
PREGÓN
DEL COSTALERO

DIEGO JOSÉ RODRÍGUEZ SUÁREZ
20 DE MARZO DE 2010





Pregón del Costalero 2010

3

PRESENTACIÓN 
DEL 

PREGÓN DEL 
COSTALERO

POR:

Antonio Jesús Pérez Prieto





Pregón del Costalero 2010

5

 Se despierta Jueves Santo .El sol ilumina el oxido de las campanas, cantar de pajarillos 
alegres, gran día se presenta ante mi puerta. Los nervios se van apoderando de mi cuerpo como si 
del primer día se tratara o de la primera chicota. Deseando escuchar el racheo de las zapatillas o el 
tintineo de las bambalinas al son de campanilleros. Llevaba años esperando este gran día. cuantas 
noches sin dormir, cuantas noches viendo esa ropa de trabajo con ganas de que llegue ese gran día 
o cuantas noches viéndote la cara, Amargura. Que gran orgullo llevarte sobre mis hombros.
 
 Y es que yo quería ser tu costalero, quería sudar en tu madera, quería saborear el relucir de 
tus varales, quería sentir lo que sienten tus costaleros, quería aprender a escuchar tu pentagrama, 
y aprender a leer en tu mirada. Y por fin hoy si madre. Te lo tengo que decir: muchos años me he 
callado, pero hoy me voy atrever, a contarte,  que 
 

Madre quiero ser tu costalero
Para subir a nuestra madre ha 

Lo más alto del cielo.
 

Madre quiero ser tu costalero
Para saber todo el amor que 

Tú le tienes a aquel que arrastra el madero.
 

Madre quiero ser tu costalero
Para saber como sabe 

El sufrir de un costalero
 

Madre quiero ser tu costalero
Y dar una levanta

Que te lleve hasta los cielos.
 
 Hermano mayor, junta de gobierno, hermanos de esta casa, costaleros de esta hermandad, 
cofrades, querido pregonero buenas noches.
 
 Nos reunimos hoy aquí, un año más para cambiar el dueño de este atril .atril que en este 
año he sentido como mío, y que hoy quiero hacer tuyo, Diego. Quien mejor que tu, sobrino de 
costalero, hijo de costalero, hermano de costalero y posiblemente tío de costalero.
 
 Diego, cuántas noches de sufrimiento y amarguras, cuántas chicotás juntos. Todos saben 
de tu amor a esta Hermandad, de tu entrega sin escatimar esfuerzos, sin mlas recompensa que 
una faja y un costal. Así que Goleta, sólo tengo que decirte aquello que tanto escuchas cada Jueves 
Santo: suerte hermano y aquí tienes mi hombro para cuando te haga falta.
 

He dicho.
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 Por obra y gracia de Dios, naciste en este trocito de cielo que hay en la Tierra y se llama 
Brenes.

 Llevaste la alegría a una casa de una familia humilde, pero muy trabajadora.

 Tu calle te vio crecer y jugar en ella. Pasar las noches de verano tomando el fresco en tu 
puerta, estudiando lo que se podía, y por supuesto, poco a poco aprendiendo una profesión con tu 
padre. 

 Así te hiciste mayor, rodeado de tu gente, de tus amigos, y de tu familia.
 Nos cruzaríamos de pequeños en infinidad de ocasiones, puesto que vivimos en calles 
paralelas. 

 Un buen día, decidiste ser costalero de nuestra bendita Hermandad. 

 Por obra y gracia de Dios, y un poquito de culpa del Pastor, entraste a formar parte de la 
cuadrilla de costaleros de nuestra guapa y morena Madre.

 Nos hicimos amigos, compañeros de fatigas, de faja y de costal. 

 Apretábamos los dientes juntos, cuando ya no se podía más, y siempre dándonos ánimos 
el uno al otro, chicotá tras chicotá.

 Por obra y gracia de Dios, y de nuestra madre Amargura, hoy puedo presumir de tener en 
ti a un amigo de verdad, alguien en quien confiar, un puntal de nuestra cuadrilla.

 Le echaste lo que le había que echar, y en apenas un par de meses, un pregón tenías que 
dar. Saliste airoso de ello, y orgullosos de ti estamos todos tus compañeros.

 Por tus palabras, por tu labor como costalero, por tu saber estar, por querer a nuestra 
Madre como la quieres, y sobre todo, por ser amigo, de corazón, Gracias Moya.
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 Hermano Mayor
 Junta de Gobierno
 Capataces, costaleros
 Querido amigo presentador
 Amigos y cofrades
 Buenas noches a todos

 Comienza aquí mi andadura en el Pregón del Costalero. Orgulloso estoy de ello. Agradecer 
a los que han puesto su confianza en mi, espero no defraudarles. Gracias a todos.

 Acordarme por supuesto de mi familia, a la cual va dedicada todo esto.
 A mi padre, por enseñarme a quererla como él.
 A mi madre, por todo lo que es una madre.
 A Merchi, por aguantarme
 A mi hermano y mi cuñada.
 A los pequeños de la casa, Antonio Luis y Eduardo, ojalá que futuros costaleros.
 A mi abuelo Diego.
 A los que ya tengo en el cielo que sé que hoy estarán por algún rincón de ésta, nuestra 
bendita Casa.
 Y a mis tres abuelas, que yo en esto soy privilegiado y tengo tres, mi abuela Victoria, mi 
abuela Luisa, y mi tía Conchita, que también es mi abuela.

 Agradecer también a la Junta de Gobierno, desde mi humilde opinión, su labor al frente de 
nuestra Hermandad estos últimos años. No era nada fácil coger las riendas de nuestra Hermandad 
cuando lo hicieron, y volver a unir una hermandad que se resquebrajaba por momentos. Al menos 
por mi parte, gracias a todos.

 Desear también la mayor de las suertes a un hermano nuestro, criado aquí con nosotros.  
Estoy seguro que tampoco te va a hacer mucha falta que te deseemos suerte, porque sé, estoy 
seguro, que lo vas a bordar. Suerte para mañana, Elías

 Por suerte, mi vida cofrade no ha sido precisamente corta.

 Creo que ya he hecho de todo en nuestra Hermandad, monaguillo en triduos y quinarios, 
acólito, cirial, nazareno, el coro infantil, pregonero juvenil, costalero… El año pasado tuve incluso 
el privilegio de poder montar a Amargura en su paso.

 Esta Hermandad me ha visto crecer, cuántas horas pasaba en la antigua Casa 
Hermandad.
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 Vi como se hacía realidad el sueño de nuestra Hermandad de tener su propia casa. De 
cómo se iba levantando gracias a nuestros hermanos, ayudando todos a cumplir ese sueño.

 Así fui creciendo, rodeado de grandes amigos, con los que todas las horas del día que 
pasaba con ellos, me parecían pocas siempre. La mayoría de estas horas las pasaba entre la casa 
de Mª Trini y el patio de Charito Lara. También acordarme de mi barrio sevillano de adopción, 
la vieja Triana, donde pasé diez años de mi vida cursando los estudios en el colegio Salesiano. De 
ahí mi amor también por un cristo caído por tercera vez y una guapa morena con residencia en 
la calle Pureza, el Cristo de las Tres Caídas y Esperanza de Triana. Por motivos laborales, tuve 
el privilegio de poder pasar cuatro noches junto a ella. Era el mes de mayo del pasado año, la 
Esperanza de Triana salía en salida extraordinaria y durante toda la semana estuvo expuesta en 
su paso de palio para que toda Sevilla pudiese verla. Por las noches, me tenía que quedar allí con 
ella, solos ella y yo, en la oscuridad de su capilla, en el silencio de su templo. Cuatro largas noches 
que se me pasaron volando. Me pasaba las horas y las horas mirando su bello rostro.    
 
 Sentado en una silla ante ella, allí empecé a escribir las letras de mi pregón. ¿Qué mejor 
lugar para hacerlo y para poder inspirarme? Estaba a solas con la reina de Triana. Seguro que 
cualquier sevillano hubiera pagado por estar en mi lugar aquellas cuatro noches de mayo. Pude 
ver cómo la vestían cada día, cómo la retocaban cada vez que se cerraban las puertas de su capilla 
para que al día siguiente estuviera radiante de hermosura, cómo montaban su candelería, cómo 
ponían su manto, cómo cambiaban su corona. Todo. Para mi, un privilegio.

 En mis años de nazareno, no fui precisamente un niño modelo, era un nazareno inquieto, 
que nunca terminaba la estación de penitencia donde me ponían, sino donde yo quería, que era 
junto a ella. Si llevaba vara, la soltaba al pasar por mi casa para irme con ella. Si llevaba cirio, año 
tras año siempre le daba esquinazo antes o después a mi diputado de tramo, hasta que conseguía 
ponerme el último de la fila, para así poder alumbrarla a ella. También decir que mi estación 
de penitencia terminaba siempre en el Rincón Cofrade, porque ahí apagaba mi cirio y me ponía 
delante de mi Virgen, a mirarla cara a cara y decirle guapa y reina. Lo sé, estaba mal lo que yo 
hacía, no era un buen nazareno, así que espero haberle pagado a mi Hermandad mis travesuras 
con mi labor como costalero.

 Siempre soñé con ser costalero, con estar donde hoy estoy, con ser tu patero.
 Mis sueños se han ido cumpliendo, el día que me retire, que me pongan de contraguía, 
aguador o pertiguero, o de San Juan si hace falta, pero que no me quiten de tu vera Amargura de 
mi alma.
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 El mundo del costal, que bonito suena…
 Costalero desde pequeño, como todo niño cofrade, yo también jugué a cruces de mayo con 
mis amigos, mi hermano y mi padre.

 Fui capataz, y después costalero de la envidiada cuadrilla de los Ratones.
 Costalero de nuestra patrona, la Virgen del Rosario.
 Costalero en alguna que otra chicotá, de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.
 Costalero de Nuestra Señora de la Esperanza.
 Costalero de Nuestro Padre Jesús Cautivo.
 Y costalero, por supuesto, de la más guapa brenera, costalero de María Santísima de la 
Amargura hasta que ella quiera que así sea.

Y florece el mes de mayo
Ilusión de los pequeños
Fajarse por primera vez
Iniciarse en sus sueños

Días de alegría
Días para disfrutar

Rodeado siempre de mis amigos
Mis primeras chicotás
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Y en octubre es tu día
Patrona y reina celestial
Madre mía del Rosario
Al cielo te voy a elevar

Preso y Cautivo vas
El silencio estremece
Noche de solemnidad
Todo Tú te lo mereces

Esperanza y madre nuestra
No rompas a llorar

Tu hijo va a ir al cielo
Para la humanidad salvar

Gran Poder de Dios
Creador y Padre Nuestro

Cruz al hombro y paso firme
Eres Tú mi maestro

Amargura de mi alma
Cuando me vaya al cielo

Hazme un sitio en tu altar
Allí también seré tu costalero

 Afortunado me siento de que mi padre me llevara de pequeñito a los ensayos. Él estaba 
tranquilo, sabía que no me movería de la vera del paso. Me pasaba las horas y las horas agarrado 
al tensor, imitando a mis ídolos, los costaleros. También algún que otro ensayo sobre el paso, para 
hacer un poco de peso. Poco a poco fui creciendo, y mi labor en la cuadrilla pasó a ser importante, 
ya era el que llevaba el radio, y esto os lo prometo, era el niño en el mundo más afortunado.   

 Ensayos que duraban hasta bien entrada la madrugada, para algunos, hasta la mañana…  
 Era la cuadrilla de “Los Ponis”, aquéllos que te quieren tanto. Años del “cuchará y paso 
atrás”, años de “tres pasitos”, años de “cuchillás”, años del lento en la calle de las Tabernas, y 
alguna que otra cosa que a día de hoy nos parecerían locuras, pero que por aquellos entonces, eso 
era arte pa reventar.

 Que si algo abunda en nuestra Hermandad, precisamente es arte, que de eso, tenemos aquí 
para dar y regalar.
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 Cuadrilla de artistas y cuadrilla torera. 

 La de artistas en nuestro Señor del Gran Poder, la cuadrilla que todos los años lo borda, 
los que inventaron la perfección, los que se comen las torrijas cada año. Capaces de hacer venir 
a personas de cualquier rincón de nuestro país solo por ver una chicotá de nuestro bendito 
Padre. Capaces de poner patas arriba la plaza con una salida espectacular, de hacer llorar a los 
Sambeniteros en la visita a su casa hermandad, de bordar chicotá tras chicotá en la carretera, de 
llenar de gente los cuatro caminos, de liarla en Morales Gómez con otra irrepetible chicotá, de 
llegar al Rincón Cofrade sin apenas ya poder andar por la cantidad de gente que llevan delante.  

 Capaces de congregar a un pueblo en una calle, y nunca defraudarles, sino dejarles con 
ganas de más, de llegar a la plaza con el señorío que caracteriza a esta cuadrilla, con ese saber 
andar que sólo se le puede ver a nuestro Padre Jesús del Gran Poder. De entrar como salen, como 
si el cansancio no hubiese hecho mella en este CUADRILLÓN del cual puede presumir nuestra 
Hermandad. Convierten en arte cada chicotá, cada revirá, cada faena.

 ¡Manuel!, a esta cuadrilla no hay que decirles: ¡Tos por iguá, valientes!, sino: ¡Tos por 
iguá, ARTISTAS!

 Y la cuadrilla torera, la de nuestra guapa morena. La que siempre se entrega a tope, la que 
lo da todo en la plaza. Nunca nos guardamos nada, lo damos todo en nuestras faenas, ya sea en la 
plaza, San Benito, Rincón Cofrade o dentro de la Iglesia.

 Nos ponemos nuestro mejor traje de luces para dar el paseillo por una plaza abarrotá, 
donde están todos los que queremos, donde está nuestra gente, la que no nos abandona nunca. 

 Cogemos nuestro mejor capote para recibir a porta gayola en la esquina del Ayuntamiento 
con la calle Real, donde al son de Madrugá, damos la mejor revirá que se puede ver en la provincia 
de Sevilla. Iniciamos nuestra faena con el capote, con la verónica por toda la calle Real. Chiqüelinas 
en San Benito, para terminar la calle con la media verónica. Este año lo volveremos a bordar.   

 Banderillas por la carretera, picadores por Morales Gómez y García de la Herranz Y al llegar 
al Rincón Cofrade, cogemos la muleta. Esta faena va por ustedes, por nuestras madres. Muleta 
en mano, iniciamos nuestra mejor faena, la que a la gloria nos va a llevar. La banda interpreta su 
mejor marcha, y se inicia la faena. 

 Qué faena, qué faenón. Nosotros estamos agotados ya, pero los ánimos y gritos de nuestra 
gente nos hacen más fuertes y nos permite realizar una faena inigualable, de las que sólo se ve de 
año en año por ese lugar. 
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 Llegamos a la plaza, la suerte de espadas decidirá. El público ya está entregado. Si al entrar, 
enganchamos un varal, pues no pasa absolutamente nada. Dicen que Curro Romero era el más 
grande, y aún así, también fallaba con la espada. Los grandes siempre somos grandes. Pocos, pero 
valientes. Pequeños, pero con un corazón que no nos cabe en el pecho. Todo por ella y para ella. 
Amargura de mi alma, aquí nos tienes, somos tu Cuadrilla de Costaleros.

 El mundo del costalero, tan apasionante y duro a la vez. Aquí, los costaleros del palio, no 
tenemos el privilegio que tienen los pasos en Sevilla de llevar dos y hasta tres cuadrillas para 
realizar el recorrido. Aquí una, y con poquitos relevos. Eso ahora, antes era una, y prácticamente 
sin relevos. Eso nos hace más fuertes, hace que seamos todos una piña y vayamos todos a una   

 Que no seamos simplemente costaleros, sino hermanos.

 Si algo caracteriza a la cuadrilla de Amargura es su casta y su entrega cada Jueves Santo. 
Siempre dándolo todo, llegando a la iglesia prácticamente extenuados por el esfuerzo durante la 
noche.

 Yo no quiero tres cuadrillas para mi paso, yo quiero cuarenta hermanos. No hay mayor 
privilegio para un costalero que ir rodeado de sus hermanos. 

 Privilegio tengo también por haber tenido los maestros que tuve. Manuel Ángel, Vicente, 
Fuentes, Alias, Bola. Todos grandísimos costaleros. Todos grandísimos amigos míos. Todos 
aportaron su granito de arena para enseñarme lo poquito que sé, lo que es ser un costalero.

 Manuel Ángel me enseñó a trabajar sufriendo, sabiendo lo que se lleva, a ponerle amor en 
cada chicotá porque ella todo se lo merece. A sufrir bajo una trabajadera.

 De Vicente, a aguantar los kilos cuando son más de la cuenta. A no decaer nunca. A apretar 
los dientes.

 De Fuentes aprendí a estudiar cada chicotá, a hacer las cosas lo mejor posible siempre. 
A estar enamorado de este mundo. A hacer de cualquier día del año mi Jueves Santo particular, 
escuchando las marchas que más me gusten, y pensando dónde nos la podrían tocar este año.

 Alias me enseñó la elegancia y finura de un patero. A hacer de cada revirá, una chicotá 
inmejorable. A trabajar con elegancia.
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 Del Bola aprendí a hablarle a un costalero, a templar los nervios de los nuevos. A llorar de 
emoción debajo de un paso. A sufrir y aún así querer a Amargura un poquito más en cada chicotá, 
aunque el cansancio ya invada nuestro cuerpo.

 Son tantas las cosas que aprendí de ellos. A hacer la ropa para que siempre vaya a su sitio, 
a fajarme bien, a como llamarme en una salida o una entrada, a revirar, saber cuando necesito 
un relevo. A darlo todo y entregarme cada Jueves Santo. De corazón, gracias a los cinco. Os debo 
una.

 El olor a incienso va impregnando nuestras calles. El aroma del azahar recién florecido se 
asienta en ellas. Estamos en Cuaresma, y se escuchan sonidos que sólo por estas fechas podemos 
escuchar. Pasamos por casas de las cuales salen notas musicales que nos ponen los pelos de 
punta. Los coches se pasean con esa divina música también. Los nervios empiezan a ser visitantes 
habituales de nuestro cuerpo por estas fechas. Cada sonido, cada olor, cada sensación, nos recuerda 
que estamos cerca, que cada vez queda menos, que ya mismo volveremos a ver por nuestras calles 
al más grande de los humanos que ha vivido en la Tierra y a su bendita Madre. Se acerca el día 
más grande del año, el día de amor fraterno. Amor a unos titulares. Amor de tu pueblo, amor 
a Gran Poder, amor a Amargura. Carteles inundan nuestras calles. En dichos carteles, ella, la 
más guapa mujer de todas las breneras que se pasean por nuestro pueblo. Simplemente sublime, 
elegante, radiante de hermosura. Simplemente ella. Simplemente Amargura.

 Rachear de zapatillas en nuestras frías, y este año lluviosas noches. Lástima que nuestra 
gran Semana Santa perdiera el sonido de dicho rachear de zapatillas por unas tablas al entrar y 
salir en la Iglesia. Era un sonido especial. Era alegría y a la vez tristeza. Alegría porque ya era el 
día, ya era la hora, ya era el momento, de que nuestro bendito Gran Poder volviese a salir a la calle. 
Alegría por los que trabajaban todo el año para que el Jueves Santo saliese todo perfecto. Alegría 
por tu pueblo, por la gente que te quiere y tiene en ti el centro de todos sus rezos y peticiones.   
Alegría por tu madre, que sabe que al final de la noche te encontraría de frente. Alegría en todas 
las madres, que en su amor incondicional a sus hijos, se ven en ti reflejadas y por ello te quieren 
tanto. Alegrías para el nazareno, penitente, costalero. Alegría para los niños, que asombrados 
observan tu paso. Alegría en mi Hermandad, hoy es Jueves Santo.

 La tristeza llega cuando volvemos a escuchar el rachear de zapatillas en dicha rampa, pero 
ahora de recogida. Tristeza porque se acaba la noche mágica del Jueves Santo. Tristeza porque 
habrá que esperar un año, para volver a veros por nuestras calles. Tristeza en tu gente, se han 
entregado en la calle y no quieren que esto se acabe. 
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 Tristeza en el costalero, que con lo que sufre, te quiere tanto. Tristeza en tus nazarenos, 
que con lágrimas en los ojos, te rezan un Rosario. Tristeza en tu pueblo, que todos juntos te rezan 
la Salve.

 No estéis tristes hermanos, que aunque ya se acabe todo esto, Gran Poder y Amargura 
no se recogen, están con nosotros cada día del año. Cada vez que uno se siente solo, ahí están 
ellos. Cada vez que los necesitamos, ahí los tenemos. Cada rezo, cada oración, cada petición, cada 
promesa. Siempre los tenemos en mente, ellos nunca nos abandonan.

 Preparativos y más preparativos, eso es lo que nos queda toda la Cuaresma. Hay que montar 
los pasos, limpiar la plata, organizar la cofradía, papeletas de sitio, ropas, el traslado de los pasos, 
sin olvidar las flores de cera que con tantísimo cariño y amor hacía Maqueda, cómo las de él, 
ningunas… Todo el trabajo que requiere mi Hermandad para poder realizar nuestra estación de 
penitencia. Qué poquito queda ya. Ya se acerca mi Jueves Santo.

 Todo el año esperando, y cuando llega, se nos pasa volando. La semana más larga del 
año no parece tal, pues apenas vemos a Jesús montado en una borriquita, que al poco lo vemos 
resucitado. Qué corta se nos hace a todos los que somos cofrades. Cómo deseamos que llegue ya 
el Viernes de Dolores para poder ver una de las estampas más bonitas de nuestra Semana Santa.  
 
 Poder ver al Gran Poder caminar por la oscuridad de nuestra Iglesia. Estampa que 
estremece a los mayores y emociona a los jóvenes. Suena un órgano en el coro, suena un tambor, 
suena el Padre Nuestro. Canta Calderón. La emoción es mayor aún si cabe. Vellos de punta. Que 
el Gran Poder de Dios al que tanto quieres te conserve tu garganta, te conserve tu voz. Yo crecí 
escuchándote, y así quiero hacerme mayor.

 Y poco a poco sigue acercándose. Los nervios ya están a flor de piel. Ya estamos en la noche 
de Miércoles Santo, y las flores hay que poner. Noche larga, pero bonita. Los dulces de Lolita, para 
que no haga tanta mella el cansancio. Mi Virgen, cada año más guapa, cada año más radiante, 
cada año más elegante. Y el Hijo de Dios sobre un monte de claveles rojos. Ya está todo preparado, 
ya es fiesta en la Tierra y en el Cielo, ya por fin es Jueves Santo.

 Poco dormir esa noche, apenas tres o cuatro horas como mucho. Tampoco pueden ser 
más, temprano suena un timbre cada año. “La Hermandad del Gran Poder pidiendo para sus 
cofradías”. Nunca da tanta alegría, que te despierten llamando a la puerta de tu casa, que la que 
dan unos nazarenos en la mañana del Jueves Santo. Tempranito para la Iglesia. No se puede 
esperar más sin verlos. Nazarenos por las calles, de monaguillos los pequeños. Qué mañana más 
bonita, qué Sol radiante hay en el cielo. Hoy brilla y luce más que el sol. 
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 Y como cada año, se me acerca la tita Elvira: “Pastorcito, ¿has visto que grande está ya mi 
Marcelo?” Te encuentras a familiares y amigos que sólo ves una vez al año, cada Jueves Santo, el 
día más grande del año.

 Almuerzo en familia, y a casa a descansar un poco, que la noche será muy larga.

 Los nervios ya están instalados en nuestro cuerpo, aunque intentamos dormir no podemos. 
Estamos deseando de que por fin sea ya la hora. Una ducha rápida, la camiseta con el escudo de 
mi Hermandad, mi medalla al cuello, pantalón y sudadera de los costaleros, faja y costal bajo el 
brazo. El beso de una madre “suerte hijo, no te lastimes”

 El camino a la Casa Hermandad, siempre andando, tranquilo, respirando hondo, calmando 
los nervios. Pasando siempre por la calle de las Tabernas, observando sus balcones, sus adoquines… 
Qué ganas tengo de volver a pasar por ella unas horas más tarde…

 Reunión con mis compañeros, hay que decidir lo que tiene que hacer cada uno. Tú salida, tú 
entrada, tú Tabernas, tú San Benito y Rincón Cofrade, y tú… Tú hazlo todo, que en tu trabajadera 
no hay relevos. Cuántas veces escuchando esto… Gracias a Dios, los tiempos parecen que van 
cambiando y cada vez hay más costaleros. Los niños ya no son tan niños y parece que regresa 
algún viejo. A ver si es posible que también se anime la gente a vestirse de nazareno.

 Bien fajado, el costal en su sitio, que no se afloje, me tiene que durar toda la noche. Como 
cada año, se me acerca el Botica: “Chico, hazme tú la ropa, que la haces mejor que yo”. Además 
este año, también se la tendré que hacer a su hermano. 

 El camino a la Iglesia, con todos mis compañeros. La plaza llena de gente espera a ver 
aparecer por la puerta al Señor del Gran Poder. La espera impaciente de los nazarenos y costaleros 
de nuestro Padre dentro del templo. Se abren las puertas, la Cruz de Guía a la calle. Una última 
mirada al cielo, se ve la luna llena. Respiro hondo. Me coloco junto al altar de San Benito, desde 
dónde veo salir al Señor todos los años.

 “Por encima de la casa de tu tío Rafael se ve la estrella que más brilla en el cielo, hoy no 
llueve”, me dice un compañero. No te equivoques compañero, la estrella que más brilla se pasea 
por Brenes bajo palio, se llama Amargura, y sale en la noche del Jueves Santo.

 Tres sonidos de un martillo. La levantá a pulso, muy despacio. El primer sonido de rachear 
de zapatillas. Se vuelve a arriar el paso. Esta vez delante de mí, ya puedo tocarlo. Mis últimas 
palabras de ánimos a sus costaleros. Tres golpes más de martillo, al cielo con el Rey de los 
Cielos.
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Ya asoma por la puerta
La figura de un nazareno

Que por él mi gente se desvive
Y por él llora su pueblo

Cuatro faroles en sus esquinas
De la más delicada plata

Cuatro querubines con alas
Para poder aliviar tu carga

De una corneta sale un sonido
Son las notas del himno

Ya está en la plaza el hijo de Dios
Ya salió el Rey de los cielos

Qué esfuerzo tan grande
Qué trabajo con más arte
Vaya una revirá bonita

Vaya una faena elegante
Al compás de la mejor música

Con el pie izquierdo por delante
Así se pasea por Brenes

Con paso firme y elegante
Y el privilegio del costalero

De poder llevar sobre sus hombros
Al más grande de los nacidos

Al Señor del Gran Poder
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 Poco a poco, el sonido de los tambores se va perdiendo por la calle Real. Las cornetas cada 
vez se escuchan más lejanas. Se acerca nuestro momento, el que llevamos todo un año esperando. 
Por fin podremos tener sobre nuestros hombros a la Reina de los Cielos. 

 Los nervios de los nuevos, sus preguntas, sus inquietudes. ¿Qué se siente? ¿Qué se escucha? 
Tranquilo, no te tengo ni que contestar. Dentro de media hora, te pregunto yo a ti y ya me cuentas 
lo que sentiste.

 Así, hablando con los compañeros, contando alguna que otra anécdota de años anteriores, 
nos vamos calmando los nervios.

 Suena el martillo, ahora sí que es la hora de la verdad. La primera a pulso, que no se note 
que sube el paso. Fuera nervios ya, ahora a disfrutar. 

 Una nueva levantá, ahora al martillo, ahora vamos a volar. Al cielo con la Reina del Jueves 
Santo. 

Bajo un palio de oro
Entre varales de plata

Sobre alfombra costalera
Y abanicada por bambalinas

Va mi virgen guapa
Cómo no decirte guapa

Si eres la rosa más bella del jardín del cielo
Cómo no decirte guapa
Virgen de la Amargura

Que al salir no roce ni un varal
Que entre “oles” y “vivas” de tu pueblo

Al cielo te vamos a llevar
Cómo no decirte guapa

Qué hermosa chicotá
Realizas en la plaza de tu pueblo

Y tu gente te grita guapa
Cómo no decirte guapa

Si vas radiante de hermosura
Cómo tú no hay otra igual

Cómo no decirte guapa
Si contigo hizo una obra de arte Rafael Barbero
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Cómo no decirte guapa
En qué se inspiraría este hombre

Para crear a la más guapa entre las guapas

Cómo no decirte guapa
Si te visten con tanta dulzura
Y hasta tu manto es brenero

Cómo no decirte guapa
Si antes que decir papá

Ya sabía decir Amargura guapa
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 El recorrido es largo, es duro, demasiado, algunos años. Durante la noche, nos acordamos 
siempre de antiguos compañeros. Del que te echaba una mano siempre, del que no te fallaba 
nunca, del que te arrancaba una sonrisa aunque ya no pudieras ni moverte siquiera. Son tantas 
las personas que han pasado por la trabajadera a lo largo de todos estos años...

 Unos se hicieron mayores, otros simplemente, dejaron de ser costaleros. Y otros, tienen el 
privilegio de estar con ustedes a la vera de la luna llena, cada Jueves Santo, de estar con ustedes 
en el cielo.

 Os habéis llevado hermanos mayores, músicos, nazarenos... Poco a poco estáis haciendo 
vuestro Jueves Santo particular, con vuestros cuerpos de nazarenos, vuestros pasos y vuestras 
cuadrillas de costaleros en el cielo. Para hacer los ensayos más amenos, al Melli. Y para que a 
nuestra Hermandad no le falte ni un detalle, ni en la Tierra ni en el cielo, y poder celebrar como  
Dios manda, sus comidas de costaleros, también os llevasteis a Batato, nuestro mejor cocinero. 
Vaya Hermandad con arte, en la Tierra y en el cielo.

Y dentro de cien años
Cuando estemos todos en el cielo
Adornaremos nuestros balcones

A la vera de la luna llena
Y veremos al Gran Poder lucirse

Como cada año en su rincón
Y haremos nuestra propia calle de las Tabernas

Para gritarte guapa y reina
Para demostrarte todo nuestro amor

Y dentro de cien años
Cuando estemos todos en el cielo

Recordaremos con alegría
Junto a los ángeles del cielo
El caminar de un nazareno

Cargado con un pesado madero
Y la amargura de una madre

La más bella flor del cielo
Y dentro de cien años

Cuando estemos todos en el cielo
Serás nuestra esperanza
Entre tanto desconsuelo

Serás alegría
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Entre tanta pena
Y dentro de cien años

Cuando estemos todos en el cielo
Te gritaremos también guapa, guapa y guapa

Amargura
La Reina de los cielos

 Y casi sin darnos cuenta, la noche se va acabando, aunque aún quede lo mejor. Y casi sin 
darnos cuenta, tenemos a Gran Poder en su rincón.

Cuántos años contemplando
Cada derroche de pasión
Y el corazón que le ponen 
A la chicotá en el Rincón
El cuerpo castigado ya

Pero sin ganas de acabar
Al Rincón Cofrade de mi pueblo

Mi señor va a llegar
Y casi sin notarlo

En una hermosa chicotá
Se planta en las Tabernas

Qué clase
Qué poderío
Qué señorío

No cabe un alfiler
Nadie se lo quiere perder

De Tabernas al cielo
Más tranquilos, sin prisa

Ni la luna se lo quiere perder
Hoy es fiesta en la Tierra y en el cielo

Hoy está en la calle el Gran Poder

Con los cuellos doloridos
Van ya tus costaleros

Aunque sabes que lo darán todo
Llevan sobre sus hombros al Rey de los Cielos

Parece que camina

25
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Como se mueve tu túnica
La mejor faena de la noche

En la mejor calle posible
Las torrijas, pa ustedes

La mejor chicotá que se ve en Brenes
La da mi Gran Poder

 Como miembro que fui de la banda de Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. del Rosario, 
conozco la Semana Santa de muchísimos lugares, las más importantes, las más conocidas. Muchas 
fiestas patronales, romerías…La nuestra no tiene nada que envidiarles a ninguna de ellas, es más, 
me atrevo a decir que la nuestra es espectacular.

 Todas con su encanto, con sus vivencias, con sus tradiciones. Todas especiales, para cada 
uno, la fiesta de su pueblo es la mejor. Muchas de ellas, declaradas de interés turístico nacional 
incluso. Yo no se quiénes son los encargados de tomar esas decisiones, ni se ni quiero discutírselas. 
Yo sólo se que si los señores de la UNESCO se dan un paseo por Brenes un Jueves Santo, al Gran 
Poder en la calle de las Tabernas lo declaran Patrimonio de la Humanidad, y a nuestra guapa 
Madre Amargura, la octava maravilla del mundo.

 Faena tras faena, la noche se va terminando. Vamos a disfrutar que nos queda lo mejor.   
 En Morales Gómez no cabe un alfiler. Una demostración de esfuerzo es el que realiza el 
costalero en esta calle, donde los costeros sufren como nadie. Dos revirás más y nos plantamos 
en García de la Herranz. Ahí ya nos están esperando nuestra gente, la que no nos abandona ni 
nos deja solos nunca. Ya se escucha un Amargura guapa, ya se escucha un Amargura Reina. Ya lo 
damos todos por ellos y todo por ella. Ya no nos guardamos nada y cada chicotá se convierte en un 
esfuerzo sobrehumano para darle a nuestra bendita Madre, el paseo que se merece por las calles 
de su pueblo, ante su gente.

 ¿Y qué contaros de la calle de las Tabernas que no haya contado ya algún compañero?
La chicotá más bonita, la más larga, la más sufrida. La que no se quiere perder nadie. La del mayor 
esfuerzo, a pesar de unos cuellos doloridos ya. La que no sólo la hacen los costaleros, porque sin 
los ánimos desde fuera, os lo aseguro, que no lo podríamos hacer como lo hacemos. Cuando no 
hay fuerzas, ustedes con vuestros gritos de Amargura Guapa y vuestros aplausos, levantáis a una 
cuadrilla aunque ésta ya no pueda más. Por eso esta chicotá siempre va dedicada a ustedes, a 
nuestras madres.



Esta chicotá va por ustedes,
Las madres de los costaleros

Por las novias de los costaleros
Por las hermanas de los costaleros

Esta chicotá va por ustedes,
Que cada año la esperáis en esta calle

Para decirle Guapa y Reina
A mi Amargura del alma

Esta chicotá va por ustedes,
Las que van detrás de ella

Con sus particulares promesas
Toda la noche junto a ella

Esta chicotá va por ustedes,
Que con tanto cariño

Trabajáis por ella todo el año
Y le limpiáis la plata

Esta chicotá va por ustedes,
Que con todo el amor del mundo

Le hicisteis su precioso manto
Para que siempre esté tan guapa

Esta chicotá va por ustedes,
Saeteras de mi pueblo

Que con un quejío de garganta
Le cantáis a mi virgen guapa
Esta chicotá va por ustedes,

Por las niñas del Grupo Joven
Que siempre están ahí

Cada vez que nos hacen falta
Esta chicotá va por ustedes,

Las mujeres nazarenas
Que siempre te van alumbrando 

Aunque sea en la carretera
Esta chicotá va por ustedes,
Por todas nuestra abuelas

Que desde pequeñitos nos enseñasteis
A rezarle y a quererla

Esta chicotá va por ustedes,
Las mujeres de mi hermandad.
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 Con el esfuerzo de todos, se hace posible el realizar esta chicotá que tanto tiempo nos 
llevamos esperando. No sería posible sin los ánimos de ustedes, ni tampoco sería posible si esta 
cuadrilla no estuviese enamorada de Amargura. Entre todos se hace posible esta chicotá que no es 
una chicotá cualquiera, aquí vale también el esfuerzo de los capataces, contraguías, costaleros… 
En esta cuadrilla es bueno hasta el listero. 

 Una chicotá que pone los pelos de punta a todos los costaleros, que al grito de Amargura, 
levantan al cielo.

 Esto es Amargura, señores.
 Nos la tocan una vez nada más al año, así que vamos a disfrutar.
 Cuando suena el martillo, una única palabra, un único nombre está en la boca de todos los 
costaleros: Amargura.

Amargura, para animar al compañero
Amargura, para aliviarnos de peso

Amargura, para motivarnos a nosotros mismos
Amargura, cuando ves que los kilos te van haciendo caer

Amargura, cómo sufre un costalero, pero qué alegría pisar Tabernas cada año
Amargura, acordándonos siempre, de los que tenemos en los balcones del cielo

Amargura, ya vamos de recogida, que no se acabe ésto
Amargura, Amargura y Amargura, de Tabernas al cielo!!

 Y llegamos a la plaza, esto se acaba ya. Todo un año esperando, y qué deprisa se nos va.
 El Gran Poder aguarda a su madre, no se quiere recoger ni tener que esperar un año 
nuevamente para que de frente a su madre pueda ver.

 Se va acabando mi Jueves Santo, poco a poco van entrando los pasos. Qué difícil es una 
entrada, cuando ya nos pesa tanto el cansancio.

 La alegría de saber que lo hemos dado todo, que nos hemos entregado.
 El pellizco en el corazón, entre los respiraderos ves a todo el mundo llorando.
 El compañero que ve cumplida su promesa de hacer todo el recorrido y con lágrimas en los 
ojos, te da un sincero abrazo.
 La Salve a nuestra madre, se pone en su sitio el paso.
 El abrazo de la gente, con cuidado por favor, que me duele todo.
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 “Qué privilegio tenéis de poder llevar sobre vuestros hombros a la madre de los 
Grampodecistas” nos dicen las abuelas. 
 Privilegio tenéis también ustedes, de poder mirarla a la cara durante toda la noche.
 Y para privilegio, el de todos nosotros, por pertenecer a la Hermandad del Gran Poder.
 La última mirada a mi Virgen guapa. Ya esta noche me despido de ti, espero que te haya 
gustado. Dame salud a mí y todos los míos, tampoco te pido tanto. Y cuida de mí todos los días del 
año, que yo de ti, cuido cada Jueves Santo.

AMARGURA, GUAPA Y REINA

He dicho.
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