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esde la Junta de Gobierno de la Hermandad 
del Gran Poder de Brenes queremos mos-
trar nuestro más sincero agradecimiento a 
la querida Hermandad del Gran Poder de 

Sevilla por abrirnos esta ventana a través de la cual po-
demos dar a conocer a los lectores de este Anuario una 
muestra de cómo se vive y se siente en Brenes esta devo-
ción universal al Señor del Gran Poder. A lo largo de los 
años nuestras hermandades han cruzado sus caminos 
en varias ocasiones, siendo la última la participación de 
una representación de esa Hermandad en la salida ex-

traordinaria de nuestros Titula-
res el pasado 18 de junio de 2016 
en conmemoración de nuestro 
LXXV Aniversario Fundacional, 
y no sabemos si la primera en 
1965,  durante la procesión de re-
greso de la imagen de Ntro. Padre 
Jesús del Gran Poder a su recién 

inaugurada Basílica. Cuentan los hermanos que nos re-
presentaron en dicho acto que encontrándose el altar 
vacío, accedieron gustosamente a que nuestro estandar-
te fuera colocado en el mismo, dado que era el único que 
contaba con una representación pictórica del Señor del 
Gran Poder. 

Reseña histórica
La Hermandad del Gran Poder de Brenes es relativa-
mente joven, no en vano el año 2016 tuvimos la dicha de 
poder celebrar nuestro LXXV Aniversario Fundacional. 
Sin embargo hay que destacar una circunstancia históri-
ca muy interesante y quizás poco habitual, pues en nues-
tro caso, primero fue la imagen del Señor del Gran Poder 
y unos meses después, en torno a este venerada imagen 
se fundó la Hermandad en nuestra Parroquia de la Purí-
sima Concepción. Esta peculiaridad, unida a las circuns-
tancias sociales en las que el Señor llegó a su pueblo, son 

el origen y la causa de la profunda devoción de nuestros 
vecinos y vecinas a Ntro. Padre Jesús del Gran Poder; 
una devoción que va más allá de nuestra nómina de her-
manos y que arraigó con firmeza en el sentir colectivo de 
nuestro pueblo desde aquél 27 de octubre de 1940 en que 
el Señor llegó a Brenes. Pero vayamos por partes…    

Nos situamos pues en los difíciles años de la pos-
guerra, en los que nuestro pueblo sufría, como el resto de 
España, las consecuencias de tres largos años de Guerra 
Civil. Entre esas consecuencias, además de las enferme-
dades y del hambre física, los breneros también padecían 
un “hambre espiritual”, pues siendo un pueblo tan ligado 
a la tradición religiosa y cofrade tal como la entendemos 
en Sevilla, llevaba varios años viviendo en “orfandad” a 
raíz de los fatídicos sucesos de la noche del 2 de mayo de 
1936, con la desaparición de todo referente cofrade y re-
ligioso en nuestro pueblo tras el asalto por parte de un 
grupo de exaltados a la Iglesia  como desgraciado ejem-
plo de los convulsos acontecimientos de carácter anti-
clerical que fueron moneda común durante la Segunda 
República y que en Brenes derivaron en la destrucción 
casi total del patrimonio de la parroquia y la quema de 
las imágenes titulares de las Hermandades que estaban 
constituidas en la época y que, tras estos sucesos, queda-
ron disueltas y sin actividad alguna. 

No resulta difícil en esta situación imaginar la nece-
sidad de los breneros de buscar un referente al que enco-
mendarse como medio para articular su fe. Así fue como 
nació la Hermandad del Gran Poder de Brenes. Según 
consta en el primer libro de actas de la Hermandad ésta 
fue fundada en 1941. Sin embargo, como hemos adelan-
tado, sus orígenes previos a la fundación se remontan a 
la primavera de 1940, cuando un grupo de fieles comu-
nicó al párroco el deseo y la necesidad de contar con la 
talla de un Nazareno cuya advocación fuera la de Ntro. 
Padre Jesús del Gran Poder para acto seguido, en torno 
a la misma, gestionar la fundación de una Hermandad. 

El imaginero Carlos Bravo Nogales fue el elegido 
para dar vida a la imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran 
Poder. En el mes de mayo de 1940 inició los trabajos y en 
octubre del mismo año la imagen llegó a nuestro pueblo. 
El coste de la hechura ascendió a la cantidad de 3.000 pe-
setas.  La imagen fue bendecida en el Altar Mayor de la 
Parroquia el domingo 27 de octubre de 1940 y fue ubicada 
en el extremo opuesto al Altar Mayor, en la zona situada 
bajo el coro, ya que en aquéllos momentos no había acce-
so a la Iglesia por la puerta del perdón al encontrarse ésta 
tabicada. Allí fue donde se dispuso el primer altar para el 
Señor del Gran Poder y donde acudían los breneros de 
toda clase y condición, como sigue ocurriendo hoy, para 
encomendarse al Señor .

Así pues, nacida en los difíciles tiempos de la pos-
guerra, nuestra Hermandad fue la primera en devolver a 
Brenes el culto público como Hermandad de Penitencia, 
ya que éste había quedado totalmente interrumpido cua-

tro años atrás.  Los primeros hermanos tuvieron que im-
provisar para poder cumplir los fines de la Hermandad, 
pues no había medios ni de dónde obtenerlos. De forma 
que la parihuela del primer paso del Señor fue confec-
cionada con la madera de una viga que encontraron en 
un almacén y la parte delantera de la canastilla se realizó 
con una pequeña parte del antiguo Altar de Santa Ana  
que había sobrevivido al saqueo de la Iglesia. El resto, 
como se pudo, se cubrió con unos  faldones que habían 
pertenecido al  paso antiguo de la Virgen del Rosario y  
para iluminar al Señor se colocaron unos faroles de cha-
pa que en su día pertenecieron a la extinta Hermandad 
Sacramental de Brenes. No fue hasta la Semana Santa del 
año siguiente (1941) cuando la Cofradía pudo realizar su 
primera Estación de Penitencia, a las 2 de la madrugada 
del Viernes Santo,  aunque desde 1962 se adelantó la sali-
da a las 12 de la noche y en la actualmente la Hermandad 
sale en procesión la tarde del  Jueves Santo a las 21 h.

LA HERMANDAD DEL
GRAN PODER DE BRENES
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 Comoquiera que la Hermandad se fundó en torno 
a la imagen del Señor y carecía en sus inicios de Titular 
Mariana, para la estación de penitencia se obtuvo del 
párroco autorización para incorporar la imagen de una 
dolorosa con la advocación de Virgen de los Dolores que 
existía en la parroquia y que no procesionaba. De esta 
forma, tras cuatro años sin poder hacerlo, Brenes re-
cuperó su tradición cofrade la Semana Santa de 1941 en 
la que habría de ser la primera salida procesional tanto 
para Ntro. Padre Jesús del Gran Poder como para la Vir-
gen de los Dolores, siendo la única Hermandad y Cofra-
día que realizaba estación de penitencia en Brenes entre 
los años 1941 y 1943. 

En 1955 la Junta de Gobierno acometió las gestiones 
para dotar a la Hermandad de la ansiada Titular Mariana, 
que se veneraría bajo la advocación de María Santísima 
de la Amargura. La imagen fue tallada por  Rafael Barbe-
ro Medina con un coste de 6.000 pesetas. La imagen de la 
Virgen de la Amargura fue bendecida el 18 de diciembre 
de 1955, y en conmemoración de este hecho, cada año en 
torno a esa fecha  la Hermandad celebra el Triduo en su 
honor, como recuerdo de efeméride tan importante en la 
vida de nuestra Corporación. Así pues, a partir de la Se-
mana Santa de 1956 la Hermandad realiza su Estación de 
Penitencia con imágenes de su propiedad.  

En octubre de 1991 se realizaron diversos actos 
conmemorativos del cincuentenario fundacional de la 
Hermandad, entre ellos la inauguración de la actual Casa 
Hermandad, el otorgamiento del Título de Real median-
te disposición de su Majestad D. Juan Carlos I, la impo-
sición a Ntro. Padre Jesús del Gran Poder de la medalla 
de oro de la villa por el Ayuntamiento y una salida proce-
sional extraordinaria que se prolongó hasta las primeras 
luces del alba, regalando imborrables imágenes de la re-
cogida del Señor entrando en el Templo abrazado por la 
niebla con las primeras luces del alba.

En septiembre de 2005 celebramos el cincuente-
nario de la llegada de la imagen de María Santísima de 
la Amargura, realizándose la restauración y plateado 
del palio y la elaboración de una magnífica toca de salida 
bordada en oro por parte de un buen grupo de hermanas 
y que la Señora pudo lucir en la procesión extraordinaria 
en su honor.

Y desde el 18 de diciembre de 2015 al 18 de diciem-
bre de 2016 la Hermandad celebró su LXXV Aniversario 
Fundacional con un extenso programa de actos, cuyo 
culmen fue la salida extraordinaria de nuestros Titulares 
el 18 de junio de 2016, por primera vez juntos en un solo 

paso, produciendo imágenes imborrables, siendo espe-
cialmente emotiva la recogida, con la luz del sol refleján-
dose en los rostros de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y 
María Santísima de la Amargura.

Titulares
-Santísimo Sacramento, incorporado tras la última 
reforma de las Reglas de la Hermandad en 2005.
-Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, imagen para ves-
tir obra del imaginero Carlos Bravo Nogales (1915-1985). 
Talla realizada en 1940 a tamaño natural en madera de 
pino de Flandes y madera de ciprés para el rostro; recuer-
da en su estética la figura de los nazarenos de la escuela 
sevillana del barroco. Fue restaurado por Rafael Barbero 
Medina en 1969 y por Luis Álvarez Duarte en 2012.

-María Santísima de la Amargura, imagen de cande-
lero para vestir en madera de pino de Flandes y madera 
de ciprés en rostro y manos, realizada en 1955 por Rafael 
Barbero Medina (1913-1990), restaurada en 1993 y nue-
vamente en 2013 por Luis Álvarez Duarte.

Estación de penitencia
La Hermandad, conforme a lo establecido en sus Re-
glas, realiza Estación de Penitencia el Jueves Santo. La 
salida de la Cofradía tiene lugar a las 21:00 h. y la reco-
gida alrededor de las 03:00. Los cuerpos de nazarenos 
visten túnica negra con botonadura roja, capa y capiro-
te granates y cinturón de esparto.  Es difícil recomen-
dar un lugar para ver la Cofradía, sin embargo, se hace 
especialmente emotiva en la salida y en la recogida, así 

como en el tramo entre las Calles Morales Gómez y el 
final de García de la Herranz, alcanzando momentos de 
espectacular belleza y fervor en la “Calle de las taber-
nas” (Cuadra y González).

Hoy día decir Jueves Santo es nombrar el día más 
grande del año para nuestros hermanos y hermanas, sin 
embargo en los orígenes de la Hermandad la estación de 
penitencia tenía lugar el Viernes Santo de madrugada. Du-
rante más de 30 años el Señor del Gran Poder salía las calles 
de su pueblo el Viernes Santo.  Y durante los primeros quin-
ce años lo hizo acompañado por la imagen de la Virgen de 
los Dolores, hasta que en 1956 pudo hacerlo acompañado 
por nuestra Titular María Santísima de la Amargura. No fue 
hasta principios de los 70 del pasado siglo, probablemente 
1973, cuando las cofradías de Brenes intercambiaron el día 
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Salida de las dos imágenes 
titulares en un solo paso 

con ocasión del 75º aniver-
sario de la hermandad.
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de salida y nuestra Hermandad comenzó a realizar su esta-
ción de penitencia el Jueves Santo como consecuencia de 
las modificaciones introducidas  por la Carta Apostólica 
“Mysterii Paschalis” dada de motu proprio por el Papa Pa-
blo VI y que traía causa a su vez del Concilio Vaticano II.

Vocación de caridad
Desde la fundación de la Hermandad la caridad ha sido 
siempre uno de los pilares sobre los que se ha sustentado 
su razón de ser, junto con el culto público a nuestros Ti-
tulares. Somos conscientes de la importante labor de las 

hermandades en nuestro entramado 
social, más aún en este largo periodo 
de crisis económica que vivimos. A 
través de nuestros diputados de cari-
dad intentamos llegar con los fondos 
propios de nuestra bolsa de caridad al 
mayor número posible de personas, 
hermanos y no hermanos, atendien-
do necesidades básicas como alimen-
tación, pago de recibos y alquileres o 
sufragando la compra de equipos sa-
nitarios y material escolar.

Además de nuestros fondos pro-
pios, colaboramos permanentemente 
con Cáritas Parroquial y damos co-
bertura en Brenes a las campañas or-
ganizadas por la Fundación Banco de 
Alimentos de Sevilla.

Y como proyectos más específi-
cos podemos indicar la colaboración 
con la misión claretiana de Pay Kongi-
la en el Congo, la construcción de un 
centro cívico en  Méjico o la construc-
ción de viviendas en la India. 

Abriendo caminos
Junto con nuestra profunda fe cris-
tiana y fervorosa devoción a nuestros 
amantísimos Titulares, desde el mis-
mo momento de su fundación ha sido 
santo y seña de nuestra Hermandad 
el espíritu emprendedor y la apertura 
de puertas para hacer nuestra Semana 
Santa más grande y para el enriqueci-
miento espiritual y cofrade de nuestra 
Corporación. A modo de ejemplo po-
demos indicar que en 1956 durante los 

cultos de nuestra Hermandad realizamos la primera pro-
testación de fe que se recuerda en Brenes. En 1963  nues-
tra Hermandad creó la primera cuadrilla de costaleros 
profesionales de Brenes, buscando que los salarios que se 
pagaban fueran a parar a familias de nuestro pueblo. De 
la misma forma, en 1978 creamos la primera cuadrilla de 
hermanos costaleros, la de la Virgen, y en 1981 la del Señor. 
Y no podemos olvidar que en 1986, a iniciativa de nuestra 
Hermandad, se instituyó en Brenes el Pregón de Sema-
na Santa, que hoy es ya un acto plenamente integrado en 
nuestra Semana Santa. n
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Estación de Penitencia: Tiene lugar el Jueves Santo. Sa-
lida de la Parroquia de la Purísima Concepción a las 21:00 
h. y regreso al templo alrededor de las 3:00 h.

Pregones: El sábado previo al Domingo de Pasión ce-
lebramos el pregón del costalero, y el sábado anterior el 
pregón juvenil.

Corpus Christi: Como Hermandad Sacramental radica-
da en la Parroquia, colaboramos activamente en la organi-
zación y preparación del Triduo preparatorio del Corpus 
Christi así como en el exorno del Monumento.

Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús del Gran 
Poder: Comienza el martes posterior al Miércoles de Ce-
niza. El domingo, durante la Función Principal los herma-
nos y hermanas realizan pública protestación de su fe.

Triduo en honor de María Santísima de la Amargura: 
Se celebra en torno al 18 de diciembre, conmemorando la 
fecha de llegada y bendición de la imagen de la Virgen.

Donaciones de sangre: Realizadas en nuestra Casa 
Hermandad en colaboración con el Centro Regional de 
Transfusiones Sanguíneas.

Tómbola benéfica: Coincidiendo con la Novena en ho-
nor de la Patrona de Brenes organizamos una tómbola con 
el fin de recaudad fondos para nuestra bolsa de caridad.

Caseta de Feria: La Hermandad cuenta con una caseta 
en el Real de la Feria, llamada “Los del Jueves Santo”, que 
cada año, en el mes de octubre, pone a disposición de 
nuestros hermanos y vecinos.

Traslado del Señor: Se celebra el Viernes de Dolores, 
a las 23:00 h. Es un acto de gran calado en la comunidad 
cofrade de Brenes, pues cada año reúne en la Parroquia a 
innumerables hermanos y devotos del Señor para asistir 
al solemne traslado de la imagen desde el Sagrario, donde 
ha permanecido expuesta en devoto besapié durante toda 
la tarde, hasta su paso de salida, portados por hermanos 
y hermanas. Se trata de un acto de especial recogimiento, 
silencio y emotividad.

Belén: Cada año, coincidiendo con la festividad de la 
Purísima Concepción, inauguramos nuestro Belén, que 
permanece abierto al público hasta la Epifanía del Señor.

Cartero Real: En fechas próximas al fin de año un emisa-
rio de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente visita nuestra 
Casa Hermandad para recibir las peticiones de los niños 
y niñas, corriendo la organización a cargo de nuestro 
grupo joven.

Cultos y actos propios 
de la hermandad

Actos de 
celebración 
del 50º ani-
versario de 
la hechura 

de la María 
Santísima de 
la Amargura


