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Una faena aún sin acabar,

repetida en mi mente de forma intermitente,

permanente musa de mis pasos; tú, Amargura,

al son de tus vaivenes todo este tiempo,

y que muera si hay un año en que no siento,

la necesidad de mirarte cara a cara.

Y que el leve susurro de tu hijo al decirte un te quiero,

sea para siempre como el amor del costalero, sincero,

que este año deja el relevo,

al que hicieras hijo de tu Reino de la Paz,

cuando al poco tiempo de verte en tu altar,

atraparas sin piedad,

para regalarle bondad y pasión, 

y convertido ahora en referente de los que en tu paso le acompañan.

Sigamos siendo ese amor de los que en tus redes caen cautivos,

al ver tu rostro moreno.

Sigamos mostrando la lealtad del guerrero que reza a su madre,

para que su hijo nos abra el cielo.

Gracias madre, por agarrarme la mano una vez más,

con la fuerza de quien sabe que tendrá,

a su vera hermanos costaleros.

Y es que das salud al enfermo,

fuerza al derrotado,

valor al cobarde,

Y fe al desalmado.

Es por eso que creo en Ti.

Y sobrevivo a base de tus historias,

incompletas por miedo a terminar, 

que año tras año oigo de voces hermanas,

y que impregnan de gloria a esta Hermandad,

pregonando la más pura de las verdades,
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Amargura, Guapa y Reina,

a sones de voces celestiales,

y almas entregadas a un rezo sin igual.

En el Cielo y en la Tierra,

Gran Poder y Amargura,

por mi sangre correrá.

 Hermano Mayor, Junta de Gobierno, capataces, costaleros, amigos y cofrades 

todos. Compañero y muy querido pregonero.

Amargura me ha traído hasta este atril hoy para presentaros a una persona que muchos 

de ustedes conoceréis, pues los más de veinte años que lleva como costalero de esta 

Hermandad, hacen que los que le conozcamos sintamos admiración por él. Por su 

entrega, compromiso y amor a su padre Jesús del Gran Poder y a su madre María 

Santísima de la Amargura.

 Resulta curioso, que la primera vez que supe de él fue debajo del paso, en la 

primera levantá que hacía en mi vida, cuando escuché: “Barea, vámonos miarma”. 

Imaginaos de qué manera percibe un niño de apenas 17 años, la figura de una persona 

a la que el capataz llama debajo del paso, debajo de la más grande, una y otra vez en 

cada levantá. 

 ¿Quién es este hombre? Me preguntaba.

 Para el siguiente ensayo, no recuerdo bien quién fue, ya me habían señalado el 

rostro de Barea seguido de: “Éste es un fenómeno”. 

 Con el tiempo, y a medida que pasaban los ensayos, esta figura se convirtió en 

un referente como costalero para mí; en el canon de amor a sus titulares, porque 

aunque cada uno tengamos nuestra manera de manifestar el amor a nuestro padre y a 

nuestra madre, Francisco José, Barea para los amigos, lleva por bandera una cosa que 
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muchas veces falta en el mundo del costal: el Respeto. Y ésa es la base del amor, y por 

supuesto, la base de la vida.

 Gran Poder y Amargura se han encargado de que este año tan especial para los 

grampodecistas, el año de nuestro LXXV Aniversario Fundacional, sea una persona 

de dilatada experiencia bajo las trabajaderas, la encargada de abriros el corazón. Una 

persona de la que estoy seguro que pondrá el alma en cada palabra que os brinde.

 Y al igual que al torero que se corta la coleta siempre se le llamará maestro; al 

costalero que cuelga el costal por el paso del tiempo siempre se le llamará costalero; y 

es que Barea va camino de ser uno de los maestros que se jubilará de la trabajadera por 

la inevitable ley de vida, y dejará su sitio a otro cuando ya no le queden fuerzas ni para 

una chicotá.

 Este hermano costalero ya ha entrado en el libro de la historia viva  de nuestra 

Hermandad, con sus zapatillas desgastadas de tanto mecer el varal; con su cuello 

encallado por tantas salidas de Jueves Santo; corazón que une una faja rasgada y 

puntal que mece la bóveda celestial de tu palio Amargura.

Dejando una senda que guía a una hilera de costaleros a punto de conquistar,

como el que ahora te abre la puerta a tu Hermandad,

y cada Jueves Santo despiertes a nuestra madre para hacerla volar;

mientras sus hijos perplejos recen a la paz.

Gran Poder y Amargura te llaman. Tu Hermandad; te espera:

“Barea; vámonos miarma”. Valiente y siempre de frente.

¡A esta es!
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  Amanece el día, una mañana de primavera, entre cantos de jilgueros y una 
lluvia tempranera,  que me hacen despertar, del sueño de una noche soñada.

 Los primeros rayos de Sol, queriendo entrar, en esta gris mañana, irrumpen 
con firmeza, destellos de luz, que se cuelan por mi ventana, pidiendo paso a un nuevo 
día, lleno de esperanzas.

En mi despertar, abro las ventanas de par en par, buscando el aire fresco que 
ventile la casa, entran con sutileza, aromas de primavera, de rosas y naranjos 
florecidos rociados de agua fresca. Olores de antaño, que me hacen perder la mirada, 
en lo más profundo de mi ser, encontrando recuerdos, de aquel niño, que una vez fui.

Mis recuerdos y este pensar, me hacen volver atrás, recogiendo  imágenes en 
blanco y negro, donde mis padres se me hacen presentes, aunque, tengo la gran 
fortuna de tenerlos a mi vera, sus rostros envejecidos, me dicen, que los años, han 
pasado muy deprisa.

Aún suena por mi cabeza, el ruido constante de la máquina de coser de mi 
madre, que sonaba a cualquier hora del día. Cuantas veces he escuchado el run run de 
aquella vieja  máquina, cuantas puntadas hilvanadas, cuantos amaneceres y noches 
en vela, en la pequeña salita de mi casa, que servia de costurero, para esta reina, madre 
y ama de casa, sólo con el fin, de ganarse unas pocas pesetas, ya que con el sueldo de 
mi padre, no eran suficiente en aquellos entonces, para que a sus hijos nunca les 
faltara de nada.

 
Venían a mi casa, gente de todo el pueblo, para que mi madre, les hiciera 

vestidos y cosiera remiendos. Su trabajo, lleno de talento, vocación que aprendió en 
Cantillana, su pueblo, basto para que algunas vecinas del barrio, vinieran a mi casa, 
para aprender y coser sus propios trajes, sin cobrarles nada a cambio, sólo se buscaba, 
un poco de compañía, como lo hacía aquella simpática cojita, con su bota ortopédica, 
que descalzaba al llegar a mi casa, cantaba por sevillanas, entre ataques de locura,  
sacándome una sonrisa, cada vez que la escuchaba.

�  Mi casa, siempre llena de gente; aún no me explico como mis hermanos y yo, 
hemos podido sacar los estudios  adelante, por el ruido constante de la máquina de 
coser y el trajín de la gente. Se presento una tarde, una vecina del barrio y clienta 
habitual de mi madre, le acompañaba una niña, que al parecer era su sobrina, yo, no le 
eché demasiada cuenta, era tan solo un niño y tenía otras cosas en la cabeza, la niña 
pensaría lo mismo, al menos eso creía yo, ya que no teníamos edad para fijarnos, pero 
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ella si que se  fijo, así me lo recuerda,  y que resultó ser, llamémoslo azar, destino o 
algún poder divino, la mujer, con la que hoy en día, comparto mi vida y la que me ha 
dado la felicidad más grande, que es la de ser padre, te quiero mi niña.

Mi madre, siempre rodeada de buenas clientas y buenas personas, aunque 
pagar alguna le costara trabajo, tuvo la gran suerte de conocer a Lolita “la de 
Leoncio”; esta mujer “Amargurista” hasta la médula, se convirtió además de clienta, 
en amiga personal de mi madre, siendo ella, junto con Rosario “La del Sacristán”, 
“Granpodecista” por donde la miraras, que además de haber sido mi vecina, casi 
podría decir, madre y abuela, fueron y seguirán siendo, las percusoras espirituales de 
la fe y devoción, por Maria Santísima de la Amargura y nuestro Padre Jesús del  Gran 
Poder, en mi familia. 

� Con ellas, mis hermanos y yo, aprendimos desde pequeño, el decir “guapa”, 
cada vez que se nombraba, Amargura, haya por donde pasara.

 Con ellas y gracias a las manos de  mi madre, 
pude dar mis primeros pasos en esta hermandad, con 
mi ropa de Nazareno, acompañando desde pequeño, 
a mi hermano “Antoñito”; imagen que tengo grabada 
en mi memoria, por la foto  que mi madre, aún 
guarda, en su álbum familiar, realizada por Tadeo, en 
la calle donde más se reza, mas conocida, como 
“Tabernas”. Con mi ropa y mi hermano, tenía todo lo 
necesario para emprender el camino del buen  
cristiano.

Desde aquel día, en tiempos de cuaresmas, mi 
madre me preparaba, mi ropa de Nazareno, que con 
tanto cariño me colgaba, en el armario de mi cuarto, 
junto a mi cama, anunciándome que se acercaba el 
momento, ya empezaba a soñar despierto.

� Año tras año, veía a mi madre, sacar pequeños 
dobladillos de mi capa, crecía en cuerpo, en espíritu y  
alma, me forjaba todos los Jueves Santo , vestido con 
mi túnica negra, fajado con mi cincho de esparto, capa  Burdeos de terciopelo y el 
antifaz colocado, con aquel capirote de cartón, al que se le doblaba la punta, 
marchaba, en las mañanas de aquellos días de primavera, para reunirme con mis 
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hermanos, en la casa hermandad, de la calle Gustavo Adolfo Bécquer, y pedir por las 
calles, aquel donativo, para las flores del paso, con aquello que se decía, “la 
hermandad del Gran Poder pidiendo para su cofradía”, mientras, el reloj corría 
deprisa, buscando el mediodía , había que  reponer fuerzas para este gran día. 

Aquellas tardes de siestas, eran lo contrario a las mañanas, se convertían en 
tardes interminables, por muchos años que llevara, se me hacían eternas, mi cabeza 
solo pensaba, que la noche se acercaba para realizar mi penitencia.

Apenas sin dormir, me dirigía hacía aquella vieja casa hermandad, ¡que 
recuerdos, verdad!,  era el cuartel general, de una legión de nazarenos, que aunque 
siendo pocos, apenas unos cientos, nuestros corazones eran inmensos, y no nos 
importaba el número, sino el sentimiento  que recorre  nuestro cuerpo, llevando la 
cruz de Malta como bandera, para emprender nuestra pequeña cruzada, entre calle 
Real y Tabernas, hasta alcanzar la Gloría, difundiendo, la luz y la esperanza venida 
del cielo, orgullo que siento de ser  Nazareno.

Y pasaron los años, como pasa un suspiro,
aquel niño que salía de Nazareno,

se hacía hombre y costalero,
cargado de recuerdos en su memoria,

39 primaveras que son de historia,
años que se llenan de Glorias,

Cincuentenario del Gran Poder,
siendo un niño penitente,

Cincuentenario de Amargura,
siendo costalero adolescente

y si Dios me lo permite,
penitente o costalero yo seré,

en los 75 años de Gloria,
de Amargura y Gran Poder.

75 años de camino, verdad y vida, 75 años de historia, cuarenta años de 
camino, con la primera cuadrilla de hermanos costaleros de Brenes, para llevar a esta 
guapa morena y a su hijo con rostro de gitano canastero,  siendo más de  20 abriles los 
que llevo puesto el costal, llevando la Luz de Amargura, pasando de corriente a 
fijador, y de fijador a patero izquierdo, recompensado quizás, por el compromiso y el 
esfuerzo , pero  sólo soy, un privilegiado más,  en este jardín plateado y de cielo 
dorado , sólo soy, un enamorado más, de un sentimiento hecho dulzura, que es la de 
llevar a mi Madre Amargura.
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Fiel a este sentimiento, es lo que me hace estar hoy aquí, los recuerdos de una 
noche,  se hace más presente, como aquel ensayo de costalero, que, sin esperármelo, 
se dirigió hacía mí, una persona, un ángel  llamado Ricardo, un ángel al que conocía, 
por la grandeza de su alma, fuera y dentro de la trabajadera,  venía a traerme un 
mensaje, de una mujer llamada Amargura y de su hijo llamado,  Jesús del Gran Poder, 
a los cuales conocía. Me habían asignado una labor, ellos querían que compartiera 
con todos vosotros, lo que siente este costalero, después de tantos años, compartiendo 
rezos debajo de un viejo madero. Ellos, querían que yo fuese, el pregonero.

Por unos momentos, las dudas revolotearon por mi cabeza, preguntas me 
hacía, ¿Yo pregonero? sólo el tupido velo que cubría mis vergüenzas, vestía mi 
timidez y no me dejaban ver, para dar una respuesta, pero aquellas palabras, que 
salieron de aquel ángel costalero, fueron suficientes para que este viejo Cirineo, 
empujado una vez más, por sus sentimientos, aceptara la labor que me habían 
encomendado desde el cielo.

Un año ha pasado desde aquel instante, un año, en el cual no me ha sido fácil, 
plasmar todo aquello en lo que siento, tantas cosas, tantos momentos,  tantas 
sensaciones y vivencias, tantos sentimientos acumulados, que no se pueden explicar 
con unas cuantas palabras, solo buscando la manera, de como hablaros, de lo que yo, 
como  costalero, siento llevando a la Madre de Dios.

Han sido muchos pregones, los que se han realizado hasta el momento, 
muchos hermanos de la trabajadera, que han pasado por este atril, y yo, voy a tener la 
suerte, de dar, no uno más, sino dar, el pregón del costalero, en este año tan especial 
para esta Hermandad, por lo que espero y así deseo, que este humilde costalero, este a 
la altura de tan importante acontecimiento.

Y las sorpresas que da la vida, los años que llevo vivido, son, casi la mitad de 
los años de esta hermandad, la mitad, de la creación de la cuadrilla de hermanos 
costaleros, y en el ecuador de mi vida, voy a dar este pregón, y créanme, he buscado 
una respuesta,  no es casualidad ni destino, juzguen ustedes mismos, pero os aseguro, 
que ahí arriba, hay un poder divino.
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Y por fin, llegó el día,
Gran Poder y Amargura,

os traigo mis sentimientos,
vestidos de  poesías,

palabras que se encuentran
fruto de vuestra inspiración Divina.

Hoy, desde este atril me presento,
lleno de Fe y devoción,

vengo con el corazón despojado,
para descubrirme ante vosotros hermanos,

y  gritar a los cuatro vientos,
los sentimientos sinceros,
de este humilde costalero.
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costaleros, hermanos en el cielo, familia, hermanos y hermanas de esta hermandad, 
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Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder y Maria Santísima de la Amargura, buenas noches a todos y a 
todas.

 Casimiro, gracias hermano,  por tus  palabras sinceras hacia  este  humilde 
costalero,  gracias por ser, otro hermano costalero con el que compartir rezos y 
abrazos sinceros, gracias Casimiro, por ser la savia nueva que lleva a Gran Poder y 
Amargura, a lo más alto del cielo.

Agradecer a esta Junta de Gobierno y a todas aquellas personas que se han 
acordado de mí, en darme el beneplácito de confiar en mi persona para dar este  
pregón.

 Agradecer una vez más,  a dos familias en especial:

 A la familia Osuna – Fernández, a “Lolita la de Leoncio”, esta mujer y su 
familia que siempre nos han tratado con el mayor de sus afectos.

Y la familia González – López, a Rosario “la del sacristán” y marido Manuel, 
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cuyas almas descansan en los brazos de Gran Poder y Amargura, y cuyos hijos, nos 
siguen tratando con el mismo cariño, que recibimos de sus padres. 

Os estaré eternamente agradecido, por haber sido en mi familia, el agua 
bendita, de nuestro bautismo de Fe, siendo testigos divinos, Amargura y Gran Poder.

Quiero dedicar este pregón, especialmente  a mi familia:

A mi mujer, quien acogió con gran ilusión, el nombramiento para realizar el 
pregón del costalero y me ha ayudado en expresar mis sentimientos. Esta mujer, a la 
que  tengo que agradecer por la vida tan feliz que me esta dando y que siempre supo 
entender mi amor por esta hermandad.

A mi hijo, por admirar y querer a su padre, y que con toda seguridad será otro 
hermano costalero, ya se le ven maneras, el paso iglesia ya lo domina.

A mis hermanos, hermanos también de esta hermandad, por quererme tanto y 
ser grandes personas, decirles que siempre estaré ahí.

A mi padre, de quien aprendí el significado del trabajo, la constancia, el 
esfuerzo, el sacrificio y la nobleza, lo que me ha servido  para forjarme como 
trabajador y persona, y que hoy en día, se aferra a la vida, luchando contra su 
enfermedad.

Y a mi madre, luchadora incansable, 
de quien recibí el amor  hacia un hijo, la que 
ha sabido sufrir y llorar en los momentos 
amargos y reír en los momentos dulces, 
aunque a veces se ponga cabezota como las 
cantillaneras, decirte quiero, en nombre de 
mis hermanos y el mío propio, te queremos 
dar las gracias, por cuidar de nuestro  padre, 
en esta amarga enfermedad, aunque tu vida 
se vaya en ella, se fuerte mamá, tu siempre lo 
has sido. 

De ella,  aprendí,  la devoción 
mariana, que le inculco su madre Rosario, 
abuela, a la que no conocí, en forma de 
Pastora Divina de las Almas, mi otra gran devoción. Por lo que hoy y desde este atril, 
te quiero dedicar este regalo, que me ha hecho llorar pensando en ti..
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                        Para ti, mama, para tu madre y abuela
                                        a la que no conocí,

para Lolita la de Leoncio
y mi vecina Rosario, que en el cielo está

hoy, os voy a contar, lo que estas benditas rosas,
me han dejado grabado

con puntadas de fe y devoción
en este corazón mariano

que derrocha incienso y romero
por cada poro de mi cuerpo.

benditas estas rosas
que me han hecho sentir
esta Devoción mariana,

que Pastora y Amargura se llaman,
una en Septiembre me espera,

y la otra, el Jueves Santo, me reclama,
que sentimiento más grande,
que nerviosismo madre mía,

el paso de un año entero,
esperando vuestra salida.
Y es que no puedo  más,

y es que Lloro de alegría,
de verte Pastora bajo tu almendro,

con sombrero o sin sombrero,
en tu Gloría o en romería,

y gritar junto a todo un pueblo
“viva la Pastora Divina”

pero si con mi Pastora lloro de alegría,
con Amargura es diferente,

Amargura es mi sangre de penitente,
y con ella lloro, y con ella  río,

con ella busco el consuelo, cuando lo necesito,
porque no se rezar, si no estoy bajo tu manto,

porque Amargura te siento.
Porque soy brenero y parte cantillanero,

granpodecista y pastoreño
Y no puedo esconder mis sentimientos,

tengo dos amores, aunque en diferentes puertos
porque Pastora y Amargura, son

la luz de mi sendero.

15
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VEINTE AÑOS BAJO TU MANTO

Soñaba desde niño, que algún día sería costalero de Amargura, lo tenía claro. 

Acompañaba, siendo tan solo un niño, a mi hermano, en su etapa de costalero, en 

aquellos ensayos donde la parihuela se guardaba en la cochera de la “Boticaria”, allá 

en los cuatro caminos, quedando allí para realizar los ensayos y ensayar por las calles 

próximas de la barriada Nuestra Señora del Pilar.

 Por entonces, recuerdo, que el capataz de aquella cuadrilla de hermanos 

costalero, era Manolito el “Tete”,  hombre, llano, sencillo, costalero y capataz, el 

cual, me era imposible, dejar de contemplar y admirar,  como este hombre,  mandaba 

sobre una cuadrilla, que mecían con elegantes movimientos, aquella vieja parihuela 

cargada con sacos de arena.

En uno de aquellos ensayos, siempre recordaré,  cuando el Tete,  miró aquel 

niño gordito que era yo y me dijo, “ ¡Bareita! súbete hay arriba y te agarras fuerte, que 

esta gente llevan poco peso”, me subí entusiasmado a la parihuela, como si de una 

atracción de feria se tratara, hay estaba yo, el niño más feliz del mundo¡ que bien me 

lo pase aquella noche¡, no como aquellos hombres que resoplaban con cada levanta y 

notaban como su lastre aumentaba ensayo tras ensayo, para que los cuerpos 

estuvieran bien preparados para tan semejante esfuerzo, el Jueves Santo .

 Lo que más gustaba era el final de cada ensayo, como estos hombres eran 

recompensados por su esfuerzo, con un  bocadillo de mortadela y un  refresco; bueno, 

el que dice un refresco, también puede decir un botellín, por cierto, los bocadillos, 

haber para cuando los hacemos de Jamón, que ya toca. Ya que siempre, mi hermano 

me daba un trozo de su bocadillo y un sorbo de su bebida, como el gran hermano que 

es y lo sigue siendo. 

Y  los años corrían galopantes, 

por aquel niño en busca de su Madre

su cuerpo, quedó parado en el tiempo,

no crecía pero se hacía grande 

no le hacen falta escaleras,
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tiene un corazón gigante.
para llegar a la trabajadera

su altura es lo de menos
fuerte como un roble es
 ya sabía desde pequeño, 

que de Amargura, yo, tenía que ser.

 Con tan solo 18 años, sentí la llamada de Amargura, por lo que había llegado 
el momento de colgar la ropa de Nazareno y  sacar la faja y el costal de mi hermano, 
que mi madre guardaba en el trastero de mi casa, el cual, le llamaba “El Corte Inglés”, 
porque decía que había de todo, ya que mi hermano, por motivos profesionales, lo 
tuvo que dejar. 

Hermano, espero, que algún día, y no muy tarde, vuelvas a encontrarte con 
Amargura y poder rezar juntos, bajo el yugo divino de la trabajadera, aun tengo 
guardado tu viejo costal. Tu Madre, Amargura, me dice que no te olvida.

Ya habían llovido algunos años, desde que mi hermano dejo de ser costalero, 
la cochera de la “Boticaria”, seguían siendo, el punto de encuentro para los ensayos, 
Manolito el Tete ya no era el capataz de Amargura, había pasado a mandar a la 
cuadrilla del Señor, dando su relevo, a un señor al que yo conocía por vender ropas y 
telas, en la calle García de la Herranz, Antonio “El Pastor”, se llama. Con el, tuve la 
oportunidad de aprender y hacerme costalero, de este hombre, solo tengo palabras de 
admiración por la manera de querer a su Madre Amargura, y lo espero  cada Jueves 
Santo, como agua de Mayo,  para escuchar sus palabras hechas poesías, que 
derrochan sentimientos, hacía esta cuadrilla de hermanos costalero.

En aquel primer ensayo, Antonio me igualó de corriente, en la sexta 
trabajadera, me tuvieron que poner un pequeño taco como suplemento, porque era 
más bajito que mis compañeros de palo, hasta que  creciera un poco más, aunque 
bueno, sigo sin crecer y aún sigo llevando taco, y para colmo, un poco más grande, y 
una trabajadera más atrás, el cual no ha sido impedimento, para mostrar el coraje de 
este viejo costalero.

 Fue un ensayo cargado de emociones, aprendí a fajarme; aún recuerdo a 
Manuel Ángel, nieto de Rosario la del “Sacristán”, explicarme  como hacerlo, 
aprendí como hacer el costal, o aquella pequeña explicación, que te daban bajo la 
parihuela de cómo colocarte antes y después de cada “levantá”, o como andar con el 
izquierdo.
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Aquella noche, al realizar mi primera “levantá”, la sangre corrió por mis 
venas, dejando atrás la túnica Nazarena, Amargura sentía en la trabajadera. En aquel 
mismo instante, pude  comprobar, la maravillosa sensación, que aquellos hombres, 
que yo desde niño veía ensayar, llevar con elegancia, la parihuela en cada chicota. No 
quería que se acabara ese momento, quería disfrutar de este sentimiento, cargado de 
emociones, que jamás, olvidaré, ya forma parte de mi historia.

Allí conocí a grandes personas y costaleros, en los cuales me fije para  
aprender, algunos continúan y otros se han retirado, o han cambiado el costal, por el 
sonar de un llamador, como son el caso de Antonio Lozano y Ricardo Morón, hoy en 
día capataces  de Amargura por Gracia de Dios,  junto a sus dos fieles contraguías, 
Rafael y Alejandro, también costaleros en su día.

 Con estos hombres, he compartido y comparto muchos años bajo la 
trabajadera, de Antonio Lozano, casi se lo debo todo como costalero, me forje a su 
lado, me enseño a rezar, a sufrir y a disfrutar con cada levanta llevando a la Madre de 
Dios, y con el pasar de los años, Amargura y él, me dieron la oportunidad, de llevar el 
zanco a lo más alto del cielo. 

De Ricardo, mi capataz, aprendí de su veteranía y su mandar , y que hoy en 
día, es como el padre que nos abraza, en cada chicota, por todo esto y más,  les tengo 
un gran cariño y admiración, señores, siempre será un placer, rezar a vuestro lado.

En todos estos años como costalero, he vivido numerosas anécdotas en las 
noches de ensayos, desde medir una calle a pasos para imitar Tabernas con marcha 
Amargura, las cosas de Antonio “el Pastor”, que medía la marcha milimétricamente 
para que encajara en los metros justo, que tiene la calle Tabernas, era una obsesión 
contagiosa, y si terminaba la marcha y todavía quedaba calle, mucho mejor, allí 
estaba Antonio para pedir otra estrofa, de esta marcha dedicada, a mi Virgen de la 
Amargura, ya sabíamos, que Tabernas, se hacía interminable , a veces, rozando la 
locura, por lo increíble que podía ser, como los cuellos quemados por el esfuerzo de la 
noche, eran aliviados, al escuchar la voz de Antonio “Batato”, al escuchar las voces de 
un pueblo, gritándole a su Virgen, guapa, guapa y guapa, nos gusta tanto este sentir, 
era Amargura  en todo su esplendor y para ser costalero de Amargura, hay que saber 
sufrir, rezar con el corazón y disfrutar en la calle Tabernas.

Otra que recuerdo, fue al hacer el traslado de la parihuela desde la cochera de 
la Boticaria hasta la nueva casa hermandad, como último ensayo, antes del traslado, 
ese día, se cambio, la ruta del ensayo, porque la noche amenazaba agua, recortando 
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por el callejón de Adriana,  con paso firme y ligero, yo diría casi corriendo, 
cantábamos aquello de; “Bartolo que te pilla el toro, Bartolo que te va pillar”, porque 
empezó a llover. Aun no me explico como la parihuela entró en esa calle sin que 
rozara por las paredes.

O como Manuel el “Peny” le ponía luces e intermitencias a la parihuela de 
ensayo para salir a la carretera y fuéramos visibles para los coches, por no hablar de 
aquella famosa simulación de palio improvisado, para mejorar las levantá en los 
ensayos, con la nueva parihuela de aleación de titanio, la cual no tuvo demasiado 
éxito y mejor no recordar.

Sin olvidar, la magnífica experiencia y emotiva a la vez, de haber participado 
en el primer “Ensayo Solidario “, organizado por el grupo joven de esta hermandad y 
la banda de música, Gran Poder, donde una mañana, vísperas de Navidad, un grupo de 
hermanos costaleros, salimos a la calle, con la parihuela de ensayo, recorriendo varias 
calles de la localidad, en busca de alimentos, para las personas más necesitadas de 
nuestro pueblo.

Anécdotas que me han hecho volver a sonreír, al recogerlas de mis recuerdos. 
Pero también hay otras, de muchas fatigas y sufrimientos, que me las guardo en mis 
adentro, ya que forman parte de la Amargura de un costalero.

Ya voy peinando canas, mi veteranía, bajo la trabajadera, me hace ser el 
maestro carpintero, al cual le toca esculpir un joven costal. El compromiso y el 
sentimiento por esta hermandad y sus titulares, son mis principales herramientas, 
para enseñar que ser un costalero, no es solo llevar un madero, sino enseñar a este 
joven costal, como rezar, de forma diferente.

Aun sigo aquí, como el primer día, llegando a los ensayos de los primeros, casi 
escapándome del trabajo para no llegar tarde, aquí sigo conociendo a grandes 
costaleros, a grandes amigos, enseñando amargurismo, Aquí sigo, aprendiendo, de 
los valores que esta hermandad transmite con su trabajo diario, para que la Reina de la 
Paz, lucero de madrugada,  brille más que la Luna, cada Jueves Santo.

Me han llegado a preguntar, en alguna que otra ocasión, ¿Porque soy 
costalero?, soy costalero, no solo porque me gusta, creo que solo me llenaría mi 
propio ego personal, solo para decir que soy costalero. Yo soy costalero porque quiero 
y siento, porque disfruto con lo que hago, porque es la Fe y la devoción, lo que me 
mueve para ser  costalero, por eso soy hermano costalero, costalero que siente 
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Amargura, que siente  Gran Poder, dispuesto a ser cirineo del Soberano Poder, con la 
vestimenta de penitencia de una faja y un costal.

El ser costalero, es toda una filosofía de vida, con su propia idiosincrasia, 
difícil por muchos de entender, que solo entiende esta locura, quien comparte mi 
pasión, bajo la parihuela que simula, el confesionario de clausura, buscando, el 
consuelo que otorga, Gran Poder y Amargura.

¿Dime costalero, que es lo que sientes
debajo del pesado madero
después de tanto tiempo?

Que yo quiero sentir lo que tu sientes
tu mirada lo dice todo

rebosante de Amor
tras semejante esfuerzo

llevando a nuestra Madre Amargura
por las calles de nuestro pueblo

para sentir lo que yo siento
dame la mano hermano

que te voy a enseñar
lo que es sentir, el amor verdadero,

ponte la faja y el costal
escucha la voz del capataz

y cuando haga sonar el martillo
escucha a San Pedro decir
abran las puertas del  cielo

que vienen 35 amigos, paseando
a María y a su hijo el Nazareno.

Ahora si, hermano
ya siento, lo que tú sientes,
no es Amor sino Amargura,

no es Fuerza sino  Poder
sentir lo que tú sientes

llevando sobre tus hombros
cada noche del Jueves Santo

Amargura y Gran Poder.

20
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20 años han pasado,
desde aquella primera levanta

que ansiaba desde niño
y que se hizo realidad

hoy en día sigo aquí, Amargura,
junto a tu lado,

no busco el día para dejarte
aún me quedan fuerzas para llevarte

y no puedo olvidarte
quiero verte, año tras año y envejecer

viéndote pasear por Brenes
con el sonar, de una zapatilla al rachear.

Tú me llamaste, para ser tu Cirineo,
por ti vivo, y por ti muero

y si algún día llegara el momento,
no dudes Amargura,

que no será un hasta siempre,
que detrás de mí viene, el que me sucede

que mi hijo es, quien mi sangre lleva,
sangre de costalero,
costalero que siente,

amor verdadero.

Cuídamelo Amargura, cuídamelo siempre,
que a él le dejaré,

mi costal de penitente,
empapado con el sudor  de mi frente,
pero hasta que llegue ese momento,

yo quiero ser tu costalero,
y poder decirle a la gente,

soy costalero de Amargura,
costalero tuyo,

de hoy y de siempre.
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UNA NOCHE JUNTO AL SEÑOR DEL GRAN PODER

� Todo ocurrió, en una noche de un mes de Octubre, se cumplía el 
cincuentenario de mi Señor del Gran Poder.

 Recuerdo como el pueblo, amaneció engalanado, balcones y calles, 
adornados, para ver pasar al Señor del Gran Poder en este día tan especial. Vinieron 
bandas de música y muchísimas hermandades que no querían perderse este momento, 
era un día importante, tanto, que hasta el ejército se echo a la calle, para montarle a mi 
Señor, un pedestal de ingeniería militar, para que se pudiera postrar, ante un pueblo, 
que lo quiere de verdad. 

Y su pueblo no lo defraudó.

Como no podía ser de otra manera, quise participar de esa gran fiesta, saliendo 
ese día a la calle con mis amigos y poder disfrutar, como mi Señor del Gran Poder, 
marchaba por las calles de mi pueblo, arropado por el calor de su gente. Al menos esa 
era mi intención, ya que mis amigos, parecían buscar otra cosa en un lugar diferente.

�
La noche, caminaba sigilosamente hacía la madrugada, sabiendo que mi 

Señor, se recogería con las primeras luces del alba, mis amigos, no querían ver la 
recogida, cansados me decían, ya me lo olía, pero yo, sin dudarlo un solo momento, 
decidí continuar viendo tan bello  acontecimiento, junto al nuevo paso del Señor, ya 
que hasta dentro de otros 25 años no se volvería a repetir y yo, no quería olvidar. 

Por unos instantes, me vi solo en aquella madrugada, aunque había mucha 
gente por las calles, me vi solo en la noche, pero hubo algo, algo que me impulsó, que 
me incitó, que me empujó, a coger el faldón del paso, fue una sensación como la de 
coger la mano de un padre, me dio seguridad, cobijo, amparo, es como si mi Señor me 
dijera, hijo, no estas solo, cógete a mi túnica nazarena y acompáñame en este camino. 
Y eso fue lo que hice, desde aquel maravilloso instante, no me volví a separar de él.

�
Como no pudo ser de otra manera, todo ocurrió en la calle Tabernas, siempre 

Tabernas, esta calle donde el grampodecismo sabe rezar como nadie,  fue donde mi 
señor del Gran Poder, me enseño a caminar como un penitente, entre nubes de 
incienso, canela y clavo, el me enseño, a rezar de forma diferente.

Tal sensación tenía, tan grande lo que sentía, que aquel momento no quería 
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que se acabara, estaba feliz, rebosante de amor, tenía 
ganas de correr y gritar como un pregonero,

¡Que el señor del Gran Poder,
ha cumplido un sueño

y es ver a sus hermanos
elevarlo hasta los cielos!

�
Y el amanecer, hacía su presencia, el Señor del 

Gran poder llegaba a su templo, entre una intensa niebla 
y el rocío de la mañana, quien también quiso estar 
presente, eran testigos de aquella gran  recogida, 

Que, chicota, tras chicota,
marcha tras marcha,

llevaban al señor de Brenes,
treinta y cinco amigos costaleros,

 que parecían no querer recogerse todavía,
 aun les quedaban fuerza

para seguir llevando, al Mesías.

Las primeras luces del alba,
la niebla, el rocío de la mañana

y mi señor Nazareno
la estampa perfecta,

para tan bello recuerdo
y yo, como uno más,

pude disfrutar de ese momento,
bendito aquel algo, que me hizo Cirineo,

desde Tabernas hasta el Calvario
pudiendo decir, que aquella noche,

no estuve solo,
que él me llevó de la mano,

quien me dijo al oído, que no tuviera miedo,
que él me daría cobijo

que su madre Amargura me esperaba
bajo su manto de terciopelo.

23
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25 años han pasado, de esta historia verdadera,

y los recuerdos de aquella noche,

florecen en cada instante,

recogiendo de mi memoria

pinceladas de tu rostro y aromas de primavera

que avivan los recuerdos de aquel niño que fui

       y hoy, siendo ya un hombre

nazareno y humilde costalero

volveré andar junto a ti

como lo hicimos aquella noche,

para elevarte hasta los cielos.

Y tú, mi Señor del Gran Poder,

que me impregnaste de tu incienso,

me llenaste de sentimientos,

me enseñaste el camino

del buen Nazareno.

Tu que eres un Brenero

Brenero de pura cepa,

danos tu fuerza y poder,

para alcanzar la vida eterna

y  pasear, juntos de la mano

por estas benditas tierras,

tú que traes un mensaje

de dulzura y fortaleza

danos tu fuerza y poder

de estar siempre a tu vera,

que, por muchos años que pasen,

con tu estampa firme y serena

Granpodecistas habrá en la tierra.
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 EL REENCUENTRO EN lA NOCHE DEL JUEVES SANTO

� Ya está todo preparado, ansioso por verte,  poder mirarte a la cara y decirte 

todo lo que siento.

La noche del Miércoles Santo, ha sido espléndida, un cielo estrellado, y una 
suave brisa que trotaba, entre idas y venidas, impregnaba la cofradía con música de 
capilla, en el silencio roto, de unas zapatillas que rachean, daban vida, a la túnica 
Nazarena, de mi Señor Cautivo en su caminar decidido, caminaba el Rey de los 
Judíos, maniatado en la madrugada, preso de su destino.

Tanto caminó, que sin quererlo, aquel cielo estrellado, sucumbió a las claras 
del día, la suave brisa se hizo rocío, la noche, en una azul mañana, el silencio, ya no 
había silencio, sólo cantos de unos pájaros, revoltosos en el cielo, anunciaban 
Esperanza, para un Jueves Santo de ensueño.
 Los nervios, florecen dentro de mí desde bien temprano, mariposas de 
enamorado, por ver a mi Virgen Amargura, bajo su techo de palio, mientras mi mujer, 
contagiada de felicidad, me  prepara con cariño, la faja y el costal ,  entre aromas de 
miel, que recorren  la casa.

Notas musicales, convertidas en cofrades,  entonan el ambiente de mi 
humilde morada, mientras observo a mi hijo, imitar, el rachear del costalero y romper 
con el izquierdo. Con su ropa de Nazareno ya preparada, me dice, que él, no quiere ser 
Nazareno, quiere ser como su padre, él quiere ser costalero, y yo le contesto, con una 
sonrisa entre mis labios, hijo mío, costalero ya lo eres, solo tienes que dejar que pase 
el tiempo, para que cuando llegue el momento, veras a Gran Poder y Amargura, 
llamar a tu puerta y en sus manos veas llevar una faja y un costal, para que aprendas a 
rezar de forma diferente. Pero antes, hijo mió, tienes que ser Nazareno, para así poder 
entender, lo que es ser un costalero, y él, creyendo todo aquello que le había dicho su 
padre, me respondió con su abrazo sincero, se dio la media vuelta, y marcho de 
costero a costero , marcando sobre el izquierdo, empezó a soñar, que era costalero.

Las manecillas del reloj, marchan despacio hacía la tarde, ya me pasaba en 
tiempos, cuando era Nazareno, la siesta de aquellos mediodía, se hacían 
interminables, los nervios me comían por dentro, sentía ansiedad por verla, hasta que 
despertaba de aquella siesta, casi obligada y empezaba a vestirme con mi traje de gala.

Con el costal bajo el brazo, mi medalla de hermano, y la papeleta de sitio en la 
mano, era el  único equipaje que llevaba para tan corto viaje. Con un abrazo y un beso, 
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me despido de mi familia, tras la puerta, sabiendo que estaré pronto de vuelta. 

Me acompañan unos amigos y nuestra Madre  que nos  ha llamado, Amargura 
nos espera y protege en el camino. Juntos, caminamos como hermanos, las caras 
nerviosas y unas risas contagiosas, reflejan alegría para ver a la más hermosa.

Las puertas de su Templo se nos abren,  nuestros caminos se separan por un 
momento, buscando cada uno, nuestro propio reencuentro.

 Un cielo de capirotes y el humeante incienso, me impide ver, el bello rostro 
por el que desespero, camino nervioso pero seguro, describiendo su figura, al final del 
templo. La luz era más intensa, como si de un faro marinero se tratara, me  enseñaba el 
camino  donde estaba ella.

Su presencia era más fuerte, lo notaba, notaba el perfume, de rozas y claveles, 
que envuelve su paso, almizclado con aromas de  primavera. Ya estoy viendo su cara 
morena, mi corazón se acelera, nervioso estoy por verla. Y hay está ella, radiante luce 
Amargura,  bajo su techo de palio, guapa como ninguna. 

Su mirada busco y ella  me encuentra, con su mirada profunda, perdida en la 
lejanía, su mirada  eterna, mirada que enamora allá por donde pasa, y que a mí, me 
tiene enloquecido. 
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Madre, hablarte quiero y no puedo, quiero decirte tantas cosas, que mi 
corazón se acongoja en un llanto nervioso, y no puedo hablarte, pero Madre, tu sabes, 
sabes lo que te quiero decir, son tantos años juntos, viviendo estos momentos, que con 
sólo una mirada, ya sabemos lo que queremos uno del otro, no hacen falta las 
palabras, no hacen falta unos rezos.

Y aquí estoy Amargura, un año más, yo estoy más viejo, y tu, tu sigues igual de 
guapa, he venido porque me has llamado, y yo, yo necesitaba verte, son tantas noches 
en las que te nombro, tantas noches en las que te necesito, buscando comprensión y 
consuelo, que se me hace el año eterno , sabiendo que tan solo son unas horas, con las 
que puedo compartir mis rezos y buscar respuestas bajo tu manto de terciopelo, que 
ya, ya te estoy echando de menos.

Y ella me habla con su mirada, y nos miramos, y lloramos, y rezamos, y 
andamos, y buscamos,  y mi corazón suspira, y miro al cielo, y te busco, y te 
encuentro, en este delirio de cordura, que solo se decir tu nombre, ¡Amargura!

Pero tengo que ser fuerte,
intento impregnarme de su esencia,

para aguantar un año entero
sin estar a tu vera.

Llenarme de  ti, Amargura
en cada levantá hasta el cielo

escuchar la  melodía
que desprenden tus bambalinas,

caminar por callejuelas
hasta romper la zapatilla
bajo tu palio cobijarme

para ver las estrellas
poder ser un ángel

para jugar por  tus varales 
enredarme entre tus manos
como caricias de una madre

arroparme con tu manto
para poder abrazarte

perderme por tus faldones
para poder encontrarte
piropearte desde abajo

para poder amarte
quisiera ser el candil
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que alumbre tu belleza
y es que Amargura,

esta llena de grandeza,
madre entre las madres
Reina de la Paz eterna,

esperanza de nuestro pueblo, 
consuelo de mis Dolores

Candelaria de mi sendero
Rosario de mis amores

y Pastora del mundo entero.

UNA RECOGIDA SINCERA

Finalizando esta historia soñada,
que se hizo realidad,

entro en mi último relevo,
para terminar esta larga “chicotá”.

Cuando los cuerpos agotados, ya cansados van,
cuando los cuellos doloridos, ya  no encuentran alivio

cuando las piernas casi no te responden al andar,
cuando buscas ese último esfuerzo,
que te permita alcanzar la Gloria.

Te acuerdas de una Madre y un Nazareno
que pasaron por esta historia.

 Junto al zanco me hallo,
llevando mi costal de penitencia,
buscando ese último descanso,

antes de llegar al Calvario.

Entro en un pensamiento profundo,
en una reflexión constante, 

las respuestas, con el único fin, 
de aliviar mis penas.

Pero el sonar de una marcha,
y el surgir de unos aplausos,

interrumpe  mi silencio,
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buscando entre enrejados,
el hueco que me permita ver,

  la recogida,
de mi Señor del Gran Poder.

Tambores y cornetas que suenan
como sones de Triana,

hace que recobre, vida su alma,
un Dios, hecho hombre,
un Dios que caminaba

con zapatillas de costales,
andaba con elegancia

viendo al final del camino,
su imagen crucificada,

en un monte, de claveles y Lirios.

Ay va el Nazareno
ya veo su rostro moreno
la piel eriza mis sentidos,

solo siento frío
 escalofrío siento

de ver al Hijo de Dios,
y Padre de nuestro pueblo.

 
El silencio se hizo presente, 

como sepulcro que anuncia su muerte.
presenta respeto 

al Nazareno de Brenes.

La voz del capataz,
una voz resquebrajada,

una voz rota en la madrugada,
era la única que se escuchaba
llamaba a las puertas del cielo,
San Pedro le concedía el deseo,

Aplausos que suenan,
lagrimas que se derraman,

el alma, habla sola,
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delicias de los sentidos,
un pueblo, que exclama,

a un Dios vivo.

Replican Gloría al Nazareno
vuelan campanas al viento

ya anuncian la llegada
los Ángeles de su Reino.

Y el Gran Poder miró al cielo
su cruz, cayó al suelo

Glorias al Padre Nuestro
¡Ya descansó el Nazareno!
¡Que ya alcanzó la gloria!

una cruz espera
clavada en Misericordia.

Miradas que se giran
al escuchar la dulce melodía

del sonar de un martillo
en la puerta de María.

Golondrinas que revolotean,
bajo el jardín de la Esperanza,

se posan en la trabajadera
esperando la llamada

 Un capataz que anuncia
el esperado reencuentro

grita mi nombre en un desespero
respondiendo con un quejio

Amargura sale de mis adentro
manda la levanta Divina,

para emprender la recogida.

Aldana que golpea
las puertas del cielo

explosiones de sonido,
recorren el paso entero,
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el crujir de la trabajadera,
bambalina que baila al compás,

campanillas de sus varales ,
sonidos angelicales, 

que anuncian, la marcha celestial.

Costales enterrados en Amargura
como el peso de una Cruz

camino del Calvario
acervo de sufrimientos

esto es Amargura

Y es cuando cierro mis ojos,
es cuanto más siento  Amargura,
ella es la que me quita el sueño, 

ella es el soplo de aire fresco,
ella es ,el agua que quita mi sed,

ella es, el alivio de mi cuello dolorido.
ella es, Amargura y mi madre a la vez.

Los kilos de sufrimientos
se convierten en rezos 
rezo por mi familia,

rezo por mis padres y hermanos,
rezo junto a mi Madre, 
ella se acuerda de ellos.

Hoy desde este atril rezo,
rezo por el mundo entero
rezo con el Pan y el Vino

hoy rezo por nuestro pueblo.

Y en este último suspiro
la bambabila dejo de rezar
ya no rompe en el varal.
ya se acerca la despedida,

con la última revira.

Flores que se derraman,
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lágrimas que de Amargura son,
esperanza que recorre su cara
al ver a su hijo que descansa,

bajo el dintel de la puerta
de nuestra Iglesia Inmaculada.

Un manto de terciopelo,
cirios, que se van apagando,

como lo hace, la noche del Jueves Santo.
  guardabrisas y candelabros,
salpicados de Amor y dulzura,

una madre que llora,
en un gozo de ternura.

         Mientras el capataz ordena,
              rachear la zapatilla,
            andar con paso Iglesia
         para no despertar a María

      Las llamadas son constantes,
                                            respirar fuerte se siente
                                        resoplar el costalero valiente
                                         sufrimientos que obedecen.

            
              ¡Vamos todo a una ¡  
      ¡Vamos ayudar al compañero ¡ 
       sacad el coraje desde dentro, 
       buscando ese último aliento

Anda siempre de frente, 
no decaigas en tu esfuerzo costalero

y empuja el divino madero, 
ya estamos más cerca del cielo,

para ver a  Nuestro Padre 
y Cristo Nazareno

Amargura, te gritan guapa
Amargura, te gritan vivas
Amargura, te gritan rezos
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alabanzas para tus hijos
ellos que son costaleros,

inyección de fuerza que  llega
corazones que se enamoran,
corazones que se aceleran

al sentirte Amargura, 
bajo la trabajadera.

Los cuerpos se vienen arriba,
entre cantos de una salve,
cantada por sus hermanas,
como efecto de una nana,

Mientras el paso se arría
con toda la candelería encendida,

me despido de mi Dulce María
que ya te estoy echando de menos,
que ya te siento, en mis adentro,
que hoy he cumplido el sueño,

de haber sido tu pregonero.

Ya no hay más sentimientos
mi Alma yace desnuda

con los zancos ya en el suelo.

Levantando el faldón, 
por mi costero

llorando sin desconsuelo,
en la despedida amarga,

de un adiós y un hasta luego.

Solo queda fundirme
con unos abrazos sinceros,

como  solo lo sabe dar,
un hermano costalero.

¡A esta es!

HE DICHO
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