IV Exaltacion a nuestro Cristo de
la Sagrada Flagelacion
Antes de comenzar con este acto, os ruego que me
permitais hacer una cosa, necesito a la persona que me
dio el relevo en tu bendita trabajadera, Papa por favor
acompañame.
Cristo de mi vida, mi flagelado, sabes que eres mi
pasion, mi padre me a ayudado a dejar en tus pies, mi
costal, el lazo que une a ti y que gracias a el, a mi
padre, ahora estoy aquí, hoy no estoy bajo tus pies,
estoy aquí, frente a ti, solo te pido que me ayudes,
para poder decirte lo que siento cuando estoy bajo mi
cristo de la flagelacion, posiblemente no tenga el don
de palabra, pero las palabras sobran, cuando se habla
con el corazon.

PROLOGO
Que honor, que un costalero pueda decirle lo que
siente a su cristo teniendolo de frente, el poder decirle
lo que siempre he sentido, bajo esas benditas

trabajaderas, soy tu costalero y como costalero voy a
hablarte, de mis vivencias y anecdotas bajo tus
benditos pies, como lo vivo desde ahi abajo, te voy a
hablar desde el corazon como se le puede hablar a un
amigo, como a un amigo, o como a un padre, es
curioso que yo te diga eso, “como a un padre” cuando
gracias a el, a mi padre, pude cumplir mi sueño, ese
maravilloso sueño de ser tu costalero, hace ya mas de
20 años, me acuerdo como si fuera ayer, ese dia mi
padre me dijo, venga preparate, que vas a entrar por
mi, vas en la segunda trabajadera, vas fijando al jefe
de cuadrilla, se llama paco, ahora mi gran amigo Paco
Cuenca, todo esto, antes de entrar en la plaza de la
iglesia, para ver a nuestra patrona, desde ese momento
me di cuenta que yo queria ser tu costalero, esa
sensacion la llevo conmigo grabado a fuego en mi
corazon desde entonces, no se, si mi padre fue
consciente de lo que hizo en ese momento, pero mi
vida sin ti, no hubiera sido igual, nunca olvidare la
gran suerte que he tenido, haberlo compartido durante
2 años con el, con mi padre.
Nunca le podre agradecer lo suficiente lo que hizo ese
dia, nunca le podre agradecer lo suficiente, el haberme
hecho costalero, tu costalero, y lo que nunca le podre
agradecer lo suficiente es el haberme hecho
“FLAGELO”

Reverendo Don Mario, párroco de Santiago Apóstol
y director espiritual de mi querida Hermandad, Pilar
Batun Rocha hermana mayor de la Sacramental
Hermandad y Venerable Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de la Sagrada Flagelación y
María Santísima de la Estrella, junta de gobierno
de gobierno de la Sacramental Hermandad y
Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de la Sagrada Flagelación y María Santísima de
la Estrella , que a confiado en mi para ofrecer la IV
exaltacion a mi cristo flagelado, grupo joven de
flagelacion y estrella, Señor presidente de la Junta
Local de Hermandades y Cofradias, hermanos
mayores de las distintas hermandades de mi pueblo,
cofrades, asi como costaleros, amigos y familiares,
buenas noches y gracias por su asistencia.
Quiero agradecer y felicitar a mi hija, mi
presentadora, el momento que me acaba de regalar,
quedando en mi corazon como otro recuerdo
inolvidable, desde el momento que te enterastes que
nuestra querida hermandad me propuso ser el 4º
pregonero de nuestro cristo en su sagrada flagelacion,
me dijistes, papa, yo quiero ser tu presentadora,
porque se lo importante que es para ti tu cristo, no
puedo estar mas orgulloso como padre, esa entereza

que me demostrastes en ese momento me hizo ver sin
lugar a dudas lo buena cofrade que eres y seras y el
amor que sientes lo mismo que yo por nuestro querido
cristo, no cambies nunca mi niña, te quiero.
Que alegria mas grande me dio, cuando Ernesto, MI
CAPATAZ, me hizo una bendita llamada, me pregunto
si queria dar tu pregon.
Le dije que para mi era un privilegio, sabiendo la
responsabilidad que mi respuesta llevaba.
Ernesto, llevamos muchos años juntos y espero que
sigan por muchos mas, pero no puedo dejar de
recordar el dia que nos conocimos, en la semana santa
de 1996 estaba yo haciendo el servicio militar y un dia
estando de permiso, llamaron al telefono de mi casa,
era un hombre llamado Ernesto Frigolet, era el nuevo
capataz del paso de misterio. Me dijistes, Juan, ven a
mi casa que tenemos que hablar, te tengo que enseñar
el nuevo estilo, con los que va a andar el señor.
Recuerdo perfectamente ese dia, estuvimos en el salon
de tu casa, con las marchas puestas a todo volumen,
andando de un lado a otro, esto es un largo y esto un
aguantao. Tu mujer me animaba, que no me
preocupara, que no era dificil, tus hijas, claudia y
lourdes eras practicamente unas niñas.
Ese momento se queda en el corazon de este viejo
cofrade.

Ese año, eras capataz nuevo de mi cristo y con los
nervios del momento, no supistes hubicar mi sitio, al
ver que la hora de salida llegaba y no recatabas de mi
presencia, con un acto de niñeria le dije a Benito, abre
la puerta que me voy, el capataz no me hace caso.
Me fui, pero no me fui, en todas las calles lo estaba
acompañando, no podia dejarlo solo, pero mi orgullo
pudo con todo.
Al siguiente año te pedi perdon, por la insolente
niñeria que habia cometido y te dije que me tenias a tu
disposicion.
Ahora, despues de tantos años, te pido perdon
publicamente y lo injusto que fui con mis capataces.
Pepe, Ernesto, quiero veros por muchos años al frente
de mi cristo flagelo, !!!las voces del martillo que lo
levantan a mi cielo!!!!!!
Desde ya muy pequeño veia las distintas estaciones
de penitencia por las calles de mi pueblo, enmudecia
ante la imagen de nuestra señora de las Angustias, con
su hijo ya muerto en el regazo, el portento, del señor
del gran poder, me quedaba sin palabras, ante la
inocente mirada de una borriquita, la devocion de un
barrio ante su cristo del perdon, el recojimiento ante la
figura del señor de la esperanza, la elegancia en la

oracion de huerto, la belleza en nuestra señora de los
dolores y veia la espezanza de un pueblo puesta en un
manto verde que venia desde san bernardo y tantas
sensaciones que me inundaban desde muy temprana
edad.
Pero nunca, nunca habia sentido una devocion tan
intensa hacia una imagen, ese cosquilleo que solo se
siente por algo que verdaderamente notas muy
adentro, hasta que te vi a ti, en ese momento te
pregunte, que necesitas de mi y senti que me tocabas
el alma con tu mirada y solo te hice una promesa, que
no te dejaria solo, yo queria ser tu costalero, queria ser
tus pies para bendecir las calles de nuestro pueblo, no
se que tienes en la mirada, esa mirada tierna, que te
cautiva y atrapa y la vez reconforta el corazon, te digo
esto desde este atril, pero esto tu ya lo sabias, llevo
diciendotelo ya 25 años bajo tus trabajaderas, las
trabajaderas del compañerismo, las trabajaderas de
hermandad donde cada domingo de ramos 40
corazones van al compas de cornetas y tambores,
sintiendo lo mismo que yo, sintiendo a su cristo sobre
ellos que los guia y protege en cada estacion de
penitencia, que sienten el dolor que sufristes por todos
nosotros, pero no les importa llevar ese dolor, porque
te miran a los ojos y se les inunda el alma de ti, ya no
hay llagas sangrantes ni pies doloridos, ya no importa
nada el dolor que por el camino han dejado, ellos son
tus costaleros, los costaleros de mi cristo flagelado.

Siempre has estado presente en mi vida y en la de mi
familia, en los momentos buenos asi como en los
malos.
Estuvistes presente ese maravilloso 30 de agosto de
2003, cuando mi mujer Monica y yo decidimos
contraer santo matrimonio en tu casa, en Santiago, no
podia imaginarme una ubicacion mejor, que hacerlo
ante tu divina presencia, estuvistes presente, cuando
de nuevo, quisimos que fuera en tu casa, donde mi
hija fuera liberada de todo pecado y regenerarla como
tu hija, como la hija de dios, bautizada ante tu divina
mirada.
Pero sin duda se que estuvistes presente en el
momento mas amargo de mi vida, cuando vi enfermar
a la mujer que me completaba, la mujer que le prometi
ante ti, que estaria junto a ella en la salud y en la
enfermedad, la mujer que nunca dice estoy demasiado
cansada para cuidar de su familia, la mujer que
siempre estara a mi lado si me equivoco y me ve caer,
la mujer me que dio el mayor tesoro que poseo, me
dio a mi hija Grisell, no podia creer lo que estaba
sucediendo, pero yo sabia que estabas ahi, por eso
vine a tu casa y te pregunte, por que me esta pasando
esto a mi, no puedo verla sufrir con ese dolor, de
nuevo senti que me tocabas el corazon, que me decias,

tranquilo, es hija mia y no dejare que le pase nada,
estare a su lado para velar por tu amada.
Nunca podre agradecerte lo que siempre he sabido,
que estas siempre a mi lado como un buen amigo,
ahora mas que nunca te puedo decir con total
conviccion.
No cabe Gloria más grande ni existe mayor honor que
ser los pies de Cristo en su Sagrada Flagelación.

No me puedo olvidar de los pilares que forman una
hermandad, no me puedo olvidar los mas jovenes, mi
grupo joven, chavales con ilusion y compromiso con
su hermandad, personas, que no por ser jovenes,
significa desconocimiento de semana santa, trabajan
duro para que cada año luzcan sus sagrados titulares
mejor que el anterior, que nos dan una leccion de
entereza y buen hacer.
Pasan horas organizando eventos para su hermandad,
pasan dias preparando pasos y enseres, para que todo
este listo el domingo de ramos.
Una vez, me dijo mi amigo Victor, con los años que
llevas de flagelo eres todo un ejemplo a seguir, pero
yo te digo Victor, que es al reves, te admiro como
costalero, te admiro como gran vocero que eres de
nuestro querido cristo, pero aun mas como persona,

persona que contagia semana santa y amigo de sus
amigos, es justo decirte que el ejemplo lo eres tu para
mi y espero que sigamos por muchos años mas
compartiendo esas benditas trabajaderas que una vez
nos unio.
Chavales, no permitais que nunca desaparezca esa
ilusion, que no hos digan que por ser jovenes, no
podeis hacer grandes cosas de corazon, chavales,
desde aquí arriba hos digo, que teneis mi mas sincero
respeto y admiracion, por el grupo joven de
FLAGELACION.

Ya llego Enero y hacemos nuestra primera reunion de
costaleros, para nosotros semana santa es todo el año,
somos mas de un fatiga que escuchamos marchas todo
el año, pero en enero sabemos que empieza lo mejor,
las primeras igualas, los nuevos hermanos que se
incorporan y poco a poco se les va inculcando la
ilusion de esta cuadrilla, que cada año crece, con la
pasion que nos une, poder estar un año mas junto a su
cristo, su cristo flagelado, se pasa frio, llueve, se llega
a casa de madruga, pero nada de eso importa, el
costalero sabe cual es su lugar, sabemos que un año
mas vamos a estar de nuevo contigo, bajo tu divina
figura, todo esto es aprendido por los costaleros mas
antiguos y es justo que hoy yo quiera rendirles un

pequeño homenaje, a esos costaleros, que en su dia
decidieron ponerse un costal y una faja y sin apenas
recursos, tuvieron la entereza de sacar a su cristo en
procesion, gracias valientes por la labor realizada, ole
mi primera cuadrilla de flagelacion, vamos a hecharles
kilos encima, que se vayan haciendo los cuellos, pon
la primera marcha en la radio y llama cuando quieras,
que vuestros costaleros hos dedican LA PRIMERA.

Ensayos ya quedaron atras; es viernes, viernes de
retranqueo y ya estas entronado sobre tu magestuoso
paso, los enseres ya estan limpios y preparados, se a
abrillantado candeleria y tulipas. Candelabros,
faldones, respiraderos y techo de palio lucen
esplendorosos, ya estamos bajos tu pies y listos, listos
para el primer toque de martillo, sabemos que ya estas
arriba, que ya estamos contigo.
Se entonan las marchas en tu bendito templo, se
comprueba que todo este bien sujeto, tus capataces y
contraguias vigilan que nada se mueva y pueda
enturbiar tu gran dia.
Todo esta listo, los pasos ya reposan en sus
respectivos lugares de salida, pero este dia aun no a
terminado, mis nuevos hermanos ya saben lo que se
siente bajo tus trabajaderas y ahora se bautizan como

flagelos, se comprometen a ser tus pies ante la
presencia de sus padrinos de costal, acto que se
realiza en la mas absoluta intimidad, lleno de
sentimiento y humildad, momento que cierra un
compromiso contigo, que sabemos sin duda que lo
mas importante eres tu y si estamos bajo tus pies es
porque tu nos has elejido, para tan encomiable
cometido, tenemos un gran compromiso hacia tu
divina figura, no sentimos solo el peso de las
trabajaderas, sentimos el peso de tus heridas atado a
una columna, nadie te querra mas que tu cuadrilla,
porque no somos solo costaleros, somos una familia.
Sabado de montaje, un ritual tan ilusionante como
complicado, engalanar con flores los pasos de
nuestros sagrados titulares, con la batuta maestra de
los floristas se va tomando forma a piñas y cordones
de claveles, el olor fresco a rosas inunda el ambiente,
un ambiente de hermandad y de ilusiones, creedme,
no es facil la labor que haceis, a todos y a cada uno
que aporta su granito de arena para que esto sea
posible, gracias, gracias por hacer posible tanta
belleza, gracias por vuestra dedicacion y que ya bien
entrada la madruga seguis con la ilusion del primer
minuto, para que cada flor, cada centro de rosas, cada
lirio, esten cada uno en su sitio, gracias por hacer que
nuestros sagrados titulares luzcan esplendorosos por

las calles de mi pueblo, gracias a los que con arte y
dedicacion engalanan los pasos de FLAGELACION..

Domingo de Ramos
Dia que todo flagelo espera con nerviosismo, pero con
muchisima ilusion, la ilusion de ver a su hermandad
hacer su estacion de penitencia por las calles de la
linea, el domingo amanece con un color especial, con
olor a palma y olivo.
Terminada la misa, es de costumbre desde hace mas
de 15 años reunir a la cuadrilla de costaleros para
almorzar, por suerte cada año son mas los que se
suman a esta iniciativa, que tuvo en su dia un
costalero inolvidable para nosotros, nuestro hermano
David Moyano, entre risas y comentarios cofrades va
transcurriendo lo que llamamos calentando motores.
Un ambiente que no lo cambio por nada, intentando
mitigar el nudo que ya llevamos desde hace horas en
la boca del estomago.
Llegamos a la hora acordada a los salones del templo,
tranquilo Ernesto que nos da tiempo, eso si, ahora no
se atina ni con el costal ni la faja, ayudas a tus
hermanos a vestirse, vamos de un lado para otro
intentando soltar la tension del momento que esta por

llegar, te paras y piensas, es el dia, ya estamos aquí,
los abrazos de animo se suceden entre cuadrillas, los
acolitos impregnan tu casa con una nube de incienso,
es un dia especial, las emociones estan a flor de piel,
vaya parece que fue ayer cuando senti estas
sensaciones por primera vez, pero el pellizco sigue
siendo el mismo, ese nudo en la garganta que no te
deja hablar, solo me pongo frente a ti y me agarro a tu
llamador, mirandote, en silencio, pero diciendote todo
lo que siento en ese momento, vamos a estar de nuevo
contigo, un domingo mas, vamos señores, vamos cada
uno a su palo y en silencio vamos a esperar.
Vamos a rezar un padre nuestro y un ave maria, vemos
entre respiraderos como las puertas ya se abren, ya me
estoy poniendo malo porque veo a mi kiki llorar, los
sones de cornetas y tambores resuenan en la lejania,
los bellos se erizan y las piernas flogean, el llamador
retumba bajo tu bendito paso, llama para la primera
con pasion, llama cuando quieras y a esta es, ya no
hay vuelta atrás señores sale flagelacion.

En el barrio;
Barrio de Santiago, donde antaño estaba tu casa de
torreon y campanario, recorres sus calles de brisas
marineras, pero despacito, vamos a dejar que su barrio

lo disfrute, igual que lo disfrutamos nosotros, una
lluvia de petalos te recibe en sus callejuelas de
esquinas entrelazadas, donde sus vecinos se abarrotan
para ver al señor flagelado y las manos en una
columna amordazadas, con paso firme pero elegante
vas dejando tu esencia y bendicion, dile a la banda que
toque otra marcha, que no me quiero ir, este es tu
barrio y aquí hay que morir, queremos que sea eterno,
pero tenemos que seguir, barrio te vamos dejando
atrás, mientras tu cristo se aleja, no me vayas a llorar,
que con azotes por santiago te quiero recordar.

Guardia civil y Moron;
Poco a poco vamos acercandonos al centro de tu
pueblo, pero antes, debemos hacer parada obligatoria,
ante la Hermana Mayor Honoraria de nuestra
hermandad, hacemos tu presentacion, en el cuartel de
la Guardia Civil, momento sin duda bonito y solemne,
que forma parte de la historia de Flagelacion, lleno de
emocion y sentimiento.
Y como no, seguidamente, la calle del costalero,
donde damos rienda suelta a lo que mejor sabe hacer
mi gente, rezar con los pies, es nuestra calle moron,
los que no son de esta hermandad esta calle no tendria

nada de especial, para nosotros es algo mas que una
simple calle y la hemos hecho nuestra, con su esquina
retorcida en reñidero de gallo con aroma a semana
santa, calle estrecha donde se siente el aliento y fervor
de un pueblo, pegado a un respiradero, donde la voz
se hace rota ante un momento cofrade inigualable,
suenan los sones de Er Manue, hugo esta es tuya
rompela hijo y hazno vibrar, chiquillo vamos un
poquito para atrás que se nos hace corta la calle y se
nos va, esta es nuestra calle, la calle de flagelacion,
por siempre, Moron.

Carrera oficial;
Casi sin darnos cuenta llegamos a carrera oficial, estas
en el centro de tu pueblo, pueblo que te recibe con
cariño y espectacion, señores una vez mas todo
elegante y por derecho, que no se note, pavilero
enciende las velas, que mi cristo esta en el centro y
quiero que el lo vea, pero le noto algo en la mirada,
algo que no le habia notado nunca, no le gusta lo que
ve, no reconoce su carrera oficial, a el le gusta su calle
real, pero no la ve, a el le gusta su saeta en el
mercantil, pero no la consigue oir, su dolor mas
grande es no ver al fondo, la casa de su madre
inmaculada concepcion, que espera paciente. para

recibir a cristo en su sagrada flagelacion, a el no le
gusta que no se haga en su pueblo tradicion, que su
calle real es su mayor pasion, aquí es donde el disfruta
con el pueblo a su lado, pero esa ilusion le han
quitado, pero el sigue de frente sabiendo que su madre
lo esta esperando, sale de fariñas y la mirada se le
alegra, ya ve el templo de su madre, con el consuelo
que en el futuro su calle real vuelva.

Inmaculada;
Las siguientes palabras van dedicadas a todas esas
madres luchadoras y trabajadoras del mundo, en
especial a la mia, a mi madre que aun estando cansada
y sin fuerzas al final del dia, hace lo imposible para
que a sus hijos no les falte de nada, gracias por hacer
de mi la persona que ahora soy, con mis defectos y
virtudes, pero al fin y al cabo tu hijo, te quiero mama.
Templo de la Inmaculada Concepcion, ya estas frente
la casa de tu madre,
momento sin duda, que todo cofrade deberia vivir
desde la vista de un humilde costalero, ella al fondo,
mirandote, con el santuario totalmente a oscuras, solo
ella iluminada, tu la miras deseando estar mas cerca

de ella, solo unos metros nos separa, suena la marcha
real en honor a tu madre, tu te acercas y le dices,
madre ya estoy aquí para verte y honrarte, bajo el paso
se hace el silencio mas absoluto como gesto de respeto
ante tan bella imagen, su hijo y su madre frente a
frente, el bullicio de la plaza se ahoga ante el repique
de campanas, que mas puedo pedir, que sitio mas
privilegiado tengo, pero ya me tengo que ir, tu hijo a
su templo debe volver y nuestro cometido es llevarlo,
pero sin correr, con la satisfaccion del momento
vivido, no llores madre por la ida de tu hijo flagelado,
que el año que viene estara de nuevo aquí, a tu lado.

Vuelta por Jardines y encuentro;
Un año mas, estas de vuelta hacia tu casa, algunos
dirian que ahora viene lo peor, que los kilos se vienen
encima, que equivocados estan, ahora empieza lo
mejor, ahora es el momento del autentico costalero, el
costalero de corazon, en mi cuadrilla sabemos que
ahora nos toca a nosotros disfrutarlo, el pueblo ya lo a
visto y ahora queremos mimarlo, Raul abre el tarro de
las esencias hijo, que nos inunde el corazon, Chema,
coge esta marcha que te quiero oir, ooole mis flagelos,
solo ellos saben llevar a su cristo asi de vuelta,
dirigidos por sus voceros, los relevos ya estan hechos,

Manu me da igual lo que diga mi papeleta, que venga
mi hermano de estrella, el tiene que hacer una chicota,
bajo tu divina trabajadera, que suerte tener dos
cuadrillas que bajo un mismo son, unen a estrella y a
flagelacion, entre largos, costeros y aguantaos, lleva
mi gente a su cristo flagelado, y por que no, vamos un
poquito para atrás, que se acaba la calle y a su templo
aun no lo quiero llevar, pepe no me regañes mas mi
vida, que esto es jardines de vuelta y llevamos un año
esperando este momento con mucha ilusion, vamos a
llevarlo, con mucho corazon y talento, kiki pegate a
mi pata y dime algo, Ernesto no lo bajes aun, asi anda
mi cuadrilla de flagelacion, poco a poco que estamos a
la puertas del templo, despacito que no hay prisa,
vamos a girarlo que ahi viene su madre y el la ve por
primera vez, su madre que tras su espalda
ensangrentada a venido, llorando por cada latigazo
que su hijo a recibido, que encuentro mas bonito y
esperado, esto es tradicion cofrade, que nunca se
pierda, quien tiene el valor de decir que esto es un
circo, aquí solo hay gente de fe, con el respeto que
merece su cristo, vamos mi gente con casta, hacedlo
eterno, soy costalero y esta es mi vida, vamos mi
gente de corazon que solo los costaleros buenos saben
llevar de recogia al cristo de la FLAGELACION

Templo;
Ya estas en tu casa, la estacion de penitencia a llegado
a su final, ya estas en tu casa, con tu madre frente a ti,
ya estas en tu casa y todo el mundo ya se va, ya estas
en tu casa, todo en silencio esta, pero yo sigo aquí,
mirandote de nuevo, aferrado a tu llamador, pensando
que pronto todo acabo, pensando ya en el siguiente
año, que estaremos juntos de nuevo, unos ya no
estaran, pero vendran otros nuevos , para sentir lo
mismo que yo, sentir en el corazon a su cristo
flagelado, ya estas en tu casa, se apagan las luces, pero
aun veo tu dulce mirada, me vuelvo por ultima vez,
para ver a mi amigo en su paso entronado y te digo
hasta el año que viene cristo de mi pasion, vamonos
familia, ya esta en su casa, el cristo de la

FLAGELACION.

He dicho.

