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PRONUNCIADO POR FEDERICO DEL ALCAZAR Y MORIS 
 
 

 

 

Málaga, 17 de Marzo de 2.001 

 

 

Ante ti Cruz vuelvo mis ojos. A ti me lleva una fuerza poderosa, pues eres, sin 

lugar a dudas, eje, vértice y nudo, que todo lo aclara y resume. 

 

Tu no puedes dejar de ser signo de escándalo y vergüenza humana, pues si 

dejaras de serlo, solo serías joya para los pechos vanidosos, amuleto para los espíritus 

inciertos. Acaso instrumento de superstición. 

Eres la gran contradicción, el revulsivo de las conciencias, que se aferran a la 

molicie cotidiana, al cómodo egoísmo, mientras desde tus brazos pende colgado un 

Dios de Amor.  

 

Asumirte supone romper con todos los falsos ídolos, con todos los señuelos de 

una sociedad injusta. 
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Allí esta el siervo de Yaveh. 

 

“sin aspecto atrayente 

         despreciado y evitado por los       hombres, como un varón de dolores,  

acostumbrado al sufrimiento.” (Is. 53,3) 

 Y en sus labios llagados el perdón. El perdón a la ignorancia del ayer, del hoy y 

de los siglos; pues el perdón fue la razón de su vida y el porqué de su muerte. 

 

 Y en la dureza de la piel rugosa del madero se nos descubre el Dios humilde, que 

se inclina ante el débil, el todopoderoso que valora lo pequeño, porque pequeño es el 

hombre, desvalido en su odio y en su error, a quien viene a salvar. 

 

 Y a esa cruz completa hemos de seguir; hemos de penetrar en sus hojas, como en 

el libro aquel con que ansiamos empapar nuestro intelecto. 

 

 Desde su altura llegó el perdón, pues era la voluntad divina retomar al hombre 

para sí, “porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que 

el mundo por él se salve” (Ju.3.17). 

 

 Y allí en el centro de la Cruz, la Rosa y de entre sus pétalos se desgrana la voz 

que inunda montes y llanuras, que encadena su eco hacia el confín del orbe: 

 

“Amad a vuestros enemigos,  

haced el bien a los que os  

Odian, rezad por los que  

os injurian (Lu.27.28)”. 

 

 Quiero hacerte una súplica, Señor. Quiero atreverme a ser como el ladrón en la 

postrera hora. Quiero pedirte para todos nosotros, mis hermanos cofrades, que con 

nuestra vacilante candela de fe te seguimos, día a día, y más que nunca la noche del 

Amor Fraterno, que por tu gracia redentora podemos ver en nosotros hecha realidad la 

afirmación de San Agustín:  

 

 “Los hombres signados con la cruz pertenecen ya a la gran Casa.” 
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 Querido José Antonio  tus palabras han sido una gran  hipérbole, hija de tu gran 

corazón cofrade y de tu  enorme  espíritu  universitario, pero muy lejanas de la realidad 

de los  pobres méritos, de mi humilde persona. 

 

 Yo quisiera  que este Jueves Santo, cuando laceres tu hombro con el varal de su 

trono, la Virgen te mire sonriente  y con dulzura de madre te guíe  en la senda de la vida  

 Señor Hermano Mayor, Rvdo. Director Espiritual, señores miembros de la Junta 

de Gobierno, Cofrades de Málaga, señoras y señores. Hermanos de Zamarrilla. 

 

 Cuando eran pastorales y villancicos los ecos de nuestra tierra. Cuando la 

redención empezaba en una gruta de Belén, sonó el teléfono y la voz de Carlos Rueda se 

instaló en mi cerebro con un mensaje que no tenia contrario. 

 

- He propuesto tu nombre como pregonero para el nuevo año. ¿Estarías dispuesto a 

hacerlo? 

 

 En un instante afloraron ante mi recuerdos, que por lejanos no eran menos 

emotivos.  

 

 Recordé a mi padre mandarme hacer miles de cosas.  

 

Recordé la profunda unión que otrahora tuviera con mi interlocutor, mas fuerte 

que una línea de teléfono.  

 

Recordé, en suma, lo que para mi era Zamarrilla; un nombre más de los que 

recibí al nacer. 

 

Todo fue instantáneo y ante sus palabras, mi Fíat. 

 

- Es para mi un honor y una dicha pregonar a mi Cofradía.  

 

Y recé, recé fervorosamente, para que quienes son su ser y su sustento, hicieran 

ágil mi voz y fértil mi recuerdo. 
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 Gracias Carlos, lacónicamente gracias,que es la mejor forma de agradecer;  más 

que por la misión honrosa que me distes, por el encuentro ansiado que ahora se produce. 

 

 En esta noche, amigos, vengo tal vez desde la nostalgia de mis recuerdos, desde 

las ausencias doloridas, desde el ayer al hoy que caminé con vosotros.  

 

 Vengo con el atrevimiento de la ilusión a deciros lo que ya sabéis. A sentarme 

con todos en la gran mesa camilla de la memoria, para rememorar juntos un algo tan 

nuestro y querido, que no cansa recordarlo.  

 

Me entrego a vuestra benevolencia, con el único mérito de ser Zamarrillero, 

desde aquel lejano año en que vi la luz del sol, y el agua del bautismo. 

 

 Que nuestra bendita madre de la Amargura me lleve en los pliegues de su manto, 

para entrar con vosotros en los huecos olvidados, de los mutuos recuerdos. 

 

 La Ciudad se derrama por las laderas de los montes, dulces de soñadas vides, y 

resbalándose con indolencia clásica llega al mar y nosotros con ella bañamos nuestros 

pies en la blanca cenefa del rebalaje. 

 

 En la arena redes y las barcas acurrucadas entre si, recibiendo el soplo de 

poniente, mientras el sol calienta su tablazón empapado de salitre. 

 

 Y por sendas de ensueño, por vericuetos callejeros se va entrando en la ciudad; 

encerrada en su día entre los lienzos de murallas de Carretería y Álamos; desde la 

Puerta de Buenaventura donde yo nací; a la del Mar, donde hubieron los playazos de 

Arriaran; donde se juntaban “charranes” y “tiznaos”, soldados y marinos.  

 

 Toda clase de gente brava y ancho corazón. 

 Mas allá: 

 

Curtido por el sol; con la piel dura 

pero no el corazón encallecido 

cual buey al yugo, a la maroma uncido 

tirando de la red su fuerza apura. 
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 El Jabegote lanza la tralla al cabo y va jalando de la beta, hasta ver realidad el 

copo en tierra. Y dentro de él ese mundo en miniatura, que en figura de peces regaló 

Dios a nuestra bahía.  

 

Sus cuerpecillos pequeños 

en la pleita entretejida 

les dan cama mal mullida 

los cenachos malagueños. 

 

 Todo fue entonces, en una Málaga que abrazaba huellas judías y árabes, repiques 

de fervor cristiano y el callado orgullo de su intemporalidad. 

 

 Una Málaga que podía ufanarse de su romana grandeza y que en la sangre 

llevaba aquella realidad fenicia asentada siete siglos antes de nuestra era.  

 

 Una Málaga que aún gozaba de las caricias del mar en la ahora Plaza de la 

Constitución. 

 

 En esa ciudad inmortal hemos entrado. Antes pequeña, conventual y retorcida, 

ahora rompiendo el envoltorio de su geografía. Siempre tierra de sorpresa. 

 

 Y tomando para mi la voz del poeta, no puedo eludir la tentación de decirle. 

 

¡Oh Málaga brillante, madre que adoro! 

¿A quien vate no hicieras tu de improviso, 

si un orfeon parece que canta un coro 

con gargantas de pájaros del Paraíso 

Bajo tus piedras duras que al sol se doran 

Ciudad que en ti primero fije mi planta  

De mi madre divina los huesos lloran 

¡Cómo no he de quererte, Málaga Santa! 

 

 Ya estamos, amigos, inmersos en Málaga. La que duerme su libertad y su 

hermosura junto a un Mar que habla latín y es español.  
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 Estamos sobre la piel más bella de lo creado: Andalucía. 

 

 Nuestra ciudad cantada por poetas como camino del cielo, bella entre las bellas, 

meta de Europa, Olimpo de las rosas, Ciudad del Paraíso; es para mi, por encima de 

todo, patria de la libertad y por ello portal para el Amor sin adjetivos, que en la 

humildad de una rosa queda prendido para el bien de los siglos. 

  

Vengo con una misión, un encargo; pero antes, como el viajero aquel, debo 

deciros. 

 

“Llegué a Málaga y fue tan grande el consuelo que recibí de la vista de ella y la 

fragancia que traía el viento de aquellas maravillosas huertas, llenas de toda especie de 

naranjos y limones que me pareció estar viendo un pedazo de Paraíso”. 

 

 No hay luna aún. Sólo el haz luminoso de la Farola acaricia la oscuridad junto al 

agua negra; y el olor a mar y jazmines nos alerta, que estamos en la gran plaza de la 

“noche malagueña”. 

 

 Yo he vivido siempre muy cerca de donde los Regidores gobernaban la ciudad. 

En la calle gremial de Especerías, en una casa salvada de la piqueta por su evocación y 

por su historia. Pero mi mundo iba más allá. 

 

 De ella salí mil veces nazareno, pero también muchacho que lo buscaba todo. 

Saber y ver, que así se fragua el hombre.  

 

 En ese mi deambular incógnito llegue hasta el murallón del río, subí una rampa y 

alcancé un puente. Uno de los abrazos de la ciudad,  sobre la cicatriz de un río sin 

corriente. 

 

 Pues fue antaño su lecho asilo de múltiples quehaceres; campo de viejas 

contiendas populares, donde median su valor trinitarios y goleteros.  

 

 Cuando los hombres sembraban su bravura con ingenuos pujos de marchosa 

altanería, para alzar a su barrio por encima de todos. 
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 Al seguir me asomé a la Calle Mármoles, la senda de mi camino verde; de aquel 

camino verde que va a la ermita, con sus casas  acordes al entorno y consonante con su 

ser agrícola, de las no lejanas huertas de Carranque, Suarez o Gamarra. 

 

 Cuantos pensamientos acudieron a mi al ir hacía la luz incierta de los 

atardeceres, recortada tras la vieja capilla.  

 

 Allí donde el misterio envuelve con su manto la amarga realidad del vivir 

cotidiano, se guardaba la explicación de todo, el porqué y el aliento, la escalera que 

lleva al infinito. 

 

 De donde a pleno pulmón con orgullo cantamos: 

 

La Trinidad es un barrio 

Tiene el barrio una capilla 

Y la capilla una Virgen. 

La Virgen de Zamarrilla. 

 

 ¿Por qué era senda en mis juveniles ensueños? ¿Por qué no el mar, el monte o la 

llanura? No lo sé.  

 

 Quizás sin tener noticias, seguí la ruta que mi madre hiciera, un día y otro día, en 

un peregrinar de oración suplicante. 

 

 Y entré en el barrio aquel que hacía el monte se escapa y lo fui recorriendo, por 

sus calles estrechas, por sus pinas calzadas, una y mil veces sin comerme las prisas.  

 

Barrio de la Triniá 

Cuantos paseos me debes 

Cuantas veces me han tapao 

La sombra de tus paredes 

 

Pregonar es anunciar un suceso que viene, pero también es ofrecer algo que se 

posee. 
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 Por eso estoy aquí, para hablar a garganta rota de los sentires perdidos, de las 

memorias lejanas. 

 

 Estoy aquí para hablaros de Jesús, el Manso Cordero de la Paz, que se entrega en 

promesa de esperanza.  

 

 Para hablaros de María, su madre, que en silencio lo sigue por los caminos de la 

Galilea malagueña, hasta el Calvario que es final del principio. 

 

 Para hablaros de muerte en Cruz y de Resurrección en Rosa. 

 

 Y de ese gran milagro que es nuestra cofradía. Siempre al borde del precipicio, 

siempre luego de pie y caminando. 

 

 Existe agitación, ir y venir distinto al de todos los días, un algo de irrealidad lo 

envuelve todo y pone el ambiente en plena ebullición. 

 

 Las Casas-Hermandad, esos lugares de encuentro, prolongación de iglesias, 

donde los cofrades se entregan a su noble y callada tarea, donde ilusiones y angustias 

tejen el ser cotidiano de un modo imperecedero, esos refugios de tronos y de almas 

fervientes, han tomado ya carta de naturaleza. 

 

 Ellas son el centro de la vida cofrade. Allí todo se hace y se transforma en 

realidad. 

 

 Los albaceas, esos hombres que hacen posible lo imposible, están en actividad 

incansable...  

  

 Muchos son los detalles que hay que precisar: preparar túnicas, coronas, mantos 

y hacer posible que reluzcan como estrellas nuestros tronos, enormes altares de la 

inmensa fe procesional de mi tierra, para llevar a quien hizo lo más grande, dar su vida 

por nosotros, sus amigos. 
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 Tronos que los hijos de Málaga  alzan en sus hombros, para que todos, propios y 

extraños, vean y adoren al mejor de “los nacio” y guarden en sus retinas el bello rostro 

de María Dolorida. 

 

 Pero como quiera que la Semana Santa no se ve, se contempla, pues las cosas se 

ven con los ojos, pero el amor se aprecia con el alma, hay que prepararse, hay que 

templar el espíritu. 

 

 Y es precisamente esa la función de las Hermandades: ser fragua de amor 

cofrade. 

 

 ¿Pero que es ser cofrade? Es algo indefinido.  

 

Es una savia fuerte que penetra de lo hondo por arterias y venas, que llega al 

corazón y estalla a borbotones. Es una fuerza que hace penetrar en la dulzura inmensa 

del amor mariano; que hace suya por siempre la llamada ilusionante del Cristo que 

redime. 

 

 Ser cofrade entraña lazos de fraterna amistad, de familiar acercamiento. Sentirse 

alegre de la proximidad de aquellos, con quienes se ha trazado una senda común de vida 

y esperanza. 

 

 Ser cofrade es testimoniar al mundo que hay mañana, a pesar de los grises 

nubarrones del presente.  

 

 Tomar el estandarte de la alegre aventura pregonada en el Gólgota y seguir a 

María primera caminante. 

 

 Pero siempre bajo ese capirote que da el anonimato y nos iguala a todos. 

 

 Ser cofrade es un don hermoso y apasionante a transmitir a nuestros hijos, con la 

misma pasión que tenían aquellos que nos dieron la antorcha. 

 

 Ser cofrade, señores, es lo único serio que se puede ser en esta vida. 
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 Si algo hay en nuestra tierra que la identifica son las Cofradías de Pasión. 

 

 Vientos de muy diferente naturaleza se han lanzado contra ellas y una veces las 

han silenciado, otras las ha roto, pero nunca, nunca han podido hacerles desaparecer. 

 

 Porque, pese a quien pese, las Hermandades son esencia de Málaga.  

 

 Ellas guardan en su seno las tradiciones más auténticas, y las vivencias de siglos 

y por encima de todo son depósito de la fe de un pueblo, que llora el dolor, que siente y 

comprende el sufrimiento de Cristo, que se afana por secar las lágrimas de María. 

 

 Con su actuar callado y permanente dan testimonio, están proclamando que hoy, 

mañana y siempre Málaga es y será cofrade. 

 

 Pero la fe de los hermanos no es reliquia del pasado. Vieja y desnutrida 

religiosidad marchita.  

 

 No, no lo es. Nunca lo ha sido. Es dinamismo presente, avanzadilla al mañana. 

Correa de transmisión del ayer. Es caminar sin olvidar. 

 

 Porque las cofradías que evolucionan en perfección, sin perder sus esencias, 

tienen por fundamento y base, aunque haya quien no se lo quiera reconocer, una 

realidad ilusionante: Dios. 

 

 Ese Dios que por amor se hizo hombre y con él y por él sufrió y quiso decirle 

que le comprendía, que lo amaba y lo esperaba en su reino. 

 

 Por eso los hombres y mujeres cofrades centran su vida en la proclamación de la 

Pasión y Muerte de Jesucristo, como bálsamo de salvación y en su Gloriosa 

Resurrección como justificación del triunfo redentor. 

 

 En el principio fue la Ermita, para todos. 
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 Una veces rota, otras al límite de sus fuerzas, pero siempre hermoso relicario que 

encierra en su blancura al Hijo de Dios Crucificado, en su último suspiro. A la Dolorosa 

que guarda una flor. 

 

 No voy a hablaros de su origen; ni si Antonio Barranquero, el malaji, rezaba a la 

Cruz, mientras entre sus redes se agitaban, “alfileritos de plata”, boquerones vitorianos. 

Ni de Silvestre  Guede; ni del porque de su nombre. 

 

 No voy a hablaros de sus continuos quiebros a un final que viniera de un 

urbanismo inmisericorde, con tintes de progreso. 

 

 No voy a ello, que otros lo contaron y todos lo sabéis. 

 

 Yo quiero hablaros de su alma. Del Alma de la Ermita. 

 

 Una mujer de sonrisa de paz, de bondad y de dulzura, fue en las horas aquellas 

de mi pasada infancia, cuando la conocí, la realidad más viva de la vieja capilla. 

 

 Fue la vida misma de aquel rincón querido.  

 

Su entrega permanente. Su hacer todo posible, su amor lo cubría todo; mientras 

la viveza de sus ojos, marcaba los senderos que otros no sabían. 

 

 Sus besos, sus abrazos cuando éramos niños, es algo que ha quedado muy 

metido en mi mente; como la cama aquella, el lecho de su cuarto inundado de capas de 

damasco y escudos de oro fino, que con tanto cariño nos guardaba, mientras se 

preparaba todo, para por unas horas llevarnos a la Madre; dejándola muy sola en 

zozobra de espera. 

 

 Mis querido cofrades, el alma de la Ermita fue una mujer sin duda, llamada 

Salvadora. 

  

 Imbricada hasta las raíces con su barrio, la Ermita ha sido testigo de múltiples 

aconteceres, en los que tristezas y alegrías han ido entretejiendo el existir diario. 
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 Muchas veces se dice, con la frivolidad del que todo lo critica, que las 

hermandades son pura ostentación y artificio. Que nada tienen de amor cristiano. 

 

 Quien tal afirma o ignora la historia, o sin pudor silencia la realidad. 

 

 Yo recuerdo en las brumas de mi memoria aconteceres de voluntad solidaria. 

 

 Cuando el sino del hambre y de la pena daba zarpazos en nuestra geografía; la 

Cofradía pospuso sus fines creativos y potenció la labor asistencial. Recortó sus afanes 

procesionales exclusivos, por el compromiso social, y lo hizo no de forma esporádica y 

al caso puntual, sino en una pionera opción preferencial por el hermano pobre. 

 

 Porque no se puede llegar a Dios por el atajo fácil del culto, sino por el sendero 

de la juntura al hombre, de la proximidad al hermano. 

 

 ¡Obras son amores...! Y el amor zamarrillero concitaba las largas colas en pos de 

alivio y calma al sufrimiento. 

 

 De ello tengo memoria y llevo en mi corazón el repaso que a mi espíritu, en 

formación entonces, supuso el testimonio del dolor y la hermosura del dar. Lo que sin 

duda es seguir al Jesús de los panes y los peces. 

 

 La pequeña nave del templo estaba llena, hombres y mujeres se apretaban en 

ella. Era un hermoso atardecer malagueño. 

 

 A su mitad desde un púlpito improvisado, roquete de fino encaje sobre negra 

sotana,  y la birreta puesta. El orador sagrado va desgranando el mensaje del Reino. 

Ensalza la Pasión redentora; y el infinito llanto callado de una Madre de Amargura, 

traspasada por una espada de dolor. 

 

 ¡Ay aquellos quinarios que se fueron! Forma tan malagueña de culto cuaresmal. 

¡Cuantas veces estuve en ellos con mi padre! 

 

 Don Luis Vera, o tal vez D. Justo Novo, o, este, o, aquel sacerdote vienen a mi 

recuerdo de aquellas horas y en aquellas escenas. 
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 Quedan en mis pupilas guardadas las imágenes de múltiples cofrades que ahora 

ya no están, como Alfonso González, Manolo Malavé, Guillermo Bolín, Paco Rojo, 

Enrique Mesa y tantos más que harían imposible el terminar. 

 

 La Ermita  era también los besamanos a la Virgen, subiendo la estrecha 

escalerilla que lleva al camarín y más arriba aún, el intimo salón de juntas, con un 

extraño armario, del que Pepe Mayorga sacaba, cual chistera de prestidigitador, cuanto 

se precisaba en cada instante. 

 

 En sus sillones de enea, cuantas y cuantas horas haciendo y cavilando el futuro 

inmediato. 

 

 Fueron pasando los años y llegó un hombre enjuto y decidido. Sacerdote 

ejemplar. 

 

 El rostro de María lo raptó de ilusión, y la Sangre de Cristo lo hizo su prisionero, 

quedando para siempre atado a aquel lugar. 

 

 Fue nuestro D. José Avila, animador de la fe cofrade, impulsor de conversiones, 

cantor de los Sagrados Titulares. 

 

 Ese hombre que con el grano de mostaza de la Ermita, hizo crecer el árbol 

grande de este templo que nos cobija hoy. 

 

 Bendito sea por siempre quien de sus manos, con las cálidas aguas bautismales 

recibieron mis hijos la entrada en la Hermandad. 

 

 Catorce años estuviste, Ermita amada, lamida por el fuego, negra de humos; sin 

guardar en tu seno las perlas del Cristo y de la Virgen. 

 

 Me contaron de niño que fue tan fuerte la pasión de tu pueblo, que de las ruinas 

mismas resucitastes, y un día tal vez frío, pero de alegre intensidad, rompió la luz y 

sucedió el milagro, volvieron de nuevo a ti, quienes poder no podían, lejos de ti estar. 
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 He visto tantas veces aquellas viejas fotos que en mi casa guardaban y al 

contemplarlas de nuevo una extraña emoción me cautiva, al ver la imagen retratada de 

Antonio Aragoncillo, Canavece, Guillermo Ortega, Manolo Paez, o mi tío Dario, 

llevando Cristo y Virgen en retorno a su hogar, y una voz sin nombre, en el Puente de 

Armiñan, quiebra el silencio y canta: 

 

El Cristo de los Milagros 

Va llegando a su capilla 

Junto a su bendita Madre 

La Virgen de Zamarrilla. 

 

 Las puertas de los recuerdos al fin se han roto y en cascada pretenden, sin orden 

ir saliendo. 

 

 ¿Sabéis cual fue mi primer recuerdo nazareno? 

 

 Más que una imagen, fue un olor, quizás una confusión de olores. 

 

 En Málaga, en mis primeros años era poca la luz y mucha la tiniebla.  

 

 De una casa a otra de la calle, un cable sostenía un plato de metal esmaltado, con 

una pobre bombilla, que mortecina luz reflejaba en el suelo. Tal vez las sombras de los 

capirotes tuvieron su mayor misterio entonces. 

 

 La cera era, sin duda, un lujo inalcanzable, que en las cartillas de racionamiento 

no había cupones para velas. 

 

 Pero había que alumbrar las filas penitentes y así surgieron las luces de carburo. 

 

 Extraño olor que a mi balcón infantil subiera y entrando por la nariz se acostó en 

mi cerebro y ya no olvido. 

 

 Este fue mi primer recuerdo. El paso de la cofradía en la puerta de mi casa. 

Nazarenos que iban y venían a ella y yo niño de emoción temblando. 
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 Los traslados se hacían el Miércoles Santo, que aún no había surgido la bonita 

idea de mover el barrio al brillo de la mañana, anunciando el suceso de la tarde. 

 

 Eran traslados casi de tapadillo. Ocho o diez hermanos, algunos curiosos que por 

allí pasaban, constituían toda la compañía que el Cristo primero y la Virgen después 

llevaban, en ese buscar aprisa el trono procesional, que bajo unos toldos se instalaba, en 

este o aquel derribo. 

 

 Pero quien no faltaba, quien solícito cuidaba de María y de su Hijo, era Pepe 

Romero, que como un nuevo San José en la Palestina Zamarrillera, se desvivía guardián 

de la divina familia. 

 

 Ibamos unos pocos jóvenes, y todos cortando de sorpresa la circulación, en 

busca del tinglado. 

 

 ¡Los “tinglaos”! No puedo olvidar aquellos tiempos en que nuestra ciudad 

parecía un gran campamento, sembrado de tiendas de lona donde, día a día, se iban 

levantando esas catedrales urbanas que son nuestros tronos.  

 

 ¡Cuantas lágrimas y cuantas alegrías albergaron! 

 

 Los tinglaos que fueron lugar de cobijo de los Cristos y Vírgenes malagueñas. 

 

 Recordemos con cariño esos tinglaos que tan singularmente diseñaron nuestra 

ciudad, cuyos toldos levantábamos cuando niños, con temor reverente, para mirar el 

maravilloso secreto que guardaban. 

 

 Antes, aquella misma tarde, se colocaba al Cristo sobre un gran paño de 

terciopelo negro. Mi padre se arrodillaba y con suave y amoroso empeño limpiaba el 

polvo de la bendita Imagen. 

 

 Había en su quehacer algo más profundo que el hecho material que realizaba. 

Había entrega humilde de servicio y un indiscutible orgullo de amor filial, y, porque no 

decirlo, un tanto de deformación profesional, pues al terminar encendía una luz y decía, 

mirándole la  garganta: 



 16 

 

 - Se le ven hasta las amígdalas. 

 

 Esta escena quedo tan gravada en mi retina, marcó tanto mi vida que la hice 

plegaria, en un soneto.  

 

Hoy lo he vuelto a encontrar, pues lo guardó mi hermano, como oración de sus 

últimos momentos. 

 

Sobre un amplio panel de terciopelo 

yace exánime Cristo, mansamente. 

Recio varón, en esta tierra ardiente, 

que ha caído de las manos del Cielo. 

A sus pies, de rodillas, silencioso 

un hombre cumple ritos ancestrales, 

enjugando sus carnes celestiales 

con deleitoso amor del que es dichoso. 

Pues su ser que en los tiempos más crueles, 

abrazó con gran fe el duro árbol, 

gozará algún día de las mieles 

del que sigue la ruta del Calvario. 

En cuya cima se hallan los placeres 

de mirar a Jesús de los Milagros 

que una tarde aliviase de las hieles. 

 

 Permitidme que aquí me pare, y vibrando de emoción, traspasado por un 

escalofrío de recuerdos, le diga: 

 

- Gracias Papá, que me enseñaste todo, que me abrasastes en tu enorme hoguera de 

amor cofrade, que me abristes las puertas de la fe en Cristo y en María. 

 

 Gracias por cuanto te entregastes por esta Cofradía. Por la revolución de cambio 

que le diste. Por el gran amor que le tuvistes, que en tu agonía, invocando el Corazón de 

Cristo,  té preocupastes de pedir por su futuro. 
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 Yo te prometo que esta tu medalla, que entonces me entregastes, será la antorcha 

que a mis hijos legue, para que por los siglos tu nombre este atado a los pies del Cristo 

de los Milagros, que con tu testimonio aprendimos a amar. 

 

 Y por eso te digo, querido Hermano Mayor, que tu no fuiste ayer, tiempo 

pasado. Tu vives y vivirás, por siempre, en los corazones zamarrilleros. 

 

 Llegó el año 1962 y ese verano la Virgen fue llevada por su barrio, en breve 

procesión que era remedo de otras pasadas, en que se llevaba el Santísimo a los 

enfermos. 

 

 María sonreía y la Hermandad iniciaba la lectura de un capítulo nuevo de su 

historia. 

 

 A los que ya éramos, se añadió una nueva bocanada de juventud ilusionante e 

ilusionada. 

 

 Fueron muchos, y su núcleo central los amigos de mi hermano, que acudieron 

presurosos a ser simiente de la transformación nazarena que se fraguaba. 

  

 De aquellos días vienen mis primeros recuerdos de un hombre clave en la 

espiritualidad del momento: D. Salvador Pérez Adarve, que tuvo un hijo con un corazón 

tan entregado a los demás, que acabó por romperse y en los brazos de la Virgen subió a 

besar los pies de Jesús de los Milagros, quedándose eternamente acurrucado junto a 

ellos. 

 

 También la Cofradía apostó por el cambio en la forma de llevar tronos, siendo de 

las primeras en Málaga, en que las nuevas hornadas de hermanos tomaran para sí tan 

bello cometido. 

 

 Pero hasta llegar al hoy de nuestros tronos... dura fue la senda. 

 

 Había, sin duda, que hacer los tronos cada año. 
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 No es un símil, simbólica explicación literaria. Era una realidad incuestionable, 

dura y penosa. 

 

 Allí, noche tras noche, bajo los grises toldos, Antonio y Bernardo iban 

reconstruyendo, o mejor haciendo un edificio procesional, cual si fuera un enorme 

puzzle de viejas piezas de madera. 

 

 Y en medio de todos Eduardo Molina, en silenciosa entrega de amor, cuidando 

los detalles de la obra, avivando el ardor de los artífices. Con la misma delicada entrega 

con que cuidara las noches aquellas del amigo que se iba, aquel que lo trajera antes que 

a nadie, al seno de la Ermita. 

 

 Yo tuve la satisfacción, el orgullo íntimo de entregar sus cirios a las cuatro 

primeras mujeres nazarenas. 

 

 Fue entonces, en aquella década de prodigiosos cambios. 

 

 El vestir la mujer la túnica es algo que ahora esta dentro de la normalidad. 

 

 A nadie le sorprende, afortunadamente, que la mujer se incardine, de manera real 

al desfile procesional. 

 

 Pero no siempre fue así. Antes tenían limitadas sus funciones, exclusivamente a 

ser camareras. 

 

 Vestían a la Virgen, la cuidaban y daban un tinte sutil a una corporación que, 

como toda la sociedad de la época, era un claro monopolio masculino. 

 

 Vivo ejemplo fueron aquellas señoras, fieles y devotas, como Doña Gloria 

Alcaraz, Viuda de Lopera, Anita Alarcón, o la inigualable Angelita Rubio Arguelles, 

Condesa de Berlanga, que en otra hora tanto significó como mecenas y como símbolo 

vivo de la Hermandad. 

 

 Pero aquella tarde era algo nuevo. Cuatro chicas jóvenes aguardaban, sentadas 

en un banco de la capilla, la hora de la procesión. 
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 Se inauguraba una era y un nuevo talante. Hubo sus opiniones encontradas, pero 

la Hermandad apostó también por la mujer. 

 

 Así salieron del interior del templo, cubierto el rostro, lo que sería la primera 

semilla de una gran renovación. 

 

 Zamarrilla no es sólo una leyenda, una Ermita, ni tan siquiera una Cofradía. 

 

 Zamarrilla es un talante, es una forma de ser. Un espíritu muy singular que se 

adquiere también, no cabe duda, desde la escuela. 

 

 Y así hubo una escuela llamada Zamarrilla. Allí un alfarero moldeó caracteres, 

de una tropa infantil ávida de sensaciones. 

 

 Nunca alcanzaremos a valorar la simiente de cofrades, muchos de las cuales 

están aquí hoy, que sembrara Esteban Guillen, ese enamorado sin par de la Virgen de la 

Amargura y de la fiesta nacional. 

 

 Todas las Cofradías, o por lo menos muchas, han buscado siempre a un matador 

de toros que regalase un traje de luces, para hacerle un vestido a la Virgen. 

 

 No fuimos menos nosotros. Esteban, que tantos proyectos traía en su cabeza para 

embellecer, a la Ermitaña Reina de los Cielos, porfió y porfió en su empeño... 

 

 Y una noche apareció mi padre con un vestido de Curro Romero que Esteban 

había conseguido. 

 

 Para llegar al final hay que correr los entresijos del diario hacer. 

 

 Yo, y como yo muchos de los que estamos aquí lo aprendimos de quien  fue 

nuestro maestro. 

 

 Ante el hecho cofrade no cabe la pereza. 
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 Os digo esto pues me viene el recuerdo de aquellas noches en el patio de mi 

casa, cuando mi padre nos ponía a Eduardo Molina, a mi hermano, a Carlos, a mí y 

alguno más, con un cirio en la mano, para ver cual cera duraba más. 

 

 Allí no cabia el cansancio, ni el escabullirse. Se estaban ventilando los intereses 

de la Hermandad. 

 

 La Cofradía tenia muy pocos, por no decir casi ningún enser. La Cruz Guía, las 

barras de palio, los estandartes y poco más. 

 

 Por cierto, cuanto yo era chico la pintura del estandarte de la Virgen no era de 

Luis Molledo, sino de Alvarez Dumont. 

 

 Por eso había que dotar a la hermandad de elementos procesionales, enriquecer 

su acervo. 

 

 Una noche de aquellas que en discurrir pasábamos en mi casa, propuse un tipo 

de estandarte. Un gonfalón, como la bandera de D. Juan de Austria en Lepanto; donde 

pequeñas rosas y puñales formaran como una corona de espinas abrazando el rostro de 

María. 

  

El lápiz de Carlos cogió pronto la idea y lo pasó a un papel: ese fue el origen de 

nuestro Mater. 

 

Y así un día y otro día, en un ir construyendo sin descanso, para legarlo al fin, al 

futuro que es hoy. 

 

La Virgen de la Amargura fue antaño romera, aunque eso está más allá de mi 

memoria, lo he oido, una y mil veces, a quienes siguieron su espléndida carreta. 

 

Como romera buscó el campo, que es donde está más cercana la verdad. Donde 

paró la estrella y donde cantaron gloria los ángeles. 

 

Fue peregrina del Mensaje de amor y se hizo pastora del rebaño nazareno, 

llevándolo consigo por las estrechas veredas que conducen a lo eterno. 
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Y al verla así el poeta rompe a cantar apasionadamente: 

 

Su zamarra de Pastora 

es luminosa y sencilla,  

y por eso es la Señora, 

portadora del sol en su faz que brilla 

la flor más encantadora 

de Málaga “cantaora” 

gala de la Zamarrilla. 

Virgen Pura, 

su hermosura 

al forastero fascina 

le reclina  

en rosas de amor que dura. 

Rosa que su pecho inclina 

¡Tan divina! 

La Virgen de la Amargura. 

 

 Y mientras el forastero dice su verso de admiración y culto, nosotros, sus hijos 

de aquí, se nos deshace el piropo entre los labios, embelesados de amor. 

 

 Y con ciega pasión nos esforzamos por que la espada no lacere más su pecho. 

 

 No queremos verla sumida en el dolor y sin más le cambiamos el sufriente 

nombre de Amargura, por el pequeño, cercano y familiar de Zamarrilla, que entraña 

promesa de perdón. 

 

 Por eso arrebatado el corazón, pero henchido de cariño le digo a voz en grito: 

 

 Ni leyendas, ni historias. Ni bandidos, ni conventos. Solo tu nos importas, Madre 

chiquita de Zamarrilla, que a todos nos envuelves, por igual, con tu manto grana. 

 

 Somos tu gente que nos entregamos en una copla. 
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El Trono de la Amargura 

no es de plata, ni es de oro 

que es el corazón de un barrio 

que te mece fervoroso. 

 

 En este hilvanar retazos de la memoria me paro a ver a aquel hombre de jovial 

sonrisa, cantarines ojos, de sensibilidad indescriptible, que conocí de pequeño, pero que 

alcancé a comprender tiempo más tarde. 

 

 Él, que dijo que “cuando el barro se amasa con amor sale Cristo”, lo demostró 

sobradamente, pues como afirma Emilio Prados “el Cristo de Palma es milagro de 

ternura y juventud”. 

 

 Ese Cristo que llevó a la Hermandad a sus raíces, es Paco, tu Cristo; mi Cristo de 

los Milagros. 

 

 Aquel que con la valentía de tus pocos años, en las soledades de tu desolado 

hogar, tallastes, haciendo un olvido a la lágrima y un sí a la esperanza. 

 

 Paco Palma fue tanto que un hálito de misterio lo cubre, envolviéndolo en la 

espiral del milagro mismo. 

 

 La sangre aquella con que casual tu madre adelantó la llaga del costado de tu 

imagen, fue ventana hacia un horizonte de hacer incansable, que ve su punto y final, de 

nuevo en Málaga y en la Cofradía de tu alma, a la que le entregastes el postrer regalo de 

tu gubia fantástica. 

 

 ¡Ay mi Jesús del Suplicio, que aun te guardas en la casa común! ¡Quién pudiera 

rezarte en la calle Carril, quien pudiera contemplar tu dolor por la Rampa de la Aurora! 

 

 Permitidme que de la vieja saeta, saque ahora una nueva, resumen de sentires. 

 

Esta en Zamarrilla Cristo  

que es puro gozo del alma 

el Milagro del Suplicio  
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que los talló Paco Palma 

 

 Las amapolas tempranas brotan en besanas y barbechos. La tierra rompe en 

múltiples colores. Una luz primaveral cubre el ambiente, penetrando en los cuerpos, 

embriagando los espíritus. 

 

 Se ha calmado la brisa de las palmas que movían los niños, cuando Jesús entraba 

por el Cister, junto a la vieja Aljama, nuestra soñada Catedral, la de la torre sola. 

 

 Ya se ha partido el pan y se ha bebido el vino de la Nueva Alianza, en el Llano 

de la Estación. 

 

 Ya a empellones lo llevan por el cedrón de Puerta Nueva. 

 

 La espalda le fue cruzada de azotes, al son de bulerías, en calle Mariblanca. 

 

 En el Compás de la Victoria fue presentado al pueblo, y con cadencias 

académicas lo llevaron con las sienes de púas traspasadas. 

 

 No pudo más, cayó de bruces con su Cruz en Calle Ancha. 

 

 En este discurrir fueron pasando los minutos de la cruel secuencia, que culmina 

en el supremo instante, pudiendo al fin decir. 

 

Ya es Jueves Santo, señores. 

Es Málaga en oración. 

Capirotes en la calle 

camine la procesión. 

Campanillas repicando 

y redobles de tambor. 

Las velas marcan las sendas 

De luces y de color. 

Es Jueves Santo, señores 

y brilla en el cielo el sol. 

El Amor de los Amores 
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grita al cielo su oración. 

Ya todo se ha consumado 

y se ha logrado el perdón. 

 

 El Jueves Santo es de todos; pero cuando la amanecida descorre los visillos de la 

noche, y el sol penetra con calor de vida, el Jueves Santo era, más que de nadie, de 

Manolo Mezcua. 

 

 Con cuanto orgullo abría la Hermandad al barrio, a su querido barrio, agitando 

del sueño a quienes dormir no debían, pues el día hermoso se presentaba largo y había 

que estar en alerta de sensaciones. 

 

 La hora en que el velo del Templo se rompiera está sobre nosotros. Las miradas 

buscan el cielo y el que más y el que menos, tiene un pellizco extraño de anhelante 

espera. 

 

 Siempre algún agricultor, algún marengo sentencia: 

 

- Si dentro de tres horas por allí esta despejado,  el Camino  de Antequera, hay que 

esta tranquilo. 

 

 Las miradas que escrutaban el firmamento, se vuelven miradas de amor 

suplicante. 

 

 ¡De orden del Hermano Mayor abrid pronto las cancelas! 

 

 El enorme portón chirriante se desplaza lento sobre sus goznes. 

 

 Una explosión de luces centra el momento. Un golpe de campana hace real, la 

realidad soñada. 

 

 La Palabra de Dios en una Cruz y sobre un trono: El Cristo de los Milagros sale 

en procesión. 
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 Pero la procesión no es el repetir una senda, año tras año, es penetrar en los 

vericuetos del alma, romper tapias de olvido, quebrantar la rudeza insolidaria, llevar el 

mensaje de amor desde las bambalinas del palio, por la espiral del incienso buscando las 

alturas. 

 

 El sueño dorado se esta produciendo. 

 

Los nazarenos deslizan  

sus tenebrosos recortes  

por un aire iluminado  

con ojos escrutadores. 

 

 La procesión, síntesis del hacer callado de las Cofradías, mensaje que el pueblo 

malagueño recibe. Epílogo del Culto de siglos, que nuestra tierra tributa a Cristo y a su 

dulcísima Madre; empieza a producirse. 

 

 Así rezamos, sentimos y vivimos: adorando el fuego vivificador que desde el 

madero limpia y redime, cogidos de la mano de María, única realidad de seguro 

consuelo caminante. 

 

 Muchas veces me ha preguntado como se siente una procesión, como se 

despierta el epíritu cofrade. 

 

 Un tambor, una corneta perdidas en la noche. Una marcha adivinada en la 

distancia.... 

 

 Un vertigo, un latir intenso de los pulsos, un silencio interior reconfortante. La 

marcha procesional. Nuestra marcha nazarena. 

 

 Sensaciones íntimas que tenemos, sin genero de dudas, quienes gozamos la 

dicha de haber nacido en la Málaga Cofrade. 

 

 Sale la Virgen. Su manto rojo barre las estrellas, que sobre él caen, en filigranas 

de inverosimil belleza. 
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 ¡Qué hermosa va! 

 

 Quienes bien la quieren cuidan hasta el detalle cuanto engrandece su belleza, que 

embelesa el alma. 

 

Las tirantas del manto, forman aguas que buscan el mar de las almas devotas. 

 

Tirantas que en contumaz entrega enseñara Manolo García Caba a colocar en 

otros tiempos. Ese hermano que rezaba a su Virgen, que entre cuatro paredes guardara 

en su casa, en las horas de incomprensión y de vorágine. 

 

Cuando la Virgen pequeña 

la del manto de escarlata 

la de la Rosa en el pecho 

la más bonita de Málaga. 

Salga temblando en la noche, 

de lagrimas empapada,  

en pos del Hijo que ha muerto, 

por esas calles de Málaga. 

No te la lleves del Barrio 

Carlos Rueda, de mi alma. 

Y si no llevala entonces, 

por donde bien  la llevaban. 

Camino de calle Mármoles, 

imperial recta calzada, 

cruzando el hilo de plata 

que acerca a la Central plaza. 

Luego, quizás ya más tarde, 

desde la calle Granada, 

por la Plaza de Uncibay, 

y Carretería, la larga, 

hasta el puente donde canta 

quien tiene duende en el alma, 

la llevarás por la ruta 

de alturas antequeranas,  
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hasta su lejana Ermita, 

dulce de algodón en rama. 

 

Los itinerarios han sido múltiples y distintos, ni mejores ni peores, diferentes. 

 

 La procesión sigue la  Acera del Campillo y entra de lleno al barrio. 

 

 La Ermita la están cerrando Montes o Trella y Manolo Garrido, dichoso ve que 

reluce más que los luceros. 

 

 Al llegar a la Trinidad, entonces, una alfombra de “serrín Colorao” cubre la calle 

y María trueca por un momento, sus lágrimas, por una breve sonrisa de gratitud hacia el 

gesto. 

  

 Un poco más allá, la voz tras la reja, va como ola de poniente para dormir en el 

palio de María. 

 

 ¡La Saeta¡ grito que quiebra el horizonte disparando la queja. 

 

Se desgrana de un balcón 

Cascada de golondrinas 

El lamento, la oración 

Saetas por las esquinas 

 

¿Pero que es la Saeta? ¿Un verso, una plegaria, un lamento?. Es algo que estalla 

en el corazón ante tanto sufrimiento. 

 

Por eso la Paquera decía, “cuando más honda es la pena, más sentio es el cante”. 

 

Y Málaga canta sin consuelo 

 

No hay pena como tu pena 

dolor como tu dolor 

ni corazón más sufrio 

que tu triste corazón. 
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 Y eso desde siempre. Desde Estrellita Castro a Marifé de Triana,  desde el Cojo 

de Málaga, a Bonela, Canillas, a Diana Navarro y a nuestra genial Mª Victoria 

González, Valderrama, voces granadas en el hermoso palo penitente, que han venido 

diciendo su amor y su consuelo en tributo de fe interminable. 

 

 Por la Aurora María resbalan los alazanes, que esta cubierta la calle de negra 

alfombra de cera. 

 

 Marcha la caballería, sus lanzas han florecido en espigas de paz, aquellas lanzas 

de las que un día se dijera, que donde se encontraban había un hermano de Zamarrilla. 

 

 Yo guardo una vieja foto con aquella banda de lejanos tiempos, de casco de plata 

y uniformes azules, que en nuestra antigüa  sede de Calle Larios se hicieran con un niño, 

de túnica morada, que ahora aquí os trae su recuerdo. 

  

 

 Del yacimiento de la memoria voy arrancando uno y otro recuerdo, mientras me 

apuñala la nostalgia. 

 

 En un caminar imaginario con tu Cristo llegué al lugar donde fuimos felices, 

donde jugamos alegre en las horas de inconsciencia infantil. Donde también lloramos, 

que en ambas cosas consiste la existencia. 

 

 A donde sonriente me dijistes adios, al final de tu vida. 

 

 El Cristo me miró y lo vi todo claro. 

 

¡Que gran suerte la tuya, Sebastian hermano mío, mi mayordomo llorado, mi 

niño! Poder adorar al Señor de los Milagros ya para siempre. 

 

 En la estrechez de calle Nueva, preso de tus varales Madre mía, Juan García 

Benitez, mientras barras de palio de suspiro, mecen las morilleras en un beso sin fin con 

los balcones. 
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 Y del pueblo la voz que a ti te canta. 

 

Amargura Dolorosa 

la de la cara morena 

deja que ponga una rosa 

junto al puñal de tu pena 

de amargura dolorosa. 

 

 

Bajo la bóveda tropical de la Alameda: La procesión. Allá el Marqués de Larios 

se descubre ceremonioso, en saludo de respeto al cortejo que viene. 

 

El Cristo se recorta entre las ramas. Los cuerpos se electrizan, mientras lo van 

llevando con paso recatado. 

 

¡Ay los portadores de Tronos¡ Niños de tronos antes, ahora y siempre hombres 

de trono. 

 

Cuantas horas gozamos siendo los pies de quien, por estar clavado, no podía 

andar. 

 

Hombres de trono que tantas veces habeis llegado al Jueves Santo dejando 

vuestros más íntimos quehaceres, por cargar sobre los hombros El Mensaje y llevarlo a 

la ciudad, por encima de los tejados. 

 

Hombres de trono, mis amigos. 

 

Un arco iris morado y rojo. Capas al viento avanza desde la esquina de Cafarena. 

Es la venia de Zamarrilla. 

 

Todos los mayordomos, la Cruz de Guía, Estandartes y Mazas y a su frente feliz, 

el Hermano Mayor, Pepe Morales. 

 

Era un desembarco Nazareno en Calle Larios. 
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- Despacio, despacio, nos decía y recreándose avanzaba hasta la Tribuna. 

 

 La gente en pie rendía exaltado tributo de cariño y simpatía con un aplauso. 

 

La Calle Larios luego, ahora, es un lento caminar sin pausa, y sobre los cuerpos 

doloridos de los hijos la imagen del Señor agonizante. Ya desde un balcón no caen las 

flores de Isidro Mata, que está al fin con Él en las alturas. 

 

Luego la curva del Café Madrid, la de los tronos valientes. Sin doblar la cintura 

y de una sola vez, que así lo marca la historia de los mejores que han sido. 

 

La gente busca los tronos cruzando por callejones y en Carretería, envuelta en 

negras blondas, la mantilla. 

 

Mujer que te revistes en negras vestiduras de luto, que con vacilante luz 

acompañas al Agonizante, tus bellos negros ojos malagueños son manantial 

incontenible de tristeza. 

 

Calle de Carretería, la casa de mis abuelos. Calle donde de verdad se siente mas 

cerca el hecho trascendente. 

 

A su final la tribuna de los pobres. Improvisada atalaya de la que yo mismo 

dijera que allí estaba la Málaga auténtica, con sus penas y alegrías, pecados y 

arrepentimientos en compacta verticalidad de espera. 

 

El bullicio, la algarabia cubre el ambiente que es una forma muy nuestra de 

expresar el sentimiento. 

 

El malagueño se vacía de su interior y exclama palabras de admiración, de 

piropos, de fe, de copla o de poema. 

 

No podemos ser de otra forma, pues aunque la pena aprisiona al pueblo y el 

dolor lo templa no sabe y no quiere quedar callado, que eso es indiferencia. Quiere decir 

lo que sus ojos ven y lo expresa con palabra viva, en el decir y en el murmullo que lo 

llena todo. 
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Y los tronos pasan en íntima cercanía con los ojos que miran. 

 

Y María escucha el sentido poema que sus hijos le rinden. 

 

Flores te ofrece Málaga rendida, 

A tu clara virtud y tu hermosura 

Llorando tu dolor y desventura 

Como una propia pena redimida. 

Amorosa tu mirada esclarecida 

Zumo puro de amor y de ventura 

Adorna tu semblante de amargura 

Rico contraste de dolor y vida. 

Gloriosa tu figura entre las velas 

Arde junto a las luces nuestra fe 

Recia fe que le pide a tu dolor, 

Consciente de que amor nace de pena 

hincados de rodillas a tus pies 

Amargura de Virgen que es amor. 

 

Un viento frio sobre el río de aguas ausentes. Riadas de personas siguen, se 

acercan, se juntan a los tronos, acompañándolo en el final camino de Calle Mármoles. 

 

¡Otra vez Calle Mármoles¡ Y el barrio con nosotros. 

 

Los cuerpos están rotos, parece imposible llegar pero una fuerza superior los 

templa y el Cristo avanza con la suave cadencia de las olas del mar. 

 

Hacia Él van los ojos y en esa madrugada cada cual a su modo le reza, habla o 

simplemente le contempla en silencio, mientras el Señor va cerrando mansamente los 

ojos. 

 

Yo calladito a Él le pido, amigo Carlos, que cual prodigiosa enredadera, nuestros 

mutuos martillos se fundan en retorcido abrazo y llegando a la Cruz rebrote en bella flor 

de futura alianza, en la sangre que nos sigue. 
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Como cada sitio tiene una evocación, me viene ahora lo que ocurrió en un 

regreso, que no me resisto a contaros. 

 

La campana se había roto. Pepe Morales, entonces Hermano Mayor, no se 

arredró, no tuvo miedo ni preocupación alguna. Decidido, ni corto ni perezoso, tomó a 

su lado el cornetín de ordenes de la Cruz Roja y así a golpes de Corneta subió y bajó el 

trono y a su sonido se resolvió el encierro. 

 

Y es que si hay ingenio sobra todo lo demás. 

 

Los clarines rompen la noche. La música, los himnos producen emoción en la 

multitud apretujada. 

 

La Ermita parece un ascua con sus candelas romanas y los fuegos de artificios, 

que rinden homenaje al Cristo y a la Virgen en ese encuentro final, en que los varales se 

entrecruzan de forma inverosimil. 

 

La clásica saeta se repite, en fervoroso deseo ilusionado. 

 

¡Amargura quien pudiera! 

Al volver a Zamarrilla, 

Bajo la luna lunera, 

arrancar de tus mejillas 

Dos rosas de primavera. 

 

 También aquí evoco la preocupación que siempre tenia mi padre de que alguien 

pudiera lesionarse por los fuegos aquellos, que como lluvia de oro caían desde la 

pequeña espadaña. Y un viejo nazareno le decía: 

 

 

- No se preocupe usted, cuanto mas se quemen este año, más vendrán el año que 

viene. 
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Y es que el encierro de Zamarrilla concita voluntades,  que se aferran a no dejar 

entrar a la Virgen en su templo pues la quieren, por siempre, bendiciendo las calles de 

nuestra Málaga. 

 

No, no queremos que acabe, pero inexorable el final se aproxima. 

 

Los golpes de campana y los tronos se elevan hacia el azul del Cielo 

bendiciendo otra vez la humanidad redimida. 

 

Con sobrio caminar llevan al Cristo. Miradlo y recordad, que Él. 

 

Vino a vivir, para que no murieras, 

Vino a sufrir para que tú gozaras, 

Vino a llorar porque te consolaras, 

Vino a morir, para que tú vivieras. 

Subió al Calvario, porque no sufrieras, 

De todo careció, porque abundaras, 

Fue despreciado porque te elevaras 

Bebió la hiel, porque no la bebieras. 

 

Y a pesar de su voz que te conmina, 

Olvidas que por ti vivió proscrito 

Con negra ingratitud que te domina. 

 

Rompe ya con el mundo y la malicia, 

Porque si su perdón es infinito 

También es infinita su justicia. 

 

Un golpe de campana lo rompe todo ya se acaba el suceso y no cabe más que 

mirar hacia dentro del corazón que palpita sin consuelo. 

 

A pulso la van llevando.  

No me la guardeis tan pronto. Por Dios dejadla un momento, que quiero verla en su 

trono sin más corona que el amor de su pueblo. 
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 Madre... 

 

¡Virgen de la Amargura! Capitana 

por la ofrenda del héroe que te adora. 

Pródiga de esa sangre redentora 

Que hace la blanca rosa, rosa grana.... 

Salvia, romero, menta y mejorana 

Que el malagueño sol, dora y colora 

Canten humildes celestial Señora, 

La luz de tu belleza soberana 

¡Capitana de Amor! ¡Flor de las flores! 

¡Arca de la Alianza peregrina! 

Tiéndenos Madre tu purpúreo manto 

Cura, estrella del mar, nuestros dolores 

Con el milagro de tu faz divina 

Con el sol y la sal que hay en tu manto. 

 

 Y mirando al cielo sin dudarlo os digo: 

 

Bienaventurados vosotros, los que un día fuisteis Nazarenos del Milagro de la 

Rosa, que desde la gran terraza del firmanmente veis nuestra procesión presente de 

amargura y rogais por nosotros en la Pascua perfecta, sin espinas ni cruces, vistiendo el 

capirote en presencia de Dios. 

 

 Y empieza la dispersión. Mientras, con las claras del día, dejamos en la Ermita a 

Cristo desmadejado y muerto, en sueños de Resurreción prometida. 

 

 María recatada en sayales negros, callada, con los ojos secos y sin lágrimas, 

exhausta va recordando cuanto vió y guardó en su pecho. 

 

La puertas se cierran esperando la Pascua. 

 

En esa hora incierta en que ni luz ni oscuridad existe, en íntimo amor le decimos 

la letania más honda que sale de los corazones aflijidos, que han renunciado al odio y 

olvidado el agravio. 
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Le decimos con un acongojado sentimiento de hijos, mezcla de pena y 

conversión. 

 

Madre de la Amargura tu eres la belleza suma, la pureza del amor, nuestro 

consuelo y nuestra razón de ser en el mañana, la creación más bella de Dios, la virtud 

hecha mujer. 

 

Tu mirada penetra en nuestras almas, siempre consoladora inundándonos de paz 

y amor. 

 

 Jóvenes cofrades, con el rostro bañado en lágrimas este pregonero os dice: 

tomad la Cruz clavaros en la rosa y por el ancho cauce del milenio que empieza, id hasta 

el confín del mundo y predicad el Jueves Santo, nuestro Jueves Santo, a los acordes de 

la marcha eterna Nazarena. 


