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Cuántas vueltas da la vida Madre mía, quién me iba a decir que hoy yo 

estaría junto a ti. Cuantas veces soñé con este día, el día de mi pregón, mí 

día, el de mi familia, el de los plazeños de aquí, el de los plazeños del cielo.                                                                        

Alomejor no soy el más indicado para hablar de ti Soledad, alomejor no soy 

el más te recé Señor, pero voy a intentar que he a través de mis versos 

queden plasmado mis sentimientos hacia ustedes, mi vida por esta mi 

hermandad y sobre todo mi cariño y mi amor hacia ustedes.                                                                                                              

Cuantas vueltas da la vida Señor mío, que he sentido tu consuelo en cada 

llanto, que te he recordado como aquel que un día metió tu sangre en mis 

venas. Hoy sé que estás conmigo más cerca que nunca, te estoy sintiendo 

como el primer día que te vi y este mi pregón va dirigido hacía ti. Y antes de 

empezar no quería olvidarme de ti abuelo, ve llamando a las titas, ve 

llamando a la gente de la plaza a Valle, a Manué… diles que se vayan 

preparando que es tu nieto el monaguillo callao, él que hoy el pregón de la 

plaza va a dar. Que esto ya va a comenzar abuelo ve cogiendo sitio, y 

ustedes mi Castilleja a ustedes os vengo a pregonar, para decir a los cuatro 

vientos que ellos son mi principio y mi final. 
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Reverendo Señor Cura Párroco y Director Espiritual. 

Señor Hermano Mayor y junta de gobierno de esta nuestra Pontificia, Real, 

Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol, Santa 

Vera Cruz y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de los Remedios en 

el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. 

Sra. Alcaldesa – Presidenta y autoridades del Excelentísimo Ayuntamiento 

de la Villa de Castilleja de la Cuesta. 

Mi queridísimoGrupo Joven. 

Banda de Cornetas y tambores Santísimo Cristo de los Remedios. 

Representaciones de los grupos jóvenes invitados. 

Queridos hermanos, familia, devotos y amigos sean todos bienvenidos a la 

casa del Padre.  

 

 

 

 

Gracias amigo, gracias compañero no tenía mejor presentador que tú, ya 

nuestros caminos se juntaron hace bastantes años y aquí seguimos para lo 

que nos necesitemos. Estoy seguro de que hoy muchos estarán orgullosos de 

ti, empezando por tu abuela y acabando por mí. Gracias te vuelvo a repetir, 

gracias de corazón. 
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Remedios y Soledad 

A lo pilares de mi vida, que junto a mi Carmen y a mi Rocío me sostienen 

todos los días.  

Si digo Remedios, digo Soledad y si digo Soledad, digo Remedios, si digo 

Remedios en tu Soledad, digo Viernes Santo, viernes de llanto, viernes de 

consuelo, viernes de mi infancia, viernes de mis recuerdos. Las ocho de la 

tarde el reloj está marcando, las puertas del mismo cielo se están abriendo. 

Los capirotes negros comienzan a deslumbrar, ya se escucha dentro la 

primera llamá del capataz, los candelabros doraos empiezan a brillar y poco 

a poco se escucha el rachear ¡La derecha adelante un poco más! el Hijo de 

Dios ya se puede contemplar ¡más la izquierda atrás! Cornetas platea 

comienzan a sonar, van sus infantes detrás con las gorras colorá. Capirotes 

carmesíes comienzan a brotar, que orgullo madre mía ponerte el aroma con 

el que te vas a pasear. Los piropos se hacen saetas para una Virgen morena, 

entre rosas y claveles va tu candeleria encendida, iluminado la pena de tu 

rostro dolorido, pasito a pasito lento van meciendo tus varales, los hermanos 

costaleros para poder llevar hasta el mismo cielo, al compás, la cera llora 

dijo el verso del poeta, al ver pasar a nuestra Reina,  la cera siguió llorando 

y la luna quiso iluminar a una Hermandad entera.  

Esta a punto de cumplirse el sueño de una plaza entera, pero ahora tengo 

que elegir, que suene ahora tu plegaria y que toda la Parroquia se rinda ante 

tu belleza.  

Si tuviera que elegir ente tu cara y las estrellas, ni estrella, ni sol, ni luna 

como tu cara ninguna.                                                   

Si tuviera que quedarme sin voz, si el mismo tiempo se parará, si yo perdiera 

la fe con todo lo que te he suplicado, si me quitaran la vida alejándome de ti, 
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si no existieran los Remedios, si me quitaran la Plaza y el arco me lo robaran, 

si esta noche mi vida terminara, si de repente las puertas de mi corazón se 

cerrarán, si me dieran a elegir y que todo tuviera fin:  

YO MORIRÍA POR TI, SOLEDAD DE MI ALMA 

 

 

 

 

Rocío y Soledad 

Soledad de Viernes Santo, Rocío de Lunes por la mañana.                                                                

Tengo que decir que mi vida está llena de Aves Marías, son dos reinas las 

que me cuidan, son dos las que hablan sobre mí, ellas son mi principio y mi 

fin. 

-Rocío una vez más estoy frente a ti, hoy te vengo a hablar sobre algo 

diferente, hoy te voy a contar la historia de la más bella flor de un pueblo, 

la rosa escogida entre las mujeres, ella es faro de luz refulgente. Ella se 

llama Soledad, es la reina del Cielo, Señora de una localidad sevillana, por la 

que todos los años tus peregrinos pasan. 

-Ella me respondió no me sigas contando, que la conozco desde hace mucho 

tiempo, con voz tenue me fue contando que era la que le contaba mis 

alegrías, mis penas y mis deseos y si fuera poco que juntas rezaban por mis 

sueños, en definitiva, eran las espías de mi vida. 

-Yo me quedé sin palabras y solo me queda deciros: 
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Rocío de las marismas, 

Soledad de Castilleja, 

Rocío de los enfermos, 

Soledad de los necesitados, 

Guiarme por el camino del buen cristiano 

No me soltéis de la mano, 

Sobre guardarme bajo vuestro manto. 

Y hoy aquí, delante de mi pueblo 

Grito a porfías que sois las dueñas de mi vida, mis protectoras y mis amigas 

Las que me acompañan en los ratos más amargos de mi vida 

Que se entere el mundo entero que son dos Marías 

Las que gobiernan mi vida. 

 

 

 

Juventud 

 

Juventud en mi vida está lleno de amplitud, ya sea de la plaza, del Rocío del 

pueblo vecino o del humilde San Gines.Dicen que es de buen nacido, ser 

agradecido y por esodesde de aquí quiero dar las gracias a los que hace 

apenas cinco meses confiaron en mi para esta difícil y a la vez preciosa 

tarea y desde aquí os quiero recitar: 



 

6 

Nunca os canséis de trabajar, 

Por esta humilde y bendita hermandad, 

Como lo hicieron nuestros abuelos, 

Que muchos el cielo ya están. 

Y nosotros la juventud, 

La que tenemos la virtud de conducir hasta nuevos puertos, 

Para así conseguir nuevos senderos para nuestros queridos venideros. 

¡Allanemos el camino, para que ellos puedan llegar sin dificultad al destino, 

Y que orgullo que algún día podamos escuchar que los nuestros griten 

aporfía 

Que son hijos de la Reina del Cielo, 

Porque es la luz de tus ojos nuestra guía 

Porque es tu dolor divino nuestra calma 

Presenta Señora tus Remedios, 

¡Que ÉL es el que nos quita 'sentío'! 
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Sentimiento Placeño 

 

Que orgullo madre mía poder decir que soy de la plaza, por los cuatro 

costaos. Nunca saldrá de mi boca que de pequeño me preguntaron que hasta 

donde era yo de la plaza, tampoco nunca me enseñaron a decirte guapa. Pero 

tú te pusiste en mi camino, por eso tengo el orgullo de decir que hoy estoy 

aquí por devoción y no por tradición. Es verdad que mi abuelo me habló de ti, 

que todos los años Juana la del Mogota me regalaba un calendario con tu 

estampa, con el cual yo me quedaba anonadado al ver tu cara morena, tus 

mejillas perfectas y esos ojos que a mi me quitan el sentió y siempre por 

estas fechas le decía a mi abuelo “Tú no te preocupes Paco que este es de 

los nuestros” Y así fue como empecé a escuchar tu nombre Soledad, me fui 

poco a poco interesando por ti y por esta bendita hermandad. Por eso quiero 

agradecer a esas personas que forjaron mi amor hacia TI. 

En el día de hoy tampoco me quiero olvidar y por eso quiero pregonar, 

A esas mujeres que nunca se cansan de trabajar 

Por esta bendita hermandad, 

Ya bien sean limpiadoras, camaristas, cantoras, 

Camareras o cocineras tras la barra de una velá 

Fiel de ejemplo de ella, 

Nuestra madre bendita de la Soledad, 

Dejando atrás su familia 

No sé qué haríamos sin ustedes, 

Mujeres de hermandad, 
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Fe y amor valores que vuestros rostros muestran, 

Cansancio y conformidad, 

TODO POR TI SOLEDAD, 

Tardes y noches interminables, 

Trabajo siendo tú la única recompensa, 

Y este ellas lo hacen TODO POR TI SOLEDAD. 

 

 

 

Mi Semana Santa  

Ya huele a incienso y azahar por las calles de esta ciudad, creo que no soy el 

único al que en su vientre mariposas comenzaron a volar, todo tiene una 

explicación, y es que en breve será la Pasión. En breve comenzaran a sonar 

cornetas y tambores y eso anunciará que pronto te veremos en tu urna de 

cristal, pero no te preocupes Padre mío, que aquí en el mismo sitio, en tu 

plaza querida al tercer día resucitarás.  

Y antes de todo ocurrir en Vía Crucis te sacaremos, para que Castilleja te 

pueda contemplar una vez más, pero algo anuncia que todo está comenzando 

ya se ven salir del Convento pequeñas ramas de olivo y palma, como es 

posible que una simple semana te crucificaran. Esta historia te la cuenta el 

monaguillo pequeñito del Martes Santo que se ha quedado más veces en 

casas de las que ha salido, y es que tengo que decir que por mi Cristo de los 

Estudiantes yo pierdo el sentido. Pero mi Semana Grande no queda ahí, 

herencia de mi abuela Piedad del Baratillo, desde de Sevilla hasta esta 
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humilde localidad, los querubines fueron subiendo y se fueron colocando por 

la torre y por el dintel de esta bendita Parroquia, ya está todo preparado, 

capirotes negros y rojos inundan la Plaza de Santiago, los mayores ya 

empiezan a llorar con nuestra querida Obra Social, al ver la cara de Jesús 

de los Remedios, detrás su madre trae un llanto imposible de parar. 

Padre Bueno, Padre Santo dadnos tu consuelo, 

Ayúdanos a podernos sobrellevar contigo en el madero, 

Sin caer ni una vez al suelo, 

Deja que suene Campanilleros y 

Sácale una sonrisa a nuestra Madre en sus mejillas sonrosa. 

Dios te salve, Santa Madre de Dios, 

Virgen Bendita de la Soledad, 

En tus manos milagrosas pongo yo mi corazón, 

Porque eres tú mi Señora, mi fe y mi devoción, 

Tú que eres reina de este pueblo sevillano 

Tú que eres la alegría y la esperanza 

de mi GENTE DE LA PLAZA. 
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Señor de Castilleja  

 

Quisiera ser los pelícanos de las esquinas delanteras que te acompañan cada 

Viernes Santos, 

Quisiera ser el angelito que remata tu urna cristalina, para poderte 

contemplar todos los días, 

Quisiera ser las maniguetas para anunciar a Castilleja, que tu salida pronto 

será,  

Quisiera ser el cojín, que tu cabeza sujeta para sentirte aún más cerca de 

mí, 

Quisiera ser la urna que te soporta, la que un día Juan Oliver tallo con tanto 

mimo y cuidado. 

Señor de los Remedios quisiera ser la cera de tus candelabros para iluminar 

a Castilleja en las tinieblas en las que se encuentra.  

Eres tú el corazón de esta villa, Señor de Castilleja, ofrece tus Remedios 

para todo problema, haz que mi suplica se convierta en oración. 

Quisiera cantarte una saeta que un día te compusieron y chicorro te la 

cantó. Y si a alguien no le ha quedado claro, quisiera ser tu imagen 

semblante, porque fuiste, eres y serás en guardián de esta localidad. 

 

¡QUE COMIENCE A SONAR! 

 

MARCHA: “A mi Cristo de los Remedios” 
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JORNADITAS 

Y cuando el frío más aprieta, nuestra Hermandad más se manifiesta. Por mi 

mente vuelan miles de recuerdo, como aquella historia de un pequeño 

chiquillo que acudía con su tía a las Jornaditas, y antes de llegar a su casa ya 

pensaba como mover las figuritas de baro de su propio belén. Y por la noche 

soñaba como de guapa, estaría mañana su virgen de la Soledad, y es que 

madre mía me tengo que rendir ante tu belleza, todos los colores te sientan 

bien, ya sea el azul del cielo, el verde de la esperanza o el rojo de la 

Navidad. Por mi mente también vuelan recuerdos ligados a La Campanilla que 

recuerdo que también es Navidad, quien pueda que los empate, porque ellos 

son ángeles del cielo que bajan para amenizar la Natividad y avisar que el 

Salvador pronto vendrá, recuerdos de pequeños como aquel chiquillo que iba 

a casa de su vecinos Asunción y Manolo cada Diciembre, ellos van 

recorriendo las calles del pueblo hasta terminar en este bendito templo, 

porque aquí es donde transcurren las nueves jornadas por las que nuestra 

bendita madre pasa, son nueve los días de eterna Soledad, menos mal que un 

humilde carpintero no te dejo hasta el final y te quiso acompañar. Que días 

tan grandiosos se viven en esta localidad, que orgullo que tras nueve días sea 

siempre tú la misma, y tras nueve duros anocheceres al fin llegó el ansiado 

día y tendremos que cantar un cantico nuevo porque hoy nos ha nacido el rey 

de los cielos, en el mismo lugar donde muere y resucita al tercer día. 

Y esque cuando te miro y te contemplo 

Es el tiempo el que se para 

Te digo Reina de Castilleja y entre todas la más guapa. 

Sueña las flores más hermosas con exaltar tu belleza y poderte contemplar 
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Porque es en ti mi Reina y Señora donde la misma Gloria se encuentra 

Bendice durante estos nueves jornadas por siempre a los que rezan, por 

esos somos 

tus hijos para que nos lleves por tu senda. 

 

 

CORONACIÓN 

Entre cohetes y flores aquí anunciamos tu Coronación 

Llenando tu pueblo de fe y las calles llenas de amores, 

Porque el sueño de todos nosotros se ha cumplido, 

Al ver coronada a nuestra Reina. 

Ya te pusieron tan Grandiosa Corona sobre tus sienes y yo mis lágrimas no 

puede contener al ver llorar a una plaza entera y solo me detuve unos 

instantes mire hacia las nubes celestiales, llorando a mares allí estaban 

Santa Ángela de la Cruz, mi virgen chiquita del Carmen, San Antonio y San 

Pedro, nuestra querida virgen de la O, me fui para mi primo y le dije dame 

un abrazo ¡primo mío! que nuestro sueño ya se ha cumplido y vamos a mirar al 

cielo que al abuelo una lágrima se le ha caído. 

Pero es que nadie se puedo quedar sin verte, yo con mis propios ojos vi, 

subir por la calle Convento a la rosa azucena del pueblo, la virgen de Guía 

hasta el Señor del Gran Poder subió por la calle Hernán Cortés, nadie se 

podía perder el momento más importante de la historia de Castilleja de la 

Cuesta. Aquí todo sucedió tal y como ella lo tenía previsto y a las 20: 42 

sobre tus benditas sienes se posaron querubines que bajaron del campanario 
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para coronarte como la Reina que bajo del mismo Cielo. Que bendita noche 

nos deparó, madre mía nadie se perdió tu Coronación, que bonito amanecer 

el de aquel 19 de junio toda la plaza te estaba acompañando y como el 

maestro nos enseñó nos despedimos de ti ya que eres: 

Rosa escogida, como sagrario primero, Tú Soledad infinita, cuando ya 

resucitado, nos dejó los Remedios de su amor, a través de la Divina Pastora, 

la cual a Castilleja se entrega por ti aclamamos a porfía  

¡Oh, Tú la Reina del Cielo Madre mía! 

 

 

 

Plegaria: Coronación Soledad 
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Santiago 

Al entrar por el templo SANTIAGISTA,  

La mirada se dirige de frente hacia ti, 

Patrón de España y de esta humilde villa, 

Los ángeles te proclaman cada Julio 

Y en Castilleja te veneran y te festejan 

En una centenaria velá, 

Ya está el reloj tocando las cuatro, 

Castilleja se viste de flamenca, 

Para ir a al Rosario de la Aurora. 

La Campanilla sus coplas empiezan 

Los faroles guían a la gente de la plaza, 

Que como cada año a ti acuden a rezarte. 

25 por la tarde que orgullo Patrón mío, 

Poder dirigir tus ciriales, doy el primer golpe 

Vámonos de frente que el pueblo necesita de su patrón 

Y el patrón de su gente, 

Que comience a sonar la banda de ensueños, mi banda del señor, que el aire 

huela a incienso, 

Que él es el patrón de mi pueblo, se llama SANTIAGO 

Y es el velador de mis sueños. 
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OBRA SOCIAL  

Una vez escuche a dos ancianitos hablar en un banco de la plaza, con el olor 

azahar que tenía nuestros naranjos, sobre la Virgen y su joya más preciada, 

para verla hay que subir al cielo y allí ella te recibe junto a San Pedro. Yo 

me quede trastornado tras aquella conversación. Pero si ella está viva, se 

pasea los Viernes Santo y los Domingo de Resurrección, y aquí en esta 

Hermandad tenemos su joya más preciada: 

Corona de amor, corona de Fe, corona de Dios, corona para la rosa perfecta, 

corona de un pueblo, corona de ancianos, corona de juventud, corona de obra 

social, bendita sea por siempre la joya de tu corona. 

Personas que se desviven por sacar un proyecto a la luz, 

Cartones y latas y todo lo que le haga falta, 

Para el mimo denuestros mayores, 

Gloria y orgullo de nuestra hermandad 

Bendita seas por siempre nuestra querida Obra Social, 

Tarde de charlas, formación y diversión, 

Excursiones y meriendas, 

Madre mía de la Soledad, 

Te pido de corazón que perdones sus pecaos 

Y les de tu bendición 

Y tú Señor, Remedios 

Para su cansancio y sudor 
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Fieles ejemplos de las palabras del Santo Padre 

“LA FE ADEMAS DE CONOCERLA HAY QUE VIVIRLA”, 

Ejemplo de esto, ya tenemos un ángel en el cielo, José Luis Méndez 

Para que durante muchos años más, 

Siga viva nuestra querida Obra Social. 

 

 

 

450 ANIVERSARIO 

 

Quien quiera ejemplo de Hermandad, 

Que venga a mi pueblo y lo vea, 

Que se dirija a la plaza de este 

Y pregunte por el patrón, por la rosa perfecta de la villa, 

Y por el guardián de los sueños, 

Y que además pregunte por la más importante fusión, 

3 hermandades que se unieron 

-Santiago. 

-Vera Cruz. 

-Remedios y Soledad. 
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Cuatro siglos y medio de devoción y amor que aquí no se perdió simplemente 

maduró y creció. 

 

Y ahora ya sí, 

sí me tengo que ir que me vaya contigo madre mía de la Soledad, no me 

dejes ningún momento y si llega mi día oh madre no te olvides de mi como yo 

tampoco lo hago por ti.  

Ya sonó la última llama del capataz, ya se fueron apagando los ciriales y los 

incensarios, ya solo quedáis ustedes a la luz de la candelería y ese 

monaguillo que se convirtió en acolito, el cual es el humilde que hoy os 

pregona seguirá gritando a los cuatro vientos que la alegría llegó a este 

pueblo acompañado de vuestro nombre con tanto sentimiento, que orgullo de 

haber nacido a vuestra verá, en este pueblo bendito donde os veneramos y 

como Reina la proclamamos para decir a todo el mundo que es tú hijo el que 

ha resucitado.  

Y ahora solo me queda deciros que es este pueblo la espera ansiada vuestra 

llegada, 

para veros un año más entre fervor y clamores, 

que vuelva a lucirse su reina, 

la devoción de nuestro pueblo, 

la causa de nuestra alegría 

soberana de los cielos 

Reina y gloria virgen mía 

Madre de 'to' los placeños. 
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Sueñen hermanos, 

quince días, quince sueños 

Quince anhelos a mi Cristo de los Remedios. 

 

 

HE DICHO. 
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Fue acabado el día 10 de marzo de 2018,  

Sábado 3º de Cuaresma, 

San Cayo y Alejandro,  

Beatos Mateos Elías del Socorro y Juan José Lataste, 

en la villa de Castilleja de la Cuesta.  
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