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“En nombre del Hermano Mayor de la Real y Excelentisima 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Sto Suplicio, Stmo 
Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura 
(Coronada), ruego a esta Ilustre Presidencia nos conceda la 
venia para efectuar nuestro desfile procesional por las 
calles de Málaga en la noche del Jueves Santo en nuestro 
lento y firme acto penitencial hacia la Ermita de la calle 
Mármoles” 
 
 
 
Este gesto sencillo pero lleno de sentimiento, verdadero 

honor para cualquier  cofrade, es el acto  que mediada la 

noche del Jueves Santo he tenido ocasión de efectuar 

representando nuestra Hermandad en la cumbre de la difícil 

escalinata de la Tribuna Principal de nuestra ciudad. 

 

 Hasta ahora podría ser la plenitud de la aspiración cofrade 

procesional, después de la que supone acompañar a 

nuestros Titulares en procesión por las calles de Málaga. 

Titulares que hoy nos presiden, contemplan y son 

contemplados. 

 

Pero hoy la plenitud y el honor, el orgullo y el sentimiento 

de gratitud crecen de forma inimaginable, inexplicable pero 

sólo perceptible, al recibir la magna tarea de proclamar a 



los cuatro vientos, a todos los rincones y a todos los 

malagueños, zamarrilleros o no, que hoy se han acercado a 

esta parroquia de la Amargura, que nuestra Cofradía vuelve 

a darle color a la primavera, vuelve a henchir los corazones 

y a dar sentido a los anhelos y esperanzas que tantos fieles 

tienen en esta Excelentísima Institución y sus Titulares.  

 

El 5 de abril es y será ese gran día que todos estábamos 

esperando, soñando y deseando. 

 

 

*Sr Presidente de la Junta Rectora, mi más sincero 

agradecimiento por la confianza y responsabilidad 

depositadas en mi persona para este acto. 

*Junta Rectora de la Real y Excma Hermanadad de Ntro 

Padre Jesús del Sto Suplicio, Stmo Cristo de los Milagros y 

María Stma de la Amargura (Coronada) 

*Rvdo padre Director Espiritual de la Hermandad    

*Rvdo cura Párroco de la Amargura. 



* Amigo Federico, pregonero de 2011, recibe mi 

agradecimiento y reconocimiento por tus amables y 

cordiales palabras de presentación. 

*Representaciones de otras Hermandades y Cofradías de la 

ciudad. 

*Autoridades en general 

*Hermanos de Hermandad, feligreses, señoras y señores 

que os sentís espiritualmente identificados e integrados en 

Zamarrilla. 

Queridos todos, buenas noches. 

 

 

Día grande y único que no se repetirá en mi trayectoria 

cofrade, en mi deambular por esta forma de entender la 

vida, por esta forma simbólica de realizarnos; día de 

anuncio, de buena nueva y alegría cuaresmal. Alegría como 

esperanza y gozo, como fe e ilusión, como caridad y 

entrega generosa.  

 

La celebración de un martirio y muerte convertidos en 

salvación, en resurrección, en convicción de vida eterna. 



Manifestación que sólo a través de la creencia y la fe se 

puede entender y que sin el sentido cristiano de la vida no 

sería ni explicable ni realizable. 

 

Hoy anunciamos una salida penitencial que entremezcla el 

horror de la muerte con la certeza de la resurrección, el 

dolor de una madre con la alegría del verdadero nacimiento 

en Cristo, ese Cristo que sacaremos a ritmo de cornetas y 

tambores, a toques de campana y  sones de vivas y gestos 

de exaltación que confunden al no creyente, al carente de 

fe en el más allá y hacia los que debemos dirigir nuestro 

testimonio público con más pasión y ahínco.  

Seguidores enfervorizados; fieles de toda condición y 

estado social; devotos del día a día, de la vida cotidiana, de 

la visita frecuente a la Ermita; del calendario con la Stma 

Virgen en la cartera; del cartel en la puerta de la tienda en 

todas las tiendas a lo más largo y ancho de nuestros 

barrios--- porque somos trinitarios y aunque muy en el 

límite percheleros---; de todos ellos tenemos el apoyo, la 

consideración y el respeto jubiloso. Hacia ellos va nuestra 



connivencia, nuestro guiño de complicidad, nuestro gesto 

de hermandad fraterna.  

Pero ¿y a los que la Semana Santa no les dice nada?. 

Aquellos que sólo acuden al reclamo turístico, al puente 

laboral o a la diversión desenfadada. Reitero que hacia 

estos independientes del “no sabe no contesta” es hacia los 

que debemos dirigir nuestro testimonio cristiano, nuestro 

gesto penitencial y en parte nuestra oración de madrugada, 

que en definitiva constituyen nuestra vivencia cofrade. 

 

Las experiencias que año tras año acumulamos en nuestro 

bagaje procesional determinan nuestra vivencia cofrade. Y 

esta vivencia esta grabada a fuego en la mente. En el 

corazón que un día, en un lugar y a una hora se ve tocado 

por la gracia espiritual de Dios para conferirle los dones que 

abran su talante moral hacia el complejo, no siempre 

agradecido, no siempre justo ni bien ponderado universo 

cofrade. 

 

A mí personalmente me llegó la impronta cofrade casi 

genéticamente y digo casi porque los genes no eran ni de 



mi padre ni de mi madre, fueron de la casualidad, fruto del 

destino y la gracia de Dios. Porque estando yo todavía 

dentro del vientre de mi madre, llegaron a casa unos 

cofrades de Zamarrilla buscando aportaciones económicas 

para construir esta casa en que nos encontramos, esta 

parroquia de la Amargura y de paso haciendo hermanos 

para el famélico fichero que la Hermandad debía tener a 

mediados del siglo pasado.  

Y en esa época el género masculino o femenino 

determinaban la posibilidad o no de pertenecer a 

determinadas cofradías y hermandades. De esta guisa, mi 

madre se despidió de D. José Mayorga y acompañantes 

prometiendo que si nacía un varón lo haría hermano de 

aquella ambulante y peripatética cofradía que aparecía por 

su vida y casi recién estrenada casa de los años cincuenta. 

 

El destino Providencial quiso que el neonato fuera varón y 

que mi madre no perdiera la memoria con semejante 

evento, porque antes de la navidad de 1958 entré como 

hermano de esta mi Hermandad de--- nunca mejor dicho---

, toda la vida.  



Y como si la gracia de pertenecer a tan digna institución 

requiriese una confirmación, también recibí las aguas 

bautismales en la Ermita de Zamarrilla de manos del 

inolvidable sacerdote D. José Ávila. 

 

Eran ya muchos efluvios cofrades, muchas casualidades y 

vinculaciones con Zamarrilla para que la semilla quedara 

sin germinar.  

 

Yo era el primero de mi familia netamente malagueño, era 

también el primer miembro de la familia en una cofradía de 

pasión y quizá para mis padres el único. Pero la mecha 

prendió y con muy corta edad y  un recuerdo difuso de la 

situación, hacía el pasillo de mi casa compulsivamente en 

ambas direcciones con una cortina vieja que arrastraba sin  

dignidad y con la cabeza cubierta con lo que pillaba aun a 

riesgo de asfixiarme, porque las reprimendas al respecto sí 

las recuerdo con mayor claridad.  

Tanto empeño en desgastar la solería del pasillo  acabó por 

ablandar a mis padres que no parecían apostar mucho por 

el recorrido del Jueves Santo. Les parecía excesivo para tan 



pocas piernas. Pero persistía en mi afición con constancia y 

sin desmayo, por lo que siempre he tenido la firme 

convicción que la Virgen de la Amargura me quería para su 

carrera penitencial, por eso en 1968 y ya cercano a los diez 

años me inscribieron en la procesión--- que era nada más y 

nada menos---, que la procesión de Zamarrilla.  

Yo recordaba a esa edad haber visto otros desfiles 

procesionales---suntuosos como decían los carteles de la 

época---, pero la única y verdadera para mí era la mía, 

como si el universo se parara sólo para mi Cofradía, como 

si las únicas advocaciones fueran las mías, como si la 

Semana Santa sólo se hubiera creado para nuestra 

Hermandad.  

 

El entrañable albacea de entonces D. Luís Montes me 

recibió con amabilidad y cariño---a mi en realidad me 

parecía un abuelo---, pero no tenía ni un equipo de la 

Virgen por muy motivado y entusiasmado que estuviera el 

aprendiz de nazareno-penitente, algo decepcionante y 

confuso para una mente inmadura y poco cultivada como la 

mía de entonces. 



 Pero había que salir a toda costa, así que me dieron mi 

equipo de damasco blanco y ¡¡¡morado!!!, cíngulo dorado, 

sandalias, calcetines blancos y a volar, empezando de esta 

forma, manera y casualidad mi desde entonces 

interminable quehacer por la sección del Stmo Cristo de los 

Milagros.  

 

Aprendí la gracia y la devoción, la seriedad de la muerte, el 

recogimiento y el silencio que imprime la talla de Palma 

Burgos. La Virgen estaba en mi corazón y era mi razón de 

ser y estar en la Hermandad, el inicio y el motivo de mi 

llegada, la revelación de mi inexplicable afición cofrade, de 

mi deambular penitencial. Pero de alguna manera entendí 

que la Madre era el camino hacia el Hijo, verdadera meta y 

final de nuestra Pascua de Resurrección. De nada sirve el 

camino si no es para llegar al Padre.  

De esta forma y con más años, por supuesto, entendí que 

mi destino era el Cristo sin renunciar a su Madre. 

 

Así surgió mi vinculación con el Stmo Cristo de los Milagros. 

De casualidad, por azar, pero sin arrepentimiento. Allí 



recalé y a buen puerto llegué, allí donde la figura yergue 

difunta pero no vencida, con nobleza humilde y severa 

rigidez de Cristo bajo la advocación de los Milagros, 

denominación que asevera su afinidad con los fieles y 

devotos que cada día se acercan a su recóndito camarín de 

la calle Martínez Maldonado, lugar donde comparte espacio 

y momento con su Santísima Madre. Allí la bóveda 

engendra una penumbra que magnifica y hace presente el 

impactante momento de la expiración, con las facciones 

inclinadas y casi desaparecidas, con la laxitud del desplome 

del cuerpo martirizado, ensangrentado y sudoroso 

simultaneo al último suspiro antes de la muerte y digo de la 

muerte--- que no del final ---,pues el instante del óbito es 

la antesala de la resurrección y la vida plena y eterna.  

Primer milagro de Cristo de tantos milagros. 

 

Y entorno a sus milagros deberían figurar la unidad fraterna 

de los cofrades que integran nuestra Sagrada Institución; la 

referencia de vida de sus fieles; la guía en el cotidiano 

caminar  de sus hijos; la paz interior para sus devotos; la 

conversión y la redención para todos los creyentes. 



 

 

Y milagro no menos considerable, despreciable o poco 

valorable es que uno de los tres días que lucen más que el 

sol sea realmente brillante y despejado, limpio y seco, 

sereno y templado. 

Desde mi más tierna infancia el Jueves Santo es el día del 

“persianazo”; esa forma violenta de levantar la persiana 

aun a riesgo de romperla para ver el aspecto y color del 

cielo en tan señalado día.  

Si el sol cegaba mis ojos, la tranquilidad inundaba mi 

interior; si las nubes se desperdigaban con grises 

presagios, la congoja  oprimía mi estómago y si la lluvia 

caía libremente el desánimo acababa con toda la ilusión y el 

empuje de un año. Afortunadamente  en los últimos 42 

años muy pocas veces nos hemos quedado sin salir, 

aunque bien es cierto que tampoco han faltado años 

cataclísmicos pasados por agua o salidas arriesgadas pero 

tremendamente afortunadas en resultados procesionales. 

 



Del balance climatológico y el desayuno obligatorio de 

aquella mañana de Jueves Santo se pasaba 

tradicionalmente al traslado de los Titulares al “tinglao” de 

Alonso de Palencia, el Pasaje de Mármoles o  donde tocara 

ese año. Era indudablemente cansado un traslado matinal, 

quizás el planteamiento actual de entronizar nuestros 

Titulares la víspera del Domingo de Ramos sea el idóneo, 

pero un bonito recuerdo de la infancia y la juventud es y 

será la mañana del Jueves Santo intensa y repleta de 

acontecimientos, casi milagrosamente realizados por lo 

apretado de la agenda y al mediodía el cansancio haciendo 

mella justo a pocas horas del gran desfile, de la mayor 

manifestación institucional del año, de la estación 

penitencial de nazarenos y promesas. 

Ya en casa después de comer las horas se hacían largas y 

la proximidad del evento disparaba el nerviosismo y el 

gusanillo que corría por el estómago. A media tarde 

revestirse, no ponerse nervioso decidiendo a qué lado 

colocar el nudo del cíngulo y salir por fin camino de la 

Ermita. 

 



Y en el momento señalado, ese que se espera todo un año, 

se organizaba  la mayor concentración de fieles por metro 

cuadrado en el templo más pequeño, coqueto y recogido. 

Joyita recién restaurada, renovada y reconstituida que 

todavía seguirá enorgulleciendo a varias generaciones de 

malagueños. 

 

La puerta se abre y entra la última luz de la tarde, los 

capirotes se ajustan en la frente llegándose a un trance de 

aislamiento donde se escucha y se siente la propia 

respiración. El corazón late con vehemencia y un nudo en la 

garganta acompaña la emoción de volver a pisar la calle un 

año más. Mientras nos abrimos paso entre el gentío 

agolpado delante del salón de tronos, nos viene a la mente 

inevitablemente el recuerdo de tantos que nos 

acompañaron y ya no nos acompañan, de aquellos que 

marcaron nuestro estilo y forma de pensar, de nuestros 

familiares y amigos, de nuestros padres---aquellos que los 

hemos perdido---, de aquellos que fueron nuestros 

maestros, algo así como nuestros primeros padres 

cofrades. Con el mayor y más profundo respeto por todos 



los que se fueron de este mundo y me falta  tiempo para 

citar, no puedo pasar sin mencionar a los dos antecesores 

que más marcaron mi infancia cofrade: Rafael Pérez-Cea 

Soto y Federico del Alcázar Moris, ambos que en paz 

descansen. Uno me llevó de la mano en mi primer desfile 

penitencial y el otro fue mi primer jefe de procesión. 

 

Pasada la emoción del arranque, del primer contacto con el 

Cristo y la Virgen en sus tronos, del primer apretón del 

público, toca aislarse del mundo y entrar de lleno en el 

momento penitencial.  

Ese momento penitencial está basado en: 

El recogimiento, el silencio, el esfuerzo y la oración; a mi 

juicio los cuatro pilares en los que se sustenta la actitud del 

penitente o nazareno que ajeno al mundo que le rodea 

camina entre el mismo dando testimonio de fe, gestando 

una manifestación orgullosa de esperanza y viviendo la 

preparación y disposición para la caridad. 

 



Recogimiento físico y mental, sin distracciones, sin 

movimientos innecesarios, sin distanciamiento en gesto y 

formas, llevando con estilo y elegancia el atributo asignado. 

 

El silencio como la mayor expresión de respeto hacia 

nuestro Cristo y nuestra Virgen y la más ejemplarizante 

enseñanza a toda la ciudadanía que rodea el cortejo. 

 El silencio se crea y se transmite, se realiza y se contagia, 

se manifiesta y se absorbe. 

 

Esfuerzo que en nuestro recorrido no puede faltar y que 

está íntimamente relacionado con el recogimiento y la 

penitencia; penitencia que unas veces da el capirote, otras 

el calor del terciopelo y otras el frío del puente de la 

Aurora. 

 

Oración a nuestro Señor y a su Madre, repleta de peticiones  

,de necesidades, de reflexiones y como no de 

agradecimientos por tantos beneficios que nos llegan a 

veces sin esperarlos, otras esperados pero muchas veces 

recibidos sin darnos cuenta, sin recapacitar que de muchas 



situaciones negativas y aparentemente catastróficas sale lo 

positivo y determinante, lo sublime y sutil, lo milagroso y 

providencial. 

 

 

Y todo el recogimiento, todo el silencio, todo el esfuerzo y 

toda la oración  son el camino, el sendero y el puente hacia 

el trono de la Madre. Ese momento y esa joya que todo el 

gentío---ya sean fieles, devotos, feligreses o simples 

espectadores---, esperan a pie de calle y golpe de bordillo. 

 

Paso lento, cadencioso y elegante a hombro de sus 

valientes portadores, a fuerza de hombro y espalda que se 

revela en el gesto dolorido y sudoroso de sus caras. Con el 

plateado como carta de presentación y las bambalinas 

como ritmo de compañía, la Amargura mira al cielo con el 

gesto suplicante de sus manos y la carita sollozante, 

pequeñita y recogida dirigiendo su mirada al cielo. Su gesto 

está plasmado en el momento en que los labios se 

entreabren a punto de provocar un movimiento tembloroso 



y entrecortado de las mejillas por el dolor y la angustia, por 

la amargura y el desasosiego, por el calvario y la muerte. 

 

Movimiento de barras y palio entorno a la candelaria 

precediendo la inmensidad de un manto que como un mar 

de terciopelo y oro se extiende majestuoso sobre los 

hombres de trono, que en definitiva llevan sobre sus 

hombros un altar en la calle, un punto de oración, una 

referencia para los malagueños, una reflexión para quien 

admira su bamboleante caminar, envuelta en nubes de 

incienso, tintineo de palio y música procesional. 

 

(Banderín y tambor) 

 

La Virgen de Zamarrilla desde que inicia los primeros 

movimientos dentro de su casa hasta que descarga sobre 

ella la petalada del encierro, está sutilmente acompañada 

por un cortejo de músicos jóvenes, entusiastas y dispuestos 

que tienen en la noche del Jueves Santo su principal 

función musical, dentro del ajustado calendario que cada 

año la hace más prestigiosa y universal, llegando al punto 



de hacerse urbi et orbe en la visita a España de su Santidad 

el Papa Benedicto XVI en el verano de 2011. 

Bandas de música de estruendoso prestigio y reconocida 

valía por toda Andalucía se vieron superadas en esta 

elección por nuestra tenaz, voluntariosa, bien dirigida y 

gestionada Banda de Zamarrilla. 

 

Cada vez que se acercan vientos electorales, soplan 

rumores de disolución musical. Estamos padeciendo en 

nuestra ciudad de Málaga la desaparición de grupos 

musicales de reconocida calidad, antigüedad y prestigio.  

Quiero hacer un llamamiento desde aquí a los futuros 

candidatos de ahora y de más allá para que protejan la 

Banda como se ha hecho hasta ahora, como lo ha hecho la 

Rectora y sus inmediatos antecesores, como se cuida el 

ajuar de la Virgen o las pinturas de Molledo, porque la labor 

y el resultado de la banda trasciende del plano meramente 

musical---que no es poco---, llegando a ser un verdadero 

capital de beneficio social para la Cofradía y el 

acercamiento mutuo entre Hermandad y jóvenes, así como 

la semilla zamarrillera que con orgullo siembran allá por 



donde deleitan haciendo sonar su música, sus cornetas y 

sus tambores. 

 

    (Tercera pieza musical: La Rosa del Jueves Santo) 

 

El esfuerzo final es determinante y el pesaroso caminar de 

vuelta se acentúa en el puente de la Aurora, desde donde 

la Ermita se ve pero no llega, desde donde el frío se hace 

patente aunque no se haya reparado hasta entonces, desde 

donde empieza la calle Mármoles que bajo el tono ocre de 

sus farolas ve pasar por las aceras un público acelerado y 

presuroso que quiere tomar posición en el encierro junto a 

la Ermita. 

 

La Cruz de Guía enfilando la rampa de bajada para 

adentrarse en la última calle; el trono del Stmo Cristo de 

los Milagros  en la curva de Santa Isabel y la Virgen de la 

Amargura a punto de provocar el éxtasis en la tribuna de 

los pobres nos dan una idea del virtuoso panorama que se 

vive. 

 



Sin embargo hay una cierta soledad en el último recorrido 

de nuestra procesión, casi sin público hasta la Ermita; es 

un momento habitual en nuestra Semana Santa donde por 

lo general se va a las procesiones pero no se vuelve. Sin 

embargo la soledad, la madrugada, el cansancio, la 

satisfacción de la penitencia cumplida y la contemplación 

simultanea de los dos tronos ayuda, invita y casi impone la 

reflexión de  qué ha sido, lo que podía haber sido y lo que 

queremos que siga siendo. 

 

Es el momento de ayudarnos unos a otros porque el 

agotamiento provoca acelero y cierta indisposición estética 

de los nazarenos que en algunos casos van con inercia 

hacia la casa hermandad. Igual que los penitentes se 

apoyan entre sí, los tronos se suman a un codo con codo 

para el último esfuerzo.  

Casi llegando a la Ermita--- a pocos metros de entrar la 

cabeza de procesión---, impresiona y conmueve admirar el 

trono de la Virgen en la lejanía, casi por la rampa, 

bamboleando a derecha e izquierda y con la candelería 

dibujando la silueta facial de Nuestra Señora para cerrando 



los ojos unos segundos imaginar, ver y sentir su gesto 

suplicante y amargo, que como digo no se ve, pero se 

siente. 

 

Al alcanzar los Sagrados Titulares el inicio del encierro se 

desborda--- en el momento, el lugar y el ambiente preciso-

--, algo que sólo aquí en Andalucía se acierta a entender, 

de manera que un Cristo ya muerto y su Madre rota de 

dolor sean recibidos con campanas de espadaña, música, 

vítores, aplausos, saetas y campanillas. Eso no se puede 

explicar, hay que sentirlo desde antes de nacer o aprender 

a hacerlo una vez que se llega y convive con y en esta 

tierra. 

 

Y la procesión ha terminado, las puertas no sin esfuerzo 

cierran  con lentitud--- como pidiendo más esa multitud, ya 

mezcla de participantes y espectadores---, mientras se va 

diluyendo  la madrugada del Viernes Santo. Allí queda la 

casa, la Ermita, la ilusión y entusiasmo por volver a 

empezar.  

 



Pero ¿qué es volver a empezar? 

¿Qué es la Hermandad? 

 

La Hermandad es unión ante todo, apoyarse mutuamente 

en la fe, la esperanza y la caridad. Es no olvidar que todos 

somos hermanos con los mismos derechos y obligaciones. 

Que en la humildad y el servicio a los demás está la 

verdadera cofradía. Ser, aparentar y marginar es justo lo 

contrario de lo que se pretende. Si en el futuro la 

Hermandad se alimenta de la desunión, el recelo y el rencor 

entonces a mí la Hermandad no me sirve. Si eso fuera así 

yo no podría estar aquí. Iría contra mis Principios. Y mis 

Principios son muy sencillos. Y son tan sólo tres. Nada está 

por encima de ellos, nada se puede hacer sin contar con 

ellos, nada vale si se hace a espalda de ellos, todo queda 

anulado si el gesto o la intención va contra ellos. Mis 

Principios son únicos y prevalecen con el paso del tiempo. 

Ni el mejor Hermano Mayor es recordado a los veinte años 

de desaparecer, pero los Principios siempre estarán 

presentes. 



Mis Principios  hoy más que nunca  y ante los momentos 

cruciales que se avecinan son Nuestro Padre Jesús del Sto 

Suplicio; Stmo Cristo de los Milagros y María Stma de la 

Amargura Coronada y nada ni nadie puede situarse por 

encima de ellos. 

 

Es fundamental que cada hermano centre su espíritu, su 

estilo, su forma de hacer y de actuar con arreglo a nuestros 

Titulares y las enseñanzas que de ellos emanan. Debemos 

evitar a toda costa el empobrecimiento espiritual que nos 

da la perpetua contemplación de nosotros mismos a 

espaldas de la Palabra de Dios  y su significado. 

 

Y como me preguntaba antes, ¿qué es volver a empezar? 

 

Volver a empezar es mantener el espíritu joven, dinámico y 

abierto. Con ganas de seguir adelante pese a las 

dificultades internas y externas; es seguir siendo fieles a 

los Principios ya mencionados sin desfallecer, es estar ahí 

con las ganas que vamos a estar el próximo 5 de abril, ese 

Jueves Santo que sólo por ser Jueves Santo será un día 



reluciente en nuestro interior, repleto de recuerdos y 

emociones, de sonidos y silencios, de gestos y estética 

brillante. Porque no importa el color del cielo si cada uno de 

nosotros lleva a su Cristo y a su Virgen en el interior. Nada 

podrá con nosotros. Seremos una manifestación callejera 

de paz interior en toda regla, repleta de testimonio y 

compromiso, de fe y orgullo, de estética y fragancia. 

 

 

Así será y que así sea. 

 

 

 

              Cristóbal Luis Moya-Angeler Pajares 

                                                          2012  

  

 

 

 

 

 



  


