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MEMORIA DE LEGISLATURA 



A punto de dar por concluida la legislatura 2015-2019 para la que la actual Junta de Gobierno fue 
elegida, presentamos a los hermanos de la Cofradía este documento a modo de MEMORIA - 
RESUMEN de lo realizado en estos 4 años.


Como sabes, la situación económica de la Hermandad al comenzar este periodo era muy 
complicada puesto que existía una deuda muy importante con los bancos y proveedores, por lo que 
toda la actividad de la Hermandad ha estado muy limitada y condicionada por esa situación de 
partida. 


No obstante, desde la Junta de Gobierno hemos trabajado con mucha ilusión y compromiso con la 
Cofradía y estamos en condiciones de poder hacer una valoración muy positiva sobre lo realizado 
en este periodo ya que, con esas limitaciones económicas, se han producido avances significativos 
en la inmensa mayoría de áreas y vocalías.


Durante este periodo destacamos la rigurosa gestión económica que hemos llevado a cabo, las 
mejoras en el montaje de los cultos y en la procesión del Jueves Santo, el incremento del patrimonio 
de la Hermandad, la organización de múltiples actividades destinadas a recaudar fondos y fomentar 
el encuentro y convivencia entre hermanos, el avance importante dado al proyecto del Santo 
Suplicio, el cambio de uniforme de la banda de música, la puesta en valor de la Leyenda de 
Zamarrilla como patrimonio no solo de nuestra Hermandad sino de la Semana Santa de Málaga, los 
avances en el área administrativa con la incorporación en la WEB de una zona privada para los 
hermanos o la puesta en marcha del taller de bordado en hilo de oro, un proyecto que puede llegar a 
tener una repercusión muy importante en el patrimonio de la Hermandad, la climatización de la 
tercera planta y todo ello, como se ha mencionado antes, se ha gestionado con unas grandes 
limitaciones económicas y sin generar ningún tipo de endeudamiento adicional a la Hermandad.


También consideramos de relevancia el hecho de que a día de hoy tenemos preparados para ser 
estudiados por el Cabildo, sendos estudios, uno de Francisco Naranjo y otro de Juan Manuel 
Miñarro, del estado de conservación de la Virgen de la Amargura a la que se le ha sometido a 
diferentes, y algunas de ellas muy exhaustivas, pruebas diagnósticas.


En el ámbito de la procesión estamos especialmente satisfechos y creemos que con las medidas 
que se están llevado a cabo vamos en la línea adecuada. Algunas de las actuaciones que hemos 
implementado y que, en nuestra opinión,  la han mejorado y enriquecido, son el cambio de estética y 
posición de la Virgen en el trono, la nueva distribución de la candelería, el aumento del tamaño de 
los cirios de los penitentes,  cuyo color ha pasado este año a ser morado en la sección de Cristo,  la 
introducción de la figura del pertiguero, la dotación de ciriales en la sección del Cristo, la 
representación de la sección de nazarenos del Santo Suplicio, y el cambio de estilo musical en el 
trono del Cristo de los Milagros , que pasa a ser con banda de cornetas y tambores.


En el ámbito de los tronos, y siempre buscando lo mejor para nuestra salida procesional, se ha 
introducido la figura del capataz, se modificaron los criterios de acoplamiento buscando una 
distribución de la carga del peso del trono más adecuada y eficaz, y se ha fomentado el grupo de 
portadores del submarino de la Virgen y los ensayos de portadores para buscar una mejora en la 
relación entre portadores, mayordomos y capataces y una mejor forma de procesionar el Jueves 
Santo. Para ello también se ha trabajado junto a las comisiones de trono en la búsqueda de una 
identidad musical propia en nuestros tronos con el estudio y elección de piezas musicales de gran 
calidad en los repertorios. Este objetivo está marcando el comienzo definitorio de una línea musical 
que nos ayudará a seguir avanzando en la unión del acompañamiento musical de ambos tronos sin 
perder nuestra seña de identidad.


Nos ha llenado de ilusión y es motivo de satisfacción, comprobar que al final de este periodo el 
número de nazarenos ha aumentado significativamente y que a más de tres semanas para el 
comienzo de la última Semana Santa, los puestos de ambos tronos ya estaban cubiertos, señal de 
que había ilusión y muchas ganas de salir en procesión para acompañar a nuestros Sagrados 
Titulares.


Os invitamos a leer esta Memoria y a disfrutar de ella sabiendo que todos y cada uno de los logros 
aquí contemplados son logros de todos los hermanos de Zamarrilla y con la satisfacción de que 
todo lo conseguido queda para la Hermandad , sus hermanos y para la Semana Santa de Málaga.




PATRIMONIO  
Crucificado Paco Palma García  

Tras la gestión llevada a cabo por nuestra Cofradía, la 
Diputación Provincial, en un acto de ciudad celebrado en la 

ermita, cedió a nuestra Hermandad un Crucificado obra de 
Francisco Palma García realizado para la Diputación de Málaga.


Nuestra ermita cobra así más relevancia como referente de la 
obra de la familia Palma al albergar en su interior la primera y 
última obra de Francisco Palma Burgos y este crucificado de su 
padre, obra realizada en tamaño académico, considerado como el 
antecedente íconográfico del Cristo de los Milagros.




Nuevos ciriales Cristo 
de los Milagros  

En la Semana Santa del 2019 se incorpora 
al patrimonio de nuestra Hermandad 4 ciriales  
para la sección del Cristo de los Milagros, 
diseño exclusivo y ejecución de Orfebrería 
Maestrante. 


Con esta adquisición se cubre una  carencia 
significativa del ajuar procesionista de nuestra 
Cofradía, que no tenía ciriales en la sección 
del Cristo de los Milagros.

 

Nueva corona , puñal y resplandor 
para la  Virgen. 

En la cuaresma del año 2019 se incorpora al ajuar de la 
Virgen tres nuevas preseas donadas por una familia de la 
Cofradía. Se trata de una Corona de estilo antequerano, un 
puñal y un resplandor. Todas ellas labradas en plata de ley 
diseñadas y ejecutadas para nuestra Hermandad por el 
Taller de Orfebrería Maestrante. 






Nuevas túnicas portadores Stma. 
Virgen  



Con motivo de la Procesión Magna Victoria en la que 
participó nuestra Sagrada Titular como advocación 
coronada, se hicieron nuevas túnicas para los portadores de 
la Stma. Virgen . Unas túnicas con tejido de mayor calidad y 
más cómodo que, sin coste real para nuestra Hermandad, se 
incorporaron al patrimonio en la Cofradía en sustitución de 
las antiguas que se venían usando desde el año de la 
Coronación.





 

Grupo escultórico Santo Suplicio  

34 años después de la bendición de nuestro Sagrado Titular, 
fueron presentadas las dos primeras imágenes del grupo 
escultórico del Santo Suplicio tras haber sido aprobado el 
proyecto presentado por la Junta de Gobierno por el Cabildo 
de Hermanos.  


La ejecución del grupo escultórico fue asignado ¨a Juan Vega 
y consta de 6 imágenes .


A destacar también el trabajo de orfebrería llevado a cabo 
por el Taller de Orfebrería Maestrante en el el casco y coraza 
del romano.






Estandarte Sto. Suplicio  



Se ha incorporado al patrimonio de la Hermandad una 
pintura al óleo sobre terciopelo negro con el rostro de 
Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, que se usará 
como pintura del estandarte de su futura sección de 
nazarenos. 


La pintura es obra del prestigioso artista malagueño 
José Antonio Jiménez Muñoz y ha sido donada por 
una familia de la Hermandad .







Media Luna  

Donada por una familia de la Hermandad, se 
ha incorporado también  al patrimonio de la 
Cofradía una media luna de plata de ley para  
nuestra Sagrada Titular en alusión a la 
realeza divina de la Virgen María. Una 
magnífica pieza de orfebrería elaborada y 
diseñada para nuestra Hermandad por el 
Taller de Orfebrería Maestrante .





Remates Insignias  
Se han sustituido los remates de los 

estandartes del Cristo y de la Virgen , 
del mater y del guion por unos remates de 
más calidad diseñados y ejecutados para 
nuestra Hermandad por Orfebrer ía 
Maestrante.


Esta incorporación ha sido posible gracias a 
la donación realizada por un grupo de 
hermanos.




CONFECCIÓN DE 
NUEVAS 

DALMÁTICAS .  
Para el Jueves Santo de este año se han 
confeccionado, usando unos bordados 
antiguos, 4 nuevas dalmáticas de la 
sección de Cristo y 4 de la sección de la 
Virgen.




PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN STMA 

VIRGEN. 
Ante las muestras de deterioro en la 

policromía de la cara de la Virgen, la actual Junta 
de Gobierno encargó dos estudios sobre el 
estado de conservación de nuestra Titular, la 
Virgen de la Amargura. Uno de ellos se encargó a 
Francisco Naranjo y el otro a Juan Manuel 
M iña r ro , pa r t i endo es te ú l t imo de un 
completísimo análisis basado en pruebas de luz 
ultravioleta, grabación de imágenes aumentadas 
e incluso de un TAC que le fue realizado a 
nuestra Titular en la Clínica Quirón. 


Está pendiente de decidirse por el Cabildo el tipo 
de actuación que deberá llevarse a cabo en 
nuestra Sagrada Titular.




BANDA DE MÚSICA  


Renovación de uniformes  

En el año 2016 la Junta de Gobierno 
aprobó una partida económica para 

proceder al cambio de los uniformes de la 
banda, que venían siendo los mismos desde su 
creación. 


Con el cambio de uniformes, ya muy 
deteriorados, se buscaba mejorar la imagen de 
la banda adaptándola ya a los tiempos actuales 
. 




Adquisición de la cuerda 
completa de cornetas y 

tambores y bombo de 
concierto  
Se procedió a la adquisición de un bombo de concierto 
y de la cuerda completa de cornetas y tambores, ya 
muy deteriorados por el uso y el paso del tiempo.





Nuevo banderín y galas de 
cornetas 

En la última Semana Santa, y donados por unos 
hermanos, se estrenó el banderín y las galas de las 
cornetas de nuestra Banda de Música.




ADMINISTRACIÓN  


Nueva Web . Gestión online  

En el año 2016 se procedió al cambio de la página 
web de la Hermandad sustituyendo la que había 

por una nueva página con un diseño más moderno, 
más intuitiva y con posibilidad de adaptación a los 
dispositivos móviles. 


Posteriormente, en el año 2019, se ha llevado a cabo 
una mejoría muy significativa en la página WEB al 
incluir en ella la parte de GESTIÓN para los hermanos. 
Una zona privada en la que, mediante clave de acceso, 
los hermanos pueden hacer las gestiones de 
Secretaría y Tesorería de forma ONLINE. Este nuevo 
módulo también ha permitido este año la inscripción 
en la procesión mediante cita previa, lo cual ha 
agilizado mucho la recogida de las túnicas para los 
hermanos que hicieron uso de esta opción. 


Comunicación con los 
H e r m a n o s : R e d e s 

sociales, grupos de 
difusión y Newsletters. 
A lo largo de la legislatura se ha llevado a 
cabo un avance importante en lo relacionado 
con la información y la comunicación con los 
hermanos. Las RRSS de la Hermandad han 
ido dando información puntual y abundante 
sobre las diferentes actividades que se han 
ido organizando. A partir de enero del 
presente año, se ha añadido el uso de 
newsletters, que ha permitido el envío a los 
hermanos de correos eléctrónicos masivos 
con información de interés. 


ARCHIVO 

Reorganización y nueva distribución de los 
Fondos Documentales según los sistemas 
archivísticos actuales. (Norma ISAD) 

Creación de Base de Datos propia para la 
codificación de documentos. 

Creación de Normativa sobre el uso y acceso a 
los archivos de la Hermandad y un Procedimiento 
de Gestión de Consultas y Reproducción de 
Documentos, basados en el Reglamento Andaluz 
de Archivos, aprobado por unanimidad en J.G. 



CASA HERMANDAD-ERMITA  

Reposteros  

A lo largo de la legislatura se han ido realizando 
poco a poco los reposteros para los balcones y 
ventanas de nuestra Casa Hermandad decorados 
con motivos cristíferos y marianos.  El pasado Jueves 
Santo pudimos contemplar la fachada de la Casa 
Hermandad engalanada por completo, ofreciendo 
una imagen acorde a lo especial del día grande de 
nuestra Hermandad 




 

Climatización  3ª planta  

Durante el ejercicio del 2018, se procedió a sustituir los antiguos aparatos de aire acondicionado de 
la tercera planta por unos nuevos, más potentes, consiguiéndose así una perfecta climatización de 
la sala capitular, lugar de celebración de las reuniones a las que más hermanos asisten y lugar 
también en el que ensaya la banda de música. Con la instalación de estas nuevas máquinas se 
solucionó el problema que suponía para los componentes de la banda ensayar en los meses de más 
calor, en unas condiciones más que deficientes.





Otros  

Reparación puerta Salón de 
Tronos 


Cambio a LED del 80% de la 
i luminación de la Casa 
Hermandad 


Pintura fachada ermita


Cambio luces camarín de 
incandescencia a LED




CULTOS Y PROCESIÓN  

Mejora en los cultos  
En estos 4 últimos años hemos llevado a cabo 

una mejoría muy notoria en lo que se refiere al montaje 
de los cultos. Los altares que se han preparado con 
motivo de los cultos cuaresmales, así como los 
organizados con motivo de la celebración de 
efemérides o días de nuestros Sagrados Titulares  han 
ido ganado en suntuosidad y complejidad de su 
elaboración, a la altura de un Hermandad como la 
nuestra. 


De la misma manera, se ha avanzado mucho en 
cuanto a la liturgia y solemnidad de las Misas del 
Triduo Cuaresmal habiendo contado en el último con 
la participación de 3 sacerdotes invitados que se 
acercaron a nuestra Hermandad a predicar.


Hemos incorporado también a los cultos el 
acompañamiento musical, incrementando así la 
solemnidad de las celebraciones. 




Estética de la Virgen en el 
trono 

Un avance importante y también muy notorio ha 
sido el cambio de la estética de la Virgen en su 
trono procesional. En estos 4 años se ha 
centrado a nuestra Titular en el trono y se ha 
hecho una redistribución de la Candelería de 
manera que se ha conseguido una mejor 
visibilidad de la Virgen. 


Además, al procesionar con su corona antigua y 
ataviarla este año con una tela de tul para 
hacerle el rostrillo, se ha conseguido una imagen 
añeja y muy auténtica de nuestra Sagrada 
Titular.


Esta mejora ha sido muy valorada por hermanos 
y devotos y por la prensa especializada, que lo 
ha destacado en sus crónicas y comentarios de 
la procesión 


 

Aumento significativo del 
número de Nazarenos  

Sin duda uno de los grandes logros de la legislatura 
ha sido terminar el ciclo con el mayor número de 
nazarenos que ha tenido la Hermandad. Para la 
pasada Semana Santa el número de solicitudes para 
participar de nazareno sobrepasó con creces el 
número de túnicas disponibles.




En estos 4 años la Hermandad ha trabajado para 
poner en valor la figura del nazareno y entre otras 
actividades ha llevado a cabo la campaña "Soy 
Nazareno de Zamarrilla" de promoción de la figura 
del nazareno, y visitas a colegios para dar a conocer 
nuestra Hermandad entre los alumnos.


El resultado ha sido notorio : se ha casi doblado en 
estos 4 años el número de nazarenos que han  
acompañando a nuestros Sagrados Titulares en la 
procesión del Jueves Santo, consiguiendo la mayor 
participación de nazarenos que se ha registrado.




Ensayos en los tronos  

Como instrumento para buscar la mejora en nuestra 
forma de procesionar, la Junta de Gobierno ha fomentado los 
encuentros de portadores para, por una parte hacer 
convivencia entre ellos y llegar a conocerse  mejor,  y por 
otra, llevar a cabo ensayos sobre la forma de llevar los 
tronos.


Portadores de los tronos del Cristo y de la Virgen, así como 
de las andas del Santo Suplicio han mantenido diferentes 
encuentros para preparar la Salida Procesional.




 

Submarino de la Virgen. 

Se ha potenciado la existencia de un grupo 
de portadores, hermanos de la Cofradía,  para 
el submarino del Trono de la Virgen .

 

 

Incorporación de las hermanas a los 
Tronos. 

En el transcurso de esta legislatura la Junta de Gobierno ha hecho 
posible la incorporación de las hermanas de la Cofradía a los 
tronos como portadoras, algo que hasta ese momento había 
estado reservado en exclusiva para los hermanos .









Sobrepalio Trono 
Stma. Virgen 

En la línea que hemos llevado a 
cabo de máximo cuidado de los detalles 
como una de las vías para engrandecer 
nuestra Hermandad, a lo largo de la 
legislatura se incorporó al trono de la 
Virgen un sobrepalio con la alusión a la 
coronación de la Virgen. La estética del 
t rono se ha mejorado con esta 
incorporación en las fotografías hechas 
desde planos superiores.


Nuevos trajes de pertigueros. 
Incorporación a la procesión  

Se ha enriquecido el cortejo procesional con la incorporación de 
la figura del Pertiguero o Maestro de Ceremonias que actúa como 
responsable del grupo de Ciriales delante de los Tronos. En el 
Jueves Santo del 2018 se incorporaron a la procesión con trajes 
elaborados por las camareras de la Cofradía y diseñados por 
nuestro hermano, Fran Colomera.




 
 
Incorporación nazarenos Sto. 
Suplicio. 

Nuestro desfile procesional en la tarde - noche 
del Jueves Santo ha incorporado en la sección del 
Cristo de los Milagros una representación de lo que 
será la sección de nazarenos del Santo Suplicio. 
Estos nazarenos, según lo aprobado por el Cabildo 
General de hermanos, visten túnica de terciopelo 
color vino tinto y capirote de damasco blanco.


 

Entronización Cristo de 
los Milagros y la Virgen 

de la Amargura. 
Ganar en seriedad y solemnidad en todos 
nuestros cultos ha sido uno de los objetivos 
perseguidos a lo largo de toda la legislatura. 




La entronización del Cristo de los Milagros y de 
la Virgen de la Amargura es uno de esos actos 
en los que hemos llevado a cabo algunas 
mejoras  buscando la solemnidad que el 
momento merece. Para el Sábado de Pasión 
del presente año se elaboró una liturgia al 
respecto en la que la lectura de la Palabra, la 
oración y la música dotaron el momento de la 
subida del Señor a la Cruz y la entronización de 
la Virgen de una gran solemnidad .





Procesión Viacrucis  

La procesión de vuelta a la ermita 
de Ntro Padre Jesús del Santo Suplicio 
tras presidir el Viacrucis en la 
Parroquia, ha pasado a ser, sin duda, 
gracias al gran trabajo llevado a cabo 
por Albacería y la Comisión del Santo 
Suplicio, una de las citas de referencia 
del periodo de Cuaresma. 







PARTICIPACIÓN , ACTIVIDADES Y 
EVENTOS  

Acondicionamiento terraza  

En el segundo año de esta legislatura, la 
terraza de la Casa Hermandad, que no 

estaba acondicionada y no se había usado 
desde su construcción, fue acondicionada para 
poder l levar a cabo all í actividades de 
convivencia para los hermanos de la Cofradía. 
Para ello se dotó la terraza de un cuarto de baño 
y se hizo una barra y una zona de trabajo. Desde 
entonces muchas han sido las actividades, 
principalmente en verano, realizadas allí, tales 
como Las Noches de Cine, el mundial de fútbol, 
convivencias con portadores, cenas de 
hermandad, caseta de feria...  etc.


Reyes magos  
La organización de actividades que 

fomenten la participación de los 
hermanos, ha sido uno de los objetivos 

que hemos tenido a lo largo de la legislatura. 
Una de estas actividades, que se ha venido 
realizando desde el primer año de la 
legislatura, ha sido la visita de SSMM los 
Reyes Magos a la ermita de Zamarrilla, tras la 
cual se organizaba una chocolatada con fines 
benéficos. Esta actividad se ha caracterizado 
desde el primer año por la gran cantidad de 
niños de la Hermandad acompañados por sus 
padres que han venido participando.






Procesión de los niños  

Coincidiendo con la celebración de la cruz de Mayo, en esta 
legislatura hemos incluido lo que hemos venido a denominar “la 
procesión de los niños”. En esta procesión, los niños de la 
Cofradía trasladan en unas andas la Cruz que preside la verbena 
de la Cruz de Mayo, desde la Casa Hermandad hasta el lugar de 
celebración de la verbena, pasando por diferentes calles del 
barrio.


Es una actividad en la que los más pequeños tienen la 
oportunidad de portar su primer trono y algunos de ellos 
desempeñar por primera vez las funciones de capataz. Una 
escuela de cofrades de la que no sentimos muy orgullosos


Feria en el hotel y terraza 
Al comienzo de la legislatura empezamos a 

organizar actividades de Feria que desde hacía 
muchos años no se habían organizado en la 
Hermandad. La Noche de los Fuegos , la caseta 
efímera en el Hotel NH y la caseta en la terraza de 
la Casa Hermandad han sido las actividades que 
hemos organizado en torno a la feria . 


Los beneficios obtenidos de estas actividades  
actividades se han sido destinados en la mayoría 
de los casos a la obra social de la Cofradía .






Taller de bordado en hilo de oro  
Un proyecto importante que se ha puesto en marcha en 
esta legislatura es el taller de bordado en hilo de oro 
dirigido por el bordador Javier Nieto. En este taller 
participan 14 alumnos que en los momentos iniciales del 
proyecto están aprendiendo diferentes técnicas de bordado 
para, en fases posteriores, proceder a elaborar piezas 
bordadas en hilo de oro que se incorporen al patrimonio de 
nuestra Cofradía. 


El primer trabajo llevado a cabo por los alumnos del taller 
ha sido el pasado de bordados antiguos a nuevas 
dalmáticas que han sido estrenados el pasado Jueves 
Santo.





Reconocimiento 25 años Nazareno 
Siendo la figura del nazareno tan importante en la esencia y 
razón de ser de una Hermandad, no había estipulado en 

nuestra Cofradía ningún tipo de reconocimiento, como existía 
para los portadores, para los hermanos que cumplen 25 años 
participando como nazareno en la procesión. 


Para reconocer y agradecer esa participación como nazareno 
durante 25 años, hemos creado una distinción : el pin de plata, 
que se entrega en la reunión de nazarenos previa a la salida 
procesional.


LA LEYENDA DE ZAMARRILLA. 
Poner en valor la Leyenda de Zamarrilla como 

patrimonio, no solo de la Hermandad, sino también 
de la Semana Santa de Málaga, ha sido un objetivo de 
esta Junta de Gobierno. Para ello participamos en el 
programa de actividades de la NOCHE EN BLANCO 2018 
ofreciendo representaciones de la Leyenda en el interior 
de la ermita en pases sucesivos cada 30 m .


Desde las 20.00 horas hasta la 1.00 de la madrugada, 
más de 1500 personas hicieron colas para asistir a las 
representaciones, que resultaron ser muy del agrado de 
todos. 







También hicimos representaciones de la Leyenda en la 
calle, coincidiendo con la organización en Málaga del 
Congreso de las Amarguras. En este ocasión fueron 
casi 3000 personas las que asistieron a esas 
representaciones callejeras que nuestra Hermandad 
ofreció al pueblo de Málaga. 





Internet se encargó de que los materiales 
audiovisuales generados para la celebración 
de la representación de la Leyenda de 
Zamarrilla con motivo del Congreso de las 
AMARGURAS, llegara a manos de una 
productora de TV norteamericana,  que se 
interesó por nuestra leyenda y nos planteó la 
posibilidad de hacer un programa sobre ella. 


Para ello, se desplazó un equipo de 
grabación desde los EEUU a nuestra 
ciudad , que grabó una película sobre la 
leyenda . 


Nuestro hermano José Jiménez Guerrero fue el 
designado por nuestra Hermandad para contar 
la leyenda de Zamarrilla al mundo.






CENTENARIO 

NACIMIENTO FRANCISCO 
PALMA BURGOS. 

2018 fue el año en el que se conmemoró el I 
centenario del nacimiento de Francisco Palma 
Burgos. Para ello se constituyó una comisión 
organizadora en la que nuestra Hermandad 
formó parte de manera relevante.


Por la especial importancia que tiene nuestra 
Hermandad en la figura y obra de Francisco 
Palma, los actos se inauguraron en nuestra 
ermita con la presencia de cofrades 
procedentes de Málaga y Ubeda. Igualmente 
en nuestra Casa Hermandad tuvo lugar la Mesa 
Redonda en torno a la figura del imaginero, y la Banda de Música de nuestra Hermandad ofreció un 
concierto en la Iglesia de San Julián en la que se estrenó una marcha dedicada a Paco Palma, 
compuesta por Jose Luis Arias Bermúdez “ Palma, divinas manos”




Boletín digital LEYENDA  

Durante los últimos 4 años se ha recuperado el Boletín de 
cuaresma en formato digital. En él se ofrece a los hermanos 
artículos, entrevistas y noticias de interés .


CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA 
Con el fin de obtener recursos extraordinarios para el proyecto 
de la futura salida procesional de Nuestro Padre Jesús del 
Santo Suplicio, en el mes de octubre del pasado año, 
organizamos un CERTAMEN DE BANDAS en el que 
participaron 5 bandas de un nivel excepcional que colaboraron 
con nuestra Cofradía de manera desinteresada : AM Lágrimas 
de San Pedro, Banda de CCyTT de la Cofradia del Cautivo, 
Banda de CC y TT de Nuestra Señora del Carmen, , Banda de 
CC y TT de la Hermandad de la Esperanza y la Banda de 
Música de Zamarrilla.




NUEVO RECORRIDO OFICIAL 
2019 ha sido el año en el que se ha implantado el nuevo RO en Málaga.


Como consecuencia del cambio del 
Recorrido Oficial, la Agrupación de 
Cofradías propone un cambio en el orden 
de paso de nuestra Hermandad el Jueves 
Santo, que pasa de ser el penúltimo, al 
quinto lugar.


En la línea de ofrecer la máxima 
transparencia en la gestión de la 
Hermandad, y en vista de la importancia 
y la repercusión que tenía para la 
Hermandad dicha propuesta, se convocó 
CABILDO GENERAL DE HERMANOS 
para que se debatiera dicha propuesta y 
se decidiera, entre todos los hermanos, 
e l p o s i c i o n a m i e n t o d e n u e s t r a 
Hermandad ante el nuevo Recorrido 
Oficial y ante el cambio de orden de 
paso. Nuestra Hermandad, por tanto, 
consultó con sus hermanos su 
posicionamiento ante el nuevo R.O. 

Como consecuencia de lo acordado en 
dicho Cabildo, nuestra Hermandad 
VOTÓ NO al nuevo Recorrido Oficial y 
NO ACEPTÓ el cambio de orden de 
paso que se propuso para nuestra 
Hermandad.


Posteriormente, la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías aprobó , con el voto en contra 
de nuestra Hermandad, los nuevos Horarios e Itinerarios del Jueves Santo en el que se 
contemplaba el cambio de orden de paso de nuestra Hermandad.


Siguiendo RIGUROSAMENTE las directrices marcadas por el CABILDO DE HERMANOS, que 
encomendó a la Junta de Gobierno llevar a cabo todas las medias posibles para oponerse al 
cambio, a partir de ese momento nuestra Hermandad llevó a cabo las siguientes medidas :


1.- RECURSO DE AMPARO a la Junta de Gobierno de la Agrupación por el acuerdo tomado por la 
mayoría de las hermandades del Jueves Santo en relación al cambio de orden de nuestra 
Hermandad.


2.- RECURSO DE REPOSICIÓN ante la propia Junta de Gobierno de la Agrupación por el acuerdo 
que tomó en relación al cambio de orden de paso de nuestra Hermandad por el RO


3.- Elaboración y presentación de PROPUESTA ALTERNATIVA DE HORARIOS para el Jueves 
Santo contemplando el tradicional orden de paso ( penúltimos ) de nuestra Hermandad por el RO.


4.- RECURSO DE APELACIÓN ante la Asamblea de la Agrupación de Cofradías por el acuerdo 
tomado por la Junta de Gobierno en relación a los horarios del Jueves Santo.




5.- RECURSO DE SÚPLICA al Sr. Obispo de la diócesis contra el acuerdo de la Asamblea de la 
Agrupación de Cofradías por el que se rechazaba el recurso de apelación presentado por nuestra 
Hermandad.


6.- SOLICITUD DE ENMIENDA al Obispo de la diócesis a lo decretado en relación al recurso de 
súplica. ( PENDIENTE DE RESPUESTA A DIA DE HOY)


Por tanto, en relación al RO, podemos decir que :


1) El HM de Zamarrilla consultó con los hermanos el sentido de su voto.

2) Como resultado de esta consulta, el Hermano Mayor de Zamarrilla fue uno de los 4 HHMM que 

votó EN CONTRA del nuevo RO.

3) Se presentó en la Agrupación de Cofradías una propuesta alternativa en la que nuestra 

Hermandad mantenía su orden de paso tradicional, sin que dicha propuesta fuera aceptada.

4) El HM de nuestra Hermandad, en nombre y representación de todos los hermanos de Zamarrilla, 

ha venido recurriendo los sucesivos acuerdos relacionados con la aprobación del nuevo RO , en 
la parte que nos afecta más directamente, estando abierto aún a día de hoy el proceso de 
oposición al mismo.





CARIDAD 
La Vocalía de Caridad ha realizado la labor social de la 
Hermandad a través de Cáritas Parroquial destinando las 
aportaciones económicas a personas necesitadas de la 
feligresía, hermanos de la Cofradía y comedores sociales.


Con el fin de recaudar fondos para la Vocalía de Caridad, se han 
realizado diferentes actividades como Belén de la Hermandad,  
chocolatada en Reyes, caseta de feria, conciertos benéficos de 
nuestra banda de música...


Nuestra Hermandad presentó un proyecto de 
Caridad a la Fundación La Caixa . El dinero recibido 
se dedicó a ayudar a familias de la parroquia


Se han recogido alimentos que fueron entregados a 
hermanos con necesidades, así como al Comedor 
de Santo Domingo, Comedor Yo soy Tú de 

Miraflores los Ángeles y Calor y Café. 


Se ha participado en recogidas de alimentos para 
las campañas de Banco Sol, en supermercado del 
Barrio.




Se ha participado en  cuestaciones de la 
Asociación contra el cáncer, con mesa en la puerta 
de la Ermita.


Participación en compañía de otras cofradías, en la 
semana popular de los corralones del Perchel y 
Trinidad, organizada por el Ayuntamiento.


Nuestra Hermandad colaboró con una aportación 
económica en la puesta en marcha del programa 
Calor y Café de la diócesis que proporciona un 
lugar para pasar la noche a personas sin casa.


Nuestra Hermandad ha colaborado con la 
Asoc iac ión Casa Joven San José en e l 
acondicionamiento de un piso de acogida para 
jóvenes mayores de edad desempleados.


AGRUPACIÓN  

Nuestra Hermandad ha presidido la Comisión de Juventud e Infancia en la Agrupación de Cofradías, 
manteniendo una actividad incesante de la Comisión a lo largo de los últimos 4 años, con la 
promoción de actividades, algunas de ellas de mucha entidad, que nunca antes se habían realizado 
en la Agrupación.


Las actividades más significativas llevadas a cabo por esta Comisión han sido las siguientes 




Programa Escolar Cofrade.  
Programa pionero que ha agrupado a los 
colegios que organizan actividades de 

Semana Santa mediante la creación del Consejo 
Escolar Cofrade . A través de este órgano se han 
realizado las diversas actividades para colegios, como 
los Concursos de Carteles, Rutas de Belenes 
Cofrades,y exposición de enseres , entre otras. 




Carrera Cofrade  
Macro actividad cofrade deportiva, que 

llegó a contar con 1500 participantes en sus dos 
versiones, CARRERA y CAMINATA. La Comisión 
presidida por nuestra Hermandad fue capaz, por 
tanto, de organizar y coordinar una actividad de 
mucha envergadura, pionera a nivel nacional , con 
una finalidad benéfica , ya que los beneficios que se 
obtuvieron fueron dedicados a diferentes fines 
sociales. Nuestra Hermandad participó de forma 
significativa.


Encuentros de Arte 
Cofrade  

Pionera iniciativa cultural para jóvenes, también 
diseñada e impulsada por la Comisión de Juventud, 
que tenía como objetivo la visita a diferentes 
Hermandades con el fin de llegar a conocer su 
patrimonio artístico e histórico . Esta actividad se 
ha llevado a cabo con la colaboración y patrocinio 
del Instituto Andaluz de la Juventud y tuvo una 
grandísima respuesta a nivel de participación. 
Nuestra Hermandad fue una de las participantes.




Liga de Fútbol 
Cofrade  

También por primera vez en la Agrupación 
de Cofradías, la Comisión de Juventud, 
presidida por nuestra Hermandad, puso en 
marcha la LIGA DE FÚTBOL COFRADE, 
como actividad generadora de  espacios de 
convivencia para los jóvenes de las 
Hermandades y Cofradías.


Así pues, desde el 2016 se v iene 
organizando una liga de fútbol con muy 
buen nivel de participación por parte de las 
Cof rad ías . Nuest ra Hermandad ha 
participado en todas las ediciones. 











OTRAS GESTIONES EN LA AGRUPACIÓN  



CAMIÓN DEL ROMERO .- 
Para la salida procesional de la 
Semana Santa del 2017, se 
gestionó, con éxito con la 
Agrupación de Cofradías y la 
Archicofradía de la Esperanza 
la retirada del camión del 
romero que año tras año había 
ido detrás de nuestro cortejo 
p r e c e d i e n d o e l d e s fi l e 
procesional de la Archicofradía 
de la Esperanza . 


Nuestra Hermandad transmitió 
en el ente agrupacional y a la 
propia Archicofradía, el daño 
que se  causaba a nuestra 
Hermandad  con el uso del 
camión y fina lmente fue 
entendido y retirado.


FITUR .- Fruto también de la gestión llevada a cabo con la 
Agrupación de Cofradías, en el año 2016 la imagen de nuestra 
Sagrada Titular fue imagen de la Semana Santa de Málaga en 
la Feria Internacional del Turismo ( FITUR) . En el stand de 
Málaga, el reconocido pintor Malagueño, Antonio Cárdenas, 
pintó a la Virgen de la Amargura en un lienzo de gran tamaño 
que al año siguiente sería el cartel de la salida procesional de 
nuestra Hermandad. 





SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS.- 
Con el apoyo de la Agrupación contamos 
también en las gestiones realizadas por 
nuestra Hermandad con el Ayuntamiento 
para gestionar las subvenciones que 
h e m o s r e c i b i d o e n d o s a ñ o s 
consecutivos ( 2017 y 2018 ), de 16.000 
euros cada una, para el proyecto del 
grupo escultórico de Ntro. Padre Jesús 
del Santo Suplicio.




ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS   
EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA  

En noviembre del 2016 , con motivo del Año jubilar de la Misericordia, la Agrupación de Cofradías 
organizó El Rostro de la Misericordia, un solemne y devoto Besapié de todas las imágenes del Señor 
de las Cofradías y Hermandades de nuestra ciudad. 



Para tan especial ocasión, nuestra Hermandad expuso en 
devoto besapie a la imagen del Cristo de los Milagros y la 
de nuestro padre Jesús del Santo Suplicio.


A lo largo de las jornadas de los días 11 y 12 de noviembre, 
en horario ininterrumpido de 10.00 a 22.00, un gran número 
de devotos, hermanos y feligreses asistieron a la ermita 
para mostrar su respeto al .Señor




PROCESIÓN MAGNA VICTORIA 
Con motivo de la celebración del 150 
aniversario del patronazgo de la Virgen 
de la Victoria de la diócesis de Málaga 
y el 75 aniversario de su coronación 
canónica, la Hermandad de la Victoria, 
junto al obispado de Málaga, organizó 
el 26 de mayo del año 2018, una 
procesión magna en la que participaron 
todas las imágenes de Vírgenes 
coronadas canónicamente en la ciudad 
de Málaga.


Nuestra Ti tu lar, como devoción 
coronada canónicamente, participo en 
tan magno acontecimiento.




El día 24 de mayo se procedió al traslado de 
nuestra Sagrada Titular a su trono procesional. 
Para ello se organizó una procesión claustral, 
desde la ermita hasta el salón del tronos.

Durante la jornada del 25 de mayo, nuestra 
Sagrada Titular estuvo en su trono procesional 
expuesta a los devotos, hermanos y feligreses.


El 26 de mayo tuvo lugar la procesión. Los 
primeros toques de campana corrieron a cargo 
de D. Carlos Rueda Cassola, Hermano Mayor de 
nuestra Cofradía en el año en el que fue 
coronada nuestra Sagrada Titular.

A lo largo de la procesión se vivieron momentos 
únicos e irrepetibles, como el paso de nuestra 
Titular por delante de un altar efímero en la puerta 
de la catedral presidido por la Virgen de la 
Victoria, o el paso por calle Trinidad, arropada por 
cientos de malagueños, o el cruce con la virgen 
de la Trinidad.


Con motivo de esta procesión se adquirieron 
túnicas nuevas para los portadores de la Virgen 
en sust i tución de las ant iguas que se 
con fecc ionaron p rec isamente para la 
coronación de nuestra sagrada titular




CONGRESO DE LAS AMARGURAS  
En octubre de 2018 nuestra Hermandad fue la encargada de 
organizar el III Congreso de Hermandades de la Amargura, 
resultando todo un éxito de organización y participación. 


Para su organización se constituyó una 
comisión de hermanos que estuvieron 
trabajando durante dos años. 


El Congreso tuvo lugar en la sede de la 
Agrupación de Cofradias y contó con un 
programa con contenidos de gran nivel en el 
que intervinieron como ponentes el Cardenal 
Monseñor Fernando Sebastián ( QEPD), el 
pregonero de la Semana Santa de Málaga de 
2018, Santiago Souvirón, y nuestro hermano, 
historiador y pregonero también de la Semana 
Santa de Malaga, José Jiménez Guerrero.


El Congreso celebró su Eucaristía en la Catedral de 
Málaga y estuvo presidida por el obispo de la diócesis 
don Jesús Catalá. Tras la finalización de la Misa tuvo 
lugar un magnífico concierto ofrecido por nuestra 
Banda de Música en la misma Catedral.


En el Club Mediterráneo tuvo lugar la cena de gala del 
congreso que contó con un alto número de 
comensales y donde tuvo lugar la entrega de 
recuerdos entre las Hermandades participantes. 


El día de la clausura se procedió a la elección de la 
Hermandad organizadora de la próxima edición del 
Congreso a celebrar en el 2020, resultando elegida la 
Hermandad de la Amargura de Brenes.


De forma unánime, por parte de las Hermandades 
participantes se destacó la excelente organización y 
el elevado nivel de las actividades del Congreso al 
que asistieron casi 150 congresistas .




En líneas generales, por tanto, creemos que, sin desmerecer en absoluto lo realizado en años 
anteriores, ( al contrario, nuestro reconocimiento y agradecimiento por lo realizado anteriormente),  
nuestra Hermandad ha evolucionado de forma muy notoria en muchos aspectos, siendo 
conscientes también que hemos  podido cometer errores y que se han quedado cosas por hacer.


Queremos dar las gracias a los hermanos de la Cofradía por la confianza que en su día depositaron 
en esta Junta de Gobierno, lo cual nos ha permitido tener el honor de haber estado 4 años poniendo 
nuestro trabajo al servicio de nuestra Hermandad .


También un agradecimiento muy especial a los hermanos que a lo largo de estos 4 años han 
realizado donaciones que han venido a aumentar el patrimonio de la Cofradía , así como a los 
muchos hermanos que han venido prestando su colaboración y han participado en las muchas 
actividades que hemos organizado. Nos comprometimos a hacer una Hermandad abierta donde 
hubiera sitio para todos y así lo hemos hecho. Se ha dado participación como miembros de las 
comisiones, como camareras de la Virgen o en los cargos de procesión a muchos hermanos, sin 
haber tenido en cuenta para ello otra cosa más que el interés de la Junta de Gobierno en que todos 
se sintieran en su casa cuando fueran a su Hermandad y que todos pudieran tener la ocasión de 
trabajar para su Hermandad y disfrutar de ella.


Nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a los componentes de la Banda de Música de 
nuestra Hermandad, a sus responsables y a los familiares de los componentes que acompañan a la 
banda, por el trabajo que vienen desarrollando. Su actividad le da vida a nuestra Cofradía, y la hace 
más presente y más grande en el panorama cofradiero de nuestra ciudad.


Gracias también a nuestros sacerdotes, en especial a nuestro Director Espiritual, por darnos luz y 
por su acompañamiento, y gracias a las instituciones de la ciudad por su consideración y por 
habernos abierto sus puertas cuando de ellas algo hemos necesitado. 


Para finalizar gracias de todo corazón a los hermanos que participáis como nazareno, mantilla o  
portador en la procesión del Jueves Santo colaborando así a que la principal actividad de nuestra 
Hermandad sea cada vez más solemne, más grandiosa y más buscada .


Estamos convencidos de que vamos por el buen camino y que en los próximos años nuestra 
Hermandad seguirá evolucionando y brillando porque Zamarrilla ha sido, es y siempre será, una 
GRAN HERMANDAD.


LA JUNTA DE GOBIERNO 
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