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Saluda del Presidente

Q

ueridos amigos:

En primer lugar quiero daros las gracias por la fidelidad que
estáis mostrando año tras año para la consecución de este acto.
Quiero agradecer a nuestro Ayuntamiento su apoyo y
respaldo, para que este evento se haga realidad ya que sin su
aportación no sería posible.
También aprovecho para agradecer a las casas comerciales, que
haciendo un esfuerzo considerable, nos ayudan a sufragar una
parte de los gastos que supone realizar una actividad de esta índole.
En esta décima octava edición hemos querido reconocer y
homenajear a D. Crisanto Hidalgo Serrano, como cofrade
ejemplar, por su trayectoria y dedicación en engrandecer la
Semana Santa de Baena.
Así mismo quiero darle las gracias a nuestro pregonero D.
Juan Carlos Cruz Jiménez, judío de la 4ª cuadrilla de la Cola Negra,
hermano de San Juan de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
y hermano de la Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén, que nos va a agasajar con un pregón lleno de recuerdos y
vivencias. Ycomo no, a nuestra pintora Dª Rocío Pérez Jiménez, la
cual ha sabido plasmar en un lienzo un momento emblemático de
nuestra Semana Santa.
Sólo me queda daros las gracias y que Nuestro Padre Jesús
Nazareno y la Santísima Virgen del Rosario, nos llene de Paz y
Salud para poder vivir esta Semana de Pasión con total entrega y
devoción.
Buenas tarde y espero que disfrutéis de este pregón.
Gracias
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Mi Amor a Baena
Dios te salve Baena
llena eres de gracia
déjame que te mire a los ojos
y que de mi corazón
broten las palabras
pero que sean mis sentimientos
nacidos en lo más profundo de
mi alma
los que te pregonen a ti y a mis
judíos
en esta hermosa mañana.
Permíteme por un instante
sostenerte la mirada
cogerte por el talle
y mirarte cara a cara
contemplarte frente a frente
embriagarme de tu belleza
recrearme en ella, lentamente
y al oído susurrarte, decirte,
contarte
¡que no puedo vivir sin ti
y me tienes locamente
enamorado
que de ti me tienes cautivo
y necesito sentirme entre tus
brazos
porque estando contigo me
siento vivo!
¡Tantas cosas quiero decirte,
Baena.!
Déjame que te exprese
lo que mi corazón siente
cuando estoy a tu lado
con mis judíos y entre tu gente.
Déjame que te cuente
que me siento afortunado

y que por todos
los lugares
donde la vida
me ha llevado
mis labios se
han jactado
y siempre han
presumido
de ser uno de
tus hijos.
Que si mil
veces
pudiera nacer y
vivir,
mil veces querría que fuera aquí:
porque todo me gusta de ti,
y al oír tu nombre me estremezco
al pronunciarlo me enorgullezco
y siento celos del sol
y la luna que te iluminan
de la noche que te cobija
de las estrellas que te alumbran
y de la brisa que te acaricia
y mi boca suspira
cuando habla de ti
porque eres mi insignia, mi bandera
y mi razón de vivir
y a pesar de estar fuera
sólo tengo ojos para ti
porque tienes un encanto especial
y eres la musa que inspira mi vida
y eres mi luz en la oscuridad
por eso mi alma
nunca se separará de ti
y tú siempre formarás
parte inseparable de mí
y no habrá una sola noche
en que no te quiera
ni un solo día
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en que deje de pensar en ti.
¡Si Baena, en ti!
porque eres la princesa de mis
sueños
y cuando sueño te veo
y si te veo sueño despierto
y te busco para volverte a
soñar
porque eres la pupila de mis
ojos
el aire que respiro
la dueña de mi corazón
y ni todos los poetas del
mundo
ni todas las palabras de amor
serían suficientes para decirte
Baena
lo mucho que te quiero yo.

SALUDOS
Sr. Presidente y Junta
Directiva de la Asociación
Cultural 1ª Cuadrilla de Judíos
de la Cola Negra, gracias por
la confianza depositada en mí
y por el mejor regalo que me
habéis hecho, vuestra amistad.
Reverendos, consiliarios.
Excmo. Sr. Alcalde de mi
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querida Baena.
Sr. Presidente de la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa.
Hermanas y Hermanos
Mayores, Cuadrilleros,
Cuadrilleras y cofrades de la
Semana Santa más hermosa y
original del mundo.
Judíos, baenenses y hermanos
todos en Cristo.
José Ángel pregonero, gracias
por tus palabras envueltas de
cariño y por esa manera tan
original y didáctica de mostrarnos
la figura del judío en tu pregón del
año pasado.
Amigo Crisanto: Enhorabuena por
un reconocimiento más que
merecido a tu dilatada y fructífera
trayectoria cofrade.
Mis felicitaciones también a toda tu
familia y especialmente a tu hija y
mi amiga Julia, cofrade
comprometida al igual que tú con
nuestra Semana Santa y de la que
estoy seguro que sabrá llevar con
honor ese rostrillo en el que ya se
han mezclado vuestras lágrimas y
que hace ya 48 años te pusiste por
primera vez. Un fuerte abrazo para
todos.
Rocío, enhorabuena por tu
magnífica obra que representa uno
de los pasos más vistoso y genuino
de nuestra Semana Santa y que ha
venido a embellecer nuestras calles
cuaresmales y hace que luzcan más
hermosas.
Amigo Juanma muchas gracias por
estar aquí. Tu presencia contribuye
a realzar este acto.
Medios de comunicación,
agradezco también vuestra
asistencia.
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DEDICATORIA
A mi padre, que está en el
cielo.
A mi hija Ángela María y a mi
esposa Ángela que son mis dos
ángeles y aunque no comparten
esta pasión conmigo siempre
me la han respetado.
A mis amigas y amigos y a mis
compañeros de “cajas y
fatigas” con los que tengo la
suerte de vivir y compartir las
vivencias que contaré hoy
aquí.
A mis hermanas y a mi familia.
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¿QUIÉN SOY YO PARA
PREGONARTE?
La historia de este pregón da
comienzo
el día más hermoso del año
para un judío colinegro.
Todo empezó un Viernes Santo de
madrugada,
en la puerta del cuartel de mi
cuadrilla, la cuarta.
Intenten imaginar la escena,
yo nunca podré olvidarla…
la turba viene a recogernos
las banderas acaban de entrar
¡momento mágico para un
colinegro!

Y especialmente, a ti
mamá
a ti te dedico este pregón
porque tú me has dado el
aliento
y has sido mi inspiración
en cada frase, en cada
verso
y en cada uno de mis
pensamientos.
Gracias por darme la vida
y tu amor incondicional
por inculcarme la fe
cristiana
y por prender en mí
la llama de esta pasión
que compartimos
por el judío, por Baena y
por su Semana Santa.
Que Dios te lo pague.
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pues faltan pocos minutos
para acudir al encuentro con el
Nazareno.
El instante es perfecto, yo diría
que el ideal
para “prender y prendar” al
pregonero
que está con la guardia baja en
su “madrugá”.
La técnica es depurada,
una misteriosa mirada y un…
“¡vente para la puerta que
quiero hablar contigo
no tardaremos mucho, será
solo un momento!”
Créanme que se estremeció
todo mi cuerpo
y que las piernas me temblaron
en el instante en que oí:
“Para el próximo Pregón del
Judío
he pensado en ti “
“pero no me des ahora una
respuesta
tú piénsatelo, espero que digas
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que sí
y cuando lo decidas me contestas”.
Con la luna llena de fondo,
teniendo por testigos a las estrellas,
vestidos de judíos
en las horas más colinegras
nos dimos un fuerte abrazo
y agradecí el ofrecimiento
y aunque el pacto no se dio por
sellado
en ese preciso momento
la sonrisa de mi cara
el brillo de mis ojos
y los fuertes latidos de mi corazón
seguro que ya delataron,
sin yo saberlo y de antemano,
cual habría de ser mi decisión.
Hoy es uno de los días más felices
de mi vida que guardaré como un
valioso tesoro en esa parte de mi
corazón donde habitan mis
recuerdos más preciados, esos que
nunca se olvidan, que a lo largo de
una vida se cuentan con los dedos
de una mano y que al recordarlos
nos llenan de alegría y nos hacen
emocionarnos.
Nunca hubiese imaginado
que un día me subiría a este
escenario
para hablarle a mi pueblo
de lo que tanto siento y amo,
pero no sólo unos días,
sino durante todo el año.
Tan solo soy un simple judío,
sin mérito alguno
pero cofrade y cristiano por
convicción
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¡y soy uno de tus hijos Baena
que todo el que me conoce
sabe
que soy baenense, judío y
cofrade
hasta la médula!
Pero quién soy yo para ponerte
a ti voz
quién soy yo para recibir este
honor
quién soy yo, judío, para
pregonarte
a ti que de entre todos
eres el cofrade más grande
a ti que haces de tu fe tu
estandarte
y eres escolta y fiel seguidor
de Cristo y de su Madre
a ti que eres corazón y alma
de nuestra Semana Santa
a ti coliblanco y colinegro
que eres puro sentimiento
y debajo de tu pecho
atesoras tantas emociones
vivencias y recuerdos
a ti que eres legatario
de centenarias tradiciones
heredadas de nuestros
ancestros
a ti que del toque del tambor
haces arte y eres un maestro
a ti que escribes con letras de
oro
en la historia de este pueblo
a ti que eres el mago de mis
ilusiones
y el trovador de mis sueños.
Deja que mis versos te canten
lo que por ti siento.

JUAN CARLOS CRUZ JIMÉNEZ

Que contigo mantengo un idilio
y que te llevo muy adentro
para nadie es un secreto.
Que a todas horas
vives en mi pensamiento
y que al hablar de ti
mi boca rebosa sentimiento
por todos los que me rodean es
sabido
porque te llevo en la sangre
desde que fui concebido
en el corazón a pespunte cosido
y para mí es un privilegio
ser tu pregonero, judío.

VIVENCIAS Y
SENTIMIENTO
COFRADE
SALIDA EXTRAORDINARIA
DE NTRO. PADRE JESUS
NAZARENO
A lo largo de mi vida cofrade
he vivido muchos momentos
vibrantes
instantes irrepetibles,
mágicos y emocionantes
pero sin duda, de los recientes, me
quedo
con la salida extraordinaria
de Ntro. Padre Jesús Nazareno
que quedará para siempre grabada
como una de las páginas más
hermosas
de la historia de este pueblo.
Gracias al tesón e iniciativa
de la Directiva de mi Cofradía
y al buen hacer y entusiasmo
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de nuestros sacerdotes y
consiliarios
Jesús salió por las calles de
Baena
acompañado por su pueblo en
procesión
para visitar a su Madre, La
Virgen de Guadalupe,
en rogativa de lluvia
y por el 400 aniversario de su
traslación.
Amaneció un día precioso
con un cielo vestido de azul
acunado entre blancas nubes
y abrazado por los rayos de
sol.
¡¡Que emoción sentí al verte
Jesús Mío!!
con tu cruz de plata a cuestas
¡qué impresión verte tan de
cerca!
a dos palmos por encima del
suelo
en tus antiguas andas de plata
Meneses
a la altura de la mirada de tu
pueblo.
En mi retina para siempre
quedará
ese instante inolvidable
cuando nos postramos ante Ti
en la Plaza del Ángel
y nos echaste Tu bendición
como antiguamente, desde el
Adarve
a los campos, a tu pueblo
y a los baenenses del cielo.
Su pueblo mirándolo a Él,
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Él mirando a su pueblo
Tú con nosotros,
nosotros Contigo,
en perfecta simbiosis
estrechamente unidos
como si fuéramos uno solo,
durante todo el recorrido,
hasta llegar al llano de Guadalupe
donde Baena entera contemplaba
como el Hijo de María,
entre redobles de tambores
y repiques de campanas
las puertas de la historia de Baena
una vez más atravesaba,
para abrazar y bendecir a su madre,
la Virgen de Guadalupe
que en su capilla lo esperaba.
Madre aquí tienes a tu Hijo,
Hijo ahí tienes a tu Madre.
Tras una eucaristía emotiva y
sentida
y una convivencia cofrade festiva
Baena entera lloró
el momento de la despedida.
Una vez más
Madre e Hijo
se tenían que separar.
Desde el cancel nos bendijo
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y tras el último adiós a la
Madre,
el Hijo de vuelta al convento
partía
por primera vez a hombros
de todos los hermanos de su
Cofradía.
Al terminar de pasar por la
muralla
mi nerviosismo iba
aumentando
a cada paso que daba,
por saber que poco faltaba
para el momento soñado
y a la altura de la Estrella
por fin llegó el relevo
más esperado y deseado de mi
vida.
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Para siempre quedará en mi
memoria
ese momento en que te detuviste
delante de mí
ese instante mágico
en que nos cruzamos las miradas
segundos antes de sentir en mi
hombro
el abrazo de tus andas.
¡¡Jesús Mío, me pudo la emoción
y me faltaron las palabras!!
era tanto lo que te quería decir
que no te pude decir nada
pero Tú que tan bien me conoces
de sobra sabes que me sentí
el baenense más orgulloso
y el judío más feliz.
desde el primer instante en que te
cogí.
Con la mirada busqué a mi padre
en el cielo
porque sabía que estaría viéndome
desde allí
y no pude contener las lágrimas
al sentir las manos de mi madre
y de mi esposa Ángela
junto a las mías entrelazadas.
¡Que más se puede pedir!
¡solo me queda darte las gracias!
a Ti, mi Jesús, mi Nazareno
por haberte podido llevar
por haberme permitido tocar
por unos instantes el cielo
y compartir tu varal
junto a mis judíos colinegros.
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A SAN JUAN
Y MIS
PIMIENTOS
MORRONES
Todo el que me
conoce sabe
que a lo largo
de mi vida
cofrade
he tenido y
tengo
dos grandes
amores:
mis judíos colinegros
y a San Juan y mis pimientos
morrones.
Sé que aquí estoy para exaltar
al judío
pero permítanme que me tome
una licencia
sin que nadie se pueda
molestar
pues no podría dejar pasar la
oportunidad
de abrir mi corazón y contar lo
que siento
por esta hermandad y por su
titular
a los que desde niño
profeso un cariño especial.
San Juan, desde mi infancia te
acompañé
tocando mi pequeño ronco
tambor
con aros de dorado metal.
A tu lado fui creciendo
y cada Viernes Santo
cuando te veía soñaba
con hacerme pronto mayor
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para poder llevar tus andas.
Los años fueron pasando
y el niño se hizo mayor
hasta que por fin llegó el día
en que mi sueño se cumplió
me hiciste profundamente feliz
y en mi corazón se grabó
el recuerdo de aquella primera vez
en que en mis hombros te llevé
y desde entonces sentí por ti
el amor que tú sentías por Él.
Contigo me emocioné, disfruté
y solo tú sabes
en cuantos momentos lloré.
Nunca podré olvidar
aquel Viernes Santo
al principio de la Muralla
cuando iba debajo de tus andas
y tu mejor capataz
a mis padres dedicó un baile y una
“levantá”.
Sabes que ya hace años
que no voy a tu lado
y por ello tengo una espinita
clavada
fue un Viernes Santo de madrugada
cuando sentí la llamada
de acompañar más de cerca al
Nazareno
junto a mis otros amores,
mis judíos colinegros.
Espero que me sepas perdonar,
no por ello te he dejado de querer
y no te siento más lejano,
sino todo lo contrario,
porque desde entonces
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puedo ir contigo
sin separarme de tu lado
y te puedo acompañar
desde mitad de la Calle Llana
hasta el final de tu desfile
procesional,
y no puedo contener las
lágrimas
al verte en la lejanía asomar
con tu palma entre los dedos
vestido de “esperanza y
sangre”
por esas manos primorosas
de Begoña y de su madre
que realzan tu porte de galán,
adornado con hermosos
gladiolos en tus jarrones
y mecido por mis hermanos
al ronco compas de sus
“corazones”,
y siento que cuando llegas al
paseo,
a la altura de tu amigo el
Nazareno,
mi pulso al igual que tus
tambores se acelera
cuando tres veces lo
reverencias,
y me embarga la misma
emoción
que cuando debajo de tus
andas iba yo.
Quiero decirte San Juan
que por mucho que pasen los
años
siempre estaré contigo,
siempre, siempre estaré a tu
lado
como Tú hiciste con el Maestro
y aunque te acompañe
vestido de judío desde el
acerado
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quién sabe si algún Viernes Santo
de madrugada
volveré a sentir de nuevo tu llamada
y vendré a acompañarte
con mi rojo tambor ronco
o a poner mi hombro
por debajo de tus andas
¡porque desde niño
estoy unido a ti
y rojo sigue siendo mi corazón
rojo sanjuanero,
rojo de pimiento morrón!.

A MI CUADRILLA: LA 4ª
Y si gran parte de mi infancia
la recuerdo al lado de San Juan,
en mi adolescencia y juventud
los Viernes Santo de mañana
alternaba
entre pimiento morrón
y judío colinegro, con mi cuarta.
En más de una ocasión,
éste que os habla
se vestía de judío de madrugada
y cuando mi cuadrilla terminaba
de pasar por la muralla
corriendo iba a su casa
19
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y sin perder tiempo se
cambiaba
para poder acompañar a San
Juan
desde la Aurora hasta la plaza.
Es lo que conlleva tener el
corazón dividido
entre las dos hermandades de
mi vida
que, caprichos del destino,
procesionan en la misma
cofradía.
¡Qué difícil decisión, como
costaba tomarla!
pues si emocionante es desfilar
de morrón,
apasionante es procesionar con
mi cuarta.
¡Con la cuadrilla de mi vida!
que es:
Cuna de judíos de casta,
de maestros del redoble,
de colinegros de pura raza,
de un apellido indeleble,
“Salamanca”.
De entronque de generaciones,
de cuadrilleros inmortales
que se dejaron en ti
gran parte de sus vidas
y un trocito de su alma
¡Una cuadrilla con solera!
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¡orgullo de sus judíos!
¡esa es mi cuarta!
En tus brazos maternales me
acogiste,
en aquella primavera
en la que contaba mis quince
en esa etapa de la vida
en la que el corazón de un judío
aún está por escribir
pero rebosante de energía
y de ganas de vivir.
Comenzaba entonces nuestra
historia juntos
nuestro eterno idilio
o mejor dicho, el mío contigo,
pues yo empezaba a sentirme judío
y tú ya eras centenaria,
yo estaba ávido de vivencias
y a ti… te sobraban.
Tus mayores fueron mis padres
y tus jóvenes mis hermanos
todos ellos me enseñaron
que el respeto al cuadrillero
y el cumplimiento del protocolo
aquí son deberes sagrados.
¡¡Que heroica y gallarda luces, mi
cuarta
el Viernes Santo de mañana!!
¡¡como disfruto de ti
a tu paso por la muralla!!
con tu toque acompasado y
lento
y tus filas perfectamente
formadas
toques que son los lamentos
que ponen voz al sufrimiento
que sienten tus judíos
colinegros
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al ver cargado con la cruz al
Maestro.
¡¡Fiel te seré por siempre!!
¡¡en tus filas tocaré hasta mi
muerte!!
junto a mis amigos
con los que aprendí a ser judío
y me enseñaron a quererte.
Con tu cuatro bordado en mi
pecho
te llevaré siempre a gala
y pregonaré a los cuatro
vientos
con el corazón y toda mi alma
¡¡que orgulloso me siento de ti
orgulloso de ser de la cuarta!!.

BAENA: COLIBLANCA
Y COLINEGRA
Baena, es tal tu belleza
y tienes tanta historia…
que no sé si sabré describirte
si encontraré las palabras.
Me sobran los sentimientos,
me gusta envolverme en tus
sombras,
abrazarte en tus silencios,
evadirme en tu atalaya,
recostarme entre tus brazos,
perderme en tu mirada,
sentirme dentro de ti,
paseando por tus calles
por tu Almedina soñada,
por tu muralla, por el adarve
por tus cuestas empinadas.
Eres madre de olivos,

de judíos y tambores,
de verdes campos sembrados,
de arraigadas tradiciones.
Eres grande entre las grandes,
tienes siglos de historia,
garbo y señorío,
eres fuente de pasiones,
buena madre de tus hijos,
fraternal y acogedora,
fuiste romana y mora
y hoy y por siempre cristiana
tienes siglos de historia,
y las crónicas han contado
que fuiste bastión cristiano,
que por defender nuestra fe
tus hijos su sangre derramaron,
en el Monte Horquera
bajo el manto de la Virgen de los
Santos.
Eres cuna de ilustres personajes
de escritores, de pintores,
de poetas e historiadores,
de obispos y cardenales,
de justos entre las naciones
y de cofrades ejemplares.
Eres la luz de la campiña
cordobesa,
el Marbella sueña y se recrea
disfrutando de tu belleza
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centenarios olivares adornan
tus fértiles tierras
los pájaros trinan de alegría
por tus plazas y tus callejas.
Eres valerosa, hidalga y
gallarda
¡¡que tú eres la ciudad soñada
la que enamoras con tu
mirada!!
¡con tu castillo, con tus
parroquias
con tu Almedina milenaria!
Eres madre de la Semana
Santa más bella,
la más judía y la más nazarena,
coliblanca y colinegra:
colinegra en tus viernes de
cuaresma,
coliblanca en el Huerto de los
Olivos
y en los primeros días de tu
Semana Santa,
colinegra en tu confesión de la
mañana,
coliblanca y colinegra en la
tarde fraterna,
coliblanca en tu noche más
larga,
colinegra en la madrugada
nazarena morada,
coliblanca en la tarde
vespertina y en tu noche más
enlutada,
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y colinegra en la alegre mañana
resucitada.
¡Que arte tienes Baena para jugar
con la luz
con qué delicadeza la tratas!
¡y que bien sabes escoger tu color!
que te vistes de negro de día
para estar más hermosa y esbelta
y enamorar a los rayos de sol
y cuando cae la noche,
bajo la luz de la luna llena,
te vistes de blanco color
para lucir más que las estrellas
ante los ojos de Dios.
¡¡Coliblanca en la negra noche
estrellada!!
¡¡Colinegra en la blanca mañana
alboreada!!
¡¡Coliblanca, colinegra
Colinegra, coliblanca!!
¡¡Que guapa y radiante luces, Baena
los siete días de tu Semana Santa!!.

EL COFRADE MÁS
GRANDE: EL JUDÍO
En nuestra Semana Santa todo es
importante, que aquí no sobra nada
ni nadie.
Pero, sin duda, lo que nos da la
originalidad es un personaje y un
instrumento musical: el judío y el
tambor, el tambor y el judío porque
ambos son inseparables.
Como todos sabéis, recientemente,
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la figura del judío y su toque
de tambor han sido declarados
por la Unesco patrimonio
cultural inmaterial de la
humanidad y nuestra Semana
Santa será pronto de interés
turístico internacional. Mi más
sincera gratitud a todos los que
habéis hecho y estáis haciendo
posible la obtención de estos
galardones. Desde aquí os pido
a todos que estas importantes
distinciones, que tantos
esfuerzos han costado, nos
alejen de distracciones y nos
sirvan para mejorar pero
siempre preservando nuestra
identidad porque el judío, ante
todo, es cofrade y eso no se
nos debe olvidar.
El judío es el símbolo de
nuestra fiesta
y nuestro mejor embajador
envuelta de misterio está su
historia
su nacimiento y evolución
figura de gran atracción
abanderado del sonido y el
color
que allá por donde pasa
despierta gran admiración
¿será por su indumentaria
o acaso por su tambor?
Maestro en el arte de prender
de escoltar con su redoble
de asustar evangelistas y de
recoger
de acompañar a las imágenes
de bajarse la celada en los
sagrarios
de respetuoso saludo al
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cuadrillero
de alegres plumerazos a sus
hermanos
de rico protocolo heredado
de héroes nunca olvidados
que con gran dificultad
consiguieron
dejarnos este hermoso legado.
Cofrade de sentimiento
por cuna o por vocación,
hermano comprometido
que siente profundo respeto
por los suyos y por los que no lo
son.
Orgulloso de su historia
defensor de la tradición
que cuida y vive su presente
y se preocupa de lo que está por
llegar
que ama su Semana Santa
y de gran generosidad.
Vestido con gran elegancia
va tocando su tambor
al toque de calle, con un redoble
o al toque de procesión.
¡¡Judío de Baena!!
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eres cofrade por excelencia
vívelo con honor
siéntete orgulloso de lo que
ayer fuiste
y de lo que hoy representas
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acompañando a tus titulares,
ayer con tus lanzas y rosarios
y hoy con tus tambores
siempre fiel y con paso firme
superando las dificultades
y ganándote el respeto
que te mereces de sobra
de todo un pueblo
que te quiere y que te adora.
¡¡Judío de Baena!!
eres el cofrade más grande
que en esta tierra nació
¡¡Que vivan el judío y Baena
la madre que lo parió!!

A MIS AMIGOS DE
CAJAS
El judío no tendría sentido sin ese
vínculo afectivo que lo une a sus
hermanos, la amistad; sin amigos
con los que poder compartir todo lo
que vivimos y sentimos durante
estos días, el judío no tendría razón
de ser.

de tus siglos de historia, de tu
herencia
y de tus héroes de leyenda
que lucharon por mantener
nuestras tradiciones,
que ni decretos reales
ni edictos obispales
consiguieron acabar contigo
ni con tus representaciones
que siempre has estado ahí
luchando por lo que has creído
y has logrado sobrevivir
por tu devoción y gran fe
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Las cuadrillas y sus cuarteles son el
mejor caldo de cultivo, el nido
acogedor donde nacen y se forjan
amistades verdaderas que se
perpetúan y duran toda la vida.
Sentimientos y emociones son la
fuerza motriz y el perfecto mortero
con el que se sellan para siempre
esos lazos afectivos.
Una cuadrilla es como una familia.
Entras a formar parte de ella al
nacer y convives y envejeces con
aquellos que serán tus hermanos de
por vida.
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Las amistades surgidas al calor
de la cuadrilla son sinceras y
duraderas porque nacen de una
pasión común, de una
convivencia sentida.
¡¡ La amistad es el ingrediente
más importante de la “receta”
del judío!!, sin ella este no
podría existir, surge en el
cuartel, echando un redoble, en
la turba o en un bar y llega
para quedarse. El judío la
cuida y la mima porque sabe
que la necesita como al aire
que respira.
Este pregonero tiene el
privilegio de tener grandes
amigos a los que estará
eternamente agradecido
porque ellos me han enseñado
y con ellos he aprendido a ser
judío.
Como mi amigo Antonio, que
en casi todo ha sido mi
maestro:
De tu mano empecé en esto
me enseñaste a montar el
tambor,
a apretarlo y a echarle la
reventona;
contigo eché mis primeras
cajas
y compartí el varal de la gloria
en la salida extraordinaria;
y ahí estabas si alguna vez
necesité un consejo
si alguien es amigo de sus
amigos ese eres tú,
gracias por estar siempre
dispuesto.

Y mis amigos Luis Carlos y
Antonio José a los que siempre
estaré agradecido por haberme
dejado varios años los arreos
cuando yo sólo tenía un tambor y
una chaqueta de judío.
Y mi amigo Nono, buen judío de
los pies a la cabeza, el que siempre
está ahí, mi inseparable en la turba,
mi apoyo, mi maestro en el
prendimiento, de familia cofrade
centenaria, serio y formal donde
los haya y con el que he compartido
tantos y tan buenos momentos, con
él y con su hijos Nono y Alberto.
Y otro que más que un amigo es
para mí un hermano, un
excepcional judío, Javier Rojano:
qué decir de ti y de tu familia
cuando todo se ha dicho: tienes por
padre al judío más grande, eres hijo
de cofrade ejemplar y ejemplar
cofrade tú mismo, pregonero con
mayúsculas de nuestra Fiesta y
pregonero con letras de oro de su
judío; aún resuenan en este teatro
los ecos de tus dos magistrales
redobles; tú y tu padre y tu hermano
Antonio Ángel sois el espejo donde
me miro, porque en vosotros
siempre veo a ese judío que yo
quiero, a ese judío que yo admiro, a
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ese judío
responsable y
comprometid
o.
Y uno que ya
se nos fue
pero que en
mi recuerdo
sigue muy
vivo, mi
maestro y
amigo
Manuel
Rosales,
q.e.p.d.,
“peluquero”
de judíos.
Nadie como
él trenzaba la
cola. Gracias
por
enseñarme tantas y tantas
cosas y por estar siempre
dispuesto a la hora que fuera
para solucionar cualquier
problema o duda que me
surgiera.
Amigo Manuel, siempre te
recuerdo en la terraza de tu
casa con un liñuelo entre las
manos, trenzando con ese arte
y esa maestría que solo tú
tenías; pero lo que no se me
olvida y nunca te faltaba era tu
gran sentido del humor y la
cálida sonrisa de tu cara.
Maestro, yo sé que me está
escuchando y estoy seguro que
este año, como cada Viernes
Santo estarás con tu entrañable
esposa Carmen y con tu hijo
José asomado al balcón del
cielo para ver desfilar a tus
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judíos y ver pasar a Nuestro Padre
Jesús Nazareno.
Y como no me iba a acordar del
resto de mis amigos judíos. Gracias
a ellos estoy hoy aquí subido a este
atril porque con ellos vivo y siento
y comparto lo que cuento:
Amigos de cajas
compañeros de pasos y fatigas
de tertulias de sentimiento
de pasión compartida
de favores desinteresados
de emociones vividas.
En cada uno de vosotros
reside nuestro mayor tesoro,
la amistad que da sentido,
la que hace inolvidables
los momentos vividos.
Por ello, hoy quiero daros las
gracias
por ser como sois, amigos,
por acogerme entre vosotros,
por quererme sin condiciones
y ser parte de mi vida
por eso os doy un abrazo
y hoy quiero deciros
con un redoble de mi alma
y con el corazón enaltecido:
¡¡que me siento orgulloso
de todos vosotros
de teneros como amigos!!
amigos de pasión
amigos en el dolor
amigos en las alegrías
amigos para siempre
y judíos de por vida!!
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CONVIVENCIAS
ANTES DE
CUARESMA
Recién pasada la Navidad
y con el paso de los días,
las tertulias sobre Semana
Santa
con las que hemos convivido
todo el año
van cobrando más fuerza…
se nota que la cuaresma está
llegando
y que nuestros misereres se
acercan.
Los días transcurren deprisa
pero para el judío pasan
despacio
y para adelantar la cuaresma
algo teníamos que inventarnos
que se ha hecho el año muy
largo
y no vemos llegar la hora
de estar con nuestro tambor
tocando.
Este año mis amigos y yo
estamos de aniversario,
pues el “perol que no se va a
hacer”
ya ha cumplido diez años
parece que el primero fue ayer
y ya han pasado unos cuantos.
Y es que dos semanas antes de
cuaresma
nos vamos a echar un día de
campo
ese día quedamos bien
temprano
para aprovecharlo todo lo que
podamos,
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tomamos café y una copa de anís
como si fuera Miércoles Santo
sólo llevamos nuestro tahalí
las baquetas y el tambor,
pero sin duda lo mejor
lo llevamos cada uno de nosotros
no en una funda, ni en nuestras
manos
sino en nuestro interior
y no es otra cosa
que un trocito de nuestro corazón
que cuando se une con el de los
demás
se convierte en lo más valioso que
tenemos
en nuestra gran amistad.
Que esa no está en el arca,
y no hay que buscarla,
ni limpiarla, ni apretarla
ni esperar un año para sacarla
porque no se guarda,
ni hay que echarla de menos
porque no se ha ido y no descansa,
está siempre ahí
y todo el año nos acompaña.
Ese día no necesitamos nada más
da igual que el tambor suene mejor
o peor
que haga frío, que llueva o que haga
calor
disfrutamos de tocar,
de charlar de Semana Santa
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de escuchar unas saetas
y de redoblar;
pero sin duda, de todo ello,
lo que verdaderamente te hace
feliz
y te queda para el recuerdo,
es el haber sentido de nuevo
ese calor
ese que nos damos los amigos
que sentimos esta pasión
ese afectuoso calor
que derrochamos los judíos
cada vez que nos reunimos
alrededor del tambor.
¡Javi, Curro, Salvi y Mateo
gracias por lo que todos
sabemos!.

VIERNES
DE CUARESMA:
MISERERES.
Y por fin se abrió el telón de la
cuaresma
y llegó el viernes deseado
con el que llevamos muchos
días soñando
es nuestro primer miserere
ya lo tenemos todo preparado
el tambor está a punto
y mejor sonará cuando lleve
unos palos.
Los viernes de cuaresma
son días de convivencia
en los cuarteles de nuestras
cuadrillas
de comentar las novedades,
de entrega de invitaciones
a los actos de nuestras
hermandades
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que cada vez son más y mejores
¡se nota que ya está en marcha
toda la maquinaria
de nuestra Semana Santa!.
Recorremos con nuestro tambor
las calles más emblemáticas
y también visitamos los bares
que viene muy bien descansar
y tomar una copa de vino con tus
amigos
y con aquellos judíos
a los que hace tiempo no has visto.
¡¡Pero no nos equivoquemos!!
¡que el miserere no se encuentra
en ninguno de esos lugares
ni en las calles, ni en los bares!
¡¡Que el miserere está en San
Francisco!!
¡que allí dentro está nuestro sitio!
y donde todos deberíamos asistir
no solo ir para entrar y salir.
Para los que no vais
probarlo y seguro que repetiréis
y el que no se quiera quedar
al menos que respete
lo que otros quieren celebrar.
¡Que el miserere es muy hermoso!
y lo queremos disfrutar:
es el canto más precioso
del pecado y del perdón
de la culpa y de la gracia,
de la misericordia de Dios.
Como el Rey David
a Ti te imploramos Señor
“Lava del todo mi delito
limpia mi pecado”
que estoy arrepentido
ten piedad de mí y perdóname
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por haberte faltado
que sabes que me equivoco
porque soy humano.
Entre salmo y salmo
un redoble, una saeta y un
motete
¡¡Qué bien suena en San
Francisco
el canto del miserere!!.
Y no podíamos irnos Señor
sin recibir Tu bendición
y dedicar el Stábat Mater
a nuestra Madre del Mayor
Dolor.
El miserere se da por
finalizado
al toque de procesión
y con la emoción contenida
a Madre e Hijo decimos adiós.
¡¡Y ahora sí!!
ha llegado el momento
de perdernos por nuestras
calles
que hay de sobra tiempo
para visitar cuarteles y bares
¡¡que es viernes de cuaresma
y hay que disfrutar de la
reunión
de las tertulias, de los amigos
y de tocar nuestro tambor!!.
Y ya que estamos en cuaresma,
todos sabéis que para los
judíos se publican bandos,
recomendaciones y horarios.
Yo puedo entender que a
ciertas horas no se toque en
grupo en la puerta de un bar,
que todos tenemos derecho a
descansar. Pero ¿a quién le
puede molestar un judío
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paseando por la calle o camino de
su casa con su “que tan que tan
plan”?
Por favor, los que tenéis la
responsabilidad, reflexionad ¿es
que esto no se puede de otra forma
regular?. Nos sentimos perseguidos,
amedrentados ¿acaso hemos hecho
algún mal?.
¡Que los judíos ya estamos
cansados de estar siempre en el
punto de mira y de ser objeto de
una más que injusta crítica!. ¡Que
estamos siempre muy callados, que
ya está bien de aguantar!, que el
judío es mucho judío, y no lleva
aquí dos días, que lleva varios
siglos de manera ininterrumpida
integrado en nuestras cofradías, y
en todo momento dispuesto para
todo lo que se le ha pedido y
siempre dando la cara, estando
presente en todos los días de
nuestra Semana Santa y asumiendo
su responsabilidad, que está más
que demostrado que el judío se sabe
comportar.
Cofrades, hermanos
que al judío debemos cuidarlo
que es patrimonio de todos
no de sólo unos cuantos
dejemos ya de perseguirlo
y de criticarlo
que cuando algo sale mal
es muy fácil culparlo
porque somos muchos
y siempre nos callamos
¡ya está bien de tanta crítica
y tanto varapalo
dejemos ya de echar al judío
la culpa de todos los fallos!.
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DOMINGO DE
RAMOS
“Dejad que los niños se
acerquen a mí y no se lo
impidáis, porque de los que
son como ellos es el Reino de
los Cielos”.
Gracias a cofrades ejemplares,
se cumplió la palabra del
Señor y el sueño de tener para
las niñas y niños de Baena una
procesión.
Y hablando de cofrades
ejemplares, el nacimiento y
evolución de la procesión del
Domingo de Ramos no podría
entenderse sin la familia
Lucena Lizana a la que tanto
debo y de la que tanto he
aprendido; ellos me han
enseñado a querer a esta
cofradía y me han inculcado
desde el primer día que aquí se
trabaja por los niños y niñas,
que ellos son nuestra razón de
ser y sólo ellos deben ser los
protagonistas.
Señor, hoy quiero verte con los
ojos de un niño
permíteme por un instante
trasladarme
a aquel lejano
Domingo
en que por
primera vez me
vestí de cofrade.
Hoy quisiera
volver a mi
infancia

para revivir ese mágico día
imaginen por un momentito
a esa madre llena de gozo
llevando de la mano o en carrito
a esa hija que hoy se inicia en la fe
y a la que le explica con cariño
el significado de lo que va a ver.
A ese padre orgulloso
preparando los arreos
y dando el último repaso
al tambor de su pequeño judío
sintiendo la tranquilidad
de que ya está en marcha
el relevo generacional.
Es día de nerviosismo
de carreras de aquí para allá
de ilusiones compartidas
por padres, abuelos, niños y niñas
para muchos pequeños cofrades
es el día de su estreno
en el que por primera vez desfilan
muchos van camino sin saberlo
de la que será su primera Semana
Santa.
Baena se viste con su traje festivo
la Almedina se engalana
con palmas y ramas de olivo
no puede estar más hermosa
la Plaza del Ángel
cubierta con un manto
de pequeños corazones
de almas puras
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que no quieren perder detalle.
En corro cuadrilleros y
hermanos mayores
en el centro el consiliario
con agua bendita
en la mano
el silencio se hace
presente
ya está todo
preparado:
¡Elevad vuestras
plegarias al cielo
que canten todas
las almas
y se despierte ya el
día
que se bendigan las
palmas
y los ramos de
oliva!
que se fundan
todos los niños y cofrades
en una sola cofradía
que bajen los ángeles del cielo
a contemplar este mágico
momento
que hoy es el día de la alegría
¡Hosanna hosanna! al Hijo de
María
¡Hosanna en las alturas
Bendito el que viene en el
nombre del Señor!.
¡Alabadlo pequeños alabadlo!
disfrutad del privilegio de ser
los primeros en anunciarlo
disfrutad que hoy es vuestro
día
que se cumplan vuestras
ilusiones
que palpiten de gozo

vuestros pequeños corazones
que redoblen los tambores
que suenen las trompetas
con notas celestiales
que se eleven las
palmas al cielo
con algarabía
que repiquen tus
campanas Santa
María
que ya están en
la puerta del
Ángel
que ya los espera
Baena
para rendirles
honor
a Jesús en su
Borriquita
y a Santa María
del Amor.

MIERCOLES SANTO
ECHAR LAS CAJAS
Tras haber presenciado el hermoso
miserere de la Cofradía de Jesús del
Huerto y San Diego y tomar una
copa con los amigos ya se percibe
el nerviosismo y esas ganas por
querer vivir lo que está por llegar.
Concluida la tertulia y con miradas
de complicidad me retiro a mi casa
a descansar.
Esa noche al llegar a casa te acercas
al salón y te detienes un momento
absorto en tus pensamientos a
contemplar tus preciados arreos y
miras esa chaqueta bordada por esas
manos primorosas de la que
comparte mi pasión, ese pañuelo
cosido con pespuntes de cariño,
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eliges el plumero para mañana
y le das unos toques al tambor
para comprobar que tenga ese
sonido tan deseado de
“platino”; compruebas que esté
todo dispuesto y te retiras… no
a dormir, sino a soñar con
mañana despierto.

antes me ha hecho
y para el final la sortija verde
de ese juego de “esmeraldas”
que conservo desde niño
regalo de mi padre a mi madre
y que tengo la suerte de lucir
desde que era un chiquillo.

La noche del Martes Santo es
especial para un judío
colinegro. Siempre me
recuerda a la ilusión que tenía
cuando era niño en la noche de
víspera de Reyes y esperaba,
intentando que el sueño no me
venciera, ver a los Magos
llegar y a que pronto
amaneciera.

Permítanme detenerme en ese
momento en que una madre anuda
la sortija al cuello de su judío. En
ese instante en que el silencio da
paso a la mirada tierna de la madre
que siente con orgullo que un año
más está cumpliendo con el ritual y
siempre termina con las mismas
palabras:
"un año más hijo mío
Dios me permita estar muchos años
aquí contigo,
en este momento tan especial
tuyo y mío".

Entre recuerdos y
pensamientos
ha llegado la hora señalada
las cuatro y media de la
mañana
llevo bastante rato despierto
hoy no hace falta la alarma.
Cuando te acercas al espejo
notas que una sonrisa especial
brilla en tu cara.
Me coloco mi tahalí
la camisa blanca
y el pantalón negro
mi
madre
ya tiene
entre sus
dedos
ese
pañuelo
que con
amor
días
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Las miradas de amor sincero se
entrecruzan entre madre e hijo que
comparten una misma pasión y que
disfrutan de este momento de
intenso y mutuo sentimiento.
Quiero detener el tiempo mamá
para que no pasen por ti los años
y toda mi vida puedas estar
compartiendo aquí a mi lado
este
momento
tan
nuestro,
este
mágico
ritual
de
ponerme
el
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pañuelo
que con manos primorosas
cosiste
con tanto cariño y esmero.
Quiero poder siempre
contemplar
la dulce mirada que me regalas
y sentir tu cariño maternal
mientras vas pasando la sortija
por la seda
desde abajo hasta el final
con esa sonrisa cálida y sincera
que sólo una madre sabe dar.
No hacen falta las palabras
siempre te veo las lágrimas
saltadas
y aunque tú te lo callas
sé que en ese instante
le estas pidiendo a Jesús
Nazareno
que el año que viene puedas
estar
aquí conmigo, a mi lado
en este momento tuyo y mío
en este instante tan especial.
¡Aunque de judío nunca te
hayas vestido
ni te hayas puesto un casco
ni te hayas colgado un tambor
de sobra sé que sientes,
vives y quieres al judío
tanto como lo quiero yo!.
Y una vez los rituales de rigor
completados llega el
maravilloso momento que
llevamos todo un año
esperando: ¡echar las cajas!
que no es otra cosa que salir
por las calles de Baena a
anunciar, a proclamar que va a
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dar
comienzo
la pasión.
Miro el
teléfono
y ya ha
llegado
algún
whatsapp
de mi
amigo José
Santaella
que ningún
año falla
y ya me
está
esperando
inquieto
para echar las cajas.
Son las cinco en punto de la
mañana
nos damos un primer paseo los dos
solos
antes de la quedada
por Llana y Mesones
bajando por la Calzada.
No hay un momento mejor
para disfrutar del tambor
que esos instantes
en que sus sonidos se funden
con la oscuridad y los silencios
de unas calles solitarias
y se convierten en tiernos susurros
de esta ilusionante madrugada.
¡Judío colinegro echa las cajas ya!
que la luna quiere verte
y se tiene que acostar
que quiere comprobar
si es cierto o no es verdad
lo que cuentan las estrellas
que tan celosas están
porque siendo tan luminosas
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no se pueden explicar
que cuando vas por la
Almedina
de todas las del firmamento
seas tú la que brillas más.
¡Judío coliblanco echa las
cajas ya!
que el sol te quiere contemplar
y está echando una carrera a la
luna
por llegar antes al Arco Oscuro
y ser el primero en oírte
redoblar
y hasta ha dormido con
ansiedad
porque no llegaba el momento
de verte y poderse reflejar
en tu casco y en tu tambor
de reluciente metal.
Los rayos de sol
nerviosos te están esperando
para jugar con tus sombras
porque las paredes le han
contado
que cuando llegas a su altura
no hay silueta más elegante y
hermosa
que la que desprende tu figura.
¡Judío colinegro echa las cajas
ya!
que la brisa se impacienta
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por poderte acariciar
que está como loca
por quererse pasear
por las filigranas de tu casco
y las rendijas de su “celá”
y enredarse por tu cola
y con tus plumas jugar
levantándolas al viento
para vestirse de color
e ir volando a darles envidia
a las estrellas, a la luna y al sol.
¡Judío coliblanco echa las cajas ya!
y ve a tocar con tus amigos y
familia
por las calles de tu vida
por Calzada y Sta. Marina
hasta llegar a la Almedina
donde el tiempo no termina
y los siglos de historia se alían
con los toques de tu tambor
que van anunciando por Baena
que va dar comienzo la Pasión.
¡¡Colinegro, coliblanco!!
que hoy son tuyos el día
la noche y la madrugá
despierta de tus sueños
y no pierdas ni un instante
que ha llegado el momento
de que salgas a nuestras calles
que hoy es Miércoles Santo
y la Almedina te espera para
abrazarte
el adarve para inmortalizarte
y el Arco Oscuro para ser tu
acompañante
en ese primer redoble de tu
tambor
que elevará sentimientos bicolor
a los cielos de esta tierra
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para que se despierte soñando
Baena
en esta madrugada eterna
con sonoros y bellos “poemas”
entre plumeros de mil colores
y colas blancas y negras.
Tras los afectuosos saludos y
abrazos a los amigos
que poco a poco van llegando
al punto de encuentro
nos enseñamos los estrenos y,
sin perder mucho tiempo,
cogemos Calzada arriba
y ponemos rumbo al corazón
de Baena,
a nuestra señorial Almedina,
donde contemplamos
maravillados
como la oscuridad de la noche
da paso a la luz del nuevo día.
Sus calles centenarias
nos envuelven en aromas
que huelen a tradición,
a memoria de un pueblo
a historia viva
y estoy convencido que hoy
las almas de todos los judíos
del cielo
es por estas calles por donde
transitan.

JUAN CARLOS CRUZ JIMÉNEZ

¡¡Ay si yo tuviera dos vidas!!
si yo tuviera dos vidas
una entera la pasaría
vestido de judío
vagando por la Almedina
el Miércoles Santo de madrugada
envuelto en los silencios de la
noche
y entre sonidos de cajas.
Entre paseos por nuestras calles,
redobles de tambor y charlas
animadas sobre lo acontecido en la
madrugada las horas corren deprisa
y el tiempo se nos escapa sin que
podamos hacer nada y casi sin
darnos cuenta llega el momento de
la recogida y acudimos a la Cruz de
Jaspe para esperar la salida.

ORACION EN EL HUERTO
Qué momentos más emotivos
se viven en la Cruz de Jaspe
los sayones apostados con sus
lanzas cruzadas
los cuadrilleros de las dos turbas
y el de sayones se abrazan
en prueba del amor fraterno
que hay entre coliblancos y
colinegros.
Hace ya casi un siglo
de la firma de los acuerdos
que permitieron a las dos turbas
salir en este día juntas a
procesionar.
Que mérito tuvieron nuestros
antepasados
en aquellos tiempos de gran
rivalidad
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cuando las voluntades de unos
y otros
se consiguieron aunar
para un mayor esplendor
de nuestra Semana Mayor.
Y en este momento me
gustaría
recordar y hacer mía
la frase que simboliza estos
acuerdos
pronunciada por un cofrade
ejemplar:
“las procesiones deben ser
obras de paz”.
Concluida la última cena
Jesús del Huerto va a salir
en franciscana oración
por las calles de Baena.
San Diego el desfile encabeza
portado a hombros por sus
“rosas”
trajecillos de blanca pureza
y 11 apóstoles lo acompañan.
Con sus velas y martirios
van iluminando el camino
bajo la luna de abril
hacia el Monte de los Olivos
hacia el Getsemaní.
Sólo tres de sus discípulos
lo acompañaran a orar
Pedro, Santiago y Juan
los otros ocho se dormirán.
Con el alma llena de pena
aparecerá la tristeza
y Jesús con el rostro en tierra
en el Huerto suplica y reza:
Padre Mío, si es posible
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aparta de mí este cáliz
más no se haga mi voluntad sino la
tuya.
Terribles pensamientos lo asolan
la debilidad humana aparece
en forma de tentación
por un miedo atroz
a lo que está por llegar.
¡¡Es tanta tu voluntad!
¿de donde sacas las fuerzas
si eres hombre como nosotros,
como lo puedes soportar?
si tú quisieras, te podrías salvar.
La angustia se hace presente
en forma de gotas de sangre
que corren por sus mejillas
sus manos se entrelazan
implorantes
abrazando un ramo de espigas,
limas de la amargura
adornan tan agónico momento
¡que ya vienen a prenderte
que ya están cerca Maestro!.
Padre mío envíale un ángel
que lo consuele
para que no le abandonen las
fuerzas
que ya ha llegado su hora
no dejes que desfallezca
y permite a judíos, sayones y a
Judas
que con un beso lo prendan
que la escritura se ha de cumplir
para que vean los que no ven
para que haya luz en las tinieblas
que Tu Hijo ha de dar testimonio en
la tierra
de Ti y de Tu grandeza
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por eso te pido Padre
que te quedes con tu Hijo
que ya está preparado
ese Cordero Divino
que para esto vino al mundo
que para este momento nació
que lo hace por amor
para salvar a sus hermanos
para complacerte a Ti
y redimir nuestros pecados.

JUEVES SANTO
CONFESIONES
Tras poco tiempo para el
descanso
amaneció ya el Jueves Santo.
Con las fuerzas renovadas
y la ilusión por vivir un nuevo
día
me levanto bien temprano
le doy un tironcito al tambor
que a última hora de ayer
se me vino abajo
y hoy tiene que ir bien
apretado
pues el día también va a ser
largo.
Pongo rumbo a mi cuartel
para dar comienzo
esta protocolaria mañana,
de camino hacia él
paso por la puerta del dos
donde hago una pequeña
parada
pues esta es otra cuadrilla
en la que siempre me acogen
y yo me siento como en mi
casa.
Judíos del dos, por ser como
sois
¡¡muchas gracias!!
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Poco después llego a mi cuartel
ya está allí Mariano, mi cuadrillero,
como de costumbre dando ejemplo
llegando siempre el primero
para recibir a sus judíos
que poco a poco van llegando;
me gustaría decir que somos
muchos
pero solo estamos unos cuantos
la tertulia casi siempre es la misma
como transcurrió el Miércoles
Santo.
Me tomo una copa de anís
y algún que otro pestiño
no da tiempo para más
pues pronto empieza el oficio.
Con puntualidad rigurosa
a la hora señalada
cajas y banderas salen de sus
cuarteles
en busca de las demás cuadrillas.
Con las dos insignias ya reunidas
encabezados por los evangelistas
y siguiendo el protocolo al dedillo
recogemos a trompeteros
y al Rey de los judíos.
Una vez completa la turba
y formada la cofradía
da comienzo
el sublime
desfile
de sin par
color y sonido
y sin más
dilación nos
dirigimos,
disfrutando a
cada paso,
hacia el
monumento al
judío
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¡para
recordar
a los que
ya no
están
a los
familiare
sy
amigos
que con
el
Nazareno
para
siempre
se han
ido
y a todos ellos les rendimos
los honores merecidos!
¡Elevad las moharras al cielo!
¡ondead al viento las banderas!
que toquen los tambores a
procesión
y anuncien también las
trompetas
nuestro homenaje más sentido
a la turba celestial de judíos.

vuestra majestuosa turba
que hasta aquí ha venido
para ofreceros un ramo de flores
y con él deciros
que no os olvidamos
que en nuestros corazones seguís
vivos
y vuestra impronta pervive
indeleble
en la turba está presente
ayer, hoy y por siempre
en cada paso que damos
en cada golpe de baqueta
en cada redoble que echamos
sentiros orgullosos
de lo que habéis logrado
porque vosotros habéis mantenido
vivas
las tradiciones de nuestros días
Santos
gracias de corazón, las gracias os
damos
por haber cuidado y protegido
y por habernos regalado
éste maravilloso legado.

¡Asomaos al balcón del cielo
asomaos colinegros!
mirad a vuestros hermanos y
amigos,
mirad a vuestros hijos y nietos
como agachan la mirada
porque al recordaros se le
nublan los ojos
y no pueden contener las
lágrimas.
Mirad como ha florecido
la semilla que plantasteis
mirad como ha crecido
a lo largo de los siglos
contemplad el manantial de fe
en que se ha convertido

Tras el emocionante homenaje
la turba se forma de nuevo
y al compás de sus tambores
pone rumbo hacia el Convento
para acudir a su cita de esta mañana
con el Nazareno.
Desfile imponente, sereno
colorido y bello
evangelistas, trompeteros
chaquetas rojas,
vistosos plumeros
colas negras, directiva
rey de los judíos
cabildo en pleno…
y una hermandad centenaria
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con su estandarte a la cabeza
y todos sus hermanos
perfectamente formados
ejemplo de seriedad, de orden y
disciplina
y de amor y entrega hacia esta
cofradía
desde hace más de cuatro
siglos
de manera ininterrumpida
y a la que tantos años
sostuvieron
para que llegara viva hasta
nuestros días
ellos son mis queridos
nazarenos
los padres y fundadores de esta
Cofradía.
Durante el camino hacia el
convento
y a cada golpe de baqueta
el judío se aísla en sus
pensamientos
repasa sus ofensas y también
reza
y hace examen de conciencia.
Las insignias alcanzan las
puertas
los cuadrilleros de cajas
van a por la presidencia
la turba abre calle al cortejo
que avanza hasta el presbiterio
las banderas se enarbolan al
viento
las trompetas elevan sus sones
al cielo
el Rey de los judíos reverencia
al Nazareno
¡Jesús aquí están tus
colinegros!
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Los judíos se bajan la celada
bajo ellas rostros de emoción
que levantan la mirada
y lo miran fijamente
implorándole su gracia
porque verdaderamente se
arrepienten
de sus pecados y faltas
y anhelan Su perdón
y le rezan y le hablan
y le piden por los suyos
y recuerdan a los que faltan.
¡¡Tocad colinegros, tocad!!
tocad fuerte vuestro tambor
al toque de procesión
y que dé comienzo
lo que da sentido a esta mañana
que empiece la Confesión.

VISITA A LOS SAGRARIOS
Y OFICIOS DE LA CENA
DEL SEÑOR
Ni todos los pintores del mundo
podrían pintar, ni tan siquiera
imaginar
el óleo que es Baena
la tarde del Jueves Santo.
Nuestras calles se visten y
engalanan
con un arcoíris cofrade:
hermanos de túnica,
judíos coliblancos, colinegros
apóstoles, profetas, evangelistas,
tambores roncos,
sayones, figuras bíblicas.
¿Habrá un lienzo más hermoso
que el de todos los cofrades juntos
blancos y negros unidos
en esta tarde fraterna
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Incienso, cruz parroquial
a cada lado una vela,
cada una en su cirial
detrás el cortejo
el párroco con la Sagrada
Forma
y el Dulce Nombre en pleno.

saliendo a proclamar nuestra fe
por las calles de Baena?.
Esta tarde visitamos los
monumentos
custodiados en nuestros
templos
en señal de amor y
agradecimiento
pues ha quedado instituida la
Eucaristía
en el día del amor fraterno.
Antes, los Oficios de la Cena
del Señor
que en la Iglesia de Guadalupe
con la cola blanca
alcanzan un gran esplendor.
Desde tiempo inmemorial
rodeados de una magia
especial
se le entregan las llaves del
Sagrario
a Nuestra Madre de la
Soledad.
Procesión intramuros,
íntima, solemne,
de precioso ceremonial.
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Veladores escoltan a Cristo
que avanza bajo palio
hacia la capilla de Su Madre
camino del Sagrario
donde permanecerá
por los siglos de los siglos
entre sus hermanos.
Banderas coliblancas rendidas
montan guardia al Sacramento.
¡Tocad coliblancos tocad
tocad y romped el silencio!
bajaos la celada
en señal de profundo respeto
que ya ha quedado instituido
El Santísimo Sacramento
Cristo se ha entregado al dolor
y se ha hecho Monumento
el vino ya es Su sangre
y el pan Su Divino Cuerpo
acompañad a la Soledad
en estos tristes momentos
que vuestras colas sean su paño de
lágrimas
y vosotros su consuelo
acompañadla coliblancos
que no esté sola en su tormento
que vuestros toques de tambor
alivien su sufrimiento
acompañadla hasta el final
hasta el presbiterio del templo
que la llave de Su Hijo ha de quedar
junto a su corazón, en el altar de su
pecho.
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JUEVES SANTO NOCHE

¿será al que ha negado el abrazo?

Con la Visita a los Sagrarios
concluida
la Ultima Cena celebrada
y la Eucaristía ya instituida
Baena vuelve a mirar a su
Almedina
y expectante espera ya la
salida
de su Ilustre Archicofradía
amante de la Vera Cruz,
de ese tronco de madera de
olivo
que une lo humano con lo
divino
que a todos nos hace iguales
y en cuyos brazos acogedores
se encuentra la salvación
de mujeres y hombres.
Cofradía de hermanos
humildes, sencillos
de cofrades ejemplares
de fe inquebrantable
que como el ave fénix
tres veces de sus cenizas ha
resurgido
para llegar hasta nuestros días
más viva y fortalecida
esplendorosa y unida.

Con rostrillo y peluca ataviado
entra en escena Judas
aparece el maestro del paso.

En el llano de Santa Marina
la luna contempla la traición
enmudecida
Pedro le da el último abrazo al
Preso
mientras judíos y sayones
conspiran.
La turba guarda silencio
sus tambores están callados
parece que esperan a alguien

Mezclándose entre el gentío
nervioso se dirige a la turba
tiene prisa por cerrar el trato.
El sayón le entrega el farol
y con leves tintineos de bastón
le va señalando el camino
que lo llevará a su Señor.
¡Ha comenzado la búsqueda
ya se acerca la traición.!
Busca Judas, busca
búscalo por tres veces
a ese que ora en el huerto
al de las manos atadas
al que pronto estará Preso.
Por treinta monedas de nada
y con tan solo un beso
entregarás una vida
y con ella llorará
todo un pueblo
la del mejor de los hombres
la del Hombre más bueno
la del que tanto te amó
y no merecía ser tratado
como un malhechor.
Fueron tu ambición y tu codicia
fueron tu falta de fe y tu avaricia
quienes vendieron al Salvador
fuiste tú Judas
con un beso traidor
quien entregó en esta
noche oscura
al Mesías Redentor.
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VIERNES SANTO
MAÑANA
SALIDA DE JESÚS
La noche avanza impasible
abrazando la madrugada
en el cielo las estrellas
expectantes
en las calles no hay un alma
los judíos en sus cuarteles
aguardan la recogida
cajas y banderas se preparan
para ir en busca de las demás
cuadrillas.
Bajo la luz de la luna llena
las celadas se iluminan
tras ellas se adivinan
las pocas horas de sueño
el cansancio de los días previos
y la ilusión por ver pronto al
Nazareno.
Jesús no puedo faltar un año
necesito estar contigo
y junto a mi pueblo
desde la primera vez que te vi
mi corazón quedó preso
en el quedó grabada
Tu imagen
y conmigo siempre
te llevo
y cuando te veo salir
me viene al
pensamiento:
Quien pudiera ser tu
cirineo
para compartir tu
carga
quien pudiera poner
el hombro
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por debajo de tus andas
quien pudiera ser peana
que tu peso soportara
quien pudiera ser lirio
que tu rostro perfumara
quien pudiera ser espina
que en tu frente descansara
quien pudiera ser luz
que se reflejara en tu mirada.
Quisiera ser brisa fresca
que acariciara tu cara
quisiera ser paño de lino
que secara tus lágrimas
quisiera ser agua bendita
que curara tus llagas
quisiera ser la túnica
que tu cuerpo abrazara
quisiera ser ángel del cielo
que te consolara…
Tantas cosas quisiera ser Padre Mío
para poder aliviar tu dolor
y consolarte en tu pena
para que sintieras mi amor
y el arrepentimiento
que siente tu pueblo de Baena
por la sentencia y condena
que te han llevado a la cruz.
Déjanos
acompañarte Señor
en esta madrugada
tan colinegra
a la luz de las velas
con redobles de
tambor
y sonidos de
trompetas.
¡Al claro Jesús!
que tus hijos te
esperan
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los que han venido
a verte
y de pensamiento
los que están
fuera.
¡Al claro Jesús!
que al verte Baena
estremecida se
queda
por un dulce
escalofrío
que recorre sus
venas.
¡Al claro Jesús!
que a las puertas te
esperan
teñidas por el rojo de tu sangre
las banderas colinegras
¡Al claro Jesús!
que hoy es Viernes Santo
y aquí está tu cofradía
los evangelistas con sus
tablillas
en la ventana la saeta
a las puertas las banderas
el rey con su rostrillo
los trompeteros con sus
trompetas
tus judíos con sus tambores
los romanos con sus “poemas”
y el hondo fervor
de tu pueblo de Baena
que emocionado te espera
derrochando a borbotones
su pasión nazarena.
Mañana de cielo morado
de silencios a Tu paso
de emociones, de penitencia
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de lágrimas y
promesas
de tu pueblo
que te
acompaña
alumbrándote
con sus velas
sin separarse de
Tu lado
para hacerte
más liviano
Tu camino
hacia el
calvario.
Mañana de Vera
Cruz
coronada por
un gallo
de corazas y cascos relucientes
de centuria de romanos
de hermanos que abrazan tus andas
de apóstoles con sus martirios
de nazarenos con su cruz y rosario
de profetas, de evangelistas
de trompeteros y figuras bíblicas
de una Madre dolorida
cabizbaja y afligida
que por el Hijo de sus entrañas
sin dudar daría la vida
de Virtudes, de San Juan
de Verónica y Magdalena
y de tus siempre fieles e
inseparables
tus judíos de la cola negra.
De baenenses que te hablan
desde lo más profundo de su alma
de saetas en los balcones
que desgarran la madrugada
de tus hijos que abren sus corazones
con un nudo en la garganta
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de redobles de tu escolta
de judíos de negras colas
de canto de misereres
que imploran misericordia
de ojos nublados que se alzan
al encuentro de tu mirada.
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la salvación de nuestras almas.

Sí Jesús, siempre a tu
encuentro
y al de tu dulce mirada serena
porque ella nos consuela
nos da esperanza y la vida
eterna.
¡Padre Jesús Nazareno!
de Ti estamos prendidos
de tu amor eterno embriagados
de tu mirada cautivos
y por tus ojos hechizados
pues no hay mayor belleza en
la tierra
que la que refleja tu cara
pues no hay mayor consuelo
en el mundo
que el que irradia tu mirada
con esa expresión tan cálida
con esa dulzura calmada
con tu dolor contenido
para que al verte no sufran tus
hijos.
Danos hoy Tu bendición,
Señor
que tu bendita mano sea
nuestra guía
y nos muestre el camino hacia
Dios
concédenos tu perdón y tu
gracia
acrecienta nuestra fe en Ti
e ilumínanos con Tu palabra
y permítenos alcanzar contigo
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PRENDIMIENTO
Concluido el sermón del paraíso
las banderas están llegando
en la turba se hace el silencio
los colinegros se están preparando.
Poco a poco nos vamos apretando
cola con cola, casco con casco
aquí no cabe más nadie
pero aún siguen llegando.
Codo con codo en las filas
casi no se ve nada
y apretados se respira
ya se nota la ansiedad
y se huele la adrenalina.
Se oye el sonido del metal
las celadas se van bajando
los corazones laten deprisa…
tranquilos, dice el Rey!!
que no os entren las prisas
y no os preocupéis si no veis
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que los que juegan las monedas
avisan.
Entre plumeros, colas y cascos
me afano por ver los detalles del
paso
que no quiero que me lo cuenten
que quiero vivirlo, sentirlo y
contarlo
esto ya no hay quien lo pare
el prendimiento se está
acercando.
¡¡Jesús mío que llegue pronto!!
que no puedo contener la
emoción
que quiero sentirte en mi hombro.
El murmullo crece en la turba
al lanzarse las monedas
la bandeja está casi llena
Judas cuenta una a una
parece que suman treinta
la traición se ha consumado
ya se ha hecho la venta.
El traidor levanta la bolsa
para enseñarla al gentío
presuroso se dirige a la turba
y se la da al Rey de los Judíos
quien le entrega el farol
para buscar a su Señor.
La búsqueda da comienzo
Judas se acerca al Maestro
y mira a su alrededor
fracasa en dos intentos
pero es ambicioso
y se acerca una vez más
esta vez se le nota más
nervioso
¡ha encontrado al Nazareno
el farolillo empieza a
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temblar!
y de pronto veo a dos judíos
como locos gesticulando
a por Él a por Él!
hacia nosotros vienen gritando
los tambores rompen el silencio
clamando con entusiasmo
las banderas tremolan al viento
las trompetas anuncian el
prendimiento
cajas y banderas gritan:
¡corred, corred
vamos a prenderlo!
La turba colinegra
arranca despavorida
en una carrera frenética
en la que nos va la vida.
Los judíos en estampida
las chaquetas abiertas
una mano a la raspilla
las plumas acarician la brisa
las colas el aire atraviesan
en mi mente la campana
mi mirada en su mirada
el vello que se me eriza
los ojos que se me nublan
la distancia se hace infinita
por las ganas de llegar
mi cuerpo se paraliza
al abrazar el varal
ya estoy notando su peso
ya he alcanzado la gloria
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que grandes mis colinegros
¡levantarlo, levantarlo
y vámonos con Él al cielo!
Señor hazme digno de Ti
que se detenga el tiempo
que no quiero que abraces la cruz
que no termine este momento
que muero de amor por Ti
déjame seguir contigo
que no quiero verte morir
que quiero llevarte hasta el cielo
y con toda mi alma gritar
Viva Nuestro Padre Jesús
Nazareno!!

VIERNES SANTO
NOCHE
Una noche de cuaresma soñé
que era Semana Santa
y en mi cabeza lucía
un casco con cola blanca.
¡yo vestido de coliblanco
la tarde y noche del Viernes
Santo!
Que no piensen mis colinegros
más puristas y aferrados
que se trató de una pesadilla,
sino de todo lo contrario;
fue un dulce sueño
y tras el primer sobresalto
enseguida comprendí
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que aun siendo colinegro
ardía en deseos de vivir
aunque fuera solo un año
lo que siente un judío coliblanco
en la recogida de parroquias
y en la noche del Viernes Santo.
Me vi entrando a la Iglesia Mayor
por la puerta del perdón
con la celada bajada
y al terminar de atravesarla
por la puerta del Ángel
quedé embelesado
a la altura del Adarve
por esos redobles de sentimiento
de la turba coliblanca
que envuelven de “música” al
cortejo
desde que está presente el “reo”.
A muy pesar mío desperté antes
de tiempo
y me quedé con las ganas de ver
salir
a Cristo en su último aliento
y de poder acompañar
al del Calvario en Su Santo
Entierro.
Y, es que ¡¡¡son tantos los
momentos que no puedo vivir!!!
que es por ello por lo que:
Quisiera tener un casco
mitad colinegro,
mitad con cola blanca
para que, dependiendo del
momento,
pudiera elegir el perfil
que me permitiera disfrutar y
sentir
todo lo que viven mis judíos
en nuestra Semana Santa.
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Hoy os quiero confesar
que este pregonero
aunque como sabéis
es de corazón colinegro
siente un profundo amor
por todos los judíos,
sin importarle para nada su color.
A mis colinegros los amo, los
vivo y los siento
y a los coliblancos los quiero los
admiro y los respeto.
y me siento muy cercano a ellos
porque somos hermanos de la
misma madre
y tenemos los mismos
sentimientos
de las mismas turbas nacimos
y aunque vivamos distintos
momentos
profesamos la misma fe.
¡Que todos somos cristianos!
¡y en el fondo somos iguales!
¡porque disfrutamos tocando el
tambor!
¡y daríamos la vida por nuestros
titulares!.

DOMINGO DE
RESURRECCION
Tras la Vigilia Pascual del
Sábado
amanece un nuevo día
y la turba colinegra
se dirige con algarabía
hacia el mismo templo
donde el Viernes Santo
Cristo estaba crucificado
y más tarde muerto yacía.
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¡Abrid las puertas de Guadalupe
que el Nazareno no ha muerto
que se ha cumplido la profecía
no estad tristes colinegros
que la tumba está vacía!
que aquel al que visteis morir
ha vuelto a la vida.
Tocad vuestros tambores con
alegría
anunciad que Cristo vive
que ha resucitado al tercer día
y se ha aparecido en esta mañana
a María de Magdala
a su discípula más fiel
que nos ha dado una lección de fe
pues bendita sea ella
que no ha necesitado ver para
creer.
Que vuestros redobles vayan
deprisa
a llevar la feliz noticia
a la que guio sus primeros pasos
a la que lo acunó entre sus brazos
a la Reina Soberana de Baena
a nuestra Madre del Rosario.
Que hoy es un día triunfal
Cristo ha vencido a la muerte
y nos ha dado la vida
que hay que estar felices
y salir a las calles a celebrarlo
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con regocijo
y por todo lo
alto
y como no
cuesta soñar
porqué no ir
juntos
colinegros y
coliblancos
en el desfile
procesional
qué más da ir
delante o ir
detrás
en este sitio o en aquel
que hermoso sería salir juntos
a proclamar
en esta mañana tan especial
lo que importa de verdad
que hoy es el día más grande
y el más importante para la
cristiandad.

HASTA SIEMPRE
BAENA
Hoy Baena he paseado
por tus arcos y por tus calles
por tus iglesias y por el adarve
por tus plazas y tus más bellos
rincones
por esos lugares donde tú y yo
sabemos
que habita la memoria de tu
Semana Santa
perviven nuestros recuerdos
y transitan las almas
de tus cofrades del cielo.
¡Porque es ahí donde la
sentimos
y apasionadamente la
vivimos!.
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Hoy he recorrido tu historia
romana, mora y cristiana,
en el Monte de los Olivos
he orado en el huerto
me he confesado en su templo
a los pies del Nazareno
en el Llano de Sta. Marina
prendido a Jesús Preso
he acompañado
por la calle de la amargura
hasta el calvario
a nuestro Padre Jesús Nazareno
he sufrido en la crucifixión
y llorado en su muerte y
entierro
y me he llenado de júbilo
y he renovado mi fe
por la alegría de su
Resurrección.
Hoy Baena he revivido mi
infancia
me he reencontrado con mi
adolescencia
y he soñado con los recuerdos
de mi niñez…
y en mis sueños
siempre y en todo momento
iba cogido de tu mano
aferrado a ti, como parte
inseparable de mí
¡y como no iba a ser así!
¡si eres mi cordón umbilical,
si eres mi alimento, mi vida
si cuando hablo de ti
mi corazón late más deprisa!
¡si siempre te siento cerca de
mí
en las alegrías y en las penas
si eres mi madre Baena
si llevo tu sangre en mis venas
y me muero por volver a ti
a la tierra en la que nací

que aquí quiero estar
que aquí me siento feliz
y cuando Dios así lo quiera
en paz quiero morir
acunado en tu regazo
abrazado por tus brazos
bajo el azul de tu cielo
vestido de judío colinegro
y junto a Mi Padre Jesús
Nazareno!.
HE DICHO.
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NOMBRAMIENTO DE
CRISANTO HIDALGO SERRANO
COMO COFRADE EJEMPLAR
DE LA SEMANA SANTA
DE BAENA
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ACTA DE NOMBRAMIENTO COFRADE EJEMPLAR 2019
Baena, 9 de Noviembre de 2018
Previa convocatoria en tiempo y forma con su Presidente. D.
Luís Ordóñez Serrano a la cabeza, siendo las 20:30 h., queda reunida
la junta directiva de la Asociación Cultural de la 1ª Cuadrilla de Judíos
de la Cola Negra, para tratar como único punto del día el
nombramiento de cofrade ejemplar de la Semana Santa 2019.
Tras la presentación de varias propuestas que reúnen los
méritos para recibir ésta distinción, esta junta directiva decide
nombrar cofrade ejemplar de este 2019, a D. Crisanto Hidalgo
Serrano.
Para tal nombramiento la directiva ha tenido en cuenta su
amplia trayectoria cofradiera entre otras.
Perteneciente en sus comienzos a la 2ª cuadrilla de la cola
blanca, fue refundador en 1959 junto a varios amigos de la 1ª
Cuadrilla de judíos de la cola blanca.
En los varios cargos que ha ostentado en su cuadrilla, pasando
entre otros por teniente cuadrillero, secretario y tesorero de la misma,
en los últimos 12 años ha desempeñado el cargo de Cuadrillero.
Desde 1971 encarna la figura de Judas, con todos los actos y
responsabilidad que ello conlleva, hasta 2017 ininterrumpidamente.
Lleva 60 años perteneciendo a la 1ª cuadrilla, y nombrado
recientemente cuadrillero honorífico de la misma.
En la actualidad es el judío en activo más veterano de la cola
blanca, y a pesar de no ostentar cargo ejecutivo alguno, sigue
participando activamente en su cuadrilla.
Por esto y algunas cosas más, la Asociación Cultural de la 1ª
Cuadrilla de Judíos la Cola Negra ha visto oportuno este
nombramiento.
Dicho acto tendrá lugar (D.m.), el 17 de marzo de 2019 a las
12.00 horas en el Teatro Liceo de nuestra localidad.
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión a las 21.30
horas que yo como secretario certifico.
ANTONIO NAVARRO RODRIGUEZ
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Esta publicación de la XVIII Exaltación del
Judío de Baena y Nombramiento de Cofrade
Ejemplar, se imprimió en los talleres
de Imprenta Juventud, S.L.
el día 15 de marzo de 2019
,
festividad de San Clemente
segundo Viernes de Cuaresma.

