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MANTENIMIENTO TRADICIONES  
Costaleros y capataces 

 

Nuestra cultura andaluza encuentra su más viva expresión en la riqueza 
de las costumbres y tradiciones que aún perduran y en sus innumerables 
manifestaciones festivas. Unas y otras confluyen muy a menudo en torno al 
cante y al baile flamenco, la fiesta de los toros y una variada gastronomía, 
al tiempo que la herencia barroca y la religiosidad popular afloran en 
romerías y procesiones. 

Precisamente estas procesiones de Semana Santa han creado una 
cultura particular que engloba desde la música, las artes plásticas, la 
repostería, la vestimenta, la floristería, las representaciones de teatro 
popular hasta las organizaciones de fieles en hermandades o cofradías. 

Cuando cada año llega nuestra Semana Santa, el trabajo de muchas 
personas se materializa en cada uno de los pasos que hacen estación de 
penitencia por las calles de nuestro pueblo. 

Todos y cada uno de los componentes de nuestras hermandades, todos 
y cada uno de los cofrades realizáis una labor impagable que ha dado como 
fruto la Semana Santa que nos caracteriza: solemne, grandiosa y cuyas 
cofradías no tienen nada que enviar a muchas de Sevilla. 

Una Semana Grande que, indudablemente, sería completamente 
distinta sin ellos, sin vosotros. 

Son los de abajo pero siempre llegan más arriba que nadie. Unas veces 
una levantá al cielo. Otras a pulso. Las menos aliviando el peso. Pero 
siempre a golpe de martillo. Siempre ¡tos por igual! Siempre ¡a esta es! 
Siempre de frente. ¡Vámonos de frente! …. 

Durante esos días en los que nadie tiene el papel de principal 
protagonista en esa maravillosa obra, es innegable que sin ellos nada sería 
igual: nuestras cuadrillas de palio y Cristo, sus costaleros, capataces y 
contraguías. Gracias a ellos se mantiene esta tradición. Son o deberían ser 
especie protegida dentro de nuestras hermandades. 

Hacen de su devoción y su esfuerzo una forma de vida. Se sienten 
familia y eso se nota cada vez que suena el llamador. 

Son los que meten los riñones noches tras noches frías de ensayos, son 
los que se ciñen a la sien el costal para que todo salga bien el día de la salida, 
son los que se anudan a la cintura la faja sin importarles el peso sobre sus 
cuerpos, porque saben que portan una gran responsabilidad, porque saben 
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que, cuando llegue nuestra Semana Santa, son los que levantarán al cielo 
cada uno de nuestros sueños. 

Jamás su sacrificio podrá ser bien pagado. Madres, novias, mujeres, 
hermanos y familias enteras conocen el significado y el valor real de esa 
renuncia. Largas noches de ensayos y una cuaresma entera sin ellos. 

Miles de motivos distintos: valores cristianos, vivir una experiencia, 
compañerismo, tradición familiar, promesa… da igual lo que os mueva a 
cada uno a meteros debajo de las trabajaderas y ofrecernos a todos el 
espectáculo que nos ofrecéis. Da igual mientras mantengáis viva esta 
tradición.  

Y vosotros, capataces y contraguías con categoría, con porte, con 
sabiduría y con vuestro oficio bien aprendido, cada maestro con su martillo 
y su peculiar estilo: seguid al frente de nuestros pasos, porque vuestras 
cuadrillas os necesitan, porque Constantina os necesita. 

Algunos nombres pueden quedarse atrás, por lo que pedimos disculpas 
de antemano, pero es el momento de recordar a Pedro Sánchez, Manuel 
Ramos, Luis Prieto, Miguel Ángel Cacho, Antonio Manuel González, 
Sebastián Gallego, Antonio Pachecho, Jaime López y Fran Rueda en los 
pasos de Cristo.  

Y a Raúl Chavero, Fernando Martín, Eugenio Muela, Francisco Manuel 
Gordillo, José Luis Muñoz, Javier Grado, José Manuel Sualís, José Robledo 
Martínez y César Torres, con una mención especial a Miguel Sánchez y 
Antonio García, que en paz descansen, en los pasos de palio. Gracias a 
todos, por vuestro tiempo y dedicación. 

A los costaleros nos resulta imposible poneros nombre y apellidos. Sois 
tantos los que habéis pasado, los que estáis y los que esperamos que 
vengáis que sería injusto no nombraros a todos. En nuestra memoria están 
los nombres de los pateros, fijadores, corrientes y costeros, porque sois los 
que recibís las peculiares “llamás” de vuestros capataces, pero todos y cada 
uno de los que vais dispuestos bajo un paso, sois igual de importantes, 
claves e imprescindibles para brindarnos la magia que lográis los auténticos 
duendes de las trabajaderas. 

Por vuestro esfuerzo, tesón y compromiso, por la admiración que nos 
inspira vuestro trabajo bien hecho, por las alegrías que nos brindáis, por 
todas las maravillosas “chicotás” que nos lleváis regaladas, por los que 
estuvieron, los que estáis y los que seguro vendrán a aprender esta bendita 
labor y, ante todo, por colaborar en mantener vivas nuestras tradiciones y 
costumbres. 
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Hace entrega del galardón al MANTENIMIENTO DE LAS TRADICIONES: 
Eva Mª Castillo, alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina. 

Recoge el reconocimiento: Pedro Sánchez como capataz de Cristo y 
Raúl Chavero como capataz de palio. 

 
 

 
 


