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Silencio… 

 
Silencio 

El aire clama silencio 

Que ni una hoja se mueva  

silencio de noche oscura 

silencio que cautiva el alma 

silencio guardan los naranjos  

en silencio queda la plaza  

solo se escucha el eco  

de las cornetas de mi banda 

 

 

 

Me pidieron, Soledad, 

 que pregonara tu grandeza, 

tu sencillez, 

 tu humilde mirada 

que reflejara tus lamentos 

 los que están en tu corazón atravesados con mil 

espadas 

Me pidieron, Señor 

 que recreara tu valiente perfil,  

cristo yacente  

que al mirarte me hablas de vida  

pero también me hablas de muerte. 

Me lo pidieron y aquí estoy 



 

Señor Cura Párroco de nuestra localidad y director 

espiritual de esta nuestra hermandad. 

Representaciones del excelentísimo ayuntamiento 

de Castilleja de la Cuesta. 

Hermano Mayor y Junta de gobierno de la Pontificia, 

Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental de 

Santiago Apóstol, Santa Vera Cruz y cofradías de 

nazarenos del Santísimo Cristo de los Remedios en 

el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. 

Grupo joven de la misma. 

Grupos jóvenes invitados. 

Familiares, amigos… 

Hermanos y hermanas todos en la fe de Cristo. 

 

Gracias Aurora, 

 Por estas bonitas palabras, sabía perfectamente 

que me emocionaría al escucharlas. Antes de 

adentrarme en el pregón me gustaría darte las 

gracias por estar hoy aquí conmigo, Aurora sabes 

que hay alguien que hoy no está aquí con nosotros y 

seguro que desde arriba estará muy orgullosa de 

sus niños. Gracias y miles de gracias porque desde 

pequeño siempre me has estado aconsejando, eres 

mi hermana mayor, la que tanto me ha enseñado, 

cuantos momentos de pequeño hemos vivido, 

cuantas historias para recordar.  

Y aquí estamos viviendo otro momento más juntos, 8 

años después de tu pregón joven, gracias por formar 

parte del mío.   



 

Tu lazarillo… 

 

 

Déjame Castilleja que hoy sea tu lazarillo y que aún 

a mi corta edad, con palabras humilde sepa 

adentraros en la cuaresma. 

Déjame recordarte un viernes santo, 

Déjame recordar los pasados, y así llegaremos al 

presente. 

 

Mi niñez tiene un sitio peculiar el cual no se me 

olvidará en la vida, en esta hermandad he crecido y 

ella ha sido testigo de todos los momentos que he 

vivido en la plaza de Santiago. Miles de recuerdos 

rondan mi memoria. Mi primera vez de monaguillo, 

acólito y nazareno, pero sin duda, el más bello 

recuerdo fue cuando por primera vez fui tus pies, 

Soledad. Recuerdo, como cuando Manuel el de tita 

Anita, acudía el primero a la velá para coger sitio, 

¡cómo! entré por el arco con mi banda aquella noche 

de julio y al mirar a mi abuela, la vi con los ojos 

inundados de lágrimas. 

 



 

Vela de Santiago  

que por julio llegas 

Rosario de la aurora  

bajo la luna llena  

alumbrado por faroles 

que las flamencas llevan  

en la esquina de los muertos  

los quejíos suenan 

el Rosario va avanzando 

hasta llegar al arco  

y por la plaza entra  

noche antecesora 

de lo que el 25 llega 

Finura y elegancia  

bajo un cielo de estrellas 

cabalgando a lomos 

de un caballo blanco 

avanzas con un firme tranco 

acompañado del son de mi banda  

el orgullo del placeño se agranda 

todos ansiosos esperando tu salida 

por las calles de Castilleja  

porque eres patrón   

de esta villa y de España entera. 

 

Volviendo a mi niñez, teniendo aún presente, los 

olores que en casa de mi abuela se formaban 

cuando se acercaba el mes de diciembre, pasaba 

algo diferente a lo que estaba acostumbrado, de oler 



 

a sus magníficas magdalenas, a cambiar e 

impregnarme del olor de las torteras y el piñonate.  

Eso para mí marcaba un tiempo, tiempo de 

jornaditas centenarias, que, escuchando a las 

cantoras, era la mejor forma de quedarme dormido, 

cuando mi abuela me traía de pequeño a este 

templo.  esas voces angelicales, atravesaban mis 

oídos y era la mejor sensación que podía sentir 

 

 

Jornaditas centenarias 

para rendir culto 

a tan bonito viaje  

viaje que realizaron José y María  

Para que naciese el mesías   

Hasta belén el camino se hizo duro  

con contratiempos inoportunos 

en la plaza plasmamos  

día a día tu camino 

buscando cobijo 

para tu divino hijo 

Pero en aquel portal oscuro  

Nación en la más humilde pobreza  

el hijo de dios y por eso 

la plaza te reza 

 

 

 



 

A ti abuela… 
 

¿Cómo no dedicarte un trozo de mi pregón? 

si es por ti que estoy en este atril 

A ti, abuela Juana, que me llevaste de tu mano  

hasta sus plantas. 

Tú que me inculcaste el veneno de ser de la plaza. 

Gracias a ti puedo decir que estoy inscrito el mismo 

día de mi nacimiento en el registro civil y en la 

hermandad. 

TÚ, mi apoyo incondicional en todo lo que hago, eso 

sin hablar de la banda. 

Contigo aprendí a perderme en los ojos cabizbajos 

de nuestra soledad. 

Contigo aprendí a querer y hablar con mi cristo de 

los remedios y cada viernes santo ir tras él. 

 

Tranquila Abuela, no estés triste, de veras 

no lo pienses más, que hoy están aquí conmigo, sé 

que el tito Antonio está muy orgulloso de mi, tienen 

un sitio privilegiado para escucharme hoy, junto con 

tita Anita, que seguro estará emocionada como solía 

hacer cuando me veía tocar en la banda y me salía 

para darle un beso.  

Hoy están aquí conmigo, dándome fuerza para 

poder continuar. 

  

 



 

 El encanto de las rosas 

es que siendo tan hermosas 

no conocen que lo son 

eso pasa con las personas 

que, siendo puro oro,  

no conocen su valor 

por eso abuela, 

 delante de Ellos, 

 hoy quiero que lo sepas 

para mí lo eres todo 

eres rosa, eres oro, eres belleza 

por eso te dedico estas letras 

para que sepas que te admiro 

y ojalá seas eterna 

tu nombre es sinónimo de fuerza 

mírame abuela, tu nieto esta en este atril 

exaltando mis sentimientos  

y dedicándote este pregón a ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tu coronación, Soledad… 
 

Aquel momento que grabado a fuego se quedaría en 

mi mente, sería ese 18 de junio de 2016… 

Fue una mañana algo intranquila, la que viví ese día 

tan esperado. Cada 5 minutos miraba el reloj, 

esperando que fuese la hora para partir hacia tu 

templo, en mi casa estaban los nervios a flor de piel. 

Al llegar a tu parroquia, contemplé tu rostro sereno y 

grandioso, grandioso como la corona que aquel día 

portaron los servidores de la hermandad y que por 

siempre portarás en tu sien. 

Empecé a colocarme la ropa de acólito, todos 

ansiosos por la llegada de la bendita hora… 

Cristóbal, Jesús bueno, Chico, Benito y muchos más 

son los nombres de los jóvenes que tuvimos la 

suerte de participar en la misa, misa algo diferente y 

especial, todo debía salir a la perfección, como bien 

ensayamos el día antes. Un pequeño fallo, nos puso 

a todos el corazón a mil por hora, el sonido falló, 

pero eso no fue motivo, para que rompiera el mágico 

momento que estaba viviendo la villa de Castilleja, la 

Coronación Canónica de nuestra señora de la 

Soledad. 

 

 

 



 

Soledad, aún recuerdo cuando se abrieron las 

puertas de tu templo, y te guie hasta el altar con mi 

cirial, de la misma forma que haces tú conmigo en el 

camino de la vida.  

Me impactó como tus hijos impacientes esperaban tu 

salida, daba igual el calor y el sol, ellos seguirían allí. 

Saliste del templo, y el silencio colmó la plaza, 

silencio impoluto y puro como tu belleza. 

Y te digo Soledad, aún cierros los ojos, y escuchó 

cómo el silencio se rompió con el racheo de los que 

en ese momento eran tus pies, y la voz del capataz 

encaminado a tus costaleros hasta el altar. 

 

Te impusieron la corona, y salvas de cohetes 

inundaron el cielo de Castilleja y del aljarafe entero. 

Te disponías a recorrer las calles de tu pueblo, para 

llegar a cada rincón, para repartir amparo y amor por 

doquier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Llegó junio y con él su calor 

la villa impaciente espera 

pues en la plaza floreció  

una rosa de cara morena 

pronto lucirá de reina 

para portar la más bella corona 

niños alborotados, abuelas impacientes 

hombres enchaquetados, mujeres de mantilla 

y los más importante 

 los que faltan y en el cielo brillan 

cohetes al cielo vuelan en señal de poderío 

Eres tú, la reina del cielo 

y por eso tu pueblo se rinde 

ante tus plantas señoras 

 ante tu humilde mirada 

fuiste la reina coronada 

nadie se lo quiso perder 

miles de forasteros inundaron nuestras calles 

para no perderse a la más grande 

porque da igual lo que te pongan corona o sombrero 

porque es tu cara la que muestra 

 que eres reina del mundo entero 

por que como dice la sevillana 

“que suenen los cohetes 

 que toquen campanilleros” 

porque serás por siempre corona 

 y la envidia del pueblo entero. 

 

 

 

 



 

Año especial, 650 y 225… 
 

Hermanos, tenemos la gran suerte de que en este 

2020 la hermandad celebra dos grandes efemérides, 

por eso este año será diferente, de nuevo los nervios 

nos comen por dentro a todos los placeños.  

Se celebran los 650 años de la orden Santiaguista y 

el 225 aniversario de la fusión de las hermandades, 

que evolucionando llegaron a ser lo que hoy es esta, 

nuestra hermandad. 

Es por ello que nuestra señora, procesionó en andas 

el pasado 2 de febrero en la festividad de la 

Candelaria. Salida extraordinaria a la cual, con todo 

mi dolor, no pude acudir. Pero Soledad ¿cómo es 

posible que no estando allí, a tu lado, consiguieses 

que me emocionara?, ¿cómo puede ser, que la 

gente al contarme tan bello día me erice la piel? no 

pude estar, pero sin duda sé que te luciste el día de 

la candelaria como en antaño hiciste. 

Soledad este año es para ti, pero sin duda el día que 

espero con ansias es el bendito 25 de Julio, cuando 

en la festividad de nuestro patrón Santiago Apóstol, 

salgas de pastora, pero ese día, no seré la melodía 

del patrón, si tú quieres, seré tus pies, para llevarte 

por las calles de nuestra villa, y así pues, como 

pastora guíes a tu rebaño y encarriles a aquel que 

se encuentre perdido.  

 



 

En febrero fuiste reina 

mostrándole a tu hijo, su pueblo 

por el cual dio la vida 

y a día de hoy nos cuida 

Por julio serás Pastora 

cumpliendo sueños y promesas 

siempre a Castilleja te entregas 

con corona o con sombrero 

eres el faro que guía al que se halla perdido 

eres consuelo para el afligido 

Soledad te llaman 

pero tú nunca estas sola 

siempre acompañada de tu pueblo 

en ti hallamos remedios 

para los males que nos rondan 

Señora, ¿cómo se explica? 

Que siendo reina del mundo 

vistas de humilde pastora 

Soledad, ¿como se explica? 

Jornaita, Candelaria, viernes santo, resurrección 

qué más da cómo te vistan 

eres el orgullo de Castilleja 

 y por eso siempre la misma. 

 

 

 

 

 

 



 

Los sones de mi banda… 

 
Mi banda… qué puedo decir de ella, es la que me ha 

enseñado todo lo que sé, me ha regalado infinitos 

momentos de felicidad y en algún que otro me ha 

hecho enfadar. 

Gracias a ella he sentido la música desde el 

corazón. 

Gracias Papá, gracias por llevarme aquel bendito 

día, a ese lugar que parece tan recóndito, pero 

donde se fraguan las más bellas melodías, allí por 

primera vez cumplí uno de mis sueños, tocar en una 

banda, y no en una cualquiera, sino en la de la 

plaza. 

y como es de bien nacío ser “agradecío”, no puedo 

dejar escapar la oportunidad para agradecer 

públicamente a 3 personas que han sido 

indispensables para mí, y que siempre me marcaran 

esta etapa: 

 

● La primera es: JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ 

CARMONA o como todo lo conocemos “el 

canuto”, la persona que desde el minuto 1 puso 

su confianza en mí, me reñía, me enseñaba, 

pero todo lo que él hacía era por el bien de la 

banda. 



 

Gracias, Canuto, por ayudarme a dar el paso de 

cambiar de instrumento, porque ahora la trompeta 

forma parte de mi vida. 

 

● La segunda es: FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ 

MARÍN, maestro, sin ti no sería quien soy ahora, 

gracias por tu esfuerzo y dedicación, por 

enseñarme todo lo que se musicalmente.  

 por darle a mi banda los mejores momentos desde 

su regreso, por sacar lo mejor de mí, aunque a 

veces no responda con mis mejores formas. Te 

debo mucho maestro, gracias. 

 

● Y la tercera persona y no por esto la menos 

importante, yo diría que todo lo contrario es: 

FERNANDO DEL RÍO ROSALES, mi director, eres 

el motor de la banda, sin duda alguna, el que más 

lucha por ella, el que día tras día se implica con 

sus músicos. Gracias Fernando por no cansarte en 

todo este tiempo que nos dedicas, por como 

disfrutas cuando todo sacrificio tiene sus frutos. 

Tengo muchos recuerdos de nosotros, pero el que 

más permanece en mí, desgraciadamente y me 

parte el alma, es cuando el año pasado con las 

lágrimas inundando nuestras mejillas, nos 

abrazamos, ya que no pudimos salir para cumplir 

la Estación de Penitencia y no pudimos disfrutar de 

un viernes santo después de tanto esfuerzo. Tengo 

por seguro que este año es el nuestro.  Gracias por 

ser como eres. 

 



 

Cornetas y tambores  

por las calles van tocando 

al son de En tu buena muerte 

mi señor va caminando  

que no se mueva ni un alma  

que mil bocas va callando 

señorío y elegancia 

por donde va pasando  

amor y sacrificio  

en una semana reflejamos 

con frío o con calor 

siempre estamos ensayando  

placeños 

se acerca el viernes santo 

y vuestra banda  

aquí os está enseñando el tiempo que le 

dedicamos  

a la música durante un año  

trabajo y más trabajo 

lo que demostramos 

y solo un sueño 

que es tocar el viernes santo 

A la gloria hermano 

que aquí está vuestra banda 

por la que tanto hemos luchado. 

 

 

 

 



 

Viernes Santo… 

 
El momento va llegando, se acerca un nuevo Viernes 

Santo. 

Mañana de casas alborotadas, revuelos de túnicas de 

nazareno esperando que llegue la hora. 

Para mí, una mañana de Viernes Santo es algo 

peculiar, tocando por las calles de mi pueblo. 

Bando anunciador, que a todos los placeños pone 

nervioso, porque es la melodía que anuncia que el día 

grande para Castilleja ha llegado. 

 

Finalizamos en casa de mi abuela Juana, y eso quiere 

decir que el momento aún está más cerca. Los nervios 

se apoderan de mí. 

Al llegar la tarde mi cuerpo se impacienta, empiezo a 

vestirme con orgullo el uniforme de mi banda, y lo más 

importante, me coloco mi medalla. Se abren las puertas 

del templo, para dar paso a la antiquísima vuelta de 

nazarenos, cuando finaliza, los pequeños y grandes 

nazarenos entran en el templo esperando que caiga la 

tarde para que salga lo más grande. 

Ya no soy yo, los nervios han tomado el control de mi 

cuerpo, una mirada cómplice con mi padre no sé si me 

relaja o me pone aún más nervioso. 

 

 

 



 

 Entro y salgo mil veces de la iglesia, para admirar tu 

mirada Soledad, para extasiarme de tu armonía 

Señor, estando allí recuerdo cuando salía de 

nazareno. 

Siempre os acompañare ofreciéndoos penitencia o 

formando la melodía que te acompañará. 

 

Pero al fin, aunque la plaza esté colmada de gente y 

haya bullicio, el silencio rompe en ese bendito lugar, 

cuando suena el cerrojo de la puerta del templo, EL 

MOMENTO HA LLEGADO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Filas de nazareno 

por la puerta andan saliendo 

capirotes negros de elegante terciopelo 

hasta el mismo águila impaciente espera 

que los ciliares se asomen 

por el dintel de la puerta 

un angelito reluciente 

siempre te acompaña 

velando tu urna. 

En cada esquina de tu paso 

un pelícano hay tallado 

que representa a la perfección 

tu pasión, a la que fuiste entregado 

Te entregaste por amor 

para prometernos la salvación 

por eso en la plaza veneramos  

tu pasión, tu muerte y tu resurrección. 

Viernes santos de antaño 

el cual de pequeño me contaron 

Viernes Santo de saeta de Chicorro 

de “venga de frente” de Andújar 

Viernes Santos eternos 

que ahora podrán disfrutar  

todos los que faltan 

en algún balcón privilegiado del cielo. 

Emocionado me quedo 

contemplando tu hermosa 

andar largo y reposado 

el que caracteriza tu finura 

¡Es que aún no me explico! 

¿por qué cuando te miro rompo a llorar? 

en ti hallo el consuelo 

en ti hallo el remedio a mi soledad. 



 

A mi familia… 

 
Tampoco se me puede pasar, dedicarle unas líneas 

de mis humildes palabras, a mi familia, la que día 

tras día me apoya, tome la decisión que tome, la que 

siempre puedo contar con ella para lo que necesite. 

Gracias a mis padres, los que me enseñaron a 

luchar por todo aquello que me hiciese feliz. 

Gracias papá por tu apoyo incondicional, gracias por 

ser mi pilar más fuerte en mis momentos de 

flaqueza, como aquel viernes santo que no pudieron 

lucirse, y te abrazaste a mí, para recomponerme, 

pues me había roto en mil pedazos, gracias papá 

porque sin ti, esto no hubiese sido posible. 

Gracias mamá, porque desde que iba en tus 

adentros ya sentía lo que era ser placeño, por como 

cada viernes santo me vestías de nazareno, gracias 

por ser mi confidente, aunque a veces nos 

peleemos. 

Solo tengo palabras de agradecimiento para 

ustedes, y hoy aquí delante de Ellos, de lo más 

grande para nuestra casa, me siento orgulloso de 

decir que mis padres me hicieron de la plaza. 

 

Antes de acabar me gustaría darle las gracias a una 

persona que, desde hace dos años, forma parte de mi 

vida. Ella es Rosario Fdez., 



 

Mi apoyo incondicional, la que día a día está conmigo, 

gracias por acompañarme de la mano en el camino de 

la vida, por compartir tus tradiciones conmigo y hacer 

de las mías, tuyas. Este año será totalmente diferente, 

desde hace unos meses forma aún mas parte de mi 

vida, formando parte de la banda de mis amores, me 

pongo a pensar y solo tengo palabras de 

agradecimiento, pero sin duda si no fuera por ti no 

estaría aquí hoy recitándole a nuestros titulares mis 

sentimientos.  

 

Soledad, explícame ¿por qué al ver tu cara se enamoró 

de ti? 

¿Por qué el viernes santo cuando no pudiste lucirte por 

tus calles, sus ojos se emocionaban? 

Porque no hay día que pase, que sus labios no te 

nombren 

¿Qué tiene tu cara que a todos enamora? 

Agradecio estoy ante ti,  

Por haberme criao en una familia de la plaza 

Porque sin ellos no sabría que decir 

Señor mío, ¿por qué me merezco tanta grandeza? 

Mantenlos en mi camino, eternamente 

Porque tengo algo por seguro, 

A mis hijos les inculcare que cuando le pregunten 

“¿hasta dónde eres de la plaza?” 

Ellos se toquen la sien 

Porque no hay mayor orgullo que nacer en este pueblo 

y que digan SOLEDAD 

hasta su último aliento. 



 

Llega la hora del final… 

Y llegada la hora, la voz de este humilde pregonero debe ir 

apagándose,  

donde las palabras de mi boca son pasado y debo 

abandonar el atril 

donde ya solo queda escuchar cornetas y tambores. 

Llegó la hora de un nuevo viernes santo,  

a la gloria hermanos por su muerte y su resurrección, 

por acompañarla en su más sencilla soledad. 

 

Que paz transmites 

Señor de mi alma 

que dolor reflejan en tu cuerpo las llagas 

Fuiste crucificado, muerto y sepultado 

bendito el escultor 

que a ti te talló 

y a este pueblo te trajo 

Señor, en ti hallamos remedios 

y encontramos fervores 

Soledad de mis amores 

que bajo tu dolor amparo mi soledad 

que bajo tu mirada calmo la sed de mis remedios 

Soledad de viernes santo  

bajo tu manto nos guías 

Soledad coronada 

que hace sonar las más bellas melodías  

le doy gracias a la vida por hacerme de la plaza 

 Y es que yo no sé qué pasaría 

pero seguro me moriría de la pena 

si algún día no viese 

esa cara morena. 

HE DICHO, ¡VIVA LA PLAZA! 
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