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1.- Presentación

Puente Genil, antiguo Pontón de Don Gonzalo, se encuent
en  una  confluencia  en  la  que  convergen  los  principales
comunicación de Andalucía,  por lo que puede ser considerado
neurálgico de nuestra comunidad.  Está situado al S. E. de la p
Córdoba, a tan sólo 68 Km. de la capital de la provincia, Córd
con la de Sevilla, cercana a la de Málaga y ocupa una extensión
has. Enclavado dentro de la campiña cordobesa, está bañado 
importante de los afluentes del Guadalquivir, el Genil, a quie
toponímico genérico este municipio. Su clima puede encuadra
del tipo Mediterráneo y su densidad de población está clara
encima  de  la  del  resto  de  la  provincia,  si  exceptuamos  la
Lucena, hecho que se debe al desarrollo industrial producido en
La  reducida  extensión  del  término  y  el  monocultivo  del  oliv
explica su densa población, que rebasa los 30.000 habitantes, 
por la destreza y habilidad de sus habitantes, que han hecho p
su  pueblo  merced  a  una  industrialización  que  compensara  e
mermado de su economía agrícola. El crecimiento y auge de est
es, pues, debido al esfuerzo de sus naturales que han sabido cr
fuentes  de  riqueza  para  transformar  los  productos  que  s
ofrece,  al  tiempo que  aprovechan para  su  promoción  la  rela
cultura  tradicional  con  estructuras  afines  de  otras  orga
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sociales  como  son  los  Cuarteles  que  se  han  creado,  com
identidad singular al amparo de la inculturiación de su población

Puente  Genil  reúne  en  su  casco  urbano  una  de  la
concentraciones  de  asociaciones  civiles,  con  patrimonio  i
propio, relacionadas con la religiosidad popular, cuya base se s
su Fiesta Principal que es la Semana Santa. Como se comprob
dinámica  de  esta  Guía,  gran  parte  de  la  población  se  
involucrada,  de  alguna  manera,  en  estas  sociedades,  siendo
exponente  de su particular idiosincrasia donde se encuentra
en los  denominados Cuarteles y su representatividad en las
este pueblo, abierto y generoso.

Pero  el  conocimiento  y  divulgación  de  los  Cuarteles  d
Santa de Puente Genil, no se circunscribe sólo a la población 
activo de la Fiesta, sino a la diseminada por todo el territor
asociada en Casas de Córdoba o Andalucía, o del mismo Puent
alguna provincia limítrofe con la nuestra, y que entre sus obje
el  dar  difusión  a  todos  los  Valores,  con  mayúscula,  que  d
enclave,  a  la orilla  del río  que da nombre a la  Villa,  dimana
ámbito de influencia. 
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El cuartel, forma parte de la política social y cultural de
Debemos considerar la conexión entre el cuartel y la vida cotid
base de su historia vital y de su forma de vida, concepto de
vida”.  En  otras  palabras,  como está socializado  y  enculturiz
población como parte importante de su ciclo vital. Con la progra
actividades participativas, incluidas  las de Semana Santa, ca
intenta que sus hermanos  experimenten distintas formas de 
vida”,  en  las  que  se  valora  la  autorealización  y  el  autodes
contraste a la cantidad de vida. 

El  deseo  expresado  de  calidad  de  vida  se  circunscrib
niveles:  fisiológico,  social  y  cultural.  El  cumplimiento  de  
fisiológicos  da  lugar  a  deseos  sociales.  Una  vez  cumplidos  
sociales,  la  siguiente  meta  son  los  deseos  culturales.  L
culturales  son  los  derivados  del  desarrollo  independient
capacidades  humanas.  Por  tanto  las  actividades  humanas,
directo de las capacidades de los "hermanos" del Cuartel, han
la etapa en la que pueden ser libres para ejercitarse y desarro
consiguiente, la identidad cultural del Cuartel  podría definir
“desarrollo  independiente  de  las  capacidades  anímicas”,  bas
experiencias  de  “felicidad  física”  y  alimentado  por  la  “libe
permite dedicarse al cultivo de lo "anímico”2. 

2 Ver Anexo I. Bienvenida al Cuartel de "Las Sectas".
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El contexto referencial es la Semana Santa de Puente
espacio  en relación con la  representación que el  "hermano" 
mismo  y  de  los  demás  es  el  Cuartel  -lugar  social  que  det
itinerarios cotidianos en los que se establece las relaciones p
tal  “"hermano"”  con  el  entorno.   Estas  experiencias  c
vivenciadas  gran  parte  de  ellas,  a  través  de  lo  que  hemo
denominar el  ludus interactivo, tienen su extrapolación en las
que de forma grupal la caracterizan externamente, ampliándo
modo  los  límites  del  Cuartel,  Puente  Genil,  que  es  el  que  
estructura interna del mismo y determina la posibilidad de r
quien se atreve a vivirlas. 

      La interacción cooperativa de los hermanos que los comp
normas  morales,  producto  de  la  evolución  humana,  a  lo  la
historia, y de la virtud se manifiesta, intrínsecamente, en la
"hermano" que es interiormente libre y que juega un papel pri
el  juego  de  la  vida,  en el  que  racionaliza  la  prevalencia  al  
interés del grupo, con la estrategia dominante de la cooperació

El  orden  desorganizado  o  la  organización  desordenad
valor y sentido para los que se interesen desde la antropolog
forma  de  agrupamiento  y  su  manifestación  externa  en  re
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aportación  simbólica  representativa  del  conjunto  de  Cuart
Semana Santa de Puente Genil3.

En este entorno, sacralizado de imagen onírica, donde el
la racionalidad es dominado por el corazón, pero que no lo sup
realidad  social,  es  donde  la  Fiesta  adquiere  la  función  d
resistencia social, de crítico discurso cultural, de vivencia cua
la que la esperanza adquiere realidad concreta de existencia e
simbólico de nuestra Fe.

Los Cuarteles de los que se ha formado parte, podrían 
de examen para individualizar el itinerario asociativo de cada
esto  es,  su  historia,  su  comportamiento,  sin  centrarlo  en un
dado, sino desde una perspectiva diacrónica.  El nivel de imp
intensidad emocional y ante todo la libertad creadora con la 
para despojarse de sus roles e identidades ordinarias para d
dar rienda suelta a su emotividad y fantasía le harán ganar au
partir del goce.

Fomentar  la  inculturación  como  factor  de  desarrol
vinculado a la religiosidad popular, la cultura y el ocio no es 

3Ver Anexo IV. Se justifica esta presentación, además, con la exposición de
operativos que formulamos al final de esta Guía.
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fundamental, si no el de alcanzar la sociedad del bienestar a t
reducción  de  las  desigualdades  sociales,   generando  c
participación  y cooperación  de modo que  su existencia  pued
colaboraciones  reales,  afectivas  y  efectivas.  Existen  proc
objetivos de ayuda selectiva para aquellos Cuarteles que, adem
posibilidades  evidentes  de  subsistir  emergen  en  su  cap
participar activamente en la planificación del ocio general de la

Con  la  confección  del  inventario   patrimonial,  
expresamente como cuartelero o compatible con el mismo, con
de las  servidumbres  de  uso  u  otros  condicionantes  si  los  h
busca  establecer  directrices  para  el  aprovechamiento  ade
entorno  puesto  que  no  se  circunscribe  sólo  a  la  población  
activo del evento,  sino a la  diseminada por todo el  territori
asociado a los municipios que participan de la Ruta Caminos d
que entre sus objetivos tiene el  dar difusión a todos los  V
mayúscula, que desde este enclave, a la orilla del río que da n
Villa, dimana a todo su ámbito de influencia. 

Si “Caminos de Pasión” muestra la singularidad con la qu
de  las  poblaciones  entiende  esta  Fiesta,  será  este  marco  
receptores propicio para divulgar lo que de particular tiene est
del  itinerario,  y  por  ende  una  de  las  aportaciones  al  conju
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restantes  miembros,  que  sin  ser  exclusiva,  muestra  la  var
identificativa del tejido cívico asociado en torno a la religiosid
y a la peculiaridad de sus Cuarteles.

Añadiremos que si por yacimiento de empleo se entien
que  tiene  que  ver  con  la  economía  emergente,  entenderem
yacimiento asociativo de Puente Genil tiene que ver con su pues
para que sirva de acicate y fuente de ingresos de todos aquello
que tienen que ver con la artesanía, o mejor el arte de esta
manifestación popular, el sector productivo al que le da cobert
servicios al que promociona, al tiempo que de estímulo de arra
como seña de inculturización e identidad con prestigio que va 
allá de lo local.  

  

       El modelo de organización social que presentamos en esta 
el Cuartel en la Semana Santa de Puente Genil nos da la opor
considerar la utopía,  en estos momentos casi  de inspiración 
sirve de alimento que nutra de significados a la cultura de es
para que continúe cultivando su tierra, sus aguas, su trabajo, s
sus relaciones, desde la dinámica de la interacción que no nec
racionalidad de la regla, sino de normas que son producto de l
cultural en contraposición a los fragmentos de la vida moderna
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todos nos transformamos en cristos crucificados y donde cada
mundo es nuestro calvario.

Fco.Javier Sebas
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2. In
Fco.Javier Sebas
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2. Introducción

El sentimiento de culpabilidad que pesa sobre la Human
que tuvo lugar en el Calvario hace poco más de dosmil años y lo 
de manifiesto ilustrados que dominaban el conocimiento desde
ámbitos, siendo el economista John Stuart Mill el que acuñó el 
iniquidad  judicial4 *,  que  ni  al  pelo  nos  viene,  para  introdu
pretende ser un avance en la comprensión de lo que simboliz
festivo  del  modelo  ideal  de  organización  social,  al  que  se  
historia ejemplar del mito de la vida de Jesucristo, sacraliz
Cuarteles de Puente Genil.

         “En el Sacrificio de la Cruz, Cristo actúa como único
porque  sólo  Él  ofrece  Su  Sangre  para  ganarnos  la  redenci
Sacrificio de la Cruz cesa para siempre la necesidad de hacer
de  animales.  Cristo  es  el  cordero  sacrificado  cuya  efic
redimirnos es infinita”5

         El sacrificio siempre se encuentra en el centro del mu
ideas y de la práctica social. El sacrificio al que nos estamos re

4Stuart Mill, John, 2004. "Sobre la libertad". Biblioteca de los grandes pens
Perpetua de Mogoda (Barcelona). pág. 91* Ver Anexo II
5Horst Kurnitzky (2001). "Retorno al destino" Ed. Colibrí, México.  
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aquel que en su ritual representa la expiación de la “culpa” me
ofrenda  de  hermanamiento  en  la  paz  del  “Cuartel”,  que  s
oficiante  colectivo  de  la  ofrenda,  al  tiempo  que  punto  d
mitológico y cultural que garantiza la fuerza de cohesión que un

       El  sacrificio  no  desaparece  cuando  la  variedad  de
finalmente diluye la presencia del sacrificio como tal. Ni tan siq
salvaje y anárquica fiesta, éste, permanece como centro de 
alrededor del cual giran tanto la comunidad -Cuartel- como la
Pueblo creyente-. Aún, incluso, cuando el resto de la sociedad, 
racional, basada en el intercambio, la creatividad y el consumo,
se  resista  contra  las  restricciones  que  impone  sus  precept
realidad son prohibiciones,  no deja de ser un motor del pro
civilización.  Cualquier  intento  de  liberación  del  sacrificio  s
consciente del mismo y por tanto no procede abstraerse de 
directa que se reclama de la naturaleza del  hombre mismo.
este  hecho  como  natural,  independiente  del  sacrificio,
fundamentalmente  al  placer  que  parece  liberar  a  los
desprenderse de él, diremos que sólo lo reprime de la concienc
lo suprime de la realidad social, como ya lo explicaremos más ad

          Los Cuarteles en Puente Genil presentan la demostración
los fallos de la racionalidad, tratando de resolver ese problem
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la interacción cooperativa de los hermanos que los componen y 
morales, producto de la evolución humana, a lo largo de su histo
virtud manifiesta del "hermano" que aspira a ser interiormente
juega un papel primordial, en el que hace prevalecer al egoísmo
del  grupo,  con  la  estrategia  dominante  de  la  cooperación,
representado  en  la  celebración  que  conmemora la  Pasión y  
Cristo, comenzando en el Antiguo Testamento, como base par
de Jesucristo, el perfecto sacrificio que Dios proveería como
por los pecados de Su pueblo (Romanos, 8:3 ; Hebreos 10).

         Indagando en la naturaleza antropológica de los Cuarteles
comprobaremos,  más  adelante,  se  han  asemejado  a  cole
ancestrales denominadas fratrías, acuñado por L. Maldonado 
término  potlatch como pequeña comunidad, caracterizada, co
dirá en los pregones analizados, en el DON, eso es, la utopía r
la obligación esencial de dar, aunque no es menor la obligación 
Para poder recibir, se debe antes poder desprender de algo. P
asamblea  humana  que  constituye  el  potlatch está  imbui
significado especial relacionado con el dar y el recibir y es el d
protagonista  -interacción-,  provocada  por  el  conjunto  de
(miembros del Cuartel), que devendrá prestigio para cada uno
brillo personal sustanciado por la capacidad de dar y hacer cir
E. Durkheim “en el sacrificio de Jesucristo se patentiza no úni
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entrega del  Hijo  de  Dios,  sino la  solidaridad entre  los  hom
prójimos que, por proximidad, se erigen unos a otros en el próji

           La transferencia simbólica, del ritual que congrega a la
en la comida sagrada del Hombre, restaura un modelo que p
guía y certeza a la colectividad para continuar viviendo en es
tiempo  que  redime,  primordialmente,  de  los  desórdenes
socialmente.

      El aprendizaje de esta acción conflictiva amplía su rep
posibilidades  vitales  en la  realidad ordinaria  de  la  vida  coti
componente sacrificial  es  visto desde el  Cuartel  como un re
Hermandad.  Su  escenario  ceremonial  es  un  pequeño  paraíso
felicidad surge por instantes, dándole sentido a la fiesta. Est
en  la  cotidianeidad,  de  sufrimientos  y  desesperanzas,  es  d
acción conflictiva, es un intervalo lúdico en el que como la músic

“ordena el caos, pues el ritmo impone unanimidad en la di
la melodía impone continuidad en la fragmentación, y la a
impone compatibilidad en la incongruencia”6; 

6 Yeudi Menuhin, Violinista y director de orquesta norteamericano. 
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...  la  saeta  emanada  en  este  espacio  es  un  símbolo  que  no
referente evocador de las vivencias subjetivas que nos hacen 
sentir que la vida es real y merece ser vivida.

           En los Cuarteles como en gran número de sociedades s
las comidas realizadas en comunidad crean entre los asistentes
artificial de parentesco -hermandad-. Dicho vínculo, que lleva 
amoroso de las relaciones humanas, está íntimamente ligado 
reciprocidad en dichas relaciones y a la propia naturaleza d
obligación contraída entre colectividades de dar y recibir ne
“vacío”  social  y  la  entrega  al  dominio  omnipresente  del  di
espacio  interactivo  es  el  lugar  social,  referente  de  a
valoraciones, que genera el compromiso personal, preservando 
simbólico, de sustraerse de su rol ordinario y tener el valor pa
parte de su vida y actuar tolerando la incertidumbre y el rie
acompañará, sin importarle el resultado final. El nivel de imp
intensidad emocional y ante todo la libertad creadora con la 
para despojarse de sus roles e identidades ordinarias para d
dar rienda suelta a su emotividad y fantasía le harán ganar au
partir del goce.

 Llegados a este punto y para mejor comprensión de la 
simbólica desde el punto de vista del juego (ludus interactivo) 
de la conducta motriz,  traemos a colación al profesor Parleb
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aunando comportamiento y acción de un participante en la  i
dirá que...

 “ésta influye de manera observable en el comportamie
de uno o más del resto de los participantes”. 

El contexto referencial es la Semana Santa de Puente
espacio  en relación con la  representación que el  "hermano" 
mismo  y  de  los  demás  es  el  Cuartel  -lugar  social  que  det
itinerarios cotidianos en los que se establece las relaciones p
tal “"hermano"” con el entorno.

      La relación a través de los  ritos,  ceremonias y demás
socializadoras, afectará al conocimiento, acción, decisión, iden
en  definitiva  a  la  producción  comunicativa.  Destaca  en  el
comidas en común-unión celebradas como una Fiesta religiosa
acto  del  sacrificio  es  un  elemento  cultural  y  social  propic
aproximación entre distintos, que en pugna por definir el sen
personal  como social de la experiencia cuartelera que les aú
demás, subordinando la identidad individual a una mayor,  de
marco  variable  de  confianza  social  necesario.  Estas  ex
cuarteleras,  citadas,  tienen  su  extrapolación  en  las  re
interacciones  que  de  forma  grupal  la  caracterizan  ext
ampliándose de ese modo los límites del Cuartel, Puente Genil
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que protege la estructura interna del mismo y determina la pos
relación de quien se atreve a vivirlas.

         Estos momentos casi de inspiración divina, sirven, a 
alimento de sus cuarteles, que nutre de significados la rique
pueblo,  para que continúe cultivando su tierra, aprovechando
favoreciendo  su  trabajo,  sus  objetos,  sus relaciones,  en de
cultura.

           Volviendo al origen de esta interacción, el Hombre
como víctima de sacrificio que proporciona guía y certeza para
viviendo  en  esperanza,  se  transforma  en  el  dulce  "membr
celebración comunitaria,  en hermandad,  que representa la  a
paraíso  profetizado.  Esta  Fiesta  religiosa  es  la  que  hace  r
sinsabores y sufrimientos para enjugar ricas viandas, para deg
caldos del afamado vino del terruño, reír y gastar, incluso lo
tiene, a cambio de la fugaz felicidad; todo ello amenizado por
de tambores y quejíos, que a todo volumen marcan el espacio 
con la representación que los hermanos del Cuartel hacen en 
en los itinerarios cotidianos en los que se establecen los lazo
con el entorno, sitio sacralizado de la Fiesta: El sueño, un sueño
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En este entorno sacralizado, de imagen onírica, donde el
la racionalidad es dominado por el corazón, pero que no lo sup
realidad  social,  es  donde  la  Fiesta  adquiere  la  función  d
resistencia social, de crítico discurso cultural, de vivencia cua
la que la esperanza adquiere realidad concreta de existencia e
simbólico de nuestra Fe.

Fco.Javier Sebas
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3. De la “culpa trágica” de la Pasión de Cristo al inter
simbólico en los Cuarteles de Puente Genil, docum

Pregones de su Sem

       Guión :        Fco.Javier Sebasti
                                          Interactúan :       Pregoneros de la  S
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3. De la “culpa trágica”  de la Pasión de Cristo al inter
simbólico en los Cuarteles de Puente Genil, documentado en
de su Semana Santa. 

Pregón:“Esta  es  la  Sentencia  irrevocable  del  arcano
inescrutable,  ¡Cúmplala,  pues,  la  Cándida  Inocencia!  
áspera  y  rígida  Sentencia.  Manda  el  Padre  Eterno,  
Sabiduría, hermosísimo Hijo de María, pues Adán por sí
deuda sí satisfaga, puesto que se ofrece voluntario a m
hombre  su  contrario  Manda,  que  Jesús  vaya  al  Supl
camine al Calvario en sacrifico y que muera en la Cruz c
por su contrario, el hombre tan amado, pues quiso ser a
constante, que fiador del delincuente sale, por el amor d
que la sangre y la vida de Dios vale”.

Todas  las  religiones  se  demuestran  como  tentativas  
según el estado de civilización en el que son emprendidas y l
que  siguen  en  su  desarrollo,  pero  que  no  son  sino  
idénticamente  orientadas  al  magno  suceso  con  el  que  se
civilización  y  que  no  ha  dejado  de  atormentar  desde  ento
Humanidad.

Este  oscuro  sentimiento  de  culpabilidad  que  pesa
Humanidad desde los tiempos primitivos, y que en algunas relig

Pregón: Francisco Moyano Reina, 1973
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condensado en la hipótesis de una culpa primaria, de un pecad
no es probablemente más que la manifestación de una culpa de 
el hombre primordial echó sobre sí. La naturaleza de esta culp
es la que nos hace inducir la doctrina cristiana. Si el hijo de Dio
sacrificar su vida para redimir a la Humanidad del pecado or
pecado tuvo que ser, según la Ley del Talión, una muerte, un
Sólo esto podía erigir como penitencia el sacrificio de una v
pecado original fue una culpa contra Dios Padre, el crimen más
la Humanidad tuvo que ser un parricidio, la muerte del padre
de la primitiva horda humana, cuya imagen modélica fue transf
divinidad.

Pregón:“…es  un  perfecto  drama  litúrgico  sacramental,  q
desde el pecado de nuestros primeros padres Adán y Ev
triunfo de la redención sobre el Demonio y la Muerte, s
pecado y del mal “.

Obedeciendo  a  múltiples  y  poderosos  motivos,  arg
someramente en esta justificación, habré de abstenerme de l
de describir aquí el desarrollo ulterior de las religiones para 
la Cristiana, Católico y Romana que profesamos todos los que ex
Pasión de Jesús, por estos lares del Genil. 

Pregón: Andrés Bojollo Arjona, 1985
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Según John Stuart  Mill,  en  su texto sobre la liberta
ejemplo de iniquidad judicial de que puede hacerse mención es 
lugar en el Calvario, hace poco más de dos mil años. El hombre
cuya  grandeza  moral  dejó  tal  impresión  en  todos  aquellos  q
testigos  de  su  vida  y  conversación,  que  más  de  veinte  sig
rendido homenaje como la omnipotencia en persona, fue ignomin
muerto ¿como qué? como un blasfemo. El hombre primordial
tomó como su bienhechor, sino que le tomó exactamente por lo
de lo que era y lo trató como un prodigio de impiedad; que es lo
se le considera a él  por el trato que a Él le dieron. Los Sentim
que la Humanidad mira ahora este lamentable acontecimiento lo
extremadamente injusta en su juicio sobre sus desgraciados a
fueron, según todas las  apariencias,  hombres malos,  ni peor
comúnmente los hombre, más bien lo contrario; hombres que 
una manera completa o quizá más que completa los sentimiento
religiosos y patrióticos de su tiempo y de su pueblo; la mism
hombres  que en todos  los  tiempos,  incluso  en los  nuestros,
mayores posibilidades de pasar por la vida sin reproches y r
Cuando  el  sumo  sacerdote  desgarró  sus  vestiduras  al  oír  
aquellas palabras que, según todas las ideas de su país, constit
terrible  de  todos  los  crímenes,  su  indignación  y  ho
probablemente tan sinceros como lo son en la actualidad los se
morales  y  religiosos  profesados  por  la  generalidad  de  lo
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piadosos y respetables; y la mayoría de los que ahora se estrem
esta conducta hubieran procedido igual  si  hubieran nacido  j
aquel tiempo. Los cristianos ortodoxos que se sienten tentad
que los que lapidaron hasta la muerte a los primeros mártire
ser hombres peores de lo que ellos mismos son,  recuerdan q
aquellos perseguidores fue San Pablo.  El mismo enemigo dec
posterioridad,  de  este  modelo  judaico  de  interpretar  la
siguiendo  las  huellas  del  Maestro,  admite  igualmente,  
preexistente. 

Pregón:“…y entre la multitud judía, que aúlla en el retorc
sus iniquidades entre la jungla humana, la mercenaria pr
los soldados del César… ¡La chusma…! ¡La hez del pueblo…
¿Es que aquellos desgraciados eran modelos de virtude
embriaguez de sangre y venganza, en la cobardía de su
reprimidos por una mano fuerte, solo cantaban hosann
entonces,  ¿por  qué  exigirles  la  más  severa  continenc
hombres que, animados de la mejor voluntad, nos dan el
sabor de una época decadente…?”

Incluso  Nietzshe,  que  combatió  el  cristianismo  dura
décadas,  hizo  al  final  de  su  vida  un  impresionante  poema
desconocido”, que puede considerarse una verdadera oración:

Pregón: Joaquín González Estrada, 1954
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Vuelve a mí ¡con todos tus mártires!
Vuelve a mí ¡al último solitario!
Mis lágrimas a torrentes,
discurren en cauce hacia Ti,
y encienden en mí el fuego
de mi corazón por Ti.
¡Oh vuelve, mi Dios desconocido!
Mi dolor, mi última suerte, ¿mi felicidad!

Pregón:“Reconozcamos que existen clarooscuros, aspereza
que limar, en la pura lógica de la dicotomía sagrado-prof
en  sí  mismo  el  estilo  de  plenitud  del  barroco  que  t
hipérbole desbordando a la moderación y a la mesura, a
de  contrastes  entre  lo  sensual  y  lo  espiritual,  a  la  l
sombras,  a  la  agitación  y a  la  pugna constante entre
espíritu. Que por otra parte no es nada nuevo, como pu
en  multitud  de  lugares;  como  lo  prueban  las  decreta
obispos  y  las  protestas  de  los  clérigos  en  los
precedentes”.

         Dice Freud, que el psicoanálisis nos ha revelado que lo sac
en realidad una suplantación del  padre por el hijo, suplantac
igualmente,  como  es  sabido,  en  el  hecho  cristiano.  Cristo  
reparar los crímenes de los hombres contra el Padre, pero tras

Pregón: Andrres Bojollo Arjona, 1985
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es sentado a su diestra, es decir, acaba siendo divinizado, eq
Padre.  Hecho con el  que  se armoniza  la  contradicción  de qu
prohibida su muerte en época normal se celebre como una fi
después se lamente y llore su muerte. El duelo que esta muer
es dictado e impuesto por el temor de un castigo, y tiene, sobr
objeto sustraer al clan a la responsabilidad contraída.©

Pregón:“Reposa  ahora  en  tu  gloria,  noble  iniciador.  Tu  
concluida; tu divinidad está fundada. No temas ya ver de
por un error el edificio de tus esfuerzos. De ahora e
asistirás a las consecuencias infinitas de tus actos des
de la paz divina. Compraste la más completa inmortalida
de  algunas  horas  de  sufrimiento  que  no  afectó  a  t
espíritu ¡El mundo va a depender de ti por los siglos de
Mil  veces  más  vivo,  mil  veces  más  amado  desde  tu  m
durante los días de tu paso por la tierra, te convertirá
punto en la piedra angular de la Humanidad que arrancar
de  este  mundo  sería  conmoverlo  hasta  los  cimientos.
distinguirá entre Dios y Tú. Pleno vencedor de la mue
posesión del Reino al que te seguirán siglos de adorado
camino real y eterno que has trazado”.

         Pero a este duelo sigue una regocijada fiesta en la que 
curso a todos los instintos y quedan permitidas todas las sati
©Robertson Smith, “Religión of the semites”, London. 1907
Pregón: Antonio Pérez Almeda, 1993
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Entrevemos aquí  sin  dificultad  la  naturaleza  y  la  esencia  m
fiesta.

Pregón:“En la antigüedad casi todos los pueblos primitivos c
banquetes que solían tener un carácter sagrado. Famos
banquetes funerales. 
Los primitivos cristianos se reunían a su vez en lugar de
y tenían también sus banquetes que pronto recibieron el 
ágape. El ejemplo del Señor que instituyó la Eucaristía 
banquete pascual, tuvo que influir, en las costumbres d
la Eucaristía durante un banquete”.

      La fiesta es gozo, infunde alegría e invita a la creatividad
substrato, a veces sólo implícito, de lo trascendental de la vida
los misterios que se están representando vaga, también, una
significa el duelo consecutivo a la muerte y que sirve de intr
esta alegre fiesta? Si el clan se regocija del sacrificio, que 
ordinariamente prohibido ¿por qué lo llora al mismo tiempo? E
haber absorbido la vida sagrada, encarnada en la sustancia del
explica la alegría de sus miembros, con todas sus consecuenci
el concepto de plenitud y de felicidad, tal y como lo expresa 
nuestro  poetas,  oradores,  saeteros  al  inspirar  todo  el  fu
sentimiento. 

Pregón: Juan Rodíguez Bachot, 1981
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Pregón:“Un observador superficial pondrá en duda esta dev
en nuestra Semana Santa un derroche, por no decir un
elementos  paganos:  -¿Por  qué  no  decirlo?-  Vino
exterioridad…”  exigirá  la  devoción  recogida  en  sí  
mortificación penitencial… “… Todo eso esta bien para e
acaso como simulacro edificante en tierras de otro tem
pero aquí  en el  cogollo mismo de Andalucía,  las  manif
religiosas  colectivas  son  naturalmente  ruidosas,  ext
hasta risueñas. Y lo que en otros sería una pendiente al
vino, aquí cumple, y perdóneseme esta afirmación atrevid
días,  una misión religiosa porque es la llave de oro qu
corazones  a  la  fraternidad  y  el  cauce  fragante  por
precipita la efusión religiosa.”

        Como fiesta hablaremos, así lo han hecho prestigiosos an
de una teología festiva, lúdica o dionisíaca, que enraíza con e
público, aunque celebrado en círculos cerrados, del pensamiento

Pregón:“El Cuartel es sin duda la base fundamental de nuest
Santa.  En  el  cuartel  se  proyecta  todo  cuanto  despué
realidad  en  los  días  grandes.  Nuestros  cuarteles,  dig
quieran los que nos critican, tienen, todos lo sabemos,
cenobio franciscano y más de escuela de mananteros. En
se aprende eso que tan difícil parece que es para el mu
«saber vivir hermanados» Y desde nuestros cuarteles se

Pregón: Ricardo Molina, 1950
Pregón: Luis Melgar Reina, 1974
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alegría que se vive en las calles porque lo que hacemos e
durante los días de Semana Santa, es convertir nuestro
un inmenso cuartel”.

        La fiesta es un fenómeno cultural, que va más allá d
cultura,  por ser de  mayor antigüedad.  Es un escaparate  de
veces se eleva a altura de belleza y santidad muy por encima d
Produce  satisfacción   y  es  expresiva  para  la  comunidad
conexiones espirituales que nacen de con la comunidad de sign
los  gestos.  Comunidad  con  la  que  éstos  se  transforman  e
sociales que se crean con el conocimiento y la conscinencia d
entre todos,  desempeñando así una función cultural, que está
de intereses materiales o necesidades vitales. Como juego sa
sirve bienestar al grupo. Tiene, además, una limitación tempora
a un orden; si este se rompe, se estropea. El conocimiento de
es el que da pie a conservar el recuerdo del triunfo de la vid
muerte,  germen  de  la  Fiesta  Principal.  En  la  teoría,  
considerarlo  como  un  símbolo  universal,  puesto  que  produce
reacción  en  todos  y  se  hace  general.  Este  conocimiento
(implícito en todas sus formas, incluido el lenguaje) produce a
universo de reacciones que constituyen la génesis de la pers
momentos básicos son el juego y en el aquí llamado fiesta.
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Pregón:“Los hermanos de “La Historia de Tobías” pertenece
generación que hicimos de la Semana Santa un comprom
cultura,  la tradición,  nuestras creencias y la historia d
pueblo, compromiso que adquirimos también cuando fuera
familiar, teníamos que valernos de nosotros mismos, par
mejor que un grupo de amigos, unos, compañeros de cole
amistades con quienes habíamos compartido nuestra n
ambiente de juegos y diversión; pero quedaba atrás la
nuevas inquietudes nos acechaban”.

Pregón:“La Semana Santa deja de ser un juego de niños y b
condición de hombres formales. Como en un espejo nos m
nuestros mayores. Hay un efecto de imitación, la búsqu
referente, de tal forma que los grupos jóvenes siempre e
la protección de un cuartel viejo que les sirva de Cruz de

     Tiene esta Fiesta su origen ancestral en la religión de lo
escenificada en una ceremonia singular, la llamada comida toté
significado no es otro que ensalzar el rito del sacrificio sob
constituyendo la parte esencial del ritual de las religiones an
embargo, esta significación de ofrenda a Dios para aplacarlo o
su favor es posterior al originario acto de camaradería soci
divinidad y sus adoradores.

Pregón: Historia de Tobías “El Pez”, 2001
Pregón: Sectas Judaicas de Israel y Discípulos de Emaús, 2003 
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Pregón:“Aire  de  sinagogas  parecen  tener  nuestras  vie
cuarteleras,  enriquecidas  por  el  recuerdo  y  la  tradici
interior  no  se  leen  ni  comentan  los  versículos  de  
solamente se cantan las saetas que compadecen a Cristo
se traza su  muerte  como en un clan  sectario,  sino  do
glorifica  en  el  recuerdo,  reinando  la  más  perfect
hermandad  dignas  de  aquel  cenáculo  evangélico;  y  
borrando toda diferenciación social, la palabra “"herman
sustituir la distanciación de la personalidad que significa

        Tales sacrificios constituían una ceremonia pública y 
celebrada por el clan. La religión era, en general, algo común, 
religioso, una obligación social. Los sacrificios y las fiestas co
todos los pueblos, pues cada sacrificio comportaba una fiesta
fiesta  sin  sacrificio.  El  sacrificio-fiesta  era  una  ocasión  d
alegremente por encima de los intereses egoístas y hacer r
lazos que unían a los miembros de la comunidad entre sí y con la

Pregón:“Todos sus actos rituales son perfecta armonía. La 
es  común  a  todos  pero  como  siempre  Puente  Genil,
sentimiento  barroco  y  dionisíaco  de  la  vida,  rompe la
medida,  y  crea  costumbres,  matices  diferentes,

Pregón: Joaquín González Estrada, 1954
Pregón: Andrés Bojollo Arjona, 1985
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diferenciales  que  encierran  en  sí  mismos  una  pura  
vivencias, de sentimientos encontrados”.

         La fuerza moral de la comida pública de sacrificio tiene 
de unión en todas las sociedades, pero en la más primitivas, ad
lazo  que  más  une  a  las  mismas.  Los  miembros  de  esta  com
solidarios  unos  de  otros,  conformando  tal  unidad  física,  
considerarse a cada una de ellas como fragmento de una vida co

Este lazo no es otro que la vida misma del sacrificio, y s
por medio de la comida de sacrificio a todos aquellos que en e
parte. Esta representación continúa constituyendo la base de
pactos  de  sangre hasta  épocas  bastante  recientes.  La  
eminentemente realista de la comunidad de sangre como una id
sustancia  explica  por  qué  se  juzgaba necesario  renovar  de  
cuando  esta  identidad  por  el  procedimiento  físico  de  la  
sacrificio.

Pregón:“San Pablo se quejaba de que lo que hacen los corin
se  parece  a  la  «cena  dominí»,  señal  de  que  él  veía  
relación entre el ágape y la cena de Jesús. 

Nuestras  comidas  en  Cuarteles,  no  son,  efec
para celebrar la Eucaristía, bien se sabe, pero que sí 
cumplimos su mandato principal, o por lo menos, lo intent

Pregón: Juan M. Rodríguez Bachot, 1991
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Que  hay  abusos,  también  los  hubo  en  tiem
Apóstoles y San Pablo reprenderá por ello a los Corintios

Pregón:“Cristo no viene, realmente, en la Consagración del
Vino, para que estemos tristes, Cristo nos dio, hasta la 
de comer su Carne y beber su Sangre,  para que goce
Alegría, infinita, de Su Real Presencia, en nosotros mism

         El encanto del “juego y de la fiesta” ya se puso de manif
Fedro de Platón,  al ser los juegos consagrados a los dioses
exponente de dedicación de un hombre en la vida. La acción 
adoptar la actitud de otro en el cuartel  señala unos límites de 
organizadas, cambiándose de papel continuamente.”Tal es la m
sencilla de ser otro para la misma persona”. Además, con infin
como  entretenerse,  encontrar  gusto  en  algo,  divertirse,  
alborotar, bromear… son comunes al juego y a la actividad cuar
adentramos por el aún inacabado concepto de fiesta, dejando a
de juego si bien mucho de lo aplicado a aquélla se puede decir d

Pregón:“También  podríamos  decir,  sin  temor  a  exagerar
verdaderos  templos  donde  la  oración  surge  espont
desde lo más profundo de nuestro corazón, bien motiv
lectura  de  la  Sagrada  Biblia  o  en  el  son  de  una  sae

Pregón: Luis F. Gómez de Cisneros, 1983
Pregón: Historia de Tobías “El Pez”, 2001
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cántico y en cualquier momento el rezo íntimo por exc
cuartelera, quejido compartido con otro "hermano", que
más  recóndito  del  alma,  alusivas  a  momentos  de  
devocionales,  históricas,  litúrgicas,  ¡qué  más  da!  en  
rezos que afloran desde la garganta con una raíz prof
tradición”.

    "Por eso os decimos, hermanos: 
Que no ceguéis vuestra mirada, 
y no os veáis nunca perdidos. 
No cerréis vuestras ventanas, 
con cosas fugaces y vanas 
con sentimientos mal entendidos. 
Abrazaros fuertemente 
mezclar vuestras cálidas lágrimas. 
Vivir intensamente 
los instantes, los momentos, 
no os escondáis jamás 
en los rincones del tiempo. 
Juguemos a la Hermandad 
practiquémosla contentos 
y podremos así presentar 
nuestro corazón Pontano y tierno, 
al Señor que nos dará 
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una fecha y un lugar 
por donde poder traspasar 

      al escalón de lo eterno “.

       Una fiesta es un exceso permitido y hasta ordenado,
integrantes  asumen  unas  actitudes  para  conseguir  una  met
esto  es,  la  violación  solemne  de  una  prohibición.  Pero  el  
depende del alegre estado de ánimo de los hombres, reflejo i
del grupo social, nacido de una prescripción determinada, sino 
en  la  naturaleza  misma  de  la  fiesta,  y  la  alegría  es  produc
libertad de realizar lo que en tiempos normales se halla rigu
prohibido. 

           Desde este simbolismo, que nos sirve de excusa para in
se asevera que esta comida de sacrificio, quizás la primera f
Humanidad, sería la reproducción conmemorativa de este acto
memorable  que  constituyó  el  punto  de  partida  de  las  orga
sociales, de las restricciones morales y de la religión,  por el he
el  sacrificio  no  había  procurado  a  ninguno  de  los  hermano
satisfacción de sus deseos, pudiendo decirse que había sido 
infructuoso  -el  fracaso  favorece  mucho  más  que  el  éxito  l
moral-. Ésta surge de la conciencia de la culpabilidad de los hi
una tentativa de apaciguar este sentimiento y reconciliarse co

43



por medio de la obediencia retrospectiva. El símbolo de la luc
argumento del psicoanálisis, del hijo contra el padre y el eje
de la suplantación del padre por el hijo, como es sabido, es el
el de la religión cristiana. Cristo muere por reparar los críme
hombres contra el Padre, pero tras su muerte es sentado a su 
decir acaba siendo divinizado, equiparado al Padre.

Pregón:“Todo esto se organiza de modo principal en los Cu
existencia de los mismos es en Puente Genil de tiempo i
Según  documentos  del  20  de  Febrero  de  1715,  los  h
hacían  sus  comidas  de  Hermandad  introduciéndose  e
sagrados, llamando la atención el entonces Obispo de Có
Francisco  Solís,  por la  gracia  de Dios,  que en su cita
decía: «Y asimismo, el que antes y después de dichas p
comen y beben en las Ermitas y lugares sagrados...»”.

      Ahora  bien,  si  Cristo  redime  a  los  hombres  del  peca
sacrificando su propia vida, la reconciliación con el Padre es
sólida  cuanto  que  simultáneamente  a  este  sacrificio  se  p
renunciación a la mujer, causa primera del pecado original. La 
Hijo sustituye a la del Padre y como signo de esta sustitución 
la comunión, comida, de la que hemos ya hablado en extenso, e

Pregón: Francisco Luque Estrada, 1978
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sociedad  de  los  hermanos  consume  la  carne  y  la  sangre
santificándose de este modo e identificándose con Él.

Pregón:“Cuando años más tarde aquel niño, ya adulto, esté
parte de la procesión, quizás llevando la misma ropa y co
rostrillo que llevó su padre o su abuelo, al pasar bajo e
sentirá feliz sabiendo que están haciendo con su hijo lo 
su madre hizo con él “.

Representando la  escena de la comida de sacrificio,  o
que los miembros se visten para esta ceremonia de manera sim
que llevan a cabo un acto prohibido individualmente a cada uno
está justificado desde el momento en que todos toman parte 
además nadie tiene derecho a eludirlo. El remordimiento y el s
de culpabilidad queda disipado con la responsabilidad del colec
ello sigue una regocijada fiesta en la que se da libre curso a
instintos y quedan permitidas todas las satisfacciones. 

Pregón:“Se  ha  iniciado  el  tam-tam  de  los  lúgubres  tamb
conjurar el clan  de los espíritus malignos… Se está tr
muerte del Justo… 
Y el  lúgubre  tambor  seguirá  destemplando  las  altas
silencio y de la madrugada con su monótono tam-tam, 

Pregón: María Jesús Carmona Arroyo, 1991
Pregón: Joaquín González Estrada, 1954
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sectario, ahora sí, de fidelidad, en donde la Muerte, que
la escena con su carcajada hiriente y estremecedora, no
el griego: “Pantha rei”: todo fluye, todo pasa; y el Dia
horror de su estremecimiento interior reflejado en el 
hará la  burla  insolente del  exceso… Y la  vieja  saeta  
pasará sus versos de boca en boca –como un vino amar
polifonía desgarrada del recuerdo mesiánico…”

       Para finalizar este apartado, diremos, que esta represen
se  hace  manifiesta  en  el  desfile  de  sus  representados  bí
riqueza  en  el  ornato  y   en  el  colorido  de  su  indumentaria
presenta un derroche externo de ilusión y belleza, por no dec
tanto  de  compostura  y  marcialidad,  como  en  el  orden  litúr
fiesta.  Anteriormente ya se ha dicho, la fiesta es gozo, infund
invita a la creatividad.

Pregón:“Y con  gestos  rituales  de  acatamiento,  cerem
reverenciales, aprendidos en las enseñanzas de nuestro
desfilarán ante el Pórtico de la Ermita del Calvario, ant
Padre  Jesús,  los  Reyes  de  Israel  y  Reyes  de  Juda,  
Israel,  Patriarcas  de  Israel,  Los  Levitas,  Fund
Libertadores  de  Israel,  El  Clan  de  Quehat,  La  Destr
Sodoma, Los Babilonios, La Historia de Saúl, Los Pecados
El Juicio de Salomón, El Reinado de Yosafat, Reinado d

Pregón: Máximo A. González Jurado. C. N. P. Jesús de la Humildad y Paciencia, 
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Coronación de Jehú. La Salvación de Jonás, La Reconst
Jerusalén,  La  Historia  Tobías,  El  Reinado  de  Es
Defensores  de  Israel,  Los  Siete  hermanos  Maca
Profetas,  Simón Cirineo  y  el  Pregonero,  Los Ataos co
escuadra romana, Pedro y Pablo, Los Apóstoles, Los Ev
Las Parábolas de Jesús, Las Tentaciones de Jesús, Las
de Jesús, la Transfiguración de Jesús, Los Milagros de
Centurión,  Los  Samaritanos,  La  Resurrección  de  Lá
Doctores de la Ley, Las Sectas Judaicas, los Discípulos
Judit y la Degollación de San Juan Bautista, El Pretor
Las Autoridades Judaicas. Los Testigos Falsos, El Prend
Jesús,  Los  Judíos  de  Azote  y  Defensores  de  J
Mitigadores de Jesús,  Los Santos Varones,  Las Tres 
Sudario de Cristo, Las Apariciones de Jesús, Los Siete
Los Coraceros y las Potencias del Alma, Los Fundadores 
y  los  Dones  del  Espíritu  Santo,  Las  Virtudes  Teolo
Virtudes  Cardinales,  Las  Virtudes  Morales,  Paz,  Co
Bondad, Las Postrimerías del Hombre, El Arca de Noé, 
la Alianza y El Pentateuco”.

                     Guión : Fco.Javier Sebastia
Interactúan : Pregoneros de la  S
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4.     Reseñas publicadas sobre “Los Cuarteles” de Pu
Miguel Romero Carmona, Semana
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4.    Reseñas publicadas sobre “Los Cuarteles” de Puente G

La  primera  descripción  escrita  y  publicada  en  Madri
titulada “Miguel Romero: Semana Santa en Puente Genil  (191
reedición, con un prólogo y cuatro apéndices de… Madrid, 1971
se  nos  da  una  idea  de  la  trascendencia  que  para  este  
significado,  desde  1660,  año  de  constancia  escrita  de  las
figuras simbólicas de los pasajes bíblicos,  hasta mediados d
fecha de comienzo de los primeros cuarteles estables, similare
en la actualidad tienen su asiento en esta Villa y de los que va 
resultado una guía descriptiva de sus momentos internos más
así como la interacción simbólica de su ritual y la trascendencia
de su manifestación lúdica. 

Visita al Cuartel de los Romanos7

Mientras las procesiones recorren el itinerario marcad
oración de la tarde a la una de la madrugada ábrase al público
de  los  Romanos  instalado  en  el  Teatro  Circo.  Éste  se
soberbiamente iluminado en grandes focos eléctricos y en e
primorosamente decorado son expuestos en maniquíes los ric
trofeos  y  panoplias  con  los  escudos,  lanzas,  espadas  y

7 Miércoles Santo
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ofreciendo  un  golpe  de  vista  deslumbrador.  La  música  y  r
ejecutan varias piezas y el público bullicioso que sin cesar en
pasa  un agradable rato en medio de aquel cuadro de luz, d
bello colorido.

* * *

Al regresar la Cofradía a su templo que es generalmen
de las doce de la noche, inmenso gentío espera a la puerta y a
para presenciar los vivas, acto conmovedor para los pontanos q
despedirse de sus Santos.

Cuando  éstos  van  llegando,  los  vuelven  mirando  al  p
prorrumpe en vivas atronadores, y banderas y estandartes con
vaiven se inclinan despidiendo a las Imágenes. Al desaparece
paso verifícase el cambio de campanitas saliendo del patio del
la  Cofradía  de  la  Columna  que  ha  de  hacer  estación  al  sig
siguiéndola  su  Hermandad  y  bandera,  que  se  retira  con  v
Imágenes.

Al  mismo Tiempo,  la  música  de los  Romanos deja oir 
paso-doble
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con bombo y platillos, desfilando cuesta abajo con dirección a 
llevándose  detrás  enorme  gentío  que  aclama  al  Imperi
alumbrado fantásticamente por las grandes luces de las bengala

* * *
Los Cuarteles

Uno de los detalles típicos de esta hermosa noche8 es l
de cuarteles de las figuras, que forman lucido cortejo en la pr
Viernes Santo de mañana.

En salones con puertas o ventanas bajas a la calle, son ex
público en ordenados maniquíes los ropajes y atributos de los 
bíblicos,  profusamente  alumbrados  con  grandes  lámparas  d
eléctrica. Las ropas son valiosas y originales, su confección aju
época y  realidad  de las  personas  que  figuran.  Todas (a  exc
apostolado) todas son de raso, terciopelo o tisú, con ricos bo
oro y plata; túnicas y mantos de delicados colores; sandalias
coronas de plata, rostrillos finos y modelados, con perfección
por reputados escultores y martirios o atributos de mérito art

8 Jueves Santo
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Cada  corporación  tiene  un  reglamento  que  sus  socio
fielmente, todos se llaman hermanos, y como tales se quieren s
sus tradicionales y severas reglas.

La mesa donde celebran la cena de media noche, es di
por su refinado y artístico lujo culinario, comparable a la de un
refresco de boda, a pesar de estar proscritas las carnes y solo
ella, pescados, mariscos, dulces, frutas y vinos.

La  mesa  tiene  su  privilegio  que  nadie  quebranta  baj
expulsión; nadie puede tocar ni se permite ser tocada por n
hasta la media noche en que el Presidente haciendo de Señor la
toca su mano el primer manjar, con la particularidad que ning
señalarse como Judas.

Fuera de la mesa, cuantos amigos y forasteros pisan lo
de un cuartel son obsequiados con el rico vino de la Sagrada Bo

Todas las figuras celebran la cena con el mayor orden
votación para elegir a cada uno la ropa que ha de vestir en la p
terminado el acto suben a la Ermita de Jesús a cantar saetas
su corporación y a sus Santos, donde esperan la subida de los
el toque de la Diana, saludando con vivas la hermosa aparición
cuando amanece el día.
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Los  cuarteles  son  tantos  como  corporaciones  existen
muchas y de personal escogido. De ellos citaré una de las pr
ser imposible enumerarlas todas.

Los Apóstoles

Tomamos como modelo de corporaciones el Apostolado,
más seria, más antigua, y más numerosa.

Considerada como una de tantas que lucen el bíblico ro
hay que hacer mención; son los mismos de hace cincuenta años
mantos  sencillos  de  lana  de  variados  colores,  desprovistos  
bordados, su reglamento les prohíbe todo lujo. Considerada co
de amigos para celebrar la Pascua con el clásico cordero y gast
supera  a  los  demás;  pero  lo  que  realmente  les  caracte
Apostolado  es  su  probada resistencia  desde su  acuartelami
pasada la Pascua. Los Apóstoles se acuartelan el Miércoles Sa
han hecho acopio de abundantes provisiones para diez o doc
dura la reunión. En esta misma tarde es sorteada una pareja 
los  trajes  de  Adán y  Eva,  si  los  agraciados renuncian,  otra
sorteada,  pagando  la  primera una  multa.  El  Jueves  Santo  e
presencian el paso de la procesión por Santa Catalina, llevando 
una repleta  bota  de  vino  del  Apostolado para  obsequiar  a  
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Cuando el público visita su cuartel es costumbre beber en la b
Apóstoles por ser creencia el vivir un año más.

En esta noche celebran Junta de Reglamento en la que 
el sorteo de los doce que han de vestir de Apóstoles, cada uno
le corresponde vestir, se pone un túnico negro para sentarse a 
Apóstol  de  nueva  entrada  que  en  suerte  le  toque  uno  d
martirios de San Pedro, San Andrés y San Matías tiene que ce
de los antiguos.

Los veinticuatro individuos que componen el Apostolado p
a todas las clases sociales, desde un título de Astilla al humild
entre los que reina la más amplia y cariñosa fraternidad sin di
gerarquías {sic}.

Entre los curiosos datos dignos de mención, se observa
apóstol  jamás  fue  de  corporación  alguna  después  de  su  
Apostolado, considerándose como el veterano retirado que se
la bandera para morir al peso de sus laureles.

La noche del Jueves Santo andan las estaciones con gra
sin salir del Cuartel hasta la hora de la Diana; la cena de las Ap
justamente elogiada revistiendo gran solemnidad entre sus con
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Muy pocas son las  figuras que imitando a los  Apóstole
resistencia de acompañar toda la estación a Jesús Nazareno 
barrio de Miragenil; los Apóstoles no quebrantan su Credo, ha
una  formidable  tormenta  o  lluvia  torrencial  los  sorprende
ocurrido  muchos  años,  siguen  impasibles  con  el  agua  a  las
lastimosamente calados, en medio de la calle solos, sin volver
vista mirando a su  Maestro que delante va, y cuenta que la C
Jesús tampoco se arredra por mojadura más o  menos;  al  N
cubre con magnífico impermeable, sin darse gran prisa por lle
Ermita antes de la hora marcada.

Los  Apóstoles  cuando llegan a Santa Catalina el Vierne
mañana  son  recibidos  con  grandes  demostraciones  de  sim
Apóstoles son casi todos de elevada estatura que con el traje
da un aspecto de severa grandeza.  Son de su propiedad los
Adán y Eva, los Santos Varones y los Picoruchos.

Miguel Romero Carmona, Semana
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5.  El ludus interactivo del Cuart
Fco.Javier Sebasti
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5.  El ludus interactivo del Cuartel pontano

Antes  de  profundizar  en  la  complejidad  del  tema
adentrarnos  en  la  comprensión  de  la  interactuación  simbólic
permite y nos proporciona soluciones vitales ante conflictos de
justicia y/o libertad. Para ello nos valdremos del juego de const
la sociabilidad, esto es...

"jugar el juego de la vida"... 

en sociedad, como símbolo significante que hace posible el pen
la  interación simbólica que se produce en el Cuartel. O lo que e
acciones sociales articuladas bajo forma de producciones com
que favorecen la  capacidad de pensamiento.  Para reflexiona
utilidad, normas sociales, normas de justicia o cooperación y r
las normas morales, producto de la evolución humana,  nos será
conceptualizar antes de la interacción simbólica, la acción  mot
"ser  que  se  mueve",  con  intencionalidad  y  emotividad  ha
determinado,  por  estar estrechamente vinculada,  para  el  pr
nuestro trabajo, la una con la otra.
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Siguiendo  al  Profesor  Parlebas9,  al  que  citarem
investigador  de  referencia,  y  al  que  constantemente  n
aproximado  para  verificar  nuestro  ludus  interactivo,  ha
interacción motriz cuando

 "durante la realización de una tarea motriz,  el  compo
motor  de  un  participante  influye  de  manera  observa
comportamiento  motor  de  uno  o  más  del  resto
participantes".  

Este comportamiento motor al que hace referencia el p
es otro que el que tiene que ver con la conducta, en este caso,
que... 

"es un acto motor total,  una conducta práxica que im
afectividad,  a  su  relación  con  los  demás  y  a  sus  ca
cognitivas y, en referencia a su entorno social, estos pro
otorgan una significación a su acción que desborda ampl
simple intervención biomecánica de sus segmentos corpor

Es decir, es un acto en el que los factores subjetivos y 
de conciencia son, o van, inherentes a la acción. 

9©Parlebas, P. Contribution à un lexique commenté en science de l`a action m
INSEP París, 1980.
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De lo narrado se deduce que la acción motriz que  está e
de toda interacción es la componente social aprendida por los s
y los símbolos que nos permite a las personas actuar e inte
forma humana distintiva.  Como cada cual  arrima el ascua a 
Parlebás,  al  igual  que  nosotros,  acuña  en  un  léxico,  que
Praxiología10, 

...  la identificación de aquella ciencia que aglutina carac
identitarias de la persona, vista en su globalidad, desde 
vista  holístico,  que  integra  las  interacciones  
emocionales, simbólicas y/o sensoriomotrices que ponen
en  la  información  de  los  sentidos  y  los  elementos  d
motor para ser y expresarse en un contexto psicosocial.

Ya vamos acercándonos al propósito de nuestro estudio
otro que hacerle ver al querido lector, la importancia de los, o
-significante-,  es  decir,  aquél  que  tiene  la  capacidad  par
recortar,  selectivamente  a  partir  de  nuestro  conocimiento
aquellas vivencias evocadoras que se nutren de algún signo conc
es arbitrariamente elegido y -significado- sirve para entreteje
comprensivos que actúan dentro del contexto referencial de
articula las acciones propias o ajenas de este universo mana
símbolos  significantes  son  los  que  hacen  posible  el  pensam

10Ibidem anterior
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interacción  También conducen al desarrollo del lenguaje y a la
de los hermanos del cuartel de  comunicarse entre sí. La capac
de pensamiento  como  de  interacción  está  modelada  por  la  
discurre en este recinto y que es aprendida por significados 
que nos permiten modificar o alterar los  significados en fun
acción  e interacción  que interpreta la situación. Estas mod
son posibles para interactuar consigo mismo, para elegir los
acción y para valorar ventajas desventajas de la elección.   

Interactuar  simbólicamente  con  los  demás  y  con  e
ajustando  permanentemente  nuestras  actuaciones  y
simbolizaciones a  nuestros intereses y al  de los  demás,  es 
aportaciones a tener en cuenta de la teoría de los juegos. D
tiene  abundantes  puntos  de  intersección  con los  juegos  que
acción  y  decisión,  provoca  interacciones  y  propone  un  des
estrategias. Por tanto, decir que una aplicación de esta teor
inverosímil que nos parezca, nace del entorno de las matemá
máximo  impulsor  fue  un  economista,  tiene  su  parangón  en
ludomotor,  o  como  nosotros  lo  hemos  dado  en  denominar
interactivo.  Las  numerosas correspondencias  en los  modelos
más característicos con... 

"jugar el juego de la vida"...
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juego  estrictamente  cooperativodonde  la  acción  de  cada  in
está  fuertemente  ligada,  de  modo  solidario  a  la  de  los  de
carrera de fondo que culmina bucándole el trasfondo a la carr
juego con información  imperfecta,  es una especie  de  juego
donde la información está sabiamente dosificada, para que a lo
trayectoria  vital  del  "hermano"  el  aspecto  motivacional  de
ludomotriz tenga sentido y le sirva de acicate de la realización
de la autorrealización .

La  identificación  del  juego  con  lo  lúdico  es  una  e
manifiesta.  El  juego  es  difícilmente  conceptualizable  
catalogable. El autor que a continuación citaremos considera c
de la  clase de "juego" a la poesía, la filosofía,  el arte,  la ju
guerra. "Todo es juego", afirma y corrobora que "la civilizaci
comienza y se desarrolla dentro del juego, como un juego". Es p
a  este  autor  le  resultará  casi  del  todo  imposible  llegar  a  
operacional  del  mismo,  traducido  en  acciones  con  un  func
eficaz probado y medible. En esta línea argumenta que lo lúdico
1987)11es  expresión  y  dimensión  de  lo  humano,  que  unido  
conforma su existencia,  pues acomoda de forma certera lo  
instituido- y lo por conocer -instituyente-, de tal manera que

11Huizinga, J. (1938) Homo ludens. Madrid: Alianza. Edición española de 1987
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de la realidad cotidiana se equilibra con situaciones de indeter
ininteligibilidad.

Interactuar simbólicamente con los demás y con el ent
juego de reglas  dentro  de  un contexto  de confianza social  
creadora, en el que lo lúdico favorece la acción que afecta al e
cuerpo,  de  aquí  que  nosotros,  bienintencionadamente  lo
denominado "ludus". Desde el proceso de socialización el Cuart
de una identidad social, normativa que engloba valores, normas,
técnicas necesarias para propiciar la aproximación entre distin
que se  involucran vivencias  subjetivas  con  bienes  culturales
(evolución biológica y evolución cultural). Básicamente operan c
y testimonio de acciones y valoraciones asumidas internament
del  lenguaje  y  la  imaginación.  No vive  su  culmen  de  las  ex
culturales,  sino  más  bien  de  la  experiencia  de  hacernos  sen
interaccion  del  "yo  personal",  el  que  armoniza  las  expectat
demandas (nececesidad, deseos y experiencias) respecto al   "
son los  otros-",  en  un  entorno  universal   de  solidaridad que
enlazar e integrar la personalidad individual con las obligacion
para con los otros. Esa identidad del "yo" y la fuerza del "yo
nos instalamos, dinamiza nuestra existencia humana y nos in
diálogo conflictivo que  experimenta que la vida es real y mere
ser vivida desde nuestra singularidad. 
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El  marco de confianza  social  y  libertad  creadora  pa
experiencias re-creativas, para propiciar la aproximación entr
y re-orientar sus acciones es el  Cuartel.  Resolver  posibles
simbólicos y extrapolar estos aprendizajes, para ampliar el rep
experiencias  vitales,  validadas  en  la  realidad  ordinaria  d
cotidiana, también es el objetivo ludomotriz manifestado en
comunicación y contracomunicación del Cuartel. En este marco 
de  acciones  e  identificaciones  necesarias,  queda  definido  
tanto personal como social, de la experiencia de juego ludomo
que se verán afectados sus cogniciones, decisiones y comunicac
estamos  refiriendo  a  la  interacción  antagonista  provoca
contracomunicación motriz. Es el espacio del sistema de "duel
rienda  suelta  al   conflicto,  pues  de  todos  es  sabido  que
Universal", máximo exponente de duelo, es el que se vivió con C
Cruz para redimir al resto de la Humanidad.

En  este  punto  es  conveniente  matizar  que  la  reso
conflicto  de  la  experiencia  interactiva  del  ludus  se  manifie
búsqueda de un subsistema en el que la comunicación no sea 
«espíritu lúdico» y sí agentes externos a la misma sean la que
a los contendientes.
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   Entendemos  por  sistema  de  roles  que  rigen  
ludomotrices,  como una clase  de comportamiento  motor  aso
espacio  sociomotor,  en  el  que   la  conducta  motriz  person
caracteriza por ser la unidad básica del comportamiento lúdico
que  se  desarrolla  en  este  espacio  sociomotor  es  aquél  en  
participantes intervienen en situaciones de interacción con ot
cooperando,  oponiéndose o cooperando y oponiéndose simulta
Es  decir,  el  que  se  establece  dentro  de  una  dinámi
caracterizada  por  una  estructura  de  intercambios  que
perspectiva  y sentido a sus realizaciones.  Cada experiencia 
posee una carga sociomotriz, que se manifiesta en la plastici
conductas.  Pero no adelantemos acontecimientos,  esto lo ve
más adelante  al  hablar  de  los  roles  ordinarios  que  se  prese
Cuartel.

El  ludus interactivo  por  excelecia  social  que  se  prod
Cuartel,

...juego de construcción de la sociabilidad, 

...  tiene  que  ver  con  los  de  interacción  motriz  de  coop
pretender  un  objetivo  común mediante  interrelaciones  posit
ellos  -comunicaciones  motrices  propiamente  dichas-.  La  
motriz de oposición, también llamada contracomunicación,  la c
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en  este  espacio  lúdico-cuartelero,  dentro  del  sistema  de  "d
expuesto más arriba, aunque en el ámbito de la observación "o
veces los errores comunicativos que se producen en el desar
acción se prestan a ello, ya sean intencionados o por descono
incompetencia-.

 El  «espíritu del  juego» podría ser,  no,  es  en el  cuar
guarda  una  estrecha  relación  con  las  estructuras  afectiv
sociedades  en  las  que  alcanzan  su  pleno  desarrollo  el  s
interacción ludomotriz, que se deriva del análisis de la cond
ingrediente psicológico básico de la condición humana.

El reglamento lúdico del...

 juego de construcción de la sociabilidad...

instaura un orden que modela el comportamiento de los partic
en realidad una abstracción,  un  código  de relaciones que co
proceso  de cesión de  la  propia  libertad  de acción motriz  a
autoridad  del  propio  código.  Crea  un  sistema  de  expe
anticipaciones  sobre  objetivos,  contenidos,  espacios,  tiem
relaciones  e  interacciones  que  define  la  naturaleza  y  obliga
ludus y determina la posibilidad de relación de aquellos que se
vivirlo de forma creadora y lúdica. 
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Y  así  lo  hemos  hecho,  nos  hemos  atrevido  a  vivirlo
compromiso personal para preservar el carácter simbólico, a tr
interacciones subjetivas del juego e involucrarnos emocionalm
va  modificándose  al  sustraernos  de  los  roles  sociales  or
implicarnos en el valor de interpretar y exponer parte de nue
actuar  tolerando  la  incertidumbre  y  el  riesgo  que  le  aco
importar el  nivel  de implicación de los  demás. La intensidad
para poderse divertir y ante todo la libertad con la que se c
dar rienda suelta a la emoción y a la fantasía a cambio de g
dependencia y auto-estima  es a lo que se aspira como resultado

No puedo, por menos,  sacar a colación,  en este fragm
dinámica del Cuartel  el "Contrato social". Escribe Rousseau12

encontrar una forma de asociación por la cual cada uno, uniéndo
los demás, no obedezca sin embargo más que a sí mismo, y p
tan libre como antes». ¿Quién se atreve a dudarlo? Esa sumisi
grado  a  la  voluntad  general,  consentida  por  todos,  es  «el
fundamento de la sociedad». El que se atreva a evadirse de es
de obligaciones, libremente aceptado por el ludus estará inevit
postergado  a  no  entender  el  "meollo  de  la  cuestión".  
sobreentiende  ese  Contrato  y  sus  cláusulas,  las  conduct
hermanos pierden su coherencia y su significado profundo. 

12Rousseau, Jean J. (1964). Discurso sobre la desigualdad en el "Contrato so

68



Los roles sociales ordinarios que se presentan en el Cua
que ver  con aquellos  que  permiten  al  individuo  no  orientars
comportamiento  fortuito  de  los  demás,  sino  a  partir  de  ex
recíprocas, de apreciaciones y de estimaciones comunes de la s
la que se desarrolla la acción. Por tanto, el Cuartel se presen
espacio  interactivo  donde  todas  las  formas  de  comportami
orientadas  y  reguladas  normativamente  de  manera  obligato
situación de acción. Es el producto de una interacción entre los
y  la  estructura  lúdicosocial  que  condiciona  su  puesta en prá
conocimiento de su significado.

La red de comunicación representa el  elemento funda
proceso de socialización y será la  primera estructura  en la qu
los intercambios verbales. Obedece al rendimiento interno del
realiza una determinada tarea o lo que es lo mismo al conju
relaciones afectivas posibles entre los hermanos. En esta red s
una explicación inédita de comportamientos corporales y gest
medio de comunicación.  En otro apartado de este trabajo en
centra la Dinámica del Cuartel, ya expresamos lo que para Geo
era el lenguaje de los gestos que se convierten en símbolos sign

La  segunda  estructura  imprescindible  en  todo  juego  
será  la red de puntuación, que al ser simbólica no determina v
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vencido, no se reduce a derrotas y victorias, no pone el acento
dominación particular, en cierto modo desdramatiza el fracaso.

La tercera estructura básica del...

 juego de construcción de la sociabilidad...  

es  el  sistema  de  roles   que  nos  permite  valorar  aspecto
externos al  individuo,  hasta el  extremo de dar cuenta de la
individual a partir de sus conductas motrices. 

Desde el punto de vista interactivo,  siguiendo a Parlebás
cuatro grandes grupos de juegos colectivos, de los que ya he
dando  cuenta  a  lo  largo  del  estudio  y  que  resultará  g
esclarecedor para el lector el poder comprobar tanto la inte
que de ellos se hace en el Cuartel  como el comportamiento lú
hermanos:

Los juegos psicomotores en los que no ex
interacción motriz esencial y directa ent
protagonistas.

Los  juegos  de  cooperación  en  los  
jugadores  persiguen  alcanzar  un  objet
mediante interrelaciones positivas entre
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Los  juegos de  oposición  donde los  juga
adversarios en su interacción motriz, pe
intereses antagónicos.

Los juegos de cooperación-oposición en
permite  a  los  jugadores  colaborar  y
simultáneamente para alcanzar sus objet

Hasta este momento nos hemos centrado en la teoría Pa
de la  comunicación  como base fundamental  del  ludus intera
bien,  entra en juego un nuevo factor determinante de nuestr
es la función simbólica, denominada así por Piaget13, caracteriza

"sistema de signos  relacionados con un significado que n
entretejer  toda  clase  de  actitudes  o  gestos  con  o
transmitir una estrategia de acción". 

El  jugador  se  convierte  en  un  estratega  que  detenta  un
estratagema  entre  el  que  se  entremezcla  lo  afectivo,  lo
cognitivo  y  las  exigencias  motrices.  Desarrolla  su  i
sociomotriz,  ejerce  su  poder  de  decisión,  lo  cual  no
proporcionarle un claro placer, "es el "hermano" que actúa".

 Esta teoría de comportamiento tiene su culmen en la 
simbólica. Símbolos comunes para una  comunicación de las no
13Piaget, Jean (1965). "Estudios sociológicos". Génova, Librería Droz.
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reglas aceptadas en común. También para las sanciones, de sue
puede haber solo un acuerdo sobre las expectativas recíproca
se debe sancionar un comportamiento desviado en relación a 
aceptadas. 

Los que mayor conocimiento tienen de la interacción,  
comunicación   según  el  comportamiento  del  otro,  es  de
reaccionar  al  otro  para  que  responda  a  las  expectativas
respecto  a  su  comportamiento.  Si  este  no se  ajusta  a  las  
motivación  individual  de  los  miembros  del  sistema  social,  
interacción  sobre  el  significado  de  las  influencias  y  de  las
transmitidas.  Estas comunicaciones,  se transmiten por símbo
comprenderlos y reaccionar conforme a las expectativas del c
aportan una clarificación común de la situación de acción. Así, a
las reglas y normas del...

 juego de construcción de la sociabilidad, 

...se  definen  modelos  de  interación  entre  posiciones  abstra
como vaticinan los que mejor las conocen. 

El arte de la re-creación, en el que nos sumergimos, en
mejor camino y los dispositivos simbólicos más apropiados, par
la  vinculación  de uno  mismo y  de los  otros,  en experiencias
Experiencias  de  juego  re-creativas  que  nos  preparan  y  nos
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atentos y animados para re-conocer la diversidad y asumir  cre
las ambigüedades y desafíos de la vida. Sí, esto es así,  es p
contribuimos al desarrollo humano, ya que lo que nos hace pre
humanos es la interacción, la acción vivida y significada.  Los 
cualquier  actividad  de  la  vida  están  inevitablemente  vincul
relaciones  interpersonales  del  contexto  social  en  el  que  tie
porque siempre que hay práctica se producen interacciones, p
tienen,  como  ya  hemos  dicho,  intencionalidad  precedida  de  
metodológica.

No  obstante,  no  debemos  olvidar,  por  hablar  de  tod
experiencias  que  generan  desconfianza  también  se  pro
experiencias  lúdicas  que  cierran  todas  las  posibilidades
construir singularidad como de articularse socialmente, se ex
imposibilidad del "hermano" para actuar de acuerdo a lo esp
intentar transformar el contexto que le atrapa.

Los problemas de coordinación del diálogo conflictivo de
"no  yo",  esto  es,  las  situaciones  de  contracomunicación
encontrado los hermanos, dentro de un contexto referencial d
y valoraciones, que es identificable en el ámbito discursivo d
como veremos más adelante, se soluciona con la negociación. P
anticipemos, pues es básico conocer que la teoría evolutiva de
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manifiesta estable, tiene éxito, tanto para las normas morales
de la  evolución biológica -genética-  como  en el terreno de l
cultural humana -sociológica-.

Y  al  hablar  del  ludus  interactivo,  del  comportamien
diremos que...
 

"...  es una conducta,  que supone como tal, la estimulac
sujeto, que ante una situación determinada, es capaz de 
con  actitud  lúdica  en  una  situación  de  socialidad  co
(relaciones sociales de competencia) 14".  

El ludus de interacción situacional se produce en el es
que  la representación que el "hermano" hace de sí mismo y de l
el "yo" corporal y el entorno "no yo"- determina los itinerarios
en los que se establecen las relaciones posibles de actuación vo

El Cuartel es el  lugar social donde voluntariamente  l
mundo desde  nuestra singularidad y se entra en contacto con
-no yo- diferente. Sí, nos estamos refiriendo a la interacción g
interacción  motriz,  por  excelencia,  de  cooperación,  deriv
pertenencia  grupal,  difícil  de comprender si  es una obligació
impone nuestro entorno o una conducta que elegimos librement
14©Parlebas, P. Contribution à un lexique commenté en science de l`a action 
INSEP París, 1980.
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es  lo  mismo,  la  comunicación  motriz  propiamente  dicha.   L
entretejidas  de  acción  e  interacción  constituyen  los  gru
sociedades. La ética que preconiza las normas respecto a la f
en el Cuartel, los valores de la comunicación, los sentimiento
mutua  y  el  espíritu  de  equipo  vendrían  avaladas  por  
sociomotrices   en  las  que  la  interacción  antagonista,  que  
agresividad, es superada por el propio "espíritu del juego".

El "hermano" se relaciona con el colectivo, juega y expe
su  en su  ludus las características de su hermandad, de su 
mismo tiempo que invierte  en el conjunto de las potencialida
persona  para  ser  reconocido  socialmente  como  parte  inte
Cuartel. 

Jugar al juego de la vida en sociedad... 

...es buscar la creatividad y espontaneidad del "hermano
del  ludus de  experimentación  y  aptitud  personal,  que  
conceptualmente, en el contexto de la  acción motriz, tanto s
como  individual,  de  interpretación  psicomotriz  -sensorial  y
Estas actividadades ludomotoras ,  a  las  que  llamamos  ludus,
estereotipo, también, en una ordenación a la luz de la teoría de
los juegos, sino de la teoría de conjuntos, a la que se asemeja
de vacío, o de la lógica donde las matemáticas dan buena cue
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auténtica  taxonomía  del  Juego15. Este  juego  se  presta  a  
ambigüedad, incertidumbre y capricho, al tiempo que también e
a cambios debidos a la  acción social,  lo que hace que jugar y
general sea emocionante.

+ x + = + El amigo de mi "hermano" es mi amigo
+ x - = - El "hermano" de mi adversario es mi adversa
- x + = - El adversario de mi "hermano" es mi adversa
- x - = + El adversario de mi adversario es mi amigo

Propuestas de lógica matemática para explicar términos interrelacion

Los rituales protocolarios, como ceremonias de bautizo 
socializadoras de convivencia, nos acercan, tanto desde el pun
psicológico como antropológico y social, con los elementos cu
sociales  necesarios  para  el  desarrollo  de  determinadas  ac
dotarlas  de  trivialidades,  la  estimulación  del  "hermano"  que
situación determinada de  comportamiento -conducta motriz-
de  responder  con  actitud  lúdica  y  en  una  situación  motiv
socialidad competititva, o, mejor de competencia, supone un ac
de renovación de lazos de unión-separación con los demás, su
la identidad individual a una mayor.

15Parlebas, P (2003). “Elementos de sociología del deporte”. Málaga I.A.D. 
16Binmore, Ken (2011). "La teoría de juegos". Madrid. Edit. Alianza. 
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 Cabe  preguntarse,  llegados  a  este  punto,  sobre  la  i
global que el ludus cuartelero concede a las conductas de decis
pues  deben  captar  la  información,  seleccionarla  rápid
transformarla  en comportamientos de ajuste inmediato.  La 
fraternidad  del Cuartel, los valores de la comunicación, los se
de ayuda  mutua  y  el  espíritu  de  grupo  son  el  aval  para  el
cognitivo en experiencias sociomotrices  en las  que el  medi
estable  y  estandarizado.  Por  todo  ello,  al  hablar  de  trivia
estrategia motriz, de conjunto vacío, decimos que son aquellas
se pone de manifiesto una especial, pero matizada, irrelevanci
de un periodo vital de cualquier "hermano" y que en alguno de s
ha sido merecedor  del halago de ser el imprescindible  vocal de

En  la  introducción  de  esta  Guía  Dinámica  hicimos  ref
"hermano"  virtuoso,  que  es  interiormente  libre  y  que  exper
ludus,  cuyo resultado doblega el egoísmo y propicia la cooper
vez, como hemos mencionado más arriba, puede ser el negocia
experiencias  de  vacío,  que  solo  generan  desconfiaza  en  en
represión  de  sí  mismo  y  que  canalizadas  acertadamente  a
actividades ludomotrices satisfactorias, pueden obtener su r
en todo su periplo cuartelero. O lo que es lo mismo, el que s
conflicto  entre  lo  particular  y  el  interés  público,  que  tamb

17Asuntos Sin Importancia
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entre resolverlo mediante la Ley o la Virtud. Ni que decir tien
siendo sus preferencias virtuosas, se precisa a veces de la n
que  da  lugar  a  una  implicación  activa  en  la  interacción  c
voluntaria, de los hermanos del Cuartel.  Es en este dilema en
que se basa la..

 "teoría del ludus del Cuartel"

... demuestra la gran utilidad para desentrañar complejos pro
interacción  humana  que,  sin  duda,  a  veces  se  producen,  p
soluciones. Si añadimos a esta teoría la de la justicia nos encon
el constructo de una sociedad mejor, más racional, más justa y
para resolver cuestiones-conflictos, llamémosle morales.

Sucintamente, en el epígrafe de conflictos, no debemos
que se experimenta cuando en el ludus la cooperación surge en
indefinido  y  no  tanto  de  la  negociación  expresa  de
perfectamente informados. En este caso el resutado de la neg
el mismo que se daría si en el dilema, al que la teoría evolutiva
del "prisionero". Las experiencias de cada hermano tienen que
interacción del otro y la individualidad de ambos se verá ab
resultado infructuoso, si no son favrecidos con experiencias lu
múltiples,  que  culminan  en  un  aprendizaje  de  racionalid
cooperación, también. 
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La disposición ludomotriz en la "teoría del ludus del Cua
que ver con la disposición espacial. Desde ésta se aborda la 
que se desarrolla de forma subjetiva con el compromiso per
preservar el carácter simbólico del  ludus e involucrarse emoc
en él. Se sustrae del rol ordinario e interpreta de manera pa
condiciones del mismo. No necesariamente el...

"hermano" virtuoso,  que es interiormente libre,  y  que
juego  cuyo  resultado  doblega  el  egoísmo  y  pro
cooperación" ... 

deberá ser el negociador perfectamente informado, pero sí el
conoce el resultado de la evolución del propio ludus. Es el que a
la conducta psicosocial, un ánimo de “rivalidad” entre el "yo" y
que le otorga  razón de ser y motivación, a la que se le une alg
recompensa,  como  auténtico  premio  que  le  sirve  de  
configuradora  de  la  situación  competencial.  Quien  esto  c
designado "pomposamente" en un Cuartel determinado... 

Cuartelero Ejemplar18. 

... Su nivel de implicación, su intensidad emocional y su libertad
que da rienda suelta a su fantasía le hacen merecedor de tan 
galardón anual.

18Cuartel de las "Sectas"
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La  situación  competencial  que  le  otorga  su  razó
motivacional tiene que ver con la educación del carácter mani
su conducta -buena o mala- que se expresa en el  ludus y  q
veteranos  interpretan  como  una  aproximación  estratég
transmisión,  llamémosla genética,  a las siguientes generacion
suponer también, en consecuencia, que la justicia y la moral im
precisa  de  individuos  racionales  plenamente  informados
individuos que siguen normas que son producto de la  evoluci
humana19. Es  decir,  hermanos  que  aunan  deseos  e  impu
sentimientos naturales que han sido cultivados, es decir educ
más apasionado amor a la virtud y el más estricto dominio de sí
dice que una persona tiene carácter cuando sus deseos e im
suyos  propios,  son  expresión  de  su  propia  naturaleza  des
modificada por su propia cultura.

En  proporción  al  desenvolvimiento  de  su  individual
"hermano"  aporta  un  mayor  valor  para  sí  mismo  y  es  
consiguiente,  de  adquirir  un  mayor  valor  para  los  demá
formulación  de  valores  inmersos  en el  ludus  interactivo,  com
glosamos a continuación, son en los que se basan el verdader
que por validarse de forma jugada, llamaremos "deportivo", y
aspira cualquier "hermano" dentro y fuera de los límites del Cu
19Ridruejo Alonso, P. (1976). "Deporte y competitividad".  En Cátedras Depo
Universitarias de tema deportivo cultural, 32, 65-79.
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Autodominio.- El verdadero y auténtico es un hombre d
reaccionar,  pero  su  reacción  es  controlada,  es  due
impulsos primarios, pone un reflexivo orden a sus acto
palabras. Sólo nos autodominamos cuando podemos disp
momento dado, de nosotros mismos.

Compañerismo.-  Sentimiento  de  afecto  y  cariño  que
forma natural y espontánea, hacia el resto. Es un sent
afecto que nos hace considerar obligados hacia los que 
la misma suerte, riesgo y por qué no, penalidades.
Constancia.-  Con  más  esfuerzo,  tiempo,  sacrificio  y  
llegará a alcanzar las mismas metas e incluso superiores
mejor dotados.

Convivencia.-  Vehículo  que  pone  en  contacto  a
generaciones de jóvenes y de los que no son tanto y q
poseen los mismos deseos y necesidades.

Entusiasmo.- Es una onda explosiva de emoción contenid
lo  invade  e  inunda.  Es  la  fuerza  del  alma  la  que  
satisfacción personal.

Humildad.- La altanería, la soberbia, -la borrachera- de
que altera la mente del virtuoso.

Ilusión.- Que nos hace vibrar al levantarnos para goza
día de la vida. 
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Lealtad.- Para conseguir con honor y desinterés, sin eng
ende, sin vergüenza de haber incurrido en estafa en la 
-cooperativa u opositora. 

Responsabilidad.- -Citius, altius fortius- Más lejos, más 
alto,  entendido  no  sólo  en  sentido  material,  sino  tam
espiritual y social, que debe ser lo más importante..

Sacrificio.-  Sabiendo  encajar  y  sobrellevar  una  dec
perder el  ánimo,  la  serenidad y el  deseo  de felicitar
quienes nos han superado en el ludus interactivo.

 El carácter bueno y su antagonista no tanto, supera, 
ideal  cristiano  de  autonomía  para  centrarse  en  la  dignidad
individual del "hermano" de Cuartel, donde el interés de los dem
el  más  alto  pensamiento  y  sentimiento  que  le  sirve  de  
pertenencia al mismo. La trascendencia genética que se desea
desde el Cuartel tiene que ver con la adaptación biológica enma
teoría evolutiva del juego y de aplicación en la teoría moral p
convivencia, en términos de evolución cultural. La adaptación b
éxito  o  el  fracaso  a  la  hora  de  transmitir  los  genes  a  las
generaciones  tiene  que  ver  con  la  estrategia.  En  la  presen
trabajo  hablamos  de  la  inculturación,  como  bien  de  la  soc
arraigarla  al  terruño,  pues  bien,  entendemos  que  esta  est
manifiesta eficaz, esto es, bien adaptada al medio y bien prep
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otras estrategias evolutivas,  si en  relación a la propia condu
grupal  que  se  propicia  desde  esta  institución,  hacemos  la
catalogación de estrategia evolutiva exitosa.

Logro Insatisfacción
Ser ambicioso Conformista 
Ser capaz Incapaz
Triunfador, con éxito e inteligente Defraudador, envidi
Poder Sumisión
Autoridad Déspota
Influencia sobre los demás Resignado
Reconocimiento social Desapercibido

Autodirección Teledirección
Independencia Dependencia
Escoger las propias metas Metas impropias
Respeto a sí mismo Descreido consigo m
Curiosidad Dejadez
Individualismo Grupalidad
Libertad Sometimiento

Conformidad Disconformidad
Ser obediente Apariencia de obedi
Autodisciplinado Sometido a disciplin
Humilde Engreído
Cortés Descortés
Sumiso Inactivo
Respetuoso Irreverente
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Benevolencia Inadaptación
Ser responsable Irresponsable
Servicial Déspota
Capaz de perdonar Rencoroso
Honesto Deshonesto
Leal Desleal
Verdadero amigo Amigo de comprom

Las estructuras afectivas de nuestros Cuarteles alcanz
desarrollo en los sistemas de interacción ludomotriz que se d
análisis de la conducta, buena en la columna de la izquierda y n
la de la derecha y que obedecen a un código motivacional, ya 
en el párrafo anterior, que se completa con:

El instinto de pugna, admitida culturalmente en todo sist
con la advertencia de que la interacción es siempre un m
alcanzar un fin, independientemente de la recompensa. 

La  motivación  de  prestigio,  para  asegurar  una  m
autoafirmación, de posición y por qué no, de supremacía
relacionada con el instinto de pugna.

La  motivación  inespecífica de  logro  en  el  que  con
automedida,  el  nivel  de aspiración y el ajuste de uno 
relación a la pugna y al prestigio.
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La motivación afiliativa individual o de grupo que se iden
respecto otro, en su vertiente tensional  de competencia

Resumiendo,  el  código  motivacional  expresado  en  el
interacción simbólica ludomotriz pone en juego real el prestigi
y grupal de los hermanos del Cuartel, abundando en la compete
de "ir adelante" que no la deportiva de "ir delante". 

Por tanto, tal y como venimos afirmando en todo momen
singular estudio, el ritual es un elemento fundamental en la t
vital de los "hermanos" del Cuartel20, al tiempo que hace hinc
dinámicas a través de las cuáles se desarrollan las vivencias d
situaciones  recreativas  y/o  de  vacío.  Sin  abundar  en  
situaciones  desfavorables,  sin  menoscabo  de  la  individu
"hermano", cuando un ejemplo o conversación pueda resultar
para  el  desarrollo  del  Cuartel,  el  "hermano"  que  provoca  f
sufrir como consecuencia natural la correspondiente reproba
aunque sin ánimo de castigo. Un carácter antagonista, de los
más arriba,  que no puede verse privado de satisfacciones  p
más propias de animales que de seres racionales que sienten 
puede sufrir una situación de conjunto vacío traducida en una r
opinión de los demás y a una sensación de debilidad en sus se

20Bronffenbrenner, Urie. "La ecología del desarrollo humano". Ed. Paidós Bar
1987.
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favorables.  Pero,  aunque  no  constituyan  una  perversidad  en
pueden ser prueba de un cierto grado de insensatez o falta d
personal y respeto de sí mismo por ser un quebrantamiento d
para con los demás, que le obliga, al no tan digno, a cuidar de sí
obstante, como de rentas también se puede vivir, el que socialm
conquistado una cierta preeminencia puede  a través del "lud
deriva de la acción motriz, mantener alguna ambigüedad, incer
capricho sujeto a cambios, debidos a la acción social. Se des
explica a partir de la relación del hombre y su entorno. Est
jugar y la vida en general sea emocionante.

Fco.Javier Sebas
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educación de los se

 Guión :  Fco.Javier Sebasti
Interactúan : Pregoneros de la  S
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educación de los sentimientos

Antes de adentrarnos en el conocimiento del título de
creemos  que  puede  ser  significativo  el  glosario  que  a  c
presentamos 

Pregón:“Si miramos un mapa, en el que vengan especi
pueblos de España, veremos que en uno de los múltiple
que recoge nuestra piel de toro, pondrá con letra peque
Genil.  Si  el  editor de  dicho mapa,  hubiera estado con
vivido nuestras «cosas», catado nuestros caldos, o simpl
hubiese percatado de nuestra idiosincrasia,  estamos s
que no hubiese resistido la tentación de poner: «Cuartel
Genil»”.

Emociones como alegría, euforia, tristeza, rabia, etc. se
con  intensidad,  durante  el  desarrollo  de  nuestra  lúdica  c
conductas  tales  como  cooperación,  compañerismo,  favore
interrelaciones, actuando como elemento de integración y cohe
la  naturaleza  profesional  de  quien  firma  esta  crónica  int
pedagógica,  agrupamos  en  ocho  epígrafes  que  prete
esclarecedores  de  algo  que  autores  han  dado  en  denom

Pregón: Schola Cantorum “Santa Cecilia”, 1986
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educación  de  los  sentimientos21* a  través  del  juego
interactivo, y que son: 

 El Grupo o la grupalidad
 Las relaciones humanas
 Actitudes y comportamientos
 Educación en valores 
 La verdad del conocimiento 
 El espíritu en el lenguaje o el proceso educativo de

comunicación 
 De lo material a lo espiritual 
 La educación del carácter

Si  la  sociología,  nos  dice  de  forma genérica,  que  los
forman y perduran en el tiempo como resultado de la voluntad 
colectiva a conseguir objetivos comunes de tipo pragmático (cu
ente físico) o afectivo (como ente moral), me limitaré, pues, a t
en  el  complicado  tejido  de  tal  desarrollo,  como  surge  con
evidencia del clan (grupo-corporación) el acto primitivo que m
proceso vital del sacrificio en un ente físico -Cuartel- y la act
componentes en la escenografía bíblica, representada en la call

21Aguiló Pastrana,  Alfonso (1995). Revista "Hacer Familia", nº 20, octubre 1
III. 
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Pregón:“Allí,  en aquel cuartel de la calle  Alfonso XIII de
libando  el  mismo néctar,  puesto  que  nos  lo  llevábamo
vibrando  con  las  mismas  emociones,  puesto  que  nos  p
retrato de Nuestro Padre Jesús Nazareno, llorando la a
nuestra amada tierra, se forjó y se dio vida al primer p
ha tenido nuestra Semana Santa. La corporación lo pro
llevó a efecto”.

Pregón:“La  Corporación  es  el  cenit  forjador  del  es
hermandad....  La Corporación es el temple de poetas y
cantores  eminentes  de  las  excelencias  divinas  de
Vírgenes...  con  un  lugar  material,  el  cuartel,  pero
Corporación  término  mucho  más  amplio,  toda  vez  q
Corporación en la calle, en la fiesta, en el duelo, hasta 
Real pontana”. 

El grupo o la grupalidad

Un grupo humano es un proceso social en curso, en el qu
se compromete a ajustar recíprocamente sus conductas para 
las situaciones.  El  concepto de grupalidad se identifica  con

22Jordán Montés, J. F. (2006) "Delo cómico a lo cósmico: zánganos, asnos, tu
genaristas. Lo lúdico en el duelo como preludio del júbilo. Revista Murciana D
Antropología, (13), 41-84. 
Pregón:: Luis Melgar Reina, 1974 
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identidad  social,  que  se  asienta  preferentemente  en  pert
referencias grupales estables y duraderas. El individuo no se
constituye en las relaciones y se explica como individuo en ell
al aportar su propia individualidad a las mismas, las recrea y co
establecimiento  de  patrones  de  relación.  Es  lo  que  se  h
denominar  proceso  de  interacción,  siendo  el  espacio  de  inte
Cuartel.,  lugar  donde  se  relacionan  sus  miembros  y  el  me
interactúan. 

Pregón:“Es curioso, porque, puesto que había pocos cuartele
tiempo  nos  convertimos  en  un  grupo  importante  den
Semana  Santa,  crecimos  nosotros  y  creció  el  cuar
responsabilidad nos hizo mirar hacia dentro. Mirar hacia
es más que mirar a la tradición y preguntarse, interrog
los aspectos más importantes de la misma. Pues descon
ello, era algo así como desconocernos a nosotros mismos”

Excede esta estructura relacional a la simple del indiv
grupo, creándose subgrupos que potencialmente pueden formar
tres,  cuatro  o  más  personas.  Estos  procesos  de  fragme
desencadenan  por  la  aparición  de  distintos  tipos  de  coalic
podríamos  agrupar  en  tres:  Los  que  se  sienten  atraídos  en
distintas tendencias o fuerzas, los que tienden a ser electos

Pregón: Sectas Judaicas de Israel y Discípulos de Emaús , 2003
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miembros y los que proyectan sus emociones entre sí,  esto 
admiten atracción o rechazo.

Pregón:“Es  posible  que  en  los  primeros  momentos  nos
sentimiento de grupo, uno o dos deciden hacer algo y los
siguen, pero seguro que debe de haber algo más. Yo cre
cuartel existen valores que se curten en estos momento
no  nos  dejan  nunca;  la  humildad,  la  sencillez,  el  
hospitalidad,  el  respeto,  el  sentido  de  la  responsa
generosidad, el trabajo desinteresado... ya, ya se lo que
decir, que lo pinto muy bien y que en no todos los cuarte
así. Efectivamente, estamos hechos de barro y por tan
fragilidad,  por  eso  también  existe  en  los  cuarteles  l
respeto, la envidia, la vanidad, pero quien ha dicho que
humanos”.

La integración de  individuo  y  grupo en la  conducta se
través de roles prácticos que tienden a organizar la vida soci
desarrollo colectivo e individual. El rasgo más aparente del de
la interacción desde el pragmatismo lo podemos establecer e
estructural a través del trabajo, gracias al cual la adaptación h
naturaleza adquiere carácter creador, inteligente e instrume
Cuartel  este  orden  estructural  viene  potenciado  por  el  lu
distintas  actividades  que  se  derivan  de  este  carácter,  m
Pregón: Ibidem, anterior
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alteran patrones de orden social, y articulan su teoría de sign
torno a la coordinación de los mensajes. En el orden práctico, 
más adelante, al  hablar de las distintas implicaciones prácti
derivan de la actividad cooperativa. Esta se  centra no sólo en
sino también en la economía, de la que deriva la teoría evolutiva
así como en la independencia y  en las relaciones recíprocas 
entre el ludus y la comunicación.

Pregón:“Casa curiosa el cuartel, con las justas dependencia
útil,  para  no  perdernos  en amplitudes,  ni  en  comodid
nuestro corazón, el corazón manantero de Puente Genil n
espacios  estrechos  y  apretados  para  vivir,  necesita
esfuerzos y tareas para sentirse contento y orgulloso 
necesita valores y compromisos que se cumplan con la
todos, y eso es lo que la palabra grupo y el recinto del c
como sea -grande, pequeño, lujoso o humilde-, nos debe i

En  la  grupalidad  las  estructuras  jerárquicas  tienen  s
como el compromiso de adhesión voluntaria y el ideal común. 
están  estructurados,  bien  delimitadas  sus  fronteras,  imp
escasa rotación de sus miembros, centrados e interdependiente

Pregón: “La Historia de Tobías”, El Pez – Pregón 2001
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Pregón:“El  Cuartel,  castillo  roquero  que  mantiene  combu
alimentar  esa  larga  mesa  que  reparte  por  igual  d
obligaciones.  Templo  de  la  más  auténtica  herm
camaradería.  Verdadera  catedral  del  amor  para  pr
ausentes.  Sus  archivos  vivientes  fotográficos  de  pr
ausentes  son  su  mejor  exponente.  Paredes  atibo
recuerdos ya en prosa ya en verso de impresiones rep
estimación,  admiración  o  agradecimiento.  Tambores
prestos  a  ofrecer  su  monótono  tan  tan.  Respeto  sace
todos los hermanos hacia el Presidente”.

La  organización  de  actitudes  en  cada  componente  d
proviene  del  hecho  de  que  se  tiene  conciencia  de  sí  com
tomando las  actitudes  de  los  otros.  Es un verse  a  sí  mism
reflejo que uno produce en los otros, un saberse a sí mismo a
los otros.

Pregón:Si,  entre  nosotros,  se  han  podido  crear  Coop
Sociedades multitudinarias,  a las que, incluso,  hemos 
colaboraciones y aportaciones de gentes de otras tierr
miran, con ejemplaridad y asombro, en Puente-Genil, no e
motivo, sino por el «ánimus societatis», como dirían los r
que  naciendo  de  nuestra  Semana  Santa,  no

Pregón:   José Arroyo Murillo, 1977
Pregón: Luis F. Gómez de Cisneros, 1983
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constantemente, a crear en común, porque a la comunida
acostumbrados; pues, en nuestros «Cuarteles» hemos a
saber respetar lo que es de nuestros «hermanos», desd
mismo donde finaliza la parcela propia; No, con mas fre
lo  que,  en  otras  latitudes,  es  usual,  aún  haciendo,
concesiones de lo nuestro, para que el amor fraterno, de
hermanos, sea, siempre, lo que resplandezca.

 Un deseo específico de grupalidad,  de camaradería,  d
físico, la efervescencia y una cierta estética de informalidad 
un elemento esencial de centro de interés, donde se gesta el lu
nos venimos  refiriendo constantemente, y que no es más que 
en escena de las interacciones estratégicas de individuos raci
un  claro  componente  ético)  que  constituye  el  núcleo  esen
hermandad. 

Pregón:No  olvidemos  nunca  el  carácter  colectivo  d
celebración,  donde  se  mezclan  lo  sagrado  y  lo  mág
profano. Haciendo protagonista en realidad al alma hum
manifestación de religiosidad mas profunda, que no es
menos que la mezcla perfecta de todos estos elementos.

Pregón: Cofradía de “La Columna”, 2008
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Las relaciones humanas

Las relaciones entre hermanos,  investigadas por todos l
de  interpretación  de  las  conductas,  muy  particularment
psicoanalista Alfred Adler23, al que también citaremos en la ed
carácter,  por  ser  de  su  especial  consideración,  sobre  t
aportación conductual en los complejos de inferioridad y super
las  primeras  décadas  del  S.XX.  Discípulo  de  Freud  en  los  
psicoanálisis  y,  también,  uno  de  sus  principales  disidentes
argumentación en las relaciones del individuo y su grupo, o lo
mismo la corporación social o el sentimiento de comunidad qu
que  significar  necesariamente  lazos  de  sangre,  sino  de  
sociales. De esta manera podríamos entender que las relacio
"hermanos"  del  Cuartel  podrían  tener  su  origen  en  l
constelación de hermanos influidos por la conducta de cada u
construcción del objetivo de su vida. 

Pregón:En los cuarteles se cultiva el espíritu, el altruismo, 
se fomenta la convivencia, la asociación entre personas y
los  demás,  desarrollando  cada  uno  sus  habilidades  pa
grata  «la  junta»  a  los  demás.  En  las  conversaciones  
objetivos comunes, ayudar a un "hermano" necesitado, 

23http://www.historiadelamedicina.org/adler.html
Pregón: “Autoridades Judaicas”, 1995 
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cuartel o los ropajes, echarle mano a la hermandad que 
o donar su sangre al enfermo que lo precise.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  antropología,   L.  
investigador citado por el historiador local y pregonero, tamb
Semana Santa José Segundo Jiménez,  dirá que...

...“la dinámica interna a la fratría da origen a tipos muy
que han sido ejemplarizados en personajes bíblicos”. 

No deja de ser una mera coincidencia, pero que nos vien
pelo en esta argumentación. 

Pegón:Cuando las corporaciones salen a la calle, a ese enor
a cielo abierto que es Puente Genil en Semana Santa y s
Cuaresma y en los itinerarios paramos para atemperar e
celebrar  fraternales  encuentros  entre  corpora
necesitamos brindar con el  vino generoso de nuestra 
articulador de estos sentimientos compartidos...

El antropólogo Maldonado2 argumenta que el sentido d
ha  desaparecido  en  nuestra  estructura  social.  Dentro  de  l
considera  a  la  “fratría”  como una  unidad menor,  unidades  in

Pegón: “La espina”, 2009
2 Maldonado, Luis (1975). “Religiosidad popular” pgs. 294 -295 Madrid.
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entre la célula familiar y el gran grupo. Este término se acuña t
fenomenología religiosa, tanto en el mundo primitivo como en
Si lo traemos a colación es  porque a falta del verdadero espíri

 ...“fratría,  que  es  el  espíritu  de  la  convivencia  f
desinteresada y gratuita,  aún sin  estar apoyada en ví
sangre”,...

de nuestra estructura social, hay verdaderas excepciones como

 ...cofradías  andaluzas,  las  “fallas”  valencianas,  las  
cuadrillas  navarras  o  del  Norte. Ahí  está  el  cuadro  
humana  para  la  comunicación  y  la  comunión  del  “pot
demasiado vasto como la masa de la ciudad donde uno se
demasiado  reducido  como  la  familia,  donde  uno,  al
empobrece y se ahoga”3"

... En Puente Genil los hombres de estas "fratrías" cuan
Semana Santa e incluso durante algunos días de Cuaresm
vivir  a  esos  domicilios,  llamados  «cuarteles»,  y  a
prácticamente todo el tiempo. La casa está llena de símb
vida del grupo. Tiene una sala grande, central, con mesa
Existe regla de convivencia. Lo que allí se hace es prepa
la fiesta, es decir organizar la salida del  «paso», la pro

3 Ibidem anterior. Potlach fiesta religiosa de los indios de América, en los q
intercambia dones, acuñado en antropología 
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comer, beber, cantar, recitar saetas, versos, conversar
fiesta. Otros temas están prohibidos. 

Continuando  con  el  significado  del  término,  el   co
ciudadanos que forman parte de una asamblea humana, como es
devenga  un  potlatch,  no  entrará  en  calidad  de  protagon
comunidad, tampoco tendrá prestigio,  ni hará brillar su nom
tanto, el prestigio, el brillo del nombre, vienen de esa capacid
de hacer circular. Para poder recibir, se debe antes poder des
algo…" por  esto  llama  “fratrías”  a  los  cuarteles  pontanos.  E
discurrir no deja de ser paradógico el antagonimo que estable
los términos empleados y que sintetizaremos en...

...el ludus y el agon, o lo que es lo mismo lo lúdico y lo ago

Pregón:¡LOS PICORUCHOS, con la  Muerte y el  Demonio
entienda esta página sublime, este aguafuerte poderoso
de nuestra Semana Santa,  no sabe nada de teología p
conoce  la  metafísica  de  los  pueblos.  No entiende lo  a
como expresa y conjuga sus sentimientos religiosos. ¡Qu
verlo  todos  los  teólogos,  los  exegetas,  los  antropólog
sentir estos tambores; arrastrarse las cadenas y la sae
de los  “Miguelones”,  con el  vello  de  punta y  las  venas

Pregón: Juan Ortega Chacón, 1994
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entenderán  el  sentido  profundo  de  la  Pasión,  
Resurrección de Cristo Nuestro Señor.

Actitudes y comportamientos

Una  persona  asimila  como  por  osmosis,  act
comportamientos de quienes le rodean. El "hermano" transmite
que es que por lo que dice. Las actitudes se muestran corpor
gestos, por ello podremos hablar de un nivel prelingüístico, e
lenguaje no verbal, que sustituye o acompaña el gesto vocal, cu
significante provoca en el que lo produce la misma reacción qu
lo recibe y modifica su conducta según esta reacción. Es el cl
crea a nuestro alrededor,  ordinariamente a través de  cosas
como son por ejemplo una sonrisa cordial o una mirada de apre
faltan los oligoelementos en el cuerpo humano, aunque sean m
puede enfermar gravemente y morir. De un modo análogo pode
de “oligoelementos” en un determinado ambiente:  son aquello
difícilmente demostrables y menos aún exigibles, que hacen que
sienta a gusto, que se sepa querido y valorado. Por eso es tan 
creer en las  capacidades de los  demás y dárselo  a entende
impresiona  ver  cuanto  puede  transformarse  una  persona  s
confianza; como cambia si se le trata según la idea perfeccion
tiene de ella.  Hay muchos hombres y  mujeres que  saben an
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otros a ser mejores,  a través de una admiración discreta y
interactúa con la  seguridad de que hay mucho bueno dentro de
con paciencia y constancia, animan y ayudan a desarrollar. 

Cuando en el ludus interactivo la conducta benevolente
una alegre confianza con el lenguaje no verbal. Es el lenguaje 
de la comprensión y de la auténtica amistad.

Pregón:Lo que yo pretendo decir es que el cuartel es como u
de  vida  donde  pueden  aprenderse  esos  valores,  
consustanciales  a  su  propia  creación,  sin  esos  valores
existir un cuartel. Pero por encima de todo, y no me lo
existe  el  valor  de  la  amistad.  Es  el  motor  del  qu
Aristóteles, es el principio de todo y también su fin. Los
se hacen entre amigos y andando el tiempo hacen amigos

El  filósofo  Jurgens  Habermas,  impulsor  de  la  teo
convivencia, basada en la raíz jurídica de la religión judeo-cris
el  que  se  pregunte  cómo  se  puede  llegar  a  convivir  pública
creencias distintas, y, el que nos inicie en nuestra especulació
papel  fundamental del sujeto-"hermano" como promotor de s
condiciones  histórico-sociales  de  vida,  delimitado,  claro  est
condiciones estructurales y político-reales de poder. Para cen

Pregón: “Sectas Judaicas de Israel y Discípulos de Emaús”, 2003
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la  base  de  esta  reflexión,  orientada  en  poder  establece
demostrables  entre  la  dinámica  del  Cuartel  y  la  interacci
miembros,  hemos  de  decir  que  basándonos  en  la  teoría  de
comunicativa, promulgada por el filósofo citado, diremos que:

“Llamo cultura a la provisión de saber de la que los partic
la interacción, al entenderse entre sí sobre algo en el 
proveen de interpretaciones.

Llamo sociedad a los órdenes legítimos, a través de lo
participantes  en la interacción  regulan su  pertenencia
sociales y con ello se aseguran la solidaridad.

Por personalidad entiendo las competencias que convie
sujeto en capaz de lenguaje y acción, es decir, lo ponen e
de participar en procesos de entendimiento y afirmar e
propia identidad. El campo semántico de los contenidos s
el espacio social y el tiempo histórico constituyen las di
en que se extienden las acciones comunicativas. Las inte
entretejidas  hasta  formar  la  red  de  la  práctica  com
cotidiana constituyen el medio a través del cual se repr
cultura, la sociedad y la persona. Estos procesos de rep
se refieren a las estructuras simbólicas del mundo de la
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ello hemos de distinguir el mantenimiento del sustrato m
mundo de la vida24”.

Pregón:Es interesante traer a colación, cómo los núcleos cim
civilización  y  de  la  cultura,  las  grandes  creaciones  d
humano,  se  han  producido  en  enclaves  no  muy  num
población que supieron encontrar su destino en diversos
carácter político, sociológico, económico o religioso.

Ese estado de gracia se adquiere por las vivencias edu
de  generaciones  que  las  han  transmitido  con  el  má
fervor, con la más íntima pasión, con el más puro amor.

Unas  veces  esa  singularidad  consistirá  en  la  virt
creatividad, pero otras lo será —en grado sumo—la impo
una idea, que una vez asimilada, será transformada, con
algo sustancial y propio.

Educación en valores

El proceso educativo para alcanzar esta verdad del co
tiene lugar en el seno concreto de esta institución, el Cuartel
24Habermas, Jungern (1989). "Teoría de la acción comunicativa: complement
previos".  Edit. Taurus. Madrid.
Pregón: Andrés Bojollo Arjona, 1985
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se  desarrolla  un  flujo  constante  de  interacciones  entre
veteranos,  por  un  lado,  y  neófitos,  por  otro.  Estas  interacc
consideradas como estímulos que generan en las personas que 
la misma reacción que en los sujetos a los cuales van dirigidos
pues, la interacción simbólica lleva implícito el uso de símbolo
globalmente  reconocidos  y  que  signifiquen  lo  mismo  para
distintos. Al mismo tiempo, deben servir para expresar la gene
relaciones. De este modo, es posible anticiparse a los siguie
interactivos, y por tanto coordinar las diferentes actividades.

Pregón:La  tradición  es  la  herencia  cultural  recibida  de
mayores,  amasada  cuidadosamente  durante  largos  añ
nosotros, afirmándonos en nuestra historia, hemos de tr
nuestros sucesores, preferentemente pulida y enriquecid
mantendremos  una  tradición  viva,  revitalizada,  al
ostracismo y con garantías de futuro.

«En el principio era la acción»25.  El individuo, en cuanto a su l
concebido  como  activo  frente  al  ambiente  y  éste  moldea
individuo;  y  viceversa,  el  individuo  también  es  flexible  p
adaptarse al ambiente mismo. La relación entre ambos es de in
mutuo influjo.  La categoría fundamental  de esta interacción

Pregón: Rafael Jurado Carmona, 2002
25 Fausto de Goethe.
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significado de una idea, objeto o concepto es la conducta que 
espíritu se relaciona en términos de acción con el mundo. Es 
de las acciones y estados de conciencia del individuo. Es un mo
proceso  de  interacción  con  el  mundo.  La  tarea  de  mediar
aspectos físicos y psíquicos la realizan los conceptos de acto y 

Pregón:“Es cierto que en ti,  Semana Santa de Puente Ge
elementos  estereotipados  y,  también,  espacios  y
prefijados,  donde  aparece  un  respeto  por  la  tradi
recuerda  el  pasado,  pero  también  se  dan  exalta
espontaneidad  con  los  que  los  valores  espirituales  se
prevalecen sobre los materiales. Ambos gestos, los este
y los espontáneos son cruciales, pues en el desarrollo de 
es donde se inicia a los neófitos y se crean e increment
fraternales  que  después  irán  más  allá  de  ti  y  de  tu  
Cuaresmal”.

El  sentido  del  acto,  definido  por  la  totalidad  de  los
internos  y  externos  de  una  acción,  es  el  mismo  en  ambos
santificación por la comida en común. No es una simple resp
una adaptación activa del organismo respecto al medio. La orga
actitudes  implica  atención,  memoria,  imaginación.  La  pers
organización de las experiencias, las actitudes y los recuerdo
también diferente de ellos. Si actúa con habilidad y disposición
Pregón: “Los Evangelistas”, 2006

106



sin haber reflexionado, lo hace de forma eficaz porque la est
sus hábitos proviene de una acción inteligente, sin embargo es
cuando tiene la capacidad además de verse desde los otros, de 
perspectiva de los otros en un objeto para sí mismo. Nace el e
la comunidad de significados de los gestos, comunidad con la qu
transforman en símbolos.

Pregón:La vida de un cuartel es como en todos los cuarte
sus comidas, sus cánticos, sus costumbres, su manera de
cosas que son las que caracterizan a la corporación, ten
una alguna características que las hacen distinguir de ot
ni  mejor  ni  peor  solo  distintas,  en  algunas  faceta
comportamientos, como en todos los cuarteles, el Jueves
el día de la máxima celebración, siendo su almuerzo una
rememoración de la pasión del Maestro.

Mediante el uso de los signos lingüísticos se hace posible
humano  diferenciado  y  reflexivo,  puesto  que  el  lenguaje  
transmisión  simbólica  de  sucesos  y  el  pensamiento  abs
dependiente  de  actos  concretos.  El  lenguaje  agrupa,  como
asimismo, los símbolos no verbales o los signos significantes de
tal es el caso de la música y el arte. En este sentido se hace ev
las  acciones  educativas  como  procesos  específicos  de  socia

Pregón: Pedro B. Rivas Bachot, 2000
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enmarcan en el contexto de las interacciones simbólicamente
hecho que alude a otro aspecto fundamental con respecto a nue
Los  actos  educativos  en  el  contorno  institucional  presu
negociación  constante  de  significados.  Significados  que  ya
constituyen hechos normativos.

Pregón:«La saeta de la Puente es retazo fiel de los Evang
Pasión,  fieles  versiones  al  castellano  de  los  corres
pasajes latinos, versiones maravillosamente ejecutadas 
antepasados nuestros y que el pueblo aprendió y conse
cuarteles». 

La verdad del conocimiento

Los criterios normativos de la verdad del conocimiento h
pueden provenir de una lógica comunicativa, por ser, en definit
única que adscribe a los sujetos las capacidades necesarias de
activamente  tanto  en  el  nivel  de  su  contexto  vital,  como  
estructural de la sociedad moderna. 

Pregón: Francisco Moyano Reina, 1973
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Pregón:“Son  tan  celestiales  las  visiones  y  tan  sub
pensamientos  que me embargan,  que no  encuentro  pala
expresarlos.  Y  es  que  hay cosas  que,  para  el  que  las
hablan sin lengua al corazón, más que la pluma y la palabra

Todo actuar reflexivo que se considere consciente de s
encuentra en la necesidad de utilizar símbolos significantes q
ser  comprendidos  de  manera  igual  por  todos  los  individuos  
parte en la interacción, tienen que provocar las mismas ideas y 
y, por tanto, deben contar con un carácter de «significado co
estas características cumple el lenguaje y de forma excelente 
común, el cual representa un sistema social de símbolos signific

Pregón:Y el mayor exponente de una cultura es disponer d
propio, de un vocabulario autóctono. 

Es este importante  hecho de poder convertirnos en  o
nosotros mismos mediante el lenguaje, que hace posible la anti
los pasos interactivos. 

Pregón:El pontano comparte y divulga sus palabras familia
mananta, chusma, alpatana, uvita, muñidor, cuartel...

Pregón: Manuel Reina Gómez, 1992
Pregón: Ibidem anterior
Pregón: Ibidem anterior

109



Estas interacciones se caracterizan por un intercambio
de significados, y por tanto de gestos o símbolos significantes
George Herbert  Mead26,  son aquellos  que expresan y al  mis
generan imágenes e ideas determinadas en otros seres human
el  obvio  caso  de  un actuar  social  complejo.  Los  actos  de  co
sencilla son posibles mediante el uso de gestos no significan
simples.

Pregón:Disciplina, compañerismo y buena disposición en los c
sean corales o de tipo individual. Sumisión y silencio ab
saeta. Admiración al saetero. Rivalidad afectiva y herm
todos los hermanos para que el invitado disfrute de su
momentos. Casa de convivencia y de ayuda mutua entre
verdadera cátedra de sociología que en Puente Genil ha
gran milagro del desprecio a la diferencia de clases, a m
reojo, a hacer verdadera la predicación de Cristo.

 
La comunicación, de la que más adelante hablaremos, t

profundidad, la metacomunicación27  y la convivencia están en e
de los hermanos que echan raíces y toman compromisos indefin

26George H. Mead (1863-1931). Filósofo, sociólogo y psicólogo social estadou
padre del interaccionismo simbólico. 
Pregón: José Arroyo Murillo, 1977
27Término acuñado por Gregory Bateson en su teoría sobre el proceso de int
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Un avance en el  proceso de la comunicación,   entendid
dominio  que  los  "hermanos"  buscan de  los  modos  en que  los
tienen significado, que se encuentra en la misma génesis de las
tiene  lugar  a  través  del  lenguaje,  en  cuanto  mecanismo  re
asunción del rol de otro (tal es la manera más sencilla de ser o
propia  persona)  o  las  actitudes  de  otros  (núcleo  más  abs
pensamiento) en su organización más compleja,  reglamentada
meta definida.

Pregón:Me costó un tiempo darme cuenta ¡y sentirme org
papel que, como mujer y como madre, me tocaba desem
costó  convencerme  de  la  importancia  que  tiene  ese
segundo plano en el que la mujer está y entender que
importante la función que se desempeñe, sino la actitud 
desarrolle y el cariño que se ponga en ella. 

El término “metacomunicación” no designa únicamente 
que  habla  de  otro  lenguaje  “metalenguaje”,  sino  todo  el  co
signos y de gestos que constituyen el contexto de la comunicac
el  grupo  realiza  metacomunicaciones  en  condiciones  satisfac
miembros experimentan su pertenencia al mismo, descubre su 
comprenden sus derechos y responsabilidades, verifican la ima
otros tienen de sí y de los otros, y es más posible que a part

Pregón: María Jesús Carmona Arroyo, 1991
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prácticas  las  distorsiones  sean  controlados  por  la  e
metocomunicativa.

En las prácticas de metacomunicación grupal los hablant
que  los  interlocutores  son  capaces  de  comprenderlos,  y  e
metacomunicativo puede fluir así sin inhibiciones.

Pregón:Hoy  hemos  llegado  un  poco  temprano  a  cualqu
Ordinaria del Cuartel. Haciendo tiempo para el comienz
centramos  nuestra  atención  en  los  cuadros  que,  de  l
paredes, cuelgan. La mayoría son viejas fotos. En ellas se
muchos  hermanos  que  se  fueron,  y  que,  saltándose
indiscutibles  e  implacables  leyes  de  vida,  permane
nosotros,  como  los  más  Decanos,  como  los  más  vivos.
hermanos,  que  dejaron  en  nuestro  corazón,  un  singula
gratitud y a admiración. Ellos permanecen ahí. Fieles a 
Como  testigos  y  como  jurado  de  nuestro  quehacer  m
¿Cuántos  de  nosotros  tenemos  que  recordar  a
antecesores, como el mejor ejemplo a imitar? Ellos estar
el Eterno Padre. En la misma mesa. Como en el Cuartel
unos Alondras o  recordando tiempos pasados,  y  desde
Mansión, sentiremos llegar del Todopoderoso:

Pregón: Schola Cantorum “Santa Cecilia”, 1986
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El espíritu en el lenguaje o el proceso educativo de la comun

El lenguaje es un “espejo de nuestro propio espíritu”28

hablar  no  sólo  comunicamos  algo;  en  primer  lugar,  nos  e
nosotros mismos. En este símbolo significante de la comunicaci
la  inteligencia  reflexiva  (influencia  sobre  la  propia  acci
conocimiento  de  la  reacción  del  otro  posibilita),  el  pensa
espíritu. 

“Estoy dispuesto a poner todas las  formulaciones exte
altura  de  mis  tiempos,  por  simple  amor  a  mis  ideas
hermanos, ya que si hablo con un lenguaje muerto o con u
superado,  estaré  enterrando  mis  ideas  y  sin  comunic
nadie”. 

Decía Hegel en la lógica... 

“Como el lenguaje es obra del pensamiento, nada
expresar por el lenguaje que no sea lo general. Lo que 
una opinión, no pertenece sino a mí como individuo partic
si el lenguaje no expresa sino lo general, no podré expre
que  no  es  mi  opinión.  Y  lo  que  no  puede  ser  expr
sentimiento,  la  sensación,  no  es  lo  que  hay  más  impo
verdadero, sino lo más bien lo insignificante y menos real

28José L. Martín Descalzo. Razones para la alegría. Web Conoze.com
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El  campo  de  las  relaciones  sociales  y  el  campo  de
intersubjetivo son coextensivos. Si esto no ocurre, la metaco
se halla inhibida, y es más posible que el grupo tolere el des
discurso y responsabilidad, entre mensaje y actitud, es decir
incoherencia pragmática como canon normativo.

Pregón:Por  eso  hoy,  desde  aquí,  pero  desde  siempre,  tú
queremos  prendernos  sólo  en  tu  esencia,  en  tu  
inimitable y propia, y alborozarnos con lo que persistent
la  Corporación  hemos  entendido  que  guía  hacia  la  au
hacia esa realidad que llena de luz limpia las esquinas 
nuestra  vida.  Hacia  esa  verdad  única,  rara  y  singula
inagotable  de primaveras fecundadas de usos manante
esa  verdad  aprehendida  desde  leyendas  ilusionador
parlamentos  fatuos,  incluso,  también,  desde  c
embusteras, y sin embargo, innegablemente hincados en 
desde  las  actitudes  más  auténticas  y  legítimas,  desd
genuinos y fidedignos gestos mananteros.

Acaece de esta manera el polo institucional de la socieda
emerge el "hermano" y la persona, porque sin personas no hay 
humanas,  y  las  personas  surgen  de  la  comunicación  social.  
carácter  propositivo,  aunque  no  finalista,  de  su  condu
construcción  de  su  hábitat,  el  Cuartel.  De  esta  manera  el  
Pregón: “Los Evangelistas”, 2006
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construye su mundo. La religión -espíritu- y el comercio -mater
formas de comunicación, dos valores objetivos y universales.
que quiera intercambiar es reconocido como igual:  gracias al
producción  de  cada  cual  se  adapta  a  la  de  todos,  cada  uno
actitudes  de  los  demás.  Esa  universalidad  culmina  en  la  d
reconoce a los demás y serás reconocido.

Pregón:Ligada a los ricos caldos de nuestra tierra,  sabor
“democracia” añeja, inseparable compañera en la vida de
donde nunca hay vencedores ni vencidos, sino hermanos
los ideales.

La  comunicación  social  a  la  que  nos  estamos  ref
caracteriza por los mismos rasgos distintivos de toda comuni
miembros  del  Cuartel  se  comprenden,  se  toleran,  se  resp
aceptan.  Y esto en los  ámbitos en los que actúa el  proceso
Siguiendo a Habermas,  diremos que hay comunicación y colab
el aprendizaje cultural por osmosis, por simbiosis, por contag
conversación fluida de los hermanos.  Esta instrucción es an
sigue ninguna normativa didáctica y se realiza en los momento
más inesperados.

Pregón: José M. Porras Torres, 1987
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El  proceso  de  personalización,  es  decir  el  que  com
"hermano" capacitado de entender y actuar, se basa en la auto
el sentimiento de identidad y en la crítica.

Pregón:Puedes creer - me dijo un día - que yo me he he
persona en el cuartel, que he aprendido a querer, a dis
cosas buenas e importantes de la vida, a valorar la fug
tiempo, que he visto a Dios en sus paredes.

El espacio social y el tiempo histórico constituyen la so
evidente  en  las  inherentes  acciones  comunicativas  derivad
relaciones internas.  A través de ellas,  como ya hemos menci
arriba, se reproducen la cultura, la sociedad y la persona.

La moralización, se evidencia en que los criterios para ju
la bondad de las acciones humanas son percibidos unos de otro
con la certidumbre de la veteranía de los que más años, tra
experiencia y conocimiento, llevan en esta célula social.

Hasta aquí hemos ilustrado los ámbitos en los que actúa
educativo de la comunicación, sin explicitar las formas básicas
ésta se expresa.  La primera que se  manifiesta  para que el

Pregón: “Sectas Judaicas y Discípulos de Emaús”, 2003
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hable  consigo  mismo  y  haga  partícipe  a  los  demás  miemb
pensamiento es el silencio. Decía Ortega y Gasset que... 

... “si se quiere de verdad hacer algo en serio, lo primer
que hacer es callarse”. 

El  silencio  es  fecundo,  cuando  se  puebla  de  actividad  int
aprovecha para enriquecerse, no ocultando posteriormente a lo
que se ha discurrido o se ha leído.

Pregón:Y,  finalmente,  el  silencio  aceptado  por  nuest
mientras la mano de Dios nos va modelando el alma con e
olvidada por el mundo y que se llama hermandad, que n
para amar a nuestro prójimo con la luz y el calor de la D
desbordados  por  la  Gracia,  vibrar  de  alegría  con  los  
celebrando el más alto grado de amistad, entregados al 
la fraternidad. 

La palabra es el medio natural  del lenguaje verbal  qu
personaliza, socializa o moraliza. Puede usarse en el Cuartel, 
Lain Entralgo29:

Pregón: Rafael Jurado Carmona, 2002
29Laín Entralgo, P. (1984). Parlamento y Lenguaje. Revista De Las Cortes Gen
58-81. https://doi.org/10.33426/rcg/1984/1/228 
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De forma apelativa para llamar la atención de los herman

Expresiva, para manifestar el propio pensamiento o senti

 Nominativa, para representar simbólicamente realidades

Catártica,  para  liberarse  o  liberar  a  otro  "hermano
tensiones  emocionales  interiores,  que  pudren  o  dañan
expulsan hacia fuera. 

Ordenadora, consecuencia de la función catártica, que de
sí el orden interior y la paz compartida. 

Autoafirmativa, porque quien habla a otro, a la vez que p
disuade se afirma a sí mismo, vive subjetivamente la re
validamiento de su propia personalidad. 

Pregón:

Hemos hecho nuestro, todo lo valioso que nos ha pa
La fraternidad, el ritual, siempre lo mismo, todos j
El valor de la palabra de un "hermano". 
La emoción de un canto compartido. 
El calor de un abrazo sincero y limpio. 
El imán poderoso de una lagrima a cara descubiert
El desgarro del momento de ponerte en pie y 
abrir tu corazón delante de tus hermanos. 

Pregón: Cofradía “La Columna”, 2008
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La satisfacción de una uvita recibida tras una since
sonrisa. 
La soledad emotiva que defiende el rostrillo.

El  diálogo  será  el  medio  natural  para  la  comunicac
saberes, interacción (significante- significado) que se hace có
solución a problemas, incitación a la construcción de la propia
criterio de relación con los demás, enseñanza de habilidades so

Saber dialogar es síntoma de madurez y seguridad, porq
que  se  hace  partícipes  a  los  demás  del  propio  mundo  in
escuchan, ponderan y razonan sus puntos de vista que enriqu
emigra de la propia postura hacia las opiniones de los otros her

 El diálogo se convierte en fuente de verdad. Afirma Sa
que cualquier persona, por erróneas que sean sus convicciones
de alguna manera de la verdad. Lo bueno puede existir sin m
malo, pero no existe lo malo sin mezcla de lo bueno. Nadie pue
en posesión de toda la verdad, aunque por edad es lógico que s
balanza a favor de los "hermanos" más adultos. Para que el diá
"hermanos"  sea  estimulador  y  contribuya  al  encuentro  de  
requiere también de vivienda envuelta en paz,  que aísla “de
ruido”, que esté transida de calma e intelección entre sus mora
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Pregón:El  cuartel  es  una  estancia  íntima,  donde  se  int
soluciones a aquellos pequeños problemas existentes, ¡q
vivido  alguna  de  estas  situaciones!,  parecían  insalva
embargados  por  el  ambiente  reinante,  dos  hermano
subsanado con un fuerte abrazo. Abrazo de verdadero c
que se graba en el corazón. 

El doble encuentro con el otro y con la verdad garanti
mental, porque en el diálogo familiar se descargan las perso
tensiones, se enriquecen con la alegría y los éxitos de los de
gozo en el obsequio de mutua ternura y reponen sus fuerzas, 
consumido en el trabajo y en la lucha.

Pregón:Los  cuarteles,  en  un  clima  mas  sosegado,  más  m
reproducirán,  veinte  siglos  después,  La  Cena  Pascual
saetas  y  cuarteleras,  otra  vez  las  de  siempre,  inu
ambiente con sus sonidos evocadores. Un "hermano" be
mesa con palabras llenas de profundo sentido religioso.
el milagro del amor renacerá en los pechos.

Pregón: La Historia de Tobías “El Pez”, 2001
Pregón: “La Espina”, 2009
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De lo material a lo espiritual

Del sustrato material del mundo de la vida, del que nosot
dado  en denominar  como “ente  físico”,  las  estancias  comune
cuartel son las propias de una casa popular andaluza, adaptad
para  cubrir  las  necesidades  de  sus  moradores,  con  excepc
alcobas, habilitadas como vestidores o salas de exposición. Los
decorativos comunes de todo cuartel de Semana Santa eran y s

cuadros con fotografías de momentos estelare
cuadros con poesías alusivas al grupo-corporaci
emblemas o martirios de desfile procesional
cuadros de los Patronos Titulares
cuadro de Jesús Nazareno “El Terrible”
representación de la “Vieja Cuaresmera”

Pregón:Fijémonos en lo externo. Una entrada o zaguán 
alusivo  al  nombre  de  la  corporación  y,  en  su  inte
principal con una gran mesa para las reuniones y comid
dependencias accesorias, cocina y despensa. Decoració
cuadros  o  fotografías  en  las  paredes  alusivas  a  la  
corporación; caricaturas diversas; dibujos humorístico
y  versos;  cuadros  de  los  titulares;  la  figura  de
cuaresmera»  y,  como  denominador  común,  la  prese

Pregón: Andrés Bojollo Arjona, 1985
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efigie  soberana  de  nuestro  Padre  Jesús  Nazareno
mayor simplicidad armónica en su entorno. 

Como ente moral, hemos de decir que es escuela de conv
traspasa sus umbrales a la vida real y prolonga su estancia a
días  del  año;  que  es  esencia  de  tradiciones  y  manantial  c
afectividad y que Puente Genil debe gran parte de su fisonom
esta irradiación cuartelera.

Pregón:No se estanca y muere esa armonía fraterna entre l
físicas de los muros del cuartel, sino que se introduce e
de  lo  cotidiano,  penetrando  por  los  poros  de  los  e
sociales,  vertebrando  múltiples  formas  de  la  vida  
pontano.

La  satisfacción  emanada  de  la  ambivalencia,  arrepen
reconciliación, se traduce en una fiesta conmemorativa con oc
cual  quedan  levantadas  todas  las  prohibiciones  impuest
obediencia retrospectiva, reconciliación con el Padre, y convi
deber la reproducción del sacrificio para que el beneficio adqu
desvanezca bajo los más singulares disfraces y transformacio
que  hacen  gala  las  agrupaciones  y  Corporaciones  Bíblicas.  
supera la  cerrazón en el  culto y pretende evangelizar,  lleva

Pregón: Ibidem anterior
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nueva a todos. El sentimiento de igualdad con una organizació
posibilitan  la  comunicación  universal  y  en  esa  univer
reconocimiento del prójimo como de uno mismo (intercambiante

Pregón:Para  mejor  defensa  de  nuestros  argumentos,  y  
diatribas  lanzadas  desde  la  cátedra  de  la  inco
proclamemos  solemnemente  una  virtud  de  nuestro  p
teológica, por cierto, pero que, en el fondo, no dejará 
agrado de Dios, y es la de saber hacer compatible el fer
gusto…

A partir de este momento, las tendencias sociales de los
se manifiestan en la afirmación de la solidaridad entre ellos
garantizada por los lazos de sangre,  en relación  a una resp
común:  Dios,  Padre  Celestial,  figura  nuevamente  ambivale
sacrificio, primero como tal y luego como víctima. 

Pregón:“Donde dos de vosotros os reunáis en mi nombre, 
yo”. Y allí está El, y tiene que estar allí porque si no, no 
ese ambiente sobrenatural que se respira. 

Nuestros Cuarteles persiguen, a través de los tiempos, la
de la comida totémica, fiesta de sacrificio, en la que se siente
Pregón: Joaquín González Estrada, 1954
Pregón: Santiago Reina López, 1990
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la superación de aquel crimen que tan agobiadoramente ha pe
los hombres, dejando que sea la Eucaristía Cristiana la que rep
de expiación, por mediación de sus sacerdotes, en la Consagr
Comunión.

El pueblo deviene Iglesia y la Iglesia vuelve a ser pueblo
hombres y pueblo de Dios, por el que circula sin barreras el E
Bien, de la alegría, de la enajenación, de la difusión. El pueblo I
sacramento de la  comunión y de la vinculación de la  Eucaris
ante todo, regalo, gracia y acción de gracias, gratuidad y grac
donaire,  mesa  común,  comida  y  bebida  compartidas,  carne
divinas repartidas.

Pregón:Pasemos  a  los  ritos.  El  del  templo  todos  sabem
Santa Misa, repetición del sacrificio del Calvario, es lo 
para ello habrá determinadas manifestaciones 

En el cuartel, es el ágape, todos nos sentamos a
mesa, bebemos  del  mismo  vino  y  comemos  del  mismo
nuestro  cuartel  existe  una  sola  mesa  alrededor  de
formamos una unidad (ceremonias) y cantos litúrgicos. 
Eucaristía el centro principal de la Liturgia cristiana. 

Pregón: Juan Rodríguez Bachot, 1981
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«Tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne», es una fr
con la que se reconoce el parentesco de tribu, que adquiere fo
de una sustancia común. De este modo el hecho de ser el ind
parte de la sustancia de la madre de que ha nacido y de la lech
alimentado  y  que,  posteriormente,  se  refuerza,   por  la  ab
alimentos con los que el sujeto mantiene y renueva su cuerpo.

Pregón:Pero  a  pesar  de nuestra  SOBERBIA,  nunca
equiparamos a ti. ¡Porque tú puedes ser madre!, ¡Tú pued
¡Tú puedes amamantar! Nosotros sólo podremos colabo
una segunda triste posición, subrayando aquello que tú 
viendo aquello que tú has forjado, leyendo lo que tú h
como  colaboradora  celestial,  de  forma  recta,  aunque
estén torcidas.

A todos los que entran en una casa alegre y abierta, 
cuartel, la transmisión de la fe se produce como por osmosis, 
hemos  dicho  anteriormente  refiriéndonos  a  las  ac
comportamientos.  Los  cambios  de  mentalidad  invitan  a  ex
propias creencias de un modo distinto al pasado. Mirarlo con 
resignación, sería adoptar una actitud negativa ante la vida. 
acontecimientos  que  marcan  sus  alegrías  y  preocupaciones
modificar las ideas (básicas) por mucho que los tiempos cambie

Pregón: “Los Evangelistas”, 2006
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Pregón:Este es el secreto del mantenimiento de nuestras t
pasar, con pureza, sacrificio y rectitud, de las cansadas
los  mayores,  el  santo  testigo,  la  llama  viva  de  las  m
esencias  pontanas,  a  los  fuertes  brazos  de  los  má
quienes, al surcar los años, asimismo habrán de visitar el
“arrabal de senectud” y tendrán que hacer semejante lab
nuevas generaciones, las cuales, de cierto, mantendrán en
lo  largo  del  siglo  que  se  vislumbra  en  el  horizonte,  c
fuego  manantero,  la  devoción  religiosa  sincera,  que  
perpetuamente desde todos los sencillos corazones, com
de amor y de fe, a los pies del Divino Nazareno de la Puen

Al hablar  del  “cuartel  como ente moral”,  el  término h
está  tomado  en  el  sentido  de  amistad  íntima,  unión  de  vo
concordia. Es el espacio básico de interacción, donde se rela
miembros.

No se puede restar importancia  al  hecho de que muc
cuarteles de la actualidad están formados por gente joven, qu
como sus mayores sintiendo el impulso de la llamada colectiva, 
esfuerzos para conseguir un fin. A la falta de rectitud de con
una persona joven, a la falta de sensibilidad de lo que le su
demás, el rechazo de la responsabilidad, el considerar la mor
Pregón: Manuel Ramón Núñez, 1999
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incordio que obstruye el propio camino, proceso de inmadurez
todos hemos pasado, se le contrapone la escuela de vida  que 
implicación personal en la vida del cuartel. “Quienes en sus prim
quedan inmersos en el proyecto ilusionante de la vida en grupo
la posibilidad de emplear cualquier medio para lograr los propio
tentación  seguir  haciéndolo  cuando  se  contraigan
responsabilidades”30. 

Preegón:Con  todas  estas  vivencias,  fueron  pasando
adolescentes años en los que pasamos de una cochera a
casa  y  de  ésta  a  un  cuartel  donde  vivíamos  nuestras
donde nos sentíamos parte de nuestro pueblo,  donde t
responsablemente  las  primeras  decisiones.  Hoy  s
generación consciente de la responsabilidad que tenemo
que  somos  espejos  donde  se  miran,  igualmente  que  
antes, generaciones de gente más joven a quienes debe
una Semana Santa basada en los mismos criterios que n
recibimos, donde la hermandad sea un principio que dé o
a nuestra vida y la fe en Jesucristo sea ese camino que n
cada vez más a Él.

30 Alfonso Aguilar Pastrana. Moral de juventud. Web Conoze.com
Pregón: La Historia de Tobías “El Pez”, 2001
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La educación del carácter

Educar el carácter, atemperándonos o destemplándonos
es  lo  mismo,   los  sentimientos,  que  no  el  sentimentalismo
blandengue y almibarado.  Es la  fuerza más habitual  que nos
actuar, produciendonos placer, disgusto, diversión o aburrimie
de los objetivos transversales de los que se deriva el espíritu d
Surge, también,  al concluir los actos, haciendo que nos invad
satisfacción, ánimo, remordimiento o angustia. Es una podero
humana  que  nos  acompaña  siempre,  en  forma  de  deseos,
esperanzas o temores.

Pregón:A una buena parte los hombres no les nueve los dict
razón, sino las pasiones buenas o malas. Su motor es el co
creencias, los deseos, las emociones, los afectos, los sen
guían sus acciones. Por eso actuando solamente sobre esa
se puede influir sobre la conducta de esos hombres, se s
«Lo afectivo es lo efectivo», y de la afectividad, de e
hermandad que se respira en Puente Genil en su Semana
de donde nace la idiosincrasia de los hombres de mi pue
fibra, la más sensible de todas, el corazón es la que disti
hermanos de los demás, y aunque no siempre está en nue
hacer grandes cosas, contentémonos con las pequeñas 

Pregón: Antonio Velasco Labrador, 1975
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ofrecen a cada paso, pero hacerlas con amor y con ilusió
ilusión que los de Puente Genil ponemos en nuestras cosas

Dado  que  los  sentimientos  son  influenciables  y   m
racionales y en nada ajenos a nuestro control, el entorno en
desenvolvemos  como  ente  moral  será  uno  de  los  más  vá
aprender y aprehender a controlar nuestras emociones y, a t
poco, la de los demás. Por eso es tan importante creer en las c
de los demás y dárselo a entender. A veces impresiona ver cu
transformarse una persona si se le da confianza; como camb
trata  según  la  idea  perfeccionada  que  se  tiene  de  ella.  M
nuestros hermanos de cuartel saben animar a los otros a ser 
través  de  una  admiración  discreta  y  silenciosa.  Les  com
seguridad de que hay mucho bueno dentro de ellos, y que, con 
constancia, animan y ayudan a desarrollar.

Cuando alguien nota que es querido, adquiere una alegre
con un lenguaje no verbal. Es el lenguaje del cariño, de la com
de la auténtica amistad. 

Pregón:Gestos íntimos, subjetivos, portadores de ingentes 
de emociones que llenan de contenidos momentos apare
vacíos.

Pregón: “Los Evangelistas”, 2006

129



Como bien dirá José  Segundo Jiménez4 : 

"El  cuartel  está  preparado  y  proyectado  para  llegar  
colectivo:  el  vino  caldeando  los  ánimos,  la  saeta,  la
oratoria,  el  tambor  con  su  ritmo  monótono,  la  música
configuración  y  adorno  de  paredes  repletas  de  re
momentos sublimes… Cada cosa está prevista y ordenada
exaltar valores de hermandad, crear el mundo atempora
que se semeje a una especie de eternidad: En el cuartel s
trasciende a algo distinto y a esferas que adquieren di
sacramental. En el fondo hay una sensación de elevación, 
de encontrar algo perfecto, cual si el hombre estuviera li
pecado original. Sensación que a veces no se consigue po
sido  convenientemente  proyectada  o  que  el  mundo  ex
llama a la realidad".

Pregón:El nativo residente fuera nos dirá: “La visita a los cu
recuerdo de muy difícil olvido, ya que en ellos el alma se
el corazón se conmueve al considerar que es posible en e
tan  predicada  fraternidad  humana:  allí  no  hay  lengu
murmuración  y  la  crítica,  sólo  para  la  alabanza  d
contribuyeron a la mejora del Grupo o Corporación… al
corazón con una copa del rico néctar que aprieta más
lazos  de  amistad  y  hermandad  nacidos  en  el  constan

4 José Segundo Jiménez. “Antropología Cultural de Puente Genil”. 1981
Pregón: Manuel Mendoza Carreño, 1971
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comprensión de los nunca bien encomiados cuarteles de
yunque y fragua de paz y amor entre los hombres”.

Ese mundo exterior, del que nos habla el autor, no es o
que  tiene  como  componente  innata  las  propias  di
sentimentales,  cuyo  alcance  es  difícil  de  precisar.  Pero,  a  
también, de la importancia de la familia y de la cultura en la q
las disposiciones sentimentales31...

“pueden modelarse bastante. Hay malos y buenos sent
los sentimientos favorecen unas acciones y entorpecen o
tanto  favorecen  o  entorpecen una vida  digna,  iluminad
guía  moral,  coherente  con  un  proyecto  personal
engrandece. La envidia, el egoísmo, la agresividad, la c
desidia,  son  ciertamente  carencias  de  virtud,  pero  ta
carencias  de  una  adecuada  educación  de  los  corres
sentimientos,  y  son  carencias  que  quebrantan  notable
posibilidades de una vida feliz”.

Pregón:“Los  hermanos  sean  unidos  porque  esa  es  la  le
Tengan unión verdadera en cualquier  tiempo que sea,
entre ellos pelean, los devoran los de ajuera”. 
(“La vuelta de Martín Fierro” de José Hernández — Cap
verso n° 1.160.

31 Alfonso Aguiló Pastrana, Web ConoZe. com 
Pregón: Javier Velasco Carvajal, 2004
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En las relaciones superficiales de ese mundo exterior, la
muestran en principio solo el aspecto parcial que conviene a u
especializado, es decir, solo muestra la parte de su persona qu
a su rol específico de subordinado, jefe o profesor, de médico 
sin embargo estos roles especializados que muestra en aspecto
y exterior que oculta su persona interior, son desbordados en
desnudándose como persona humana que tiene unos sentimien
anhelos. La autenticidad es una regla esencial del  ludus. La i
con  sus  contenidos  cognitivos  y  afectivos,  reclama  sin
profundidad.  Los  componentes  del  Cuartel  esperan  conoc
conocidos,  estimar  y  ser  estimados  como  son,  con  sus  cap
limitaciones.

Pregón:… las  innumerables  Corporaciones  y  Cofrad
acuarteladas  y en guardia permanente los  trescientos
cinco días del año y que los Cuarteles son como casas d
numerosas  de  «hermanos»  heterogéneos  por  la  dive
clases  sociales  de  sus  componentes;  pero  de  herm
avenidos que, dejando al margen sus problemas particu
se ocupan y se preocupan de los problemas del Grupo, C
o Cofradía a la que pertenecen;

De las pautas que rigen el Cuartel, se desprende que hay
a una concreción de normas que aseguren la convivencia y arm

Pregón: José Cabello y Cabello, 1972
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distintos “proyectos del yo” como ámbito de expresión.  Es, 
interno  del  Cuartel,  a  un  tiempo,  el  elemento  activo  que  m
individuo y a la comunidad y afirma la autorrealización person
producen situaciones de entusiasmo, de reafirmación de la pe
la comunidad.  Este sistema social centrará su atención en est
mecanismos  de  control  que  mantengan  este  equilibrio.  Es
interacción entre el “yo” como miembro del Cuartel -institució
creativo,  con  personalidad  individual.  Los  hermanos  son  re
actúan,  por  tanto,  conscientes  o,  al  menos,  inteligenteme
necesidad  de  comprender  la  importancia  de  lo  simbó
determinante de la conducta del "hermano" -sujeto social- en la

Pregón:Fue, cuando nos pediste que te hablásemos, que te d
ante nosotros de palabras, y nos mostraste que, desde
eres  únicamente  gesto,  acción,  sustantivos  plásticos,
ecléctica de señales tatuadas en la piel de un pueblo. 

La integración entre individuo y grupo en la conducta s
través de roles prácticos que tienden a organizar la vida soci
desarrollo colectivo e individual. El espacio de interacción es 
lugar donde se crean las condiciones favorables  para que se
sus  miembros,  al  tiempo  que  es  el   medio  donde  intera
propiedades  de  este  espacio  de  interactuación  d
Pregón: “Los Evangelistas”, 2006
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profundamente las conductas motrices de los "hermanos", a ve
en sus manifestaciones más sofisticadas. Además, en  el ludus
establecer quienes forman parte, sin ninguna restricción, de 
del grupo, en los que se asumen los comportamientos estandariz

- ascendencia y prestigio
- simpáticos y agradables
- sociales por humanos
- influyentes
- animados y populares
- descansados y alborotadores

Esta interacción hemos dicho que está esencialmente 
normas,  cuya explicación se deberá realizar  a través de las
conducta   que  los  hermanos  subsumen  en  el  acto  social,  e
mediante la competencia o rivalidad y las reprimen legítimamen
de  valores  compartidos,  lo  cual  implica  la  existencia   cons
evaluada por los que se rige la acción social y por ende las p
generales de la convivencia. Por tanto, podemos decir, que la 
se produce en un espacio rigurosamente domesticado, por cono
es el Cuartel  y semidomesticado, parcialmente acondicionado
"hermano" puede tomar decisiones motrices sobre la marcha, 
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comportamientos automatizados, en función de las obligaciones
del reglamento y de las zonas de incertidumbre detectadas.
 

Pregón:El artículo 62 del Reglamento del Imperio Romano di

“El Sábado de Carnaval, los de Cuaresma y el Domingo 
antes de la subida a Jesús, desfilará una pequeña fuer
Chusma, que visitará a los hermanos enfermos en su d
aceptará  invitaciones  de  otras  Corporaciones  o  herm
estrechar los lazos de unión y confraternidad, que neces
deben presidir todos nuestros actos.”

El espacio  sociomotor en el que reina la  comunicación,
supone la distancia que tiene que franquear uno mismo para in
Es el lugar que se comparte y se disputa. Tiene una doble f
encuentro con el otro que unifica y acerca y el encuentro con
que no es unívoca, mediante la confrontación de pareceres. Los
adquieren conciencia de sí más fácilmente desde la oposición a
Es el intermediario clave, el lugar de organización de una co
orientada hacia la solidaridad y/o el antagonismo. 

 En  el  cuartel,  el  conflicto  (de  roles  como  manifes
conflicto individuo-sociedad) se produce entre las respectivas 
personalidades,  superándose  gracias  al  espíritu  que  reflex

Pregón: Javier Velasco Carvajal, 2004
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"hermano",  reconstruyendo o reorganizando su  propia  perso
edad marcará la modalidad.

Pregón:También  es  sabido  que  el  Cuartel  es,  además,  
amistad, lugar de encuentro fraternal, botica donde se 
el espíritu, escuela de la vida, imagen de la nobleza de las
nuestro pueblo y un proyecto de perfección humana.

De la institución,  o conjunto de actitudes y reaccione
dimana o debe dimanar,  como horizonte,  la  figura de una pe
integradora con capacidad de respuesta a un  «deber ser», y
ser»  que  apela  a  una  exigencia  personal  de  «hacer»,  y
manifestaciones verbales, espaciales, motrices o perceptivas. 
y estructura de recursos creadores, por los que la personalid
creadora. El que adopta los papeles de toda la comunidad, hacie
experiencia  sea  la  experiencia  total  de  la  misma;  es  un  pr
grupo,  que  se  encuentra  en  armonía  con  el  grupo.  Es  la  ex
conciencia creativa del grupo. 

Por ende, el proceso creativo individual en el que se es
se  manifiesta  en  aspectos  de  comportamiento  que  
preferentemente en la expresión física y dinámica, en el ludus 

Pregón: Rafael Jurado Carmona, 2002
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que aspira a la búsqueda del sujeto creador, profundamente 
intimamente espontaneo, libre y conscinete de su destino. 

En la intencionalidad, en la personalidad, en la conducta
base del  comportamiento  humano,  radica  nuestra energía  co
Cuartel que genera una dinámica compleja de impulso de autos
y  autorrealización  en  un  proyecto  en  el  que  quedamos
existencialmente, emocionalmente, cognitivamente y socialme
se pasa de la necesidad básica de la comunicación a la acción, e
la interacción simbólica a la motriz.    

Pregón:Por fin llegó el día más esperado. El cuartel abre de
sus  puertas  a  los  hermanos;  las  paredes  recobran  vid
letargo  y  los  cuadros  hablan  en  silencio  de  aquellos  t
pasados.  ¡es  el  cuartel  de  antaño!  Templo  de  sabi
confesionario  de  chicuela  sacristía,  tesoro  de  la  infan
hermanos  sinceros  siguen  juntos  en  una  mesa,  bajo
Nazareno, rincón alegre, risueño, sencillo y austero ¡que n
más adornos a este lugar tan señero, que constante d
"hermano" y al forastero! Ermita con mil campanas que al
diciendo....Dios mío! ¡qué bien se está en los cuarteles de 

         Guión : Fco.Javier Sebastia
Interactúan : Pregoneros de la  S

Pregón: “El Arca de la Alianza”, 2010
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6. Prosa laudatoria a
Pregoneros de la  S
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6. Prosa laudatoria al "Cuartel" 

 “Y al mismo tiempo los Cuarteles ponen su nota intimist
la exposición de fastuosos ropajes; la cordial acogida tradic
visitantes; los brindis generosos, y la saeta cuartelera, flor pr
cante pontanés.”

Pregón de Ricardo Molina Tenor –

Se ha iniciado el tam-tam de los lúgubres tambores par
el clan de los espíritus malignos… Se está tramando la muerte d

Aire de sinagogas parecen tener nuestras viejas casas cu
enriquecidas por el recuerdo y la tradición… En su interior no
comentan los versículos de la Toráh; solamente se cantan las 
compadecen  a  Cristo;  no  donde  se  traza  su  muerte  como  
sectario,  sino  donde  se  le  glorifica  en  el  recuerdo,  reinan
perfecta unión y hermandad dignas de aquel cenáculo evang
donde, borrando toda diferenciación social, la palabra “"herma
a sustituir la distanciación de la personalidad que significa el “d

Y  el  lúgubre  tambor  seguirá  destemplando  las  altas
silencio y de la madrugada con su monótono tam-tam, en un air
ahora sí, de fidelidad, en donde la Muerte, que presidirá la esc
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carcajada hiriente y estremecedora, nos dirá con el griego: “P
todo fluye, todo pasa; y el Diablo, con el horror de su estrem
interior reflejado en el semblante, hará la burla insolente del 
la vieja saeta cuartelera pasará sus versos de boca en boca –co
amargo- con la polifonía desgarrada del recuerdo mesiánico…

   ...la  madrugada del  Viernes  Santo,  donde  el  fervor,  p
mantener el equilibrio entre Dios y el hombre, servirá de ca
acción purgativa del ambiente preliminar, un tanto pagano, irrev
queréis o quieren aquellos que nos detractan-, pero en el fondo
que  la  evocación  brillante  de  una  época  pagana,  de  un  esti
imbuido en la depravación de una Roma mercenaria, conquistad
razón de la espada, pero que, al final, será vencida por el golpe
de las palabras evangélicas del Sermón de la Montaña.

Pregón de Joaquín González Estrada –

En realidad, es la mejor fiesta de nuestro pueblo. Bien claro no
nuestro ilustre poeta D. Manuel Pérez Carrascosa, en su famos

“Fiestas en La Puente”...
 Pa, ver prucesiones güenas y con gracia, 

vente chache conmigo a La Puente, 
pa Semana Santa.
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Hay que convivir con los pontanos unos días en su vida c
para  conocer  de  cerca  la  generosidad  con  que  se  obsequia
visitante,  en  los  cuarteles  de  la  distintas  corporaciones
pudiendo  así  apreciar  la  unión  y  hermandad  que  llamea  en
corazones pontanos. En dichos cuarteles se congregan como he
hijos de mi pueblo. Es unja vieja tradición, que va de padres 
estos  simpáticos  cuarteles  se  percibe  un  ambiente  de  f
envidiable. 

Ante una mesa repleta de ricos manjares y olorosos vino
copa y copa, se deja sentir de vez en cuando, esa típica saeta c
esa saeta de inconfundible sabor pontano que sólo saben inter
hijos de La Puente.

Antonio Serrano Gutiérrez –

Puente  Genil  consagra  todos  los  días  del  año  a  s
mananteras, sin embargo, cuando estas alcanzan su punto má
más afanoso, es en los mencionados cuarenta días comprendido
Miércoles  de  Ceniza  hasta  el  Domingo  de  Ramos.  En  este  e
tiempo, los Cuarteles se animan, los hermanos hacen acto de
con  más  asiduidad,  ya  la  mecánica  de  la  reparación  y  el  re
vestuario,  indumentos,  material  corporativo,  adquiere  
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efervescencia  en  el  ideal  común  de  la  mejor  puesta  a  pun
Desfile  procesional.  La  cocina  del  Cuartel  empieza  a
ininterrumpidamente y sus fogatas rinden al máximo en los tr
Sábados  de  subida  al  Calvario  para  ofrendar  al  Divino  N
afirmación de Fe que entrañan sus cánticos y su presencia f
puertas  de  su  Ermita.  Complementariamente  el  Amor  F
borbotones se exterioriza sincero y en olor de multitudes, cu
mismas multitudes,  cogidas  del  brazo,  intrépida juventud co
vejez,  sin  ningún  atisbo  de  discriminaciones  sociales  ni
acompañan  jubilosos  al  gran  Imperio  Romano  para  llevar  a
puntual  y  sempiterna subida al  Monte Calvario para hacer o
Padre Bueno, al Patrón de Puente Genil.

José Arroyo Morillo –

El Alma de la Saeta Rompe el aire, la emoción de una sa
llenado los espacios de una dulce turbación, es el pueblo que ha
secreta honda pena de su vida de poeta, al compás dulce y tran
triste procesión. Es el pueblo que angustioso rompe en llanto 
que  en  un  ritmo  quejumbroso,  doloroso  le  atormenta  con  s
corazón.  Es el  pueblo que ha sentido como el Ser mejor na
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vientre de mujer, escupido y flagelado por los hombres, que 
cuando ha visto que los hombres no han sabido en ÉL creer.

El  Cuartel:  De  él  se  han  dicho  multitud  de  cosas.  Pe
nosotros que somos católicos y sentimos las tradiciones de la 
podemos por mucho que queramos alejarnos de ella. Aunque 
cuando ésta haya condenado de modo más o menos fuerte los
hechos que en él se producen. 

La  Iglesia  o  templo  cristiano  es  distinto  de  la  conc
templo clásico, o bien de la mezquita islámica. El primero es u
residencia de la imagen del Dios; el segundo, solo es el local
fieles acuden a hacer oración. El templo cristiano es, por el co
tabernáculo  donde  según  nuestra  fe  está  presente  Cristo
especies sacramentales y al  mismo tiempo el  local donde los
reúnen para orar. 

¿Qué es el Cuartel?. Según mi criterio es como un s
como un templo.  Al  cristiano  no  le  es  necesario  un templo  
según palabras del mismo Jesús: «Allí donde se reúnen varias p
mi nombre, Yo estoy en medio de ellos» 

Voy a atreverme a comparar el Cuartel  con el Temp
comenzar  a  hacerlo  en  primer  lugar  por  la  parte  materia
dependencias. 
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La parte esencial del templo cristiano es el salón princ
se halla enclavado el altar mayor o tabernáculo donde por norm
el titular al que le ha sido dedicado. 

Otras partes no esenciales serán las naves laterales, s
las capillitas con sus diferentes altares; muy importante será t
sacristías donde se guardan los ornamentos sagrados y demás 
culto y podíamos decir que existe una despensita donde se gua
y el vino. 

Veamos un cuartel al que ya todos conocemos. Dos son 
sus partes principales:  una,  y la más importante,  es el salón
juntas presididas todas por el cuadro o fotografía del Terrib
dijéramos el titular o el jefe del cuartel (no hay otro). 

En vez de bancos para los fieles, tenemos nuestra mesa, impo
para los ágapes.

Altares laterales, no tenemos, pero si algo parecido: e
fotográfico, por supuesto de nuestras imágenes mananteras 
hermanitos fallecidos. 

Esencial  al  cuartel  será  la  cocina  que  por  supuest
tendrá una despensa donde se guardará el pan y el vino. 

En  realidad  todos  los  cuarteles  tienen  estas  depend
resto son servicios accesorios. 
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En la celebración de nuestras Juntas, tenemos nuestro
todos tienen las mismas costumbres, por ejemplo, y señalando 
del  Apostolado  existe  la  tradición de  que  al  entrar  se  pron
palabras «pax vobis»; en otro grabado en su entrada en un 
señala el deseo para los que entran, salen o permanecen, se les 
salud y felicidad. Uno de los ritos que se repite cada sábado de
es el de quitarle la pata a la Vieja Cuaresmera, que en cada cu
su propio estilo y peculiaridad pero en realidad constituye un
álgido. 

Vamos  a  prestar  la  atención  a  lo  que  según  mi  crit
reunión principal del año: El Jueves Santo. 

Es precisamente el día anterior de la Pasión de Cris
esa noche celebrará la Pascua con sus discípulos. Aunque teng
Jesús  la  traición,  y  el  supiese  lo  que  se  le  avecinaba,  p
exclamaría en el Huerto de los Olivos: «Padre mío, que pase 
cáliz,  pero que no se haga mi voluntad sino la  tuya», Jesús 
discípulos: «He querido ardientemente celebrar la Pascua con v
(Lc. 22,15) 

Antes de dejarlos huérfanos, les hará entrega de su te
El mismo que la Iglesia nos señalará en la Liturgia del Jueves S

Testamento  que  según  la  Iglesia  es  un  mandamien
«Amaos los unos a los otros como Yo os he amado». Y ella inte
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la  voluntad  de  Cristo,  instituirá  el  día  del  Amor  Fraterno
nuestros cuarteles ¿cuál es la principal palabra, la más utiliz
que todos nos conocemos sin distinción de nombre, clase y cate

No existe nada más que una: «"hermano"». 

¿Que es esto sino interpretar el sentido dado por la I
deseo del mismo Cristo?. «Que seamos uno». 

Aquí precisamente está la clave de nuestros cuarteles.

Quizás en muchas ocasiones se podrá decir, que existe
pero yo estoy plenamente convencido de que en multitud de
esto  es  real,  creo,  que  vosotros  lo  habéis  podi1o  comprob
verdaderamente se da y se encuentra al que se llama amigo y "h

He podido personalmente comprobar en el Cuartel la 
este  aserto.  Podría  citar  varios  casos  y  en  alguno  vivido,  
comprobado, pero la verdadera hermandad, en múltiples ocasio
ve y será el mismo Jesús el que nos lo dice: 

«Lo que haga tu mano derecha no tiene por que saberlo
   izquierda». 

Muchas veces los amigos y hermanos se demuestran en las adv
pero, quien lo lleva a efecto lo hace con todo el amor de su alm
manifestarse con sus hermanos de cuartelación.
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Puedo decir que el empleo de la palabra "hermano" e
Cuarteles no es por el efecto del vino sino porque de verdad e
sentimiento que nos une. 

Pero  prosigamos  con  nuestros  ritos;  en  casi  todos
bendición de la mesa, en otros, se guarda un minuto de silen
una verdadera oración, por los hermanos fallecidos que se sue
antes de comenzar el ágape. 

Una de las manifestaciones más importantes de la Ig
canto y que por su puesto se le denomina música sagrada. 

¿Pero que se entiende por música sagrada? Nadie me
Iglesia  nos  lo  dirá,  y  siguiendo  las  instrucciones  de  l
congregación de ritos de 3 de Septiembre de 1.958. 

Con  el  nombre  de  música  sagrada,  entendemos  seis
distintas: 

-Canto Gregoriano. 
-Polifonía sagrada. 
-Música sagrada orgánica, 
-Canto popular religioso. 
-Música popular religiosa. 

Como es natural me voy a referir al canto popular religios
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Es el canto nacido espontáneamente del sentido religios
el hombre ha sido dotado por su mismo creador, y que en conse
universal y florece en todos los pueblos. 

Este  canto,  siendo  particularmente  propio  para  imp
espíritu cristiano la vida privada y social de los fieles, fue mu
en la Iglesia desde la antigüedad y recomendado en nuestra é
fomentar  la  piedad de los  fieles  y  para  dar  esplendor a  la
litúrgicas.

Característica  de  él  es que habrá de conformarse p
con la fe cristiana, de tal modo que la explique y proponga rec
se ha de emplear en el un lenguaje sencillo, presentando una 
gravedad religiosa. 

Pero prosiguiendo el atrevimiento por mi parte, con la co
de la Iglesia y nuestro Cuartel, yo creo, que existe una gran
del canto de la Iglesia (el gregoriano) en nuestros cantos pop
siguen la tradición de la misma, y, empleando por supuesto e
sencillo con una honda carga y gravedad religiosa.

Juan M. Rodríguez Bachot –
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Si  en  nuestro  Pueblo  funcionan,  con  ejemplarida
Cooperativas, de diversos ramos, no es ni más ni menos, que 
aprendido,  los  hombres  de  Puente-Genil,  a  convivir  en
«Cuarteles» y Herrnandades semananteras.

Y, si se trata de organizar una Cabalgata de Reyes Mag
grande el número de Carrozas que los diversos «Cuarteles» sem
ponen a disposición de La Fiesta, en desfile por nuestras calle
la magnitud del Amor que, en esos días de júbilo Navideño, se d
nuestro Pueblo, que, a veces, piensa uno, si es que, ya estamos 
Santa.

Todos los «hermanos, que han sido intérpretes de La Pasión y, 
Cristo,  se  entregan,  con  una  alegría  sin  par,  a  una  Proc
conmemora el momento culminante de La Pasión: La Resurrecció

Redención que nos abre, otra vez, las Puertas del Paraiso. Pero
del Paraíso Terrenal, sino del Paraíso Celestial, y, con Prome
Eterna.

Luís Fernando Gómez De Cisneros-
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...esa es la grandeza singular de nuestra Semana 

No son unas fiestas ancladas en el calendario del tiem
dinamismo constante través de él, un transmitir de la alegría
de Cristo que se incrusta en todas las células de tejido social
un estilo de vida en el pontanés pleno de barroquismo y de sen
de la vida que señala la eterna inquietud frente al reposo, e
límite  y  a  la  forma,  el  ímpetu  apasionado  frente  a  la  med
anticipar los hechos a la acción, el crear las cosas grandes con 
de lo pequeño; en definitiva, el pueblo todo corazón frente a la 

Todo esto está soterrado en cada acción de la vida pon
social,  en  lo  económico,  en  lo  religioso,  en  la  simple  vida  d
consecuencia  en  suma de las  vivencias  mananteras,  que  han
Puente Genil el pueblo creador, pleno de vida, único.

          ...profunda plenitud emocional del espíritu. 

Genialmente lo  busca y  lo  encuentra,  no por  los  send
meditación, la oración o el silencio de los místicos, sino por los 
lo natural, de la alegría y del efectismo. Ahí está para corro
madrugada inefable del Viernes Santo, en las notas musicales
de la Diana inolvidable. ¿Qué misterio encierra? ¿Cómo es posib
composición musical  enardezca de emoción a un pueblo  ente
arremolína  ansioso,  expectante,  inquieto,  trémulo,  en  la  s
conduce a la  morada sacrosanta del  Padre Divino de  la  Pue
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magia enerva el ambiente para que miles de personas, al llegar l
y  con  ella  la  aparición  del  Nazareno,  enmudezcan  en  u
estremecedor, cortante, al oírse las notas sentidas de la Dian
estallido final que rompe el mutismo en estruendoso aplauso, 
de  vivas  y  abrazos?  ¿Cabe  más  armonía  emocional  que  ese
contrastes?

...armonía del amor fraterno

Indefectiblemente, la sola mención del amor entre los
nos conduce sin solución de continuidad al cuartel corporativo. 

     ¿Cómo es el cuartel pontano? Tantas cosas se han dicho
sobre él,  en prosa y en verso,  que parece pueril  la definició
pregonero, el cuartel pontano representa «la armonía de la se
amor». Armonía de lo sencillo en su contorno externo; armoní
en su configuración interna. 

     Profundicemos  en  lo  interno  de  la  institución;  soca
profundas raíces; penetremos en la belleza inefable de sus viv
nos transportan de lo simple a lo profundo, de la pequeñez a la
para vislumbrar y finalmente palpar y sentir la hermandad fra
amor al prójimo que rememorábamos hace unos instantes en 
evangélicos de San Lucas y San Juan. 

152



Allí,  por  primera  vez,  llegué  a  preguntarme,  a  reflex
aquello que veía con los ojos de la carne y sentía con los ojos d
era algo tan especial, tan fraterno, que me recordaba cómo de
aquellas  reuniones  y  ágapes  de  las  primitivas  comunidades  
plenas  de fervores,  de recuerdos,  de añoranzas  de Cristo,  
ayudas, de paz, de concordia, de armonía, de amor entre los her

Quizá sea para algunos una expresión simplista de la f
pero, al fin y a la postre, será fe sentida, honda y profunda. L
con el  sentido  alegre  de lo  festivo  nos  conduce  a  que  el  s
pontano  del  fenómeno  religioso  sea  efusivo,  alegre,  ruidoso
vitalismo.

No. Puente Genil demuestra, en su amalgama socio-religi
sentir a Cristo es alegría permanente y dinámica; es la mirada 
regocijo en el alma, sin que por ello rehuya «la penitencia saluda

Andrés Bojollo Arjo

En este ritual del cuartel, las oraciones son sustituid
cuarteleras, que al fin y al cabo son lo mismo, pero con más sen
 “Daos fraternalmente la paz”. Y la paz se da; en esta catarsi
del cuartel, el alma que entra atormentada sale en paz con el m
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Pero esa paz no se da con un apretón de manos,  se da con
profundo y entregado del amor al "hermano" y la emoción a flor

Con ella la Santa Cruz, como testigo silencioso del sac
Justo.  Santo  Madero  que,  empapado  de  su  sangre,  nos  ha
quintaesencia de la paradoja, de la muerte fugaz y la eterna vid

Santiago Reina López –

...y es sobre todo, la sin par alegría de nuestro carác
que resplandece, sin solución de continuidad, a lo largo de to
porque  nuestro  pueblo  conjuga  siempre,  en  admirable  ar
acendrada religiosidad con su indeclinable espíritu festero.

En todas las fiestas, los artífices y animadores natos s
los hombres de la Semana Santa que, bien por proximidad a sus
o por defensa de lo tradicional se transforman en los moto
barrios, de las alegrías y como no también en los mitigadores 
benefactores, de los débiles y necesitados.

¡EL CUARTEL!. El cuartel es el motor poderoso del espíri
de nuestra Mananta. Todo se articula,  se levanta y sostiene
conjuro.  Al  socaire  de  su  techo  prende  un  fuego  de  h
sempiterno.  ¡Cuarteles!.  De los que en misteriosas noches cu
nos sorprenden y arrullan en el apretado caminar por perdid
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recoletas plazas. Cuarteles, cuyos ecos sublimes de madrugada
y  conmueven  con  el  vigor  de  sus  cantos  o  el  ronco  acen
tambores.  ¡Cuarteles!.  Faro  y  norte.  Punto  de  referencia  en
vidas. Ilusión de juveniles años. Estrella encendida en la madur
mitigadora en la adusta vejez. ¡Corazones abiertos! Puente Ge
tiene tantos monumentos como quisiéramos, ni  tan pocos com
nos  quieren  reconocer,  tiene  sus  mejores  MONUMENTO
cuarteles, porque cada casa de nuestro pueblo es un CUARTEL 
de sus habitantes un "hermano" que prepara la  “batalla”,  fo
cuerpos y templando los espíritus para estos días santos... 

¡Cuartel! ¡Cómo contarte el lugar que ocupas en mi corazó
el  nivel  de vida  los  haya,  naturalmente,  transformado en co
estancias,  me  vais  a  permitir  que,  a  manera  de  homenaje,
cariñoso  recuerdo  para  aquellos  cuarteles  modestos,  e
adorables,  en  los  que  todos  -  un  día  de  juventud  -  tuvim
vivencia:

Cada  "hermano",  cada  invitado  o  visitante,  tendrá  su
retazo,  su  especial  recuerdo;  su  corazoncito  y  el  alma  her
Jueves Santo y por un cuartel. No hay cuarteles mejores ni
grandes ni chicos; ni jóvenes ni viejos; ni altos ni bajos...  El
sagrado  en cada cuartel  y  los  momentos  vividos  en  este  alm
entrega  efusiva  constituyen  el  alimento  que  durante  todo  
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mantienen.  ¡Jueves Santo!.  De cada cual  con los  suyos,  en s
como Cristo aquel día en el Cenáculo.

Juan Ortega Chacón-

Son  una  verdadera  escuela  manantera,  donde  los  «
aprenden  a  convivir,  a  relacionarse  entre  generaciones  d
tomando la tradición de los mayores y por supuesto el amor y
sus santos patronos. 

Autoridades Judaicas –

Pero la Corporación es mucho más.... Es una preciada fa
que todos sus miembros, bajo una misma bandera, viven. Es de
crecen y mueren; y sufren y se alegran; y pugnan y celebran;
cantan; y discuten y se abrazan; y rezan y alborotan...

Todo el  año aspiramos Semana  Santa:  Cofradías,  Corp
Grupos, Cuadrillas,...no cesan su actividad para que, llegado el
todo esté a punto. 
Así,  son cada día más numerosas las actividades que se org
estos ejemplos vivos de hermandad: Rosarios de la Aurora, con
coloquios,  exposiciones,  excursiones,  celebraciones  religios
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conmemorativos, casetas de feria, belenes, y ¿cómo no?: juntas
reuniones, asambleas,...y siempre guiados por un mismo fin que
que el esplendor de nuestra más rica tradición.

Es decir:  Tiempo dedicado especialmente a la  prepara
Fiesta de las Fiestas. 
Y  para  la  familia  manantera  pontana,  portentosa  guardian
fervientes tradiciones, y eficaz transmisora de las mismas, ce
obligación y afanada como no hay otra, la preparación es ya,
Fiesta.

Y de la Corporación...¡el Cuartel!. Nuestro hogar manantero.

El  cuartel,  nexo,  unión,  corazón  palpitante,  pequeña  p
paraíso que el Padre puso  en nuestras manos para mostrarn
infinita bondad, lo que nos tiene reservado, se abre, eclosiona
anterior al miércoles de ceniza, para iniciar -anticipándonos e
sensaciones placenteras con que Dios premia a sus hijos- nuest
Cuaresma. 
Y ya, hasta el Domingo de Ramos, el ritual encuentro en cuerpo
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...  hermanos  y  hermanos  que,  puntualmente,  unen  su  
disfrutar  y,  al  mismo tiempo,  ofrecer cada uno  de  ellos  su
demás... En una palabra, para convivir en hermandad. 
Convivencia  armoniosa  entre  hombres,  hermanos,  que  son  
milagrosamente, de forma ininteligible para quien no lo siente p
inevitable, mananteros.

José Luís Borrego Ligero – Pr

¿Y qué sabremos decir, con aproximado acierto, de los
pontanos, cuna del mananterismo, escuela de virtudes, academi
las artes, liceo de la amistad y las buenas costumbres, univers
hermandad y la amistad verdaderas?. 

Desde jóvenes, los pontanenses aprenden a convivir y a
en su cuartel, se ejercitan en cantar emocionadas, poéticas y
saetas cuarteleras, que llenan de sentimiento y de belleza las
nuestra villa, que descienden por las suaves laderas hacia el
duerme en la  noche su sueño mágico de siglos,  y  que ascien
devotas plegarias, hacia las esferas celestes. 

En  el  cuartel  pontanés  se  viven  y  gozan  horas  de  
felicidad.  En  él  se  reúnen,  disfrutando,  tras  el  diurno  la
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vespertinos ágapes, en fraternal  armonía, mayores y jóvenes
agasaja con delicada atención a los hermanos invitados y fora
comparten  saetas  y  más  saetas  -¡a  cuál  más  hermosa!-,  se
oración,  se  lee  una  página  evangélica,  se  entona  un  himno  
olvidan las diferencias sociales o personales, se estrechan lo
amistad, se acrecientan los sentimientos de unión y concordia, 
con  el  corazón,  todas  las  tradiciones  mananteras  que  no
nuestros padres. 

El  cuartel  pontano  es  paraíso  de  todo  manantero,  
semilla  de  fraternidad  que  se  debe  mantener  viva,  para
creciendo más, año tras año, a través de la nueva centuria que
y nunca se agoste. 

El es orgullo de nuestro pueblo, crisol de innumerables
rico  deposito  de  nuestras  bellas  y  singulares  figuras  bíblic
secular  de entrañables  reliquias y recuerdos,  privilegio  dich
afortunados hermanitos que lo  forman y engrandecen,  isla  d
refugio de amistad, rico panal para todos los que desean aho
amor a este pueblo tan especial, para todos los que anhelan gu
centenarias tradiciones heredadas de nuestros antepasados...

El centro, el eje vivo, la razón de ser de cada Corporac
es el  conjunto de sus figuras,  alegorías y símbolos,  cuyos o
remontan al siglo XVII. 
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Las figuras representan a personajes históricos, tanto del An
del Nuevo Testamento, así como numerosos pasajes evangélico
de las que se relacionan con motivos alegóricos o simbólicos d
santo Religión.

Manuel Ramón Núñez – Pr

Al hablar de la Corporación no debemos dejar de pensar
del manantero, en la casa de la amistad, en la fortaleza que dur
días nos acoge y nos dispensa,  lo justo y suficiente para po
adelante los siete días de la santa semana. Es donde se da c
sinfín de foráneos para que respiren de nuestro más genuin
abierto.  Es  una  estancia  íntima  donde  se  viven  y  gozan
verdadera felicidad, es el lugar sacrosanto donde forjamos, e
de la  amistad  y  el  amor,  ese  vínculo  que  colma  de dicha nu
cristiano: la Hermandad. 

El  cuartel  pontano,  paraíso  de  todo  manantero,  es  el
partida, de encuentro y de destino. Portentosa semilla de frate
amor entre hermanos, de solidaridad que se debe mantener viv
vaya creciendo más y más, año tras año a través de nuestros hij

En el cuartel es donde nos resguardamos de las inclem
tiempo y del cansancio, es donde refrescamos nuestra memoria
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la visión de los cuadros cargados de viejas fotografías. Impr
momentos que pasaron, de personas que se quedaron en el hor
tiempo,  hermanos  con  los  cuales  seguimos  conviviendo,  p
presentes entre nosotros y vivos en nuestras memorias, herma
sentimos tan cerca y tan próximos, que su falta la asumimos po
humana, pero que nunca comprenderemos porque se han ido,
van los mejores, los más fervientes seguidores de la fe en C
más comprometidos con nuestras tradiciones,  muchos conocid
perdidos en la sombras del esfuerzo diario y el trabajo anónimo

En el Pez, la ilusión y el trabajo, han sido nuestro princip
la hora de elaborar este Pregón, que hoy, con entusiasmo os pre

Esta  confraternidad,  en  el  umbral  de  la  amistad,  dio
hermandad y a través de ella y casi sin querer, seguíamos las c
de otras corporaciones, costumbres que a la postre se transfo
nuestras  tradiciones,  tradiciones  que  hemos  ido  mant
acrecentando entre nosotros. 

Y  así,  cuando pasen  muchos  años,  podremos  seguir  si
orgullosos de ser un grupo, que a través de la Semana Santa, fi
compromiso con la  tradición,  la cultura,  la  fe y la  historia d
pueblo,  y cuando los años se hayan hecho dueños de nosotro
podamos mirar atrás y ...

“La Historia de Tobías”, El Pez – Pr
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Puente  Genil,  por  su  ubicación  geográfica,  siempre  h
importante  nudo  de  comunicaciones  abierto  a  todas  las  
sociales y culturales de Andalucía; y por su historia, por el ase
de civilizaciones de signos tan opuestos, favoreció una complej
cultural, acrisolando ideas, ritos, costumbres y formas de ser 
pueblo.

El grupo congregado en una esquina, un portal abierto a
ambiente en la plaza, los escaparates de los comercios, el ir y
las  calles..,  todo  el  pueblo  forma  parte  de  esa  fiesta  pop
ninguna otra, única, porque no hay manifestación colectiva sin
brota de la entraña popular.

La Semana Santa pontanense cuenta con dos ingredient
sustanciales,  que la hacen diferente a las demás conmemora
resto  del  mundo  cristiano.  Son  los  desfiles  de  figuras  bíb
fenómeno socio-cultural de los cuarteles. 

Cuando  he  de  explicar  a  personas  no  pontanas  lo  qu
cuarteles, les suelo decir que son las residencias de las Corp
donde  se  celebran  las  juntas  reglamentarias  y  las  co
correspondientes, en las que se ponen en práctica la devoción 
santos  titulares  y  la  continua  exaltación  de  nuestras  
mananteras; donde se proyectan, se elaboran, se viven todos l
de  la  Semana  Santa,  cuyo  ciclo  vital  dura  exactamente  to
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porque la Corporación no debe ser tan sólo para la vivencia em
de la Cuaresma y de la Semana Santa, sino para el continuo ej
fe, hermandad y entrega de todos y cada uno de los días del añ

Rafael Jurado Carmona – Pr

Poco a poco hemos abandonado el ímpetu de la juventud,
vuelto más serenos y las cosas importantes de la vida nos ha
de  manera  que  aquel  tiempo  parece  que  quedó  muy  lejos.
cuartel sigue presente en la madurez, pero se siente distint
vida  ha  cambiado,  la  mayoría  nos  hemos  casado,  tenem
trabajamos, nuestro tiempo y nuestras energías están más repa

...Que recuerde no he faltado ni un solo día al Cuartel, h
cuerpo aguante, me digo; pues sé que mi misión ahora es la de 
camino,  vigilar  para  que  la  memoria  de  los  que  nos  prece
mantenga intacta. Los jóvenes recurren a mí para contarles ané
la Semana Santa de ayer, que es la de siempre, les hablo de 
están,  soy una especie  de  narrador  de  fábulas.  Y  no  sólo  d
Santa,  no quiero que piensen que mi universo se reduce a l
procesiones y a las reuniones en un cuartel. Que soy el típico ch
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que se  llena  la  boca de Semana Santa,  para  luego criticar  
estamos o hemos estado en este pueblo.

 Sectas Judaicas de Israel y Discípulos de Em

Y es que los mayores nos enseñaron que el Coro debe se
escuela de hermandad, con amigos de verdad, de los que te
franqueza, te ayudan con el alma y te amparan en su corazón. Q
debe ser y es el Cuartel de Cuarteles, la Hermandad de Herm
el servidor de la tradición.

 ...Esta  noche  la  suerte  del  Nazareno  está  echada.
pórtico de la ermita de la Veracruz Señor de la Columna mira a
está teñido de reflejos de  plata.  Noche eterna,  noche de c
Noche de la larga espera que pasa como una exhalación. Los 
los vivas se entremezclan con los metálicos sones de la campan
el  Cielo,  sombra  en  el  alma  de  Jesús.  Bullicio  en  la  calle  d
silencio  en  las  callejas  que  sólo  rompe  el  punzante  llor
cuarteleras. En los cuarteles se mezclan risas y lágrimas. Por
oscuras  y  templadas  de  luna  minarán  las  corporaciones  a
estaciones, con los semblantes serios y los sentimientos a flor 
cada parada, un rezo; en cada rezo, un recuerdo. Silencio, tod
en silencio. De las aldeas vendrán las mujeres con sus velas baj
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y las oraciones en los labios. De todos los rincones subirán lo
con rezos y velas a pasar la noche junto al Sagrario y al calor 
Guardia perpetua, adoración nocturna, vela sagrada, sopor sac
la noche romántica de la espera.

Carlos Delgado Álvarez de Sotomayor -

 PregónDice Jesús:…  Un hijo  no  puede  hacer  nada  de  por  sí
tiene que vérselo hacer a su padre. Lo que el padre ha
hace también el hijo, porque el padre quiere a su hijo y
todo lo que él hace. 

Evangelio de San Juan, c

En vuestros gestos, hoy pausados, pensados, administrad
vida buenamente os deja, vemos aquellos otros gestos en que
salía a borbotones y corríais calle abajo, primero con la escob
luego, con la silla y el plato y los cubiertos, y el litro de aceite,
de donde ya no se podía apartar,  escabullendo desde lo más
privándoos cuando ya sólo los sueños os pertenecían, para hac
Santa. 

Pregón Los Evangelistas, 2006
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Primero, con la alegría de un niño; después, con la vale
joven os embarcabais en gestos tal vez maquillados de irrespo
y  que  con  vuestro  arrojo,  la  historia  no  ha  tenido  más  re
catalogarlos de gestas. Y pasó el tiempo y con la sabiduría de 
os  permitíais  ayudar,  dar  luz  y  ser  vigías  de  que  no  va
coordenadas para que la nave fletada llegara al buen puerto en
tienes amarrada. Con la perfección de un decano.

 
Hoy,  con  la  perfección  de  un  decano,  venís  a  vuest

ayudados en un inquieto brazo lazarillo, pausados, pensando, ca
la autoridad que os confiere vuestra experiencia; autoridad, 
por unas canas, algunas en el alma, muchas nacidas de la santa
todas sostenidas por una detallista sabiduría. 

    Hoy,  vuestros  gestos  pausados,  pensados,  vuestros  
abrazos,  vuestras  inteligentes  puntualizaciones,  vuestras
miradas,  vuestras  preciosas  sonrisas,  son  como  el  capítulo
vuestro libro vital que resume, explica y condensa lo que habé
exponer en las páginas anteriores de vuestra vida.

Y  por  vuestros  ojos  abiertos  queréis  que  la  vida  o
borbotones, porque ya se os escapa y cada gesto, pausado y p
es más que el apocope de un “yo también quisiera”, “yo todav
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Porque todavía,  en  vuestra imposibilidad física,  os  seguís  vi
figura,  seguís  conduciéndonos  en  el  recorrido  de  las  estac
vosotros mismos nos enseñasteis. 

¿Alguna vez os señalaron como inconveniente? 

¿Quién puede atreverse a mostraros como una traba? 

Sois  base,  estructura  sólida  que  sustenta,  tambi
agrupaciones pontanas. 

¿Quién  necesita  acudir  a  unos  Estatutos  para
sinrazones? 

Sólo miraros es suficiente para distinguir cuándo vuest
sonrisa aprueba, porque poseéis memoria. 

Sólo miraros es suficiente para percatarse de que vuest
enseña, porque el paso del tiempo os ha revestido con la verdad

Sólo miraros es suficiente para saber con qué dulzura 
sin desmayar en la estabilidad con la que mantenéis el timón. 

Sólo miraros es suficiente para interpretar que no os as
atisbo  de  duda  en  vuestros  juicios  puesto  que  ya
experimentasteis. 
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Sois  la  memoria  activa  de  toda  la  epopeya  mananter
Vuestros gestos, vuestras acciones, vuestra forma de ser y e
nosotros,  vuestras  puntualizaciones,  vuestros  consejos,  vu
ejemplarizante,  en  definitiva,  ha  contribuido  a  ese  trasva
generación de lo que para vosotros era lo más valioso. 

Vosotros que sois el puerto abrigado al que acudimos 
tormentas amenazan con hacer zozobrar la nave más segura
que  sois  la  luz  que  ilumina  nuestras  mentes  en  las  noche
intimidadas de pérdida no podéis impregnaros de esa sensació
decanato  por  un  no  poder  ante  un  querer.  Y  nosotros  no
percibiros de esta manera. 

Nosotros exigimos conferiros la dignidad merecida por
bien  hecha,  por  conservaros  en  una  tradición  y  por  prese
posibilidad  de zambullirnos  en  ella.  Porque vuestra gloria  es
hecho este regalo. El regalo más preciado. El regalo más valios
La  Semana  Santa  de  Puente  Genil,  la  Semana  en  la  que  d
abrazarnos a la cruz de Cristo en su pasión, clavamos nuestras
la piedra sepulcral para apartarla y, con Él, regocijarnos de 
sobre la muerte. 
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Y vosotros también, y por vuestra incuestionable labor t
sobre la muerte. Porque, allá donde os encontréis, estaréis siem
nosotros.

Nadie discutirá  que si  no hubiese sido  por  vosotros,  
Puente Genil, nunca habríamos recibido tantos y tantos guion
guiones  de  comportamiento,  que  hoy  llamamos  tradicione
aspectos formales de nuestra Semana Santa que han adquirid
de fundamentos y han llegado a conformar una manifestación
religiosa (popularmente religiosa) única, genuina, en su concep
desarrollo y en su actual presentación. 

Nadie  se  aventurará  a  justificar  la  más  insignifi
manantera sin subyugarse a vuestra misión precursora. 

Nadie se atreverá a rebatir que sin tener nada, lo dis
conseguisteis todo, lo que os introduce en nuestra memoria pa
y ya nunca más podréis ser olvidados, porque ello significaría
vuestra presencia entre nosotros y vuestro legado. 

Y este sentimiento nos obliga a estimar el beneficio que 
dejado y corresponder a él cuidándolo y manteniéndolo dignam
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que llegue  a  nuestros  herederos  y  puedan  también  disfruta
gloria. 

Además nos habéis dejado la clave para salvaguardar est
nuestra  obligación  es  mostrares  el  mayor  de  los  a
compromisos. Nos habéis legado las competencias y nuestra ob
asumir esta responsabilidad y dedicar cada uno de nuestros es
conseguir que vuestra labor perdure en los tiempos venideros. 

Porque vosotros pensabais que era bueno, porque nosotro
que es bueno. 

Porque, tal vez, sea lo único bueno para los que tienen que

También, esa es vuestra misión como heredero de los
fueron. De hombres que os sumaron a su esfuerzo por contribu
grande fiesta pontana. Hombres que desde su privilegiado lug
del Nazareno,  nos cuidan y nos exigen, os requieren que cu
Semana  Santa.  A  veces  os  vemos  absorto,  como  distraído,
aparentemente  con  la  nada.  Y,  sin  embargo,  Cuántos  recuer
martilleando  vuestras  sienes.  ¡Aquel  cuartel!  ¡Aquella  calle
juntos, ¡como la más bella imagen de la auténtica amistad! ¡Y
echáis de menos! Disfrutasteis con ellos los años más bellos, lo
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años: los primeros en aquel grupo, los primeros para la vida. Y
administrar  de  forma  casi  mágica  los  escasos  bienes  mate
poseíais, porque vuestra riqueza espiritual era, ha sido siempr
Nosotros  nos  hemos  rendido  ante  vosotros,  decanos  de  l
pontana  y  ante  ellos,  precursores  de  la  misma,  aunqu
conociésemos, aunque no lo disfrutásemos, sólo con haberos o
de nuestros decanos fundadores. 

A esto ha contribuido saber cómo erais capaces de ente
y nítido,  el concepto cierto de hermandad,  de cómo erais c
llevarlo, de cumplirlo, hasta las últimas consecuencias. Hemos s
era vuestro grado de compromiso con las tradiciones de vuestr
cuál la veneración por Jesús Nazareno y su Bendita Madre. 

Vosotros  sabéis  que  vuestro  punto  de  encuentro  con
cuando  vestíais  las  ropas  de  figura  y  que  cuando  el  rostril
vuestra cara, recibíais la caricia de aquellos hermanos que nos
en el Reino de los Cielos. Incluso sabéis que cuando vosotros a
llamada  de  El  Terrible,  seguiremos  recibiendo  vuestro
"hermano",  de  padre,  cada  vez  que  nos  pongamos  vuestro
nuestro rostrillo, vuestro casco, nuestro casco, vuestro capil
capillo, vuestro bastón, nuestro bastón, y sentiremos en nuest
cómo funden, por la hermandad, cuerpos separados por la etern
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Y hoy, decanos, cuando vuestro pasado es revisado des
fraternal, se muestra ante nosotros como una vera realidad 
que  nuestra  existencia  manantera  sólo  tendrá  justificación
momento  en  que  le  proporcionemos  posibilidad  de  vida  fu
cobrará sentido desde el momento en la que la dotemos de pers
el tiempo. Y esa debe ser nuestra impronta en la Semana Santa
Genil. Por justicia hacia vosotros, por respeto hacia vosotros
hacia vosotros. 
        

 Sabemos que cuando El Terrible os llame, es aquí vue
entrar  en  la  Gloria,  en  el  cuartel  eterno,  a  los  sones  de  “
vestidos  de  vuestra  figura  y  hacer  al  Nazareno  la  más
reverencia plena de amor y gratitud. Amor porque le veneráis
por todo lo que habéis recibido en esta tierra. Y como martirio
vuestra  vida  con  los  maravillosos  momentos  vividos  en  est
pueblo.”

"Los Evangelistas" –

Nosotros  hoy  queremos  decirte,  mananta  pontana,
deciros  amados  hermanos,  que  no  ha  sido  sólo  el  verbo
conseguido esa transferencia. Hemos de aceptar que todo aque
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podemos poner por escrito es porque antes se hizo, porque an
palabra fue un hecho,  una acción,  un  gesto. “Incluso,  origina
propio Evangelio, no es un libro, ni siquiera una predicación, un
un discurso. Es ante todo un hecho, el hecho de la salvación qu
la historia humana en la persona de Jesús Nazareno”.

¿Dónde se engendran los gestos?. 

Son las agrupaciones pontanas vinculadas contigo, Sem
incorporadas,  también,  a  tos  elementos  que  consiguen  sing
Fiesta Mayor de Puente Genil. 

Es en estas agrupaciones donde se desarrolla,  donde reside
manifiesta tu mayor tesoro como celebración popular y religi
se despliega el elemento unificador sin el que, probablemente,
que hoy vemos o decimos hubiese sido posible. Nada existiría c
tu esencia, sin tu alma, sin tu impulso motriz: LA HERMANDAD

¡Hermandad!, esencia de los Grupos que lubrica la coexi
personas para mantener en vigencia las necesarias normas esta
la existencia de valores en común.

¡Cuartel! Sede del grupo, punto de encuentro de herma
todo es de cada uno y cada cosa es de todos. ¡Cuartel! Espacio
de un valor añadido:  ese valor intangible,  sin forma y sin d
concretas, pero que existen, que hacen sentir, que embriagan,
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el ambiente y que son el conjunto de relaciones humanas, frat
en su seno se producen.

Los Evangelistas –

Y no os refugiéis en vuestros grupos, salid y hablad unos
recordad  que  el  tesoro  no  es  propiedad  de  nadie,  q
precisamente porque se comparte.  Que la riqueza se hace u
pequeñas joyas que cada grupo guarda.

Andrés Gálvez Palos -

La calle,  los  cuarteles,  los  templos,  serán auténticos  
convivencia fraternal y todo el pueblo vibrará de sentimiento
todo, agradecimiento, ante el cruento sacrificio de nuestro Red

Esta luna,  para recordar la  tragedia de aquél día,  asi
hace siglos,
emocionada a su cita anual en Puente-Genil. A ella se refirió co
Juan Rejano,
en su...
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Esta  luna  marcará,  también,  el  camino  de  vuelt
corporaciones al cuartel, mientras la procesión va descendiend
silenciosa por las calles, en la callada belleza de la soledad; 
corazones arrepentidos se acercan a una imagen para, en mud
súplica,  alcanzar  el  perdón.  Y  los  hermanos  en  corporació
cantan  y  rezan,  embargados  por  una  emoción  y  un  sentim
trasciende la esfera de lo humano.

"La Espina" -

Pregoneros de la Sem

175



7.  Poemario “LOS CU
Bardos,  poetas y rapsodas "
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7.  Poemario “LOS CUARTELES”

La primera reseña poética escrita que, con validez histór
sobre el Cuartel, en los términos que se entiende en Puente G
hace  también  el  insigne  poeta  Miguel  Romero  en  su  “Epíst
Alfredo Rey López”© donde narra las vicisitudes del grupo-corp
los Dones tanto en el Cuartel como en la calle, fechada en Puen
3  de  mayo  de  1895,  según  los  autores  de  la  edición  Carlo
Álvarez de Sotomayor y Santiago Reina López.

Señor Don Alfredo Rey
nuestro amado compañero:
Hoy en Junta extraordinaria, 
los socios que componemos
esta hermosa asociación, 
por unánimes acuerdos
contestamos a tu epístola
deseando te halles bueno,
más alegre y resignado
y menos papas comiendo.
Esta tu corporación 
participa el sentimiento

que dedicas a los Dones
En este mismo moment
colocamos tu retrato
de nuestra estancia en 
desde cuyo punto estás
nuestros actos presidie

Cúmplenos pues el debe
ponerte en conocimient
con minuciosos detalles
en este lapso de tiempo
que faltas de entre nos

©de la edición “Miguel Romero; obra conocida”. Diputación de Córdoba
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de tu ausencia, y te agradece
el inspirado recuerdo
La primera procesión
de muchachas y catetos,
casi casi no la vimos,
porque estábamos corriendo
colocando nuestras ropas
y adornando el aposento, 
donde el Espíritu Santo
sus dones vino a ofrecernos.
Después de la media noche,
juntos fuimos al Convento
a encerrar la procesión
del Lavatorio y el Huerto.
Entre luces de bengalas
que los Atados lucieron, 
bajamos con los romanos
con un pasodoble nuevo, 
admirando del cuartel
un gran alumbrado eléctrico, 
la ropa del capitán
que vale un caudal inmenso, 
gastado con mucho gusto

lo que ha venido ocurrie
* * *
del cabo y sus gastador
jefes del Romano Impe
las elegantes centurias
y músicos y lanceros.
Era aquello un ascua de
que ha costado muchos
y todo era flamante;
escudos, cascos, plume
formando hermoso con
de oro, de luz y reflejo

* * *
El Jueves Santo en la t
aunque nublado, sereno
está en Santa Catalina
embutido todo el puebl
Muchachas que dan el «
con sus trajes más sele
ocupan filas de sillas,
mientras sus novios, dis
andan con dientes de a
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por Cejas el «Habanero»,
y con orden admirable
cincuenta trajes expuestos, 
entre lanzas, banderolas,
gallardetes y trofeos, 
cuyo paso no hay nadie
que se lo meta en el cuerpo.
Después de alegres redobles,
grita la gente: ¡ El Imperio ¡ …
 y aparecen los Romanos
graves, gallardos, soberbios,
todos marchando a compás
de un pasodoble guerrero,
luciendo sus ricos trajes
de oro raso y terciopelo.
Se iluminan las Imágenes
al resplandor predilecto
de elegantes guardabrisas
y bruñidos candeleros.
Del Imperio se destacan
sus blanquísimos plumeros
y bruñidas armaduras.
Ente el grupo heterogéneo

por colocarse en sus pu
A poco suena el tambor
y entran los «espinaque
y con ellos «Borrachuna
que es el último lancero
entre este movible piél
de hermanos que bullen
como un enjambre de in
al desfilar las Imágene
por frente a sus compa
la triste melancolía
preocupa los pensamien
y a un tiempo nos pregu
qué será del pobre Alfr

* * *
Ya pasó la procesión,
la calle queda en silenci
y nosotros todos juntos
a nuestro cuartel volve
Entre saeta y saeta
la bota se va embebien
el vino se va apurando
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de espectadores diversos
vendedores ambulantes
de avellanas, caramelos, 
arropías de mil de gota
y borrachos callejeros.
¿ Podrás dudar, caro amigo,
que en tan solemnes momentos,
en medio de esta alegría,
tipo de hombre grave y serio,
que en su reluciente calva
no tiene de tonto un pelo.
Se propina sendos tragos
para echar fuera el “veneno”.
«Don» José García, (ya cambia
la decoración de aspecto),

es un pito que no pita
un santo que no va al cielo, 
un comilón sin probarlo
un borrachón sin beberlo,
la carbina de Ambrosioes, 
y a la izquierda un cero;
bastante sentimos todos
que tenga que guardar método.

y a los rostros va salien
y cada cual a su antojo
dispara que es un conte
Aunque lo creas dispara
prepárate para vernos,
que allá van todos los “D
escritos por el correo.
«Don» Francisco Esojo
mata el Don de Entendi
«Don» José Illanes Sol
tampoco quiere ser men
y se echaría un cañamil
por beber vino el prime
«Don» Rafael Reyes es
como todos, sin dinero,
y por más que es horte
encanta al lado tenerlo
siempre con sus indirec
con sus chascarros y cu
silbando «¿mercaste es
tiene que hacerlo con t
pues se enfada «Don» M
Castilla el «Esparrague
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«Don» Alejandro «Canuto»
casi, casi otro estafermo;
sólo puede beber agua
porque se ataca a los nervios
y tiene que andar de purga
de cataplasmas y ungüentos
cuando huele la bebida.
«Don» Antonio Caballero
se atiza diez lamparillas
sin importarle un pimiento,
y el Don de la Fortaleza

Moriles y Zapateros.
El «Don» Francisco Jurado
es barbián, aunque moderno,
un segundo Cacho-Rosca,
porque es más ancho que estrecho.
Y allá va el último «Don»
que es el don decimotercio,
la ruina de los Dones,
gastrónomo sempiterno,
antropófago caribe,
el más tragón de este pueblo,

«Don» Francisco Chapa
más que un grillo ceboll
y sentimos que el café
lo traiga siempre corrie
«Don» Manuel Tenllado
«Don» Manuel Palma y M
y el «Don» Caballero (E
tres dones ni más ni me
tres buenos pies para u
tres peces nadando en 
muy capaces de agotar
y para hacer boca, un q
con su pan correspondi
aceitunas con los hueso
alcaparrones con rabos
y… ¿un demonio del infi
¿Qué si reventón pregu
Gracias a Dios está bue
y dispuesto a devorarn
cuando permiso le diéra
¿Qué quién es el «Don»
tan amplios los tragade
“Don» José Urdiales Ji
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que cenando el Jueves Santo
nos deja a todos hambrientos.
Él solito se comió
(¿asómbrate!) trece huevos,
kilo y medio de pescado
tañir se siente a lo lejos,
mientras todas las figuras
formando grupos diversos,
andando las estaciones
se les ve mudos y serios,
embozados en sus capas
como fantasmas siniestros,
sin dirigir la palabra
a los amigos y deudos, 
ni a las muchachas bonitas
tañir se siente a lo lejos,
mientras todas las figuras
formando grupos diversos
andando las estaciones
se les ve mudos y serios,
embozados en sus capas
como fantasmas siniestros,
sin dirigir la palabra 

«el niño del Jabonero”.
Mas… sigamos el relato
sin anticipar sucesos.

* * *
Jueves Santo, noche he
de encantos y de miste
en que la pálida luna
reclinando el firmamen
en su frente plateada,
hermosa ilumina el pueb
Llenas las calles de gen
llenos de fieles los tem
la sonora campanita aún
aún no habrá comido Al

* * *
La campanita se acerca
con paso tranquilo, lent
y la calle de Aguilar
presenta animado aspec
Asoma la Santa Cruz
por la puerta de Lorenz
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a los amigos y deudos, 
ni a las muchapas bonitas
que pululan en silencio
al lado de sus mamás
musitando el «Padre Nuestro».
Ya cumplidos en la iglesia
vamos del recogimiento
a nuestro alegre cuartel,
donde la cena tenemos
en medio de la algazara,
de la bruma y el contento.
Con tanta cena de sobra,
con tanto vino del bueno,
un suspiro de tristeza
se escapa de nuestros pechos,
y casi a un tiempo decimos
todos con gran sentimiento:
¿quién sabe si a estas horas
embuten dentro de un dedo,
y el dueño ve más estrellas
que hay en todo el firmamento.
Percances que siempre ocurren
por ver encerrar al Preso

y las banderas llegando
a la de Pepe Romero.
Y nosotros, asomados
al balcón con gran estr
presenciamos la llegada
de los santos y su encie
Las dos de la madrugad
cuarto de hora más o m
cuando por fin han llega
la VERA-CRUZ han abie
y los pasos han entrado
entre vivo clamoreo
entre música, apretone
apabullados sombreros
y chorreones de cera, 
que manchan los trajes
pisotones que algún cal
y allí ocupar un buen pu
   *        *             *
Las cuatro de la mañan
suenan con pausado ace
y suben las cofradías
a buscar al Nazareno.
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que al último misereerre
lo vuelven mirando al pueblo,
y - ¡adiós! dicen las gargantas;
¡adiós! dicen los pañuelos;
¡adiós! procesión del Jueves, 
hasta el año venidero!
y se oye alegre y sonoro
un pasodoble ligero, 
y se marchan los romanos
a tomar un refrigerio,
y por fin, cuando la Virgen
se oculta en el Santo Templo,
suena un viva atronador,
formidable, sin ejemplo,
dado al Patrón de La Puente;
¡¡Viva Jesús Nazareno!!
y vibra la campanita
de la procesión del “Cerro”
y empieza a subir la gente
camino del cementerio,
para no caer en falta
* * *

Apiñada muchedumbre
esperando está el mom
en que suban los Roman
cuyas luces y reflejos
de las hermosas bengal
se divisan a lo lejos,
iluminando a su paso
del tejado a los aleros,
cautivando las miradas,
electrizando cerebros.
Ya está Jesús en el arc
a sus hijos bendiciendo
llegando al colmo el del
se escucha un ¿viva! frn
que estremece hasta la
de nuestros llorados m
Amantes padres que ex
suspiros hondos y tiern
por sus hijos que hoy a
se encuentran al Rey si
suave batir de alas
y dulce rumor de besos
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Ya se escucha la “Diana”
entre sepulcral silencio,
y cada golpe de bombo
repercute en nuestros pechos.
Los clarines dan sus trinos
al tibio, aromado viento, 
y el llanto de nuestros ojos
se desliza sin quererlo.
La «Diana» ha terminado,
y todos quedamos quietos
esperando la repita
la banda de un regimiento
que desde Córdoba vino
tan sólo con ese objeto.
Empieza dulce, piano,
y en delicioso concierto,
óyense notas sublimes
como escapadas del cielo.¡¡
Padre mío, qué diana!!
¡¡Qué Diana, Dios eterno!!
¿qué torrentes de armonía
brotan de los instrumentos
imitando ruiseñores, 

* * *

Nace la rosada aurora,
y con semblante risueñ
dora las nubes de orien
con luz de su manto esp
y las auras y las flores
dando perfumados beso
saludan, el despertar
de un Viernes Santo ta
En tanto que la alegría
rejuvenece los pechos
y en los semblantes pin
se ve el placer y el cont
la emoción y la tristeza
embarga a tus compañe
que llevando hasta Gran
sus oscuros pensamient
te buscan, desean vert
suspenderte y por el vi
traerte aquí, a nuestro
mas, el grito lastimero
de una voz honda y pro
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voces y cantos angélicos,
nos dice con triste acento
que la diana que escuchas
no es la misma de tu pueblo;
por eso tristes bajamos
de la diana del «Cerro»,
silenciosos, cabizbajos, 
pensando con sentimiento:
¿Viernes Santo de mañana,
qué será del pobre Alfredo!.

* * *
Ya canta la golondrina
saludando al día nuevo;
tierna arrulla la paloma;
alegre trina el jilguero
y exhala su dulce aroma
la blanca flor del almendro.
Ya bañan los puros rayos
del sol, cual mares de fuego,
los espesos olivares
y los alfombrados huertos.
Ya la procesión se encuentra

que admiran los foraste
y dan a la procesión
un solemnísimo aspecto
En un orden admirable 
marchan tras el Nazare
Apóstoles y Profetas
Potencias, el Cirineo,
los Atados, el Concilio,
Escribas y Fariseos,
Virtudes, Sibila, Dones
los Santos del Evangeli
Fe, esperanza y Caridad
Marías, Judas y Pedro,
Testigos Falsos, Pretor
(que llamamos Petroler
la Religión y la Muerte,
el Juicio, el Infierno
y la Gloria… las que que
ya mecionar no querem
por temor a que te cans
y enfermo caigas de te
Llegamos los siete Done
con paso grave y sereno
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en su mayor apogeo;
está en Santa Catalina,
donde se forma el inmenso
cordón de hermosas figuras
ocupamos nuestro puestos
caminando lentamente,
nuestros ropajes luciendo.
Cruzamos calles y plazas
con santo recogimiento, 
en el Paso al fin dejamos
al Señor de tierra y cielo.
Cumplida nuestra misión
celebramos nuestro almuerzo,
y siempre la igual tristeza
nuestra dicha oscureciendo,
viendo un asiento vacío
y allí de sobra un cubierto,
nos preguntábamos todos:
¿Qué será del pobre Alfredo?...

* * *
El Paso ya ha terminado.
Durmiendo está medio pueblo,

ante el Salvador del mu
nuestro martirio ofrec
Después de la reverenc
y hecha una madeja el c
deseando descansar
cuarenta horas durmien

* *
Omitimos los detalles 
grandiosos del Santo E
pues bien sabes tú de s
que esta procesión no v
por estar ya destrozad
extenuados, hambrient
Cerramos nuestro cuar
hasta dar fin a los rest
y aquí cae un borracho
de mostagán o de sueño
a uno le duelen las pier
a otros les duele el cer
y se convierten los Don
en un Hospital de enfer
Unos tiran al corral,
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y sube la campanita
por la calle de Borrego.
El día va declinando
y son las tres por lo menos
de la tarde, las figurassuben, 
suben hacia el Cerro
con las plantas doloridas
para hacer los presupuestos, 
hacer nuevas elecciones,
y cortar varios pescuezos,
para los días de Pascua
hacerlo como lo hacemos:
tajada limpia y moronda, 
borrachera y tente perro,
sin dejar de recordar
a nuestro querido Alfredo,
que se va a comer loas papas
de todo el campo manchego,
las chuletas de las manos
de los cabos y sargentos,
y para que así no sea
que Dios te llegue el remedio.

otros se tiran al suelo,
y otros se van sin decir
siquiera «adiós caballer
Llega el Sábado de Glor
y con dolores de huesos
nos volvemos a reunir
No limpies nunca el fus
que lo limpien los galleg
Échate una buena novia
es decir, que tenga «pe
no repares que sea fea
sino que tenga dineros;
¿ojo con las granadinas
de los ojos sarracenos,
que te pongan en las ma
de cirujanos y médicos
No bebas agua del Darr
que se crían ranas y esc
bebe vino, mucho vino,
y mejor cuanto más bue
Si puedes no comas ran
come ternera o ternero
a ver para cuando veng
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* * *
En fin, para concluir
como amantes compañeros,
ya que no sea otra cosa
te mandamos un consejo:
Cómete el pan, y el morral
lo rellenas bien de aquello;
rebájate del servicio
y métete en el comercio.

si enseñas menos pescu
que te estén chicos los
los mantos cortos y est
y para ti únicamente
haya que hacértelos nu
que de puro gordinflón
no quepas en el pellejo,
es por hoy lo que desea
tus queridos compañero
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Agustín Rodríguez

¡Vámonos para el Cuartel,
que los hermanos esperan!
-¿A dónde vas? ¡Al cuartel!
se oye decir con frecuencia, 
y esta expresión se repite
y esta es la frase que encierra
el misterio de estos días
y el alma de nuestras fiestas.
-¿Viene Vd. a nuestro Cuartel?
se escucha por dondequiera; 
y el amigo forastero
que oye hablar con insistencia
Y no sale de su asombro
porque al llegar solo encuentra,
una gran habitación
o todo una casa entera
preparada en condiciones
y por todo bien dispuesta
para que allí los hermanos
se reúnan la Cuaresma
y tengan lugar sus juntas, 

y de banquetes y fies
y para exponer los tra
de sus figuras y embl
del Cuartel de “Los A
del Cuartel de “La Jud
del “Cirio” y de los “T
de “Los Dones” y “Pro
del Cuartel de “Los Ro
-cuartel de la pura es
y de tantos como hay
si se quiere hacer com
la lista tan numerosa
como nuestro pueblo 
el forastero perplejo
hace un gesto de extr
porque no puede expli
la relación que esto te
con nuestras Corpora
y con nuestras fiesta
¡Aquí se canta y se ríe
¿Aquí se cantan Saeta
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¡Aquí todo es armonía
y amistad sana y franqueza
y cariño e hidalguía
blasones de nuestra tierra!
¡Véngase usté con nosotros
si es de verdad que desea
conocer nuestros Cuarteles
y pronto siente el deseo
y verdadera impaciencia
por conocer un Cuartel
y saber lo que esto sea.
Pa tomar unas copitas,
o pa comé cuando sea.
¡Qué desilusión tan grande!
¡Qué desengaño se lleva
si esperaba ver allí
paseando un centinela, 
o una guardia de soldados 
o una garita en la puerta!
-¿Y este es el cuartel? –pregunta-,
¡sí señó!, se le contesta. 
Este es nuestro Cuarté,
nuestra locura y quimera, 

el único, que en su cla
sólo existe en esta tie
el que llevamos metío
en la sangre de las ve
porque aquí nos enseñ
desde la santa inocen
a vestirnos de figura
y a querer a nuestras
ha de ser el del Cuart
porque aquí encontró 
agasajos, atenciones
amistades verdaderas
y porque en él pasó us
lo mejor de nuestras 
Y esas tablas que ve u
y esos bancos de mad
se habrá supuesto que
pa armá una buena me
que ha de servirnos p
aunque a usté no le pa
Y sepa que der Cuarté
lo mejor es la despens
y Sataqui llega el oló
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que tienen armao en ella, 
y las latas de conservas
y las botellas del vino
que por millares se cuentan
y sentir nuestras Saetas!
Y cuando hayan pasao
estos días y estas fechas
es seguro que el recuerdo
más grato que a usté le queda,

los jamones y chorizo
ha de ser el del Cuart
porque aquí encontró 
agasajos, atenciones
amistades verdaderas
y porque en él pasó us
lo mejor de nuestras 

193



Ricardo Molina, 1950

Cuartel de Semana Santa 
orgullo de los pontanos 
cuyas viejas tradiciones 
guardas en recinto sacro. 
Por ti que a todos nos unes 
nuestras copas levantamos 
para brindar por La Adultera 
que Jesús alzó del barro. 
Y por la Samaritana 
y El Fariseo, que antaño 
devoción y admiración 
despertaba a su paso

dando lustre y esple
al Jueves y Viernes 
Cuartel de Puente G
en ti nuestra copa a
porque en tu seno fe
la llama del entusias
se engrandezca y mu
cada día y cada año.
Y ponga su luz mejor
y su prestigio más c
en las tardes pontan
del Jueves y Vierne
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Francisco Luque Estrada, 1978

Son los Cuarteles lugares 
de singular alegría 
de brindis sensacionales 
de bondad y de armonía. 
Donde nuestros comensales 
que en estos días nos visitan 
forman buenas amistades 
elevando su cepita. 
Demostrando su extrañeza 
por deferencias y honores 
se acercan a nuestra mesa 
con los clásicos tambores. 
Acentuando su firmeza 
de que no vieron señores 
de tan amable largueza 
de simpatía y de favores. 
Y es porque nuestros Cuarteles 
son antesalas del cielo 
y encierran todas las mieles 
que merece el forastero.
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José S. Jiménez Rodríguez, 1979

Que es simbólica la Corporación 
digo yo plenamente convencido. 
Toda persona que a un cuartel haya ido 
también habrá palpado tradición; 
la vieja cuaresmera que preside, 
los reglamentos y su aplicación: 
¿Acaso no es simbólica lección?... 
Pues, no digamos ya cuando reside 
fausta la Corporación en la calle; 
todo es símbolo, mágico también. 
Así, de este modo, que nadie falle 
y cuando la Corporación visite 
verá que la tradición es sostén 
que antes y ahora, por siempre se repite. 

Y es el marco donde el vate se inspira 
y donde salta espontánea la saeta: 
en la calle y en el cuartel siempre hay un poe
que a ti, Corporación, venera y admira. 
Y cuando de tus hermanos cualquiera 
siente el imperativo de rezar 
con la saeta cuartelera, su orar 
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se levanta hasta la divina esfera. 
Hay en ti corazón, también hay hermandad 
fuego fulgurante, éxtasis sublime 
que a cualquier hombre pecador redime 
cubriéndolo de suprema bondad. 
Por ello canto con toda pasión 
a la bella y hermosa CORPORAClON.
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José Manuel Reina López, 1980

Cuando llegue la noche de mis tiempos, 
quizás inútil y turbia mi mirada, 
cerraré los ojos, buscando en el recuerdo 
de mi vida, la dulce madrugada. 

Y en esta madrugada mi memoria, 
hará pasar por mi mente adormecida 
los momentos más sentidos de mi historia: 
Antiguas cicatrices ya olvidadas,
relámpagos de furia contenida, 
lágrimas amarguras desatadas 
del volcán de amor y miedo de mi vida. 

Y entre tantas puertas que veré cerrar, 
habrá una, siempre abierta, luminosa, 
como un faro que enseña la verdad. 

En ella amigos que siempre me han querido. 
Manos abiertas brindándome amistad. 
Rostros confusos pasando como un río 
dejándome en la frente un ósculo de paz. 
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¡Es mi Cuartel, ay, mi Cuartel amado! 
¡Cuantos momentos sublimes he vivido! 
¡Cuantas lágrimas de amor habré llorado! 
Y todos apiñados en la puerta 
saldrán a despedirme, como hermanos, 
y sentiré un mordisco de vergüenza 
al comprobar el calor de sus abrazos. 
Y allá, en el horizonte de otra vida, 
volveré la mirada emocionado. 
Veré un punto de luz, una sonrisa: 
¡Es mi Cuartel! ¡Adiós, Cuartel amado!
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Jesús Álvarez de Sotomayor Reina - 1984

Es sábado en los cuarteles 
los hermanos en la mesa 
cuadros a varios niveles 
de imágenes y retratos 
las cuatro paredes llenan. 
Es el pasado que asiste 
como mudo convidado
de las Cenas de Cuaresma. 
En un lugar destacado 
los rostrillos y martirios 
y una vieja hecha en madera 
con siete patas que marcan 
las semanas de Cuaresma. 
El ambiente es fraternal 
se vacían las botellas 
¡Viva la Corporación! 
el vino las bocas besa, 
los corazones rebosan 
y nuestras almas se elevan. 
En medio de ese clamor, 
el cuchillo tintinea 

se hace la mesa tambor
hueco tambor de mader
donde las manos dan rit
a la saeta cuartelera. 
Desde una esquina a la 
las voces rompen en gri
«dice Pilatos que hacem
yo no le encuentro delit
¡Que calor; que sentimi
transmiten nuestras sa
que de una a otra en la 
forma una gran cadena 
con misereres, alondras
y coplas de la Cuaresma
Parece como si el tiemp
de pronto se detuviera
como si un nuevo Josué
su espada ante el sol bl
Antes que en el horizon
el día dibuje su luz prim
y las claras sean como u
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que apague los faroles de 
                        /las callejas 
en los cuarteles se cumple 
                         /el rito 
de arrancar una pata a la 
                         /Cuaresmera 
entre vivas y brindis 
y musiquilla carnavalera. 
 

¡hermanos viva el Terri
alzar las copas; viva la 
Que euforia, hermanos
                            /amb
que fraternidad sincer
derrama a chorros la Pu
los Sábados de Cuaresm
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José Luís Borrego Ligero – Pregón 1997

Cuántos recuerdos del cuartel me inflaman; 
cuántas lágrimas derramé contigo; 
cuánto aprendí bajo tus tiernas alas; 
cuántas lecciones y cuántos suspiros. 
Cuántas veces errantes caminamos, 
buscando tan sólo paz y cobijo; 
y cuántos amigos, cuántos hermanos, 
te dieron gloria con su esmero y mimo. 
Y en el albor feliz de nuestro encuentro, 
pávido y corto el largo camino, 
cuántos remiendos nos dejaron lustre, 
para, con gozo, ofrecer pan y vino. 
Y cuánta alegría, sangre y sudor, 
sin pesar se vertieron, ¡con cariño!, 
anhelando el eterno lugar sacro, 
sublime acomodo fiel del destino.
Fugaces recuerdos de nuestro ayer, 
cuando era nuestra alma sólo de niño; 
grata memoria del amanecer, 
del sueño ideal, del férvido idilio. 
Hoy todo nuevo, despierto el antiguo, 
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es todo igual..., los cuadros, los rostrillos, 
el mismo ambiente, idénticos signos, 
¡no cambia nada!, aunque noto más brillo. 
Están presentes los que quedaron, 
están presentes los que se han ido, 
muchas hermanas, muchos hermanos, 
que moran perennes en nuestro nido. 
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“La Historia de Tobías”, El Pez – Pregón 2001

Por eso os decimos, hermanos: 
Que no ceguéis vuestra mirada, 
y no os veáis nunca perdidos. 
No cerréis vuestras ventanas, 
con cosas fugaces y vanas 
con sentimientos mal entendidos. 
Abrazaros fuertemente 
mezclar vuestras cálidas lágrimas. 
Vivir intensamente, 
los instante, los momentos, 
no os escondáis jamás 
en los rincones del tiempo. 
Juguemos a la Hermandad 
practiquémosla contentos 
y podremos así presentar 
nuestro corazón Pontano y tierno, 
al Señor que nos dará 
una fecha y un lugar 
por donde poder traspasar 
al escalón de lo eterno.
Cuatro paredes blancas

una mesa y pocas sillas, 
una olla con el caldo 
y en el techo unas bombilla
Platos blancos, verdes o m
de colores apagados 
o con flores, muy chillones
Vasos altos, alargados 
otros chicos y aplanados, 
y veinte o treinta cubierto
con el mango deformado; 
son las piezas que compone
la vajilla que dispone 
el cuartel que hemos form
De chiquillos, ¡si! chiquillos
llenos de gran ilusión, 
unidos por la amistad 
que la infancia nos dio, 
formando un ramillete 
de corazones abiertos, 
ávidos de aprender 
casi todo al momento, aho
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¡Si!, ramillete de jóvenes sedientos, 
sedientos de tradiciones, 
sedientos de trabajar 
poniendo en marcha las ilusiones 
que nos hacen tan singular 
de otras corporaciones. 
Cuatro paredes blancas 
una mesa y pocas sillas 
marcos viejos con carcoma 
llenos de fotos amarillas. 
Fotos con largas patillas 
caras aniñadas, antiguas 
tiempos que se recuerdan 
con verdadera codicia, 
por volver aquella edad 
y a la inocencia perdida. 
¡Una uvita hermanos!, 
que hoy ha venido un señor 
a compartir nuestra mesa 
y creo que era Romano, 
hermanitos, esto ya progresa. 
Otra uvita, «al coleto» 
que hoy de picorucho salirnos,  

brindemos por el titula
y empecemos el camino
El presidente al momen
nos dice con cara muy s
Alumbremos con cariño
con silencio y compostu
y aunque casi niños sea
hombres hechos parezc
sin perder nuestra tern
Ya no hay comparación,
ni unos más, ni otros me
somos ya Corporación
y por fin figuras tenem
Cuatro paredes blancas
una mesa y pocas sillas 
túnicas de raso y oro 
y un montón de zapatill
¡Como me aprieta el ros
¡como me pesa el ropaje
¿y lo incómodo del mart
pero este placer tan su
por estas «penalidades
no lo cambio, buen amig
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por otras comodidades. 
Yo, me visto de figura 
por las calles de mi pueblo 
poniendo en ello mi alma, 
poniendo en ello mi cuerpo 
recto, erguido, orgulloso, 
limpio, inmóvil, y gozoso, 
pues representa el motivo 
de la corporación el más hermoso. 
Y mi alma, embutida en esas ropas 
templo de la oración manantera, 
vibra y arde de locura 
cuando ve a Jesús entre la cera. 
Miles de colores se agolpan 
                                 /en mi retina 
nublada por el humo de una bengala, 
que se enciende con el ánimo
de alumbrar al que ilumina.
Mi mano, cansada por el martirio 
reverencia solemnemente 
                                /al Terrible, 
 

aliviándome el desánimo
confundiendo mi dicha 
al reducir al más breve
tan esperado y anhelad
Hoy  soy  un  hombre,  
/                                  
que tenía de chiquillo: 
sentir lo que hoy he sen
detrás de mi rostrillo, 
aprender a ser justo y 
sentirme pontano y man
para poder llegar a ent
las grandezas de mi pue
la hermandad de mi cua
y el sentimiento tan pro
que respiramos en él. 
Cuatro paredes blancas
una mesa y pocas sillas 
al fondo mi Nazareno 
y lágrimas en mis mejill
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Sectas Judaicas de Israel y Discípulos de Emaús –2003

Yo tengo un rostrillo 
grabado en el alma 
que encarna amistad; 
sobre pared blanca 
vive en el cuartel. 
Se nos coló al alba 
como un rayo de sol 
y allí hizo su casa 
por donde pasea 
con sandalias de plata. 
Amístad con cetro 
pues es la que manda: 
reñimos... perdona, 
gritamos.., da calma, 
tras la tempestad 
nos reúne y abraza, 
nos contempla rotos 
y presta su toalla 
para nuestras lágrimas. 
Igual que a los niños 
candorosa y mansa, 

con mimo nos trata; 
se apoya en nuestro ho
y expresa palabras 
que cuentan de amor, 
que nos embelesan 
y así nos remansan. 
A la Cuaresmera 
le quita la pata y se ech
si alguien nuestro falta
La amistad que os digo 
no va solitaria, 
cada cuartel tiene una 
fuerte y bien plantada 
en sus cimientos 
y en sus ricas almas.
No es un raro sueño 
la amistad pontana, 
que en el cuartel vive, 
cuadros la retratan, 
y flota en el aire
que apenas se hablaban
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sencilla y sincera. 
Di "hermano" y hermana 
si no ves su rostro 
cada año en la Diana 
cuando los abrazos 
van y se reclaman 
entre esos hermanos 
 

La amistad tiene cara, 
vive en el cuartel 
y pasea con cetro y 
sandalias de plata 
y una gran corona 
pues es la que manda.
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Carlos Delgado Álvarez de Sotomayor – Año 2005

¡Quién pudiera  pasar  una  eternidad en la  Gloria  del  C
Cielo! 

Cuando parta y mi cuerpo 
se diluya en el río de los años 
-Cuando se pierda mi cuerpo 
Como débil luz en la rueda de los años-, 
Cuando mi recuerdo sea 
un trozo de papel colgado en un muro, 
cuando sólo sea una uvita brindada al cielo, 
pediré a nuestro Dios que, en su eterna gran
me deje bajar al cuartel 
porque quiero mi corazón abriros y repartir 
para fundirme a vosotros para siempre, 
pues tengo en el alma retazos de saeta 
prendidos con espinas de amor a vuestra cas

Cuando llegue cuaresma saltaré por ensalmo
por milagro de Dios, 
para estar con vosotros. 
y entonces mis recuerdos arderán en la zarz
como la voz de Dios en la cima, 
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para siempre, Siempre brillantes. 
seré el haz de leña que avive 
el fuego fraternal de nuestras tradiciones, 
seré la viga de madera que sostenga 
la casa de nuestras vivencias, 
rostrillo sin facciones 
para poder abrazaros eternamente, 
para poder reforzar los lazos de hermandad
para ofreceros las lagrimas del recuerdo 
y los golpes de tambor sobre la mesa. 

Quiero soñar que los ángeles, 
como Jacob, 
me bajarán del cielo del cuartel 
con escalas tenues y brillantes, 
con cantos celestiales repletos de nostalgias
y seré flor en el patio 
para volver a nacer 
al llegar el mes de abril. 
Entonces vagaré entre vosotros 
recitando poemas perdidos. 
Mí alma paseará melancólica 
por los huecos espacios. 
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Y cuando un "hermano" se acerque al cuarte
a escuchar los sonidos del pasado, 
podré compartir con él lágrimas y suspiros, 
rezos íntimos y confesiones al viento. 
Alegre saltaré por los cuadros ajados
para unirme a los que conmigo se fueron, 
y podré alumbrar cual inacabable palmatoria
el cuadro de Jesús con siemprevivas. 

Y seré vino viejo que encienda el amor frate
cuartelera sentida 
y alegre tintineo de las copas. 
Siempre estaré en vosotros, 
hermanos que me amasteis, 
siempre seré una luz junto al cuadro del Ter
Siempre, eternamente, 
seré un recuerdo en la pared 
y una uvita brindada al cielo.
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"La Espina" – Año 2009

Tiene momentos, la vida
que de singular manera
imprimen carácter, marcan
y su recuerdo nos deja
vibraciones de nostalgia,
la sensación placentera
de superar el listón
material de la existencia,
de haber vivido en un mundo
de especial naturaleza
en donde reina el espíritu
y es vasalla la materia.

Vuelo hacia atrás en el tiempo
y evoco viejas Cuaresmas,
mi Pueblo se me aparece
vestido de primavera.
Ya ha perdido la campiña
el frío manto de franela
y se cubre con el raso
verde de la sementera;

el río baja cantando
buscando el puente de 
y va meciendo la cañas
que adornan sus dos rib
Y en aquellas noches má
de aquellas viejas Cuar
evoco a viejos amigos
alrededor de una mesa.
El corazón, como un pot
galopando en nuestras 
ávidos de sensaciones,
de emociones, de vivenc
y buscándole a la vida
sus más íntimas esencia

El cuartel, varias estan
desconchadas y sin pue
que, en nuestro infantil
eran, cocina, despensa,
del cuartel, antes de en
para seguir con la cena
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y también es tradición...
detrás de eso, un largo etcétera
de intrascendentes motivos
vestidos de trascendencia.

Según turno, era alpatana
un hermanito cualquiera
y siempre, no sé por qué,
yendo la capacha llena
uvita va, uvita viene...
se agotaban las reservas
y había, entonces, que acudir
a otros grupos de solera
y que siempre, de buen grado
nos ofrecían sus botellas.

De nuevo todos sentados,
de nuevo formando mesa,
volvíamos, ronda tras ronda,
a las mismas Cuarteleras,
monótonas, monocordes
y con la frescura ingenua
era el cuarto de figuras....

Y ¡ aquella Sala de Junt
testigo de tantas noche
sin fondo de la Cuaresm
y que el transcurrir del
no desvanece su huella.

Cubríamos sus paredes
cuadros de imágenes m
el Nazareno, ocupando
el lugar de preferencia
y al otro lado, colgando
una Vieja Cuaresmera.
Y; si humilde era el rec
más sencilla era la mes
botellas de medio corch
alguna tapilla suelta
de tortilla, de patatas,
salchichón o mortadela
y … claro, para paliar
la penuria de esta mesa
y para empapar el vino,
ochos y pan..., por band
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Cuántas vueltas se le daban
a las mismas cuarteleras

Según turno, era alpata
un hermanito cualquiera

y, cuántos vivas al grupo,    y siempre, no sé por qu

al Terrible, a la Cuaresma.
En medio de tal ambiente
qué corta se hacía la espera
para subir a la Ermita
entre paradas y cuestas.
Antes de salirnos fuera
Decía, grave, el presidente:
hermanos, es tradición
pararnos junto a la verja
del Convento, y allí cantarle
al Humilde unas saetas.
Y es tradición esa Alondra
cantada frente a la puerta
del cuartel, antes de entrar
para seguir con la cena,
y también es tradición...
detrás de eso, un largo etcétera
de intrascendentes motivos
vestidos de trascendencia.

viendo la capacha llena
uvita va, uvita viene...
se agotaban las reserv
y había, entonces, que 
a otros grupos de soler
y que siempre, de buen
nos ofrecían sus botell

De nuevo todos sentad
de nuevo formando me
volvíamos, ronda tras r
a las mismas Cuarteler
monótonas, monocorde
y con la frescura ingen
del que se entrega al c
del que siente, aunque 

Qué nudos en las garga
qué alegrías, qué triste
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qué emociones, qué poesía
llenaban aquellas noches
de aquellas viejas Cuaresmas,
donde, el final obligado era
meterle a la Vieja
la pata correspondiente
dentro de la faltriquera.

Luego, abrazos, nuevos brindis,
canciones de la Cuaresma

       Citado por este mismo pregonero,
                                      Juan Rejano 

y ya, despuntando el dí
levantábamos la mesa
con las almas rebosant
de emociones, de viven
y... un regustillo agridu
de sentimiento y triste
por relegar al pasado 

a un SABADO DE CUA

incluiremos los versos 
en su

  Romancillo del Viernes Santo
 

“La noche sandia de luna 
tendrá partida en su mesa 
y con solera de brisa 
se embriagarán las estrellas”.
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LA CASA DEL FARISEO

Donde el Genil se hace manso
abraza a mi barrio y lo mima, 
allí tengo yo una casa
que el mismo río me la cuida.

Ya lleva allí muchos años
y sigue siendo la misma,
la que cada primavera
se despierta adormecida.
Al olor de los naranjos
se ventila de cal viva,
y abre sus puertas orgullosa
de sentirse callecita,
para guiarnos los pasos 

a nuestra Semana Bendita.

La casa que yo te digo
no es que sea sólo mía, 
pero es que allí he crecido 
y ha visto pasar mi vida.
En sus paredes de cal
seguro que está impregnado

la ilusión de aquel chava
y las vueltas que haya d

No vayas a desconchar
la casa que yo te digo,
que sus paredes de cal
son piel de mi piel de ni
y arrugas hechas de sa
a fuerza de mi cariño.
Mi mentira y mi verdad
que debes cuidar con m
como a una madre, sin m

Sillares de piedra firm
madera vieja en el tech
regocijo de saetas
que resuenan al acecho
gargantas en carne viva
casa del sentimiento
pasión que desborda el 
que te descansa el alien
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Cuna de “la mananta”
cuartel sin ningún tormento.

Templo de los Escribas
claustro de su morada, 
tenue luz que encinta vida
de color anaranjada.

Luz ceñida a mi cuerpo

luz oculta en mi casa,
sal de mi casa al pueblo
que se despierta al mirarla.
Que retumben los cimientos
que se ilumine hasta el alba
que la luz de que te hablo
es la de color naranja.

Posada al amigo errante
que partió desde Emaús,
el peregrino creyente
que de pronto vio esa luz.
Refugio de lo Divino
del que pasa por su lado
sin tener claro el destino,

o en busca de algún "he
que le ayude a consumir

la cuesta de su camino.

Mi casa sale a su auxilio
abre la puerta a su pas
le ofrece un “puñao” de
una copa y un buen cald

Vino que quita las penas
que ennoblece pensamie
en mi casa el más puro 
para sanar las heridas
presagia que no hay me
no hay lugar para el fal
que se entere el Farise
que el Saduceo se lo di

De pocas cosas presum
mi casa es un santuario
donde no reluce el oro,
tampoco mucho agasajo
pero nunca echas de me
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el abrazo de tu "hermano".

Por no tener yo te digo
que no tiene ni una cama, 
muchas sillas y un tablero
que acogen de buena gana,
a mis amigos señeros
durante toda una semana.

Fragua que en otros tiempos 
acumulaba el grano,
hoy forja a tesón de hierro

los “mananteros” más sanos.

personas de noble apero,
que sueñan de luna en luna
con levantar a su pueblo.

Casa del Padre Eterno
del amigo confidente, 
del que me guía invidente
cuando no hallo una salida, 

del que por mí dio la vid
Estando en su sano juic
abrazado a su cilicio,
cruz de madera erguida
puso fin a su suerte
dejando su cuerpo iner
que velara en mi guarid
Para yo recordar al ver
que por mí fue tu parti
que por mí tu Buena Mu

Yo quisiera volver por m
a la casa maternal acog
Detener el reloj del pe
volver al hogar más pro
sentir que la llama está
y a la lumbre del amigo
derretir mi corazón em
Porque sólo allí tengo e
porque al lado del bullic

 Francisco Chacón Parejo, Sina
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Mira como a mi cuartel se le hincha el alma
con el aire que revienta a su costado,

pregonándole al cielo de mi pueblo
que mi casa ya por fin tiene su patio.
Un patio que se presta agradecido

a devolverle a mi vivero los favores,
reflejándole del cielo los colores

que reinventan su nicho envejecido.
Un pulmón que por las noches lleno de luna

acuna a esta casa entre algodones,
reflejándole del cielo la ternura
de cuarenta y tantos corazones,

semillas que en su útero han prendido
devolviéndole al vivero sus colores.
Un patio que devuelve a mi cuartel
la vida que los años le han robado,

y así por los siglos
siga vigilando nuestros pasos.

Francisco Chacón Parejo, feb
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Como epílogo de este poemario cuartelero, que presenta
que  iniciamos  "la  primera  reseña  poética  escrita"  que  c
histórica  existe  sobre el  cuartel,  en  los  términos  que  se  e
Puente Genil, incluimos esta última poesía que vamos a publica
ha sido extraída de ningún título o pregón de los que venimo
gala en esta ilustración, sino recitada con todo el cariño a d
comensales invitados en uno de tantos cuateles de la Puente 
Santo -28 de abril- de 2011, por un "hermano" actor de la inte
esta conmemoración del Amor Fraterno32. 

EL CUARTEL

No me pidas la osadía
De explicarte todo esto.
Soy hombre de poco arrojo.
De escasa sabiduría.

¿Como quieres que te explique
Aquello que nos diferencia?
El alma de nuestra psique,
El regreso a la inocencia.

Mas si me lo pides "her
¿Quien soy yo para neg
Aunque sea un desatino
Por fuerza he de obede
lo que me pides yo dart

No sé por donde empez
Quizás por la tradición
Que sostiene todo esto

32A los hijos de mi querido "hermano" Francisco Javier Sebastianes, por hac
una velada inolvidable, y sobre todo por aguantarme con tanta amabilidad.
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Con dura cimentación.

Recuerda que donde estás,
se sentaron tus ancestros
acá donde hoy tu cantas
ya cantaron tus abuelos,
y, sin duda que lo harán
tus futuros herederos.

No te olvides que en tu pueblo
A la gran Semana Santa
Sólo le llaman Mananta.
Usando un solo vocablo.
Marcando la diferencia,
Para que se oiga su nombre
Con la mayor contundencia.

Si te sientas a esta mesa,
Deja fuera prejuicios,
Malos rollos y tristezas.
Abre el pecho a la emoción.
Y empápate la conciencia,
De todo lo que suceda...

Del ronco son del tamb
De la rasgada saeta, 
De ese "hermano" que t
Su alegría y dolor.
De ese abrazo manante
De ese preciado licor
Que se escancia con es
Abriéndote el corazón.

Si se toca la botella,
Guarda raudo ese silen
Cállate no seas necio.
Si un "hermano" se leva
Para hablar a su cuarte
No lo dudes ni un mome
Todo aquello que te dig
Va envuelto en sus sent
Escucha cada palabra,
Que en cada razonamie
Te da un trozo de su al

Si traspasas esas puert
Olvídate de tus miedos
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De aquellos que te dijeron, 
Que hay que ocultar la emoción,
Que los hombres ya no lloran,
Que hay que aguantar el tirón.
¡Eso no es cierto "hermano"!
¡Que falso es ese rumor!

Aquí se comparten vivencias, 
Se desgarra el corazón...
Y, todo buen manantero,
Se emociona con los sones
Que enseña la tradición.

Coplillas y pasodobles...
Esa mesa hecha tambor.
Esa voz desafinada,
Cantando a nuestro Señor.
Ese "hermano" que lo intenta
Y no le sale la voz.
Y con ella entrecortada,
Hace aflorar la emoción.
Hace discurrir las lágrimas,

De esta gran corporaci
Y si llega el Viernes Sa
Con fervorosa ilusión,
Revístete ya la túnica,
Aquella que te tocó.

Y armado con tu martir
Que es enseña y blasón
Cúbrete con el rostrillo
Que ya te espera el pat
Andando muy despacito
Por nuestra Madre de D

Y cuando estés a sus pi
Y mires su dulce rostro
Recuerda a los que no e
Aquellos que se marcha
Que ellos nos enseñaro
Como se vive en la Puen
Como se quiere y se ab
A Dios, en su Buena Mu

Alfredo Limonchi - Añ
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8. B
Revistas, obras colect
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Anexo I Texto del tríptico elaborado por "Las Sectas Ju
         Israel" y "Discípulos de Emaús" con motivo 

                                    Cuarteles de puertas

"Sectas Judaicas de Israel" y "Discípulos 
Puente Genil, 19 de febre
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Anexo I Texto del tríptico elaborado por "Las Sectas Ju
Israel" y "Discípulos de Emaús" con motivo del día 
Cuarteles de puertas abiertas.

Puente Genil, Febre

Bienvenida

Tal y como aparece en nuestro grabado de la fachada
1978 tuvimos la fortuna de entrar por primera vez en este 
grupo de amigos, casi imberbes, que deseaban participar de fo
en nuestra Semana Mayor, a la manera que nuestros ancestro
Y así, efectivamente obramos; adecentamos, encalamos, limpi
fajamos  en  una  experiencia  de  convivencia  que,  gracias  a
perdura. 

Y sucedió al punto de que dejamos de encalar y de limp
para adecentar teníamos que restaurar,  y lo hicimos, con el
sabor de nuestros mayores a la arquitectura popular. Pero con 
el  buen  hacer  de  los  hermanos,  se  logró  que  el  grupo  de
ampliase con nueva savia. Energía renovada que no tuviera má
que sumar a esta casa de ilusión un anexo solar de tradición, pa
consonancia  directa  con  el  primer  grupo  que  la  habitó,  nos
Sectas,  nos  imbuyésemos  de  influencia  patricia,  y  a  la  man
romanos, edificásemos esta casa, para ser el Cuartel en el que

240



a nuestras tradiciones, la amistad íntima, la unión de voluntad
no, la concordia sea el eje de Hermandad que predicamos y 
nuestras  actuaciones  y   las  de  los  amigos  que  nos  quieran  
Puente Genil  es pueblo de gente abierta,  nuestro Cuartel se
Semana Santa de nuestro pueblo y con él a las gentes de buena

Te invito a que pruebes los sabores,
del salado gesto de la risa,
del amargo llanto emocionado
y del dulce abrazo que se guisa.

"Sectas Judaicas de Israel" y "Discípulos 
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Anales

En uno de los caprichosos giros del Genil, próximo a la H
Barca, se encuentra ubicado el Cuartel de la Plaza de Emilio
junto a la del Dulce Nombre constituye una de las manzanas
riqueza teológica del pensamiento lúdico religioso de nuestro Pu
manantero.

Donde el Genil se hace manso
abraza a mi barrio y lo mima,
allí tengo yo una casa
que el mismo río me la cuida.

En  una  de  sus  calles,  la  de  Guerrero,  paralela  a  la  
ingeniero francés Lemonier que remozó el puente sobre el río
de la Plaza o D. Gonzalo, en honor al titular del Pontón que dab
la localidad, nimbada de claroscuros serpentea al albur del c
los  Padres  Franciscanos  y  el  límpido  cielo  lleno  de  luz  y
Andalucía, la casa de las “Sectas Judaicas y Discípulos de E
tomando  del  genérico  encuadramiento  poblacional  bautizamo
Cuartel de “Las Sectas”.
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La casa que yo te digo
no es que sea sólo mía,
pero  es que allí he crecido
y ha visto pasar mi vida.

Este  antiguo  granero,  construido  a  finales  del  S
remozadas sus paredes y adecentadas sus estancias, serviría 
planta  de  Cuartel  en  los  días  de  Cuaresma  para  el  afamad
Romano,  primer  morador  de  esta  bella  estancia,  que  con  e
tiempo y de sus actuales moradores se ha convertido en una 
auténticas casas que al estilo de la romana engrandecen el rico 
cuartelero  de  este  pueblo  “tan  alegre,  risueño  y  bullicioso
pandereta”.

En sus paredes de cal
seguro que está impregnado
la ilusión de aquel chaval 
y las vueltas que haya dado

La entrada es amparada por portón de madera de doble h
paso al  vestíbulo  distribuidor  y  a  la  sala de  exposición de  
bíblicas de la casta de los Fariseos, Escribas y Saduceos, así co
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discípulos Simón y Cleofás de Emaús. Es de destacar su tester
y  vidriera  cromada   y  en  su  lateral  una  luminosa  esca
pasamanería de hierro nos lleva hasta la sala de banquetes y al 
terraza, que sirve de techumbre a la cocina, todo ello en su ala
quedando  la  diestra  reservada  para  el  sancta-santorum,  
cuartel.

Sillares de piedra firme, 
madera vieja en el techo,
regocijo de saetas 
que resuenan al acecho.
Gargantas en carne viva,
casa del sentimiento
pasión que desborda el alma, 
que te descansa el aliento.
Cuna de la "mananta", 
cuartel sin ningún tormento.
  

Del  granero  original  se  conserva  tanto  su  planta  
elementos arquitectónicos, paramentos en blanco,  herraje y 
en la que destaca las vigas de cuarterones que jalonan la techu
planta baja o salón principal o Sinagoga de “Las Sectas”. 
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Fragua que en otro tiempo 
acumulaba el grano, 
hoy forja a tesón de hierro
los mananteros más sanos.

Para no desdecir de su estructura, la anexión del solar 
supuesto  un  verdadero  reto  a  la  originalidad,  pues  en  una d
laterales se ha levantado un patio porticado de arcos de medio
con columnas de forja sostienen con cantería de barro, hecha
los antiguos tejares del barrio de Miragenil, la canalización del
la central de recogida, representado con un original recipiente
a modo de aljibe ajardinado.

…que mi casa ya por fin tiene un patio

Un patio que devuelve a mi cuartel 
la vida que los años le ha robado.
Y así por los siglos de los siglos
siga vigilando nuestros pasos

Jalona el vestíbulo una hermosa cancela  de entrada a la tab
como su nombre indica,  no es otro que el lugar donde se escanc
caldo del montilla-moriles, que a su paso por esta estancia nos d
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 paladar un relamo de sed inagotable.

Vino que quita las penas
que ennoblece el pensamiento,
en mi casa el más puro ungüento
para sanar las heridas.

La  descripción  física  de  esta  casa,  quedaría  desv
inconclusa,  si  no mencionamos el  momento  más sublime que 
moral tiene significado en este recinto, simbolizado en el más a
Calvario de nuestro cuartel en el anochecer del Viernes Sant
admirable  instantánea,  translúcida,  situada,  del  Stmo.  Cri
Buena Muerte, cuando nos cita en esta Su casa a toda la Cof
unirnos   a  su  encuentro  en  la  Ermita  del  Dulce  Nomb
plácidamente nos aguarda, después de haber cumplido parte d
redentora. Y al tercer día RESUCITÓ.

Cruz de madera erguida
que velo en mi guarida
para  recordar al verte
que por mí fue tu partida
que por mí tu Buena Muerte. 

Puente Genil, 19 de febr
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Iniquid
Fco.Javier Sebasti
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Anexo II

Iniquidad judicial

El único ejemplo de iniquidad judicial de que puede hacer
es el que tuvo lugar en el Calvario hace poco más de dos mil año

El  hombre  cuya  grandeza  moral  dejó  tal  impresión
aquellos que fueron testigos de su vida y conversación, que má
siglos  le  han  rendido  homenaje  como  la  omnipotencia  en  pe
ignominiosamente muerto ¿como qué? Como un blasfemo. 

Los hombres no sólo le tomaron como su bienhechor, 
tomaron exactamente por lo contrario de lo que era y le tratar
prodigio de impiedad; que es lo que ahora se les considera a e
trato que a él le dieron. 

Los sentimientos con que la humanidad mira ahora este 
acontecimiento la hacen ser extremadamente injusta en su j
sus  desgraciados  actores.  No  fueron,  según  todas  las  a
hombres malos, ni peores que son comúnmente los hombres, m
contrario; hombres que poseían de una manera completa o quiz
completa los sentimientos morales, religiosos y patrióticos de s
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de su pueblo; la misma clase de hombres que en todos los tiemp
en los nuestros, tienen las mayores posibilidades de pasar por
reproches y respetados. 

Cuando el sumo sacerdote desgarró sus vestiduras al oír 
aquellas palabras que, según todas las ideas de su país, constit
terrible  de  todos  los  crímenes,  su  indignación  y  ho
probablemente tan sinceros como lo son en la actualidad los se
morales  y  religiosos  profesados  por  la  generalidad  de  lo
piadosos y respetables; y la mayoría de los que ahora se estrem
esta conducta hubieran procedido exactamente igual si hubie
judíos y en aquel tiempo. 

Los cristianos ortodoxos que se sienten tentados a cre
que  lapidaban  hasta  la  muerte  a  los  primeros  mártires  de
hombres peores de lo que ellos mismos son, recuerdan que uno 
perseguidores  fue  San  Pablo.  El  mismo  enemigo  decla
posterioridad,  de  este  modelo  judaico  de  interpretar  la
siguiendo  las  huellas  del  Maestro,  admite  igualmente  
preexistente, la de los griegos y la de los romanos. De ella s
escasa aceptación que en la moral moderna obtiene la idea de
de separar los sentimientos del deber en cada hombre de ve
intereses de sus semejantes.
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 La  moral  cristiana  que  ensalza  como  único  valor  exp
reconocido el de la obediencia, y no el del deber individual d
espiritual, de dignidad personal, hasta el sentido del honor se e
por  intentar  formar  el  espíritu  y  los  sentimientos  sobre  
exclusivamente  religioso  se  somete  a  la  Voluntad  Supre
obediencia-  y  es  incapaz  de  elevarse  a  la  concepción  de  l
Bondad.
 

Un  juicio  inteligente  entre  las  dos  partes,  Voluntad  
Suprema  Bondad,  de  una  cuestión,  de  las  cuales  una  sol
presentada ante él por un abogado, la única garantía de la verd
que todos sus aspectos, todas las opiniones que contengan un
ella no sólo encuentren abogados, sino que sean defendidos en
merezcan ser escuchadas.

Sobre la “liberta
de John Stuar

Fco.Javier Sebasti
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Francisco Javier Sebasti
Semana Santa, m
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Anexo III

Como dijo Neruda: 
“Sobreviven los versos escritos en el  aire.  Aquí

versos de aire que ni yo mismo puedo borrar, pues no soy dueño

Que en el aire queda que si, en la Puente de antañ
la de hogaño, de las conductas emanadas del fino etílico aro
puede desprender nada más que desolación, un destino inexora
se presagiaría. Y no es así, el único refugio a la desolación de 
es la educación en los sentimientos y éstos no tienen que ver n
vino.  El  sentimiento  no  tiene  nada  que  ver  con  el  senti
blandengue,  vaporoso  y  azucarado,  es  una  poderosa  realida
aparece  siempre  en  el  origen  de  nuestro  actuar,  en  forma
ilusión, esperanza o temor. Hace ya una cuarentena de años, un
jovenzuelos   tuvieron  un  sentimiento  traducido  en  “Sectas
generó placer, gusto, satisfacción y diversión, aunque también,
todo ha de haber en la viña del Señor, tristeza, desánimo, rem
o angustia. Este sentimiento, al que vengo a referirme, nos inva
concluimos nuestro periplo inicial con la creación de toda una C
y además, ahí es ná, una Cofradía. Primero fueron sentimientos
satisfacción,  para pasar en el discurrir con los años a los d
pues de todos es sabido que lo difícil no es llegar, sino manten
nuestro propio entorno social el que contribuirá a disiparla. M
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una nueva generación de jóvenes, unos vinculados parentalment
iniciaron el periplo y otros por afinidad, llamémosla, deportiva,
que ya entre todos, fuimos capaces de reconducir tanto los s
los nuestros -sentimientos-. Aprendimos a controlar nuestras 
ya como colectivo conjunto, y, después del tránsito del enam
nos dimos cuenta de que la naturaleza de las disposiciones sen
del grupo, como las de cualquier otro, estaban orientadas po
tímidas  o  algo  más  desvergonzadas,  generosas  o  pelín  
depresivas o  más bien exaltadas,  cariñosas o,  sin  ser  témpa
optimistas o pesimistas por naturaleza de componente innata
precisar, al  tiempo, que hemos sabido comprobar que éstas 
modelando con los años y con la idiosincrasia de la cultura popu
fuerte  arraigo  basado  en  la  tradición.  Los  malos  y  l
sentimientos, los sentimientos que favorecen unas acciones y e
otras han sido nuestro norte moral para conseguir una vida 
DIGNA, coherente, que nos engrandezca personal y colectiv
posibilidad de una vida feliz, pasa por momentos de despreocup
mezquindad afectiva que tiene que ver con la virtud, y que no e
la  envidia,  el  egoísmo,  la  agresividad,  la  crueldad  o  la  d
hermanos, todo esto y nada más que esto, también lo hemos ap
mejor,  también nos ha sido preservado en esta singladura cuar

Me despido con otro poeta que sí es de verdad, 
Rubén Darío, dixit:
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¡Juventud! Divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver!;

        cuando quiero llorar no lloro… 
    y, a veces, lloro sin querer…

Francisco Javier Sebastianes Pérez  
Semana Santa, marzo, 2018
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Dinámica de Objetivos 

Fco.Javier Sebasti
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Anexo IV  

Dinámica de Objetivos Operativos

Dar a conocer el patrimonio  artístico representativo de la c
Cuartel y la simbología religioso-popular en los Pregones de su S

Contribuir a la divulgación del conocimiento del ritual del Cua
puesta en escena y del juego interactivo que se paractica en
intentando contrastar, lo que se publica y aparece en la Bibli
documento que aportamos,  la propalación de esterotipos ind
imprecisos,  que  surgen  del  desconocimiento  de  los  autores
búsqueda de  un descrédito interesado. 

Acercar el conocimiento de la Semana Santa de Puente Genil 
de  las  poblaciones  que  conforman  el  Programa  “Caminos  de
Antequera, Alcalá la Real, Baena, Écija, Estepa, Lucena, Marche
Priego  de  Córdoba,  además  de  Puente  Genil-  con  pecu
idiosincrasia propia.

Aportar  un  documento  de  estudio  y  difusión  de  la  dinámic
cultural del Cuartel, con especial preferencia a aquellas pobla
entorno  comarcal  y  de  la  provincia  que  procesionan Figuras
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cuentan con recintos con rituales próximos al del Cuartel de
Santa de Puente Genil.

Divulgar las peculiaridades propias de un fenómeno sociológi
difusión turística.

Fortalecer  las  raíces  del  juego  social  como  instrumento
conocimiento de las reglas que rigen en el Cuartel.

Contribuir a la difusión de la bibliografía basada en aspectos s
de la interacción motriz y simbólica.

Favorecer la divulgación de los vinos de la D. O. Montilla-Morile

Fco.Javier Sebasti
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