
ZAMARRILLA 

 

PREÁMBULO 

 

En este instante 

no hay tiniebla  

sino nítida luz. 

La incertidumbre 

es certeza 

y el sueño 

realidad. 

Se cumplen los anhelos 

y mi alma en plenitud 

se desborda como un torrente 

y derrama  

sentida gratitud. 

 

Gratitud para mi presentador 

por sus amables y emotivas palabras; 

gratitud para la Junta de Gobierno 

de esta Real Hermandad 

de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio 

Santísimo Cristo de los Milagros 

y María Santísima de la Amargura; 

gratitud para todos los Hermanos Mayores 

de las Cofradías que nos honran con su presencia; 

gratitud para todos los cofrades  

que respiran y exhalan sentir zamarrillero; 

gratitud para mis amigas y amigos 

por su motivadora compañía. 

 

Y ahora  

sin más preámbulos, 

con vuestra venia, 

quiero iniciar este canto 

invocando a la Amargura 

y también  

al Cristo de los Milagros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREGÓN 

 

Sutil aroma fluía 

de aquella divina estancia 

absorto lo percibía 

sin casi darle importancia, 

no tenía pensamientos  

para cosas enigmáticas, 

deseaba caminar 

y poner tierra y distancia 

pues quería no pensar 

que aquello a mí me afectara, 

mas tan delicado aroma  

me estaba envolviendo el alma 

y sin querer ni poder 

me arrastraba hacia la estancia. 

 

¿Qué misteriosa atracción 

a mi mente atenazaba? 

 

Esa fuerza poderosa 

no parecíame extraña 

porque voz dulce y divina 

pronuncióme estas palabras: 

 

“Ven, acércate y no temas 

que las dudas que te embargan 

se tornarán azucenas 

cuando sepas quien te habla.” 

 

Y la voz calló al instante 

provocando tensa calma 

que supe yo comprender 

pues sabía quien me hablaba. 

 

De súbito traspasé 

el umbral de aquella entrada 

y ante mí apareció 

bella figura sagrada 

con el rostro iluminado 

de dulce y tierna mirada. 

 

Brillaba sobre su pecho 

fragante rosa encarnada 

provocando admiración 

cuando yo la contemplaba. 

 

Observé tanta belleza 



que tuve yo que cantarla: 

 

“Cuando te miro, mi Virgen,  

siento muy poca amargura 

aunque Amargura te llames 

pues tan grande es tu hermosura 

que mi corazón no cabe 

de alegría y de ventura.” 

 

Y del rostro me brotaron 

emotivas unas lágrimas 

impregnadas de cariño 

que corrieron por mi cara 

semejándose a las gotas 

del rocío en la mañana. 

 

Tan hermosa sensación 

yo quería atesorarla 

para aumentar mi fervor 

por una Virgen tan guapa. 

 

Placentera situación 

no resultábame rara 

pero la rosa en el pecho 

tan bermeja, tan lozana, 

encerraba algún misterio 

que de momento ignoraba, 

así que escuché al silencio 

y me dijo estas palabras: 

 

“Una vez un bandolero 

casi la justicia alcanza, 

mas en su alocada fuga 

encuentra cobijo y guarda 

bajo el manto de la Virgen  

y de la justicia escapa; 

por gratitud, Zamarrilla, 

le clava una rosa blanca 

en su divina pechera 

y se torna en vivo grana.” 

 

La magnitud del portento 

me admiró sobremanera, 

era un destello de luz 

que a mi alma le incidiera 

alumbrándola de lleno 

con brillante incandescencia. 

 

Rebosante de esa luz 

no quise que se extinguiera 



y desde entonces la mantengo 

como muy valiosa prenda. 

 

Cautivo de admiración 

no conozco la tristeza 

pues camino tras los pasos 

de su luminosa estela. 

 

¡Qué gozo en mi corazón 

al ver que la oscura senda 

no tiene ningún tropiezo 

que pudiera entorpecerla¡ 

 

¡Qué hermosura del sentir 

el que en mi alma se encierra 

por ese amor tan profundo 

que de muy dentro despierta! 

 

Por eso, dulce Amargura, 

deseo que tú consientas 

el que yo sea uno más 

de los que a ti te veneran. 

 

Y la Virgen me sonrió 

abriendo de par las puertas 

como a todos los demás 

que desde tiempo le rezan. 

 

Ahora mi fuego arrimo 

para avivar esa hoguera 

que prende al zamarrillero 

que vive y siente de veras 

el fervor hacia la Madre 

que un día porque quisiera 

plantó en la ermita su imagen 

y quiso ser malagueña. 

 

Ahora su esencia aspiro 

para tener la firmeza 

y sentir sobre mi cuerpo 

la savia zamarrillera 

que aquel día derramara 

con suma delicadeza 

la Amargura Coronada 

la Virgen y Madre nuestra. 

 

La manifiesta hermosura 

parecía todo un canto 

a pesar del desaliento 

por su hijo crucificado. 



 

Su rostro mirando al cielo 

era un ruego y era un llanto, 

en él estaban sus manos 

con sus brazos levantados 

en actitud suplicante 

por el dolor y el quebranto. 

 

¡Qué conjunción más perfecta 

representaba ese cuadro! 

 

Yo contemplé fijamente 

al Cristo de los Milagros, 

estaba sobre la cruz 

con manos y pies clavados 

y la sangre relucía 

por rostro, pies y costado. 

 

¡Qué tamaño sacrificio 

por librarnos del pecado! 

 

Su imagen me conmovió 

provocándome entusiasmo 

impotencia desbordante 

y fervor inusitado. 

 

Yo me acerqué dulcemente 

con intención de tocarlo 

pero un respeto imponente 

me impedía realizarlo, 

entonces una oración 

pura brotó de mis labios: 

 

“Señor mío y Padre nuestro, 

mi Cristo de los Milagros, 

venga a la tierra tu reino 

que nosotros como hermanos 

tu semilla extenderemos 

en el mundo no cristiano: 

adonde haya injusticia 

mostraremos el rechazo 

adonde cruel sumisión 

libraremos al esclavo 

donde reine la avaricia 

seremos humanitarios 

do perjuren en tu nombre 

marcharemos en tu amparo 

después si no se remedia 

rezaremos con agrado 

y alabaremos tu nombre 



como Dios y Soberano.” 

 

El fervor de esta plegaria 

produjo en mí gran milagro 

pues aquel primer intento 

en querer darle un abrazo 

desvanecía el temor 

para poder realizarlo. 

 

Yo lo miré con ternura 

y lo toqué con mi mano, 

sentí que me estremecía 

y que me estaba embriagando. 

 

¡Desprendía tanto amor 

como sangre en su costado! 

 

Era tal la sensación 

y el instante bello y grato 

que no me pude aguantar 

y exclamé en tono bien alto: 

 

“Yo no nací malagueño 

aunque eso no importa tanto 

el cariño a la Amargura 

y al Cristo de los Milagros 

floreció vivo en mi alma 

como las flores en mayo 

y desde entonces me luce 

como el más hermoso ramo 

que todo devoto lleva 

con sentimiento y agrado. 

 

No nací zamarrillero 

mas me produce quebranto 

si no siento a la Amargura 

y al Cristo de los Milagros 

endulzar con su mirada 

cualesquier día del año 

y también por la mañana  

de todos los Jueves Santos.” 

 

Bajo el aura y la tutela 

de la dos bellas imágenes 

en su inocencia los niños 

jugaban a ser cofrades, 

era lo que contemplaban  

en sus abuelos y padres. 

 

Hacían pequeños tronos 



reparando en los detalles 

con su Virgen y su Cristo  

al que ponían delante. 

 

Lo llenaban de vivas flores 

cogidas en arrabales 

y paseaban los tronos 

con ademán respetable 

entre el gozo complaciente 

de todos los habitantes 

que alrededor de la ermita 

vivían por calle Mármoles. 

 

Era la mejor escuela 

que tenían los chavales 

para ser en el mañana 

significados cofrades. 

 

Con túnica morada 

cíngulo ciñendo el talle, 

con túnica bermeja 

similar al de la sangre 

escoltan los bellos tronos 

a lo largo de la calle 

llevando cirios de cera 

que sirven para alumbrarles 

y en todos los corazones 

plegarias dulces, amables 

que elevan con sano orgullo 

como lo siente el cofrade 

cuando sigue en su fervor 

a los sacros titulares 

la Amargura Coronada 

en actitud implorante 

y al Cristo de los Milagros 

la adusta y severa imagen.    

 

De mayor yo quiero ser 

el mejor de los cofrades 

y alentar con mis hermanos 

ese ardor inagotable 

que se vive junto al Cristo 

y se percibe en la Madre 

pues son sentires profundos 

que no los olvida nadie 

porque te hieren el alma 

y es herida perdurable. 

 

Y en este momento que soy 

un buen hermano y cofrade 



quiero ser un vestidor 

para así poder tocarles 

y besar sus vestiduras 

y con ellas recrearme 

mientras rezo la oración  

que a mí me la enseñara alguien. 

 

Quiero ser un vestidor 

y poder engalanarles 

con las mejores alhajas 

y las flores más dispares 

que distingan sus colores 

y puedan significarles. 

 

Quiero ser un vestidor 

para poder decorarles 

con los mejores adornos 

que pudieran encontrarse 

para que todos en Málaga 

cuando salgan a la calle 

puedan decir los piropos 

más bellos de pronunciarse: 

 

“¡Mi Cristo de los Milagros 

tu aura se nota en el aire 

y la quiero respirar 

para poder embriagarme 

y notar las sensaciones 

que vive cualquier cofrade! 

 

¡Mi Cristo de los Milagros 

aquí me tienes delante 

con el rostro humedecido 

por Tú estar agonizante 

y saber que tu tortura 

es dolor inexcusable 

que sirve para salvar 

a nosotros los mortales!” 

 

“¡Amargura Coronada 

cuando pasas por delante 

mis lágrimas se derraman 

y no dejo de mirarte 

pues eres la Virgen más guapa 

que jamás ha visto nadie! 

 

¡Ay, mi dulce Zamarrilla 

yo no quiero retirarme 

de la estela que Tú dejas 

cuando marchas por las calles 



porque es tanto mi cariño 

que no puede valorarse 

y deseo que se sepa 

por aquí y en todas partes!” 

 

Hoy, sólo no soy cofrade 

sino de más importancia. 

 

Un serio hombre de trono 

que lleva divina carga 

sobre los hombros robustos 

en lenta y devota marcha. 

 

Y ser hombre de trono es 

una experiencia que marca 

porque arrimar bien el hombro 

es colmar todas las ansias; 

 

es sentir sobre tu cuerpo 

sensaciones enigmáticas; 

 

es notar que los varales 

se cimbrean cuando andas; 

 

es mirar en los cristales 

el reflejo de las caras 

de tu Cristo y de tu Virgen 

al pasar por las ventanas; 

 

es contemplar las imágenes 

y derramar unas lágrimas 

de respeto, de emoción 

y de sentida plegaria; 

 

es saber que ese varal 

que sobre tu cuerpo carga 

lo llevó también tu padre 

en época ya pasada; 

 

es compartir el fervor 

de todo un pueblo que canta 

ante la Virgen o el Cristo 

las saetas desgarradas; 

 

es saber que los sudores 

que por el cuerpo resbalan 

te dejarán empapado 

y secarán la garganta; 

 

es notar que ese puñal 



que a la Amargura le clavan 

te va llegando profundo 

a lo más hondo del alma; 

 

es saber que la verdad 

la llevan la Virgen más guapa 

y el Cristo de los Milagros 

cuando van sobre tu espalda. 

 

Ser hombre trono es 

de tan vital importancia 

que es difícil de explicar 

su ausencia en Semana Santa 

pues los tronos al moverse 

transmiten gestos, palabras 

entendibles por el pueblo 

que atento en la distancia 

despiertan viva emoción 

y en sus ojos brotan lágrimas. 

 

Es la especie de milagro 

que tiene mucho de magia 

por la fuerza que libera 

para llevar esa carga 

pues un empuje divino 

raudo desde el cielo baja 

y da fuerza a portadores 

que bajo los tronos marchan. 

 

¡Yo quiero ser portador 

de la Amargura tan guapa 

y el Cristo de los Milagros 

que por las calles avanzan 

y recogen el fervor 

que le tiene toda Málaga! 

 

Pero ahora canto yo 

aunque sea en el recuerdo 

a quienes fueron hermanos 

y marcharon con el tiempo, 

ellos en gran hermandad 

hicieron verdad los sueños 

que cuando son tan hermosos 

no deben ponerle freno 

sino dejarlos que arraiguen 

en los corazones buenos 

como semillas que crecen 

en los fértiles terrenos. 

 

Entono también mi canto 



por don Juan Carlos primero 

Hermano Mayor de honor 

que desde un día en el tiempo 

aceptó por deferencia 

ser también zamarrillero. 

 

Igual a Caballería, 

Cuerpo de rancio abolengo 

que desde tiempo ancestral, 

para nadie es un secreto, 

forma parte principal 

por justicia y por derecho 

de esta Real Hermandad 

en espíritu fraterno. 

 

Acompañan por las calles 

anunciando el gran portento 

los tambores y trompetas 

del caballeril ejército, 

entonan marchas reales, 

Zamarrilla, por supuesto, 

y otras piezas musicales 

para alegría y contento 

de todos los que en la espera 

aguardan el gran misterio: 

 

contemplar a la Amargura 

mimada por el ejército 

y al Cristo de los Milagros 

Hijo amado y Padre nuestro. 

 

Del mismo modo aquí canto 

a los padres que infundieron 

en sus hijos devoción 

y también mucho respeto 

por los santos titulares 

y que luego con el tiempo 

copiaron a sus mayores 

y su senda prosiguieron. 

 

Y el tesón de la mujeres 

no puede estar en secreto, 

es canto de exaltación 

por su trabajo en silencio 

arreglando los ajuares 

y los demás ornamentos 

para vestir las imágenes 

que luzcan en todo momento. 

 

¡Vaya a la mujer cofrade 



el gran reconocimiento 

pues sin ellas no es posible 

resaltar todo lo bello! 

 

Y es de justicia cantar 

el trabajo y el denuedo 

con que la Junta Rectora 

y Juan García el primero 

quisieron acometer 

dando vida y dando aliento 

a la Real Hermandad 

de tradición y abolengo 

dedicando con arrojo 

su soporte y su desvelo. 

 

Pero aquí no queda el canto 

es también para el maestro 

que a sus niños enseñaba 

con causa y conocimiento 

las normas más esenciales 

para ser cofrade honesto 

fabricándose los tronos 

con cualesquier instrumento 

con el fin de conseguir 

sus objetivos propuestos: 

fomentar la devoción 

y el sentir zamarrillero 

y más tarde de mayor 

satisfacer los anhelos 

de llegar a ser cofrade 

y asimismo nazareno.  

 

¡Sea por ti, don Esteban, 

el homenaje sincero!    

 

Es Sábado de Pasión 

veinticinco aniversario 

de la pía bendición 

que hicieran al Sacrosanto 

Suplicio de Nuestro Señor. 

Ya aparece por el barrio 

en hermosa procesión 

junto al Cristo de los Milagros 

y Amargura Coronada. 

Entonemos bello salmo 

por las imágenes sacras 

en que todo sea un canto 

y una sentida plegaria 

por lo que ya celebramos<. 

La piadosa bendición 



de hace veinte más cinco años. 

 

Venid, juntémonos todos 

y recemos la oración 

antes que salgan los tronos 

por Málaga en procesión, 

convoca con gran respeto 

el buen Hermano Mayor. 

 

Digámosla con el alma 

como siempre se rezó: 

 

-“¡Mi Cristo de los Milagros, 

Padre nuestro y Redentor, 

haz que tengamos fuerzas 

y también mucho vigor 

para llevar por las calles 

tu trono con ilusión 

y al mirarte todo el mundo 

les embargue la emoción 

y puedan decirte piropos 

por guapo que vas, Señor!” 

 

-“¡Mi Virgen de la Amargura 

derrama todo tu amor 

y sé nuestra fortaleza 

porque eres punto de unión 

para llevar con firmeza 

y con todo su esplendor 

ese trono en el que muestras 

tu dulzura y tu dolor 

y que la rosa en tu pecho 

exhale ese dulce olor 

que enloquece al que lo huele 

porque es perfume de Dios. 

Tu aroma no falte en Málaga 

y dale tu bendición!” 

 

-“¡Arrimen todos el hombro 

con cariño y con coraje 

que esperan salir al Cristo 

y a la Virgen a la calle!” 

 

Gritan con gran entusiasmo  

en tono severo y grave. 

 

Y se ve primero al Cristo, 

sobrecogedora imagen, 

entre unas caras que miran 

con los ojos muy brillantes 



porque en ellos se reflejan 

las luces de los ciriales 

igual que el rostro del Cristo 

con las heridas de sangre. 

 

Detrás asoma la Virgen, 

la Amargura nuestra Madre, 

la que luce todo el año 

la rosa roja fragante 

y encandila con su cara 

a todos los que expectantes 

miran salir en su trono 

y enfilar por calle Mármoles. 

 

Llegan al puente la Aurora 

entre notas musicales 

que aliñan con esa gracia 

y también con ese arte 

los bellos tronos que avanzan 

sin casi apenas pararse 

derramando mucho embrujo 

que van dejando en el aire. 

 

Tan bella estampa, Dios mío, 

siempre podrá recordarse 

pues los hijos de los hijos 

seguirán siendo cofrades 

y la escena que miramos 

la tendrán siempre delante 

y la estarán repitiendo 

mientras no lo impida nadie. 

 

Y en la plaza de Arriola 

ocultas en ventanales 

las monjitas de clausura 

con las miradas de un ángel 

le recitan oraciones 

de dulzor reconfortante: 

 

“¡Mi Cristo de los Milagros 

nítida luz que da vida 

te rezamos bello salmo 

que atenúe tus heridas 

y quiten de tu cabeza 

esa corona de espinas!” 

 

“¡Amargura Coronada 

cuando tus ojos nos miran 

nos conmueves toda el alma 

rebosándola de vida 



y del corazón nos brota 

una oración muy sentida!” 

 

Siguen los tronos su marcha 

sin apenas detenerse, 

los portadores los llevan 

con paso firme y solemne, 

alcanzan ya la Alameda 

cuando se encuentran de frente 

el Cristo de los Milagros 

y un Chiquito que estremece, 

los portadores se miran 

y con empuje ascendente 

levantan al cielo los tronos 

en saludo reverente, 

vivos aplausos se escuchan 

el Santo día del Jueves, 

después, la del Gran Poder, 

en la Alameda aparece 

y también la Zamarrilla  

que se contemplan de frente 

y los tronos se saludan 

elevándose imponentes 

por los cielos de esta Málaga 

que con orgullo los tiene. 

 

“¡Al cielo van la Amargura 

y Virgen del Gran Poder 

igual la Misericordia 

y el de Milagros también” 

 

Suena una copla en el aire 

que se escucha por doquier. 

 

Los tronos en calle Larios 

a pasito a paso avanzan 

en movimiento pausado 

como vaivén de olas calmas. 

 

Devoto zamarrillero 

a los tronos flores lanza, 

las que simplemente son 

sus más fervientes plegarias 

convertidas en promesa 

que algún día realizara 

y ahora por tradición 

tal vez otros continuaran 

para que lluvia de pétalos 

ofrecieran bella estampa 

y la calle más señera 



fuera el espejo de Málaga 

adonde el Cristo y la Virgen 

con gozo se reflejaran. 

 

Mecen el trono florido 

ahí donde está la plaza 

y se encuentra la tribuna. 

Ahí donde tantas miradas 

contemplan a la Amargura 

con bella rosa encarnada 

prendida sobre su pecho 

y que el bandido clavara. 

 

¡Qué dulces son las mecidas 

qué grandiosa la parada 

qué portentosa la lluvia 

de vivos pétalos grana 

en honor a la Amargura 

Madre nuestra y Coronada! 

 

La calle ahora se estrecha 

cual si fuera dulce abrazo 

que dieran a la Amargura 

y al Cristo de los Milagros 

cuando por calle Granada 

y los demás aledaños 

pasan los tronos tan cerca 

que sólo falta mirarlos 

para sentir a las veras 

que estás el cielo tocando. 

 

¡Qué vibrante la emoción 

cuando los tronos al paso 

recorren calles angostas 

y casi puedes besarlos! 

 

En la Tribuna los Pobres 

todo parece un portento, 

la multitud se arracima 

formando tan solo un cuerpo, 

los veinticinco escalones 

saturados por completo 

son el mejor testimonio 

del fervor de todo un pueblo 

que reza sus oraciones 

mientras contempla en silencio 

por fin al de los Milagros 

clavado sobre el madero. 

 

¡Qué magnífica figura 



ofrece todo su cuerpo 

aunque el dolor le rebose 

por un sacrificio extremo! 

 

Una saeta profunda  

nace espontánea del pueblo: 

 

“Los clavos que a ti te hieren 

te los quisiera quitar 

que a mí bastante me duelen 

y no paro de llorar! 

 

Poco después la Amargura 

con la rosa sobre el pecho 

llega alcanzar la tribuna 

en el preciso momento, 

los piropos se desatan 

cargados de sentimiento, 

gotas de lágrimas brotan 

y brillan como luceros. 

 

Es la guapa Zamarrilla 

que por divino deseo 

bendice con su mirada 

el cariño de su pueblo, 

entonces sentida saeta 

rompe de pronto el silencio: 

 

“Cuando a los ojos te miro, 

Madre mía y Amargura, 

sólo me brotan suspiros 

por gozar de tu hermosura.” 

 

Y es grande la expectación 

entre la gente que espera 

junto a la rampa del puente 

donde el trono da la vuelta. 

 

¡Arriba los portadores 

avancen y retrocedan, 

venga que ya está de frente, 

ponedle más resistencia 

y que suba la pendiente 

con alegría y belleza! 

 

Y vibrantes los aplausos 

por todas las partes suenan 

con vivas emocionantes 

que la gente manifiesta 

al Cristo que está en el puente 



y a la Virgen que ya llega. 

 

¡Dios mío, cuánta emoción 

después de un año de espera! 

 

¡Viva los hombres de trono 

por su tamaña proeza! 

 

Desde el puente de la Aurora 

la larga calle contemplan 

en un regreso triunfante 

aunque pocas son las fuerzas. 

 

La adusta imagen del Cristo 

irradia magnificencia 

a pesar de la luz tenue 

que entre los cirios llamea. 

 

Y la Virgen a la par 

aún parece más bella 

sin el fulgor de las luces 

que ya no tienen las velas, 

pero brillan los piropos 

y las miles de promesas 

que infinidad de devotos 

en el camino le hicieran. 

 

¡Qué conmovedor retorno! 

 

La gente sigue de cerca 

y al final del recorrido 

cumplidas ve sus promesas. 

 

La Amargura les sonríe 

con su sonrisa serena 

y los efluvios divinos 

en los corazones quedan. 

 

¡Qué sensación más hermosa 

complaciente y placentera! 

 

Ya están el Cristo y la Virgen 

en el umbral de la puerta, 

miles de voces exclaman 

y mientras el himno suena, 

por los rostros brillan lágrimas 

que al notarse las estrellas 

parece como si el cielo 

estuviera aquí en la tierra. 

 



Mirando siempre de frente 

a la Casa Hermandad entran, 

riada de vivas se escuchan 

sin que nadie las detenga, 

en la mudez momentánea 

se escuchan estas saetas: 

 

“Desclavarte del madero 

de corazón yo quisiera 

que es mucho tu sufrimiento 

y en mí muy grande la pena.” 

 

“En tu dolor, Amargura, 

no declina tu belleza 

porque eres la Virgen pura 

que a todos nos embelesa.” 

 

Se avivan más los aplausos 

en  noche de primavera 

una madre con su hijo 

a la Amargura se acerca 

coge la mano del niño 

hasta tocar la madera 

musitándole palabras 

con sabor a una promesa: 

 

-“Mañana serás cofrade 

como tu abuelo lo era 

que a la Amargura y al Cristo 

hondo en el alma se llevan.” 

 

Ya reina quedo el silencio 

y todo se tranquiliza 

mis ojos llenos de asombro 

a las imágenes miran, 

una oración de mis labios 

florece llena de vida 

cargada de sentimiento 

y de lágrimas emotivas. 

 

Todo es sentir y arrebato 

ante la Madre bendita 

porque puedo parecer 

remozado zamarrilla 

y creo que usted también 

que me escucha y que me mira. 

 

Todos clavamos la rosa 

en su pechera divina 

y esperamos que se torne 



de su blancura a rojiza 

para así estar seguro 

que la Virgen nos cobija, 

nos perdona y nos protege 

como hizo a Zamarrilla. 

 

Todos ansiamos su aroma 

que tanto nos vivifica. 

Es como luz en la noche 

que a nosotros ilumina 

nos conduce por la senda 

que ya anduvo zamarrilla 

y que ahora recorremos 

con la mayor alegría 

pues sabemos que en la espera 

a todos nos gratifica 

y reparte desde el cielo 

maternal aura divina. 

 

Todos rezamos con fe 

con palabras emotivas 

para alabar en tu nombre 

aquello que significa 

sentirte zamarrillero 

mientras te dure la vida. 

 

Ahora que todo es canto 

con las notas más floridas 

deseo expresar mi amor 

con palabras muy sentidas 

a la Virgen que queremos 

a la Madre más bonita: 

 

Cuando contemplo tu cara  

que tanto me cautiva 

me paso largos ratos 

con la mirada fija. 

 

Y me olvido de pesares, 

de nostalgias, de fatigas 

de ausencias interminables 

que por largas parecen infinitas. 

 

Y es que te veo tan guapa, 

tan radiante, tan divina 

que mis penas se convierten 

en lágrimas de alegría. 

 

Y requiebros se me escapan 

y suspiros se marchitan 



y tormentos se me ablandan 

y congojas se disipan 

y sólo afloran serena 

y dulcemente las sonrisas. 

 

¡Quién pudiera encontrar 

la palabra más precisa 

para poder transmitir 

lo que mi pecho anida! 

 

¡Quién pudiera encerrar 

en tan solo una sílaba 

los sentires más profundos 

que como dardos me pinchan! 

 

Ahora puedo entonar 

la canción más sentida 

para decirte…¡cuánto te quiero! 

mi Madre querida 

mi Amargura Coronada 

mi dulce Zamarrilla. 

 

ANTONIO ROMÁN AMIL 

Málaga, marzo de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


