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EDITORIAL

n año más el cielo, su estelar nocturnidad, nos invita a una lluvia de estrellas que 
para quien quiere abrir las puertas de su corazón es un acicate a la renovación vital 
y anímica. Agosto en la noche, un simbolismo anclado a lo largo de los tiempos 
a la figura de la Madre y de María en la historia de la humanidad. Celebramos la 
noche del once al doce de agosto un acontecimiento que ha marcado a lo largo de la 
historia, desde 1227 a muchas generaciones en una espiritualidad sustancialmente 
muy original, digamos esencial, universal, y repleta de mustras de acercamiento a 
Dios a través de de María, que para el cristiano es piedra angular de la Iglesia. Según 
cuenta la tradición en el cerro más enhiesto y emblemático de Sierra Morena, se 
produjo el encuentro milagroso de la Virgen María con un pastor de Colomera 
que apacentaba sus ovejas por aquellos ariscos lugares. La Virgen pidió a aquel 
hombre que fuera a Andújar y contara lo que le había sucedido y que en esos pagos 
serranos de los Montes Mariani o Marianos se levantara un templo en su honor y 
se peregrinara hasta aquel cabezo Y tras incredulidades y la curación milagrosa de 
un brazo del pastor que estaba impedido, comenzó la hermosa y riquísima historia 
de fer vor en gtorno a la Virgen de la Cabeza. La celebración de la Aparición toma 
fuerza a partir de los años sesenta del pasado siglo. Hoy en día es un acontecimiento 
singular en el calendario de la Basílica y Santuario de la Virgen de la Cabeza. 
Junto a la Romeria conforma el tándem de grandes acontecimientos del Santuario 
Son muchos los devoto. Se trata de un acontecimiento especial, abrazado por esa 
efusividad que en ocasiones la noche ofrece y donde el destello de la Morenita brilla 
con especial energía. La noche del once al doce de agosto, con esa confabulación 
estelar tan especial invitan a la oración y al milagro. 

El lema de este número de Aires de Sierra Morena es 787 aniversario de la 
Aparición. Y en la noche, su LUZ. Quiere significar que María, en nuestro caso, 
la Virgen de la Cabeza, es siempre una luz que nos alumbra, especialmente en la 
noche, en la desorientación de los días, en las dudas,. Ella es siempre brújula y 
refugio un camino que lleva al horizonte preclaro que la fe nos sitúa. María es el 
ejemplo a seguir, de humildad y sencillez que debe de ser la Iglesia con su entrega 
de Amor total. y que ahora el papa Francisco nos pone muy delante para no errar 
nuestro sentido religioso. Que la Aparición sea en este tiempo de crisis y dificultades 
humanas y sociales, un aliciente al milagro personal del encuentro con María, con 
la Virgen de la Cabeza, que nos invita a ir a nuestra realidad cotidiana y anunciar y 
sentir la fueeza divina de la Gracia. Esta noche de la Aparición es una invitación a 
buscar a saber contemplar a enfocar nuestra alma hacia la auténtica LUZ.

U
y en la noche, SU LUZ
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Hitos
De la Romería a la Aparición

oda Romería es un acontecimiento de júbilo y exaltación de nuestra Madre 
la Virgen de la Cabeza, junto con ello, es un encuentro con nuestros herma-
nos a la vez que es una acción de gracias por cuanto nos ha concedido en el 
año trascurrido y un ponernos en sus manos para que se siga haciendo su 
voluntad.

 Echar la vista a tras, es un revivir experiencias de gozo, valorar lo 
vivido y aprender para que en el futuro, podamos hacerlo mejor.

Partiendo, de que todos podemos hacerlo mejor, destacar que los cinco actos 
en los cuales se puede resumir la Romería:

 1º Presentación de las cofradías a la Virgen de la Cabeza. Destacar 
su participación, devoción y puntualidad.

T
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 2º Santo Rosario: destacaríamos: Su presencia, mayor participación y condiciones 
que el año pasado. Hemos de incidir aún más en este acto fundamental en la noche de 
madrugada del día de Romería.

 3º Vigilia de Oración: Al ser el primer año, y horario 4,30h a 7,30 horas, se 
ha notado que la basílica no estaba a rebosar, pero cuantos estuvieron, su oración, 
recogimiento y participación, nos anima a seguir adelante con esta iniciativa.

 4º Santa Misa: Como siempre multitudinaria, participativa, signo de unidad con la 
Iglesia que Peregrina en Jaen, con su Pastor a la Cabeza, junto al Presbiterio, representado, 
por capellanes de Cofradías, Arciprestazgo de Andujar y de la Orden Trinitaria, venidos 
de las Comunidades de Andalucia, castilla la Mancha y Madrid.

 La presencia de 67 Cofradías de la Virgen de la Cabeza, de la Geografía española, 
da un sentido universal de Hermandad, de Común - Unión, en el camino de servicio a la 
Iglesia y de compromiso personal con nuestra devoción y misión de nuestro Bautismo.

 5º Procesión: Devoción, Fidelidad, Esplendor, colorido de todo “Un Mar de 
sentimiento”, congregado en un Cerro bendito donde se congrega entorno a su Madre, 
para vitorearla y ponerla por bandera de nuestra fe.

Cofradías de Santiago e Higuera de Calatrava celebrando su fiesta anual en el Cerro



Boletín Informativo de la Basílica y Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza

6 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 7

 La multitud de persona congregadas en torno al altar, hace que sea muy difícil el 
comienzo de la procesión, con la “desesperación”, de peregrinos y Romeros, que quieren 
verla de cerca, paseándose por el cerro, ciudad de carretas, calle Cofradías, Plaza, Carretera 
Santuario, hasta su “hogar”, Basílica Real Santuario.

 El esfuerzo realizado por: Ayuntamiento, Plan del Cerro, Parque Natural, Cofradía 
Matriz, Las Cofradías de la Virgen de la Cabeza, Asociación Peñas Marianas, Asociación 
de Anderos; Asociación Amigos del Santuario, Consejo Pastoral y la Comunidad de 
Padres Trinitarios, hacen posible un progreso de una Romería que en sus vertientes, 
Lúdica, medioambiental, Religiosa y cultural vaya creciendo en un caminar lento, pero 
sin pausa.

 Terminado Abril, comienza el Mes por excelencia de María. Durante él se van 
dando cita, semana tras semana miles de personas, a ver a las Reina de Sierra Morena, 
Reina de sus corazones.

 En el Mes de Mayo diversas Cofradías, Peñas, Colectivos Romeros celebran en 
torno a ELLA, su día de convivencia y Acción de gracias.

 La Cofradía Matriz celebra su Romería Chica, donde termina la labor de un 
hermano Mayor, y comienza la del nuevo, por lo que se dan estampas de una emoción 
indescriptible.

Las cofradías de valenzuela, higuera y santiago de calatrava, cañete de la torres, córdoba, 
y bailen han cerrado su año cofrade entorno a la reina de sierra morena ofreciéndole lo 
mejor de ellos e invocando su protección para el año que comienza, 2014 - 2015.

 El mes de julio, a demás de la cofradía de jodar que viene a tener su día de 
convivencia junto a la virgen de la cabeza, es especial, comenzamos la novena a la virgen 
de la cabeza en sierra morena. Empezó el 19  y siguió los días 20, 25, 26 y 27. En el mes 
de agosto continuamos la novena:

Día 02 a las 20 horas. 

Día 03 a las 12 horas.

Día 09 a las 20 horas.

Día 10 a las 12 horas.

Secretaría Santuario
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787 Aniversario De La Aparición De La 
Virgen Al Pastor De Colomera

na vez más, nos preparamos para ser los protagonistas receptores, de la presencia 
de nuestra Madre la Virgen de la Cabeza en el cerro del Cabezo, porque Dios lo 
quiso para gloria de su Madre y bien de todos los que acuden a este lugar sagrado 
y bendecido. Tener la posibilidad de celebrar este acontecimiento singular dentro 
de la Iglesia es saber entender que el Señor nos da una nueva posibilidad para 
vivir y vivir en abundancia con la ayuda de la María. Los días 11 y 12 de Agosto, 
se desarrollará los actos religiosos que tendrá lugar en este cerro del Cabezo, con 
motivo del 787 Aniversario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza al Pastor 
de Colomera. Dios lo eligió, hombre sencillo y piadoso, apartado del mundo que 
se ganaba la vida pastoreando un rebaño no suyo. Guardaba el rebaño, en las 
noches frías como templadas y calurosas. Alrededor del fuego, mirando las es-
trellas, pensaba, soñaba y trataba de describir lo que veía en el cielo estrellado, lo 
que noche tras noche veía y oía. Una de esas noches armándose de valor y con la 
compañía de su perro, confidente de sus sueños y tristezas, se fue acercando aquel 
tintineo, que sonaba con tal claridad y misterio.

U
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Entre rocas, zarzas y arbustos se fue acercando a ese sonido de campana que cada vez oía 
con mayor claridad. Cada paso que daba, pensaba, dudaba, su miedo era grande pero su 
curiosidad tremenda y cual fue su sorpresa ver la cueva, y armándose de valor se adentro y 
vio tal maravilla que se turbó. Recuperado del susto, se acercó a esa imagen que con tanto 
brillo resplandecía y fue tal su sorpresa que oyó: “Juan, soy YO, no temas, baja Andújar y 
comunica a las autoridades, que vengan y me construyan una Ermita, desde este lugar a todo 
el que venga, le bendeciré y colmare de gracias”. Juan le dijo: “no me creerán pues soy un 
pobre pastor”.

Ella, curándole el brazo, le dijo:” ve y diles que han de venir a este lugar, me han de hacer una 
ermita en la cual han de rezar para poder alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Les 
ayudaré para que se realice la voluntad de Dios”. El Pastor llegó a las autoridades y les dijo: 
“Señores, sabed que he encontrado a la Virgen María en una cueva de Sierra Morena, me lla-
mó a través de una campana y me mandó que os dijera., que fueseis allí donde se me apareció, 
y encontrareis una imagen suya; debéis sacarla de allí y le hacéis allí una ermita. Me mandó 
que os dijese, que todo aquel que vaya y le pida, y rece, ELLA le guiará y bendecirá. El mundo 
sabrá que yo quiero estar aquí para guía y protección de mis hijos, que recibirán gracias mil”. 
Las autoridades dudaron, pero cuando se dieron cuenta, que había curado el brazo del pastor, 
le siguieron al lugar de la aparición. Partieron a toda prisa, llegaron exhaustos, pero al ver a 
la Reina del Cielo, se postraron y rezaron. No sabiendo que hacer, la cogieron y la bajaron al 
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pueblo a la Iglesia mayor para hacer gran fiesta. Cuando al día siguiente fueron a verla a la 
Iglesia, allí no estaba, la noticia corrió como pólvora por el pueblo. 

Las autoridades comenzaron a investigar, hasta que al atardecer el Pastor llego de nuevo con 
la noticia, Ella, está en el Cerro y allí quiere morar. Allí se quedo, y cuando la ermita se hizo, 
se traslado con gran alboroto y regocijo del pueblo, y allí sigue por los siglos de los siglos. 
La entronización de la Imagen en la ermita, cambió la vida, no solo de Andujar, sino de la 
comarca. No había lugar en el que no se hablara de la Virgen, de su aparición al Pastor, de 
que allí quería estar, de sus milagros y de como ELLA quiere estar en ese lugar para bendecir 
y acompañar a todo aquel que quiera su intercesión. La influencia de su presencia fue tal, que 
el pueblo volvió su rostro a Dios y ahondó en su evangelización.

La rápida expansión de su devoción se dio a través de los pastores que en su trashumancia, 
trasmitían, cuanto veían y oían. Milagros decían ellos de la Virgen a quien a Ella acudía. La 
literatura adornó tal devoción. El folclore, fue apareciendo en las diversas manifestaciones 
durante el año para festejar a nuestra madre del cielo. En torno a este acontecimiento, se 
fue fraguando toda una Religiosidad Popular, con todo lo que lleva consigo, llegando a píe, 
en mulo o caballo para venerar a la reina de Sierra Morena. LA peregrinación se convirtió 
en un epicentro de devoción, un simbolismo de caminar en la fe en pos de desvelaciones de 
los misterios de la Gracia. A lo largo de los siglos, ha sido el centro de muchos hombres y 
mujeres, que no solo les cambio su vida, si no que al contar cuanto habían recibido, alentó a 
otros muchos acercarse para ser receptores de esas gracias o de otros que necesitaban. Des-
pués de tantos siglos hoy tenemos la oportunidad única de poder celebrar este aniversario 
de la Aparición. Una rememoración que nos reencuentra con la fe y con María y se sentido 
de salvación.

 Es la manifestación plena de la Pascua. Vence al mal y se manifiesta para marcarnos 
el camino de Cristo Resucitado. Ella primera discípula, nos invita de nuevo acercarnos a este 
lugar para que seamos discípulos de Jesús y podamos hacer realidad sus enseñanzas. Nos 
anima a proclamar y a vivir las Bienaventuranzas. Nos abre a la esperanza, a un futuro lleno 
de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo; no perder nunca 
la amistad con él, para dejarnos iluminar y guiar con su palabra; seguirla cada día, aun en los 
momentos donde la cruz aparece en nuestra vida más cruenta. María nos indica con claridad, 
en esos momentos, el camino para poder asumir en plenitud nuestros compromisos.

 Que nuestra participación nos lleve a un resurgir de la esperanza en ELLA. Y la 
Aparición es una puerta que en agosto debemos abrir.

P. Domingo Conesa

     Rector Santuario Virgen de la Cabeza
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Entrevista: Los Hermanos Mayores de Andújar

i hay una figura que en el argumento de la devoción a la Virgen de la Cabeza y en concreto 
de su Cofradía Matriz es muy querida  y entrañable, esa es la de los Hermanos Mayores. 
Especialmente entre los iliturgitanos, los Hermanos Mayores vienen a ser la representación, 
me atrevo a decir, de la ciudad, algo más aún que los propios ccofrades, junto a la Morenita.

Los Hermanos Mayores han tenido diversos momentos de apreciación desde el pueblo 
(porque no olvidemos que en otras épocas la Cofradía era algo casi intrínseco a la ciudad) 
y si ha tenido sus altibajos, hoy vive un momento estabilizado en cuanto a su papel en la 
Cofradía de acuerdo a unos estatutos que ponen todos los acentos precisos en cuanto al 
funcionamiento de  la corporación matriz.

Desde el pasado de mayo, en que el obispo de Jaén firmaba el decreto de nombramiento, 
Manuel  Ángel Vázquez   Prieto , tras ser elegido por los cofrades ostenta el cargo de Hermano 
Mayor, acompañado de su esposa Eva María Soto Expósito. Queríamos acercarnos a su 
vivencia a sus sentimientos y actividad en este frenesí que es ser la representación de la 
Cofradía Matriz en cultos y actos de toda índole.

S
M. Á. Vázquez y Eva Mª Prieto, un sueño que quieren compartir con todos los devotos.
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Nos encontramos  con el matrimonio en el despacho del centro de la ciudad donde Manuel Ángel ejerce la 
abogacía desde hace bastantes años. Y no pueden comenzar, sin tener  en sus palabras  presentes a sus hijas 
Eva María y Andrea, “porque queremos vivir y sentir este año – señala Eva- como una familia sintiendo en 
lo que podamos  todas las emociones,  juntos”.

A la pregunta de por qué se lanzan a esta aventura de ser Hermanos Mayores: Insiste Manuel Ángel en 
que aunque  el cargo es unipersonal, por tradición y por sentimiento en la pareja hablan en plural; y dice 
que era una decisión que venían examinando hace tiempo, “cualquier iliturgitano lleva en sus adentros este 
deseo; creemos que podíamos aportar algo y por eso el paso”. Y señala que han esperado a presentarse  para 
formarse, cumplir los requisitos, y ya con la decisión tomada observar desde esa perspectiva y así  ganar en 
ilusión y proyecto.  Se siente Manuel Ángel muy satisfecho de haber pasado la elección por las urnas y que 
todos los cofrades pudieran participar.

Y cuando ya llegan a este cargo , ¿qué? Salpican sus palabras los dos completando uno y otro las frases 
aleatoriamente; “ Desde el día ocho de mayo en el que el obispo firmó el decreto, nos recibieron muy bien 
en todos lados, en la Cofradía, los padres trinitarios en el Santuario,  en la ciudad en general, en las distintas 
cofradías, Sólo podemos hablar de satisfacciones”. Eva dice que  han ida a bastantes lugares, a diferentes 
actos aquí y allá, y la acogida siempre ha sido entrañable; “nunca olvidaremos especialmente el primer 
cambio de manto –aunque luego todos los otros han sido igualmente emotivos-, delante de la Imagen, 
nos temblaba todo el cuerpo, sentíamos una especie de respeto y miedo y a la par inmensa alegría,  éramos 
depositarios del corazón de tantas y tantas personas. Nos dimos cuenta del privilegio. Luego en los otros 
cambios hemos disfrutado más aún ante la bendita imagen, estábamos menos tensos”.

Desde Aires de Sierra Morena queremos preguntarles sobre qué pueden aportar ellos en este año: Manuel 
Ángel dice que primero su ilusión, “nos identificamos -dice- y valoremos mucho el trabajo de la junta 
directiva y eso queremos transmitirlos en todas partes. Trabajan mucho, dejando muchas horas en ello. 
También queremos contribuir a la colaboración entre los hermanos mayores en general , como colectivo, 
y la directiva. Ojalá pronto se vea muchos hermanos mayores sumados a todos los actos de la cofradía. En 
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la Cofradía hay que sumar aportar apoyos, ideas y eso siempre ayudará. Debemos en algunas ocasiones de 
dejar de tirar piedras sobre un tejado que es el de todos, el de la Morenita. Y poco a poco se conseguirá 
porque vemos muy buenas voluntades en todas partes. Y bueno servir para realzar más a la Cofradía Matriz, 
ayudar en cuanto podamos personalmente, porque también en la cofradía nos abrieron sus brazos  desde 
el primer día. Queremos ser una cadena de trasmisión, unos embajadores de la Morenita activos, entre 
Cofradía, y pueblo y entre tantos lugares. Y cuando acabemos nuestro mandato seguir vivamente en la 
cofradía aportando todo lo que podamos.”. Hablan a lo largo de toda la entrevista de que quieren ser 
humildes en cuanto a eso que se llama arrogancia, o presunción, Son Hermanos Mayores, como pueden ser 

tantos iliturgitanos y son unos vecinos y cofrades más que tienen una gran suerte, que quieren devolver en 
forma de fe desbordada y entusiasta. Y recalca el Hermano mayor que quiere insistir en el diálogo y en ser 
piña en la Cofradía, para que cada día se sumen más y más cofrades.

Hablamos de mucho, la conversación da para bastante, que hay que resumir. Y al respecto de esta próxima 
celebración de la Aparición nos cuentan que va a ser inolvidable. Tienen constancia de que son muchos los 
colectivos cofrades que van a asistir y que tanto la Cofradía como la comunidad del Santuario (acentúan cómo el 
rector, padre Domingo, les ha acogido entrañablemente en todo este tiempo) “ La Aparición tiene mucho sabor, 
una cercanía muy concreta entre todos los que acuden, hay mucha magia en la noche del 11 al 12 de agosto”.

El mundo es ahora reluciente para ellos y lo saben, y lo agradecen y saben que tendrán que volver un día a 
su normalidad, pero ahora levantan el cetro con una piña de manos, de ahora, de antes, de siempre que creen 
en el gran milagro de la Virgen de la Cabeza  como la mejor artesana que nos enseña  la Gracia.

Alfredo Ybarra
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Actos de la Aparición y últimos días de la Novena

NOVENA A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA CABEZA

Santuario-Basílica de Sierra Morena

La Predicación de la Novena la realizará la Comunidad de Padres Trinitarios del Santuario

1º Día de Novena: 19 de Julio, a las 20,00 horas, Cofradía de Jaén.

2º Día de Novena: 20 de Julio, a las 12,00 horas: Cofradía de Luque (Córdoba).

3º Día de Novena: 25 de Julio a las 20,00 horas: Cofradías Filiales.

4º Día de Novena: 26 de Julio, a las 20,00 horas: Cofradía Matriz de Andújar.

5º Día de Novena: 27 de Julio, a las 12,00 horas: Pueblo de Andújar.

6º Día de Novena: 2 de Agosto, a las 20,00 horas: Cofradía de Mengibar.

7º Día de Novena: 3 de Agosto, a las 12,00 horas: Coros Romeros.

8º Día de Novena: 9 de Agosto, a las 20,00 horas: Cofradía de La Carolina.

9º Día de Novena: 10 de Agosto, a las 12,00 horas: Cofradías de Cabra y La Carolina.

Actos con Motivos del 787 Aniversario de la Aparición de Ntra. Sra. de la Cabeza al Pastor de Colomera.

Dia 11 de agosto: 20,00 h.: Con la presentación de la Cofradía Matriz de Andújar a la Virgen de 
la Cabeza.

 20,30 h.: Presentación de Ofrendas a la Virgen de la Cabeza de las Cofradías.

 22,15 h.: Presentación de la Cofradía de Colomera a la Virgen de la Cabeza.

 22,25 h.: Traslado de la Imagen de la Virgen a las andas procesionales.

 22,30 h.: Procesión de Traslado.

 22,55 h.: Rezo del Santo Rosario.

 00,00 h.: SANTA MISA, presidida por el Sr. Obispo D. Ramón del Hoyo López.

 01,15 h.: Solemne Procesión por las Calzadas del Santuario.

 03,00 h.: BESAMANTO en el Camarín de la Virgen.

 04,00 h.: Entronización de la Imagen de la Virgen de la Cabeza.
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NOVENA A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA CABEZA

Santuario-Basílica de Sierra Morena

La Predicación de la Novena la realizará la Comunidad de Padres Trinitarios del Santuario

1º Día de Novena: 19 de Julio, a las 20,00 horas, Cofradía de Jaén.

2º Día de Novena: 20 de Julio, a las 12,00 horas: Cofradía de Luque (Córdoba).

3º Día de Novena: 25 de Julio a las 20,00 horas: Cofradías Filiales.

4º Día de Novena: 26 de Julio, a las 20,00 horas: Cofradía Matriz de Andújar.

5º Día de Novena: 27 de Julio, a las 12,00 horas: Pueblo de Andújar.

6º Día de Novena: 2 de Agosto, a las 20,00 horas: Cofradía de Mengibar.

7º Día de Novena: 3 de Agosto, a las 12,00 horas: Coros Romeros.

8º Día de Novena: 9 de Agosto, a las 20,00 horas: Cofradía de La Carolina.

9º Día de Novena: 10 de Agosto, a las 12,00 horas: Cofradías de Cabra y La Carolina.

Actos con Motivos del 787 Aniversario de la Aparición de Ntra. Sra. de la Cabeza al Pastor de Colomera.

Dia 11 de agosto: 20,00 h.: Con la presentación de la Cofradía Matriz de Andújar a la Virgen de 
la Cabeza.

 20,30 h.: Presentación de Ofrendas a la Virgen de la Cabeza de las Cofradías.

 22,15 h.: Presentación de la Cofradía de Colomera a la Virgen de la Cabeza.

 22,25 h.: Traslado de la Imagen de la Virgen a las andas procesionales.

 22,30 h.: Procesión de Traslado.

 22,55 h.: Rezo del Santo Rosario.

 00,00 h.: SANTA MISA, presidida por el Sr. Obispo D. Ramón del Hoyo López.

 01,15 h.: Solemne Procesión por las Calzadas del Santuario.

 03,00 h.: BESAMANTO en el Camarín de la Virgen.

 04,00 h.: Entronización de la Imagen de la Virgen de la Cabeza.



Boletín Informativo de la Basílica y Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza

14 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 15

LOTERíA DE NAVIDAD 

 Ya es tradicional que desde esta Basílica Santuario se ofrezca ese emblemático número 
de 0.1227 (año de la aparición de la Morenita) para el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad 
y son muchas las personas que lo reclaman. Por eso nos permitimos recordarlo para que quien 
tenga interés en adquirirlo no se quede sin él, ya que todos los años se acaba pronto. También 
disponemos del número 47.225. Para pedir décimos, billetes etc.   teléfomo: 667-42 41 10, o al 
953-54 90 15, también por correo electrónico, o el tradicional correo.

 El año próximo el “Evangelio 2015”, estará consagrado a la vida Religiosa. Es un libro 
donde se puede leer la palabra de Dios cada día, aquellos que deseen tener uno o crean que sería 
bueno para sus cofrades, rogamos nos lo indiquen con el suficiente tiempo, para hacer la reserva 
y enviarles los ejemplartes solicitados.. 

 Estamos preparando el Calendario 2015. Aparece en una de sus caras la Virgen de la 
Cabeza y en la otra la Imagen de Jesús Cautivo de Sierra Morena,, tiene el mismo formato del 
editado en 2014 y el precio por unidad es de 1€.

LA RED wIfI DEL AYUNTAMIENTO LLEGA AL ENTORNO DEL 
SANTUARIO Y ZONA DE LAS VIÑAS.

 En los últimos meses, el área de Nuevas Tecnologías, dependiente de la Concejalía de 
Personal y Régimen Interior del Ayuntamiento ha trabajado para extender las infraestructuras 
de la red wifi municipal a diferentes puntos de la Sierra de Andújar, incluyendo el entorno del 
Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza y la zona de Las Viñas.

ACTOS qUE PROMUEVEN LA COLABORACIóN CON EL SANTUARIO

 A lo largo del año, la comunidad trinitaria del Cabezo emprende diversas 
actividades destinadas a proyectar diversas acciones de pastoral, de cultura, sociales, 
cofrades, etc. Para ello cuenta con distintos colectivos y personas físicas que se 
involucran en dichos propósitos, ya sea el Consejo Pastoral, la Asociación de Amigos 
del Santuario, las propias cofradías, Ayuntamiento, voluntarios, etc. Y así hay momentos 
donde se reúnen para organizar la dinámica de trabajo y otros donde se agradece el 
interés, tan importante. Así a mitad de junio, por ejemplo, coincidiendo con el día de 
la Trinidad se entregaban en un acto de convivencia diferentes distinciones a quienes 
colaboran con la dinámica de la Basílica.

Mural De Noticias
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Gabriel Morcillo recibiendo una metopa de la orden trinitaria.

Padre Domingo en el día de la Trinidad con el signum ced la Orden Trinitaria

Entrega de otro agradecimiento en el día de la Trinidad.francisco fuentes, con Montse su esposa, recibiendo la distinción.
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Entrega de otro agradecimiento en el día de la Trinidad.

CINCUENTA AÑOS DE PREGóN OfICIAL DE LA ROMERíA

 Se han cumplido este año las Bodas de Oro del Pregón Oficial de la Romería . 
OrgaCon la celebarción de estos cincuenta años el acto del pregón de este año contó con 
nuevos y mejorados perfiles y la presencia de pregoneros de distintos años convocados para la 
ocasión.

También los mismos pregoneros tuvieron un acto de convivencia ( en la foto) y de ellos partió 
la idea de agruparse en corporación para tener en concreto actos particulares y encuentros tan 
cordiales como el de este año. 
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as palabras del Señor, se complementan perfectamente en la Devoción de 
los pueblos a la Virgen de la Cabeza. A ella, nos acogemos todos cuantos 
conocemos su existencia al tiempo que referimos, a cuantos nos escuchan, 
nuestras experiencias espirituales e intentamos mostrarles las bondades de 
nuestra Señora.

 La Lectura de Isaías 55,10-11nos dice; “Así dice el Señor: Como bajan 
la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la 
tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan 
al que come, así será la palabra que sale de mi boca: no volverá a mi vacía, sino 
que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo”.

 Según esta constatado, en diferentes publicaciones del siglo XVI y 
XVII; la recogida de la siembra de años anteriores y la difusión de esta cosecha, 
hacen que la noticia de la Aparición y al mismo tiempo la Devoción a nuestra 
advocación de Nuestra Señora fructifique con más fuerza, en los corazones, de 
cuántos lo han escuchado.

 Esas cuadrillas de ganaderos trashumantes, que recogieron la semilla 
del pastor de Colomera, volvieron a marchar , como lo hicieran sus antepasados, 
al Cerro de la Cabeza, a ver, a contemplar a aquella imagen, bendita que tantos 
favores había otorgado a sus familiares.

 Ya su marcha iba mas organizada, salían de las diferentes localidades 
organizados en Cofradías ó Hermandades, con alguna enseña ó guión que 
los identificaba y guiaba en su caminar. Cruzaban la provincia de Ciudad 
Real, y se adentraban por Sierra Morena y Sierra Madrona, hasta alcanzar los 
llanos de la Sierra Morena, para llegar a Cañada Sardinas y la actual finca de 
Mingorramos, donde se encuentra, aun hoy en día, un pequeño altozano desde 
el que se divisa por primera vez el Bendito Cerro de la Cabeza, con su Basílica 
Santuario, y el poblado, hoy existente. 

 En aquel sitio llamado “El balcón de las manchegas”, se cantaba y se 
bailaban las típicas, coplas de la época, y las seguidillas y fandangos de nuestras 
tierras, era la eclosión de amor y de cariño a la Madre de Dios, que parecía 
estar esperándonos ya hacía mucho tiempo como a hijos pródigos para que 
a sus pies en el Camarín, abriésemos el corazón y con lagrimas en los ojos, 

La Devoción a la Virgen de la Cabeza 
en Ciudad Real

L
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diésemos gracias a la Reina de 
los Ángeles. 

 Después cuando volvían a 
nuestras tierras manchegas, no 
cesaban de cantar: “La Virgen 
de la Cabeza al Cerro quiere 
salir, con banderas y estandartes 
a los últimos de Abril” y 
también “Y siempre de gracias 
mil vuelven llenos los que 
acuden y a su Santuario suben 
con fervor reverencial, Señora 
de la Cabeza, líbranos de todo 
mal”.

 Nuestra Cofradía de 
Ciudad Real, consta su 
fundación en el año 1556, 
siendo la número 12 en el orden 
de Cofradías fundadas. Así lo 
corrobora D. Manuel de Salcedo 
Olid, en su libro Epilogo de la 
Solemnissima Traslación de la 

milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Cabeza, escrito en el año 1650.

 En el libro de Fray Luis de la Jara, sobre la Santa Iglesia Basílica Catedral de 
Ciudad Real; el autor hace mención a las diecisiete Cofradías que en aquel entonces, (año 
1598) existían, ocupando la número 13 la Cofradía de la Virgen de la Cabeza.

 Las guerras Carlistas, el bandolerismo, y por tanto la inseguridad de los caminos, 
hacen que poco a poco las marchas hacia el Santuario se vallan distanciando mas en el 
tiempo. Y por si fuese poco, el decreto de suspensión de las Cofradías y Hermandades del 
Conde de Aranda, ministro del Rey Carlos III, hacen que desaparezcan prácticamente, casi 
todas las Cofradías, por orden de decreto de 23-4-1773.

Pero la Semilla Cayó en tierra buena y dio su fruto, nos dice el Salmo 64,10-14, y después 
de los avatares de los siglos XVIII, XIX y primeros del XX, la Cofradía de la Virgen de la 
Cabeza de Ciudad Real vuelve a resurgir, y vuelve a resurgir porque sin estar constituida de 
forma oficial, sus gentes seguían queriendo y venerando a la Morenita.
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 Y es el día 13 de Mayo de 1994 cuando nuestra Cofradía es autorizada por la autoridad 
eclesiástica, teniendo su Sede Canónica en la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva. 
Teniendo también sus Casas de Hermandad en el Cerro de la Cabeza, y en mismo Ciudad 
Real, c/ Reyes 6, (junto a la S. I. B. Catedral). En los tres sitios se encuentra una imagen 
de la Virgen de la Cabeza, copia de la que se encuentra en el Cerro, obras del escultor D. 
Ignacio Ferrer, de El Molar (Madrid).

También existe una Barriada en Ciudad Real con el nombre: Barriada Virgen de la Cabeza, 
donde se encuentra un baldosín de grandes dimensiones (5,50mts.x 3,5mts), adosado a 
una pared que refleja una alegoría del momento de la Aparición de la Virgen al Pastor de 
Colomera.

El día 23 de Junio pasado fue bendecida la Nueva Parroquia de San Juan Bautista de Ciudad 
Real, por nuestro Sr. Obispo D. Antonio Algora. Y en la Capilla del Santísimo fue instalada 
otra imagen de la Virgen de la Cabeza, también del mismo escultor anteriormente citado.

“… el resto de la semilla, cayó en tierra buena y dio grano: unos ciento, otros sesenta, otros 
treinta….Os aseguro, que muchos profetas y justos, desearon ver lo que veis vosotros y no 
lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron….”

Gracias Señor por darnos una Madre tan hermosa y tan buena que nos acoge siempre, y que 
nos escucha aunque estemos lejos. 

“TU CUIDAS DE LA TIERRA ,LA RIEGAS Y LA ENRIQUECES SIN MEDIDA, 
LA ACEQUIA DE DIOS VA LLENA DE AGUA, PREPARA LOS TRIGALES”.

Ciudad Real, agosto2014.
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l día 13 de Mayo de 2010, coincidiendo 
con la Festividad de la Virgen de Fátima, 
el Obispo de la Diócesis de Córdoba, don 
Demetrio Fernández, erigía canónicamente 
nuestra Hermandad, la Hermandad de 
Ntra. Sra. de la Cabeza de Palma del Río. 

Pero, aunque no exista documentación 
que lo acredite, el nuestro de trataba de un 
caso de refundación, ya que desde el año 
54, hasta finales de la década de los 70, en 
nuestro pueblo ya existió una hermandad 
que tenía por titular a la Virgen de la 
Cabeza, y que dejó como prueba de su 
existencia una imagen de la Santísima 
Virgen en nuestro pueblo.

Dicha imagen, durante los años en los que no existió un responsable directo de su 
cuidado, estuvo expuesta al deterioro propio del paso del tiempo, y fue intervenida 
por una persona aficionada, con la intención de reparar dicho deterioro.

El resultado de aquella intervención no fue muy afortunado, ya que se emplearon 
materiales y técnicas poco apropiados para el trabajo realizado.

Desde la fundación de nuestra hermandad el proyecto más ansiado por todos era 
la restauración de esa imagen; una restauración que le devolviera a la imagen de 
nuestra Madre la belleza y la grandeza que un día había tenido.

El pasado mes de Abril ese proyecto se veía culminado, ya que tras cuatro meses en 
el taller sevillano del conocido imaginero don Luís Álvarez Duarte, la imagen de 
nuestra titular regresaba a nuestro pueblo restaurada, para seguir, desde su capilla 
en la Parroquia de la Asunción, velando y cuidando de cada uno de los palmeños.

La imagen de la Santísima Virgen fue recibida para ser rebendecida en la Función 
Principal de la Hermandad, en la que pudimos contar con la presencia, y sobre 
todo con el cariño, de nuestra Hermandad Madrina, la Real Cofradía Sevillana de 
Nuestra Señora de la Cabeza.

María Victoria Bejarano Muñoz
             Presidenta

Un Sueño Cumplido

E
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A Los Que No Hacen Ruido

a transcurrido ya un tiempo (año 
2011) desde mi última intervención 
en esta Basílica querida por todos y 
tengo la oportunidad de dirigirme a 
los devotos de la Virgen de la Cabe-
za a través de mi trabajo “La escul-
tura”. He tenido la oportunidad de 
conocer y tratar de aportar a nuestro 
Santuario diferentes obras escultóri-
cas que forman ya parte de todo lo 
que envuelve a la devoción de nues-
tra Moretina.

Cuando apenas se me conocía y sin 
haber hecho ninguna obra pública la 
Peña los Peregrinos confió en mí y 
de la mano de nuestro añorado José 
María González concebimos la es-
cultura al Peregrino (1995). Supu-
so un recuerdo imborrable para mi 
trayectoria profesional y sobre todo 
personal (quien me iba a decir a mí, todo lo que la Virgen me tenía reservado 
años después). 

En aquel entonces yo vivía un tanto apartado de todo lo que acontecía en torno 
a la Virgen y porque no decirlo, sentía un cierto rechazo o distancia “aquello 
no iba conmigo”. Yo estaba inmerso en mis cuestiones artísticas ¡iluso de mi! 
La Virgen se vale de medios que nuestra mediocridad no acierta a imaginar, 
somos poca cosa.

Con el devenir de los años mi andadura artística, supongo que se fue haciendo 
más sólida y claro: apareció la persona que confiaría en mi, superando multitud de 
obstáculos que haría posible todo lo que ha venido después. El Padre Domingo 
Conesa, trinitario de raza, siempre atento a las cosas de la Virgen, un verdadero 
soldado de Cristo ¡ven ustedes! supongo que la Virgen lo provocó. Un rector con 
ganas y sin miedo. Un escultor deseoso de aprender.

H

Sagrario del Santuario
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Con la apuesta de convertir nuestro Santuario en Basílica fue preciso adecuar los dife-
rentes espacios litúrgicos y resolver estos elementos para la liturgia como ya se explicó.

Transformamos un pasillo lateral en Capilla del Sagrario se creó un espacio para la Sede 
y Ambón culminando con el Altar Mayor y sillería presbiterial. No puedo dejar de pen-
sar en una persona muy especial para este proyecto: Don Juan MarÍa Canals (al frente 
de la Delegación Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal).

Con la apuesta de convertir nuestro Santuario en Basílica fue preciso adecuar los dife-
rentes espacios litúrgicos y resolver estos elementos para la liturgia como ya se explicó.

Transformamos un pasillo lateral en Capilla del Sagrario se creó un espacio para la Sede 
y Ambón culminando con el Altar Mayor y sillería presbiterial. No puedo dejar de pen-
sar en una persona muy especial para este proyecto: Don Juan MarÍa Canals (al frente 
de la Delegación Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal).

Cuanto no ayudó, sin su criterio y ayuda todo esto no hubiera sido posible. La orden 
trinitaria en este instante anduvo muy inspirada, Canals sería crucial para agilizar este 
proyecto cuya aprobación desde Roma era definitiva claro, yo creo que la advocación a 
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la Virgen de la Cabeza fue fundamental, para mí demostró su importancia devocional 
fuera de nuestro ámbito, como quedó demostrado con la consecución de la Rosa de Oro 
y la consecución del Título de Basílica.

La adecuación del Santuario Basílica fue un gran paso adelante en todos los sentidos, se trató 
de mejorar un templo, en lo que a mí respecta traté de incrementar y enriquecer simbólica y 
artísticamente lo que se me confió, quise en cada uno de los elementos que ejecuté dotar a 
la Basílica de calidez, cromatismo y mezcla de materiales, redescubriendo la antigüedad de 
nuestra devoción, la elección de Pantocrator románico del Altar Mayor no fue una casualidad, 
este contraste de materiales vendría muy bien a la sobriedad granítica de la reconstrucción del 
templo según mi criterio.

Como se nos ha indicado acertadamente en el último pregón de Romería tendríamos que dejar 
a un lado todo tipo de mediocridades y banas disputas que no conducen a nada positivo, todos 
sabemos que si remamos en la misma dirección seríamos capaces de hacer grandes empresas. 
Para mí, la clave está en que cada cual reconozca el espacio que le corresponde, sin olvidar una 
cualidad fundamental : La Humildad. Yo no puedo más que agradecer con cariño la oportu-
nidad que tuve, debemos afrontar con ilusión el futuro que pueda venir, tratemos de aportar 
cada uno, desde nuestra capacidad, como aquellos de los que hablaba con anterioridad, que 
estuvieron: seguro que están y los que tendrán que venir para hacer más grande la devoción a 
nuestra querida Virgen de la Cabeza.

Manuel López Escultor

Juan María Canals y el obispo de la Diócesis, Ramón del Hoyo
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ACTOS A CELEBRAR EN LA BASILICA DE 
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA 
CABEZA de AGOSTO A DICIEMBRE DE 2014 

AGOSTO
TODOS LOS DOMINGOS: HORARIO DE MISAS.

Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

 Conmemoración Del 787 Años De La Aparicion De La 
Virgen De La Cabeza. Indulgencia Plenaria

Día 11: 20’00 h.: Comienzo de los actos con motivo del 787 años de la 
APARICIóN DE LA VIRGEN DE LA CABEZA AL PASTOR DE COLOMERA

Día 15: ASUNCIóN DE LA VIRGEN. Indulgencia Plenaria.
 Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

SEPTIEMBRE
Todos los días hay Misa a las 11h, y 20h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 9h.;10h.;11h.;12h.; y 20h.

DÍA 7: XXIII.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
 a las 12h.: Peña “El Retardo” (Sabiote).
 a las 13 h.: Cofradía Montillana.(Coro).

DÍA 14: XXIV.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
 11 h.: Celebración Cofradía de LaHiguera. 
 12 h.: Cofradía de Benalua de las Villas. 
 13 h.: Celebración – Cofradía de Arjonilla. Con Coro.
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Días 13-14: IV: ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL SANTUARIO.
Día 20 a las 19 h.: Celebración Convivencia Cofradía de Sabiote. 
Día 21: XXV.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
 10 h.: Celebración - Convivencia Cofradía de Palma del Rio. 
 11 h.: Celebración – Convivencia Cofradía Marmolejo, Cazalilla y Mancha Real.
 12 h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Jaén y Carchelejo.   
 13 h.: Celebración – Convivencia Cofradía Los Villares y Torredonjimeno.
Día 27 a las 11 horas: Celebración Campillo de Arenas. 
 a las 12h.: Celebración Cofradía de Alcaudete.     
 a las 20h. Peña “Al Galope”.

Día 28: XXVI.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
 12 h.: Asociación asovise “peña Brisa Romera”. 
 13h.: Cofradía de Jerez. Peña “Real Madrid”, de Andujar. 

 OCTUBRE
Todos los días hay Misa a las 11h, y 20h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 9h.;10h.;11h.;12h.; y 20h.
Día 4 a las 20h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Huelva.

DÍA 5: DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO.
 11h.: Cofradía de Madrid. 
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 12h.: Celebración Cofradía de Linares. Hdad. del Rocío de Linares.
 13h.: Celebración - Cofradias de Jamilena y Villargordo. Rute.

DÍA 12: DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO. Indulgencia Plenaría
PEREGRINACION BLANCA (Día de los Enfermos)
 11h.: Virgen de Pilar.
 11,30 h.: Santo Rosario.
 12’45h. Procesión con el Santísimo por la Nave del Santuario.
 13’15h.: Besamanto a la Imagen de la Virgen de la Cabeza.

Día 18 a las 13,00h.: Celebración Cofradía de Daimiel
Día 18 a las 19 h.: Celebración Peña “Bien Voy”.

DÍA 19: DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO
 8 h.: Celebración Peña “El Madroño”.
 11 h.: Cofradías: Bujalance, y Asoc. “La Morenita” (Palma del Río)
 12 h.: Celebración Cofradía de Martos.
 13 h.: Celebración – Convivencia Cofradías de Granada. y Sevilla. 

 XVI.- ENCUENTRO DE JOVENES, 25 y 26 de Octubre. 
 13 h.: Celebración Peña “ Los Atascaos” (Marmolejo).
 18 h.: Celebración Peña “Esperanza Romera.

DÍA 26: DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO. ASAMBLEA COFRADIAS
 12 h.: Convivencia Cofradías
 Celebración – Convivencia Asamblea Cofradías.
 13 h.: Peña “La Calza” de Martos.

NOVIEMBRE - 
Todos los días hay Misa a las 11h, y 18h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 9h.;10h.;11h.;12h.; y 18h.
Día 1: FIESTA DE TODOS LOS SANTOS
 a las 12 h.: Celebración Misa Peregrinos.

Día 2: DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO
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 12 h.: Celebración Misa Peregrinos.
 13 h.: Celebración – Peña Flamenca. 

Día 8 a las 20 horas: Caseta Andaluza

DÍA 9: DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO
 11h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Arjona
 12h.: Cofradía El Carpio. 
 13h.: Celebración – Cofradías de Benamejí, Carolina, y Málaga.

Día 15 a las 17h.: Celebración Hermandad y Cofradía de nazarenos de Ntro. P. Jesús del Prendi-
miento, Maria Stma. del Amor y Aguas de Ntra. Sra. (Carpio).

Día 16: DOMINGO XXXIII. TIEMPO ORDINARIO

 11 h.: Celebración Cofradía Torreblascopedro
 12h.: Celebración Peña “Peregrinos del Alba”.
 13h: Celebración 

Día 23: DOMINGO XXXIV.- TIEMPO ORDINARIO
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 12h.: Misa Peregrinos
 13h.: Cofradía de Almería.

Día 30: PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
 a las 12h.: Misa Peregrinos

DICIEMBRE
Todos los días hay Misa a las 11h, y 18h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.;11h.;12h. 13h.; y 18h.

Día 6 a las 12 h.: Celebración – Convivencia Peña Romera “El Chaparral”.

Día 7: SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
 12h.: Misa Peregrinos

Día 8: LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE Dta. Maria Virgen. (“Indulgencia Plenaria”)
 12h.: Misa Peregrinos

Día 14: TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
 12h.: Misa Peregrinos

Día 21: CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
 12h.: Misa Peregrinos

Día 24: VIGILIA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
 a las 24 h.: MISA DEL GALLO (Encuentro con todos los habitantes de la Sierra, poblado, 
Cofrades, Peñistas, Romeros y Devotos).

Día 25: SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
 a las 12h.: Misa Peregrinos

Día 28: DOMINGO: FIESTA de la SAGRADA FAMILIA
 12h.: Misa Peregrinos.
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Tres Revistas Marianas

a aparición de la revista HERALDO DEL SANTUARIO fue un acontecimien-
to tan grato en el ambiente cultural y mariano de Andújar, que conviene señalarlo 
con piedra blanca para honra y prez de los Padres Trinitarios, magníficos rectores 
de ese lugar paradisíaco, donde mora la Amiga entrañable del humilde y afortu-
nado pastorzuelo de Colomera. La Cdad. Trinitaria del Real Santuario tuvo una 
feliz idea al llenar el vacío que dejó MIRANDO AL SANTUARIO, aquella 
revista, nacida en 1922, de la que fue alma y vida la piadosa y culta iliturgitana Dª 
Concha Mármol, mujer inquieta e inquietante, que tanta huella dejó en Andújar 
y en el Real Santuario de nuestra Patrona (templete procesional y altares e imá-
genes de las capillas laterales, entre otros). Desapareció, a finales de 1935 o princi-
pios de 1936, este fascículo mensual mariano porque los azares de la vida arrasan 
sin contemplaciones con las mejores empresas. Esta desaparición dejó una pro-
funda nostalgia que, en 1956, los PP. Trinitarios del Santuario desvanecieron con 
su publicación, cuyo título es, en parte, un acierto. Digo en parte porque la palabra 
Heraldo ha sufrido, según recoge Roque Barcía en su “Diccionario Etimológico”, 
muchas y variadas evoluciones filológicas hasta llegar a la Edad Media, en que el 
“heraldo” aparece, así como de pasada, en funciones de mensajero, con cuya signi-
ficación parece que se aplica a la revista.

L
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Si MIRANDO AL SANTUARIO, de la 1ª época, recordaba a los devotos de la Virgen 
su deber de mirar siempre hacia el “cabezo”, esperando de él la luz de la Fe y de la Ansie-
dad, HERALDO DEL SANTUARIO en opinión del docente, escritor y periodista de 
Linares, afincado en Andújar, Arias Abad “(…) Era el continuo, fervoroso y encendido 
portavoz de los anhelos de la Virgen y sus devotos, que llevaba y traía los mensajes que 
habían de cambiarse entre sí; la Virgen, para saber cómo laten por Ella los corazones de 
sus vasallos; éstos, para saber también que la Virgen les ofrece sus brazos y su corazón, su 
amor y sus sonrisas, su beneplácito y sus gracias, en premio a la devoción que Ella recibe. 

¡Magnífico, inefable y consolador oficio el de HERALDO DEL SANTUARIO! Esta 
revista mensual -rara vez bimensual- cumplió elegantes fines espirituales… “en momentos 
de desolación en el mundo porque la bestia del Apocalipsis había emprendido carrera des-
enfrenada para destruir en unos minutos lo que el Señor creó en seis épocas, que el Señor 
quiso que fuesen muy largas para enseñarnos que las grandes empresas requieren mesura, 
cuidado y reflexión” –decía su valedor fray Arturo Curiel.

Vino, pues, aquel magnífico HERALDO, de la mano del Padre Arturo, rector del Real 
Santuario (hoy conventual en Andújar, a un paso de llegar al siglo de vida) a cumplir el 
celestial designio de ir y venir para llevar al Santuario súplicas de los leales, traer mercedes 
de la Madre de todos, así como la crónica puntual de los actos y proyectos del Santuario y 
las colaboraciones recibidas para todos ellos.

HERALDO DEL SANTUARIO no se resignó a ser solamente el mensajero encargado 
de ponernos en comunicación con la Virgen de la Cabeza, para cuyo excelso servicio nació. 
Fue el heraldo para que la Virgen no se sintiera sola sin nosotros y nosotros sin Ella. Quiso 
ser una lámpara votiva ambulante pendiente de ningún sustentáculo material, ni fuera ni 
dentro de un muro de un templo; una lámpara que simbólicamente ardería con perennidad 
al calor de una oración, de un suspiro grandioso, de un ruego, de una promesa y cuya luz 
había de subir, hasta fundirse con la luz del cielo, sin miedo de que los suspiros a la Virgen 
se pierdan en el espacio. Esta lámpara votiva se encargaría de convertirlos en luminarias 
de fe. Si un corazón ferviente, en un deliquio poético, rimara así su fe: “Suspiros se lleva 
el viento de ese Cerro hasta su altura; Suspirillo, lleva tú mi amor a la Virgen pura”; en un 
instante, el ruego se convierte en llama y va a hombros de HERALDO DEL SANTUA-
RIO hasta el camarín de la Virgen y allí queda, como un exvoto que la Virgen no mirará 
de reojo, sino cara a cara y con el corazón abierto para que el calor del exvoto tomara vida 
y permanencia en este relicario de gracias inefables.

Pero el corazón poeta no se calla, y habla otra vez, no para hacer un ruego, sino para for-
mular este axioma lírico, en el decir de nuestro paisano Alcalá Venceslada: “Andújar tiene 
una joya que es un regalo del cielo: la Virgen de la Cabeza, su esperanza y su consuelo”; y 
este HERALDO tan feliz, fiel a su designio, abrió su valija, guardando en ella el axioma 
de fe llevándolo también al corazón de la Virgen, para que Ella le diera el espaldarazo, y 
el axioma se convirtiese en una jaculatoria de las más estimables. Y el poeta remacha el 
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clavo del axioma de este modo: “No nos diera el sol su brillo ni el cielo azul su belleza, si 
en Andújar no reinara la Virgen de la Cabeza”.

Y así, HERALDO DEL SANTUARIO fue cumpliendo mensualmente, desde 1956 a 
1963, su doble misión de ser recadero y lámpara votiva, es decir, el cuerpo y el alma de 
esta ciudad privilegiada; que porque su Virgen quiere, tiene el cielo al alcance de su mano.

De nuevo MIRANDO AL SANTUARIO en su 2ª Época, inicia una nueva andadura en 
abril de 1987, esta vez como revista anual asumida y editada por la Real Cofradía Matriz 
de la Virgen de la Cabeza. Decía en el nº 1 que “(…) los hijos de este pueblo de alma 
blanca, Andújar, tenemos un amor que propagar: entre los de casa, que no aman de verdad 
porque en ellos se ha ido enfriando el amor; en los de fuera, que no aman, porque desco-
nocen lo que ha sido y es la Virgen de la Cabeza”. 

Qué más quisiéramos, que esta nueva e ilusionada andadura, que iniciaron los cofrades 
Enrique Gómez y Francisco Fuentes en 1987 (ya en su número 28), avivara ese fuego 
sagrado por nuestra Patrona, que preparase año tras año, dentro de ese binomio de fe y 
cultura, los esperanzados caminos para la celebración del VIII Centenario de la Aparición 
de la Virgen de la Cabeza en 2027. Nos complace certificar que esta publicación cofrade 
une a la calidad de su impresión un buen elenco de escritores y variedad temática en torno 
a la Virgen de la Cabeza. 

Años después de desaparecer Heraldo del Santuario el P. José Antonio Ramírez, Rector en 
la década de los años setenta editó Reina de Sierra Morena, desconocida para mí.

Aires de Sierra Morena que dirige el p. Domingo Conesa y coordina Afredo Ybarra.
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Y desde el año 2000, de nuevo a impulsos de la Cdad. Trinitaria del Real Santuario, por su 
rector Padre Domingo Conesa (para mí y con todo cariño “fray proyectos”), nace la revista 
cuatrimestral AIRES DE SIERRA MORENA, portavoz del Real Santuario y con voca-
ción de servicio a los devotos de la Santísima Virgen de la Cabeza. De momento, tras dos 
años de incierto futuro, a punto de salir el nº 26 (a color y por sólo un donativo de 5 euros), 
se ofrece a los numerosos suscriptores, Amigos del Santuario, Cofradías filiales, Peñas y 
colectivos en general, como una publicación abierta, didáctica e informativa del acontecer 
diario de la Basílica y Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza de Sierra Morena. ¡Pocas 
revistas duran tanto tiempo, si no cuentan con el empeño, principalmente, de quienes las 
inician!, y siguen en el empeño de continuarla.

Me han solicitado estas líneas, que yo no podía negar. Son por y para mi Patrona, la Virgen 
de la Cabeza, Reina de mi voluntad. Mi pobre pluma siente ya un ligero cansancio; pero 
ha sentido un brioso aliento y la petición queda satisfecha.

Dialogar con la Virgen es llegar siempre a tiempo sin quebrantos ni desesperanzas, pues se 
reciben nuevos alientos de fe y la devoción sale fortalecida de las manos de la Virgen, tan 
fáciles a la caricia y al amor.

Sigamos… pues, la tarea, mientras se pueda y sea voluntad la Santísima Trinidad, cuya 
fiesta celebra la Iglesia de la que, como cristianos y devotos de la Santísima Virgen de la 
Cabeza e integrantes del Consejo Pastoral del Santuario, formamos parte.

francisco fuentes Chamocho
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M A R Í A

aría, símbolo del amor, de la entrega y llena de fe.

“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”.

María, llena de esperanza. “El Señor hizo en mí maravillas. ¡Gloria al Señor!

María, ejemplo de caridad en las Bodas de Canaán, y de fortaleza a lo largo de la 
pasión de Jesús, Nuestro Redentor.

María, Madre de Dios y Madre nuestra.

 Humilde y sencilla, 

como la brisa.

¡Fuerte como la roca!.

M
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Asume y acepta,

la Pasión de su Hijo.

Pilar en la obra redentora,

de Jesús, Nuestro Salvador.

Es el refugio del ser humano. Con ella compartimos nuestras ilusiones y alegrías.

Nuestro auxilio y consuelo en los momentos difíciles: De dolor, tristeza, enfermedad, soledad, 
falta de trabajo y dudas. Cuando parece que el mundo se hunde bajo nuestros pies y flaquea 
nuestra fe y se tambalea nuestra esperanza. 

Madre amable y admirable que cada uno queremos hacerla un poco más nuestra. Le ponemos 
nombres de lugares, de nuestras necesidades y sentimientos que deseamos elevar a grandes y 
santificar con su nombre: María de la Peña, de la Encina, de Begoña, de Covadonga, del Pilar, 
de Monserrat, de la Almudena, de Guadalupe, del Rocío, dela Esperanza, de los Desampa-
rados, de la Victoria, de las Angustias, del Rosario, de la O, del Buen Remedio, del Perpetuo 
Socorro, de Gracia, de la Cabeza, … Tantas y tantas advocaciones como el sentir humano y 
devoción le han ido dando a lo largo de los siglos.

Amor y devoción que nos han dado nuestros mayores y que nosotros transmitimos a nuestro 
hijos, a las nuevas generaciones.

No importa la advocación, Ella es Madre de todos y cada uno.

Nacemos en un lugar, en una familia que nos inculca ese amor y devoción. Lo guardamos muy 
dentro con nuestros recuerdos y vivencias de nuestra infancia que forman parte de nosotros 
mismos.

Aprendemos a quererla,

a que sea nuestra esperanza,

y a que por lejos que estemos,

la llevemos en el alma.

Me viene a la memoria, en mi querida Andújar, en su sierra, en Sierra Morena, cuando siendo 
muy niña acompañaba a mi padre, bajo su andas-jaula, a mi madre y a mis hermanos Resti y 
Encarnita, en el traslado de nuestra Morenita por el Camino Viejo.
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Yo recuerdo de mi infancia,

de los recuerdo que quedan,

el verla por aquellos riscos,

por los riscos de su sierra.

La llevaban unos pocos,

los pocos que siempre quedan.

Un ejército parecen,

por lo bien que la llevan.

La llevan con la ternura,

del que lo más bello lleva,

y que temen se le caiga,

 y se de contra una piedra.

Todo este bagaje hace que estemos donde estemos llevemos su devoción y todo cuanto Ella nos 
transmite, a nuestro lugar de residencia y a nuestro entorno.

Le dedicamos cultos, fiestas y romerías, manifestaciones públicas de fe, que nos unen un po-
quito más a Ella y que hacen que las relaciones humanas ganen y se fortalezcan en fraternidad 
y compromiso cristiano. Ahora, desde Granada, desde la devoción a nuestra Morenita, siento 
la Aparición, como un nuevo encuentro de fe.

Todos los cristianos Madre,

en el mundo te veneran.

Volvemos los ojos a Ti,

y hacia tu divino Hijo,

que en los brazos

Tú lo llevas.

 Eufemia Valverde Zafra
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os unimos a esta publicación mariana que es uno de los cauces de comunicación 
entre el Santuario y las cofradías repartidas por la geografía española. Gracias 
a “AIRES DE SIERRA MORENA” conocemos un poco más la vida y los 
aconteceres de cada una de nuestras hermandades.

 A lo largo de este curso, la cofradía de La Carolina está viviendo una 
celebración extraordinaria, nuestro X ANIVERSARIO de la erección canónica 
por el Obispo de Jaén. Es este, un año especial en nuestra joven historia que desde 
la devoción a la Virgen de la Cabeza nos lleva a hacer memoria de la andadura 
realizada y con la fuerza del Espíritu de su Hijo a mirar al futuro con esperanza, 
inmersos en la misión a la que la Iglesia nos urge a todos los bautizados: La Nueva 
Evangelización.

 A lo largo de estos diez años nos hemos ido poco a poco haciendo 
hermandad, nos vamos conociéndonos mejor, nos vamos sintiendo poco a 
poco más hijos de María, más hermanos entre nosotros y vamos con nuestras 
celebraciones y nuestra formación intentando que nuestras vidas cada vez más se 
vayan adecuando al Evangelio, a la Buena Noticia , que ha de ser la brújula que 
guíe nuestro caminar .

100_8003En el corazón quedan las romerías, las subidas a la fiesta de la Aparición, 
las jornadas de convivencia en el Santuario, las peregrinaciones de jóvenes y 
adultos andando, la adquisición de nuestra imagen que se venera en la parroquia 
de S . Juan de la Cruz de nuestra ciudad carolinense, el Año Jubilar la declaración 
del santuario como Basílica Menor…

Durante en este periodo también estamos haciendo la casa de hermandad en el 
Cerro y hemos ido adquiriendo enseres propios de las cofradías (cetros, estandarte, 
peana y resplandor para la imagen, andas, banderín, banderas…) y paralelamente 
deseamos irnos construyendo como hijos del Padre al que María dijo “sí”. Vamos 

Haciendo Camino

N
La CArolina y la Virgen de la Cabeza
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también colaborandocon los hermanos que más necesidades tienen a través de la Vocalía de 
Caridad, de Cáritas, Manos Unidas, etc.

Son muchas y entrañables las experiencias vividas, la actividades desarrolladas, y pretendemos 
que todas ellas vayan encaminadas a hacer nuestras las palabras del Papa S. Juan Pablo II “ Que 
la devoción inmemorial a la Virgen María, bajo la advocación  de la Cabeza, que reúne a tantos 
miles de peregrinos en su Santuario de Sierra Morena en romería, sea siempre testimonio vivo 
de vuestra fe, que se traduzca en verdadero ejemplo de vida cristiana”.

Estos años de peregrinaje mariano han sido una gran alegría para nosotros, nos han ayudado a 
encontrarnos con el Señor, verdadera causa de nuestra alegría.. “…Con Jesucristo siempre nace 
y renace la alegría…” LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO. Nº 1. Papa Francisco.
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MONOLITO A LA PATRONA DE LA 
DIÓCESIS DE JAÉN

no de los objetivos de esta Junta directiva y en especial de su Hermano Mayor D. 
Jose Antonio Martínez Peragón, era la construcción de un Monolito a Nuestra 
Madre la Santísima Virgen de la Cabeza de Jaén. En primer lugar por ser la Patro-
na de Nuestra Diócesis, en segundo lugar como homenaje a ella y que todo jien-
nense y visitantes la pudieran contemplar y rezarle una salve cada vez que se visitara.

Tras largas conversaciones y nego-
ciaciones con nuestro Excelentísimo 
Sr. Alcalde se nos concedió dicha 
petición la cual por parte del Excmo. 
Ayuntamiento y en especial a D. José 
Enrique Fernández, devoto de nues-
tra madre, se nos concedió dicha au-
torización para llevarla a cabo.

Dicho Monolito está situado en lu-
gar preferente en las Instalaciones 
Deportivas de la Salobreja, por ser 
el punto de encuentro de la Cofradía 
hermana de Colomera, donde cada 
año es recibida por nuestra Cofradía 
el jueves antes de la Romería.

Por fin el pasado día 31 de Mayo 
tuvo lugar la inauguración de dicho Monolito con la asistencia de la cofradía 
de Jaén, Cofradía hermana de Colomera, Excmo. Señor Alcalde de Jaén, Señor 
Alcalde de Andújar, representantes de la Cofradía Matriz de Andújar, Nuestro 
Consiliario del Santuario el Rvd. Padre Domingo Conesa, cofrades y devotos de 
Nuestra Madre.

Destacar la gran aceptación del pueblo de Jaén al no existir en la capital ningún 
monumento a su Patrona viendo los jiennenses cumplidos un sueño que ya lleva-
ba varios años en proyecto.

Del mismo modo quiero resaltar que Nuestra Cofradía ya este inmersa en otros 
diversos proyectos y actos. Para desde la Aparición de agosto mostrar un curso de 
actividades hasta la próxima romería repleto de vivencias, fe encuentro, formación 
y exaltación de nuestra patrona. 

U
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Campanilleros de Campillo de Arenas

Este año la Hermandad Ntrª Srª de la Cabeza de Campillo de Arenas, ha querido 
publicar un pequeño articulo para trasladarles a todos los romeros sus tradiciones 
y como no, su fervor a nuestra Patrona con una de las formas más bonitas y 
antiguas de ensalzar a la Santísima Virgen de la Cabeza, “sus campanilleros”. 

Esta antigua costumbre se remonta en Campillo de Arenas a épocas muy antiguas 
situándose en los siglos XVI y XVII y promovida principalmente por la orden de 
Santo Domingo. 

Como consecuencia de estos piadosos actos, se fundaron numerosas cofradías bajo 
la advocación de la Virgen del Rosario que difundieron e hicieron suya la costumbre 
de salir de madrugada rezando el rosario y cantando coplas en honor de la Virgen.

Con el tiempo los campanilleros sabedores de la importancia de todos estos actos 
los incluyeron en la Hermandad de la Virgen de la Cabeza y es así como década 
tras década, las buenas gentes de Campillo con el apoyo incondicional de su 
hermandad han continuado con estos piadosos actos.

En Campillo todos los años el primer Domingo de Agosto en la madrugada 

suben a su Ermita a rezarle y pedirle fuerzas para salir a sus calles con un nutrido 
grupo de gente que recorre el pueblo, tocando guitarras, laudes, campanillas, con el 
único objetivo de homenajear a sus bienes más preciados, la Virgen del Rosario y la 

E
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Virgen de la Cabeza. Es un grupo homogéneo de gente que con ilusión calle por calle del pueblo 
deleitan a sus vecinos y acercan de una forma muy especial a todos ellos a su Virgen.

Transcurrida la noche el pueblo espera con ansiedad el amanecer y el repique de campanas, 
pues es el preámbulo para comenzar en procesión y mostrar la belleza y el cariño con que 
portan a la Virgen del Rosario para comenzar con ella el rezo del Santo Rosario y las coplillas 
que este grupo de campanilleros va tocando a lo largo del recorrido hasta depositarla con más 
fervor si cabe en el templo donde aun con los primeros rayos del día sus campanilleros, lejos de 
desfallecer, dado que la noche ha sido larga y no han parado de tocar, se preparan para escuchar 
la Santa Misa en la que como es natural también participan con sus alegres canticos.

Al haber dos actos de campanilleros, los segundos de desarrollan en un marco completamente 
diferente y es que Nuestra Patrona Ntrª Srª de la Cabeza, tras un largo día procesionando entre 
las famosas guerrillas de moros y cristianos, finalmente trasladada al castillo moruno levantado 
en la plaza del pueblo, es custodiada toda la noche por sus comisarios (moros y cristianos) 
donde a las 3 de la mañana, ansiosa, espera la llegada de sus campanilleros para que estos la 
homenajeen a pie de castillo con sus coplas y de una forma pedirle permiso a nuestra Madre 
para comenzar su recorrido por el pueblo, que al igual que con la Virgen del Rosario, después 
de una noche de rezos cantados se dispondrá con la alegría que una madre espera a sus hijos 
para comenzar el rezo del Santo Rosario con sus campanilleros que atentos cerca de ella, entre 
misterio y misterio la obsequian con sus contos para culminar con la oración más bonita que 
se le puede ofrecer y pedir a una Madre, “la salve” acompañada de un pueblo enfervorecido 
gritando vivas a su madre. 

Queremos mostraros para terminar una de las letrillas que nuestros campanilleros entonan con 
el convencimiento de ser escuchados y arropados por ella dice así: 

Coronada de flores y estrellas

está sobre el cielo la Madre de Dios

dirigiendo su visita a la tierra

donde sin consuelo llora el pecador.

Pero con amor,

que al mirar de sus hijos el llanto

tiende sobre el mundo, Santa bendición,

Santa bendición.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!

Y a todos los romeros que quieran visitarnos en Agosto ofrecerles lo mejor de estos.
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LUQUE UN PUEBLO MARIANO Y ROMERO. 
LA HISTORIA SE REPITE 337 AÑOS DESPUES 
ENARBOLANDO BANDERAS EN HONOR A 
LA MORENITA

a Cofradía de la Virgen de 
la Cabeza de Luque data del 
año 1677, pues ya aparece 
con el número 64 entre la 
nomina de cofradías que 
asistían a la romería mas 
antigua de España en los 
aledaños de Sierra morena. 

La imagen que se venera 
en la pequeña localidad de 
la subetica cordobesa esta 
datada en el siglo XVII y 
se encuentra en el lateral 
derecho del altar mayor de 
la ermita que se levanta en 
honor a San Bartolomé, 
patrón de la localidad. Los 
avatares del tiempo hacen 
que la cofradía desaparezca 
y deje de peregrinar hasta 
Sierra Morena cada último 
domingo de abril quedado la imagen casi en el olvido.

No es hasta hace unos años cuando de manos de Eloísa Navarro Rodríguez, 
se recupera a la pequeña talla de la morenita y se expone al culto cuando se 
comienza con un sueño que se hizo realidad el pasado 7 de Junio después 
de un gran esfuerzo y trabajo realizado por esta devota y romera, casada con 
un andujeño, del que ha aprendido a querer y a venerar a la Reina de Sierra 
Morena. Algo más de un siglo ha permanecido la imagen de la morenita 
luqueña sepultada en el olvido, rescatándose

L

Hermanos Mayores de Luque (foto Bernal)
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Ahora llevados por la ilusión de este 
grupo de devotos, se retoma con fuerza 
la idea de refundar la cofradía filial 
de la Virgen de la Cabeza de Luque, 
habiendo celebrado sus cultos con 
gran solemnidad y esplendor. Tras 
la participación de la Cofradía en la 
Romería celebrada en Sierra Morena 
el último domingo de Abril, siendo 
apadrinada por la cofradía hermana de 
Baena. En los días previos a la fiesta 
grande celebraba su primer “convite de 
Banderas” en el que recorrió las calles 
de la localidad invitando a sus vecinos 
a participar de los actos que se han 
celebrado. 

 

La imagen que se venera en la ermita 
fue trasladada hasta el templo mayor 
de la localidad, la parroquia de la 
Asunción, dando comienzo al triduo 
en honor a su titular, durante el cual se 
impusieron las medallas a un centenar 
de cofrades, culminando con la 
procesión de la morenita por las calles 
de la localidad, estando acompañada por 
un gran número de cofradías filiales que quisieron vivir este primer desfile procesional de la 
morenita luqueña. Durante el fin de semana de las fiestas la cofradía también organizo una 
pequeña verbena en honor a la santísima virgen con el objetivo de recaudar fondos para 
colaborar con la cofradía y el que participaron diversos grupos de la localidad amenizando 
las fiestas en honor y gloria de la Santísima Virgen. 

.

Es emotivo y gratificante ver como esos pueblos que un día caminaron hacia las entrañas de 
la serranía andujareña, como en su día lo hizo Luque, después de años de olvido, hoy vuelven 
a redoblar campanas, a renovarse ilusiones y a desempolvar palmas y vivas a la que es Reina y 
Señora de los corazones romeros…. La Santísima Virgen de la Cabeza.

Carlos Bernal Herenas
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Proyecto de Coronación Canónica de 
María Santísima de la Cabeza de El Carpio

a Hermandad de la Virgen de la Cabeza de El Carpio quiere comunicar, que el 
pasado 17 de Junio, en una audiencia mantenida, una representación de nuestra 
Junta de Gobierno con el Vicario General de la Diócesis de Córdoba, D. Francisco 
J. Orozco, acerca de la evolución del proyecto de pro- Coronación Canónica de 
Nuestra Dignísima Titular, fueron entregados el proyecto de pro- Coronación, en el 
que se recoge el plan pastoral desarrollado hasta el presente día y el tomo de firmas 
de adhesión, contando con el respaldo 
de multitud de instituciones religiosas 
y civiles y un elevado volumen de 
adhesiones de particulares, con el 
objetivo de atestiguar la devoción 
de su pueblo y demás romeros. Nos 
complace comunicarles que la Imagen 
de la Santísima Virgen de la Cabeza 
será coronada en 2017, a la espera aún 
de conocer el mes y el día exacto, de 
tan magno acontecimiento, en el que 
recaerá sobre su testa, una corona, que 
será un beso de amor del pueblo de El 
Carpio y devotos en general. 

Queremos aprovechar estas líneas que nos brinda la Basílica del Real Santuario de 
Nuestra Señora Virgen de la Cabeza, y esta revista tan de todos los devotos de la 
Morenita, para manifestar nuestro más sincero agradecimiento por la multitud de 
muestras de cariño recibidas, desde que haya por Octubre de 2012, comenzáramos 
con tan ambicioso proyecto. No solo de cariño, sino también reconocer el apoyo 
y colaboración, recibiendo la adhesión de la Basílica del Real Santuario de Sierra 
Morena, la Cofradía Matriz de Andújar y de la generalidad de las Cofradías Filiales 
y sus romeros. Por ello, la Junta de Gobierno de El Carpio, os invita a todos, a 
participar unidos en los preparativos de estas efemérides, que debe servir también 
para que juntos crezcamos en amor filiar a la Morenita, que ha sido siempre un 
signo distintivo de los buenos cristianos, con el esfuerzo unánime y sin distinción.

Pidamos a María, Madre de Vida, que nos ayude a recibir y dar testimonio 
siempre del Evangelio de la Vida.

La Junta de Gobierno

L
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Recuerdos de un “Seminarista”

nfoco este artículo como una reflexión personal, que surge en cualquier momento 
de mi quehacer diario. Pasan por mi mente momentos, situaciones, vivencias, 
porqués, todo lo que pueda haber contribuido a ser lo que en mi vida soy. Una 
persona más del mundo. 

Entonces, ¿Qué me hace diferente? 

Sin dudarlo ni un momento, haber sido uno de los de alrededor de cien alumnos 
del Santuario de la Virgen de la Cabeza. Seminaristas, así nos llamábamos en 
aquellos tiempos que vivíamos como hermanos a inicios de los años 70. Re-
conozco que he tenido el privilegio de aprender conocimientos formales muy 

necesarios para mi desarrollo, pero son los llamados conocimientos no formales 
a los que apelo en esta reflexión. Sin saberlo, de la mano de la Comunidad Tri-
nitaria de la Virgen de la Cabeza, en los primeros años de mi vida, aprendí una 
de las mayores competencias que día a día ha sido pilar básico e indispensable de 
mi construcción como persona, estoy hablando de la competencia espiritual, que 

E
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siempre es motor silencioso de mi vida. Aprender a desarrollarme espiritualmente en el ámbito 
humano, personal, comunitario y ecológico, para recrear la creación. 

Este espíritu dormido, despierta en mí para hablar de la que envuelve mi vida. Y en este 
momento es imprescindible hacer mención al sexo femenino. Machismo y feminismo, no 
son términos que me definan, simplemente abogo por la igualdad entre ambos. Considero y 
entiendo que el femenino está por lo general en el centro de cualquier vivir o persona, ya sea 
refiriéndonos a las madres, hermanas, hijas… y así, quiero recordar a las mujeres que me han 
acompañado y me acompañan. 

Primeramente, la que quiso regalarme la vida física y no sólo eso, fue capaz de alumbrarme con 
la naturalidad de cualquier hembra del mundo. Nunca podré ser capaz de corresponder a este 
gran acto de amor desbordante. 

Una mención especial para mi esposa, desde que nuestros caminos se cruzaron, en ella en-
cuentro ‘mi roca’, un fuerte apoyo, ¡qué puedo decir!, más que es un honor caminar junto a ella 
y reconocerla como mi semejante, con la que reír, llorar y escuchar esos largos silencios, sin 
preguntas, que terminan siempre con una sonrisa en los labios y palmadas de aliento. Junto a 
ella he recorrido caminos los cuales no hubiese sido capaz de andar solo. Uno de éstos, es la pa-
ternidad. Mis hijas son ‘El Juguete’ en letras mayúsculas. Ellas me dan motivos para estar orgu-
lloso y feliz, pudiendo sonreír así al futuro de una continuidad asegurada. No puedo olvidarme 
de mis hermanas; unas veces críticas y la mayoría de veces cariñosas, pero siempre orgullosas de 
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pertenecer a un origen común y un apellido compartido. Y que puede decir un simple hombre sin 
conocimientos teológicos de lo sobrenatural, de la Madre de Jesús, de la Madre Nuestra. Virgen 
protectora de toda la humanidad, referente de valía, guía y espejo en el que desear reflejarse.

Madre que vigila a su hijo y que pide por que en cada momento pase lo mejor, lo más conve-
niente en nuestras vidas. Así me siento yo, un simple caminante aferrado a la mano de la Vir-
gen de la Cabeza que ha marcado mi ser y ha ligado los lazos de mi vida con el resto de chicos 
del cerro. Estoy seguro de que ellos también han cultivado esos valores familiares y espirituales 
cada uno a su manera pero siempre bajo la mirada protectora de nuestra guía. 

La morenita, la llaman cariñosamente aquellos que la aprecian y sienten cerca. Y nosotros 
éramos un grupo que la tenía especialmente presente. Lejos de nuestras familias, entre noso-
tros lo éramos todo. El azar, el cerro y la Virgen nos han convertido en más que compañeros, 
en amigos, en definitiva, hermanos. Recuerdo los pequeños grupos que surgían para charlar, 
debatir problemas, los especiales y largos paseos en los que descubríamos entre jaras a los 
jabalíes, ciervos y demás criaturas con las que compartíamos una naturaleza difícil de olvidar. 
Las tardes de futbol, ‘el día de la fiesta’, por los chiringuitos donde nos gastábamos la propina 
ganada con los trabajillos realizados en la tienda. El futbolín, el frontón, la televisión con sus 
capítulos de ‘Crónicas de un pueblo’, las cacerías de perdices, etc. 

También recuerdo aquellos larguísimos ratos de estudio guiados por el Padre Francisco Gar-
cía “Lillo” o el Padre Jesús Calles. Las charlas en la lonja con el Padre Paco Cavo, que podían 
instruir mas que una lección, la dirección seria y rígida pero a la par bonachona del padre 
Benedicto y los inolvidables ‘pilfos’ del

padre Fray Luciano que han fomentado nuestro crecimiento físico. Había cuatro guardias ci-
viles en el cuartelillo dando vueltas a un caballo, estaba también la Pura con sus Coca-colas, el 
panadero y familia, el cordobés, algunas temporadas el vaquero y éste era todo nuestro pueblo, 
nuestra sociedad, nuestro sistema. Sólo con el recuerdo de aquellas vivencias puedo decir que 
era feliz, eso si, con mil añoranzas de mi pequeño pueblo, Mélida de Peñafiel. 

Para terminar, todo esto, que es mi vida en pocas palabras, ha contribuido a mi adaptación 
sociocultural, al igual que conocer el Misterio de la Vida, es nuestra tarea descubrir cual es el 
misterio de la nuestra y de sentir las cosas profundamente. 

Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos, al entorno, y la Virgen. A esta pequeña parte de 
mi vida, a sentir una felicidad plena, al eje y camino por el cual atraviesa mi consciente. Estoy 
orgulloso de decir que el Santuario de la Virgen de la Cabeza ha alimentado mi espíritu, ha 
ayudado a desarrollar mi vida, llevar a cabo un cambio personal y me gustaría poder decir que 
aportar mi granito de arena para construir un mundo mejor como fin último. 

¡Viva la Virgen de la Cabeza! 

Vicente Redondo Redondo
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Romería Infantil de Mengíbar

l pasado día 24 de Abril de este año 2014, en Mengíbar se vivió un momento 
mágico con los más pequeños de nuestro pueblo y visitantes. 

Desde la cofradía Virgen de la Cabeza de Mengíbar quisimos llamar la 
atención de los pequeños y queríamos transmitir la Fe y el Amor que los/as 
Cofrades sentimos por nuestra Madre, la Virgen de la Cabeza. Decir que lo 
conseguimos.

Ha sido una gran satisfacción poder vivir esta experiencia y creemos que 
disfrutamos todos los presentes de ese momento mágico. Somos conscientes 
de lo que hemos creado en nuestra Cofradía y localidad. Nuestra intención 
es mejorar para años venideros porque esto no acaba aquí sino que hemos 
empezado una gran ilusión que teníamos, lo hemos empezado y seguiremos 
con gran entusiasmo.

Decir que desde que tuvimos la primera reunión para ver quien quería ser 
andero y llevar a la Virgen en hombros, fue impresionante. Fueron 100 niño/
as los que se apuntaron desde todas las edades. 

E
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Fueron tres días de ensayo con el trono y fueron tres días de emociones, niños/as llorando 
porque´ yo todavía no la he cogido y fulanito la cogido dos veces¨ pero al final se logro 
hacer las tres cuadrillas y todo el mundo contento.

Llegó el gran día y no hay día que no me acuerde de cómo estaba la calle donde tenemos 
la Casa de Hermandad, no cogía un alfiler. Todo el recorrido adornado y repleto de gente 
y gritando esos Vivas a la Virgen de la Cabeza y levantándola ¨ todos al cielo con Ella¨. 
IMPRESIONANTE.

No faltó un detalle, Imagen pequeña hecha para la ocasión, trono nuevo, estandarte, 
banderas, insignias, tamborilero hermanos mayores etc.…. 

Desde la Cofradía quisiéramos dar las gracias a todos que han hecho posible este proyecto 
que es una realidad en el día de hoy y decir que esta fecha pasara a la historia de la 
Cofradía y de nuestra localidad.
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Álbum de Fotos

Celebración día de la Trinidad. 14 Junio Celebración con ofrenda hecha por niños

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP andaluz visitó 
el Santuario el sábado de Romería como un devoto más

(foto diario Jaén)

Diversos colaboradores del Santuario junto al presbiterio

Alcalde, Mermanos Mayores y Presidente de la Cofradía Matriz, 
y colaboradores del Santuario ; dia de la Trinidad

Cofradía de Valenzuela en su celebración anual en el Santuario
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La presidenta de Andalucía Susana Díaz con el padre Domingo 
en el Camarín, viernes de Romería.

foto que envían desde Mallorca, sus padres (que a la vez recibie-
ron esta devoción de sus propios progenitores) se encomendaron a 

la Virgen de la Cabeza, y Ella respondió. Ahora quieren ofrecer 
a la Morenita esta flor y este mensaje de que quien ora y pide de 

corazón siente florecer su corazón

Un acto en el Santuario
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El GR 48 un gran Sendero con corazón 
en el Cabezo

l GR 48 Sendero de Sierra Morena es el itinerario de largo recorrido que 
permite atravesar esta cordillera de oeste a este. Son 590 Km. de itinerario 
señalizado y acondicionado que inician su recorrido en la localidad portuguesa 
de Barrancos, en el límite de Andalucía con Portugal, y desde allí nos lleva a 
un recorrido por las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, finalizando 
en el municipio de Santa Elena, abriéndonos la puerta al Parque Natural de 
Despeñaperros. La totalidad del trazado del sendero se ha definido en 28 
etapas lineales y una variante circular en la provincia de Sevilla, todas ellas 
asequibles para realizar a lo largo de una jornada de senderismo, las cuales 
tienen su inicio y fin en los municipios por los que discurre el sendero, o bien, 
en lugares donde es posible comer y pernoctar, como por ejemplo el Santuario 
de la Virgen de la Cabeza.

E

Santuario de la Virgen de la Cabeza
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En la provincia de Jaén el GR 48 se define en 5 etapas, entre las cuales, tenemos algunas 
de las más largas de toda Sierra Morena, aunque sin menoscabo del resto de itinerarios 
que recorren las otras tres provincias, son las más apreciadas por los senderistas debido a 
su singular belleza.

A lo largo del recorrido jiennense del GR 48 destacan las mezclas de paisajes, en los 
que encontraremos alternancia entre la típica dehesa de Sierra Morena, donde pastan las 
ganaderías, y los abruptos desniveles de los montes de la Sierra de Andújar y las estribaciones 
de Despeñaperros, donde los desfiladeros, barrancos y altitudes medias definen una belleza 
paisajística evocadora de las latitudes de alta montaña.

El sendero en Sierra Morena de Jaén está estructurado en 5 etapas, cuyo recorrido nos llevará 
desde Marmolejo hasta el centro urbano de Santa Elena, acercándonos a hitos importantes 
de esta sierra, como el Santuario de la Virgen de la Cabeza, el gran patrimonio histórico de 
Baños de la Encina o las dehesas mineras del entorno de La Carolina, todo ello a través de 
paisajes cambiantes, donde la dehesa mediterránea se funde con la naturaleza más abrupta, 
en una mezcla de paisajes espectaculares, cambiantes en su colorido a lo largo del año, y 
que tienen en otoño y en primavera su punto álgido. Pero no todo en este itinerario es 
paisaje, la falta de núcleos urbanos importantes en el corazón de la sierra ha permitido un 
excepcional estado de conservación, donde el avistamiento de aves y mamíferos es más que 
asequible en casi cualquier punto del recorrido del GR 48.

La gran biodiversidad de este territorio nos proporciona la oportunidad de contemplar 
especies únicas, tanto faunísticas como botánicas.. Grandes dehesas bovinas con manadas 
de toros bravos, son otro atractivo, más frecuente en el transitar del sendero.

Para recorrer el GR 48, hay que tener en cuenta que las etapas son largos recorridos ideales 
para realizar en jornadas completas. Cada punto de inicio y final de etapa son lugares de 
avituallamiento, sin embargo, sobre todo en las etapas más largas, es recomendable llevar 
abundante remesa de agua, ya que Sierra Morena es un territorio típicamente seco y no 
abundan las fuentes donde calmar la sed. Además, hay que cuidar la época del año para 
su recorrido, ya que los veranos de Sierra Morena son bastante calurosos, alcanzando altas 
temperaturas en la época estival, lo que obliga a planificar cuidadosamente los horarios, 
alternando las caminatas con el descanso, si se desea realizar el sendero en los meses de 
verano, sobre todo Julio y Agosto.

Toda la información detallada sobre el GR 48 y las posibilidades que ofrece, además 
de actualizaciones sobre el estado de los itinerarios en cada una de las etapas, se puede 
encontrar en el portal del sendero, www.senderogr48.com.

Redacción Aires de Sierra Morena
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Agenda de la Basílica

PRESENTACIóN DE NIÑOS BAUTIZADOS
Bajo el amparo de Nuestra Señora, Madre de la Iglesia, han sido bautizados en la Basílica 
Real Santuario y presentados a la Virgen de la Cabeza los niños:

 NOMBRE Y fECHA.
1. Ruth María Checa Alcaraz de Jaén

2. Sara Carmona Fernandez de Sevilla
3. Gabriel Saez Garrido de Jaén

4. María Pariente Gutiérrez de Jaén
5. Mª Cabeza Buitrago Calzado de Jaén
6. Andrea Mª Miranda Serrano de Jaén

7. Blanca Esperanza Romero Lorente de Córdoba
8. Antonio Maria Serrano Galan de Jaén

9. Cristina Plaza Nieto de Jaén
10. Gabriel Lara Rodriguez de Jaén

11. Francisco Gonzalez Nevado de Jaén 
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12. Bosco Vozmediano Gonzalez de Ciudad Real 
13. Marco Valderas Sicilia de Almería
14. Carla Prall Molina de Alemania

15. Ana Porcuna Castillo de Córdoba
16. Manuel J. Expósito Trigo de Jaén
17. Mario Torres Siles de Córdoba
18. J, Fco. Lorente Gómez de Jaén

19. .Aranzaqzu Ramírez Rodríguez de Jaén
20. Juan Castro Sánchez de Jaén

21. Daniel Balaguer Pedraza de Jaén
22. Martina Valiente Gómez de Jaén

23. Adrian Lara Delgado de Jaén
24. Triana Ruiz Moreno de Ciudad Real

25. Jairo Calvache García de Jaén
26. Paula Perez Maza de Almería

27. Miguel González Sanza
27. Gonzalo Alcala Montero de Málaga

Miguel González Sanza
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28. Mª Rosario Delgado García de Jaén
29. Luis Perez Sanchez de Jaén

30. Zaira Cabrera Salvador de Jaén
31. Alberto Fernandez García de Jaén
32. Angel Martínez Martin de Jaén

33. Alejandro Anguita López de Jaén
34. Barbara Martínez Ojeda de Jaén
35. Araceli Hidalgo Expósito de Jaén
36. Carmen Sánchez Valdivia de Jaén

37. Olivia La Cal Cano-Caballero de Jaén
38. Pedro Sánchez Reyes de Jaén

(Hasta el 13 de julio, 2014)

BODAS EN LA BASíLICA-SANTUARIO
Alentados con el socorro de María, madre providente en las bodas de Caná de Galilea, han 
celebrado su enlace matrimonial ante nuestra patrona la Virgen de la Cabeza en Sierra Morena:

Sergio Olmo Gómez con Araceli Repullo Merino de Córdoba 
Jorge Rodríguez Nieto con Alicia Martínez Pérez de Madrid
Adrian Molina Castillo con Verónica Melero Milla de Jaén

David Martínez Gómez con Inmaculada Molina Chica de Jaén

Enlace Sergio y Araceli Primera Comunión. Isabel Mª Martínez Martos
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Asociación Amigos del Santuario

Suscripción “Aires de Sierra Morena”

esde la Asociación de Amigos del Santuario queremos agradecer a asociados y colaboradores 
el esfuerzo para enaltecer todo lo relacionado con nuestra basílica y santuario de la Virgen 
de la Cabeza. En estos meses nos habeis acompañado en muchas actividades y habeis 
participado activamente en la difusión de Aires de Sierra Morena. Gracias alos que habeis 

colaborado como guías en el Museo y entorno del Santuario, con el proyecto 
del Columbario, exposición de libros, informando y explicando a visitantes la 
historia de la devoción a la Morenita y acompañando a la Comunidad en sus 
celebraciones y actividades.

En los próximos meses prepararemos las diversas actividades que se realizaran 
de Septiembre a Diciembre. Recordamos que estamos abiertos a sugerencias 
para poder llevar vuestras iniciativas a realidad. Un poyecto ilusionante son 
las “Veladas del Santuario”, donde los sábados diversos coros cantaran a la 
Virgen de la Cabeza. Se anunciará oportunamente. Aquellos coros que deseen 
participar, pueden inscribirse, llamando al 953-54 91 13, al 953-549015. Y 

especialmente queremos invitaros a formar parte de esta gran familia de la Asociación de 
Amigos del Santuario, porque entre muchos podremos hacer más y hacerlo mejor.

ara todos los que formamos la gran familia de los Amigos del Santuario es una inmensa alegría 
contar contigo Solo entre todos los que queremos a la Morenita podemos sustentar Aires de 
Sierra Morena, la publicación que sirve de comunicación representativa de esta Basílica y 
Santuario con devotos, cofradías y toda persona que quiera conocer la realidad y la historia del 
templo del cabezo y su bendita moradora. Aires de Sierra Morena difunde a los cuatro vientos 
cuanto sucede, se celebra y se vive en este privilegiado lugar a la par que recoge la vivencia del 
contexto cofrade y devoto unido a la Virgen de la Cabeza. Si apoyamos podemos hacer que 
este medio pueda llegar a más sitios y con más contenidos.

La suscripción se pasaba para muchos por banco, pero con el nuevo sistema no es posible, pues 
necesitamos el “CODIGO IBAN”. 

 Para cargarlo en vuestra cuenta nos tendríais que comunicar el número, por lo que 
pensamos que los 20€ del coste de la suscripción al año, los podías ingresa a este número de 
cuenta ES43 0075 3069 31 0600471000, del Banco Popular, oficina principal. En este número 
de cuenta, también se puede depositar cualquier ayuda para todas las necesidades que hay. 

D

P



Boletín Informativo de la Basílica y Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza

58 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 59

Segunda edición del libro Amar desde 
el corazón de la Morenita

Tras el éxito de la primera edición, gracias al interés y asentimiento de muchos devotos de la 
Virgen de la Cabeza se procede a presentar una Segunda Edición, para así poder servir a las 
numerosas solicitudes para conseguir este libro. 

Escrito por el anterior y actual rector del Santuario, Isidoro Murciego y Domingo Conesa, 
respectivamente, la obra presenta la vivencia en este lugar privilegiado del Cabezo, de unos 
trinitarios en contacto directo con esos sentimientos tan a flor de piel que se producen a 
lo largo del año junto a la Morenita en este Santuario, cuna de su fervor. Un libro lleno de 
oración, de experiencia, de vivencias, de anécdotas y fotografías.

T
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RESERVAS COLUNBARIO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y RESERVA DE COLUMBARIO 
Nombre  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
1º Apellido ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
2 º Apellido ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dirección  ........................................................................................................................................................ Número  ............................... Piso  ............................ Letra  ....... 
Localidad  ..................................................................................... C. Postal  ..................... Provincia .......................................................País  ............................................ 
Tel. fijo  ................................................................................................................................................. Tle. Móvil ..................................................................................................................

E-mail  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Interesado en : 

- Columbarios de 2 urnas ( .................  ud.)  -    Columbarios de 4 urnas  ( ..............  ud.) 
- Osarios                          ( ...................  ud.)   -     Cenizario Común          ( ................  ud.) 

       Fdo. 

TIPO Familiar 
2 urnas 

Familiar 4 
urnas 

 

Osario 
Particular 

Cenizario 
Común 

Cantidad 268 ud 40 ud. 10 ud. 723 px 

 

 
 

COLUMBARIOS EN LA CRIPTA DEL REAL SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE LA CABEZA DE ANDÚJAR 

 
 
 

 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL DEVOTO: 
Tlfo: 647 53 56 06 (Sr. Diego Castaño) 

 

 
 

COLUMBARIOS EN LA CRIPTA DEL REAL SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE LA CABEZA DE ANDÚJAR 

 
 
 

 

TIPO Familiar 
2 urnas 

Familiar 4 
urnas 

 

Osario 
Particular 

Cenizario 
Común 

Cantidad 268 ud 40 ud. 10 ud. 723 px 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL DEVOTO: 
Tlfo: 647 53 56 06 (Sr. Diego Castaño) 

De conformidad a lo establecido en el Art. 12.2 del R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
Ley Orgánica 15/1999, de 3 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, Vd. queda informado y consiente expresamente que los 
datos de carácter personal que proporciona al rellenar el presente formulario, serán incorporados a los ficheros de CUELLAR ARQUITECTURA DEL 
MÁRMOL S.L., con domicilio en C/ Real nº 1, Cantoria, Almería, España, para que éste pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los 
mismos con la finalidad de gestionar adecuadamente nuestras relaciones comerciales mutuas, prestando su consentimiento expreso para que 
dichos datos puedan ser comunicados para su utilización con los fines anteriores a otras Entidades. Así mismo, queda informado que podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección indicada anteriormente. 

TIPO Familiar 
2 urnas 

Familiar 4 
urnas 

 

Osario 
Particular 

Cenizario 
Común 

Cantidad 268 ud 40 ud. 10 ud. 723 px 

 

 
 

COLUMBARIOS EN LA CRIPTA DEL REAL SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE LA CABEZA DE ANDÚJAR 

 
 
 

 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL DEVOTO: 
Tlfo: 647 53 56 06 (Sr. Diego Castaño) 

 

 
 

COLUMBARIOS EN LA CRIPTA DEL REAL SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE LA CABEZA DE ANDÚJAR 

 
 
 

 

TIPO Familiar 
2 urnas 

Familiar 4 
urnas 

 

Osario 
Particular 

Cenizario 
Común 

Cantidad 268 ud 40 ud. 10 ud. 723 px 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL DEVOTO: 
Tlfo: 647 53 56 06 (Sr. Diego Castaño) 

Columabarios en la Cripta del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza 
de Andújar

TIPO Familiar 
2 urnas 

Familiar 4 
urnas 

 

Osario 
Particular 

Cenizario 
Común 

Cantidad 268 ud 40 ud. 10 ud. 723 px 

 

 
 

COLUMBARIOS EN LA CRIPTA DEL REAL SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE LA CABEZA DE ANDÚJAR 

 
 
 

 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL DEVOTO: 
Tlfo: 647 53 56 06 (Sr. Diego Castaño) 

 

 
 

COLUMBARIOS EN LA CRIPTA DEL REAL SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE LA CABEZA DE ANDÚJAR 

 
 
 

 

TIPO Familiar 
2 urnas 

Familiar 4 
urnas 

 

Osario 
Particular 

Cenizario 
Común 

Cantidad 268 ud 40 ud. 10 ud. 723 px 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL DEVOTO: 
Tlfo: 647 53 56 06 (Sr. Diego Castaño) 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL DEVOTO:
Tlfo: 647 53 56 06 (Sr. Diego Castaño)
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