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EDITORIAL

La Navidad es un tiempo de balances, de nuevos proyectos, de renovación, de espe-
ranza en de� nitiva, que para los cristianos es nacer con Jesús al sueño del Evange-
lio, al camino de la Gracia de Dios. Como cristianos apoyados en la fe y el Amor 
de Dios tenemos que poner en nuestra brújula como norte un haz de esperanza 
que nos aliente el nuevo caminar quue tenemos por delante. Parece que la vida 
renace cargada de energía. Y la Basílica Santuario de la Virgen de la Cabeza es 
un caudal que se nos presenta repleto de energía, que sólo � uye y se encarna en 
ese encuentro tan asombroso que se da en este lugar, de ancestral unción sagrada, 
entre el ser humano que necesita sentirse peregrino, eterno anhelante del miste-
rio de Dios, y la Morenita, madre de Dios, y su mejor mediadora. Por eso hemos 
puesto como lema de este número: Ella es luz, camino, apoyo y llamada.

La Navidad nos sugiere y plantea una propuesta: ir al encuentro del Niño que nace 
para interrogarnos. Jesús nos atraviesa, no nos puede dejar, nos pone delante de no-
sotros mismos. Con Él la vida se nos hace fuente de perspectivas que dan sentido a 
nuestra existencia, que nos exigen dar para ser. Tengamos en cuenta que el anuncio 
de la paz tan propio de los ángeles y los pastores que van al encuentro de la cuna 
de Belén, es inseparable del anhelo de justicia y de solidaridad entre los hombres 

y todas las criaturas, lo que se subraya para noso-
tros los cristianos. Con espíritu renovado aparece 
el nuevo número del Aires de Sierra Morena de la 
mano del libro A la Luz de la Misericordia, que 
editamos hace muy poco recogiendo todo lo que 
en la Basílica Santuario aconteció como puerta del 
jubileo en el Año de la Misericordia, pero también, 
y es lo importante, qué signi� có para los devotos de 
la Morenita, y qué nos proponía la desembocadura 
de ese año jubilar. Nos dejó un reto y el libro lo 
recoge. Por eso les invitamos a tener dicho texto 
como referente del nuevo andar que desde la óp-
tica de la Virgen de la Cabeza se nos propone en 
este tiempo nuevo. Este número de Aires de Sierra 
Morena recoge muchas cosas ocurridas a lo largo 
del año en la Basílica y en torno a la Virgen de la 

Un Nuevo año para el compromiso, repleto de retos
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Cabeza y nos deja un programa de actividades y cultos por delante. Aires de Sierra Morena es 
un modo muy palpable de conexión con el acontecer en la Basílica del cabezo como referente 
de tantos sitios donde se venera a la Virgen de la Cabeza. No olvidamos que la Real Cofradía 
de Andújar de la Virgen de la Cabeza comienza una nueva etapa, una etapa que va a estar muy 
unida al propio devenir del Santuario y resto de cofradías y lugares con devoción a la Morenita. 
Tras una etapa donde su desarrollo ha estado por decisión del obispo de Jaén en manos de una 
gestora, ahora el obispo abre un proceso electoral que culminará con las elecciones el próximo 27 
de enero. Se presentan tres ternas donde los cofrades pueden elegir de acuerdo a las cualidades y 
propuestas de cada candidatura. Amaedeo Rodríguez, obispo de la diócesis ha dictado un decre-
to con normas muy claras donde la cofradía, como cualquier otra, tiene unas responsabilidades 
dentro de la iglesia diocesana y así acentúa algunas cuestiones en cuanto a su papel y orientación, 
con el Santuario como referente. Buen momento, pues, para hacer una re� exión de lo que debería 
tocar en diversas vertientes en referencia a esta historia maravillosa, este misterio que surgió en el 
siglo XIII que es la Virgen de la Cabeza y su fervor. Hay en medio un inmenso legado, un océano 
de arte, cultura, manifestaciones múltiples y descomunales de fe, universales, repartidos por mil 
fronteras y lugares; de lo que todos somos custodios. No podemos ser ombliguistas, no podemos 
ponernos particulares anteojeras o tener intereses particulares. Hay que tener otras miras más 
amplias y hondas y desde ahí propiciar los caminos que se merece este hito grandioso de piedad 
que es la Virgen de la Cabeza.

Toca ahora hacer un reconocimiento a la Gestora que acaba sus funciones, personas con nom-
bres y apellidos, que ante la petición del obispo, han dejado mucho de su vida cotidiana, han 
tenido que soportar pesos añadidos a la propia labor encomendada, y todo en favor de trabajar 
denodadamente por recomponer cuestiones y conformar un sereno caudal donde de nuevo 
volcar las aguas de los cofrades de Andújar a través de una nueva directiva salida de las urnas. 
La cofradía de Andújar es depositaria de una larga historia y debe ser consciente de ello y ser 
un gran espejo donde se miren el resto de cofradías. Hoy, en los nuevos tiempos que corren, 
además es fundamental armonizar todos los pilares que soportan la devoción a la Virgen de la 
Cabeza, desde la naturaleza propia de su raíz que es la Iglesia. Una directiva cofrade debe dis-
tinguirse en su conformación por su amor y devoción a la Iglesia desde el respeto a sus normas. 
Y desde ahí hacer mucho camino.

Con estos temas centrales. Así arrancamos el año, abriendo caminos a los desafíos que nos in-
terpelan en cada momento para estar dispuestos al encuentro con el otro, con el océano in� nito 
de retos que como creyentes debemos de proponernos, y propiciar un aire nuevo, más compro-
metido en la fe, en nuestros corazones siempre peregrinos, siempre en camino de la mano de 
María, de la Virgen de la Cabeza. Buscando, para encontrar las razones del Amor de Dios en 
cada momento de esta vida nueva que se abre ante nosotros. Por eso, a cada uno de nuestros 
lectores, queremos desearles un buen año, cargado de paz, salud, amor y trabajo, y también, de 
iniciativas, proyectos y desafíos.
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Basílica-Santuario de la Virgen de 
la Cabeza, un lugar de peregrinación

Las devociones son una historia de amor 

ormalmente las devociones más sólidas y arraigadas en cada lugar son lo más 
parecido a una bella historia de amor, que no sólo se mantiene, sino que también 
crece en intensidad a lo largo del tiempo. Todo comienza por una iniciativa del 
cielo, que decide entrar en la escena humana cuando en su Providencia divina 
considera que necesitamos encontrar, cercano y tierno, el querer de Dios. A esa 
iniciativa de lo Alto responden los peregrinos con su profesión de su fe, en la que 
se atestiguan, mientras van por el camino, que les mueve el anhelo de ser escu-
chados y respondidos en sus deseos por el único que los puede acoger y responder 
Es así como se hace posible en cada peregrinación el encuentro de dos amores. 

La historia de María aparecida

Entre las iniciativas del cielo hay una que enamora especialmente, porque es un 
regalo entrañable de Jesús, que nos envía a su Madre para que, en su nombre, nos 
acoja y proteja. La historia de cada aparición mariana tiene siempre unos orígenes 
muy sencillos, que re� ejan la misma intención y tienen la misma respuesta: Dios 
decide, la Virgen viene y se deja encontrar. Ese gesto de amor de Dios de enviar 
a María siempre provoca sorpresa, ilusión y alegría en corazones de hombres y 
mujeres muy sencillos, que nunca dudan de que han encontrado un tesoro llegado 
del cielo. Luego se suele establecer un diálogo en el que María hace una propues-
ta en nombre de su Hijo Jesucristo, porque la Virgen viene a mediar en las rela-
ciones de Jesús con nosotros. Más tarde la Bien Aparecida pide, por la mediación 
de la Iglesia, los medios necesarios para que se cumpla su deseo de permanecer 
entre nosotros, para sí poder acoger a cuantos busquen ante su imagen bendita la 
bondad del cielo. 

El primer afortunado o los afortunados que se encuentran con la Madre de Dios 
guardan su imagen en su corazón y luego, cuando otros le piden que la describan 
con un rostro humano, lo suelen hacer poniendo toda la belleza con la que los 
seres humanos podemos percibir el cuerpo y el alma de la Madre. Y si la imagen 
ya existía antes de la Aparición, el que la encuentran la recibe como un precioso 
regalo que hay que compartir para que sea venerada por todos. Y toda la histo-
ria de una aparición concluye con la construcción de un edi� cio que sea lugar 

N
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de acogida y de encuentro entre la Madre y los Hijos; un edi� cio en el que van a tener lugar 
experiencias maravillosas de fe, porque de todo lo que ha sucedido enseguida se corre la voz 
y acuden en masa los que andan en búsqueda de bondad, belleza felicidad, paz, santidad, para 
encontrarlo todo en ese lugar bendito que nace en la tierra como regalo del cielo. 

Un gesto de encarnación 

En la ternura maternal de María aparecida se repite el camino de encarnación y presencia que, 
por el envío salvador de Dios, inició Jesucristo. La Madre, como nunca se separó de los pasos 
de Jesús mientras vivió entre nosotros, los hace ahora cada vez que viene a la tierra por pro-
videncia divina para seguir ofreciendo protección de lo alto y para recoger la devoción y la fe 
que nos une a los cristianos con el Hijo y con la Madre. Y todo sucede siempre en la vida de la 
Iglesia, en la que los santuarios son lugares en los que se siente de primera mano la misteriosa 
presencia de Jesucristo, bien representado por su Madre. Un santuario hace sentir siempre la 
emoción de la bondad divina, que se hace especialmente cercana por el rostro y el corazón de 
la Santísima Virgen. 

En esta tierra se apareció en un Cabezo

Una vez esta venida de la Virgen María tuvo lugar entre nosotros en la belleza natural de un 
Cabezo de Sierra Morena, hace ya de eso más de ocho siglos; todo sucedió en la noche del 11 
para el 12 de agosto de 1227. Fue allí donde tuvo su primer encuentro, y fue allí donde se inició 
el des� le piadoso y multitudinario de cuantos acuden a venerar su imagen querida. La primera 
vez se vio con Juan Alonso Rivas, un sencillo pastor, que de Colomera se había desplazado con 
su ganado hasta este hermoso lugar. Con él, por designio de Dios, comenzó el itinerario que 
transcurre por unos bellos y sinuosos caminos en los que los peregrinos ponen oración, devo-
ción y con� anza en la misericordia de Dios. 

Un santuario para a Virgen de la Cabeza

Poco a poco los peregrinos vinieron a una Ermita, luego un Santuario y ahora también una 
Basíl ica. Es un templo que se ha ido transformando con el tiempo y ha sido embellecido, 
sobre todo por el amor y la fe de una inmensa multitud de � eles cristianos, que atraídos por 
el corazón generoso de la Madre, han peregrinado hasta ese bendito lugar para exponerle las 
necesidades más sentidas de su cuerpo y de su alma. Siglos han pasado y todos han dejado 
testigos de tantas formas de venerar la imagen santísima de la Virgen de la Cabeza. Desde su 
origen, en ese lugar muchas cosas cambiaron, incluso hasta la misma imagen de la Virgen, pero 
al � nal lo que de verdad importa en una devoción auténtica es una presencia bendita en la que 
se encuentra el poder amoroso de Dios, manifestado en la protección de María Santísima. 
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Visitado por peregrinos sencillos y excepcionales

Durante siglos han acudido a este Santuario bendito de la Virgen de la Cabeza desde cualquier 
lugar del mundo las gentes más sencillas; pero también la han cantado con devoción ilustres 
peregrinos, como Miguel de Cervantes, excepcional cronista de lo que vio en aquel “peñasco”, 
en el que había una imagen llamada de la Cabeza. También lo hicieron poetas, como Lope de 
Vega, que se inspiró en Ella con estos hermosos versos: 

“La Virgen de la Cabeza
¡Quien como ella!

Hizo gloria aquesta tierra
¡Quien como ella!”

Agradecemos estos y otros regalos históricos de santos, sabios, poetas, escritores y artistas pe-
regrinos; pero no hemos de olvidarnos de la belleza de un Santuario, o en nuestro caso de una 
Basílica, va siempre unida y enriquecida por los tesoros de la fe y de la vida cristiana que lo 
adornan. Sin eso, sin el verdadero esmero por acoger y enriquecer la fe sencilla y humilde de los 
creyentes que en este santuario encuentran la expresión más básica de su existencia cristiana, 
todo lo demás es super� uo. 

Lugares para fortalecer la fe

De ahí que lo que siempre han de buscar cuantos tengan responsabilidad en los cuidados y 
cultos de un Santuario es que estos hermosos templos, patrimonio de todos cuantos acuden 
a ellos, cumplan con sus objetivos más sustanciales, los que fortalecen la fe por el encuentro 
con la Virgen de la Cabeza. Un Santuario es un lugar sagrado donde el anuncio de la Palabra, 
la celebración de los sacramentos, especialmente el de la Reconciliación y la Eucaristía y el 
testimonio de la caridad arraigan la fe y la vida cristiana de los peregrinos. Y para que esto sea 
así, un Santuario ha de ser un verdadero refugio al que acuden los peregrinos buscando en el 
encuentro con la Virgen un corazón convertido a Dios. 

Un espacio para cultivar la oración 

Aunque nosotros en Andalucía entendemos el silencio con un cierto enriquecimiento de soni-
dos que lo embellecen - con palmas y bellos piropos-, es importante que nunca nos olvidemos 
de que un santuario es un espacio para encontrar un momento de descanso, de silencio y de 
contemplación en medio de la vida un poco loca de nuestros días. Siempre un peregrino ha de 
buscar en sí mismo mientras va de camino y cuando se dirige a un santuario; pero sobre todo 
cuando llega a él, necesita clima de oración para encontrar lo que le ofrece la Virgen, colabo-
radora de su Hijo Jesucristo. Ella nos lo comunica todo su la veneramos con nuestra oración 
humilde y sencilla. 
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Para un encuentro de espiritualidad misionera 

En � n, un Santuario-Basílica es, por encima de cualquier otra valoración, un lugar de profun-
da espiritualidad, que tienen que ser expresamente cultivada por los custodios, por los que lo 
sirven como lugar de culto, sacramento y oración. Sólo así sucederá en los peregrinos un en-
cuentro de fe y descubrirán que lo que han encontrado en ese bendito lugar hay que ponerlo, 
como testigos, en a disposición de otros. Quizás haya sido por esto y con esta intención que el 
Papa Francisco haya querido de un modo explícito que los santuarios sean lugares de evangeli-
zación. Las competencias sobre los Santuarios de la Iglesia Católica acaban de ser transferidos 
al Consejo Ponti� cio para la Nueva Evangelización. 

En este emblemático párrafo de la Carta Apostólica con forma de Motu Proprio “Sanctuarium 
in Ecclesia” propone este rico elenco de propósitos y objetivos, que re� ejan esa clara intención: 
“A través de la espiritualidad propia de cada Santuario, los peregrinos son llevados con la “pedagogía 
de la evangelización” hacia un compromiso cada vez más responsable tanto en su formación cristiana, 
como en el testimonio necesario de caridad que se deriva de ella. El Santuario también contribuye en 
gran medida al esfuerzo catequético de la comunidad cristiana; transmitiendo, efectivamente, de for-
ma coherente con los tiempos el mensaje que dio inicio a su fundación, enriquece la vida de los  creyentes, 
dándoles las razones para un compromiso  en la  fe (cf. 1 Ts 1,3) más maduro y consciente. En el San-
tuario, � nalmente, se abren de par en par las puertas a los enfermos, los discapacitados, y especialmente 
a los pobres, los marginados, los refugiados y los migrantes” (n.4).

Con el sueño misionero de llegar a todos de la Virgen de la Cabeza

En esta hora que, por una serie de circunstancias entiendo renovadora en la concepción del 
Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza, como obispo diocesano y pastor animador de 
la fe, les pido a todos los que tienen alguna responsabilidad sobre este lugar sagrado que lo 
digni� quen, haciendo de él un lugar de confesión de fe en Jesucristo y de amor a su Madre la 
Virgen María. De un modo especial, y teniendo presente nuestro Plan de Acción Pastoral, les 
recomiendo a cuantos visiten a la Virgen de la Cabeza que sepan leer en sus ojos misericordio-
sos “el sueño misionero de llegar a todos” de nuestra Iglesia diocesana, porque ese es también el 
sueño de María, nuestra Patrona, y por supuesto el de su Hijo Jesucristo. 

Con mi afecto y bendición.

+ AMADEO RODRÍGUEZ MAGRO
Obispo de Jaén
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La vida, todo un reto

l despertar cada mañana lo primero es dar gracias a Dios: hablar al corazón, decir 
palabras de consuelo, anunciar las mejores noticias, levantar el ánimo decaído. 
Hemos realizado un año, que con gran esfuerzo, y con la ayuda de nuestros ami-
gos, devotos de la Virgen, podemos darnos por satisfechos por haber realizado los 
“hitos”, que para este año nos habíamos propuesto. Nuestros objetivos, de abrir 
caminos de libertad, asegurar que no haya bache que no pueda llenarse ni monta-
ña que no pueda ser rebajada; saber que las curvas se pueden enderezar y que de 
cualquier laberinto se puede salir. Esto nos mueve a seguir:

a) Con la formación litúrgica, en las Cofradías, que vinieron en diferentes � nes 
de semana, durante los meses de enero y febrero.

b) El mandar a Monseñor Gustavo Bombin, Obispo de Maintirano (Madagas-
car), 5.000€, para la creación de unas escuelas, y � nanciación para maestros que 
puedan ejercer su ministerio. Maintirano, se encuentra al oeste de Madagascar, 
junto al canal de Mozambique, tiene una super� cie de 33.794 kilómetros cuadra-
dos y una población de 264.494 habitantes de ellos 31.205 catolicos. La diócesis 
incluye toda la región civil de Melaky, compuesta por 5 cidades: Maintirano, 
Ambatomainty, Morafenove, Antsalova y Besalampy. La diócesis de Maintirano 
es una región pobre, con unas infraestructuras escasas y malas, la mayoría de ca-
rreteras son de tierra que en épocas de lluvias se hacen intransitables.

Esta nueva diócesis cuenta con seis parroquias, 18 sacerdotes de los cuales 15 son 
religiosos, (10 Trinitarios, y 5 de la Salette) y 3 de Fidei Donum (un italiano, un 

A
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pucelano y un malgache). En la fecha de su erección, la diócesis cuenta con un religioso no 
sacerdote, 25 religiosas /Franciscanas PFM, las Ursulinas de Verona, las del Sagrado corazón 
de Jesús y de María y las Magní� cat), 10 seminaristas mayores y 197 catequistas. Nuestra labor 
es encender la esperanza; anunciar claramente que Dios no nos ha abandonado, que nunca se 
puede olvidar de nosotros. Es proclamar gozosamente que Dios mismo ha venido a salvarnos 
y se ha quedado con nosotros; que el hijo de Dios ha pisado esta tierra para convertirla en un 
cielo...Nos mueve a incidir en el tercer apartado de nuestro proyecto que es la Sema Santa. 
Dentro de ella la celebración del Martes Santo, con la Imagen del Cautivo de Sierra Morena, 
en su Vía Crucis por las calzadas del Santuario. Damos la posibilidad de poder acomodarse en 
la Hospedería del Santuario, para facilitar el tiempo de re� exión en estos días.

d) La Novena a la Virgen de la Cabeza, en los � nes de Semana, meses de Julio y Agosto. Es todo 
un reto. Tiempo no propicio, por las ocupaciones múltiples de los � eles y devotos, pero no por ello 
dejamos en nuestro empeño de insistir, y de hecho este año se ha conseguido que cada día hubiera 
un coro para cantarle a la Virgen, a la vez con la asistencia muy cuali� cada de devotos y cofrades.

e) La publicación del libro a la “Luz de la Misericordia”, trabajado por muchos colaboradores, 
que han re� ejado lo realizado y acontecido en este Real Santuario de nuestra señora de la 
Cabeza, durante el año Jubilar.Este nuevo año, 2018, será un nuevo reto para todos nosotros, 
donde queremos seguir creciendo, para ello nos hemos propuesto:

 - Seguir colaborando con Maintirano (Madagascar), con nuevas escuelas y su profesores.
 - Arreglo de espacios del Santuario. 
 - Galería Mariana. 
 - Museo.
 - Las pechinas del Camarín.

Nuestro esfuerzo para seguir sacando la revista “Aires de Sierra Morena”. Esto será posible con 
vuestra generosa colaboración Como en años anteriores el numero de cuenta donde podéis cola-
borar es: ES82 0075 3069 30 0600541933. No olvidéis de poner el concepto y quien lo ingresa. 
Queremos que sea un paso más a la realización de la “Buena Noticia” que nos trae Jesús. Nuestro 
reto, que sigamos siendo en este 2018, “misericordiosos” los unos para los otros; que unos a otros 
nos revelemos tu misericordia; que nos ofrezcamos unos a otros los gestos de misericordia: la com-
prensión, el perdón, el cariño, la ayuda, la fuerza y la alegría. Que sembremos la tierra de misericor-
dia. La enfermedad que padece el mundo, la principal del hombre, no es la pobreza o la guerra, sino 
la falta de amor, la esclerosis del corazón. Nuestro mundo chirría porque somos más rivales que 
hermanos, más egoístas que solidarios, más injustos que compasivos. Que sigamos sembrando la 
tierra de misericordia, “para que tu misericordia, Señor, � orezca por todos los rincones del mundo”.

P. DOMINGO CONESA FUENTES,OSST.
Rector y Párroco Basílica Real Santuario
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Elecciones a la Ju nta Directiva 
de la Cofradía Matriz

l obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, � rmó el pasado 30 de octubre un 
decreto por el que autorizaba la convocatoria de elecciones en la Cofradía Ma-
triz de la Virgen de la Cabeza de Andújar. Con ello se pone � n al periodo que 
comenzó dos años atrás tras la intervención de la Cofradía por el anterior obispo, 
Ramón del Hoyo, el que se nombró a una comisión gestora para que se encargar-
se de dirigirla de forma temporal. 

En el texto del decreto, Amadeo Rodríguez pide que las elecciones se convoquen 
cumpliendo en base a determinados criterios que él mismo establece de acuerdo 
a el buen sentido eclesial “en el camino de la normalización de la Cofradía Matriz 
de la Santísima Virgen de la Cabeza de Andújar” y agradece el trabajo y esfuerzo 
realizados por la Gestora.

A las elecciones, que tendrán lugar el próximo 27 de enero, concurren tres ternas: 

José Antonio Hinojo (hermano mayor de 2017), acompañado de José Ángel Bo-
rrego y Alejandro de la Torre. 

E
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Por otro lado, Manuel Vázquez (hermano mayor en 2015), cuya terna se completa con Luisa 
Fuentes y Luisa Guerrero.

Y Manuela Díaz (viuda del expresidente José María González), con Ángel Miguel Soto y 
Modesto Ballesteros.

Se prevé que las votaciones cuenten con una alta participación de hermanos cofrades, tras las 
cuales comenzará una nueva etapa en cofradía de Andújar, que necesita tomar nuevas perspec-
tivas y profundizar en cuestiones en línea con su historia larga, honda cultura y peso especí� co 
desde perspectivas eclesiásticas y de devoción popular.

GLORIA YBARRA
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ueridos diocesanos, hermanos y hermanas de la Cofradía Matriz de la Santísima 
Virgen de la Cabeza:

1. Transcurrido ya un tiempo prudencial, su� ciente a mi juicio para corregir y 
sanar los problemas que dieron lugar a la intervención de la Cofradía Matriz de 
la Virgen de la Cabeza de Andújar, me propongo convocar de nuevo elecciones 
a la Presidencia de esta venerable institución. Ante todo, quiero dejar constancia 
de que considero oportunas y convenientes las decisiones de mi antecesor, Mons. 
Don Ramón del Hoyo, en vistas de los hechos que dieron lugar a su medida. No 
obstante, conocido ya por mi parte todo lo sucedido y hecho el oportuno dis-
cernimiento, es mi deseo que todo vuelva a una situación de normalidad en esta 
institución que, por ser la matriz, tiene un papel tan importante en la devoción y 
el culto a la veneradísima imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza, Patrona 
de nuestra Diócesis de Jaén.

2. Mi primera decisión es agradecer de corazón la generosidad de la Comisión 
Gestora, en el conjunto de sus miembros y, en especial, en la persona del Comi-
sario Don Ramón Colodrero Saperas; todos han servido a la Iglesia con esmero, 
dedicación y cariño en la encomienda que durante este periodo se les ha con� a-
do. Y tras este obligado y totalmente justo reconocimiento a quienes aceptaron 
por amor a la Virgen esta responsabilidad, de cara al futuro quiero exponer unas 
consideraciones, que espero y deseo que les sirvan de ayuda en especial a quienes 
estén dispuestos a aceptar la Presidencia y el servicio en la Cofradía Matriz de 
Andújar.

3. En este momento, que considero de especial importancia, y del que espero que 
sea el de una renovación espiritual de esta bendita devoción a la Virgen María, 
me propongo abriros el corazón para que conozcáis mi pensamiento y mis sen-
timientos en este importante asunto, que es común a todos los diocesanos, pero 
que afecta de un modo especial a los católicos de la ciudad de Andújar. Con mis 
palabras quiero deciros a todos, y en especial a quienes se postulen para servir a la 
devoción a la Virgen de la Cabeza, en su Cofradía Matriz, que lo que el Obispo, 
Pastor de la Diócesis, busca es que se fomente el amor a la Virgen Santísima, que 
nos ha de llevar al amor de su Hijo Jesucristo. Por eso, lo que el Obispo desea de 

Carta Pastoral

Q
Algunos criterios a tener en cuenta en el camino de 
normalización de la Matriz de la Virgen de la Cabeza de Andújar
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las cofradías es una fe sólida, que se traduzca en una vida cristiana comprometida en la Iglesia 
y en la sociedad, y que esté siempre al servicio del anuncio del Evangelio y muy atenta a las 
necesidades de los más pobres.

4. Sólo a partir de ese criterio básico se puede y se debe participar en la misión de servir al 
culto de la Santísima Virgen. Sin él, se corre el peligro de que aparezcan otros intereses que son 
incompatibles con el amor a esta bendita advocación, venerada desde siglos como patrimonio 
de la fe del pueblo cristiano, y en especial en la Iglesia del Señor que camina en la Diócesis 
de Jaén. Me vais a permitir que os diga que discutir y enfrentarse por las cosas que causaron 
los problemas que nos llevaron a la actual situación y que provocaron las decisiones que ahora 
queremos superar, es empequeñecer la grandeza de la Madre de Andújar, de la Diócesis, de 
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tantos otros lugares y de multitud de devotos del mundo entero. La Virgen no es de quien esté 
más cerca o más lejos, sino de quien más la ame y la sirva en su misión espiritual entre nosotros.

5. Eso no signi� ca, sin embargo, que no haya que regular la devoción y el culto a través de las 
cofradías; éstas siempre serán necesarias y pertenecen al patrimonio pastoral y canónico de la 
Iglesia en la parte más pública de la piedad popular de los � eles. Pero las cofradías han de saber 
estar en el clima y ámbito de la Iglesia, que es donde se encuentra su legitimidad para realizar 
la misión que tienen encomendada: servir a la Virgen para que cumpla la tarea que su Hijo le 
encomendó al enviarla a ese Cabezo bendito de Sierra Morena, desde donde Ella tiende su 
mirada en favor de todos; porque la Virgen de la Cabeza es para todos y, a quienes le sirvan, les 
envía a acoger a todos cuantos la busquen como Protectora e Intercesora.

6. Es por eso que os pido, de cara a dar pasos hacia la normalización y, por tanto, hacia la su-
peración de la situación precedente, que todos nos orientemos hacia el mejor modo de caminar 
juntos y � lialmente hermanados en la devoción a la Virgen de la Cabeza y, como consecuencia, 
que cada cual ofrezca lo mejor de sí mismo en este servicio que sólo le pertenece al que está 
dispuesto a sumar y no a dividir. De ahí que recomiende que se superen viejas reclamaciones; 
esas que a veces hacemos por olvidar que la Virgen es patrimonio del amor de Dios Padre, que 
nos la dio para que podamos conocer mejor el corazón de Jesucristo, su Hijo Amado.

7. Os recuerdo también, y con especial cariño y respeto, que la Virgen de la Cabeza es única, y 
que no se debe comparar a ninguna otra devoción; por eso lo que hemos de buscar para Ella es 
que sea lo que siempre ha sido en la antigua y dilatada historia de su presencia entre nosotros, 
que tanto nos enorgullece. Es maravilloso que se la quiera en tantos lugares de la geografía 
andaluza, española y universal; y a todos nos hace felices que los más cercanos, los devotos de 
Andújar, la veneren con entusiasmo; pero nunca olvidemos que la Virgen de la Cabeza es un 
tesoro de la Iglesia, que por tres veces ha recibido la coronación ponti� cia, que es Rosa de Oro 
para la Santa Sede y una joya para la fe del pueblo de Dios que camina unido en la Iglesia 
diocesana de Jaén.

8. Pues bien, tras estas observaciones, ante la próxima elección de Presidente de la Cofradía y 
Junta de Gobierno, os propongo algunas exigencias que, a mi entender, deberían ser tenidas 
en cuenta y asumidas para el buen servicio que se les va a encomendar a quienes sean elegidos.

• Estar dispuestos a servir con una total disponibilidad a la devoción y veneración de la Santísi-
ma Virgen de la Cabeza, en todo aquello que le corresponda hacer especí� camente según las 
normas de la Cofradía. Para ello se han de regir � elmente por los Estatutos aprobados por el 
Obispo diocesano.

• Saber reconocer con naturalidad y sentido eclesial que la Cofradía es una asociación pública 
de � eles en la Iglesia diocesana de Jaén, que es su seno y, por tanto, su único y exclusivo ámbito 
de actuación.
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• Tener clara conciencia de que la Santísima Virgen de la Cabeza es un don de Dios y, por 
tanto, todo lo que se re� ere a Ella hay que situarlo en el ámbito de la fe de la Iglesia Católica, 
de su doctrina moral y de su legislación canónica.

• Estar de acuerdo en que lo que le corresponda realizar a la Cofradía, en lo que se refi ere al 
culto a la Bendita Imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza, se ha de coordinar, bajo las 
orientaciones del Pastor diocesano, con la misión de la comunidad de los Padres Trinitarios, 
que tienen encomendada la custodia del Santuario y el servicio pastoral a la parroquia, que en 
el Santuario tiene su sede.

• Asumir con sentido de responsabilidad la relación histórica y territorial de la devoción a la 
Santísima Virgen de la Cabeza con las comunidades cristianas de Andújar. Eso ha de signi� car, 
para quien asuma la Presidencia, que en su actuar ha de dar un testimonio claro de sentido de 
pertenencia a la Iglesia, especialmente por la ejemplaridad de fe en Jesucristo y de amor a la 
Virgen.
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• Practicar, en todo momento, como Cofradía matriz, la fraternidad con todas las Cofradías 
y con otras instituciones relacionadas con la devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza, 
repartidas por tantos y tan diversos lugares en los que se venera con especial cariño esta bendita 
imagen.

• Tener en cuenta que un Santuario es mucho más que un edifi cio: es un lugar de peregrinación, 
al que se acude a vivir una experiencia de fe por el encuentro con la Santísima Virgen. Por eso, 
la responsabilidad de las Cofradías, siendo importante, es sólo una parte del servicio espiritual 
y pastoral en el Santuario, que no es otro que acoger a los peregrinos y ofrecerle el mejor modo 
de expresar lo que llevan en su corazón devoto y cristiano.

• Respetar el “statu quo” que en este momento tiene el Santuario de la Virgen de la Cabeza, con 
el que no se encuentra ninguna di� cultad, por parte de quien ostenta la titularidad del mismo, 
para que se pueda cumplir con la misión singular que todos tenemos en él de promover la de-
voción y el culto a la Madre del Redentor.

• Aceptar que si, en un momento determinado, se dieran las condiciones y circunstancias por 
las que conviniera modi� car el actual estatuto del Santuario, todo habría de hacerse bajo la guía 
del Obispo diocesano, respetando la legislación canónica y teniendo en cuenta la historia de la 
devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza durante tantos siglos.

• Por mi parte, le encomendaré especialmente a la nueva Presidencia y Junta de gobierno de 
la Cofradía que trabajen por mantener y aumentar el alto prestigio espiritual y eclesial del que 
goza la devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza en la Iglesia universal. Recuérdese que 
es Virgen coronada por concesión ponti� cia y Rosa de oro, única imagen en España que la ha 
recibido.

• Considero, por tanto, que la Junta de Gobierno que salga elegida ha de atenerse a estos crite-
rios, que considero imprescindibles para un buen servicio del culto y la devoción a la Santísima 
Virgen en el seno de la Santa Madre Iglesia.

• Como Obispo diocesano, y último responsable de esta gran misión, siempre apoyaré a quien 
sume amor y devoción a María, en el clima de comunión eclesial que estamos viviendo en este 
curso pastoral de 2017-18, y en el que queremos todos aprender a vivir en unidad en nuestra 
Iglesia diocesana de Jaén.

Jaén, 30 de octubre de 2017 

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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n muchos sitios se vuelve ya intenso el eco procedente de los cantiles de la sierra 
de Andújar, de ese cerro, que no es una loma cualquiera, sino que por ser pro-
minente, porque en el horizonte sobresale, y domina señero la orografía, se vino 
a denominar por unos y por otros, por la tradición y por las letras: Cabezo. Por 
lares dispersos de la geografía hispana, y más allá, en aldeas, pueblos y ciudades, 
se esparce la brisa del Jándula, que siendo río, ahora se convierte en océano de 
simbolismos universales. Los aromas de esa sierra que un día subrayara Machado, 
y que en la primavera abrileña se hacen sinfonía olfativa, única en sus matices 
reverberan aquí y allá. Las campanarios, ya menores, ya importantes, quieren ser 
espadaña del santuario de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena y tañer sus 
campanas como aquel, con ese son que abre el alma de par en par. Sí, y por eso, 
en tantos sitios, los cohetes, los cultos, los pregones, las procesiones, las sagradas y 
queridas imágenes con la advocación de la Cabeza, al compás de ese “ponponpo-
roponpon” de los tambores romeros y de ese pasodoble que es el o� cioso himno 
de la devoción a la Virgen de la Cabeza, ya nos convocan. Sí, anuncian que el úl-
timo domingo de abril la Morenita nos cita en el cenit de su universal y ancestral 
celebración. Un año más llega una de las más grandes celebraciones marianas, una 
de las romerías más grandes, más antiguas, más ricas en tradiciones, en cultura 
e historia. Andújar se hace corazón de un grandioso corpus que sobrepasa lo 
meramente religioso y es un crisol espiritual de intensísimo fragor. Un año más, 
con los mismos argumentos, con la misma raíz, desde el mismo tronco. Pero con 
hojas nuevas, con nuevos brotes esta � esta se reescribe en este mundo de intensos 
y rápidos cambios. 

Estamos ante un misterio, el de esta devoción y romería, muy especiales. Ya la 
ubicación del santuario, del camarín, nos llevan a una evocación trascendente, 
que rompe los moldes que podamos tener establecidos. El inmenso ecosistema 
de la sierra andujareña, la simbología que ha llenado el acontecimiento, el sentido 
de peregrinación, la propia naturaleza de la imagen mariana, propician la expe-
riencia contemplativa. Unidos a la hierofanía, o manifestación de la imagen de la 
Virgen de la Cabeza, convierten al Santuario en lugar de multitudinaria peregri-
nación. En la Romería se da una abigarrada concentración de manifestaciones, 
ritos, formas de piedad, que se unen a efervescencias del entusiasmo humano que 
tiene que romper constreñimientos de muchos tipos. Va a ser, lo que viene siendo 
durante siglos, una vivencia festiva, etimológicamente peregrina (con desprendi-
miento de viejas epidermis, con ese sentirse en camino celeste, con ese reencuen-

Una Romería secular y universal

E
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tro con los propios principios anímicos), 
de nuevo una explosión de universalidad 
emocional, primaveral, revivi� cadora. Es 
una experiencia de encuentro y alegría, 
espiritual y religiosa. Quien quiera mirar 
la � esta Romera con unas solas gafas se 
equivoca. Quien quiera mirar la Romería 
y su diverso argumentario con la luz corta 
del sectarismo, se equivoca. Quien quiera 
exigir y hegemonizar sin saber dar lo fun-
damental para apiñar voluntades se equi-
voca. Quien quiera reducir el universo de 
la devoción de la Virgen de la Cabeza a 
unos eventos, baladíes, ociosos y toscos, se 
equivoca. Hoy en día, al menos, para con-
templar con criterio esta devoción, esta 
romería, su tradición, lo que lleva en la sa-
via de muchas gentes que generación tras 
generación se han transmitido la esencia 
de un horizonte que se nos alcanza en la 
maternal naturaleza de una advocación, 
de una imagen, hay que desprenderse de 
esas corazas que constriñen la visión armónica de las cosas, dejarse de baratos ombliguismos. 
Aunque se haya repetido mucho, estamos ante la Romería de Cervantes, de Lope de Vega, de 
Vandelvira, la � esta que han cantado José García Nieto, José Caballero Bonald, o Montero 
Moya, como nos recordaba el pregonero de este año Antonio Pérez, una � esta universal, don-
de caben las ovejas de cualquier color, siempre que quieren ser ovejas bajo la mano pastoril y 
ecuménica de la Virgen de la Cabeza. Estamos ante esa gran � esta que en su tiempo embelesó 
ya rompiendo fronteras, incluso oceánicas; la que un rey como Felipe II mira como lugar de 
conversión. La que con toda seguridad inspiró a Miguel Hernández uno de sus poemas más 
hermosos. La � esta que ha pervivido con unas señas muy concretas de identidad. Desde ahí, 
hay que saber responder, con acciones grandes, serias, profundas, con proyectos de futuro que 
reviertan en ahondar y expandir su maravilloso trasfondo, y acrecentarlo. Toca celebrar, pero 
también re� exionar sobre lo que tenemos en nuestras manos, un acervo que debemos depurar 
y hacerlo crecer, pero desde su propia alma, desde su aliento tan hondo, que debemos descifrar. 
La Romería, esta devoción, tienen su centro en Andújar, pero no son nada sin tantos y tantos 
sitios que la hacen maravillosamente universal.

ALFREDO YBARRA
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Un libro que recoge el Año Jubilar en 
la Basílica Santuario y nos plantea 
nuevos rumbos

ditado por la Orden de la Santísima Trinidad, rectora de la Basílica Santuario de 
la Virgen de la Cabeza el libro rememora lo que fue el  Año Jubilar en la Basílica 
y Santuario del Cabezo. En sus páginas recopila los momentos más importantes 
del jubileo en este templo secular de la sierra de Andújar. Igualmente sus páginas 
recogen documentos del papa Francisco y del obispo diocesano en torno al Año 
de la Misericordia. Estadísticas en cuanto a romeros y devotos que pasaron a 
ganar el jubileo, grá� cos al respecto, informes de las distintas comisiones que se 
crearon en torno a este acontecimiento, reportajes, imágenes,…Tampoco faltan 
referencias a Cervantes y Lope de Vega que representan la gran riqueza de la 
historia de esta devoción y son egregios cronistas de la misma. Pero el libro no 
quiere quedarse en un mero recuerdo, en una recopilación de actos y momentos, 
sino que pretende trasminar un espíritu que el poliédrico acontecimiento ha de-

E

“A la luz de la Misericordia” se enfoca como libro de cabecera 
para los romeros de la Morenita

El obispo en un acto del Año Jubilar
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jado insu� ado en el devenir histórico de la devoción a 
la Virgen de la Cabeza. Hay en el libro una invitación a 
continuar con la práctica de la misericordia como eje del 
ser romero y � el de la Morenita. Sus re� exiones � nales 
son una invocación directa y una llamada de futuro al 
respecto de la esencia que debe tomar el espíritu religioso 
en torno a la patrona de la diócesis de Jaén y de Andújar. 

Verdaderamente el título de este libro al margen de la 
necesaria síntesis en su portada, se señala en su prólo-
go, podría ser: A la luz de la Misericordia interrogados 
y enviados (Año Jubilar en la Basílica Santuario de la 
Virgen de la Cabeza). La obra está coordinada   por el 
padre Domingo Conesa, rector del Santuario y por el 
escritor Alfredo Ybarra, gran conocedor de las esencias 
culturales de la historia de la Virgen de la Cabeza, que 
tiene su génesis en el siglo XIII.

El padre Domingo indicaba que “al ser nombrado el Real Santuario como puerta para ganar el 
jubileo, hemos querido ser responsables con esta designación y entonces surgió el compromiso 
de editar este libro que fuera un poco memoria y brújula y quedara como testimonio grá� co”. 
Alfredo Ybarra señalaba que el texto, recoge de algún modo un acontecer histórico en el Cabe-
zo el sentido que el Año Jubilar signi� có y que cuya llama alienta un nuevo rumbo en nuestro 
sentir como devotos de la Virgen de al Cabeza. Este libro recoge algunos puntos signi� cativos 
del Año Jubilar en el Santuario. Fue un año donde sucedieron muchos momentos que es impo-
sible sintetizar, tanto individuales como de colectivos diferentes. Ya de por sí en cualquier otro 
tiempo no jubilar, las peregrinaciones, la asistencia, los actos, las celebraciones en la Basílica, 
son muy numerosos. 

Y llegado el Año de la Misericordia se multiplicó el número de peregrinos con el objetivo de 
ganar el jubileo. “Simplemente -señalan los coordinadores de la obra- hemos puesto en negro 
sobre blanco una parte de lo que en el Santuario se vivió y una parte del contexto del Año 
Santo. Pero sobre todo, estas páginas quieren signi� car que desde la devoción a la  Virgen de 
la Cabeza debemos de sentirnos Iglesia Universal, no un gallardete de la religiosidad popular 
ensimismado en sus “yoismos”, sino una devoción rica y llena de matices que precisamente por 
su universalidad y gran historia, debe de  ponernos delante de grandes retos, con caminos que 
ahonden más en los fundamentos y valores que encarna la Virgen de la Cabeza”. Diseñado y 
con la impresión de Grá� cas  La Paz, de Torredonjimeno, las 238 páginas del libro, son un 
testimonio único que vienen a enriquecer el acervo documental de la Virgen de la Cabeza.

G.L.

Portada del libro
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El obispo de Córdoba corona a la 
Virgen de la Cabeza de El Carpio

El del sábado 14 de octubre fue un día histórico para El Carpio, y en el fondo para 
todos los devotos de la Virgen de la Cabeza, pues el obispo de Córdoba, Deme-
trio Fernández, coronó canónicamente a la imagen de esta advocación que se 
venera en esta localidad cordobesa. Lo hizo en el transcurso de una solemne misa 
ponti� cal concelebrada por más de una decena de sacerdotes en la que la imagen 
de la Morenita que veneran los carpeños, y que talló Juan Martínez Cerrillo en 
1956, se convirtió en la vigésimo octava de la provincia en ostentar el privilegio 
de la coronación canónica, que en este caso viene además de Roma pues su coro-
nación ha sido concedida por el Papa Francisco, por lo que es también coronación 
ponti� cia. Es, además, la sexta imagen de la Virgen que bajo esta advocación se 
ha coronado en España. A primeras horas de la tarde ya empezaba a congregarse 
público en la plaza de la Constitución, donde tuvo lugar el acto religioso, pero 
no fue hasta las seis de la tarde cuando comenzó la procesión hacia el altar de la 
coronación que presentaba un aspecto sencillo y elegante en color rojo exornado 
con multitud de � ores blancas y la iluminación de cuatro grandes faroles y piezas 
de candelería, a lo que cuando anocheció se unió la luz arti� cial de unos focos. La 
plaza se fue llenando poco a poco hasta congregarse allí cerca de 3.000 personas.

 Abrían la procesión las 
cofradías de la Virgen de 
la Cabeza que asistieron 
por orden de antigüedad, 
luego las hermandades 
carpeñas. A continua-
ción iban las mantillas, el 
guión de la hermandad, 
antiguos hermanos ma-
yores, presidentes y her-
manos mayores de honor, 
la comisión honorí� ca de 
la coronación, las bande-
ras y el estandarte de la 
cofradía matriz de Andú-
jar, y el nuevo estandarte 
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corporativo de la � lial de El Carpio presentado en abril del año pasado, los hermanos mayores 
y los ciriales delante del paso de la Virgen, tras el que iba la junta de gobierno de su hermandad 
acompañada por el obispo.

Con la Virgen ya en el altar salió la procesión de celebrantes y padrinos de la coronación, que 
portaban las coronas del Niño Jesús y la Virgen. La del Niño la llevaba María López Velasco 
junto a Pedro López Velasco. A las siete y veinte comenzaba la Eucaristía con el canto de en-
trada. Toda la misa estuvo cantada por el Coro de Ópera y la Banda Sinfónica de Córdoba, que 
interpretaron la obra compuesta para la coronación por Miguel Romero, carpeño y profesor del 
Conservatorio Superior de Música de Córdoba.

Sobre las lecturas habló el obispo en su homilía recordando que “es una imagen bonita para 
expresar los amores que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ese desposorio se ha realizado de 
manera plena en el seno de María donde el Hijo de Dios se ha desposado con la Humanidad 
haciéndose hombre”. Siguió diciendo que Dios nos ofrece su amor y una oportunidad continua-
mente aunque rechacemos su invitación a la boda y que “en esa propuesta que Dios nos hace 
está María”, que sale a nuestro encuentro de múltiples maneras para invitarnos a la boda. “María 
Santísima tiene la preciosa tarea de llegar a nuestro corazón con su amor de Madre”, aseveró.

Habló también de la importancia de la corona que le sería impuesta minutos después a la Vir-
gen de la Cabeza, ya que según sus palabras “es el amor de todo un pueblo a María Santísima. 
Para nuestra Madre queremos siempre lo mejor”. Y es que la corona ha sido realizada con el 
material que han donado los devotos, desde alianzas de casados a joyas de las familias. De-
metrio Fernández también recordó y alabó la obra social que la hermandad de la Virgen de la 
Cabeza está haciendo con motivo de la coronación de su titular gracias a la que se va a atender 
a los más pobres porque “nuestra religión tiene como mandamiento el amor a Dios y el amor 
al prójimo”, señaló.

El obispo continuó: ”Un acto como éste une a un pueblo entero por encima de las diferencias 
de la convivencia normal. Todos coincidís en el amor a Nuestra Madre la Virgen de la Cabeza 
y Ella es feliz por ver a sus hijos reunidos y se alegra profundamente. Para terminar pidió a los 
asistentes que “no pase un día de vuestra vida sin rezarle un Ave María o la salve o un misterio 
del rosario o un rosario completo. Ella no os fallará nunca”.

Tras la homilía llegó el momento más esperado y deseado durante años por todo El Carpio y 
los devotos a la Virgen de la Cabeza. El obispo coronó al Niño Jesús primero y a la Virgen a 
continuación, como establece la liturgia. Subieron entonces al aire fuegos arti� ciales que ilu-
minaron el cielo de la localidad y sonó el Himno de la Coronación con letra de Miguel León 
López mientras el pueblo entero aplaudía emocionado y exultante. Los vivas que se escucharon 
tras ese momento iban ya dedicados a “la Virgen de la Cabeza coronada”.
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Ajuar para la coronación

Las piezas que forman ya parte del ajuar de la Virgen tienen un denominador común, Jesús 
Zurita Villa, el artista carpeño que además ha sido el encargado de pintar el cartel que anunció 
la coronación canónica.

El artista es autor del diseño del manto, del cual ha a� rmado que presenta “un estilo original, 
propio, que sirve para dotar a la Virgen de la Cabeza de una impronta que la haga reconocible 
y la distinga,”. Además, ha añadido que destacan tres elementos, “la idea de amparo, el brillo 
de la luz y el árbol vivo”. Finalmente, ha resaltado que el manto incluye connotaciones toreras, 
debido a que “la combinación del hilo, lentejuelas, y otros elementos metálicos provocará que el 
manto tenga un aspecto similar a un capotillo de paseo torero”. La pieza ha sido bordada por el 
iliturgitano Pedro Palenciano Olivares. Su dibujo está compuesto por siete soles, cada uno por 
un día de la Creación, y en el centro aparece el Árbol de Jesé, árbol genealógico de la familia de 
Cristo. Los mismos motivos y color tiene el vestido que estrenaba el Niño Jesús. Bajo diseño 
también del artista carpiano, pero con la colaboración de Felipe Guitiérrez, se han realizado las 
coronas con las que se coronó a la imagen y a su Bendito Hijo así como el rostrillo. El cordobés 
Manuel Valera Pérez ha sido el encargado de realizar estas piezas. 

La corona de la Virgen cuenta con ocho caras cada una de las cuales tiene un diseño distinto, 
todo con mucha vegetación y muchas piedras de colores. Entre los detalles con los que cuentan 
estas piezas, la del Niño parte de una corona de espinas y en el interior de la corona de la Vir-
gen cuelga una perla como símbolo de pureza. 
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En los días previos a este sábado, del 7 al 11 de octubre, la Virgen ha presidido en la parroquia 
de la Asunción un quinario en su honor durante el que se le ha impuesto la Medalla de Oro 
de la Villa de El Carpio concedida por el Ayuntamiento de la localidad, que estuvo presente 
en la misa ponti� cal como también estuvieron representadas la Diputación, la Guardia Civil 
y la Casa de Alba. También ha recibido recientemente la Virgen la Medalla de Oro de la her-
mandad de la Virgen de la Cabeza de Rute, igualmente coronada canónicamente. Asimismo, 
a � nales de septiembre, el día 30, se celebró el pregón de la coronación en el Teatro Municipal 
de El Carpio que estuvo a cargo de Miguel León Muñoz, oriundo de esta localidad, También 
se había sucedido con anterioridad en meses, una gran cantidad de actos de evangelización, 
caridad y piedad.

El ponti� cal concluyó con la in-
tervención de Pedro Jurado, pre-
sidente de la cofradía � lial, la nú-
mero 30 de todas las que tiene la 
Virgen de la Cabeza de Andújar, 
así como con la interpretación una 
vez más del Himno de la Coro-
nación y vítores a la imagen. Eran 
las nueve menos diez minutos de 
la noche y tras la bendición del 
obispo lo que quedaba por delante 
era otra muestra de amor a la Vir-
gen y de júbilo por lo que había 
acontecido pues se inició una pro-
cesión por las calles de El Carpio 
que con tal motivo estaban especialmente engalanadas e iluminadas.

Ya sin cortejo y con todos los devotos y � eles alrededor del paso, exornado con clavellina, rosas 
y nardos blancos, recorrió la Morenita la plaza de la Constitución, calle Jesús, plaza de Fray 
Luis Cabello, Ancha, calle la Feria, avenida de Andalucía, Paseo de la Circunvalación, calle el 
Río, Cristóbal Colón, Ramón y Cajal, calle el Horno, Concepción, plaza del Triunfo, Colegio 
y plaza de la Constitución de nuevo.

A lo largo del recorrido estuvo la Virgen acompañada por la banda de música de Rute. Hubo 
varias petaladas, subieron de nuevo al cielo los fuegos arti� ciales y le cantaron a la venerada 
imagen los actuales y antiguos componentes de su coro. Fue, sin duda, una noche que El Car-
pio nunca olvidará y quedará enmarcada en su historia.

Fuente: José Prieto (http://cordopolis.es/2017/10/15/el-obispo-de-cordoba-corona-a-la-virgen-de-la cabeza-de-
el-carpio/) y J. Lorite.

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, corona a la Virgen de 
la Cabeza de El Carpio.
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Anotaciones sobre las Letanías

Como complemento al anterior escrito sobre el Santo Rosario, publicado en el 
Boletín Informativo de la Basílica y Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza, 
Época II- Año VIII- nº 33, “Aires de Sierra Morena”, quiero aportar algunos 
datos sobre las letanías, que quizás pueda ser de interés para los lectores de esta 
publicación. 

Signi� cado y Origen

Etimológicamente la palabra letanía proviene del vocablo griego “litanueo”, que 
signi� ca súplica o rogativa.

Su origen se remonta a los primeros siglos de la cristiandad, pues encontramos 
vestigios de ellas en los textos de los padres apostólicos del siglo II, al parecer 
siguiendo la recomendación de San Pablo:

 “Recomiendo, ante todo, que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias 
por los hombres de toda clase, por los jefes de estado y todos los gobernantes, para que po-
damos llevar una vida tranquila y de paz, con toda piedad y dignidad” (1 Tim 2, 1-2).

En un principio, las letanías eran súplicas dialogadas entre los sacerdotes y los 
� eles que se rezaban, sobretodo, en el transcurso de las procesiones, ordenaciones, 

oraciones por los enfermos y difuntos, vigilia pascual. Si 
bien, en un principio estaban dirigidas solo a Dios (en 
forma de súplica), paulatinamente, se fueron añadiendo 
invocaciones a los Santos y en especial a la Virgen Ma-
ría (en forma de intercesiones).

La línea de las generales y las de los Santos es la que se 
siguió en la composición de las Letanías Marianas. En 
éstas se invocaba a María de tres modos: “Sancta Ma-
ria”, “Sancta Dei Genetrix” y “Sancta Virgo Virginum” 
(Santa María, Santa Madre de Dios y Santa Virgen de 
las Vírgenes), a lo cual seguía una serie de re� exiones 
y elogios, que ya en el siglo III entonaban los Santos 
Padres en la liturgia oriental, constituyendo el germen 
de las futuras letanías marianas.

Las letanías más antiguas propiamente a María, se 
encuentran en un códice de Maguncia (Alemania) 
del siglo XII titulado “Letania de Domina Nostra Dei 
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genenetrice Virgine Maria. Ora valde bona, cotidie pro 
quacumque tribulatione dicenda est (Letanía de Nuestra 
Señora la Virgen María, Madre de Dios, excelente oración 
para recitarla todos los días en cualquier tribulación), con 
alabanzas largas, en donde en cada verso se iba repitiendo 
el “Sancta María”.

Posteriormente, en los siglos XV y XVI las Letanías Mari-
anas empezaron a aumentar. Alrededor del año 1500 fuer-
on creadas una serie de letanías en el santuario de Loreto 
(Italia),  hechas propiamente para el lugar, denominadas 
“lauretanas” por su lugar de procedencia.  Éstas se carac-
terizan porque no solo exhortan los elogios a la Madre de 
Dios, sino que también, se encomiendan a su intercesión. 
Por ello, después de cada invocación se añadió el “Ruega 
por nosotros”, “Intercede por mí” o fórmulas semejantes, 
por las cuales, el cristiano que sufre, que está en pecado o 
se encuentra en trance de muerte, se acerca a María para 
obtener su gracia mediadora ante el Hijo.

Paulo V, en 1503, ordenó que se cantasen en la basílica romana de Santa María la Mayor en 
festividades de la Virgen María. En 1615 los dominicos ordenaron que se recitaran en todos 
sus conventos después de sus oraciones de los sábados.

El texto tradicional tenía 50 invocaciones, con el 
tiempo se han ido añadiendo más títulos a ellas:

– Pío V: Auxilio de los cristianos, por su intercesión 
en la Batalla de Lepanto

– Clemente XIII:  Madre Inmaculada,  a petición 
de  Felipe IV, para los dominios hispánicos el  12 
de septiembre  de  1767. Fue también concedida 
por el Papa Beato Pío IX Mastai-Ferretti al obis-
po de Malinas en 1846, tras la de� nición dogmá-
tica  de  1854,  Pío IX  lo hizo extensivo a toda la 
Iglesia.

– León XIII: Reina del Santo Rosario  y Madre 
del Buen Consejo

– Benedicto XV: Reina de la paz
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– Pío IX: Reina concebida sin pecado original

– Pío XII en 1951: Reina asunta al cielo

– Pablo VI: Madre de la Iglesia y Rosa Mística

– Juan Pablo II: Reina de la Familia y Madre de 
la Misericordia

En el libro “Directorio sobre la piedad popular y la li-
turgia. Principios y orientaciones“, editado en el Va-
ticano  en el año  2002,  se de� ne las Letanías de 
este modo:

“Entre las formas de oración a la Virgen, recomen-
dadas por el Magisterio, están las Letanías. Con-
sisten en una prolongada serie de invocaciones 
dirigidas a la Virgen, que, al sucederse una a otra 
de manera uniforme, crean un � ujo de oración ca-
racterizado por una insistente alabanza-súplica”. 
En los libros litúrgicos del Rito Romano hay dos 
formularios de letanías: Por un lado las Letanías 

Lauretanas, por las que los romanos  Pontí� -
ces han mostrado siempre su estima; y por otro 
las Letanías para el rito de coronación de una 
imagen de la Virgen María, que en algunas oca-
siones pueden constituir una alternativa válida al 
formulario lauretano. “No sería útil, desde el punto 
de vista pastoral, una proliferación de formularios 
de letanías; por otra parte, una limitación excesiva 
no tendría su� cientemente en cuenta las riquezas de 
algunas Iglesias locales o familias religiosas”. Por 
ello, la Congregación para el Culto Divino ha 
exhortado a “tomar en consideración otros formu-
larios antiguos o nuevos en uso en las Iglesias locales 
o Institutos religiosos, que resulten notables por su 
solidez estructural y la belleza de sus invocaciones”.

León XIII recomendó concluir durante el mes 
de octubre (mes del Rosario) la recitación del 
Rosario con el canto de las  Letanías Laure-
tanas. Con ello se pensó que las Letanías eran 
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parte del rezo del Rosario, cuando en 
realidad son  un acto de culto por sí 
mismas, pudiendo ser usadas para ren-
dir un homenaje a la Virgen sea en una 
procesión (como en su uso primitivo) 
o como parte de una celebración de 
la Palabra de Dios.

En la Iglesia Católica, después del Con-
cilio Vaticano II, surgieron letanías que 
re� exionaban en torno a los documen-
tos sobre María, como es el caso de 
la  Constitución “Lumen Gentium”  o 
la “Marialis Cultus”, exhortación apos-
tólica de Pablo VI del año 1974. Un 
claro ejemplo es el libro publicado en 
1981 llamado “Rito de Coronación de 
las imágenes de la Virgen María”, que 
propone letanías donde abundan los 
términos “Señora” y “Reina”, dada la 
liturgia de tono glorioso donde se re-
citan.

Estructura

La estructura del texto es la siguiente: Comienza con 9 súplicas a Dios Trinidad para que nos 
escuche y tenga piedad de nosotros y continúa dirigiéndose a la Virgen con las invocaciones 
tomadas de las letanías de los santos (Santa María, Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las 
Vírgenes /1-3), luego María es considerada como Madre /4-16/, y después se pasa a considerar 
a la Virgen como virgen /17-22/, se enuncia una serie de títulos simbólicos de origen funda-
mentalmente bíblico /23-35/ y, � nalmente se considera la Gloria de María, ayuda y consuelo 
de los que estamos en la tierra y Reina de cuantos están en el Cielo /36-52/.

Solo me falta recordar a todos los devotos de nuestra Morenita que cuando recen las letanías 
marianas y desgranen esa serie de piropos a Nuestra Señora, estarán alabando a Dios por las 
cualidades con las que engalanó a la que había de ser su MADRE.

ARACELI RONCERO LOZANO
Liturgia. Consejo Pastoral Parroquial

Basílica Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
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El agua para el Santuario, más cerca

El proyecto de abastecimiento de agua potable al entorno del Santuario parece que 
llega a su resolución de� nitiva a un plazo de tiempo cercano. Se trataba de una 
reivindicación de años sobre todo desde los últimos 15 años donde se aumentaba 
el número de construcciones en el entorno del Santuario; casas de cofradías, de 
peñas y urbanizaciones privadas, y el sistemático aumento de peregrinos a lo lar-
go del año que acuden a la Basílica Santuario, sobre todo en fechas importantes 
como la Romería y la Aparición. La iniciativa ya tenía varios estudios tanto para 
determinar el caudal de agua que se necesita como para establecer las captaciones 
subterráneas.

La ejecución del proyecto representa una inversión de unos de 840.000 euros. 
La partida será � nanciada a partes iguales por la Diputación, a través del Con-
sorcio de Aguas del Rumblar, la Junta y el Ayuntamiento iliturgitano. En enero 

El proyecto garantizaría la cantidad suficiente y la calidad del 
abastecimiento

Representantes del Ayuntamiento, Diputación y Santuario, en la presentación del proyecto
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del año pasado, ya se anunció 
que la Diputación destina-
ba 150.000 euros a actuacio-
nes dirigidas a dotar de un 
nuevo sistema de abasteci-
miento de agua potable.

En este sentido, en Andújar, 
el presidente de la Diputa-
ción, Francisco Reyes, se reu-
nía con el diputado de Servi-
cios Municipales, Bartolomé 
Cruz; el alcalde de Andújar, 
Francisco Huertas, y el de-
legado de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, 
Juan Eugenio Ortega y el 
rector de la Basílica Menor, el padre Domingo Conesa para presentar esta ultimación del pro-
yecto. La ejecución de estas obras está prevista para 2018 haciéndose realidad en 2019. 

Este proyecto se � nanciará mediante un convenio que suscribirá la Diputación, a través del 
Consorcio de Aguas del Rumblar, y el Ayuntamiento de Andújar, que, a su vez, recibirá una 
subvención del Gobierno andaluz para sufragar parte de su aportación.

El proceso que se va a llevar a ejecución supone la construcción de instalaciones para el trata-
miento del agua y un depósito de regulación de entrada a la Estación de Tratamiento de Agua 
Potable (ETAP), que tendrá una capacidad de 1.000 metros cúbicos, a lo que se sumará un 
depósito posterior de agua tratada que será utilizado como cámara de bombeo. La ETAP que 
se va a construir tendrá una capacidad máxima de tratamiento de 42 metros cúbicos, repartidos 
en varias líneas, lo que permitirá modular su funcionamiento y adaptarlo a la demanda de la 
población. Asimismo, se impulsará el agua desde el depósito anterior hasta el ubicado en Cerro 
Chico, que cuenta con una capacidad de 960 metros cúbicos.

Asimismo, la Diputación, que ha redactado este proyecto y se encargará de la dirección técnica 
de la obra, ha llevado a cabo distintas actuaciones previas con el objetivo de facilitar la ma-
terialización de este proyecto. Así, ha invertido en torno a 150.000 euros en la instalación de 
sistemas de telemando y telecontrol para medir los caudales de consumo y evaluar el volumen 
de agua demandado por la población, además de realizar estudios de bombeo sobre captaciones 
subterráneas existentes y llevar a cabo nuevas perforaciones de estudio para calibrar la cantidad 
y la calidad del agua de la que se pueda disponer.

Panóramica del entorno del Santuario. Foto: M. González
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Adiós al padre Jesús Herrera

oviembre es el mes de la meditación, del agradecimiento póstumo a aquellos que 
nos abrieron claraboyas en el alma, de una nostalgia que hiela y a la par sazona 
el espíritu. Todos tenemos nuestra nómina de � nados aureolados. Y también los 
pueblos deben de tenerlos. A veces las orlas naturalmente refulgentes se con-
funden con la pirotecnia. Es un ejercicio, el de cumplimentar su señero libro de 
dignidades, que las sociedades tienen que saber declinar mejor. Pero hay incues-
tionables modelos humanos que han sido todo un impar ejemplo, más que sobre-
saliente, en los valores más sempiternos de la humanidad. 

Es el caso del trinitario 
padre Jesús Herrera Mar-
tínez, que nos dejaba a 
� nales de octubre en Al-
cázar de San Juan. Nació 
en Vara de Rey (Cuenca), 
el 28 de abril de 1935, con 
11 años ya era seminarista 
en el Santuario del Cabe-
zo (1946 - 1950), lugar 
que le marca para siempre. 
Es trasladado a Algorta 
(Vizcaya) en septiembre 
de 1951, y pasa por dis-
tintos colegios trinitarios 
hasta que es ordenado 
sacerdote en Salamanca, 
el 21 de febrero, 1959. En 
1960 llega como formador 
y director del Seminario 
al Santuario de la Virgen 
de la Cabeza, función que 
ejerce hasta el 1967. Des-
pués ejerce distintas res-
ponsabilidades en varias 

N
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casas trinitarias. Es nombrado ministro 
provincial de la orden entre 1985 y 1991. 
Por sus valores intelectuales y religiosos 
fue consejero de la provincia España-
Sur durante muchos años. En 1991, es 
elegido rector del Santuario de la Virgen 
de la Cabeza, lugar con el que siempre 
estuvo muy vinculado, no obstante du-
rante toda su vida religiosa su presencia 
allí era frecuente en romería y diferentes 
celebraciones. Durante los seis años que 
estuvo al frente del santuario, realizó una 
importante labor donde, entre tanto, 
cabe señalar el inicio de la solicitud del 
Titulo de Basílica, la celebración de los 
750 Aniversario de la Presencia Trinita-
ria en Andújar, y la asistencia del Nuncio 
Apostólico de SS. Mons. Mario Taglia-
ferri a la Romería de 1995. Bajo su rec-
torado se realizó una signi� cativa labor 
de edición de publicaciones en torno a la 
Virgen de la cabeza y su contexto, se res-
tauró la imagen de la Morenita, también 
se restauraron algunos bienes culturales, 
y comenzó el acondicionamiento de lo 
que luego iba a ser el Museo Mariano. 
Entre otras cosa in� uyó y participó en la 
realización del monumento al Peregrino, 
auspiciado por la peña Los Peregrinos, que hay en el balconcillo de San Ginés. Igualmente 
fueron también bastantes las obras estructurales realizadas en el templo del Cabezo, donde 
por ejemplo podemos subrayar, el arreglo del acceso del ala norte, y la realización y mejora de 
iluminación y sonido exterior. En 1997 sufrió una grave enfermedad de corazón que ya mermó 
en gran medida su dinámica. Entre 1999 y 2009 es ministro superior de la casa conventual de 
Alcázar de San Juán. Es párroco de Santa Quiteria en la misma población entre 2005 y 2015. 
A partir de esta fecha se dedica a labores culturales de la orden falleciendo el pasado 24 de 
octubre. Es un ejemplo, luz en la raya de la sombra, que nos orienta.

ALFREDO YBARRA
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Entrevista a Amadeo Rodríguez 
Magro, obispo de Jaén

strena su segundo curso diocesano como obispo de Jaén con la ilusión del primero 
y con un amplio y detallado conocimiento de la vida parroquial de una tierra que 
siente ya como suya. Amadeo Rodríguez Magro (San Jorge del Alor, Badajoz, 
1946) abre las puertas de su despacho con la sonrisa que le caracteriza. La Cate-
dral es el telón de fondo donde transcurre una entrevista en la que se aprecia la 
sabiduría de un pastor que en ningún momento deja de ser un ciudadano más.

—Hace justo un año y medio que llegó a la provincia. ¿Puede usted dar fe de que 
a quien Dios quiso bien, casa le dio en Jaén?

—Sí, completamente. Hace pocos días estuve en Roma en una peregrinación y le 
dije al Papa: Gracias, Santo Padre, por el regalo que me has hecho en estos últi-
mos años de mi ministerio episcopal, porque la Diócesis de Jaén es un verdadero 
regalo. Es la voluntad de Dios, que me quiso bien y me dio casa en Jaén.

—Dicen que todo esfuerzo tiene su recompensa.

—Sí. Nosotros aceptamos esto con mucha naturalidad, aunque también con do-
lor. Yo quería mucho Plasencia, Plasencia también a mí, pero ya me siento anda-
luz y jiennense. Mis compañeros, los obispos del sur de Andalucía, se extrañan 
porque, con el poco tiempo que llevo, presumo mucho de Jaén. Me siento de aquí.

—En tan poco tiempo puede presumir de haber recorrido la provincia. ¿Qué 
conoce de ella?

—Lo primero que se graba en la retina es el mar de olivos, que lo conozco en su 
belleza, en su riqueza y en su monotonía. Lo digo con simpatía. Los que somos 
de otras tierras echamos de menos también otros paisajes. Pero, claro, esto queda 
compensado con parques naturales bellísimos.

—¿Cómo ve al pueblo jiennense? —Acogedor. Trato a mucha gente y no puedo 
hacer distinciones. Todos son muy acogedores.

—¿Y la Diócesis de Jaén?

“Habrá elecciones en la Cofradía de la Virgen de la Cabeza”

Entrevista realizada por diario Jaén al pastor de la diócesis

E
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—Es muy homogénea, está muy bien organizada, tengo que decir que el trabajo de mis ante-
cesores está muy bien hecho y yo lo único que he venido es un poco a mover a la gente y a las 
parroquias con actividades. Se puede hacer todo, porque todo tiene buena acogida gracias a que 
había una estructura de Iglesia creada francamente muy buena.

—¿En qué situación se encuentra la economía de la Diócesis?

—La Diócesis de Jaén es rica en personas y en cristianos y, económicamente, vamos tirando. 
Lo más importante es el IRPF. Yo digo a todos los jiennenses que nos sigan ayudando y apo-
yando porque lo necesitamos y, además, porque es una obligación de todo cristiano sostener 
la actividad y la vida de la Iglesia. Aprovecho para hacer un llamamiento para que nos ayuden 
de verdad. Yo tengo un criterio: la Iglesia no debe acumular capital, lo que tenga en sus manos 
tiene que ser para usarlo para el servicio de mantenimiento, y si sobra tiene que ser para los 
pobres. Hay que cuidar nuestro patrimonio, algo que, por cierto, aquí se hace muy bien, porque 
las parroquias están perfectamente cuidadas.

—¿Es solidario el pueblo jiennense a través de la Iglesia?

—Sí. Cáritas es la Iglesia y, en este sentido, es extraordinariamente activa y creativa en el día a 
día y en los momentos especiales. Todos sabemos la labor de acogida que realiza en la campaña 
de aceituna. Hay trabajo que se ve y mucho que no se ve.

—¿Le preocupa la merma de las vocaciones en el sacerdocio?
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—Es mi gran preocupación. Lo que pasa es que no tenemos mucha solución, porque no de-
pende de nosotros, sino de que el Señor llame y de que los jóvenes sean generosos. Hacemos lo 
que podemos, los sacerdotes tienen que ser ejemplares para hacer la vida atractiva a los jóvenes, 
e impulsamos campañas para que todos los niños que podamos pasen por esa exposición y 
descubran el valor de la vocación.

—¿Y la falta de catequistas?

—Cuesta mucho trabajo todos los años incorporar a catequistas, pero el año pasado tuvimos 
un encuentro multitudinario en la Diócesis, por lo que yo no estoy insatisfecho con el número, 
otra cosa es que hay que cuidar mucho la calidad de los catequistas y la formación. En ello esta-
mos en la Delegación de Catequesis. Hay un buen plan para abordar la formación de nuestros 
agentes pastorales y el laicado en general. La fuente de la dignidad de las personas depende de 
la cultura. Una buena participación de los laicos en la vida de la Iglesia, que son la mayoría del 
pueblo de Dios, depende de la formación que tengan.

—¿Cuál es su receta para atraer a los niños a la Iglesia?

—El otro día fui a con� rmar a Villacarrillo y yo, siempre, cuando termino, digo algo de lo que 
he visto durante la celebración. En la Diócesis de Jaén, la participación de la gente en los servi-
cios religiosos es extraordinariamente buena, silenciosa y piadosa. Allí había un niño pequeño 
que lo llevaron sus padres a la Con� rmación y dio mucho la lata. Cuanto más gritaba él, más 
gritaba yo. Al � nal, invité a la madre a que subiera al presbiterio con el niño y le dije: Me gusta 
mucho que vengan los niños y no me importa que hablen o que griten, hay que dejarlos que 
corran, lo que me molesta es que los mayores estén distraídos. El secreto de que haya partici-
pación de los niños en la Iglesia está en los padres y, ahora, también en los abuelos. En general, 
en las familias.

—Cuando usted llegó a Jaén se encontró con la Cofradía de la Virgen de la Cabeza interveni-
da. ¿Tiene una solución ya?

—Efectivamente. Cuando llegué aquí sabía, por mi antecesor, el problema que existía. Estoy de 
acuerdo con lo que hizo Ramón del Hoyo, porque se había roto la armonía con la Iglesia. Lo 
que ocurre es que una intervención no es para siempre. Llega un obispo y todo el mundo, de 
alguna manera, quería decirme lo que yo tenía que hacer. Siempre contestaba que los tiempos 
los marco yo. Pero llevo año y medio y he considerado que el tiempo ha llegado. Así que, a 
partir del lunes —hoy—, haré pública la convocatoria de elecciones para que se constituya con 
normalidad la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza.

—¿Qué le gustaría a usted?

—Me gustaría que una cofradía entienda cuál es su signi� cado, sabiendo que no es sola y úni-
ca, sino que tiene más de setenta repartidas dentro y fuera de la provincia, por lo que debería 
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aceptar con normalidad que no es exclusiva de un pueblo, porque la devoción hacia la Virgen 
de la Cabeza es universal. Hace unos días fue coronada, por ejemplo, en El Carpio (Córdoba). 
Tres veces coronada, Rosa de Oro... La tenemos que mirar con unos ojos más amplios, porque 
es una devoción maravillosa y extendidísima por todas partes.

—¿Ha sopesado otra opción?

—No hay otra. Una cofradía tiene unos estatutos y, de alguna manera, lo que quiero es que 
funcionen de nuevo esos estatutos. Se establecen unos plazos y el obispo aceptará a la junta de 
gobierno y al presidente que salga elegido con naturalidad. Mi deseo es recuperar la norma-
lidad eclesial. Me da mucha pena que lo más grande que yo me he encontrado esté en estas 
condiciones.

—De Andújar a Cataluña. ¿Qué opina de la situación que vive el pueblo catalán?

—Como todos los españoles, siento preocupación y perplejidad. No entiendo los procedimien-
tos que se están utilizando, porque son de ruptura con la legalidad, algo que es evidente como 
ciudadano que soy. Ha faltado el diálogo y la concordia. No sabemos qué puede suceder, pero 
me gustaría que terminara del mejor modo posible y que se impusiera la prudencia en todo 
aquel que tenga que hacer algo. No me gusta el tono de Carles Puigdemont, no utiliza la ver-
dad, solo utiliza la suya, ignora la de todos los españoles, la niega y no la escucha. La solución 
tiene que ser democrática y no hay nada más democrático que una verdadera consulta, que pasa 
por unas elecciones. Alguien me dirá que por qué me meto en camisas de once varas, pero es 
que me meto porque soy un ciudadano.

—¿Cómo es su relación con los representantes políticos?

—Muy buena. Tengo excelente trato con el alcalde, una persona cordialísima; también con las 
autoridades militares, y muy bien con el presidente de la Diputación. Hago lo que puedo, a 
veces no acudo a los sitios todo lo que quisiera, pero es que mi agenda es tremenda, no puedo 
estar en todas partes.

—Usted, que ya conoce la capital y se pasea por ella...

—(Interrumpe). Sí, estoy hasta empadronado.

—¿Qué le parece la paralización del sistema tranviario?

—Tengo que decir una cosa. A mí me cae muy bien esta plataforma Jaén Merece Más. Lo digo 
en general, no tengo prejuicios, porque no sé quién está metido ahí. Que se diga que Jaén me-
rece más está fenomenal, me gusta el lema porque no es victimista, sino que aporta. Nosotros 
queremos más, necesitamos más, tenían que mirarnos más y mejor, porque esto es evidente. 
Cuando hablo de Jaén hablo de la provincia. Me gustaría que nuestras carreteras fueran me-
jores. Yo no sé lo que viajan los demás, pero lo que viajo yo sí que lo sé. Y doy fe de que voy a 
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Córdoba y voy dando saltos, que voy a Andújar y hay que tener cuidado... Creo, sinceramente, 
que Jaén merece más.

—¿Y el tranvía?

—Es que me pregunta unas cosas... Si ya está hecho, si han creado una infraestructura urbana 
para el tranvía, hay que usarlo. Además, embellecería verlo en marcha. Es verdad que tiene que 
ser útil y entiendo que no se puede convertir en un problema para las arcas, pero me caería 
simpático verlo recorrer las calles.

—¿Se subiría a él?

—Bueno, a lo mejor, por curiosidad. Yo he ido muchos años a La Coruña, donde hay un tranvía 
en el Paseo Marítimo, al que me subía solo por dar una vuelta. ¿Por qué no voy a hacerlo aquí? 
Lo que ocurre es que no tengo tiempo para un paseo más relajado por una ciudad que me gusta. 
Por el número de habitantes, por sus plazas, por su gente, la veo muy de talla humana, por lo 
que no nos sobrepasa.

—¿Cree que la Catedral será Patrimonio de la Humanidad?

—Ese es el deseo de todos los jiennenses y estaría bueno que no lo fuera también del obis-
po, pero ya veremos, porque la Unesco tiene problemas internos fuertes. De todas formas, yo 
siempre concluyo: Nos la declaren o no, la Catedral de Jaén es un verdadero Patrimonio de la 
Humanidad y, si no, que vengan y lo vean.

—¿Qué le quita el sueño?

—Duermo bien. Sin embargo, hay cosas que me preocupan, por ejemplo las vocaciones. Y hay 
algo que me remueve por dentro: la pobreza. Hay mucha gente que vive con la mano puesta.

—¿Qué signi� ca ser Hijo Adoptivo de Plasencia para usted?

—Signi� ca un vínculo con aquella ciudad casi indeleble, yo me siento de allí, algo que no es 
una obligación. Ese reconocimiento no signi� ca que yo no me sienta de aquí, el corazón hu-
mano es muy grande. Seré siempre obispo emérito de Jaén.

—Diario JAÉN mantiene una � rme apuesta editorial y periodística por mantener vivo el fer-
vor mariano y vertebrar la provincia a través de las medallas de las devociones. ¿Qué le parece?

—Me parece que pone ante la opinión pública, que es vuestra labor, que estamos en una pro-
vincia cristiana, fervorosa, donde la Virgen y otras devociones a Cristo y a los santos están 
muy presentes. En estos tiempos de tanta secularización no debemos tener remilgos a exponer 
públicamente la piedad del pueblo cristiano.

MANUEL ROSA
Diario Jaén. 30 de octubre. 2017
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Actos a celebrar en la Basílica 
Santuario durante 218

ENERO

MISA: todos los días a las 11 y 18 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10, 11, 12 y 
13 horas y 18 horas

DÍA 1, LUNES: SANTA MARÍA, 
MADRE DE DIOS 

(FESTIVO, INDULGENCIA PLENARIA)
12 h. Celebración AÑO NUEVO

DIA 6, SÁBADO: LA EPIFANIA 
DEL SEÑOR 
12 h. Celebración de la venida de los Reyes 
Magos.

DÍA 7, DOMINGO: BAUTISMO 
DE JESUS
12,00 h. Celebración Bautismo de Jesús.

DIA 13, SÁBADO: 
16,00 h. Reunión responsables jóvenes Co-
fradías

DÍA 14, DOMINGO II.- TIEMPO 
ORDINARIO
10,00 h. Reunión responsables jóvenes Co-
fradías
12,00 h. Celebración Peregrinos de la Virgen.

DÍA 21: DOMINGO III.- TIEM-
PO ORDINARIO
Colecta “ Infancia Misionera”.
12,00 h. Celebración Infancia Misionera

DÍA 27, SABADO:
16,00 h. Reunión formación de Cofradías.

DÍA 28: DOMINGO IV.- TIEM-
PO ORDINARIO. 
10,00 h. Reunión formación de Cofradías.
13,00 h. SANTA INES
14,00 h. Celebración Responso en el Colum-
bario

FEBRERO

MISA: todos los días a las 11 y 18 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10, 11, 12 y 
13 y 18 horas

DÍA 3: SÁBADO: CANDELARIA 
13,00 h. Presentación niñ@s Bautizados en el 
año anterior (2017) en la Basílica Santuario, a 
la Virgen de la Cabeza.
18,00 horas: Peña Abril Romero,

DÍA 4: DOMINGO QUINTO.- 
TIEMPO ORDINARIO
12,00 h. Recuerdo Beata Canori Mora, ter-
ciaria Trinitaria
13,00 h. Presentación niñ@s Bautizados en 
otros lugares. Cofradía Matriz

DÍA 10: SÁBADO
16,00 h. Reunión Formación con los respon-
sables de las Cofradías.



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

40 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 41

DÍA 11: DOMINGO SEXTO.-
TIEMPO ORDINARIO 
Colecta “Manos Unidas, contra el Hambre”.
10,00 h. Reunión formación con los respon-
sables de las Cofradías.
12,00 h. Función principal

DIA 14: FIESTA SAN JUAN BAU-
TISTA DE LA CONCEPCIÓN
Miércoles de Ceniza

DÍA 17: SÁBADO 
16,00 h. Reunión formación con responsables 
de las Cofradías.

DIA 18: PRIMER DOMINGO DE 
CUARESMA

10,00 h. Reunión formación con los respon-
sables de las Cofradías.
13,00 h. Participan Cofradías.

DIA 25: SEGUNDO DOMINGO 
DE CUARESMA
10,00 h. Formación Responsables con los co-
lectivos Romeros.
12,00 h. Celebración Federación de Peñas 
“Virgen de la Cabeza”
14,00 h. Celebración Responso en el Colum-
bario

DIA 28 MIERCOLES: “DIA DE 
ANDALUCIA”

MARZO 

MISA: todos los días a las 11 y 18 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10, 11, 12, y 
13 y 18 horas

DIA 3: SÁBADO 
12,00 h. Cofradías de Mengibar y Villanueva 
de la Reina
16,00 h. Reunión formación con responsables 
de las cofradías.

DÍA 4: TERCER DOMINGO DE 
CUARESMA: 
Colecta “Hispanoamérica y Misión Diocesa-
na”
10,00 h. Reunión formación con responsables 
de las Cofradías.
11,00 h. 
12,00 h. Celebración - Peña “Amazonas”. 
13,00 h. Cofradía de Luque

DIA 10. SÁBADO 
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18,00 h. Peña “Lentisco y Jara”
19,00 h. Peña “Madera de Romeros”.

DÍA 11: CUARTO DOMINGO 
DE CUARESMA
11,00 h. Celebración Ecuestre de Villanueva 
de la Reina
13,00 h. Cofradía de Torres y Cardeñas

DIA 15: JUEVES 
12,00 h. Solemnidad de SAN JOSÉ

DIA 17: SÁBADO 
17,00 h. Cofradía de Cabra.
18,00 h. Celebración Peña “Los Jarales” (An-
dujar).
19,00 h. Peña “Rincón del Arte”.
20,00 h. Cofradía “El Toboso”.

DÍA 18: QUINTO DOMINGO 
DE CUARESMA 
“Día del Seminario”
10,00 h. Peña “Los Caracolillos”
11,00 h. Peña “La Garrocha de Sierra Mo-
rena”
12,00 h. Celebración Peregrinos del Alba
13,00 h. Cofradía Alcalá la Real y Noalejo.

DEL 22 AL 26 DE MARZO
QUINARIO A NUESTRO PADRE JESUS 
“CAUTIVO DE SIERRA MORENA”
Los días de Quinario: Celebración a las 18 
horas.

DIA 24: SABADO:
18,00 h.: Peña “Carreta al Alba”.

DIA 25: DOMINGO DE RAMOS
La ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR (In-
dulgencia Plenaria)

12,00 h. Celebración DE RAMOS
14,00 h. Celebración Responso en el Colum-
bario

DIA 27: MARTES SANTO.
JESÚS CAUTIVO SIERRA MORENA
16.00 h. Santa Misa
16,30 h. “Vía Crucis” por las Calzadas
ENCUENTRO- RETIRO.
HOSPEDAJE PENSION COMPLETA
(del 29 de Marzo al 1 de Abril)

DIA 29: JUEVES SANTO
18,00 h. La Cena del Señor . (Oración y Mo-
numento)

DIA 30: VIERNES SANTO
18 h.: LA PASION DEL SEÑOR. (Vía-
Crucis). 
Colecta “Santos Lugares”

DIA 31: SÁBADO SANTO
21 h. VIGILIA PASCUAL

ABRIL 

MISA: todos los días a las 11 y 18 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10, 11, 12, 13 
y 18 horas

DIA 1: DOMINGO DE RESU-
RRECCIÓN
12,00 h. FUNCION PRINCIPAL:

DÍA 8: DOMINGO SEGUNDO 
DE PASCUA
12,00 h. Peña “Entre Olivos y Pinares”.

DIA 15: DOMINGO TERCERO 
DE PASCUA
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12,00 h. Función Principal

DÍA 21: ANIVERSARIO CONCE-
SION TITULO DE BASILICA 

(Indulgencia Plenaria)
DÍA 22: DOMINGO CUARTO DE PAS-
CUA
12,00 h. Función Principal
13,00 horas: Peña “El Amanecer” de Alcalá 
la Real

DIA 28: SABADO DE ROMERIA 
VIRGEN DE LA CABEZA
Presentación de las Cofradías ante la Santísi-
ma Virgen de la Cabeza en su Basílica y Real 
Santuario. (Ver Guía Romera, 2018)

DIA 29: DOMINGO QUINTO 
DE PASCUA

DOMINGO DE ROMERIA VIRGEN 
DE LA CABEZA

Durante toda la madrugada, desde la 1,15 h. 
hasta las 7,30 h. se celebrarán MISAS en la 
Basílica del Real Santuario. (Ver Guía Rome-
ra, 2018)
10,00 H. Solemne Eucaristía de Acción de 
Gracias a la Virgen de la Cabeza, con asis-
tencia de todas las cofradías y los cientos de 
miles de romeros.
11,15 H. Magna Procesión de la Imagen de 
la Virgen de la Cabeza por las calzadas del 
Santuario, calle de cofradías y ciudad de las 
carretas.
19,30 h. Santa Misa: Peñas Marianas y Ro-
meras de la Virgen de la Cabeza.
20,00 h. Solemne “Magní� cat” y “Te Deum”: 
Cofradía Matriz.

DÍA 30: LUNES DE ROMERÍA
9,00 h. Eucaristía de Acción de Gracias, con 
asistencia de la Cofradía Matriz y Fuerzas de 
Seguridad del Estado presentes en los Actos 
Romeros.
10,00 h. Salida hacia Andújar de la Cofradía 
Matriz. Con la entrada en la ciudad y poste-
rior des� le � nalizará la Romería, 2018.

MAYO

MISA: todos los días a las 11 y 13 y 18 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS: 9, 10, 11, 12 
horas y 20 horas

DÍA 1 MARTES: FIESTA DE SAN 
JOSE OBRERO
11,00 h. Misa de Punto.
12,00 h. Celebración de San José Obrero.



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

42 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 43

DIA 6: DOMINGO 25 Aniver-
sario Virgen de la Cabeza, en 
VILA-SANA (Lérida)
“Jornada de Oración por las Vocaciones Na-
tivas”
11,00 h. 
12,00 h. “Pro Pópulo”
13,00 h.

DIA 13 DOMINGO: SOLEMNI-
DAD DE LA ASCENSION DEL 
SEÑOR
11,00 h. 
12,00 h. Cofradía de Castillo de Locubín.

DIA 15 MARTES: SAN EUFRA-
SIO, Patrón de Andújar y de 
la Diócesis de Jaén.

DIA 20 DOMINGO: SOLEMNI-
DAD DE PENTECOSTES 
10,00 h. 
11,00 h. Peña “Los Peregrinos”.
12,00 h. ROMERIA CHICA COFRADIA 
MATRIZ

DIA 24 JUEVES: FIESTA DE JE-
SUCRITO SUMO Y ETERNO SA-
CERDOTE.
11,00 h. Misa de Punto
12,00 h. Celebración “Jesucristo Único Sumo 
Sacerdote”

DIA 26 SABADO
20,00 h. Peña “Alegría Serrana”.

DIA 27 DOMINGO: SOLEMNI-
DAD DE LA SANTISIMA TRINI-
DAD

12,00 h. Romería Chica Peña “El Caballo”
13,00 h. Celebración FIESTA DE LA TRI-
NIDAD. “Día Pro Orantibus”.
14,00 h. Responso en el Columbario

DIA 31: JUEVES
13,00 h. Celebración Cofradías de Castilla la 
Mancha.

JUNIO

MISA: todos los días a las 11 y 18 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10, 11, 12,13 
y 20 horas

DIA 2: SABADO 
13,00 h. Peña “Caseta Cultural Andaluza”
20,00 h. Peña “Las Carretas”

DIA 3 DOMINGO: SOLEMNI-
DAD DEL “CORPUS CHRISTI”
DIA NACIONAL DE LA CARIDAD
10,00 h.
11,00 h.
12,00 h.
13,00 h. Peña “El Puro”

DIA 9. SABADO 
12,00 h. Cofradías: Valenzuela, Santiago e 
Higuera de Calatrava
20,00 h. Peña “Aires de Romería”

DIA 10: DOMINGO X.- TIEMPO 
ORDINARIO.
11,00 h.
12,00 h.

DIA 16: SABADO
20,00 h. Cofradía Cañete de las Torres.



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

44 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 45

DIA 17: DOMINGO XI.- TIEM-
PO ORDINARIO
9,00 h.
10,00 h. 
11,00 h. Cofradía de Córdoba
12,00 h. Peña “Los Pinares”

DIA 23 SABADO
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
20,00 h. Celebración Peña “Tomate con Sal”

DIA 24 DE JUNIO: DOMINGO 
XII.- TIEMPO ORDINARIO
Colecta “Óbolo de San Pedro” 
11,00 h. Cofradía de Baena.
12,00 h. Cofradía de Colomera.
13,00 h. Cofradía de Bailén

DIA 29 VIERNES: SAN PEDRO Y 
SAN PABLO
(Precepto, Indulgencia Plenaria)
12,00 h. Celebración San Pedro y San Pablo.

JULIO

MISA: todos los días a las 11 y 20 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS: 9, 10, 11, 12 
y 20 horas

DIA 1: DOMINGO XIII .- TIEM-
PO ORDINARIO
Colecta “Óbolo de San Pedro”

DÍA 3 MARTES: SOLEMNIDAD 
DE LA DEDICACIÓN DE LA BA-
SILICA 
(Indulgencia Plenaria)

DIA 8: DOMINGO XIV.- TIEM-
PO ORDINARIO
13,00 h. Celebración Cofradía de Jodar

DÍA 14 SABADO: PRIMER DIA 
DE NOVENA
20,00 h. Primer día de Novena a la Virgen de 
la Cabeza. Canta el Coro:

DIA 15: DOMINGO XV.- TIEM-
PO ORDINARIO
12,00 h. Segundo día de Novena a la Virgen 
de la Cabeza
12,00 horas: Coro “Aroma de la Sierra ( Al-
calá la Real )

DIA 21 SABADO: TERCER DIA 
DE NOVENA.
20,00 h. Tercer día de Novena a la Virgen de 
la Cabeza. Canta el Coro:

DÍA 22: DOMINGO XVI.- TIEM-
PO ORDINARIO
12,00 h. Cuarto día de Novena a la Virgen de 
la Cabeza. Canta el Coro:

DIA 25, MIERCOLES: SANTIA-
GO APOSTOL
20,00 h. Celebración Santiago Apóstol 

DIA 28 SABADO: QUINTO DIA 
DE NOVENA
20,00 h. Quinto día de Novena a la Virgen de 
la Cabeza. Canta el Coro:

Día 29: DOMINGO XVII.- TIEM-
PO ORDINARIO
12,00 h. Sexto día de Novena a la Virgen de 
la Cabeza. Canta el Coro:
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AGOSTO

MISA: todos los días a las 11 y 20 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS: 9, 10, 11, 12 
y 20 horas

DIA 4, SABADO: SEPTIMO DIA 
DE NOVENA
20,00 h. Séptimo día de Novena a la Virgen 
de la Cabeza. Canta el Coro:

DÍA 05: DOMINGO XVIII.- 
TIEMPO ORDINARIO 
Colecta “Cáritas”
Sta. María de las Nieves y Basílica de San 
Juan de Letrán.
(Indulgencia Plenaria)
12,00 h. Octavo día de Novena a la Virgen de 
la Cabeza. Canta el Coro:

DIA 10 
20 horas: Noveno día de Novena: Canta el 
Coro:

DIA 11, SABADO
CONMEMORACION DEL 791 ANI-
VERSARIO 
DE LA APARICION DE LA VIRGEN 
DE LA CABEZA
(Indulgencia Plenaria)

20’30 h. Comienzo de los 791 Actos conme-
morativos Fiesta de la Aparición (Programa 
aparte)

DÍA 12: DOMINGO XIX.- TIEM-
PO ORDINARIO 

DÍA 15, MIERCOLES: ASUN-
CION DE LA VIRGEN
(Indulgencia Plenaria)

DÍA19: DOMINGO XX.- TIEM-
PO ORDINARIO

DÍA 26: DOMINGO XX1.- TIEM-
PO ORDINARIO
14,00 h. Celebración Responso en el Colum-
bario.

SEPTIEMBRE

MISA: todos los días a las 11 y 20 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS: 9, 10, 11, 12 
y 20 horas

DÍA 2: DOMINGO XXII.- TIEM-
PO ORDINARIO
11,00 h. Cofradía Baena
12,00 h.
13,00 h. Cofradía Montillana. 

DÍA 9: DOMINGO XXIII.- TIEM-
PO ORDINARIO
11,00 h. Cofradía de La Higuera
12,00 h. Cofradía de Benalúa de las Villas
13,00 h. Cofradía de Arjonilla

Día 16: XXIV.- DOMINGO XXIV.- 
TIEMPO ORDINARIO
10,00 h.
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11,00 h. Cofradías de Marmolejo y Cazalilla
12,00 h. Cofradías de Jaén y Carchelejo
13,00 h. Cofradías Los Villares y Torredon-
jimeno

DIA 22, SABADO 
12,00 h. Cofradías de Alcaudete y Mancha 
Real.

DIA 23: DOMINGO XXV.- TIEM-
PO ORDINARIO
10,00 h. 
11,00 h. Cofradía de Fuerte del Rey.
12,00 h. Cofradías de Villargordo y Sabiote
13,00 h. Peña Real Madrid
14,00 h. Celebración Responso en el Colum-
bario

DIA 29: SABADO 
12,00 h. Cofradía Campillo de Arenas.
19,00 h. Peña “Retardo” (Sabiote).
20,00 h. Peña “Al galope”

DÍA 30: DOMINGO XXVI.- 
TIEMPO ORDINARIO
11,00 h. Cofradía de Baeza
12,00 h. Cofradía de Linares
13,00 h. Asociación “Romeros de Linares 

OCTUBRE

MISA: todos los días a las 11 y 18 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10, 11, 12, 13 
y 18 horas

DIA 6: SABADO 
17,00 h. Peña “Las Tremendas”.
20,00 h. Cofradía de Huelva.

DIA 7: DOMINGO XXVII DEL 
TIEMPO ORDINARIO
10,00 h. Cerro del Cabezo
11,00 h. Cofradía de Madrid.
12,00 h. Peña “Los Romeros”.
13,00 h. Cofradías de Jamilena y Rute.

DIA 12, VIERNES: VIRGEN DEL 
PILAR.
11,00 h. 
12,00 h. Celebración Guardia Civil.
13,00 h. Peña “Amanecer Romero” (Martos) 
14,00 h. Cofradía de Vélez - Málaga

DIA 13: SABADO 
12,00 h. Asociación Cruz del Lloro (Martos).
18,00 h. Peña “Bien Voy” .

DÍA 14: DOMINGO XXVIII.- 
TIEMPO ORDINARIO. 
“PEREGRINACION BLANCA” (Indul-
gencia Plenaria)
11,00 h. Santo Rosario.- Adoración del San-
tísimo.
12,00 h. Eucaristía
BESAMANTO a la Imagen de la Virgen de 
la Cabeza.

DIA 20: SABADO 
12,00 h. Peña “El Barza”.
13,00 h. Cofradía de Daimiel
18,00 h. 
20,00 h. Esperanza Romera

DÍA 21: DOMINGO XXIX.- DEL 
TIEMPO ORDINARIO. 
10 h. Peña “El Madroño”
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11 h. Cofradía de Bujalance, Cordoba y Asoc. 
“La Morenita”
12 h. Cofradía de Martos. Torreblascopedro.
13 h. Cofradías de Granada y Sevilla.

DIA 23, MARTES: Fiesta del Re-
dentor, a las 10 horas

DIA 27, SABADO: Peña “Los 
Atascaos”, a las 12 horas
DÍA 28: DOMINGO XXX.- DEL TIEM-
PO ORDINARIO 
ASAMBLEA DE COFRADIAS
11,00 h. Peña Los Quince
12,00 h. Asamblea Cofradías
 Celebración – Convivencia Asamblea Cofra-
días.
13,00 h. Peña “Gente Güena” y Cofradía de 
Jerez

NOVIEMBRE

MISA: todos los días a las 11 y 18 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS: 9,10, 11, 12 
y 18 horas

DÍA 1 JUEVES: FIESTA DE TO-
DOS LOS SANTOS
11,00 h. Peña “La Berrea”.
12,00 h. Celebración Misa Peregrinos.
13,00 h. Misa en el Columbario, por los Di-
funtos.

DIA 2, VIERNES: TODOS LOS 
DIFUNTOS
12,00 h. Misa en el Columbario por los Di-
funtos.

DIA 3, SABADO: 
12,00 h. Peña “Los Jarales” (Marmolejo).

DÍA 4: DOMINGO XXXI.- TIEM-
PO ORDINARIO
10,00 h.
11,00 h. Cofradía de Arjona
12,00 h. Cofradía El Carpio
13,00 h. Cofradía de La Carolina.

DIA 10, SABADO: 
20,00 h. Peña “Caseta Andaluza Cultural”.

DÍA 11: DOMINGO XXXII.- 
TIEMPO ORDINARIO
10,00 h.
11,00 h. Peña “La Calza” de Martos.
12,00 h. Cofradía de Palma del Rio.
13,00 h. Cofradías de Benamejí y Málaga.
14,00 h. Peregrinación Noalejo y Campillos 
de Arenas; Juan Jiménez 

DÍA 18: DOMINGO XXXIII DEL 
TIEMPO ORDINARIO
11,00 h. Cofradía Virgen de la Victoria 
(Martos)
12,00 h. Peña “Peregrinos del Alba”
13,00 h. Cofradía de Almería

DIA 25: JESUCRISTO REY DEL 
UNIVERSO. 
11,00 h.
12,00 h. Cofradía de Montoro 
13,00 h. Peña “Flamenca Los Romeros” de 
Andújar
14,00 h. Celebración Responso en el Colum-
bario
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DICIEMBRE

MISA: todos los días a las 11 y 18 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10, 11, 12, 13 
y 18 horas

DÍA 2: PRIMER DOMINGO DE 
ADVIENTO
12,00 h. “Pro Populo”

DIA 6, JUEVES: 
12,00 h. Peña Romera “El Chaparral”.

DÍA 8, SABADO: LA INMACULA-
DA CONCEPCIÓN 
(Indulgencia Plenaria)
13,00 horas: Peña “El Amanecer” de Alcalá 
la Real

DÍA 9: SEGUNDO DOMINGO 
DE ADVIENTO
12,00 h. “Pro Populo”.

DÍA 15, SABADO:
20,00 h. Peña “Los Zahones”.

DÍA 16: TERCER DOMINGO DE 
ADVIENTO
12,00 h. “Pro Populo”.

DÍA 17: SAN JUAN DE MATA
Fundador de la Orden de los TRINITA-
RIOS

DIA 23: CUARTO DOMINGO 
DE ADVIENTO
12,00 h. “Pro Populo”

DIA 24, LUNES: VIGILIA DE NA-
VIDAD
21,00 h. Cena de Navidad (Están invitados)

VIGILIA DE LA NATIVIDAD DEL SE-
ÑOR
24,00 h. MISA DEL GALLO (Encuentro 
con los habitantes de la Sierra, poblado, co-
frades, peñistas, romeros y devotos). Después 
de la Misa del Gallo (Recital de Villancicos 
por los participantes)

DÍA 25, MARTES: SOLEMNIDAD 
DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

DÍA 30: DOMINGO: FIESTA DE 
LA SAGRADA FAMILIA
12,00 h. “Pro Populo”
13,00 h. Celebración Responso en el Colum-
bario.
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Homenaje a Juan Alonso y Araceli Roncero

Era el 11 de junio y el Santuario celebraba la � esta de la Santísima Trinidad, un día 
especial para la comunidad trinitaria, que desde 1930 rige el santuario de la Mo-
renita y que desde el siglo XII busca la liberación de las esclavitudes del ser hu-
mano. Fundada por San Juan de Mata, y aprobada por el Papa en 1198, la orden 
se abre en diferentes ramas que conforman un todo en la Familia Trinitaria. En 
ella se enmarcan los colaboradores del Santuario y dedican mucho de su tiempo 
al servicio de los devotos y peregrinos, a la pastoral en torno a la Basílica, a mos-
trar los valores del museo y el entorno del santuario, a organizar actos, etc. Todos 
los años la Trinidad se celebra con mucho sentimiento y alegría en el Santuario y 
tradicionalmente la comunidad trinitaria agradece a sus colaboradores su empeño 
y dedicación. Este año el agradecimiento ha sido muy especial. 

Se ha reconocido la extraordinaria labor que desempeñan los ministros extraor-
dinarios de la Basílica, Juan Alonso Montoro y Araceli Roncero, por su labor 
de entrega generosa en diferentes empeños y especialmente los pastorales. Por 
su disponibilidad y su callada labor de servicio en colaboración siempre con la 
comunidad trinitaria, el reconocimiento fue muy patente por parte de todos los 
participantes en tan merecido homenaje.

Momento del homenaje
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MURAL DE NOTICIAS

LA CATEDRAL DE CÓRDOBA RECIBE A LA VIRGEN DE LA CA-
BEZA DE EL CARPIO

La Virgen de la Cabeza coronada de El Carpio fue trasladada a la capital cor-
dobesa de manera extraordinaria el pasado 16 de diciembre para presidir al día 
siguiente una eucaristía de acción de gracias en la Catedral con motivo de la 
reciente coronación canónica.

Foto: Miguel Ángel Salas

La imagen, tras visitar Villafranca y Alcolea por la mañana, fue recibida por la 
tarde en el colegio Cervantes del barrio de la Fuensanta, desde donde partió en 
procesión hasta la parroquia de San Francisco y San Eulogio, pasando durante su 
recorrido por la parroquia de Santiago Apóstol, la basílica menor de San Pedro 
y la ermita del Socorro. La morenita pudo lucir durante el recorrido el ajuar que 
estrenó el día de la coronación el pasado octubre.

En la jornada del domingo, la Virgen de la Cabeza salió en procesión desde la 
parroquia de San Francisco, donde se encuentra la sede canónica de la � lial cor-
dobesa, con destino a la Santa Iglesia Catedral, donde se celebró una eucaristía 
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de acción de gracias presidida por el obispo, Demetrio Fernández. Esa misma tarde partía de 
vuelta la localidad de El Carpio.

ADELA GUTIÉRREZ, PRIMERA HERMA-
NA MAYOR DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 
DE SEVILLA

El pasado 14 de diciembre, la Real Cofradía Sevillana 
de Nuestra Señora de la Cabeza hizo historia con la 
celebración del cabildo general de elecciones, al que 
sólo concurría una candidatura, encabezada por Adela 
Gutiérrez Alcalá. El cabildo se desarrolló en la sede 
canónica de la corporación letí� ca, la Iglesia de San 
Juan Bautista, vulgo “de la Palma” y el resultado fue 
inequívoco. La nueva hermana mayor, la primera de 
la historia de la hermandad, obtuvo 84 de los 89 votos 
emitidos, frente a 5 en blanco.

Hija de un antiguo hermano mayor y nieta de hermanos fundadores, Adela Gutiérrez actual-
mente es el número 3 de la nómina de hermanos de la cofradía, a la cual pertenece desde hace 
más de 65 años. Su familia es una de las más arraigadas y queridas dentro de la Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza. Adela optará a hermana mayor abandonando así el cargo de consiliaria 
que ocupaba desde 2013. En el nuevo equipo de gobierno, el actual hermano mayor, Juan Herrera 
García, pasará a ser Teniente de Hermano Mayor, donde además continuarán muchos miembros 
de la actual junta, con la novedad de uni� car la diputación de juventud y el cargo de � scal.

La línea de trabajo de la nueva candidatura de Gutiérrez tratará de ser continuista respecto 
a la labor iniciada en el año 2009 por Juan Herrera García, que los hermanos señalan como 
grati� cante. Además, se pretende seguir ampliando y restaurando el patrimonio artístico de la 
Hermandad, centrados especialmente en el ajuar de Nuestra Señora de la Cabeza, tan aumen-
tado en los últimos tiempos. 

Todo ello sin descuidar otros aspectos como son el mantenimiento de las dos Casas de Her-
mandad de la corporación (en Sevilla y Andújar) y de la propia capilla en la Iglesia de San Juan 
de la Palma, y la labor asistencial en apoyo a Cáritas Parroquial de San Pedro y a las monjas 
del cercano Convento del Espíritu Santo. Con todo ello, Adela Gutiérrez y su nuevo equipo 
de gobierno tratarán de seguir abriendo la Hermandad cada vez más al cofrade en general y a 
la propia ciudad de Sevilla.

Fuente: https://www.gentedepaz.es



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

52 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 53

CÓRDOBA. Mª DOLORES GONZÁLEZ 
RASO,HERMANA MAYOR DE FESTEJOS 
2018.

El domingo 10 de Diciembre, y presentada sólo 
una candidatura, fue elegida Mª Dolores Gonzá-
lez Raso como nueva Hermana Mayor de Festejos 
2018. Tomará posesión del cargo el próximo Do-
mingo 11 de Febrero a las 12:30.

Titulada en la rama de Auxiliar de Enfermería, 
trabaja actualmente en Clece (ayuda a domicilio). 
Comenzó su vida cofrade en la Hermandad de 
los Dolores, no siendo Hermana actualmente. Su 
gran devoción de Penitencia, el Cristo de Gracia, 
de la cual es Hermana actualmente y desde casi su 
más temprana edad, Hermandad que radica en el 
convento que la Orden Trinitaria tiene en nuestra 
ciudad. Desde el 11 de Agosto de 2014, y cautivada 
por la mirada de ojos verdes de la Reina de Sierra 
Morena se hace Hermana de nuestra Hermandad, siendo su primera Romería en el año 2015. 
En su corta trayectoria dentro de la Hermandad, ha sido intensa su labor, ocupando actual-
mente el cargo dentro de la Junta de Gobierno de Vocal de Cultos y Atención Espiritual.

DONACIÓN DE DON RAMÓN DEL HOYO AL 
MUSEO MARIANO

El anterior obispo de la diócesis de Jaén, Ramón del Hoyo, 
que tanto puso su magisterio eclesiástico al pie de la Virgen 
de la Cabeza, ha querido testimoniar su paso por la provincia 
eclesiástica jienense y al mismo tiempo agradecer a la patrona 
de la diócesis su luz en el camino. 

Así ha donado al Museo Mariano del Santuario el pectoral 
que el papa Benedicto XVI le entregara en la visita ad limina 
a Roma y la mitra que la diócesis de Cuenca, cuyo obispado 
ostentó antes de llegar al santo Reino, le obsequió con motivo 
de su traslado a Jaén.

Mª Dolores González Raso

Pectoral obsequiado al Museo Mariano
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LA ACADEMIA DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL VISITA EL SANTUA-
RIO.

Era el 28 de marzo. Llegaban al Santuario, por primera vez de modo o� cial y corporativo, un 
numeroso número de miembros de la Escuela de Trá� co de la Guardia Civil, de la sección de 
motoristas. Que se ubica en Mérida (Badajoz). 

Visitaron las instalaciones y aledaños del santuario, el museo mariano, la iglesia donde hubo 
una celebración para aquellos que así lo desearon y llegaron hasta el Camarín de la Virgen de 
la cabeza. Posteriormente continuaron viaje con destino a la Academia de Baeza. 

“NAVIDAD PARA TODOS”. CAM-
PAÑA DE LA COFRADÍA MATRIZ

La cofradía Matriz organiza una campa-
ña solidaria en colaboración con Cáritas 
diocesana local. Para ello en la céntrica 
calle Ollerías ha contado con un local con 
el objetivo de centralizar, en ese punto, la 
aportación de los donativos de alimentos 
no perecederos, productos básicos infan-
tiles, o ropas y juguetes. Dentro de esta 
campaña navideña se celebraba el 16 de 
diciembre el concierto de Piano “Diez Ave 
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María a la Morenita” a cargo del compositor y pianista Antonio Jesús Pareja Castilla, autor de 
diversas piezas dedicadas a la Morenita como MI Rosa de Oro, Fantasía Romera y Morenita 
Malagueña. Como siempre el músico llenó de emociones a todo el auditorio.

RAMÓN PÉREZ MELERO FUE ELEGIDO HERMANO MAYOR DE LA CO-
FRADÍA DE ANDÚJAR

Ramón Pérez Melero fue elegido Hermano MAyor de la Real Cofradía Matriz de Andújar, 
tras obtener 361 votos por los 172 alcanzados por el otro candidato, Luis Cayuela. Un total de 
548 ejercieron su derecho al voto en las elecciones celebradas en la parroquia de San Miguel. 
Hubo 15 votos nulos. 

Posteriormente fue aprobado por el obispo de la diócesis, tomando posesión al � nalizar la 
novena y la siempre esperada procesión por las calles de Andújar de la imagen de la Morenita 
en un acto muy emotivo 

PROCOFRADÍA DE ESPELUY

La vocalia de caridad, de esta entidad organizaba en días pasados un PASACALLES SO-
LIDARIO dónde se fueron recogiendo legumbres, leche, aceite, alimentos no perecederos, 
productos de higiene personal, etc... para los mas desfavorecidos. La ctividad cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento.También han realizado Bingo Solidario, venta de calendarios...

Ramón Pérez y su esposa Dulce Palenciano
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MARMOLEJO: PEREGRINACIÓN AL SAN-
TUARIO POR LAS “TROCHAS”

En la madrugada del 20 al 21 de octubre la Cofradía de 
Marmolejo realizó una pereginación al Cerro. Se salía 
de la Iglesia de Jesús. Desayuno en la Carrera y el canto 
se distribuyó en la Casa del Pueblo.

También se organizó la XII Subida al Santuario en Ca-
ballería. Fue el sábado 7 de octubre y tenía como lema: 
“Búscala en tu mirada” Se concentraron para salir desde 
el Polideportivo de las Vistillas. Se rezó el santo Rosario 
ante el Cuadro de la Virgen. A las 13,30 fue el acto de 
convivencia en La Cabrera y a las 19 horas fue la entra-
da en el Santaurio.

MARTOS. CAMBIO DE HERMANOS MAYORES

La Real Cofradía de la Virgen de 
la Cabeza de Martos celebró, en la 
noche del sábado 9 de septiembre la 
ceremonia de cambio de hermanos 
mayores en la Iglesia de las Trinita-
rias. Cientos de � eles asistieron a la 
Santa Misa que o� ció el padre Fran-
cisco Adán, párroco del Santuario de 
La Virgen de la Cabeza y que contó 
con la capilla musical del Coro de la 
Real Iglesia de Santa Marta.

Tras la celebración de la eucaristía y la bendición de las bandas que portarán los nuevos hermanos 
mayores, se procedió a la tradicional ceremonia de relevo, en la que María del Carmen Parras 
Muñoz y Miguel Rico Cámara entregaron los cetros de representación de la Cofradía a José 
Ruiz y María del Carmen Luque. Los hermanos salientes recibieron un recuerdo de su mandato.

COFRADÍA DE LINARES RENUEVA SU JUNTA DE GOBIERNO

La Parroquia de Santa Bárbara albergó, el domingo 26 de noviembrfe, la toma de posesión 
de la nueva Junta de Gobierno de la Real Cofradía de la Santísima Virgen de la Cabeza de 
Linares. 
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Doña Manuela Velasco Fuentes renueva su compromiso con la Hermandad de “La Morenita” 
y repite como Hermana Mayor un mandato más para los próximos tres años. 

VII CICLO DE CONFERENCIAS “LA VIRGEN DE LA CABEZA EN LA CULTURA” 

Organizado por el Instituto de Estudios Giennenses y la Cofradía Matriz de la Virgen de la 
Cabeza, con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Jaén, se llevó a cabo el ciclo de con-
ferencias correspondiente a su VII edición, celebrándose en el salón de actos de la residencia 
de San Juan de Dios. 

Enrique Gómez habló sobre la Romería de la Virgen de la Cabeza en el XIX, años críticos 
por la ideología liberal que cambia los conceptos religiosos y en donde el fervor mariano y la 
romería tradicional se ve afectada. Por su parte José Carlos de Torres habló sobre Cervantes 
y su obra “Persiles” publicado en 1617 una vez fallecido el gran escritor, en donde describe la 
Romería de la Virgen de la Cabeza de � nales del siglo XVI. Se sabe que Cervantes estuvo en 
Andújar en 1592 y posiblemente conoció la romería en aquel año por su correcta descripción 
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que hace de la misma. De Torres hizo alusión a Lope de Vega, que también, dedica a la ro-
mería todo el acto segundo de su obra “La Tragedia del rey Don Sebastián y el Bautismo del 
Príncipe de Marruecos”. “ Es una suerte que Cervantes y Lope de Vega hablen de la Romería, 
dos hombres de la literatura universal, una � esta mariana que alcanza su esplendor entre los 
siglos XVI y XVII ”. Acabó diciendo que hay que leer a los dos autores y sobre Lope de Vega 
representar su obra.

TORREDONJIMENO

Era el 26 de noviembre. La 
Ruta del pastor que tiene su 
origen en Colomera pasó por 
Torredonjimeno y fue recibida 
por la Cofradía de la Virgen 
de la Cabeza del municipio. 

Los peregrinos dejaron Mar-
tos tras el tintineo de su cam-
pana para, por Jamilena llegar 
a Torredonjimeno y luego lle-
gar llegar a Villardompardo y 
seguir la ruta.

Conferencia de José Carlos de Torres
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA CABE-
ZA DE SABIOTE

La Cofradía de Sabiote de acuerdo a sus estatutos elegía nueva junta de gobierno, y esta que-
daba compuesta por: 

Presidenta: Antonia Ruiz de la Torre
Vicepresidente: Ginés Navarrete Cesáreo
Tesorera: Mª Dolores Pér ez Hidalgo
Secretaria: Rocío Crespo Ruiz
Vocales: Pilar Campos Cano
 Ramoni Muñoz Navarrete
 Naty Figueroa Talavera
 Ana Adoración Ruiz Utrera
 Cati Campos Campos
 Ana Alcalá Zambrana
 Juan de Dios Amador Torres
 Alfonso Cano Zambrana
 José Miguel Martínez de la Cruz
 Luis Ochoa Navarrete
 Miguel Ángel Almagro Ruiz
Capataz: José Luis Ruiz de la Torre
Camarera: Pilar Cobo Navarrete

EL OBISPO DE GUADIX VISITA LA BASÍLICA

El obispo de Guadix-Baza acompañado de un numeroso número de sacerdotes de su diócesis 
visitaba la Basílica Santuario con el ánimo de orar ante la Virgen de la cabeza, cuya devoción es 

muy universal y arraigada en diversos 
territorios, como es el caso de la pro-
vincia de Granada. Acompañado del 
superior del Santuario visitó el Mu-
seo Mariano, � rmando en el libro de 
honores del mismo. Así igualmente 
recorrió las instalaciones y entorno 
de la Basílica y convivió con la co-
munidad trinitaria que le expuso la 
historia, hitos, etc. de este lugar ecle-
sialmente emblemático. Celebró una 
eucaristía concelebrada donde signi-
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� có el papel de María en la Iglesia y el puntal que signi� ca en la devoción popular la romería 
y religiosidad en torno a la Virgen de la Cabeza.

RUTE. NUEVA CASA DE HERMANDAD.

El pasado día 25 de noviembre tenía lugar en los salones parroquiales de San Francis-
co de Asís,   la asamblea extraordinaria de hermanos para tratar como único punto del or-
den del día la adquisición de una nueva casa de hermandad para nuestra Real cofradía.
 Así en dicha asamblea se daba vía libre, por unanimidad a la junta de gobierno para ges-
tionar la adquisición de una casa para el desarrollo de las gestiones y actividades de la co-
fradía. Hace apenas unos días, hablando con Dª María Victoria Cruz, presidenta de la 
junta de gobierno de la cofradía, nos avanzaba de que tras las oportunas gestiones realiza-
das, este proyecto tomaba forma tras la adquisición de una casa para ejecución del mismo.
Situada en la Calle Fresno, lugar céntrico del barrio alto era adquirida la vivienda cuyos propie-
tarios en tiempos fueron Dª María Pérez Granados y D. Raimundo Pérez Granados, hermanos 
emblemáticos de la Real cofradía, y cuyas donaciones, en su tiempo, fueron importantes. La 
� nanciación según la presidenta ha sido a cuenta de hermanos que se han prestado a colaborar 
económicamente en la adquisición de la casa, y a los cuales la Real cofradía se compromete a 
reembolsar el capital prestado. El sistema de � nanciación pasa por la ejecución de diferentes 
actividades organizadas desde el seno de la junta de gobierno del tipo de rifas como la de la 
cesta de navidad, actualmente en marcha, o la parrillada que tuvo lugar en días pasados y más 
actividades que se irán dando a conocer según se programen. (fuente: Al Sonar una campanilla) 

 PREGÓN DE SEVILLA

Son multitud los actos y cul-
tos que celebran las cofradías 
de la Virgen de la Cabeza y 
aquellos lugares que sin cofra-
día tienen culto a la Morenita. 
Así los pregones están muy 
extendidos, uno de los más 
tradicionales es el de Sevilla 
que en San Juan de la Palma, 
parroquia de inmenso sabor 
cofrade, convoca siempre a un 
numeroso público. En este año de 2017 le correspondió el honor de pronunciar el XXXI Pre-
gón a Nuestra Señora de la Cabeza a José Carlos Miranda Sánchez, Fiscal de la Hermandad.
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En la imagen el padre Domingo acompañado por el pregonero, miembros de la junta de la 
cofradía sevillana y asistentes al pregón.

MILES DE PERSONAS VENERAN A LA VIRGEN DE LA CABEZA EN LA PE-
REGRINACIÓN BLANCA

Más de 3000 personas enfermas, 
mayores y discapacitados de la pro-
vincia de Jaén y de cercanas locali-
dades cercanas como Córdoba y La 
Mancha veneraron el pasado 8 de 
octubre a la Virgen de la Cabeza en 
el marco de la “Peregrinación Blan-
ca”. Como viene siendo habitual, 
el segundo domingo de octubre 
se vive la experiencia del Espíritu, 
trasmitido por el Señor a través de 
la Virgen de la Cabeza. En este día 
se celebraron los siguientes actos: 

 - Santo Rosario
 - Exposición del Santísimo, y procesión por el interior de la Basílica
 - La Santa Misa y posterior besamanto a los pies de la escalinata del presbiterio 

XXVI RUTA CICLOTURISTA VIRGEN DE LA CABEZA

Un total de 308 ciclistas participaron el domingo 24 de sep-
tiembre en la XXVI Ruta Cicloturista Virgen de la Cabeza que 
discurrió entre Andújar, la Basílica y Real Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza y los parajes serranos del parque natural 
Sierra de Andújar.

Los clubes provinieron de Cáceres, Madrid, Andalucía y hasta 
se inscribieron participantes a nivel individual de País Vasco y 
de Barcelona.

Esta prueba ha experimentado un auge en los últimos años de de Andalucía y en la Copa Di-
putación. Un año más la ha organizado el Club Ciclópatas de Andújar, en colaboración con el 
Órgano de Deportes del Ayuntamiento de Andújar y varias � rmas comerciales. 

Fuente: Jose Carlos González. Ideal.



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

60 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 61

LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA CABEZA EN ESPAÑA´ NUE-
VO LIBRO SOBRE ESTA ADVOCACIÓN MARIANA

El salón de actos de la Casa de la Virgen 
de Zújar acogió el sábado 29 de abril la 
presentación del libro titulado “Fiestas en 
honor a la Virgen de la Cabeza en Espa-
ña” de Encarna Sánchez Navas. En este 
acto participaron junto a la autora el alcal-
de del municipio Antonio González, que 
es un gran conocedor de las tradiciones 
de su pueblo y el investigador Francisco 
Arredondo que, además de presentar a la 
escritora, dará a conocer su último trabajo 
“Notas de historia y geografía urbana de Zújar”.

La autora, nacida en Zújar, es Diplomada en Magisterio en la especialidad de inglés y ha ejer-
cido los últimos años de su profesión en el Colegio Santo Ángel. No es casual que su ópera 
prima esté dedicada al conocimiento y difusión de las festividades y la devoción a la Virgen de 
la Cabeza, pues sus vínculos con la investigación y con el patrimonio histórico de la localidad 
de Zújar han seguido un itinerario orientado al conocimiento del culto mariano bajo la advo-
cación de la Cabeza. La autora pretende con esta publicación dar respuestas a algo que aún no 
se había recopilado y que ella veía muy necesario, dada la gran cantidad de personas devotas en 
su matiz religioso, a� nes a la � esta y en un sentido más cultural, que participan de una de las 
tradiciones marianas más antiguas.

Sánchez señala que esta edición es solo el principio de un trabajo que “será difícil agotar dada 
la grandiosidad del patrimonio antropológico, artístico y religioso que impregna esta � esta”. 
Prosigue la autora destacando que lo ha escrito “prácticamente de un tirón”. Se trata de una 
edición cuidada, repleta de ilustraciones y cómodo en su lectura en el que se enumeran las 160 
localidades que le rinden devoción a la Virgen de la Cabeza, su raigambre histórica y cofrade. 
Sus símbolos, la música y los elementos que dan estructura a la � esta. No olvida Encarna Sán-
chez en esta publicación los himnos ni el folclore asociado a esta advocación.Para la autora, este 
libro que tiene como protagonista a la Virgen de la Cabeza de decenas de municipios puede 
servir para unir más, si cabe, a todas aquellas hermandades y cofradías que veneran o rinden 
respeto a sus tradiciones.

En la publicación se recogen datos muy importantes como el hecho que solo 5 de las imágenes 
de la Virgen de la Cabeza estén coronadas, siendo la de Zújar la segunda que se corono, tras la 
de Andújar que fue la primera. La Virgen de la Cabeza de Zújar fue coronada en 1926.

Fuente: José Utrera. Ideal
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ÁLBUM DE FOTOS

En el Santuario a lo largo del tiempo se producen imágenes que pueden considerarse muy signi� cativas 
o históricas. En esta caso era febrero, un día de cambio de manto, donde en los últimos lustros es tradi-
ción que sean los Hermanos Mayores los encargados junto al rector de realizar este acto. La fotografía 
recoge al padre Domingo, el hermano Mayor, José Antonio Hinojo, el comisario de la Gestora de la 
Matriz, ramón Colodrero, el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, Micaela Navarro vicepresidenta del 
Congreso de los Diputados, el pregonero de este año 2017, Antonio Pérez, productor cinematográ� co, y 
la esposa del Hermano Mayor, Mercedes Fernández. Al fondo unos peregrinos. Y en el centro, la imagen 
de la Morenita.
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Cartel muy artístico de la procesión de la 
Virgen de la Cabeza de Jerez que tuvo lugar 
el pasado noviembre

El penúltimo domingo de abril, la cofradía de Madrid protagoniza el discurrir por el centro más histó-
rico de Madrid. La procesión de la Morenita que sale de su templo de la calle Arenal es un magní� co 
testimonio de la universal devoción a la Virgen de la Cabeza y congrega a cientos de asistentes
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Peña el Caballo en el día de su � esta en el Cerro

Peregrinación Ibros. Marzo
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Valenzuela, Higuera y Santiago de Calatrava. 10 de junio

Celebración Castilla la Mancha. 31 de mayo
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Celebraciones en septiembre a la Virgen de la cabeza, en Pegalajar

Celebración Castilla-La Mancha. Miembros de la gestora, Hemanos Mayores de Andújar y represen-
tantes de Castilla-La Mancha con el Padre Domingo
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Boda de Vicen y José Miguel-6 de mayo 2017

Bodas de Oro de Francisco Rodríguez y Ana María de la Torre, una familia muy vinculada a la devoción 
de la Morenita y a la Cofradía iliturgitana. Miembros de la misma ha tenido papeles importantes a favor 
de la Virgen de la Cabeza, en la Ermita de Andújar, en el santuario, en la cofradía como decimos , de 
Andújar y también en la de Almería.
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Bautizo de Rodrigo Montoro Megías

Bautizo Alexandra



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

68 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 69

Cayetana Martínez, bautizo Bautizo de Juana Colodrero

Edurne, bautizo
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Raquel. Bautizo

Manuel y David. Bautizo

Uno de los bautizos celebrados en la Basílica.
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Primera Comunión María Guzmán Callejón

Cautivo de Sierra Morena. Procesión S. Santa 
2017

Virgen de la Cabeza en Jamilena
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Imágenes curiosas en un lugar tan 
multitudinario como el Santuario, 
se dan muchas, un ejemplo es la 
visita de Rafael Payá pinilla, má 
conocido como Rappel, vidente 
y empresario, que en esta ocasión 
no vestía una de sus conocidas tú-
nicas.

Cartel de la procesión de Palma del RíoLa procesión de la imagen sevillana de la Virgen 
de la Cabeza siempre es importante en una Sevilla 
donde las cofradías y su actos están muy presentes 
en la vida cotidiana.
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Baena. Medio siglo después, el pasado 
se ha presente con la primitiva imagen 
de la Morenita

a hermandad de nuestra señora de la Cabeza vivió en el pasado mes de agosto 
un hecho histórico que quedara marcado para siempre en la memoria de los 
baenenses que llenaron la capilla auxiliar de santa maría la mayor y que algo más 
de medio siglo después quisieron rendir pleitesía a la imagen que durante siglos 
estuvo presidiendo el altar que existía en la actual capilla del santo sepulcro en la 
parroquia de Guadalupe. La imagen que desde la década de los años cincuenta ha 
estado custodiada por la familia Moraga Flores, fue cedida a la cofradía a prime-
ros de junio del pasado año. Desde entonces la cofradía ha estado inmersa con la 
imagen en un proceso de restauración que ha sido llevado a cabo por el taller de 
restauración sevillano “rincón del arte”.

El restaurador de la imagen, Pedro José López Marcos, ha comentado que la 
imagen se encontraba en un estado de conservación lamentable, ya que a las pa-
tologías propias del paso del tiempo hay que sumar las originadas a causa de un 
fatídico incendio provocado por unas velas. En la restauración se han consolidado 
las estructuras y mascarilla así como el estuco descohesionado, reintegrándola 
cromática y volumétricamente. Así mismo también se le han colocado a la imagen 
un sistema de brazos articulados que hacen que esta tenga un mayor movimiento. 

L



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

74 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 75

La primitiva imagen de la morenita es de 
candelero y está datada sobre 1700. Como 
curiosidad esta imagen presidio uno de los 
primeros actos que la cofradía baenense re-
alizaba en la localidad en 1984 tras su reor-
ganización, cuando los nuevos cofrades se 
presentaban como cofradía para asistir por 
primera vez a la romería abrileña que se cel-
ebra en el cerro de la Cabeza. 

Con una sencilla eucaristía que estuvo pre-
sidida por el consiliario de la cofradía, juan 
laguna y a la que asistían el teniente de al-
calde Francisco de Posadas Garrido en rep-
resentación del ayuntamiento, se bendecía 
de nuevo y se exponía al culto la primitiva 
imagen que durante siglos fue la titular 
de la cofradía baenense. A partir de ahora 
se podrá visitar en la capilla que durante 
muchos años también custodio a la que es 
a día de hoy la titular de la cofradía y que 
se encuentra en la iglesia de santa maría la 
mayor. 

La cofradía mostro su agradecimiento a 
Encarni Moraga y su familia con la entrega de una placa en la que agradecían la cesión a la 
cofradía de la imagen y el cariño con el que durante tantos años su familia a cuidado de la 
misma a la vez que daba a conocer que la se celebraran cultos en honor de la primitiva imagen 
cada año en el mes de agosto con motivo de la aparición de la virgen de la cabeza al pastor de 
colomera. 

Han pasado varias décadas desde que la imagen fuese retirada del culto en el templo dominico 
por el párroco que moraba el convento, pero gracias a la custodia de la familia que durante 
tantos años la ha cuidado la historia vuelve a marcar un antes y un después. La hermandad 
ha recuperado una joya que nunca debía de haber dejado su ubicación, una obra de arte del 
patrimonio cultural baenense, la primitiva imagen de nuestra señora de la Cabeza que durante 
tantos años recibió las promesas, sueños y anhelos que los baenenses pusieron a sus pies de la 
capilla que la custodiaba en la parroquia de Guadalupe. 

CARLOS BERNAL HERENAS
Secretario de la Cofradia baenense

Imagen de la Morenita de Baena
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Agradecimiento a la Junta Gestora 
de la Cofradía Matriz

El obispo de la diócesis ha comunicado a la Junta Gestora que en su momento se 
nombró para llevar los destinos de la cofradía iliturgitana destituyendo de sus 
cometidos a la anterior junta directiva, ha cumplido su cometido con sobrados 
logros y dedicación. Por ello les ha hecho llegar su agradecimiento y el de la pro-
pia diócesis. 

Por ello ha publicado un decreto al respecto abriendo el proceso de elecciones a la 
presidencia de la Matriz. En sun documento, Amadeo Rodríguez da las instruc-
ciones para que este proceso y los cauces de la nueva directiva se enfoquen dentro 
de las normas y cánones de la iglesia diocesana. Por ello la comunidad trinitaria 
de la Basílica Santuario y los distintos grupos de colaboradores directos de la 
misma han querido reconocer la labor y entrega de dicha Junta Gestora. Dicho 
agradecimiento consistió en una Eucaristía de acción de Gracias al Señor a través 
de la Virgen de la Cabeza, presidida por el Vicario General de la Diócesis, Fran-
cisco Juan Martínez Rojas, a la par presidente de la Gestora, y concelebrada por 
la Comunidad Trinitaria, y acompañada por familiares, amigos y presidentes de 
cofradías de la Virgen de la Cabeza.

Miembros de la gestora con el padre Domingo Conesa
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En la homilía de la eucaristía se valoró el valor del trabajo de esta gestora que siempre ha 
pretendido discurrir por el dictado que el obispado les propuso en un principio y sin entrar 
en sesgos de ningún tipo poner en orden lo fundamental para que se iniciara el nuevo proceso 
electoral. Terminada la misa tenía lugar una comida de convivencia, donde se les entrego a 
Ramón Colodrero, Calixto Pulido; José Manuel Criado; Oscar Menedez y Ramón Utrera, una 
placa expresando el agradecimiento. No se olvidó a los familiares que han vivido de cerca tanto 
tiempo de los gestores dedicados a los menesteres de la Cofradía y en sus distintas vertientes.

Amigos y familiares junto a la Gestora en el acto de agradecimiento.
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Reseñas históricas de la Virgen de la 
Cabeza de Granada

E
Granada: 1548.

n este año de 1548, cuando Gaspar Díaz, Martín López, Cristóbal de Alcaraz, 
Francisco Domínguez y otros varios mercaderes y plateros fundan una Cofradía 
con título y nombre de ILUSTRE COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CABEZA, en el convento de la Santísima Trinidad de los Trinitarios 
Calzados donde perduró algunos años (1), y que es con� rmada por el enton-
ces por el Arzobispo de Granada D. Pedro Guerrero, según se puede leer en el 
“Epytome Historial de los Carmelitas Calzados de Andalucía” 

La primera piedra del Convento de PP. Trinitarios Calzados se colocó el 27 de 
mayo de 1517 (hace ahora 500 años) por el Padre y Maestro Fray Antonio de 
Aguanevada, su primer ministro y fundador, en la entonces Puerta de Bib-Al-
mazan o Puerta de Las Tertulias, siendo Arzobispo de Granada D. Antonio de 
Rojas. En 1836, tras la exclaustración, se derriba la torre y en 1884 comienza a 
demolerse. Su solar se convertirá en la actual Plaza de la Trinidad que conserva la 
fuente que había en el centro del claustro del convento.

En 1572 se traslada este convento a la ermita de Ntra. Sra. de la Cabeza, junto 
al río Darro (hoy calles Lepanto y Mariana Pineda). El 6 de octubre de 1627, 
construido sobre la anterior ermita (a la derecha del magní� co monumento árabe 
“Corral del Carbón”), se inaugura el nuevo convento de Carmelitas Calzadas 
“Ntra. Sra. de la Cabeza” (más conocido por convento del Carmen), siendo ben-
decido por el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Agustín Spínola. Por ese tiempo esa calle se 
llamaría “del Carmen y de Nuestra Señora de la Cabeza” (según la “Guía Artística e 
Histórica de Granada” de Gallego Burín). 

- Hasta � nales del siglo XVIII se conservará en dicho convento la devoción a la 
Virgen de la Cabeza, asi reza en un grabado, en donde aparece una hermosa ima-
gen triunfante de la Virgen con el Niño sentado en su regazo, a sus pies el dibujo 
del convento, y donde se puede leer: 

“A MARIA Santisima LA CABEZA. Titular del Convento de Carmelitas Calzadas 
de Granada. (ESTA GRABADO FUE EL CARTEL DE NUESTRA ROMERIA-
DEL AÑO 1998) 
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- En 1810, durante la invasión france-
sa, la iglesia del convento es converti-
da en almacén y tras un incendio des-
aparece su esbelta torre, tantas veces 
plasmada por los pintores románticos 
europeos del siglo XIX, del paisaje ur-
bano Granadino. 

En 1836, tras la exclaustración se de-
rrumba el primer cuerpo del convento, 
surgiendo en su solar la actual Plaza 
del Carmen. En 1858, el resto del edi-
� cio se reconvertirá para albergar al 
Ayuntamiento de Granada.

Granada: 1938.

En los primeros meses de este año, en 
plena Guerra Civil española ( Grana-
da ha quedado en la llamada “Zona 
Nacional”), D. Jose Muñoz-Cobo 
García, Conde del Prado, crea y presi-
de la Comisión Organizadora para la 
instauración de la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Cabeza de Sierra More-
na, en la ciudad de Granada. Con este 
motivo, al tiempo que se redactan los 
estatutos de la futura Cofradía, dirige 

un escrito, con fecha de 19 de marzo de 1938 ( día de su onomástica), al Cabildo de la Real 
Capilla de los Sres. Reyes Católicos, rogando que en ella se establezca la sede canóniga de la 
nueva Hermandad “y celebrar sus cultos en la Capilla llamada del Perdón de ese histórico y 
grandioso templo, que a su ambienten mayestático una un profundo sentido religioso”

Aprobación y licencia que se obtiene por Derecho fechado y � rmado el 8 de Mayo de 1938, 
por el Sr. Arzobispo de Granada D. Agustín Parrado García.

“De igual modo aprobamos la dicha Cofradía y su establecimiento, como se nos ha interesado, 
en Nuestra Real Capilla de Señores Reyes Católicos…”

Imagen de la V. de la Cabeza de Granada. 2014 
(la locura cofrade)
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La tarde del lunes 23 de Mayo de 1938, en el aula 7 de la entonces Facultad de Letras ( Plaza 
de la Universidad), tuvo lugar la primera Juta General, comenzando así una nueva andadura de 
esta Cofradía granadina.

En febrero de 1939. La Cofradía trasladó sus sede canóniga a la parroquia del Sagrario-Cate-
dral, quedando instalada en la Capilla de la izquierda del Tabernáculo del Sagrario, en donde 
permanece hasta 1948.

Granada, 1948.

A comienzos de este año, se cree oportuno trasladar la sede canóniga de la Cofradía a la parro-
quia de Sta. María Magdalena (sede desde 1925 de la muy venerable Cofradía del Rescate y de 
la que era Hermano Mayor D. Ramón Contreras y Pérez de Herrastí), por ello el Hermano D. 
José Contreras y González de Anleo (sobrino de D. Ramón ) se dirige al entonces cura párroco 
de la Magdalena, Alberto Gómez Matarín para que diese su consentimiento.

Granada: 1991. 

El 28 de Noviembre de 1991, en la sede social de la Casa de Jaén en Granada- Calle Jardi-
nes- se forma la Comisión Gestora para la refundación de la Cofradía (quedó integrada por: 
José Cabello Velasco, presidente: Francisco Martínez Pajares; secretario 1º; Eufemia Valverde 
Zafra, secretario 2º; Francisco González de Castro- Presidente de Jaén- Tesorero 1º; Jose An-
tonio Medina, Tesorero 2º: y los vocales, Juan Martínez Pajares, Antonio Benavides García, 
Juan Fernández Molina, Mariño Gutiérrez Bellido, Jose Ramón Dávila Flores, Manuel García 
Ibáñez, San Juan Gaspar del Real, José Hermoso Gálvez, Elisa Jiménez Calle, Maravillas Ro-
dríguez Escudero, Fuensanta Marín Hidalgo y Antonio Espinosa Biedma). Se visita a D. Fer-
nando Peinado y Peinado, párroco de la Magdalena, que acoge favorablemente esta iniciativa y 
se comienza a redactar los Estatutos de la Cofradía.

El sábado 8 de Febrero de 1992, se celebra solemnemente, en la Magdalena, la primera Eu-
caristía de esta nueva etapa de la Cofradía. Asistieron los HM.MM de Andújar y Colomera ( 
Manuel Islán Moreno y Antonio Valverde, respectivamente.)

La noche del 25 de abril de 1992, Sábado de Romería, nuestra Cofradía celebra su misa a los 
pies de la Morenita, tras muchos años de ausencia. Fue “apadrinada” por la Cofradía de Colo-
mera, con la que des� la al día siguiente, Domingo de Romería, por las calzadas de Santuario, 
con su único enser, la bandera blanca con la cruz sobre una granada enmarcadas en su centro 
(copia, según escritos, de la primera que tenía la anterior cofradía.)
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El 13 de mayo de 1992, el Sr. Arzobispo D. José Méndez Asensio, aprueba los estatutos de la 
Cofradía y rati� ca la iglesia de la Magdalena como sede canóniga de la cofradía. En la Casa de 
Jaén en Granada queda ubicada la sede social de la misma.

El 16 de Junio de 1992, la cofradía encabezada por la referida bandera blanca, participa en la 
procesión del Corpus Christi por las calles de Granada. Con este acto, la Cofradía hace su pri-
mera presentación pública de manera o� cial. Esta presencia se repetiría en los sucesivos años, 
pero portándose ya el estandarte.

Una vez aprobados los estatutos, el 5 de noviembre de 1992 se celebran elecciones, resultando 
elegidos José Cabello Velasco como Hermano Mayor y Juan Martínez Pajares como Fiscal 
de la Cofradía. La Junta de Gobierno se completa con: Francisco González de Castro, Vice-
H.M.; José Hermoso Gálvez, Mayordomo (fallecido en diciembre del 93, fue sustituido por su 
hijo Santi en la Romería del 94) ; Francisco Martínez Pajares, Secretario; Antonio Benavides 
García, Tesorero; Juan Molina Fernández, Vicesecretario; Pablo Velilla Pérez, Vicetesorero; 
Eufemia Valverde Zafra, vocal de Cultos, Enseres y Asistente de Ntra. Sra. ; Mariño Gutiérrez 
Bellido, vocal de Juventud; Maravillas Rodríguez Escudero, Isabel Pérez Puentes, María Luisa 
Vázquez Díaz y Elisa Jiménez Calle, vocales Asistentes de Capilla: Manuel García Ibáñez y 
Antonio Jerez Escudero, vocales y consolidarlo, el padre agustino recoleto Fray Isidro Imaz de 
Miguel.

El jueves, 15 de abril de 1993, en el salón de la Casa de Jaén, tiene lugar el primer Pregón de 
Romería a cargo de Miguel García Mata, hijo de D. Santiago García Olaya que fue Hermano 
Mayor en los años sesenta. Los pregoneros de los años siguientes fueron: 

1994- D. Francisco Izquierdo, presidente de la Real Academia de Bellas Artes “Virgen de las 
Angustias”, 

1995- D. Manuel García Ibáñez, cofrade y catedrático de la Facultad de Bellas Artes.

1996- D. Guillermo Sena Medina, cofrade y � scal de del TSJA, 

1997- D. Manuel Islán Molero, notario de Andújar (y en 1992, Hermano Mayor de la Cofra-
día Matriz) 

1998- El padre trinitario D. Jesús Herrera Martínez (Superior del Santuario hasta 1997).

1999- D. Pablo Utrera Cardeñas, profesor poeta y fundador del Periódico local de Andújar: 
Paza Vieja.

2000- D. Teodoro Cruz Rodríguez, Catedrático de Lengua y Literatura.

2001- D. Enrique Seijas Muñoz, Licenciado en Ciencias de la Información y redactor de 
IDEAL de Granada, 
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2002- D. Alfredo Ibarra Lara, Profesor y Director de las Revistas culturales “Alauda” y “Jándu-
la”, así como fundador del ya desaparecido “Nuevo Guadalquivir”, 

2003- D. Javier Fernández Mena, cofrade y médico Radiólogos de gran prestigio. 

2004- D. Francisco Fuentes Chamorro, con un amplio curriculum de pregones Marianos y 
cofrade de honor con la Peña del Madroño de nuestra cofradía.

2005- D. Fernando Arguelles Castillo, licenciado en Derecho, Director de programas de tele-
visión y pregonero tanto de Cofradía de Serrano como de Gloria.

2006- D. Antonio Muñoz Molina, empresario granadino medalla de oro de la Confederación 
Empresarial Granadina y de la Asociación de Constructores Y promotores de Edi� cios.

2007. El padre Trinitario D. Domingo Conesa. Rector del Real Santuario de Ntra. Señora de 
la Cabeza de Sierra Morena.

2008- Dª Eufemia Valverde. Profesora Primaria y cofrade fundador y vocal de culto, formación 
y asistencia.

2009 D. Eduardo Puig Ruano, Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Sus padres fueron Hermanos Mayores de la Cofradía Matriz de Andújar 
en 1951-1952.

2010- D. Carlos Chevallier Marine, Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Asesor de cultura y prensa en la 
embajada de Japón en España.

2011- No se realizo Pregón de Romería, al no poderse realizar por la Semana Santa..

2012- D. Ignacio Rojas Galvez. O.ss.T. Consiliario de la Cofradia y Doctor en Teología. 

2013- D. Jose Celio cabello Estudio Teleologia en Los PP. Jesuitas de la Cartuja y fue nuestro 
1º Hermano mayor en el año 1992.

2014- No se realizo Pregon de Romeria, al no poderse realizar por la Semana Santa.

2015- D. Andres Borrego Toledano, Estudio Teleologia en Los PP. Jesuitas de la Cartuja y de 
Ingeniería Técnica Industrial en Jaen.

2016.- D. Manuel Galvez Ruiz, Perteneció al cuerpo de maestros en la especialidad de lengua 
Españoña , Francesa e Inglesa. 
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Otros datos relevantes:

Colocación de la 1ª piedra el 04/02/1996.Inauguración de la Casa de la Cofradía con el acom-
pañamiento de los alcaldes de Granada y Andújar el 06/04/1997 por el Rector del Santuario 
D. Jesús Herrera.

El 09/03/1998 se celebra la misa del 450 aniversario de la fundación de la 1ª Cofradía de la 
Virgen de la Cabeza de Granada o� ciada por el Sr. Arzobispo D. Antonio Cañizares de la 
iglesia de Ntra. Sra . María Magdalena..

Procesionó por 1ª vez en 1998 con con autorización del Cabildo de la Catedral y con la ayu-
da de las Hermandades del Rescate y de Motril. Posteriormente se realizo un Trono que se 
estrenó el 23/10/2004 y que por su belleza dio pie a que procesionaria mediante cesión a la 
iglesia de S. Pedro y S. Pablo que por las calles de Granada y con motivo del 150 aniversario 
de la proclamación del Dogme de la 2 concepción de la Virgen María por solicitud de la Real 
Federación de Cofradías de Granada el 7 y 8 de diciembre de 2004.

Algo que nos llena de satisfacción es haber podido llevar a efecto la primera exposición de 
enseres de Cofradías de la Virgen de la Cabeza en el año 1998, con la extraordinaria colabora-
ción de muchas Cofradías hermanas e igualmente mostrar nuestro agradecimiento al Excmo. 
Ayuntamiento, peñas romeras, personas y entidades, que quisieron concedernos en el año 2000, 
el nombramiento de ROMEROS DEL AÑO.

Por último reseñar que desde la refundación de la Cofradía han sido los Hermanos Mayores:

1992 a 1993 D. Jose Cabello Velasco.

1993 a 1996 D. Francisco Gonzáles de Castro.

1997 a 2003 D. Francisco Martínez Pajares.

2004 a 2005 D. Manuel Martínez Diaz.

2006 a 2008 D. Santiago Hermoso Pérez

2009 a 2012 D. Miguel Alvear de Gregorio

2013 a 2016 Dª Eufemia Valverde Zafra

2017 a 2020 D. Miguel Alvear de Gregorio ( Actual Hermano Mayor).
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La imagen de la Virgen de la Cabeza fue 
restaurada

La imagen de la Virgen de la cabeza regresaba en marzo a su camarín tras sufrir 
una intervención para restaurar diversas consecuencias del tiempo y la acción 
humana. Del proceso se encargó el taller de restauración del iliturgitano José Luis 
Ojeda Navío, que ya realizó la más importante rehabilitación que la imagen ha 
tenido en los últimos años, fue en 1992. Una vez obtenido el permiso por parte 
del Obispado de Jaén se dio paso al proceso de conservación y restauración.

El primer paso fue una analítica y pruebas necesarias para poder restaurar. Al 
ser José Luis Ojeda el restaurador de la imagen en 1992-93, era conocedor de 

muchos de los factores de alteración y de los da-
ños, elementos compositivos, fundamentos de 
los distintos estratos, lo que se fue contrastando 
con distintos test y pruebas.Así el trabajo se fa-
cilitó en gran medida. El examen decantó que: 
“Se identi� caron los factores de alteración de 
la talla. El transcurso del tiempo, con los cam-
bios de temperatura y humedad, habían provo-
cado pequeños desperfectos lógicos por los años 
transcurridos desde esa primera intervención”. 
“Llamaba mucho la atención los daños provo-
cados en la cara por el roce del nuevo rostrillo, 
el cual no se adaptaba a la misma y no poseía 
ningún mecanismo de colocación que no fuera 
el directo a la talla por medio de lazos. Estos, 
al apretarse, rozaban con la delicada policromía, 
por lo que provocó daños de importancia. Asi-
mismo, por el tamaño de la corona del Niño, 
se había desplazado el sistema de sujeción re-
alizado en el año 92, afeando estéticamente a 
la composición de la obra”, a� rmaba José Luis 

El restaurador José Luis Ojeda fue el encargado de realizar esta 
intervención
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Ojeda. El restaurador indicaba que la obra presentaba otros daños por roces de objetos en 
las partes vistas, tales como la mano derecha y el Niño. Los daños, de carácter devocional, se 
repetían en el interior de la obra, con roces, restos de pintalabios, acumulación de grasa de ori-
gen humano en los momentos en los que la imagen es accesible a los devotos, desgastes provo-
cados por los roces, etcétera. Se apreciaron algunos daños por al� leres tal vez, se señala, por las 
tareas de vestir la imagen en los últimos 25 años. La imagen, de nuevo, se ha recompuesto en 
su armazón y se ha colocado en una peana de madera, ya que la que poseía era una provisional 
realizada en la restauración del año 92. El rector del Santuario, Domingo Conesa ha indicado 
que ya se veía observando a simple vista diferentes alteraciones en la imagen que “que podrían 
perjudicar seriamente a la obra si no se tomaban las medidas oportunas y se corregían las mis-
mas”. Así se iniciaban los trámites para realizar esta intervención.

A. Y.
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La VI Asamble Trinitaria y el laicado

e ha celebrado en Buenos Aires la VI ASAMBLEA DE LA FAMILIA TRI-
NITARIA desde el día 22 al 27 de Octubre. Un encuentro, que cada seis años se 
celebra, y que ha reunido a miembros de la familia trinitaria de todas partes del 
mundo. Religiosos, religiosas, laicado,…Una Asamblea para mirar la realidad y 
responder con creatividad a nuevos signos donde la esclavitud ( hay tantos y tan-
tos modos de esclavitud) se hace presente. Ha sido un desafío para todos. Hemos 
buscado: “ Que el espíritu de Juan de Mata nos deslumbre, nos recree y aliente 
en la misión. El � n será ayudarnos a pasar de una misión compartida en familia, 
a una visión compartida en Familia Trinitaria” Reavivar la pasión por la Trinidad 
liberadora, y por los cautivos de nuestro hoy.“Dios se nos ha adelantado, eligiendo 
a estos siervos suyos para manifestar en ellos sus misericordias”. 

Isabel Ginés y José Arenas con el padre general.

S
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Queremos reavivar la profecía para proclamar: un año de gracia a los perseguidos por causa de su 
fe, a los privados de libertad, a las víctimas de trata, a los jóvenes de las escuelas que gestionan, a 
los que esperan en sus obras de misericordia, las fundaciones de la Familia Trinitaria, a los � eles 
de las parroquias y a las misiones que les han sido encomendadas por la Iglesia. . Desde aquí 
embebido en se gran espíritu liberador de los trinitarios invito a que crezcamos en esa rama tan 
importante desde los laicos, que tanto pueden hacer ya que su ser miebros de la vida ordianaria 
de los � eles tenemos un acceso extraordianrio a Hoy la Familia Trinitaria quiere escuchar, re-
memorar lo qué movió a nuestros a San Juan de Mata y a tos aquellos que le acompañaron en 
la fundación de la Orden Trinitaria y hacia dónde los dirigió el Espíritu de Dios y que hoy, en 
la actualidad, nos compromete hoy a seguir sus pasos. Ellos y ellas fueron capaces de quedarse 
como rehenes junto al pobre, al marginado, al descartado de la sociedad, para llevarle consuelo, 
sufriendo con él, completando en carne propia lo que falta a la pasión de Cristo

Consejo general de los Laicos

En esta Asamblea he tenido el honor de representar al Laicado Trinitario de España Sur y la 
experiencia ha sido extraordinarialas necesidades y a las motivaciones de los necesitados. Y en 
el caso concreto desde el Santuario de la V. de la Cabeza, hay un reto unido para consolidar 
un laicado que apoye la labor trinitaria en su apostolado y actue como avanzadilla de tanto a 
favor de los que hoy son esclavos en un mundo con demasiadas cadenas. Una experiencia la de 
Buenos Aires que no podré olvidar nunca.

JOSÉ ARENAS ZUHEROS
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Torredonjimeno. Emotiva celebración 
del Día de San Miguel de la Cofradía 
de la Virgen de la Cabeza

Torredonjimeno se vestía de emotividad el 29 de septiembre, Fiesta de otoño de 
la Morenita. Este día se era la colorista celebración del Cambio de Banderas, 
nombramiento del nuevo Hermanos Mayores, siendo este año los designados 
Antonio Horno y su esposa, y la recepción de nuevos hermanos. También tenía 
lugar esa bellísima estampa de los niños que acuden con sus familias para que 
la Presidenta, Ángela Cruz, los nombrara y recibiera en la hermandad. En un 
documento de 1555 que se halla en Andújar, consta que la Cofradía de Torredon-
jimeno asistió a los actos de dicho . 

Fotografía de M. Campos Carpio
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Se sabe que a lo largo de los años fue acudiendo a la Romería de la Morenita, aunque sufrió 
parón en el reinado de Carlos III y más tarde a principios del siglo XIX-, pero fue reorganiza-
da con vigor en 1858. La Cofradía ha desarrollado sus actividades desde entonces, vinculada 
siempre a la iglesia de Santa María tosiriana, acudiendo a la Romería del Cerro todos los años, 
con una casa allí levantada en 1903, aunque destruida en la Guerra Civil,1937 y levantada de 
nuevo, pero a unos metros de la anterior que estaba cerca del Arco antiguo. La actual está en un 
sitio inmejorable, con el Himno de la Morenita en un azulejo en su fachada (obra del célebre 
poeta tosiriano José Mª Gallo Moya, con música de Miguel Rivera de la Rosa, de Alcaudete).

Son, pues, 159 años desde la “refundación”. En la mencionada guerra civil si se perdió o fue 
destruida la imagen del Cerro, también sufrió igual suerte la imagen de Torredonjimeno. La 
Virgen de la Cabeza volvió a Santa María de la ciudad toxiriana c on una imagen adquirida 
por Manuel Martos, poco después de aquella contienda estando situada en la hornacina de la 
nave de Dolores, en dicho templo.

Día de S. Miguel en Torredonjimeno. (Foto Manuel Campos)
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n el Salón Multimedia de la Hospedería de la Basílica Santuario de la Virgen 
de la Cabeza, tenía lugar a las 10,00 horas del día 5 de noviembre de 2017 la 
reunión ordinaria anual de la Asociación Amigos del Santuario. Dicha sesión 
se celebra en cumplimiento de los estatutos y siguiendo el orden del día de la 
convocatoria en tiempo y forma realizada.

La mesa ponente estaba compuesta por el presidente y ministro superior de la 
Basílica Santuario, el P. Domingo Conesa Fuentes, el vicepresidente el p. Fran-
cisco Criado, la vocal Azucena Cepedello y la secretaria, que refrenda y � rma el 
acta de la reunión, Araceli Ortiz Fuentes.

Desarrollo:

Comenzaba la reunión, a la hora programada, corroborando que hay quórum 
su� ciente para celebrar esta asamblea. Se hace notar el interés de los asistentes 
por el desarrollo y por cuantas acciones se realizan desde la Asociación.

Reunión Anual de la Asociación 
Amigos el Santuario

E

Mesa presidencia Asamblea Asoc. Amigos del Santuario
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El presidente se dirige a los asistentes valorando el gran papel que la Asociación tiene en el 
desarrollo de algunos cometidos muy importantes en el contexto general en el que se mueven 
todas las acciones de la Basílica Santuario. Con palabras de agradecimiento signi� caba el papel 
que desde cada miembro de la Asociación, por nimio que parezca, se desarrolla a favor del de-
venir de la devoción de la Virgen de la Cabeza y el marco que la sustenta. Así mismo agradecía 
la asistencia de los que habían acudido a la asamblea.

En el punto segundo del orden del día la secretaria leyó el acta de la Asamblea del 2016, siendo 
aprobada por unanimidad

El presidente de la Asociación leyó el informe económico, por ausencia del titular de tesorería, que 
excusaba su asistencia por asuntos familiares. Entre otras cosas en dicho balance cabe destacar:

a) la colaboración de la asociación en la � nanciación a dos profesores malgaches, en la labor de 
ayuda y sustento de una Escuela en la misión trinitaria de Magadascar.

b) Colaboración en Curso de primeros auxilios a cinco socios de la Asociación, especialmente 
para el uso del des� brilador con que hace unos meses se dotó al Santuario

c) La colaboración en el mantenimiento del ascensor exterior, de la Basílica, para uso de disca-
pacitados y personas mayores.

d) La colaboración con la publicación del libro que con motivo del año de la Misericordia el 
Santuario ha editado con todo lo más importante acontecido en este lugar y dejando constan-
cia de documentos y hechos igualmente signi� cativos en este año jubilar en relación con la 
Virgen de la Cabeza. El precio de colaboración para adquirir el libro es de 20€. El padre Do-
mingo hace constar que el Santuario es uno de los poquísimos lugares que siendo lugar/puerta 
santa en este año de la Misericordia, ha editado un libro con estas características. También se 
da cuenta de la recaudación por cuotas de socios. Después de un dialogo, muy aclaratoria a 
las preguntas de los asistentes, se pasó a la votación, siendo aprobadas por unanimidad. En el 
punto de memoria de actividades.: El presidente da un detallado Informe de lo realizado desde 
la Asamblea anterior. El presidente igualmente va explicando los diversos apartados, señalando 
por ejemplo el gran papel que cumple el local de la Asociación ene l exterior de la Basílica para 
informar y orientar a los devotos y peregrinos. También ensalza el papel de los miembros de la 
asociación en la coordinación con otros equipos de colaboradores del Santuario para mejorar 
en el desarrollo de muchos eventos y actividades

a) La formación del grupo de Whatsapp de la Asociación ha sido un acierto. Se señala que se 
ha de seguir trabajando en ello, para que todos los socios lo tengan.

b) Se destaca por la mesa el gran acierto de la edición y presentación del libro de la Misericor-
dia, y la gran colaboración que ha tenido algunos socios en su realización como especialmente 
D. Alfredo Ybarra, y la constancia del P. Domingo para que se realizara.



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

90 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 91

c) Se valora el papel social que tiene el ascensor exterior y por ello la colaboración que realiza 
la Asociación 

d) Desde la Asociación se ha impulsado a que sea una realidad el grupo de medic@s y 
enfermer@s, para ayudar a dar un servicio sanitario a los peregrinos. Gracias a ellos, se han 
evitado algunas desgracias. Se están haciendo gestiones con el alcalde de Andújar, para poder 
solucionar el problema que se reivindica desde hace tiempo desde todo el contexto del San-
tuario, también de la Asociación, para que haya un dispensario médico estable en el tiempo 
ordinario y mayoritario durante todo el año, en el que acuden muchos peregrinos a este lugar.

e) Se ha realizado por cinco socios un curso de primeros auxilios y para el manejo del des� -
brilador.

f ) Se colaboró en los diferentes conciertos realizados en la Basílica durante el Año de la Mi-
sericordia 

g)Se realizaron muchas acciones de orientación e información a peregrinos y grupos que lle-
gaban al santuario.

El presidente en el punto de proyectos próximos habla de los más destacados como el Arreglo 
de la Galería Mariana y el arreglo del Suelo del Museo. También el presidente habla de proyec-
tos a largo plazo donde señala la renovación con un proyecto artístico acorde con la relevancia 
del lugar de las pechinas del camarín. En este sentido se siguen diversos trámites y se presento 
el proyecto en el Ayuntamiento ( Cultura y comisión al respecto de bienes culturales) y al mis-
mo tiempo también a la Delegación de Cultura, al ser el Santuario Bien de Interés Cultural, 
desde el rectorado se quiere informar adecuadamente a las administraciones, aunque no es obra 
estructural, sino decorativa. Se está a la espera de respuestas al respecto. Otro proyecto que ya 
se ha preparado es el Sendero Santuario (cara Norte) y que en algún momento en el tiempo 
pueda ser un Vía Lucis. Se presento el proyecto con las modi� caciones que nos indicaron y 
estamos a la espera.

También está en proyecto la Limpieza Reja del presbiterio porque siendo un elemento de gran 
belleza artística el tiempo ha apagado su brillo y dejado algunas partes sin la prestancia que 
debieran. Se ha pedido un estudio y presupuesto al restaurador José Luis Ojeda, que lo ha pre-
sentado. Al ser un presupuesto importante se está en un momento de estudio de la viabilidad 
económica de esta restauración, para así � narciarla.

En Ruegos y Preguntas:

D. Alfredo Ybarra propone que se puede estudiar la creación en el santuario de Un Centro 
Documental donde se recoja documentación publicaciones, etc, sobre el Santuario y la Virgen 
de la Cabeza, señalando que es complejo luego mantenerlo, pero la idea es ir estudiando su 
factibilidad.
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Don Ramón Colodrero señala el papel importante que tiene la Asociación y anima a conti-
nuar y ampliar su dinámica. Toma la palabra el Vicepresidente de la Asociación, D. Francisco 
Criado, alabando el esfuerzo y la dimensión social, que la Asociación está llevando año tras año, 
con las personas desfavorecidas y ahora con Madagascar. Azucena Cepedello, toma la palabra, 
agradeciendo a los presentes su esfuerzo, interés por llevar adelante cuanto nos proponemos. 
Sin más, dando gracias a la Virgen de la Cabeza, termina la Asamblea, quedando todos invi-
tados a la celebración eucarística de las 12 horas, celebrándose posteriormente una comida de 
convivencia

ARACELI ORTIZ FUENTES
Secretaria Asoc.
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La Virgen de la Cabeza congrega a 
miles de devotos en Sierra Morena

Fieles a la cita con la Madre de Dios, en el último domingo de abril, millares de 
devotos, llegados de todas partes de España se dieron cita en la cima más alta de 
Sierra Morena para vivir, con fervor, la � esta de la Patrona de la Diócesis y de An-
dújar, la Virgen de la Cabeza. La romería más antigua de España (data del siglo 
XIII) en su género, tan universal,volvió a ser el epicentro de la fe y la devoción, a 
pesar de un tiempo desapacible, que poco a poco se fue tornando en primaveral 
y más acogedor.

Pasadas las 9.30 de la mañana la imagen venerada de “La Morenita” fue trasladada 
por el hermano mayor de la Real Cofradía Matriz, D. José Antonio Hinojo; el her-
mano mayor de Colomera, D. Santiago Martínez; el alcalde de Andújar, D. Francisco 
Huertas; y el comisario de la gestora, D. Ramón Colodrero hasta las andas colocadas 
en las naves del Santuario. Cientos de anderos, después de una noche en vela, aguar-
dando el momento de portar sobre sus hombros a la Reina de Sierra Morena, llenos 
de emoción, llevaron a la Virgen hasta el altar situado en el exterior, donde, pasadas 
las 10 daba comienzo la Santa Misa. La Eucaristía, presidida por primera vez por 

Fotografía: Hora Jaén publicada en “Diocesis de Jaén”
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Don Amadeo Rodríguez Magro como Obispo de Jaén, estuvo concelebrada por el provincial de 
los Trinitarios, D. Pedro José Huerta Nuño; el Vicario General, D. Francisco Juan Martínez Rojas; 
el rector del Santuario, D. Domingo Conesa, y un importante número de sacerdotes diocesanos 
llegados desde todos los puntos de la geografía jiennense. Igualmente, acompañaron al Obispo 
los seminaristas. También estuvieron presentes autoridades civiles y militares. Junto al alcalde de 
Andújar, D. Francisco Huertas; entre otros, la subdelegada del Gobierno, Dª Francisca Molina; la 
Delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Dª Ana Cobo;  el comisario provincial, D. Jesús Herranz, 
y el teniente coronel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil Jaén, D. Luis Ortega.

HOMILÍA

En este tercer domingo de Pascua, en referencia al Evangelio de “los discípulos de Emaús”, 
proclamado por el diácono permanente, hijo de Andújar, D. Andrés Borrego, Don Amadeo 
a� rmó: “El caminante encontrado, al que en principio “sus ojos no fueron capaces de recon-
ocer”, era el mejor intérprete de la verdad y, además, el mejor conocedor del corazón humano, 
de la verdadera búsqueda y de las auténticas necesidades humanas. Con la Sagrada Escritura, 
donde siempre se revela el amor de Dios, ese que hace arder el corazón, les da las explicaciones 
que necesitaban y les hace comprender que la pasión de Cristo no era más que el camino hacia 
la gloria; el caminante les hace ver que aquel aparente fracaso, que les llevaba decepcionados 
de vuelta a casa, era una victoria del amor de Dios por nosotros; les hace ver que la gloria de 
Cristo sólo podía llegar por el dolor de la cruz redentora”.

Del mismo modo, y en alusión a la romería de la Virgen de la Cabeza, el Prelado jiennense dijo: 
“Cuántos de nosotros durante el itinerario peregrino y, sobre todo, al llegar ante la Virgen de 
la Cabeza le hemos abierto el corazón y le hemos contado nuestras preocupaciones: nuestras 
dudas, nuestros problemas, nuestras penas, nuestras heridas, nuestros anhelos más profundos! 
Cada uno ha traído lo suyo y muchos hemos traído también los grandes y graves problemas de 
esta tierra bendita de la que ella es Madre y Protectora. Y hemos comprobado que todo el que 
pasa por el Santuario de la Virgen de la Cabeza buscando necesidades esenciales, encuentra a 
Jesucristo, renueva su fe, descubre la alegría y recupera ilusiones y esperanzas, que quizás con-
sideraba que tenía perdidas. Ojalá todos hayamos descubierto en los ojos misericordiosos de 
María, al amor misericordioso de Cristo”.

Para concluir, y de una manera directa a los romeros y devotos diocesanos, el Obispo les an-
imó “a recordar que estamos en el “camino del sueño misionero de llegar a todos”, como dice 
nuestro lema pastoral. La Virgen de la Cabeza nos envía a cada una de nuestras parroquias y 
comunidades cristianas, y nos invita a compartir, en cada uno de nuestros ambientes, la alegría 
de habernos encontrado con Ella y con su Hijo. A todos los peregrinos nos llama a convertir 
el camino de vuelta a casa en una peregrinación misionera. No olvidéis que volver también es 
peregrinar, que los peregrinos al Santuario de la Virgen de la Cabeza han de ser peregrinos 
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misioneros de lo que llevan en el corazón: lo que habéis encontrado en este precioso y devoto 
encuentro con María, hay que repartirlo”. 

Al � nalizar la Santa Misa, la Virgen de la Cabeza se volvió a trasladar a las andas para pro-
cesionar por las calzadas y por el poblado que se levanta en torno a la cima del Cabezo. Dos 
trinitarios, Sergio García (nacido en Alcalá la Real y miembro de la Comunidad Trinitaria de 
Algeciras) y el alemán Antonio Elverfert (miembro de la Comunidad Trinitaria de Málaga), 
que lucían en sus hábitos un lazo rojo en solidaridad con los cristianos perseguidos en el mun-
do, fueron los encargados de custodiar durante toda la procesión a la Santísima Virgen de la 
Cabeza. Ellos, sobre las andas, iban llevando hasta la Madre de Dios a los niños que quisieron 
rozar su manto, también pasaron por la Virgen los distintos objetos que una multitud ferviente 
les echaba al paso de la Rosa de Oro.

68 cofradías y la Matriz de Andújar esperaban con gran emoción y fervor, el paso por sus casas de 
hermandad de la imagen de la Reina de Sierra Morena. La Virgen lucía un nuevo manto, color 
azul donado por la hermana mayor de la Real Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, Mer-
cedes Fernández y diseñado por Pedro José López y Carmen Gutiérrez, de Santiago de Calatra-
va. Su diseño mezcla ornamentos geométricos con motivos vegetales de los campos de Jaén y tres 
hechos como la Aparición, la Rosa de Oro y la coronación de la Virgen. “La Morenita” regresó a 
su camarín pasadas las cinco de la tarde, en una de las procesiones más largas de los últimos años.

Como dijo el Obispo de Jaén, la víspera de la � esta de la Virgen de la Cabeza, “En cada grito 
que dice «viva la Virgen de la Cabeza» hay una oración”, y fueron muchos los vivas que se gri-
taron, desde la voz y otros desde el corazón, para pedir y agradecer a la Patrona de la Diócesis, 
la Virgen de la Cabeza.

“Diócesis de Jaén”

Antonio Pérez, pregonero 2017 y el padre Domingo en el Camarín.
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Multitudinaria celebración del 790 
aniversario de la Aparición

El pasado 11 de agosto, el Cerro del Cabezo, en Sierra Morena, se convertía en el 
epicentro del fervor hacía la Morenita,. Y es que se cumplía el 790 aniversario que 
dice la tradición del encuentro milagroso de la imagen de la Virgen un humilde 
pastor de la localidad granadina de Colomera. Como es tradición, miles de � eles 
devotos, y Cofradías � liales, llegadas desde distintos puntos de la geografía jien-
nense, andaluza y española, se daban cita en el mismo lugar donde la noche del 
11 al 12 de agosto de 1227, la Reina de Sierra Morena se apareció a Juan de Rivas 
y pidió que se levantara un Santuario para su veneración. La imagen de “La Mo-
renita” fue trasladada el bello altar bellamente exornado instalado al aire libre, 
donde tuvo lugar el rezo del Santo Rosario y la solemne Eucaristía.

La Santa Misa comenzaba con el saludo y la monición de entrada del Rector 
del Santuario, el padre Domingo Conesa. “En este momento del verano se nos 
llama desde este cerro bendito del Cabezo, (como se le dijo a Juan Alonso de 
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Rivas), a vivir los auténticos valores del reino, para iluminar el complejo mundo de las preo-
cupaciones humanas”, a� rmó. Con la asistencia de numerosas autoridades civiles y militares y 
de una decena de sacerdotes diocesanos, arcipresetes, seminaristas, diáconos permanentes, el 
Padre Provincial de los Trinitarios, Pedro Huerta, el Vicario General, y un importante número 
de religiosos... el Obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, presidía la Eucaristía de la 
Aparición, que daba comienzo a las 12 de la noche. Fueron muchos los � eles devotos que 
quisieron participar en la celebración eucarística, distribuidos por las calzadas, una celebración 
que contó con el acompañamiento musical del Coro romero “La Misericordia  y Virgen de la 
Cabeza” de Torreperogil.

La homilía del obispo se inició recordando que “Hace 790 años en este lugar que llamamos 
Cabezo, en este santo lugar ocurrió un hecho maravilloso. El Señor quiso que su Madre se 
apareciera a un humilde pastor de Colomera”. Para continuar diciendo, “Juan de Rivas tenía 
algo especial. Aunque no supo interpretar al principio lo que le ocurrió... tenía ese sexto sentido 
para darse cuenta de lo que aconteció en el Cerro. Algo brillaba en su corazón.  Algo le estaba 
diciendo que lo que le estaba sucediendo venía de Dios”.

El Obispo de Jaén expresó: “Hace hoy 790 años fue la Madre del Redentor la que posó sus 
pies en este santo lugar. Aquella que Dios había amado desde siempre, había soñado desde 
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siempre y había adornado 
desde siempre, para que por 
Ella, por su vientre bendito 
la salvación llegara, por su 
Hijo enviado del cielo, Hijo 
de Dios, haciéndose hombre. 
Para que nunca nosotros 
olvidemos aquel acontec-
imiento, a lo largo y a lo an-
cho del mundo aparecen es-
tos acontecimientos de Dios, 
que son las apariciones, que 
son el re� ejo del amor de 
dios que son las apariciones 
marianas, y especialmente, el 
Señor nos ha querido regalar 
a su Madre, de tantas mane-
ras y en tantos lugares, y aquí 
además pronto, muy pronto”.

Amadeo Rodriguez señaló 
insistió durante su predicación que “Este Santuario, que desde hace 790 años lleva recibiendo 
a multitudes de peregrinos movidos por la fe, y que aquí venimos a encontrar lo que buscamos, 
y vamos a encontrar a Dios. Venimos con la con� anza profunda que lo que traemos hasta aquí 
en nuestro corazón va a ser escuchado y va a  ser tomada en cuenta”.

El Prelado jiennense concluyó su homilía pidiendo a los miles de � eles congregados que ese 
amor hacia la Virgen se transforme en obras de amor hacia los demás, sobre todo hacia los 
más desfavorecidos, y continuó: “Que la Santísima Virgen nos proteja siempre y nos ayude 
cada día a ser mejores cristianos”.

Al concluir la Eucaristía, la Virgen fue posada sobre sus andas para ser procesionada por sus 
anderos por las calzadas y por todo el poblado. Fueron 64 las cofradías asistentes a las que se 
sumaron miles de � eles para acompañar a la imagen de Virgen de la Cabeza en su recorrido. 
Al término, una vez que la Patrona de la Diócesis de Jaén regresaba a su Basílica Santuario, 
comenzó el tradicional “besamantos”, que concluyó a altas horas de la madrugada.

SANTUARIO-COMUNICACIÓN
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 Procesiones extraordinarias de Santa 
María de la Vega en la festividad de la 
Inmaculada

Nos hacemos eco de tan importante evento en la devoción de la Virgen de la Cabe-
za, esta vez en la localidad granadina de Churriana de la Vega, donde se venera a 
una imagen de Nuestra Señora de la Cabeza, siendo la misma patrona del pueblo 
de Churriana a la que llaman Santa María de la Vega.

La Patrona de Churriana se trasladó a Grana-
da, donde se celebró la Vigilia de la Inmaculada, 
siendo la misma presidida por Ntra. Sra. de la 
Cabeza de Churriana de la Vega.

Para la ocasión, la Virgen procesionó extraor-
dinariamente en tres ocasiones. El jueves 7 de 
diciembre a la Catedral de Granada, saliendo 
de la iglesia de Santo Domingo (Granada). Este 
mismo día, en la catedral granadina se celebró la 
Vigilia en honor a la Inmaculada Concepción. 
El viernes 8 de diciembre a las 12:30 horas del 
mediodía se celebró la Eucaristía en honor a la 
Inmaculada Concepción siendo presidida por la 
imagen de Santa María de la Vega Nuestra Se-
ñora de la Cabeza.  A las 18:00 horas de la tarde 
tuvo lugar la procesión por las calles granadinas, 
saliendo la Virgen de la Catedral hasta llegar 
a la iglesia de Santo Domingo.El domingo 10 
de diciembre a las 17:00 horas de la tarde, fue 
cuando la imagen de Santa María de la Vega, 
Nuestra Señora de la Cabeza se trasladó des-
de la iglesia parroquial de Churriana de la Vega 
hasta su ermita, dando punto � nal a este evento 
extraordinario.

Fuente: Andújar Peregrina
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XXIV Semana Cultural de la Peña 
Peregrinos del Alba

La XXIV edición de la Semana Cultural de la Peña Peregrinos del Alba volvía a 
programar diversos actos que inciden en noviembre plenamente en la motivación 
del espíritu peregrino, devoto y romero. El acto de Exaltación al Peregrino estuvo 
a cargo del trinitario Manuel García, que llenó de emotividad al auditorio de 
la antigua iglesia de Santa Marína. Le acompañaban las voces de los jienenses 
Alberto y Estefanía Martínez, que pusieron acordes musicales a las vibrantes pa-
labras del padre Manuel. El trinitario destinado en la comunidad del Santuario 
describía bellamente el recorrido del ‘Camino Viejo’, narró sorprendentes his-
torias de devotos que peregrinaron por este camino hacia El Cabezo, donde las 
promesas suelen estar muy presentes. El orador alabó la entrega y disposición de 
los integrantes de la peña Peregrinos del Alba con los caminantes que necesitan 
hacer el Camino hasta el Camarín de la Morenita. 

El médico mengibareño Eduardo Polaina recibe el galardón ‘Peregrino 
del Año’
Magnífica y emotiva exaltación del Camino Viejo a cargo del padre 
trinitario Manuel García 

El p. Manuel García en un momento de su emotiva alocución (fotografía, fuente: canal romero)
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En este mismo acto se desarrollaba la entrega del galardón “Peregrino del Año” al mengibareño 
Eduardo Polaina Soca. El premio lo recibía por su gran vinculación con el Camino Viejo y la 
peña. El homenajeado derrochó gratitud y rememoró como el pasado día 30 de abril día de la 
� esta principal de la Romería y donsde se celebra su procesión salía de la UVI. Conmovió a los 
asistentes, por sus sentimientos cristianos expresando emoción. 

Los actos también conllevan la cena homenaje a la Mujer del Peregrino. El domingo 19 de 
noviembre, se celebraba la tradicional peregrinación por el Camino Viejo acudiendo peñistas 
y otros peregrinos donde no faltaron miembros de otras diversas peñas y asociaciones maria-
nas. Tras el típico chocolate con churros en San Ginés, se llegaba a la Basílica para celebrar 
la Eucaristía en acción de gracias, que fue cantada por el Coro Romero “Desde Adentro” de 
Mengíbar.

Para � nalizar, el domingo 19 de noviembre, se pusieron en camino, bastón en mano, por el 
Camino Viejo de Herradura o Cordel de los Molinos para caminar hasta el Cerro de la Cabeza 
con la compañía de muchos otros peregrinos de otras diversas peñas y asociaciones marianas. 

Tras el típico chocolate con churros en San Ginés, se llegaba a la Basílica para celebrar la Euca-
ristía en acción de gracias, que fue cantada por el Coro Romero “Desde Adentro” de Mengíbar.
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XX AÑOS LA VIRGEN DE LA CABEZA, MADRE 
ESPIRITUAL DE LA PALAMA-PALMILLA

Málaga se vistió de gala y La Palama-Palmilla se convirtió ayer día 22 en Sierra 
Morena, celebrando que hacía veinte años el que a La Morenita fue a la Capital 
de la Costa del Sol para ser reina de los malagueño y madre espiritual del barrio 
más cercano de la Virgen de la Cabeza. Aquella romería de 1997 se recordará 
siempre porque fue como la Aparición de la Virgen aquella noche del 11 al 12 de 
agosto de 1227 a Juan Alonso de Rivas, setecientos años después a unos malague-
ños en el Cerro de la Cabeza.

Un principio que veinte años después celebramos. Como dijo Agustín Rivera en 
el acto, fue la voz de José Galián Armenteros, acompañado por María Rosa Rico 
Damas, su esposa, que retransmitió la salida de la Virgen de la Cabeza de su Real 
Santuario, estando presentes los malagueños y jiennenses Fortunato Escobar y 
Fernanda Valverde; Agustín Rivera y Maribel Hernández e Isa Valverde, que 
acompañamos en el Cortejo.

Finalizaron las palabras del Secretario de la Hermandad diciendo, que bajando 
del Cerro camino de Málaga, a la entrada a Andujar, un vehículo con un letrero 
que decía “grupo romero “Los Boquerones”, les llamó la atención y parando, en-
contraron a Antonio Aguilera Carrillo con su esposa Marisa González González 
y sus padres Salvador y Marisa, � eles devotos alcalaínos residentes en Málaga 
que todos los años iban a la romería. Todos, guiados por nuestra fe y devoción 
mariana en la Casa de Jaén en Málaga iniciamos lo que en julio de 2017 cele-
bramos, el XX aniversario fundacional por la � rma del acta de constitución en la 
Casa de Jaén en Málaga. Y sucesivamente, buscando iglesia donde constituirse y 
la aprobación de los Estatutos de la Real Hermandad por Antonio Dorado Soto 
Obispo diocesano y su ingreso como Hermandad � lial con el número 58 en la 
Cofradía Matriz de Andujar, estableciéndose en la iglesia parroquial trinitaria 
Jesús Obrero, en el barrio La Palma-Palmilla de Málaga. Han pasado veinte años; 
dos décadas de convivencias en fraternal hermandad exaltando a la Virgen de la 
Cabeza; haciendo apostolado caridad y formación desde la humildad del barrio 
de La Palma-Palmilla a la Ciudad coronada por la Alcazaba, protegida por la 
Virgen de la Victoria y formada por marengos; Málaga la bella; perfumada por la 
biznaga que en la tierra es la � or, que los malagueños ofrecen a la Virgen María. 
Y rociada por el agua que viene del Mediterráneo a la Costa del Sol. Todo eso y 
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más, es lo que ayer día 22 de julio de 2017 la Real Hermandad de la Santísima Virgen de la 
Cabeza celebró en su sede canónica, iglesia Jesús Obrero. Todo comenzó, con sentidas palabras 
de Antonio Aguilera, dando la bienvenida a los asistentes que llenaban la iglesia Jesús Obrero; 
presentando el programa de la convocatoria, que fue en primer lugar Rosa Cachinero, quien 
presentó a Marta Castillo que pronunció el I Pregón juvenil romero. La presentación, interpre-
tación y estreno del pasodoble romero “Morenita Malagueña” a cargo de la Banda de Música 
de Zamarilla y el Coro Aire Andaluz fue la primera parte del acto. A continuación, Antonio 
Aguilera, anunció la presentación, interpretación y estreno del Pasodoble Romero “Morenita 
Malagueña”; letra de Isabel López Mayorga y música de Antonio Jesús Pareja Castilla. El 
profesor Pareja, ofreció un concierto a piano que tituló “Ave María” y la banda de música de 
Zamarrilla dirigida por el profesor Arias otro de marchas marianas de procesión.

Con la presencia en el altar de la Iglesia, de la imagen de la Virgen de la Cabeza, admirada por 
sus cofrades en alegría y amor, hizo del día 22 de julio, aniversario fundacional y exaltación a 
La Morenita que es la Virgen de la Cabeza.

Con la asistencia de numerosos cofrades, jiennenses y malagueños, vecinos del barrio La Pal-
ma-Palmilla y la presencia del presidente de la Agrupación de Cofradías de Gloria de Málaga, 
así como hermanos mayores de distintas cofradías y hermandades hermanas, se cerró el acto 
con la entrega de recuerdos en prueba de agradecimiento, a la pregonera, así como a los autores 
del pasodoble y a la banda de Zamarrilla.

JOSÉ GALIÁN ARMENTEROS
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Con otro sentir cofrade

Cuando estas líneas lleguen a ti, lector de “AIRES DE SIERRA MORENA”, el año 
2017 se habrá hundido en el pasado. No volverá jamás. Pero no pasó sin dejar 
huellas que, indelebles como las del 2016, siguen marcadas para todos los que 
soportamos la división interna de la Cofradía Matriz de Ntra. Sra. de la Cabe-
za, generada por quienes dirigían una Institución de tanto prestigio, herencia de 
nuestros mayores.Los que, por la gran misericordia de Dios, somos creyentes le 
habremos dado el ya ¡a Dios! con cántico de acción de gracias; porque, a � n de 
cuentas, seguimos gozando del mayor de los dones divinos, que es la vida. Mas 
este cántico de gratitud al Supremo Hacedor, no quita el que justicieramente apli-
quemos, a uno y otro año, el remoquete que ganó para la Cofradía de “cismáticos”, 
por la estela que lamentablemente nos dejan.

Cierto que habrá en este terreno dictámenes para todos los gustos. Jamás he 
pretendido sentar cátedra y no voy a imponerte el que te atengas al, por ser mío, 
menguado parecer que expongo. Pero creo que si algo ha dejado claro los dos años 
fenecidos es la mentira en que cayeron muchos cofrades. Un grupo, malversadores 
de la con� anza que generosamente les ofrecimos con nuestros votos, creían en 

Traslado de la imagen de la Ermita a S. Miguel. 2017
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su soberbia que podían regir y gobernar a su capricho la Cofradía, a espaldas de Dios y de sus 
hermanos. Los hay de todas las condiciones más varias.

Y para no descender a niveles demasiados caseros, en los que podríamos encontrar ejemplares 
de verdadera antología en el terreno de la arbitrariedad o el protagonismo, anotamos solamente 
la “Babel”, el caos existente, que deja en la Hermandad confusión y heridas difíciles de curar. 
¡Al tiempo!. Hemos oído lector, hasta la saciedad, que en nuestro mundo los pueblos habrían 
de vivir en paz y tranquilos gobernados al amparo de sus propias Constituciones. ¿Y qué vemos 
en el panorama mundial o en el nacional? ¡Incumplimiento de la Ley, enfrentamientos de 
incalculable alcance, desunión total, rencor general, y… un futuro incierto de paz y concordia!

¿Y en la Real e Ilustre Cofradía de Ntra. Sra. de la Cabeza? A falta de otros Estatutos (menos 
ambiguos) y de un necesario Régimen Interno, están en vigor los “Estatutos” � rmados en el 
2000. ¿Se conocen los � nes principales? ¡Clarísimos! ¿Y las funciones de los órganos cole-
giales? ¡Bien detalladas! Y me sigo preguntando: ¿Fueron aquellos cargos de la Cofradía � eles 
al sentir de los mismos? Y tras el decreto diocesano del 15.12.2015 ¿han dado a los cofrades 
información puntual y detallada, sin sectarismos, sobre aspectos concretos, de secretaría, de 
tesorería… o de acciones procesales en curso (sin respaldo asambleario), y así atajar relaciones 
tensas entre cofrades, comentarios y críticas sin fundamento, y faltas de respeto innecesarias 
a representantes de la Iglesia, para incluso… tranquilizar las propias conciencias, más allá de 
las reuniones no cofrades, que libremente hayan querido celebrar, que, más que justi� car los 
hechos ocurridos, sembraron la cizaña en la ciudadanía, dando origen a acciones anónimas y 
cobardes en el Santuario y con los custodios de nuestra Madre de la Cabeza? Con esta actitud 
no se consiguió el cambio del art. 25,1 sobre la elección del Hermano Mayor por los cofrades 
y no por la Diputación, que veníamos pidiendo con razón y documentos.¿No estás ahíto de 
leer (en las redes sociales) o escuchar (en ciertos corrillos) que la Cofradía Matriz, entre otras 
aspiraciones, debe tener su “preeminencia”, una supuesta propiedad y un mayor protagonismo 
gestor por parte de la autoridad diocesana, para “hacer y deshacer” (más bien) en el Santuario? 
Si no mereciera llorarse, el comentario mejor a los hechos sería una sonrisa socarrona.

Bien lo dijo el Salmista: “Si el Señor no edi� case la casa, en vano trabajan quienes la construyen”… 
“No habrá paz para los impío”  Y podríamos amontonar las citas. Pero, ¿para qué?

Tú y yo sabemos que para el creyente y devoto de María, del cofrade, no hay más “Ordenanzas”que 
los Diez Mandamientos del Decálogo. Y todo cuanto se haga a espaldas a Dios, siendo como 
es la Cofradía (art.1) una asociación pública de � eles cristianos erigida en la Diócesis, bajo la 
autoridad del Obispo, es apalear el aire. Yo, con otro sentir cofrade (ni mejor ni peor, coherente 
con mis principios), pienso que debemos reivindicar el Amor de Cristo y de su Bendita Madre 
para obtener su favor, su perdón y un día  un lugar entre sus elegidos.No quiere esto decir que 
estemos tocando con la mano alboradas próximas de días de paz; pero sí que abriguemos la 
certeza absoluta, que no admite � suras ni resquebrajamientos, de que tiene que cumplirse la 
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misión, los � nes de nuestra secular Cofradía que llevará la luz de la unidad, con la luz… la ver-
dad, con la verdad… la justicia, y con la justicia… la paz a todos sus cofrades, a toda Andújar, 
lugar elegido por Ella, en donde habrá, sin duda, hombres de buena voluntad. Esperemos por 
intercesión de María Santísima de la Cabeza, que decimos querer, que el año venidero nos 
traiga mejores venturas y  ¡la unidad de la Cofradía! Así somos de tozudos en nuestro opti-
mismo, los que esperamos, no en las palabras mentidas de los hombres, sino en nuestro Señor 
Jesucristo, en quien creo, en quien espero, en quien confío, bajo el maternal amparo de nuestra 
Patrona. ¡Haz, Virgen mía, lo que sea tu voluntad. Elige el cielo que haya de cobijarnos, la luz que ha 
de darnos sus resplandores, la actividad que asegure una andadura recta, los afanes que mantengan la 
pureza de nuestro espíritu!

¿Llegará el momento en que una nueva Presidencia, uni� cadora y bienintencionada, sin 
banderías, un equipo de cofrades cumplidores con las Reglas, sobre otras cosas, ilusionen de 
nuevo a unos y a otros en la Cofradía? Que ésta, cual árbol bueno, dé buenos frutos, que aporte 
solidaridad, comunión, con� anza, amistad  una asociación de acogida, con calor humano. Sé 
que a corto plazo saldrán cofrades con ese ánimo. ¡¡Tengo esperanza!!

Y así, obviando actitudes pasadas, cumpliendo las Reglas en vigor, poner manos a la obra haci-
endo cofradía, sin lastres, y todos juntos emular la fe, la devoción, la lealtad y… los “reaños” de 
aquellos cofrades antepasados nuestros -tenaces en sus sencillas creencias- en la preparación 
del VII Centenario de la Aparición de nuestra Patrona. Ahora sería el VIII Centenario. ¿Qué 
queda mucho tiempo? El 2027 se nos viene encima… ¡Un suspiro!

FRANCISCO FUENTES CHAMOCHO



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

106 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 107

Columbario Basílica VIRGEN de la CABEZA

Lugar de Paz y Esperanza Espacio de Oración y Descanso

Más información: www.santuariovirgencabeza.org

Teléfono de contacto: 953 54 90 15 / 667 42 41 10

Los P.P. Trinitarios
de la Basílica Real Santuario

Ntra. Sra. de la Cabeza
os desean una

Feliz Navidad 2017
y un

Buen Año 2018
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Nueva época de Aires de Sierra Morena

Queremos anunciar un cambio que creemos necesario y que consideramos positivo en la evolución 
de Aires de Sierra Morena. En 2018 sólo se editará dos números que va a recoger a modo de álbum 
signifi cativo, a modo de amplio compendio, todo lo más importante acontecido en la Basílica y en 
todos los actos trascendentes en torno a la Virgen de la Cabeza, además de lo más substancial del 
devenir de las cofradías. Se acompañará de datos importantes y artículos elaborados sobre la historia, 
la cultura, proyección, la pastoral y la actualidad de la devoción en torno a la Virgen de la Cabeza. Así 
podemos redoblar la apuesta en la calidad y enfoque de las páginas. Creemos así mismo que esta de-
cisión es mucho más práctica en cuanto a compendiar la vivencia de nuestra devoción y poder consul-
tarla en lo sucesivo. Esperamos contar con la acogida de los devotos de la Morenita y ya desde ahora, 
aquellos que estén interesados, hagan la reserva de su ejemplar. Así con la ayuda de todos, podemos 
engrandecer ese marco cultural e informativo, que nuestra secular devoción necesita.

Para poder mejorar nuestra comunicación si tienen interés en la publicación sería necesario que 
nos hicieran llegar sus datos, teléfono y e-mail. Pueden igualmente enviar el boletín adjunto o envián-
donos un e-mail a: secretaria@santuariovirgencabeza.org

P. Domingo Conesa Fuentes, O.ss.T.
Rector. Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza

Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
Carretera Andújar - Puertollano, Km. 33
953-54 90 15 // e-mail: secretaria@santuariovirgencabeza.org
23748 - ANDUJAR - Jaén

FICHA DE SUSCRIPCIÓN a “Aires de Sierra Morena” durante un año.

Nombre / Empresa * 1er Apellido 2º Apellido 

Teléfono 1 * Teléfono Nacimiento dd/mm/aaaa * 

DNI / NIE / CIF * formatoSexo * 
Hombre  Mujer Empresa 

Tipo Vía * Dirección * Núm. Piso Pta Esc 

C. Postal * Población * Provincia * E-mail * 

- Recibirás puntualmente la revista en tu domicilio.

20€

solo por

SUSCRIPTOR
 Revista “Aires de Sierra Morena”

solo por

20€
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