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PRIMER PREGON DE LA HERMANDAD DE ZAMARRILLA 

IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA AMARGURA 

MALAGA, SABADO 18 DE MARZO DE 1995 (20 HORAS) 

PREGONERO: JOSÉ JIMÉNEZ GUERRERO 

 

Fue un Miércoles Santo, bueno ya Jueves porque era de madrugada. Volvíamos a 

casa después de asistir a las procesiones. Las veíamos en la Alameda, a donde llegábamos 

pronto, pues había que coger buen sitio. Al pasar por el final de la calle Mármoles miré 

hacia mi derecha y vi algo que me resultó extraño. ¿Qué es eso?, pregunté. Mi padre me 

respondió: "EL TINGLAO DE ZAMARRILLA". 

 

Mis pies pudieron más que sus manos y en un abrir y cerrar de ojos estaba ante El. 

Allí lo vi por primera vez, en la cruz del martirio, sobre un inmenso trono de madera 

dorada, escoltado por dos faroles que, en mi inocencia infantil, me pareció que llegaban al 

cielo. Y Él me miraba en silencio, y tenía los ojos entreabiertos, y una corona de espinas 

ceñía su amplia y limpia frente, y por su costado manaba sangre y su rostro me explicaba el 

sufrimiento. Aún recuerdo el escalofrío que me recorrió por el cuerpo. Y parece que el reloj 

detuvo el tiempo porque ahora mismo, y a pesar de que han pasado algunos años, tal vez 

demasiados, me estoy viendo llegar de nuevo. Y ese estremecimiento me sigue inundando 

cada vez que le miro a los ojos. 

 

Desde ese instante, y a pesar de que en mis pocos años no era consciente de lo que 

pasaba, entre El y yo se establecieron unos lazos que nos unieron para siempre. En aquel 

momento, sin saberlo, yo le estaba prometiendo que al menos una noche al año, la noche 

más hermosa, la del Jueves Santo malagueño, iba a ser para Él. Que mientras mi salud me 

lo permita y Él quiera, este hombro malagueño aportará sus fuerzas para que la gente de 

nuestra tierra lo vea en gloriosa procesión por nuestras calles. ¡ASÍ CONOCÍ YO AL 

CRISTO DE LOS MILAGROS! 

 

Y allí mismo, en ese improvisado santuario callejero, escuché por primera vez una 

hermosísima leyenda de perdón y de amor. En aquel lugar me contaron que esa Virgen, a la 
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que rezo todos los días de mi vida, había exculpado a un bandido de Igualeja apodado 

Zamarrilla que, perseguido por la justicia humana, alcanzó la ermita. Y no teniendo donde 

esconderse encontró cobijo bajo su manto. Y conocí el milagro de la rosa, el de una flor 

que,  por obra y gracia de nuestra Dolorosa, cambió su color. Y allí presentí que el bandido, 

al mirarla a los ojos, entre confuso y asustado al sentirse, por primera vez en su vida, amado 

y perdonado, sólo le acertaría a decir: 

 

Toma esta flor Madre mía, 

que de tu altar yo cogí. 

Mi nombre es Zamarrilla, 

nunca te olvides de mí. 

 

Y con el paso de los años oí una historia que nunca me hubiese gustado conocer. 

Que en la ermita de Zamarrilla se veneraba la serena y bellísima imagen de un Cristo al que 

la sinrazón, la incultura y la intolerancia destruyeron. Su nombre Suplicio, que es más que 

dolor, porque el Suplicio es el tormento y la tortura, el padecimiento y el sufrimiento más 

grande. Por eso, un mes de octubre de 1985, el corazón de todo buen zamarrillero saltaba de 

gozo cuando Paco Palma, ya viejo, ya cansado, miraba de reojo a su última obra: 

NUESTRO PADRE JESÚS DEL SANTO SUPLICIO. A Ti, que como buen padre viniste a 

cerrar una herida que estuvo abierta durante demasiados años. Tú, que te sentiste ultrajado y 

violentado y por toda respuesta diste bondad; que fuiste Cordero Sumiso para lograr nuestra 

redención; que permitiste incluso tu muerte terrenal para salvar nuestras vidas. A Ti, mi 

padre en el cielo, esta noche yo te invoco. 

 

Señoras y señores: 

Gracias Hermano Mayor, gracias amigo Hilario, gracias a ti y a toda Zamarrilla. Y 

no sólo por las palabras que sobre mi persona has pronunciado, fruto más del afecto y de la 

amistad con que me honras que por merecimiento propio, sino, fundamentalmente, por la 

deferencia con que siempre me tratáis y por la confianza que en todo momento habéis 

depositado en mí. 
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El día de Nochebuena del año pasado, mi Hermano Mayor me ofreció que 

pronunciara el "Primer Pregón de Zamarrilla". Os puedo asegurar que mis primeros 

sentimientos fueron de turbación, de duda, de preocupación ante tan alto encargo. Le di 

nombres, él lo sabe, de personas mucho más capacitadas que yo para este y otros 

menesteres. Pero, según él, Zamarrilla en este momento me necesitaba y, lo confieso…  

Zamarrilla me puede. 

Y además había que pronunciarlo en la iglesia de Santa María de la Amargura, en la 

"iglesia grande", como le llamábamos los niños de mi tiempo. En un lugar que me trae a la 

memoria recuerdos felices, pues, no en vano, era el escenario de mis juegos infantiles. 

En esta “casa” que yo vi levantar y donde asistimos a los sueños redentores de dos 

buenos curas: don José Ávila y don Ernesto Wilson. De ellos, que, con paciencia infinita y  

rodeados por una chiquillería variopinta, nos contaban las "historias de Dios", nos daban 

siempre buenos consejos, en tiempos difíciles nos ayudaban en lo necesario e incluso nos 

imponían la medalla que nos distinguía como miembros de una asociación religiosa: los 

"cruzados". 

Y siempre evoco, y siempre cuento a aquellos que me quieren oír, que yo asistí, 

junto con mis amigos del barrio, ese de ahí al lado, al momento cumbre en que las 

campanas fueron izadas con unas cuerdas hasta lo más alto del campanario. Y los niños 

discutíamos si podrían subir; y ante nuestra incredulidad subieron. Y más tarde, no nos 

poníamos de acuerdo si como nos habían dicho "tocaban por la electricidad", y asombrados 

oímos como tocaban… y siguen tocando a gloria. 

En este lugar donde un día de la Virgen del Carmen contraje matrimonio y donde 

recibieron el sacramento del Bautismo mi hija y mi hijo.  

 

Soy muy osado, un historiador metido a pregonero. ¿Cómo escribir el pregón?, me 

dije. Un pregón que quiero dedicar especialmente a mis compañeros, los maestros y 

maestras de Málaga y a los historiadores e historiadoras que, como yo, creen en lo que 

hacen y, a pesar de las críticas, no dudan de la necesidad de seguir investigando, con 

honestidad y rigor, la historia de nuestra ciudad y la de nuestra Semana Santa a la búsqueda 

de nuestras auténticas raíces. 
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La respuesta a mi interrogante la hallé donde siempre encuentro la razón de todas 

las cosas: en nuestra ermita, delante de Ellos. Allí se me aconsejó que, en esta ocasión, 

cerrase el libro del conocimiento y de la Historia y abriera el del corazón. Porque, mis 

queridos amigos, lo que esta noche se diga desde esta tribuna, os puedo afirmar que va a 

salir de lo más profundo de mi ser. Que voy a vaciar mis sentimientos en un canto y 

homenaje hacia esas sagradas imágenes que forman parte indisoluble de mi vida. Que este 

pregón podría haberlo escrito de una forma más erudita, más histórica, pero os aseguro que 

no de una forma más sentida. Porque si de algo me vanaglorio es de ser malagueño, cofrade 

de Zamarrilla y hombre de trono del Santísimo Cristo de los Milagros. ¿Os parecen pocos 

títulos? 

 

Ser malagueño, ¡poca cosa!, ser de esta tierra y no sólo por haber visto en ella la luz 

por vez primera -porque también lo es todo aquel que siente y piensa en malagueño-, sino 

también porque en cualquier circunstancia, contra viento -aunque no sea terral- y marea -

aunque no sea la de nuestro Mediterráneo-, los que me conocéis bien sabéis que tengo a 

gala mi lugar de origen, así como la defensa de nuestra historia, cultura y tradiciones, y 

sobre todas ellas, la de nuestras cofradías y hermandades de pasión. En suma, de todo 

aquello que nos identifica y nos diferencia. 

 

Ser de esta Málaga que espera anhelante la llegada de nuestra Semana Santa, porque 

sabe que, en realidad, y pese a quien le pese, es la única señal inequívoca de malagueñismo 

que nos va quedando, la única llamada que mueve multitudes en esta ciudad. 

 

Una ciudad que tan necesitada está de elementos de cohesión y que 

desgraciadamente ha perdido demasiado de lo que durante años ha sido su sello propio y la 

ha singularizado. Un lugar que, en numerosas ocasiones, ha permitido, impasible, que 

elementos tradicionales, históricos, artísticos y peculiares se destruyan o pasen al olvido por 

la especulación, la negligencia, el desconocimiento o por un pretendido modernismo. ¡Que 

no, señores!, ¡que Málaga no debe ser eso! ¡Que nuestra Málaga debe ser siempre Málaga! 

Que la Málaga que yo sueño es la que cobije a una juventud que reivindique unos valores 

morales y éticos. Es, también, cenachero en la plaza de la Marina o puente de los Alemanes 
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mirando siempre hacia la capilla de la Virgen de los Dolores; es olor a cera y azahar o saeta 

desde una acera; biznagas en una penca y espetos en la playa; “tribuna de los pobres” 

siempre "abarrotá" y túnica blanca cautiva en un Puente; un río cuyas obras nos permitan 

ver la iglesia de Santo Domingo desde todos los sitios; una Catedral a la que le sigan 

llamando "la manquita" porque siempre le falte una torre; un copo sacado al amanecer en 

las playas de la Misericordia; un lugar donde el empleo no sea un bien escaso; unos 

ciudadanos comprometidos con la defensa de su historia, tradiciones y cultura; un aroma de 

flores en Puerta Oscura; una ciudad abierta donde no tengan cabida la xenofobia y el 

racismo y donde nunca se quiebre la sonrisa de los niños; unas farolas típicamente 

malagueñas en el centro y por encima de todas las cosas: una ermita de Zamarrilla siempre 

blanca en la calle de los Mármoles. 

 

Todo esto es Málaga, y así somos nosotros, malagueños, protagonistas de nuestra 

propia historia, que deseamos conservar y originar nuestras tradiciones y que estamos, por 

tanto, haciendo Málaga. 

 

Soy cofrade de Zamarrilla, y siento un gran orgullo porque así sea. Con nuestra 

pertenencia a esta Hermandad retomamos la historia y la tradición que los antiguos 

zamarrilleros nos legaron. Ser cofrade constituye toda una filosofía de vida, una manera de 

entender la existencia, estar en posesión de unos sentimientos intimistas, añorar durante 

trescientos sesenta y cuatro días al año el que falta para que se vuelva a iniciar la ceremonia 

que, no por repetida, deja de parecernos intemporal. Es darse a los demás y abrirse a la 

sociedad, no decir nunca no, siempre sumar y no restar, tratar de sembrar paz y alegría allá 

donde estemos, dar un ejemplo de vida y de moral, ayudar a levantarse al que cae, compartir 

con los demás, dar un sentido auténticamente cristiano a nuestras vidas y es amar a nuestros 

Titulares y hacer pública expresión de ello. 

 

Soy hombre de trono del Santísimo Cristo de los Milagros, y lo soy desde hace 

veintisiete años, desde que estudiando segundo curso de Magisterio tuve edad para sentir su 

liviano peso. Y yo os aseguro que ese es el honor más grande que puede tener un 

malagueño: llevar sobre su hombro a un Cristo o a una Virgen. Sentir como los malagueños 
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sienten la presencia de sus cofradías en las calles. Palpar como la gente de nuestra Tierra se 

identifica con alguna de esas expresiones que en forma de aplauso, de piropo, de rezo, de 

cante, de silencio, de quejío o de saeta, rodean y envuelven a nuestras sagradas imágenes en 

una noche de primavera en cualquier rincón malagueño. 

 

Ser hombre de trono, y además de Jueves Santo. De esos dos tronos zamarrilleros 

que cada Semana Santa nos pesan menos -paradojas de la vida-, porque cada año somos 

más los que los llevamos, ya que aquellos que se fueron están reunidos a las puertas del 

cielo y dirigidos por sus mayordomos, Sebastián y Salvador, siempre esperan oír la voz 

consoladora que les diga: "¡Vamos para la Ermita que ya es Jueves Santo, y las campanas 

de los tronos nos están llamando!" 

 

Nuestra cofradía nació hace dos siglos y como algunas otras surgió en torno a una 

Cruz, a un humilladero, a un símbolo de pasión y de sufrimiento, que sobre tres escalones 

descansaba en la entrada de Málaga para que los viajeros que alcanzaran la ciudad por el 

camino de la vieja Antequera tuvieran un lugar donde invocar al Altísimo, donde descansar 

y donde agradecer la buenaventura del viaje bien llegado. Y sería allí donde nació 

Zamarrilla, sería allí donde el primero de los zamarrilleros, un malají, que no es otra cosa 

que un marinero, que se llamaba Antonio, y se apellidaba Barranquero, se reunía con otros 

trinitarios para rezar el santo rosario y pedir un poco de dinero, ¡había tanto por lo que pedir 

y quedaba tanto por hacer! Pero como en Málaga todo nos parece poco cuando se trata de 

algo querido no se conformaron con la soledad de la Cruz, y quisieron guardarla y 

protegerla, cobijarla y cuidarla, porque era de ellos, porque era malagueña y porque era 

trinitaria y así surgió, gracias al esfuerzo de hombres como Juan Guedes y José Coronado y 

gracias al trabajo de Felipe Pérez, “el mayor”, esa ermita, sagrario vivo, cofre sagrado, que 

guarda el más preciado de los tesoros: ¡los titulares de Zamarrilla! 

 

Ermita de Zamarrilla, cuna trinitaria, templo malagueño y casa nuestra donde se 

veneró un Cristo, un Crucificado al que ¡cómo no! llamamos de Zamarrilla y esa imagen, 

salida de las gubias de Lorenzo Marceli, que no fue otro que Lorenzo de San Francisco, el 

monje de Miraflores de los Ángeles, llegó a su casa y allí se quedó para recoger las 
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peticiones de tantos malagueños. Y con nosotros estuvo hasta los años treinta cuando, ni 

sabemos cómo ni por qué, ni sabemos dónde ni cuándo, se marchó de nuestra Capilla. 

¿Dónde estás Santo Cristo de Zamarrilla? ¿Dónde está tu centenaria imagen? ¿Por qué nos 

abandonaste? Tal vez hoy, en otro lugar, conociendo los anhelos de otros hombres, bajo 

otro nombre y otra advocación, en alguna iglesia perdida, se encuentre ese nuestro Cristo 

que un buen día se llamó de Zamarrilla. 

Esa ermita que, a pesar de que tengamos casa nueva, será siempre nuestra casa 

principal, porque, no lo olvidemos, en ella toman cobijo lo más importante que tenemos: 

nuestros Cristos y nuestra Virgen. 

¡Ay ermita de Zamarrilla! te hizo un arquitecto que no era malagueño, que era 

toledano, pero que por obra y gracia de nuestra tierra ya en el siglo XVIII te dio toda la vida 

y todo el sabor, todo el color y todo el calor, todo el sol y toda la sal de la rancia 

arquitectura de nuestra tierra. Y a pesar de múltiples pesares -que algunos conocemos- ahí 

sigues, desafiando al tiempo, como un recuerdo blanco y como una isla de cal malagueña en 

la antes tranquila calle de los Mármoles; como el lugar, por el que al pasar, con esa prisa 

que nos invade todos los días, nos invita a girar la cabeza y al ver a la Virgen de la 

Amargura y a su Hijo, como siempre, en la eterna y dolorosa espera, con una mirada furtiva 

le decimos y pedimos tantas cosas. Y la ermita sigue ahí, y sigue porque es Trinidad y 

porque es Perchel, porque es Mármoles y porque es Málaga, porque es nuestro recuerdo y 

nuestro pasado, y ese pasado, amigos míos, tenemos la obligación de guardarlo y 

conservarlo como lo que es ¡oro en paño! 

 

Ermita de Zamarrilla, que es algo más que un edificio religioso, que también es una 

señal inequívoca de un lugar malagueño que el paso del tiempo nos ha cambiado 

demasiado. Un sitio a cuya sombra, en otros tiempos, hallaron cobijo humildes mercaderías. 

A su lado, cada verano se repetía el ritual de levantar un humilde cañizo y de extender una 

pobre alfombra de arena de playa. Y sobre ella, milimétricamente colocados, melones y 

sandías, frutos de la tierra. Y allí, añeja estampa malagueña, junto a la medidora "romana", 

como único mobiliario, una desvencijada silla, una tosca mesa sobre la que depositar los 

brazos y una rústica alfombra de esparto que servía, al modesto comerciante, como 

camastro. 
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También se colocaba, por estos lugares, una "caseta de tiro de feria", donde de niños 

apostábamos a atinar en el blanco, que por cierto no era tal, que era color rosa y tenía forma 

de chicle. Y nunca acertábamos. La mirada que nos echaba el feriante, se nos antojaba 

como de complicidad entre hombre y escopeta. Y los niños sospechábamos que el punto de 

mira "no miraba". 

Pero sobre todo esperábamos la llegada de la Navidad. Porque apenas diciembre 

comenzaba a nacer, como un rito más, Pepe y Salvadora, los guardeses eternos, colocaban 

su puesto de figuritas del Nacimiento en la puerta de la que entonces era y siempre será su 

casa. Allí, los niños nos apiñábamos y con insistencia e impaciencia, mientras metíamos las 

manos en los bolsillos para contar los escasos caudales, preguntábamos: "¿Cuánto vale el 

pastor?, dos reales. ¿Cuánto la oveja?, un real. ¿Cuánto la Virgen? Mira niño, Ella no tiene 

precio, que es la Madre de Dios".  

Esas figuras que ellos mismos hacían y que se nos antojaban como las esculturas 

más hermosas, porque aunque no salían de las manos de un artista de la gubia, sí nacían del 

corazón de unos zamarrilleros: ¡menuda cosa! 

 

Pero yo, más que a recordar, he venido aquí a pregonaros un encargo: que el 

Santísimo Cristo de los Milagros, en un bellísimo atardecer, ha emergido sobre rosas y 

tejados de Málaga y, por obra y gracia de José Robles Muñoz, anuncia a los cuatro vientos y 

en todas nuestras esquinas, que la Semana Santa está al llegar y que de nuevo asistiremos a 

la salida procesional de nuestra Cofradía. ¡Benditas sean las manos y benditos los pinceles 

del artista que plasmaron a mi Cristo! 

Que dentro de muy pocos días se levantarán altares, "tinglaos" y tribunas, se 

limpiará la plata, se armarán tronos, se aspirará aroma de incienso, se oirán redobles de 

tambor, se olerá a cera y azahar, se arreglarán túnicas y se harán capirotes, se rebuscarán 

guantes blancos, se perfumarán templos y ermitas, se encenderán cirios, se vestirán 

imágenes, se comprará ropa nueva para estrenar el Domingo de Ramos y nuestra Málaga 

será, una vez más, una Jerusalén moderna que no va a asistir impasible al sufrimiento de 

Jesús y de su bendita Madre, y que, como andaluces, y sobre todo como malagueños, les 

rezaremos, les cantaremos saetas, incluso les diremos piropos y les mandaremos, para su 

consuelo, las mejores flores de nuestra tierra. 
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Y ahora yo os invito a que juntos soñemos. Que por un instante cerremos los ojos y 

nos imaginemos que, una vez más, los primeros brotes verdes de una primavera llena de 

esperanza y de ilusiones, están naciendo en Gibralfaro y se van rompiendo por la Coracha, 

camino del Parque y la Alameda, llegando plenos de color rojo a nuestra calle Mármoles. 

Que marzo se nos va de las manos y como un milagro de vida y de muerte, de Pasión y 

Resurrección llega, por fin, la época más esperada. Que el Señor de la Pollinica ha dado la 

vuelta a la calle Pedro de Toledo, que es como dar un giro a la llave que nos abre de par en 

par la puerta de la Semana Santa. ¿Sentís que ya es Jueves Santo? ¿Acaso no veis los 

aledaños de la ermita abarrotados de un gentío en el que se mezclan nazarenos y 

mayordomos, hombres de trono, mujeres con mantilla, vendedores, soldados de caballería, 

músicos...? Toda Zamarrilla junta. Unos son "moraos" y dicen: "Yo soy del Cristo". Otros 

son "grana" y afirman: "Yo de la Virgen". Pero todos de Zamarrilla, porque Zamarrilla es el 

todo y es la unión, es la respuesta al por qué de todas las cosas, son hombres y mujeres, 

jóvenes y menos jóvenes, son Cristos y Virgen y son Suplicio, Milagros y Amargura. 

 

Y este Jueves Santo salimos desde nuestra Casa-Hermandad, que nos parece mentira 

después de tantos años de frustraciones y sinsabores. Porque mira que hemos tenido 

problemas. Que vaya si al Ayuntamiento de nuestra ciudad le ha costado trabajo darnos los 

permisos. Pero, como siempre, no hemos estado solos. Y desde aquí, mi recuerdo y 

agradecimiento a quienes, en momentos cruciales, echaron una mano. 

 

No me podía creer que era verdad cuando vi colocar la primera piedra. Que unas 

máquinas habían allanado el lugar y habían derribado las viejas casas que unidas a nuestra 

capilla impedían verla en su hermosura. Tal fue que, una vez más y abusando de la 

amabilidad y trato que siempre me ha dispensado Manolo Mezcua, le solicité me permitiera 

pasar al terreno. Allí dejé que la tierra y el polvo inundaran mis pies y no pude resistirme a 

tocar ese muro centenario de la ermita que, descarnado, dejaba ver sus entrañas. Y sin saber 

cómo, me encontré con un trozo de sus piedras entre mis manos. Os puedo asegurar que 

sentí algo especial, y que como el niño que esconde aquello que no sabe si le dejarán tener, 

me lo guardé en el bolsillo, y no lo solté hasta llegar a casa. ¡Tengo una reliquia de 

Zamarrilla! 



 

 10 

 

Pero seguimos soñando primaveras. Cerrad los ojos del cuerpo y abrid los del alma. 

¿Oís el altavoz que llama a mayordomos y nazarenos a la cita más esperada? "Sección del 

Cristo pasen a la ermita". Y allí, ceremonia desconocida, tras nombrar a los nazarenos -y 

también a las nazarenas-, y darles los cirios o las insignias, se dicen las últimas 

instrucciones ¡cómo si hicieran falta! 

"¡Ay Dios mío, los guantes, que se me han olvidado!",   -dice el que va por primera 

vez-. "No, que están aquí". Los nervios a flor de piel. ¡Nazareno, enciende el cirio y ponte 

el capirote, que vamos a la calle a alumbrar el camino que tiene que recorrer nuestro 

Redentor"! 

¡Sección de la Virgen!, la misma escena. Un revuelo rojo en el interior de la ermita, 

capirotes, túnicas, guantes, ilusiones por cumplir ya que vamos, ni más ni menos, a tratar de 

mitigar el dolor de la flor de las flores, de la rosa de la Trinidad, de la Virgen de la 

Amargura. 

Y a la hora en punto las puertas de la ermita de Zamarrilla se abren, y aparece la 

Cruz guía. Y el cortejo nos dice que ya es Jueves y además Santo, que ese es el día más 

sagrado porque el de los Milagros y la de la Amargura van a salir en procesión a recoger las 

peticiones de la gente de su barrio, o de lo que nos han dejado de él. Barrio de la Trinidad, 

un barrio que retoma su historia durante nuestra Semana Mayor. Porque de domingo a 

domingo, de Pollinica a María Santísima Reina de los Cielos, de Cautivo a Soledad, y en 

medio Zamarrilla, sólo la Trinidad es un barrio durante la Semana Santa. 

 

La procesión es un símbolo. Con ella queremos dictar un catecismo en la calle. A 

través de la cercana presencia de nuestros Titulares pretendemos recordar al pueblo, aunque 

sea una vez al año, que Jesús y María siempre están ahí, que nos esperan constantemente y 

que el milagro del amor divino que mitigará la amargura se hace patente y toma forma 

humana en la imagen de un Crucificado o de una Dolorosa. Que ellos representan el logro 

de nuestros anhelos, el consuelo de nuestro dolor, el cumplimiento de nuestras ilusiones. 

 

Ya estamos en la calle y comienzan las primeras bullas, que como decimos en 

nuestra tierra, no cabe un alfiler en la calle Mármoles. 
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En la esquina de la Avenida de Barcelona, al principio de la que antes se llamaba 

calle de Tacón, justo al lado de donde había un viejo mercado, un vendedor pregona sus 

mercancías. Y a los mayores nos asaltan recuerdos de la niñez, cuando de la mano nos 

llevaban a ver las procesiones. Y nos viene a la mente que de pequeños pedíamos nos 

compraran algunos de esos frutos que el vendedor, al igual que antes, ahora ofrece. Y 

recordamos los "limones cascarúos" que con sal y bicarbonato se aliñaban con generosidad; 

y las manzanas, rojas como la grana que en el "puesto" se nos ofrecían; y el algodón de 

azúcar, que nos parecía una mágica nube que desde el cielo había bajado para posarse sobre 

nuestros labios; y aquellas palomitas de maíz, que con sus alas abiertas y su pico en el 

centro, nos parecían llamar... ¡Estampas semanasanteras malagueñas que perduran!. 

 

Los mayordomos de trono ya están nerviosos. Sus manos mueven con ritmo 

acompasado el martillo que aprisionan. Ese martillo que se les quiere escapar para ir a 

cumplir con su sagrada misión. ¡Que nunca metal alguno sirvió para tan alto cometido, ni 

más ni menos que para echar a andar los tronos del Hijo de Dios y de su Bendita Madre! 

 

Los cirios "moraos" ya están encendidos, los lirios adormecidos, las buganvillas 

miran asombradas, las túnicas de los hombres de trono -esas que sustituyeron a los trajes 

azules que de jóvenes las madres nos preparaban con esmero- puestas sin una arruga; los 

blancos guantes encajados, la camisa inmaculada, el cíngulo bien "apretao", las medallas 

sobre el pecho, a la altura del corazón el escudo de Zamarrilla, las fuerzas ya están listas, las 

ilusiones plenas en el alma, las puertas de nuestra Casa-Hermandad abiertas de par en par: 

¡Hermano Mayor da ya el primer toque que vamos a iniciar la procesión! 

 

Pero antes rezamos, siempre rezamos, y oramos para dar gracias por estar allí y 

pedir por el retorno bien llegado. 

 

La emoción sube de tono cuando un sonido de campana logran que despacito, 

andando, como sólo en Málaga sabemos hacerlo, aparezca el Señor de los Milagros, ese que 

es tan nuestro que hasta el barro con el que lo modelaron, allá en la lejana Navidad de 1938, 
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se extrajo a golpes de sudor de frentes malagueñas en "el Ejio". Y el Himno suena, y los 

primeros vivas inundan el aire trinitario, y las palmas atronan, mientras los nazarenos se 

vuelven para no perderse la escena. Y allí se llora y se ríe, se canta y se reza, se habla y se 

calla, allí se da rienda suelta a un año de espera, y allí nos damos cuenta de que no nos 

importan nada aquellos a los que no les gusta nuestra Semana Santa, porque aquí, en 

Málaga, los cofrades sentimos así las cosas, y porque no sabemos, ni podemos, ni queremos 

cambiarlas. 

 

Los cuatro cirios del trono del Cristo de los Milagros arden y lloran lágrimas de cera 

pura; y ya se ven los primeros pétalos que, en cascada, prenden una cortina en calle de 

Mármoles. Y al final del trono, en la "cola", vemos una cara desconocida. ¿Quién es?, es 

nuevo, y además es italiano; llevaba varios años esperando y sustituye a Pepe Toro, que de 

bueno se nos fue con Él.  

 

Seguid imaginando primaveras. ¿Oís la malagueña? ¿Veis andar a nuestro Cristo? 

"¡Así, así se lleva un trono malagueño!" se oye entre el pueblo. Y es que el Jueves Santo el 

de los Milagros pisa las calles de Málaga. 

 

Unos metros hacia adelante y de repente un resplandor inunda los aledaños de la 

ermita. Un ascua de luz siembra de terciopelo rojo la noche malagueña. Un jardín de flores 

va a hombros trinitarios y en el centro, bajo palio, la más hermosa de todas ellas: Nuestra 

Madre de la Amargura, Nuestra Madre de Zamarrilla. Y en ese preciso momento siempre 

pienso… cómo me gustaría subirme a tu trono y acercarme a ti, para poder arrancarte ese 

puñal que tu pecho atraviesa y dejarte sólo la rosa y preguntarte ¿madre mía, qué puedo 

hacer para devolverle a tu rostro la alegría? 

 

Y cuando las ocho cabezas de los varales del trono se abren paso entre la multitud, y 

aparece nuestra Reina en su grandeza, nos damos cuenta de que todo el trabajo que a lo 

largo de un año hemos realizado para poder llegar a este momento ha valido la pena. Y 

seguro que se oirá esa copla popular que no me acuerdo que año le dijeron, o tal vez nunca 

le fue dicha hasta hoy: 
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Virgen de la Amargura, 

Flor de la Trinidad, 

no sufras ni tengas pena 

por ver a tu Hijo en la cruz, 

no llores mi Reina y Señora, 

que muy pronto el reloj señala 

de su resurrección la hora. 

 

¡LA ZAMARRILLA YA ESTA EN LA CALLE! 

 

Ya estamos fuera. La calle de los Mármoles se convierte, por una noche, en la vía 

sacra, y cientos de lágrimas de fuego dan luz al camino que tenemos que recorrer. Ese 

camino que haríamos con los ojos cerrados. Y como no podía ser menos vamos escoltados 

por nuestra gente, porque esa marea humana que rodea a Zamarrilla no va a cesar y se 

cumple una vez más el ritual, porque todos los años, a la misma hora, y en el mismo lugar, 

vemos a la misma gente. Que también eso es Semana Santa, ya que aquí, en Málaga, por no 

gustarnos modificar nuestras tradiciones no cambiamos ni las que nosotros mismos nos 

imponemos, ni tan siquiera los sitios desde los que vemos las procesiones. 

 

Y allí, a poco de la salida, mis ojos siempre se van hacia mi derecha. Y en primera 

fila, no muy lejos de la ermita, veo a las personas que yo más quiero. ¡Gracias Cristo de los 

Milagros por lo que sólo los dos sabemos! 

 

Calle de los Mármoles, que si bien algunos la consideran como la frontera entre la 

Trinidad y el Perchel, a mí me gusta llamarla la de la unión entre los dos barrios, que no 

cabe en cabeza humana que dos zonas tan malagueñas, tan humildes y tan nuestras estén 

separadas. ¡Que para eso está Zamarrilla, para unirlas! 

 

Y desde el año pasado derechos al puente, retomando viejos caminos de pasión; 

unos caminos que hace ya algunos años no eran los mismos. Porque la historia de nuestra 
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Cofradía, esa que junto con mi compañero y amigo Juan Antonio Sánchez López he tenido 

la suerte de investigar, nos habla de diversos itinerarios, porque Zamarrilla ha andado por el 

Campillo de la Trinidad, ha sido vista en el Puente de Armiñán y en el Pasillo de Natera, la 

conocen en el barrio de Capuchinos, ha visitado la Plaza de la Merced donde permanecía 

horas, la calle Álamos le es conocida y, no lo olvidamos, ha entrado por la Trinidad y ha 

vuelto por el Perchel, ¡Zamarrilla ha "andao" por toda Málaga"! 

 

Pero vamos para el puente que el tiempo apremia y no hay que hacer esperar. 

Puentes malagueños. ¡Los Puentes del Guadalmedina con nombres de nuestras Vírgenes o 

de nuestras Cofradías! Puente de la Aurora, nombre incompleto, que ese es el Puente de la 

Aurora María, porque a su lado había una iglesia, un templo donde un feliz día de 1926 se 

bendijo la primera imagen de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, un Cristo labrado por 

Antonio Castillo Lastrucci y sacado, como le gusta decir a mi amigo Juan, del "alma de la 

madera", porque también un árbol tiene alma cuando éste da vida a un Cristo. 

 

Vamos dando la primera curva, y lo hacemos en silencio. Y el trono de mi Cristo 

avanza como si fuese jábega divina que rompe las olas que se estrellan en nuestras playas. 

¡Rumores entre el pueblo y no en la Caleta! 

 

Algunos miran, como siempre, a ver si perdemos el paso. Son los mismos de todos 

los años, pero el paso lo tienen perdido ellos, que se han equivocado de tiempo y de lugar. 

 

Mi Virgen alcanza el Puente. Y por una noche al año parece que ese inmenso barco 

que es el trono que lleva a nuestra Reina quiere, de alguna manera, buscar las aguas 

perdidas del Guadalmedina. Y allí, dos hombres discuten: "es del Perchel, no señor, es 

trinitaria". Hasta que una voz conciliadora deja las cosas en su sitio: 

 

Una acera en los Percheles 

la otra en la Trinidad 

y enmedio, en sus orillas, 

una gloriosa Ermita 
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la de la Virgen de Zamarrilla. 

 

El nazareno empieza a sentir que el capirote se le clava en la frente; que las bocinas 

o las mazas ya están pesando, que el cirio, a veces, se apaga. Pero sabe que tiene una misión 

que cumplir. Y en sus jóvenes años, o no tan jóvenes, mira hacia atrás, y los ve a Ellos, y el 

cansancio desaparece. 

 

Ya vamos bajando el puente y entramos por Arriola. Las calles de Málaga llenas de 

cera y gente. Y hacemos estación en el convento de las Monjas. Allí, a estas buenas 

mujeres, perplejas ante tanta belleza, entre rezos y susurros marianos, casi siempre se les 

escapa un ¡Viva el Cristo de los Milagros y Viva la Virgen de la Amargura! Y alguna de 

ellas, tal vez la más atrevida, al ver a nuestra Virgen, la del manto grana y la rosa roja, la de 

la cara aniñada, la de las lágrimas puras, le dice: 

 

Madre de la Amargura, 

Málaga entera te aclama, 

y es que al verte sobre tu trono 

tanto amor se derrama, 

que hasta el alma más dura 

se transforma y se ilumina,  

y se convierte, por tus lágrimas, 

en un río de ternura. 

 

La cabeza de procesión ve los primeros árboles de la Alameda y en un instante 

iniciaremos el recorrido oficial. Pero antes tenemos que ver al Cristo de la Misericordia, al 

que derrama perdones marineros y percheleros. Y siempre, a nuestras espaldas, se oye la 

misma voz: ¡Venga, que ahí está el "Chiquito" y la gente espera el cruce! Y los tronos se 

levantan y se mecen.  ¡Ay Dios mío, cómo se mecen los tronos en nuestra tierra! Y el peso 

se nos hace más liviano, y el tiempo pasa sin sentirlo cuando ambos Cristos se miran y 

parecen fundirse en una sola Imagen. Encuentros malagueños que como una cita puntual se 

repiten en la Alameda cada Jueves Santo. 
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Mena con Esperanza, 

Trinidad con Perchel, 

Misericordia con Milagros, 

Zamarrilla y Gran Poder. 

 

La Banda de Música de Caballería nos señala con sus sones que ya estamos en la 

Alameda. Y las ramas de los árboles centenarios parece que se doblan en un majestuoso 

saludo cuando Zamarrilla abre paso. Y el terciopelo "morao y grana" de las túnicas de 

nuestros nazarenos pintan de Semana Santa las calles malagueñas.  

Alameda malagueña. Allí donde sentí una de las mayores emociones que he 

experimentado en mi vida cofrade. 

 

El año pasado, unos días antes de la Semana Santa, me invitaron a que pusiera mi 

humilde voz a la retransmisión que, de las procesiones del Jueves Santo malagueño, se iban 

a realizar por Canal Sur Televisión. Me negué. ¿Cómo iba yo a dejar a mi Cristo? El 

Hermano Mayor, al tener conocimiento del hecho, me indicó que en esa ocasión me 

correspondía llevar al Cristo de los Milagros con la palabra y que tenía que portarlo, no por 

las calles de Málaga, sino por todos los rincones de Andalucía. Mi hermano ocuparía mi 

puesto en el varal. Y obedecí.  

 

Yo no sé lo que sentí cuando lo vi llegar a la Alameda. Pensé que la voz no me 

saldría del cuerpo. Y mi varal, el "F", ese que aquella noche llamé "el varal del cielo". Y 

aún no sé cómo, las palabras fluyeron. 

 

Pero cuando apareció en pantalla mi Virgen de Zamarrilla, mi diaria ilusión, no me 

pude quedar en el asiento, y mientras mis compañeros en la retransmisión, Pilar Díaz Ocejo 

y Pedro Luis Gómez Carmona me miraban perplejos, di un salto y cerca del balcón la pude 

ver. Así lo retransmití, mirándola a los ojos; a esos ojos que esa noche, os lo aseguro, no 

fueron los únicos a los que se les escaparon algunas lágrimas. Y aún no puedo explicarme 

como le dije estos versos: 
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Madre de la Amargura, 

la que al cielo siempre mira, 

Niña de la Trinidad, 

Señora de la Ermita, 

dueña de nuestros corazones, 

Reina de nuestras vidas, 

la de la flor prendida, 

la del puñal que atraviesa, 

la del bandido Zamarrilla, 

la del Sol de medianoche, 

la de la rosa roja, 

de Málaga, la más hermosa. 

 

Y el Cristo de los Milagros pasa solemne por la Alameda con sus brazos extendidos 

y, como siempre, con sus manos abiertas, recibiendo peticiones y sembrando nuestra Tierra 

de dones y gracias, de esta Málaga que no será Málaga mientras se escuche el llanto de un 

niño, mientras quede un malagueño sin hogar y mientras haya ¡ay! un malagueño sin 

trabajo. 

 

Y luego, color en la calle. Nazarenos granas dando luz a la luz celestial. Y los 

arbotantes que iluminan tu trono son como cuatro candelas malagueñas que tímidamente se 

asoman para poder ver tu rostro. Y tu manto rojo intenso, el que sustituyó a aquel de color 

negro que en 1939 el bueno de Juan García Benítez trajo alquilado por veinticinco duros 

desde Antequera. 

¿Recuerdas Madre de la Amargura cuando, en la Iglesia de San Felipe, un Miércoles 

Santo por la noche, te lo colocaron y se vieron agujeros por todos lados? ¿Y cómo  Angelita 

Rubio Argüelles se ideó ponerte claveles rojos en todos los rotos? Así saliste a la calle 

aquel año, de negro y rojo. Y aun así gustó, porque al año siguiente, cuando estrenabas 

manto grana e ibas por la Alameda, a un castizo se le oyó decir: "¿Pero a quién se le ha 

ocurrido quitarle a la Zamarrilla el manto negro con claveles rojos tan precioso que llevaba 
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el año pasado?" 

 

Rompe la noche una saeta que llegamos a calle Larios, esa calle que, permitidme 

que os diga, esa noche es más Trinidad y más Zamarrilla que nunca. Allí los mayordomos 

hacen tres o cuatro recorridos de procesión, es un ir y venir, capas al viento, sonidos de 

campanas, ni un solo cirio apagado, esplendor procesional. 

 

Esos cientos de metros que nuestro Cristo y nuestra Virgen andan, al son de una 

malagueña, como nosotros decimos "despacito, de un tirón, sin mayordomos y guiados 

desde el cielo". 

 

Los pies de los hombres de trono se deslizan por el suelo y los tronos andan y 

retroceden, retroceden y avanzan, que hacemos hasta dos y tres veces el camino. Y cuando 

notas que aún no has llegado a la mitad de Larios, que no sabes de dónde vas a sacar las 

fuerzas para llegar hasta la calle Granada, y que te puede quedar algo así como media hora 

para bajar el trono, echas una mirada al cielo y los ves a Ellos, y entonces aprietas los pies 

en el suelo y tu hombro empuja al varal y ves como el trono sigue. Y en ese preciso instante 

sabes que vamos a cumplir, un año más, esa ley nunca escrita, pero aceptada por todos: 

¡Zamarrilla pasa por la calle de Larios, y nunca para! 

 

La gente foránea o extranjera, que lo mismo da, no acaba de entender el por qué de 

tanta mirada hacia uno u otro lado. Pero siempre halla al lado a alguien de la tierra, que con 

un afán de protagonismo o de presunta docencia -porque aquí en Málaga todos presumimos 

de saber más que nadie de nuestra Semana Santa- le indica que viene Zamarrilla y seguro 

que le cuenta, a su manera, la leyenda del bandido. Y cuando el Crucificado, con su 

impresionante silencio, llega a su altura, baja la voz y le dice al oído: "Mire usted, a ese 

Cristo. ¿Lo ve usted. bien?, pues ese lo hizo un malagueño cuando apenas tenía veinte años, 

y su nombre era Paco Palma, igual que su señor padre, ese escultor tan famoso que nació en 

Antequera. Yo lo he leído en un libro. Y además le voy a contar que fue la primera obra de 

Paquito Palma y que lo talló en el Cobertizo del Conde, ni más ni menos que entre la Cruz 

Verde y la plaza de la Merced. Y le voy a decir una cosa que muy poca gente sabe. Cuando 
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Paquito había modelado la cabeza del Cristo, una mañana su madre retiró el saco que cubría 

el rostro del Señor, y se hirió con un alambre de la armadura, y unas gotas de sangre 

resbalaron por el costado del Crucificado. Así empezó la policromía del Cristo de los 

Milagros!" 

 

Y el forastero o extranjero, que al fin y al cabo sigue dando lo mismo, cuando siente 

a su lado a la Virgen de la Amargura empieza a descifrar el por qué de las miradas. La que 

él no quita del rostro de Zamarrilla y entiende que las flores nos lluevan desde el cielo, que 

calle Larios se convierte en un jardín de pétalos rojos para saludar y dar la bienvenida a la 

Madre de Dios, que esa es una manera muy nuestra de consolar a María, con flores. Y ahora 

comprende por qué en Andalucía y especialmente en Málaga, ponemos oro a nuestras 

Vírgenes: porque a las Reinas se las corona con oro. 

 

Ya se ha pedido la venia, y vamos en punto, que hemos llegado a la plaza de la 

Constitución, la misma que en otros tiempos era conocida como la plaza de las Cuatro 

Calles: la que iba camino de Granada, la de Compañía, la de las Especerías, y la más 

sagrada de todas ellas: la de la Santa María. La plaza que reunía en su seno a las 

procesiones más antiguas.  

 

¡Ay mi Virgen de Zamarrilla por la Tribuna! La mecida que te dan tus hombres de 

trono es como el vaivén de la espuma de las olas mediterráneas al romperse en las playas de 

nuestra Málaga: pasito marinero, pasito malagueño. 

 

Y allí, en la esquina, los más viejos evocan todavía la dicha que tuvieron cuando en 

1929 la vieron ir en carreta hasta la Colonia de Santa Inés y al año siguiente a los Viveros 

del río Guadalhorce. Y recuerdan la controversia que se originó porque una Virgen de 

Pasión iba en romería. Y la llevaban porque también en la fiesta querían tenerla cerca, que 

la consideraban como una más del barrio, como esa vecina que siempre echa una mano.  

 

¡Porque aunque Dolorosa y Amargura es Zamarrilla, y Zamarrilla es Trinidad, y Trinidad es 

alegría! 
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La calle Granada nos indica el principio del fin. Hemos partido en dos el recorrido, 

igual que sentimos que está pasando con nuestro corazón. Ese lugar que es el inicio del 

Camino del Calvario, porque, por allí, en otros tiempos, discurría el arroyo que naciendo en 

el sagrado monte buscaba afanoso para morir las azules aguas de nuestro mar. 

 

Las calles se estrechan y nuestra gente se apiña alrededor de los tronos y el contacto 

con el pueblo es más cercano. Las mantillas se acercan hasta los hombres de trono y con el 

rostro cansado y los pies reventados por el camino recorrido te dicen: "¡Ánimo, que vaya 

recorrido que habéis hecho!" 

 

Y las promesas, las que una vez recibieron la gracia pretendida, el milagro 

concedido, esas que nuestro Cristo lleva desde el primer año que salió a la calle, siguen 

cumpliendo su sueño de agradecer de una manera viva el don otorgado. Y la vela que llevan 

entre las manos, y que va incrustada en un redondel de cartón, se convierte esa noche en 

llama sagrada, en símbolo vivo de amor al Cristo de los Milagros y a la Virgen de la 

Amargura. 

 

Promesas detrás de los tronos, hombres y mujeres de nuestra tierra que expresan de 

una manera viva y solemne sus creencias religiosas. 

 

Y enfilamos para Carretería. Pero antes, cuidado, que la bajada de Tejón y 

Rodríguez puede resultar penosa, que la esquina es en ángulo recto, pero rectos hacia la 

Ermita, rectos hacia la Gloria. Porque en Málaga para ir al cielo no hay que morir, basta con 

cruzar el puente, llegar a la ermita de Zamarrilla y verlos a Ellos. Los nazarenos, el símbolo 

vivo de la humildad, sienten ya sobre su cuerpo las horas del recorrido. Los cirios casi 

consumidos, las mazas, las bocinas, los estandartes... reposan, a veces, sobre el suelo. Y no 

nos extrañe ver a algún nazareno "agachado descansando". 

 

La escena se repite como siempre, como cada año. Las casas y las cosas de 

Carretería están en la calle. Humilde mobiliario que guarda el sitio. Esto no pasa en ningún 
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otro lugar. Y cuando vemos que esto sigue ocurriendo, sentimos un pellizco cofrade que, 

ante los agoreros, nos hace comprender que nuestras procesiones no se pueden acabar, que 

la Semana Santa de Málaga no tiene tiempo, pero sí espacio, porque esta Semana Santa sólo 

puede tener un escenario: las calles malagueñas. 

 

¿Hay acaso una calle más cofrade que Carretería? Yo he oído decir que si no 

existiese habría que inventarla, y a buen seguro que nuestras Cofradías lo harían. 

 

Y a su final, siempre sucede lo mismo, los nazarenos se van juntando y hasta desde 

el trono del Cristo de los Milagros se ve la cabeza de la procesión. La razón es muy 

sencilla: estamos llegando a nuestro barrio y no quieren perderse el paso por la "Tribuna de 

los Pobres". Son veinticinco escalones que la convierten en la noche del Jueves Santo en la 

escalinata del cielo. Allí se agolpa la Trinidad, allí el Perchel, Capuchinos está presente, 

hasta Ciudad Jardín ha bajado, Carranque, un año más, no ha faltado, Huelin también ha 

llegado. ¡Los barrios malagueños bajan de madrugada a la Tribuna de los Pobres! 

Un rasgueo de guitarra y una voz ronca deja una saeta popular en el aire: 

 

¡Ay Cristo de los Milagros!, 

tantos como hiciste Tú,  

y ahora te veo sin vida 

en los brazos de la Cruz. 

 

Y la Banda de las Flores toca el himno nacional. Y mientras el Señor de los 

Milagros, con "paso lento y medido" va girando, y la gente siente un estremecimiento 

cuando comprueba que lo tiene de frente.  

 

Allí, a veces, se establece una pugna entre mayordomos y pueblo. La campana 

marca adelante y, al tiempo, la voz popular, invita a no irse. Pero el tiempo apremia, que el 

Suplicio está preocupado esperando en la Ermita. 

Y cuando el color rojo se adueña de la Tribuna de los Pobres, al tiempo que Álora 

baja hasta Carretería con su Banda Municipal, la Virgen de Zamarrilla es levantada más alto 
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que nunca que para eso vamos a entrar en nuestro barrio. 

 

Os voy a contar un secreto. Cuando mi Virgen de Zamarrilla está en la Tribuna de 

los Pobres, mi Cristo de los Milagros sube la rampa del Puente. Y por un momento me 

acerco y la veo. Y cada año me parece que no tiene cuatro sino que son cinco las lágrimas 

de su rostro, que le ha brotado una nueva ya que se acerca a su casa y sabe que tardará algún 

tiempo en andar de nuevo por su Málaga. 

 

Ya vamos de nuevo para el Puente de la Aurora María, el que cierra esa herida 

malagueña que siempre ha sido el río Guadalmedina. 

 

Cuando nuestros ya cansados pies se posan sobre ti, la mirada se nos pierde hacia el 

final. Como el barco que tras dura travesía visiona el puerto, vemos nuestro hogar y 

observamos una muchedumbre que aguarda. Que esa noche, guiados por una luna llena, no 

todos los caminos conducen a Roma, pero todos nos llevan hasta la Ermita de Zamarrilla. 

 

Y de nuevo en Mármoles, que la gente de las calles trinitarias y percheleras 

rivalizan, una vez más, en el recibimiento. Allí, como siempre, en cada esquina se oyen 

piropos, saetas, versos populares: 

 

Miradla que hermosa vuelve 

la Virgen de la Amargura. 

Miradla que hermosa vuelve, 

de las flores, la más pura. 

 

A mí me seduce la Semana Santa de mi Málaga. Me encantan las diferencias de 

cada una de sus Cofradías. Me gusta especialmente mi Hermandad. Me conmueve mi Santo 

Suplicio cuando lo veo en su camarín esperando el día de su salida procesional. Me sigue 

ilusionando, como si fuera la primera vez, llevar sobre mi hombro a mi Cristo de los 

Milagros. Me impresiona ver su sagrada sombra reflejada en las casas de mi Málaga. Me 

encandila verlo anunciando en un cartel la llegada de la Semana Santa. Me apasiona ver a 
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mi Virgen de Zamarrilla de regreso por el Puente de la Aurora María. Me emociono cuando 

la veo mirar a las estrellas del cielo malagueño. Me deslumbra que su color sea rojo por 

todas partes. Pero sobre todas las cosas me estremece contemplarla de recogida cuando 

llegando a la ermita lleva las velas de su trono "fundías y derretías" porque no han podido 

aguantar de tener su belleza tan cerca.  

 

El pregón va a concluir, ya es hora de que la palabra del pregonero calle, que vamos 

al encierro. 

 

Allí, en la explanada de Zamarrilla, un ya Viernes Santo a eso de las tres de la 

madrugada, por un día al año, apenas por el tiempo de un suspiro, la Virgen de la Amargura 

mira a su Hijo. 

 

Allí sucede la explosión de júbilo. Allí se verán cumplidas todas las ilusiones. Las 

campanas de los tronos sonarán a gloria, el sonido de las barras del palio nos adormecerán 

con ritmo celestial, el crujir de los varales será música sagrada, las saetas solemne oración, 

las bambalinas cortinas piadosas, las flores arroparán a nuestras imágenes. 

 

Y luego, silencio, dolor en la ermita. El rojo luminoso se transforma en negro. Y 

cuando el Viernes Santo vayamos a dar el pésame a la Señora, veremos un símbolo de 

esperanza entre las tinieblas. Sabremos que no todo está perdido, que nuestra Virgen de 

Zamarrilla lleva, por un día al año, por una sola ocasión, una rosa blanca sobre su pecho. 

¡Que una vez más nos ha perdonado! 

 

Y ahora, abrid los ojos, que todo ha sido un sueño. 

 

Que apenas nos quedan unos días para que se cumpla de nuevo una ilusión de 

primavera y veamos salir en procesión al Santísimo Cristo de los Milagros y a María 

Santísima de la Amargura, desde allí, desde su ermita, donde los venera un pueblo: el de 

Málaga, les rezan dos barrios: los de la Trinidad y Perchel; y los cuidan unas personas: MIS 

HERMANOS Y MIS HERMANAS, MI BUENA GENTE DE ZAMARRILLA. He dicho. 
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