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EDITORIAL
Celebrar “la Aparición” para vivir un camino de encuentro en Ella.

l calor que se le suponen a los días cuando es el mes de agosto, toma otro signi� -
cado, además del metereológico, si nos referimos al corazón de la Sierra Morena 
andujareña y a una imagen mariana, Nuestra Señora de la Cabeza. Entonces al 
reseñar el calor, esencialmente estamos hablando del ardor del corazón, del alma 
impresionada, de un universo de devotos y peregrinos que a través de los siglos se 
convierte en un símbolo, nudo gordiano de la fe,  de un grandioso universo de de-
votos y peregrinos que hallan en Ella plenitud y un camino inefable de gracia ha-
cia la trascendencia. Nos cuenta la tradición legendaria que el hallazgo milagroso 
fue en la noche del once al doce de agosto de 1227, y que desde ese momento, 
el Cerro del Cabezo es un santuario para entregarse a una original conmoción, 
al gozo in� nito y armónico del alma, que este lugar  singularmente experimenta 
y moviliza su fe. Son 785 años donde la Virgen ha mostrado su cercanía y sus 
gracias. La Iglesia igualmente con innumerables gestos ha dotado al Cerro y a su 
Santuario, ahora Basílica Menor, de distinciones excepcionales, con un respaldo 
patentizado en los últimos años. Lo que es re� ejo de que la Basílica y Santuario 
de la Morenita es una proa de la vitalidad y requerimientos de la Iglesia de hoy, 
y, debe de ser pilar importante para una nueva evangelización. Esto nos apremia 
a muchas exigencias. Con estas premisas regresa al rectorado del Santuario el 
padre Domingo Conesa. Desde estas páginas de Aires de Sierra Morena, que 
pretenden tomar un nuevo auge tanto en papel como desde la web del Santuario, 
el padre Domingo quiere ofrecerse para cuanto esté en su mano desde su respon-
sabilidad de rector, trinitario y desde su apartado humano. Señala que  la More-
nita, su sagrado Santuario, todos los acontecimientos que surjan en torno a Ella, 
deben suponer un encuentro en la humildad, en la conciliación, en el consenso, 
en ceder en lo personal o privado de las corporaciones o instituciones a favor de 
todo lo espléndido de la Virgen de la Cabeza, sinónimo de Amor magnánimo y 
por ello de Paz con letras mayúsculas en todo lo grandioso del término.

Hay mucho que hacer desde la comunión con Ella, no por otros intereses. Y esta 
nueva etapa, que se simboliza con los actos de “la Aparición”, nos deben de hacer, 
pensar, recapacitar y actuar en pos delo que  la Morenita, por ello la Iglesia,  nos 

E
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piden en estos tiempos que son difíciles a 
nivel social y humano, y con crisis de va-
lores, para todos y tremendamente com-
plicados para tantas familias. La cosmovi-
sión de nuestra fe y de nuestra devoción a 
la Virgen de la Cabeza (campa

nario y columna muy visibles en el univer-
so mariano y creyente en general) deben 
de reforzarse y buscar un nuevo universo. 
Desde lo anteriormente dicho, vivamos 
con una nueve viveza “la Aparición” y que 
se traduzca en un nuevo tiempo, donde lo 
importante sea difundir y vivir con ejem-
plo evangélico ese sagrario de esencias de 
pureza que Ella nos trae cada día.

Asimismo Aires de Sierra Morena se 
mueve en los parámetros humanos de los 
costes económicos. Creemos que es im-
portante darle oxígeno, como boletín o� -
cial de la Basílica y santuario de la Virgen 
de la Cabeza, por lo que es importante 
tu apoyo y suscripción y que las cofradías 
apuesten para que se difunda más y haya 
más suscripciones.

Para terminar, unas palabras de Juan XXIII en referencia especial a la Virgen de 
la Cabeza: “Y nunca se ha visto que la Virgen desoyera a sus hijos, que devota-
mente la invocan, derramando a manos llenas sobre ellos la abundancia de bienes 
celestiales”.

Maqueta obra de Manuel López
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Entrevista
“Necesitamos  una espiritualidad que transforme y mueva a las 
personas en la Iglesia y en la sociedad”

Datos biográ� cos:

El P. Luis Miguel Alaminos Montealegre es natural de Alcázar de 
San Juan.  A los quince años ingresó en el seminario menor trinitario 
de su pueblo natal, de septiembre de 1995 a 1997 hizo el Noviciado 
y su primer año de formación como religioso en Córdoba, a partir de 
octubre de 1997, a la edad  de 18 años, inició los estudios � losó� cos-
teológicos en Roma. 

En marzo de 1982, a la edad  de 23  años, hizo la profesión Solemne 
en Roma en el Convento de San Carlino alle Quattro Fontane (Roma) 
y, el 25 de septiembre de ese mismo año fue ordenado Sacerdote en 
Alcázar. Siguió en Roma como miembro del equipo de formación de 
la Comunidad y haciendo los estudios de especialización en Teología 
espiritual, obteniendo la licenciatura en la Universidad Ponti� cia San-
to Toma de Aquino (Angelicum).

En 1985, a la edad de 26 años, fue nombrado Ministro de la Comu-
nidad de San Carlino y formador, responsabilidad que tuvo hasta el 
año 1995. Los cuatro últimos años, además de Ministro de la casa fue  
Vicepostulador General de la Orden, para las Causas de los Santos. 

En 1995, el P. Luis Miguel, regresa a España, siendo trasladado a la 
casa de Noviciado de Villanueva del Arzobispo donde además de 
formar parte de la Comunidad formativa imparte clases de Religión 
en los Institutos públicos de Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo 
( Jaén) .

A principios de julio de 1997 es nombrado Ministro Provincial de la 
Provincia de los Trinitarios de España Sur en el Santuario de la Virgen 
de la Cabeza, prestando este servicio, después de ser reelegido en el año 
2000, hasta el verano del 2003. En el Capítulo Provincial es elegido 

Entrevista al Padre Luis Miguel Alaminos Montealegre, nuevo Ministro Provincial de 
la Orden de la Santísima Trinidad – Provincia de España-Sur  (Trinitarios)

Juan Pablo II y el p. Alaminos
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Ministro de la Comunidad de Córdoba, ecónomo provincial y Director del Colegio Santísima 
Trinidad. 

En julio del año 2006  y hasta el mes de abril de 2012 es trasladado a la Comunidad de Madrid, 
siendo nombrado Director del Colegio San Juan García, ubicado en el madrileño barrio de 
Aluche, y siguiendo prestando el servicio de ecónomo provincial.

Después de esta presentación biográ� ca, le preguntamos al P. Luis Miguel: Desde el verano 
del 2003, cuando dejó de ser Ministro Provincial  y hasta el mes de abril de 2012, fecha en que 
ha vuelto a ser elegido Ministro Provincial  ¿qué ha cambiado en el mundo, en la Iglesia y en 
la Orden Trinitaria?

Como bien sabemos los cambios generacionales y las características que van marcando los 
tiempos mutan cada vez más rápidos. Vivimos en un mundo profundamente marcado por la 
crisis económica y las nuevas tecnologías. Hoy día, cuenta lo inmediato y lo que se ve, la ex-
periencia religiosa es débil en cuanto compromiso y sentida respecto al sentimiento. Estamos 
rodeados por un ambiente social donde prevalece la crisis de valores y de las instituciones como 
la familia, la Iglesia… 

Considero que tanto en la vida como en la Iglesia y en la Orden Trinitaria vivimos ante el reto 
de vivir con radicalidad y continuidad  nuestros compromisos cristianos y vocacionales. Ade-
más, hoy se espera de nosotros, la autenticidad y coherencia de nuestra vida, una espiritualidad 
que transforme y mueva a las personas según su vocación y lugar especí� co en la Iglesia y en 
la sociedad. 

Sin lugar a dudas, nos encontramos en tiempos difíciles, que son también una gran oportuni-
dad para “convencer” y “atraer”  al proyecto cristiano con un  testimonio audaz de los valores en 
los que creemos y profesamos.

Entonces ¿cómo asume su actual mandato?

Con entusiasmo ante el desafío apremiante de prestar un servicio de animación en línea con los 
que son los elementos esenciales de nuestro carisma y que vienen a responder a las necesidades 
y demandas de nuestra sociedad, es decir: Me siento con la responsabilidad de dar un impulso 
a la calidad de la vida espiritual y fraterna de nuestras Comunidades, cuidar con esmero la 
formación-conversión y nuestro estilo de vida propio, impulsar la opción por los más pobres 
y cautivos de nuestros días, el trabajo en equipo con nuestros laicos, y dar pasos decididos en 
cuanto a comunidades de vida y misión con los miembros de la Familia Trinitaria

Vivimos unos momentos extraordinariamente sensibles y con una crisis social y económica, 
que afecta a los pilares de la humanidad y a muchas de las respuestas del hombre ante la vida, 
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la trascendencia, la espiritualidad…En este sentido ¿Cuál 
es el papel de  la Iglesia?

La de acompañar al pueblo de Dios y a la sociedad con 
un testimonio vivo y convincente del evangelio. Hay que 
hacer creíble el proyecto de Jesús, presentarlo con nuestra 
vida como motivo de esperanza y respuesta a los grandes 
desafíos, interrogantes y aspiraciones del hombre y de la 
mujer de hoy

¿Y el papel actualizado de la Orden Trinitaria, que desde 
� nales del siglo XII fundamentalmente ha tenido la reden-
ción de cautivos como norte de su actuación?

La Orden Trinitaria es una de las Instituciones religiosas 
que desde el postconcilio más está re� exionando sobre su 
lugar hoy, en la sociedad y en la Iglesia. Los pasos que en 
este sentido se están dando son particularmente signi� -
cativos. Basta echar una mirada a la realidad de nuestra 

Provincia religiosa de España Sur, lo que éramos hasta los años 70 y lo que somos en la actua-
lidad.

Hoy día tenemos el compromiso apremiante de salir al encuentro y compartir con los más po-
bres y los cautivos de nuestros días lo que somos y tenemos. Esto se traduce en una  opción por 
los cautivos de nuestros días y los últimos de nuestra sociedad mediante nuestro compromiso 
por los cristianos perseguidos a causa de su fe y de su compromiso evangélico (Sit), nuestra 
presencia en los centros penitenciarios (diez), las casas de acogida de reclusos e inmigrantes 
(cinco proyectos), proyecto hombre (en Córdoba), dos comedores sociales (en Córdoba y otro 
en Madrid junto a la Familia Trinitaria), proyectos de cooperación desarrollo (Latinoamérica 
y Madagascar), por una seria pastoral de evangelización de los jóvenes y familia que les ayude 
a descubrir el verdadero rostro de Dios-Trinidad y su presencia en los que son víctimas de per-
secución, pobreza y cautiverio (Colegios, Parroquias y Santuarios)

¿Quiénes son los cautivos hoy?

Quienes están privados de sus derechos fundamentales no pudiendo vivir con la dignidad de 
los hijos de Dios: Los perseguidos por su fe y compromiso con el evangelio, los privados de 
libertad  en sus distintas formas y manifestaciones (cárceles, drogodependientes…), los marca-
dos por la pobreza y condiciones socio-económicas inhumanas, los inmigrantes, las personas e 
incluso familias que son objeto de “trata”, explotación sexual….

p. Alaminos
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Desde el carisma trinitario no podemos cesar de hacer una “lectura de los signos de los tiem-
pos” de las cautividades antiguas y nuevas de nuestro mundo. Esta es una gran responsabilidad 
que requiere de los trinitarios y de la entera familia trinitaria re� exión, discernimiento y opcio-
nes comprometidas como respuestas a estos cautivos.

¿Cuáles cree que deben ser los pilares básicos en este periodo de mandato?

Intensi� car y cuidar el trabajo que se viene realizando desde hace años por unas prioridades 
y opciones vitales que responden a la esencia del ser y existir del trinitario hoy, en la Iglesia y 
en nuestra sociedad, a saber: Fomentar una espiritualidad trinitaria que sea el motor de nues-
tra experiencia personal y comunitaria, el estilo de vida peculiar del trinitario marcado por la 
sencillez, la humildad y el espíritu de pobreza;  un proceso de formación-conversión, la calidad 
en las relaciones fraternas, la comunicación de bienes entre las comunidades y a favor de los 
desheredados, opciones de misión-apostólicas signi� cativas

¿Y objetivos concretos?

Garantizar el programa, ideales y proyectos compartidos anteriormente, por medio de un  tra-
bajo realizado en equipo junto a nuestros laicos, y los miembros de la Familia Trinitaria. Estoy 
convencido que el futuro de las Instituciones religiosas está en nuestra capacidad de “vivir 
y trabajar en familia” y estos nos ha de llevar a opciones comunidades de vida y misión con 
quienes compartimos una misma espiritualidad trinitaria y misión redentora en la Iglesia y en 
nuestro mundo.

De aquí se deduce el esfuerzo a realizar por priorizar el trabajo con los laicos y fomentar entre 
los distintos institutos de la familia, experiencias de comunión, vida y misión.

Nuestra opción “por y con” la Familia Trinitaria y el don de la interculturalidad al estar presente 
nuestra Provincia en España Sur, Roma, Latinoamérica y Corea son unos objetivos prioritarios 
a cuidar con esmero. Somos conscientes que tenemos el desafío y la llamada de caminar en 
familia, es decir, religiosos, monjas, religiosas y laicos, compartiendo un carisma, vida y misión 
apostólica.

La presente entrevista está incluida en Aires de Sierra Morena el boletín informativo de la 
Basílica y Santuario de la  Virgen de la Cabeza, lugar mariano señero,  que desde 1930 está 
regido por los trinitarios. ¿Cuál debe ser el papel de la Orden Trinitaria en este lugar de tanta 
historia y repercusión en la religiosidad popular universal?

Acompañar a los devotos de la Virgen de la Cabeza a revestirse de los valores, sentimientos 
y actitudes de María. Con este � n, considero que el Santuario ha de ir cada vez a más como 
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centro de irradiación de vida espiritual que lleve a vivir con gozo, coherencia y autenticidad la 
vocación y dimensión cristiana del bautizado.

Además, marcados por nuestra espiritualidad y carisma singular, considero que de la mano de 
María, y con la pastoral y acción evangelizadora del Santuario hay que “conformar” el corazón 
de los peregrinos, peñas y cofradías, a descubrir el verdadero rostro de Dios Trinidad presente 
en los hermanos que más sufren y padecen “porque a mí me lo hicisteis”.

¿Qué es para usted este Santuario ya Basílica, de la Virgen de la Cabeza y su Romería?

Un centro de espiritualidad y de formación de donde brota el compromiso cristiano fruto de la 
devoción y experiencia de María como madre de Dios y madre nuestra. 

La romería la considero un momento privilegiado donde renovar nuestro amor � lial “a la ma-
dre del cielo” y fuente para dar un impulso a nuestra existencia y compromiso cristiano.

¿Qué palabras diría a los devotos de  la Virgen de la Cabeza, que les pide?

Cuidar con mimo su testimonio cristiano. El comportamiento, las actitudes, las opciones,  las 
palabras de una persona, de una peña o de una cofradía… ponen de mani� esto la autenticidad 
y la veracidad de su vida cristiana.

Considero prioritario y trascendental  que el amor y afecto a María se traduzca en compromiso 
de vida cristiana y, esto se traduce, en cuidar la participación  en la vida de la Iglesia, formar 
parte viva de la Comunidad Parroquial, atender a los más pobres, cuidar la formación cristiana, 
ser instrumentos de comunión y signos de unidad entre todos los devotos de la Virgen.

¿Que oración haría y dejaría en estas líneas para los cofrades, romeros y peñistas de la Morenita?

“Virgen Morenita, nuestra Señora y Madre de la Cabeza,  bendice a cada uno de tus cofrades, 
romeros y peñistas, a cada una de sus familias. 

Protégelos, que puedan experimentar la cercanía y el calor de tu presencia materna y que lle-
vados de tu mano ante tu Hijo, de puedan imitar en tus virtudes cristianas de un corazón para 
Dios y para los demás, haciendo siempre el bien, asumiendo el proyecto de vida que tu Hijo, 
Jesús les ofrece. 

Virgen de la Cabeza intercede por nosotros”

                                                                                                                                                     
Redacción
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El horizonte del padre Domingo

l destino del padre trinitario Domingo Conesa, está ya ligado a la médula misma 
de la devoción a la Virgen de la Cabeza, en una interrelación indefectiblemente 
recíproca. Y es que si ya en tiempos de seminarista la Morenita rubricó le pasó 
su manto prodigioso,  luego el destino lo tuvo desde 1997 hasta 2009, lo máximo 
que se puede renovar un cargo en su orden, y eso ya de un modo extraordinario, 
como rector del Santuario de Sierra Morena. En este período dejó lo que se 
puede cali� car de un inmenso legado, que se revela en una nómina de hechos 
que no se pueden recoger en el Zaguán. Citar como botón de muestra el logro 
del aumento de números de devotos, de actividades en torno a la devoción y al 
santuario y su entorno de la Morenita, en reformas, puesta en valor de depen-
dencias como el Museo Mariano y enriquecimiento artístico. Señalar los lunetos 
de distintos artistas, las nuevas puertas del templo, la reja monumental de acceso 
a la lonja,… La comunicación y la información, tan fundamental hoy en día, se 
pusieron en valor y así la página web , las cámaras que a través de internet dan 
cuenta al momento de la actividad en el Santuario,  publicaciones varias y la 
edición periódica de Aires de Sierra Morena, publicación de este lugar. Un hito 
fue la construcción de la Hospedería –un establecimiento de  extremadas calidad 
destinado al público y atención a peregrinos y actividades culturales y religiosas, 
y de unos nuevos accesos y calzadas. Asimismo se desarrollaron múltiples trans-
formaciones, cardinales de tipo cultural, pastorales y espirituales dando lugar a 
las últimas  rúbricas y concesiones del Vaticano al respecto de todo el misterio 
de la Morenita. Sin embargo, el padre Domingo se sitúa como un simple esla-
bón de una cadena humana formada por la Orden Trinitaria. Regresa de nuevo 
como rector al Cabezo, con una ilusión renovada por completo, con mucho por 
hacer, con humidad -cali� ca su persona como la de pasamanos de esa escalera 
que une al romero y devoto con la Basílica y Santuario y con el universo de la 
Morenita-. También sabe que hay los tiempos son complejos a nivel general, y, 
es consciente de que a nivel del complicado mundo cofrade  y de relaciones ins-
titucionales, tiene desde su posición que marcar campos de juego, poner algunas 
cosas en el sitio que les corresponde, y, robustecer con los criterios que le sobran 

E
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y que la Orden Trinitaria tiene ganados, el cargo que de nuevo ocupa. Asimismo la Iglesia Uni-
versal y la diocesana tienen volcadas su mirada en el acontecer del Santuario, de la devoción, el 
devenir cofrade y la Romería de la Morenita. La Iglesia ha respaldado con su magisterio y sus 
otorgamientos la historia y la actualidad de la religiosidad a la morenirta, pero nos pide que 
desde el Cabezo se emane un nuevo universo ejemplar, no hay lugar para quienes buscan el 
con� icto y su prebenda particular. El padre Domingo viene por ese cauce de tener sólo presente 
la EJEMPLARIDAD EVANGÉLICA Y HUMILDE DE MARÍA. Este trinitario es un 
lujo y quienes amamos su calado, el devenir histórico de la devoción a la Virgen de la Cabeza, 
ese lugar asombroso y trascendente del Cabezo y la labor trinitaria, nos felicitamos por esta 
vuelta al faro del Santuario.

Alfredo Ybarra

Imagen del acto de consagración nueva etapa p. Domingo
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Mária, Santuario Vivo

a Virgen María es el santuario vivo del Verbo de Dios, el Arca de la alianza nueva 
y eterna. En efecto, el relato del anuncio del ángel a María está modelado por 
Lucas, mediante un � no contrapunto, con las imágenes de la tienda del encuentro 
con Dios en el Sinaí y del templo de Sión. Así como la nube cubría al pueblo de 
Dios en marcha hacia el desierto (cf. Nm 10,34; Dt 33,12; Sal 91,4), y así como 
esa misma nube, signo del misterio divino presente en medio de Israel, se cernía 
sobre el Arca de la alianza (cf. Ex 40,35), asimismo ahora la sombra del Altísimo 
envuelve y penetra el tabernáculo de la nueva alianza que es el seno de María (cf. 
Lc 1,35).

Más aún, el evangelista Lucas relaciona sutilmente las palabras del ángel con el 
canto que el profeta Sofonías eleva a la presencia de Dios en Sión. El ángel dice 
a María: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo... No temas, María... vas 
a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo...» (Lc 1,28-31). El profeta dice a 
Sión: «Alégrate, hija de Sión, el rey de Israel, el Señor está en tu seno. No temas, 
Sión... El Señor, tu Dios, está en tu seno, el Poderoso te salvará» (So 3,14-17). En 
el “seno” (be qereb) de la hija de Sión, símbolo de Jerusalén, sede del templo, se 
mani� esta la presencia de Dios con su pueblo; en el seno de la nueva hija de Sión 
el Señor establece su templo perfecto para una comunión plena con la humani-
dad a través de su Hijo, Jesucristo.

El tema se propone nuevamente en la escena de la visitación de María a Isabel. 
La pregunta que Isabel dirige a la futura madre de Jesús tiene un gran contenido 
alusivo: «¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?» (Lc 1,43). Esas 
palabras, en efecto, remiten a las de David frente al Arca del Señor: «¿Cómo va 
a venir a mí el Arca de Yahveh?» (2 S 6,9). María es, pues, la nueva Arca de la 
presencia del Señor: cabe destacar que aquí, por primera vez en el evangelio de 
Lucas, aparece el título Kyrios, «Señor», aplicado a Cristo, el título que en la Bi-
blia griega traducía el nombre sagrado de Dios Jhwh. Así como el Arca del Señor 
permaneció tres meses en la casa de Obed Edom, llenándola de bendiciones (cf 
2 S 6,11), también María, el Arca viva de Dios, permaneció tres meses en la casa 
de Isabel con su presencia santi� cante (cf. Lc 1,56).

Es iluminativa, a este respecto, la a� rmación de san Ambrosio: «María era el 
templo de Dios, no el Dios del templo, y por eso es preciso adorar solamente 
a Aquel que actuaba en el templo» (56). Por este motivo, «la Iglesia, a lo largo 
de toda su vida, mantiene con la Madre de Dios un vínculo que comprende, en 

L
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el misterio salví� co, el pasado, el presente y el 
futuro, y la venera como madre espiritual de la 
humanidad y abogada de gracia» (57), como lo 
demuestra la presencia de los numerosos san-
tuarios marianos esparcidos por el mundo (58), 
que constituyen un auténtico «Magní� cat mi-
sionero» (59).

En los múltiples santuarios marianos, a� rma el 
Santo Padre, «no sólo los individuos o grupos 
locales, sino a veces naciones enteras y conti-
nentes buscan el encuentro con la Madre del 
Señor, con la que es bienaventurada porque ha 
creído; es la primera entre los creyentes y por 
esto se ha convertido en Madre del Emma-
nuel. Éste es el mensaje de la tierra de Pales-
tina, patria espiritual de todos los cristianos, al 
ser patria del Salvador del mundo y de su Ma-
dre. Éste es el mensaje de tantos templos que 
en Roma y en el mundo entero la fe cristiana 
ha levantado a lo largo de los siglos. Éste es el 
mensaje de los centros como Guadalupe, Lo-
urdes, Fátima y de los otros diseminados en las 
distintas naciones, entre los que no puedo dejar 
de citar el de mi tierra natal, Jasna Góra. Tal vez se podría hablar de una especí� ca “geografía” 
de la fe y de la piedad mariana, que abarca todos estos lugares de especial peregrinación del 
pueblo de Dios, el cual busca el encuentro con la Madre de Dios para hallar, en el ámbito de la 
materna presencia de “la que ha creído”, la consolidación de la propia fe» (60). 

Con este � n, los responsables de la pastoral de los santuarios han de velar, con atención cons-
tante, para que las diversas expresiones de la piedad mariana se integren en la vida litúrgica, que 
es el centro y la de� nición del santuario.

Al acercarse a María, el peregrino debe sentirse llamado a vivir la “dimensión pascual” (61) que 
gradualmente transforma su vida mediante la acogida a la Palabra, la celebración de los sacra-
mentos y el compromiso en favor de los hermanos.

El encuentro comunitario y personal con María, «estrella de la evangelización» (62), impulsará 
a los peregrinos, como animó a los Apóstoles, a anunciar con la palabra y el testimonio de vida 
«las maravillas de Dios» (Hch 2,11).

Estracto del documento EL SANTUARIO  Memoria, presencia y profecía del Dios vivo redactado 
por el PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PASTORAL DE LOS EMIGRANTES E 
ITINERANTES
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l trinitario Padre Domingo Conesa Fuentes nacido en El Toboso (Toledo) es 
hijo de Antonio y Petra. En 1968 se incorpora al Seminario del Santuario. Tras 
su formación en él, pasa a complementarla en Antequera. En 1974 celebra su 
primera profesión en Córdoba, donde estudia Filosofía y, tres años más tarde, 
la solemne, en Granada donde estudia Teología. Es ordenado sacerdote en su 
pueblo natal, el 10 de diciembre de 1978. Ha desempeñado distintos cometidos: 
delegado de pastoral vocacional y docente en Valdepeñas, Andújar y Alcázar de 
San Juan.

El cuádruple trienio que va de 1997 a 2009, tuvo en el rector del Santuario de 
la Virgen de la Cabeza, Domingo Conesa, un protagonista de relieve especial 
por su capacidad de trabajo y sus múltiples ideas. Emprendedor permanente de 
proyectos nuevos, su rectorado ha sido uno de los de más larga duración en estos 
79 años de presencia trinitaria en el Santuario. Cierra, en 2009, una certera gestión 
en el mismo, repleta de compromisos y entrega, de trabajo ímprobo y apasionado, 
de intensa actividad que están en la memoria colectiva de todos, colaboradores y 
devotos en general y en las páginas de la revista “Aires de Sierra Morena” (puesta 
en marcha por él, en el año 2000). 

A punto de salir para Granada, para dedicarse a temas formativos y a la pastoral 
vocacional, y a la dirección parroquial en las feligresías del polígono Almanjayar 
y Nueva Granada, y en entrevista realizada por Alfredo Ibarra, deja patente el 
Padre Domingo su tristeza al dejar el Santuario… un lugar de tremenda fuerza, 
que embarga el ánimo a quien allí llega con los sentidos y el alma dispuestos y abiertos 
al encuentro con lo trascendente. Una experiencia de años, orlada de esfuerzo y 
gozos increíbles, e inundada por ese fenómeno, que es mucho más que el aspecto 
religioso a la Virgen de la Cabeza, su devoción, su Romería, su cultura, su historia, 
su vertiente artística…

En su libro “Los Trinitarios, 75 años de Fidelidad y Servicio a la Virgen de la Cabeza. 
Memoria. Andújar 1930-2005”, el padre Isidro Hernández Delgado escribe del 
padre Domingo: “Finaliza su mandato y su puerta sigue abierta para lo que 
determine el Capítulo Provincial de los Trinitarios”. Y nuevamente el Capítulo, 
tras el trienio rectoral del padre Isidoro Murciego, aprueba el regreso del padre 
Domingo Conesa al Santuario, que toma o� cialmente posesión del mismo, 

Entrevista

Entrevista al Padre Domingo Conesa Fuentes

E
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según documento del Obispo de la Diócesis de Jaén, Ramón del Hoyo López, en la Eucaristía 
dominical del pasado 1 de julio de 2012, presidida por el Arcipreste de Andújar y Párroco de 
Santa María, Pedro Montesinos y concelebrada por los trinitarios Rafael Márquez (ex párroco 
saliente) y Juan Cruz Palacios, a la que asistió el Alcalde, Sr. Estrella, Directiva y Diputación 
de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, Consejo Pastoral del Santuario, 
algunas � liales, peñas y amigos. 

Creo recordar que desde la llegada de los Trinitarios al Cerro, en 1930, quince han sido los 
rectores que, con sus comunidades, dedicaron mucho esfuerzo al servicio del Santuario y tan 
sólo tres han repetido mandato, entre estos el padre Domingo. Inicia, pues, una nueva etapa al 
frente del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza. Se hace preciso, desde la ventana abierta 
de esta Revista, conocer sus nuevas líneas de acción.

P. ¿Esperaba volver de nuevo al Santuario? Tiene ya elaborado un programa.

R. No lo pensaba, y menos lo esperaba. Ha sido una sorpresa para mí. Acepto la decisión de mis 
hermanos, acepto esta tarea con enorme ilusión de poder seguir profundizando y extendiendo 
la devoción a la “Morenita” con todas mis posibilidades y mis limitaciones. Cuando uno accede 
de responsable a un destino se llevan inquietudes e ideas. Yo las tengo para esta nueva etapa en 
el Santuario. Pero antes hay que rede� nirlas, contrastarlas y valorarlas. Mi actuación se centrará 
en tres aspectos: pastoral-espiritual, cultural y patrimonial. 

P. ¿Hay que tener, además de carácter, alguna “pasta especial para dirigir el Santuario, donde 
con� uyen colectivos tan diversos, con egos tan evidentes, notorios y arraigados en sus representantes 
más directos, sobre todo en la Cofradía Matriz?

R. Me siento privilegiado por estar junto a Ella, y trataré de ser � el a cuanto signi� ca, en la 
vida de la Iglesia, de la Orden y en cada uno de sus hijos, Sé que me acompañará y estará 
presente en los momentos más complicados que se me presenten, pero saldremos adelante y 
esperamos llegar a buen puerto. Respeto a todos y en la misma medida lo espero de ellos. Por 
Ella, pondremos de nuestra parte.

P. Cada periodo histórico en cualquier institución religiosa universal, es, como diría Juan XXIII, 
un “signo luminoso” en su historia. ¿Marcará y consolidará el P. Domingo tendencias y proyectos 
que, quizás, quedaron en su gestión anterior?

R. Empezamos a andar, y en este andar iremos midiendo lo angosto del camino y nuestras 
fuerzas, para superar y hacer que ese camino sea más llevadero. Ciertamente que trataremos de 
realizar aquellos proyectos que se adecúen al devenir de la devoción a la Virgen de la Cabeza, 
en este Santuario.

P. ¿Con qué retos afronta la responsabilidad de este nuevo mandato al frente del Santuario?

R. Cuando llegas a un lugar la labor más importante es servir a cuantos están y a cuantos 
puedan llegar; es abrir las puertas para que se encuentren a gusto y a la vez implicarles, en 
este caso, en las actividades del Santuario. Todo se nos ha dado con gratuidad, nuestra tarea es 
mantenerlo y acrecentarlo, aunque conlleve esfuerzo y lucha.
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P. ¿Qué signi� ca el Santuario y la Virgen de la Cabeza en la vida personal de Domingo Conesa?

R. Imagino que mi opinión coincidirá con la de otros muchos. Es mi vida. Desde pequeño, mi 
destino ha estado ligado a este bendito lugar. La Virgen, la “Morenita”, ha sido, es y será mi 
vida, es un sin vivir para que cada día sea algo mejor. Es, el reclamo que mi voz lanza al viento 
para que él se disperse por el mundo anunciando las maravillas que aquí realizó Dios.

P. En tantos años de estancia en el Santuario, ¿qué experiencia personal vivida le ha dejado más 
honda huella?

R. Difícil respuesta, pues han sido muchas, con referencias y emociones muy diversas. Pero 
siempre evoco l romería de 1998, cuando Dios cambió la vida de cuatro jóvenes, por intervención 
de la “Morenita”. Llegaron incrédulos y hoy son apóstoles como San Pablo. Es largo de contar 
los pormenores del hecho.

P. ¿Ve posible la experiencia de subir al Santuario en romería a lomos de un mulo, acompañando 
a la Cofradía, caballos y carretas?

R. La experiencia con la trascendencia es algo que se escapa a la lógica; salta en el momento 
más insospechado y cuando menos lo esperas. Es como el Amor, de enamoramiento. Cada vez 
es más complicado, pues estamos embotados y muchas veces incapacitados para la experiencia 
que dices, pero a pesar de ello nuestra bendita Madre de la Cabeza busca los resquicios para 
poder entrar en aquel que se jacta de…, para que viva la Romería y la trasmita al mundo.

Imagen del acto de consagración nueva etapa p. Domingo
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P. El Santuario de la Virgen de la Cabeza es un faro de devoción mariana muy universal, acrecentado 
desde su nombramiento como Basílica. ¿Cómo ve su devenir, sus funciones y sus retos?

R. Si la pregunta es correcta y la dices porque así la sientes, hay que abrir la mente y el corazón. 
No se puede decir eso y actuar con estrechez de miras y egoísmo partidista de mío, tuyo. Es 
sentarse y estrecharse para que otro pueda sentarse. Hay que llamar a la mesa, a compartir, a 
ser iguales y caminar al lado y no… tú vas detrás de mí. Hay que llamar como las campanas del 
Santuario, para que todo el que llegue se encuentre en la Gloria. ¡Estás junto a Ella! 

P.  Dada la falta de vocaciones y el paso del tiempo en las comunidades religiosas, ¿cómo ve el 
futuro de la rectoría del Santuario?

R. Esto es obra de Dios y Él será quien marque la forma y manera. Es un tema que no me 
preocupa, ni nos preocupa, somos hombres de paso, venimos para servir y aquí quedará cuanto 
hayamos hecho, para que otros recojan lo sembrado y les sirva para ver más cerca el porqué de 
una devoción centenaria transmitida a lo largo del tiempo y que sigue siendo una interrogante 
en la vida de quien se acerca junto a Ella. Que nuestra bendita Madre de la Cabeza nos guíe, 
nos acompañe hasta el lugar donde Dios nos tiene reservado a todos los que intentan que su 
familia, su pueblo, su nación y el mundo sean más humanos.

P. Padre Domingo, ¿algo más que añadir?

R. Que estoy de nuevo en el Santuario a disposición de todos, junto a la Comunidad. Mi 
saludo afectuoso al Consejo Pastoral, residentes en el poblado del Santuario y las � ncas de la 
sierra, cofradías, peñas y devotos en general de la “Morenita”.

                                                     Francisco Fuentes Chamocho. Consejo Pastoral del Santuario

Rectores del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza

Dejo constancia para “Aires de Sierra Morena” la nómina esplendente de quienes fueron 
nombrados desde 1930.

Juan Echevarría Arrien (1930-1933). Félix Monasterio Ateca (1933-1936). José Mª Usaola 
Arriortula (1936-1939). Rafael Urquiza Dediaga (1940-1946). Julián Indahorbe Aldama 
(1946-1949). Juan Arronategui y Gardoqui (1949-1952). Julián Indahorbe Aldama (1952-
1955). Arturo Curiel Pozas (1955-1961). Andrés Rodríguez Borrego (1961-1967). Benedicto 
Rejado Garoña (1967-1973). Andrés Rodríguez Borrego (1973-1976). José Antonio Ramírez 
Nuño (1976-1979). Pascual Villegas Muñoz (1979-1982). Saturnino Gómez Gorgojo (1982-
1991). Jesús Herrera Martínez (1991-1997). Domingo Conesa Fuentes (1997-2009). Isidoro 
Murciego Murciego (2009-2012). Domingo Conesa Fuentes (2012…).

Francisco Fuentes Chamocho.
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ace setecientos ochenta y cinco años que el Amor del milagro habló con voz de 
eternidad en el “cabezo”: “Quiero que en este lugar se me levante un templo donde 
obraré portentos y maravillas”. 

Y una noche… una noche de agosto, cuando la sierra canta de grillos y murmura 
de jabalíes… Una noche de agosto, de hace ya mucho tiempo, cuando ya los 
moros se habían ido de esta crestería… Cuando los moros que no se quisieron ir 
estaban por las islas del Guadalquivir…

Una noche de agosto, Juan de Rivas, descansó su rebaño junto al “cerro de la 
cabeza”. El cansancio se le posaba aquella noche a Juan de Rivas, en los ojos, en 
los hombros… hasta en la sombra se le posaba el cansancio a Juan de Rivas… y 
hasta en la quietud de su brazo seco.

La Noche del Milagro

H



 Boletín Informativo de LA BASÍLICA Y REAL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LA CABEZA

 Aires de Sierra MorenA 19

El trigo había sido ya decapitado en los trigales y agosto estaba de tormenta veraniega… Las 
tormentas de agosto son monterías de nubes con rehalas de truenos y relámpagos…

El rebaño de Juan de Rivas –rabadán de esta sierra de Andújar agreste y agresiva- estaba 
inquieto… Como de lobos la noche aún siendo de agosto.

De pronto se abrió el cielo. Un presente de rayos y relámpagos deslumbró los caminos del cielo 
descubriendo el horizonte… Y se abrió el cielo en una catarata de estrellas… Y llovía… Llovía 
sobre toda Sierra Morena y Juan de Rivas no se mojaba.

Con luz de de mediodía siendo la media noche estaba el Cerro. Las estrellas se amontonaban, 
llegaban de todo el universo, con prisa, con urgencia, con temblores de no llegar a tiempo… 
Llegaban las estrellas al “cabezo”, para ver a la estrella de las estrellas, que acababa de posarse 
en él.

Milagro que resolvió el cielo en ángeles, estrellas y lluvia de luceros, una noche de agosto… 
aquella noche, en el “cabezo”, cuando Juan de Rivas, temblaba de amor y de asombro. Juan de 
Rivas era un temor vuelto asombro… Era un asombro arrodillado, que temblaba de amor… 
Mientras todas las banderas celestiales, tapando la tormenta, llamaban con sus voces de oro el 
horizonte in� nito. Y Ella le habló: “Llégate a Andújar y proclama…”. ¡El milagro del Cabezo!

Paso a paso de tiempo y de fatiga la Virgen de nuestra sierra tuvo ermita, luego santuario… 
basílica. Paso a paso de viento entre lentiscos y perfumes de jara y de romero. La sierra se fue 
volviendo mariana, por senderos de amor y de paisajes cortados por el Jándula.

Yo subiré a la sierra la noche del milagro… Y llegaré al Camarín… Arrodillado a los pies de la 
“Morenita”, me santiguaré con aires de su sierra, y santiguaré mi pecho con brisas de María, 
y mirando sus ojos –como romero de su mirada o como un trashumante pastor andariego- 
renovaré las viandas del zurrón de mis entrañas para llevar su bagaje más urgente de amor y 
servicio para poder vivir día a día, mi familia, mi cofradía, mis amigos y mi pueblo, en sus hijos 
con mas necesidades…

Y viéndonos a todos unidos, María de la Cabeza, por tu nombre y tu sombra, se te ensanche 
el corazón y en él nos acojas y nos protejas contra todo y contra todos… Hasta de nosotros 
mismos nos protejas. ¡Gracias, Madre!

                                                                           Francisco Fuentes Chamocho

                                                                                       Consejo Pastoral del Santuario
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NOCHE DEL 11 AL 12 DE AGOSTO

11 de Agosto a las 20h: 

Comienzo de los actos.                                        • 

Concentración en la Plaza, junto al Arco inicio de • 
Calzadas.     

11 de Agosto a las 20,30h: 

Inicio del Santo Rosario en el Arco, subida al • 
Santuario. 

Recepción y presentación de cofradías � liales.• 

Presentación de lo que somos y tenemos a la • 
Morenita. Ofrendas.

Traslado de la Sagrada Imagen a las andas y • 
posterior  exaltación de la msima en el altar.                                                  

11 de Agosto a las 23,30h: 

SANTA MISA. • 

Procesión . • 

Traslado de regreso de la Imagen.• 

Besamanto.• 

785 Aniversario
Aparición de la Virgen al Pastor de Colomera

Pergamino de Real Santuario
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álbum de fotos

Pergamino de Real Santuario Azulejo de Bartolomé Herrera Aparición, obra de A.G. Orea

Con las Andas, compendio de Amor

Ternura 2012 (Pedro Jesús García-Rabadán)

Santuario lugar de encuentro y cursos
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Benlliure entrega ante Obispo y Trinitarios el cruci� cado al Santuario

Corazon de Jesús, de Benlliure. Santuario

En el arco 2012 (Pedro J. García-Rabadán)

La Imagen en Altar-Aparición

Salida Morenita 2012 (S.Palomares)
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Cofradía de Cataluña y Aparición

n misterio insondable que traspasa lo más profundo del corazón y de las almas 
y que se vivi� ca cada año desde 1227. Así se escribe cada año la historia de la 
Aparición, en plenas calinas agosteñas, cuando el bermejo y vigoroso sol se pierde 
por las imponentes y señeros montes de Sierra Morena y da paso a una miríada 
de estrella que coronan el paso ceremonioso y ferveroso de Nuestra Madre, a 
la altura de un Cerro ya basilical llamado de la Cabeza, auténtico epicentro de 
fervor y amor marianos, que se propagan y extienden cada vez con más fuerza y 
vigor por tierras limítrofes y zonas insospechadas.

En los últimos años, la Aparición, está adornada de unos prolegómenos emotivos 
y especiales, con la recepción unos días antes de la Cofradía de Cataluña en la 
ermita de la Virgen de la Cabeza de la calle Ollerías. Los miembros de la cofradía, 
junto con sus representantes, des� lan banderas al viento por las calles del centro de 
la ciudad iliturgitana, proclamando a los cuatro vientos que van a ver a su Virgen 

U
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Morena y Serrana que les espera con sus misericordiosos brazos en ese Cerro bendito llamado 
de la Cabeza. Los miembros de la Cofradía Matriz y de la Comunidad Trinitaria, junto con 
representantes del Ayuntamiento reciben a la comitiva con unas acogedoras palabras trenzadas 
por un denominador común, el amor a ‘La Morenita’. La cofradía de Cataluña siempre queda 
encantada por el recibimiento. 

Este hecho viene a testimoniar la irradiación y extensión que posee una devoción tan secular 
como la que se le profesa a la Virgen de la Cabeza, que en esta ocasión está rodeada de tintes 
emotivos y sentimentales, ya que los integrantes de esta cofradía son hijos e hijas de la zona y 
de otros puntos de Andalucía, que en su día dejaron sus raíces y el terruño que les vio nacer, 
pero desgraciadamente nos prosperar, para labrarse un mejor porvenir en otras zonas. Para 
la Aparición se reencuentran con sus raíces, sus familiares y su Madre, esa imagen pequeñita 
y morenita que guardan en lo más profundo del corazón y del alma. Este es el estigma que 
siempre ha caracterizado a los andaluces, muchos de los cuales tuvieron que emigrar y adaptarse 
a otras costumbres, pero que en su corazón y en sus almas están grabadas sus recuerdos de la 
infancia y las tradiciones de sus localidades de origen que propagan en sus tierras adoptivas con 
sentimiento, orgullo y gallardía.Tradición muy extendida.

El caso de la Virgen de la Cabeza es un � el ejemplo, porque se trata de una manifestación 
de fe sentida de una manera muy honda y muy profunda por las gentes que nacen en el 
entorno de Santuario y que por fortuna extiende sus tentáculos hasta términos inimaginables 
e insospechados. La Virgen de la Cabeza de Cataluña se venera en Hospitalet de Llobregat, 
y todos los integrantes viven la Romería con mucha alegría y profundo fervor. Unos 750 
hermanos integran la cofradía � lial de Cataluña. La componen en su mayoría emigrantes 
de varias provincias andaluzas, muchos de los cuales asisten a la Aparición, porque también 
celebran su Romería el último domingo de abril. La procesión se desarrolla en la ermita de 
San Giruel, cerca de la localidad de Rubí. El entorno es casi paradisíaco y natural, porque 
se desarrolla en una � nca de grandes dimensiones que se enclava dentro de un bello bosque 
coronado por un santuario enorme. Los anderos mecen a la Virgen con un mimo especial y 
hace brotar las lágrimas de las personas mayores. 

Este año, la Cofradía de Cataluña, está marcada por varios hechos, uno ha sido la celebración 
del 25 aniversario de su creación y el otro, que un hijo ilustre de dos socios fundadores ha 
alcanzado metas muy altas. Se trata de � amante � chaje del F. C Barcelona, Jordi Alba, reciente 
campeón de la Copa de Europa e integrante de la Selección Olímpica de Fútbol. Dicen que la 
Virgen ha estado detrás de su meteórica progresión. 

                                                                                  José Carlos González Lorente 
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Mural de Noticias

LOTERÍA DE NAVIDAD 
El número 01.227 de la loteria de Navidad. Este es el año en el Pastor de Colomera 
encontró por intervención divina la Imagen de la Virgen de la Cabeza; Ella le 
habló y el pastorcillo proclamó el anuncio.

Participa con este número que ofrece el Santuario.

AUSENCIAS SEÑERAS

Desde Aires de Sierra Morena queremos rendir un homenaje a todos esos romeros 
que en los últimos meses nos dejaron y que fueron señeros devotos de la Morenita 
en sus lugares de procedencia o cofradías de adscripción. Siempre habrá ante la 
Reina de Sierra Morena una oración cercana por su eterno descanso. Y si en su 
momento nos dejó Luis Aldehuela, pintor de las Sierras y de sus magias y recreador 
sobre el lienzo de imágenes  sublimes 
de la Morenita; queremos recordar la 
� gura de Antonia Calzado Expósito. 
Ella después de muchas décadas de 
protagonizar la lluvia de pétalos a la 
salida de la Morenita de su templo en 
Romería, y de estar a pie de Camarín 
recogiendo las ofrendas � orales a la 
Virgen de la Cabeza una enfermedad 
nos la arrebató y ya está en el cielo con 
� ores para Ella.

A principios de junio fallecía a los 98 años Flor Barranco, una persona muy 
signi� cada en la devoción a la Virgen de la Cabeza. Precisamente el presente año 
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recibió el galardón de ‘Romero de Oro’. Fue Hermana Mayor en los años sesenta del pasado 
siglo y una de sus grandes vocaciones ha sido ser la camarera de la Virgen en su ermita de 
Andújar.

ILUSIÓN COFRADE

Junto a esas asociaciones y cofradías que aguardan cumplir lo establecido para convertirse 
en cofradías de la Morenita, amadrinadas y guiadas por cofradías ya con andadura, cabe hoy 
aplaudir los esfuerzos, ilusión y trabajo, entre otras, de Vilches, Cabra, Murcia,  Luque y  
Villacarrillo aún no es procofradía.

JORDI ALBA, UN FLAMANTE GANADOR DE LA 
EUROCOPA QUE ES UN GRAN COFRADE.
Jordi Alba, cuyo origen familiar parte de Marmolejo es 
cofrade de la hermandad de Catalunya y su familia ha 
colaborado desde que la cofradía se creó en L’Hospitalet 
hace 25 años.  Su camiseta se encuentra desde 2011 en el 
santuario iliturgitano. El padre, colaboró en la fundación 
de la cofradía en Catalunya en 1987 y ha sido el encargado 
de difundir actividades dentro de un programa de radio en 
L’Hospitalet de Llobregat, la ciudad natal de Jordi Alba. El 
jugador llevó su medalla de la Morenita a la concentración 
de la Eurocopa. 

EL AYUNTAMIENTO DE ARJONA IMPULSA LA RUTA DEL PASTOR. 
Arjona se ha sumado a numerosas localidades, asociaciones y cofradías en el proyecto de 
recuperar la vía por la que transitó el pastor Juan Alonso de Rivas desde Colomera hasta el 
Cerro del Cabezo. El Ayuntamiento de Arjona está impulsado, a través de ADECAM, la 
Asociación para el Desarrollo Socioeconómico de la Campiña Norte, el uso turístico, deportivo 
y religioso del tramo arjonero de la ‘Ruta del Pastor’ , que nace en la población granadina de 
Colomera) y � naliza en el Santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar. El tramo arjonero 
comienza en la avenida Infanta Cristina, se adentra en el nucleo urbano y pasa al camino 
Molino, transcurriendo el itinerario por el campo arjonero hasta llegar a Andújar, después de 
pasar por Vegas de Triana, donde en el Cementerio Municipal iliturgitano engancha con el 
tradicional camino al Cabezo. La ruta comenzaría por las localidades granadinas de Colomera 
y Benalúa de las Villas, y ya en la provincia de Jaén, pasaría por Alcalá la Real, Castillo de 
Locubín, Alcaudete, Martos, Jamilena, Torredonjimeno, Villardompardo, Escañuela, Arjona, 
Vegas de Triana, Andújar, y � nalizaría con la subida hasta el santuario por el Camino de 
Herradura.
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SILVA, OTRO TRIUNFADOR DE LA EUROCOPA EN EL SANTUARIO

Y si de famosos hablamos, y tan de actualidad como los seleccionados españoles ganadores de 
la Eurocopa, el canario David silva ha sido otro jugador visitante  en la Basílica y Santuario del 
Cabezo. Como cualquier peregrino oró ante la Morenita y se hizo la correspondiente foto con 
la sagrada imagen de fondo.

FALLO DEL XII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE RUTE 
La Asociación cultural Morenita Reina de Rute el  22 de junio entregaba los premios de la 
decimosegunda edición del concurso de fotografía .Habiendo correspondido los mismos en 
esta edición.: Mejor fotografía de la Virgen para  Juan José Camargo Repullo por su fotografía, 
Celestial capitana dotado con 200€. Mejor fotomontaje también para Juan José Camargo 
Repullo, por su fotografía, Reina de los Ángeles dotado con 150€. Mejor fotografía de ambiente 
para Antonio Arcos Cobos, por Luz y Color de Mayo, dotada también con 150€. Este año han 
concurrido a concurso 60 fotografías de diversos autore.

CONVIVENCIAS Y ACTOS EN 
LA BASÍLICA

Son muchos los actos  por parte de 
colectivos diversos, peñas, y cofradía 
que se celebran a lo largo del año en el 
Santuario. Por ejemplo señalamos. El 
pasado 16 de junio de 2012 la Junta de 
Gobierno de Real Cofradía de Sevilla, 
con la Hermandad de la Amargura, 
(las dos conviven en San Juan de la 
Palma) la I Convivencia en la Basílica 
y Real Santuario de la Virgen de la 
Cabeza. Tras setenta dos años de 
compartir sede canónica por � n llegó 
el día en que la cofradía de pasión conociera la el templo del Cabezo y la casa de cofradías sevillana. 
Fraternidad y la Virgen con todos.

CANCIONES PARA LA MORENITA

El grupo local “Plaza Vieja” es la revelación en esta temporada con su disco, “Llegó el momento”. 
El disco se ha grabado entre los estudios “Atmósfera Rec.” de Andújar y “El Patio” de Bollullos 
Par del Condado. Está compuesto por 10 temas de las que seis temas son sevillanas y cuatro 
rumbas. Tres de ellos son obra de Pedro José López del grupo andujareño Abril, una sevillana de 
Lubrican (Grupo de Huelva) y el resto de temas han sido compuestos por uno de los miembros 
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del grupo, Antonio Torres Santos. El grupo “Plaza Vieja” está compuesto por Antonio Torres, 
Antonio Navas, Antonio Ballesta y Francisco Pedrajas.

TIEMPOS PARA LA SOLIDARIDAD 
La tremenda crisis económica y de valores 
que estamos atravesando está dejando mucha 
necesidad y a muchas familias  precisadas de 
apoyo y solidaridad. El mundo del entorno 
de la Morenita no es ajeno a esta tremenda 
y cruda realidad que vivimos y son muchas 
las muestras de justicia evangélica que se 
están desarrollando en cofradía y colectivos 
romeros. 

Un ejemplo es la Cofradía de Almería, que 
semana tras semana con su grupo de voluntarios 
sigue y sigue  trabajando con el único objetivo 
que es el de llevar la Virgen de la Cabeza cada 

vez a más y más personas en forma de alimentos y con acciones destinadas a mejorar de una u 
otra manera a los más desfavorecidos. En sus horas libres y de forma voluntaria se interactua 
con personas con discapacidad, y cada semana no cesan en su empeño de llevar alimentos 
allí donde más lo necesitan, que estamos presentes ayudando a todas las cofradías de toda la 
provincia.

BENDICIÓN DEL MONUMENTO AL PEREGRINO DE MARTOS.
Martos cuenta ya con un monumento al Peregrino, que ha auspiciado  la Asociación Cultural 
Amanecer Romero Peregrinos de Martos. Dicho monumento ha sido inaugurado en el barrio 
de la Fuente de la Villa, lugar por donde pasan los peregrinos que van hacia el Santuario.

La Comunidad Trinitaria del Santuario y la Asociación de Amigos del Santuario, junto a los 
distintos consejos laicos asesores de este sacro lugar, quieren acometer una importante labor 
de documentación y archivo de todo ese entorno de objetos, documentos y obras artísticas que 
pudieran engrandecer la devoción a la Morenita y su mejor conocimiento a través del Archivo 
y del Museo del Cabezo. Por ello ,toda colaboración y aportación es poco, tanto con elementos 
originales, como fotocopias, reproducciones, fotografías, de todo lo que puede ser sustancial 
para dar más grandeza a la Basílica y Santuario.
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“Evangelizar con nuevo ardor”. Es el título del Plan de Pastoral Diocesano de 
Jaén que nuestro Obispo D. Ramón, encomendaba a la Santísima Virgen de la 
Cabeza en la noche de la � esta de la “Aparición de Ntra. Sra.”. A través de este 
“Plan de Pastoral” los cofrades y devotos de la Virgen de la Cabeza aseguramos 
nuestra comunión con la Iglesia particular de Jaén, y  através de ella con la Iglesia 
Universal, dando vida a “La Iglesia Comunión” de la que somos miembros vivos. 

Este “Plan” se proyecta para tres años. En este primer año se centra en “El 
Cristiano laico dentro de la tarea evangelizadora”. Por tanto nos toca de lleno. 

Extraemos algunos textos de nuestro Obispo en la presentación del “Plan”: 

“Ha llegado la hora de emprender una nueva evangelización”, y  “los nuevos 
tiempos demandan que esta tarea de la evangelización se implante en términos 
totalmente nuevos”. 

En estos momentos de esperanza, pero tiempos también en que nos envuelven 
per� les imposibles de adivinar en sus consecuencias para la  vivencia y proclamación 
del Evangelio de Jesucristo, una especie de clamor en toda la Iglesia, que, sin duda, 
es “la voz del Espíritu”, nos viene urgiendo sobre la necesidad de una renovada 
evangelización. 

Esta propuesta se ha acuñado bajo los términos “NUEVA EVANGELIZACIÓN”. 

Para Juan Pablo II “es algo operativo, dinámico. Es ante todo una llamada a la 
conversión y a la esperanza, que se apoya en las promesas de Dios y que tiene 
como certeza inquebrantable la Resurrección de Cristo, primer anuncio y raíz 
de toda evangelización, fundamento de toda promoción humana y principio de 
toda auténtica cultura cristiana. Es también un nuevo ámbito vital, un nuevo 
Pentecostés, donde la acogida del Espíritu Santo hará surgir un pueblo renovado 
constituido por hombres libres conscientes de su dignidad y capaces de formar 
una historia verdaderamente humana”. 

Su Santidad Benedicto XVI Sus palabras bien recientes, dirigidas a los jóvenes 
con ocasión de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid, 

Desde la Parroquia de la Basílica
en comunión con la Iglesia particular y universal. 
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hacía una constante invitación 
a edi� car sobre roca � rme sus 
vidas, y de esta forma, contribuir 
“a proyectar la luz de Cristo sobre 
vuestros coetáneos y sobre toda 
la humanidad” instrumentos en 
nuestras manos para caminar 
juntos en una misma dirección. Se 
precisa nuestra entrega personal, 
principalmente. Y no caben 
evasivas “en esta hora” o mirar 
“para otro lado”.

Pido al Señor por ello. 

Deseo animar a todos los � eles 
diocesanos, sin excepción: 
sacerdotes, consagrados y � eles 
laicos de todas las edades, sobre 
todo a los jóvenes a caminar “desde 
la primera hora hasta el atardecer” 
en la viña de esta nuestra Iglesia. 

Así “con nuevo ardor”, responderemos al presente Plan Pastoral que el Señor pone en nuestras 
manos.  

Con un mismo corazón una misma alma, la Parroquia de la Basílica de este Real Santuario 
dentro de la Iglesia Diocesana de Jaén ha trabajar en plena comunión con nuestro Obispo y 
Pastor en esta tarea que nos une a la “Iglesia Universal” empeñándonos en este compromiso: 
“El Cristiano laico dentro de la tarea evangelizadora”. 

P.Rafael Carmelo Megía O.SS.T. 
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on motivo de los cincuenta años de vida religiosa que se cumplieron el 23 de 
octubre del 2011,  escribo estas letras en “Aires de Sierra Morena”, que edita el 
Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza  donde me encuentro destinado.

Cincuenta años de vida religiosa son muchos años y me ha parecido justo y 
necesario manifestar en esta revista mi agradecimiento, en primer lugar a la 
Stma. Trinidad que por medio de la Stma. Virgen y de todos los Santos  me 
ha concedido la gracia de llegar hasta aquí;  en segundo lugar a mis padres, 
hermanos y demás familiares quienes sobretodo en un principio me apoyaron 
para seguir la vocación trinitaria;  en tercer lugar a  los formadores que tuve 
durante la etapa de formación  así como a los superiores y hermanos de profesión 
que me han  sostenido en el seguimiento del Señor  sin omitir a tantas personas 
buenas que Dios ha puesto en mi camino.

No resultará tarea fácil resumir en pocas líneas tantos años de vida religiosa pero 
trataré de  ser conciso resaltando lo más destacable de ellos que ha quedado en 
mi recuerdo.

En los cuatro  años que  estuve en nuestros seminarios  de Algorta y Alcázar 
de San Juan  la vida transcurrió pronto entre el estudio, la piedad, práctica 
del deporte, los paseos  y las vacaciones, entre otras cosas. Más tarde, en el 
noviciado de Antequera, lo mismo que los estudios  eclesiásticos de  Córdoba y 
Roma  fue pasando el tiempo hasta la primera misa en El Toboso donde recibí 
mi primer destino como sacerdote al Santuario V. de la Cabeza en calidad de 
profesor de los seminaristas y para atender a los peregrinos. Posteriormente 
fueron sucediéndose los traslados: Roma, para estudiar pedagogía,  Antequera, 
Lima, Granada, Antequera, Córdoba, Valencia, donde conseguí el título de 
licenciado en pedagogía, vuelta a Córdoba, Alcázar de San Juan y otra vez en el 
Santuario V. de la Cabeza, Córdoba y Virgen de la Cabeza. 

La vida religiosa  es una vocación, entre otras muchas,  que la iglesia reconoce  
como algo especial que nos asemeja  a Cristo pobre, obediente  y casto en orden 

50 años de vida religiosa

C
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a proclamar el Reino de Dios  en este mundo siendo como un reclamo de la trascendencia  
en medio de un mundo  demasiado enfangado  en los  placeres y preocupaciones de este 
mundo. Por su estilo de vida  comunitario,  nos convierte en testigos  de un mundo  nuevo  
donde es posible  vivir las exigencias de la fraternidad evangélica, a pesar de las tensiones 
propias de una convivencia humana.

Por lo demás,  la vida religiosa  cada uno la vive desde coordenadas o situaciones diferentes  
por razón de su psicología, edad, experiencias habidas, lugares y ocupaciones. Como en  todas 
las cosas, también en la vida religiosa unos encuentran  mejores apoyos que  otros  en orden 

a desarrollar unas habilidades  que de 
otro modo no  habrían logrado.

Al tratarse de un boletín dedicado 
a tener informados a los cofrades y 
devotos  de la V. de la Cabeza, quiero 
destacar  mi profundo agradecimiento 
a la Stma. Virgen  que me ha librado 
de muchos males y peligros  en 
general y en relación con la vocación 
religiosa en particular. Di� cultades 
que conllevan  la renuncia  a un amor 
humano vivido en familia, a no poder  
disponer de tu persona  y de unos 
bienes propios  sintiéndote como 
un ser extraño  dentro de un mundo 
diferente. Además de todo esto, los 
problemas de la convivencia entre 
personas  de distintas sensibilidades, 
el ver subir a tus compañeros en los 

puestos de mando mientras que tú te  quedas en simple soldado, las limitaciones colectivas, 
etc.

Pero antes de seguir adelante, me gustaría destacar mis estancias en esta casa  del Santuario 
donde si mal no recuerdo  llegué por vez primera   en  la romería del  año jubilar de 1960 
como seminarista para ayudar y prestar un servicio; luego volvería en las vacaciones de verano 
hasta que después de la ordenación sacerdotal en Roma vine aquí destinado en función 
del seminario durante un curso. Posteriormente, en  el trienio 2000-2003  y últimamente 
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de junio del 2009 hasta el presente. Un tiempo su� ciente para darse cuenta de la fe y 
devoción de tantos peregrinos que vienen de todas partes a visitar la “Morenita”, renovarse 
espiritualmente y  reconciliarse con Dios y los hermanos. Coros romeros,  ofrendas, plegarias,  
vivas a la Virgen de la Cabeza, etc.

Por lo demás y desde la distancia de   50 años, uno ve la vida religiosa como un estilo de vida  
particular  con unos compromisos que guardar en el marco  de una vida comunitaria que 
sirve para no dejarse llevar por un excesivo protagonismo o activismo descontrolado. De otra 
parte, la vida comunitaria te ofrece la oportunidad de celebrar la fe en los rezos del breviario, 
Sda. Eucaristía, el Santo Rosario  y demás  oraciones,  compartir las experiencias, ejercitar la 
fraternidad,  el esparcimiento al aire libre, etc. 

De otra parte, los religiosos tenemos por Constituciones, el capítulo conventual que toca al 
superior convocar con el orden del día donde se han de tratar  los asuntos  de mayor interés e 
importancia en relación con la marcha  del convento y sus obras pastorales. Un instrumento 
que bien manejado ha de crear u n clima de respeto y con� anza en los demás. Pero si carece 
de rigor  y seriedad, se convierte en un mero trámite que cumplir.

Como todo lo humano, la vocación religiosa necesita una constante renovación para no 
caer en el borreguismo y pérdida de personalidad. Necesita cargarse de ilusión y entusiasmo 
para que no decaiga el ideal de la entrega que un día nos acompañó cuando abrazamos este 
género de vida. No abandonar  la oración ni los medios espirituales,  desarrollar el hábito del 
trabajo, la comunicación con los demás, el buen ánimo, estar abiertos a las necesidades de los 
demás, etc.  Para seguir  adelante sin volver la vista atrás perseverando hasta � n como dice la 
Escritura: “El que persevere hasta el � n se salvará.” (Mt 10,22)

                                                             P. Francisco Adán Morales
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la reconciliación
UN SACRAMENTO CON CARISMA

“Todo viene de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo, y nos con� ó el 
ministerio de la reconciliación” (2 Cor 5,18). Para un religioso trinitario, como 
custodio de la Santísima Virgen de la Cabeza, la práctica del Sacramento de la 
Reconciliación es su pan de cada día. Se diría que la Virgen de la Cabeza mima a 
este Sacramento del Perdón, por eso sus � eles hijos lo aprecian sobremanera. Este 
es un testimonio luminoso que se percibe en la Basílica de su Real Santuario.

¿Quién puede perdonar los pecados, sino Dios?” (Mc 2,7). En el Nuevo 
Testamento, sobre todo en los Evangelios y en boca de Jesús, como signo de 
su divinidad, aparecen expresiones como: “Tus pecados te son perdonados” (Lc 
7, 36 - 8, 3; Mc 2,5; Mt 9,2);  o “a quienes perdonéis los pecados les quedan 
perdonados” ( Jn 20,23). “Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros 
pecados sean borrados” (Hch 3,19). También en el Credo confesamos: “Creo en 
el perdón de los pecados”. La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los 
pecados, misión y poder recibidos de Cristo. 

Quien en la Iglesia imparte el perdón de los pecados actúa “in persona Christi”. 
Quienes creemos en el perdón de los pecados confesamos la humanidad y la 
divinidad del Redentor. Participar del Sacramento de la Reconciliación es también 
confesar y proclamar la divinidad del Hijo de la Virgen María.

“A  lo largo de la historia y en la praxis constante de la Iglesia, el ‘ministerio’ de la 
reconciliación (cf 2 Cor 5,18) concedido mediante el Sacramento del Bautismo y 
de la Penitencia, se ha sentido siempre como tarea pastoral muy relevante, realizada 
por obediencia al mandato de Jesús, como parte esencial del ministerio sacerdotal.  
La celebración del sacramento de la Penitencia ha tenido en el curso de los siglos 
un desarrollo que ha asumido diversas formas expresivas, conservando siempre 
la misma estructura fundamental, que comprende necesariamente, además de 
la intervención del ministro –solamente un Obispo o un Presbítero-, que juzga 
y absuelve, atiende y cura en el nombre de Cristo… los actos del penitente: la 
contrición, la confesión y la satisfacción” 1 . El Sacramento del Perdón, de la 
Reconciliación, de la Penitencia, de la Confesión… tiene su propia identidad y 
misión en la vida del cristiano. 

1  Juan Pablo II, Motu proprio ‘Misericordia Dei’, 2 de abril de 2002, 
inicio 3º párrafo.
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A � nales del siglo XII hallamos unas 
interesantes apreciaciones del Sacramento 
de la Penitencia, precisamente, en la 
Regla Trinitaria, aprobada por el Papa 
Inocencio III, el 17 de diciembre de 1198, 
con la bula Operante divine dispositionis. 
Estas apreciaciones sobre la Confesión 
se hacen con referencia a los Trinitarios, 
aplicables a religiosos, monjas, religiosas, 
cofrades, laicos de las fraternidades…: “El 
Ministro Mayor puede oír las confesiones 
de los hermanos de todas las comunidades 
de la misma Orden. El Ministro Menor, 
en cambio, oiga las confesiones de los 
hermanos de su casa, con tal que la 
vergüenza, por alguna falta repetida, no dé 
ocasión en modo alguno a confesarse con 
sus prelados más raramente o con menos 
claridad de la debida”2. Y también, con 
relación a los acogidos (pobres, transeúntes, 
enfermos, cautivos liberados…): “El 
mismo día que llega o es traído un enfermo, 
con� ese sus pecados y comulgue”3. Para 
la interpretación actualizada en nuestros 
días es menester no olvidar que la Regla 
Trinitaria se re� ere a un contexto de Cristiandad, aunque se da a entender que nada impide que 
se acojan también  a pobres y cautivos de otras religiones.

Sorprende gratamente cuanto dice y sugiere el P. Ignacio Vizcargüénaga en su libro póstumo, 
“Carisma y Misión de la Orden Trinitaria”: “La Liturgia es, desde las raíces del Fundador, San 
Juan de Mata, componente privilegiado de la experiencia espiritual trinitaria. Es una liturgia 
carismática... También el sacramento de la Confesión (Regla 28. 36) hay que interpretarlo 
dentro de la experiencia trinitaria… proclamación de la misericordia y encuentro con el 
Misterio Trinitario… libera de las cadenas del pecado… Glori� cación trinitaria a través de su 
vida litúrgica” 4.  

2  Regla Trinitaria, 1198, 28.
3  Regla Trinitaria, 1198, 36.  
4  Ignacio Vizcargüénaga, Carisma y Misión de la Orden Trinitaria, 2011, 153.
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En la Regla Trinitaria aparece con fuerza el Sacramento de la Reconciliación, a� anza así el 
compromiso de todo trinitario a favor de la misión de romper cadenas. Este sacramento tiene 
connotaciones propias del carisma trinitario… Las cadenas raíces están cerradas por el pecado. 
Llamados a romper cadenas… Es una llamada a dejarse evangelizar… Evangelizas, rompes 
cadenas, en la proporción que uno mismo se deja evangelizar y permite al espíritu liberarle de 
sus propias cadenas… En diversos momentos, como hemos constatado, se pide en la Regla que 
el trinitario se con� ese y también el acogido. 

Con la gracia del sacramento se pretende puri� car, iluminar, forti� car los caminos de liberación. 
En la legislación actualizada de la Orden Trinitaria se invita a los hermanos a cuidar la práctica 
auténtica de este Sacramento con asiduidad y transparencia, para seguir progresando por el 
camino de la liberación desde el seno de la Trinidad Redentora5. Es una invitación a romper las 
cadenas dentro del propio corazón… El fuego redentor que se lleva dentro garantiza, motiva el 
compromiso incondicional para romper cadenas, abrir caminos de liberación, comprometerse 
en el día a día por los hermanos y hermanas que sufren a causa de pobrezas y esclavitudes 
nuevas y antiguas…

Y junto al Sacramento de la Penitencia percibimos la Eucaristía como perfecta glori� cación 
de la Trinidad y en la que se realiza la obra de nuestra Redención6. Eucaristía y Penitencia 
aparecen integradas en el camino de la libertad de los hijos de Dios.

“La Iglesia, para cumplir � elmente su deber de puri� carse y de renovarse, recibió de su divino 
esposo, como don el sacramento de la penitencia o reconciliación, con el cual el don primario 
de la conversión al Reino de Cristo, recibido anteriormente en el bautismo, se restaura y se 
fortalece. Por este sacramento, el hermano que por la gracia de Dios misericordioso entra en 
el camino de la penitencia, vuelve al Padre que nos amó primero (1 Jn 4, 19), a Cristo que se 
entregó a sí mismo por nosotros (cf Gal 2, 26) y al Espíritu Santo que ha sido derramado en 
abundancia sobre nosotros” 7.   

El sacramento del Perdón posee su propia valencia carismática para quienes tienen por santo y 
seña en comunión con la Virgen María, la Reina de Sierra Morena: ¡Gloria a Ti Trinidad y a 
los cautivos libertad!

P. Isidoro Murciego, osst

5  Cf Constituciones de la Orden de la Santísima Trinidad, 1984, 59.
6  Cf Constituciones de la Orden de la Santísima Trinidad, 1984, 36.
7  Constituciones de la Orden de la Santísima Trinidad, 1984, 59.
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a Basílica y Santuario de la Virgen de la Cabeza, es un singular enclave situado en 
el corazón mismo del Parque Natural Sierra de Andújar. Tiene una fuerte tradición 
mariana, muy universal, ya que cada último domingo del mes de abril se celebra la 
romería de la Virgen de la Cabeza, a partir del siglo XIII. Desde entonces es un 
sitio especial, mágico. Epicentro de paso de civilizaciones, lugar encantado en un 
marco de múltiples excepcionalidades naturales, un faro enhiesto de la serranía, 
que desde el primer momento es un aglutinador de espiritualidad mariana, 
un santuario que acuna una religiosidad, hoy multitudinaria y expandida en la 
advocación de la Virgen de la Cabeza a cientos de lugares de todas las geografías. 
La historia deja constancia de la suntuosidad de este lugar desde el que emana 
desde siempre un arcano manantial de natural trascendencia. Conlleva muchos 
hitos religiosos que lo hacen foco irradiante de límites universales; pero también 
el arte, la literatura, y toda una amplia sociología antropológica, han bebido de sus 
fuentes dejando jalones muy importantes en las distintas disciplinas.

Un lugar para peregrinar, para visitar, para recogerse en el camarín de la reina de 
Sierra Morena o para contemplar una muestra de su honda y amplia historia en 
el Museo Mariano. Un mirador desde donde se puede contemplar y adentrarse 
en ese otro santuario, que es Parque Natural Sierra de Andújar (el entorno del 
Santuario es la inmejorable lanzadera para apreciarlo de mil modos), paraíso de 
especies emblemáticas de fauna por estar protegidas; y un entorno geográ� co 
de monte mediterráneo 
privilegiado donde 
destacan el  lince, el águila 
imperial, lobo, buitre 
negro, meloncillo,… , 
singulares  an� bios y 
reptiles. Su � ora y su 
paisaje es exuberante. El 
Parque Natural Sierra de 
Andujar, comprende los 
municipios de Andújar, 

El Santuario y su Hospedería
Regazo de armonía y acordes sublimes. Referentes para el espíritu y 
el encuentro con una mágica naturaleza. 

L
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Baños de la Encina, Villanueva de la Reina y Marmolejo. Se ubica al noroeste de la provincia 
de Jaén, en casi ochenta mil hectáreas, una zona de media montaña de variada morfología y 
altitud. Existen diversos cotos de caza que han contribuido a la protección de la rica fauna 
del parque y en su entorno se ubican dehesas importantes de toro de lidia. Asimismo, hay 
cotos de pesca en las aguas del Jándula y del río Yeguas. Constituye uno de los espacios verdes 
protegidos más importantes de España y Europa.

PROLEGÓMENOS

En los últimos años, con motivo del año 
singular y Jubilar en torno a la Virgen 
de la Cabeza que se fraguaba por parte 
de la con motivo del centenario de 
la Coronación Canónica, centenario 
de la Proclamación como Patrona 
de  Andujar y el cincuentenario de 
la proclamación como Patrona de la 
Diócesis de Jaén, la comunidad trinitaria 
acometió diversas obras y multitud de 
proyectos de infraestructuras, artísticos, 
culturales y litúrgicos. Algo que parecía perentorio y que llevaba años en espera de una solución 
era el antiguo Parador de Turismo, edi� cio anexo al santuario, que se encontraba en ruina.

Al pie de la fachada sur e independientemente del edi� cio del templo se levantó por el 
Estado el Parador Nacional. Funcionó desde 1947 hasta la década de los setenta del siglo 

XX, compartiendo parte del 
personal con el Parador de 
Riaño (León) y alternando sus 
aperturas según las temporadas 
de pesca y monterías/romería, 
respectivamente. Su cierre, su 
total abandono y el inexorable 
paso del tiempo, dejaron este 
lugar en ruinas, dando con los 
años un aspecto lamentable, 
impropio, junto a un Santuario, 
que además se había vuelto 
un lugar multitudinario de 
peregrinación. Así en 1998 fray Personal de la Hospedería
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Domingo Conesa, rector del Santuario, solicitó al Ayuntamiento, que los había recibido del 
Estado, la cesión de esas ruinas del antiguo Parador. Tras muchos problemas, � nalmente se 
llega a un acuerdo de cesión en 2007, con la  apuesta � rme de la orden trinitaria para recuperar 
el lugar como una hospedería, lugar para retiros, encuentros, cursos,,, y centro de acogida de 
peregrinos. Hoy la Hospedería, que se inaugura en 2008, es  un edi� cio con las más modernas 
tecnologías y comodidades. 

UN LUGAR CON ENCANTO 
Cuenta con salas de reuniones, salón de actos o convenciones, un comedor con un impresionante 
artesonado y sala de exposiciones, entre otras dependencias. Las vistas desde las habitaciones 
y terrazas son un auténtico lujo para los sentidos, y su estar anexo al santuario, lo dotan de un  
clima especial, que hace que se pueda incardinar momentos con los que se viven el el recinto 
sacro y en la comunidad trinitaria. Hoy, la hospedería del Santuario de la Virgen de la Cabeza se 
ha asentado como una referencia obligada en el turismo religioso, cinegético, medioambiental 
y, como una alternativa diferente para encuentros y eventos colectivos. 

La carta del restaurante cuenta con una amplia y variada selección de platos procedentes de los 
recetarios más tradicionales así como de la cocina más innovadora. No se puede olvidar su gran 
especialidad: la Gastronomía Serrana, elaborada a partir de los mejores productos que ofrece el 
Parque Natural. Y todo, con unos precios asequibles.

Desde la hospedería se pueden realizar múltiples actividades, como senderismo, paseos a caballo, 
alquiler de bicicletas, alquiler de todoterrenos y realización de rutas guiadas, observación de 
especies y un largo etcétera, donde se puede vivir la experiencia múltiple y secular de la magnitud 
religiosa en torno a la Virgen de la Cabeza. Además, la Hospedería, tiene un espacio de acogida 
al peregrino que lo necesite. Pero lo que verdaderamente sobresale en la Hospedería es su 
personal, contando con profesionales de primera línea, afables, dispuestos siempre al detalle y 
la atención al cliente. En de� nitiva, la Hospedería es un servicio de acuerdo a los tiempos, a 
la universalidad del Santuario y su entorno, y a la gran a� uencia de devotos y peregrinos. Una 

prestación impar para  todo aquel que 
busca un lugar para la introspección, 
el sosiego, la re� exión, y equilibrios 
de perspectivas sensibles a múltiples 
emociones.

Alfredo Ybarra
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Museo Mariano

nexo al mismo Santuario, un lugar para visitar y tener una mínima, pero 
importante, mirada de lo que la devoción a la Virgen de la Cabeza supone, es 
el Museo. El museo fue o� cialmente inaugurado el 19 de Abril de 1998. Tiene 
tres salas. Una es la “sala de los mantos” y en ella se puede apreciar  una colección 
de los mantos históricos más signi� cativos. En esta sala es donde se exhibe el 
cuadro “la romería” del siglo XVII, obra de Bernardo Asturiano. En otro apartado 
del museo también encontramos la “jaula” procesional que es original del XVI y 
reconstruida en 1960, varios mantos regalados por los reyes de España y otras 
personalidades, , también algunas tallas de la Virgen de la Cabeza, vitrinas con 
objetos signi� cativos de este lugar y de la romería, etc... La tercera sala contiene la 
pinacoteca de la pintora Arsenia Tenerio sobre la Beata Isabel Canori y maquetas 
de santuario antes y después de la guerra civil. 

ELEMENTOS MÁS DESTACADOS DEL MUSEO 
Reliquia del manto con el que se apareció la virgen en 1227. • 

Manto y delantal donado por la Reina Isabel II en 1863.• 

Manto de la coronación de 1909. • 

Manto donado por el Rey Alfonso XII y la Reina Mª Eugenia en 1917 • 

Manto de la recoronación de 1960.• 

Cuadro histórico “La romería” de Bernardo Asturiano del siglo XVII.que • 
revela como era la romería en el XVII y como se mantiene la identidad 
fundamental de la misma

Estatutos de diversas cofradías de la Virgen de la Cabeza como las de Castro • 
del Río (Córdoba), de 1646; de Aguilar de la Frontera (Córdoba), de 1597; 
de Úbeda ( Jaén), de 1566; y las Ordenanzas de la Cofradía de la Virgen de la 
Cabeza de Baeza ( Jaén), de 1559. 

La ejecutoria del título de realeza a favor del Santuario de Sierra Morena, • 
concedido por el Rey Alfonso XIII.

A
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Jaula procesional de la imagen de la Virgen que data del Siglo XVI, reconstruida en • 
1960. 

Fajín que se le impuso a la Virgen de la Cabeza en su nombramiento como Capitán • 
General del Ejército Español.

Libro de oro del Real Santuario conteniendo las � rmas de ilustres peregrinos como los • 
actuales Reyes de España.

Bastón de mando donado por D. Luis Marzal subdirector de la Guardia Civil al � nal de • 
su mandato.

Fósiles, minerales y monedas de época romana encontradas en Sierra Morena. • 

Restos de munición de la guerra civil y otros objetos. • 

Si desean visitar el Museo y otras dependencias del Santuario  entre semana se puede solicitar  
llamando al Santuario 953 509 015, o consultándolo en la Hospedería.

Una visita que merece la pena realizar  para saber más sobre la historia de la Santísima Virgen 
de la Cabeza.
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on demasiada frecuencia observamos cómo, en la época estival, no se guarda la 
debida compostura a la hora de vestir, bien cuando se asiste a la celebración de 
la Eucaristía, o bien cuando se accede al Camarín a visitar a Nuestra Madre. ¿Es 
sólo una cuestión de aspecto exterior, o también concierne al respeto interior?

Para comprender la importancia del aspecto exterior y el respeto interior cuando 
acudimos a estos sagrados lugares, cabe recordar que el Real Santuario de Ntra. 
Señora de la Cabeza, en Octubre de 2008, alcanza el hermanamiento con 
la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y posteriormente, como todos 
sabemos, y con la conclusión del Año Jubilar Mariano, ( 21/04/2010) se otorga 
de forma o� cial el título y dignidad de Basílica  Menor para el Templo del Real 
Santuario, momento de gran júbilo para todos los devotos de nuestra Titular. 

el decoro
Aspecto exterior desde el respeto interior

C
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A veces me pregunto ¿ realmente sabemos el alcance de este título? o ¿sólo es un distintivo 
más a la hora de referirnos al Santuario?, normalmente esta denominación lleva consigo una 
serie de símbolos externos emblemáticos; pero ¿asistimos vestidos de forma correcta a dicho 
recinto sagrado?  

Recientemente, escuché a un grupo de personas comentar como en otras Basílicas no se permite 
el acceso a su interior, si no se va cubierto, y para mi sorpresa, dichas personas vestían con la 
ropa menos apropiada, (bermudas, bañador, camisetas descotadas, etc.)

Haciendo un símil, y teniendo en cuenta que no hay mayor celebración que la de la Santa Misa 
(Memorial de la Pasión y Resurrección del Señor), cuando nos invitan a cualquier evento, 
intentamos estar a la altura de las circunstancias y asistimos con nuestras mejores galas, por 
deferencia a nuestro an� trión, a sus invitados, a nuestra propia imagen y porque la ocasión lo 
requiere. De igual modo, cuando visitamos a una persona intentamos ir vestidos adecuadamente. 
¿Actuamos de igual forma cuando visitamos a nuestra querida “Morenita” en su Camarín?, 
para responder a esta pregunta sólo haría falta mirar alrededor y obtendríamos la respuesta.

Posiblemente, hay personas que consideran, que lo importante es el respeto interior con el que 
se acude a estos lugares, independientemente del aspecto externo, sin embargo, el refranero 
español, nos trae a colación aquel antiguo dicho por el cual “No solo hay que ser bueno, sino 
parecerlo”. Sinceramente creo, que este respeto interior, debe ir acompañado de una compostura 
externa, acorde con unas mínimas normas de decoro, que sin duda, todos cuando hemos 
visitados otras Basílicas hemos tenido en cuenta, principalmente porque no respetarlas, podría 
suponer no acceder a dichos templos. 

Sería conveniente, que todos como miembros activos de la comunidad eclesial, intentáramos 
difundir, que con pequeños gestos desde el aspecto exterior, podemos engrandecer la imagen 
del Real Santuario de Ntra. Señora de la Cabeza y hacer de su título de Basílica algo más que 
un simple distintivo.

VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA

                                                         

                                                                  Araceli Roncero Lozano
                                                                  Consejo Pastoral Parroquial

                                                                  Basílica Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
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Asociación de Palma del Río

ueridos amigos y devotos de la Santísima Virgen de la Cabeza, desde la revista“Aires 
de Sierra Morena”, queremos explicar quiénes somos:

Desde hace algo más de seis años que un grupo de devotos 
de la Morenita empezó a trabajar por Ella, nuestra Madre, 
la Virgen de la Cabeza. Esto no fue una idea que surgió 
de pronto ya que la devoción y el amor hacia esa imagen 
pequeña y morena que siempre espera en su camarín nos 
viene desde que nacimos ¿por qué?

A Palma del Río vinieron unas familias de la provincia de 
Jaén las cuales se unieron y crearon una hermandad por el 
año 1955 y al año siguiente consiguieron una imagen de 
la Morenita llevándola a la parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción de este pueblo de Palma del Río. Poco a poco 
fueron atrayendo, con su Fe y devoción hacia Ella, a mucha 
gente de aquí que se fueron apuntando a la hermandad entre 
ellos nuestros padres y abuelos.

Cada último  de abril se ponían en camino hacia el santuario 
para asistir a la romería y acompañar a la Morenita en su procesión por las calzadas 
del santuario portando sus banderas con orgullo y satisfacción por todo el amor que 
sentían hacia la Madre que esperaba en su camarín.

Pero esto no duró mucho, por motivos que desconozco la hermandad se deshizo, 
creo que fue por los años 70, pero ellos siguieron acudiendo cada año a la cita con 
Ella, aunque con la pena de no poder procesionar y  acompañar a la Virgen el 
domingo de romería con sus banderas y como “hermandad”

Su Fe y devoción hacia nuestra Madre iba aumentando y nos la fueron 
transmitiendo a nosotros sus hijos, nietos y familiares, a todas las personas con las 
que se relacionaban.

q

María V. Bejarano y J. Herrera
Hermanos Mayores  de Palma del Río
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Nuestros mayores faltaron pero nos dejaron esa Fe y devoción que nosotros hemos seguido 
alimentando y contagiando a todos cuantos nos rodean, pareja, hijos, amigos etc... Tras mucho 
pensar en que podríamos hacer, como empezar, bueno pues el sacerdote nos dice que celebrar un 
misa, y así fue celebramos una misa en acción de gracias y por todos los familiares y amigos que 
pertenecieron a la hermandad y ya no están con nosotros y así lo seguimos haciendo cada año.

Cada año hacemos tres viajes al santuario, romería, aparición y en octubre una convivencia, lo 
recaudado lo dedicamos a ayudar a los más necesitados. 

Pero no dejaba de ser un grupo sin más, decidimos arreglar papeles y al menos ser asociación. En 
Octubre de 2010 nos fue aprobada nuestra “asociación cultural palmeña la Morenita”, nuestros 
� nes divulgar y promover el culto a la Santísima Virgen de la Cabeza, hacer obras de caridad 
ayudando a los más necesitados, conseguir una imagen de capilla de la Morenita.

Este año hemos trabajado duro y hemos hecho muchas cosas de las cuales nos sentimos satisfechos 
y con mucha ilusión para seguir adelante, contamos con el apoyo de muchas personas que están 
depositando su con� anza en nosotros, las que pertenecen a la asociación y otras que colaboran 
con nosotros sin ser socios a todos ellos “gracias”. Ya  tenemos nuestra imagen con su capilla y 
desde 2011 que está visitando los hogares de todos sus hijos que quieren recibirla y tenerla unos 
días con ellos para que les bendiga sus familias. En el Santuario en la misa de la hermandad de el 
día 16 de Octubre pasado llevamos nuestra imagen que la presentamos en el ofertorio.

Al � nal de la misa fue bendecida con agua bendita, un momento de mucha emoción para todos 
y de algunas lágrimas pues teníamos muchos deseos de que estuviera bendecida. 

Damos las gracias a los padres trinitarios por su disponibilidad para con nuestra asociación, a los 
hermanos de Córdoba por su invitación y un saludo para los hermanos de Bujalance que también 
nos acompañan en el acto.

VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA

Escrito para Aires de Sierra Morena, por María Aguilera
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Devoción en Villanueva de la Reina

Villanueva de la Reina es una población de 4.000 habitantes independizada de 
Andújar en 1790 tras un largo proceso, recibiendo el nombre de Villanueva de 
Anduxar ya en siglos anteriores, por tanto es una población con poco más de 200 
años pero con una gran historia a su espalda, destacando que es patrona Santa 
Potenciana, que fue patrona de Andújar hasta 1909 y que vivió en el siglo XII.

COFRADÍA

Por tanto podemos deducir que la devoción de Villanueva proviene desde tiempos 
de los comienzos de la romería en el Cerro cuando por entonces era parte de 
Anduxar. Sin embargo en torno a 1890, siendo fundador D. Francisco Medina 
Gutiérrez, nace la Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, que cuenta con Casa 
de Cofradías en el Cerro, estando antes situada en lo que ahora es la panadería de 
la plaza frente a la Casa de Jaén pero tras la Guerra Civil (1939) fue construida la 
actual casa junto al cuartel en el año 1964.

Tras la contienda española y la pérdida de bienes y ornamentos religiosos será 
posiblemente en 1952 cuando se refunda la Cofradía gracias a un grupo de � eles 
encabezado por D. Diego Medina Blanco.

Los actuales estatutos datan del 10 de Enero de 1996, aprobados por el Obispo por 
entonces de la Diócesis de Jaén,  Monseñor Santiago García Aracíl, teniendo sede 
en la Parroquia de La Natividad de Nuestra Señora, siendo consiliario D. Julián 
Molina y presidente D. José Luis Gallego.

Actualmente la Cofradía de Villanueva de la Reina ha vivido fechas importantes 
como el traslado por obras de la Iglesia en la cual ha estrenado nuevo Altar en su 
Capilla, aquél 24 de Diciembre, nochebuena que volvía a su casa, en un día que 
nos servía a todos los hermanos para despedir en acto o� cial a un gran hermano 
y amigo como es D. Miguel Gallego Talero, autor de la imagen actual del pueblo, 
que falleció recientemente y que tanto hizo por la Cofradía llevando siempre a su 
Virgen de la Cabeza por bandera.

Además existen otras imágenes de la Virgen de la Cabeza en la localidad del 
Guadalquivir, como por ejemplo la antigua titular de la Cofradía, propiedad de 
la familia Medina que procesionó entre principio de la década de los sesenta y 

q
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principios de los noventa. También en la misma sacristía de la iglesia podemos encontrar una 
preciosa imagen de la Morenita, propiedad del sacerdote de la misma, el andujareño D. Alberto 
Jaime Martínez Pulido, recientemente pregonero de la Cofradía de Alcalá la Real, población 
donde ejerció también su sacerdocio. Otro conocido escultor de Villanueva de la Reina es D. 
Miguel Peinado que ha realizado varias imágenes, destacando la que preside su vivienda y autor 
también de la imagen de Santa Potenciana (patrona de la población) del Colegio para la romería 
escolar. No debemos olvidar imágenes como la que podemos encontrar en casa de D. Pedro 
Blanco que ya se pudo ver cuando en Noviembre de 2009 visitaba Villanueva de la Reina la 
Virgen de la Cabeza en su camino a Jaén.

Además cabe destacar que Villanueva de la Reina como Cofradía amadrinó a Huelva y contó 
con presencia villanovera fundamental en la fundación de la Cofradía de Málaga con D. Vicente 
Cortés Muñoz, natural de la localidad del Guadalquivir.

DEVOCIÓN EN EL INTERIOR DEL ALMA

No solo podemos medir la Fe a la Santísima Virgen de la Cabeza en Villanueva de la Reina por la 
Cofradía, cercanía al Cerro de la Cabeza o por haber sido pedanía de Andújar en épocas pasadas, 
sino que la devoción interior en los habitantes de la localidad traspasa las fronteras de lo conocido 
y lo público, ya que es muy usual llevarla por dentro y quizás sin exteriorizarla los Villanoveros 
son � eles creyentes de la Morenita. Quizás un detalle que llama la atención mucho, es que rara 

es la vivienda que no tiene un cuadro, 
medallas, estampas, azulejos o algún icono 
de la Reina de Sierra Morena, algunos ya 
desde tiempos remotos.

Hay que tener también en cuenta que 
Villanueva de la Reina tiene como patrona 
a Santa Potenciana que fue patrona de 
Andújar hasta 1909 cuando fue relevada 
por la misma Virgen de la Cabeza para 
posteriormente ser nombrada como 
patrona de Villanueva de la Reina, ya 
que vivió en Lugar de Anduxar, en lo que 
ahora es término de la localidad y donde 
actualmente se celebra la Romería.

También re� riéndonos a la devoción 
interior, existe una arraigada en las 
personas mayores de la población que a 
pesar de la cercanía al Cerro de la Cabeza, 
viven con intensidad la devoción llenando 
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el porche de la Casa de Cofradías el domingo de romería para poder ver a la Reina de Sierra 
Morena, así como las visitas que recibe en su altar en la iglesia, y como no, esos momentos 
emotivos durante la procesión de Mayo en Villanueva, cuando los anderos/as la llevan hasta la 
misma puerta de la residencia de ancianos en la cual se viven posiblemente los mejores momentos 
que un devoto puede apreciar y sentir en dicha procesión donde los llantos, júbilos y vítores 
manan desde esas personas que tantas veces le han rezado y tanto han dado por nosotros bajo la 
custodia y Fe de la Madre de Dios que precisamente ellos nos enseñaron a quererla con dicha 
devoción.

CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA EN ANDÚJAR Y CERRO.
Los devotos/as de Villanueva de la Reina celebran la romería principal a la Santísima Virgen 
Morena de 3 formas distintas principalmente:

Hay gran parte de vecinos de la localidad que participan en los actos principales de Andújar 
como puede ser ofrenda � oral del jueves, presentación de cofradías del viernes, aunque no como 
cofradía y suben históricamente al Cerro el sábado y domingo de romería. 

La mayoría de los devotos y hermanos de Villanueva de la Reina al ser una de las poblaciones 
más cercanas al Santuario (41km), suelen montar unas semanas antes por un permiso especial 
e histórico y de ahí que sumando dicha cercanía suelen subir dos o tres � nes de semana antes y 
en romería desde el miércoles y jueves ya está todo repleto de vecinos, sobre todo las personas 
mayores y jubilados.

Existe otra forma de acudir habitualmente a la romería en muchos de los vecinos de la localidad 
villanovera, como puede ser subir la madrugada del domingo muy temprano en coches y autobús 
para poder ver a la Reina de Sierra Morena durante unas horas en su misa y procesión. 

En resumen, Villanueva de la Reina, por estar históricamente ligada a Andújar, por haber sido 
propia devoción matriz hasta 1790, y por ser una de las poblaciones más cercanas al Cerro de 
la Cabeza, ha conseguido con el paso de los años llenar cada vivienda y hogar de la ribera del 
Guadalquivir en sus pedanías también venerar con muchísima devoción anónima así como Fe y 
amor a la Rosa de Oro que reina en los corazones de cada hijo. Por ello desde el maduro olivar de 
la campiña hasta su bendito cerro escoltado por viejos pinares, desde el Rio Guadalquivir hasta 
el Jándula y desde el Batanejo en Santa Potenciana hasta sus calzadas celestiales y su camarín 
se extiende un amor sincero, una devoción compartida por las dos guardianas de al felicidad en 
Villanueva de la Reina, y un amparo divino que llena de júbilo y alegría a los devotos y romeros 
de Villanueva de la Reina.

                                                                                        Gaspar Parras Jiménez
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l 18 de julio de 1997 se � rmaba el acta constitucional de la Real Hermandad de 
la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga, en la que un grupo de jiennenses 
residentes y malagueños devotos de la Virgen Morenita iniciaban una andadura 
que daría sus frutos años después, con el establecimiento canónico de la 
Hermandad en la Parroquia de Jesús Obrero, inaugurada y bendecida el 24 de 
marzo de 2004, donde se entronizaría el Estandarte malagueño de la Virgen de 
la Cabeza .

Y llegó uno de los momentos más esperados: la aprobación canónica de la 
Hermandad el 18 de diciembre de ese año por el Obispo de la diócesis don Antonio 
Dorado Soto.. Se redactan estatutos, adecuados al nuevo marco diocesano, y el 
18 de octubre de 2006 se aprueban. Tras la celebración de Asamblea General de 
Elecciones, el 18 de febrero de 2007 juran sus cargos los miembros de la primera 
Junta de Gobierno o� cial, presidida por Antonio Isidoro Aguilera Carrillo, para 
el periodo 2007-2011, con la Dirección Espiritual del trinitario P. Ángel Luís 
Montalvo del Amo, que sigue actualmente como tal.

Y se celebró con gran solemnidad y enjundia el X aniversario fundacional de 
nuestra corporación, con la llegada y bendición de nuestra Sagrada Imagen 
Titular en talla de la Santísima Virgen de la Cabeza por el Obispo de Málaga y 
primera Procesión por las calles malagueñas del barrio de la Palma y Palmilla. 

También se nos fue una inolvidable romería abrileña 2008, en la que la Morenita, 
la reina de Sierra Morena, se detuvo ante nuestra recién inaugurada Casa-
Hermandad, tras más de cuatro años de obras. El año 2009 pasará a nuestra 
particular historia, escrita con letras de oro, con la presidencia de la Virgen de la 
Cabeza del Rosario de las Glorias, su procesión de traslado al centro de la ciudad, 
la estancia de la Morenita en la parroquia de los Santos Mártires, la peregrinación 
a la SIB Catedral de Málaga, el solemne ponti� cal celebrado y la procesión 
gloriosa por el mismo corazón de la ciudad, atravesando calle Larios y el regreso 
a su barrio de la Palma. Difícil de olvidar son la efemérides celebradas en 2009 
y 2010 y la celebración del año Jubilar de la Virgen de la Cabeza, que culminará 
con la concesión de la Rosa de Oro por el Vaticano a la Santísima 

FELICIDADES A TODOS
la Hermandad de Málaga cumple 15 años

E
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Virgen de la Cabeza de Sierra Morena y la declaración de Basílica menor a su Real Santuario 
de Sierra Morena. En 2010, después de una procesión gloriosa de septiembre inolvidable en 
la que se visita por primera vez durante el recorrido procesional la parroquia de San Pío X con 
un emotivo encuentro, se inicia un nuevo proceso electoral que culmina con la proclamación y 
reelección de la única candidatura presentada, bajo la presidencia de Antonio Isidoro Aguilera 
Carrillo. Y casi sin darnos cuenta hemos vuelto a cumplir un año más: 15 AÑOS.

Felicidades a todos y ánimo para seguir trabajando, honrando, dando culto y difundiendo la 
devoción de la Santísima Virgen de la Cabeza en la ciudad de Málaga. Un año más reitero 
mi satisfacción de la efemérides, en nombre de la Junta de Gobierno que tengo el honor de 
presidir, y doy a todos las gracias por el apoyo recibido para que nuestra Hermandad y la 
Santísima Virgen de la Cabeza tengan en Málaga el sitio que todos queremos y su culto y 
devoción siga echando raíces en estas tierras malagueñas.

                                     Antonio Isidoro Aguilera Carrillo. Presidente
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La Virgen de la Cabeza en Antas (Almería)

sta localidad tiene signi� cativas reminiscencias históricas ya 
que cuenta con numerosos restos arqueológicos. De la Edad 
de Bronce se conservan yacimientos en el Argar. Aunque 
sobre todo hay restos del Neolítico y la Edad de Cobre; en 
La Gerundia y el Gárcel; donde se han hallado los restos 
de un antiguo asentamiento humano, que aún conserva sus 
estructuras. También tiene importancia el centro urbano, 
donde hay varios monumentos destacados. Es el caso del 
Templo Parroquial, construido a principios del XVI y que 
pronto en el tiempo se dedica a la Virgen de la Cabeza, 
templo que ha tenido varias remodelaciones a lo largo del 
tiempo. También hay varias ermitas, del Cabezo María, La 
Milagrosa y de la Era; edi� cios que se suman al acueducto 
del Real. Sus � estas patronales se celebran en septiembre en honor a la Virgen de 
la Cabeza, en mayo, San Isidro Labrador y julio es la festividad de la Virgen de las 
Huertas. Otra fecha destacada es la romería al Cabezo María. 

ERMITA DE LA ERA. HISTORIA

Es en 1930 cuando los mayordomos de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza 
hacen una solicitud al Obispado de Almería para que se les conceda autorización 
para la construcción de una ermita en el que hoy conocemos como Era del Lugar. 
Esta solicitud se hizo con motivo de que la patrona tiene su Capilla en el cerro 
llamado “ Cabezo de María”  y desde tiempo inmemorial se baja al pueblo el día 
siete de septiembre, y el sitio donde se celebra la veneración a la patrona es en 
ese, Era del Lugar. Así, se quiere construir una ermita.  El Obispado de Almería 
aprueba la solicitud considerando que los gastos originados corran por parte de la 
Hermandad o de los vecinos. La obra se terminó en 1943. De esta forma la Era se 
fue  convirtiendo en un espacio de recreo y veneración. Hoy la Hermandad lleva un 
proceso de rehabilitación de la ermita que está teniendo un positivo desarrollo. Hay 
que decir que después de los avatares de la cofradía en el tiempo, esta Hermandad 
aprueba sus nuevos estatutos, de acuerdo a la normativa vigente en la Iglesia el 12 
de julio de 1988. La imagen de la Patrona permanece durante todo el año en la 
Iglesia Parroquial, haciéndose su traslado el primer día de comienzo de las Fiestas 
mayores, actualmente en torno al 8 de Septiembre. Es típico durante toda la Feria 
pasar a “visitar” a la Patrona por la Ermita de la Era, en torno a la cual giran todos 
los actos celebrados durante estas fechas.

María Cabeza García

E
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Actos en la  Basílica y Santuario
AGOSTO | DICIEMBRE 2012

AGOSTO
785 ANIVERSARIO- APARICION de la VIRGEN al PASTOR de COLOMERA

NOCHE DEL 11 AL 12 DE AGOSTO
11 de Agosto a las 20h.: 

Comienzo de los actos.                                         • 
Concentración en el Arco inicio de Calzadas.                                                     • 

Día 11 a las 8,30h.: 
Inicio del Santo Rosario en el Arco, subida al Santuario. PRESENTACION DE • 
OFRENDAS A LA VIRGEN.                                                         

Día 11 a las 23,30h.: 
SANTA MISA. Procesión y Besamanto.• 

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

DOMINGOS Y FESTIVOS: 9H.;10H.;11H.;12H.; Y 20H.
DÍA 2: 

XXII.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO.• 
Día 2 a las 11h.: 

Peña “Vamos para la Virgen”.• 
Día 2 a las 12h.: 

Peña “El Retardo” (Sabiote).• 
Día 2 a las 13 h.: 

Cofradía Alcalá de Henares. Y Montillana.• 
DÍA 9: 

XXIII.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO.• 
Día 9 a las 11 h.: 

Celebración  Cofradía de La Higuera.• 
Día 9 a las 12 h.: 

Celebración – Conviven. Cofradías de Benalua y Marmolejo.• 
Día 9 a las 13 h.: 

Celebración – Cofradía de Arjonilla.• 
DIAS 14-15: 

IV: ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL SANTUARIO.• 
Día 16: 

XXIV.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO• 
Día 16 a las 11 h.: 

Celebración – Convivencia Cofradía Cazalilla y Mancha Real.• 
Día 16 a las 12 h.: 
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Celebración – Convivencia Cofradía de Jaén y Carchelejo.• 
Día 16 a las 13 h.: 

Celebración – Convivencia Cofradía Los Villares y Torredonjimeno.• 
Día 22 a las 12 h.: 

Celebración - Convivencia Cofradía de Alcaudete.• 
Día 22 a las 20 h.: 

Celebración Peña “Al Galope”• 
DÍA 23: 

XXVI.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO• 
Día 23 a las 10 h.: 

Cofradía de Montoro.• 
Día 23 a las 11 h.: 

Celebración Peña “Alegría Romera”. • 
Día 23 a las 12 h.: 

Asociación “ASOVISE”• 
Día 23 a las 13 h.: 

Celebración Asociación: “Los Romeros de Linares Virgen de la Cabeza”.• 
DÍA 30: 

XXVI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO• 
Día 30 a las 10h.: 

Convivencia de Jódar y Sabiote.• 
Día 30 a las 11h.: 

Celebración Peña “El Barsa”.• 
Día 30 a las 12h.: 

Convivencia de El Carpio.• 
Día 30 a las 13h.: 

Cofradía de Jerez.• 

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

DOMINGOS Y FESTIVOS: 9H.;10H.;11H.;12H.; Y 20H.

Día 6 a las 18h.: 
Convivencia Cofradía Supervivientes y Canal Romero.• 

Día 6 a las 20h.: 
Celebración – Convivencia Cofradía de Huelva.• 

DÍA 7: 
DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO• 

Día 7 a las 10h.: 
Celebración Peña “Cerro el Cabezo”.• 

Día 7 a las 11h.: 
Cofradía de Madrid y Celebración Peña “Los Romeros”.  Fuerte del Rey• 

Día 7 a las 12h.: 
Cofradía de Arjonilla, Hermandad del Rocío de Linares.• 
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Día 7 a las 13h.: 
Celebración - Cofradias de Jamilena y Villargordo. Rute.• 

Día 12 a las 12h.: 
Virgen de Pilar.• 

Día 12 a las 13h.: 
Asociacion Cultural “Amanecer Romero” (Martos).• 

DÍA 14: 
DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO• 
PEREGRINACION BLANCA (Día de los Enfermos)• 

Día 14 a las 11,30 h.:  
Santo Rosario• 

Día 14 a las 12h.:
Santa Misa del Enfermo.• 

Día  14 a  las 12’45h.: 
Procesión con el Santísimo por la Nave del Santuario• 

Día  14 a  las 13’15h.: 
Besamanto a la Imagen de la Virgen de la Cabeza.• 

Día 20 a las 19 h.: 
Celebración Peña “Bien Voy”.• 

Día 20 a las 20h.: 
Celebración Peña “Vamos para la Virgen”.• 
Grupo “Cordoba 96” (20/21 de Octubre).• 

DÍA 21: 
DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO• 

Día 21 a las 8 h.: 
Celebración Peña “El Madroño”.• 

Día 21 a las 11 h.: 
Cofradías: Bujalance, Cordoba y Asoc. “La Morenita” (Palma del Rio)• 

Día 21 a las 12 h.: 
Celebración Cofradía de Martos (50 Aniversario)• 

Día 21 a las 13 h.: 
Celebración – Convivencia Cofradías de Granada y Sevilla• 
XIV.- ENCUENTRO-CONVIVENBCIA JOVENES COFRADIAS• 

Día 27 a las 13 h.: 
Celebración Peña “ Los Atascaos” (Marmolejo).• 

Día 27 a las 18 h.: 
Celebración Peña “Esperanza Romera y Peña “Carreta al Alba”• 

Día 27 a las 20 h.: 
Celebración Peña “Gente Güena”.• 

DÍA 28: 
DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO. • 
ASAMBLEA COFRADIAS• 

Día 28 a las 12 h.: 
Celebración – Convivencia Asamblea Cofradías.• 
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NOVIEMBRE 
Todos los días hay Misa a las 11h, y 18h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 9H.;10H.;11H.;12H.; Y 18H.

DÍA 1: 
DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO. • 
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS• 

Día 1 a las 11 h.: 
Celebración Peña “La Berrea”.• 

Día 1 a las 12 h.: 
Celebración Misa Peregrinos.• 

Días 3 y 4:
Encuentro de FORMACIÓN de Cofradías y Hermandades Trinitarias.• 

DÍA 4: 
DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO• 

Día 4 a las 11h.: 
Celebración – Convivencia Cofradía de Arjona.• 

Día 4 a las 12 h.: 
Celebración Misa Peregrinos.• 

Día 4 a las 13 h.: 
Celebración – Peña Flamenca. • 

DÍA 11: 
DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO• 

Día 11 a las 11h.: 
Celebración – Convivencia Cofradía de Jaén.• 

Día 11 a las 12h.: 
Celebración Peña “Los Quince”.• 

Día 11 a las 13h.: 
Celebración – Cofradías de Benamejí, Carolina y Málaga.• 

DÍA 18: 
DOMINGO XXXIII. TIEMPO ORDINARIO.• 

Día 18 a las 11 h.: 
Celebración Cofradía Torreblascopedro.• 

Día 18 a las 12h.: 
Celebración Peña “Peregrinos del Alba”.• 

Día 18 a las 13h: 
Celebración.• 

Día 25: 
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO• 

Día 25 a las 11h.:
Candela al Alba (Martos).• 

Día 25 a las 12h.: 
Cofradía de Montoro.  • 

Día 25 a las 13h.: 
Cofradía de Almería.• 
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DICIEMBRE
Todos los días hay Misa a las 11h, y 18h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 10H.;11H.;12H. 13H.; Y 18H.

Día  1 de Diciembre: 12 h.: 
Celebración – Convivencia Peña Romera “El Chaparral”.• 

DÍA 2: 
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO.• 

Día 2 a las 12h.: 
Misa Peregrinos.• 

DÍA 8 DE DICIEMBRE: 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN (“Indulgencia Plenaria”).• 

DÍA 9: 
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO.• 

Día 12 a las 12h.: 
Misa Peregrinos.• 

DÍA 16: 
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO.• 

Día 16 a las 12h.: 
Misa Peregrino.• 

DÍA 23: 
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO.
Día 23 a las 12h.: 

Misa peregrino.• 
Día 24: 

VIGILIA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.• 
Día 24 a las 24 h.: 

MISA DEL GALLO (Encuentro con todos los habitantes de la Sierra, poblado, Cofrades, • 
Peñistas, Romeros y Devotos).

DÍA 25: 
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.• 

Día 25 a las 12h: 
Misa de Peregrinos.• 

DÍA 30: DOMINGO: 
FIESTA de la  SAGRADA FAMILIA.• 

Día 30 a las 12h.: 
Misa de Peregrinos.• 
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Historia 
Cuarto centenario del “Ave María” de Madrid (una hermosa historia trinitaria)

ecientemente se cumplieron 
cuatro siglos de la fundación de la 
institución bené� ca más antigua 
de cuantas hoy existen en Madrid: 
el Ave María. Fue el trinitario 
san Simón de Rojas (1552-1624, 
canonizado en 1988) quien fundó 
la “Real Congregación de Esclavos 
del Dulce Nombre de María”, más 
conocida por el “Ave María”, una 
especie de cofradía mariana muy peculiar, erigida por el Santo Rojas para extender 
la devoción al Nombre de María. 

En 1618, año de hambre en Castilla, san Simón de Rojas pensó que el dinero que 
se recogía en las calles de Madrid para hacer luminarias, anunciando la � esta de 
la Expectación del Parto de la Virgen (18 de diciembre), era mejor gastarlo en 
comida para los pobres. Lo que podría haber sido un hecho ocasional se convirtió 
en tradición, de forma que las comidas del Ave María para los pobres han sido, 
durante cuatro siglos, una de las estampas más tradicionales del Madrid de los 
Austrias. 

El Ave María cuenta con su propia sede, en la calle Doctor Cortezo, junto a la 
Plaza de Jacinto Benavente, a muy pocos metros de la Puerta del Sol. Se trata de 
una capilla, última reliquia de lo que fuera el convento de los Trinitarios Calzados 
(que ocupaba el lugar del actual Teatro Calderón). En la planta baja de la capilla 
se encuentra el comedor, la cocina y la despensa. Todas las mañanas, a la hora del 
alba, se abren las puertas del Ave María para acoger a unas 360 personas, a las 
que se les sirve un desayuno muy abundante, dándoles, al salir del comedor, un 
bocadillo para que se lo lleven consigo. La tradición antigua que dejó el Santo 
Fundador es que, al servir el plato, el servidor dice “Ave María”, y el comensal 
responde “Gratia Plena”. 

R
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El servicio del Ave María se hace 
mediante voluntarios de la Familia 
Trinitaria: religiosos, religiosas y laicos, 
que en número de 130, divididos por 
semanas, se turnan para cocinar, servir las 
comidas, hacer limpieza y demás tareas 
propias de un comedor como este. El 
Ave María funciona sólo con los regalos y 
donativos de personas de buena voluntad 
que contribuyen a paliar las necesidades 
más perentorias de los necesitados. 

La Familia Trinitaria de Madrid está de 
� esta este año con motivo del centenario. 
La obra de San Simón de Rojas continúa 
ofreciendo una esperanza sencilla, cercana, 
concreta, a quienes pasan momentos 
de desamparo y necesidad. Hermosa 
manera de honrar a la Santísima Virgen, 
uniendo la devoción más encendida hacia 
su Dulce Nombre con la atención a sus 
hijos más necesitados. Desde “Aires de 
Sierra Morena” rendimos este pequeño 
homenaje a todos quienes trabajan en el 
Ave María, y les deseamos un feliz año del 
IV Centenario. 

Fray Pedro Aliaga, o.ss.t.
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Historia 
LOS TRINITARIOS EN EL SANTUARIO. LOS PRIMEROS AÑOS, 1930-1936.

INTRODUCCIÓN.
El santuario de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena en Andújar ( Jaén) estuvo 
durante siglos atendido por sacerdotes diocesanos nombrado por la cofradía local, 
hasta que en 1879 el obispo de Jaén � rma el Reglamento adicional a los Estatutos 
del siglo XVIII, por el cual, entre otras cosas, le correspondía a él nombrar al rector 
del santuario.

A partir de entonces surgirán problemas con los sacerdotes que regían la casa de 
Ntra. Sra. de la Cabeza, tanto con la cofradía, con el Ayuntamiento como con los 
� eles en general. Ante estas circunstancias se solicitará al obispo que sea una Orden 
religiosa la que se ocupe del santuario, llegándose a proponer a los PP. Franciscanos 
y a los PP. Trinitarios. Finalmente serán estos últimos quienes en 1930 se conviertan 
en los custodios de Ntra. Sra. de la Cabeza.

    Pero antes de la fecha señalada, el capítulo provincial de la Orden de la Santísima 
Trinidad, celebrado en Alcázar de San Juan el 23 de mayo de 1913, se propuso abrir 
un convento en dicho santuario.

LOS TRINITARIOS EN EL SANTUARIO.
Deberán pasar 17 años hasta que los Trinitarios reciban el santuario el 24 de enero 
de 1930; siendo ministro provincial el P. Pedro de Santa Teresa y obispo de Jaén, 
Manuel Basulto. La toma solemne de posesión fue el día 1 de abril, con una solemne 
Eucaristía a la que asistieron las autoridades locales, civiles y religiosas, además de 
un número público en general.

    Era de suponer que el santuario no estaba preparado para acoger a una comunidad 
numerosa, ni para convertirse en Seminario Mayor para estudiar � losofía; de ahí 
que los comienzos fueran difíciles, teniendo que abordar desde el principio la falta 
de espacio físico necesario para vivir en él.

La primera comunidad estaba presidida como superior por el P. Julián del Santísimo 
Sacramento Iluchaorbe Aldana, junto con los padres: Juan de la Santísima Trinidad, 
Félix de la Virgen y Regino de San José. Contaba con los coristas: fray Fernando 
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de la Sagrada Familia, fray Andrés de la Cruz, fray Andrés de la Inmaculada, fray Francisco de la 
Dolorosa, fray Andrés de Cristo Rey, fray Alejandro de San Juan Bautista, fray Juan de la Virgen, 
fray Enrique de Santa Teresa y fray Pedro de San Francisco Javier, además de los hermanos legos: 
Fray Felipe y fray Manuel.

Una de las primeras medidas que los PP. Trinitarios tomaron fue establecer un servio diario por 
carretera por medio de una camioneta, para que los � eles  pudieran ir al santuario.

A tan acertada decisión, se le sumó el abastecimiento de agua e instalación de iluminación 
eléctrica. Así en 1931 adquirieron la maquinaria necesaria en Bilbao. 

Otra iniciativa urgente fue la edi� cación de su propia casa. El día 11 de enero de referido año, se 
colocó la primera piedra del nuevo convento.

En 1933 hacia falta más personal para atender a los seminaristas, por lo que el P. Provincial escribió 
al P. General; informándole de la situación. Para el curso 1934-1935 podían estudiar teología 
entre 14 o 15 alumnos, ofreciéndose para profesor el P. Félix; aunque tendría que renunciar a ser 
superior del santuario. Así poco a poco se fue completando el profesorado.

Estos primeros años de la estancia de los Trinitarios en el santuario son malos. En 1931 se 
proclamó la II República con actitudes antieclesiásticas como escribe el P. Segundo en sus 
crónicas de la romería de dicho año y de la siguiente.
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Tras el Capítulo Provincial de la Orden Trinitaria, es nombrado superior de Santa María de la 
Cabeza, denominación que se le daba en aquellos años, el P. José María de Jesús y Mª Usaola 
Arriortúa, el cual formaría comunidad con los padres: Prudencio de la Cruz, Segundo de Santa 
Teresa, Fernando de la Resurrección, Juan de Jesús y María, y el Hermano Luciano.

Cuando el 18 de julio de 1936 se inicia la Guerra Civil, los PP. Trinitarios estaban en la ciudad 
invitados por los PP. Paules asistiendo a la � esta de su fundador. Para marchar al Santuario 
tomaron el camión que llevaba víveres al Encinarejo y de allí subieron andando. Habían sido 
registrados por los milicianos que controlaban las salidas de Andújar.

El 25 de julio unos escopeteros de le 
República subieron al santuario, pensando 
que había una concentración de falangistas. 
Al día siguiente le indicaron a los Trinitarios 
que debían abandonar aquel lugar, cosa que 
hicieron el día 28, teniéndose que alojar 
en casas particulares, siendo tres de ellos 
llevados, por orden del Alcalde, a la casa 
del conde de la Quintería y otros tres a la 
de Pascual Jiménez, abogado. El Hermano 
Luciano se quedó en una fonda.

El día 30, tras el bombardeo de la aviación nacional de la ciudad, a las 10 de la mañana fueron a la 
casa del conde a detener a los religiosos, siendo encarcelados. Al día siguiente, los PP. Prudencio y 
Segundo fueron sacados de la cárcel y fusilados en la calle de El Hoyo. A los demás les trasladaron 
a la cárcel de Jaén, condenados a muerte, siendo absueltos por un Tribunal popular; salvo el P. 
Juan que lo condenaron a 20 años. La muerte le llegó en la noche del 1 al 2 de abril de 1937 en 
Mancha Real.

Los tres religiosos fueron beati� cados por S.S. Benedicto XVI el 28 de octubre de 2007.   

BIBLIOGRAFÍA:
Gómez Martínez, Enrique (2007). “Los Trinitarios en el Real Santuario de Ntra. Sra. de la 
Cabeza. 75 años de historia. 1930-2005”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. 
Diputación Provincial de Jaén, nº 195, pág. 191-239.

                                                                Enrique Gómez Martínez.
                                                                                Real Academia de la Historia
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA ANTIGUA Y REAL COFRADÍA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA DE JAÉN

ecientemente la Antigua y Real Cofradía de la Santísima Virgen de la Cabeza 
de Jaén,  de la que es Consiliario el Rvdo. Sr. D. Juan Jesús Cañete Olmedo, ha 
celebrado elecciones y ha sido elegida la siguiente “Terna”.

Hermano Mayor   D. José Antonio Martínez Peragón

Vice - Hermana Mayor   Dña. María del Carmen Fuentes Díaz

Administradora    Dña. Dolores Aguilar Galán

Que han nombrado al resto de componentes de la Junta de Gobierno:

Secretario    D. Julio Ángel Cañas Espinosa

Vocal de Cultos y Espiritualidad  Dña. Isabel Almazán Almazán 

Vocal de Formación   Dña. Luisa María Risquez Sánchez

Vocal de Caridad y Convivencia  Dña. María del Carmen Ordóñez Serrano

Vocal de Manifestaciones Públicas D. Antonio Palomino Montoro 

Vocal de Patrimonio   D. Domingo Higueras Alarcón

Vocal de Juventud   Dña. Estefanía Garrido Parras

Vocal de Juventud   D. Cristian Palomino Olías

Desde estas páginas les deseamos lo mejor y pedimos a la Virgen de la Cabeza que 
les ayude en sus tareas y decisiones.

R

NUEVA�JUNTA�DE�GOBIERNO�DE�LA�ANTIGUA�Y�REAL��
COFRADÍA�DE�LA�SANTÍSIMA�VIRGEN�DE�LA�CABEZA�DE�JAÉN.�

�
�

�
�
Recientemente�la�Antigua�y�Real�Cofradía�de�la�Santísima�Virgen�de�la�Cabeza�de�Jaén,��de�la�
que�es�Consiliario�el�Rvdo.�Sr.�D.� Juan�Jesús�Cañete�Olmedo,�ha�celebrado�elecciones� y�ha�
sido�elegida�la�siguiente�“Terna”��
�
Hermano�Mayor� D.�José�Antonio�Martínez�Peragón�
Vice-Hermana�Mayor� Dña.�María�del�Carmen�Fuentes�Díaz�
Administradora� Dña.�Dolores�Aguilar�Galán�
��
Que�han�nombrado�al�resto�de�componentes�de�la�Junta�de�Gobierno:�
��
Secretario� D.�Julio�Ángel�Cañas�Espinosa�
Vocal�de�Cultos�y�Espiritualidad� Dña.�Isabel�Almazán�Almazán��
Vocal�de�Formación� Dña.�Luisa�María�Risquez�Sánchez�
Vocal�de�Caridad�y�Convivencia� Dña.�María�del�Carmen�Ordóñez�Serrano�
Vocal�de�Manifestaciones�Públicas� D.�Antonio�Palomino�Montoro�
Vocal�de�Patrimonio� D.�Domingo�Higueras�Alarcón�
Vocal�de�Juventud� Dña.�Estefanía�Garrido�Parras��
Vocal�de�Juventud� D.�Cristian�Palomino�Olías��
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Desde�estas�páginas�les�deseamos�lo�mejor�y�pedimos�a�la�Virgen�de�la�Cabeza�que�les�ayude�
en�sus�tareas�y�decisiones.�
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Suscripción a Aires de Sierra Morena
Importante para devotos, asociaciones romeras y cofradías, y para todos los que deseen 
informarse del acontecer de la Basílica y Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza de 
Sierra Morena.
Es el momento de suscribirte y recibir este boletín a la par que ayudas a que se sufrague y pueda 
ser lo que todos deseamos, un importante portavoz de la Basílica y Santuario de la Morenita. 
Suscribe, si lo deseas, también a tus amigos y conocidos.
Suscripción Anual: 20 euros. Suscriptor Colaborador: 25 euros

Nombre y apellidos o entidad: ..................................................................................................

Dirección: .................................................................................................................................

Teléfono: ...................................................................................................................................

Población:................................................................................................. C.P .........................

Banco Popular: Trinitarios-Santuario 0075  3069  31  0600471000
Información: 953 54 90 15 

email: secretaria@santuariovirgencabeza.org
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