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Presentación

Queridos colaboradores, asociados y lectores, este año, después de un año pa-
sado de logros y grandes esfuerzos que requería nuestra querida asociación para 
hacerle un 25 años como se merecía, nos hemos puesto a trabajar con el mismo 
esfuerzo y no bajando ese listón, para que la revista y siga siendo el reflejo del 
trabajo que todos dedicamos en la Asociación, que no es otro que el de hacerla 
cada día más grande y esplendida, para el bien de la Semana Santa y por supuesto 
de nuestra Ciudad de Badajoz.

Me enorgullece decir que en esta publicación nos hemos visto lleno con cantidad 
y calidad de artículos, lo que nos ha llenado de satisfacción, máxime porque el cre-
cimiento siempre es posible gracias a los escriben y por su puesto como siempre 
a nuestros colaboradores y anunciantes, que cabe decir que  cada día son más los 
que nos llegan. 

Con esta edición nos queremos marcar el objetivo de esta revista cada día más 
ilustrativa y con más enriquecimiento de nuestra Semana Santa e invitar a todo el 
mundo que quiera escribir un artículo, asociado o no asociado, para que se nos 
quede el menor número posible de personas y si es posible ninguna sin mostrar 
sus pensamientos y llenarnos de información del mundo Costalero, de la Trabaja-
dera y Cofrade.

Por último queremos desearos a todos los costaleros, costaleras, equipos de ca-
pataces y todos los que componen la labor que permiten que saquemos nuestros 
pasos a procesionar a las calles,  una buena estación de penitencia y que el Señor 
y su Bendita Madre os acompañe en esta Semana Santa de Pasión.

Siempre de frente, Costalero….

ASOCIACIÓN DE COSTALEROS
Y CAPATACES “SAN JOSÉ”

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Saluda del Presidente del Gobierno
de Extremadura

Pasión y devoción 
por la Semana 
Santa

Si hay una palabra que defina a la perfección a la Asociación de Costaleros y Capataces 
San José de Badajoz es, sin duda, la devoción. Con esa misma devoción que hoy les 
caracteriza a los más de 300 asociados, un grupo de jóvenes creó esta asociación hace 
más de 25 años, que por esas fechas sacaban en procesión al Santísimo Cristo Resucitado.

La pasión y la fe están en la base de la importante labor que desde hace tanto tiempo 
realiza en la ciudad de Badajoz esta asociación. Su entrega y dedicación, el cariño y la 
ilusión que ponen a la hora de preparar las procesiones y los actos en torno a la Semana 
Santa pacense es algo impagable para todos los vecinos y visitantes. 

Y ese esfuerzo colectivo de sus asociados y colaboradores es reconocido por toda la 
sociedad pacense. Por ello, a la Asociación de Costaleros se le concedió el Título de Amigos 
de Badajoz en 2002.

Quisiera felicitar a la Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz, no 
sólo por estos 26 años sacando pasos en la ciudad y por la promoción que realizan de la 
Semana Santa en la que han recuperado la tradición de las saetas, sino, especialmente, 
por contribuir poniendo lo mejor de sí misma a que la Semana Santa de Badajoz 
obtuviera la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Hablamos, sin duda, de una asociación muy activa y con mucha solera. A ella han 
pertenecido personas muy conocidas dentro del mundo cofrade en Extremadura y 
queridas por la ciudad de Badajoz, como José María Silva de Lima, ‘el presi’, que presidió 
esta asociación durante más de 20 años. Y también José Luis Fernández Pirfano, a quien 
recuerdo con especial cariño de mis años en el Ayuntamiento de Badajoz cuando ambos 
éramos concejales.  

Por todo ello, es un placer para mí como presidente del Gobierno de Extremadura, pero 
sobre todo como pacense, participar con estas líneas en la revista anual que edita la 
Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz. Estoy convencido de que un 
año más, volveréis a contribuir a que nuestra Semana Santa no deje indiferente a nadie.

José Antonio Monago
Presidente del Gobierno de Extremadura

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Mesón
El

Almirez

C/ Sor Agustina, 2
06002 Badajoz

Telf.: 924 249 226 - 924 240 456
620 166 534

Cocina Extremeña
Especialidad en Solomillo a la Serena,
Parrillada, Rabo de Toro y Tapas

ABIERTO 365 
DÍAS AL AÑO

VENERO

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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¡Siempre de frente!
 

“Que los años se rompan en el tiempo, pero el amor 
del costalero siga vivo”

 Esta frase, que pronunció el maestro de capataces 
Manolo Santiago a un costalero de la Virgen de la 
Paz –que procesiona por las calles de Sevilla cada 
Domingo de Ramos, abriendo los cortejos de la Semana Santa en la capital hispalense- 
encierra tras de sí el amor también de un capataz hacia los hombres y mujeres que van 
debajo de un paso.

 Manolo Santiago cambió para siempre la concepción que se tenía sobre los costaleros. 
Aunque durante muchos años, las Cofradías y Hermandades tuvieron que buscar hombres 
que procesionaran por un sueldo, la verdad es que hoy, y gracias a la contribución de 
muchas personas, la fe es la principal razón que mueve a miles de personas a realizar 
su estación de penitencia debajo de un paso.

 Y en Badajoz, un grupo de jóvenes allá por el año 1989, quisieron trabajar por y para 
la Semana Santa, poniendo en marcha la Asociación de Costaleros y Capataces San José 
que hoy es un referente en Extremadura tras casi 26 años de vida. Personas que en 
estos tiempos hacen realidad esa frase de Manolo Santiago demostrando que el amor 
del costalero sigue vivo a pesar de los años.

 Los poderes públicos somos conscientes del enorme esfuerzo y trabajo que conlleva 
que nuestras Cofradías y Hermandades paseen su fe por las calles todos los años. La 
Semana Santa en Extremadura ha crecido considerablemente en los últimos años y 
hoy, son miles los turistas que recalan en nuestra comunidad durante la primavera para 
vivir y sentir emociones en la Semana Santa de Badajoz, declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional desde 2011 y a cuyo nombramiento contribuyó, de manera efectiva, 
esta Asociación.

 Y ya para despedirme, me gustaría animaros a seguir trabajando como lo estáis 
haciendo, para contribuir al engrandecimiento de la Semana Santa de Badajoz y, por 
extensión, de Extremadura y para que, como decía Santiago, “los años se rompan en el 
tiempo, pero el amor del costalero siga vivo”. ¡A esta es! 

Fernando Jesús Manzano
Presidente de la Asamblea de Extremadura

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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CENTRO DE ELABORACIÓN

Y TRANSFORMACIÓN

DE  PRODUCTO DE LA PESCA

 

 

     CAFÉ-BAR RESTAURANTE  

 

Especialidades de la casa: 

- Desayunos 
- Tapas variadas, Medias Raciones y Raciones 
- Bacalao Dorado, Pulpo a la Gallega, Lomo de 

Bacalao a la Brasa, etc 
- Huevos Rotos, Revueltos varios, etc 
- Carrillada Ibérica, Parrillada de Carnes, Presa 
- Arroz de Marisco 

Plaza de las Américas Nº28-30 
Tlf.: 606 788 288 

 

   

Os desea Feliz Estación de Penitencia 2014 

 

Pol. Ind. EL NEVERO - 06006 BADAJOZ
Avda. Joaquín Sánchez Valverde, Parc. 6-13
Telf. Pedido: 924 278 135 - Fax: 924 277 368

Telf. Urgencias 625 050 389
e-mail: eloybadamar@hotmail.com

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Saluda del ALcalde

Una Semana 
diferente

He querido poner en mayúsculas Semana en el título porque la Semana Santa de Badajoz 
no es una semana cualquiera. Badajoz vive, en Semana Santa, una Semana única, diferente, 
singular, atractiva, seductora, recogida, plena de arte, extraordinariamente pasional, generosa en 
expresiones de religiosidad y devoción. Es una Semana donde los badajocenses viven la Pasión 
de Cristo al modo de Badajoz, es decir, recordando a los que se fueron, homenajeando a quienes 
sostuvieron en el pasado una representación tan viva y con tanta alma, mejorando lo que pueda 
mejorarse en el presente y dibujando sobre el escenario de nuestras calles y plazas la versión 
más auténtica de unos desfiles procesionales que reflejan el exquisito proceder de cofradías, 
nazarenos, costaleros, músicos, penitentes, artistas y fieles seguidores de su Cristo o de su Virgen 
que ponen lo mejor de sí mismos para que una semana del calendario se convierta en una 
Semana del corazón  y la fe. 

Y si la religión es el elemento esencial de la Semana Santa y que, a mi modo de ver, jamás debe 
desdeñarse o situarse en segundo o tercer lugar –el mensaje, después de todo, es lo que sustenta 
un modo de vida, una fe o una cultura-, no me cabe duda de que existen otras circunstancias que 
engrandecen, sobredimensionan y le aportan trascendencia a nuestra Semana Santa. Me refiero 
a la tradición recogida, vivida y traspasada durante siglos. Me refiero a la historia de cofradías, de 
hermandades, de asociaciones, de iglesias y conventos, de pasos e imágenes que han convertido 
sus experiencias en un tesoro que hoy guardamos y compartimos con celo y satisfacción. Me 
refiero a la atmósfera que en San Roque o la Estación, en Santo Domingo o la Concepción, en 
San Andrés o la Soledad, en San Agustín o las Descalzas, en Santa Ana o en San Juan, al otro 
lado del río, por los alrededores de San Roque, en la Plaza Alta y su entorno, en el Casco Antiguo 
e, incluso, por toda la ciudad, se respira como un aire nuevo, que nos eleva, que nos emociona, 
que nos hace sentir emociones el resto del año desconocidas. Y me refiero, cómo no, al ambiente 
tranquilo, al Casco Antiguo convertido, al niño aprendiendo, a los abuelos enseñando, a los padres 
y madres recordando, al nazareno en silencio, al costalero en el esfuerzo, a la corneta y el tambor 
acompañando, al penitente entregado y, en fin, a la ciudad mostrando respeto. 

La Semana Santa de Badajoz es una representación de un suceso extraordinario ocurrido 
hace más de dos mil años pero, sobre todo, es mantener viva una tradición con mensaje propio 
y que nos reconcilia con nuestro interior puesto que dicho mensaje proclama lo mejor para el 
ser humano. Por eso, quienes se esfuerzan en poner en la calle una procesión merecen nuestra 
gratitud porque nos recuerdan que no solo de pan vivirá el hombre y que la historia de una 
ciudad se escribe también con la sencillez de nuestra mejor tradición. La tradición, los pasos, los 
desfiles que ofrece la Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén (Santísimo Cristo Rey), 
Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de la Palma. 

Francisco Javier Fragoso Martínez
Alcalde de Badajoz

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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SERPOOL

SERPOOL
GESTIÓN

DE SERVICIOS
DEPORTIVOS, S.L.

OFICINAS: C/ Hnos. Vidarte, 30 - Local B. Edificio ARCO - 06008 BADAJOZ
ALMACEN: Pol. Ind. El Nevero, C/9 - Conjunto INMUBA-ALBATROS DOS, nave 6 manzana 4

Teléfono 616 484 763 - 659 442 480 - serpool@gmail.com

SERPRO
PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.L.

OFICINAS: C/ Hnos. Vidarte, 30 - Local B. Edificio ARCO - 06008 BADAJOZ
ALMACEN: Pol. Ind. El Nevero, C/9 - Conjunto INMUBA-ALBATROS DOS, nave 6 manzana 4

Teléfono 659 442 480 - 616 484 763 - mironserpro@gmail.com
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11

Saluda del Presidente

Historia de una 
locura

“El tiempo quebró el silencio el cual, a su vez, hizo relucir un 
sentimiento continuo y  constante, que se resumió en unas pocas  
palabras: Amor por una Ciudad.”

            
De nuevo aquí, otro año más juntos caminando.

Acabaron los festejos y volvemos a la realidad cotidiana, al trabajo firme y sereno, 
a la labor callada…

Los relevos generacionales se producen sin solución de continuidad, sin prisa 
pero sin pausa…enhorabuena y bienvenidos a los muchísimos jóvenes que han 
decidido subirse al “barco de los locos”, esta es y será, siempre su casa.

Gracias, mil gracias, benditos seáis,  y hasta siempre a todos los que se van 
retirando, ellos sembraron esas semillas que ahora germinan, quizás algunos más 
les acompañaran en poco, quizás…

Este año se está trabajando mucho más en grupo que nunca y eso es bueno, 
es garantía de éxito y más pronto que tarde llegara, seguimos por el camino 
recto y esos más de treinta jóvenes nos lo demuestran con su ilusión y su apoyo 
incondicional, aunque no debemos dormirnos y ya se sabe que el “halago debilita”.

Muchas gracias también, a nuestros fieles colaboradores que hacen posible estas 
letras, el año pasado nos demostraron su cariño y este siguen aquí a nuestro lado, 
ellos hacen posible el funcionamiento administrativo de esta casa…

Gracias también a las instituciones por su apoyo constante…”quid pro quo”, 
siempre que se nos necesite allí estaremos.

Gracias mil gracias a la Ciudad, a nuestro BADAJOZ  y a sus ciudadanos por 
darnos todo lo que tenemos y lo que somos;  terminare con uno de los lemas más 
bonitos que conozco, de personas que como nosotros, solo se dedican a servir…  
”Semper fidelis”

 “siempre de frente… costalero”
 Ricardo Becerra Cortés.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Talleres GARCÍA, s.c.

TECNO
CENTRO

AUTOMOCIÓN

Mecánica y Electricidad
Equipos de Diagnosis
Aire Acondicionado

Montaje y Servicio Neumáticos

Avda. Extremadura, 2 - Telf./Fax: 924 69 07 21
Móvil: 627 519 664

06150 SANTA MARTA DE LOS BARROS (Badajoz)
talleresgarciasc@hotmail.com

www.talleresgarciasc.com

C/ Meléndez Valdés,  12
Tlf . :  924 220 081

BADAJOZ

Lomo - Jamón - Queso
Desayunos

Comidas Caseras

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

¿QUIERES SER
ASOCIADO?

Solicita nuestra hoja de inscripción en:
asociacioncostalerossanjose@gmail.com

o en el teléfono:

636 005 774

BAR
“LA CORCHUELA”
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La razón… que palabra más 
simple, pero a la vez más compleja; 
a nadie le importa “darla”… pero 
todos quieren tenerla siempre en 
su poder.

“Tierra a la vista”…

La travesía forzada por los abruptos 
acontecimientos e iniciada hace casi 
tres años llega a su fin.

Quizás nos espere la calidez y la 
tranquilidad de una noche estrellada o 
la emocionante visión de una aventura 
que nos haga de nuevo hervir la sangre.

Con la íntima satisfacción del deber 
cumplido embocamos proa a puerto, 
fueron muchas las tempestades 
soportadas pero mereció la pena…

La palabra empeñada se cumplió: 
transición sin sobresaltos, lecciones 
aprendidas, minimizar errores, en 
la medida de lo posible subsanarlos 
lo más rápidamente posible, aunar 
voluntades.

Muchas veces se consiguió… otras 
desgraciadamente no y quizás no 
fuera por nuestra parte… dice el sabio 
refranero que “dos no discuten si uno 
no quiere…”

Los movimientos en la nave son 
continuos y constantes, de todo hay en 
la “viña del señor”, algunos marineros 
están ávidos de llegar a puerto 
para quizás enrolarse en nuevas 

tripulaciones, otros simplemente 
quieren disfrutar del descanso ganado 
junto a sus familias a la que no ven 
desde hace tiempo.

Ley de vida: “ni los que parecen 
buenos…son tan buenos; ni los 
malos…quizás lo sean tanto”.  Avantti 
tutto, a toda vela el que venga a servir, 
pero ¡¡ojo timonel!! con los que puedan 
venir a servirse…

Nos enorgullecemos de que nuestro 
“buque escuela” sea la admiración 
de la flota y como todo lo admirado, 
quizás visto con sana envidia porqué 
esto lo hace más valioso.

 
El puente sigue funcionando, aunque 

a veces la soledad y la grandeza del 
océano te hagan ser insignificante y 
estés sumido en el abatimiento y la 
desolación.

Pero es en esos  malos momentos 
cuando no debemos olvidar que:

Quien te lastima… te hace fuerte,
Quien te critica… te hace importante,
Y a veces es divertido saber que,
aquellos que te desean lo peor…
tienen que soportar que te ocurra…

¡¡lo mejor!!.

“Tierra a la vista”…

Ricardo Becerra Cortes.
Costalero.

La Razón... (y XIII)

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Antonio Redondo Salgado

Telfs: 924 42 72 37
(Part.): 924 42 71 20

Avda. Juan Carlos I, 17
06110 Villanueva del Fresno

(Badajoz)

R
R

REDONDO

R
R

REDONDO

TALLER DE CARPINTERÍA
METÁLICA Y DE ALUMINIO

Juan Fuentes Tomé

Puertas enrollables
de todo tipo

y automáticas

C/ Serrano, 8
Telf./Fax: 924 25 05 48

06008 BADAJOZ

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

A POR OTROS 25 Años…, 
siempre de frente. 

Una vez cumplidas las “bodas de plata” o para mejor entendernos todos, los 25 
primeros años de la Asociación de Costaleros y Capataces “San José” de Badajoz, con 
gran despliegue de actos conmemorativos, todos muy bien planificados y desarrollados en 
sus fechas.    A partir de ahora se deberían abrir nuevos objetivos, sin dejar los actuales.

Después de haber cumplido, con creces, unas expectativas, que quizás en su creación 
no eran tan ambiciosas como las conseguidas, como ha sido, entre otras, colaborar de 
manera muy determinante al engrandecimiento de la SEMANA SANTA DE BADAJOZ, 
consiguiendo con la inestimable ayuda de la  Asociación, que todos los pasos sean sacados 
a píe por costaleros y cargadores.  Lo que, entre otras cosas, ha llevado a que la misma 
sea declarada de Interés Turístico Nacional.  

Pero quizás sea ahora el momento de irse planteando nuevos proyectos para estos 
próximos 25 años, que seguro cumplirá.  Uno de ellos podría ser, que la permanencia de la 
Asociación estuviera basada en el apoyo  y  colaboración a las Cofradías y Hermandades, 
para que estas lleguen a conseguir, cada una de ellas, sus cuadrillas de Hermanos 
Costaleros  que procesionaran a sus propios Cristos y Vírgenes. 

Este planteamiento, que al día de hoy, seguramente sea un tanto atrevido y desde 
luego nada “políticamente correcto”, ni yo sea el más indicado para hacerlo.   Pero 
sinceramente entiendo que de conseguirlo, se debía consideraría como un gran éxito 
de la Asociación, el haber colaborado poniendo los cimientos para que esto fuera una 
realidad a medio y largo plazo.

Y la Asociación, como tal, no tendría por qué desaparecer, tan solo, tendría que irse 
adaptando paulatinamente a las nuevas necesidades, colaborando con las Hermandades 
y Cofradías, enseñándoles todo lo que ella, por su ya larga experiencia, sabe y dando su 
apoyo en todo lo necesario para que esto fuera una realidad a lo largo del tiempo. 

Y así, sin egoísmos ni protagonismos no buscados, conseguir siga creciendo y aumentando 
su prestigio, seriedad y consideración por parte de propios y ajenos.               

 “A por otros 25 Años…, siempre de frente” 

    Santiago T. Moreno Casado.
Costalero de la Asociación
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Vivencias de un costalero
Me remonto cuando su jornal era de 75 pts = 0,45 cms de Euro. La mayoría de la cuadrilla 

formada por legionarios y ex-presidiarios procedentes de los trabajos más duros, como podrían 
ser carga y descarga de mercancías o de peones a pico, marra y pala, con unos momentos en 
que se podía entrar con facilidad en prisión, con la contradicción que cuando las puertas de 
la cárcel se abrían las de la ciudad se cerraban, quedando estos trabajos como única salida 
a estas personas, o vuelta al Tercio. Ellos fueron en esos momentos el mundo del tatuaje, tres 
agujas escalonadas y suela de alpargata derretida, o en el mejor de los casos tinta, marcados 
por tatuajes alusivos, la más de las veces al amor y a la muerte, evocan intrahistorias de calvario, 
la tinta impresa en la piel, señal autobiográfica, que marca, como el sello la cera, epidermis del 
legionario, eso es el tatuaje, huella indeleble de aventuras y desventuras que el pasado del tiempo 
grabó, como la réplica de la imagen de su devoción en los pliegues más insondables del hombre. 
Lenguaje esotérico y lapidario es este del tatuaje, pero inteligible para iniciados en lo misterios y 
la mítica del credo legionario. Marca que producía un rechazo social excluyente, y contradicciones 
de la vida, hoy es una moda con cierto tufillo de alarde sin sentido.

Mi relación con ellos fue siempre buena, les conocía como menos de mi primera salida como 
voluntario por falta de costaleros en la Magna de 1965, en la que le prometí ser su costalero 
mientras tuviera fuerza y salud, al regreso de mi compromiso de dos años con “Las Banderas 
Paracaidistas” en las cuales tuve el honor de formar parte del piquete de escolta tanto en 

Málaga como en Álora. Quiero aclarar que 
cuando comienzo a salir con ellos al sacar a 
un costalero para ocupar su sitio, él con su 
pase cobra su jornal, pues esto era sagrado. 
Y alrededor de los ochenta el nivel de vida 
es otro y el costalero ya no entra por dinero, 
teniendo que mecanizarlos con ruedas, 
desde ese momento mi compromiso termina, 
hasta que nuestro Cristo pone a Juani en mi 
camino para invitarme  a formar  parte de 
nuevo en la cuadrilla del Descendimiento. 
Para cargar se necesita fuerza y maña 
(técnica), nosotros carecíamos de esta última, 
lo nuestro era empujar y apuntalar tramo a 
tramo sin coordinación interior y sin relevos, 
lo cual en cada andadura el peso se iba 
multiplicando convirtiéndose en un calvario 
de sufrimiento y dolor.

El costalero de hoy es más de corazón, su 
fuerza radica en la fe y su maña es la técnica 
que utliza dando un cometido a cada sitio 

18



19

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

de la trabajadera. Con esos reviraos cuando el 
“Joni” se clava como la punta de un compás 
para que la delantera vaya trazando su giro, 
y patero y costero van soltando milímetro a 
milímetro doblando las esquinas más cerradas 
de la ciudad con ese caminar siempre al son 
de la música ensalzando los pasos en un 
marco sin igual. Por lo vivido os  diría que los 
de antes no fueron ni mejores ni peores, fueron 
distintos. Y con lo que me quedo es que antes 
transmitíamos una gran pena por ese calvario 
de sufrimiento y dolor que se iba viviendo 
dentro del paso y que se rezumía por debajo de 
los faldones. Los de hoy transmitimos ALEGRÍA, 
VIDA Y BELLEZA. Por tanto no deberíamos 
olvidarnos de  donde venimos para no caer en 
errores del pasado, tanto COSTALEROS como 
las propias COFRADÍAS.

Si Dios quiere compartiré con vosotros mis 
cincuenta años de costalero con el Santísimo 
Cristo del Descendimiento 1965-2015. Los 
costaleros no mueren se reagrupan en el cielo donde nos espera “Joselón “ para nuestra última 
IGUALÁ.

¡ Siempre de frente costalero...!

Juan José Norberto de Fuentes.

POSDATAS:
En el Cristo de las Torres de Álora ese año ocurre un hecho trascendente, el oficial  Don 

Olegario Moreno Rodríguez al mando del piquete de Caballeros Legionarios Paracaidistas, por 
primera vez manda levantar al Cristo a un brazo y paso ligero hasta su ermita en la Atalaya de 
la Torres. Tradición que perdura en el tiempo.

La escolta militar de los Sagrados Titulares por toda la geografía española no es algo de 
reciente aparición, Carlos III allá por el 1.777 impuso la escolta militar a la procesión del Corpus 
Cristo, para impedir lo bailes de máscaras irreverentes que en torno a él y en las iglesias se 
desarrollaban.

Sería una gran aportación a la semiótica (teoría y ciencia de los signos) una investigación 
diacrónica sobre el contenido temático y autoexpresivo en el tatuaje de los legionarios, trabajo 
que está por hacer, y daría de sí para más de una tesis doctoral. Don Rafael García Santos. 
Catedrático de Filosofía y doctor en Filología.
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No tener miedo
Siempre lo he visto desde fuera, y puedo decir que es una de las cosas que más 

me gusta, los ensayos de los costaleros, ya que se pueden observar detalles, gestos, 
sentimientos, etc… que el propio día de la procesión van ocultos bajo los faldones y 
respiraderos y pasan desapercibidos.

Año tras años no me deja de sorprender cada Semana Santa y no podría ser menos 
esa del año 2013 donde me propusieron formar parte de la cuadrilla de mujeres de la 
Virgen de las Lágrimas, a dicha persona que me lo propuso le respondí: “…Que a Ella 
no le podía decir que no…”

Siempre he tenido como referente a mis hermanos y mucho más ahora que como me 
iba a imaginar yo que sentiría lo que ellos. Vas con incertidumbre porque no sabes si vas a 
poder, si te vas a colocar mal, y va a repercutir en las compañeras, si vas a coger el paso, 
etc… en fin un montón de cosas que pasan en esos instantes por la cabeza, pero como 
tantas veces he oído “… haciéndolo de corazón todo sale…”, y ¡¡¡qué verdad es esa!!!.

Llega el momento de ponerse el costal, la faja y colocarse bajo la trabajadera, aunque 
te animan, te dicen palabras como: “… no te preocupes, que va a salir bien…”,”…no 
tener miedo…”, etc.. son palabras muy alentadoras pero en ese instante estás sola y sólo 
tienes como aliados un costal que son todos los tuyos, el motivo por el que estás bajo 
ese madero frio y castigador y lo que significa, un escudo que es tú corazón y el que te 
va motivando cuando el cuerpo empieza a flaquear y una faja bien apretada a modo de 
hacer bien las cosas. Ahora entiendo perfectamente a mis hermanos cuando les oía decir 
que se aprende a quererse ahí debajo. 

Es una sensación contradictoria porque se va notando el peso cada vez más pero a 
la vez estás aliviada y te sientes satisfecha y orgullosa. Por eso animo desde estas líneas 

que prueben la experiencia porque es muy 
enriquecedora.

Tengo la suerte de haber experimentando 
en mi persona diferentes sensaciones, como 
ir de penitente, ir de nazareno, de mantilla, 
ser pregonera de esta Asociación y a día de 
hoy también ser miembro de la cuadrilla 
de costaleras de la Virgen de las Lágrimas, 
donde todos los días se aprenden cosas 
nuevas y te enriqueces como persona; tengo 
el orgullo de tener dos referentes en los 
cuales fijarme, y aprender de este mundo 
que tanto nos gusta.

Beatriz Zacarías.
Costalera.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Disponemos de material 
Escolar, libros de texto 

y lectura, servicio de fax, 
email y reprografía.

Si no encuentras
el libro que necesitas, 

visitanos y te lo traemos.



... Una carta para mi hermano.
Querido hermano, quiero deleitarte con estas palabras, como buena persona que eres 

y mejor Capataz.
Por aquí todo bien, la Asociación va a toda vela, siempre con las cosas que tú nos 

enseñaste, poco a poco la Amargura va con tus “espartanos” como la dejaste y siempre 
con esa semilla sembrada, falta mucho tu presencia, aunque yo te siento cada vez que 
me acerco a ese Paso, un escalofrío recorre todo mi cuerpo y percibo tu olor, miro hacia 
los lados y sé que estas aquí, como siempre.

Cada vez que  ensayaba  o llevaba el Paso, estabas en una esquina, o detrás mía y 
notaba la tranquilidad.

Que decirte de “tu barco”… donde los cuatro pateros son los mástiles, tienes una 
delantera que es la proa y la trasera los timoneles… que más se le puede pedir a gente 
que salen como a ti te gustaba, gente con sentimiento, gente de trabajadera donde se 
forjan la levanta y la arria con los sentimientos más puros que hay para llevar a su Cristo 
al cielo, sintiéndonos orgullosos contigo, de habernos preparado para esto.

Tu Cristo yacente, al cual le ponías mucho empeño y respeto por motivo personales y 
sobre todo por tu hija, Maria del Mar, recuerdo como lo mirabas  con otros ojos porque 
era y es el Paso de tu hija, donde se fraguo la mejor costalera que yo haya visto hasta 
este momento y donde me enseñaste los principios de un Capataz.

Y hablando de tu hija, que podría decirte…
yo soy su tío y estoy profundamente 
orgulloso de ella. Tú la preparaste para 
esto. Siempre que voy hacer la primera 
levanta a ese Cristo Yacente, ella está a mi 
lado, ni siquiera puedes imaginarte lo que 
pasa por mi cabeza esos segundos cuando 
sube el Cristo… las lágrimas arrasan mis 
mejillas y busco el abrazo de mi sobrina, 
“venga de frente”…hay esta otra vez tu 
olor y siento de nuevo tu presencia detrás 
mía…

 Tengo muchas cosas más que decirte, 
pero ya hablaremos esta noche, sabes que 
me encanta hablar contigo en sueños y 
seguir prendiéndome y empapándome de 
tu sabiduría.

Has sido, eres y serás ese Capataz que 
con su voz ronca nos guía como siempre 
has hecho…

Juan Antonio Silva de Lima.
“Juani”.
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Nos hicimos costaleras

Solamente pensar en la Semana de Pasión me dieron las ganas de escribir y eso 
que no es mi gran virtud.

Desde niña he vivido con gran pasión la Semana Santa ya que mi padre me lo 
inculcó desde pequeña y me hizo hermana de la Cofradía de la Entrada Triunfal 
de Cristo Rey (Domingo de Ramos).

Recuerdo todas las procesiones que recorrían Badajoz en noches frías y a veces 
no tanto, todo ese ambiente no se podría comparar con nada, y cada año es esa 
época acompañado de toda mi familia y de una pequeñaja que se fijaba siempre 
en los nazarenos y en el andar de los pasos y esa era mi hermana, mi hermana 
que hoy en día seguimos los mismo pasos.

Pasaron los años y mi padre faltó en nuestras vidas y a mi hermana y a mi 
cada vez nos llamaba más la atención la figura del costalero, de ese costalero 
que fue mi padre, y lo llevamos en la sangre, nunca tuvimos posibilidad de probar 
hasta conocer a nuestro gran amigo Juan A. Silva de Lima que nos animó a que 
probáramos, íbamos a ensayos tras ensayos solamente a ver, y esos nervios que 
te entran al verlo no se pueden comparar con nada, daba igual el frío que hiciera, 
nosotras estábamos ahí hasta que llego el día… ¡NOS HICIMOS COSTALERAS!. 
COSTALERAS DE LA ASOCIACIÓN DE COSTALEROS Y CAPATACES “SAN JOSÉ”.

¡Llegó! Llegó el día de los nervios del a preparación de nuestra ropa (costal, fajín, 
sudadera, camiseta, pantalón y zapatillas). Nervios que se acumulan a lo largo de 
todo ese día y que los dejas atrás una vez que entras debajo del paso.

Es hoy y sigo sintiendo el mismo cosquilleo que he sentido siempre, cuando llega 
ese día, y ver el apoyo que ahí entre compañeros y compañeras.

Este sentimiento que llevo dentro desde niña, espero inculcárselo a mis hijos el 
día de mañana, para que puedan seguir la tradición de su abuelo y su madre.

SIEMPRE DE FRENTE COSTALERO

Chelo Urbano Tejeda
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Pero ahora que te conozco y he vivido contigo la mejor parte de mi vida costalera, que 
ya se lo que eres y hasta donde puedes llegar. Ahora que se lo que has hecho por los 
tuyos, por tus familias y amigos, por el que cree y por el indiferente. Ahora que se lo que 
has hecho por tu gente, por tu pueblo y tus raíces. Ahora que dominas el arte del andar 
costalero, que sabes y puedes elevar a los corazones tus rezos con voz de Capataz. Ahora 
que has madurado y sabes dar y recibir lo mejor de los demás, que llevas con orgullo el 
pasado de los que no están, que sigues los pasos del Gran Capataz de Badajoz y sobre 
todo, has conseguido el reconocimiento y el compromiso de todos, ahora amiga mía, si me 
lo permites, creo que me llegó el momento, de expresar lo que siento por ti. 

Cuando te conocí, muchos vecinos de nuestra bendita tierra, aún no te conocían. La 
verdad es que no entendía, que tú que luchabas contra todo y a veces contra todos, no 
confiaran más en ti y las posibilidades, que con tus ideas, se abrían en Badajoz. Pero no 
solo aquí. Sé que en estos años y antes del reconocimiento unánime que te hizo Badajoz y 
Extremadura entera en tu 25 cumpleaños, antes de todo eso, te llamaban de otras partes 
de España, para que explicaras la grandeza de cómo poco a poco, te hacías cada vez más 
grande y eras un referente en el mundo cofrade.

Tú que no tienes hogar, que no tienes advocación de culto. Tú que das fe a través de 
otros. A ti que te cerraron tantas puertas, como podías crecer tanto y tan rápido. Es difícil 
de explicar cómo tú, que tanto amas a los tuyos y te desvives por todos, te haces un hueco 
enorme en el corazón pacense.

Pero amiga mía, después de diez años, ahora lo entiendo todo. Ahora veo con claridad, 
porque tú eres lo que eres, porqué tú estás donde estás, porqué tú sientes lo que sientes 
y sobre todo, porqué eres tan inmensamente grande.

Por tu Gente. Por tus Costaleros y Costaleras. Por tus Capataces y Contraguías, por 
tus aguadores y aguadoras. Por los niños que te acompañan, pues ellos dan razón a 
todo lo que haces. Por la admiración que despiertas a cada paso. Por hacer bien las 
cosas sin importarte el esfuerzo que cueste. Por tu dedicación y pasión desmedida en la 
Semana Santa que tanto amas. Ahora entiendo perfectamente por qué Badajoz te quiere y 
reconoce tu labor. Ahora que veo lo que eres y la riqueza tan inmensa que tienes en forma 
de hombres y mujeres, ahora entiendo por qué te quiero tanto.

Me has dado la oportunidad de conocerte. Me has brindado tu amistad sin pedirme 
nada a cambio. Me has presentado a todo tu pueblo de una manera humilde y sencilla, 
sin hacer ruido. Me has dado, con inmensa generosidad, lo poquito que soy en tu mundo 
cofrade. 

Hemos saboreado juntos los mejores momentos de mi vida costalera. Me has dado la 
oportunidad de expresarme y dejarme sentir. Me has dado tanto amiga mía, que ni en diez 
vidas más, podría pagarte tanta y tanta generosidad compartida. 

Nos hemos arrodillado juntos en el rezo y la oración. Hemos sufrido el peso de tus 
desvelos y malos momentos. Hemos llorado la pérdida incomprendida de un hombre que 
todos llevamos en el corazón. Ese hombre que te dio vida e hizo de ti mucho de lo que 
eres hoy en día. Ese hombre que confió en ti y te hizo crecer, que con tus defectos y tus 
virtudes, te quiso como a una Madre. 

Fuiste tú la que lo pusiste en mi camino. Fuiste tú la que quisiste que yo caminara con él. 
Fuiste tú amiga mía, la que me dejastes compartir con él y toda su gente, algo más grande 
que nuestra propia fe. La lealtad y la confianza de un verdadero amigo y hermano, una 
huella que dejastes en mi vida para siempre. 

Formas parte de mi



27

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

Fuisteis vosotros dos, tú y Joselón, los que os cruzasteis en mi camino para llenar de 
gozo y riqueza un corazón costalero descarriado por la incomprensión de unos pocos, 
que me apartaron del mi Soberano Poder sin pensar en los sentimientos de los demás.

Fuisteis vosotros dos, amigos míos, los que pusisteis en mi camino la bondad y el orgullo 
en forma de Espina, la calma y dulzura del Descendimiento, el Amor inmenso del que 
dio todo por nosotros hasta ser crucificado y sobre todo el cariño de un Yacente como 

consuelo de una Resurrección de paz. Y además 
amigo mío, fuiste tú también, quien permitiste 
abrazar contigo, la Humildad y Paciencia que 
despierta aquél que fue amado e hizo padecer 
con Amor, la Soledad de una Madre.  

Ahora no me arrepiento de nada. Quiero 
quedarme contigo para siempre, quedar 
atrapado en tus raíces, en tus costumbres y 
tus gentes. Quiero vivir y seguir contigo otros 
25 años y que me permitas formar parte de 
ti. Quiero que me dejes con los tuyos, con los 
costaleros y costaleras que hacen de ti lo que 
eres hoy en día. Esos ángeles que cuidan de tí 
y dan a ellos, a Jesús y a su Madre, el corazón 
en cada levantá. Que dan lo mejor que tienen 
en cada paso costalero y que no les importa el 
esfuerzo si se sienten amados por ti.

Ahora que vuelves a tener el rumbo fijado 
por hombres de entrega y que desean lo 
mejor para ti, que sabes lo que quieres para 
el futuro, que quieres seguir creciendo para 
orgullo de Jesús y María. Ahora amiga mía, 
que tienes gente y ganas de crecer, que sabes 
dónde pisas y sabes ver las cosas con mayor 
claridad, que tienes hombres y mujeres que te 
cuidan y miman con cariño. Ahora amiga mía, 
puedo decir con mucho orgullo, que durante 
diez maravillosos años, he pertenecido a ti. 
Hoy puedo de decir, con todo el cariño del que 
soy capaz, que formas parte de mí. Hoy puedo 
decir y gritar con el corazón, que formas parte 
de mí, que formo parte, de la Asociación de 
Costaleros y Capataces San José de Badajoz. 

Gracias amiga mía…

Juan Carlos García. Costalero
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GIMNASIO

Musculación, Circuito Express, Circuito Jumar,
Entrenador Personal, Plataforma Vibratoria,

Spinning, Total Training, Body Pump, Cardio Box,
G.A.P., Step, Bailes Latinos, Artes Marciales, Pilates...

SPA
Sauna, Baños Turcos, Duchas de Contraste,
Duchas Nebulizadas, Masajes Relajantes Corporales,
Masajes RelajantesFaciales,
Solarium...

ESTÉTICA
Cavitación, Radiofrecuencia, Presoterapia, Limpieza facial
(Ultrasónica y sin dolor), Depilación Cera, Depilación Láser,
Manicura, Pedicura, Tratamiento Facial, Tratamientos
Corporales, Pestañas Postizas Permanentes ...

Además
contarás con:
 Área Wi�
 Dispensador
comida sana
 Tienda ropa
deportiva...

C/ Gómez de Solís, 8 - Teléfono: 924 10 20 10 - 06001 BADAJOZ
www.�tness54spa.com

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

Carretera Corte de Peleas, 45-A
Teléfonos: 924 25 27 12 / 924 25 28 01

Teléfono Oficina: 924 22 90 03  
Fax: 924 25 85 54

B A D A J O Z
e-mail: autofrenosextremadura@hotmail.com

REMACHADOS DE ZAPATAS
RECAMBIOS Y ACCESORIOS
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·DISPONEMOS DE TALLER PROPIO
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SEIKO, VICEROY, RACER Y CITIZEN

Avda. Ricardo Carapeto Zambrano, 96-B
Tlf: 924 25 44 64 · 06008 BADAJOZ

C/ Guardía Civil, 1
Telf: 924 22 17 13
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Silencio. 
Silencio del costalero, silencio del capataz y silencio del aguador.

Es el silencio la mayor esencia de una Semana Santa.

Es el silencio la mayor esencia del trabajo mejor realizado.

Es el silencio con que uno va, una noche de invierno, a ensayar con sus compañeros, 
y con el que se vuelve a su casa a atender sus obligaciones.

Es el silencio con el que uno ama, reza y venera a su Cristo y a su Virgen, porque 
a nadie más le importa lo que él le esté diciendo.

Es el silencio el que una madrugada arranca las lágrimas contenidas de quien se 
emociona al paso de quien dio la vida por nosotros, en silencio.

Es el silencio con el que trabajan los pies de nuestro señor y nuestra señora, 
cediendo la verdadera importancia a quien sólo sale una vez al año.

Es el silencio con que un chaval empieza ofreciendo agua al sediento, pasa 
cargando cual madero cargó quien todo dio por nosotros, y termina adorándolo 
desde fuera, en silencio, porque a nadie más le importa.

Es el silencio con el que las calles más abarrotadas, o las más recogidas, consiguen 
que el costalero crea que es sólo para él, que a nadie más le importa.

Es el silencio con el que la Espina lleva su banda sonora, el racheo de la alpargata,                 
para que su Amargura recoja, los lamentos y las gotas de sangre derramadas.

Es el silencio con el que los costaleros muestran el Descendimiento de un Cristo 
ya fulminado, con una Esperanza llorando, porque esto nunca debía haber pasado.

Es el silencio con el que el penitente acompaña a un crucificado que nos dejó su 
Buen Amor, bajo la Consolación de una madre que sólo buscaba calmar su dolor.

Es el silencio con el que se muestra a la cristiandad, con un Yacente, que Dios 
era humano, pero las Lágrimas de su madre siempre delataron que ese sacrificio 
nunca sería en vano.

Es el silencio con el que todos escuchamos el último martillo de un llamador,                              
es el silencio con el que todos recordamos su último martillo, el de nuestro capataz 
Joselón.

Francisco Javier Pizarro de Miguel
Costalero

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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La Canastilla del Crucifijo 
La canastilla decimonónica del Santo Crucifijo de San Agustín, en poder de 

la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Espina de Badajoz.

Corrían tiempos de bonanza para las 
cofradías sevillanas después de varias 
décadas de zozobra e incertidumbre que 
culminan con las convulsiones de la llamada 
Revolución “Gloriosa” y la brevísima I 
República. En tiempos de la Restauración 
borbónica, resurgen viejas devociones 
olvidadas o en estado de postración y 
se reorganizan las hermandades de la 
Hiniesta, los Negritos ....y la del Santo 
Crucifijo de San Agustín.

En 1877 volvió a salir la cofradía después 
de 53 años sin hacerlo1 estrenando en la Semana Santa de 1881 el paso que nos ocupa2. 

Se trataba de un paso de Cristo de estilo netamente barroco con bombo en el canasto que 
procesiona al principio con cuatro faroles de estilo granadino y en los últimos años con candelabros 
de guardabrisas. En este artículo nos centramos en la canastilla, de la que destacamos las 
esquinas con cartelas de atributos pasionales y el dibujo hexagonal de las aplicaciones laterales, 
que es lo que ha pervivido hasta nuestros días en la citada hermandad pacense. 

Este paso es en su tipología precursor -junto con el de las Siete Palabras estrenado ese mismo 
año, diseño de Ricardo Reguera3- de una generación de canastillas barrocas que continuaría con 
los del Cachorro (Antonio Cruz, estrenado en 1889);  la Columna y Azotes (Cristóbal Ortega 1895, 

actualmente en la Columna de Sanlúcar de Barrameda); 
Salud de San Bernardo (José Gil, 1925) culminando con el 
paso del Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad, también de 
José Gil y estrenado en 1935. 

De esta manera, el estreno de los dos citados pasos 
durante la Semana Santa de 1881 supone una cierta 
innovación en un período en el que la inquietud artistica iba 
por otros derroteros, como el neogoticismo por ejemplo de las 
andas del Cristo de la Salud de San Bernardo estrenadas ese 
mismo año4 o las del paso alegórico del Triunfo de la Santa 
Cruz de la Hiniesta de 18855; además del neoclasicismo de 
algunos pasos de líneas rectas como los que por esos años 
sacaban: Desprecio de Herodes, Tres Necesidades, Oración 
en el Huerto, Coronación de Espinas y algún otro.

En esta etapa de la cofradía, salieron hasta el miércoles 
santo de 1896, no todos los años6 y además desde 1889 
el paso sería propiedad del Arzobispado por no tener la 
cofradía almacén donde guardarlo todo el año y permanecer 
en las naves de San Roque7.

 De los años  1895 y 1896 disponemos de referencias 
gráficas sobre su salida con un solo paso con las imágenes 
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del Cristo, la Virgen y San Juan, si bien el hermano 
mayor aseguró al ayuntamiento que se estrenaría 
un nuevo palio8. 

Después de la salida de 1896 y hasta su 
enajenación en los años cuarenta, el paso ya 
propio del Arzobispado permanece guardado en 
un almacén durante casi medio siglo, en cual de 
manera esporádica es vuelto a utilizar por el Santo 
Crucifijo para sus procesiones cuaresmales, ya 
fuera de la nómina de la Semana Santa sevillana. 
Estas procesiones se realizan siempre coincidiendo 
con su festividad del 25 de marzo y tenemos 
constancia de su salida al menos en 19009 hacia 
la Casa de Pilatos, 190410 a la Cruz del Campo; 
1905 en rogativas a la Catedral11; 1911 a la Cruz 
del Campo12; 1916 a la Casa de Pilatos y la última 
de las cuales se verifica el 25 de marzo de 1926. 
Durante este período y según referencias gráficas, 
sabemos que algunos años procesiona el Santo 
Crucifijo sobre este paso que nos ocupa y otros 
sobre el paso neogótico que prestaba la hermandad 
del Santísimo Cristo de la Fundación13 si bien en la 
última de 1926 volvió a utilizarse éste de 1881.

Curiosamente, el paso, que se guardaba en un almacén de la calle Sánchez Perrier, fue cedido 
durante varios años a diferentes hermandades sevillanas que lo requerían por no disponerlo 
para sus imágenes titulares a cambio de un estipendio económico equivalente al alquiler y 
conservación del mismo durante todo el año14. 

El Miércoles Santo de 1910, fue cedido por ese año a la hermandad del Cristo del Buen 
Fin para realizar su primera estación a la Catedral, repitiéndose el préstamo en las semanas 
santas de 1911 y 1912, en las que se estrenan respectivamente las imágenes de San Juan  y 
la Magdalena correspondientes a dicha hermandad. Ya en 1913 deja de utilizarse al adquirir el 
Buen Fin un paso a una hermandad de Castilleja de la Cuesta.

En estas condiciones el paso fue cedido a Las Penas de San Vicente (1924-1929 excepto en 
1926, por coincidir con la salida del titular a la Cruz del Campo), que lo hizo restaurar el último 
de esos años por el carpintero Luis Sausi en el monasterio de Santa María la Real15.

El Domingo de Ramos 29 de marzo de 1931 fue la última ocasión en que este paso fue 
utilizado por una cofradía sevillana, siendo cedido a la hermandad de la Sagrada Cena, para 
el Señor de la Humildad y Paciencia. Seis años 
después, en 1937 al volver a salir dicha imagen 
ya lo hizo en el paso de San José de Calasanz de 
los Escolapios en vez del que nos ocupa.

En los primeros años posteriores a la guerra civil 
española tiene lugar un proceso bien conocido de 
renovación del patrimonio cofradiero de cofradías 
que lo habían perdido en los saqueos e incendios 
de iglesias o bien de otras que se fundaron o 
reorganizaron en una época propicia para ello. En 
ese contexto, no son pocas las hermandades de 
fuera de nuestra provincia que aprovechan para 
adquirir enseres procesionales que las cofradías 
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sevillanas por un motivo u otro han dejado de utilizar. En el caso que nos ocupa, la Pontificia 
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Espina y María Santísima de la Amargura 
se funda en el Monasterio de Nuestra Señora de la Merced (Descalzas) de Badajoz y comienza 
a salir en 193916, adquiriendo durante sus primeros años de vida algunos enseres de cofradías 
sevillanas, como el primer palio que tuvo la Virgen de la Paz, obra de Leopoldo Padilla17 o el 
conjunto de varales y respiraderos que disponía la hermandad de San Isidoro, obra de Eduardo 
Seco Imberg en 192718. 

Sobre la canastilla del Crucifijo de San Agustín, sabemos que en febrero de 1948 fue adquirida 
en Sevilla y abonado un primer plazo de 24.000 pesetas19 saliendo ya el Martes Santo de dicho 
año la imagen del Nazareno ya con los nuevos respiraderos que han llegado a nuestros días, 
siendo también los faroles diferentes a los que utilizaba el Crucifijo de San Agustín. En 1954, el 
paso fue profundamente reformado añadiéndose la crestería y las esquineras bajas, adquiriendo 
así la configuración con la que llega a nuestros días tratándose pues de uno de los enseres de 
mayor antigüedad de la Semana Santa pacense.

1. JIMENEZ SAMPEDRO, Rafael. La Semana Santa de Sevilla en el siglo XIX, Abec Editores 2013, p.370

2. BERMEJO Y CARBALLO, José, Glorias Religiosas de Sevilla, 1882.

3. JIMENEZ SAMPEDRO, Rafael La Archicofradía de las Siete Palabras, p.148.

4. GOMEZ TRIGO, José Julio La Corriente neogótica en los pasos de Cristo, Boletín de las cofradías de Sevilla. Además de esos pasos, en esos años 
se estrenarían los neogóticos de Triunfo de la Cruz de la Carretería (Rossi, 1861, desaparecido); Sagrada Lanzada (Gutiérrez Cano 1877, actualmente 
en Fernán Núñez); Expiración del Museo (1892); Calvario (Domínguez Gordillo 1895, actualmente en Alcalá de Guadaira); Cristo de las Aguas (Salvago 
1896, ya desaparecido);  así como los tres pasos del Santo Entierro (Juan Rossi, 1875-1880).

5. GÓMEZ TRIGO, Op Cit.

6. (A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (S)evilla, Caja nº631 expediente 47; en Oficio del 27-2-1891 el párroco de San Roque D. José Villanueva 
responde al Ayuntamiento que la cofradía no efectuará su estación ese año por “encontrarse casi disuelta”.

7. JIMÉNEZ SAMPEDRO, Op Cit p. 373.

8. A.H.M.S. caja nº632 En un escrito del 7-2-1896 el hermano mayor D. José Salvago afirma al Ayuntamiento: “La Sma Virgen lusirá un precioso 
paso de palio tallado y dorado con terciopelos y ricos flecos; á mas lucirá un magnífico y precioso manto de terciopelo todo bordado en oro y todas las 
insignias serán nuevas así como también las túnicas” y modifica su itinerario del año anterior regresando por las calles Mulatos y Águilas en vez de 
hacerlo por San Ildefonso como hasta el año anterior, previsiblemente para dar cabida al paso de palio que sería más ancho que el de misterio. Aún 
así, existen referencias de periódicos (El Porvenir 10-4-1895 pag. 1 y El Porvenir 1-4-1896 pag.2) en sentido contrario así como referencias gráficas. 
Es posible que saliera con un solo paso durante la Cuaresma hacia la Cruz del Campo o la Casa de Pilatos, y ya en la estación de penitencia, con dos 
pasos. Esta hipótesis cobra relevancia teniendo en cuenta que al año siguiente 1897, la hermandad decide no efectuar su estación de penitencia al 
estimar insuficiente la subvención de sólo 400 pesetas para una cofradía de dos pasos (Expediente correspondiente a la Semana Santa de 1897 de la 
Caja número 632 del Archivo Municipal).

9. H)emeroteca (M)unicipal de (Sevilla), El Noticiero Sevillano, 25-3-1900, pag. 1

10. H.M.S., El Noticiero Sevillano, 26-3-1904, pág.2

11. PÉREZ PORTO, Luis Carlos.- Relación e historia de las cofradías sevillanas desde su fundación hasta nuestros días, Sevilla 1908.

12. H.M.S. El Liberal, 2-4-1911.

13. GÓMEZ TRIGO, Op. Cit. El citado paso fue adquirido por la Hermandad de la Hiniesta en 1885 pasando posteriormente a Juan Manuel 
Rodríguez Ojeda quien lo vende a la de la Fundación que lo utiliza entre 1900 y 1924.

14. CARRERO RODRÍGUEZ, Juan - La Hermandad de las Penas, Ed. Castillejo 2000. pag. 72-79.  Cit del Archivo de la Hermandad de las Penas, 
libro de Cuentas.

15. CARRERO RODRÍGUEZ, Op Cit.

16. Referencias de Dª Rosario Cuéllar, de la Junta de Gobierno de la citada hermandad a quien agradecemos su colaboración.

17. FLORES ALÉS, Vicente y otros, La Paz, el Porvenir. Historia y Patrimonio. Universidad de Sevilla, 2014 pág. 218. El palio de 1944, es vendido en 
1947 a la hermandad de Badajoz.

18. En la obra de Antonio Manzano Marchirant Semana Santa en Badajoz de 1997 y en la propia web de ésta hermandad se dice que fue la 
hermandad sevillana de la O la que vendió a ésta de Badajoz los varales y respiraderos. en 1945. Difícilmente, dado que el conjunto de orfebrería de 
la hermandad trianera resultó destruido el Viernes de Santo de 1943 al ser atropellado dicho paso por un tranvía. En esta ocasión pues y atendiendo 
a referencias gráficas debemos admitir la cita de Juan Carrero Rodríguez en sus Anales de las Cofradías Sevillanas, página 483: “15-4-1927. El orfebre 
Eduardo Seco Imberg ejecuta los respiraderos del paso de Virgen en metal plateado, que se estrenan en esta Semana Santa. Más tarde, los adquiría una 
Hermandad de Badajoz”. Incluso se puede apreciar el escudo primitivo de la hermandad sevillana de las Tres Caídas en el frontal de los respiraderos 
de la Amargura. En 2009 han sido sustituidos.

19. Archivo Hermandad de la Espina de Badajoz, libro de Actas.
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Sentimiento y agradecimiento de un
costalero más. 

Hola a todos:

Llevo con éste tan solo 2 años de costalero; pero os puedo contar tantas cosas 
que necesitaría escribir un libro; tantos sentimientos vividos que quiero, por lo menos, 
transmitiros algo de mis vivencias.

Desde pequeño he vivido mi Semana Santa todos los años de nazareno. Nunca llegué 
a pensar que llegaría a ser un costalero más, a los cuales miraba asombrado, con orgullo, 
con la boca abierta y aplaudiéndoles cada vez que hacían una levantá, sabiendo que ellos 
son el alma de la Semana Santa, valientes, decididos, sufridores, pero siempre ahí; enteros 
y unidos por lo mismo: FE.

Un gran amigo me animó a salir; me decía que probara, que iba a sentir algo que sería 
único; algo que no olvidaría en mi vida, y así fue; él tenía razón. Fuí recibido como uno 
más, teniendo mis primeros ensayos con ellos. Por fín ya me sentía costalero.

Hace muchos años, mi amigo Joselón me animaba una y otra vez a salir de costalero y 
ahora que él no está, es cuando me decido y eso me duele, pero ¿Sabéis? Él ha querido 
que lo sea, porque sí, sí estoy con él; cada vez que veo a su hermano, a su hija, a su gran 
amigo Ricardo y a tantos costaleros que estuvieron con él; se que él está conmigo.

Se viven tantos momentos ahí debajo, en la oscuridad de mi trabajadera, con mis 
hermanos costaleros que hacen entre todos que me sienta uno más y que saque fuerzas 
que necesitamos para que él y su madre paseen por las calles de Badajoz como solo 
ellos se merecen.

Se que tenemos momentos duros, cuando el paso se deja caer, pero nunca estoy solo 
porque cuento con la ayuda de mis compañeros, mis hermanos de sudor, lágrimas y 
silencio y las voces de mis capataces que cuidan de nosotros.

Os quiero dar las gracias a todos por dejarme ser vuestro costalero, por ayudarme 
a seguir, por acompañarme, por vuestro apoyo y por vivir esto tan hermoso con todos 
vosotros, unidos por algo muy grande: NUESTRO CORAZÓN.

Por último darle las gracias a él y a su madre por ser un privilegiado costalero y poder 
pasearlos por nuestras calles, pidiéndoles ciegamente salud para todas nuestras familias, 
la de los costaleros, capataces y todos los que nos ayudan a hacer de esta Semana Santa 
la mejor. Pido también salud poder pasarlos muchos años más. Un abrazo para todos:

“Taquito”
Antonlín Macarro

Costalero
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Recorridos procesionales.
Domingo de Ramos

Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén 
Santísimo Cristo de la Paz y Ntra. Sra. de la Palma

PASOS:
• “Entrada de Cristo en Jerusalén”, vulgo “La Borriquita”
• “Nuestra Señora de la Palma”. Santiago Arolo (1959)

Salida: 17:30 horas. Iglesia Parroquial de San Roque. 
Recorrido: Pl. de Santiago Arolo, Porvenir, Alberto Oliart Saussol, Avda. 

Ricardo Carapeto, Puente de San Roque, Jardines de Legión, Pl. 18 de 
Diciembre, Trinidad, Pl. de Cervantes, López Prudencio, Pl. de España (Carrera 
Oficial 20:15 h. realizando Estación de Penitencia en la S. I. Catedral), San Blas, 
Pl. de Cervantes 21,00 h. (Presentación a la Hermandad del Descendimiento), 
Trinidad, Pl. 18 de Diciembre, Jardines de la Legión, Puente de San Roque, 
Avda. Ricardo Carapeto, Alberto Oliart Sausol, Porvenir, Pl. Santiago Arolo, 
a su templo. 

Lunes Santo
Hermandad y Cofradía de Nuestro PadreJesús de la Humildad,

Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de los Dolores

PASOS:
• “Oración en el Huerto” (Cristo de la Humildad). Talla anónima del S. XVII
• “María Santísima de los Dolores”. Talla anónima del S. XVII

Salida: 21:00 horas. Parroquia de la Purísima Concepción.              
Recorrido: San Juan, Bravo Murillo, Arco-Agüero, López Prudencio, Pl. de 

España (Relaizará Estación de Penitencia en la S. I. Catedral a las 22,15 horas), 
Obispo San Juan de Ribera, Hernán Cortés, Pl. López de Ayala, Francisco 
Pizarro, Pl. de la Soledad, Arias Montano, San Juan, a su Iglesia.

Martes Santo
Pontificia Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Espina 

y María Santísima de la Amargura

PASOS:
• “Nuestro Padre Jesús de Espina”. Talla anónima del S. XVII
• “María Santísima de la Amargura”. Talla anónima S. XVII - XVIII

Salida: 21:00 horas. Convento de Nuestra Señora de la Merced (Clarisas 
Descalzas).

Recorrido: Pl. López de Ayala, Francisco Pizarro, Pl. de la Soledad (en la 
puerta de la Ermita de la Soledad intervención del Coro Voces Corales de 
Badajoz), Arias Montano, Bravo Murillo, Arco-Agüero, López Prudencio, Pl. de 
España, Santa Iglesia Catedral (Estación de Penitencia 23,30 horas), Obispo 
San Juan de Ribera, Hernán Cortés, Pl. López de Ayala a su Iglesia.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

Lugares de especial interés:
Salida, llegada a Puerta Trinidad, calle Trinidad, Plaza de Cervantes, López Prudencio y Plaza

de España, así como la vuelta a su parroquia, ya de noche y la entrada en la misma.
Hay que destacar también la Misa de Hermandad que se realiza el Domingo de Ramos a las

12 de la mañana delante de los pasos ya montados.

Fotografía: Hugo Martín Vicente

Lugares de especial interés:
Salida y entrada, calle San Juan, esquina de Bravo Murillo con Arco Agüero y de ésta con

López Prudencio, Plaza de España, Estación de Penitencia en la puerta principal de la
Catedral, calle Hernán Cortés y Plaza de la Soledad.
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Recorridos procesionales.
Hermandad. Sacramental del Santísimo Cristo de la Angustia

y María Santísima de la Misericordia

PASOS:
• “Santísimo Cristo de la Angustia”
• “María Santísima de la Misericordia”

Salida: 21:00 horas. Parroquia de San Fernando y Santa Isabel.
Recorrido: Canarias,  Avda. Carolina Coronado, Puente de Palmas, Puerta 

de Palmas, Pl. de Reyes Católicos (lado Izquierdo), Santa Lucía, Santa Ana, 
Duque de San Germán, Pl. de la Soledad, 23’00 h (proclamación de las Siete 
Palabras), Arias Montano, San Juan, Pl. de España (Carrera Oficial 01,00 h. 
realizando Estación de Penitencia en la puerta principal de la S.I. Catedral), 
Obispo San Juan de Ribera, Hernán Cortés, De Gabriel, Pl. de Reyes Católicos, 
Puente de Palmas, Avda. Carolina Coronado, Canarias a su iglesia.

Miércoles Santo

Cofradía del Santísimo Cristo del Descendimiento,
María Santísima de la Piedad y Nuestra Señora de la Esperanza

PASOS:
• “Santísimo Cristo del Descendimiento y María Santísima de la Piedad”.
   Tallas de Antonio Castillo Lastrucci en 1944
• “Nuestra Señora de la Esperanza”. Talla de Castillo Lastrucci en 1945

Salida: 20:30 horas. Parroquia de San Andrés Apóstol. 
Recorrido: Pl. de Cervantes (circundando la Plaza), López Prudencio, 

Pl. de España (Carrera Oficial 21:45), Obispo San Juan de Ribera, Hernán 
Cortes, Francisco Pizarro, Pl. de la Soledad. Arias Montano, Bravo Murillo, 
Arco-Agüero, López Prudencio, Pl. de Cervantes a su iglesia (1:30).

Pontificia Hermandad y Cofradía de Penitencia del Dulce nombre de Jesús,
Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amparo Santísimo Cristo de la Fe, 

Nuestra Señora de la Piedad y María Santísima del Mayor Dolor

PASOS:
• “Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amparo”. Talla anónima del S. XVI - 

XVII
• “Santísimo Cristo de la Fe”. Talla anónima, posiblemente S. XIX
• “La Piedad”. Talla anónima del S. XVII - XVIII
• “María Santísima del Mayor Dolor”. Talla de Antonio Castillo Lastrucci 

(1936)

Salida: 20:30 horas. Parroquia de Santo Domingo (Padres Paúles). 
Recorrido: Pl. de Santo Domingo, Santo Domingo, Pl. Santa Ana, Duque 

de San Germán, Pl. de la Soledad, Francisco Pizarro, Vicente Barrantes, Pl. de 
España (Carrera Oficial 22:30), Obispo San Juan de Ribera, Hernán Cortés, 
De Gabriel, Santo Domingo, Pl. de Santo Domingo a su Iglesia.
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Jueves Santo
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, 

Nuestro Padre Jesús del Prendimiento
y María Santísima de los Dolores

PASO:
• “Nuestro Padre Jesús del Prendimiento” . Talla anónima del S. XVII

Salida: 01:00 horas. Parroquia de la Concepción. 
Recorrido: San Juan, Moreno Zancudo (Zapaterías), Pl. Marín de Rodezno, 

Arco del Peso, Pl. de San José, San Pedro de Alcántara, Pl.de la Soledad, 
Francisco Pizarro, Pl. López de Ayala, Hernán Cortés, Ovispo San Juan de 
Ribera, Pl. de España (a las 3,15 horas se realizará la Estación de Penitencia 
en la puerta principal de la S.I. Catedral), Donoso Cortés, Bravo Murillo, San 
Juan, a su Iglesia.

Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad.

(Patrona de Badajoz)

PASOS:
• “Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia”, vulgo “Amarrao”.
   Talla posiblemente del círculo de Jerónimo Hernández. S. XVI
• “Santísimo Cristo Ecce - Homo”. Talla anónima del S. XVII
• “Nuestra Señora de la Soledad”. Talla anónima del S. XVII de escuela 

italiana

Salida: 19:00 horas. Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. 
Recorrido: Pl. de la Soledad, Francisco Pizarro, Pl. López de Ayala, 

Menacho, Vasco Núñez, Paseo de San Francisco, Pl. de Minayo, Obispo San 
Juan de Ribera, Pl. de España (carrera oficial 21,15h), Donoso Cortés, Bravo 
Murillo, Arias Montano, Pl. de la Soledad a su Ermita.

Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, Santísimo Cristo de la Sentencia y María Santísima de la 

Aurora, Madre de la Iglesia.

PASOS:
• “Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia”. Talla Adrián Valverde 

Cantero. S. XVI
• “Ntra. Sra. de la Aurora. Nueva Imagen Dolorosa”. Talla Israel Cornejo

Salida: 20:30 horas. Parroquia de Santa María la Real (San Agustín). 
Recorrido: Pl. de San Agustín, José Lanot, P. de la Soledad, Duque San 

Germán, Santa Ana, Santo Domingo, de Gabriel, Hernán Cortés, Obispo San 
Juan de Rivera, Pl. España (Carrera Oficial 23:00 h.), López Prudencio, Arco-
Agüero, Bravo Murillo, Arias Montano,  José Lanot, Pl. de San Agustín a su 
Parroquia. 
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Viernes Santo 

Hermandad y Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén 
(Santísimo Cristo Rey), 

Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de la Palma

PASO:
• “Santísimo Cristo de la Paz”. 
    Talla anónima del S. XVI, atribuida recientemente a Juan Bautista 

Vázquez el Viejo

Salida: 01:00 horas.  Parroquia de S. Roque.
Recorrido: Porvenir, Toledo, Avda. Ricardo Carapeto, Puente Revellín, 

Jardines de la Legión, Pl. 18 de Diciembre, Eugenio Hermoso, Doblados, 
Pl. Cervantes, López Prudencio, Pl. de España (Carrera  Oficial realizando 
Estación de Penitencia en la S.I. Catedral 3:15 h.), San Blas, Pl. de Cervantes 
(Presentación a la Hermandad del Descendimiento), Trinidad, Pl. 18 de 
Diciembre, Jardines de la Legión, Puente de San Roque, Avda. Ricardo 
Carapeto, Quevedo y Quintana, fray luis de Granada, Romero de Cepeda, 
Cáceres, Porvenir, a su Templo. 

Hermandad y Cofradía de la Santa Vera Cruz,
Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Consolación

PASOS: 
• “Nuestra Señora de la Consolación” Eduardo García Márquez. 

2009
• “Santísimo Cristo del Amor” Talla de Eduardo García Márquez, 

Siglo XXI

Salida: 02:00 horas. Iglesia Purísima Concepción
Recorrido: San Juan, Bravo Murillo, Arco-Agüero, López 

Pruedencio, Plaza de España (Carrera Oficial a la S. I. Catedral 3:45 
h.), Obispo San Juan de Ribera, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pl. 
de la Soledad, Arias Montano, San Juan, a su Iglesia. 

Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Señor Jesucristo 
Yacente (Santo Entierro),

Nuestra Señora de las Lágrimas y Santiago Apóstol 

PASOS: 
• “Nuestro Señor Jesucristo Yacente”. Talla anónima del S. XVII - XVIII
• “Nuestra Señora de las Lágrimas”. Talla anónima del S. XVII

Salida: 18:30 horas. Parroquia de Santa María la Real (S. Agustín).  
Recorrido: Pl. de San Agustín, José Lanot, Arias Montano, Bravo 

Murillo, Donoso Cortés, Pl. de España (Carrera Oficial 20:15 horas), 
Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pl. de la Soledad, José Lanot, Pl. de 
San Agustín a su Iglesia (23:30 horas)

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

Recorridos procesionales.

Lugares de especial interés:
La salida y la entrada son dos momentos de gran emotividad por su dificultad. Merece la pena contemplar el

cortejo fúnebre por la Plaza de la Soledad, Francisco Pizarro, Plaza López de Ayala, su subida por Hernán Cortés y
el giro con Obispo. Su discurrir por la Plaza de España con la Catedral de fondo y las estrechas calles como

Donoso Cortés, Bravo Murillo y Arias Montano, con importantes “reviraos”, son dignas de disfrutar.
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Electrofitness  &  Fisioterapia
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Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad.
(Patrona de Badajoz)

     
PASO:
• “Nuestra Señora de la Soledad”. Talla italiana del S. XVII

Salida: 23,00 horas. Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. 
Recorrido: Pl. de la Soledad, San Pedro de Alcántara, Pl. de San José, Arco 

del Peso, Pl. Alta, Moreno Zancudo, San Juan, Bravo Murillo, Donoso Cortés, 
Pl. de España (Carrera Oficia 01:30 horas), Hernán Cortés, Pl. López de Ayala, 
Francisco Pizarro, Plazuela de la Soledad a su Templo

Domingo de Resurrección

Cofradía de Nazarenos y Costaleros de la Sagrada Resurrección de
Nuestro  Señor Jesucristo y María Santísima Madre de la Iglesia

(Virgen de la Aurora)

PASOS:
• “Santísimo Cristo Resucitado” 
• “María Santísima Madre de la Iglesia” (Vírgen de la Aurora). Santiago Arolo

Salida: 11:30 horas. Real Monasterio de Sta. María La Real (S. 
Agustín)

Recorrido: Pl. de San Agustín, José Lanot, Pl. de la Soledad, Francisco 
Pizarro, Pl. López de Ayala, Hernán Cortes, Obispo San Juan de Ribera, 
Pl. de España, tradicional ENCUENTRO, Vicente Barrantes, Francisco 
Pizarro, Pl. de la Soledad, José Lanot, Pl. de San Agustín y a su Parroquia.  

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

Recorridos procesionales.

Lugares de especial interés:
Salida desde San Agustín, llegada a la ermita de la Virgen de la Soledad, calles estrechas de

su recorrido y entrada. Es especialmente emotivo el tradicional “Encuentro” en San Juan
(Plaza de España), que luce mucho más a la luz del mediodía.

Fotografía: Antonio Jesús Elías García
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Podemos (y también Debemos) 
Claro que PODEMOS, que nadie se asuste, por esta 1.ª persona del plural, presente de 

indicativo; solo hablo de que los cristianos, cofrades, participantes y seguidores de la Semana 
Santa de Badajoz, PODEMOS (Y ante todo DEBEMOS):

PODEMOS hacer más grande nuestra Semana Santa si nos volcamos en la preparación y 
participación en ella con ganas e ilusión, con el único fin de mostrar una Estación de Penitencia 
fiel a los preceptos que marca nuestra Iglesia, con la pretensión final de ser una catequesis en 
la calle que atraiga, no solo como espectáculo cultural, al público a nuestros templos y a la vida 
cristiana.

PODEMOS hacerlo como reflejo de un comportamiento y modelo de vida en el cual estamos 
implicados e involucrados.

PODEMOS hacer más grande nuestras hermandades y cofradías y pretender atraer a más 
fieles a las mismas y al mismo tiempo y primordialmente a la Iglesia, como evangelizadores de 
ella.

PODEMOS hacerlo como apóstoles, dando ejemplo de comportamiento, siendo fieles a nuestro 
prójimo, a nuestros hermanos, sin acusar a nadie sin pruebas, sin levantar testimonios en la calle, 
acusando y tirando la piedra en foros no adecuados y escondiendo la mano en las asambleas, 
cabildos y Juntas de Gobierno.

PODEMOS hacer más grande nuestra vida, si todo el esfuerzo que dedicamos a nuestra 
cofradía y a ponerla en la calle, es paralelo a la atención que prestamos al necesitado, y esto.

PODEMOS hacerlo ayudando al hermano-prójimo que está pasando situaciones de necesidad 
tanto económica, como espiritual (tan grave esta crisis como la monetaria), si todo el esfuerzo es 
sincero y parejo amando al Señor tanto como al prójimo y a mi cofradía, que no quede sólo en 
la apariencia externa sino también en la interna, en la que no se ve.

PODEMOS ser realmente cristianos, hermanos y cofrades, dando de beber al sediento, dando 
de comer al hambriento, y siendo misericordioso con el que necesite misericordia.

PODEMOS ser más felices, si esta felicidad que nos embarga y llena nuestra vida de hacer lo 
que nos gusta, somos capaces de transmitirla a todos los que nos rodean con sinceridad; siendo 
ejemplo de comportamiento para el que nos mire; debemos darnos cuenta que en la Semana 
Santa y al tiempo de preparar y poner en la calle a nuestros titulares, estamos siendo el espejo 
y representación de la Iglesia, y es por ello que debemos y PODEMOS esforzarnos en mostrar 
nuestra mejor cara.

PODEMOS hacer extensiva esta manera de vivir y visitar los templos y seguir la liturgia, al resto 
del año, no sólo a los días de la Cuaresma.

PODEMOS implicarnos en la vida parroquial con la misma fuerza que a nuestras imágenes, 
apoyando los proyectos que se realizan tanto de catequesis como socio-culturales.

PODEMOS estar dando multitud de ejemplos de vida cristiana pero esto solo se resume en 
una frase:

Si querer es poder, está claro que si Queremos PODEMOS (y no olvidar que DEBEMOS)

Marcos Pacheco Cruz
(A ver si yo puedo predicar con mi ejemplo)



52

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

Comida para llevar

C/ Francisco Pizarro, 4
BADAJOZ

Telf.: 924 255 320

www.pollosasadosextrremadura.com
pollosasadosextremadura@hotmail.com




Avda. Mª Auxiliadora 25

Telf.: 924 22 43 65
06010 BADAJOZ
www.lidersport.es

c/ Hernando de Soto

Avda Carolina Coronado
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PLÁSTICOS ÁLVAREZ
PVC, POLIETILENO,

RIEGO POR GOTEO Y ASPERSIÓN,
Film para semilleros

invernaderos y recubrimientos
en general.

Fibra de vidrio, planchas de goma
y depósitos de agua.

C/ Avellano, 1 Local - 06010 BADAJOZ
Tlfs.: 924 235 829 - 924 040 794
Móvil: 618 109 719 - 655 661 254

plasticosalvarez@hotmail.com
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Costaleros de tu caridad y Sentencia 
Y muy cerca, muy cerca de la Soledad, muy cerca de nuestra Patrona, el aire lleva un aroma de palabras traicioneras, 

de negaciones profetizadas, de una ley interpretada, a la estricta conveniencia de una pandilla de hipócritas. De aquella 
ley, de aquella ley, que se aplica injustamente, por un sabio sacerdocio de víboras y serpientes.

En San Agustín, se está formando un alto tribunal, donde vemos que a Cristo lo están juzgando, para después 
dictarle, la más ingrata e injusta de las sentencias, a la que jamás ha podido condenarse el ser humano.

Y lo están juzgando, sin más abogado defensor, que su propio silencio. Sin más defensa que un cielo callado y una 
gloria enmudecida.

De su boca, no sale un solo “quejio”. Pilatos le pregunta:
¿Eres tú, Jesús, el Nazareno?, ¿Qué delito has “cometio”?,
-¡La blasfemia de llamarse Hijo de Dios!, responde, un Caifás muy “entendió”.
Y los Romanos se burlan, ¡salve, Rey de los Judíos!.
-¡Crucifícale! ¡Crucifícale!. Exclama todo el gentío.
Y no hay defensa para Cristo.
Tan solo se oye el llanto amargo, de aquel que se ha atrevido a negarlo por tres veces, y el tintineo de treinta 

monedas golpeando contra el suelo, por aquel que se arrepiente de haber entregado a la muerte, al mejor de los 
“nacios”.

Y no hay defensa para Cristo.
Hasta el tiempo va en su contra. No hay testigos que lo avalen, ni código que le defienda, ni ley alguna que le ampare.
Pero si tiene que ser así, ¡entonces que lo sea!, no sin antes mandarle, un mensaje, a ese Pilatos cobarde, Gobernador 

de Judea.
Si Jerusalén no entiende
Y no reconoce al Cordero
En Badajoz se defiende
Por el bravo costalero.
Y si Badajoz presencia

El Juicio a nuestro a Señor
Se dispone con mucho honor

A recurrir su Sentencia.

Por eso Badajoz lo sabe, le conoce y ni lo vende ni lo niega. No quiere dejarle solo en tanta amarga tristeza. Y le 
obliga a cambiar de abogado, ¡a dejar su silencio fuera!, donde a partir de ahora, el sentir del costalero será, el mejor 
letrado de su defensa.

Y esos defensores corren, corren hacía las trabajaderas, y con la ley del cariño, y el código de la entrega, le preparan 
un recurso, que solamente lo absuelva. Recurso que acepta y tramita un juez, el capataz que lo lleva, a instancia única 
de Badajoz, que solo falla a favor, de su total inocencia, donde el gobernador Pilatos intenta lavar su vergüenza.

Y si hubiera necesitado de testigos, esa falsa acusación, gustosos habrían ido a prestar declaración, nuestro San José 
querido y la Inmaculada Concepción. Para decir, ¡Si! Nosotros le conocemos, ese es El Hijo de Dios, el Mesías Salvador 
y el Enviado del cielo.

 No sé si alguien ha visto
 Tanto dolor que hace brecha
 Esa lágrima de Cristo
 Por su mejilla derecha.

 Y es que lleva tanto pena
 En esa mirada clemente
 ¿Por qué Pilatos le condena
 Si Jesús es inocente?

Y a todos sus hijos y hermanos
Le hace tanto daño verte
Cuando te lavas las manos
Cuando le dictas su muerte

¡Y su cuadrilla valiente!
Abogada y penitente
Por su fe y por su creencia
Le defiende su inocencia
Con la ley del corazón
Mostrándole a Badajoz
Su caridad y Sentencia. Antonio López Carrasco
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TINTOTERÍA RÁPIDA
BADAJOZ

LIMPIAMOS TODO TIPO DE PRENDAS
TEXTILES, PIELES Y HOGAR

SERVICIO A DOMICILIO

RECOGIDA Y ENTREGA DE ALFOMBRAS

Avda. Saavedra Palmeiro, 6
Telf: 924 22 27 14
Fax: 924 22 22 17

Jacinta García Hernández, 13
Telf: 924 26 14 02


Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

ESPECIALIDAD EN:
 DESAYUNOS

Y
TAPAS selectAS

Tlfs
677 589 270
677 589 269

CAFE/BAR
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SERVICIO A DOMICILIO

C/ VASCO NUÑEZ, 18
06001 BADAJOZ

TELF: 924 22 14 23
PARTICULAR: 924 23 66 21

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Dedicado a un buen Costalero
y mejor Capataz: “Joselón”

Entre los años que junto a ti viví,
Y los que seguiré anhelando sin estar contigo,

Las tardes y las noches recordándote, y sin que nadie lo supiera,
Como si me desclavaran…

Cuantas veces te acaricie, y con mis labios bese,
En un alarde de tímido cariño,

Que nadie jamás me vio darte, mientras nos despedíamos, en un susurro íntimo,
Donde yo no quería dejarte, solo entre sombras, allí quise siempre escuchar…

“te esperare”.
Y así fue, cuando otra vez volvía a ser mío, tu olor me atropellaba los sentidos y 

ardían mis adentros más profundos,
Te agarraba con nueva fuerza de ilusión y volvía a saber que eras mío, solo mío.

Para mi palpitaban como siempre juventud y tu solera volvía a darme templanza, 
serenidad y la confianza de saber que seguías estando allí esperando mi visita.

Y volvías a sudar conmigo,
Y volvías a decirme crujiendo de entusiasmo: “otra vez estamos juntos”…

Así se hizo nuestro “roneo” durante todos estos años,
Yo pendiente tuya y tú dándome mí sitio.

Ahora sé que eres de otro y que solo podre soñarte,
Ya no seré yo quien te toque acariciándote,

ni seré yo quien te bese dulcemente cada vez que me despida de ti,
Pero los dos sabemos, que el amor fue puro y verdadero,

Sincero, para siempre, eterno,
Y nadie me podrá negar que te lo di… aunque nunca lo vieras,

y aquí y ahora por siempre, se lo grito al viento:
ADIOS LLAMADOR…  ADIOS TRABAJADERA…

Juan Antonio Silva de Lima. “Juani”.
Hermano de Joselón.
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Una Vida de Pasión 
Aquí estamos, otro año más, otros 365 días más y siempre día a día, pensando y 

viviendo por una pasión, la SEMANA SANTA.
Se dice pronto, y es que son ya 3 años que tu no estás papa. No estás físicamente, 

pero si de corazón y alma y de eso estoy segurísima, porque te siento conmigo con cada 
levanta, chicotá, arriá… que doy en la vida.

Y aunque a ti no te vea, ni pueda hablar contigo, hay una persona que es muy parecida 
a ti aquí, tu hermano, mi tío Juani. El que siempre está ahí cuando necesito algo, el que 
me aconseja y yo a el. Sabes que me haces mucha falta y el es lo más parecido a ti que 
me queda, aunque fuerais totalmente diferentes. Siempre está ahí apoyándome en cada 
ensayo, ayudándome y dándome todo lo que tenga a su alcance. Porque como el dice, 
soy como su tercera hija.

Todavía me sigo haciendo esa pregunta:
¿Por qué tu?
¿Por qué te lo llevaste  tan pronto contigo Dios?
No me lo explico aun, si todavía le quedaba mucho por vivir, por aprender, por enseñar, 

por ver, por querer, por sentir…
No me puede ver como crezco, o si, pero yo no lo puedo ver como envejece, como se 

va convirtiendo en mi viejecito.
La única razón por la que creo que te lo has llevado tan pronto es porque lo quería 

tener ya contigo, y que te paseara por el reino celestial con la cuadrilla de costaleros que 
un día ya te llevaste contigo.

Qué bonito es eso de saber que estás debajo de una trabajadora, sintiendo ese paso 
con tu espalda, que para algunos es una locura, pero bendita locura, y saber que ahí 
debajo, en ese paso, junto a ti, no solo están los costaleros/as que lo llevan, sino millones 
de almas viéndote y dándote fuerzas para pasear por las calles de tu ciudad a nuestra 
bendita madre y a su hijo.

Definiría mi vida con dos 
palabras SEMANA SANTA. En 
la que tú, papa, eres mi capataz, 
mama mi contraguía, tu yerno 
mi fijador, los titos y mis amigos 
mis aguadores los que siempre 
están ahí para calmar mi sed. 
Todos ellos son los pilares 
fundamentales para que cada 
chicotá de la vida, tanto buena, 
como mala, sea mejor.

María del Mar Silva Ramos
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A por la segunda...
El año pasado cuando por primera vez escribí como colaborador para nuestra 

revista, me estaba iniciando en el mundo del costalero, mis primeros ensayos, 
mis primeros contactos con esta gran familia que es la Asociación. Ha sido poco 
tiempo pero muchas y nuevas las sensaciones y emociones que la pertenencia a 
esta Asociación me han procurado, algo que agradeceré eternamente. La verdad 
es que desde mi adhesión al grupo son muchos y en distintos ámbitos en los 
que he sido preguntado sobre que se siente debajo del paso, que me empujó a 
iniciarme en esta actividad a mis 48 años... La verdad es que es algo difícil de 
explicar, en cuanto al sentimiento, que supongo cada cual lo siente a su manera 
aun teniendo aspectos comunes o compartidos, la experiencia de pertenencia al 
grupo es especial en cuanto a la calidad y calidez humana recibida y compartida 
en el mismo, la variedad de extractos sociales, culturales, edades... la experiencia 
personal debajo del paso es la realmente difícil de transmitir por varios motivos, 
el primero porque se trata de un sentimiento individual, intimo e introspectivo en 
el que van unidas por diferentes dosis y dependiendo de cada uno, ingredientes 
muy variopintos como la fe, la devoción a las imágenes, el concepto de penitencia, 
la tradición... es curioso cómo se cruzan sentimientos opuestos como son la de 
soledad y equipo debajo del paso, soledad en cuanto a la mirada a nuestro interior, 
nuestra fe, los nuestros, sus y nuestros propios problemas de distinta naturaleza 
y el sentimiento de equipo, absolutamente necesario para llevar a cabo el trabajo 
de costalero con la mayor dignidad y calidad posible. Se trata de una experiencia 
muy especial  y particular, alejada y distinta de cualquier otra actividad que se 
haya mantenido antes.

 No debemos olvidar que desde el imaginero hasta el público todos las 
componentes que intervienen en la celebración de la pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo son absolutamente necesarios aunque cada uno de ellos tenga una 
mayor o más importante participación en la pasión que otros, pero todos somos 
necesarios y desde estas líneas en nuestra revista quiero agradecer a todos su 
apoyo y participación en esta milenaria celebración de la Semana Santa, en 
especial a todos los costaleros y en particular a los míos, la Asociación de Costaleros 
y Capataces de San José. Y a por la segunda...

Juan Carlos Mendoza Sánchez
          Costalero de la Asociación
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Martes Santo 2014
Es la primera vez que mis pensamientos se plasman en tinta y papel. Estas palabras 

que quiso leeros, pero la emoción pudo conmigo y no pude, no quiero que se queden en 
el tintero. 

Yo un humilde costalero de la Virgen de la Amargura. Si Amargura, porque ella me crió 
como costalero bajo su palio y manto. Y mi corazón le pertenece.

Quiero daros las gracias, a todos los costaleros de la cuadrilla del Cristo de las Espinas. 
Me recibisteis con los brazos abiertos cuando llegue a formar parte de vuestra cuadrilla.

Gracias, por dejarme entrar en esa pelea, por llevar el peso de su Cruz.

Gracias, por permitir que su corona se clave en mí.

Gracias, por compartir conmigo ser los pies de los que más queréis.

GRACIAS.

A esta cuadrilla hay mil maneras de definirla, leal, obediente, pero yo me quedo con 
cuadrilla de corazón y silencio.

Corazón, porque todo el año sufre, lucha y hace el esfuerzo para que llegue el Martes 
Santo. Y si no llega otra espina de su corona clavada en vuestros corazones.

Silencio, porque es el respeto hacía vuestro Cristo y caracteriza a esta cuadrilla. Ese  
tesón que tenéis es el que hace que este 
humilde costalero siga a vuestro lado.

El Señor de Badajoz, salió a la calle con 
su cuadrilla, bendijo el 25 aniversario de la 
Asociación y rindió con honor al que fue su 
primer patero su hijo Joselón.

Juan Carlos Maneta Felix
Costalero de la Asociación.
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