 

un poco mas nuestra Semana Santa, y dando un toque más sevillano aún, 

cuando se incorporó en 1995 el paso de palio.  

 

 Quienes en aquellos años ochenta, veían con incredulidad que esta 

cofradía llegara a buen puerto, hoy no cabe duda, que Eduardo supo elegir, a 

quien puede con todo y esas siempre son las mujeres, las que no hay reto que 

se les resista, ni habladurías que las achanten. 

 

 El jueves santo es el día de los oficios, día del amor fraterno, en el que 

desfilan las dos Cofradías más centenarias de nuestro querido Alcaudete, y 

para hacer que brille ese día más que el sol, salen también a la calle Nuestro 

Padre Jesús Cautivo y nuestra Señora de las Nieves. Que invento el de las 

Cofradías, en ellas tiene mi pueblo el mejor de los monumentos. 

Ya se acerca el Jueves Santo, 

olor a lirios y a clavel, 

a orquídeas y rosas blancas 

a cirio y azahar. 

Que guapa estás Madre Mía, 

blanca de varal a varal. 

Cúbreme de tu pureza porque 

arrepentida de mis faltas estoy. 

www.pdfmailer.com
 

Print and send PDF files as Emails with any application, ad-sponsored and 
free of charge www.pdfmailer.com 

 

 PDFMAILER.COM 

http://www.pdfmailer.com
http://www.pdfmailer.com


XXI  Pregón de Hermandad 07/03/15 

Basilia B.Palomar Bermúdez 

16 

 

Frente a tu hijo estás, 

maniatado y cabizbajo, 

cuatro hachones te acompañan, 

¿Por qué lo llevan Cautivo, 

Siendo el más bueno en la tierra?. 

Delito no ha cometío, 

ayúdame Virgen mía, 

a quitar ese cordel de sus manos, 

pues de nuestras culpas son esas cuerdas 

que amarran sus benditas manos, 

 
Está atardeciendo, y pronto las puertas de San Pedro se 

abrirán.¿Habéis visto alguna vez, una Virgen tan bonita?. En su canasta 

plateada,  rodeada de flores blancas, protegida por su palio, ya las velas 

encendidas, a lo lejos se oye tu banda, van dejando por el aire sones de pasión 

nazarena. Llegó el momento, tus portadoras ya estamos listas, treinta y dos 

mujeres que mas que con los hombros con el corazón te van a pasear por las 

calles de Alcaudete,  para llegar al que no puede venir a verte, para que con tu 

mirada consueles su dolor, escuches sus plegarias y ante su arrepentimiento 

les des un aliento de esperanza. 

 
Quien en tus lágrimas llenas de pena encuentra 

el refugio a su dolor, al ser suyo ese llanto y amargura. 

Quien en tu llanto lleno de pena, su consuelo al dolor encuentra, 

su dolor es tu dolor, que  en ti consuelo a su pena encuentra, 

porque madre de las madres, 

a todo apenado encuentras a tu hijo el Salvador. 
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 Se abren las puertas del templo y ya estamos bajo tu manto, el que nos 

protegerá, el que nos hará fuertes durante estas cinco horas, el que nos cubrirá 

de vida el resto del año. 

 

Tras Jesús Cautivo, María Dolorosa que haces brillar, en tu largo 

recorrido de estación penitencial, desde San Pedro hasta El Carmen, y en la 

Plaza la primera levantá, por tus hijas costaleras que hacen grande esta 

Hermandad. Calle Baja no te escondas, abre tus puertas al Hijo, viene María 

detrás, desde las cuatro esquinas, te estamos viendo llorar. Calle entre las 

calles hermosas, de esta nuestra Semana Santa, Magdalena, no nos dejes de 

abrazar, con tus paredes encaladas y tus zaguanes abiertos de par en par. 

Puerta del Sol, Postas y Matadero, nuestro barrio cofradiero, aquí estamos un 

año más. Pilarejo, Llana, Campiña a tu casa a descansar, que este año ha sido 

duro, ayúdanos en el diario caminar. 

 

El cansancio se apodera de mi cuerpo, pero el corazón despierta a las 

ocho y media de la mañana, la banda de San Juan y San Elías  ya se escucha, 

pego un salto de la cama, me visto y camino hacía la plaza, de allí a la 

placetuela del Carmen, como cada Viernes Santo junto a mi hermano a ver 

salir los pasos. Primero San Elías, el que tanta devoción en nuestro pueblo 

acapara. Y después el Nazareno. 

 
Yo no sé que es lo que pasa, que hasta el silencio se calla, 

Cuando sale el sol el viernes santo, 

dejando atrás la  madrugada. 

Saetero no te pares, que no te falle la garganta, 

Cuando a Jesús Nazareno, le cantes tu plegaría. 
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Viernes de pasión de familia, y emoción. Cuando empieza a caer la 

tarde, y el sol se va escondiendo, llega el momento triste del Santo Entierro y 

de La Soledad. Estamos de luto, y de duelo, la semana no se acaba, lo mejor 

esta por llegar, el misterio de la verdad y la esperanza, para que el negro dolor 

se turbe blanco como la Nieve, para abrir camino a la paz, al amor, al triunfo de 

la vida ante la muerte, donde se une lo humano y lo divino dando sentido a la 

presencia de Jesús entre nosotros.  

 
 
Domingo de Resurrección: 
 
Texto del Evangelio (Mt 28,8-15): En aquel tiempo, las mujeres 

partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a 

dar la noticia a sus discípulos. En esto, Jesús les salio al encuentro y les 

dijo: “!Dios Os guarde!”, Y ellas se acercaron a Él, y abrazándole sus 

pies, le adoraron. Entonces les dice Jesús: “ No temáis. Id, avisad a mis 

hermanos que vayan a Galilea; allí me verán”.  

 

En este fragmento leemos cómo Jesús salió al encuentro de las mujeres, 

primeras testigos del misterio de la Resurrección del Señor. Nosotras, cada 

Domingo de Pascua, portando a María salimos también a su encuentro, 

haciendo una viva representación de los Evangelios.  

 

El año 2007, hicimos una salida extraordinaria, para conmemorar el XXV 

aniversario de la primera salida de la Virgen de las Nieves, acompañamos al 

Cristo Resucitado durante todo su recorrido procesional. José Antonio 

Rodríguez se estrenó como capataz, ya que ese jueves santo llovió y no 
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pudimos procesionar,  no amedrentándose ante la dificultad del reto, ayudado 

desde la experiencia de su predecesor y escoltado de su frescura y juventud, 

nos guió en un día de celebración que quisimos compartir con antiguas 

costaleras, que pudieron volver a sentir el cosquilleo de la trabajadera. 

Pudimos ver el paso de la Virgen a plena luz del día, un regalo del cielo que 

pude vivir y podré contar siempre en primera persona. 

 

El 2008 fue mi ultimo año como costalera, tengo un recuerdo precioso, 

aquel año, salio el desfile impecable, nos acompañaba la banda de Zújar, que 

tocaba como los ángeles, era como llevar a la Virgen volando. 

 

En enero de 2009 vino al mundo Gloria, mi niña, y desde entonces no he 

vuelvo a meterme debajo del trono. Como dice mi madre dejé de estar en 

medio para ponerme en mitad, deje la faja, y cogí el cargo de vocal de caridad 

en la Junta de Gobierno, la cosa era estar activa en la cofradía como fuese, 

ese era mi compromiso, se lo dije a José Antonio Ruiz, cuando me incorporé al 

cuerpo de costaleras, aquí estoy para lo que haga falta, y se lo tomó al pie de 

la letra. Cuando había que leer en misa, allí que estaba yo, si había que 

trasponer a Barcelona, allí que me mandaban a mí, ya lo he dicho antes, en 

medio y en mitad, pero siempre muy orgullosa de poder colaborar. Y lo que es 

más importante aún, poder aprender como funciona realmente la Cofradía 

desde otra perspectiva. 
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VIDA EN LA DIRECTIVA 
 

Pertenecer a un grupo social hace volverse menos egoísta y por tanto 

mas generoso" conocer a mas gente, significa tener un mayor conocimiento del 

mundo exterior, del que sin saberlo nos afecta pero si no nos implicamos no 

seremos capaces de conocerlo".  

 

Cuando las cosas se hacen con el corazón deben de salir bien, el 

resultado obtenido es que la Cofradía sigue creciendo año tras año, gracias a 

esa entrega que de forma altruista hacen los que han formado y formamos 

parte de ella. 

 

No nos podemos olvidar nunca, de las personas que 

desinteresadamente han dedicado casi toda la vida a esta Cofradía, desde sus 

inicios hasta la fecha. Familias enteras que sin su dedicación, empeño y 

constancia, se hubiese perdido la ilusión por innovar, iniciar nuevos proyectos, 

y velar porque esta Cofradía tan joven, tuviese unos pilares basados en la fe. 

Sin ellas no sería lo que es hoy en día, una Cofradía bien cimentada y ejemplo 

para muchas otras Hermandades. 

 

Esta Hermandad, es grande, en muchos sentidos, porque la gente que la 

forma así lo es,  tiene varios grupos muy consolidados, los costaleros y 

costaleras, las camareras, la agrupación musical, que yo la defiendo a capa y 

espada, y que a veces no encuentro adjetivos para describirla. El cuerpo de 

nazarenas y nazarenos.  
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La Junta de Gobierno hace de nexo entre todos los grupos para que 

estén en armonía  consiguiendo que ninguno de ellos esté en desventaja. 

 

Mucha culpa de que esto marche así, la tiene una persona que todos 

conocemos y sabemos que lleva toda su vida entregada a esta labor. Siempre 

ha tenido buen ojo, para rodearse de gente joven con liderazgo y 

comprometidos. Esos jóvenes que siempre tienen un SI por respuesta, bien 

sea por su inexperiencia, o por la falta de miedos, pero que al final son los que 

tiran del carro para que los proyectos mas difíciles vean la luz. 

 

Durante mis años como vocal en la Directiva, él siempre me ha llamado 

la atención, por su paciencia, por su constancia y por su labor evangelizadora 

hacia todos. José Antonio Ruiz, tu tío Eduardo,  puede estar muy orgulloso, de 

hasta donde ha llegado la Cofradía, y la estamos llevando entre todos, pero 

muy especialmente por el camino que la has dirigido tú, enemigo de 

enfrentamientos, y amante de que se hagan las cosas bien y correctas, 

luchador de que se viva la Semana Santa como debe de vivirse en el seno de 

la familia, y asistiendo a las celebraciones litúrgicas.  

 

Como cristiano no tengo ninguna duda de tu fe, y como cofrade, creo 

que no hay muchos que puedan superarte. Gracias, por tenderme tu mano, he 

aprendido mucho de ti, y espero que pueda seguir haciéndolo. 

 

Hay muchas personas, ya emblemáticas en la cofradía, Antoñita, esas 

manos que bordan con tanto amor, esas manos que rezan en cada puntada.      
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Resultado de tanto esfuerzo son esos trabajos delicados y hechos con esmero, 

para poder ver a nuestra Virgen lucir con las mejores vestiduras. 

 

Seguro que el mejor bordado que le ha hecho a usted la vida, es 

premiarla con esas hijas tan maravillosas que tiene, a las que le ha transmitido 

esa fe a Nuestra Señora de Las Nieves, y hasta una nieta costalera le ha 

salido. 

 

Kiko, con su cámara en mano, siempre apoyando y pregonando a los 

cuatro vientos lo orgulloso que esta de la Cofradía, siempre dispuesto a 

colaborar, que donde lo llames allí está, para lo que haga falta.  

 

Muy especialmente, quiero mencionar a todas esas mujeres nazarenas 

anónimas que llevan toda la vida procesionando con su Virgen desafiando al 

peso de los  años, que lo hacen con sus amigas, con sus hermanas,  o con sus 

hijas, incluso son sus nietas, como reflejo de todas ellas, pude ver este año a 

Aurora Contreras con su hija y sus dos nietas. Resultado de toda una vida de 

entrega cofrade. 

Las camareras de la Virgen: 
 
 

¿Quien te viste Madre nuestra, con esa delicadeza y esmero, en la 

Sacristía de San Pedro?, alfileres recogen tu pelo, para dejar limpia tu 

cara de mujer Inmaculada. Dios guarde tan primorosas manos, que te 

miman y te alaban, tenerte tan cerca Madre, privilegio de unas pocas. 

Camareras de la Virgen, que amor tan grande te tienen que con gran celo 

te arreglan,  para que brilles mañana sobre el lucero del alba. 
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El viernes de dolores mientras que estamos haciendo el último ensayo 

las camareras se quedan vistiendo a la Virgen para dejarla montada en el trono 

lista para la Semana Santa. En el año dos mil siete, Don Juan Ramón párroco 

de San Pedro y de nuestra cofradía en aquel momento, nos preparó un acto de 

penitencia comunitaria a todas las costaleras. Terminado el acto, Catalina nos 

invitó a entrar a la Sacristía donde estaba arreglando a la Virgen, ella sabía que 

algunas íbamos a contraer matrimonio ese mismo año, y a Mari Ángeles y a mi 

nos ofreció ponerle a la Virgen un alfiler para recogerle el pelo, mientras nos 

explicaba como hacerlo ella nos transmitía tranquilidad, pero los nervios los 

tenía por dentro, yo creo que por muchos años que pasen esos nervios son 

inevitables. Gracias Catalina, por compartir su arte con nosotras, y hacer de 

aquel momento un recuerdo imborrable. 

 

En 2010 volví a salir de nazareno, me tuve que hacer toda la ropa 

nueva, y para Gloria fue su primer año de nazarena. Por dejar el varal, me 

dieron nada mas y nada menos que La Santa Biblia, transcurridas unas horas 

de procesión, yo no sabia que era peor, si estar debajo del trono o llevar las 

Sagradas Escrituras, y yo pensaba para mi, -¡ya podía haber estado mas 

avispada y coger los estatutos, que pesan bastante menos!-. 

 

 En el año 2011, pude demostrarle a mis compañeros de la directiva para 

lo que sirve tantos año como nazareno portando un cirio. Ese año nuestra 

agrupación musical acompañaría a la Virgen de la Fuensanta en la subida al 

santuario,  y nos invitaron a los miembros de la Junta de Gobierno a formar 

parte del desfile procesional. 
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 Yo embaraza de 6 meses, allí que me planté con Manola, Sergio, 

Carmelo, Kiko… mi  vela llegó al Santuario prácticamente intacta, y ellos casi a 

mitad de camino ya se les había consumido, ahí estaba la prueba de que yo 

había salido mucho de nazareno y ellos más bien poco. Ese año la Virgen no 

hizo su recorrido habitual ya que cuando tocó pasearla por el pueblo llovió, así 

que el itinerario fue más largo de lo habitual, mi intención era hacer sólo parte 

del recorrido por mi estado, pero como me encontraba bien, llegue hasta el 

santuario, y  Manola me decía pero “chiquillas hasta el final vas aguantar?”, y 

yo le contestaba es a ver si me ayuda la Virgen y tengo una horica corta, y 

efectivamente nuestra patrona me ayudó, y mi niño Alberto llegó en una horita 

corta. 

 

 En 2012 y 2013 la lluvia impidió nuestra salida, y en 2014 volví a salir de 

nazareno, esta vez, fui de campana, me llamó Lola, y con ella fui toda la 

procesión organizando el desfile, no pude disfrutar tanto de mis niñas 

nazarenas pero pude ver toda la procesión y estar siempre cerca de la Virgen, 

verla por la calle Magdalena, desde fuera, con esa nube de perlas blancas 

caminando y haciendo paso a la Madre de Dios.  

 

 Este año he vuelto a coger la faja. A reencontrarme con mis hermanas 

costaleras, casi todas caras nuevas, otras no tanto, las mas veteranas 

Encarnita y sin faltar ni un año Fuensanta, conocidas cariñosamente como “las 

hermanas”. 

  

www.pdfmailer.com
 

Print and send PDF files as Emails with any application, ad-sponsored and 
free of charge www.pdfmailer.com 

 

 PDFMAILER.COM 

http://www.pdfmailer.com
http://www.pdfmailer.com


XXI  Pregón de Hermandad 07/03/15 

Basilia B.Palomar Bermúdez 

25 

 El primer día de ensayo, fue de 10, a las 21.30 saliendo por la puerta y 

30 costaleras, todo un record. 

 

Los ensayos se iban sucediendo con total normalidad, hasta que llegó el 

día de ensayar con marchas, toda una novedad para mí, porque en mis 

tiempos, del paso corto, medio, de calle, la levantá despacio y la aliviá, se 

ensayaba poco más. 

 

Todos los viernes, mi pequeño Alberto me pregunta ¿mami donde vas?, 

y Gloria le responde – a ensayar no lo sabes ya?-. 

 

Curiosamente un día ella sola, hizo su propia reflexión, ¿mami entonces 

si vas con la Virgen debajo, no podré ir contigo de la mano en la procesión 

no?..  

 

A mi se me partió el alma, y no sabía que decirle. Yo ya tenía mi 

decisión tomada, este año tenía que volver a salir de costalera, pero también 

sabía de mis limitaciones físicas y mis problemas de espalda, la vida como 

costalera no es eterna, y no debe serla , pero la condición como tal si que lo es. 

Hay muchas chicas jóvenes, que son las que deben tomar el testigo. Espero 

Lola que me guardes el sitio y podamos pasar muchos jueves santo cerca de la 

Virgen, organizando y colaborando, y yo especialmente con mi niña nazarena 

de la mano.  
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  “Mi nazarenita va andando en la procesión 

Porque dice que es mayor,  

Con sus primas de la mano,  

Por las calles te siguió.  

 Su inocencia es mi ofrenda,  

 De mi  corazón de madre  

 Sale este rezo de amor,  

 Mi plegaría y mi oración.  

 El día que vaya sola,  

 Ya no la protegeré yo,  

 Espero que coja tu mano,  

 Para conseguir tu divina protección”. 

  
Que difícil tarea es esta, la de ser MADRE,  yo solo te pido Virgen de 

Las Nieves, que ilumines mis pasos, que cada mañana me des aliento para 

guiar a mis hijos por la senda de la paz, del camino correcto, yo no pido nada 

mas, solo que puedan ser mujer y hombre de bien. No es eso razón de más?, 

para darte las gracias madre, una y mil veces mas, pues mis hijos son tus hijos, 

y es el mismo caminar el que quiero que me enseñes para no olvidarte jamás. 

 

Por mi condición de nazarena y costalera, siempre hablo de mi Virgen, 

pero no se me olvida el Cautivo, ni la primera imagen ni la actual. Nuestra 

Cofradía es conocida comúnmente por la de “Las Nieves”, sin mencionar a 

nuestro Cristo. Pero es inconcebible el uno sin el otro. Desde 1988 el Cautivo 

ha formado parte de nuestra Semana Santa, aquella primera imagen con 

mirada de frente y penetrante, y manos entrelazadas.  
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Del Trono poco puedo decir, a la vista de todos está, un trono echo con 

mucho gusto por manos carpinteras, de inspiración barroca en madera de pino 

y cedro. La imagen actual, que nos preside desde 1993,  tiene atesorado en su 

torso la mascarilla de la imagen anterior.   

Pero el mayor tesoro que tiene el cautivo a parte de su belleza artística, es su 

bellaza humana, “sus costaleros”, un grupo humano vivo y muy unido, algunos 

de ellos llevan toda una vida junto a el, ese es el mayor tesoro, su amor 

fraterno devoción y respeto hacía nuestro titular, y como no, su Agrupación 

Musical, siempre he envidiado que la banda le tocará a ellos y no a nosotras, lo 

bueno es que el lunes santo y el domingo de Resurrección, podemos disfrutar 

de ellos y como no de su emblemática marcha “El Cristo de las Aguas”. 

 
 
ESPECIAL AGRUPACIÓN MUSICAL 
 
A mi admirado amigo Jesús Panadero, que  siempre se ha caracterizado por 

ser capaz de iniciar grandes proyectos, a el tenemos que agradecerle que esta 

Cofradía tuviera en su día una Banda, ya que junto a Juan Alejo, Eduardo 

Navas  y Víctor Ramírez en 1.992 se hicieron cargo de que todo estuviese listo 

para formar la Banda de tambores y cornetas que paso a ser Agrupación 

musical en el año 2.000.  

A través de Jesús acompañado de su madre, le hicieron llegar a mi madre las 

primeras galas que iba a lucir aquella banda. En mi casa no se daba abasto a 

bordar miniaturas de escudos para todos los instrumentos, de aquel diseño tan 

pequeño de escudo, nos sirvió luego para bordar uno en mi faja de costalera y 

posteriormente para la capa de mi pequeña nazarena.  
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Quien nos iba a decir por aquel entonces que nuestra banda se fuese a 

convertir en lo que es hoy en día. Para mi parecer como no, la mejor banda de 

todo Alcaudete.  

 

Los jóvenes, a parte de aprender a tocar un instrumento musical, encuentran 

sus primeras amistades, empiezan a tomar contacto con la cofradía, y lo más 

importante adquieren un COMPROMISO REAL, por el cual obtendrán un 

resultado satisfactorio. Aprenden que el esfuerzo y sacrificio da sus frutos, y el 

fruto más maravilloso y gratificante es el que se comparte con los demás.  

 

Son alrededor de 45 miembros, que se privan de horas de ocio durante todo el 

año, para ir a ensayar, para ir a otros pueblos a tocar. Gracias a Gabi, 

incondicional de la Banda,  a Paco Ariza, y a los padres de esos jóvenes que 

siempre los acompañan y dan ánimo para que no pierdan nunca la ilusión por 

seguir avanzando en ese proyecto que es toda una realidad.  

 

AMIGOS 

 

Para ir terminando, quiero hacer una mención especial a mis AMIGOS, una vez 

escuche en la radio hacer una clasificación de tipos de personas, en la cual 

decían que existían tres tipos, los AMIGOS, los conocidos y los saludados. Mi 

padre me enseñó desde pequeña que el saludo no se le niega a nadie, por lo 

tanto yo saludo a todo el mundo, los conocidos los hay muchos, nuestra vida 

está llena de infinitas  relaciones interpersonales que hacen que así los 

tengamos. La amistad como cualquier vínculo humano, es una relación que 
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solo se puede dar a base de intereses comunes. Es un nexo de dar y recibir. 

Una de las grandes satisfacciones que tiene el ser humano, es la seguridad de 

contar con grandes amigos. La amistad con el paso del tiempo se fortalece sin 

darnos cuenta. Cada persona aporta algo distinto a la vida de los demás, en 

eso consiste el enriquecimiento personal y el cultivo de amistades. Los amigos 

nos acompañan en las enfermedades y en los malos momentos, gozan de los 

triunfos y las alegrías sin el sentimiento mezquino de la envidia. Los amigos, 

son unos privilegiados, los elegimos nosotros, y siempre van a estar ahí. Soy 

muy afortunada, tengo muy buenos amigos, en número no son excesivos, 

como a mi me gusta decir “son los justos” y gracias a ellos, yo soy como soy. 

Me quieren, con mis defectos, que no son pocos y con mis virtudes. Con mi 

Rocío Estrella he compartido muchos jueves santos, como nazareno desde 

muy jovencitas, y ahora con nuestros hijos de la mano. Con Primi cuando iba 

vestido de costalero al lado del cautivo, con esa cara de bueno, te fuiste al otro 

bando, pero Mariana, es una nazarenita blanca. Esas sobremesas de jueves 

santo en la terraza de Quico, con Carmen y Benjamin,  David, César, Jesús 

Herrador,  Jesús Panadero, Onieva llenas de ilusiones y recordando toda una 

vida. Me acuerdo especialmente que hubo hasta un jueves santo, que entre 

pestiños, empanadillas, coquitos, y alguna cerveza de más, con la emoción  se 

nos calentó la boca y hasta íbamos a formar una escuadra de romanos para la 

cofradía, que era lo único que le faltaba. Menos mal que se quedó en eso, en 

un arrebato semanasantero.  

 

La otra parte, los amigos de mi marido, que muy buenos y míos también 

lo son, que entre estudiantes y Jesuitas, algo batallamos, cada primavera. 
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Gracias José, Pablo y Fran, cada viernes Santo que pasabais por la casa de 

mis suegros y mis hijos no iban vestidos de Jesús me mirabais con mala cara. 

Al final lo conseguisteis y el viernes santo pasado mis hijos lucieron la tunica 

morada, y mi niño Alberto desde ese día empezó a dormir toda la noche del 

tirón después de dos años y medio despertándose dos y tres veces…se ve que 

llevabais razón y Jesús lo iluminó. 

  

Con las chicas, Rocío, Peche, he compartido muchos miércoles santo, 

gracias Ana, por empujarme el año pasado a volver a salir con la Virgen de las 

Lágrimas, preciosa estación de penitencia, espero que podamos repetirla 

muchos años. 

DESPEDIDA 
 

Espero que con mi Pregón, hayáis podido conocer algo mas a nuestra 

Hermandad, al fin y al cabo, cada uno de nosotros somos los que hacemos que 

el  jueves santo, nuestra Hermandad brille con luz propia. Ahora voy a intentar 

no ser objetiva y ser un poco crítica con nosotros, incluyéndome a mi misma,  

no debemos olvidar que nuestra Cofradía será lo que nosotros queramos que 

sea, y si unimos nuestras intenciones, apoyando las decisiones, corrigiendo 

errores, y aportando ideas, la Cofradía seguirá creciendo, que en ocasiones 

somos los mismos cofrades, los peores enemigos del grupo humano que 

formamos. La hermandad no es cosa de un día, la hermandad es algo que se 

lleva en el corazón que son Jesús y María los que deben guiar nuestros pasos, 

hagamos reflexión de ello, y seamos sinceros para poder sumar, avanzar y 

nunca restar. 
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ORACIÓN A LA MUJER COSTALERA 
 
Esos hombros de mujeres 

que la Cruz han de llevar,  

costaleras de una Virgen, 

que bajo palio va. 

En la distancia te anhelan,  

hasta que llega la primavera. 

 

Su ofrenda es de corazón,  

año tras año te llevan,  

su sudor y su valor 

esa es la Mujer Costalera. 

 

La que con todo puede,  

la que el dolor no lamenta. 

Ayúdalas madre nuestra 

para que no desfallezcan. 

 

Veinticinco años ya ,  

los que llevas a sus hombros,  

por todos es sabido 

de su buen hacer continuo, 

 

Protege de sus familias,  

porque ellas todo te entregan.  

Ya no hay dolor,  

ya no hay pena,  

esa es la mujer costalera 
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Porque otro jueves santo,  

han cumplido con su sueño,  

pasear a la más bella. 

Ya no hay dolor,  

ya no hay pena,  

 

Solo la alegría,  

de que yo también fui, nazarena,  

costalera, y hasta un día Pregonera. 

 

Muchas Gracias.! 
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