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Señor Presidente de la Federoción de Cofrodícs, SeRor

Secretorio, &Ror Tesorero, Señores miembros de las

diferentes Juntas de Gobierno, Horguilleros y Horguilleros,
Costoleros y Costaleros, amigas y omigosl

lrbs hemos reunido aguí esto noche poro Pnegpnor, de mone?s

sofenne, nuestro Semono rl/layor, y me ho correspondido o mí

el inmerecido honor de ser Prqonero de sus excelencios y de

sus emociones y troslodoros todo esto o vosotros, los

costaleros y horyuilferos de los diferentes Cofrodíos y
Hermandodes de lo Semono Sonto de Huéscar, mi pueblo

nqtol.

Quisiero esto noche encontror los polobros justos Paro
conse$¡ir uno líneo de comunicacíón cercqno gue me Pe?mita
lfegor hssta usfedes y gue reduzca la distancio física gue

e¡<iste enlre el lugar donde s" encuantron y esta Persona gue

les hablo.

Lo llamado, hace esto ohora más de un mes, Pqro esfar hoy

oguí, me llenó de sotisfacción y de resPonsobilidod. Siento
esta responsobílidad gue ha ido creciendo c lo largo de los

días conforme se ocercobo lo fecha de hoy, Pero no Por ello
encuentro rozones poro la tensión.

Ni el marco ni el ternplo en el gue nos encontramos me son

qienos, sino mos bien uno coso, lo de Dios, custodiodo por las

Hermonos Domínicos, ortífices de algún gue otro trobajo de
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bordado gue hon conwrfido en srte y en historio el tercioplo
gue se luce en algnrnos Posos, y gue se me presento como un

terreno neutrol, ol no ser Ermita fifular de ningnrno Hermsn-

dad ní Cofrodía, donde la devoción y posiones gue se prcfesan

o los imágenes gue se procesionarón en unos días encuentron

en ésts unq coso de todos. Como los hermonos, Por su

clausuro, no pueden ir af pragón, s¿ lo traemos c su cosa.

Noto ¿l color de los gue m" conocen y se hon desplazEdo hoy

para estar conmigO Y sé gue estoy oquí Por exPreso desea de

un grupo de omigos y conocidos, del gue no d¿s¿o dejar
escqpar lo expresión de mi grotitud a Jovier lrigarcy, aufor

mot¿riol del encorgo, así como o tontos otros gue con su

asentimiento me hon posibilitado el estor hoy oquí-

Sin emborgo, no es lo mismo tomar la polabro Pora referirme
c olgo objetiro, con límites, sujefo o lo simple obseruación del

que miro y normslmente ajeno o mi compo de emociones, gue

osomorme al bolcón de esfe escencrio Paro sujetar zntre
polabras uno de los momentos gue mós devoción provoca en el

pueblo dond¿ he nocido y, odemós, hocerlo con lo dignidod y
fo justeza qu¿ a mí me gustorío y que, o buen sefil¡ro, ust¿des

esPeran.

tlo hoy tensión, Pero sí una mezclo de emocionas e imégenes

gue he trotado de reducir c lo socorrida hospitolidod de unos

papeles. De todqs formqs, les odvier"to que mi reloción público

con fo gue debe se? leído siempre ho sido ozanoso, Por eso es



,la4
rnrry posible gue ne libne d¿ ¿ste lozorillo y enfile, co?ozón en
ristre, un paseo quizós deslovazado pe?o obsolutomente
sincero por el comino de los recuerdos, de los madrugodos, de
fos tombores y cornetos, del grave silencio de uno tarde de
oficios en cuolguiero de los templos de este pueblo.

un buen octor no debe dejarse ganor por el personoje, pero
yo no vengo o hocer teotro, ni lo gue vengo o contar se
reduce o un texto.

Porofraseando a José
objeto sería objetivo. . . ,

Bergamín, "Si me hubi¿rqn hecho
pero me hicieron sujeto"

voy o hoblorles de osuntos del corozón y del olmo, de
imógenes gue oceleron el pulso, voy o contorles lo pcsión
según un hombre gue ni es todo lo piodoso gue debtera, ni
puede olardear de buen cristiono, ni ton siguiera sobe si hízo
bien aceptando el grondísimo honor gue se le otorga ol
ofrecerle esto tribuno.

En consecuencio, este modesto preg6n, oungue vo dirigido o
cuantos os hobéis dodo cita oguí, vo destinodo preferente-
mente ol corazón de todos los horguílferos y horyuill?ros,
costaleros y costaferas gue vivís n¡estra sEI ANA i,lAyOR,
en la que necordomos todos los oños el pasoje rnós dromótico
y o fo vez más benefactor de la hisforio de la humonidod: lo
pasión y muerte de J¿sút y su Olorioso Resurrección.
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Vengo de fomilio cofrode por ambos porfes, mejor dicho, soy

híjo de hermqno, nieto de hermonos y hermono de hermonos,

sonomente ocosado, como podéis w?, pr los cuotro costodos,

no me quedó otro remedio que porticipor tombién de esto gue

se ha dado en llamar Hermqndad, oungue fiel ol carócter
díscofo e indepndiente gue me acomPoRa desde mis primeros

díos. Entrá en la esceno de la Semona Sonta de Huéscor

dando un gron disgusto a los míos: m¿ alisté a la Bando de

Tambores y Cornetas de la Venerable y ülry llustre Cofradía
def Sonfísimo Cristo de lo Expiración y Morío Santísíma de lo
Esperonzo, y digo bien sl usar el término olistomiento yo gu¿,

por mi edod , fre movío més la intervención en el desfile gue

et propio volor del gue porficipa en una Hermondod o Cotradía

entregodo ol culto y a lc devoción. Rápido fue mi promoción

int¿rna en lo Bcndo yo que pasé, cosi sin poder, de oporrear
un tombor o redoblar en uno cojo "de lqs buenas" y no fue
tonto por mis dotes rítmicos como por la notobl¿ influencia

gue por aquellos entonces ejercío mi podre en la vida pública

de Huáscor. Siempre suPe gue m¡ inductor, mi mqestro Don

Antonio López, aprovechó las circunstanciqs Pora romPer una

trodición muy fuerte en mi farnilio pcterno de pertenencio a

lo Cofrodía de lü¡estra Señora iAorío Sontísima de la Soledad

y, de ¿sto formo, slteror el que se Pnesumía preüsible legado

de odscripción, emociones y sentimientos, o la citado Cofra-
día. Quiero llegodo este momento hcc¿r uno mención especiol

c "VfCENTE REONDO" y a su señoro por lo bien gue se

portoron conmigo.
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Es un necuerdo imborrable el gue tengo ocerco de lo custodio
de lo bonderolo de la Virgen de la Soledod por mi obuelo
,liorío, de lo emoción por portor un cetro poro poder mondor
olgo, de lo rutina cíclica de compror copirotes, de empujor
por lo noche el trono con n¡edos gue después llevoría de
formq solemne ol Cristo Yacente en el Santo Sepulcro , de
posar frío, mucho frío, con el uniforme de la Bando, oungu¿

bien ¿s cierto gue un periódico en el pecho poliabo algo los
posibles consecuencios derivodos de los procesiones.

He llevado polmos los Domingos, porticipondo de lo més

sobrecogedora de los expresiones de dolor con el silencio
descolzo del iAartes , he sido nozoreno de copo moroda, rojo
y omorillo , y contribuido o poner sones musicoles o lo
Verónico gue prccesiono lo Cofrodín de Son Juon Evongelista
cuondo lo maRono del Viernes, año tros oño, seco el Rostro de
Cristo doliente con tonto omor que se llevo en el poño su

imagen por triplicodo. Los Sóbados, viendo que todo estabo
perdido y gonado o lo vez, lo iAadre abondono lo custodio d¿l
gue yoce en el sepulcro y regresc o su coso, pretexto éste
que se uso poro mostror uno vez mós lo belleza d¿l poso y
que sirue poro encer?ar, aungue yo prefiero llomarlo de otra
monero mós benevolente, en olor de mult¡fud, todo un oño de
trabajo y esfue?zo y, de esto formo, comenzor el ciclo de lo
nuevo Semqno Santo, gue se hace recoudondo fondos con el
rcporto de los flores gue le han ocompoñado a lo lorgo de lo
posión. El Domingo, Lo Pontificio Hermandod Socramentol del
Sontísimo Sacramento, la Hermandad de las Hermondades, do
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fuz of Resucitodo con el Sontísimo. En Huéscor, Y exeepcio-

nondo ol resto de pueblos que celebran lo Semona Sonta,
disponemos d¿ un preciodo plus: pora nosotros lo Resurrrección

vene ocompoRodq de lqs Sontas Potronos gue, enterodos del

acontecimiento, s? opreston o comportirlo con fodos nosotros
el Lunes de Poscua de Resurrección.

Por todo ello he vivido lo Semano Sqnto son porticular
intensidod, de mon¿ra que su significodo y vivencios formqn
porte de mis propios señas de identidod Y de lo gue ahoro

soy, del mismo modo gue Huéscar no serío lo mismq sin su

S¿mona Santa-

De esta monera el pueblo de Huéscar vive su Semono iAayor

de uno formq muy porticular.

Ef hecho religioso ho troscendido ol recagimiento de los

templos y se ha transformado en olgo mas complejo y
heterogéneo, mezclo de fe y rito, de culfuro y seños de

ídentidad, en algo difícil de comprender y uqlicor, pero en

otgo gue estó ahí Y que es outéntico, guizó de los monifesto-
ciones mós outénticas del pueblo de Huéscor.

Por eso guién no lo conoce difícilmente p.rede entender a esta

ciudod.
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creo gue todos debemos reconoc er que el recogimiento no es
precisomente uno de lqs virtr¡des gue nos odornon o los
Oscenses, gue somos por lo general gente abierta y receptíva
y que expnesamos medionte signos nuestro formo de sentir y
ser y aurque quizá el signo de los tiempos nos impido o veces
ser oufénticomente sinceros en los cosos de los sentimientos
personoles, c?eo gue los cosos son como digo.

Pero esto mezclo controdictoriq entre tristeza y olegría no es
explicoble sólo por nuestro porticulor formo de ser, sino gue
tiene su origen en olgo gue se suele olvidor y es gue los
Oscenses tenernos siempre presente gue después del Domingo
de Romos üene el DominEo de Resurrrecctón: es decir gue todo
ese inmenso dolor gue se represento y recuerdo en lo posión
y muerfe de Jesrís , encuentro su justificación en lo Redención
y en fa Resurrecciín.

Es en porte un dolor carga do de alegría cuondo se contemplo
desde su contenido redentor, €S, en definitiva, un dolor
glorificodo.

Junto a todos estos considerociones, no podemos ignoror gue
esto monifestoción, esencialmente religioso, tiene uno
dinensión espectaculor y , por ello, es difícil evitor gue se
intente utilizor o otros fines.

Todos debemos empeñcrnos en montener lo Semona Santo en
su autenticidad, oungue sin oponernos o su evolución nofurol.
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En este sentido lo Federoción de Cofrodíos puede dor
testimonio histórico de este sentimiento y sus resultodos
estón o la visto de todos: VOSOTROS.

Poro oguellos gue creen y tienen fe, ls Semqnq Ssnts
rvlrlresenta el Frmonente recuerdo de lo pasión y muerte de

Jesús, por la redención de nuestros pecados.

Poro oguellos gue no c?e?n, es uno formo, quizó lq único, de

relocionorse con el hecho religioso; aungue sólo sea por esto,
ya merecería lo peno conservar lo Semono Santo.

Pero lo Senono Santa no serío posible sin fos Cofradías Y
Hermandodes. Ambas son en su origen Hermcndodes pensodos

pora incrementar y fomentor el culto público: es decir,
coqjuntos de personos gue se sienten unidss por unq finqlidad
común gue, en fo oporente, se concr¿ts de nonero més

importante en lo desfíles procesionoles. En ellos se concentra
y mot¿rializo uno bu¿no parfe del esfue?zo y lo ilusión de sus

componentes. 3élo guién lo ha vivido puede entender la
contidad de esfuerzos y sinsobores gue comporto trabajor en

ef seno de una Cofrodía. Hay mucha energía y mucho trobojo
silencioso y continuodo gue no Pocos veces guedo sin

r¿conocimiento - y gue todos os debemos agradecer-

Como Oscense, guiero hocer constar públicamente mi grotitud
o vosotros, mujeres y hombres gue os ofanáis por el

engrandeciniento de nuestrs Senana iAayor. Huéscar lo debe
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?econoee? pues yo vo siendo horo gu" dajemos de formor
porie, outque solo seo por un momento, de la sociedod de las

ingratitudes.

Como todo en nu¿stro Andolucío, el controsentido Y lo

duolidod impregnon fodo monifestación religiosc y culturol, así

pues, el dolor y lo glorio, lo muerte Y lo resurrección, lq
sofedad y lo esperanza y un largo etcétera, refleian lo gue a

mi entender es uno corccterístico de lo religiosidad ondaluza

y murciona: la humanización del culto.

Deseo detenerme un Poco en este concepto gue encuentro

determinonte c la horo dz entender y onolizor la evolución de

fo Semana Sonto de Huéscor, o guizés deberís llomorlo

inrolución Fro sin connotociones negativos, sino ol controrio,
lo marovillosa involución en lo gue aluso de los odelontos gue

la tácnico pone a nuestro olconce.

y no considero que se trste de importar modos, sino de

recuperqr trodiciones.

lCle estoy reliriendo ol gron cambio gue ho uspuesto westrs
incorporsción, lo de los costaleros y costolerss, horyuilleros
y horquilleras, a los desfiles procesionales gue año tras oño se

cefebron. Recuperar estc trodición ho sido cfiece? ¿n devoción

y en esplendor los díos de lo S¿mqno lAoyor. Hq hecho

tombién, por gué no decirlo, lo que pr degrocio no se cosiEle

de otra manerc y que no es otrq coso gue otroer ol entorno
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de fas Hermondodes y Cofrodías a los gue un día tuvieron que

dejar su pueblo pora buscor en otro fugar lo gue una tiero
tqn daprimida les neg6. Ho conseguido implicor de formo
contundente a lo juventud en el hecho religioso gue supone lo
Semqns Sonto, mos ollá de lo pcrticípqción corno nczsreno o
penitente, implicodos de forma nesponsoble en toda lo liturgio
de fo pneparoción y ensayo gue requiere el desfile de los
pasos por las calfes de nuestro pueblo.

Habéis dodo üda, con el movimiento condenciosa gve imprimís
a los vorales de las advocociones morionos, o unos palios gue

durante cños esfi¡vieron onquilosodos en los fronos, hasta
consaguir gue lss bambolinos porezcan gue dan aire a lq
Virgen paro alivior el sufrimiento por la muerte de su hijo.

Cuando lleváis el poso, no estéis haciendo otra cosa gue
prestar vuesfros pies, ol unísono, a la Virgen o ol Cristo, pora
que pa?ezcan gue son ellos mismos los gue andan. Por eso

cedéis oportunomente el protogonismo de la marcho y el
desplazqmiento o quién en verdod lo tiene, consiguiendo
nuestras imóganes, grocios a vosotros, ondar realmente y
hccerlo con gorbo y solero, como con todo segruridod lo
hicieron en vida.

Reofmente os puedo decir gue sobrecoge de forma especial
veros en plena acción, en silencio , respetondo el dolor de
guién necesito de n¡estros piernos y hombr€s poro acompoñor
o su hijo o llevondo en los hombros o guíen es costigodo o
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lotigazos entr¿ olivos o fo noche del Víernes santo, como si
de un entierro reol se trotoro, contribuís o hacer patente el
luto por guien lo ha dodo todo por nosotros, excufpándonos de
todo responsobilidod opelando ol desconocimiento.

Grocias o westro esfue?zo proyectomos de formo simbólico
nuestro a<periencia de pueblo en los hechos humonos gue son
relnemorodos en los posos de lo Semano Sonta. De aguí la
identificoción con un hombre gue sufre injustom ente, gue es
condenodo sin pruebos por los autoridades civiles y religíosos,
por fo gente de orden de su época, y que se montiene digno,
sin reconocer delito olguno ni sentirs¿ inferior sino muy por
encima de sus verdugos o los gue perdono sin reporos.

El Jesús doliente de los Semonos Sontos es uno proyección
del pueblo mismo, de su expriencio colectivo de sufrimientos
o lo lorgo de los siglos.

Yo encuentro una significoción mós a lo Semona santo de
Huéscor y gue es común o todas los del mundo: la gron fiesto
de fo prímovero, la rítuqlización de lo dioléctica entre la
muert¿ y lo vida con el triunfo renovqdo d¿ ésta. Así, tras lo
penumbra de los pasos de 6risto, sucede la incondescencio de
fo posos de polio; frente o la severidod de oguéllos, lo
conversión de éstos en verdaderos fronos de lo noturoleza (
profusión de flores, luces, bordodos, estrellos); frente ol
realismo dolient¿ de las imógenes del Señor, lo ideolizoción
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casi odofescente de la Virgen como exoltoción de lo sensible,
de lo vivenciol, a través de mil sensociones gue penetron por
todos los santidos.

Poro cuondo seo Semonq Sonto hobnernos salido de un invierno
rectén ertingruido pcro osomsrnos a eso primovera deseado e
ingrcta gu¿ nos troe lo hiel de lq posión con su primera
entrega, por cometer un único follo de atrev¿rse a predícar
ef omor, la igualdod y un reino gue no es de este mundo, y no

e precisamente éste un proyecto utópico.

¿ Compartís conmigo lo sensoción de gue aquí ls primovero
porece retrasorse oño tros oño hosta el Domingo de Resu-

weccién ? - A lo mejor solo son cosos míos pero solemos

abrigornos el Viernes Santo y tres díos después , efr lo llegado

de lo Santos, sobro todo.

Pero vofviendo o lo gue supone la Semano Santa en realidad
parece gue no ho posodo el tiempo entre nosotros, Pues la

incomprensión, la folto de justicio y la hipocresío erigido en

diosa pogano de uno sociedad ciego de miro?se y no ver sus

defectos tiene oconodo hoy,como hace I.966 oños, oungue,

o Dios grocias (nunco mejor dicho) surge el perdón mós

subline , el que noce delúltimo soplo de vida , el que solo p.rede

otorgar un Dios hecho hombr¿ gu¿ agoniza, clovodo , y mue?e

en lc cruz.
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No resulta extroño, pues, si digo o ofírmo gue hoy otro
Semana Sonto, lo gue veo codo moñona cuando salgo en busco
de fas coscs nuestros de cada día y gue desgqrra y conmueve
igual. Lo posión de las colas del paro, la indiferencia onte el
hombre, lo sencillo mueco de condolencio ol ver los muertos
tefeüsivos de codo dío, fo toleroncio ante lo imogen pociente
de la mujer moltrotoda, lo nofurolidod con gue nos oportornos
def otro simplemente por el color de su piel, lo poividad ante
los ninos explotodos. Todo esto poso delonte de nuestrcs ojos
y segrin oprendí, Cristo estó ollí y no en la opulencio, ni en el
golpe de p,cho, ni en lqs oraciones dichos de memorio, como
guien recitolo tablo periódica o fo lísto de los Reyes 6odos.

Sé de lo gue hoblo porTue yomismome sorprendo de lo
indiferencio de que soy copaz en mi qfón de ganor el pulso de
fo üdo. Por eso me alegro porar en *co, miror hocia adentno
en mi qjetreodo vido.

Por ¿sto y ounque sólo seo por esto yo merece lo peno venir
aguí en Semono Sontc.

Lo Semono Sonto gue se me viene a lo voz y a lo memorio
tiette, sobor a omigos, o pondilla de críos persignriendo tronos,
pidíendo caromelos, a umbría de templos con olor a flores, o
preporotivos nerviosos, o túnicos heredodos, o vigilio, o
coloción....
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lQué cortc se nos hacío lo semono....¡ Quizás porgue o lo
rn¡efto nos esperaban los exómenes gue vaticinaban el fin de
curso, o porgue se ibon lqs hijos del pueblo gue vivíon en
otros ciudodes y gue, como novedod gue eran, nos gsutobon
mós que los de coso.

Estos mógicos díos que nos aprestomos o vivir se oproximan
a vefocidod de vé*igo. Poro entonces Huéscor entero se horó
Semono Sonta y vosotros, un oño mós, lo daÉis todo, porgue
de lo gue no me cobe ninguna dudo es de gue en Huéscor,
desde hace olgunos años, los tronos se llevon con el corozón.

Aceptorme este nodesto consejo , ?rec?eanos en los encierros,
fucid westros hobilidodes, no tengóis priso oungue el consan-
cio se os odueñe, Porque, por lo gue yo he oprendido en estos
oños, en Huéscor un encier?a no es "un adios" sino un "hosto
luego". . . .

Vosotros no guereis estar por encima de las cosos, estais
dentrno de ellos y eso es precisomente lo gue os convíerte en
imprescindibles.

Conf'p 
"n 

gu" el compromiso que habéis controído con vuestros
rcspectivos Hermondqdes y Cofradías lo llevéis a sus últimas
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consecuenc¡os, el gue según ?ezon olgunos estofutos, os
otorga un potrimonio intangibfe pe?o impresiononte, de tol
formo gue trasmitóis el legado que tenéis y lo ompliéis o los
vueslros con el rrespto y la seriedod gue imprimís o westros
octos.

Por esto mismo, os reconozco un gron mérito, el rnérito del
gue üve como pienso porque si no, se acobo pensondo como se
üve y es triste que el pensomiento transcurro al socoir¿ de
lo vido.

5i hoy olgo de cierto en lo frase gue dice gue "sólo lo gue se
pierde es odguirido poro siempre", veo con optimismo mi
vinculoción o nuestro Semona Sonta, tros el obligado alejo-
miento gue provocó mi combio de residencio y con esto
ünculación hocerla extensivo o mi mujer y o mi hijo, omplion-
do de esfo monero lo yo nuneroso fomilio de lo Semono
Sonto de Huéscor.

Lo posión evongélico gue se ?epresento en los coll¿s oño tros
año debe ser el mejor bólsamo paro curor los herídos que nos

hqcemos codo dío a fuerza de rozornos y de abrir grietos en
fa piel del otro. 5i el Lunes de Pascua o mejor dicho, el
Mortes, volvemos o nuestra ceguera y o nuestro empecino-
niento asolvojodo y echamos ol olvido el dromo del Calvorio.
S¡ renunciomos a nuestro condición de honbres justos y
cedemos ante los contos de sireno de todolo gue tenemos ol
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olcance de nuestras onsios de obundoncio, entonces hobremos
sido protagonistos de uno forsa y de una trogicomedio de mal
gnrsto. No hqy muchos momentos paro socor fuerzos de
nuestra flaqueza y lo Posión de Jesrís es un tangue lleno de
oxígeno poro lo fe. Tomemos todo lo gue se nos ofrece, eado
uno o su manera, con lo intensidad gue desee imprimir o su

vida, con el sentimiento o lo rocionolidod de todo lo gue

hacemosy en todo lo gue creemos.

Así y solo así, ademés de hacer una Semqns Sonta bonita,
aspectoculor, otroctiva ol visitqnte, hobremos scbido sccar
por'fido de lo gue hizo por nosotros hace muchos siglos el que

sigrue presente y sus octo vigentes en nuestro soci¿dad.

Todos cqbemos en lE Semons Sonto, in exclusiones de ningún

tipo, codo uno con su rol espec'rtico, pero sin intoleroncios, a
nuestro manero , pe?a sin exclusividodes, polqu¿ se troto de
olgo gue es de todos y paro todos.

He dejodo este momento final de mi intervención paro poner
en orden un litigio que hac¿ ohora veintisiete aiios gue olterí
el orden nofurol de los cosss y no hoee sino dor sotisfocción
o mi padre, comprometiendo cquí, ante ustedes, la gue va s
s¿r inminente incorporoción de mi primar y único hijo c lo
Hermondad gue por tradición y devocíón ocupo el corozón de
los m'¡os y gue no ¿s otro gue lo Cofradís de Nuestro Señoro
María Santísimo de lo Soledad. Ahora, eso sí, cuando el uso
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de razón le permito elqnesor de formo prcpio los sentimientos
def corozún espero gue tengo lo libertad suficiente, pues ya
me encorgará yo de ello, de particípor o no de lo formo que
consecuentemente escojo de pertenencio a lo gue considere
gue ocupo su corazún Espero no influir poro esto, aungue el
reto, desde este monento, lo delego en su obuefo.

Jrb deseo terminor sin volver o ogrodecer elenorme esfuerzo
y lo pasión gue ponéis en vuestro etnpeño de hocer mós gronde
nuestra culturo y c?eencios, de socar o ls colle olgo gue por
norma se encuentra entre paredes y gue es uno puesta en
volor de muchos oños de trodición, de nuestro potrimonio,
cuf turo y fe.

Este pregon ho flegado o su fín, el último de este siglo poro
unos o el penúltimo poro otros.

Se me encomendó que contoro loo virfudes de nuestros
Cofrodías y el sentiniento del pueblo oscense y esto es lo gue

he intentodo hocer de formo mós o menos oforfunodo.

Creedme si os digo gue no he t¿nido gue forzor mi imogino-
ción; ontes al controrio: he tenido que poner en orden o todo
un coqjunto de recuerdos e id¿os poro dejor mucho sin contor
ni decir.
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Apelo a vuestro b¿nevolencio y o vlrestro coriño pora gue me
juzgnréis con largueza, pues he procursdo referir a todos las

Cofrodíos y Hermandodes para gue no guede en el ofvido
ningún esfuerzo generoso gue Huéscar debe reconoce? y es

obfígoción del p?egane?o difundir. # gue westro omor por
nuestros Cofradíos considerará ínsuficiente los referencios
gue os he dedicodo. Perdonadme por ello pero sobed gue ho

sido este el pregón de un oscense enomorodo de su tierra.

Gracias por todo.

Huéscar a 2A de lfarzo de 1. 999


