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PREGÓN A LA REAL Y EXCMA. HERMANDAD 

DE NTRO. PADRE JESÚS DEL SANTO 

SUPLICIO, SANTÍSIMO CRISTO DE LOS 

MILAGROS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA 

AMARGURA CORONADA, ZAMARRILLA. 

 

 

 

        

 

VIRGEN DE LA AMARGURA 

A LA QUE CON CARIÑO LLAMAMOS ZAMARRILLA 

MADRE DE DIOS Y ROSA DE COFRADE PASIÓN. 

ERES EN EL FIRMAMENTO SEÑORA 

LA ESTRELLA QUE MÁS BRILLA 

PORQUE TU HIJO CON ÉL AL CIELO TE ELEVÓ. 

QUIERO, ZAMARRILLA, REINA POR AMOR CORONADA 

QUE MIS PALABRAS ESTA NOCHE 

SEAN BÁLSAMO DE AMOR 

PARA TÍ QUE ERES LUCERO, CAMINO, PUENTE Y SENDERO 

HASTA EL ARA DE LA CRUZ DE JESÚS DIOS Y SALVADOR. 

OJALÁ MI CARIÑO PUEDA MITIGAR TU PENA 

ACOMPAÑANDO TU PESAR  

Y AL MIRARTE TRASPASADA DE DOLOR 

AL VER CLAVADO EN EL MADERO  

A TU DIVINO HIJO, ALFA, OMEGA Y DIVINA AURORA 

Y DE NUESTRA VIDA LA SALVACIÓN. 
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Reverendo Sr. Delegado de Hermandades y Cofradías de 

Málaga, Reverendo Sr. Director Espiritual de la Real, Excelentísima 

Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Santo Suplicio, Stmo. Cristo de 

los Milagros y María Santísima de la Amargura. Señor Presidente de 

la Junta Rectora, Sres. Hermanos mayores y representantes de 

cofradías y hermandades de pasión y gloria de nuestra ciudad, querida 

Junta Rectora, cofrades, señoras y señores, amigos todos. 

 

Todavía luchando con los últimos días de invierno se nos ha 

instalado la primavera, la estación donde la naturaleza vuelve de nuevo a la 

vida. Y nos ha llegado con esa carga de olores y de colores, con sus vientos 

de terral y levante, y también con sus días de lluvia… pocos al fin y al 

cabo… pero una lluvia que tantas veces ha sorprendido las imágenes de 

nuestros Sagrados Titulares en plena calle durante su desfile procesional, y 

los ha sorprendido precisamente en unos momentos en los que no ha sido 

posible acortar el recorrido; pero este contratiempo tampoco ha amilanado 

a los hermanos de esta cofradía, desde el último nazareno hasta el primer 

cargo, sin olvidarnos de la banda de música, la banda de música de esta 

cofradía a los que he visto y oído tocar sin desmayo, algunos incluso 

resguardados bajo el paraguas de sus padres, hasta la vuelta a la ermita, 

nadie quiere abandonar su puesto. Es nuestro Jueves Santo, ase lo que pase.  

Bien por nuestra juventud cofrade, ofreciendo todos a una su mejor 

repertorio a nuestros Titulares. A esta juventud es a la que tenemos que 

alentar para que sean semilla de futuros zamarrilleros. 

 

        Y también, con la primavera, los sonidos han cambiado desde hace 

unos días; los toques de las cornetas, el redoblar de los tambores y las 

marchas de pasión o gloria resuenan por cualquier sitio de Málaga. Es un 
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concierto inacabable por todos los rincones. El humo de los pebeteros 

donde se quema el incienso, aroma inconfundible de nuestras celebraciones 

litúrgicas, se hace el aroma natural de Málaga, así como el color de las 

flores para adornar nuestros tronos que rivalizan con la paleta del mejor 

pintor, y los triduos, quinarios o novenas que se propagan por nuestras 

parroquias y sedes canónicas y llenan de sabor , amor y sentimiento esta 

tierra cofrade, tierra de María Santísima, anunciando la inminente 

proximidad de los cimientos de la fe cristiana, nos disponemos a la 

conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el 

Cordero de Dios. Y por tanto en esta época del año, la vida cofrade, callada 

y silente, pero siempre constante hasta ahora, toma más actualidad y 

protagonismo que nunca, se hace más presente en nuestra ciudad el amor y 

el fervor a los titulares de cada cofradía, y se aprovecha para mostrar a la 

ciudad el resultado del trabajo del año y los logros conseguidos. Y en ese 

sentido creo que todos nos debemos felicitar porque el valor patrimonial de 

nuestra Hermandad está cada día más consolidado. Ahora con el nuevo 

trono del Cristo de los Milagros vemos aumentado su valor y sumado al 

legado que irá quedando para futuras generaciones de cofrades que 

seguirán venerando a nuestros Sagrados titulares. 

 

         En cada cofradía, en cada Hermandad se vive todo esto de un modo 

parecido, pero también de un modo distinto a la vez, cada una tenemos 

nuestra idiosincrasia.  En la nuestra cada uno arrimamos un poquito más el 

hombro, en auténtico símil semanasantero, para que todo salga y luzca 

mejor, más bonito, con más esplendor, con más seriedad, y cada año, y esto 

es otro logro, gracias a Dios, que todo se vaya haciendo con más 

recogimiento y seriedad. Y todos, cada uno desde nuestra pequeña parcela, 

cada uno desde nuestro sitio, estemos o no de actualidad, estemos o no en 

un puesto de responsabilidad, estemos o no más o menos cercano a las 
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juntas de gobierno que velan en cada momento por el bien común, 

prestamos con humildad nuestro apoyo, nuestro mejor parecer, todo lo que 

pueda estar en nuestra mano, para que nuestra cofradía, esta cofradía que 

tanto queremos, y que sentimos tan nuestra, con la mejor voluntad de todos, 

siga cada día adelante para perpetuarse en la historia de nuestra semana 

santa en el lugar que por tradición y derecho le corresponde. Ser, como 

desde los primeros tiempos, una Hermandad grande entre las grandes, 

donde la fe en nuestros Sagrados Titulares se acreciente cada día para su 

mayor gloria. Pero esto significa también trabajo, y en ese trabajo, me 

consta, estamos todos inmersos a una, aquí debemos dejar a un lado y 

olvidarnos del “tú” y el “yo”, y pensar en el “nosotros”, y así todo nos 

costará menos trabajo y obtendremos más fruto a cambio. 

 

         Y en ese sentido, ya veis, hasta yo que soy cofrade de número, 

digamos que de poca antigüedad, pero que algo me ha llevado año tras año 

a ir como penitente detrás del trono de nuestra Virgen de la Amargura, este 

año me he atrevido, a pesar de mi corta experiencia en este campo, a 

aceptar la petición inesperada y que nunca podré agradecer suficientemente 

de ser el pregonero de este año 2oo6, éste será mi pequeño granito de 

arena, será mi “meter el hombro” de alguna manera, ya que físicamente no 

puedo hacerlo. De este mi “meter el hombro” han tenido culpa unos 

grandes amigos que han confiado en que yo podría deciros algo, y a los que 

no cito porque me han pedido que no diga sus nombres, pero a los que les 

digo…gracias, gracias por vuestro apoyo y confianza y sobre todo, gracias 

por permitirme ser vuestro amigo; y sabéis que esto os lo digo de corazón. 

 

        Y ahora …. ¿Qué deciros, queridos amigos, de nuestra cofradía que no 

se haya dicho ya?  ¿Qué contaros que no se haya contado también?  ¿Qué 

relataros que no haya sido relatado ya? ….Poco, o casi nada. Por eso quiero 
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que mi pregón no sea, ni pretenda serlo, un trabajo académico y mucho 

menos histórico en cuanto a hechos, situaciones o fechas y datos, porque 

creo sinceramente que todo, con los grandes pregoneros que me han 

precedido y de los que tanto he tenido que aprender, hoy día, cualquier dato 

histórico o cualquier hecho significativo en el devenir de nuestra cofradía, 

ha quedado suficientemente descrito, narrado y publicado con toda 

minuciosidad y documentación contrastada, hecho de agradecer por 

cualquier persona, hermano o no, que sienta curiosidad por conocer nuestra 

historia, la historia de la Hermandad de Zamarrilla, la leyenda de la Virgen 

y la rosa. 

 

        Y no lo hago, como más arriba decía, sobre todo porque al está todo 

dicho o escrito, y por tanto recopilar o copiar lo que ya se ha publicado, no 

tendría sentido, no podría sentirlo internamente, y mucho menos crear algo 

oroginal con ello, que no sería un trabajo propio y por tanto renuncié a ello. 

 

        Entonces, un poco perdido  entre los recuerdos, y ante la acusadora 

blancura del papel que parecía reclamarme el trabajo urgente de la pluma, 

el desconcierto por la tremenda responsabilidad contraída, y el honor que 

supone para un cofrade tener que decir algo distinto a nuestros Sagrados 

Titulares, me sentí perdido y en algún momento… lo confieso, falto de 

valor; por lo que, en demanda de auxilio para empezar el trabajo me dirigí a 

nuestra ermita en una visita, como casi todos los días que  paso por su 

puerta, me encomendé a Ellos y les pedí fuerzas para esta tarea. Les pedí 

que hoy pudiera hablaros, con más o menos acierto, pero con toda la 

espontaneidad de un corazón cofrade, zamarrillero y enamorado. Y como 

dice una antigua letra que …” en amores, las palabras soñadas son las 

mejores “……, yo he soñado con estas palabras que hoy os hago llegar , y 

que no sé si serán las mejores, pero que son las que con toda ilusión me han 
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salido del corazón, al que he dejado que guíe mi mano sin sujetarla a 

argumento alguno ni métrica gramatical, como me dijera nuestro director 

espiritual, “deja a tu corazón que exprese lo que sienta, no se trata de hacer 

una obra literaria, se trata de dejar aflorar los sentimientos que te inspiren 

nuestras Imágenes.” 

 

LA PALABRA DE DIOS SE HIZO HOMBRE 

Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS. 

Y AL SENTIR DESPUÉS DE SUFRIR SUPLICIO 

QUE EN UNA CRUZ MORÍA 

HACIA TÍ VOLVIÓ SU ROSTRO Y TE ENCARGÓ SEÑORA 

QUE SIEMPRE FUERAS TÚ LA MADRE MÍA. 

ANTE TÍ, CRISTO DEL SANTO SUPLICIO 

ME GUSTA SENTIRME ZAMARRILLERO 

Y QUE TÚ, CRISTO DE LOS MILAGROS 

ME LLEVES SIEMPRE DE TU MANO… 

PARA SENTIRME HOMBRE DE CORAZÓN ENTERO 

Y COMPARTIR LA FE CON MIS HERMANOS. 

Y A TÍ VIRGEN DE LA AMARGURA 

QUE DIOS TE HIZO DE AMOR 

MANANTIAL SIN PRINCIPIO NI FIN, 

A TÍ, FLOR ENTRE LAS FLORES 

PURA Y LIMPIA COMO EL CRISTAL 

QUIERO DARTE, AMOR DE MIS AMORES, 

MI FE DE CRISTIANO, MI VIDA Y MI LIBERTAD. 

 

 

       Y después de esta breve diálogo con nuestros Sagrados Titulares, 

sintiéndome ya más reconfortado, dejé en libertad mis sueños y di 
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comienzo a la tarea. Por tanto este pregón está escrito a partir de viejos 

recuerdos de niño, de momentos de contenida emoción  y también de 

sueños y de ilusiones de cofrade trinitario-perchelero pero sobre todo a 

golpes de sentimiento del que esto dice, y que hace muchas Semanas Santa 

ya, va como un penitente más tras el trono de nuestra Virgen de la 

Amargura, nuestra Virgen de Zamarrilla que acompaña a su Hijo muerto en 

la cruz. Este quiero que sea un pregón de sueños… ¿pero realizables 

quizás?... Quiero creer que sí, hay muchas ilusiones puestas en ello por 

parte de todos. 

  

TRAS TUS PASOS VOY ZAMARRILLA ….UN AÑO TRAS OTRO 

CONTIGO HABLANDO CON PALABRAS DE SILENCIO 

A VECES VOY REZANDO, A VECES VOY PIDIENDO, 

PIDIENDO POR LA PAZ DEL MUNDO,  

PIDIENDO POR LOS QUE NO NOS ENTENDEMOS. 

PIDIENDO PORQUE APRENDAMOS DEL SACRIFICIO 

DE TU HIJO MUERTO EN EL MADERO, 

PIDIENDO PORQUE SEAMOS CAPACES DE DARLO TODO 

SIN PEDIR A CAMBIO NINGÚN BIEN TERRENO. 

SÓLO TRABAJANDO PARA TU MAYOR GRANDEZA 

SIN ESPERAR OTRA RECOMPENSA 

QUE TU BENDICIÓN DESDE EL CIELO. 

 

      De paso, muy brevemente, porque la historia todos la sabemos quisiera 

muy someramente recordar que todo empezó, y hay varias versiones y 

estudios sobre ello, hacia el año de 1.640, tiempos en que Málaga 

perteneciera a la Corona de Castilla. En un lugar o paraje conocido por el 

campillo, o haza o huerta de las zamarrillas, aludiendo a la popular 

Teucriun polium, que es un arbusto leñoso y silvestre o de monte bajo que 
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da una flor de vivos colores en rojo, morado y en alguna variedad también 

amarillo, a los que abraza una pelusa blanca de algodón con aspecto de 

zamarra, por lo cual dicho lugar tomó su nombre popular, ¿inspiración o 

premonición para adoptar el posterior color de túnicas y capas, e incluso el 

nombre de la cofradía que más tarde se fundaría?… no lo sé, pero así 

empiezan a pasar las cosas. 

 

        En dicho campillo o haza, que se situaba en las lindes de la ciudad 

entonces conocida, y sin poder determinar exactamente a qué barrio 

pertenecía, si Trinidad o Perchel, en su momento , y esto está comprobado 

aunque sin poder precisar exactamente su antigüedad, porque ya se citaba 

en l.649, se instaló una gran cruz de hierro, que en tiempos podría servir o 

ser el señalamiento de fin o inicio de la ciudad por el Camino de Antequera 

antes conocido, y que sirvió como humilladero, un lugar que se utilizaba 

para recogerse a rezar o dar gracias por la buena llegada a la ciudad, o pedir 

favores mediante el rezo de alguna oración para una buena partida de los 

viajeros, dada la inseguridad de los caminos  en aquellos tiempos. 

 

       Alrededor de esta cruz, se fue creando el rezo de un rosario que en 

acción de gracias y rogativas, se fue haciendo día a día más popular y 

numeroso. El rezo de este rosario se incorporaría más tarde a la devoción 

mariana hacia la Virgen de los Dolores.  

 

       Cabe decir también que con las limosnas que se obtenían en dicho 

rosario se socorría a los pobres de solemnidad, y se sufragaban los gastos 

de enterramiento a los menesterosos y necesitados, fines para los que fue 

creada la primera cofradía. 
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       Sirvieron aquellas colectas también, y otras muchas para con el 

empeño de unos buenos cristianos, años más tarde se pudiera construir en 

aquel lugar una pequeña ermita en la que se daba culto a una Virgen 

Dolorosa. Esta ermita se amplió en 1757,  y en ella se empezó a dar culto 

también en 1788 a un Cristo Crucificado, el cual fue llamado Ntro. Padre 

Jesús Crucificado de las Zamarrillas, aludiendo al lugar y convirtiéndose ya 

en cofradía pasionista y mariana, dando culto a las tres imágenes, que 

aunque he citado sólo dos, también ya figuraba  en la ermita la primitiva 

del Cristo de los Milagros, empezando a ostentar el título de Real desde 

1792.  Estas imágenes, el Cristo de las Zamarrillas y la Virgen, junto con la 

primitiva del Señor del Santo Suplicio, desaparecieron o fueron destruidas 

en los  tristemente célebres sucesos de l.93l. 

 

       A grandes rasgos, y a más grandes saltos en el tiempo, digamos que 

esta puede ser un esbozo, someramente relatado, de la historia de nuestra 

cofradía. La historia más cercana a todos los presentes, aunque sea por 

razón de edad, no se sitúa en el tiempo más atrás de 80 años, tiempo en que 

se disolviera la antigua cofradía y se creara la actual, conocida, vivida y 

transmitida de padres a hijos, y en muchas casos a familias enteras, y que 

bajo la advocación de Ntro. Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo 

Cristo de los Milagros y María Stª . de la Amargura, tuviera su primera 

salida procesional como tal cofradía en el año de 1.939. Hoy, gracias al 

esfuerzo de todos los que a lo largo de su historia para ella han trabajado en 

el pasado, en el presente y quiera Dios que muchos años en el futuro, 

seguimos teniendo aquella primitiva ermita, aunque ya muy reformada y 

una gran Casa de Hermandad, sueño largamente acariciado por todos los 

componentes de esta cofradía. Sigo sin citar nombres, pero desde aquí 

gracias a todos los que con su tesón y entrega han hecho posible esta 

realidad que hoy todos disfrutamos. Una casa de Hermandad que estamos 
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tratando de que, por uno u otro motivo, esté viva todos los días del año en 

una constante labor y empeño cofrade. 

 

      Sin embargo no quiero guardarme un nombre de alguien 

verdaderamente muy importante para nuestro pasado cercano y que, con 

toda seguridad, perdurará en el devenir histórico de esta cofradía, alguien 

muy querido por todos los que hemos tenido la suerte de conocerlo, alguien 

que nos hiciera partícipes de su sabia palabra en el desempeño de 

magisterio sacerdotal y nos hiciera participar también en la misa de once de 

cada domingo en nuestra ermita. Él nos hizo comprender qué es la misa, él 

nos hizo comprender también qué significa la conmemoración de la última 

cena, y qué significa también tomar la comunión, momento culmen de la 

misa. En palabras suyas nos hizo entender, que no tomar la comunión, es 

como estar invitado a un gran ágape o banquete y no probar bocado del 

mismo. Es como un desaire al gran anfitrión que nos convoca y que te 

ofrece lo mejor que tiene en su casa. 

 

Os estoy hablando, queridos zamarrilleros de D. José Ávila Barbo, 

nuestro querido cura Don José, que en paz descanse. 

        

      DESCANSE EN PAZ SU CUERPO 

      Y SUBA AL CIELO SU ALMA…. EL ALMA 

      DE UN HOMBRE QUE FUE SANTO Y BUENO, 

      QUE HA SIDO LLAMADO A LA LUZ Y LA CALMA 

      JUNTO A DIOS EN EL CIELO. 

      A TODOS NOS DEJÓ EL EJEMPLO 

      DE CÓMO SER CRISTIANO, COFRADE Y ZAMARRILLERO 

      A TODOS NOS ENSEÑÓ CÓMO SE PUEDE SER 

      RESIGNADO, ACEPTANDO  LA ENFERMEDAD Y EL DOLOR 
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      Y FUERTE, EN EL AMOR A DIOS HASTA EL MOMENTO 

       POSTRERO.  

 

      En esta ermita, que ya se entierra en la historia más de 260 años, y en 

torno a su Virgen, se crea y se fomenta, y así ha llegado hasta nuestros días, 

la leyenda de Cristóbal Ruiz, natural de Igualeja, pueblo de la serranía de 

Ronda, y a la sazón  bandolero, allá por la centuria de l.8oo, conocido por 

“zamarrilla” que incluso ni siquiera podemos saber o asegurar si fue él 

realmente el bandolero de la leyenda. 

 

     Aquí otro montón de controversias, históricas o no y que se mezclan con 

la novela y la leyenda en un pueblo muy dado  a ello. Todo esto puede ser 

comprobable documentalmente, pero dejemos por hoy volar a nuestra 

imaginación. Éste es el pregón de los sueños. Porque siempre, en cualquier 

caso y en este en particular, la leyenda termina superando a la realidad y se 

acerca tanto al sentir del pueblo en su creencia y religiosidad popular, que 

termina fundiendo ambas sin poder precisar dónde empieza una y termina 

otra, pero lo cierto es que a todo el mundo le sigue gustando la leyenda, por 

qué no decirlo, y oírla contar, y cantar más todavía. Nos hace ilusión que 

todo hubiese pasado así en realidad.. Muchos de los que éramos niños allá 

por los años cuarenta, hemos crecido oyéndola contar a nuestros abuelos, 

sin  querer ahondar más o menos en que fuera o no verdad; pero sabiendo 

que, de haber sucedido así,  la Virgen, en su inmensa misericordia, nunca 

desampara al que se acoge a su intercesión ante Su Hijo. 

 

      Y hoy no me resisto a contar esta leyenda, al menos unos cuantos 

versos, de un poema que, a modo de copla, le hice algunos años ya a 

nuestra Virgen de la Amargura. 
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       A LA PUERTA DE TU ERMITA 

       UN BANDOLERO LLEGÓ 

      Y HUYENDO DE LA JUSTICIA 

       BAJO TU MANTO REFUGIO BUSCÓ 

       SI ME SALVAS, MADRE MÍA, -DIJO- 

       MI ROSA TE DARÉ YO 

       Y LA PRENDERÉ EN TU PECHO 

       PARA PODER LOGRAR TU PERDÓN. 

       ESTO ES LEYENDA, QUE NO HISTORIA 

       MAS LA ROSA PARA LA LEYENDA QUEDÓ   

       PARA SIEMPRE PRENDIDA EN TU PECHO 

      DONDE POR UN MILAGRO CAMBIÓ DE COLOR. 

      CUENTAN QUE TE LA  DIO BLANCA  

      Y EN TU PECHO ROJA SE VOLVIÓ…. 

      ROJA, COMO LA SANGRE DIVINA DE LA HERIDA 

      DEL COSTADO DEL CORDERO DE DIOS. 

      Y HOY TE OFREZCO, VIRGEN DE LA AMARGURA 

      ESTE PREGÓN, COMO UNA ROSA PURA 

                IGUAL QUE AQUEL BANDOLERO 

      CON EL QUE TE DIGO, AMARGURA, ZAMARRILLA 

      ¡CUÁNTO TE QUIERO! 

 

     Jueves Santo malagueño, nuestro Jueves repleto de actos desde que 

amanece en un continuo ir y venir y estar cerca de nuestros tronos, de 

nuestras imágenes, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, es la gran 

fiesta del zamarrillero. Al fin ya la tarde se bate en retirada ante el avance 

del negro luto de la noche que empieza a adueñarse de todos nuestros 

barrios. Y las gentes que un día emigraron hacia otros lados de nuestra 

ciudad o nuestra geografía, vuelven a él, y vuelven también los que ya no 
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están entre nosotros, y hoy me acuerdo de muchos hermanos que lucharon 

por el esplendor de nuestra cofradía, muchos, todos ellos, los que hoy ya no 

están físicamente con nosotros se asoman en los cielos al balcón de las 

estrellas, para desde allí ver salir a nuestros Sagrados Titulares el Jueves 

Santo. Vuelven y se asoman ante la llamada poderosa del cuerpo del Cristo 

de los Milagros, auténtica imagen de cuerpo mortal rendido por el dolor y 

herido por la lanza de Longinos, herida de donde mana en manantial 

divino, el agua y la sangre, hasta cuya última gota Él ofreciera por la 

salvación del hombre. Por la redención del mundo, por el amor a los 

demás. Y aquí nos tienes, Señor, ante Ti, con los ojos clavados en tu rostro, 

rostro que nos emociona cuando, al contemplarlo, hasta el que no sabe reza 

o hace la señal de la cruz musitando….. en el nombre del Padre….. 

perdónanos Señor. Tú no te merecías ese martirio. 

       

Y este es tu pueblo Señor… esta es tu gente, Cristo de los 

Milagros… tu gente que quiere volver a ver de nuevo tu rostro, ese rostro 

donde se adivina que la muerte ha hecho presa en él y cuya imagen tan real 

en madera tallara el jovencísimo Francisco Palma en l.939 en el escaso 

tiempo de tres meses, para asombro de propios y extraños por su realismo, 

por el realismo de cuerpo mortal, un cuerpo donde se adivinan el dolor y el 

sufrimiento, pero a la vez una figura dulcemente impresionante, una figura 

de Cristo muerto que te llena de amor y te invita al recogimiento cuando se 

contempla, por la mansedumbre aceptada a los destinos de Dios Padre. La 

mansedumbre del Cordero de nuestra salvación. Tu Imagen, Cristo de los 

Milagros, la primera y para mí, personalmente,  magistral obra del escultor 

Paco Palma, que ya también tendrás cerca de Ti. 

 

         

       SEÑOR, TERRIBLE MUERTE DE CRUZ TE DIERON 
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       Y EN SILENCIO EL SUPLICIO CON DULZURA 

       PORQUE EL PADRE LO MANDABA ACEPTASTE 

       Y SIENDO REY Y DIOS DE TIERRA Y CIELOS 

       POR NOSOTROS SERENAMENTE TU VIDA ENTREGASTE. 

       TÚ QUE ERES LA SUMA BONDAD 

       SABES SEÑOR QUE AQUÍ ME TIENES, 

       Y PORQUE SABES LO QUE A MI ALMA CONVIENE 

       CRISTO DE LOS MILAGROS, HÁGASE TU VOLUNTAD. 

 

 

      Crece la tensión y la emoción dentro de la Casa Hermandad, en el salón 

de tronos se dan las últimas instrucciones….. es un hervidero de túnicas 

moradas y rojas y se empieza a encender la candelería de los tronos, todo 

debe estar a punto. Es un momento solemne donde se contiene la 

respiración, donde todos, con los ojos fijos en el pabilo de cada vela, 

quisiéramos ser eso, cera y luz para acompañar a nuestras Imágenes en su 

recorrido procesional. Los corazones de los portadores laten aprisa, y en 

todos un ruego unánime…. ¡Señor, que todo salga bien, Cristo del Santo 

Suplicio, también Tú, última obra del escultor Paco Palma, desde tu altar en 

la ermita donde te quedas esperando nuestro regreso, danos tu bendición…. 

Señora, Zamarrila, que tu bendición nos acompañe!…… este y otros 

ruegos similares, se dice o se piensan  mientras se oyen las palabras del 

Director Espiritual empezando a rezar el Padrenuestro y el Ave María, es 

un momento cargado de respeto y emoción. Yo os pediría queridos 

hermanos que esta noche, en la quietud de nuestras casas, hiciéramos un 

momento de reflexión y rezáramos despacio, y pensando en lo que 

decimos, ofrecemos y pedimos, estas dos oraciones en las que para mí, 

están encerrados los motivos principales de nuestra fe como cristianos, y a 

que nos comprometemos al rezarlas y seguirlas, ojala, al pie de la 
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letra………perdona nuestros pecados, Señor, como nosotros perdonamos a 

los que nos ofenden……  ¡Qué oración tan bella antes de levantar tu trono!  

 

      Es inminente ya el primer toque de campana, bajo los varales, nuestros 

portadores esperan oírla sonar para levantar los tronos en un golpe seco y 

unánime de los hombros de los portadores…. ¡Arriba, señores! Y en esos 

momentos me asalta un pensamiento y un deseo…otro sueño… se me 

ocurre pensar que… muchas cosas han pasado este año en nuestra cofradía, 

muchas cosas en nuestra Casa Hermandad,   ¿ pasará igual en todas?  

Situaciones parecidas y mucho más difíciles han ocurrido a lo largo de  

nuestra historia, y sin embargo aquí está esta hermandad, aquí está esta 

cofradía, aquí están estos hermanos aunando esfuerzos, sumando 

voluntades, incansables al desaliento, queriendo decir que somos cristianos 

y queremos seguir propagando nuestro amor y nuestro sentir procesionista 

y mariano por nuestros Titulares, y no sólo para vestir de nazarenos un día 

al año, aquí está esta Hermandad queriendo que nuestra cofradía no sea un 

sitio  “donde estar”, queriendo que nuestra cofradía  sea un sitio “desde 

donde hacer”, que la palabra de Dios , y  la complacencia y el ejemplo de 

María la Virgen, nos hagan mostrar a las gentes qué es, qué se vive y cómo 

se siente en la Hermandad de Zamarrilla. ¿ Y podremos como un solo 

hombre, todos juntos de nuevo continuar con nuestro proyecto constante? 

…….. Atiende este ruego Señor, te pido otro milagro más, y te lo pido hoy 

y públicamente desde aquí, y creo que al hacerlo así, expreso el deseo de 

todos , hombres y mujeres que formamos parte de nuestra cofradía que el 

proyectop se convierta con el esfuerzo de todos en una realidad constante. 

 

Y en estas disquisiciones perdido no oigo el sonido de cornetas y 

tambores, ni las saetas que te cantan, y al mirar tu figura, Cristo de los 

Milagros, un escalofrío recorre mi espalda y también una lágrima imposible 
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de ocultar, se asoma a mis ojos que no pueden atajarla….¿Qué te pasa? 

…alguien cercano me pregunta….¿Será del humo del incienso?….. y lleno 

de esperanza, para mis sueños, y para que nadie se de cuenta 

contesto…..será del humo…será. 

 

QUIERO JESÚS POR SIEMPRE AMARTE 

SIN TENER PARA ELLO MEDIDA, 

Y SIN MEDIDA SEÑOR MIS AMORES DARTE 

HASTA EL POSTRER ALIENTO DE MI VIDA. 

QUIERO SER LIRIO Y CERA 

PARA DESDE MI MORTAL SUELO 

A TU CIELO PODER ACERCARME, 

PORQUE CON TU MIRADA, DIVINO JARDINERO, 

DE AMOR MI ALMA, HOY DE NUEVO 

HAS VUELTO A REGARME. 

Y UNA FUERZA NUEVA HAS VUELTO A DARME, 

UN SENTIMIENTO NUEVO HACIA MIS HERMANOS, 

QUE ME VUELVE A SALIR DEL CORAZÓN……. 

¡ HOY SE QUE SER HERMANOS 

NO ES MIRARSE FRENTE A FRENTE 

SINO MIRAR JUNTOS, SIEMPRE  

EN LA MISMA DIRECCIÓN!  

 

 

 

Y mientras los portadores del trono de la Virgen abren camino en dos 

filas, el trono del Cristo de los Milagros perfumado por el humo del 

incienso empieza su lento caminar, mecido, más que llevado sobre los 

hombros de los hermanos, de tus cofrades, de tus Hijos Señor, de los 
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hombres de trono de tu cofradía de Zamarrilla, esos que año tras año, y 

mientras sus fuerzas le respondan, no cederán su puesto a nadie para poder 

seguir llevándote, con mimo, con dulzura, poco a poco, pasito corto, el 

hombro arriba y los brazos cruzados sobre el pecho, para acercarte más a tu 

pueblo, un pueblo que, ansioso por verte salir, te espera al borde de las 

calles para poder contemplar tu Imagen bendita, la Imagen del Cristo de los 

Milagros, que este año estrena nuevo trono. 

 

Un trono digno de tu magnificencia ,un trono con el que tus cofrades 

quieren decirte que eres el Rey de todo y de todos, y que también, todo es 

poco para ofrecértelo. Este trono ya ha sido públicamente presentado y 

bendecido por nuestro Obispo Don Antonio Dorado; por cierto, que ese día, 

también nos llovió… 

 

Pero diré, para los que no han tenido la oportunidad de verlo aún , que el 

trono que estrenamos este año, es diseño de Manuel de los Ríos y ha sido 

ejecutado tanto por los Hermanos Caballero como por los Talleres de 

Orfebrería Andaluza, ambos de Sevilla, en madera de cedro y alpaca 

plateada. Portado por 220 hombres, en ocho varales, luce dieciséis nuevas 

cabezas de varal talladas, y nuevo arco de campana, también su 

monumentalidad  la realzan cuatro capillas , dos frontales y dos laterales, 

en las que se representan cuatro estaciones penitenciales talladas en metal y 

policromadas:  la Entrada en Jerusalén, la Oración del Huerto, la Sagrada 

Cena y la Resurrección. En los laterales de la mesa de trono existen cuatro 

hornacinas con cuatro arcángeles. En las esquinas de la mesa de trono 

figuran cuatro evangelistas tras los que se levantan cuatro hachones que 

sirven para portar los característicos cirios de color morado, que junto con 

dos faroles bajo la cruz y cuatro guardabrisas de cristal tallado y orfebrería, 
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dos a cada lado de la mesa de trono, forman en su conjunto de luz otra obra 

sensacional por su filigrana. Sobre la peana, maravillosa obra de orfebrería 

en alpaca tallada y plateada, se eleva la nueva cruz arbórea, desde la que se 

alzará majestuosa en su dolor y en su inmensa serenidad  la figura del 

Cristo de los Milagros entre la luz de los cirios y faroles; luz que 

seguramente no tuviste, Señor, en Tu muerte terrenal en el Gólgota, donde 

exhalaste el último suspiro, una luz que para nosotros quiere significar tu 

resurrección gloriosa de entre las tinieblas de la muerte, como el pabilo de 

los cirios resucita de entre la cera virgen derretida, y en la que nosotros, en 

una hermosa metáfora, queremos ver tu cuerpo de hombre mortal, que nace 

de mujer y Virgen, para elevarse triunfante como Hijo Eterno que asciende 

al Cielo, sobre lo finito material del mundo. 

 

SOBRECOGEDORA, DRAMÁTICA  

Y A LA VEZ CONMOVEDORA 

LA IMAGEN DE TU CUERPO EN LA CRUZ 

EL CUERPO DE JESÚS HOMBRE EN SU MUERTE 

¡  Y QUÉ PEQUEÑOS SOMOS, SEÑOR EN LA COMPARACIÓN 

RECONOCEMOS AL VERTE ¡ 

Y TÚ QUE EJEMPLO Y QUE LLENO DE LUZ, 

Y A PESAR DE TU SACRIFICIO DE AMOR 

NADA HACEMOS POR MERECERTE 

Y TE SEGUIMOS CLAVANDO EN LA CRUZ. 

EN LA TIERRA FUE TU TRONO 

MADERA DE ÁRBOL SECO 
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SIN OROPELES NI MADERAS FINAS 

Y EL ODIO ENTRE LOS HOMBRES CORONÓ TUS SIENES 

CON PUNZANTE CORONA DE ESPINAS. 

VAS A UN CALVARIO DE ODIO Y MUERTE 

DONDE POR AMARNOS TE LLEVAN PRESO 

SEÑOR, QUE NO SEAMOS NUEVOS JUDAS,  

QUE NO TE TRAICIONEMOS CON UN BESO 

QUE NO ME SIENTA VACÍO NUNCA 

QUE EN LA HORA DE LA MUERTE TAMPOCO ME DEJES 

Y QUE EN EL RODAR DE MI VIDA 

SIEMPRE, SEÑOR, QUE SIEMPRE TÚ SEAS EL EJE. 

MIENTRAS TU TRONO, LENTAMENTE SIGUE SU PASO 

PASO DE AMOR CON EL QUE MÁLAGA ENTERA TE MECE 

Y POCO A POCO TU IMAGEN ILUMINANDO LA NOCHE 

ENTRE LA MULTITUD ENTRE  PENITENTES 

ENTRE PROMESAS Y VELAS 

POR LAS CALLES DE TU BARRIO 

EN LA NOCHE SE DESVANECE. 

Y EN ESTA TARDE GRIS DE JUEVES SANTO 

PRELUDIO EN QUE LA NOCHE VIENE A VERTE 

CÓMO ME APENA SEÑOR 

CÓMO ME APENA, CRISTO DE LOS MILAGROS 

CÓMO ME APENA QUE POR NOSOTROS 
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SUFRIERAS SUPLICIO Y MUERTE 

 HOY UN SILENCIO EMOCIONADO ACOGE TUS PASOS 

Y UN MURMULLO DE REZOS  EN LOS LABIOS 

DE LA GENTE APARECE… 

GENTE QUE CON OJOS PREÑADOS DE LÁGRIMAS 

TE DICEN, SEÑOR, CRISTO DE LOS MILAGROS, NO ME DEJES. 

MANE NOBISCUM DOMINE. 

 

       Ya te he visto salir, Cristo de los Milagros, y de nuevo me vuelvo a 

la ermita, de nuevo la gente inquieta se arremolina, otra vez codazos y 

apreturas,  porque la Virgen se acerca a la puerta de  la Casa Hermandad, y 

ante nosotros aparece un Nuevo Cielo, una Imagen de María, virgen 

implorante y dolorosa, pero a la vez revestida de sencilla majestad, que 

imparte paz y sosiego a nuestros corazones. Una Virgen de belleza serena y 

cautivadora, que a pesar de la pena que traspasa su mirada en el caminar 

tras los pasos de su Hijo muerto, nos exhorta cada día a que nos 

acerquemos cada vez  más a la figura de Jesucristo, para que nos sintamos 

más cristianos, más hermanos de nuestro prójimo, para que prenda cada vez 

más en nuestro ánimo el ser de zamarrilleros y seguidores de su ejemplo, 

premisas que deben ser el motivo principal del porque de nuestra cofradía, 

del por qué somos como somos y del por qué estamos donde estamos, 

incombustibles en la fe en Dios y el culto a nuestras Sagradas Imágenes 

con la mediación , siempre, de la Virgen. 

MADRE DE DIOS EN LA TIERRA 

MEDIADORA DEL HOMBRE EN EL CIELO 

MADRE, SIEMPRE MADRE 
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PARA TODOS TUS ZAMARRILLEROS. 

QUÉ BUEN EJEMPLO NOS DISTE 

SIGUIENDO FIEL A LA PALABRA DEL DIVINO CORDERO 

CON TU ENTREGA TOTAL A TU DESTINO 

FUISTE EN LA TIERRA GUARDA Y SANTO GRIAL  

DEL DIOS DE LOS CIELOS. 

 

Y otro año más, a las puertas de la Casa Hermandad, entre vítores, saetas, 

y música, el amor de un pueblo se desborda y las notas del himno nacional 

saludan a la Virgen de la Amargura Coronada, a su Zamarrilla, de la cual, 

el Arma de Caballería es Hermana Honoraria y la toma por protectora, 

viniendo cada año oficiales y tropa a prestarle guardia de honor como 

corresponde a la más grande de las reinas, a la reina de nuestras almas y 

capitana general de nuestros corazones. 

 

De nuevo vuelvo a confundirme entre la gente, me gusta ver esos rostros 

de los devotos de Ella, unos rostros que, unos llenos de amor, otros llenos 

de esperanza, llenos de alegría por el encuentro, y también otros rostros en 

los que se marca la pena por la ausencia de algún ser querido, de alguien 

que el año anterior estuvo a su lado, pero al fin, rostros que por una u otra 

causa dirigen hacia la Virgen su mirada, mirada implorante, agradecida, 

esperanzada o enamorada muchas de ellas, pero también, y eso es lo más 

importante, ojos llenos de religiosidad por la comprensión de lo que Ella 

representa….. ¡Hágase en mí según Tu palabra!…. La aceptación de todo a 

la voluntad divina. 
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De muchos ojos caen lágrimas de alegría unas, de emoción otras, pero 

todas de agradecimiento por haber podido cumplir el deseo de estar, otro 

año más, frente a  Ella, frente a la Virgen de la Amargura, frente a la 

Virgen de Zamarrilla, en su salida procesional del Jueves Santo. 

 

Ya se ha organizado la procesión y mientras el Cristo de los Milagros se 

va perdiendo entre el inmenso gentío que abarrota calle Mármoles, empieza 

a hacerse un silencio no acordado, pero por todos sentido, nadie quiere 

perderse nada, nadie quiere perderse verte salir, Zamarrilla de los 

malagueños. Todos los ojos se vuelven a Ti queriendo guardar en sus 

retinas tu imagen de dolor, pero también triunfante por los siglos y tu cara, 

Zamarrilla…  

 

TU CARA RADIANTE PERO A LA VEZ 

POR LA PENA EMBARGADA, POR LA QUE, 

DE SUFRIMIENTO UNAS LÁGRIMAS 

POR TUS DIVINAS MEJILLAS RESBALAN. 

EN TÍ SUFRISTE LOS AZOTES A TU HIJO 

Y CON UNA CERTERA LANZADA, EN SU COSTADO 

ANTE TUS OJOS SEÑORA, SE CONSUMÓ EL SACRIFICIO. 

DE LOS TRES CLAVOS DE TU DIVINO HIJO 

TU SIENTES EL DOLOR, EL TRASPASO Y LA CALENTURA… 

POR ESO,  QUÉ BIEN TE PUSO EL NOMBRE 

EL QUE UN DIA TE DIJO AL VER TU CARA…. 

¡ BENDITA SEAS, VIRGEN DE LA AMARGURA ¡ 
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Todo el mundo espera en silencio que suene el martillo sobre la campana 

del trono de la Virgen de la Amargura Coronada, esa campana que va a dar 

la orden de levantar, otro año más, la maravilla de altar andante que es el 

trono, porque en esta tierra malagueña, y en nuestro particular lenguaje 

cofradiero lo llamamos trono, y que por cierto, es donde mejor se puede 

procesionar a una Reina, y todavía más a la Reina del Cielo. Y ese trono, 

ese altar que se mece sobre los hombros de tus hijos, esa maravilla en plata 

cincelada que también diseñara Manuel de los Ríos y que fue estrenado en 

tu Coronación Canónica el día 25 de octubre de 2oo3, es también una 

preciosa obra en su conjunto, cargado de detalles y símbolos que aluden a 

nuestro sentir mariano, tan arraigado en nuestra tierra. Tu palio rojo, tu 

manto rojo, rojo siempre rojo como el color de las zamarrillas y rojo como 

la Sangre del Divino Cordero, pero rojo también de dolor, de un dolor que 

apenas puede disimular la luz de esos inmensos arbotantes, que guardan las 

esquinas de tu trono, ni la luz de las velas, que en sus nuevos candelabros 

se acercan hasta tu cara divina, una cara que… bendito aquel que la tallara, 

y del que no cito su nombre porque en realidad; y esto sí es histórico, se 

desconoce la verdad de su autoría. 

 

Pero esa cara, inspiración divina, y con amor por mano maestra en la 

madera tallada, cobra una de las mayores expresiones de dolor de todas las 

Vírgenes de nuestra Semana Santa, en una expresión de infinito dolor 

reflejado en su fino óvalo y su mirada dirigida hacia lo alto, en actitud de 

súplica a Dios Padre,  parece preguntar…¿ por qué,  Dios mío, por qué mi 

Hijo tenía que entregar su vida?  ……..Pero los designios del Padre son 

inescrutables para los humanos……….. Porque María, en aquellos terribles 
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momentos ante la Cruz de su hijo, todavía era humana, y como tal sufría el 

dolor de madre viendo la barbarie cometida. 

 

Tu trono ya sale también a la calle donde tu pueblo, ávido de la presencia 

de Tu imagen, se pone a caminar tras de Ti siguiéndote en penitencia 

callada. Unos portan cruces, otros arrastran cadenas, muchos rezan un 

rosario interminable, otros encienden velas, luz que han ofrecido mantener 

encendida todo el recorrido, y muchos también en silencio, un silencio 

respetuoso que muchas veces duele aunque no lo parezca, van siguiéndote 

en promesa, pero en esos rezos, en esas velas, en esos silencios y en esas 

promesas está en la calle el alma de un pueblo cristiano y mariano, que fía 

y espera en los favores de la Virgen, de su Virgen de Zamarrilla Coronada , 

aquella Virgen que….. 

 

COMO VIRGEN DEL AMPARO 

HACE MUCHOS AÑOS FUISTE CORONADA 

PERO AHORA DE NUEVO, MÁLAGA 

COMO VIRGEN DE LA AMARGURA 

OTRA CORONA TE REGALABA. 

Y UNA CORONA INVISIBLE DE AMOR COFRADE 

HECHA CON PEDAZOS DE MI ALMA 

PARA QUE PAREZCA TAN PURA 

COMI SI FUERA DE TROZOS DE LUNA CLARA 

TE QUIERO REGALAR SEÑORA 

ESTA  NOCHE DEL JUEVES SANTO 
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QUE YA VA ROMPIENDO LA CLARIDAD DEL ALBA 

PARA CUANDO LLEGUES DE NUEVO A TU ERMITA 

Y TE SALUDEN DE NUEVO SUS CAMPANAS 

TENGAS OTRAS CORONA DE AMOR, ZAMARRILLA, 

HECHA CON DEL REZO DE MIS PLEGARIAS. 

PORQUE TENGO EN MI CABECERA 

POR OTRO PALMA, PEPE DE NOMBRE, 

SOBRE UNA ROJA FARAONA PINTADA. 

TU IMAGEN, VIRGEN DE ZAMARRILLA, 

A LA QUE REZO CADA MAÑANA, 

Y PARA MÍ QUE SOY TAN POCA COSA 

¡ QUÉ CORONA MÁS SOÑADA ¡ 

CORONA QUE VELA MIS SUEÑOS 

CORONA QUE ALUMBRA MIS DÍAS 

CORONA TU IMAGEN BENDITA 

CORONA QUE A MÍ ME SIRVE DE EJEMPLO 

CORONA, TU CARA, QUE ME SIRVE DE FARO, 

CORONA QUE A MÍ ME SIRVE DE GUÍA. 

 

Hemos pasado por las calles de tu barrio, hemos desfilado mostrando a 

Málaga tu  hermosura, por esa bóveda verde de la Alameda, que como 

palio natural cubre también al trono de Tu Hijo, que aún podemos ver en la 

lejanía haciendo el recorrido oficial, entre el asombro de propios y 

extraños, con su característico  “paso zamarrillero” , a hombros, en silencio 
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y sin ningún descanso mientras poco a poco empieza a remontar nuestro 

camino de vuelta a la Ermita. 

 

Y sigo tras de Ti,  Zamarrilla, y como cada año, tu ermita ya la veo 

cercana. Algunos años, con la ropa por el agua calada, los oídos borrachos 

de música interpretada en tu honor, por la banda de jóvenes, que ni un 

momento para, por esos zamarrilleros que en tu gloria no descansan, que 

tendrán que tocar de nuevo mañana, donde sea, pero esta noche, …esta 

noche para ellos es sagrada, y que la inclemencia del tiempo ni les asusta ni 

les amedrenta, músicos, y muy buenos ya, a edades tan tempranas. Qué 

buena juventud para ser cultivada, que buena tierra donde la palabra de 

Dios quede, como en la parábola del sembrador , para siempre arraigada. 

 

Mientras en un último esfuerzo, los hombres de trono, toman el aire ya a 

bocanadas y aunque el cansancio les hace mella, el ánimo  y el amor a su 

Virgen les llena el alma, y te llevan a Tu Ermita, donde para saludarte Tu 

Hijo, el Cristo de los Milagros aguarda y parece querer decirnos, como dijo 

a sus apóstoles antes de ocultarse…. 

 

 

MI PAZ OS DEJO, MI PAZ OS DOY. 

LA PAZ PARA NUESTRAS ALMAS 

LA PAZ, EL TESORO MÁS ENVIDIADO 

EL TESORO MENOS CONOCIDO 

EL TESORO CON MAS AHÍNCO BUSCADO 

Y SIN EMBARGO UN TESORO QUE LLEVAMOS 
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EN NUESTRO CORAZÓN METIDO 

Y QUE APENAS LO HEMOS NOTADO. 

DÉMOSNOS LA PAZ, HERMANOS 

LA PAZ ENTRE COFRADES 

LA PAZ PARA PENITENTES Y NAZARENOS 

LA PAZ QUE DESDE SU CRUZ 

CRISTO QUIERE PARA EL MUNDO ENTERO 

LA PAZ QUE CRISTO, EL DE LOS MILAGROS, NOS HA PEDIDO; 

LA PAZ QUE ÉL NOS  DA A TODOS DESDE LOS CIELOS. 

LA PAZ QUE EL CRISTO DE LOS MILAGROS 

DESDE LA CRUZ NOS DA A TODOS LOS ZAMARRILLEROS. 

 

Entonces, y antes de que vuelvas otro año más a nuestra Casa de 

Hermandad, antes de que se cierren de nuevo las puerta del salón de tronos, 

y guarden el Divino Tesoro de Tu Majestad Inigualable, déjame Virgen de 

Zamarrilla que te diga, con toda la emoción que hoy sube a mi garganta, y 

que ya apenas puedo dominar, déjame que te diga mi mejor saeta, mi mejor 

copla para la Mujer Santa. Mi mejor forma de rezar tu letanía, porque otra 

mejor no me sale del alma……… 

 

MODELO DE ENTREGA A DIOS 

Y MORADA DE LA SABIDURÍA 

PORQUE FUISTE IDEAL DE SANTIDAD 

DIOS TE SALVE MARIA. 
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SALVE, DIOS TE SALVE, CASA DE ORO 

SEÑORA QUE EN LA TIERRA EN TÍ FIAMOS TANTO 

DIOS TE SALVE, TEMPLO DE MIS ORACIONES 

DIOS TE SALVE, TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO. 

VIRGEN PRUDENTISIMA, PODEROSA  

Y VIRGEN DIGNA DE ALABANZA 

ERES PARA TODOS TUS HIJOS 

LA PUERTA DEL CIELO 

Y EL ARCA DE AMOR DE LA ALIANZA. 

SALVE, VIRGEN DE LA AMARGURA 

SEÑORA DE NUESTRA ALEGRÍA 

Y VIRGEN QUE TODO NOS ALCANZA. 

SALVE, REFUGIO DE PECADORES 

SALVE ZAMARRILLA, ESTRELLA DE LA MAÑANA 

DIOS TE SALVE, VIRGEN FIEL E INTERCESORA 

Y DOS TE SALVE PORQUE ERES 

DEL BUEN CRISTIANO ABOGADA. 

AUXILIO DE LOS CRISTIANOS 

REINA DE ÁNGELES Y PATRIARCAS 

SALVE, SALUD DE LOS ENFERMOS 

QUE EN ESTE VALLE DE LÁGRIMAS TE ACLAMAN. 

FUERTE COMO TORRE DE DAVID 

DULCE ROSA MISTICA Y VIRGEN VENERADA 
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TRONO DE SABIDURÍA, VIRGEN CLEMENTE 

REINA DE APÓSTOLES Y PROFETAS  

Y DE CUANTOS EN TU NOMBRE PERDONARAN. 

SALVE MUJER Y REINA, NUESTRA ZAMARRILLA, 

LA ÚNICA CONCEBIDA SIN MANCHA 

SALVE PORQUE FUISTE EN CUERPO Y ALMA 

POR UNA CORTE DE ÁNGELES AL CIELO LLEVADA., 

VIRGEN DE LA AMARGURA CORONADA 

REINA DE LA PAZ PARA LOS HOMBRES 

Y MADRE DE LA DIVINA GRACIA. 

FUISTE MADRE DEL SALVADOR 

MADRE CASTÍSIMA Y VIRGEN INMACULADA 

SEÑORA DEL BUEN CONSEJO PARA EL QUE TE PIDE 

Y CON AMOR TE REZA A TUS PLANTAS. 

SALVE, MADRE DE JESUCRISTO 

VIRGEN ADMIRABLE Y MADRE DE DIOS INTACTA, 

VASO INSIGNE DE DEVOCIÓN 

TORRE DE MARFIL QUE DESDE EL CIELO NOS GUARDA 

ERES EL CONSUELO DEL AFLIGIDO 

Y ENTRE TODAS LAS MUJERES 

VIRGEN DE LA AMARGURA,  

ERES LA MUJER SANTA. 

Y TE PIDO A TI, ZAMARILLA CORONADA 
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QUE SEAS EL TEMPLO INMATERIAL 

DONDE VIVA PARA SIEMPRE MI ALMA, 

TE PIDO ESTA NOCHE 

QUE CUANDO MI CUERPO VUELVA A LA TIERRA 

ACOJAS PARA SIEMPRE MI ALMA 

PARA QUE PUEDA CANTAR SIEMPRE TU ALABANZA.. 

PORQUE ESTA NOCHE, SEÑORA 

VIRGEN DE LA AMARGURA 

ZAMARRILLA CORONADA, 

ROSA POR DIOS ESCOGIDA 

MAESTRA DEL SACRIFICIO Y ENTREGA CALLADA 

EN FORMA DE PREGÓN TE OFREZCO ESTA PLEGARIA 

DONDE OCULTA ENTRE SUS VERSOS Y POR TU AMOR 

HA QUEDADO PARA SIEMPRE 

ATRAPADA MI ALMA. 

 

HE DICHO. 

 

 

                                           Málaga, Semana Santa del año 2oo6 

 

                            Juan Manuel Guerrero Infantes, hermano de la Cofradía 

                     


