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PREGÓN DE ZAMARRILLA. 

SEMANA SANTA DE 2008 

 

ANTONIO A. GÓMEZ YEBRA 

  

 

Señoras y señores: 

 

 Ante todo quiero dar las más sinceras y efusivas 

gracias a D. Juan García Alarcón y al equipo que con tanto 

acierto dirige por haberme elegido para ser el pregonero de 

la Salida Procesional de la Real y Excelentísima Hermandad 

de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo Cristo 

de los Milagros y María Santísima la Amargura (Zamarrilla) 

en este año. Es un verdadero honor para mí y una grata 

responsabilidad a la que espero corresponder en la medida 

de mis posibilidades. 

 Me considero, sin duda alguna, el menos indicado para 

estar aquí intentando solventar esta delicada misión: 

cualquiera de ustedes es más digno y está más capacitado 

para subir a este estrado y dirigirles la palabra. Porque 

no soy cofrade, jamás he sido portador de trono, nunca me 

he puesto un capirote, y, para mayor abundancia de 

deméritos, ni siquiera soy de Málaga. Por otra parte, 

solamente he participado en el desfile oficial una vez, 

hace ahora dos años. 

 De manera que supone para mí una gran satisfacción 

pertenecer desde este mismo momento al escaso grupo de 

elegidos que han puesto su palabra y su voz al servicio de 

la Virgen de Zamarrilla, de Nuestro Padre Jesús del Santo 

Suplicio, del Cristo de los Milagros, y de todos los 

cofrades, desde el Presidente y los miembros de la Junta 

Rectora, pasando por el Director Espiritual, y terminando 

por el último ingresado en la cofradía. 
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 Espero no defraudar en este cometido que supone una 

excepción y favorece a un forastero que era ajeno a todo: 

barrios, costumbres y leyendas incluidas, cuando llegó a la 

ciudad, bien joven aún, el día de San Juan de 1966. 

 La vista de la ciudad desde la antigua carretera de 

los montes era un verdadero espectáculo: la catedral, la 

iglesia de Santiago, la de los Mártires, incluso la de San 

Pablo, se distinguían desde allí arriba. 

 Se advertía un cauce seco, separador de dos ciudades, 

la de siempre, el centro histórico; y la que empezaba a 

crearse por expansión, la que sería en pocos años, 

extensión y culminación de aquella. 

 Y más allá, el mar inmenso, azul, casi como una tabla, 

un mar en el que se bañaban menos turistas que en estos 

años, un mar donde los marineros pescaban con el nombre de 

María en los labios. El nombre de María Santísima, a la que 

tan hermosamente había elogiado en sus versos nuestro gran 

poeta Salvador Rueda medio siglo antes, el de aquella mujer 

a quien el anciano Simeón predijo, viendo a su Hijo recién 

nacido, que su pecho sería traspasado por una espada de 

amargura. Así la cantó el poeta de Benaque: 

 

 Mujer maravillosa, mujer glorificada: 

 Desde que dio tu cuerpo sagrario a un ser divino, 

 tu pan no fue pan tuyo, ni el vino fue tu vino, 

 ni fue tuya tu sangre, ni tu calor, ni nada. 

 

 Mujer toda paciencia, mujer martirizada: 

 Pensando en su camino, cambiaste tu camino; 

pensando en su destino, torciste tu destino, 

y en un calvario negro fuiste crucificada
1
. 

  

 Nos afincamos en Málaga muy cerca del centro, pero del 

Guadalmedina para acá: en la zona del Perchel, calle de 

                                                 
1 S. Rueda, “Mater veneranda”, en Salvador Rueda, Selección poética, 

Málaga, Universidad, 2007, ed. de A.A. Gómez Yebra, pág. 253. 
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Ríos Rosas, transversal de Armengual de la Mota, tan 

próxima a la iglesia de Santo Domingo. 

 Era, Armengual de la Mota, una calle sin definir 

totalmente: nacía en un aserradero que a duras penas 

enlazaba con Ancha del Carmen, y terminaba en calle 

Mármoles. 

 Pronto, muy pronto, apenas empezado el curso, encontré 

compañeros que pertenecían a los “cruzados”, en la 

parroquia de la Amargura, presididos por don Ernesto Wilson 

Plata, el joven coadjutor del párroco, don José Ávila, un 

par de sacerdotes ejemplares a los que nadie se atreverá a 

discutir su vitola de santidad. 

 Aunque mi parroquia de derecho era la de Santo 

Domingo, de inmediato me incorporé a la de Santa María de 

la Amargura, porque en ella había un grupo de jóvenes más o 

menos como yo, llenos de vitalidad, preocupados por poner 

en práctica las enseñanzas emanadas del recién celebrado 

Concilio Vaticano II. En la Constitución Lumen gentium se 

señalaba a María como “tipo y ejemplar acabadísimo de la 

Iglesia en la fe y en la caridad, y a quien la Iglesia 

católica [...] venera como a madre amantísima, con afecto 

de piedad filial”.  

En esta parroquia y en el piso de calle Alférez García 

Valdecasas donde nos reuníamos los de “la congre”, aprendí 

y comprendí que el amor a la Virgen era la base de la 

salvación y que no importaba cuál fuera tu advocación 

preferida, pues todas y cada una de ellas la representaban 

a Ella. Por eso convenía venerar especialmente a la que 

teníamos más cerca, esto es, a la Virgen de la Amargura: 

nuestra entrañable Virgen de Zamarrilla.  

 Jugábamos al fútbol alguna mañana de sábado en lo que 

hoy es el Colegio Pablo Ruiz Picasso, la calle Santa Elena, 

y el Colegio Infantil Adelfa. Y muy pronto hice mía la 

leyenda del bandido que había prendido una rosa blanca en 
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el pecho de la Virgen tras haberse librado de la 

persecución de los migueletes cobijándose bajo el manto, 

siempre protector, de María Santísima. 

 Leyenda, historia, sensibilidad romántica, un poco de 

todo, con una base sólida, antigua y entrañable: la Virgen 

siempre ayuda a quienes se encomiendan a Ella. Y esto lo 

entienden todos, incluso los seres humanos menos románticos 

y menos dispuestos a admitir milagros. Porque María es, 

ante todo, Madre, y todos hemos tenido una madre, una madre 

que se ha mostrado protectora, que ha intentado que no 

caigamos en ninguna tentación, que no nos acerquemos a 

ningún peligro: la madre que nos ha proporcionado a 

escondidas, esto es, “bajo capa”, el capricho que el padre 

no quería conceder. 

 Bajo la capa, bajo el manto de María de la Amargura, 

el bandido Zamarrilla -que pudo haberse llamado Juan, o 

Ignacio, o el Tempranillo, o Antonio, porque todos tenemos 

una cara oculta, un mal gesto, algún día aciago, no pocos 

momentos de debilidad- encontró el cobijo, y yo encontré, 

muchos años después, la inspiración.  

La inspiración y las palabras apropiadas para extender 

la devoción a la Virgen de Zamarrilla y el interés por la 

cofradía a miles de niños de Málaga y de otras partes del 

mundo en un cuento hermosamente ilustrado por Estrella 

Fàges, El bandido Zamarrilla, que publicó el diario Sur en 

colaboración con la Fundación Málaga. 

 Así pues, y sin duda por ese mérito, que es 

principalmente de la Virgen y, el resto compartido al 

cincuenta por ciento con Estrella Fàges, me encuentro aquí 

hoy intentando hilvanar palabras que salgan más del corazón 

y menos de la cabeza, para comunicar a ustedes que estamos 

a muy pocos días de la salida procesional de la Real y 

Excelentísima Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo 
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Suplicio, Santísimo Cristo de los Milagros y María 

Santísima de la Amargura, nuestra entrañable Zamarrilla. 

 No soy cofradiero, dije hace poco; no he sido hombre 

de trono (solamente he llevado sobre mis hombros a la 

patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria), pero no he 

dejado de ver la salida procesional de nuestra cofradía en 

los últimos 41 años, desde el Jueves Santo de 1967. Y he 

asistido, por supuesto, a muchos traslados de los sagrados 

titulares, acompañándolos en su recorrido por el barrio. 

 Soy, pues, uno de tantos anónimos devotos de la Virgen 

de Zamarrilla, de los que pasan por la ermita casi todos 

los días y encuentran unos minutos para entrar y rezar el 

ángelus, o algún misterio del rosario, o de ofrecerle un 

breve saludo, o dedicarle un piropo. De los que llevan a 

sus hijos ante la Virgen o ante el Santísimo Cristo de los 

Milagros, y de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, y se 

los muestran, y los alaban, y les cuentan cuál ha sido la 

historia de las imágenes y cuánto deben a sus titulares. 

Soy un poco como aquel personaje de quien, en Los Milagros 

de Nuestra Señora, de Berceo, allá por el siglo XIII -

permítanme la comparación- se afirma: 

 

  De otro hombre del siglo nos dice la escritura 

  que de Santa María amaba la figura. 

  Siempre se inclinaba delante su escultura, 

  sentía gran vergüenza de su mirada pura. 

 

  Él amaba a su Hijo e igual amaba a Ella, 

  tenía por sol al Hijo, la Madre por estrella, 

  quería bien al Hijuelo y bien a la doncella, 

  porque los servía poco estaba en gran querella. 

 

  Él cogió cinco frases, frases de alegría, 

  que hablaban de los gozos de la Virgen María, 

  decíalos el hombre al empezar el día, 

  y disfrutaba Ella su buena compañía
2
. 

 

                                                 
2 G. De Berceo, Milagros de Nuestra Señora, B., Plaza Janés, 1986, pág. 

240. Leves modificaciones mías. 
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 Aunque de otra forma y en otro sentido, quiero yo 

cantar cinco gozos que son nuestros y nos invitan a vivir 

con los cinco sentidos algunos de los mejores y los peores 

momentos de la Virgen y de su Hijo durante su periplo 

vital, y que tienen también que ver con nosotros y con la 

salida procesional de nuestros titulares en el Jueves Santo 

malagueño.  

 

El gozo del gusto. 

 

 Jueves Santo. Ha llegado el gran momento, se han 

superado todos los obstáculos. Alguno podría pensar que el 

tiempo se había dormido en torno al edificio de la 

Hermandad. Pero no era así. Avanza con su ritmo cansino de 

siempre, acompasado por los latidos de los corazones de 

cientos de devotos que esperan en el abarrotado ámbito del 

cruce de calle Mármoles y Martínez Maldonado con la avenida 

de Barcelona. 

 Se ha movido imperceptiblemente la gente que no quería 

perderse ni un detalle, y sale el Cristo de los Milagros a 

la calle. Una explosión de música, de aplausos, de color, 

se produce en todo el endomingado y heterogéneo conjunto de 

cofrades, devotos y fieles de todas las edades y 

condiciones. 

 -¡Viva el Cristo de los Milagros! –exclaman quienes no 

pueden dominar la situación de silencio por más tiempo, y 

un coro agradecido de voces plurales y mal ajustadas les 

responde. 

 Inicia el Cristo su andadura, que es la última y es el 

principio. Inicia el camino, su itinerario por Málaga, 

quien es camino, verdad y vida, quien verdaderamente hizo 

camino al andar, tanto sobre tierra firme como sobre las 

olas efímeras del mar. Inicia el camino, a hombros de 224 

hombres de trono, el que sabe que al final del mismo estará 
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nuevamente, y como siempre, su pequeña ermita, la casa 

terrenal de su Padre celestial. 

El que existe por los siglos de los siglos penetra sin 

esfuerzo en esa multitud que se ha ido abriendo a su empuje 

y se ha situado en filas paralelas a la calle para dejarle 

paso. Es una multitud que lo adora aunque alguno desconozca 

que la imagen que contempla fue una de las obras primeras 

de un jovencísimo escultor: Francisco Palma.  

Los nazarenos morados que lo han precedido se alinean 

lentamente calle Mármoles abajo, despertando en quienes, de 

pie en su mayoría, los ven llegar, unas sensaciones que son 

nuevas pero que no tienen edad. 

 La imagen del Cristo de los Milagros colgada en una 

cruz desnuda que se ajusta sobre un lecho de claveles rojos 

aparece escoltada por cuatro cirios morados como cuatro 

mástiles de luz, y suscita oraciones y bendiciones a su 

paso por la calle Mármoles, ya oscurecida. 

 -¡Viva el Cristo de los Milagros! –se decide otra voz 

anónima, femenina ésta, y joven, sin duda-. Y el eco vuelve 

a reproducir ese espontáneo ¡viva! en numerosas voces 

fieles y compactas. 

 Algunos niños, nuevos en esto de ver procesiones, o 

menos nuevos, disfrutan en la acera degustando, todavía, 

los tradicionales limones cascarúos con sal, que despiertan 

el sentido del gusto y preparan para mayores sensaciones. 

 Porque después de ver desfilar caballos con soldados 

engalanados, nazarenos, devotos de a pie por entre las 

hileras de nazarenos que empiezan a acomodarse al ritmo de 

la procesión, va a ocurrir el milagro que todos esperan 

desde hace un año: la salida de la Virgen de Zamarrilla, 

que ha sido precedida por sus nazarenos, la mayoría 

jóvenes, vestidos de rojo. 

 ¡Y está la Virgen que se sale de bonita! La han 

preparado con mimo y con esmero. Sobre su pecho, la rosa 
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roja que todavía es blanca en su corazón puro, pero que 

recibe el color y el calor de su sangre, de la sangre que 

aportó al Hijo de Dios, que, por supuesto, es hijo suyo, su 

único hijo. 

 Luce como nunca, iluminada por unas cuantas velas 

encendidas: las manos implorantes, el rostro, de serena 

belleza, ligeramente elevado hacia el cielo de donde espera 

la salvación para todos los suyos, que son sus cofrades y 

el pueblo que la rodea.  

Esos ojos misericordiosos, como rezamos en la salve, 

tan grandes, tan andaluces, no delatan –he ahí la mujer 

capaz de sobrellevar en silencio el dolor- el sufrimiento 

interior que ha producido esas lágrimas que acaban de 

superar la línea de los párpados inferiores. Cinco gotas 

saladas, dos en la mejilla derecha y tres en la izquierda, 

porque el cinco es el número mariano por excelencia, se 

deslizan suavemente por su rostro terso e inmaculado. Cinco 

límpidas gotas de cristal, como cinco son los misterios del 

rosario en honor y devoción a María: cinco gozosos, cinco 

dolorosos, cinco gloriosos y cinco luminosos, que incorporó 

Juan Pablo II. El maravilloso número cinco de la Virgen.  

 Ahora sí, ahora se nos hace la boca agua de gusto, 

viendo a la Virgen, coronada de estrellas, y más brillante 

que cualquiera de ellas, salir a la calle, a la calle que 

ya es calle Mármoles, pero que está desprovista de la 

frialdad de las piedras que le dan nombre. Porque en ella 

va a recoger el caluroso y sincero cariño de sus fieles, de 

sus amigos, de sus devotos, el amor de tantos malagueños 

que se han acercado, sean o no del barrio, para no perderse 

ese instante, que es mágico. 

  

   Reina del cielo, 

   del mundo señora, 

   sed mi valedora; 

   del sol revestida, 

   de estrellas cercada, 
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   de luna crecida, 

   chapines calzada, 

   en la eterna vida 

   estás laureada, 

   noble Emperadora. 

 

 La auténtica Reina, la única Emperadora, como cantó 

fray Ambrosio de Montesino a finales del siglo XV, está 

donde quiere estar hoy. Porque aunque hace algo más de dos 

mil años vino a los suyos y los suyos no la acogieron 

porque no había sitio para ella en la posada, ahora es 

dueña de miles de corazones. Y todos y cada uno de nosotros 

queremos hacerle un hueco en nuestra casa, bien dispuesta 

para acogerla. 

 Hay quien dice que la imagen de la Virgen de 

Zamarrilla es pequeña porque no mide más de 1,60 metros. 

¿Cómo, pequeña? ¿Desde cuándo, pequeña? Se parece más, en 

estatura, a la Virgen que dio a luz en un establo de Belén, 

que otras de mayor talla. Porque Miriam, María, la Madre de 

Jesús, tendría aproximadamente su altura. 

 Y porque no se puede medir el amor por el tamaño, ni 

la devoción está emparentada con las proporciones ni con el 

color. María, la Madre de Jesús sería morena, como nuestra 

Zamarrilla, y tendría los ojos grandes y expresivos, ojos 

en los que se podía leer su incomparable belleza interior, 

una belleza que enamoró desde antes del principio de los 

tiempos al Creador, que por ello la escogió para madre de 

su Hijo: “Morena soy, pero hermosa, hijas de Jerusalén, por 

eso el Rey me amó” como a nadie. 

 Y por eso la amamos quienes la vamos a visitar en su 

ermita, y la vemos salir en procesión cada Jueves Santo, y 

la seguimos, de cerca o de lejos, en su caminar hacia el 

Puente de la Aurora, aunque también la hemos visto avanzar 

por calle Armengual de la Mota en tiempos no tan lejanos. 

 Y por eso se nos cae la baba de gusto cuando la 

observamos caminando dulcemente, mientras provoca gritos de 
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admiración y entusiasmo, mientras anima a iniciar pequeñas 

carreras para verla mejor en determinado punto donde hay 

más luz, o buscando un mejor enfoque para una nueva foto 

que guardar en el álbum de los mejores recuerdos de nuestra 

vida. 

 La Virgen de Zamarrilla pasa el puente de la Aurora, 

que es suyo: de la Aurora María, y gira a duras penas entre 

una muchedumbre más y más densa, enfilando el pasillo de 

Santa Isabel en dirección y sentido contrario al tráfico, 

ahora inexistente. 

 Por delante, la figura recortada del Cristo de los 

Milagros está entrando ya en la Plaza de Arriola. Primero 

Cristo; más atrás, su Madre, que llegará bastantes minutos 

después. Uno y otra –por eso Ella es corredentora- haciendo 

idéntico camino, padeciendo un dolor similar, bebiendo el 

mismo cáliz de amargura. Ese es el motivo por el que Ella 

debe ir ahí, unos pasos detrás del Hijo, pero muchos pasos 

por delante de los apóstoles, que también beberían su 

correspondiente cáliz de amargura, bastante tiempo después 

que la Madre y el Hijo. 

 Tiempo de sufrir, pero tiempo de gozar. 

 

El gozo del oído 

 

 Los sentidos corporales permanecen atentos a todo lo 

que está ocurriendo esta -que es noche hace mucho rato- de 

Jueves Santo. Ha llegado el Cristo de los Milagros frente 

al convento de las Hermanas de la Cruz. Y allí se detiene 

una vez más porque sabe que tras la ventana enrejada hay 

unas monjitas que esperan al Cristo de los Milagros y a la 

Virgen de Zamarrilla. Y que necesitan, como siempre, el 

milagro de los malagueños para poder seguir dedicándose a 

los pobres, a los enfermos, a los más necesitados, como 

quería su fundadora. 
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 Ha llegado el momento de disfrutar del silencio, que 

es, tal vez, la perfección de los sonidos en la Tierra: 

aquel silencio al que se acogió Jesús durante cuarenta días 

en el desierto para poder escuchar sin interferencias las 

palabras de su Padre celestial directas al corazón antes de 

iniciar su vida pública. Un silencio sobre el que 

cabalgarían los trinos de los pájaros, el zumbido de 

algunas abejas, y el silbido poco acompasado del viento, un 

silencio imprescindible para ponerse en oración. 

Las hermanitas de la Cruz saben muy bien la necesidad 

del silencio interior, pero también conocen la música de 

las esferas, que cantó Fray Luis de León, y disfrutan de la 

música de la Tierra que traspasa el aire todo y nos eleva a 

un mundo superior. Ellas, con sus acordadas voces blancas, 

angélicas, conseguirán que nuestras almas naveguen por un 

mar de dulzura, y cosecharán los aplausos rendidos del 

pueblo, que siempre espera sus delicados cánticos. 

También yo, como hizo Fray Luis, y en un tono similar 

al que utilizó Antonio Machado hace casi un siglo, me he 

decidido a componer un poema al que alguien tal vez sepa 

poner las notas adecuadas para convertirlo en una oración 

cantada: en una saeta. Pues quien canta dos veces ora, como 

dice el refrán que todos hemos suscrito alguna vez. Por 

eso, así declaro y declamo:  

 

  Quiero yo también cantar 

  al Cristo de los Milagros 

  que abrió paciente sus manos 

  para dejarse clavar. 

  No le importó derramar 

  su sangre, ya tan escasa, 

  porque esta tierra es su casa, 

  y en casa se iba a quedar. 

  Mirad a Cristo cerrar 

  los ojos, don de María, 

  porque aunque muere, confía 

  en que va a resucitar. 
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 El Cristo de los Milagros está muerto, pero su muerte 

es pasajera, efímera, una muerte que va a durar tres días 

escasos, porque Él va a triunfar sobre la muerte más 

humillante, la de la cruz, con la victoria más esperada y  

sobresaliente: la resurrección. 

 No os preocupéis, malagueños, no os preocupéis, 

cofrades, nuestro Cristo saldrá por sí mismo del sueño que 

gracias a Él no es eterno. Y lo veréis con vuestros ojos, y 

lo oiréis con vuestros oídos, bendiciendo vuestras mesas 

durante los próximos doce meses, hasta la Semana Santa del 

año que viene. 

 Escuchad ahora las notas del Himno del “Cristo de los 

Milagros” que acompasa la marcha del trono y sus 

porteadores. Son notas que salen de los instrumentos de la 

Banda de Zamarrilla, que invaden el alma y motivan el 

corazón. Se va Cristo, pero queda puesta su mesa, la de la 

Última Cena, en el lugar del convento más visitado de la  

Semana Santa junto con la catedral, monumento digno de 

admiración, que representa como pocos aquellos momentos de 

Gracia con mayúscula cuando nos concedió el don infinito de 

la Eucaristía. 

 La imagen del Cristo de los Milagros se cruzará muy 

pronto con el Cristo de la Misericordia, “el Chiquito 

Perchelero”, y ambas representaciones escultóricas van a 

saludarse cordialmente entre los aplausos tan incontrolados 

como sinceros de sus más fieles seguidores. 

 Y ved ahora, con los ojos de la imaginación, acercarse 

a la Virgen de Zamarrilla al convento de Arriola. A su 

llegada regresan las voces angélicas, suaves como la de la 

calandria y el ruiseñor, tan dulces como las de esas aves 

tan poco vistosas pero perfectamente dotadas por el Creador 

para el canto. 

 Las monjitas hacen surgir sus trinos casi celestiales 

entre la celosía, y sobre el silencio emerge un cántico 
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piadoso al que cualquier poeta quisiera contribuir 

aportando su letra y su ritmo. También a mí me suscita un 

breve poema y me uno a ellos para aportar un granito de 

arena a su gloria: 

 

  La Virgen de Zamarrilla 

  en su corazón encierra 

  los tesoros de la Tierra, 

  pero avanza tan sencilla, 

  que la gente ríe y llora 

  gritando que su Señora 

  es la mayor maravilla. 

 

 Santa María, la mayor maravilla, no deja a nadie 

insensible. Los cantos de las monjas, las oraciones de sus 

devotos, han conseguido que el gozo del oído haya superado 

todas las previsiones. 

 Y la Virgen continúa su particular andadura, hacia la 

Alameda, oyendo aún los piropos de los suyos, de las gentes 

sencillas, de los malagueños y de los forasteros, que en 

estos días son todo uno, para incorporarse pronto al 

denominado recorrido oficial. La noche deja asomar algunas 

estrellas que de ninguna forma pueden brillar más que 

María, la Estrella de los mares, la Estrella de los cielos 

por excelencia. 

 

El gozo del olfato 

 

 Llega la Cruz guía a la Alameda Principal. En el 

momento exacto, ni tarde ni temprano: se han ajustado los 

pasos y los relojes con precisión. Un trabajo, porque ha 

sido laborioso llegar en punto, digno de encomio. La 

procesión va a pasar por los lugares en donde será foco de 

atención múltiple: comisarios, público en general, con sus 

cámaras y sus móviles, fotógrafos de diversos medios, 

cámaras de televisión, autoridades, curiosos, incluso no 

creyentes... 
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 Y un olor de incienso más y más pronunciado se 

extiende por el centro de la Alameda, agitados sin descanso 

los incensarios por las ágiles manos de jóvenes 

monaguillos: ellos y ellas. 

 Es el olor de la Semana Santa, más que el del romero, 

más que el de las rosas o los claveles, o los nardos, o el 

intenso azahar. Málaga entera huele a incienso, un incienso 

purificador, cuyo humo se eleva como símbolo de los pecados 

cometidos y perdonados, ofrecido por los corazones 

contritos pero generosos. Un incienso, también, encargado 

de llevar cada una de nuestras plegarias hasta lo más alto, 

sobrepasando las copas de los árboles centenarios de la 

Alameda y elevándose sin límites hasta el cielo, hasta el 

cielo donde habitan los ángeles y los santos, y también los 

seres humanos que nos han precedido en el decurso temporal, 

incluidos los bandidos arrepentidos, que también los quiere 

Dios. 

 Nosotros, cada uno a su manera, hemos sido bandidos 

como el que se acogió al manto de la Virgen de Zamarrilla. 

Cada uno de nosotros sabe cuál es la culpa que se exhuma y 

se incinera y por la cual se implora el perdón con ese 

incienso convertido en humo que se eleva, gris, hacia el 

cielo negro. Esa culpa oculta en nuestro corazón contrito 

va en ese incienso etéreo, recuerdo lejano del incienso que 

llevaron los Magos a Belén, y se convierte en nuestra 

ofrenda penitencial.  

También yo necesito, como el buen ladrón que tuvo el 

honor de compartir con Jesús las últimas horas de su vida 

en el Calvario, que el Cristo de los Milagros realice uno 

nuevo y se acuerde de mí cuando venga con su Reino, y así 

le digo: 

 

  Porque salí a la calle cada día 

  y sin doblarme obtuve mi jornal, 

  porque crucé evitando al abatido 
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  y no le di mi mano fraternal. 

   

  Porque pasé delante de los pobres, 

  y levanté a su altura polvareda, 

  porque miré a otra parte sin sonrojo 

  y no dejé en su mano una moneda. 

 

  Porque me duele el alma al observarte, 

  manso y humilde, quieto en esa cruz, 

  quiero ser Cristo, quiero ser tu imagen, 

  mándame un rayo limpio de tu luz. 

 

 Como la música celestial traspasaba el aire todo, así 

el cortejo procesional avanza Alameda adelante, con paso 

firme, conscientes todos y cada uno de sus integrantes de 

que están en el punto de mira de los malagueños y sus 

invitados. 

El Rey de la Gloria llega colgado bajo el peso de la 

gravedad, que parece más intenso. Nadie le ayuda ahora, 

como hizo el Cireneo en su camino hacia el Calvario. Y 

nadie ayuda hoy a los nuevos cireneos que son sus hombres 

de trono, a avanzar con ritmo y con cadencia hacia la 

pronunciada curva del Marqués de Larios.  

No está solo el Cristo de los Milagros. Miles de ojos 

se posan con devoción en su cuerpo lastimado, en sus 

heridas cuya sangre se ha coagulado, en esas venas que han 

dejado de transportar los fluidos vitales, en esos 

trabajados músculos, inertes ya; en esa frente donde se han 

detenido definitivamente unos hilos de sangre tan roja como 

el manto de su Madre, en esos ojos que han perdido su 

brillo y su fuerza de atracción; en esos clavos que lo han 

fijado al madero. 

Retiene el pueblo sus manifestaciones de júbilo, y se 

detiene el pulso del pregonero. Está Cristo, muerto, 

avanzando por Calle Larios, y a punto de sucumbir quien lo 

contempla. ¿Por qué no haces un milagro? A otros salvaste, 

¿por qué no te has salvado a Ti mismo? 
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Hoy como ayer algunos seguirán ofreciéndole vinagre, 

incluso los que creen en Él, porque su debilidad es muy 

grande. Por eso tiene que seguir haciendo el milagro de 

morir para que resucitemos cada año en lo más íntimo de 

nuestros corazones. 

Y se pide la venia para poder seguir el camino, un 

camino que tuvo varias etapas y durante el cual su 

protagonista pasó por las más duras vejaciones ante 

personas de muy escasa categoría humana. 

Ecce Homo, “he aquí el Hombre” –dijo Pilatos sin saber 

que estaba diciendo la Verdad sobre todas las verdades, 

porque en Aquel que había mandado azotar y cubrir su cabeza 

de espinas, aun sabiendo que era inocente, se ejemplificaba 

el hombre perfecto, el hombre que, además, era el Hijo de 

Dios.  

Este es el hombre, el modelo de hombre, el que hizo el 

Padre a su imagen y semejanza cuando decidió que la Tierra 

fuera poblada por seres capaces de amar.  

Este es el hombre nacido de mujer, de mujer también 

perfecta, escogida desde la eternidad para llevarlo en sus 

entrañas.  

Este es el hombre, y tras Él viene la Mujer sin 

mancha, la que merece llevar corona de oro aunque en su 

tiempo no llevase sino una simple toca de pobre paño, 

porque nosotros, sus hijos del siglo XXI, queremos lo mejor 

para nuestras madres. Y de la misma forma que regalamos a 

nuestras madres en la carne un anillo, o un collar, o unos 

pendientes, o una pulsera de oro, queremos que nuestra 

Madre del espíritu vaya adornada en su representación 

iconográfica con lo mejor, con lo más valioso de la Tierra.  

 Además, la corona le corresponde, como madre de rey, 

del único Rey, de quien se atrevió a proclamar su realeza 

cuando sabía que esa valiente declaración le iba a suponer 

la condena: 
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 -Sí, como dices, yo soy Rey, Yo para eso he nacido y 

para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la 

verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. 

 Pero Pilatos no conocía la verdad. Era el hombre, como 

tantas veces hemos sido nosotros, que encarna la cobardía, 

la ambición, el dejarse llevar por la decisión menos 

comprometida, el que pretende contentar a los más ruidosos, 

a los más molestos, aunque no conformen la mayoría. 

 Y Pilatos permitió que se burlaran de él dándole 

golpes y bofetadas en un juego vil (“Adivina quién te dio”) 

que solo divertía a los carentes de personalidad y hombría, 

a quienes se escondían en la masa porque no eran ni son 

capaces de enfrentarse cara a cara con un hombre íntegro. 

 María de la Amargura, nuestra Zamarrilla, en calle 

Larios. Un perfume de santidad invade la más emblemática de 

nuestras vías. A Ella corresponde ese perfume, que no es de 

la rosa que lleva clavada sobre el pecho, sino que emana de 

la que lleva dentro del pecho, esa rosa delicada, noble, 

inmarchita, la auténtica rosa mística que cantamos en las 

Letanías. 

 Esa rosa perfumada que brota en el interior de su 

pecho es el símbolo del amor, del don del amor, porque 

María es la encarnación del amor puro, y ese hace surgir 

una fragancia indeleble. 

 Fragancia, perfume, aroma, que no se ha de confundir 

con el de los naranjos en flor de la Plaza de la 

Constitución, en cuya tribuna se ponen en pie al unísono, 

como impelidos por un resorte, todos los que esperan a la 

Virgen tras haber saludado al Cristo, que ya irá por 

Calderería camino de Tejón y Rodríguez. 

 

El gozo del tacto 

 



 18 

 Y comienza la parte menos llamativa del desfile 

procesional. Los cirios se han ido derritiendo en las manos 

de los nazarenos, y han dejado algunas huellas dolorosas. 

Muchos niños se han acercado y muchos más se van a acercar 

en calle Carretería para consolidar sus bolas de cera.  

 La cera está caliente, pero se enfría pronto. Las 

bolas, que pudieran tener forma y color de corazón, a veces 

se han montado sobre un falso núcleo de papel o aluminio  

que les da apariencia de grandeza, sólo apariencia, como 

las piedras del río, que están húmedas por fuera pero secas 

por dentro, como tantos corazones, que se enfrían al llegar 

a la calle más popular de la Semana Santa, y a veces 

empiezan a desfallecer. Pero los cuatro cirios morados del 

trono del Cristo de los Milagros siguen llorando lágrimas 

de cera viva, lágrimas de cera olorosa y ardiente. 

 Y sobre los pechos, también ardientes de los hermanos, 

las medallas de la cofradía se mueven al compás de sus 

pasos, ya menos rítmicos, porque en los pies de los 

nazarenos han empezado a notarse los signos de la 

debilidad, y han nacido algunas ampollas.  

Entre los niños, muchos pierden el compás, algunos 

desertan, otros se quejan, se rebullen, casi todos siguen 

pese al dolor y al cansancio que hace mella en sus cuerpos, 

para nada acostumbrados a tal sufrimiento. 

 Los cirios pesan menos porque han menguado, aunque 

parecen más pesados que al salir la procesión, y las 

bocinas, las mazas, los estandartes, pesan como aquella 

cruz de la que cuelga el Cristo de los Milagros: se 

convierten en la cruz particular de cada penitente. 

 También los hombros de los esforzados hombres de trono 

están marcados por el color malva de la tumefacción, y su 

columna y sus pies piden descanso, solicitan un alivio 

aunque sea momentáneo. Las frentes se sienten estranguladas 

por los capirotes, como si estuvieran ceñidas por una 
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corona de espinas, y el cerebro no está en disposición de 

pensar. “¡Que pase de mí este cáliz!” –gime alguno mientras 

el cuerpo le pide agua, y pocos se resisten a recibirla de 

un botellín amigo. 

 Recuerdan a Cristo en la cruz: “¡Tengo sed!”. 

 Pero la sed de Cristo en la cruz seguía siendo la que 

manifestó ante la samaritana. Él no venía a pedir agua, 

sino a darla, a dar un agua que quien la bebiera no 

volvería a tener sed. 

 Así avanza el Cristo de los Milagros por calle 

Carretería: pidiendo y dando agua a los más necesitados, 

manifestando su dolor y su gloria ante muchos que ni 

siquiera lo conocen, o que solo lo han oído nombrar. 

 El desfile procesional es en calle Carretería, más que 

en ningún otro rincón del recorrido, un evangelio viajero, 

con forma, con volumen, con color, con hermosas imágenes 

peregrinas, un evangelio que no pocos aprovecharán hasta la 

letra pequeña. 

 Cristo abriendo camino, y María en la calle, a 

bastantes metros de distancia, pero unidos por un lazo 

indestructible de amor, el mismo lazo que une a los 

hermanos y cofrades con sus sagrados titulares y que debe 

unirlos entre sí por encima de todas las diferencias que, 

como es lógico, aparecen entre los seres humanos. 

 ¡Cómo le convienen a nuestra Madre, María de la 

Amargura, a nuestra Virgen de Zamarrilla, las palabras de 

una antiquísima antífona rezada en oriente y en occidente: 

“Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios: no 

desprecies nuestras súplicas en las necesidades, mas 

líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa 

y bendita”, que recogió Pablo VI en su encíclica Signum 

magnum! 

 Y ¡cómo nos conviene a nosotros acogernos a ese 

amparo, a ese manto cálido, a esa sombra protectora de 



 20 

María! A su sombra, a su amparo maternal, nos encontraremos 

a salvo de todas las asechanzas del mundo, como los 

polluelos se sienten cobijados bajo las templadas alas de 

la clueca, que los defiende con valentía y orgullo de 

cualquier enemigo. 

Este sentido de protectora del género humano procedía, 

sin duda, de la Biblia, y estaba en el Apocalipsis cuando 

Juan, que la había tomado en su casa siguiendo la 

indicación de Jesús en el Calvario, escribe: “Pero fueron 

dadas a la Mujer las dos alas de la gran Águila para volar 

al desierto”
3
. 

 Las dos alas de la gran Águila significan, ¡qué duda 

cabe!, el amparo y la protección de los fieles, como se 

advierte en algunos pasajes de los Salmos: 

 

 Guárdame como a la niña de tus ojos, 

 ampárame bajo la sombra de tus alas
4
.  

  

 Me cobijo a la sombra de tus alas 

 hasta que pase la tribulación
5
.   

 

 Si el hombre fiel del Antiguo Testamento se sentía 

seguro bajo la protección de las alas de Yahvé, pese a las 

amenazas de todo tipo de peligros, de ser perseguido por 

los malvados, de ser atacado por los enemigos, el hombre 

fiel del Nuevo Testamento, el cristiano que ha heredado esa 

Madre, encuentra la protección en la poseedora de esas alas 

acogedoras: la Virgen. 

 Y la Virgen, siguiendo los pasos del Cristo de los 

Milagros, que ya ha ascendido a calle Mármoles, está 

llegando a la Tribuna de los Pobres. Esta es, ¡qué duda 

cabe!, la mejor tarima, la mejor atalaya para disfrutar la 

Semana Santa en Málaga. En esa escalera única, mítica, 

                                                 
3 Apocalipsis, 2, 14. 
4 Salmos, 17,8. 
5 Salmos, 57,2. 
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torre de Babel de estos tiempos, casi se rozan, casi se 

pueden tocar las imágenes que pasan. Es allí donde se 

siente la cercanía de la Madre, donde, si se pudiera 

estirar el brazo un poco más, se alcanzaría su corazón, se 

notaría la calidez de su pecho, la delicadeza y suavidad de 

los pétalos de la flor que lo adorna y culmina. 

 Y la Virgen extiende su mano y la ofrece abierta a los 

que la miran y le rezan y dejan salir copiosas lágrimas de 

devoción. Y aprieta desde su altura, como los nazarenos más 

jóvenes, las manos de los niños, que necesitan el contacto 

físico de la madre para saber que la tienen a su favor y a 

su disposición en cualquier momento de la vida. 

 ¡Qué música del tacto la caricia de aquella mano sobre 

la mejilla del Niño que vivió con ella en Belén, en Egipto 

y en Nazareth! ¡Qué ternura cuando pasaba sus dedos entre 

los cabellos de ese Cristo que acaba de morir! ¡Qué delicia 

supondría sentir el roce de aquella piel inmaculada en esta 

piel bastante menos joven de quien esto escribe para Ella! 

 

El gozo de la vista 

 

 Y gira también el trono de la Virgen de Zamarrilla, 

ejecutando un ángulo de casi 360 grados, para ascender 

hacia el puente que había dejado unas horas antes, cuando 

todos, desde el Presidente de la Junta Rectora de la 

Hermandad, don Juan García Alarcón, hasta el último 

cofrade, avanzaban dichosos siguiendo el ritmo de las 

cornetas y tambores, y las invisibles huellas de los 

caballos que llevan sobre su lomo a los soldados de 

caballería. 

 Caballeros y caballos que también se sienten 

agradecidos por acompañar a Cristo y a la Virgen a lo largo 

de todo el recorrido procesional. Y al que dan vistosidad y 

alegría. 
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 Las fuerzas son menores, pero el ánimo no decae. 

Llegados al puente, una ligera brisa hace temblar de frío 

las alegres bambalinas del palio de María Santísima. Y se 

ve, sí, se ve, calle Mármoles arriba, destacando sobre el 

negror de la noche, la imagen del Cristo de los Milagros 

que enfila los últimos metros de su camino de regreso. 

 Se está haciendo tarde, pero la vista se engolfa en la 

visión espectacular de María sobre el puente de su Aurora. 

No es la aurora todavía, pero la que puede considerarse 

aurora y estrella de la mañana se cimbrea al paso cansino 

de los 250 hombres de trono y prosigue unos metros más, 

alentada por el tañido de una campana que ha ido 

desgranando notas y notas a lo largo de su recorrido, 

golpeada por la fuerza de una mano que siente calambres ya, 

pero que conoce su función y su importancia. 

 Y se repiten los gritos de entusiasmo ante el paso del 

Cristo y de la Virgen.  

 -¡Viva el Cristo de los Milagros! 

-¡Viva! 

 -¡Viva la Virgen de Zamarrilla! 

 -¡Viva! 

Son gritos espontáneos, vivas aún frescos, a pesar de 

que nos acercamos a las tres de la madrugada, y que la 

calle no está tan poblada como a las ocho de la tarde.  

Claro que puede ocurrir, como sucedió hace más de dos 

mil años, que algunos de los fariseos, que están entre la 

gente, digan: “Maestro, reprende a tus discípulos” para que 

dejen de gritar. Pero Él, sabiendo que aquellos estallidos 

de gozo eran naturales, salidos de lo más profundo del 

alma, respondió, y así debemos hacerlo nosotros hoy: “Os 

digo que si éstos callan gritarán las piedras”
6
. 

No podemos cortar esas expresiones de júbilo, de 

ánimo, de religiosidad popular, de la misma manera que no 

                                                 
6 Lucas, 19, 39-40. 
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podemos caminar con hambre bajo el sol. Y nuestros 

titulares nos han dado, durante el recorrido, suficiente 

pan, sobrado alimento para una noche mágica, y para un año 

entero de nueva espera conmovida. 

-¡Viva el Cristo de los Milagros! 

-¡Viva! 

-¡Viva la Virgen de la Amargura! 

-¡Viva! 

Son gritos muy similares al de aquella mujer anónima 

que, exaltada por las bondades de Jesús, el Nazareno, había 

expresado entusiasmada: 

-¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te 

amamantaron! 

Alguna voz, en efecto, dice ante la imagen del Cristo: 

-¡Viva la Madre que te parió! ¡Viva la Virgen de 

Zamarrilla! Y es el mismo tono, y casi el mismo timbre de 

aquella voz, que se levantó sobre las masas, un día, hace 

dos mil años, en Judea. 

-¡Guapa! –grita una voz infantil, todavía con fuerzas 

a pesar de la hora. 

-¡Guapa, guapa, guapa! –corean voces más adultas que 

reconocen la hermosura interior y exterior de la Madre de 

Dios y Madre nuestra. 

Jueves Santo, Viernes Santo ya, en realidad, y la 

comitiva avanza sin desmayo por calle Mármoles hacia su 

destino, que fue su principio siete horas atrás. 

Aún hay quien quiere cantar una saeta, desde cualquier 

ventanal cubierto con una tela de seda roja, aún hay quien 

sigue rezando, aún hay quien está dispuesto o dispuesta a 

recitar un poema: 

 

  Ay, Virgen de Zamarrilla, 

  la del puñal en el pecho,  

  tú eres Madre por derecho, 

  del Cordero sin mancilla. 
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  Oye mi copla insegura, 

  oye mi canción sentida 

  que quiere curar tu herida 

  y aligerar tu amargura. 

 

  No dejes que siga el llanto 

  de los pobres de la Tierra, 

  y haz que termine la guerra 

  entre los que quieres tanto. 

 

  Virgen sagrada y bendita, 

  espéranos en el cielo, 

  que ya iniciamos el vuelo, 

  desde tu pequeña ermita. 

 

Y la gente se arremolina en torno a los tronos que han 

llegado a la Casa Hermandad, al lado de la ermita, donde 

espera impaciente la imagen de Nuestro Padre Jesús del 

Santo Suplicio. 

Y se repiten los vivas, y la vista se desmaya ante 

tanta belleza, y se interpretan himnos que suenan de 

maravilla en la cansada madrugada. Y quedan fuerzas para 

seguir disfrutando, y quedan fuerzas para seguir gritando, 

y quedan fuerzas para llorar pensando que no volveremos a 

ver a nuestro Cristo y a nuestra Virgen caminando entre las 

calles de su Málaga hasta el año que viene. 

Y llega el momento de encerrarse, aunque nadie desea 

que esto ocurra, pero tiene que ser así; y las campanas de 

los tronos repicarán a gloria, y alguien tendrá algo que 

contar a sus hijos y a sus nietos. Una experiencia 

imborrable: la de acompañar a María y a su Hijo por las 

calles de Málaga un Jueves Santo de un año cualquiera, 

cuando, a pesar del aire fresco que envolvía la madrugada, 

todos los corazones ardían, y la rosa blanca se había 

convertido en rosa de pasión. 

 

Muchas gracias. 
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