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En la nota de un bolero,
En la paz de tempestades,
En el miedo de un torero 

Y en la cima de los mares.

En el llanto del que rie
En el tiempo que se escapa,
En la tinta del que escribe 
Palabras que se derraman.

El silencio de las bombas,
En las manos del que lanza
Racimos de uvas malditas 
Que dan vino de venganza.

En los sueños del amor,
En los labios de un “te quiero”,

En sonrisas que despiertan 
la pasion del quinceañero.

En el rescoldo del fuego,
En los silbidos del viento,
En el crujido de un trueno

Que despierta el sentimiento.

En el todo y en la nada,
En el llanto y la alegría,

En las luces y en las sombras,
Ahí estás tú Vida Mia.

Y es que tu eres el tormento,
De un mundo que se desmanda,

De un hijo que se te muere 
A cada paso que anda.

Porque tu eres sol y luna,
Estrella de la mañana,

La que abraza con ternura,
La cruz que cada hombre carga.
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Hdad. Gran Poder

Todo y más es Amargura,
La que siempre te levanta, 
La que llena de cordura

Aquello que Dios implanta.

Mas que imagen, sentimiento,
Mas que grito, algarabía,

Mas que llanto, sufrimiento
Y mas que todo Madre Mia.

Hermano Mayor, Junta de Gobierno, Capataces, Costaleros y Hermanos de 
esta Casa. Amigo y muy querido Pregonero. 

Sigo considerandome tan afortunado cuan conté hace un año, porque es 
la segunda vez que subo a este envidiado atril. Y esta vez, como todas las 
segundas veces, no es para presentar a un pregonero. Es para presentaros a 
un amigo.

Pocos conocereís a Antonio Jesús Pérez, pero seguro que todos sabreis quien 
es si os digo “Él Moya”. 

Con él empece dos cosas muy importantes en mi vida y que os voy a contar 
muy brevemente. La primera, una vida en Brenes rodeados de unos amigos, 
que él se encargó de presentar y que como dije son maravillosos. Juntos 
podemos contar mas de mil batallas de cuando empezabamos a tener quince 
años. Nada de aquella amistad que labramos se ha perdido. Nunca. 

La segunda, la vida dentro de esta cuadrilla y del palio de Amargura. Los 
primeros años uno junto a otro. Años despues, delante mia, pero siempre 
dandonos la mano cuando los kilos aprietan y llorando juntos cuando las 
circustancias mandan hacerlo. 
Ambos, con algunos compañeros mas, hemos hecho grandes esfuerzos, en 
tiempo, preocupaciones y fuerza, para sacar adelante esta cuadrilla. En ello 
seguimos porque queda mucho por hacer.
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De Él decir que es amigo de sus amigos, el abrazo que a veces hace falta y 
el hombro que nunca falla. Como trabajador incansable que es, porque lo 
aprendio de su familia, lo que tiene y lo que no, se lo ha dado el tiempo, el 
trabajo y la fé en el dia siguiente. Persona de valores y valor en su persona… 
Todo ello son puntillas que afianzan la amistad al calendario.

Por eso Moya, aquí arriba solo un consejo, se tú porque a ti no te hace falta 
más. Cuentanos como ha sido tu vida cofradiera y como se vive en tu casa el 
dia en que la luna mas brilla. Aprovecha el momento en que leeras por unica 
vez el pregon de un costalero que escribe con corazón y dí sin ruborizarte,

Mamá, que voy a ser pregonero,
Del cariño que me has dado 
Y de tu primer “te quiero”

Papá, que voy a ser pregonero,
De la persona que has hecho

Educando en el respeto.

Hermana, que voy a ser pregonero,
De la gente de mi casa

Y de los que crecer me vieron.

Tito, que voy a ser pregonero,
Y contarte a ti que sabes
Lo que siente el costalero.

Abuelos, que voy a ser pregonero,
Y va a llegar hasta el cielo
El canto de mi recuerdo.

Amigos, que voy a ser pregonero,
A contar mis sentimientos
Y a vivir este momento.
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Y ahora yo te digo: 

Moya, Gracias por ser pregonero
Del costal, las zapatillas,

La faja y el costalero.

Suerte.
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Cuaresma

Por fin llegaste otra vez
A calentar los sentidos 

Y vestir la desnudez

Tiempo de espera pasada
Vísperas de lo soñado

Días de los crepúsculos largos
Para olvidar el letargo

Del invierno marchitado

Dulzor de los paladares
Y aromas enmascarados
De torrijas celestiales

Y naranjos embrujados

Por fin llegaste otra vez
A calentar los sentidos 

Y vestir la desnudez

Tarde de ilusión escrita
En papeletas doradas

Salvoconductos cofrades
Para otra tarde soñada

Tiempo efímero y espeso
Lento y rápido a la vez

Pasas poco a poco, intenso
Y pensando en el comienzo
Sin darnos cuenta se fue

Vísperas de sol eterno
Vísperas de gloria andante

Vísperas de luz de un pueblo
Vísperas de cruz y de salve.
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Vísperas de luna llena
Atardeceres de encanto

Dejan paso a la mañana
De noche de jueves santo.

Agradecimientos

Hermano mayor, 
Junta de gobierno,
Capataces, costaleros,
Cofrades, amigos y compañeros.
Es la hora de agradecerte Ricardo las palabras que me has dedicado, quien 
mejor que tu, compañero, hermano y sobre todo, gran amigo, que dejas tu 
corazón cada jueves santo debajo de nuestra madre morena, Amargura. Tu 
que con tus palabras haces que se sienta el amor que tiene y llevas dentro 
hacia nuestra madre. Espero tenerte muchos años detrás y que nuestra 
madre te de fuerzas para ello. Gracias de corazón.

Gracias también a la junta de gobierno por darme esta oportunidad la cual 
sueña y desea todo costalero. 

Virgen del Rosario

Llegaron las tan ansiadas vísperas, cargadas como siempre de nostalgia y 
repletas de expectación. Llega un nuevo mes de octubre.

Novena de la virgen del Rosario, reencuentro al anochecer con nuestras 
creencias, entre cuentas de esperanza y sentimientos.

El señor esta contigo.

Año tras año, generación tras generación cambia la vida, cambian las cosas, 
cambiamos nosotros. Solo lo esencial e inalterable permanece tras el paso 
de los años, los siglos y las generaciones. 
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Tras los días y los meses, siempre vuelve octubre.

Parroquia de Brenes, cal blanca en las paredes, como siempre noches de 
novena a la virgen.   

Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre 
Jesús.

Sublime belleza para la sencillez de Maria que precisamente por ser humilde, 
por ser esclava del señor, fue madre de Dios y Madre de los Breneros que 
expectantes te decimos: 

Dios te salve Reina del Rosario,
Porque el señor esta contigo,

Llena eres de gracia entre nosotros,
Brenes siempre te espera

Dios te salve señora del Rosario.
Brisa suave de amor,

Bálsamo de tantas penas
Dios te salve Virgen del Rosario

Señora y patrona nuestra
Esperanza de los que se fueron
Esperanza para quienes llegan

Bendita siempre tú seas
Que generación tras generación

Brenes siempre te espera.

De Corazón

Precisamente en el pueblo que preside nuestra madre del Rosario empecé 
a dar mis primeros pasos.  Acompañado de una familia, a la que admiro, 
humilde y trabajadera. 

Entre ellos, mi padre, del que aprendí algo mas que un oficio. El trabajar 
cada día y aprender como persona. Aprender los vaivenes de la vida y saber 
afrontarlos sin miedo a equivocarme. Gracias por todo.
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Mi madre. ¿Qué decir de una madre? Puntal y sustento de mi casa, que 
tantas veces me ha disculpado de mas de un plato roto y alguna travesura. 
A ti, por ser como eres, Gracias Mama.

Isabel, una hermana y una amiga. Persona en quien confiar y una de las 
culpables de que yo este aquí esta noche.  A ver si pronto me haces tito y 
tengo a alguien mas de quien hablar aquí. Gracias a ti.

Quiero detenerme en este renglón, para nombrar a tres jóvenes cofrades a 
los cuales algún día mi costal prestar. Ellos son Samuel, Francisco y José 
Manuel. Todavía no se han iniciado en sus trámites nazarenos, pero espero 
que mi Virgen de la Amargura los proteja con su manto.

Y para no nombrarlos a todos, acordarme de los que están y los que estarán 
desde algún balcón del cielo. Muchas gracias por todo lo vivido.

Mi primer ensayo

¿Te acuerdas Ricardo cuando nos presentamos en esta casa, a la igualá de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder?  Cuando nos dijo Antonio Pastor, 
ustedes pa la Amargura. Creo que nunca me arrepentiré de haberle dicho 
que sí, cuadrilla escasa de efectivos, pero repleta de corazones hermanos. 
Entre todos no sumábamos cuarenta. 

Antonio, como no acordarme de ti, maestro de martillo y trabajadera, y 
de Jueves Santo. Como quieres a la Reina de los Cielos, que solo con tus 
palabras sabias levantar a una cuadrilla sin fuerzas pero cargada de ilusión.

Se levantaba solo con el alma, el amor propio y el cariño a Amargura. ¡ que 
años mas difíciles! 

Ensayos sin hacerse, y cuando se hacían, con mas pena que gloria. 
Trabajaderas incompletas, recorridos con mas kilos de la cuenta, años que 
no se olvidan. 
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Costalero joven pero con experiencia obligada, por no tener mas remedio al 
vernos sin compañeros en esos años tan difíciles, en los cuales vivimos una 
transición que nos llevo a buscar gente casa por casa. 

Gracias a la ilusión de gente como tú, Ricardo y unos pocos mas, has sabido 
sacar esto adelante con mucho cariño por tu madre morena. 

Y que decir del cincuenta aniversario, vivido con más pena que gloria. Esa 
falta de costaleros y recorrido largo que a más de unos se le hizo eterno.

Gracias a todos mis compañeros, que habéis sabido estar ahí en los malos 
momentos, como si tuvierais la ilusión del primer año, o la primera chicotá 
y que habéis sabido dar la alegría a esta cuadrilla, con estos años tan buenos 
de los que estamos disfrutando y que esperamos sean muchos mas. Que el 
compañerismo siga muchos años y la amistad entre nosotros dure para 
siempre. 

Esperanza

Nombre de dulce señora,
Cautividad en el semblante

De una niña que ya es madre
De dos cuerdas que se parten.

Septiembre se hizo Cuaresma
En cuarentena de un parto
A un barrio que se deshace

Para vestirla de largo.

Del verde de la esperanza
Se tiñó aquella mañana
De sol que ruborizaba

Y no asomó a su ventana.
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Costaleros se engalanan
Con el traje de faena

A trabajar con esmero,
La virgen de la mañana.

Virgen de la esperanza
Madre de dios cautivo
Patrona de un barrio

Y reina aquella mañana.

La lluvia

Ese liquido elemento
Tan preciso y entrañable
Que sin él no existe vida
Que sin él no vive nadie
Con el que todo florece

Crecen los pastos del campo
Y comen los animales

El pan de cada día  
Se verdean los trigales 
Cantan los pajaritos 

Y se rellenan los mares.

Pero cuando el tiempo 
De la luna que tú sabes, 

¿Por qué no te das una vuelta
Y te vas por otros lares?

Y nos dejas disfrutar
Del nazareno y su madre por las calles.

Después de un año de esperas 
Y un mes de montajes
Llegas tu y nos dejas

Sin ver nuestros titulares.
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Eclipse de Jueves Santo

Tintineos celestiales,
Desde tu rosario brotan

Cuando tocan los barales
En las mecidas suaves

Que sobre el gentío flotan

Ay Jueves Santo,
Que brilla y luce más que el sol

Que callado te has quedado,
Por que tu luz ha eclipsado

A la virgen de mi amor.

Jueves Santo

Y amanece Jueves Santo día del amor fraterno. Día de torrijas taberneras 
y de rincones cofrades. Mañana de los reencuentros, de compañeros que 
vuelven y de hermanos que aparecen a cumplir el ritual de pasear por la plaza 
a visitar a sus titulares. Mañana de mirar al cielo y nervios de costaleros. 

Por la puerta asoma el Mesías, Señor de gran poder, que acaricias la cruz 
como algo muy querido. Tu que eres Dios y te muestras indefensos y ofreces 
a los hombres el refugio amoroso de tus brazos.

Señor del Gran Poder,
Padre nuestro y maestro

Acógeme en tu lecho
Quiero ser tu costalero
Y llevarte por las calles,

Desde la plaza hasta el cielo. 
Moverme con la dulzura

De esa cuadrilla de ensueño
Que acarician sin quererlo

Los adoquines del cielo 
Y que sellan su trabajo

Cada Jueves con un rezo.
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Déjame señor que hunda todos mis malos recuerdos en el lago oculto de las 
llagas de tu cuerpo. Déjame señor, que recline mis ojos con tus frías miradas 
en tus manos dolorosas para no quedar ciego. Déjame Señor que descanse 
mi boca con tus agrias palabras en tus pies desvestidos que injustamente 
ves. Déjame señor que te entregue esta sangre que fluye por mi cuerpo sin 
posible consuelo, otorgarme el perdón que por mi no merezco y solo por tu 
misericordia alcanzo. Por el gran Poder de Dios que yo de rodillas acepto. 

Herodes tiene un palacio pero tu tienes el cielo, donde se funden sin duelo 
la cera con el topacio. La tarde se va despacio dejando la plaza en calma, 
ten amargura mi alma, que al repetirse la historia, no se si estoy en Brenes, 
pero en sus trabajaderas encuentro la gloria. 

¿Por qué Brenes enmudece y de la pasión es testigo, y en el cambio de milenio, 
con su cristo permanece? 

¿Por qué Brenes florece cuando quiere florecer? 

¿Por qué quisiera coger la cruz con sus propias manos? Ya lo sabéis Breneros, 
porque pasa el Gran Poder. 

Podrá doler su cruz y su martirio, su espalda maltratada, su cintura rota 
pero a sus pies nunca le veremos doblegarse, por eso nadie en quien confiar 
nuestros humanos esfuerzos en la prosperidad como en este Dios. Por eso 
nada mejor que seguirte el paso, que caminar a tu vera, como brenes lo hace. 

Ahora se porque te creo
Porque tu amor es tan cierto

Como es tu zancada
Porque se agarra a lo nuestro

La firmeza de tu planta.

Tú caminas el primero
Por tu senda de esperanza
Dios que se hace sendero 
No solo Dios de palabras
Sino de pies en el suelo.
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Ahora se porque te quiero
Y camino tan verdadero
Hacia una dulce morada

Ahora se porque es mi alma
Gran Poder tu costalero.

Amargura

Y detrás viene su madre, Reina del Jueves Santo, con sus hermanos costaleros, 
que la pasean por su pueblo, que la quiere tanto. 

Amargura, morena como ninguna, que te paseas por Brenes, con mucha 
dulzura, 

Tintineo de bambalinas
En calle de las tabernas,
Donde gritan tu nombre

Amargura guapa y Reina.

Reina de las Tabernas,
Madrugada de Jueves Santo,

Rodeada de tus hijos
Aquellos que te quieren tanto.

Suena tu marcha
Lloran tus hijos,

A los viejos estremece,
Y tu cuadrilla se crece.

Noche de Jueves Santo,
Noche de luna llena,

Amargura guapa y guapa
Reina de las Tabernas.
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Bambalinas y varales

Como refleja tu paso la dulzura,
Y se rinde la plata a tu pureza

Aureolas de luz con que me endulzas,
El paladar con tu nombre y con tu pena.

Por la escala del clavel y de la cera
Por la senda de lo cierto y de la duda 

Por la vida, que será hasta que tu quieras

Por el calor de la llama que me alumbra
Por el frio de la paz que tu me dejas

Por la luz de la mañana que me brindas
Por la noche de sosiego que me prestas.

Por el sueño de alegria que me regalas,
Por el valor que me entrega tu mirada
Por el miedo que te llevas de mi alma,

Por la fuerza que tu mano me entregará

Ordeno mi existencia con tu música,
De llevarte con mi cuerpo en tu plegaria

El ruego de vivir con tu dulzura
Y vivo porque acabe tu Amargura. 
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Se acabó mi sueño

Compañeros de fatigas, de alegrías y penas, de noches de tertulias, de bromas, 
y calderetas en el patio de la Casa Hermandad.  Compañeros de costal. Una 
familia de las que ya no quedan, una familia de verdad. Amigos sinceros 
Amigos de verdad. Gracias a todos, por compartir la faja y el costal.

Muchas otras cosas pueden contarse, pero para ello el pregón se renueva 
cada año y un costalero distinto presta su pulso a este atril del cual yo ya 
me separo, dejando reposar en él mi mas maravilloso sueño. Solo me resta 
decirte lo único que quisisteis oír de mis labios. Ahí va: 
¿Estáis preparados? ¿Estáis puestos? ¿Puedo llamar cuando quiera? Ni un 
minuto más de espera. 
¡A esta es!

       He dicho 

 




