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Y todo volverá a empezar
Y la historia su andadura seguirá
Y del amor de dos personas nuevas almas nacerán 
Y se criaran en Gran Poder y Amargura 
Y en la ofrenda,  flores en sus pies dejaran 
Y serán monaguillos y mas tarde nazareno como lo fueron tus padres
Y junto con el cariño de ellos, el de tus tíos, primos  y abuelos crecerás 
Y como tu padre, Tauro serás
Y a decir Gran Poder y Guapa de lo primero que hablaras 
Y con tu madre batitas y moños no te faltaran 
Y ese camino de marisma  no te perderás 
Y ansiosos estamos todos de verte sana y con nosotros 
Y en casa todo preparado esta
Y tu cuna deseando de tenerte para mecerte
Y los sonajeros locos están por darte su melodía y hacerte soñar
Y rebecas de tus abuelas de todos los colores tienes ya
Tu que serás la reina de nuestro hogar
Tu que has marcado nuestra vida para la eternidad 
Tu que Carmen te llamaras
Para ti y tu madre son mis primeras palabras 
Las culpables del estado actual de mi corazón.

Hermano Mayor y Junta de Gobierno
Capataces y Costaleros 
Amigas y amigos todos

 El Señor nos ha vuelto a llamar y aquí estamos todos fieles al primer golpe 
de martillo, hoy siendo artífices de esta primera chicota, como todos los años un 
presentador y un pregonero mas, de esta, que hoy cumple doce años ya. Chicota a 
la que animo a todos mis compañeros de trabajadera, a los que saben sentirlas, a los 
que saben  amarlas y quererlas, a los que saben sufrirlas y como no esos que saben 
disfrutarlas de verdad, esos que al Señor sus pies quieren aliviar y a su Madre con 
la máxima elegancia pasear, a que desarrollen poco a poco su pregón particular, que  
aunque parezca difícil y complicado, y os lo digo por experiencia seguro que aparecen 
anécdotas, sentimientos y momentos que recordar,  que fácilmente serán  apreciados  
por los presentes que tengan la suerte poderlo escuchar, y al que no le faltara el cariño 
y respeto de toda una hermandad. Porque esta Hermandad de entre tantas cualidades 
como ha demostrado en sus mas de  60 años de historia personalmente me atrevería a 
destacar entre otras muchas que siempre lo ha sido y será Mi Hermandad Costalera

 Mi Hermandad Costalera, que desde hace 28 años ya, no ha dejado de 
alimentar la afición por el costal, ni a una cantera que empezó a hacer sus apariciones 
en aquella Cruz de Mayo, en la que unos chavales hoy  hechos hombres ya, nos 
deleitaban  a todos aquí en nuestra casa hermandad con una aparición por sorpresa y 
espectacular, y con una sincronización en sus movimientos,  que para la edad que tenían  
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no era normal. Que con un pasito, con un  casette , con sus finas voces, sus menudos 
cuerpos y grandes corazones empujando, al cielo querían llegar en cada levanta, chavales 
que ya empezaron a despuntar entre todos los de su edad, como la autentica cantera 
costalera de Brenes. Cantera que  hoy se ha convertido en un grupo de auténticos 
veteranos.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dirigir unas palabras a un hermano de 
nuestra hermandad, costalero de los mas antiguos, costalero de Amargura, costalero 
de los buenos, que ha cambiado el costal por una voz de mando y que este año se 
estrenara como capataz. Capataz serás del palio de tu vida, y mirándote toda la noche 
La tendrás,  darás ordenes a tus compañeros de trabajadera, los cuales las acataran como 
están acostumbrados, y seguro estoy del apoyo que no te dejaran de mostrar, Ricardo, 
espero que estas humildes palabras te sirvan de animo en esta nueva andadura, tranquilo 
no temas que el Señor del Gran Poder, su Madre Amargura y por supuesto tu San 
Benito bendito no te dejaran solo,  estarán contigo. 

 Brenes ya ha despertado, y deseando estamos todos de que se sientan en las 
noches esos martillos, esos rachear de alpargatas, esas voces de mando, esa gente 
alrededor del paso, de Sentir Su Pasión, de volver a disfrutar de ese paso firme y sereno, 
de volver a verla  de Amargura llena. Comenzaremos a sentir esas sensaciones únicas 
y a la vez repetidas que  año tras año nos deja nuestra Semana Mayor. Semana Mayor 
que tanto nos hace disfrutar, que tanto nos hace recapacitar, que a todos nos llena de 
bondad, Semana que este año será distinta a todas las demás, Semana que por desgracia 
estará marcada con  un antes y un después en la historia de España, en la historia de 
todos los españoles, marcada por una fecha maldita, el 11 de Marzo, día que atentaron 
contra todos nosotros, contra todas las personas de bien,   Señor te pido consuelo para 
esas familias, capacidad para que esos desangelados recapaciten sobre sus actos, y unidad 
y firmeza de todos los mandatarios para que juntos puedan acabar con esa lacra, por 
desgracia aun palpitando en nuestra sociedad

 Brenes ya se ha colocado el costal, y a mi como presentador ya me ha tocado 
apretarme la faja, para realizar esta levanta y el pregonero hasta las zapatillas tiene ya 
coloca, pero tranquilo Porfi que delante tuya tienes a una gran cuadrilla que no te va 
a dejar de mimar y su cariño darte, que sabe que te has colocado perfectamente  el 
costal, tu faja y tu zapatilla para comenzar esta chicota cargada de momentos, vivencias 
y sentimientos de verdad, y orgullosa y satisfecha quedara cuando juntos los cuatro 
zancos caigan a tierra por igual.     

 Podría empezar diciendo del pregonero su nombre, de la familia de donde 
proviene, de sus aficiones, de sus devociones o simplemente presentároslo como mi 
hermano pequeño, mi hermano Porfi. Y así lo considero, es el hermano que siempre he 
tenido y con el que comparto gran parte de mi tiempo, así como muchas inquietudes y 
momentos buenos.

 Que deciros de El que no sepamos, que es de familia granpodecista esta a la 
vista, de abuelo fundador nadie lo pone en duda,  de sentir Gran Poder y Amargura 
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desde su mas tierna infancia es evidente.  No es mi intención alargarme dando datos 
históricos ni pelos y señales de  nuestra familia, pues por todos es conocida,  he 
preferido aprovechar  este privilegio y honor de presentároslo como yo lo  considero, y 
seguro estoy de quedarme corto.   

 Una vez tomada esta decisión que os acabo de dar, me dije ¡esto es mas difícil 
que dar el pregón!, ¿qué digo yo de mi primo, con pocas palabras? ¿qué digo yo de 
mi hermano? Seguidamente me auto convencí para no alargarme mucho y consideraba 
mas justa aquella opción, pues sino debía empezar diciendo que mi tío toreaba para 
colaborar con la  hermandad, mientras su abuela le decía como te pase algo aquí no 
vengas mas,   que mi tía siempre les ha educado en Gran Poder y Amargura, de eso 
que no nos quepa la menor duda,  que  mis primas Candi y Sole junto con sus primas 
Maria José y Sole y mi hermana Manoli  forman un quinteto que sienten pasión por 
su hermano y primo, cinco personas a las que aprovecho  la ocasión para deciros lo 
que personalmente os quiero, también y como olvidarme de su tía Manoli y su abuela 
Soledad  a las que el tanto trabajo les ha dado y tanto se han reído con el  un verano 
tras otro en su playa chipionera, y por ultimo su tía Elo, la que con locura lo quiere. 
El  a todos siempre llenando de sus cosas y su forma de ser, siempre sacándoles una 
sonrisa cuando menos se los esperan. Al final me doy cuenta que no era tan fácil seguir, 
sin hacer mención de estas personas tan importantes en su vida.  

Tuvo cuerpo y de costalero se metió
disfrutando como todos debajo del Señor

decisión esta que no dudo
pero algo se vació en su interior 
cuando su cirio blanco dejo
pues aquella cara morena no se le iba de la mente
cara de Amargura, su autentica y mas pronunciada debilidad. 

 El pregonero de hoy siempre al llegar esta fecha comienza a sentirse acompañado 
por un mismo camino con dos direcciones, por una interrogante que nunca acaba de 
tener clara, pues se encuentra en la dualidad de ser costalero del Señor o nazareno con 
cirio blanco lo mas cerca posible de Amargura. Dirección que a una vez terminada su 
estación de penitencia siempre consideraba acertada por que como no ser un acierto ser 
uno mas de esa cuadrilla tan singular, de esa cuadrilla que no se cansa de demostrar su 
amor por el Señor, de esa cuadrilla capaz de  callar un pueblo cuando Lo ven venir, de 
esa cuadrilla que.sabe obedecer la voz de un capataz, de esa cuadrilla capaz de convertir 
un llanto en alegría y alegría en oración,   por esa cuadrilla que sabe sacar un ole con 
tanta facilidad, de esa cuadrilla que daría su vida por poderlo aliviar, de esa cuadrilla 
que a Dios mismo hace caminar ........ y como no ser un acierto ir alumbrando cerquita 
de Ella, ir sabiendo que ella no deja de mirarte, ir sintiendo el calor de su cuadrilla 
de esa cuadrilla a la que a ti te hubiera gustado tanto pertenecer, de ir palpitando tu 
corazón junto al de los ponis,  ir envuelto en el aroma que ella desprende, ir escuchando 
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ese sonido único y peculiar que su palio brinda, de ir junto al amor de tu vida, de ir 
con ella, de ir con esa cara morena, de ir con Amargura  ¡como arrepentirte pregonero! 
¡como considerar no acertada tu decisión! de ser costalero del Señor o de ser nazareno 
que alumbra a la Madre de Dios!.  

 De profesión Trabajador Social, eligió una carrera en la que desarrollar una 
actividad de ayuda y comprensión a los estratos mas desfavorecidos de nuestra sociedad, 
como pueden ser los que están absorbidos por la droga, alcohol, maltratos y demás 
grupos marginados. El desarrolla su actividad con los ancianos, esos que a veces nadie 
tienen o a pocos interesan, y ahí es donde Jose desarrolla sus mejores chicotas, donde 
el encuentra la satisfacción de una faena bien hecha, donde el martillo suena todos los 
días, donde hay que ajustarse la faja y apretarse bien la zapatilla, ahí donde con su 
peculiar forma de ser y hacer  las cosas le hace la vida a esos ancianos un poco mas 
llevadera. Como cuando haces de gran publico escuchando ese flamenco tan personal 
de Antonio Cortes “el piyayo”, o cuando a base de mantener una larga batalla con 
Leonor González “la leo”consigues llevarla al baño, o cuando mantenías esas charlas con 
su marido Antonio Valcárcel, buena persona donde las haya,  el cual ya se encuentra 
en la Gloria, o cuando hacías de Antonia Álvarez “la benancia” una adolescente 
locamente enamorada cuando por la residencia te veía pasar, ella que su amor ya se lo 
ha entregado al Señor,  o consultándole a Isabel Román “Isabelita” sobre su forma tan 
particular de ver la vida, o esas tardes con Dolores García “la chacha” esa abuela que 
todos podríamos soñar, o cuando corres detrás de Jose Sánchez “el pintor” para evitar 
que consiga escapar. 

 Todas estas personas que acabo de nombrar son las autenticas trabajaderas sobre 
las que Jose realiza esas chicotas que antes mencionaba, que seguro le darán algún 
mal rato y una infinidad de momentos buenos, espero y deseo que tanto tú como el 
equipo de personas que trabajan contigo, a las cuales agradezco la colaboración que 
me han prestado,  no decaigáis nunca en vuestro trabajo con esas personas que tanto 
necesitan. 
 
 Jose, y aquel que lo conoce un poco, comprenderá de la habilidad que tiene para 
de cualquier momento sin importancia alguna, sacar una historia, montarse una película  
y convertir la nada en un motivo para poder recordar y echar un rato agradable. Podría 
contar al respecto innumerables anécdotas, por ejemplo en la feria, en el coche cuando 
viajamos, en el camino, tomándonos un cafelito, durante la preparación de su pregón, 
y en muchas ocasiones mas,   pero se me viene a la memoria aquel día que una vez 
acabada nuestra estación de penitencia, decidimos levantarnos tempranito e irnos a 
Triana a ver la recogida del Señor de las Tres Caídas y la Esperanza, recuerdo ese frío 
mañanero y ese escalofrió que atraviesa tu cuerpo entero de vez en cuando, los dos con 
cara de sueño, con nuestro cafelito y un par de torrijitas en el cuerpo,  con pantalones 
cómodos igual que el calzado, en vista del frío que hacia yo decidí ponerme una chaqueta 
de  pana y mi primo con su chalequito de pico,  llegamos al barrio sobre las 9 o las 
10  de la mañana mas o menos y tras ver la muchedumbre  y el ambiente que ya se 
sentía en el barrio, decidimos entrar en una taberna en la cual había varias reuniones, 
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en una de ellas había un señor haciendo alarde de su habilidad cantando, marcándose 
unos fandanguitos, soleas y cantes de ese estilo, os podéis imaginar el cuadro, la taberna 
llena, ese hombre cantando con un publico casi desesperado,  una mujer que entra  con 
los tacones en la mano y los tobillos hinchados, el niño recién despertado, el carrito que 
no cabe,  la niña que quiere un globo de Micki,  y la sobrina sudorosa que ha perdido 
la rebeca. Mi primo ha esas alturas ya tenia la película monta y no dejaba de añadir 
e imaginar lo que habría pasado esa mujer algunas horas atrás y todo esto siendo los 
dos conscientes de que la abuela aparecería en cualquier momento.
 Los camareros no paraban de servir cervezas, pavias, manzanilla etc , nuestra 
intención era de  tomarnos otro cafelito, pero en vista de cómo estaba el ambiente 
decidimos cambiarlo por una cervecita , mientras tanto nosotros recordando Nuestro 
Jueves Santo y por supuesto sin perder detalle  de lo que delante nuestra acontecía. En 
un golpe de vista hacia la puerta  en el trasluz producido, se divisaba la silueta de una 
señora que mas bien parecía la de una  leona, pues aquella señora tenia toda la pinta 
de ser y lo era la que faltaba, la abuela, preguntando que porque no la han esperado 
mientras buscaba la rebeca de la niña. 

 Pasado un ratito, se escucha en la puerta una voz anunciando que los ciriales 
ya estaban a la vista, nos apresuramos en pagar y dispuestos a colocarnos en buen sitio 
para empezar a disfrutar. Claro estaba en la sombrita no había sitio, y ese frió mañanero 
se empezaba a convertir en una calor casi insoportable, mi primo en vista del cambio 
de temperatura al que nos estábamos exponiendo se quita su chalequito de pico y se 
lo coloca en la cintura, yo empecé a sentir cierto picor por la espalda, el calor que me 
daba aquella  chaqueta de pana y comencé a soplar y a  mover el cuello mas de lo 
normal, ¿qué te pasa primo, tienes calor? Me preguntaba, mientras yo asentía, al mismo 
tiempo que estaba seguro de que mi primo me echaría una manita, ya ven tan seguro 
estaba que se encargo de decir a la gente de alrededor que su primo no tenia calor ni 
na, porque la chaquetita que traía era de verano mientras yo creía que allí mismo me 
iba a asfixiar. 

 Pues estas son las cosas del Porfi,  aquel que haya tenido la suerte de disfrutar 
de su compañía sabrá lo que es pasar un rato agradable, además de saber sacarle todo 
el jugo a cualquier situación que pase alrededor de El  y hacer de eso una anécdota 
para siempre recordar. 

 Como dije anteriormente, podría estar hablando del pregonero mucho mas 
tiempo, pero estos actos requieren cierta cortesía con los presentes y con el mismo 
pregonero, pues esta chicota a el le pertenece y deseando estará de mostrarnos a 
todos sus vivencias. Hoy es el día que le marcara un antes y un después en su larga 
trayectoria en esta hermandad, es por lo que quisiera terminar aquí mi presentación no 
sin dejar claro de mi convencimiento de que el pregón que estamos esperando será sin 
duda del agrado de todos los presentes. 

Porfi ya solo me queda desearte todo lo mejor,  ahora y para siempre, que El Señor 
te Bendiga.
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Hace tiempo que te vienes anunciando,
mas yo me hago la idea
que cuando llegues todo será distinto,
no sé realmente si es tu manera de ser,
tu agonía pendiente a que te busquen unas simples  escaleras,
o al sin vivir ornamental que formó el azahar como alfombra preludiando el gran 
acontecimiento,
la verdad es que las vísperas son ansiadas,
y hoy, es el día en el que el impoluto traje blanco quiere lucirlo como novia ansiosa 
que espera en el altar,
todo quedara impregnado por la pureza que desprendes desde tus mismas entrañas,
sin que ello entretenga a todo lo que te rodea.
Por que tu, cuando nadie se lo espera,
llegas como loca buscando el suspiro del aire
cuando creías estar ahogando.

te lo dará la fuente que allí impaciente estará brotando,
mientras el caballo celeste con crines de nubes blanca
tirara del carro que está domando
para pasear a las niñas que están moceando

te espera una calle llena de flores,
 el quebranto de una saeta,
y la sangre alterada de cientos de amores
impaciente quietud que vuelve clamores.

eres, mujer , mujer tan adornada con mantilla y peineta,
asómate y mira como todas ellas están inquietas
por ver como del río la luna llena se alimenta,

el cielo con su inmaculado manto ya se ha vestido,
y las estrellas, brillan en la noche
con gotas del rocío que se pone por broche
haciendo gala la luna de su derroche

la  niña, la de la puerta,
espera inquieta el aire de la noche fresca, 
Mientras su amante,
alimenta un cuello dolorido
por llevar al hijo de nuestra madre.
Asómate, asómate y mira que las nubes ya se han ido
buscando aquel  horizonte donde descargar su brío. 
tu fragancia, como recuerdo de miles de flores
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iluminan tus perfiles con cientos de colores,
Asómate, asómate y sube a este balcón al que yo te invito 
Y conoces ese jueves que me quita el sentido.

Siente el crujir del peso bendito
Aroma de la primavera, 
vente a mi pueblo y conoces sus callejeas,
Que el invierno se fue y tu no tienes espera,
Ponte el alfiler de piedras verdaderas 
Que soy granpodecista y lo digo de veras,
que sueña mi costal con la noche por tabernas,
que no encuentra consuelo mi afición costalera
por mas que se junte el cielo con la tierra
nadie le quitara a mi cuello su trabajadera,
que ese día no tiene una noche cualquiera
por mas que mi alma se empeñe
un torrente  de vida recuerda
que su corazón un puñal atraviesa
el lamento no tiene espera 
y el final quiere acabar con la enredadera
que el jueves santo pronto llegara
entonces, entonces,  sabrás lo que es la primavera

 Hermano mayor, junta de gobierno de esta mi hermandad, presentador, 
familia, costaleros, amigos todos.

 Gracias  primo, por  las palabras de presentación, que este pregón rememore 
el que tu hiciste el año pasado cargado de sentimiento y vivencias de un buen 
granpodecista ,no podía ser menos viniendo de ti, por tu bondad, por el amor a tu 
hermandad, y sobre todo por ser uno mas de los 35 hombres que cada año derrocha 
el arte con el que esta cuadrilla sabe, gracias , que el señor te acompañe y que su 
bendita madre riegue de bendiciones a tu mujer el día de la ansiada espera y venga  
a este mundo una nueva hermana bajo la bendición del señor y cobijada en el 
manto divino de su santa madre.
Gracias, a mis padres por adentrarme en la devoción a mis titulares, que Dios me 
los conserve muchos años por ser unos padres ejemplares. gracias

 Es un deber y cortesía agradecer a fuentes y fali, y a toda la junta  de 
gobierno de esta hermandad, la confianza que han depositado en mi persona para la 
realización de este pregón, espero que el esfuerzo realizado  en la confección de este,  
sea de vuestro agrado pese a las noches en vela y mi invalidez verbal, pero todo 
eso lo riega el profundo amor a mi hermandad y respeto a todos aquellos que desde 
hace mas de 60 años vienen inculcando en los anales cristianos de este pueblo, el 
sentir hacia esta hermandad.
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 Desde aquí le pido a los cuatro titulares de mis tres hermandades que me 
ayuden, como siempre lo han hecho. Se lo pido al señor del Gran Poder dueño 
perpetuo de mi persona y a nuestra amantísima titular. al señor del cautivo, que 
me ayude con la palabra, y la paloma que teniendo su nido en la rocina, tiene 
una ermita en mi alma, le pido que en esta aventura , me preste sus alas, que el 
sentimiento costalero de este pregonero quiere volar, cómo ella lo hace el lunes de 
madrugada.

El año me paso soñando
Con ponerme mis medallas,
Que todo el año lucen 
En mi cabecera colgada,
Una, de plata cincelada,
La otra lleva naranjas
Y una virgen dorada,
El cordón es blanco y morao,
La otra sabe del camino 
Y del verde simpecao,

El año, el año me paso soñando 
Con ponerme mis medallas,
La de plata sabe del jueves
De su día, y su madrugada,
La otra, de caballos, flamencas
Y carretas engalanadas,
La del jueves, de niño
Ya la llevaba
Y esa me rompe el alma,
La del cordón verde
Sueña un camino 
Un puente y al final su mirada,

La blanca y morá
 suena con la calle real,
la verde, que yo la he visto,
llora de alegría cuando llega a San Jacinto

El año me paso soñando 
Con ponerme mis medallas,
Como sueño de un primor
Velan por mi, 
Ambas tienen mucho valor,
Las penas me quitan las dos



Hdad. Gran Poder

16

Y eso es lo que siento yo
Cuando en mi cabecera las veo colgadas
Y rara es la noche 
Que no les hecho una mirada.

El año, El año me paso soñando 
Con ponerme mis medallas,
Una, me da la vida
Y la otra me nubla el sentido
Una es del gran poder 
Y la otra, la otra es de triana
Y sueña  un rocío.

 Era una mañana, donde la luz  se ensañaba con la fachada blanca de la 
parroquia, el aire fresco de la primavera deshojó el calendario,  Y agita aquellos 
pequeños naranjos, un torrente de vida, vestida de  monaguillo corría por la plaza 
con la inquietud propia de la infancia, 
 la normalidad, se vio intenrrupida por la visita de uno nazarenos en la puerta de 
mi casa, el sol marcaba los perfiles de aquellos espigados penitentes, recuerdo las 
palabras de mi madre cuando a la puerta llegan, como si los conociera, aun llevando 
estos la cara cubierta, recuerda a todo el mundo que es el día mas grande del año, 
por lo menos para ella,  hay una cierta desorganización bien planteada en la casa, 
las mantillas, la ropa de nazareno, el costal, la faja, las medallas,  hacen de mi 
dormitorio una sucursal granpodecista, colocado al mas puro estilo altar de insignias, 
la mesa, con la ensaladilla y las pavías se comparte con todo el que llega, que 
por las caras se notan que son gente de este día, las marchas suenan en la radio 
comentando con mi primo, mira, mira  el izquierdo por delante o ahora vienen los 
tres pasitos, eso si que es bueno, escucha escucha, a mi me gusta buleria, fuentes 
con esta le hace virguería, ole mi cofradía, en tabernas esta noche ni te cuento, 
seguro que se lía, el solo de réquiem pa la salida, te has fijado en el palio, eso 
si que es una maravilla, con que regusto están las esquinas, la virgen parece estar 
hasta contenta cuando llega su día, que poco nos queda, desde las 9 de la mañana 
lleva en mi casa la cristina dándole vuelo a la capa, ruidosa armonía,  se me cae 
la baba cuando le da un viva a su cofradía, que ganitas Dios mío que llegara el día  
Estando con mi gente,  mi amigos, mi familia .

 Por la tarde después de los santos oficios, Nos reunió  el capataz en la 
casa hermandad, el ambiente espesó con sentimientos los ojos de aquellos hombres, 
la  emoción se masticaba y el trato de unos con otros, tenia tintes de una amistad 
intima que nos unía exclusivamente la trabajadera del paso del señor. 
Después de haber hablado el capataz y de haber hecho la ultima igualà de los 
costaleros,  como una  piña, de hombres vestidos de blanco nos dirigimos a la 
iglesia, la banda calle real abajo, hacia presagiar el gran momento, los balcones de 
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las casas se tiñeron del color carmín, para realzar la festividad aun mas, la plaza 
aun conservaba los tonos azulados de una tarde en la que las golondrinas eran la 
encargada de darle vida a las alturas, aquel montón de hombres uniformados como 
mandan los cánones, entramos en la iglesia, la puerta con su quietud mantenía 
cerrada la impaciencia a la espera de un cerrojazo, que justo con los nueve toques 
del viejo reloj de la parroquia se abriría, la sobriedad del templo la solemnizaba una 
espesa nube de incienso, marcado por el tras luz anaranjado de la candelaria del 
palio que todo lo iluminara, el señor erguido nos hacia pensativo mientras el corazón,  
echaba de menos a esos que se fueron y no pueden estar, la virgen, como lucia en 
aquella penumbra, sus  manos me daban el consuelo necesario transmitiéndome la 
fuerza para el trabajo.
 Llegó la hora de maternos debajo, los tres golpes de aquel martillo, hacia 
temblar mis piernas y mis brazos, El requemon de aquella trabajadera en mi cuello 
ni lo sentía, aun mas, escuchaba la voz torrentosa y aguda del capataz. Mis brazos 
me temblaban, mi frente  no paraba de sudar, mas que por la actividad física, por 
el nerviosismo propio que recorría mi cuerpo sin dejarme de respirar.
 La verdad que en esos momentos no entendía aquello de que como yo a ti 
,si eres tu quien me llevas por las trabajaderas del día a día, como solución a esta 
situación, decidí  apretar los dientes y cerrar los ojos ,con la total certeza de que 
aquello saldría como siempre lo ha hecho.
 La voz  de los compañeros de trabajadera anunciaba que ya se estaba 
acercando el momento de que todo quedara inundado por la bondad divina que 
representa el señor.
 Se puede decir que es aquí cuando realmente empieza la historia de mi 
costal, esa que sabemos tu y yo, recuerdo que me acomode en uno de los rincones 
de tu paso, por la segunda trabajadera, siempre mas o menos de donde quedaba tu 
pie, eso y tu lo  sabes que me enorgullecía.
 Al tenerte me dio la sensación de que eso ya me había pasado antes, nunca 
le encontré la explicación a esta situación, ya que yo nunca había estado debajo, mas 
si no era para apretar algún tornillo o sacarle el brillo para que la madera oscura 
que rodeaba tus pies estuviera con el resplandor suficiente que se merecía el señor 
de mi alma.
 Me propuse aquella misma noche que nada ni nadie cambiaria mi fe, mi 
sentí, en definitiva mi devoción al señor.

 Todo transcurría lentamente, hasta que por fin sonó la ansiada corneta, la 
marcha real, sonaba , la tensión fue tal que aquella fina melodía me dio la vida, 
como me la das todos los jueves santos, el sudor de mi cara se confundía con las 
lagrimas de la emoción de ese momento, todo era real aunque se confunde con lo 
celestial.
 El discurrir del señor por la plaza fue la gloria, por los respiraderos del paso 
se notaba la emoción de cuantos allí se reunían, los ojos humedecidos de aquellas 
mujeres anónimas partía el corazón de los que las mirábamos, fue aquí cuando me 
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di cuenta que algo muy grande soportaba en mis hombros, por la esquina del petro 
esperaba una muchedumbre propia del jueves santo, forasteros que saben de este día 
en brenes, no se pierden al Gran Poder por cualquier punto del recorrido.
Fueron dos chicotas aliviadas la que llevaron al señor cerca de mi tía elo.

 Aquellos hombres del costal dejamos el velero anclado por unos minutos 
para el regocijo nuestro, el tete  nos dio el permiso para ver la salida de la virgen, 
tanto rebusque que me colé justo delante de ti.

Tu,  eres la suave fragancia 
Que recorre el pueblo hasta la plaza,
Allí pregunta una multitud, que es lo que pasa.
En el templo la melodía sonora
De los flecos de tus bambalinas 
Pregonan que ya es la hora,
El capataz ya los tiene preparao
El señor por saraollo lo han parao,
Impaciente este corazón  mío 
Que late con las ganas de una ilusión contenida,
Tres golpes de vida
eleva al cielo a la reina de los granpodecistas,

mi palio cuatro esquinas de gladiolos lleva
son todas rosas ,todas menos ella
morena de hechura  grácil
espigada como torre de marfil,
por corona mis sentimientos,
por pañuelo mi llanto que es tu aliento,
llevas un fajin de no se quien,
manda ese barco a que cruce el dintel
que la gloria misma te quiere ver,
y la gloria sale a la calle
 el jueves sobre las diez
mi sueño ya es casi realidad 
madre mía, 
cuantas noches sin faro me guiaste,
cuantas mañanas me acompañantes
cuantas veces corazón, por ella suspiraste
que hermosea tu noche a raudales
por mas que vengan las nubes o vendavales
o por mas olas que levanten los meres 
zarpara ,que zarpe, el barco, capitana
que zarpe el que de noche sale
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entre miles de sollozos y cientos de cantares,
 cuando el velero este en alta mar
Todo será un sueño buscando la luz de la eternidad,
Como eterna será tu calle 
Que la cruzaras sin parar
que hasta te cogerá del talle
haciendo que el mundo se calle
por que fuiste la primera en pasar
pero nada será igual,
mil voces por ti gritaran 
siendo tu, un ejemplo de vida singular,
cara de la divina gracia 
morena del corazón mío
que se me desgarra en la noche 
cuando caminas detrás de tu hijo,
morena, morena del alma mía
te tengo en mis sueños de noche y día
culpable tu de mis desvelos, María
que siento tu aliento en mi cara
me mojaron tus lagrimas en la noche santa,
que me duele el puñal que atraviesa tu alma
que te borde el pañuelo, y con este nació la gracia,
de ir en tus manos y acariciar tu cara.
Quisiera ser las velas 
que iluminan tu inmaculada,
Y coronarte de estrellas 
Y en tus cienes clavadas, 
Como sueño de labor callada
de querubines que siempre te acompada
quisiera ser la peana que tu cuerpo resiste
o las manos del que te viste,
y que hablaras conmigo
que mi alma te insiste, 
pero los sueños son sueños
y loco estoy por decirte
como huele tus flores,
como suena tus cornetas y tambores,
como te cae el manto de mil labores,
quiero estar loco 
loco por mirarte, y en tu noche acariciarte
loco por besar tus manos 
como en diciembre se hace,
loco por decirte cuantas joyas 
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tiene tus joyeros,
loco por que huelas el azahar que  llevo dentro
loco por todo y hasta por verte,
loco por siempre quererte
hasta después de la muerte
mi alma por ti seguirá inerte,
que por los siglos de los siglos
será mi locura
quererte como te quiero
virgen de los granpodecistas 
y reina de la amargura. 

 Hoy padre, 11 años después, tengo que confesarte que no han sido 11 jueves 
santo debajo de ti, deje algunos años el costal, por mi antifaz para acompañar a la 
que reina en mis sueño con mi cirio blanco, ese con el que siempre lo hice, espero 
que esto no te moleste ya La naturaleza me recompensó con 1.80 de estatura, esa 
misma medida que no me ha dejado sentir la plata de sus pies debiendo cobijarme 
en el barroco sin igual que forma la caoba de tu paso. Hoy padre te puedo decir que 
han sido once indecisas razones los motivos de no regalarte mi esfuerzo, e iluminar 
el rostro de la madre que solo tu sabes como yo la quiero, que daría mi vida si ella 
me la pidiera o esta no tendría valor  si la luz de sus ojos yo no viera.
 Tengo  que decirte que este año si Dios quiere te llevare junto con los 
compañeros de la cuadrilla, por las calles como siempre se ha hecho, será la fuerza 
de este cuerpo la que sirva en todo momento para aliviarte del peso de la cruz, ser 
costalero de esta hermandad significa retomar el ejemplo de cristo hasta tal punto 
que el peso de su cruz lo compartimos como acto de humildad a Dios y a su madre. 
Los sitios que cada uno ocupemos dentro de una cofradía son importante, desde 
la cruz de guía hasta el guardamantos, pero los costaleros tenemos el privilegio de 
sostener con nuestro cuerpo  nuestras sagradas imágenes, y eso no es que nos haga 
importante pero si que nos sentimos  distintos, 

Ay costaleros del Gran Poder!
Hombres con mucha fe
Dos po igual y a esta es,
Que el señor sin poder se va a caer,
Pero tienes un pueblo entero
Esperando en la plaza
Cuando cruces el dintel,
Ay costaleros del gran poder!
Se nota el arte y el señorio ,
 Que Derrocha mi  cuadrilla
Aunque este el cuello dolorio
 ha sido larga la espera,
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Pero ya llego el día ,
Y larga es la primavera
Si no siento en mi alma la trabajadera
Que me lo pregunte quien quiera
Que seguro tendrá respuesta,
Por que esos que van debajo,
Están echo de pasta buena
Ay costaleros del gran poder
Siempre de frente y sin el paso cambiao,
Y eso quien lo ha visto lo ha notao,
Que la clase de mi cuadrilla
lo derrochan hasta parao,
En una levanta hasta el mismo cielo han llegao,
Allí, con el un rato se han quedao,
la virgen a todos ellos le ha preguntao,
 Y El tete sin querer la contestao,
Estos, estos son tus hombres finamente educao,
Que ese jueves tu hijo a todos los ha licenciao.
Ay costaleros del gran poder!
Quien me dice que esto no es solera,
si en mi pueblo fue la primera,
y eso no es tradición 
ni encuentro la palabra perfecta,
Que lo discuta quien quiera,
que esta cuadrilla puntera
 por eso hace grande la sementera ,
Regada con el sudor de gente buena
Y así es como nos quitan las penas 
Por ser de tu hermandad,
Y fieles a tu trabajadera,
Hombres de buena fe
Una cosa as de saber
Lo dice vuestro  pregonero, de forma sincera
Para llevar al gran poder 
¡A todos nos sobran las fuerzas.!

 Hoy es el día en el que aquel niño nacido en la calle real, criado y educado 
en la religión cristiana, que vestía camisa y pantalón corto y en los  que sus primeros 
pasos los daba por los amplios aceraos de esta calle,  muestra su corazón a todos 
los amigos aquí presente. 
 Hoy es el día en el que aquel niño que soñaba con la túnica negra de su 
hermandad, a la cual pertenece desde su más tierna infancia, también soñaba con el 
cirio que por entonces aun no llevaba, tan ansiada era la espera que cuando llegaba 
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la hora de la salida, el sueño me rendía, los primeros años no llegaba mas allá que 
la casa de mi tía elo, siendo un triunfo el año que lo supere, quedándome dormido 
en el amplio escalón del salón de belén, no recuerdo quién me recogió pero yo 
amanecí en mi cama. 
 Estos años me traen a la memoria muchos recuerdos, la nostalgia me inunda 
cuando, aquella cuadrilla de chavalillos que tanta lata le dábamos a la organización 
de la cofradía, éramos todos bastante traviesos, pero la palma se la llevaba mi 
prima Mª José, raro era el año en la que no me quemaba la capa, me empapaba 
de cera, o salía de pelea en medio de la fila con otros nazarenos, siempre con la 
ventaja que su padre era hermano mayor y disfrutaba de ese privilegio. El jueves 
santo me traen el sabor añejo que dan los años, aquel sabor a caramelo de saraollo, 
aquellos bocadillos que mi madre nos amarraba en la parte posterior del cinturón de 
esparto, aquella somnolienta espera  mientras alguien cantaba una saeta, o como nos 
partíamos las manos tocando las palmas cuando salían nuestros titulares, aquí están 
las raíces de este pregonero, se que son cosas muy sencillas pero para mi valen un 
mundo entero.
 Siendo poco mayor la cuadrilla de chavales éramos corpulentos adolescentes 
que para rellenar mejor la fila nos ponían siempre pegando a los pasos, yo , 
evidentemente pegado el palio, parece que cuando tienes esos años, se acaba el 
mundo el día después ,y todo lo querías vivir en un momento, recuerdo las ansias 
de mis amigos por recoger la cofradía y correr, a no se donde por que nos esperaban 
la trupe femenina para confirmarle que éramos un poco mas hombre, por que 
durábamos todo el recorrido y por que las calas de aquellos primeros cigarrillos ,ya 
nos lo tirábamos a pecho.
 Recuerdo por estos años, cuando llegaba el domingo de ramos, como aquella 
reunión de chavales entumidos en una chaqueta azul ,corbata nueva y de estreno 
,unos pantalones que a procurar no ser de lana, no por otra cosa sino por lo que 
picaban en esas tardes de sol y sobre todo en el autobús que nos llevaría a Sevilla,  
nos comparábamos con aquella juventud que entorno a la gavidia hacían las delicias 
de una tarde de primavera, la ambigüedad inundaba mi indecisión cuando decidía 
una copita con los amigos o realmente ver semana santa, la cuestión era organizarse 
ese era nuestro proyecto para ese día, me decían; tu sabes, una cervecita, una 
cofradía. Este plan lo llevaba a cabo hasta cierto punto, en un principio yo accedía 
a la cervecita cosa que después, con los efectos de la espumosa bebida , nadie podía 
acompañarme a ver la cofradía, yo me buscaba las triquiñuelas para irme al puente 
de triana para ver la estrella, por pesado, por capillita, y como decían otros, por 
santurrón, pocas fueron las veces que yo a mi pandilla convencía, pero eso si que 
que puntazo por la noche traían. Con la excusa a sus madre que con el porfi si 
veían las cofradías.

 Hoy los sentimientos de aquel niño siguen inalterados incluso digamos que 
fortalecidos, por mi creencia y por la fortaleza con la que Dios sembró la Fe en mi 
corazón, sigo siendo aquel niño que soñaba con el olor a esparto del cinturón ,que 
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esa noche esperada ceñiría mi cintura, sigo soñando con el ruido acompasado y casi 
celestial de  unos varales, sigo soñando con esa mañana luminosa y privilegiada 
de jueves santo, donde el sol  acaricia a mis titulares, bajo el pórtico inenarrable 
de la parroquia de mi pueblo, sigo soñando con aquella pequeña vela  que en 
mis deseos estaba en que se convirtiera en cirio , sigo soñando con aquella gente 
que me aprendieron a vestirme con mi túnica negra, y cuando los años, también 
me enseñaron el costal que secaría el sudor de mi frente y la faja que apretaría 
mis riñones , en definitiva sigo soñando con mi cofradía , con mis gentes y mi 
hermandad.

hoy es el día en el que pongo de manifiesto a los cuatro vientos la condición 
nazarena y costalera, cuya devoción a sus titulares  lleva a gala, devoción que me 
viene por tradición familiar ya que mire por donde la mire somos todos de la misma 
hermandad.  Mi padre ostenta el numero 47 en la hermandad, mi abuelo Pablo 
fue de los primeros hermanos , mi tía camarera del señor, mi padrino fue hermano 
mayor, de todos ellos aprendo a querer a mi hermandad como algo que forma parte 
de mi, mi padre me enseño la naturalidad de un amor sin igual a sus titulares, de mi 
madre el profundo sentimiento cristiano y la fe, que va mas allá de las devociones 
de su hermandad, defensora nata de la iglesia y de los valores cristianos. De mis 
hermanas el amor propio a su hermandad, a las que la subjetividad les lleva, a la 
conclusión de que como esta ninguna o mi hermana Sole defensora pasional de su 
virgen de la amargura, aun recuerdo el año en los que por motivos meteorológicos 
casi no salimos a la estación de penitencia se rompió literalmente la garganta cuando 
en el tras luz de la maya del palio reflejaba la luna llena por tabernas y fue una 
lluvia, pero de pétalos la que acaricio las bambalinas, llego a mi casa con un fuerte 
dolor de espalda, con pisotones en los pies y una bendita afonía .
Somos una familia cristiana, devotos del señor en la que nuestra hermandad esta 
por encima de muchas cosas de esta vida, por que esta forma parte de nosotros 
mismos, digamos que el árbol genealógico familiar tendría tintes morados, por que 
así lo quisieron pintar nuestros antepasados.  

 Por capricho del destino quiso Dios que del cedro y de otras maderas nobles 
se esculpiera la imagen del señor del gran Poder, mas que por capricho del destino 
el capricho fue de hombres y mujeres cuya devoción al señor les hacia ir y venir 
para visitar el de san Lorenzo,
 Con las necesidades de una injusta posguerra, sin recursos para cumplir ese 
hermoso sueño, pero con las ganas y la fuerza que da la juventud, se sembró en mi 
parroquia lo que años después se convertiría en la gran devoción de muchos, y así  
con esa humildad que te caracteriza llegaste a parar a mi pueblo

bendita sea la hora que llegaste a tu pueblo, 
Bendito el transporte en el que te trajeron
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Benditos esos que por locos pusieron
Por traer la bendita imagen del señor  de sus anhelos 
 
Bendita las manos que tu cuerpo talle
Caprichoso los hermanos que el encargo hacen
Bendita la hora en que bravo nogales
Hace al gran poder por unos cuantos reales
Bendita hechura del señor con sus andares
Y pronto aquellos que tomaban por loco
Le harían el mas hermoso de los altares
Al que vuelve dulce los salobres mares

Bendita las calles y las esquinas
Que cuando pasas se confirma la doctrina 
Y que un monte de cláveles te pondrían
Para aliviarte el dolor de la agonía

Bendito el jueves por ser tu día
Bendita la hora en la que tu saldría 
En un cortejo que hace cofradía
De nazarenos, bandas y chiquillería
La noche se torno día  
Y la historia mes hermosa seria
Cuando Amelia, una hechuras encargaría
Llenando de amargura la que fue su alegría
Y por siempre mi hermandad tendría
La del rostro moreno que las penas quitaría
Altanera y hechuras de gallardía
Bendita por siempre la causa de nuestra alegría
Como bendita tu hermandad que por ti suspira
Como suspira maqueda cuando a sus ojos mira
O como lo hizo mi tío Rafael que tanto la quería
De hombres y mujeres que te quieren sin medida
Bendita esta hermandad
Que Dios la sellaría
Y a mi pueblo diera categoría 
Pero los años no pasan en barde 
Y muchos contigo se irían
Y disfrutan desde el cielo
De su hermandad su familia
Su jueves y todo lo que rodea a su cofradía
Bendita la semilla que ha de crecer
Que por los siglo y los años



Pregón Costalero 2004

27

Y asi hasta 63 
Sigue tan viva, hermosa y con mas fe
La hermandad del jueves santo
La hermandad del gran poder
 Mañana es el día del pregón, vísperas ansiadas y domingo de pasión
Y el impoluto traje espera ansioso el domingo de ramos, domingo grande para los 
cofrades ya que inaugura la semana de pasión, domingo de  charla de costaleros 
que sueñan con la gran noche, domingo de convivencia tomándonos la cervecita que 
nos invita al recreo plástico de una Sevilla engalanada con las galas con la que se 
viste los días grandes. 
 El domingo de ramos tiene algo de ritual, o mejor dicho el ritual del 
domingo de ramos tiene algo de espiritual, ese día me gusta casi madrugar sentir 
la fresca mañana, bien temprano la prensa sabe de antemano cual es la noticia del 
día, el sol tímidamente empieza  a calentar el tejado y las azoteas de mi pueblo, las 
campanas repican como solo lo hacen los días de fiesta, en definitiva ese domingo 
es especial, la calle real se inunda de un color verde y amarillo simulando el triunfo 
con el que cristo entro en Jerusalén. 
 Los pasos lucen todas sus galas propias de estas fechas, la virgen parece aun 
mas guapa, con la luz matinal que se cuela por las distintas puertas ,la endulza el 
rostro de tal manera que la patina de su cara parece hecha de caramelo , con el 
asombro y realce del momento  se discute de su belleza como si fuera la primera 
vez que la vemos , del señor ni contarlo, después de la solemnidad del viernes de 
dolores cuando en la soledad del sagrario, Cristo se nos presenta maniatado y con 
la humildad de los pies descalzos, que el mismo nos ofrece para que se lo basemos, 
allí en la soledad y como testigo una inmensa nube de incienso, es donde cada año 
me gusta encontrarme contigo, esperando el momento en el que los hombres de esta 
hermandad te portaran por las naves del templo hasta encontrarte con el paso.
 La semana santa que hoy día conocemos es resultado de siglos, de tradiciones 
que se fueron pasando de padres a hijos, es cierto y verdad que esta semana santa 
que hoy conocemos le debe mucho al siglo 17, en pleno barroco es donde se depuran 
la distintas artes con la que cuentas las cofradías, fue por esta época cuando Cervantes 
escribía el quijote,  un joven Cordobés, llamado Juan de Mesa, tallo, la imagen 
de un nazareno que con los años se convertiría en la devoción por antonomasia de 
Sevilla, por encargo de una familia noble. montañés realizara la que fue su obra 
cumbre, el señor de pasión, y los ángeles por que le vinieron en gana posaron para 
los hortelanos de Sevilla una virgen que pondrían por nombre esperanza.
 Remontándonos al inicio de lo que es hoy la religiosidad popular andaluza, 
los cimientos se empiezan a construir prácticamente desde la época visigoda donde 
aun nos quedan rescoldos de aquella etapa, como la imagen de la hiniesta gloriosa 
o la virgen de aguas- santas en la vecina localidad de Villaverde del Río Siendo el 
rey Alfonso x el sabio, el que sembró Andalucía de ermitas y templos dedicados a 
María.
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 Son estos los inicios por los que esta tierra demuestra ser la tierra de María 
santísima.
 Este año  especial mención tiene el 150 aniversario del dogma concepcionista, 
la titular de nuestra parroquia la Purísima concepción, devoción sevillanísima que 
pronto dio sus frutos por el mundo entero, fue aquí donde se juro si hiciera 
falta derramando sangre que María fue concebida por obra y gracia del espíritu 
santo. Siendo este dogma junto con el asuncionista ejes  principales en la doctrina 
mariana.
 “A Cristo por María “, es decir se llaga al hijo por la madre, nuestra religión 
le da un papel fundamental al matriarcado de Jesús, como mujer sumisa dispuesta a 
Dios padre, ofreciéndose como la esclava del señor, el contenido con el que la iglesia 
nos fundamenta el papel secundario de María no dejando de ser fundamental puesto 
que es la virgen la que en sus mismas entrañas da vida al salvador convirtiéndose 
esta, en el primer sagrario, sacramantalizando su persona desde el momento que dijo, 
si quiero. 
 El sacramento del altar nos presenta a Jesús, mas vivo que nunca, eso 
no lo podemos olvidar los cristianos como no lo ha olvidado nuestra hermandad 
sacramental dado la importancia que esto tiene para nuestra comunidad parroquial, 
mostrándonos  el Gran Poder de Dios en el pan y el vino como ejemplo vivo de 
que Jesús esta entre nosotros.
 La parroquia y la hermandad deben caminar por el mismo sendero, siendo 
una parte de la otra, y ambas dos una sola persona que en comunión se da culto 
a Dios padre, Dios Hijo y Dios espíritu santo, trinidad santa que juramos los 
hermanos de esta hermandad el día de la función principal en la que dejamos claro 
cual es nuestra fe.
 Siempre los cristianos estamos esperando de Dios, y nosotros que le ofrecemos 
a Dios, pueden ser nuestras actitudes, puede ser nuestro egoísmo, pude ser una 
sociedad cada vez mas individualista y globalizada, Jesús no nos pide ni mas 
ni menos que seamos consciente del momento en el que vivimos y que seamos 
participes de todas las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor.

 Todos necesitamos de ti, para que la chicota amarga de la vida sea liviana, 
que los valores se antepongan a la desilusión de aquellos que encuentran el refugio 
en la droga, o jóvenes desesperados donde la lacra del paro hacen que estos, tras 
años de formación no encuentren una salida profesional, o de adolescentes que 
ahogan su personalidad en los hielos de una noche en una botellona compartida 
e impuesta por una sociedad que cuando llega el sábado por la noche les sobras, 
o personas mayores que por mi profesión me encuentro solos, abandonados y 
saqueados de sus propiedades en la que una simple sonrisa la alegra por todo el día, 
mujeres maltratadas por manos de sus parejas como consecuencia de una propiedad 
inepta que han comprado a un precio muy bajo, inmigrantes que llegan a nuestras 
costas o a nuestro pueblo buscando el pan y la libertad que tanto ansían  en sus 
lugares de origen. Descerebrados que hicieron del 11 de marzo nuestro particular 
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calvario, traicioneros de la democracia que han hecho de la barbarie una herramienta 
torturadora cuyos fines persiguen  a costa de vidas humanas, como gesto de humildad 
y siguiendo el ejemplo de cristo, los  perdonamos, siendo este la herramienta que 
usamos los cristianos, y que la indignación y la desesperación que en esos momentos 
nos inundaba  tenga la respuesta de oraciones para el descanso eterno de tantos 
inocentes,  que el terrorismo que estamos viviendo en la actualidad lo preceda el 
manto blanco y la bandera celeste de la  libertad , que el jefe de esta banda sea 
cristo  Que aquí tienes un comando y todos somos activistas de la verdad, bajo una 
enorme bandera con tres letras que ponga PAZ.

 Esta es la sociedad que se nos presenta y con la excusa de una iglesia 
anticuada nos cruzamos de brazo a que otros nos saquen la papeleta.
 Defendamos los valores cristianos, la iglesia ya que somos parte integrante 
de esta, no echemos los balones en el tejado de otros. 
 Mi filosofía cristiana me lleva a la conclusión de que tenemos que sentirnos 
bien nosotros mismos para empezar a arreglar el mundo, y algo que me vale mucho 
para los tiempos que hemos vivido, es que todo lo bueno que pasa es por que así 
Dios lo a querido, y lo menos bueno es porque algo mejor me espera en la siguiente 
esquina. 
 
 Cuantas historias ha vivido esta hermandad, para escribir un libro, que aunque  
ya lo tenga de cuando se conmemoro el cincuentenario del señor, pero un libro de 
esas historias que cada uno de nosotros y con la pluma de un pasado habríamos 
escrito, yo evidentemente por mi juventud seria un libro con pocas paginas pero no 
menos intensas que otros, en la portada de este libro iría los recuerdos de aquella 
casa de hermandad, que con todo lo pequeña que era estaba llena de vida, aquel 
cuartillo donde se mostraba espléndido el manto de la virgen pese a lo recóndito del 
lugar, aquel patio dónde la primavera regalaba un olor a no se que pero os prometo 
que cierro los ojos y lo sigo oliendo, la composición de aquellos aromas tenían dos 
ingredientes principales, el olor a cera de las flores, como olían aquellas flores, sin 
ser regadas ni sembradas tenían el privilegio de en su noche secar las lagrimas a 
nuestra virgen, otro olor de aquella insigne composición era el esparto donde todas 
las noches de la cuaresma cosíamos con el esmero que se mercera los nazarenos de 
nuestra hermandad, 
 El índice del libro seria un listado de todas aquellas personas que ya no se 
encuentran con nosotros y que tanto dieron por su hermandad, pero esto no nos debe 
de entristecer puesto que todos ellos están presente , cuando la amargura inunda el 
alma por la perdida de un ser querido tan solo tenéis que mirar los ojos del señor, 
que encontraremos la fuerza para seguir viviendo con la ausencia.
 En la parte central de este supuesto libro, tantas y tantas anécdotas de esta 
hermandad, el estreno de paso del señor, la entrada en la parroquia del nuevo manto 
de la virgen, el día con que la lluvia irrumpió el festival de coros, o cuando para 
el cincuenta aniversario sin nadie saberlo el señor se entronizó en el altar mayor 
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para mayor gloria de su hermandad, o aquellas cruces de mayo en el antiguo casino. 
En definitiva muchas historias que forman parte de nosotros  mismos  como otro 
miembro  mas de la familia.
 Para finalizar este libro yo destacaría los dos actos más importantes de carácter 
extraordinario que ha tenido esta hermandad y que pronto va a tener el tercero, el 
25 aniversario de la bendición de la virgen, y el cincuentenario del señor,
era un día de diciembre de los años 80,
el frío invierno dejo paso a una cálida tarde casi primaveral, resplandecía como el 
sol más puro, 
un manto bordado en oro cubrió 
el sueño de muchos 
la gracia con la que lucio sin palio la niña 
que veinticinco cumpliría,
sin velas, mas que un sol que parecía 
por que 25 tenias, más yo 15 le echaría
la que barbero un buen día esculpiría
que hasta la blonda de su mantilla 
soñaba con que llegara el día
y todo el recorrido,
tu hermandad estaría
dándole guapas a María
en un jardín de flores rosas y amarillas
por que 25 tenias, mas yo 15  le hacharía,
aquella mocita que por los cincuenta vino de Sevilla
quedándose por siempre como  reina de esta villa
y a orgullo lo llevan los granpodecistas
lo de aquella niña
 que 25 tenia, mas yo 15 no le echaría 
y al año que viene  cincuenta años cumplirá

y cincuenta serán las  estrellas a la tierra bajaran
desde la misma inmensidad
buscando el perfil de una corona 
de una reina por coronar

cincuenta son los suspiros
y cincuenta llantos echara 
como los hecho José
 la noche del parto celestial

cincuenta noches con sus días
en Pentecostés la paloma volara 
como cincuenta días antes
la muerte resucitara



Pregón Costalero 2004

31

cincuenta golpes de vida
y tres sus malditas caídas
como tres son las llama
del capataz a su cuadrilla

cincuenta perlas de su llanto 
cincuenta veces su sonrisa
sirvan de flores pa su manto
regados con suspiros de su brisa
cincuenta velas de tu candelaria 
cincuenta veces te hacen de día
iluminan las hechuras de una reina 
que cincuenta cumpliría

cincuenta ángeles se pondrán
recordando los cincuenta que cumplirás 
siendo madre de los granpodecistas 
y tu, la reina de tu hermandad

cincuenta veces al cielo
junta pregonaran 
que sean  cincuenta años 
y doscientos cincuenta mas,
y así hasta que llegue el final
y la reina, por su reino paseara
de noche y bajo palio
y el cielo sin estrellas lucirá,
por que todas irán en la corona
 de la virgen de mi hermandad, 
que aunque cincuenta cumplirás
veinticinco a la mocita nadie le echará,
veinticinco veces me engañe
y veinticinco veces mas,
serán las sumas de los años
 que nadie le podrá echar,
cincuenta aves marías
cincuenta guapas darán,
la que tenemos por orgullo
Siendo la honra de esta hermandad,
El que quiera que haga las cuentas 
Que las cuentas están echa
En tu palio estas palabras
Se pondrán,
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Del pregonero
que te quiso pregonar
Del costalero que nunca te pudo llevar
Su costal te entregara,
Y de mi pluma el verso no saldrá
Por que el verso en ti se perderá
Tu que eres el principio, y el final
En ti todo acaba y vuelve a empezar
De la melodía eres la partitura
Del pincel su pintura
Esencia de la miel mas pura
Tiene trono en las alturas
Y en mi pueblo 1300 corazones 
Que gritan guapas sin mesura 
A la virgen que todo lo endulza 
En el cofre de su palio es la locura
Ricardo, ánimo y llama cuando quieras
que mi pueblo tiene un capricho
que es pura dulzura
y a orgullo lo llevan los granpodercistas
lo de aquella niña que 50 cumpliras
y 25 a la Amargura nadie le echará.  

 Mi tierra es grande como lo son sus gentes, es mariana porque así Dios lo 
quiso, de tierras fértiles regadas por el caprichoso río grande de Andalucía, donde 
el sol florece cada mañana y madura los corazones de quienes con el sudor de su 
frente rieguen el trigo con el que haremos tu pan y fermentaremos el vino que 
beberemos tu propia sangre, construiremos el mayor sagrario y allí arrodillarnos, 
donde todos alabaremos al hijo de Dios hecho hombre, no consintamos que nos 
aparten del cáliz ,,ya que este es nuestra salvación, unamos nuestros esfuerzos y 
conseguir una iglesia fuerte y compacta como torre de David, que somos católicos 
hijos de Cristo, que creemos en los pastores que forman esta iglesia, que creemos 
en la inmaculada virgen María, que sufrió en sus carnes la perdida Del hijo y que 
todos la honramos como ejemplo fiel a seguir, acuérdate señor de esta hermandad 
sacramental y de todos sus hermanos donde el entendimiento y la palabra sean 
instrumento de cordialidad. Que la palabra hermandad se lleve a gala y no la 
utilicemos para titular una congregación que carece de esta, que el señor del Gran 
Poder nos guíe a todos por el camino de la salvación y reparta sus bendiciones.
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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.


