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Mi sentir de nazareno yo quiero expresarte y que me acompañes a todos sitios yo 
quiero no me dejes sola ni un instante se puedo confiar en ti como lo hice hace un año 
ahora ese momento en que nunca olvidaré cuando te llamé:
Reina de los cielos, del Rosario y Hermosura
y que eres única mi virgen de la Amargura.
Su hijo camino al Calvario siempre en mis pensamientos y desvelos,
es que cofrade me siento y aunque no te tenga a mi vera muy cerca yo te siento y 
cuando te canten las saetas, en ese momento yo te espero,
cuando tu sombra se haga reina de la noche y el alba te alumbre, cuando te aplaudan 
y te miren expectantes, cuando tu túnica se mueva con la brisa, cuando los flaxes te 
busquen, y hasta el mismo cielo,
yo seré luz de la lumbre que ilumine tu sendero unos más de tantos nazarenos que te 
cuidan con esmero y es que para mi eres único
mi Jesús Nazareno,
Rey de los judíos y de mi pueblo Brenero,
por nombre Jesús del Gran Poder que asunto te espero en los cielos
divino y esperanzador cuida de los míos que para cuidarte a ti aquí estoy yo.

Hermano Mayor y Junta de Gobierno
Juventud Cofrade
Querida Familia
Amigo presentador
Amigos míos
Hermanos en la fe de Cristo

Las puertas de cautivo se cierran, las calles ya huelen a cera, desde el cielo se va 
viendo un luz de plata, las flores y detalles se ultiman con la caída de la madruga 
velando por nuestras imágenes y en este día aún más nos radian de felicidad.
Cierra los ojos, déjate llevar e imprégnate de su fragancia ese incienso tan divino 
que al legar la semana santa todos a nuestra casa nos gusta llevar pero al amanecer 
el día todo esta preparado que no se nos olvide ni un detalle porque hoy es Jueves 
Santo.
El rey de los cielos nos estará esperando y se encargará de juntarnos
porque el es el todopoderoso y su madre Amargura con su dulzura y esmero estará 
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esperando, esperando con desconsuelo que las puertas se abran de par en par.
La plaza a rebozar y un silencio sepulcral, la semana santa ha llegado
los sentimientos afloran en nosotros, dejadlos en libertad que ellos se expresen solos 
y desde la garganta de Pepe hoy  revivirán los recuerdos de todos estos años y los 
venideros que no te falle la voz,
que no te falle los nervios, que este día es muy importante y que lo disfrutes yo quiero, 
porque desde que naciste aquí tenias tu sitio recita a viva voz, canta y anuncia la 
semana santa de nuestro pueblo.

Cuando te tiemble la voz o cuando estés nervioso mira un instante tu corazón que 
Amargura te estará iluminando para que esta noche de marzo disfrutes y no se te 
olvide nunca.
Se de sobra que ella es centro de tu devoción, herencia que te dejan tus abuelos y tus 
padres la de ser Granpodecista.

Ahora es tu turno
Por ello hoy yo te llamo
para que seas el mensajero
Pepe Jesús
Tome usted mi relevo
para que este año sea el pregonero.

He dicho.
BTS 2007
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PREGÓN 

JUVENIL

Por: Pepe Jesús Fernández Martínez



Para M ª Carmen y mi Abuelo, que espero que esta noche 
me esté iluminando desde el cielo al lado del señor 

del Gran Poder y de su madre Amantísima
 M ª Stma. de la Amargura
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La plata juega en el granate
De tu palio y de tu manto,
Cambias en sonrisa el llanto.

Al sentirte tú Brenera.
Nardo, jazmín, azucena,
Azahar, nieve, blancura,

Y eres alegría en la pena,
Y te llaman Amargura

Hermano Mayor y Junta de Gobierno,
Juventud Cofrade y
Amigos todos.

¿Quién soy yo?, ¿Por qué estoy aquí?, ¿Para qué todo esto?

No soy un notable teólogo, ni tampoco un ilustre orador, ni 
mucho menos un poeta, pero esta noche prometo intentarlo. 
Gracias Ana Belén por tus lindas palabras de presentación. 
Que el señor del Gran Poder con su madre bendita te ilumine 
en tu labor como miembro de este grupo joven.

Nací en Brenes en una mañana otoñal, en una familia 
grampodecista, donde me supieron inculcar el amor a 
nuestros titulares. En mi familia mirase donde mirase 
siempre lo único que había era la túnica negra y la capa 
granate. Y es que he tenido a tres buenos grampodecista a 
mi lado. Mis abuelas que al llamarse las dos Dolores no 
las conozco como tal ya que cariñosamente las conozco, a 
una “La abuela de la botica” y a la otra “La abuela de la 
tienda”. Por otro lado, se encuentra al que todos lo conocen 
cómo el “Niño de La Rubia”, mi abuelo Antonio, que con su 
ingenio aún hoy, deja sorprendido a mi familia, y pone de los 
nervios a mi abuela, y un abuelo que nunca conocí. 

Sólo sé de algunos relatos que cuentan mi padre, que siempre 
lo tiene muy presente en su memoria, de las bromas que 
gastaba y que en definitiva era un buen grampodecista. 
Espero que esta noche me este viendo, en los cielos al lado de 
Dios y de su madre amantísima.

Y por último, a tres personas a las que quiero mucho que son  
mis padres y mi hermano. A mi madre por enseñarme la 
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Semana Santa, que desde que yo era un mocoso me llevaba 
al piso de Sevilla, a ver lo que siempre me ha gustado, un 
paso en la calle. A mi padre a enseñarme a querer a la señora 
de Sevilla y a los titulares de esta venerada hermandad. Y 
como no, a mi hermano, Antonio Enrique, el orgullo de mi 
abuela al llamarse Enrique como su padre. El niño recibe 
doble regalo por Antonio y Enrique. Tú sabes que siempre 
has sido muy inquieto desde chico y hay miles de anécdotas 
que contar a tu persona. Me viene a mi memoria, y también 
recordarán Dolores y Ramón una anécdota que para nosotros 
es graciosa: 

Piensen que el niño, a lo mejor, tendría unos dos años. 
Empezó a pedir caramelo; conforme pasaba los años a esos 
caramelos, le agregó unas ceras. A esas ceras le sumó unas 
estampitas, a esas estampitas le añadió una medallita: Y 
decía con el repertorio completo”Me das caramelo, cera, 
estampita ó Medallita”, empezando por un nazareno y 
terminando en el siguiente tramo.

Como decía, cada Domingo de Ramos íbamos a Sevilla a ver 
por la mañana los pasos expuestos en sus iglesias, tradición 
que intento cumplir cada año, con mi traje chaqueta y  a 
esperar a las tres de la tarde a que saliera “La Entrada de 
Jerusalén”, y es que

En Sevilla cada Domingo
De Ramos sale Dios
Hecho un chiquillo,
En la cofradía de los niños.

La primera en la calle
La primera en la Campana
La primera en Semana Santa,
La primera de mi Semana 
Santa Sevillana.
 
Después del Domingo de 
Ramos
Después que Dios haya 
impartido
La Eucaristía por toda 
Sevilla,
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Llega el lunes Santo radiante
Donde por Santiago Jesús
Es traicionado por treintas
Monedas de platas,
Mientras que por Triana, si en
El día anterior por el mismo
Puente pasaba un lucero de
Estrella, hoy Jesús es presentado
Ante Caifás con el ritmo
Acompasado que imprime
Sus costaleros, que da gloria verlos
Andar por Sevilla, incluso con el redoble
Del tambor.

Después que haya pasado, el Domingo de Ramos y Lunes 
Santo, y reviva lo que mi retina  ha grabado.

Cuando llega el Martes Santo, en una mañana primaveral, 
por la calle Alfalfa viene un olor a incienso, de ir venir de 
nazarenos con capas de azules de color del cielo y túnicas 
blancas, Jesús es burlado y atado en la Hdad. De S. Esteban 
donde por su barrio se produce el milagro de la Semana Mayor, 
y es que parece se ensanche la puerta cada Martes Santo 
para que pase la madre de Dios de los Desamparados.

En martes Santo es el día de la salida y entrada complicadas 
que por si les parece difícil San Esteban, es porque no habéis 
visto por Omnium Sanctorum la entrada del palio de Los 
Javieres, que cada año sigue pareciendo que va a dar. Cuando 
llega Miércoles Santo me inunda de nerviosismo, porque ya 
sé que me falta muy poco de estar en Sevilla y ver a mis 
titulares; pero antes de llegar a Brenes y ver salir a Ntro. 
Padre Jesús Cautivo, de su ermita veo las cofradías del día 
para hacer horas hasta la salida, San Bernardo, Sed, Cto. 
De Burgos, La Lanzada, Buen Fin, Las Siete Palabras en la 
cual una vez casi me atropelló el paso, cuando salía hoy sede 
provisional de La Pasión, al haber muchos coches, yo que no 
soy muy ágil, sin darme cuenta me había montado en el capó 
de un coche blanco lleno de polvo. 
Llega la hora, el centro como cada año se convierte en una 
odisea para salir con un coche, pero siempre llegamos para 
verte Cautivo salir desde tu ermita en la más estricta soledad 
y es que ya han tocado las once y sales con puntualidad como 
un reloj.



Hdad. Gran Poder  

12

A deshora de la noche
Avanza Dios por Brenes,
Un sacramento de sombra
Morada por las esquinas.
Cruz de guía nazarena
Y los cirios que iluminan
Las paredes de azucena
Y las plegarias dormidas.

Suena el martillo, convoca
Su llamada más precisa
Como plomada Dios
En la madrugada tibia.

El señor adelanta sus manos,
Mueve su perfil más humano
Y va dejando una oración
Al aire que nunca se olvida.

A deshora de la noche
Avanza la Vida misma
Hecha varón de dolores

Y poderosa semilla.
Extiende Dios su mirada
Sobre la luz que amortigua
Esas ataduras y potencia
Hechas en oro y ceniza.

Resuenan treintas monedas
Contra su palabra viva,
Amortajando saetas
En las gargantas más limpias.

A deshora de la noche,
A deshora y con  porfía,
Escribe Dios con su sangre
En la arena más antigua.

Lleva mi pecado al hombro
Y en el aire delimita
Con las manos atadas, un Reino
Sobre un monte de mentiras.
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Y en el misterio de un Dios
Que en los corazones grita,
Va clamando sus verdades
El Silencio de tu Villa.

Después de ver al Cautivo pasar por esta casa hermandad, 
nos dirigimos a la iglesia, los que han representado ante el 
Cautivo, a ver como ha quedado los pasos con su exorno 
florales que al día siguiente lucirán con todo su esplendor yo 
me quedo un rato mirándolo respirando el aroma esplendido 
por las flores, y me asombro a ver la dulzura hecha en poema 
y es que

No sé con que estás más guapa
Mi Amargura Morena.
Sí con el Manto de Salida
O vestida de hebrea.

No se con que estas más guapa
Mi Amargura Morena.
Con Medallas y Rosario
O Afíleres y Bambalinas,
Sí en el Camarín mirando
Al que la mira y le reza
O entre el jardín de su paso
O bajando a recibirnos en el
Besamanos.

No sé como esta más guapa
Mi Amargura Morena
Sí un sábado en misa
O un Domingo de Cuaresma,
O el Jueves Santo por las
Calles de las Tabernas.

Se va un año y  viene otro
Pero tú siempre te quedas,
Y nosotros te decimos
Que porque eres tan guapa
Y vuelve loca a tu Hermandad,
Que sabe como mimarte para
Que tú sonrieras.
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Se va un año y viene otro
Pero tú siempre te quedas,
Y nosotros preguntando y soñando
Con la Reina Madre de los granpodecista,

Un sueño de perla,
Un sueño de guardabrisa,
De entrevarales y cera
Un sueño de Amor,
Un sueño de cielo y Tierra
Un sueño agarrado a tu
Manigueta
Un sueño de avemaría
Un sueño de parihuela,

Sí es que la sueño yo
Es porque todos los sueñan,
Como la soñó mi abuelo
Cuando estaba en la Junta.

Y ya con 50 años
Con sus 50 primaveras.
Que los pregoneros no se cansan
De pregonar tu belleza
Sigo diciendo lo mismo
Lo que otros antes dijeran
Y los que mañana vendrán

No sé con qué esta más guapa
Mi Amargura Morena,
Porque eres Guapa, Guapa, Guapa.

Después de recogerse en su ermita el Cautivo se remata con 
lirios el paso del Señor, labor que el año pasado tuve el gusto 
de ver, en esa noche intentamos descansar, para estar por 
la mañana en la iglesia repartiendo los lirios sobrantes y 
fotografiándonos delante de los pasos, tu sabes Gran Poder, 
que cada año te hago la misma pregunta

¿Qué tiene la Semana Santa
Que la hace tan especial?

¿Qué tiene esa semana
Que no tengan las demás?
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¿Será el olor a incienso
Que impregna las casas?
Ó ¿Será el olor a nardo o azahar?

¿Qué tiene la Semana Santa,
Que la hace tan especial?

La Semana Santa tiene de
Especial que sale mi Gran Poder
Por Brenes a caminar.

Llega la hora de los oficios vistiendo con traje chaqueta 

y con nerviosismo sabiendo que después no hay vuelta atrás, 
nos dirigimos a casa de mi abuela de “La Tienda”. 

La habitación que era el antiguo dormitorio de mi madre 
parece un mercadillo de capas y túnicas por todos lados, que 
hacen dos semanas atrás ya estaban preparadas y colgadas 
en el armario y puestas en la cama, que no sé como no nos 
confundimos a veces, de túnica o de antifaz. Cuando nos 
dirigimos a la iglesia, los nervios se hacen más patentes, pero 
con solo verte salir Gran Poder me templa esos nervios.

Se abren las puertas, avanza la cruz de guía se hace el 
silencio en la plaza porque todos quieren verte y rezarte, 
Gran poder por las calles de Brenes, en silencio sin que se de 
cuenta la persona que esta al lado suya,  llora como un niño 
emocionado al verte pasar; y es que tú Gran Poder, verte 
pasar es como cortar el aire que respira. Tras una chicotá 
excelente de tus costaleros que  solamente, como ellos saben 
hacerlo, el paso se coloca en el Ayuntamiento.
De repente,  nuevamente enmudece la plaza, solamente se 
escucha el cantar de los pájaros que hay posados en las 
palmeras, que anuncia que va haber una chicotá, de las que 
se quedan grabadas en el corazón.

Todos atentos a la voz del capataz
Que anuncia
Que va a rozar el cielo
Durante unos Segundos.
Que los ciriales lo han anunciado ya
Que el señor va a comenzar su revirá.
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Mientras tanto, los nazarenos de la guapa morena, nos 
preparamos para salir, para acompañar a la señora. Siempre 
te busco Amargura, por los últimos tramos  de la cofradía 
pero jamás imaginé que podía tocar el cielo durante una 
noche en tu manigueta.

Porque tú, Amargura,
Verte salir en tu palio
De grana parece
Que por un instante
El tiempo se pare.

Y que entre el cielo
Y la tierra no haya
Ninguna separación,
Y es que parece que se posa

El mismo dios para que no
Toque ninguno de tus varales.

Y un coro de ángeles pregona
Allá por los cielos tu belleza
Sin igual, acompañado por
Grampodecistas de tu pueblo
Como mi abuelo,
Que ya gozan de tu bendita
Bendición.

Tus costaleros esta noche han
Prometido de llevarte hasta los
Mismísimos cielos de los corazones
Mas impuros y es que la blancura
De la luna pone color de aceituna
¡Mª Stma. De la Amargura!

La noche va avanzando plácidamente, tras rendir honores 
con nuestros hermanos San Beniteros, que como cada año 
nos esperan con los brazos abiertos a ver pasar a las joyas 
del Jueves Santo. Mientras que en Sevilla pasa Jesús de la 
Pasión, el Gran Poder de Dios pasa por Morales Gómez donde 
tiene su tradicional aperitivo ofrecido por mi abuela, paliza 
para los nazarenos de fila y penitentes, pero  bendición para 
los costaleros. En esta calle ya se respira la inquietud y el 
nerviosismo del momento mas deseado de la noche.
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De pronto la noche pone
Su más bella Cara,
La luna ofrece su mejor sonrisa
Porque sabe que ya falta poco para
Que suceda lo que todo los breneros
Esperan, en un año,
El paso por Tabernas.

¡Ay calle de las Tabernas! ¿Qué tienes
Que vuelves loca a los grampodecistas?
Tan sola, a lo largo del año en un
Día reboza de vida

¡Ay calle de las Tabernas! ¿Qué tienes
Que vuelves loca a lo grampodecista?

La calle de mi infancia, tus aceraos
Gastado por el tiempo

¡Ay calles de las Tabernas! ¿Qué tienes
Que vuelves a loca a los grampodecista?
Tan triste en el año en un día te vuelves
Coqueta

¡Ay calle de las Tabernas
La calle, de los grampodecistas!

Una vez que llega el Gran Poder a Rincón Cofrade y a las 
esquina de Las Tabernas, con una chicotá que solamente 
saben hacer sus costaleros con ese arte que se caracterizan 
en ellos. Detrás la joya del Jueves Santo, la que pasa como 
una señora, en esta calle es un preámbulo de lo que se vivirá 
más tarde.

Y tu Gran Poder 
Llegas a Tabernas 
La calle de tu hermandad

No cabe ni una hoja
Y esta a reventar que todo 
El mundo esta expectante 
Que des la levantá.
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Llega el silencio a la calle
La banda se echa temblar 
Porque le han dicho que 
Han de tocar cinco 
Marchas sin parar.

Y tu Gran Poder no paras
No paras de andar 
El movimiento de Tu túnica 
Parece flotar 
Entre en un mar de pasiones
Que no te dejan de admirar

Y tu Gran Poder sigue andando, 
Andando sin parar
Una marcha detrás de otra 

Y parece que tu Cruz 
No pesa ya
Pues todos quieren ser tu cirineo

Y tu peso aliviar
 Y tu Gran Poder sigues andando
Andando sin parar

Y el tete gritando va
 Que llegamos a la esquina 
Y todo va terminar 
Lo que todos los granpodecista esperaban
En un suspiro se va
 Que ya estas en la esquina y tu a punto de entrar 

Y esperar otro año para sentirse sin igual
 Flotar en una calle, 
EN UNA CALLE SEÑORIAL.

Mientras que el Señor se coloca para hacer el encuentro le 
toca a ella la Señora del Jueves Santo pasar por su calle,

Llego como llega siempre
Y Brenes la esperaba,
La de la cara morena  
La reina del Jueves Santo
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Llego como llega siempre
Y Brenes la esperaba, 
Y se fue sin que Brenes
Quisiera que se marchara
Llego y pasó
Entre un mar de piropos
¡Mª Stma De la Amargura!

Y Jesús quiere despedirse 
De su pueblo
Y de su Madre

La que siempre le ha buscado 
La que siempre ha estado
A su lado 

Y ambos se miran 
Adiós madre 
Adiós hijo 
Adiós Jueves Santo.

Después de que todo haya terminado, y puesto los pasos en 
su sitio nos dirigimos directamente a casa, para quitarnos 
los hábitos de nazarenos y ponernos ropa de calle para 
dirigirnos a ver a la Señora,

  Y la madrugada va pasando lentamente
Triana, Los Gitanos, Gran poder, 

Y ahora le toca a ella, la más celosa 
De toda Sevilla, de repente,
El cansancio que mi cuerpo parecía 
Haber olvidado se hace más presente

Y a mi mente viene recuerdos de la 
Noche vivida, 
Calle Real, Calle de las Tabernas,
Salida, Entrada, y otras muchas calles 
Del recorrido de nuestro pueblo,

Hasta que el año que viene recuerdos
Hasta que el año que viene, de otra noche vivida 
Hasta el año que viene 
Hasta que vuelva a ver pasar a 
Mi virgen, MACARENA.
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Se vuelve a Brenes a descansar de la noche vivida. Llega el 
Viernes Santo día especiales para muchos veracruzistas, por 
la mañana visitamos al santísimo que todavía esta expuesto 
y también los pasos que desde hace dos días están galonados 
con su respectiva exorno florales,

A las ocho, 
A las ocho saldrá
Cristo crucificado

A las ocho,
A las ochos saldrán
Sus hermanos para
Anunciar la Buena Nueva
Que Cristo murió por 
nosotros

A las ocho 
A las ochos saldrá
¡Cristo enclavado
Por nuestras culpa 
Y pecados!

Con puñales de Dolores 
Por Brenes te paseas
Por la tarde se oscurece
Y parece que va a tronar

Pues a tu hijo está a 
Punto de esperar.

Con Dolores y Amargura 
Que Cristo fue atado
Azotado, cargado con un madero 
Como un vulgar ladrón 
Y en la cruz clavado
Muerto y resucitado.

La Semana Santa pasa 
Y solo nos queda el consuelo
Que dentro de unos meses 
Volveremos de nuevo. 
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A oler a incienso 
De ir y venir de costaleros 
Y sentir en nuestra carne 
El gusanillo cofradiero.   

Una vez visitado al Santísimo y a los pasos, volvemos a 
Sevilla, al mediodía, para vivir los tres últimos días de la 
Semana Mayor. Día que por Montserrat sale el Gran Poder 
crucificado también día tan especial para dos amigos de 
Sevilla. Una vez terminado el Viernes Santo recogida el 
Cachorro o La O. 

Sale el Sábado Santo radiante, ese día termina pronto al 
contar con solamente con cuatro hermandades, Servitas, 
Trinidad, Santo Entierro y La Soledad de San Lorenzo en la 
cuál popularmente, se dice, que es la que cierra la Semana 
Santa.

Y ahora cuando la noche del Sábado
Se queda en calma y una vez terminada, 
 Recogida la Soledad y el tradicional 
 Tocar en la puerta de la iglesia para 
Poder ver otro año más la Semana Santa. 

En la madrugada fría y todo en calma 
Cuando la ciudad duerme placidamente, 
Por la Semana vivida, comienzan rumores de capa
De ir y venir de antifaces, de costaleros y de sones 

Para anunciar a la ciudad que la Semana Santa aún no
Ha terminado del todo, aun queda  lo más
Importante,  anunciar por Sevilla entera 
Que Jesús ha resucitado 

Y detrás la joya de la imaginería la única que 
En toda Sevilla  no llora, que va derramando alegría
Para compartir con ella la Buena Nueva,

¡Ay virgen de la Aurora!, 
¡Que por tu manto cera 
Te chorrea!

¡Ay virgen de la Aurora!, 
¡Que velas por tus hijos! 
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¡Ay virgen de la Aurora!, 
¡Que a tu hijo solo lo pueden ver muy 
Pocos afortunados!

¡Ay virgen de la Aurora!,
¡Que un coro de ángeles
En un convento pregonan 
La buena nueva! 

¡Ay virgen de la Aurora!, 
¡La de la dulce cara!

¡Ay virgen de la Aurora!, 
¡La única que por 
Sevilla, va derramando Alegría!

                                     He dicho.   

    





Real, muy Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo 
Sacramento y Cofradía de Nazarenos Nuestro Padre

 Jesús del Gran Poder  y María Santísima 
de la Amargura.

Real, muy Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo 
Sacramento y Cofradía de Nazarenos Nuestro Padre 

Jesús del Gran Poder y María Santísima 
de la Amargura.


