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a cargo de:
Pepe Jesús Fernández Martínez
(Pregonero Juvenil 2007)
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Hdad. Gran Poder

Pasarán por ti los años
Pasarán por ti las primaveras,
Pasarán por ti las esperanzas
Pasarán por ti las tristezas,
Pasarán por ti las alegrías
Pasarán por ti las generaciones,
Pasarán y no volverán
Pero tu hermosura siempre
Será siendo la misma
Mi virgen de La Amargura.
Hermano Mayor y Junta de Gobierno,
Juventud Cofrade, Amigo Pregonero,
Amigos todos.
Ya ha pasado un año desde que mis humildes palabras resonaran en estas cuatros
paredes de esta bendita casa; Ya ha pasado un año de que reposara los cuatros
zancos de mi pregón.
Un año madre que te dijera que no sabía como estabas más guapa; Un año madre
en el que vengo hoy a ti en este mismo atril, no en calidad de pregonero sino de
presentador ya que esta no es mi noche es la de Paco. Hoy no vengo a contarte como
aquel niño vivía la Semana Santa como un gran acontecimiento, y se hiciera mayor
con el transcurso de los años.
Como decía aquí en este mismo lugar, hace ya un año, nos volvemos a encontrar en
el que las tristezas se deja a un lado y el tiempo por un instante se para.
Ya ha pasado un año madre, de que te dijera como jugaba tu plata con el granate de
tu palio, y a tu hijo como navegaba en una calle señorial porque,
Todo Brenes, Señor,
Es borde de tu camino;
Toda su luz, resplandor
De tu farol encendido;
Todo su aire, como el paso
De tu sublime martirio;
Todos sus balcones, jarras
Cinceladas de platino;
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Toda su gracia, faldones
A tu sereno equilibrio;
Todas sus calles y plazas
Amargura sin sonido;
Toda su sombra, la túnica
De tu cuerpo dolorido;
Todo su mirar agujas,
Bordándola de oro fino;
Todas sus coplas, saetas
Clavándose en tus oídos;
Toda su voz, capataz
Para alzarte con cariño;
Todas sus flores, claveles
Para cuajarte en los frisos;
Todo vuelo, golondrina
Para arrancar tus espinas;
Todo recuerdo, oración;
Todas las promesas, lirios;
Todas las fuentes, de llantos;
Todo el silencio delirio
Y anónimo costalero,
La blanca flor del suspiro.
¡Quién vio cruzar al Gran Poder,
Vio caminar a Dios mismo!
Antes de concluir esta presentación al pregonero permítanme, terminar como empecé
que es de acordarme de ella,
Pero como Tú ninguna,
Amargura de la mañana,
De morena y de juncal
Y de gracia brenera.
Pero como Tú ninguna,
Porque Tú eres el campanario
En repique de alegría
Por los caminos del alba,
Y también Torre de marfil
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Entre espumas recamada
Y Guadalquivir de encajes
Con orillas adornada,
Porque en su cauce navegue
Tu pena de sal amarga.
Pero como Tú ninguna,
Porque Tú eres la bandera
De la inocencia y la ternura
En el mástil de esta tierra
Rincón de amor y ventura.
Y eres su calle de cielo,
Y eres su plaza escondida,
Y eres cristal de sus fuentes,
Y eres luz de sus esquinas,
Y eres flor de sus jardines,
Y eres venda de sus heridas
Y eres su escudo de gloria,
Y eres venda de su herida,
Y eres sangre de su vida,
Y eres árbol de su sombra
Y eres rosa de su espina,
Y eres perfume en su ambiente,
Y eres alas de su vuelo,
Y eres campana de su arista,
Y eres color de sus días,
Y eres copla en sus sentirse,
Y eres su faro y su guía.
Por eso a Ti, Amargura,
Tallada en jardín de brisas
Con las gubias celestiales
Del dolor y la sonrisa,
Te hicieron la Soberana
De las legiones divinas,
Te coronaron de estrellas,
Te proclamaron Bendita,
Y te bajaron los ángeles
Para dejarte en Brenes.
Por eso reinas habrá,
Pero como Tú, ¡ninguna!
Pregonero tuya es la palabra.
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Ya huele a Semana Santa, ese olor tan característico de azahar, incienso,

cera e incluso torrijas, y es que ese olor trae a nuestro pueblo la semana grande,
donde los que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Cristo gozamos
con ello.
Es para mí un placer poder contar desde aquí mi corta experiencia de
cofrade pero lo que sí os puedo asegurar es que he vivido esto desde que nací, ya
que casi me he criado en esta Casa-Hermandad, por eso no necesito presentación.
Todos me conoceis de más, soy ese niño rubio e inquieto que siempre que se
realizaba algún acto en esta casa yo me encontraba aquí, me daba igual para lo que
fuera, lo mismo para limpiar la plata, que para salir a pedir o para escuchar una
charla. Nunca me aburría y estaba deseando ser mayor para poder participar con
la Hermandad y vivirla desde dentro. Por eso quiero darle las gracias a todos los
jóvenes y especialmente a Ainhoa, por haberme ayudado tanto y haber confiado
plenamente en mí para realizar este pregón. Gracias a todos, porque sin vuestra
ayuda hubiera sido imposible realizarlo.
Señor Hermano Mayor y Junta de Gobierno
Jóvenes Cofrades
Amigo Pepe
Hermanos todos
Buenas noches:
He tenido la suerte de nacer en una familia donde he visto una escuela
cofrade y cristiana en la que he aprendido bastante. Me hicieron hermano de
esta Hermandad antes de nacer, no tenía nombre todavía y me apuntaron con los
apellidos. Mi abuela Frasquita me hizo sentir su amor por nuestra Virgen de la
Amargura, me dormía en sus brazos cantándome “Amargura Guapa”, desde muy
temprano todos los Jueves Santos me paseaba por todo el pueblo presumiendo del
nieto nazareno.
¡Abuela, si desde donde estás me ves, gracias por todo lo que me enseñastes y por
esos sueños tan dulces!
Dedico este pregón a mi familia, hermana y cuñado, primos y como no a
mi tía Pepi, y a los que ya no están conmigo, pero sobre todo a mis padres, de los
cuales me siento muy orgulloso por enseñarme todo lo que sé y para que más
orgullo que ser hijo de un costalero y de la primera mujer pregonera de Brenes, y
poder decirte: “Mamá, ahora te toca a ti pasar el mal rato que yo pase contigo”.
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Ya llegó la primavera
Y el aire huele a azahar
Semana Santa de Brenes
La plaza está a rebosar.
Miércoles Santo silencio
Que el Señor Cautivo está
Ya de su ermita saliendo.
Ahí va el señor Cautivo
Esa imagen tan bendita
Que por donde quiera que pasa
A “to” el mundo maravilla.
Amanece el Jueves Santo
Día del Amor Fraterno
Madre cuanto escalofrío
Siento correr por mi cuerpo.
¿Y me preguntas por qué?
Es que quizás tu no sabes
Que hoy sale el Gran Poder.
Cuando sales a la calle
Mi Señor del Gran Poder
Y veo como tu sombra
Se refleja en la pared
No sé lo que a mi me pasa
Que no me puedo aguantar
Sólo te miro y te miro
Y luego me echo a llorar.
Ya se acercan los varales y bambalinas ¿verdad?
De esa imagen tan hermosa
Que te va a acompañar.
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Amargura Guapa y Guapa
Gritan todos al compás
Eres Guapa, eres Reina
Y eres Madre Celestial.
Ya llega el Viernes Santo
Día de la Caridad
Que con orgullo lo lleva
Esa antigua Hermandad.
Y sale la Vera-Cruz
En su madero clavado
Con su corona de espina
Y su cuerpo ensangrentado
En su calvario de lirios
De sufrimientos morados.
De luto negro vestida
Viene su Madre detrás
Con la cara dolorida
De llantos en su Soledad.
Es la Virgen de los Dolores
La que detrás de su hijo va.
Entramos en Cuaresma y me lleno de alegria. Son días llenos de luz, en los que
parece que el sol brilla con más fuerza, esa misma fuerza es la que debemos sentir
los cofrades para gozar de lo que Jesús nos ofrece, y además sin pedirnos nada a
cambio, solamente que le imitemos en todo y tengamos amor entre nosotros. Esta
misma alegria la llevo todo este tiempo hasta que llega la Semana Santa.
He pasado muchas horas en esta Casa-Hermandad con mis amigos, haciendo
papeletas de sitio, repartiendo ropa de nazareno, limpiando enseres, fundiendo
cera, asistiendo a los cultos, preparando los pasos y cuidando todos los detalles
para que resulte espléndida nuestra estación de penitencia.
Así, de esta manera, vamos caminando y nos encontramos con el Viernes
de Dolores, el cual lo tenemos los grampodecistas como nuestro Viernes por
antonomasia, “Viernes del Traslado”. Cuando llego al besapie y te tengo tan cerca
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un vuelco me da el corazón al verte a mi altura, besando tus pies descalzos y
podértelos acariciar se me pasa el tiempo y cuando miro el reloj y veo que se
acerca la hora más nervioso me pongo, porque llega el momento de verte como
uno más entre nosotros. Atraviesas el arco del Sagrario y empiezas a decir: “No
preocuparos ni llorad”. Y ahora te digo yo: ¿Cómo no vamos a llorar? Si eres tú
nuestro Padre, el que se pasea entre nosotros diciendo: “No temais, que voy en
buenas manos y no me van a hacer daño alguno la gente que me llevan”.
Me imagino ese momento
Y me inunda la emoción
Porque es el día que yo te tengo
Más cerca de mi corazón.
Terminado este viernes, entramos triunfantes en la Semana de Pasión, y lo
hacemos como Jesús entró en su pueblo, triunfante y glorioso rodeado de niños.
“Dejad que los niños se acerquen a mí”
Dijo una vez Jesús
Por eso cuando nos acercamos
Nos tenéis que dejar
Porque con nuestra inocencia
No hacemos ningún mal
Y resulta muy bonito
El poder caminar
Cogidos de su mano
Y llegar a la eternidad
Padres no os preocupéis por vuestros niños
Que bien acompañados van
Y agarrados a esa mano
No se perderán.
Avanzando, llega el Miércoles Santo, lo siento como algo mío; ¿no voy a
querer al Cautivo si mi padre me enseñó a quererlo? Desde pequeño pasé muchas
horas con él en la Ermita contemplando la cara del Señor, nunca quería quitarme
la ropa de nazareno y mi madre me reñía diciéndome que la iba a tener sucia
para la noche. Pero no me importaba, lo único que quería era volver a la Ermita
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de nuevo y estar allí para la organización de la cofradía y todo junto a mi padre.
Como no podía con el cirio que era más grande que yo, siempre me buscaba un
trozo pequeño y de esa forma hacía la estación de penitencia. Nunca sentí sueño
ni cansancio, por esas cosas y muchas más sigo todavía saliendo de nazareno con
la Hermandad del Cautivo y lo haré mientras pueda.
Desde niño te quise y te respeté
Desde niño Cautivo te adoré
Por tu silencio te ataron
Por tu bondad te ultrajaron
Cuando veo tu frente sangrando
Quisiera ser pañuelo
Para secar tanto daño
Y cuando veo tus ojos que me miran
Quisiera ser bálsamo
Para curar tus heridas.
Podría seguir hablando de ti, Cautivo, pero el tiempo es poco.
Sigo caminando por la madrugada del Jueves Santo y tengo la oportunidad
de estar toda la noche en la Iglesia al lado de nuestras Imágenes recreándome en
sus bellezas y terminamos la noche con nuestra tarta de Jueves Santo en casa de
Lolita.
Cuando clarea el día llego a mi casa, mi cuerpo es puro escalofrío. Veo toda la
ropa de nazareno colgada, ese olor a incienso que mi madre tiene en la casa desde
temprano, y cuando menos lo espero, suena el timbre de la puerta y se escucha:
“La hermandad del Gran Poder pidiendo ‘pa’ su Cofradía”. Mi tía en el balcón
diciendo: “¡Ya bajo!”, mi madre: “¡Niño, los nazarenos pidiendo!” y mi primo
Antonio Luis diciéndome: “Vámonos ya ‘pa’ la Iglesia”.
Cuando llego a la plaza y veo tanta gente y a esos nazarenos y monaguillos
que aún no saben andar, delante de los pasos con sus padres o abuelos, es ahí
cuando ya me doy cuenta y digo: “Ole, este es mi día, hoy es Jueves Santo”.
Espero hasta cerrar la Iglesia para tomar la tradicional copa en casa del
“Zarza”, hasta que de nuevo me voy a la Iglesia para celebrar los Santos Oficios.
Otra vez dentro, los miro y les digo: “Gran Poder, ya te queda poco” y a Ella:
“Morena, pronto estarás en la calle, Reina del Jueves Santo”.
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Por la callejuela hasta mi casa es correr para vestirme de nazareno, mi tata
me está esperando y se oye la típica frase: “Come algo antes de irte”. ¿Cómo voy a
comer si estoy alimentado sólo de Gran Poder y sobre todo de tí, Amargura?
El camino de mi casa a la Iglesia es corto pero se hace largo, sólo quiero
estar a tu lado, mirándote y sólo mirándote a tí Morena. No me importa la gente
y el ir y venir, sólo tú, y te hablo de tú porque me das confianza como madre mía
que eres.
El reloj da las nueve y las puertas se abren. Empieza el discurrir de nazarenos
y al fondo Él, el mejor nazareno que va en la Cofradía, sí, ya saben ustedes de
quien hablo, es Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Cuando empiezas a moverte,
mi corazón late más acelerado y mis lágrimas a brotar, y si hablo de cuando cruzas
el dintel y escucho la Marcha Real, señores, no puedo hablar más, ya no veo ni
escucho, sólo lloro y lloro más aún cuando escucho ese grito desgarrado diciendo:
¡Viva el Señor del Gran Poder!
Por Brenes se pasea el Gran Poder
Sus costaleros lo llevan con fé
Toda la gente sale a verlo
Y echarle una mano con el madero
Va orgulloso entre sus hijos
Como cualquier Padre estaría entre los suyos
Gran Poder, me postraré a tus pies
Y siempre te imitaré
Dame fuerza para quererte
Ser mejor en el presente
Y llevarte siempre en mi mente.
Inmediatamente empieza a sonar un martillo, y es cuando verdaderamente
me pongo malo. Empiezan a salir los tramos del Palio, y yo me coloco en mi sitio,
que como siempre es cerca tuya, Virgen Guapa, es detrás de tu manto para que
nadie ni nada te roce, yo soy tu ángel guardián porque te quiero tanto que estoy
a tu lado toda la noche y no me pesa, al contrario. Más tarde, más fuerzas me das
tú.
¿Por qué te quiero tanto Virgen de la Amargura? Como no te voy a querer si
antes de decir mamá dije Amargura, y eso mi boca lo pregona y lo llevo a gala.
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Ya estás en el dintel de la puerta y no dejan de piropearte y decirte Guapa
y Reina. Yo no te digo nada, sólo suspiro y lloro, porque si lloro cuando te veo,
más aún cuando te mueves ¿Por qué será? No lo sé, pero seguro que es porque te
quiero. Otro golpe de martillo y ya vas para la calle.
Poco a poco dice tu capataz
Poco a poco, sin rozar
Y ahora te digo yo:
“No te preocupes capataz
Que a la salida
Faltas no le pondrán”
Ya está en la calle la Reina y Señora de Brenes, no hay quién te iguale en
belleza y elegancia.
En la calle Real estás tú y tu hijo se divisa a lo lejos, tú lo ves y le dices: “No
temas, tu Madre está detrás”
Madre mía de la Amargura
Qué guapa y hermosa vas
Cuando llega el Jueves Santo
Y te sacan a pasear
Tus costaleros te llevan con cariño y suavidad
Que no se mueva una flor, que no se mueva un varal
Para que a ti Amargura
No te pueda molestar
Vas rodeada de flores
Pero tú eres una flor más
La más bella eres sin duda
De esa flor celestial
En ese paso de plata
¡Qué Guapa y Hermosa vas!
Tú eres una Señora
En tu paso y en tu altar
Y yo te quiero a ti tanto
Que el alma me va a estallar
Madre Mía de la Amargura
¡Qué Guapa y Hermosa vas!
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Se va la noche, y se va concentrando la gente en el Rincón Cofrade, mi
esquina, como la conocemos en mi casa. Todo está a rebosar, no cabe nadie más y
apareces tú, Señor, y es cuando está todo lleno. Empiezas a andar y te pones en tu
calle de Las Tabernas y no hay quien la iguale. Empieza a sonar las marchas y yo
no te veo andar, pero mi corazón está a tu lado, no conozco la calle cuando estás
en ella, pero me siento orgulloso de ti, y de tu cuadrilla de costaleros que es la que
sin duda hay que darle un aplauso y decirle: ¡Viva!
¡Qué noche nos regalas, Padre Mío!
Cuando se acerca la Señora a su calle, hay que quitarse el sombrero.
Calle de Las Tabernas
Calle tuya Amargura
Que aunque no lleve tu nombre
Lleva tu hermosura
¡Guapa, guapa y guapa!
Gritan todos al compás
Y hasta la esquina de Leoncio
No te dejan de gritar
Y a mí como pregonero tuyo
Dejadme gritar:
¡¡AMARGURA GUAPA, GUAPA Y GUAPA!!
Suena la marcha Amargura, se levanta el palio y digo yo: “Quitarse que la
calle es de Ella, y sólo suya, pero no hoy, sino todo el año, porque no hay quien
iguale con nada esta calle”
Todos gritan, aplauden y yo lloro, lloro por ver tu cara, pero voy detrás,
ayudándote a andar y mimándote, porque tanta finura no cabe en tan poca calle.
En la puerta de la Iglesia tu hijo te espera para encontrarse contigo, con cara
triste y cansado de dolor por el peso de la cruz. Suena el llamador y ya estamos
todos en medio para no perder detalle. Otro golpe de martillo y se levanta Ella,
derrochando alegría y diciéndole a su pueblo que no tema, porque dentro de tres
días lo tendremos de nuevo entre nosotros.

20

Pregón Juvenil, 2008

Y aunque para mí sea una cruz que termine el
Jueves Santo, miro hacia delante y veo la Cruz de Cristo
el Viernes Santo, una Cruz en la que va clavado el Hijo
de Dios y una Dolorosa detrás, llorando con el corazón
roto de dolor y soledad y todo por
amor, el único amor verdadero
que Dios nos enseña con su
ejemplo, amor a los demás.

Amigos todos seamos valientes y no dejemos de andar junto a Cristo, Él
siempre nos ayudará a seguir adelante.
Gracias amigo Pepe, por esas palabras dedicadas hacia mi persona, las cuales
me halagan y te agradezco de corazón la presentación que me has hecho. Muchas
Gracias.
Brenes es mi pueblo señores
Al que yo quiero y venero
Y donde quiera que vaya
En mi corazón lo llevo
¿Qué más puedo desear
Si a los que yo más quiero
Están en este lugar?
Está mi Madre y Patrona
Del Rosario Señora
En la ermita como no
San Sebastián mi patrón
Gran Poder eres Tú
Quien le da vida y luz
A mi Virgen Amargura
Que con toda mi ternura
Se lleva mi devoción.
He dicho
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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.

