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Presentación
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis D. José Vilaplana
Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad
D. Pedro Rodriguez.
Rvdo. Sr. Delegado Diocesano de Hermandades y cofradías
D. Diego Capado.
Sr. Teniente Alcalde, Concejal de Cultura, Deporte y Fiestas Mayores
D. Manuel Remesal.
Sr. Secretario del Consejo de Hermandades y Cofradías
D. Toríbio Suero.
Autoridades presentes.
Hermanos Mayores de todas las Hermandades.
Anteriores Pregoneros y Presidentes del Consejo.
Señoras y Señores.
uelva, un año más, se prepara para vivir su Semana Mayor, ya
han quedado atrás los cultos que con tanto esmero han preparado
todas y cada una de las Hermandades.
Huelva, siempre presente Huelva, la Huelva de la Fe, la Huelva cofrade, la Huelva de las Hermandades generosas, solidarias, comprometidas,
y trabajadoras, donde sus hermanos, sus Junta de Gobierno y sus Hermanos Mayores realizan una labor digna de elogios en tiempos tan delicados
como son los que vivimos en estos momentos.
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Por eso quiero aprovechar esta ocasión para dar mi enhorabuena a los
Hermanos Mayores, por el verdadero ejemplo que están dando de hermandad, de solidaridad y de compromiso en todas y cada una de las decisiones
que han tenido que tomar, dándoles una normalidad que necesitaban.
Presentar al Pregonero de este año, es para mi un honor y al mismo
tiempo un atrevimiento porque José Antonio Vieira, es un hombre que no
la necesita, ya que es conocido de sobra en el mundo cofrade onubense.
Jose Antonio, es un hombre tremendamente cristiano, cofrade, choquero, del barrio del
, “ Agroman “, está casado con Ana, una mujer
que le entiende y anima en todos y cada unos de sus proyectos y fruto de
ese amor, tienen dos hijas maravillosas Maria, la mayor que ya hace sus
pinitos en la Junta Joven del Calvario y la pequeña Claudia, que comienza
tambien a hacerse un sitio en la Hermandad.
Es Diplomado en Magisterio en la especialidad de Lengua e Idiomas,
estudios que realizó en la Universidad de Sevilla.
Es Miembro Fundador de la Asociación del Camino de Santiago,
Miembro de la Archicofradía Universal del Apostol Santiago, Peregrino
Jacobita y Coautor de la Guía del Camino de Santiago en la Provincia de
Huelva.
Miembro del Centro Español de Sindonología ( estudio de la Sabana
Santa y otras reliquias de Cristo )
En el mundo cofrade,, su Hermandad de cuna es la de la Esperanza, aunque también es hermano de Estudiante, del Nazareno y claro está
del Calvario, donde en la actualidad es miembro de la Junta de Oficiales,
ocupando cargo de responsabilidad, como Promotor de Cultos, todo esto
sin olvidar porque eso sería imposible a su Hermandad de la Virgen de la
Cinta, a la que acompaña año tras año cantándole como componente del
grupo de Campanilleros de lo que se siente orgulloso.
Lo que va a hacer hoy Jose Antonio, no es nuevo para el, porque ya le
avalan nada más y nada menos que treinta pregones a sus espaldas entre los
que destacan, la exaltación a la Patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, a
la Hermandad del Nazareno con motivo del 425 aniversario de su Fundación, al Patrón San Sebastian , el de Pasión y el del Calvario.
Tengo que reconocerte amigo Vieira, que me ha costado muchísimo
trabajo el no leer ni una sola palabra de tu pregón, no me hace falta, porque estoy tan seguro de tu éxito, como de lo buena persona que eres.
Eres un ejemplo de hijo, de esposo, de padre y de cofrade, una persona
querida por todos, que se ha ganado con su buen hacer diario ese respeto
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que el mundo cofrade te tiene y sin lugar a dudas el derecho a pregonar a
nuestra Semana Santa en este año de la Fé
Hoy, Jose Antonio, voy a pedirte un favor, quiero imaginariamente dar
tres golpes secos de llamador y levantar como si fuera un paso tu pregón,
para que tu hagas ese recorrido por las calles de Huelva y nos hagas sentir
en cada chicotá esos momentos únicos de la Pasión, Muerte y resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo.
Que Dios te Bendiga Pregonero y tuya es la palabra.
Antonio González García
Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías
de Semana Santa de la Ciudad de Huelva
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A mi mujer y a mis hijas, con las
que recorro los caminos de la vida.
A mis padres y a mi familia.
A los cofrades de Huelva.
A la Virgen de la Cinta, siempre
presente en mi vida.
A Huelva, por todo lo que me da a
cambio de nada.

José Antonio Vieira Roldán

Declaración de amor a Huelva.
Oración inicial.
con mi primer golpe de voz, pongo en mis labios tu nombre;
HUELVA, hermosa princesa de Andalucía, bella y coqueta mocita del Atlántico, quien llegada estas calendas, te acicalas con los
colores de la primavera, con la luminosidad de lo eterno, con el aroma de
tiempos pretéritos, con los contornos de poéticas noches, con la fragancia
de tardes doradas y con la magia de amaneceres inefables.
Si, tu nombre en mis labios, para proclamar todo el amor que te profeso, para pregonar que te quiero sin mesura y así, dejarme imbuir por tus
calles de nuevas formas que añoran a aquellas de otros tiempos, por tus
plazas que gozan de la misma algarabía de la propia vida y por tus gente
que son mis gente, las mismas, que te muestran su complicidad en estas
fechas donde tú, Huelva, revestida del espíritu de la religiosidad popular, te
preparas para vivir la intensidad de los días sagrados de la Semana Santa.
El tiempo parecerá detenerse, siguiendo las pautas de un sorprendente
ritual anual, incluso le hará un guiño a la historia, porque ahora, cuando el
cielo se empieza a cubrir de celosías de vuelos de vencejos, cuando el aire se
atavía de ese viento pinturero proveniente de la mar cercana, cuando en las
calles se oye el aceleramiento del latir del corazón de la ciudad y cuando se
respira un ambiente de emociones renovadas, Huelva, dirige el sentir de su
alma al Conquero, donde en su parte más principal, en lo más alto de cualquier altura, donde el cielo y Huelva se funden en un imperecedero abrazo,
la Virgen de la Cinta, protectora de la ciudad y de todas sus Hermandades,
obra el milagro de cubrir con su maternal amparo a la Huelva cofrade, que
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se dispone a conmemorar la pasión y muerte de nuestros Señor Jesucristo,
como antesala de la gozosa celebración pascual de la Resurrección.
Al principio, siempre Tú, Madre de la Cinta,
Divina doncella de celestiales reflejos,
Donde descansan los anhelos de Huelva,
De donde parten las naos de los sueños,
Donde todas las ilusiones se renuevan
Como las noches del firmamento.
Tú que eres fanal en nuestras vidas,
Tú eres, de amor, bello destello,
Tú eres cristalina hermosura
En el corazón de los choqueros;
Al principio de todos los principios,
Siempre Tú, refulgente Lucero,
Alegría de nuestras almas
Brisa fresca, de amor lleno,
Disipadora de nuestras tinieblas,
Luz cegadora, divino consuelo,
Candor henchido de amor,
Madre, regalo del cielo.
¿Cómo no iban a ser las primeras palabras
Para cantarte a ti primero,
Si eres centro de nuestras vidas
Y en ti reposan nuestros desvelos?
Oh! Señora de la Cinta,
Huelva grita a los vientos,
Y hasta la noche se hace clara
Cuando en lo alto del Conquero
Una voz se hace plegaria
Para pedir por nuestro pueblo,
Que sabe que Tú eres la Luna Llena
Con la que tiembla el infierno.
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Salutación y Agradecimientos
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis.
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
Rvdo. Sr. Vicario para la Celebración de la Fe.
Sr. Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías.
Sr. Teniente de Alcalde, Concejal de Cultura, Deporte y Fiestas Mayores.
Sr. Secretario del Consejo de Hermandades y Cofradías.
Autoridades presentes.
Hermanos Mayores.
Cofrades de Huelva.
Señoras y Señores.
l inexorable paso del tiempo ha hecho que estemos en este punto, donde ya, no hay lugar para la espera. Sólo siete días nos
separan de ese amanecer primero de la semana más hermosa de
nuestro calendario, para que envuelto en esa mística hierofanía, nos dispongamos a vivir la Semana Santa. Todo será igual que siempre porque
los cofrades somos herederos del legado devocional y tradicional que nos
dejaron nuestro antecesores. Somos albaceas de esta forma tan nuestra de
vivir estos días santos, pero a la vez, todo será distinto; porque distinto es
todo lo que nos depara la vida cada año y distintos son los horizontes de
nuestra ciudad donde se desarrolla nuestra Semana Santa y distintos somos
nosotros.
Y antes de continuar, como no podía ser de otra manera, primeramente
deseo expresar mi más sincera gratitud y mi profundo agradecimiento a
la Junta de Gobierno del Consejo de Hermandades por haberme dado el
honroso honor y la noble tarea de ser el pregonero de la Semana Santa de
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este año de 2.013, Año de la Fe. También quiero agradecer la amabilidad
de las palabras del presidente en su presentación, la cuales son desmedidas
en cuanto elogios hacia mí. Gracias Toni, pues sé positivamente, que es
nuestra amistad forjada, sobre todo, al amparo de Nuestro Padre Jesús del
Calvario, la que ha hecho que surjan desde la sinceridad, esas palabras que,
sin duda, me ayudan a minimizar hasta el extremo tantos temores, que por
la responsabilidad que asumo, en este instante me atenazan.
Gracias a mi mujer y a mis hijas por todo su apoyo y por haber compartido conmigo todos y cada uno de los momentos, desde que fui designado
pregonero. Gracias a mis padres y sobre todo a mi hermano Jesús, por todo
el cariño que me han brindado.
Gracias también a todos vosotros, presente en este tradicional acto de
nuestro Pregón de Semana Santa, por todas las muestras de apoyo que
me habéis mostrado en estos meses, desde el primer instante de mi designación. Imploro vuestra benevolencia y generosidad por los errores que
pudiera cometer, pero sabed que los únicos méritos, que hoy me hacen
vivir este sueño son los de mi triple condición de ser cristiano, cofrade y
choquero.
Y desde este momento, permitidme que me encomiende y me ponga
bajo la protección de Nuestra Señora de la Cinta, para que me ayude a ser
un digno pregonero de la Semana Santa de Huelva.
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Las vísperas: un itinerario para soñar
omingo de Pasión. Hoy pudiera parecer que todo comienza, que
los sueños cofrades se adentran en esa semana de vísperas, que
bien pudiera llamarse semana de la última espera.
Vísperas cofrades, que son un itinerario de amor, donde el primer aldabonazo, ese anuncio primero, nos lo hace un alegre repicar de campanas
en un decembrino ambiente, con el cual, Huelva proclama y defiende el
dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En eso Huelva,
si es una aventajada en todo el orbe cristiano. Campanas bulliciosas que
confundidas con el rezo de tantos onubenses toman a María como esa
Porta Coeli, Puerta del Cielo, camino seguro para llegar a Jesús. Y es en
este momento cuando la Huelva cofrade, se une para exaltar a la Madre
de Dios, con esos cultos y besamanos, donde la Virgen está más cerca de
todos nosotros.
Vísperas cofrades, donde se exalta con una alegría desbordante el nacimiento del Niño Dios y que al llegar el mes de Enero un San Sebastián,
mocito y galán, se erige como modelo de cristiano seguidor de Cristo hasta
las últimas consecuencias.
Y cuando los días empiezan a crecer, cuando las claridades primaverales
empiezan a disipar las tinieblas invernales, cuando la vida parece renacer de
su aletargo, la Cuaresma, como última etapa de ese itinerario de amor, nos
adentra en esa última víspera, la que nos recuerda ungiéndonos las cabezas
con ceniza que, debemos convertirnos y creer en el evangelio. Empieza la
última espera, donde las calles de Huelva se ven surcadas por parihuelas
en las noches de ensayos. En las lejanías, cuan si fueran la banda sonora
del momento, se oyen sones de cornetas en su última puesta a punto. Las
secretarías de las hermandades son hervideros de cofrades para obtener la
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papeleta de sitio, ésa que año tras año certifica el amor a unos Titulares y la
fidelidad a una Hermandad.
Intensidad que se vive cuando en los cultos cuaresmales, huyendo de de
formalismos y rutina estatutaria, se intensifica ese acercamiento al Señor y
a su Bendita Madre, o acompañando a nuestros cristos en esos Vía Crucis
en los que en sencillas andas, otra vez, siempre otra vez, se propicia que la
gente sencilla vivan la pasión de Cristo junto a sus devociones.
Vísperas de Huelva, que cada primer viernes de marzo, hace que todos
sellemos nuestros labios con el amor del Señor al besarles sus pies, mientras
Él, se nos ofrece maniatado y cautivo.
Y Huelva, cuando ya en la cercanía del tiempo empieza a sentir la proximidad de la Semana Santa, detiene su itinerario de vísperas en el choquero
Barrio de las Colonias. Y Huelva, junto a la Virgen de los Dolores empieza
a soñar;
Ay Virgen de los Dolores,
La del manto azul cielo
Irradia tu amor a tu barrio
Y a todo el pueblo choquero.
Pero las vísperas son también de animosas tertulias cofrades, de torrijas
bien “empapuchás” en miel y tortillitas de bacalao, de balcones engalanados con reposteros, con la elegancia del más exquisito de los priostes, de
escaparates adornados con motivos cofrades, y de todo eso que los cofrades
llamamos nuestras cosas.
Y en esta espera, surgirán también voces que nos critiquen, que no entiendan esta forma de vivir la Semana Santa que tenemos los cofrades de
nuestra tierra. Sesudos teólogos y oportunistas opinadotes arremeterán
contra las hermandades, pero tantos siglos, avalando nuestra idiosincrasia
cofrade, no pueden desagradar a Dios. Ya lo dijo alguien; ser cofrade es la
forma más bonita que tiene un andaluz de ser cristiano. Nuestra forma de
actuar esta movida por la fe y ya lo dijo San Pablo en su carta a los Hebreos
“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Hb11,6). Y después de tantos siglos de
cofradías movidas sólo por la fe, Dios, no puede estar disgustado.
Pero nuestro itinerario de amor, tiene una última noche que es especial,
que aguarda con una impaciencia juvenil el amanecer porque sabe, que en
ese nuevo día desembocan todos los anhelos y sueños de los cofrades de
Huelva. Se acaba la última espera; ya es Semana Santa.
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Hosannas, palmas, amor
y la mañana.
l Domingo de Ramos se define entorno a la mañana. La mañana
del Domingo de Ramos es distinta a todas las demás. Su luz es
la luz de la Semana Santa porque los visillos del cielo se abren
de par en par, para que el azul de Huelva, empiece a perfilar las sensaciones cofrades de toda la ciudad. Un severo sonar de campanas catedralicias
hacen, que un flamear de palmas al viento, pregonen a toda Huelva, que
el Hijo de Dios hará su entrada triunfal en medio de una gozosa algarabía.
En la mañana del Domingo de Ramos todo parece que va con un desenfreno inusitado, mientras que la tarde se apresura a tomar todo. Y ahí,
en ese preciso momento, es cuando se produce el primer milagro; ver el
primer nazareno y entonces, se apodera de nosotros, ese primer escalofrío
recorriéndonos todo el cuerpo.
En Huelva la tarde empieza a dibujar esas postales de siempre, que año
tras año se renueva. Y en la plaza de San Pedro un bullicio congregado
aguarda que las puertas de la Mayor de San Pedro, se abran para que el
sueño empiece a hacerse realidad. Un ejército de niños acompaña a Jesús,
que sobre sencillo asnillo va entrando en todas las calles de nuestra alma
colectiva. Entre las ramas de las palmeras de la plaza, se entremezclan las
sonrisas infantiles de esos pequeños cofrades, al mismo tiempo que la misma primavera se emociona de ver los ojos enrojecidos de tantos padres
orgullosos, que lloran disimuladamente, viendo a sus pequeños acompañando al Señor.
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Alboroto de juego de querubines
Entre las palmeras de San Pedro,
Y algarabías de hosannas
Llegan hasta el mismo cielo,
Porque sobre humilde montura,
A lomo de un dócil jumento
Va entrando en la gloria de Huelva
El Señor, Dios del Universo.
Una cohorte de críos le acompañan
Mientras que el pollino con sutil trotecillo,
Sortea las sonrisas infantiles
Bajo la tarde dorada como el membrillo;
Bendito el que viene en nombre del Señor,
Todos gritan en emocionado pregoncillo
Mientras que el Señor va bendiciendo
Y sus ojos, cubierto por un tenue brillo
Se hacen un mar de lágrimas
Viendo a tantos chiquillos,
Viendo a tantos padres, abuelos
Que también fueron niños.
La tarde es ya toda, cuando la Virgen de los Ángeles, parece ir conteniendo el tiempo, ralentizando la vida y caireles de dorados rayos de sol
tintinen con un alegre sonar, mientras que el aleteo de los ángeles del cielo
levanta una fresca brisa, para que las ramas de las palmeras del Paseo Santa
Fe, en un acompasado vaivén, se batán en señal de pleitesía ante la Madre
de Dios.
Bajando viene del mismo cielo
Con una rosa entre las manos,
Viene por Santa Fe
Y su sonrisa en los labios
Parece que son las puertas de la gloria
Cada Domingo de Ramos.
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Salve, Señora de los Ángeles
Y los ángeles en el cielo gritando,
Tu nombre, como un soplo
De dulzura que va calando
En el alma de toda Huelva
Que con delirio te va esperando,
Cuando tu pasa al caer la tarde
Llevando el azul del cielo por palio.
Si, bajando viene del mismo cielo
Entre aromas de cercanos esteros,
Y en tus ojos reflejados
El color miel de los cabezos,
Y del mismo cielo un verso
Se hace piropo altanero
Para susurrar tu nombre, Ángeles
Doncella linda de San Pedro.
Algarabías de Domingo de Ramos que, se van disipando entre los arpegios de silencio, que van envolviendo el paso de Nuestro Padre Jesús
de la Redención, cuando en un delicado gesto de amor, ofrece su mano
abierta, de donde pende una hermosa gota de su sangre, a toda Huelva. Es
ahora cuando Huelva, entre tantas claridades, se sumerge en una especie
de nebulosa color sepia, que hace que nos traslademos a tiempos pasados.
Y en Méndez Núñez una bruma de incienso, van perfumando la silueta del
Señor en el lienzo, que el mismo sol poniente crea sobre Huelva.
Pero la luz sigue extendiendo sobre Huelva su imperio de azules. Huelva sigue rezumando por doquier esa luminosidad que la hace casi celestial.
Y en medio de toda esa hermosura, un rincón de Huelva; la Plaza Niña,
donde la primavera parece tener su sede permanente, hace que el Santísimo Cristo del Amor, definitivamente nos vaya anunciando esa promesa
tranquilizadora de que él estaría con nosotros hasta el final de los tiempos
(Mt 28,20).
Señor del Amor, Pan nuestro de cada día que vas sofocando tantos pesares
como hoy nos asolan, no nos dejes sin el de hoy ni tampoco nos dejes sin el pan
de la fe.
Señor del Amor, Cristo eucarístico, que te ofreces como salvífico manjar
para alimentar tantas esperanzas destrozadas.
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Señor del Amor, Cristo sacramental, que te entregas bajo las especies de pan
y de vino para salvar a todo el género humano.
Y cada Domingo de Ramos el misterio de la Sagrada Cena hace que
todos sintamos la necesidad de asistir a ese hermoso convite y las calles de
Huelva, cenáculo de amor, se deshacen en primores desgranados para a
modo de alabanza, ir agasajando al Señor del Amor, al amor de los amores,
que con sencillo ofrecimiento se entrega por amor a Huelva.
Un trozo de pan en tus benditas manos
Se hace alimento de verdadera vida,
Y el soplo de la tarde, en una nota sostenida
Aclama tu nombre soberano;
Cristo del Amor, tan Dios y tan humano
Eres misterio de nuestra fe vivida
Y te entregas como verdadera comida,
Cada Domingo de Ramos.
Y una estela de armoniosos alamares de cuentas engarzadas van indicando el momento preciso en el que la Virgen del Rosario, con una pena casi
velada, va presentando el blancor de su pureza en su rostro inmaculado,
donde hasta el dolor pide la venia al cielo para no violentar tanta hermosura.
Domingo de Ramos. Domingo de luz. Domingo de la Victoria de Cristo, que mirando a la Cruz, hinca su mirada en lo absoluto, mientras sus
labios parecen musitar una silente aceptación de su suplicio. Los naranjos
de la calle Puerto ungen con aromas de azahar al Cristo de la Victoria
bajo la tarde última, que empieza a matizarse con azabaches de la noche
incipiente, que empieza a tiznar a las últimas luces vespertinas con trágicas
tonalidades, porque el Señor, ya despojado de sus vestiduras, abre las manos en humilde gesto, como queriendo explicar a la gente agolpada a su
alrededor, el significado de su entrega. Atrás va quedando la tarde. Atrás
van quedando los hosannas… Contrastes del Domingo de Ramos; vítores
de alabanzas al Señor en los primeros balbuceos de la tarde y lúgubres lamentos en el ocaso del día.
Domingo de Ramos, de Federico Mayo frondoso, de Montrocal expectante cuando la Virgen de la Paz, puro blancor refulgente, entre argentos
destellos de varales, va adentrándose en las entrañas de la Huelva nazarena,
mientras que la luna primera de la noche llegada, hace que sus níveos cen20
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telleos se reflejen en sus cristalinas lágrimas, que cuan estrellas se deslizan
por el universo de su hermosa cara. La Hermandad de los Mutilados es
primorosa verla por la tarde, pero cuando llega la noche, en cualquier rincón de mi barrio; si mi barrio, el del Agromán, el que se hace en torno a la
Parroquia de San Sebastián, ahí, todo es delicadeza; en las calles Rodrigo
de Triana y Ponce de León,
las luces de los candelabros del paso, dibujan en la paredes la silueta del Cristo de la Victoria, como si fuera un estigma deseado, una presencia indeleble. Y la Virgen de la Paz por Cantero
Cuadrado es una sinfonía de caireles, un crisol de blancos infinitos, un
remanso de paz para aquellos enfermos que sufren, para aquellos solitarios
que de la soledad huyen, para aquellos que padecen el fuerte latigazo de la
vida…. Paz Señora, paz para todos nosotros:
Señor, haz que el viento se eche,
Que no se levante ni una suave brisa,
Quieta se quede la propia vida,
Que ni la tarde tenga prisas.
Que se calle hasta el lamento
Porque con una suave acaricia,
Cinco lágrimas cristalinas
Por su bello rostro se deslizan;
Virgen de la Paz,
Bajo la noche tersa y lisa
Resplandeces como bella luz
Y hasta la noche irisas.
Nardo de pura fragancia
Rosa suave como cendal,
Pétalo que te deshoja en gracias
Candor primaveral
Señora del nombre deseado
Paz, Señora, Paz.
Y Huelva se hace dolor.
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Fría se hace la noche,
Su desnudez bajo nuestro cielo,
Gotas de su sangre derramada
Van regando de claveles el suelo,
Mientras un sayón le susurra
Sin palabras, casi en silencio,
Sólo mirándole a los ojos
Y sintiendo su corazón abierto.
Señor de la Victoria,
Señor del suave aliento,
De la entrega desmedida
De la quietud y del sosiego,
Desnudo lo van dejando
Mientras preparan el Santo Madero
Y un clamor se clava
En el alma de todo un pueblo;
Cristo de la Victoria;
Cristo, Señor Eterno.
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Silencio y espacios infinitos.
a el tiempo se hace infinito. El cielo, festoneado de nuevas luces,
enmarca los espacios en una nueva realidad. Lunes Santo. El sol
timbra con tonalidades pasteles las primeras horas de la tarde
en el Barrio de la Orden, donde entre los ciclópeos árboles de su plaza,
el Cristo del Perdón ya aparece muerto. Una leve brisa marinera mueve
con delicadeza a la pequeña campanilla de la espadaña del Santuario de la
Virgen de la Cinta, que tocando a luto, lagrimea plegarias sentidas, que se
entremezclan con los rezos de la gente sencilla, que agolpada alrededor del
Señor, desciende, entre los brillos de los esteros, por ese Conquero, en cuyas laderas, una cascada de exultante primavera, parece regada por el rocío
de las lágrimas de la Virgen de los Dolores, que junto a su Hijo muerto,
disimula su tristeza con una serena mirada baja, casi perdida, casi soñada.
Tarde de Lunes Santo, Barrio de la Hispanidad. Ahora la luz del día
se va tronando color miel, incluso alguna nube borreguil acentúa, más si
cabe, el bello momento que se vive, cuando en acertada sintonía, barrio
y Hermandad se hacen perfecto binomio. Y en el centro de todo el Señor
Cautivo; soledad suprema ante los que le acusan. Soledad infinita ante los
que dudan. Sus labios entreabiertos parecen responder a tantos que se acercan a Él buscando su amparo. Manos unidas, atadas por un cordel de oro
y su presencia soberana parece ir diciéndole a toda Huelva lo mimo que le
dijo al sumo Sacerdote; “He aquí al Hijo del Hombre”. Y la Hispanidad
toda, acompaña al Señor, y la Avenida de Andalucía, una visión excelsa de
la Hermandad con su gente buena de la Hispanidad, pone de relieve esa
religiosidad popular, natural, espontánea, llana. Esa piedad del pueblo que
tantas veces ha sido defenestrada por muchos y que tanto han valorado los
distintos Papas desde el final del Concilio Vaticano II.
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Cautivo de Huelva; siempre con su gente y con la Señora de la Misericordia, bajo su palio de amor, bóveda de filigranas, que entre purpúreos
terciopelos enciende pasiones en los ojos cansados, por el peso de la propia
vida, de los ancianos del Asilo de Santa Teresa de Jornet.
Lunes de exaltación de los barrios de Huelva. Lunes Santo donde bajo
el añil del cielo, comienza ese minuet de colores imposibles, que hace que
la tarde onubense enamore al más encendido de los poetas. Y una nota
sostenida de una corneta, dibujará en el ambiente esa emoción auténtica,
cuando desde el Polvorín se nos presente a Cristo caído, reflejo de la sociedad actual donde abundan tantos cristos del siglo XXI, postrados bajo el
peso de esa cruz de tribulaciones, en forma de paro, de soledades, de amenazas de desahucios, de silencios de derechos básicos y tantas otras amarguras, que hacen que vivamos con la sensación de haber sido abandonados
por el mismo Dios, pero al mirar a Nuestro Padre Jesús de la Penas, en el
universo de su mirada, podemos encontrar una luz de esperanza, porque
su padecer no fue un gesto baladí.
La tarde comienza a coquetear con la anochecida anunciada y el Señor
cae por las calles de Huelva. Tres fueron las caídas en ese monte de claveles
rojos, mientras que la ciudad, cuan Verónica suplicante, enjuga el rostro
del Señor de las Penas en ese lienzo del alma, para que su rostro quede, de
forma indeleble, grabado como preciado tesoro.
Caído vienes del Polvorín
Y toda Huelva te espera;
Te espera la tarde temprana
Y la noche dócil y serena,
Te espera en una revirá en el Punto
Bajo un cielo de blancas azoteas,
En un rezo en Plaza Niña
Y un escalofrío en calles añejas.
Huelva se hace tuya
Y por ti Huelva espera;
En la chicotá en la Cuesta que lleva tú nombre
Y en tu barrio, jardín de saetas.
Caído vienes del Polvorín
Y bendecida queda la tierra
Donde cayó tu rodilla
Para que Huelva se hiciera tu cirinea,
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Para ayudarte a llevar la Cruz
Cuando ya caído y sin fuerzas,
Atravieses los umbrales de la noche
A paso lento, chicotá perfecta.
Caído vienes del Polvorín
Y en el Polvorín Huelva te espera
Para rezarte con el alma
Padre Jesús de las Penas.
Y soportar el sufrimiento de un hijo sólo se hace por un amor desmedido. Huelva se deshace en piropos ante la Virgen del Amor, la Virgen
guapa, la del palio verde de eternidades, la de la luz exultante. La Virgen
del Amor cuando sale cada Lunes Santo perpetúa esos momentos que el
cofrade aguarda con verdadero ahínco.
Ni la poesía será capaz
De buscar una justa palabra,
Para describir tu hermosura
Cuando entre tus varales de plata
Caminas en derechura
Por una Huelva extasiada
Al mirarte a tu cara
Bajo tu palio de armonías delicada,
Arropada por fragancias y aromas
Y suspiros de madrugadas.
Amor, tu nombre,
Con el que el mismo cielo te aclama,
Y con el que Huelva te reza,
Y con el que Huelva proclama,
Que por Amor Tú aceptaste
El dolor que aprisiona tu alma,
Al ver a tu Hijo, Señor de las Penas
Con la Cruz sobre sus espaldas,
Sabiendo que va a morir
Para salvar nuestras vidas atormentadas;
Por eso, Amor, Tu nombre
Y por Huelva Amor derramas.
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Con el aliento crepuscular del Lunes Santo, Huelva se recoge en la intimidad de sí misma, pues durante muy pocas horas, apenas un suspiro, todo
parecerá como sacado de una postal añeja, antigua… Huelva buscará la luz
perfecta, la esquina más recoleta, el espacio más intimo, el respirar más contenido, porque Huelva, inmersa en el más absoluto de los silencios, se dispone
a vivir el Calvario. Digo bien, vivir el Calvario; porque el Calvario se vive, el
Calvario se interioriza, el Calvario hechiza, el Calvario se clava en el alma.
Huelva ahora, toma un carácter casi monástico, cuando entre el sonido de alpargatas racheadas, el metálico sonar de cadenas penitentes, el tímido crepitar
de cirios al cuadril, el musitar de plegarias, y el intimismo de la música de capilla, surja portentosamente, la imagen de Nuestro Padre Jesús del Calvario.
Señor del Calvario,
Señor de la Cruz aceptada,
De la mirada profunda,
Del elocuente silencio,
De las respuestas inmediatas,
De la oscuridad luminosa.
Su presencia es en medio de la negrura la única luz que Huelva necesita.
Su caminar decidido, valiente, señorial entre los tirabuzones de los rayos
de la luna, achica hasta el extremo esas calles de la vieja Onuba, donde
sus edificios ofrecen la sensatez de sus modernidades y donde el eco de
cualquier rezo es un rezo compartido. Huelva sabe callar ante el Señor del
Calvario. Sabe empaparse del sentido franciscano de su silencio. Paz y bien
para toda Huelva
Sí, lo miro en su prodigioso caminar por las calles de Huelva y no
dudo en abrirle las puertas de mi alma. Lo contemplo en la quietud de su
Iglesia y caigo prisionero de su presencia. El Señor del Calvario te inunda
con silencio, en medio del cual, dicta al corazón todo lo que quieres oír. Y
sin mediar palabras, se entabla la más hermosa de las conversaciones.
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Padrenuestro Señor del Calvario
Tú estas en los cielos de Huelva,
Santificamos tu nombre todos los días
Y esperamos tu Reno de eternidad
Viviendo tu amor en la tierra.
No nos dejes, Señor del Calvario
Sin el pan de tu amor,
No nos dejes sin tu presencia en la Eucaristía,
Y ante nuestras debilidades, perdón Señor
Y ayúdanos a ver al prójimo como hermano.
Ayúdanos a caminar bajo tu luz
Y líbranos de apartarnos de tu camino. Amén.
Soy calvarista, así lo confieso públicamente. No soy calvarista de los de
siempre, sino de los de este ahora, pero mirando al Señor asido a la Cruz, sólo
me queda decir lo mismo que ya dijera San Agustín; “Tarde te conocí Señor”
Abatido y derrotado por Huelva
Y con la Cruz abrazada sobre tu pecho,
Con la espalda encorvada
Y mirando mansamente al suelo;
Caminas entre cuatro faroles,
Sobre lirios de terciopelo,
Entre sombras perennes
Y arpegios de silencios,
Entre el musitar de plegarias
Y rachear firme de costaleros,
Por calles con sabor a noches
Y bajo el brillar de albos luceros.
Caminas entre estertores,
Entre aromas nuevos,
Y surca el alma del tiempo
Como queriendo detenerlo.
Rendido y aprisionado por Huelva
Abrazas la cruz sobre tu cuerpo
Y tus manos doloridas
Sostienen el pesado madero.
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Señor del Calvario;
Luminoso redentor eterno
Te busca la luna limpia
Entre los reflejos del cielo,
Y una brisa sisea
Para que calle el firmamento;
El Señor del Calvario pasa
Silencio, todo silencio.
Calvario franciscano, que no deja a nadie impasible. Y en la frondosidad de la noche, cuando los perfiles más se acentúan, María Santísima del
Rocío y Esperanza, muestra su belleza tranquila. El vaivén acompasado de
su palio despliega esa musicalizad celestial, en esas calles imperecederas,
donde sólo cabe el asombro ante tal belleza.
Mirar a la Virgen en la plenitud de su recorrido, es entender porqué
la Virgen disimula, entre su sublime belleza, tanto dolor y tanta pena. Es
entender cómo su presencia hace que la Huelva calvarista sea un espacio
bucólico donde la primavera se afana en borrar del rostro de la Virgen del
Rocío y Esperanza cualquier atisbo de tristeza.
De la tarde última, sólo un brillar,
Un destello de hermosura,
Para proclamar sobre la rosa de los vientos;
Que al mirarte en la noche oscura
Se disipan los acíbares,
Los pesares y la amargura,
Viendo toda tu grandeza
Y sintiendo tu dulce ternura;
Bajo tu palio de fantasía,
Surcando tantas espesuras
Por las calles de la Huelva calvarista
Que te alaba con desmesura
Y proclaman entre silencios
Que eres inmaculada y pura.
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Señora del Rocío y Esperanza,
Señora del llanto contenido,
Señora de la mirada extensa
Donde el piropo más encendido
Se hace verso de cristal,
De delicado rezo sentido
Y tras un jardín de candeleros
De fuego de amor encendido,
Tu presencia se hace soberana
En ese altar justo y medido.
Aleteos de aromas celestiales,
Impregnan de primavera el Lunes Santo,
Cuando entre fulgores de amor
Vas disipando espantos,
Porque Tu, Madre de mi Señor,
Cubriendo vas con tu manto,
A la Huelva que ante ti, se deshace en alabanzas
Y que pregona tu silencio, oh hermoso canto,
Y contemplándote la misma gloria alcanza
Entre los versos de varales de tu palio;
Porque Tú nombre suena a primavera santa;
Rocío y Esperanza, Señora del Calvario.
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Cristo en la cruz. El barrio…
aromas choqueros.
a jornada del Martes Santo tiene una luz especial. Se tornasola
con refulgencias de cabezos, que prestan a la tarde ese color ocre,
que parece ralentizar al propio tiempo. Nuevos perfiles, dibujaran
en Huelva la grandeza de una ciudad que se prepara para vivir la intensidad
de un día, donde en la sencillez del Barrio de Pérez Cubillas se nos muestra
a Cristo ya sentenciado. Pérez Cubillas donde las casas bajas hacen que
en el gran lienzo de la tarde dorada, el cielo parezca más grande y el azul
infinito, cincele el asombro de un pueblo expectante ante el canto de la
sentencia, donde Pilatos, en su cobardía extrema, entrega a Jesús a su suerte. Hermandad de la Sentencia, dinamizadora y aglutinadora de un barrio
ante una devoción, Nuestra Señora de la Salud, que en la soledad de un
pequeño templo de aire franciscano, siente ese nuevo respirar cofrade, que
hace que su gente humilde busque en Nuestro Padre Jesús de la Sentencia,
ese nuevo camino para llegar al Señor. Pérez Cubillas siente la necesidad de
llevar al corazón de la ciudad a su Hermandad, de mostrar todo el corazón
puesto en ese portentoso misterio, donde Jesús, ante un Barrabás escorzado y asustado, escucha ese veredicto final de Poncio Pilato; Ibis in crucis.
Irás a la cruz. Y toda Huelva se estremeció.
Pero la catequesis popular del Martes Santo, hace que Huelva sea fiel
cumplidora de la profecía de Zacarías y con un fondo de cabezos morenos,
en un marco de blancas casas y con un brillar inusitado de un sol reflejado
en los esteros cercanos, todos miraremos al que traspasaron. Sí, es el Cristo
de la Lanzada, quien nos muestra toda la grandeza de su suplicio y a un
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Longino, afanado en abrir más si cabe, ese costado, horadado con un lanza
certera, donde más de una vez, el Señor invita a tantos incrédulos a meter
sus dedos, como Tomás, para luego, en silencio musitar con atronadoras
palabras; “mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino creyente” Año
de la fe. Cuántas veces, ante nuestras dudas e inseguridades, metemos los
dedos en el costado abierto del Cristo de la Lanzada.
Barrio de las Colonias, igual que el de Pérez Cubillas, haciéndose más
Huelva. Y la tarde, embelesada con el metálico repiquetear de los bronces
catedralicios, los mismos que sonaron en la mañana para anunciar la Misa
Crismal, ahora llaman a las puertas de las entrañas de la ciudad, para que el
Cristo de la Lanzada anegue de fe, con su presencia, a todos los onubenses.
Pero, las Colonias es, como un arriate de bellas plegarias dirigidas a la
Virgen de los Dolores, que cada Martes Santo por las calles de Huelva,
da un cariz mariano a la jornada. Y el Barrio de las Colonias, sabedor de
esa devoción, se deshace en letanías de piropos a la que es dueña y señora
de todos sus corazones. Da igual que la noche se vaya apoderando de los
espacios. En la belleza sosegada de la Virgen de los Dolores, su pesar es
mitigado por esos rayos últimos de la tarde, que junto con el tintineo sutil
del crepitar de luces de la candelería, hermosea su cara y hace que se desvanezcan los silencios de su sufrimiento.
La tarde del Martes Santo, se reviste de ayeres de siempre, de rincones
de otros tiempos, de espacios que galantean con lo más auténtico de nuestro ser onubense. Huelva se siente de Pasión y por eso, cada Martes Santo,
siente la necesidad de adentrarse en el Barrio más barrio de toda Huelva;
el de San Sebastián, cuando la tarde empieza tomar una añeja cadencia,
en medio de la cual, la imponente imagen de Nuestro Padre Jesús de la
Pasión, perfila su caminar por las calles de Huelva. Ahora, Huelva será más
suya, más huelvana y hasta los sones afligidos de las cornetas dibujaran en
el ánimo de todos, esa necesidad de seguir tras el Señor. Señor de Pasión,
con la cruz a cuesta, por calles que todavía, sangran recuerdos de otros
entonces; por altillos, que en la memoria, son engalanados por esas saetas
sentenciosas dirigida al Señor del Barrio Alto, por esa palmera de la Plaza
de la Soledad, que impertérrita aletea sus ramas como queriendo abrazar
al tiempo que se fue y que se hace presente en este instante. Plaza de San
Pedro, hermoseada con esos contornos con sabor a pueblo, donde el Señor
de Pasión parece más cerca de todos los onubenses, y esa nebulosa de aromas de incienso, que en la angostura de la calle Isaac Peral envuelve el paso
de la Virgen del Refugio;
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Señora de lauretano nombre,
Refugio de las almas,
Cofre de pureza,
Madre Inmaculada
Protectora de los peregrinos
Ultreia e Suseia.
Y el Señor de Pasión, ceñirá todo con la gloria misma, cuando en los
albores de la madrugada, cuando la luna brilla en lo más alto, se adentre
en la calle Madreana; esa calle vieja y a la vez remozada, donde la gente
sencilla, siempre la gente sencilla, en lección magistral y sincera de lo que
es y significa para el pueblo la teología popular, rece con fe ante la imagen
de Nuestro Padre Jesús de la Pasión. La fe de un pueblo, que conocedor, de
lo que ya apuntó el Apóstol de los gentiles, el Apóstol de la gente, de que la
fe es fundamento de salvación, encuentra en el Señor de Pasión, el centro
devocional donde dirigir todas sus plegarias.
Parece nuevo y es el viento de siempre;
El que trae los aromas de los esteros,
El que siempre mueve tu morada túnica,
El que alivia tu caminar sereno
Y el que hace que toda Huelva escuche
En los labios de un saetero,
El rezar lastimero por martinete
Que se clava en los adentros,
Viéndote con la Cruz sobre tus hombros
Entre los rincones del tiempo.
¡Oh! Padre Jesús de la Pasión,
Señor que en la Plaza de San Pedro
Te nos ofrece como manso cordero,
Siempre cargado con el madero.
Y en tu rostro se dibuja la noche
Y las fragancias de los cabezos
Y hasta silencian los corazones
Y el rachear de los costaleros.
Se precipitan las estrellas
Para ser lirios en el suelo,
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Por donde Tú pisas en Huelva
Caminando entre rezos.
Señor del Martes Santo,
Señor del barrio más señero,
Huelva se hace altar para cobijarte
Bajo el raso suave de su cielo,
Mientras un poema se hace rezo
Y el rezo encendido verso,
Para elevar una plegaria
Que se clava en los adentro;
¡Oh!, Señor de Pasión.
Señor, Padre nuestro.
Martes Santo, y otra vuelta a los sentimientos. La Hermandad de los
Estudiantes es especial para el pregonero. En su seno cimenté y aprendí a
vivir como cofrade. Hermandad de los Estudiantes que, trae a Huelva esa
mixtura entre el silencio más rancio junto al Cristo de la Sangre y el intenso vibrar de la propia vida. Cristo de la Sangre, sutilizando nuevos espacios
al llegar a la Plaza Niña, donde el coro de angélicas voces de las Hermanas
de la Cruz, crean ese universo de oraciones, como si fuera el rezar de toda
Huelva.		
Cristo aparece muerto, pero su rostro denota vida, transmite esa luz
cegadora, tan necesaria para seguir adelante. El Cristo de la Sangre, inclina
su cabeza con una fuerza indescriptible pero a la vez, hace que alcemos
nuestras miradas para encontrarnos con Él, porque su silencio es voz de
perdón, su cuerpo magullado es manjar de vida y la sangre que brota de su
costado es fuente soteriológica y salvífica para todo el género humano.
Cristo de la Sangre desgarrando al propio tiempo y ya, en el Barrio de
San Sebastián, hermosea la noche hasta el extremo, cuando en la Plaza de
San Pedro, la soberbia Torre de la Parroquia Mayor, escolta con su presencia el pasar del Cristo de los Estudiantes, que al llega al pasaje Cristo de la
Sangre, parece que se extasía la propia primavera; y entre la frondosidad
de árboles centinelas, la luminosidad diluida entre los humos de incienso y
el escalofrío de la saeta justa, el silencio se convierte en el mejor cofre para
cobijar todos los rezos ante el Santísimo Cristo de la Sangre.
Pero la primavera del Marte Santo, tiene un relicario donde guarda
toda su esencia. Y bajo el palio de luz de Nuestra Señora del Valle, se crea
ese sentir bucólico, donde un bosque de luminarias de cera, crea ese tisú
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en el que secar las afligidas lágrimas de la Señora de los Estudiantes. Señora del dolor sereno, de la elegante mirada, del piropo más encendido,
que en los primeros esbozos de la tarde dorada, surca el alma colectiva de
los onubenses. La Virgen del Valle fue la primera a la que este pregonero
piropeo en voz alta, y ahora mi verso, otra vez se hará plegaria para exaltar
su grandeza:
				
Con el primer brillar de la tarde
Y bajo una luz de melancolía,
Tu nombre en el pico de un vencejo
Se expande como un Avemaría
Entre silenciosos nazarenos,
Entre miradas en ti perdidas
Entre lágrimas de Ángeles
Que desde el mismo cielo te miran.
Virgen del Valle
Primorosa flor de la atardecida
En tu rostro sereno
Sólo la primavera tiene cabida
Porque sabe que eres jardín
Donde la gracia anida
Y donde el cielo sembró la gloria
De ser pura concebida.
Flor de dulce fragancia
Madre de los Estudiantes,
Verso que se clava en el alma,
Lirio de dolor que en tu pecho arde,
Salve, Señora Salve
Salve Virgen del Valle.
Hermandad de los Estudiantes y el barrio, el de la Parroquia de San
Sebastián, el de la espadaña rectilínea proyectada en el cielo, el de la
rampa que siempre sonará a madera y a rachear de costaleros, el de la
gran Avenida de Federico Mayo, el de los antiguos moradores de la calle
Enmedio. Mi barrio; donde nací, crecí y donde aprendí a seguir a Cristo
rezándole al Cristo de la Sangre;
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Aprendí a rezar, mirándote,
Viéndote en la Cruz clavado,
Viéndote con las manos abiertas
Y los ojos cerrados,
Con tu costado abierto
Y tu cuerpo destrozado
Con tu cabeza inclinada
Y tu espíritu al Padre entregado.
Aprendí a rezarte, Cristo de la Sangre
Entre lirios al cielo alzado
Caminando por calles estrechas,
En silencio y sólo orando,
Y bajo el paso que te lleva por Huelva
En la tarde del Martes Santo
En medio de filas nazarenas
Enlutadas con el color del llanto,
Y en el altar de la iglesia
Donde reza la gente de mi barrio,
Aprendí a rezar, Cristo de la Sangre
Contemplando tu cuerpo sin vida
Y sintiendo la serenidad
Que con tu muerte transmitía;
Porque tu muerte era como un sueño
Un sueño de sólo tres días;
Señor, Cristo de la Sangre,
Señor de la dulce agonía,
Del madero reverdecido
Por tu sangre en él vertida.
Aprendí a rezar, Señor
Contemplándote en la Cruz crucificado
Señor, Cristo de la Sangre
Muerto y glorificado;
Señor de los Estudiantes.
Siempre junto a Tí, Señor. Siempre a tu lado.
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Miércoles Santo.
El día de la Virgen
l Miércoles Santo en Huelva es en sí, un verso en una poesía, un
capricho de amor de la primavera o un simple ramillete de otras
luces. Es quizá, una mañana dorada con vocación de tarde, una
lejanía cada vez más cercana, un piropo exaltado brotando de corazones
emocionados o un mayo florido adelantado. El Miércoles Santo en Huelva
es, simplemente, el día de la Virgen. Y es que ya, desde primeras horas,
se pone de relieve ese amor desmedido que Huelva profesa a la Madre de
Dios. Un amor, que en contra de lo que muchos pudieran pensar, huye de
ese “estéril y pasajero sentimentalismo” que nos propone los documentos
conciliares. La devoción de Huelva a la Madre de Dios es madura y sincera
y transmitida de generación en generación.
Miércoles Santo en Huelva. En la tarde fronteriza con las primeras oscuridades de la noche, María Santísima Madre de Gracia aparece con los
brazos doloridos por no poder coger a su Hijo, Señor de la Providencia,
que han bajado de la Cruz. Las calles van cogiendo esa pátina que todo lo
autentifica y sólo el leve tintineo de una esquila, violenta un silencio, que
hace que Huelva ser recoja en oración. Al paso de la Hermandad de la Santa Cruz, las calles parecen estrecharse como queriendo crear ese ambiente
añejo, con el ocre de la luz de unas farolas evocadoras. Santa Cruz de flamear de Sudario sobre el madero. Santa Cruz del Cristo de la Providencia,
depuesto sobre el mismo regazo de la tierra atemperada por la candidez de
una primavera incipiente.
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Pero hay un momento del Miércoles Santo, donde la luz de la tarde
acaramelada encuentra un refugio en las laderas del Conquero. Todavía no
ha mucho que la mañana dejó de ser mañana y empezó a revestirse con
galas vespertinas, cuando desde la Barriada del Carmen, donde fragancias
marineras se confunden con el suave perfume de las florerillas juguetonas,
que crecen en las laderas del cabezo, una Hermandad valiente, comprometida con los días difíciles que nos toca vivir, y que se erige entre la sencillez
de los vecinos del barrio como ese eje aglutinador y vertebrador, empieza a
cubrir de esplendores cofrades a la ciudad de Huelva.

Jesús aparece apresado por la guardia del Templo mientras que
el aire se duele de tener que soportar el silbo de ese beso traidor,
con el que Judas sella la más abyecta de las felonías.
Bajo un cielo de Conquero
Viene, Cristo con las manos abiertas,
Y un beso vil y traicionero
A la misma muerte lo entrega;
Y ya prendido y prisionero,
El cielo todo se desespera
Mientras un escalofrío lastimero
Recorre el alma de Huelva.
Señor del Prendimiento;
Quien dicto tu condena
Rompió los velos del tiempo
E hizo que fuera larga la espera
Para encontrar ese momento
En el que Tú, al cielo pidiera
Perdón por todos, y en silencio
Nos entregaras a tu madre, Señora de la Estrella.
Miércoles Santo. La Virgen y enloquece toda Huelva. Quién se atreve a
decir que la Virgen de la Estrella no sale por las calles de Huelva, si todavía,
el aire susurra los ecos de aquellos marineros rezando ante de partir a esas
lejanías extrañas, en el Arco que llevaba su nombre;
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A pesar de tu dura y amarga ausencia
Huelva siempre te llevó en sus entrañas
Y en el cielo, oh hermosa espadaña
Un resplandor anuncia tu presencia
Y a tus plantas rezos de clemencia
Y silencios de lágrimas que empañan
Al mismo dolor, y el dolor que al alma daña
Por no verte desgranando indulgencias.
Virgen de la Estrella, Flor florida
Resplandeciente luz del firmamento;
Revuelo de noches y amanecidas
Enloquecen esperando el momento
En el que Huelva acoja tu venida
Acompañando al Señor del Prendimiento.
Huelva siempre reservó sus mejores luminosidades para la jornada del
Miércoles Santo. Hay por las calles un nerviosismo indescriptible. El azul
del cielo toma ese tono añil único, que sólo se da en Huelva en los días
grandes, pues otra vez, Huelva pondrá en sus labios las mismas palabras
que pronunciara Isabel ante la visita de la Virgen; “De dónde a mí tanto
bien, que la Madre de mi Señor venga a visitarme” Y así es. Huelva, se siente
dichosa, porque vive la intensidad de ser visitada por la Madre de Dios.
Por ello, las calles se engalanan con lágrimas emocionadas, del cielo cuelgan reposteros de nuevas atardecidas y en el ánimo predispuesto de los
onubenses, sólo se siente que hoy es, como si la Virgen bajara del mismo
cielo para estar con la gente. Tan cercana de todos está, que aquella que se
definió ante el ángel como esclava, Huelva entendiendo ese hermoso gesto,
como preámbulo perfecto del plan salvífico de Dios para con el Hombre,
la recibe como Reina;
Dios te Salve Reina y Madre…
Y Huelva empieza a rezar. Huelva empieza a Soñar. Y el Polvorín es todo
en sí una fiesta, cuando las puertas de la Parroquia del Sagrado Corazón se
abren en todo su amplitud, y ahí, atravesando ese dintel de ensueño, el sol
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perfila el argento brillar del paso, donde Nuestro Padre Jesús de la Humildad se nos presenta despreciado por Herodes y a cuyas burlas el Señor sólo
responde con el silencio.
Señor de la Humildad haciendo del silencio la más valiosa herramienta
contra las palabrerías. Una humildad tan falta en nuestros días cuando, el
ser humano, en su delirio egocéntrico, quiere suplantar el lugar que sólo le
corresponde a Dios. Una humildad que interpela a nuestra condición de
seguidor de Cristo, para escucharle, para seguirle y para acoger su voluntad
tal y como manifestamos al recitar el Padrenuestro.
Pero el Miércoles Santo, en su grandeza, se viste de pura filigrana, de
exaltada fantasía cuando la Virgen de la Victoria Coronada cruza los espacios de los sentimientos y se adentra en las entrañas de la misma Huelva,
que la espera con desmedido anhelo; la espera en el Barrio Obrero, para
agasajarle con piropos, la espera en el arco para recibirla con el alma, la
espera el Matadero para ofrendarla con guirnalda de poesías, la aguarda la
Plaza Niña para rezarle con el corazón de las Hermanas de la Cruz, el centro de la ciudad para ofrecerle su corazón …. Y yo, tras mi morrión verde
de la Hermandad de San Francisco, la siento, la percibo y la sueño…
Volveré a soñarte en cercana lejanía
Entre el murmullo de la tarde,
Entre la dorada puesta de sol,
Y un tímido soplo del aire;
Y te soñaré portentosa
Y sufriré por no mirarte
Por no tenerte frente a mí
Para con versos poder rezarte.
Preguntaré al mismo cielo
Si a la Plaza Niña llegaste,
Si cruzaste el corazón de Huelva
En una chicotá con arte,
Si ya llovieron esos pétalos
Que el cielo te lanza para exaltarte,
O si se rompieron las gargantas
De gritarte guapa, de gritarte Madre.
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Volveré a soñarte, Victoria
Bajo tu palio de ensoñaciones,
En el jardín de tu candelería
De luminarias de amores,
Entre aromas de fresca fragancia
Que van dibujando primores
Y con tu cara hermoseada
Con la luz de mil colores.
Preguntaré en silencio
Para que mi sueño no se rompa nunca,
Si en el Barrio del Matadero
La luz de las estrella se hace más pura
Para limpiar de tu cara
Esas lágrimas y el dolor que te inunda
Por ver a tu Hijo humillado
Y despreciado bajo la luna.
Victoria! Te seguiré soñando
En esa cercana lejanía
Y de mi corazón seguirán surgiendo versos,
Seguirán brotando sencillas poesías,
Seguirá musitando tu nombre
Que suena a gloria infinita;
Y buscaré con desespero al viento
Para que me preste una suave brisa
Para que lleve a tus plantas
Ese piropo que me cautiva;
¡Viento!
Llévale a la Victoria mi rezo,
Dile que va de parte mía,
Dile que soy uno más de Huelva
Alguien que se prendó de ti ese día;
En el que fuiste Coronada
Bajo el azul de la atardecida
En medio del alma choquera
Que te rindió pleitesía.
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Volveré a soñarte en cercana lejanía
Seré uno más de la Huelva extasiada;
Que alcé la voz para piropearte;
Señora de la Victoria Coronada.
Y como queriendo retroceder en el tiempo, el Miércoles Santo hace un
descarado guiño a la Historia de la marinería onubense, para adentrarse
en esas calles con sabor a mar, donde todos los años se produce el mismo
milagro. Calles encaladas con sentimientos de generaciones, que se fueron
acercando ante la Virgen de la Esperanza, como ese áncora firme, donde
agarrarse, cuando las tempestades de la vida azotan con virulencia la nave
de nuestro día a día. Calles de geografías pequeñas, donde se respira la
devoción a los Sagrados Titulares de la Hermandad de San Francisco como
algo impregnado en el ADN de sus entrañas. Y ahí, en una calle que linda
con esa plaza de primaveras perpetuas, de estrechuras justas y de alturas
prudentes, se alza ese faro de amor que es la Iglesia de Santa María de la
Esperanza, a donde cada Miércoles Santo, Huelva se acerca, agolpándose
en espacios imposibles.
El sol, con sus últimos brillos, ha reservado sus mejores destellos para
recibir al Santísimo Cristo de la Expiración, que rompiendo la oquedad de
la tarde, se adentra entre el gentío, mientras que su mirar agonizante, se
clava en un cielo confortador, donde busca el consuelo a su sufrir. Cristo
de la Expiración que todavía con fuerzas, es capaz de entablar esa conversación de amor con el Padre para pedir perdón por todos.
Y Huelva llenándose de ese último hálito de vida, Huelva buscando el
universo amoroso de su mirada, Huelva sintiendo el dolor desmedido que
la Virgen del Mayor Dolor siente, al ver agonizante a su Hijo en la Cruz.
Las cornetas dibujan sonidos lúgubres y lastimeros, que se entremezclan
con el soplo salitrado, que el horizonte marinero trae del mismo cielo. Las
azoteas se ruborizan al encontrarse cara a cara con la muerte, que descaradamente, va dejando su luctuoso velo sobre el rostro del Cristo de la
Expiración. Pero a pesar de todo, en los ojos del Señor renace la vida, aflora
la más intensa luz, brilla el más penetrante de los resplandores y anida el
amor desmedido de la Esperanza.

41

Pregón Semana Santa 2013

Tanto amor hasta el último momento
Que hasta tus puros labios se secaron
Cuando de tu corazón brotaron
Siete palabras y el ofrecimiento
De tu vida entregada y el sufrimiento
Por todos los que te condenaron;
Y alzaste tu voz perdonando
Y el cielo se estremeció con tu lamento.
Cristo de la Expiración, tu mirada
Recorre los rincones del tiempo
Y bajo la noche constelada
Huelva quiere aliviar tu tormento
Con una brisa aterciopelada
Y el alma anegada de sentimiento.
Y ahora, y permitídmelo, llega ese espacio del Miércoles Santo, donde
el pregonero encuentra sus cobijo más íntimo. Todo parece reducido y a la
vez universalizado en torno a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada.
Buscaré en el más recóndito rincón de mi alma, aquellos recuerdos que se
fueron forjando en mi ser, desde que era un chiquillo. Recuerdos que se
amontonan, queriendo aflorar y que guardo como preciado tesoro. Volveré
a ver a la Virgen de la Esperanza con la inocencia de un niño en la Merced
o en la Ermita de la Soledad. Volveré a sentir, el apacible y amoroso peso
de la Virgen de la Esperanza sobre mis hombros y volveré a sentirme otra
vez costalero. La miraré cara a cara para verla sonreír cuando le cuente mis
cosas. Sentiré la alegría de verla en su altar como aquel día, en el que mi
mujer y yo sellamos ante Ella nuestro amor. Reviviré momentos únicos,
que Dios Nuestro Señor, quiso que tuviera la dicha de vivir con las gentes
de San Francisco. Sí, ahora llega ese espacio donde recorro con la Virgen
de la Esperanza esa calle Miguel Redondo, donde Huelva se embeleza contemplándola en su grandeza, esa Plaza Niña donde las Hermanas de la
Cruz, le rezan con esas voces divinizadas y por la calle Santa María, tan
estrecha, que los ecos de los piropos enloquecen, queriendo acercársele
bajo su palio verde. Calles de la Esperanza; calles de poesías exaltada, de
luces primorosas, de esquinas señeras, de la visión perfecta, donde la Reina
42

José Antonio Vieira Roldán

de San Francisco avanza en su bajel de plata como excelsa capitana de las
almas de Huelva.
Mi Miércoles Santo es la Virgen de la Esperanza y por ello, pido la venia
a Huelva para exaltarla con el derecho que me da el quererla tanto.
Nunca pude llegar a imaginar,
Ni pude abrazar en mis mejores sueños
Que te volvería a llevar por Huelva
Sobre nacarados versos,
Sobre el aliento de mi alma,
Sobre mi corazón abierto
Y mi voz reseca de esperar
Para poder decirte lo que siento.
Y al mirar la pureza de tu cara
Y el brillo infinito de tu mirada,
Quedo extasiado al contemplarte
Bajo tu palio de primavera ensalzada,
Entre varales de suspiros
Y bambalinas de flores tempranas
Entre el suave musitar de un rezo
Y el acompasado crepitar de luminarias.
Esperanza;
Tu nombre es ya en sí un poema
Que se deshace en plegarias
Y el soplo de una suave brisa,
Y el destello de una mañana,
El delirante volar de ángeles
Que agitan suavemente sus alas
Para no empeñar tus ojos,
Donde caben todas las miradas
Y donde Huelva se pierde enloquecida
Al llegar Semana Santa.
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Esperanza; un grito;
Y hasta el tiempo se para
Cuando por Miguel Redondo
Remolinos de voces se alzan
Y hacen de juncales saetas
Dardos que al escalofrío alcanza;
Y te cantan los ausentes
Y nuevos saeteros te cantan
Y de los balcones cuelgan
Cascadas de geranios de luz blanca.
Y en la Plaza Niña
Las Hermanitas salen a sus ventanas;
Para mirar tu semblante
De niña hermosas y guapa
Y para limpiar tu cara de pena
Con silencios que al corazón traspasa.
Mirar a la Esperanza es perderse
En el Universo de la gracia,
Porque Ella es edén de pureza,
E Inmaculada anunciada,,
Y es luz clara en la oscuridad
Y níveo candor de fragancia,
Es seguro puerto donde atracar
Es refugio de paz y calma
Y alegría para el caminante
Oh, Señora de la Esperanza.
Esperanza, sólo tu nombre
Y toda Huelva te exalta;
Te vitorea la calle de la Paz,
Y la calle Santa Ángela,
Y la que lleva tu nombre grabado
Y las esquinas por donde pasas,
La calle Santa María
Donde encontraste, también, morada,
Y hasta las calles que lloran tu ausencia
Y lamentan no sentir tus pisadas.
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Mirarte bajo tu palio de amor
Es como ver la gloria adelantada
Y Tú, con tu corona de sol
Y con tu manto de mar mansa,
Con tu rostrillo blanco como la espuma
De una ola de agua clara,
Con el reflejo de la luna en los respiraderos,
Paseantote entre el gentío con elegancia,
Con el vaivén de ese aire
Que quiere secar tus lágrimas,
Con un pañuelo de perla
Y una noche estrellada.
Mirad a la Esperanza;
Y nadie dudará en aclamarla
Como Señora de los cielos
Como Emperatriz de su Huelva amada,
Como Reina de los choqueros
Que quisieron Coronarla;
Huelva se adentra en un sueño
De horizontes de mar en bonanza
Y pregona a los cuatro vientos
Que no hay duda en proclamarla,
Pues, la Reina de San Francisco
Es por generaciones felicitadas
Como la Madre Dios;
Señora de la Esperanza.
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Amor fraterno.
Eucaristía…. Plenitud del tiempo
l Jueves Santo nace en la profundidad de una noche en la que
la Esperanza y la Victoria, todavía surcan las calles de Huelva.
Hermoso y la vez significativo detalle éste, que le da un cariz mariano a esta jornada de tanto calado eucarístico. Jueves Santo, día de visitar
los Sagrarios, y María es ese primer Sagrario al que visitamos, porque Ella
es la “Feliz porque ha creído”.
Jueves Santo de mañana tamizada con tonalidades imposibles, de prisas
calladas, de chirríos de adoquines por la cera vertida de tantos corazones
penitentes, de calados de encajes, de mujeres guapas de Huelva luciendo,
con solemnidad estricta, la mantilla española… Jueves Santo día del Amor
Fraterno y empieza el Triduo Pascual.
La tarde hoy llega con una celeridad inusitada. En los templos se oyen
el canto gozoso del Gloria y un exaltado repicar de campanas. Jueves Santo
de Cristo orando en el Huerto de Getsemaní, prólogo de la teología de la
Cruz, de la teología del gran amor de Dios. Jesús orando en el Huerto, no
es capaz de silenciar, ante el Padre, tantos temores como le asolan, pero
cayendo de rodilla, humildemente al suelo de Huelva, acepta la voluntad
de Dios;
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Sombras que yacen en tu cara
Y una pena que te aprisiona,
Ya las fuerzas te abandonan,
La noche se hace larga
Y tu alma se desgarra,
Mientras ora en el huerto
Tu corazón abierto
Lagrimea dolor entre olivos
Que adormecen entre silbos
De un lúgubre viento.
Un ángel te consuela
Y Tú lloras amargamente,
Sudor de sangre por tu frente
Y luceros que te velan
Con resplandores de estrellas.
Tus amigos se han dormido
Y de rodillas has caído,
Pidiendo al Padre que te ayude
Mas el dolor Tú no eludes
Dolor por amor desmedido.
Jueves Santo, en el que la bendita sangre del Señor, recorre las besanas de
la tierra dentro de un mar súplicas, y donde en ese joyel de ensueños de plata,
en medio de una algarabía de rosas aromatizadas, el delicado y excelso rostro
de Nuestra Madre y Señora de los Dolores, disimula tanta pena, en medio de
la sublimidad del Jueves Santo. La Virgen de los Dolores es el piropo del Jueves Santo, cuando en ese palio de fantasía cofrade, se desliza con la suavidad
del tul por el aire, recorriendo los rincones de una Huelva soñada.
Qué difícil es encontrar
El dolor en tu nívea cara
Aunque Dolores lleves por nombre,
Y es que la hermosura Tú traspasa
Y al infinito de finos olores
De esas rosas perfumadas,
Sólo por ser custodia de los primores
De tu presencia engalanada
Con perfiles de amores.
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Madre y Señora de los Dolores;
La del corazón fuertemente atravesado,
La que es piropeada por la atardecida
De contornos áureos y dorados,
La que estremeces a Huelva
Con tu lamento delicado,
Con tu belleza poderosa;
Señora del nombre pronunciado;
Dolores de Oración,
Dolores de quebranto,
Dolores de sufrimientos contenidos
En tu corazón deshecho en llanto.
Revuelo de estrellas en el cielo
Perfilan sus fulgores en tu manto,
Y ante tu mirar, palidecen sus brillar
Madre y Señora del Jueves Santo.
Jueves Santo; a pesar de ser uno de los jueves, cuya refulgencia brilla
más que el propio sol, la tarde se alza sobre los espacios del tiempo, con
una clara vocación de noche. Todo se desarrolla con prisas. Cristo aparece
orando en Gestsemaní y en la Plaza de la Merced, ya aparece como centro
de las burlas del hombre. Cristo de las Cadenas, por calles acarameladas
con luz de farolas sugestivas, que hace que el tiempo, por un momento, se
detenga.
Burlas al Señor de las Cadenas. Burlas al sentido religioso de la vida,
desaire a la Cruz que a tantos estorba y molesta y que quieren borrar de
la vida del hombre, en ese intento de la sociedad descreída y nihilista, de
querer quitar a Dios de la historia de la humanidad. Pero Huelva el Jueves
Santo, es prefacio de amor del Viernes Santo, donde adoraremos a la Cruz.
Cofrades de Huelva, que en nuestro caminar, encontramos en la Cruz ese
símbolo de salvación. Per crucem ad lucem, por la cruz a la luz, perfecta
divisa de la vida del cofrade.
Jueves Santo, y ya todo empieza a cubrirse de luto. Cristo aparece sobre
la Cruz reverdecida por su sangre en la Concepción.
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Cristo de la Vera Cruz,
Oh Señor, Vero Icono
Las campanas de las Agustinas tocan a duelo, porque el Santísimo Cristo de la Buena Muerte ya aparece sin vida por las calles de Huelva. Y
empieza a ensombrecerse el cielo y la luz empieza a palidecer… Cornetas
lastimeras, acentúan la serenidad del rostro del Señor de la Buenas Muerte,
quien aceptó todo su padecer por todos nosotros. Y todo por amor. Jueves
Santo día del Amor fraterno. Nadie tiene más amor que el que entrega su
vida por los demás.
Desolación de Jueves Santo cuando en la calle Rábida, el silencio de la
Cruz se hace más elocuente si cabe. Cristo de la Misericordia recorriendo
las calles del alma de la Huelva estremecida. En su muerte, con los brazos
abiertos, abraza a la propia vida. Luto en las filas nazarenas, luto en el tremolar de las llamas que le iluminan. Silencio hasta en el respirar y mirando
al Señor en la cruz sólo la oración;
Cristo de silencios profundos;
Misericordia Señor, te pedimos.
Cristo de muerte serena
Danos tu Misericordia.
Señor de eternidades
Misericordia Señor, Misericordia.
Poder de la Cruz, que de forma indeleble queda grabada en el alma
cristiana. Silencio por la Vega Larga. Naranjos de azahares infinitos como
plantones que velan la muerte del Santísimo Cristo de Jerusalén y Buen
Viaje. Señor de la llaga profunda, del rostro lacerado, del dolor profundo… y todo en silencio.
Silencio, como el que la Señora de los Dolores soporta cada Jueves Santo.
Virgen Servita. Virgen del corazón atravesado por los siete proféticos puñales. En la Catedral, enmudecen las campanas, para no violentar el dolor que
silencia con resignada pena. Ya hasta la noche ha extendido su manto de
negruras, para acompañarla por las calles de la Huelva de siempre.
Jueves Santo de prisas. La sabia teología popular mira a la Cruz, como
ese lábaro donde agarrarse, cuando la vida pone esas zancadillas, a veces tan

49

Pregón Semana Santa 2013

difícil de sortear. Agarrarse a la cruz donde sólo un leve y grácil sudario nos
recuerda, que la muerte del Señor es sólo la antesala del triunfo de la vida.
Con su mirada, nuestra Madre de la Consolación nos indica, en perfecta
didáctica, el valor de la Cruz.
Que suerte tiene el cielo de Huelva, al verse reflejado en los ojos de la
Virgen de Consolación. Qué suerte tiene la primavera de acariciar sus mejillas morenas, por donde se deslizan lágrimas cristalinas.
Se deshace el cielo de Huelva
En gotas de noche estrellada,
Y un trozo de firmamento
Se hace pañuelo en tu cara
Para limpiar el sufrimiento
Que aprehende tu alma
Mirando a la Cruz
Que en silencio, ante ti se alza.
Virgen de la Consolación
Primor de la gracia soñada,
Perdidos están tus níveos ojos
En el sudario de seda y nácar,
Que cuan etéreo suspiro
Pende de la Cruz entregada
Como símbolo de la verdadera vida,
Donde la sangre de tu hijo fue derramada;
Y lloran los rincones
Y las esquinas calladas
Y los espacios infinitos
De la Huelva extasiada.
Virgen de la Consolación
La tarde anhela el verte
Contemplando el madero reverdecido
Donde murió tu Hijo. Cristo de la Buena Muerte.
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Madrugá… Huelva apredió a rezar
diciendo tu nombre; Nazareno.
l Jueves Santo se adentra, de forma decidida, en las entrañas de
la noche más profunda, hasta tal punto, que se convierte en el
día más largo de cuantos en Huelva son. Y digo esto porque el
Viernes Santo, a diferencia de los demás, tiene su momento inicial, cuando
desde el mágico carillón de la Parroquia de la Concepción, un rotundo
sonar marca las cuatro de la madrugá. Esa hora equinoccial, que se siente
abrumada por la inmensidad de la noche y que con un punto de galantería, coquetea, de la misma forma, con una alborada de claridades únicas
y singulares propias de este día. Cuatro de la Madrugá; una hora que está
grabada en la conciencia colectiva de Huelva, que sabe que año tras años y
de generación en generación, se producirá el prodigio de ser tomada por la
divina presencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Señor de Huelva. Ya lo
dije en cierta ocasión, Huelva aprendió a rezar diciendo el nombre de Nazareno. Y es así. La madrugá es el momento de Huelva, es como un estado
de ánimo, pues saberse en medio de este instante, es como si un imaginario
caleidoscopio empezara a girar ofreciéndonos otras Huelva; las de la añoranza, con esas madrugás de saetas viejas, de amanecidas en calle Marina,
con fondos de doseles de redes marineras tendidas en humildes palenques,
de fachada del Comercial estampada con geranios, de un Hotel Granada
sometido a la grandeza, de casas de paredes encalás… y también la Huelva
del mañana, la de las nuevas expectativas. Pero siempre, en medio de todo;
la imagen del Nazareno. Porque el Nazareno es eterno.
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La Madrugá de Huelva se hace en torno al Nazareno, quien con la Cruz
sobre sus hombros, recorre pesaroso, esas calles de perfiles plateados por
la luna de la Parasceve, que ofrece toda su luminosidad para mitigar su
caminar. Y todo en medio de una explosión de primavera, como la que se
respira, cuando la presencia de Nuestra Señora de la Amargura, deshace los
rigores de las nocturnidades, para llenar con su luz todos los espacios. Ver
a la Virgen de la Amargura en plena noche es algo milagroso, pero cuando
los primeros rayos del sol mañanero del Viernes Santo acarician, con la
suavidad de un suspiro enamorado su rostro, el mismo Dios eterno nos
ofrece una visión sublime, donde hasta las lágrimas parecen desaparecer de
su cara. Siempre lo he confesado; me gusta ver a la Virgen de la Amargura
en medio de esa línea, donde la noche da paso, no con recelo, a una mañana enloquecida por cobijar a la propia Madrugá. La Virgen de la Amargura
disimula su dolor al amanecer y tornasola sus lágrimas en la calle Jesús del
Calvario, entre silentes plegarias, y ruboriza su hermosura cuando traspasando la calle Tendalera, donde la intimidad de sus calles se queda atrás, va
adentrándose en esa plaza, de horizontes abiertos, en medio de un gentío
enfervorizado, que la agasaja con ramilletes de miradas emocionadas.
La noche le ha pedido al cielo
El blancor de la luz de un lucero,
Para hacer un cristalino velo
Que te sirva de pañuelo,
Y ponerlo en tus puras manos
Para secar todo el lamento
Que enrojecen tus morenos ojos
Viendo como tu Hijo, el Nazareno
Recorre con la Cruz sobre sus hombros
Los caminos de inacabados silencios.
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Virgen de la Amargura;
Señora de la madrugá de Huelva,
Eres candor en la noche oscura
Y en el alborear brisa fresca;
Primera luz de la amanecida
Aromas de primavera plena;
Hasta el silencio enmudece
Al ver el sufrir que llevas;
Y la angustia desmedida
Y esa pena serena.
Pero nada Señora, nada,
Nada puede alterar tu belleza
Cuando surcas los espacios
Bajo un universo de estrellas,
En medio de varales de platas
Que se mecen con la brisa marinera
Y con esos caireles de ensueño,
Y con esas flores de fina seda.
Virgen de la Amargura;
La mañana ya está cerca
Y las campanas de la Concepción
Repican con sobriedad señera
Las mismas palabras que el ángel
Te dijo aquella primavera;
Por ser entre todas las mujeres
Manantial de celestial pureza;
Resplandeces como el bello sol
Y todos tenemos la certeza,
De que Tú Amargura eres, Madre del Señor;
El Nazareno de Huelva.
Nazareno. Sólo nombrarlo y Huelva se adentra en lo más profundo
de su alma. Y quedará hechizada cuando en la Plaza Niña, las Hermanas
de la Cruz ofrenden al Señor con sus cándidas miradas, con sus sinceros
corazones y con el delicado musitar de sus oraciones. Oraciones que rozarán el mismo cielo, cuando frente a la Iglesia de la Esperanza afloren los
sentimientos más profundos de los hermanos de San Francisco, que siente
la presencia del Nazareno como algo suyo;
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Sube el Nazareno;
Sube el buen Jesús.
La Iglesia de Santa María de la Esperanza fue y será por siempre también del Nazareno, que llegado este punto siente cómo el peso de la Cruz
se le va haciendo, cada vez, más liviano, porque ya toda Huelva se ha postrado ante su grandeza para ayudarle a llevar tan pesado madero.
La noche más noche del año, como todos los años, ralentizará su transcurrir, e intentará sin éxito, forzar esa tregua con la mañana incipiente, que
empieza a clarear el cielo de Huelva. Y ahí, en ese momento afloraran los
saeteros, con esos ramilletes de tonás, de seguirillas, de deblas, de martinetes… Las saetas en la madrugá parecen sonar de otra manera, quizá porque
hacen eco en el mismo cielo. Madrugá de aromas de aguardientillo, de
cafés recién hecho y de lágrimas en los ojos de tantos devotos, que cuentan
sus años por madrugás vividas. Madrugá de grandes recuerdos, de ausencias que se hacen presentes, de encuentros, de explosión de la fe sencilla del
pueblo. Y siempre junto al Nazareno. Tan grande es la devoción al Nazareno, que se ha llegado a decir, como expresión genuina y autorizada, que
Huelva no tiene madrugá sino que tiene al Nazareno. Y así es. La madrugá
de Huelva es el Nazareno y su Bendita Madre de la Amargura. Incluso se
le reza de una forma especial, más íntima, más coloquial. Huelva ante el
Nazareno expresa su fe sencilla y profunda.
Huelva alza la fuerza su voz
Para rezar al Nazareno;
El que cruza la madrugá soñada
Soportando el peso del madero,
Bajo un cielo de negro aterciopelado
Y de estelas de luz de luceros
Y de borbotones de amanecidas
Que se asoman por los esteros,
Entre armoniosos silencios
Estremeciendo al propio cielo,
Conquistando las esquinas de la vida
Donde sólo habita el recuerdo.
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Camina el Nazareno
Al son de rachear de costaleros,
Bajo una lluvia de saetas,
Y de aromas de horizontes nuevos.
Va por la calle Marina,
Viene entre rezos nuevos,
Entre promesas cumplidas
Y entre corazones sinceros.
Viene por la Placeta
Y un escalofrío recorre al tiempo,
Y el primer rayo de sol,
Aquel que acarició su cuerpo,
Se hace brillo indeleble
Para alfombrar el suelo
Por donde su pisada se hace camino
Para todos los choqueros,
Que renuevan por generaciones
Su amor y devoción al Nazareno.
Repican las campanas altaneras
Entonando cantos y misericordias,
Perfilando la grandeza de la memoria
Que no duda y siempre se renueva
Y transmite la victoria
Del creer de la Huelva eterna,
Que a lo largo de la historia
Siempre hizo proclama notoria
Para sentir que el Señor de Huelva
Es el Nazareno, Señor de la Gloria.
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El dolor, la cruz, el silencio…la tarde.
os cofrades nos empecinamos, con muchísima facilidad, en buscar preguntas donde todo son respuestas. Así, todos los años la
misma pregunta; ¿Cuándo termina la madrugá? Y la respuesta es
una evidencia que todos sabemos; la madrugá termina cuando se recoge
Nuestra Señora de la Amargura y ahí, en ese justo momento, comienza
la tarde del Viernes Santo. Ese es el motivo por el cual, si el Domingo de
Ramos se hacía en torno a la mañana, el Viernes Santo, cuya mañana sigue
siendo madrugá, se hace al amparo de la cálida luz de la tarde.
Y en el centro de todo, la cruz; ésa a la que la Iglesia nos llama para
que la contemplemos; “He aquí el leño de la Cruz, donde estuvo colgada la
salvación del mundo” Y cerca de la hora nona, de la hora definitiva, de esa
hora donde el Señor expiró; en un barrio de Huelva, el de Viaplana para
más abundamiento, la Cruz es exaltada; “Oh cruz fiel, árbol único en nobleza”. Así dice el Himno. Barrio de Viaplana, donde el Santísimo Cristo de
la Fe, se nos muestra ya, con la lividez de un rostro, en el que la muerte ha
escrito el sacrificio de amor más excelso y desmedido de la historia. Viernes
Santo, día de la adoración de la Cruz y Huelva, se hace brisa para besar
con devoción suprema, la Cruz, por donde en caudal de vida, chorrea la
sangre del Santísimo Cristo de la Fe. José de Arimatea, se desquita de sus
ataduras, se desprende de sus temores y dando un paso adelante, pide el
cuerpo del Señor sin preocuparle su posición social. Ejemplo de vida para
una sociedad, como la nuestra, donde todavía sigue vigente, desgraciadamente, el tanto tienes, tanto vales o donde nos acomodamos en posiciones
sociales un tanto inmovilista, que en algunos casos, excluye al prójimo. La
Virgen de la Caridad, a pesar de ver como muere su Hijo, es capaz de amar
sin límite, como diría San Pablo. Ella, si se hace dueña de la gente buena
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del Barrio de Viaplana, que la aclama, allá, en la calle San Marcos o en la
amplitud de la Avenida o en un recogimiento sublime, en las calles estrechas del centro de la ciudad.
El amor, la caridad, seguía diciendo el Apóstol de los Gentiles, todo
lo soporta y muestra de ello lo tenemos cuando al contemplar a Nuestra
Señora de la Resignación, en su mirada perdida busca consuelo a su penar.
Nunca una advocación mariana fue tan auténtica y fiel. La Vida de la Virgen fue una continua resignación; Resignación de María al no encontrar
posada y dar a luz en un humilde establo, Resignación de María cuando
tuvo que huir a Egipto con su Hijo pequeño, Resignación de María cuando perdió a su Hijo en templo y estaba atendiendo las cosas del Padre,
Resignación de María en las Boda de Caná al escuchar el reproche de su
Hijo, Resignación de María ante su Hijo muerto en la Cruz. Resignación
Señora y todo por ese amor sin límite a Dios. Viernes Santo. El crepuscular
de la tarde empieza a difuminar las últimas claridades, cuando en San Pedro, en portentosa imagen plástica, se nos muestra el Descendimiento de
Cristo. Qué arrojo y que amor tan grande, la de aquellos hombres, que en
medio de una realidad tan hostil, tuvieron la valentía de recoger el cuerpo
del Señor para darle sepultura. Lo descendieron ante la presencia de Nuestra Señora del Calvario, quien con los brazos abiertos, siente la necesidad
imperiosa de recoger a su Hijo para abrazarlo. Amor de madre. Y la Cruz,
sólo con un blanco sudario que vuelve a repetirnos; “He aquí el leño de la
Cruz, donde estuvo colgada la salvación del mundo”
Dejaron a la Cruz fría y desnuda
Cuando quitaron tu cuerpo inerte
Y hasta la vida llora al verte
En medio de la noche muda
Que se retuerce entre lloros silentes.
Ya no se oye tu lamento,
El mismo aire te sostiene
Y un lívido viento contiene
El dolor, la angustia y el sufrimiento
Y sollozos penitentes.
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Corazones afligidos y gimientes
Lamentan ver tu cuerpo muerto
Y el vacío de tu ausente aliento
Huelva en su alma siente;
Cristo del Descendimiento
La tarde del Viernes Santo en Huelva cuenta cronológicamente la pasión del Señor. Cristo ya ha sido descendido y tras un pequeño cortejo
fúnebre, al Señor ya lo depositan en su sepulcro. Antes, el cuerpo inerte del
Señor, se lo han puesto en el regazo de la Virgen, quien con su alma clavada
en el cielo, muestra sus Angustias y otra vez, como aquel día de Nazaret,
vuelve a decir un sí sin fisura a Dios. Sí, a aceptar la muerte de su Hijo.
Las calles de Huelva se cubren con el halo de la solemnidad más rotunda,
pues ante Cristo depositado en su urna, sólo cabe el silencio. Ante la Imagen del Santo Entierro de Cristo, es imposible quedar impávidos, insensibles, indolentes. Su ignominiosa muerte no fue en balde. Mirar el rostro
del Señor muerto, sobrecoge hasta el escalofrío y aquí, sólo el severo sonar
de los silencios más espesos y abruptos, despiertan nuestros sordos oídos al
mensaje de amor y perdón, que el Señor muerto en su dorado sepulcro nos
deja. En sus últimas palabras, desde la Cruz, está el mensaje de amor de
todo su padecer. Palabras de perdón para todos nosotros. Y Huelva, se anega del luto de la Soledad de María, que bajo ese palio negro como la noche
más negra, se adentra entre sombras y siluetas disipadas en la Huelva más
del ayer. Sola quedó Santa Fe y la Plaza de San Pedro y tantas calles de la
ciudad, que rinden pleitesía ante la sencillez y el silencio, que se apoderan
de todo. Cristo está muerto. Silencio
Silencio y la Virgen quedó sola. Sólo la sombra de la Cruz salvadora cobija tanto sufrimiento. Sus benditas manos sostienen, amorosamente, los
elementos del suplicio de su Hijo; tres clavos con el que clavaron al Señor
en la Cruz y que hoy siguen sosteniéndolo en el madero, cada vez que miramos para otro lado ante tantas injusticias, o ante tantos silencios, que no
condenan las penalidades que pasan tantos seres humanos, o ante las veces,
que sin darnos cuenta, lo negamos como hiciera Pedro. Y esa Corona de
púas afiladas, con la que coronaron con desprecio y mofa al Señor. Símbolos de escarnio y castigo, que Ella muestra como elementos de la entrega,
hasta las últimas consecuencias, del Hijo de Dios, el Varón de Dolores que
dijera el profeta Isaías.
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Sola por las calles de Huelva, que ya definitivamente se han imbuido
del mayor de los silencios. La Cruz vacía sigue estando humedecida por
la preciosa sangre del Señor, y Nuestra Señora en su Soledad, con su cara
aniñada, bañada por esas cristalinas lágrimas, se adentra en los corazones
de los onubenses. Nuestra Señora en su Soledad no va sola. Huelva, con
Ella, queda contemplando ese Santo Madero, que reverdecerá con fuerzas
inusitadas. Ahora todo parecerá el fin, pero sólo es una espera de tres días.
Recogerá tus lágrimas el cielo
Bajo la noche afectada y llorosa,
Y tu alma contemplará poderosa
Cómo se deshará en mil anhelos
El lamento de Huelva en sus desvelos
Por verte bajo la Cruz gloriosa
Por donde goteó la sangre preciosa
De tu Hijo, y ahora sólo un velo
Cubre la desnudez del madero
De donde pendió la verdadera verdad
Y el silencio lastimero
Cubrirá con su espesura la oquedad
Que deja el llorar y el desespero
Viéndote Señora, abatida en tu Soledad.
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Del ocaso del silencio
a la explosión de la luz
el silencio más absoluto abordará a la ciudad con su más acentuada presencia. El Señor está muerto y la Huelva cofrade esperará,
no se dejará llevar por añoranzas ni nostalgias. Los cofrades sabemos esperar, porque la muerte del Señor sólo durará tres días, sólo tres días,
pasados los cuales, el mayor de los júbilos recorrerá todos los rincones de la
ciudad; y los campanarios enloquecerán repicando a Gloria, y por las calles
de Huelva se oirá ese tamboril sonando a albricias evocadores de horizontes marismeños y en Verdeluz el Señor se alzará glorificado, resucitado; y
un clamor será unánime para proclamar que el Señor ha Resucitado. Los
silencios, en su ocaso, se difuminarán dando lugar a la explosión de la luz,
la muerte será derrotada por la vida. Cristo, el Señor, el Unigénito de Dios
resucitará. Si, la Huelva cofrade sabemos esperar, porque el Señor de los
cofrades es un Dios vivo, glorioso, resucitado y ahí radica la fuerza de las
Hermandades; en Dios Vivo. Confundido están los que piensen que los
cofrades sólo somos cristianos de una semana, yerran los que piensen que
los cofrades estamos al margen de la Iglesia, se equivocan los que crean
que las Hermandades vivimos sólo para las procesiones. No. Los cofrades
somos cristianos involucrados con el momento que nos toca vivir, comprometidos con las Iglesia, con la sociedad y con los hermanos. Y en todos los
caminos que emprendan las Hermandades, María, Nuestra Señora, siempre será la guía a la que seguir, siempre será ese firme noray al que asirnos,
cuando las tempestades de los tiempos, combatan con fuerza los cimientos
de esta forma, tan nuestra, de vivir nuestra fe.
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Señor, yo creo, pero aumenta mi fe
a el Pregón va entonando su “ahí queó”. Y en un año como este,
dedicado a profundizar en nuestra fe, el gran pregón es y debe
ser el rezo convencido y sincero del Credo y por ello, alzo mi voz
para profesar que Creo en Dios Padre, en su Hijo resucitado. Creo en el
Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia católica y creo en la resurrección.
Pero a pesar de ser creyente, con la misma humildad que el padre de aquel
pobre niño enfermo, vuelvo los ojos al Señor del Calvario para decirle;
Señor, yo creo, pero aumenta mi fe.
Puse todas las ilusiones a los pies de la Virgen de la Cinta. La invoque
en cada verso que escribía, en cada reflexión, en cada soplo de vida de este
pregón. Me hizo recordar a tantos cofrades buenos de Huelva que ya gozan
de la gloria eterna y de los que tanto aprendí como Justo Bolaños, Manolo
Villegas, Rafael García Quintero, Ángel Lema, Paco Baena… entre otros.
Y ahora cuando se dispone a caer el telón sobre mis palabras, cuando ya la
emoción de la última espera se apodera el sentir cofrade, que ya sueña con
la Semana Santa, vuelvo a invocar a la Virgen, María Santísima, para que
me ayude en esta última chicotá, a reafirmar mi fe en Cristo Resucitado;
y miraré primero al Conquero, miraré primero a la Virgen de la Cinta,
Madre del Dios Eterno y ante su excelsa presencia mi voz será una sincera
protestación de fe;
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Creo en Dios Padre celestial
Y en su Hijo, Señor Nazareno
Que nació de tu inmaculado seno,
En la oquedad de un pobre portal
Entre los rigores del invierno.
Creo en tu pureza infinita,
Señora y Emperatriz de los cielos
Que nimbada con la luz de los luceros
Desde el blancor de una ermita
Llena el alma de los choqueros,
Que te rezan entre aromas de los esteros,
Entonando un Avemaría
Con volátiles y sutiles versos;
Salve, Reina de la Cinta.
Flor de la primavera de Huelva,
Estrella de fúlgidos destellos,
Áncora donde el clamor del pueblo
Mirándote, su devoción renueva,
Contemplándote con tu Hijo pequeño
Sobre tu divino regazo materno,
Sabiendo que sus alegres juegos
Serían con los años amorosa entrega,
Y entregaría su vida sobre un madero
Y su amor inundaría toda la faz de la tierra.
Seguiré de la mano de la Virgen Santísima, rezándole como reza mi
tierra; Salve Virgen del Rocío. Y con mis ojos en su presencia pentecostal,
respiraré ese hálito de Dios, que anega de amor las marismas de nuestras
almas, para proseguir con mi proclama de fe. Señora del Rocío, Señora del
Espíritu Santo.
Creo en el Espíritu Santo
Señor, que se hace presente en nuestras vidas
Y en la Iglesia por su amor nacida
Para ofrecernos sus abiertas manos
Donde vivir la salvación prometida.
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Señora del Rocío, luz marismeña
Aurora de la primera alboreada
Siempre serás por Huelva proclamada
Como primorosa enseña
De nuestra fe vivida y heredada.
Creo en tu realeza santa
Y que al cielo fuiste elevada,
Eres verso de letanías rezadas
Y la gloria que los ángeles cantan
Para que siempre seas exaltada.
Fe vivida siempre de la mano de la que es madre de Dios y madre nuestra. Señora de la belleza infinita, del perfil inalterable, del semblante regio,
de la mirada que enamora, de los labios que nos hablan, del talle elegante…. Tú siempre serás ese amor de madre que ansío ver en el cielo y de
vivirlo ahora en la tierra. Contigo siempre hasta el final de los tiempos, Oh
Gloriosa Reina de San Francisco. En ti siempre deposito toda mi esperanza
para alcanzar la gloria del cielo y así, junto a ti, mi alma se llena al rezar;
Creo en la resurrección
Y en el paraíso de la vida futura,
En la gloria entre cantos de aleluyas
Y en un cielo de infinito perdón,
Viendo el rostro del Señor
Resplandeciendo con las luz más pura.
Siempre a tu amparo, Señora,
Sintiéndote en lo más profundo del alma;
Cuando estas en tu camarín grandioso
O en tu paso, joyel de plata,
Recorriendo las calles de Huelva
Bajo la noche cristalina y clara.
Cuando el rachear de los costaleros
Son versos de la misma plegaria,
Que surgen de los corazones onubenses
Que al mirarte sienten tu divina gracia.
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Y mi garganta rehumedecida
Con el rocío de tu fragancia,
Pronuncia tu celestial nombre
Con el que mi corazón alcanza,
La dicha de sentir la aurora
De ese amanecer en bonanza,
Y el mismo cielo abre sus puertas
Para mirarte por Huelva exaltada,
Y con mi voz media rota
Un rezar será el que llene mi alma
Para postrarse ante ti, Señora
Con el suspiro de sencillas palabras,
Y sólo quedará en el aire
Como grácil y dulce alabanza
Esa doxología de amor, pronunciada;
Que proclame que eres la Madre de Dios
Señora de la Esperanza.
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He dicho.
José Antonio Vieira Roldán.
Huelva, 2 de Febrero de 2.013
Año de la Fe.
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