
Vivencias de un hermano Y costalero de Nuestra Madre y 
Señora de los Dolores de Osuna 

• Visión de un Niño y su devoción a la Virgen 

Mis sentimientos y recuerdos hacia nuestra Madre, La Virgen de los Dolores, empezaron en esa 
esquinita de su capilla, frente al confesionario de Don José Cabrera,  esperando para  confesar.  En su 
Capilla me preparaba para mi primera Comunión, aunque la recibí en el colegio de Santa Ángela, pero 
necesitaba clases particulares de lo malo que era.  

Antes de confesar, hacía mi examen de conciencia en su capilla, mirándola, pidiéndole que me ayudase. 
Después de confesarme y rezar las tres Ave María, empezaba a respirar y estaba más tranquilo para 
pedirle perdón y todo lo que quería conseguir. La miraba mucho a la cara. Si le pedía cosas que ella 
entendía que no se podían conceder, se reía:“-Luisillo eso no vale”.  

Si le contaba algo que había hecho mal, la sentía enfadada, y su cabeza la inclinaba un poquito más 
hacia la derecha, sus dedos los apretaba más entre sus manos, y me decía “tienes que ser bueno”. 
Empezó a ser mi amiga, mi confidente, mi Virgen de Los Dolores, la de la mirada de perdón y cariño, a la 
que le podía contar todos los secretos y me los guardaba. En casa, antes de dormir, rezaba cuatro 
esquinitas tiene mi cama. Cuando llegaba a rezar el Credo, por miedo a equivocarme y miedo que me 
daba por su significado, lo sustituía por mis tres Ave María, o sesenta, hasta que me quedaba dormido 
con mi Virgen de los Dolores. Mi padre me tenía prometido acompañar a la Virgen en su recorrido 
después de hacer la primera comunión. Nunca le pregunté por qué, pero sospecho el motivo (cualquiera 
me aguantaría en la fila). 

Llegó ese domingo 12 de mayo de 1963, día grande, pues recibía a Jesús. Además, al día siguiente 
Onomástica de la Virgen de Fátima, buen día para mi propósito. Cuando terminó la Eucaristía, en la 
puerta de la capilla lo primero que le dije a mi padre fue: ¡Papá, la túnica! 

El lunes día de la Virgen se presento con la tela debajo del brazo, y sin perder un minuto me acompañó a 
la costurera. Para mí era más que el uniforme de un general; era su Guardia Real para acompañarla por 
todas las calles de Osuna.  

Llegó es día tan deseado, ese Viernes Santo 27 de Marzo de 1964. La noche antes sin dormir, y a las 
cinco de la mañana calle abajo de la mano de mi padre. Él con su Túnica de Nuestro Padre Jesús y su 
Cruz, y yo con la de mi Virgen de los Dolores. Qué felicidad. Manolín, el Sacristán, se encargó de 
ponerme al lado del paso, y de allí no me moví hasta la entrada..Fue el primer y último año que me pudo 
acompañar físicamente pues se fue con ella el 23 de agosto de ese mismo año desde ese día es mi Angel 
de la Guarda y no poco trabajo le estoy dando 

Los  años siguientes transcurrieron al lado de mi Virgen. Venga a subir los faldones y bajarlos, pues lo 
que más me sorprendía era esos súper hombres que las llevaban en sus hombros. Yo, ya no quería ser 
acompañante de su guardia Real, sino llevarla en mis hombros. Hacer algo por ella, pues lo que había 
hecho hasta ahora era pedirle; estaba en deuda.  

Me emocionaba el Capataz, Javier. Esa voz firme llamándolos; Chamaco! Barrita! Juan Peña! Luis Sola! 
Cristóbal Puerta! Juanma! Currillo! José Luis Barra! Ortega! Ignacio! ¡Al, Cielo con Ella! 

 Acompañando a la virgen, me emocionaba, se me ponían los vellos de punta, al ver a nuestra “Madre” 
subir por las cuestas. Sonriendo,  con la cara iluminada. Viendo su pueblo feliz  y a sus hijos en Oración. 



•  Debajo del Paso 

Cuando mi amigo Manolo me dijo; “-este año te metes”, mis primeros pensamientos fueron “-
Virgencita,  ayúdame a llevarte por lo menos hasta la Colegiá, y si no puedo me llevas al cielo contigo”. 
Fue el primer año que nos medimos para igualarnos. ¡¿Igualarnos?! ¡Quince cm de tacos que me hizo 
Escamilla! ¡Que no me entraba la cabeza ni las orejas! Después amarrar las almohadillas: 

-¡Anda Chamaco, échame una mano! - Y entre Currillo Paula y Chicho, ponían todo su saber.  

Todo preparado, los nervios a flor de piel; 

-¡Virgencita ayúdame! ¡Dios Te Salve María…! 

No terminaba. Corriendo a la Sacristía porque me hacia pipí otra vez, y otra, y otra. ¡Malditos nervios!  

A Currillo le preguntaba; “-¿Podré?” y él contestaba; “-¡Seguro que sí!”. Y Chicho también respondía; “-Si 
no,  te recuelgas, que te llevamos entre todos”.  

-¡Chicho, eres más malo que un dolor! – Le contestaba. Vecino, ¡que la Virgen no pesa, que la llevan los 
Ángeles! – Me gritaba Chamaco. Pues que se bajen del cielo y se vengan aquí un ratito – Decía con la voz 
entrecortada Manuel el Cojo. 

Se oía la voz de Javier y se hacía un silencio sepulcral. Empezaba con el Dios Te salve María, y en su 
mano “el llamador” Avisaba dos veces. Y un toque suave para que lo oyeran sólo los de abajo del paso.  

-¡Vámonos muy despacito pa´ la calle que Jesús la está esperando! ¡Muy despacito con ella que la Virgen 
no lo note! 

El recorrido, hasta llegar a la calle, era de nervios pues los cuerpos en tierra arrastrando las patas del 
paso por el suelo, muy despacito la voz de Javier que la Virgen no lo note, ya en la puerta, muchachos, 
más agachaos, esos cuerpos al suelo, el escalón! 

 Murmullo, del pueblo de Osuna, viendo a su Virgen salir. despacio! escalón! despacio! Al Cielo con ella! 
despacio! el escalón. La Virgen está en la calle; Aplausos! Dios te salve María….gracias por ayudarme a 
llevarte en mis hombros. LA Virgen camina con paso lento detrás de su hijo, camino del calvario. 

El Lubrican de la mañana le va iluminando la cara. Sus ojos entrecerrados, un dolor desgarrador en su 
rostro. Empieza a notarse ese hoyuelo de su  barbilla. 

Todo, en mi pensamiento y sobre mis hombros. Mi Virgen María Santísima de los Dolores, 
acompañándola en su amargura. Virgen de los Dolores Bendita y Pura, No me abandones, nunca,  Virgen 
Bendita! 

 Los cuerpos ya estirados, más tranquilos, cada uno cumpliendo. Cumpliendo, con todas esa promesas 
que se funden en un Amor a su Virgen. Estar dispuesto a ofrecerse en cuerpo y Alma 

Preparado para subir nuestras cuestas, esas que cada Viernes Santo se convierten en subida a ese 
Calvario desde donde se Divisa nuestro pueblo, Osuna, y donde su hijo la espera Con sufrimiento. 

La alegría de ese deber cumplido, nos une, para llevarla ante EL. Debajo del paso todos preparados 
esperando con nervios la voz de Javier que después de una Oración nos habla despacito y con la voz 
entrecortada. Nos dice el señor ya esta esperándola arriba, Dios te salve Reina y Madre de 
Misericordia………,Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de 
los afligidos, Reina de los Ángeles, de los apóstoles de los Mártires de los Confesores. 



 Cuento mas se le habla en oración ,con el alma, y el corazón. Mas alivio encuentras, menos pesa, no se 
siente ni dolor ni cansancio parece que los Ángeles la llevan ,no quieres llegar nunca solo decirle cosas y 
sentirla entre tus hombros y en tu Corazón.. 

En la Colegiata, se encuentra con su hijo, con “el Señor”, con “Jesús Nuestro Padre” Nuestro Jesús de la 
Victoria, El Redentor. Virgen Santa y  Madre Ruega por nosotros y por tu pueblo de Osuna. 

 Viva La virgen de los Dolores!.  Viva Jesús Nazareno! 
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