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n este año se cumple el 28 aniversario de la edición de MI-
RANDO AL SANTUARIO, correspondiéndose con la presencia en 
estas páginas de una nueva Junta de Gobierno surgida tras las 
elecciones del pasado año, por lo que nace una nueva etapa en 
nuestra cofradía. 

    Desde MIRANDO AL SANTUARIO apoyamos el acuerdo del 
Pleno Municipal del Ayuntamiento de solicitar la declaración, de 
Fiesta de Interés Turístico Internacional, de la romería de Ntra. Sra. 
de la Cabeza de Sierra Morena.

    En esta ocasión MIRANDO AL SANTUARIO prosigue su 
línea habitual de contenidos, incorporando a nuevos colabora-
dores que junto a los más habituales, nos aportan sugerentes co-
nocimientos sobre nuestra devoción universal a la Virgen de la 
Cabeza.

  Destacaremos los artículos referidos a Lope de Vega y Cer-
vantes; a la romería de la Virgen de la Concha, más antigua que la 
de La Cabeza; al 50 aniversario del pregón oficial, acontecimiento 
comenzado en 1965 por Jaime de Foxá y que en 2014 correspon-
de al joven sevillano, Francisco Javier Segura Márquez.

    Una año más nuestro agradecimiento a todos los autores 
de los distintos trabajos y a los anunciantes, sin ambos no podría-
mos llevar a cabo MIRANDO AL SANTUARIO.
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Pascua de Resurrección
El triunfo de la Vida

uerida Cofradía Matriz de la Stma. Virgen de la Ca-
beza:

Hemos llegado a la más grande de las fiestas del 
año cristiano. Mis palabras quiero que tengan el sen-
tido de una felicitación para los hermanos cofrades 
y familias que tengan la oportunidad de poder leer 
estas palabras.

Para esta felicitación he decidido escoger una de 
las estrofas de la preciosa Secuencia que escuchamos 
en la Noche de Pascua y que sintetiza bellamente el 
misterio que celebramos durante estos cincuenta días:

“Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta”.

Ciertamente, la vida y la muerte lucharon en una 
batalla singular, única y definitiva. Cristo, entregando 
su vida por la salvación de todos, se convierte en Vida 
que triunfa definitivamente sobre el mal. Con la fuer-
za de su amor infinito ha vencido al pecado y a la 
muerte. Por la fuerza de su sacrificio en la cruz, que 
actualizamos en cada Eucaristía, hace nuevas todas las 
cosas.

La Resurrección de Jesús constituye el núcleo del 
mensaje de la Iglesia y el objeto esencial de nuestra fe. 
Como expresa San Pablo: “si Cristo no ha resucitado, 
vana es nuestra predicación y vana también nuestra 
fe” (1 Cor. 15, 14). Los cuatro evangelistas narran este 
hecho detalladamente y, lo mismo, el libro de los He-
chos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo.

Podemos imaginar los sentimientos que se agolpa-
rían en el corazón de aquellas mujeres, las primeras, 
que acudieron al sepulcro para ungir el cuerpo de Je-
sús. Podríamos, asimismo, imaginarnos los sentimien-
tos de los apóstoles cuando se les aparece Jesús Re-
sucitado deseándoles la paz en el Cenáculo en el día 
de la Pascua y en otras ocasiones. ¡Cómo sería el en-
cuentro del Hijo con María, su Madre! Hasta tal punto 
ha calado este último encuentro en la fe profunda del 
pueblo que, en diferentes lugares de nuestra geogra-

fía, se celebra en el día de la Pascua la llamada Proce-
sión del encuentro en la cual una imagen del Resucita-
do se encuentra con una imagen de María Santísima.

La contemplación de la Resurrección de Jesús, de 
su triunfo sobre el mal, el pecado y la muerte, nos 
abre el camino a determinadas actitudes pascuales 
para hacerlas nuestras y vivir el evangelio de la alegría:

- Alegría pascual de sabernos amados por Dios Pa-
dre, redimidos por Cristo, llamados a vivir con plena 
coherencia nuestros compromisos bautismales.

- Confianza ante la eficacia del amor divino para 
con nosotros, al entregarnos a su Hijo, camino, verdad 
y vida que nos lleva al Padre.

- Pobreza que relativiza los bienes de este mundo, 
ya que estamos llamados a vivir el momento presente, 
construyendo el Reino de Dios en este mundo, pero 
con vocación de eternidad.

- Caridad y amor hacia Dios desde la presencia eu-
carística y, desde ella, a nuestros hermanos.

Digamos repetidas veces, durante este tiempo, la 
preciosa oración de santo Tomás: ¡Señor mío y Dios 
mío!

En este apóstol depositamos las dudas e incerti-
dumbres de muchos cristianos de nuestro tiempo, 
también las nuestras, los miedos y las desilusiones de 
innumerables contemporáneos nuestros. A él le pedi-
mos su intercesión para alcanzar, con renovada since-
ridad, la fe en Cristo, muerto y resucitado por noso-
tros. Esta fe, transmitida a lo largo de los siglos por los 
sucesores de los Apóstoles continúa entre nosotros, 
porque el Señor Resucitado ya no muere más. Él vive 
en la Iglesia y la guía hacia el cumplimiento de su de-
signio eterno de salvación.

A todos os deseo una santa y gozosa Pascua de 
Resurrección.

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

Ramón del Hoyo Lópezy p

OBISPO DE JAÉN

A Cofradías
de Gloria
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Leli González y Emilio Garcíay

HERMANOS MAYORES

omo Hermana Mayor de la Cofradía Matriz, para 
mí es un honor saludar a todos los cofrades y devotos 
de la Santísima Virgen de la Cabeza desde esta revista, 
que cada año anuncia nuestra Romería. Saludo 
afectuoso que os traslado junto a Emilio, vuestro 
Hermano Mayor, que me acompaña en este año tan 
especial para mí, como me ha acompañado siempre. 
Nuestro saludo os llega en forma de testimonio. Un 
cariñoso recuerdo de las vivencias que he tenido 
desde niña como romera, peregrina y cofrade. Os 
invito a recordar conmigo y a compartir reflexiones 
que miran al futuro de nuestra devoción mariana.

Andújar, abril de 1955. Una gélida neblina 
anunciaba tímidamente la madrugada del domingo 
de la Virgen, nuestra Señora de la Cabeza. Con ocho 
años, adormecida en mi cama, recuerdo el susurro de 
mi madre al despertarme con una sonrisa: 

-Leli, puedes subir tú al Santuario, porque tu 
hermano tiene cuarenta de fiebre y no puede ir. 

Bendita fiebre de mi hermano…Por fin, cumpliría 
mi sueño infantil de verla y acompañarla el domingo 
de Romería.

Somos cinco hermanos y, mi padre, uno de 
aquellos iliturgitanos que ponía un camión al servicio 

del alma peregrina 
de Andújar. Cada 
año mi madre 
dejaba que le 
acompañáramos 
uno o dos 
hermanos. La 
Virgen había 
querido que aquel 
año me  tocara a 
mí.

El camión subía 
despacio, a rebosar 
de romeros, entre 
mantas de lana, 
canastas y viandas 
de las de antes. 

Huevos duros, un poco de chorizo y algo de pan, en 
aquellas fiambreras de aluminio. Entre sueños, ilusión 
y alegría, subía al cerro el camión, detrás de muchos 
otros, por la sinuosa y traqueteante carretera. Si cierro 
los ojos, aún puedo sentir aquel calor de hermandad 
que podía vencer al frío y a todas las dificultades de 
los tiempos. El pueblo de Andújar era uno, en torno 
a su Madre. Aquel espíritu de humildad, de sencillez, 
de limpieza de corazón, fue para mí la mejor carta de 
presentación de nuestra Fiesta Grande.

Al llegar, la imagen de la reja y los anderos 
-soñando con llevar a la Virgen, a los pies de las 
andas- se quedó por siempre grabada en mi retina. Y 
entonces la vi a Ella. La Santísima Virgen de la Cabeza, 
pequeñita y morenita, me esperaba en su camarín. No 
le hice esperar más. Quedé por siempre prendada, 
conmovida, comprometida. Hasta hoy.

Desde aquel abril, he vivido mi vida Mirando, 
siempre, al Santuario. He sido romera y peregrina a 
caballo, en jamuga y en carreta. He ido en carroza, 
cuando las había. He celebrado bailando mi devoción 
por la Santísima Virgen de la Cabeza. Y la he pregonado 
a los cuatro vientos, con risas y lágrimas. No podría 
contar las veces que habré hecho el camino o las que 
he subido al Santuario los sábados, domingos y Fiestas 
de Guardar. Lo confieso: Soy romera y peregrina, y 
lo seré hasta que la Virgen me lleve, Dios mediante, 
junto a Ella a su camarín del cielo. 

El pasar de los años que Dios me ha dado de vida 
ha sido un rosario de vivencias, las menos tristes, las 
más alegres. En todas, María Santísima de la Cabeza 
me ha acompañado. En mi matrimonio con Emilio, en 
la súbita pérdida de mis padres, en el nacimiento de 
mis cuatro hijos, en la llegada de mis nietos…Mientras 
hacía el camino de la vida, siempre que pude, hice 
el camino al Santuario, y este año volveré a hacerlo 
como Hermana Mayor. 

Ser Hermana Mayor de la Cofradía Matriz es un 
regalo que la Virgen me ha traído del cielo, porque si 
me siento orgullosa de ser romera y peregrina, más 
orgullo siento por haber sido y ser cofrade. Nunca 

C

Lo confi eso; soy cofrade,
romera y a peregrina

y
TESTIMONIO DE VIVENCIAS
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“Cada año mi madre dejaba 
que le acompañáramos uno
o dos hermanos. La Virgen
había querido que aquel año
me tocara a mí...”
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he faltado para acompañar a mi Hermandad. Hice 
hermanos a mis hijos y los son todos mis nietos, 
nuevos hijos de la Santísima Virgen, que llegarán hasta 
Ella arropados por la tradición de nuestra Hermandad 
Matriz. 

La Real Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de 
la Cabeza es, ante todo, una Hermandad Madre. Una 
Hermandad llamada a impulsar el futuro de nuestra 
devoción desde el atril de su dilatada historia, creciendo 
año tras año en número de hijos para presentar a 
María, dando testimonio y ejemplo de Fe, humildad 
y cohesión. Afrontamos el mandato, simbólicamente 
evangélico,  de crecer y multiplicarnos con el espíritu 
de hermandad que caracteriza a nuestra Fiesta.

Desde la inmejorable tribuna que ofrece 

esta revista mariana y romera, quisiera hacer un 
llamamiento a mis vecinos para que se sumen a 
nuestra Real Cofradía. Estoy segura de que cada año 
seremos más y trabajaremos codo con codo con 
nuestras cofradías filiales, con las peñas romeras, con 
el Ayuntamiento, con el obispado y la Orden Trinitaria. 
Trabajaremos juntos para hacer más universal la 
devoción mariana por la Reina de Sierra Morena. Cada 
devoto es importante. No importa de dónde venga 
ni hacia donde vaya. No importa si ostenta o no un 
cargo, o si lo ocupó u ocupará algún día. La unión y 
la humildad es nuestro recorrido para el futuro. Hasta 
él nos llevará a la Virgen, como nos guía siempre en 
nuestras vidas, como nos guía camino al Santuario.

Andújar, último domingo de Abril de 2014. Aunque 
ese día aún no ha llegado, me atrevo a anticipar 
cómo afrontaré el camino. Lo he hecho tantas veces… 
Recorreré las calles de Andújar en jamuga, esta vez, 
con mi cetro, cargado  de emociones, de ruegos, de 
vivencias imborrables. Un cetro peregrino, sin dueño, 
que representa el compromiso de la Cofradía con 
el pueblo de Andújar, que resume, en su recorrido 
incesante, el fervor popular por la Virgen de la Cabeza. 
El cetro irá cargado, sí, pero no me pesará.

Entre banderas, vivas y 
alegrías, atrás quedarán el 
centro de la ciudad y el cuadro 
de la Virgen. Al llegar al 
cementerio: silencio. Oración 
ante el recuerdo emocionado 
de los que nos han dejado, 
pero que siempre llevamos 
con nosotros. 

Reanudaré la marcha con 
mi rosario entre las manos, 
pidiendo a nuestra Madre 
volver:

Santísima Virgen de la 
Cabeza, haz que este no sea 
mi último camino. 

Y comenzaré, un año 
más, un peregrinaje de 
plegarias por los míos y por 
todos los que necesiten la 
intercesión de la Virgen. 
Ruegos esperanzados que se 
mezclarán con las fragancias 
de la sierra. Susurros que 
subirán al cielo azul  desde 
los verdes cerros, mientras 
las jaras se mecen al aire de 
la primavera más hermosa 
que hay sobre la tierra. La 
primavera de abril en Andújar, 
camino al Santuario de 
Nuestra Señora de la Cabeza. 

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva su Real Cofradía Matriz!
¡Viva la Patrona  de Andújar y 
de la Diócesis de Jaén! 
A todos, cofrades y devotos, os 
deseo una ¡Feliz Romería 2014! 

 M A Y O R E She faltado para acompañar a mi Hermandad. H ta revista mariana y romera, 
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José C. Millán Talero

PRESIDENTE

Mirando al futuro
y construyendo cofradía

n año más nos preparamos para celebrar la fiesta 
más grande, la romería en honor a nuestra Stma. 
Virgen de la Cabeza, Patrona de Andújar y de la 
Diócesis de Jaén.

 Desde su Real e Ilustre Cofradía Matriz, 
trabajamos todo el año para que la misma, se 
desarrolle como a todos nos gustaría y Ella se merece, 
intentando superar y corregir los posibles errores 
de años anteriores, adaptándonos a los tiempos y 
atendiendo a la gran cantidad de romeros y devotos 
que cada año van incrementando su asistencia y 
participación a su romería, uno de las más importantes 
de la Cristiandad.

 Es por todo que aprovecho esta primera 
oportunidad, para dirigirme a todos para que de esta 
forma intentemos acercarnos más a todas y todos 
los cofrades al igual que no puedo de dejar pasar el 
reconocimiento a tantos hombres y mujeres que con 
tanto trabajo y esfuerzo construyeran lo que hoy es la 
Cofradía Matriz de Andújar.

 Quisiera también como no podía ser menos, 
reconocer la gran labor que desde los distintos cuerpos 
que forman la Cofradía, se realiza para engrandecerla, 
como son los Abanderados, nuestro extraordinario 
Coro, el cual cada día es más profesional en su labor 
y conocido por todos los rincones de Andalucía, a 
nuestros incansables fiscales, que con su desinteresada 
labor trabajan para que la organización de los actos 
salga a la perfección.

 También mi gratitud a todos los cofrades que 
formaron parte de las Juntas de Gobierno que nos 
han precedido. Mi inmensa gratitud y reconocimiento 
por su dedicación y al trabajo compartido.

 Hemos recogido su testigo, y la misión que 
nuestros hermanos cofrades nos han encomendado, 
con la emoción y la ilusión desbordante de seguir 
trabajando por la que tanto queremos, nuestra 
Morenita.

 Desde aquí quiero agradecer el apoyo a todos 
los cientos de cofrades, que ejercieron su derecho a 
decidir sobre el futuro de su cofradía el pasado 13 
de diciembre, independientemente de su elección, 
porque solo participando en la vida de hermandad se 
puede hacer grande a nuestra cofradía.

 También quiero tener presente de forma 
especial a nuestras Cofradías Filiales, por su esfuerzo 

desmedido en difundir la devoción a la Stma. Virgen 
de la Cabeza.

 El principal fin de la Cofradía es promover 
el culto y devoción a Nuestra Excelsa Titular la Stma. 
Virgen de la Cabeza y venerarla junto a su Divino Hijo.

 Fomentando el amor a Ella por todos los 
rincones de la geografía donde haya Cofradía o 
devoción y es labor de todos, por ella debemos 
trabajar unidos y conseguir engrandecer su fiesta y 
devoción, tenerla presenta en todos los actos de 
nuestra vida.

 Los cofrades estamos para servir y servirnos, 
vivimos muy deprisa y el estrés que muchas veces 
sufrimos, nos supera a menudo, y deberíamos 
serenarnos y relacionarnos más con nuestros 
hermanos y juntos, apartar las envidias y no juzgar ni 
medir ni levantar falsos testimonios hacia el hermano 
y trabajar para venerar a nuestra Sta. Madre.

 Desde la Junta de Gobierno que me honro en 
presidir, os convocamos para que trabajemos juntos 
para alcanzar un objetivo común, y que sea desde 
la unión de todos, desde su Cofradía Matriz desde 
donde se canalice el culto hacia nuestra Imagen.

 Las personas pasaremos, pero la institución 
perdurará, ya que algún día recogerán el testigo que 
nuestros antepasados nos entregaron, y es por ella 
por lo que animo a trabajar, con ilusión y esperanza, 
para lograr los fines señalados por todos, estando 
abiertos a las aportaciones e ideas, ya que muchas 
veces hay que reconocer que no se es perfecto y 
también nos equivocamos, pero también sí que juntos 
podemos lograr una cofradía mejor y más grande y 
cohesionada, para honrar y venerar a nuestra Madre y 
su Bendito Hijo.

Deseamos que paséis una feliz romería y os animo 
a que seáis pregoneros y anunciadores del Evangelio, 
estandartes de Jesucristo, abanderados del Amor de 
Dios, tamboristas que redoblan y anuncian en todos 
los lugares que Nuestro Padre no se cansa nunca 
de Querernos, que llevemos siempre en nuestros 
proyectos, en nuestros corazones y en nuestros 
sueños, a la Stma. Virgen de la Cabeza.

¡FELIZ ROMERÍA 2014!

U

P R E S I D E N T E



11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

© Manuel José Gómez Martínez



12

“Vosotros sois la sal
de la Tierra...
vosotros sois la luz
del Mundo...”

Q

P. Domingo Conesa Fuentesg

RECTOR DEL SANTUARIO Y CONSILIARIO

C O N S I L I
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ueridos amigos, devotos de la Virgen de la Cabeza, 
de Andujar, es para mí una alegría tener la posibilidad de 
compartir con vosotros nuestras inquietudes marianas, 
que nos hacen acercarnos al Evangelio de Jesús.

Hemos comenzado a preparar el gran aconteci-
miento mariano por excelencia, exaltar nuestra fe en Ma-
ría de la Cabeza, y no solo eso, dar a conocer nuestras 
vivencias y ser los guías a cuantos se acercan para que 
tengan la experiencia de trascendencia.

El Señor nos dice: “Vosotros sois la sal de la Tierra... 
vosotros sois la luz del mundo..”

Frases que conocemos todos, y que nos interrogan 
profundamente.

Somos llamados por Dios para esta gran misión, que 
hemos de asumir y con la ayuda de Jesús y de nuestra 
Madre la Virgen de la Cabeza, la primera y modelo, para 
poder realizar la tarea encomendada.

Estamos inmersos en los preparativos para el gran 
acontecimiento de nuestra tarea, “plasmar el cuadro”, 
donde todo se realiza para que todo el que acuda pueda 
tener la experiencia con la Madre.

Esta breve reflexión es que no perdamos el norte, lo 
esencial en nuestra tradicional y gran romería.

Les trasmito una simpática y profunda historia judía, 
que seguro conocerán: “Un rabí preguntó a sus discípu-
los: “¿Cómo puedo señalar el momento en que termina 
la noche y comienza el día?”. 

Uno dijo: “Cuando seas capaz de distinguir desde 
lejos una palmera de una higuera”.

El rabí contestó: “No, no es eso”. 
Dijo otro discípulo: “Cuando se puede distinguir una 

oveja de una cabra, entonces cambia la noche al día”.

“Tampoco”, respondió el rabí. 
“¿Cuándo es ese momento?, preguntaron impacien-

tes los discípulos. “Cuando tú miras al rostro de un hom-
bre o de una mujer y reconoces en él a un hermano o 
hermana, entonces se ha acabado la noche y ya ha roto 
el día...”

“Vosotros sois la sal de la tierra... vosotros sois la luz 
del mundo...” .

El mensaje de Jesús no es para guardarlo en el cora-
zón de la persona, sino una luz que debe manifestarse... 

Isaías nos dice cómo debemos salir del “salero” y 
cómo es urgente que pulsemos el interruptor que tras-
mite la corriente a nuestros preciosos aparatos de luz. 

Isaías dice a sus contemporáneos que Dios no quie-
re el culto superficial que se le ofrecía en el templo, ni 
los ayunos externos que se practicaban; el ayuno que 
Dios quiere es que partas tu pan con el hambriento, que 
hospedes a los pobres sin techo, que vistas al desnudo 
y que no te cierres a tu propia carne. Si vives así te bro-
tará una carne nueva y romperá tu luz como la aurora, 
brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se convertirá 
en mediodía... 

Es indiscutible que este es quizá el único lenguaje 
que entiende el hombre de nuestro tiempo. 

Algunas veces he comentado, que Jesús, es parco 
en palabras y rico en obras. Sus obras dan cumplido tes-
timonio de Él. Y sus obras se traducen siempre en aten-
ción al hombre. Isaías, es un hombre en las manos de 
Dios, transmisor como buen profeta de lo que quiere 
el Señor, nos dice cómo se puede sazonar e iluminar al 
mundo. No tanto hablando cuanto actuando. Vivimos 
en una época de grandes y estridentes fallos.
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 A nuestro lado hay hombres que padecen auténtica 
necesidad; cerca de nosotros hay personas que mueren 
de soledad; todos conocemos enfermos que están solos 
en la cama de un centro hospitalario sin que nadie coja 
su mano en los momentos en los que el dolor aprieta; 
todos sabemos que la injusticia no es un asunto de otra 
galaxia, sino que es una triste realidad entre nosotros. 

Y quiero especificar el caso concreto que tenemos al 
lado porque es el que podemos remediar. 

La tentación de los universales la sentimos todos. To-
dos comentamos que el mundo está mal, que el hambre 
es una realidad tristísima, que millones de niños están 
desnutridos, que pueblos enteros están sojuzgados. Y 
ante este panorama abrumador, todos nos pregunta-
mos angustiados qué podemos hacer nosotros, tan in-
significantes y pequeños, para acabar contestándonos, 
desalentadora y tranquilizadoramente, que no podemos 
hacer nada. 

Por, eso repito, quiero pensar en la persona que te-
nemos cercana, en aquella cuyo caso conocemos y a la 
que podemos abrir nuestro corazón.

Todos tenemos un radio de acción en el que ser sal 
y luz. Lo que pasa es que huimos de lo concreto para 
enfrascarnos en grandes y hermosas teorías que no nos 
exigen más esfuerzo que una brillante conversación y 
posiblemente una oración compungida para que Dios 
arregle este mundo tan difícil de arreglar.

Y mientras tanto, cerca de nosotros hay personas 
que siguen con la mano tendida esperando que alguien 
la estreche en un momento difícil, ahí siguen esos ojos 
abiertos esperando que alguien vierta en ellos un pe-
queño resplandor, ahí siguen esas personas con su pe-
queña comida esperando que alguien la sazone... 

Hay que ir a lo concreto. Isaías dice algo maravilloso. 
Si haces esto: tu propia oscuridad se volverá mediodía. 
No puede soñarse con un premio mejor. 

Termino con una espléndida oración del Cardenal 
Newman: “Quédate conmigo, Señor, y comenzaré a ilu-
minar, como tú iluminas; comenzaré a dar luz de tal for-
ma que puede ser luz para los otros. Señor Jesucristo, la 
luz será toda tuya; nada de ella será mía. Ningún mérito 
es mío; tú te mostrarás a través de mí a los otros. Haz 
que yo te glorifique, como te agrada a ti, dando luz a 
todos los que están a mi alrededor. Haz que predique, 
sin predicar; no mediante palabras, sino por medio de 
mi vida. Predicar sin predicar: esa es la luz hoy tan ne-
cesaria...”.

A R I O
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Como prescriben los Artículos nº 4 y 6 de nuestros 
Estatutos, enmarcados dentro del Título 2º referente a 
los fines y actividades, por los que se contempla que esta 
Real Cofradía tiene como fin principal promover el culto 
de su Excelsa Titular, intensificar en los cofrades la vida de 
piedad católica y ejercitar las obras de caridad, son pro-
gramados cada año por su Junta Directiva una serie de 
actividades por las que se pretende conseguir el cumpli-
miento de dichos fines de culto, evangelización y caridad 
así como los culturales, lúdicos y sociales que le competen 
para colaborar a conseguir tales fines.

En la relación siguiente no aparecen detallados aquellos 
destinados a caridad por motivos obvios de discreción, así 
como los de administración ordinario de la Cofradía.

COMUNES:

La Cofradía ha participado todos los sábados últimos de 
mes en la sabatina que se celebra en la Ermita de la calle 
Ollerías.

Asistencia a cuantos actos de Cofradías Filiales y Peñas 
Romeras que ha sido invitada y le ha sido posible, así 
como a cuantos actos de otras Cofradías de Pasión o de 
Gloria se han celebrado en nuestra ciudad.

Presencia en diversos actos que tanto por parte del 
Ayuntamiento como por parte de otras instituciones so-
ciales ha sido invitada cuando la finalidad del acto era 
pertinente.

Edición de la revista “Campanario” dos veces al año: 
Navidad y 12 de Agosto.

AÑO 2013
ABRIL
Día 4: Asistencia a la Inauguración de la exposición de 

Patchwort.
Día 5: Presentación del Cartel de Romería y posterior 

convivencia de la Peña Romera “Rincón del Arte”.
Presentación del Cartel anunciador de las Fiestas de San 

Eufrasio.
Día 6: Presentación del Trabajo Discográfico “Camino en 

Hermandad” del Coro de la Cofradía.
Día 8: Presentación del nº 27 de la Revista “Mirando al 

Santuario”
Día 12: Presentación del Cartel anunciador de Romería 

de la Peña Romera “Aires de Romería”.
Día 13: Asistencia al Acto de concienciación “Camino 

Limpio” organizado por el Parque Natural Sierra de 
Andújar”.

Organización del Festival Romero Canciones del 
Recuerdo… A mi Morenita.

Asistencia a la presentación del Cartel 25 aniversario de 
la Peña Gente Güena.

Día 14: 1er Domingo de Publicación de Banderas.
Día 15: Asistencia al Pregón de Romería de la Cofradía 

Filial de Jaén, a cargo de ntro. hno. D. José Domínguez 
Cubero.

14

Memoria resumida de las actuaciones
de la “Real e Ilustre Cofradía Matriz de la 
Santísima Virgen De La Cabeza” durante el 
período comprendido entre las fechas 1 de abril 
de 2013 al 31 de marzo de 2014



Día 16: Asistencia al Pregón Infantil de Romería a cargo 
de ntra. hna. Lucia Delgado Perálvarez.

Día 17: Entrega del Tercer Premio de Redacción y Pintura 
y Conferencia “La Caridad en las Cofradías” a Cargo de 
José María Laboa.

Día 18: Asistencia a la reinauguración del cuadro con-
memorativo de la Visita a Jaén de la Stma. Virgen de la 
Cabeza en el L Aniversario de su Recoronación.

Asistencia al recital Poético en homenaje a José María 
González Jiménez.

Día 19: Asistencia al Pregón de Romería de la Cofradía 
Filial de la Higuera.

Asistencia a los Galardones Romeros de Oro y del Año.
Día 20: Recepción de los integrantes de la Ruta del 

Pastor.
Asistencia al Tradicional Pregón de Romería a cargo de 

D. Pablo Utrera Cardeñas.
Cena Romera organizada por la Hermandad.
Día 21: 2º Domingo de Publicación de Banderas.
Día 22: Publicación de Banderas al Centro de 

Discapacitados Virgen de la Cabeza y Hospital “Alto 
Guadalquivir”.

Presentación del Plan del Cerro.
Día 23: Asistencia al Pregón Infantil del Colegio Virgen 

de la Cabeza.
Día 24: Asistencia a la Romería Escolar organizada por el 

C.E.P. Isidoro Vilaplana.
Asistencia al homenaje a ntro. hno. D. Manuel Martinez 

Lópiz.
Día 25: Jueves de Romería: Por la mañana celebración 

del tradicional Jueves de Publicación de Banderas y por la 
tarde tradicional ofrenda a la Stma. Virgen de la Cabeza 
en la Plaza de España.

Día 26: Viernes de Romería: Asistencia a la Activación del 
Plan del Cerro y Recepción de Cofradías Filiales.

Día 27: Sábado de Romería: Salida de la Cofradía Matriz 
hacia el Cerro en Peregrinación comenzando con la Misa 
de Romeros en la Ermita de la Calle Ollerías con la presen-
tación de la Hermandad a la llegada en el Santuario.

Día 28: Domingo de Romería con la Misa Pontifical de 
Cofradías y Magna Procesión.

Misa de las Peñas Romeras y Magnificat de la Cofradía 
Matriz.

Día 29: Lunes de Romería, misa con el Dispositivo del 
Plan del Cerro y regreso de la Hermandad hacia Andújar.

MAYO

Día 2 de Mayo: Tradicional traslado de la imagen 
de la Stma. Virgen de la Cabeza de la ermita a la 

Iglesia de San Miguel Arcángel y comienzo de 
la Novena en su honor.

Asamblea General de Elecciones a 
Hermano Mayor.

Asistencia a la presentación de la Revista 
“Eufrasianos”.

Día 4: Asistencia a los actos de la 
Cofradía Filial de Marmolejo.

Asistencia al Pregón de San 
Eufrasio a cargo de nuestro hermano 
y Vocal de Cultos D. Antonio M. Aceituno 
Sánchez.

Día 2 al 11: Celebración del Solemne Novenario en honor 
a la Stma. Virgen de la Cabeza.

Día 5: Asistencia a los Actos de la Cofradía Filial de 
Córdoba

Asistencia a los Actos de la Cofradía Filial de la Higuera.
Asistencia a los Actos de la Cofradía Filial de Arjona.
Día 9: Tradicional ofrecimiento de Hermandad a la nueva 

Hermana Mayor Dña. Araceli González Rubia.
Día 11: Función Principal de Instituto y Solemne Procesión 

de la Imagen de la Stma. Virgen que se venera en su ermita 
de Andújar, acompañados de gran parte de nuestras 
Cofradías Filiales y el resto de las Cofradías de Pasión y 
Gloria de Andújar.

Día 15: Asistencia en Corporación a la procesión de 
nuestro Patrón.

Día 17: Entrega Premios Andújar Solidaria.
Asistencia al Pregón Peña Los Peregrinos.
Días 18 y 19: Romería Chica. 
A las 12.00 Solemne Eucaristía.
Asistencia a la Misa y Convivencia de la Peña Los 

Peregrinos.
Día 20: Asistencia a los Actos y Cultos del Grupo 

Parroquial Divina Pastora.
Día 25: Asistencia a la Eucarístia y posterior Procesión de 

la Cofradía Filial de Linares.
Asistencia a la Eucaristía y posterior procesión de la 

Virgen de la Cabeza en de la Cofradía Filial de Fuerte del 
Rey.

Día 26: Asistencia a la Misa y posterior convivencia de 
la Peña El Caballo en la Basílica de la Stma. Virgen de la 
Cabeza

Día 30: Asistencia a la Vigilia del Santísimo Sacramento 
en turno de oración.

JUNIO

Día 1: Asistencia a la Eucaristía-Convivencia de la Peña 
Caseta Cultural Andaluza.

Día 2: Asistencia en Corporación a la actos programados 
por la Cofradía del Santísimo Sacramento con motivo de 
la Festividad del Santísimo Corpus Christi.

Asistencia a la celebración de la Eucaristía y posterior 
convivencia de la peña Caseta Andaluza.

Día 3: Asistencia a la bendición de la nueva Capilla-Casa 
de Hdad. de la Cofradía Filial de Mengibar.

Día 8: Asistencia a los Actos y Cultos de la Hdad. Filial 
de Baena.

Asistencia a la Misa y posterior convivencia de la Peña 
Romera Las Carretas.

Día 9: Asistencia a los Actos y Cultos de la Hdad. Filial de 
Villanueva de la Reina.

Día 11: Asistencia en Corporación a la Solemne Procesión 
de Ntra. Sra. de la Capilla en Jaén.

rman
M. Aceituno 

San 
mano 

15

D
Plan

MAYO

Día 2
de la

Igle
la

A
He

As
“Euf

Día 
CoCoooCooCoCooooCoooCoooooooooCooCoooooCoofradía F



Día 15: Asistencia en corporación a la Misa y posterior 
procesión de la Cofradía Filial de Torreblascopedro.

Asistencia a los actos programados en la Basílica por la 
Peña Tomate con Sal.

Día 20: Asistencia a los actos programados en honor a 
la Stma. Virgen de la Cabeza en la localidad de Cañete 
(Cuenca)

Asistencia a los actos de la Cofradía de Cabra.
Día 27: Asistencia al acto de despedida de los PP. Jesuitas 

del Colegio SAFA.

JULIO 

Día 3: Aniversario de la Consagración del Real Santuario 
como Basílica Menor.

Día 16: Asistencia en Corporación a la Solemne Procesión 
de la Stma. Virgen del Carmen por las calles de nuestra 
ciudad.

Días 20 y 21: 1er y 2º día de novena en honor a la Stma. 
Virgen de la Cabeza en la Basílica.

Días 27 y 28: 3er y 4º día de novena en honor a la Stma. 
Virgen de la Cabeza en la Basílica e imposición de las ban-
das a los Hnos. Mayores, Araceli González y Emilio García 
y tradicional Sabatina en honor a nuestra Titular.

AGOSTO

Días 2 al 4, 5º, 6º y 7º: día de novena en honor a la Stma. 
Virgen de la Cabeza en la Basílica.

Días 9 y 10: 8º y 9º día de novena en honor a la Stma. 
Virgen de la Cabeza en la Basílica.

Día 11 al 12: Convocatoria del 786 Aniversario de la 
Aparición de Ntra. Titular, la Stma. Virgen de la Cabeza. 
Recepción de Cofradías Filiales a la puerta de la Basílica, 
Santa Eucaristía presidida por nuestra Excelsa Titular y ce-
lebrada por nuestro obispo, el Excmo. y Rvdo. D. Ramón 
del Hoyo López. Posteriormente, procesión de la Santísima 
Virgen por las calzadas del cerro acompañados por nues-
tras Cofradías Filiales.

Día 15: Asistencia en Corporación a la Misa y Solemne 
Procesión de la Imagen de la Stma. Virgen de la Cabeza 
en Colomera y Los Villares de Jaén.

Día 24: Asistencia en Corporación a la Misa y Solemne 
Procesión de la Imagen de la Stma. Virgen de la Cabeza 
en las localidades de El Toboso y Puertollano.

Día 31: Asistencia en Corporación a la Misa y Solemne 
Procesión de la Imagen de la Stma. Virgen de la Cabeza 
en la localidad de Torres.

SEPTIEMBRE

Día 5: Asistencia al monumento conmemorativo en la 
Residencia de Ancianos “Sanires”.

Día 7: Asistencia a la Solemne Procesión de la Stma. 
Virgen de la Cabeza en Bailén.

Días 5 al 9: Montaje de la Caseta “El Centenario” en la 
Feria de Andújar.

Día 8: Asistencia a la Solemne Procesión de la Stma. 
Virgen de la Cabeza en Martos.

Días 20: Asistencia a la 3ª Feria Multisectorial “Ciudad 
de Andújar”.

Día 21: Asistencia a los Actos y Cultos de la Cofradía Filial 
de La Carolina.

Día 26: Conferencia a cargo del Obispo de Bilbao, 
Monseñor D. Mario Iceta con el Titulo “La Cultura en la Fe”.

Día 29: Día 30: Asistencia a los actos de la Cofradía Filial 
de Bujalance.

Asistencia a los actos de la Cofradía Filial de Málaga.

OCTUBRE 

Día 5: Asistencia a la Procesión de la Cofradía Filial de la 
Stma. Virgen de la Cabeza de Sevilla.

Asistencia a la Procesión de la Cofradía Filial de la Stma. 
Virgen de la Cabeza de Granada.

Día 6: Asistencia a la Celebración Eucarística y posterior 
convivencia de la Peña Los Romeros “Virgen de la Cabeza” 
El Madroño.

Asistencia a la Santa Misa Pontifical con motivo del 25 
aniversario de la Stma. Virgen del Rosario de Arjonilla

Día 11: Asamblea General de Cofrades.
Día 12: Asistencia a los diferentes actos de la Semana 

Grande de la Peña “El Madroño”
Asistencia a la Santa Misa del día del Pilar por el Cuerpo 

de la Guardia Civil.
Asistencia al Izado de de la Bandera en honor de los 

caídos en acto de servicio.
Asistencia de la Función Principal de la Hermandad de 

Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia y María 
Stma. del Buen Remedio.

Día 13: Convocatoria y celebración de la Peregrinación 
Blanca en la Basílica y Real Santuario. A las 12.00h Solemne 
Misa cantada, exposición y procesión del Santísimo por el 
Templo y posterior Besamanto a la Santísima Virgen de la 
Cabeza. Atención especial a los mayores, facilitándoles la 
subida al Santuario, su participación en la Eucaristía, be-
samanos y posterior comida de convivencia en la Casa de 
Cofradía.

Día 20: Asistencia a la Peregrinación y misa en la Basílica 
y Real Santuario organizada por la Peña “El Madroño”.

Asistencia a la Misa y convivencia de las Cofradías Filiales 
de Granada y Sevilla en la Basílica.

Asistencia a la apertura del año de la Coronación 
Canónica de María Stma. de Alharilla de Porcuna.

Día 22: Asistencia a la presentación del proyecto de 
construcción del nuevo templo de San Eufrasio.

Día 26: Asistencia a la Misa de la Asociación de 
Enganches en la Parroquia de San Miguel.

Día 27: XXXII Asamblea General de 
Hermandades y Cofradías de la Stma. Virgen 
de la Cabeza.
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NOVIEMBRE 

Día 3: Día de convivencia con la Cofradía de la Alharilla 
en la Basílica

Día 7: Asístencia a la Convivencia de la Guardia Civil del 
Santuario con motivo de la inauguración de los nuevos 
pabellones de su cuartel.

Día 7, 8, 14. 15. 21 y 22: 3er Ciclo de Conferencias “La 
Virgen de la Cabeza en la Cultura”.

Día 8: Función de Estatutos, por el eterno descanso de 
nuestros cofrades difuntos en la ermita.

Asistencia a la Cena Benéfica contra el Cancer a favor de 
la A.E.C.C.

Día 9: Asistencia en corporación a la Solemne Procesión 
de la Cofradía Filial de Jerez.

Día 13: Asistencia a la Comida de despedida de la 
Inspectora Jefe de la Policía Nacional.

Asistencia a los actos de la XX Semana Cultural de la 
Asociación Cutural “Peregrinos del Alba”

Día 17: Asistencia a la misa-convivencia de la Asociación 
Cultural “Peregrinos del Alba” en la Basílica.

Día 25: Asistencia al Encuentro Anual de Cofradías de la 
Diócesis de Jaén en el Seminario y en la S.I. Catedral.

Asistencia a la Presentación “Andújar Vive su Cultura”

DICIEMBRE

Día 8: Asistencia en Corporación a la Celebración 
Eucarística y posterior procesión de la Inmaculada 
Concepción.

Día 13: Asamblea General de Elecciones a Junta de 
Gobierno.

Día 15: Concierto Benéfico “Navidad a mi Morenita”
Día 21: 2º Pasacalles solidario, amenizado con el Coro de 

la Hermandad. 
Día 22: Concierto de Año Nuevo con la actuación de la 

Coral “Andres Segovia”.
Día 27 y 28: Besamanos Solidario en la ermita de la Calle 

Ollerías de la Imagen que allí se venera.
Día 29: Celebración del Agasajo a la Stma. Virgen de la 

Cabeza en el Real Santuario y posterior comida de convi-
vencia en nuestra Sede Social.

AÑO 2014

ENERO

Día 12: Jura de Reglas y Toma de Posesión de la nue-
va Junta de Gobierno en la Basílica Real Santuario.

Día 17: Asistencia a la presentación del Cartel 
de Romería, obra del artista Jesús Zurita.

Día 24: Asistencia a la presentación del 
Cartel de Romería en la Feria Internacional 
de Turismo (Fitur).

Día 27: Asistencia a la presentación 
del Pregonero de la Romería 2014, D. 

Francisco Javier Segura Márquez.

Día 31: Asistencia a la bendición de la imagen de la Stma. 
Virgen de la Cabeza de Torre del Campo.

  
FEBRERO 

Día 2: Función Solemne de acción de gracias y renova-
ción del voto de la Cofradía a la Candelaria y presenta-
ción de los niños que se bautizaron en el último año en la 
Basílica ante la Stma. Virgen de la Cabeza.

Día 8: Asistencia al Pregón de la Cofradía Filial de Sevilla.
Día 12: Asistencia a la Conferencia impartida por D. 

Enrique Gómez Martínez sobre el Obispo Terrones
Día 16: Asistencia a la Misa de acción de gracias por el 

aniversario de la colocación del monumento al Peregrino.
Día 23: Asistencia a la Misa Convivencia con la Federación 

de Peñas.

MARZO

Día 2: Asistencia a la Misa-Convivencia de la Asociación 
de Amazonas en la Basílica Real Santuario

Día 15: Asistencia a la Misa-Convivencia de la Peña 
Romera Rincón del Arte.

Día 18: Organización en corporación a la Solemne 
Eucaristía conmemorativa del otorgamiento del Título 
como Patrona de Andújar

Día 20: Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 
Cofrades 2014.

Día 22: Evento “Ya Falta Poco” en los jardines de la 
Parroquia San Miguel.

Día 29: Pregón a la Stma. Virgen de la Cabeza de la 
Cofradía Filial de Huelva a cargo de nuestro Consiliario el 
P. Domingo Conesa y presentado por nuestro Presidente 
D. José Carlos Millán Talero.

Asistencia a la presentación del Cartel de la Asociación 
Mariana de Anderos

Día 30: Asistencia a la Función Principal de la Cofradía 
Filial de Palma del Río.

El Secretario de la Hermandad
Pedro J. Rey Peña
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Jesús Estrella Martínez

ALCALDE DE ANDÚJAR

ecía en una de mis colaboraciones para esta 
Revista que la misma se convierte en la pregonera más 
temprana de nuestra Romería. Y, efectivamente, así lo 
es una vez más en este año que conmemoraremos 
las Bodas de Oro de nuestro Pregón; un acto para 
el que este año se ha designado a una voz joven 
pero, a la vez, docta en esta difícil tarea de pregonar 
nuestra fiesta más popular: D. Francisco Javier Segura 
Márquez.

“Mirando al Santuario” es el nexo de comunicación 
de sus lectores (propios y foráneos) con la Cofradía 
y que encontramos en ella, a través de sus páginas, 
la formula para estar al tanto de su devenir y, a la 
vez, tener la oportunidad de recordar personas que 
han estado ligadas o lo estuvieron a Andújar y a su 
Romería.

Mi agradecimiento, una vez más, a la Junta 
Directiva de la Real Cofradía Matriz y al Equipo 
de Redacción de la Revista, por haberme dado 
la oportunidad de dirigirme desde sus páginas a 
nuestros conciudadanos y por el trabajo serio que 
desde la misma se ha desarrollado a lo largo del año. 
Vuestra dedicación diaria hace que mantengamos 
(unos y otros) las mejores condiciones que haga 
pervivir el legado cultural que nos dejaron nuestros 
mayores. Abril, la Romería y la ciudad de Andújar son 
una conjunción perfecta que invita a la alegría y a la 
diversión. 

Con la colaboración de todos y, sin duda, de la 
Corporación que me honro en presidir tendréis el 
apoyo que merecéis pues la Romería es desde su 
inicio seña de identidad de Andújar. Cuidémosla y 
engrandezcámosla para el bien de nuestro pueblo.

 ¡¡¡Viva la Virgen de la Cabeza!!!

La pregonera
más temprana...

p g

D

A L C A L D E

De nuevo y con el paso inexorable del tiempo nos 
encontramos, un año más, a las puertas de la celebración de 

nuestra secular Romería y dentro de las actividades que, desde 
la Real Cofradía Matriz vienen organizándose se encuentra esta 

ya que es tradicional: la presentación de la revista “Mirando al 
Santuario” y un año más se interesa desde la redacción de la 

misma la colaboración de la Alcaldía de Andújar ofrecimiento 
que, agradezco y asumo gustosamente.
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6  de Abril.  Domingo
• 09,00 h. Misa en la Ermita. Jura de Estatutos e Imposición de 

Medallas a los nuevos cofrades.

• 10,30 h. Proclamación y Convite de Banderas

o Visitas: Residencia de Caritas (10.30 h),  Colegio RR. MM. 
Franciscanas (11.10 h.), Colegio de la SAFA, (11.35 h.), 
Residencia de Mayores Sanyres (12.30 h).

• 16,30 h. Proclamación y Convite de Banderas

o Visitas: San José de Escobar (16.50 h), Los Villares (17.40 h), 
Cementerio (18.30 h), La Ropera (18.50 h), Las Vegas de 
Triana (19.45 h), El Sotillo (20.50 h).

20 de Abril. Domingo
• 09,00 h. Proclamación y Convite de Banderas

o Visitas: Santiago Apóstol (9.20 h), Divina Pastora (9.55 
h), Cristo Rey (10.40 h), San Bartolomé (11.30 h), Capilla 
Antiguo Hospital (12.00 h), Santa María (12.20 h).

• 13,00 h. Misa en la parroquia de San Miguel. Jura de Estatutos e 

Imposición de Medallas a los nuevos cofrades.

• 14,15 h. Bendición del Caballo.

• 17,45 h. Proclamación y Convite de Banderas.

o Visitas: San Eufrasio (18.00 h).
• 19:00 h. Pregón de Romería.

• 21:30 h. Cena Romera.

21 de Abril. Lunes
• Visita al Centro de Minusválidos “Virgen de la Cabeza” (10.00 h.) y 

al Hospital “Alto Guadalquivir” (11.00 h.).

24 de Abril. Jueves de Romería
• 09,30 h. Proclamación y Convite de Banderas

o Visitas: Colegio de San Rafael (9.20 h.), Convento de las 
Mínimas (10.15 h), Mercado de Abastos (10.40 h.), R.T.E. San 
Juan de Dios (11.30 h.), Colegio de los PP. Trinitarios (12.20 
h.), Hogar del Pensionista (12.50 h.) y Colegio de los HH. 
de La Salle (13.40 h.).

o Visitas: Convento Trinitarias (18.30 h).
• 19,30 h. Traslado de la Stma. Virgen de la Cabeza desde la 

Ermita a la Plaza de España 

• 20,30 h. Ofrenda de Flores a la Stma. Virgen de la Cabeza

• 24,00 h. (Aprox.). Traslado de la Stma. Virgen de la Cabeza a la 

Ermita

25 de Abril. Viernes de Romería
• 19,00 h. Recibimiento de Cofradías Filiales en el Puente Romano

o Itinerario: Glorieta de Colón, Pº de Colón, Real de la Feria, 
Pº de las Vistillas, Corredera de San Bartolomé, Pza., Vieja, 
San Francisco, Pza. de la Autonomía, Ollerías, Pza. de la 
Constitución, Arco de Correos.

• 20,15 h. Recepción de Cofradías Filiales, en la Plaza de España.

 26 de Abril. Sábado de Romería
• 07,30 h. Salida de la Caravana de Carretas

• 08.30 h. Salida desde la Ermita hacia el domicilio de la Hermana 

Mayor

o Itinerario: Ollerías
• 08.40 h. Salida desde el domicilio de la Hermana Mayor hacia 

la Ermita

o Itinerario: Ollerías, 22 de Julio, Plaza del Sol, Altozano V. 
María, Hoyo, Plaza de la Constitución, Ollerías, Ermita.

• 09.00 h. Misa de Romeros en la Ermita

• 09.50 h. Salida de la Cofradía hacia el Cerro desde la Ermita.

o Itinerario y Horario: Salida (09.50 h.), Ollerías, Doce de 
Agosto, Altz. Sto. Domingo, Doctor Fleming, Pº de las 
Vistillas (09.58 h.), Corredera de San Bartolomé, Pza. del 
Castillo (10.10 h.), Isidoro Miñón, Serpiente, Pintor Zabaleta, 
José Mª González, Pza. de España (10.17 h.), San Miguel, 
Valdivia, Maestras, Virgen María, Pza. del Sol (10.26 h.), 22 
de Julio, Ollerías (Ermita: 10.37 h.), Pza. de la Autonomía 
(10.42 h.), San Francisco, Isidoro Miñón, Calancha, Cuadro 
de la Virgen (10.50 h.)Carrera de la Virgen, Ronda Mestanza, 
Historiador Salcedo Olid, Cementerio (11.07 h.) Camino 
Viejo.

• 11.30 h (Desde) y hasta las 23.00 h. Presentación de las 

Cofradías ante la Stma. Virgen de la Cabeza en su Basílica y Real 

Santuario

• 14.00 h. Llegada de la Cofradía a San Ginés. Rezo del Ángelus

• 14.30 h. Salida de la Cofradía de San Ginés

• 15.15 h. Salve en el mirador del Peregrino.

• 16.30 h. Entrada de la Cofradía al Lugar Nuevo

• 19.00 h. Salida de la Cofradía del Lugar Nuevo

• 20.45 h. Llegada de la Cofradía al Cerro

• 21.00 h. Entrada de la Cofradía en el Cerro

• 23,00 h. Presentación de la Cofradía ante la Stma. Virgen de la 

Cabeza en su Santuario

27 de Abril. Domingo de la Virgen
• 00.30 horas. Rezo del Santo Rosario en la Plaza del Poblado.

• 9,30 h. Traslado de la Imagen de la Virgen para presidir el altar 

exterior.

• 10,00 h. Solemne Eucaristía General de las Cofradías y Solemne 

Pontifi cal

• 11.20 h. Procesión Solemne de la Stma. Virgen de la Cabeza

• Horario resumido de la procesión

PROGRAMA DE ACTOS Y CULTOS
de la “Real e Ilustre Cofradía Matriz

de la Santísima Virgen De La Cabeza”

Hora Cruz Andas

11.20 Salida
11.40 Arco

12.00 Final Casa de Supervivientes (inicio 
curva de la Mirada) Entronización de la Virgen en las andas

12.05 La Mirada Salida
12.55 Casa de Granada Arco
13.00 Casa de los Villares Plaza

13.40 Casa de Andújar Final Casa de Supervivientes (inicio curva 
de la Mirada)

14.05 Inicio Curva Monumento Final calle de las Carretas
14.20 Entrada Casa de los Villares
14.35 Plaza
14.50 Casa de Andújar
15.15 Lonja
15.20 Entrada

• 19.30 h. Misa con  las Peñas Romeras y Solemne Magnífi cat

28 de Abril. Lunes de Romería
• 10,00 h. Misa de la Cofradía Matriz de Andújar con el dispositivo 

del Plan de Romería.

• 11,00 h. Acto de despedida de la Cofradía Matriz de Andújar de 

su Titular

• 12,00 h. Salida de la Cofradía del Cerro.

• 15:30 h. Salida de la Cofradía del Lugar Nuevo.

• 19,30 h. Entrada de las Carretas en Andújar

• 21,30 h. Entrada de la Cofradía en Andújar

• 23,00 h. Solemne Salve de Acción de Gracias en la Ermita

1 de Mayo. Jueves
• 19.00 h. Traslado de la Virgen desde la Ermita a la parroquia de 

San Miguel

• 20.30 h. Parroquia de San Miguel. Primer día de Novena

Del 1 de Mayo, viernes al 9 de Mayo, 
viernes

• 20.30 h. Rezo del Santo Rosario.

• 20.30 h. Parroquia de San Miguel. Novena

10 de Mayo. Sábado
• 18.30 h. Parroquia de San Miguel. Función Principal de Instituto

• 20.30 h. Procesión Solemne.

17 de Mayo. Sábado
• 09.30 horas. Salida en peregrinación al Santuario con motivo 

de la Romería Chica. 

18 de mayo. Domingo
• 12.00 h. Basílica y Real Santuario. Eucaristía
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Antonio Manuel Aceituno Sánchez

VICEPRESIDENTE

a celebración de la Candelaria es una tradición 
que con sus altibajos, la Cofradía Matriz ha venido 
realizando desde hace varios siglos. En esta fiesta 
renueva el voto de Acción de Gracias a la Santísima 
Virgen en la Fiesta de la Luz, en la que recordamos la 
Purificación de la Virgen y la Presentación de Jesús en 
el Templo. 

En el siglo XVIII la Cofradía Matriz de Andújar 
acudía a su Santuario para celebrar la Candelaria, 
peregrinando desde la ermita del Rosario con 
velas encendidas entonando cantos y plegarias a la 
Santísima Virgen y al coronar las calzadas, celebraban 
una procesión ritual de las candelas alrededor del 
Santuario en voto de acción de gracias a la Santísima 
Virgen por su protección  ante las amenazas y los 
peligros de la vida y por todos los favores recibidos 
por su intercesión mediadora ante el Señor. Así nos 
lo cuenta el sacerdote-historiador Bartolomé Pérez 
Guzmán.

Ya en el S. XX, impulsada sobre todo por el H. 
Mayor Elías de Medio, la Cofradía ha venido realizando 
una Función Solemne en la ermita de Andújar en la 
que se renovaba ante la Virgen el Voto de acción de 
gracias.

Es en el año 2005, siendo vocal de cultos Manuel 
Almansa, cuando la celebración se traslada de nuevo 
al Santuario y se hace una convocatoria para todos los 
niños bautizados en el último año para que participen 
en la celebración y al final ser pasados por el manto 
de la Virgen.

Así es como lo venimos realizando en la 
actualidad. Al igual que hace siglos hicieron los que 
nos precedieron en la fe, el Secretario de la  Cofradía 
Matriz en nombre de todos, proclama el voto en 
acción de gracias a la Santísima Virgen. 

La Fiesta  todos los años la celebramos al mediodía 
del primer domingo de febrero, cuando las banderas 
de Andújar con la Junta de Gobierno y los celebrantes, 
entran en procesión ritual en nuestro Santuario repleto 
de niños y niñas bautizados en el año anterior y sus 
madres con velas encendidas, para ser bendecidos y 
presentados a la Virgen en la Eucaristía.

Toda la familia es protagonista en esta misa. Los 
padres, los padrinos, los abuelos, los hermanitos, 
participan con sus peticiones, ofrendas, lecturas, junto 
a la Cofradía en una convocatoria que cada años va a 
más, a la que ya acuden niños no solo de Andújar, sino 
de muchos pueblos.

En el Camarín la celebración se llena de ternura y 
emoción cuando el Hermano Mayor de Andújar y el 
Rector del Santuario van pasando por el manto de la 
Virgen a todos los bebés que han traído a la Fiesta de 
la Candelaria y la Cofradía les pone un estadal y unos 
recuerdos, para que siempre recuerden el día en el 
que fueron presentados y ofrecidos a nuestra Madre, 
la Santísima Virgen de la Cabeza.

V I C E P R E S I D E N T E

Ya en el S. XX, la Cofradía ha venido 
realizando una Función Solemne en 

la ermita de Andújar en la que se 
renovaba ante la Virgen el Voto

de acción de gracias.

La Fiesta de
La Candelaria

en El Santuario
L
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Noni Serrano

ADMINISTRADORA

untos podemos y debemos lograr una cofradía 
mejor y más grande, para trabajar por honrar y 
venerar a nuestra Madre.

Construir Cofradía..., Es echar la vista atrás y no 
olvidar nunca de dónde hemos venido, cuando 
nacimos…como ha sido la trayectoria de los años 
vividos, es hacer balance de cuanto han trabajado, 
cuánto se ha mejorado,  cómo hemos evolucionado 
y que se ha perdido en el camino. Para cada uno de 
nosotros la historia de la cofradía, será distinta. La 
guardaremos en el interior de nuestra alma y estará 
escrita de cincuenta maneras distintas, según se hayan 
vivido.

Nuestra principal misión de la cofradía es dar 
culto y devoción a nuestra Santísima Madre junto a su 
divino hijo, fomentando el amor a Ella.

Una experiencia nueva para mí, la Virgen me ha 
puesto en su camino, junto con esta nueva Junta de 
Gobierno que empezamos esta etapa con  entusiasmo,  
alegría, fuerza e ilusión. Para trabajar unidos como 

Ella se merece, superando día a día, evitando posibles 
errores y adaptándonos a los tiempos nuevos.

El nombramiento como administradora es 
una gran responsabilidad, pero a la vez estoy muy 
agradecida porque han tenido plena confianza en 
mí, que la Virgen de la Cabeza me guíe por estas 
vereas benditas para estar a la altura que la Cofradía 
se merece.

La Cofradía celebra, convoca, organiza y preside 
nuestra gran Romería, con la colaboración de la 
Orden Trinitaria, Ayuntamiento, administraciones 
Públicas y cofradías filiales…..  para contribuir al 
engrandecimiento de nuestras señas de identidad y 
objetivos marcados, demandados por todos.

Todos los cofrades tenemos que trabajar para 
conseguir aumentar el número de cofrades, para 
que participen en la vida de la cofradía y devoción 
a Ella. Invitando a todos colectivos, asociaciones y 
particulares a que se hagan cofrades que vuelvan 
las tradiciones, cuando un niño se bautizaba se hacía 
cofrade, formar una piña grande con la cofradía y que 
pase de generación a generación.

Hay que sacar el mayor rendimiento de lo que 
tenemos y saberlo transmitir. Cumplir como cofrade 
con las cuotas y a ser posible domiciliarlas, fomentar 
la casa del santuario, la tenemos en el centro, rodeada 
del parque natural, es nuestra mayor fuente de 
ingresos, potenciarla a nivel rural y sacarle el suficiente 
rendimiento para que en un futuro podamos 
reformarla como nos merecemos como referencia de 
nuestra devoción.    

Mucho es el trabajo que se ha hecho, pero 
muchísimo más es el que queda por conseguir, es 
por ello os animo a participar, a pasaros por la sede; 
muchas son las actividades que se están programando 
para estos tres años, pero sin vuestra participación 
no se podrán llevar a cabo, ya que sois vosotros los 
cofrades el motor con el que esta Cofradía camina, y 
sin vuestro esfuerzo y sobre todo implicación no se 
podrá conseguir.

Sin más me despido de vosotros, esperando que 
esta senda que comenzábamos el pasado 12 de enero, 
no se desvíe del camino trazado, y que culminemos 
todos nuestros proyectos con el amor y la devoción 
que profesamos a Nuestra Amantísima Titular.

ADMINISTRADORA
Construyendo

Cofradía
El nombramiento como administradora es una gran 

responsabilidad, pero a la vez estoy muy agradecida porque 
han tenido plena confianza en mí
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Pedro J. Rey Peñay

SECRETARIO

S E C R E T A R I O
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o entiendo ser cofrade de la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz, como una auténtica vocación cristiana, o sea, 
una llamada que Jesús nos hace en lo más profundo 
de nosotros. 

De pronto nos sentimos atraídos por un tambor 
o por una bandera, al paso de un tiempo por llevar 
a nuestra titular sobre nuestros hombros, después 
integrándonos en la organización siendo abanderado, 
fiscal o cordón, siempre por vínculos afectivos hacia 
nuestra Santísima Virgen de la Cabeza,... hasta que un 
día sin saber cómo, descubrimos que la Imagen de 
la Virgen, empieza a susurrarnos palabras en nuestro 
interior, empieza a interpelar nuestras conciencias, nos 
empuja a tomar una decisión fundamental en nuestra 
vida, nos acorrala hacia un punto de no retorno donde 
se nos abre una gran puerta, la de vivir su llamada 
siendo un auténtico cofrade.

Se es cofrade, cuando se abandera el amor a 
María desde el sentimiento más interior, sin recibir 
nada a cambio.

Se es cofrade, cuando al término del trabajo bien 
hecho, el redoble de la satisfacción se muestra en 
nuestras mejillas con una sana sonrisa.

Y es ahora, cuando todas esas definiciones deben 
darse en un mismo tiempo y en una misma realidad. 
Cuando nuestra Hermandad y Cofradía, ha entrado 
en un periodo de tranquilidad y estabilidad, cuando 
la expansión y la innovación por fin forman parte 
de la vida cotidiana de la institución, es cuando toca 
adaptarla con la ayuda de todos los cofrades al Siglo 
XXI, reclamando nuestros derechos y atendiendo 

nuestras obligaciones.
Tampoco debemos olvidarnos de practicar la 

Caridad. 
Nuestra Cofradía Matriz, aparte de rendir y 

promover el culto público a Dios y a su Bienaventurada 
Madre la Stma. Virgen de la Cabeza, también tiene 
que practicar la atención caritativa a sus cofrades, 
ante todo, ya que no hay que olvidar que en nuestros 
orígenes gestionábamos un hospital en el que 
atendíamos a diario las necesidades sociales que los 
hermanos demandaban.

Hoy, aunque la época sea otra, dichas necesidades 
sociales vuelven a aparecer con distinta apariencia, 
para enturbiar el bienestar de nuestra sociedad. Es 
por ello todos y cada uno de los hermanos debemos 
de aportar un granito de arena, no solo material, si no 
con un signo de esperanza y calor en el amor a Dios.

Muchos son los retos en los que nuestra querida 
cofradía se encuentra inmersa, pero con el apoyo 
de toda la masa cofrade que la forma ningún reto ni 
proyecto debe de quedarse por concluir.

Juntos seguiremos avanzando, avanzando por 
construir, avanzando por caminar, avanzando por 
extender el culto y devoción a nuestra Stma. Virgen 
de la Cabeza, en definitiva por seguir construyendo 
cofradía, construyendo Hermandad, para que el día 
en que recojan nuestro testigo, se sientan orgullosos 
de nuestra labor.

Caminemos juntos, sin fisuras ni grietas, solo así 
conseguiremos nuestro fin.

Y
Abriendo Caminos

© Manuel José Gómez Martínez



Ana M. Laguna Parrasg

VOCAL DE CARIDAD Y FORMACIÓN

Fomentando Caridad
a Vocalía de Caridad, fue puesta en marcha en 

esta Real e Ilustre Cofradía Matriz, en el año 2004, 
con el objetivo de fomentar el espíritu cristiano y el 
compromiso solidario de los cofrades.

La caridad desde las cofradías la debemos de 
entender como objetivo primordial y aunar nuestros 
esfuerzos trabajando desde la humildad.

Atravesamos duros momentos pero nuestra 
Madre Amantísima la Virgen de la Cabeza nos llama 
a la esperanza.

La gran aportación por parte de los cofrades 
y devotos en esta pasada campaña de Navidad de 
recogida de alimentos no perecederos, ropa usada, 
juguetes en buen estado y donativos, ha servido para 
que fechas tan familiares, hayan sido un poco más 
especiales para aquellos más desfavorecidos, y que 
por medio de CÁRITAS han llegado hasta ellos.

La caridad es una asignatura pendiente, pero 
¿cómo deberían de formarse los cofrades y qué 
caridad deberían de tener hoy los cofrades?. Desde 
esta Vocalía de Caridad y Formación, os animamos 
a que: los cofrades tengáis claro al menos desde mi 
particular punto de vista, tres aspectos: el primero, 
es la formación cristiana, que nos debe dotar de 
una respuesta madura a los tiempos en los que ser 
cristiano es concepto de reivindicación, hacer gala de 
la libertad religiosa, es algo más que una autorización 
administrativa, y solo se hace gala de tal libertad 
desde la profunda formación en los valores de Jesús. 

En segundo lugar, participando de la celebración 
litúrgica, ojo, no cumpliendo unas presencias 
representativas, sino participando de forma activa de 
las diferentes acciones celebrativas. Y en tercer lugar, 
conmoviendo sus corazones, hacia los que sufren. 
Sin faltar a sus cometidos, creo y de nuevo es una 
opinión personal, que una parte del presupuesto para 
los pobres es una asignación que dota de dignidad el 
trabajo de las cofradías y señalan un compromiso para 
quienes sufren las desigualdades.

Nuestra Madre que es una Madre Buena, llevará 
como mediadora, todas nuestras buenas obras hechas 
de corazón a la presencia de Dios Padre.

Os damos las gracias a todos cuantos habéis cola-
borado desinteresadamente y seguiremos trabajando 
constantemente para que esta campaña navideña dé 
cada vez mejores frutos.

Informar, que en esta Romería, como ya se hiciera 
el año pasado, volveremos a contar con un microbús 
adaptado para discapacitados, que mejorará el acceso 
hasta el Santuario desde la Plaza para que las personas 
impedidas por cualquier circunstancia puedan llegar a 
sus plantas con más facilidad.

Agradecemos desde aquí, la colaboración 
desinteresada desde la Asociación de Familiares de 
personas con Alzheimer, sin los cuales no podríamos 
continuar con esta iniciativa.

Y como olvidar las entrañables Capillas 
devocionales, con la Imagen de la Stma. Virgen 
de la Cabeza, que un día recuperaron los que nos 
precedieron y otras nuevas que se bendijeron y que 
pueden ocupar un lugar en nuestros hogares y con 
la aportación de un pequeño donativo podemos 
mejorar la calidad de vida de personas necesitadas. La 
caridad debemos entenderla desde el amor a Dios y a 
los Hermanos. Para tener una de estas capillas pueden 
pasar por nuestra sede en C/ Vendederas, 20.

Gracias de nuevo por vuestra colaboración 
queridos cofrades, en estos tiempos de crisis, la 
solidaridad, la caridad, el amor y la entrega a quienes 
lo necesitan son la premisa de nuestro trabajo.

Ya que formación ocupa también parte de esta 
mi vocalía, quisiera informar que en el comienzo del 
nuevo curso cofrade en el mes de octubre, la Cofradía 
Matriz, en colaboración con el Arciprestazgo de 
Andújar, todos los cofrades que lo deseen podrán 
apuntarse a la Catequesis de Adultos para recibir el 
Sacramento de la Confirmación, es por ello que os 
animo a que os paséis por la sede a informaros si 
estáis interesados en ello.

L
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Pedro Santiago Ballesterosg

VOCAL DE JUVENTUD Y PROMOCIÓN DE COFRADES

esde la Vocalía de Juventud y Promoción de 
Cofrades este es el lema principal desde el que nuestra 
Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza quiere 
trabajar y llegar al corazón de todo el pueblo de 
Andújar y que se haga extensible a todos los lugares 
en los cuales se siente y se quiere a la Santísima Virgen 
de la Cabeza, dar culto y proclamar una devoción muy 
grande hacia Ella.

Sería muy bonito entrar en todas las casas de los 
iliturgitanos, que sientan a la Cofradía como suyo, la 
quieran, se impliquen y colaboren, para dar mayor 
gloria a nuestra Madre y Patrona. 

Queremos recuperar entre todos las hermosas 
costumbres de nuestros mayores. Costumbres que en 
muchas familias se han ido diluyendo y que poco a 
poco debemos ponerlas de nuevo en auge. 

Si ya de por sí es maravilloso el nacimiento de 
un nuevo miembro de una familia, sería muy bonito 
el recuperar esa centenaria costumbre familiar de 
Andújar de regalar a este nacimiento el ser cofrade de 
la Virgen de la Cabeza y reconocernos como identidad 
que el ser del pueblo de Andújar es ser hermano de 
la Virgen, convencernos a nosotros mismos que es lo 
más grande que tenemos los hijos de Andújar y tener 
el sano orgullo de participar en esta cadena de casi 
ochocientos años de amor de nuestra Madre con su 
pueblo y sentirse un eslabón de ella participando para 
que cada vez vaya a más.

REGALA COFRADÍA, ¡¡HAZTE COFRADE!!
Mensaje directo y claro. Desde esta Vocalía se 

está trabajando para que sea una insignia más de 
nuestra Cofradía Matriz. Una insignia de palabra 
y de sentimiento, para hacerla de todos nosotros 
y que con el tiempo podamos sentirla en lo más 
hondo de nuestra mente. Tremolarla alegremente, 
con elegancia, como una bandera más, por nuestros 
magníficos abanderados, reconociendo así el triunfo 
de su cometido.- Hacer Cofradía. Quizás nos han 
tocado vivir tiempos difíciles, no lo podemos negar, 
pero con la ayuda de todos vosotros estamos seguros 
que los conseguiremos.

Este mensaje está apoyado en una campaña de 
difusión y publicidad que ya habréis podido ver en 
diferentes puntos y comercios de nuestra ciudad de 
Andújar. Va dirigida a todos vosotros, pero sobre todo 
a esas personas rezagadas que por diferentes motivos 
no han encontrado el momento de dar el paso y 
adquirir su solicitud. El cometido es que lo reconozcan 
y sepan que es una manera más de acercarnos hasta 
ellos y de facilitarles su entrada en la Cofradía.

Para todos aquellos que quieran regalar cofradía, 
ya sea al niño recién nacido o en su primera comunión, 
en vuestros cumpleaños o en cualquier ocasión 
especial, porque muy especial es hacer cofrade, 

hermano de la Virgen, a alguien y lo podrán hacer de 
una manera muy especial.

En nuestro programa Doce Campanas de Plata 
que se emite todos los miércoles a las 7 de la tarde en 
Radio Andújar, presentado por Pedro Palenciano, se 
desarrollan todas estas propuestas e ideas, así como en 
los demás medios de comunicación como Canal 45, 10 
TV Andújar, SER Andújar, Ideal y Jaén, a los que desde 
aquí queremos destacar y agradecer su inestimable 
colaboración en la difusión de esta campaña de 
promoción de cofrades, así como a los comercios 
que han participado y colaborado con nosotros en 
acercar nuestra Cofradía Matriz a los ciudadanos para 
facilitarles su ingreso en la Hermandad.

Queremos también aprovechar esta publicación 
que tenéis en vuestras manos para animar a todos 
los que sois cofrades de la Virgen a que invitéis a 
todas las personas de vuestro entorno que aún 
no pertenecen a la Cofradía. Participad vosotros e 
invitadlos a cualquier culto o acto en honor de nuestra 
Morenita y que puedan entender el sentido de esta 
Cofradía, que no es otro que dar la mayor gloria a 
Dios y a nuestra Bendita Madre y hacer hermandad, 
compartir vivencias junto a la Virgen y ayudar a los 
que lo necesitan y ante todo, rendir culto como Ella se 
merece y expandir su devoción por todos los lugares a 
nuestra Titular, la Santísima Virgen de la Cabeza.

D
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Regala Cofradía,
¡¡Hazte Cofrade!!
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Vicente Menor Arenas

VOCAL DE MANIFESTACIONES PUBLICAS

ecuerdo con alegría y emoción aquella mañana de 
otoño en la que me propusieron formar parte de esta 
Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Cofradía  de la 
Santísima Virgen de la Cabeza. Me propusieron formar 
parte como Vocal  de Manifestaciones Públicas, y al 
instante no hablé yo, habló mi corazón con un SÍ. Un 
sí que significaba estar junto a Ella desde la humildad 
y sencillez, trabajando codo con codo con esta gran 
Hermandad, para proclamar y difundir la devoción a 
María Santísima de la Cabeza, teniendo esta Cofradía 
casi 8 siglos de antigüedad. Gran responsabilidad la 
mía...

Como grandes maestros y ejemplo a seguir, 
quiero destacar a dos grandes hermanos cofrades 
como son Francisco R. Dotor y Emilio García. Gracias a 
ellos he tenido la oportunidad y el placer de aprender 
y trabajar haciendo lo que nos gusta, Hermandad. 
Han sabido hacer grande esta Cofradía cuando salía 
a la calle, resaltándola con elegancia y majestuosidad 
como se merece nuestra Titular.

Como nuevo Vocal de Manifestaciones Públicas, 
son muchos los proyectos que me pasan por mi 
mente, proyectos nuevos y renovados que esta 
nuestra Cofradía necesita, para adaptarla a los nuevos 
tiempos. 

El Vocal de Manifestaciones Públicas es el 
responsable de las manifestaciones religiosas públicas 
de la Hermandad y Cofradía, concretamente, las 
procesiones, traslados y otros actos, preocupándose 
singularmente de que se cumplan todas aquellas 
disposiciones que afectan al sentido cristiano de 
estos actos, tal y como se expresa en los Estatutos o 
en las normas del Arzobispado. Velará para que los 
actos que se organicen sean valiosas catequesis para 
el pueblo fiel por su dignidad y devoción cristianas, 
evitando siempre el excesivo gasto en ostentación y 
competencia. Además, también tiene la competencia 
para asesorar a la Junta de Gobierno en cuestiones 
artísticas y estéticas relacionadas con la Titular, velando 
por mantener la máxima dignidad y solemnidad 
posibles. Otra de las competencias de esta Vocalía es 
la redacción de los protocolos correspondiente para 
cada acto a celebrar y la solicitud de permisos ante 

la autoridad civil correspondiente cuando los actos 
a realizar provoquen la ocupación de la vía pública 
o sea necesaria la intervención de las fuerzas del 
orden público en materia de circulación o seguridad 
ciudadana.

Por eso, uno  de los proyectos más destacados 
es poder llevar a cabo la Reforma de los Estatutos. 
Una Reforma que conlleva la ampliación de la Junta de 
Gobierno y Vocalías correspondientes, habiendo así 
más hermanos cofrades para trabajar a fondo por el 
buen funcionamiento de esta gran Cofradía mariana 
y centenaria.

Es muy largo el camino que queda por andar, un 
camino que está plagado de buenos momentos, de 
sentimientos y emociones compartidas, por eso quiero 
hacer un llamamiento a todas las Cofradías Filiales, 
Peñas Romeras, Asociaciones Marianas, peregrinos, 
fieles y demás  devotos a colaborar y trabajar juntos 
por nuestra Hermandad, unidos y así engrandeciendo 
no solo la Romería, sino los 365 días del año, porque 
para todos los que amamos a María Santísima de la 
Cabeza, siempre es Abril. Así mismo también quiero 
hacer un llamamiento para todos aquellos fieles y 
devotos que aun no forman parte de esta gran familia 
como es la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen 
de la Cabeza, a que formen parte de ella haciéndose 
cofrades.

Con la oportunidad que se me brinda, quiero 
invitar a todos los fieles y devotos de María Santísima 
de la Cabeza a esta próxima Romería que está por 
comenzar; los invito a vivirla arropados todos juntos 
en hermandad bajo su inmenso manto, proclamando 
la fe y devoción hacia Ella y su Divino Hijo, haciéndola 
más grande si cabe aún.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA SU DIVINO HIJO!
¡VIVA LA COFRADÍA MATRIZ DE LA VIRGEN
DE LA CABEZA!
¡VIVAN SUS COFRADÍAS FILIALES!
¡VIVA LA MADRE DE DIOS!
FELIZ ROMERÍA 2014

R
Un largo Camino...

Como grandes maestros y ejemplo a seguir, quiero 
destacar a dos grandes hermanos cofrades como son 

Francisco R. Dotor y Emilio García. Gracias a ellos he 
tenido la oportunidad y el placer de aprender y trabajar 

haciendo lo que nos gusta, Hermandad
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Como cofrade viejo echo de menos la documentación 
que, desaparecida, me sería necesaria para el trabajo 
que presento. Las dudas que ofrece la relación de 
Hermanos Mayores desde 1900 de Torres Laguna 
en su libro “la Morenita y su Santuario”, las aclaran en 
algunos casos tanto el semanario El Guadalquivir como 
el Archivo Histórico del Real Santuario por las cuentas 
de ingresos y gastos que presentan algunos Hermanos 
Mayores.

Justifica este trabajo mi deseo de hacerle homenaje 
a las Hermanas Mayores (con mi admiración y cariño a 
Maruja Bellido), y a todas las mujeres de Andújar que 
-caso de mi madre Antonia- hacían romería, a la que 
daban esplendor por su intensa colaboración: ofrenda 
de habitaciones vecinales a cofradías filiales, blanqueo 
de fachadas, exorno floral en ventanas y balcones, 
preparación de ropa y merienda para los esposos, que 
se iban de romería, mientras -resignadas- quedaban en 
casa con los hijos a la espera del regreso. Apunto las 
personas que les acompañaron en romería: esposa, hija 
o sobrina. Se indica, también el cargo de Alcalde (A).

1900: Miguel Barberán Aparicio y Primitiva 
Barberán. 1901: Manuel Gil Martín y Nicolasa Parrado. 
1902: Antonio Hidalgo Vacas y Manuela García 
Espantaleón Morente. 1903: Luis Mármol Agudo y 
Teresa Torres. 1904: Manuel Delgado Gutiérrez y Luisa 
García. 1905: José Flores Martín y Antonia Delgado. 
1906: Diego Parras Almansa y Rafaela Almansa. 1907: 
José María Bellido Rubio con su hija Ana María Bellido 
Bellido, que suplió a su esposa Dolores Bellido Zurbitu 
de Averasturi. En segundas nupcias estuvo casado con 
la catalana Mercedes Petit Soler. 1908: Francisco Xavier 
Bellido Aragón (sacerdote) y Juana Martínez Aragón. 
1909: Joaquín María Serrano Martínez y Concepción 
Contreras. Año de la Coronación de la Virgen de la 
Cabeza. 1910: Alfonso Garrido López y Petra Lara. 
1911: Manuel Montoro García (A) y María Concepción 
Cañete Conde. 1912: Juan Jiménez Rodríguez y 
Dolores Serrano. 1913: Joaquín Gisbert Navarro y 
Victoria Luna. 1914: José María Lópiz Parras (A) y 
Pastora Candalija. 1915: José Bellido Robles y Enriqueta 
Lara Galtes. 1916 y 1917: Juan Martínez Carlos y Juana 
Martínez Aragón y Rosario Martínez Aragón (hijas). 
1918: José Garzón Garzón (A) y Adela del Nido. 1919: 
Lorenzo Pérez de Vargas y Carmen Pérez Ruiz. 1920: 
Ramón Beviá Martínez (alias “Ramoné”) y Mariana 
Aranda. 

1921, 1922 y 1923: Rafael Pérez de Vargas y Quero, 
Conde de la Quintería, (A) y Mª Elvira Pérez de 
Vargas y Pérez de Vargas, Condesa de Agramonte y 
Valdegabriel. 1924: Francisco de la Torre Martínez (A) 
y Javiera Estepa Hermosilla. 1925: José Jiménez Gálvez 
y Purificación Fajardo. 1926: Leoncio Luján Rueda 
y Carmen Torres. 1927: José Rojas Ramírez y María 
Pequeño.  1928: Cecilio Puig de Miñón y Trinidad Rojas 
Cuesta. 1929: Joaquín Gisbert Luna y Ángela Navarro 
Gallego. 1930. José Abela Fenoll (A) y Carmen García 
(alias la “Garrancha”). 1931: José Rodríguez Montané 
y Mª Dolores Orti García. 1932: Cayetano Martínez 
Rodríguez y Mª Blasa Merino. 1933: Miguel Corpas 
Canales y Manuela Raya de la Torre. 1934: Juan Manuel 
Olaya Pontiveros (conocido por “el de contribuciones”) 
y Dolores Medina. 1935: Juan Casado Díaz (alias 
“Juanico el Feo”) y Josefa López López. 1936: Elías de 
Medio Mármol (+9-11-1950) y Catalina Medina Pérez 
(+27-4-1973). 1937 y 1938: No hubo romería. 

1939: Antonio Ramírez Moreno (alias el “Sastrecillo”, 
elegido el 14-05-1936) y Carmen Cifuentes. 1940: 
Cayetano Martínez Rodríguez y Mª Blasa Merino. 
1941: Adolfo Rodríguez Montané y Clara Garrido. Se 
hicieron nuevos cetros de plata en Madrid. 1942: Juan 
José Jiménez Martínez y Amparo Reina Curado.  1943: 
Francisco Jiménez Martínez y Fernanda Aldehuela 
Gómez. 1944 y 1945: José Moreno Torres (Dtor. 
General de Regiones Devastadas e Hijo Adoptivo de 
Andújar) e Isabel Benjumea Heredia. 1946: Tomás 
Escribano Soriano (A) y Carmen Sánchez. 1947: Luis 
Benayas Fernández y Pastora González Mora. 1948: 
Álvaro de la Torre Estepa y Ana Mª Barranco Cazalla.  
1949: Francisco de la Torre Estepa y Rafaela Funes 
Verdejo. 1950 y 1951: José Tordera Medina (A) y 
Ángeles del Castillo López. 1952: Eduardo Puig Rojas y 
Milagros Ruano. 1953: Antonio Peralta Gómez y Teresa 
Carrasco Herruzo. 1954: José Alés González y Cándida 
Oliva Zafra. 1955: Pedro Alés González y Elvira Marín 
Suárez. 1956: Juan Obejo Romero y María Vacas. 
1957: Manuel Barranco Pérez y Rafaela Colmenero. 
1958: José Rubio García y Concepción Blanco. 1959: 
José Luis Menéndez Caso y Susana Alonso León. 
1960: Elías de Medio Medina y Encarnación Casado 
Vargas-Machuca. 1961: Lázaro Palomares Gavilán 
y Juana Ferraut. 1962: Francisco Galán Barranco y 
Francisca Barranco Cazalla. 1963: José Muñoz Muñoz y 
Florencia Barranco Cazalla. 1964: José Recuerda de la 
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Justifica este trabajo 
mi deseo de 

hacerle homenaje 
a las Hermanas 

Mayores (con mi 
admiración y cariño 
a Maruja Bellido), y 
a todas las mujeres 

de Andújar

Torre y Mª Constanza Serrano Plaza. 1965: Argimiro 
Rodríguez Álvarez (A) y Antonia Plaza Sánchez. 1966: 
Antonio Gea Cobo y Mª Teresa Puig Serrano. 1967: 
Pedro Morales Martínez y Candela Flores Sánchez. 
1968: Jaime de Foxá y Torroba, Conde de Rocamartí, 
(Primer Pregonero de Romería, 1965) y Carmen de 
la Peña Lorente. 1969: Rafael Santiago Lorente y 
Mª Ángeles Ramírez Cifuentes. 1970: Bartolomé 
Santiago Lorente y Antonia Ruiz Garrido. 1971 y 1972: 
Manuel García Peña y Francisca Puig Moreno. 1973: 
Juan Guerrero Pavón y Francisca Díaz Molina. 1974: 
Antonio Chamocho Moreno y Dolores Estepa Ciudad. 
1975: Javier Cayuela García y Trinidad Bachiller Plato. 
1976: Juan Luis Cayuela Bachiller y Ana Mª Rubio 
Martínez. 1977: Bonoso Rubio Mora y Vicenta Martínez 
Aldehuela. 1978: José Hernández Moreno y María Gil 
Moreno. 1979: Lucio A. Ciudad Rosalem y Carmela 
Alés Marín. 1980: Francisco Marín López y Pilar Orti 
Pérez de Vargas. 1981: Francisco García Delgado y 
María Valverde Vidal. 1982: Abelardo Cañones Olmo 
y Concepción Montijano Barberán. 1983: José Luis 
Muñoz Sánchez y Mª Carmen Chamocho Estepa. 

1984: Gonzalo Pérez Bellido y Juana Jiménez 
Jiménez. 1985: Gonzalo Pérez López y María de 
la Cabeza (Maruja) Bellido de la Torre. 1986 y 1987: 
Santiago Peralta Martínez y Francisca González 
Martos. 1988: Enrique Peralta Martínez y Mercedes 
Luque Alcalá. 1989 y 1990: Manuel García Peña y 
Francisca Puig Moreno. 1991: Francisco García Puig y 
Mª Ángeles de la Torre de la Casa. 1992: Manuel Islán 
Molero y Josefina Lanzas Castiblanque. 1993 y 1994: 
Francisco Expósito Mena y Alfonsa Mora García. 
1995: Francisco Expósito Cardeñas y Purificación 
Rodríguez Gómez. 1996 y 1997: Bartolomé Santiago 
Ruiz y Asunción Plaza Jurado. 1998: José María 
Garrido Ramos y Manuela Altuna López. 1999 y 2000: 

Mª Carmen de Torres Puentes y Antonio Amat Rueda. 
2001: Francisco López Jábega y Mª Soledad Santiago 
Ruiz. 2002 y 2003: Antonio García Mena y Dolores 
Cuenca Sánchez. 2004: Juan Antonio Almunia 
Godino y Juana Mena Fernández. 2005: Mª Carmen 
de Torres Puentes y Antonio Amat Rueda. 

2006: Antonio Expósito Hervás y Mª José Expósito 
Mora. 2007: Mª José Expósito Mora y Antonio 
Expósito Hervás. 2008 y 2009: Casimiro Ávila Cano y 
Mª Luisa Puertas Laguna. 2010: Padre Rafael Márquez 
Mejía (Trinitario). 2011: Casimiro Ávila Cano y Mª 
Luisa Puertas Laguna.  2012: Mª Carmen de Torres 
Puentes y Antonio Amat Rueda. 2013: José Carlos 
Millán Talero y Manuela Collado Contreras. 2014: 
Araceli González Rubia y Emilio García Peral.

Presidentes de la Cofradía desde 1997
Miguel Corpas Gómez (1997-2004). Inmaculada 

Maldonado Tenorio (2004-2007). José María 
González Jiménez (2007-2012), falleció el 10-01-2013). 
Alfredo Fernández Villar (2013-2014). José Carlos 
Millán Talero (2014...).

Secretarios de la Cofradía desde 1900
Domingo González (hasta 1892). Francisco Bellido 

Rubio hasta su fallecimiento (+16-11-1921). Manuel 
Puentes Molina (1922- 1929). Ángel Bellido Robles 
hasta 1958 (+30-11-1959). Joaquín Colodrero Ávalos 
(1959-1996). Luis Felipe Moreno del Castillo (1997-
2000). Inmaculada Maldonado Tenorio (2001-2004). 
Luis Corbella Medina (2005-2007). José Luis Calzado 
Cañones (2008-2009) y Pedro José Rey Peña (2011...).
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Manuel Peláez Del Rosal

CRONISTA OFICIAL DE PRIEGO DE CÓRDOBA

Descripción de la antigua
ermita de Nuestra Señora

p gp g

de la Cabeza de Priego
de Córdoba y de su ajuar según los a
inventarios de 1751 y 1914

uenta Priego de Córdoba en su patrimonio artís-
tico con magníficos templos barrocos que hacen de 
esta ciudad un destino religioso y turístico de primera 
categoría. Pero su riqueza monumental podría haber 
sido aún mayor si por diversas circunstancias no hu-
bieran desaparecido otros que, sin duda alguna, no 
desmerecían de los de su género. Me refiero a la an-
tigua iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza, reedifi-
cada en el siglo XVIII sobre la primitiva ermita gótica 
de San Sebastián, que tal vez por la indolencia, tal vez 
por la inclemencia de los tiempos, se dejó arruinar en 
la segunda mitad del siglo XX. Hoy no queda de este 
monumento más que su memoria documental y grá-
fica (de la que aquí incluimos varios testimonios), si 
bien en su anterior emplazamiento se ha levantado 
una nueva iglesia con el mismo título mariano, que 
continúa albergando a la venerable hermandad de su 
nombre, con la particularidad de tener esta su propia 
romería. No lejos del pueblo, en Sierra Cristina, acci-
dente geográfico próximo a la aldea de la Concepción 
(antiguamente denominada Cortijos del Judío) se ha 
construido una moderna y pequeña ermita ex novo, 
a donde los hermanos de la cofradía de la Virgen de 
la Cabeza local realizan su peregrinación en el mes de 
junio de cada año, emulando la que en el mes de abril 
se practica al Santuario de la Cabeza, en el fragor de 
Sierra Morena por la matriz de Andújar y sus filiales.

Hace años1 traje a las páginas de esta pujante re-
vista noticias sobre un inventario de la antigua igle-
sia prieguense de la Virgen de la Cabeza, que ahora 
complemento con otros dos de gran importancia para 
el conocimiento de su secular historia2. El primero de 
ellos data de 1751, es decir, casi una década antes del 
ya publicado, en tanto que el segundo es de 1914, o 
sea más de siglo y medio después. Ambos revelan la 
presencia de la hermandad en su sede.

1. Peláez del Rosal, M., “El inventario de 1760 de 
la antigua iglesia de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza 
de Priego de Córdoba”, en Mirando al Santuario n.º 20 (abril 
2006), págs. 68-70.

2. Ambos se encuentran localizables en el Archivo 
Parroquial de la Asunción. Carpetas de Inventarios de iglesias 
y ermitas.

“Inventario de 1751. Como capellán que soy 
de la ermita de señor san Sebastián de esta villa 
de Priego, declaro que los bienes que dicha er-
mita tiene son los siguientes: Un vestuario blanco 
de mediado adornado; otro vestuario morado 
adornado; tres altares adornados con manteles 
y candeleros de palo; una imagen con el título 
de Nuestra Señora de la Cabeza; otra imagen 
de señora Santa Ana; otra imagen de señor San 
Sebastián; un marco dorado de la Adoración de 
los Santos Reyes; una pila de agua bendita arri-
mada a un mármol; una lámpara de metal; un 
púlpito de madera; un mostrador con tres cajo-
nes sobre la pila del agua bendita; un cepo viejo 
y quebrado fijado en la pared; un banco con dos 
pies y una escalera vieja y dos esteras viejas en el 
plan de los altares; una campana con su cuerda 
de cáñamo que es la que está en el campanario. 
Los cuales bienes son ciertos y quedan en dicha 
iglesia y así lo certifico. Y para que conste doy 
la presente en la villa de Priego en siete días del 
mes de noviembre de mil setecientos cincuenta y 
un año. Don Juan Tomás Toledano”.

El inventario de 19 de febrero de 1914 es más com-
pleto, lógicamente. El párroco autorizante don Fran-
cisco Ruiz, a través del comisionado a tales efectos, 
don Juan García, responde a un extenso cuestionario, 
y entre otros particulares declara que la iglesia es filial 
y está bendecida, aunque se ignora la fecha; que mide 
de larga 19 metros por 13.60 de ancha; que tiene tres 
naves y dos puertas de entrada, con dos llaves que 
guarda el santero, que se cuida de su limpieza cada 
ochos días y hace limpieza general y minuciosa una 
vez al año, siendo su pavimento de losa de barro; que 
su fachada es decente, está limpia y tiene cruz en el 
vértice, con una torre de tres campanas. 

En cuanto al epígrafe relativo a los locales con-
tiguos y servidumbres responde que la iglesia está 
aislada y solo por el costado derecho está adosada 
a una casa donde habita una familia humilde y honra-
da; que solamente se abre cuando se celebra el Santo 
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Sacrificio, se practica algún ejercicio piadoso o alguna 
persona devota lo pide; que el presbiterio no está se-
parado del resto de la iglesia, siendo este el lugar en 
donde se sientan los fieles; que tiene cinco altares, y 
de ellos tres al frente y dos a los lados, que son los si-
guientes: el mayor es el de su titular Nuestra Señora de 
la Cabeza, siendo su imagen de vestir “solo la cabeza 
y manos son de madera”, colocada en un retablo en 
el que también se encuentran a los lados las imágenes 
de San José y Nuestra Señora del Rosario y en la parte 
alta San Sebastián; al lado derecho del altar mayor 
está en altar de Santa Ana, cuya imagen también es 
de vestir; al lado izquierdo se sitúa el altar de Cristo 
Resucitado, imagen de madera tallada, teniendo a su 
lado una imagen de San Joaquín, de madera tallada, 
pero sin formar parte del altar; en el lado izquierdo de 
la iglesia está el altar de San Cristóbal, siendo su ima-
gen titular un cuadro al óleo colocado en un retablo 
de madera tallado y con adornos dorados; y próximo 
a él se encuentra una mesa de yeso que figura un altar 
sobre el que descansa una urna con una imagen de 
Ntra. Sra. de la Cabeza, de vestir y de unas tres cuar-
tas de altura; a la entrada de la iglesia hay también 
dos pilas de agua bendita “y el agua se renueva con 
la frecuencia necesaria para que esté limpia”; situado 
en el lado izquierdo al centro de la iglesia hay un púl-
pito y una tribuna para los cantores con una baranda 
de madera;  y colocados en sitio manifiesto dos con-
fesionarios inservibles aunque con rejillas de madera 
solamente y diez bancos ordenados, que se encuen-
tran en mal estado pero limpios, aunque se permiten 
y usan otros asientos; para recoger las limosnas hay 
un solo cepillo “y si algo se recauda no merece hacer 
mención de ello, por ser cantidad muy insignificante”; 
no existen monumentos sepulcrales, pero sí algunas 
lápidas “conmemorativas de la muerte de ciertas per-
sonas”. La iglesia también dispone de una sacristía que 
tiene una cómoda con tres cajones para guardar las 
ropas y un lavamanos con toalla limpia. 

Entre sus objetos de culto se mencionan en el in-
ventario los siguientes: 

- Un cáliz liso de plata con patena y cucharilla
- Una casulla completa de seda rameada color 

blanco
- Otra incompleta
- Otra completa de seda blanca
- Otra blanca con galón de oro
- Otra encarnada medio uso
- Otra encarnada incompleta
- Otra de raso verde completa
- Otra de damasco dorado
- Otra de damasco negro
- Un frontal de seda azul
- Un paño de púlpito seda azul
- Dos albas de hilo con encajes estrechos
- Dos amitos
- Unos corporales
- Cuatro purificadores.

Finalmente se relacionan una serie de objetos va-
rios entre los que se indican una Purísima pequeña 
de talla “de muy mal gusto”, una cruz pequeña con 
incrustaciones de nácar, una cruz de madera de una 

vara aproximada con Cristo de madera tallada, cin-
co cruces de madera con Cristo de metal, un crucifijo  
pequeño de madera para el púlpito, un viacrucis pe-
queño, cinco sacras de madera, cinco atriles de altar, 
catorce candeleros de metal, dos campanillas, una 
bandeja de metal repujada, dos arañas de cristal, una 
lámpara para petróleo, cinco faroles de hoja de lata y 
doce con asta de madera, ocho cornucopias, tres mi-
sales viejos y uno nuevo completo, un par de vinajeras 
de cristal y trece cuadros pintados al oleo de distintas 
proporciones “y de ningún mérito artístico”. 

En cuanto a las funciones religiosas se anota que 
cada año se  celebra en la iglesia un novenario a 
Nuestra Señora de la Cabeza en la última quincena 
del mes de agosto.

Desconocemos si con posterioridad a la fecha de 
este inventario se mandó hacer algún otro. Es posible 
que cuando la iglesia se derrumbó, el párroco respon-
sable de la misma, don Rafael Romero Lorenzo, hiciera 
el pertinente, incluyendo los objetos aprovechables, 
y lo remitiera al Obispado de Córdoba, consignando 
su destino. Sabemos que en la actual parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen se encuentran algunos de 
los más valiosos. Pero otros debieron pasar a manos 
particulares.

Los dos inventarios que consignamos no incluyen 
los bienes de la Hermandad de Nuestra Señora de la 
Cabeza, a la sazón existentes, salvo la imagen titular. 
Hoy se encuentran junto a otras recientes adquisicio-
nes además de en su sede canónica, la nueva iglesia 
construida en su antiguo solar, en la Casa-Hermandad 
que está próxima a ella, y también en la nueva ermita 
de Sierra Cristina.
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n Abril del presente año 2014 va a tener lugar 
en Andújar una efeméride digna de ser resaltada, 
apreciada y celebrada: el Pregón de la Romería de la 
Virgen de la Cabeza será el 50 de los pronunciados 
desde que en 1965 lo hiciera por vez primera Jaime de 
Foxá y Torroba.

Será por tanto el 20 de Abril una fecha para la 
historia  de la fe y la cultura iliturgitanas, ambas 
estrechamente entrañadas en la devoción y el culto a 
través de los siglos a la Patrona de Andújar y Reina de 
Sierra Morena. Y he escrito al principio de estas líneas  
BODAS DE ORO, pues  creo que así hay que celebrar 
y festejar los 50 años de maridaje entre la ciudad, sus 
gentes, su historia e identidad propia, por un lado, y 
ese acto del Pregón,  en el que lo religioso, lo festivo, 
lo costumbrista, lo paisajístico, lo folclórico se han ido 
enlazando y entretejiendo a lo largo de todos esos 
años y de una forma imperceptible, hasta convertirse 
en la más genuina manifestación anual de la cultura 
iliturgitana. Bodas de Oro, pues, entre Andújar y su 
Romería y el Pregón  anunciador y exaltador de la 
misma.

Y ello es así por cuanto los cincuenta textos 
proclamados constituyen un mosaico tan variopinto y 
diverso como la personalidad humana y la trayectoria 
vital de sus cincuenta  autores, que abarca y acoge 
todas las sensibilidades, todas las vivencias, todas 
las formas de entender y vivir, y hasta de interpretar 
antropológicamente, una de las Romerías más antiguas 
de España (y, sin ninguna duda, la más documentada 
tanto literaria como históricamente), todas las posibles 
maneras de acercarse a la misma. Y  ahí radica el 
valor, la gran dimensión cultural y humana de esos 
textos que ya son en sí mismos un tesoro a legar a las 
futuras generaciones  de iliturgitanos. Lástima que no 
se pueda contar con la totalidad  de los mismos, pues 
algunos anteriores a 1989, por variadas circunstancias, 
no se conservaron y archivaron. A partir de ese año, 
por afortunada decisión y voluntad municipal, se 
fueron publicando puntual y anualmente por lo que 
tenemos la fortuna de contar con sus textos y además 
con las palabras pronunciadas por el presentador de 
cada Pregonero, que generalmente ha sido, según 

costumbre  implantada y respetada años tras año, el 
del año anterior.

La lista de grandísimos poetas, novelistas y 
escritores que han pregonado la Romería produce 
asombro. El citado Jaime de Foxá, tan vinculado a 
Andújar y su Sierra por tantos conceptos; Luis López 
Anglada; Federico Muelas; los hermanos arcenses 
Carlos y Antonio Murciano; el célebre jesuita Padre 
Ramón Cué; José García Nieto; Manuel Alcántara; 
Manuel Vegas Asín; el también arcense Jesús de las 
Cuevas; Alfonso Grosso; Luis Jiménez Martos;  y, en 
fin, los jerezanos José Manuel Caballero Bonald y 
Manuel Ríos Ruíz, el gaditano  Fernando Quiñones y 
el arcense Antonio Hernández (cuatro de la magnífica 
cosecha de poetas de altura surgida de Arcos de la 
Frontera han sido, pues, Pregoneros). Pocas otras 
fiestas y celebraciones de renombre pueden exhibir 
orgullosamente esa nómina de escritores ilustres a 
escala nacional.

En ella tienen también cabida  políticos y hombres 
públicos célebres en su tiempo, como el recientemente 
desaparecido Blas Piñar; Juan Manuel  Pardo Gayoso;  
Pedro Rocamora Valls; Alejandro Rodríguez de 
Valcárcel;  Joaquín Ruíz-Jiménez; y José Núñez  
Castaín. Y periodistas de la fama y profesionalidad 
de Matías Prats Cañete, Antonio Garrido Gámez, José 
Luis Moreno Codina,  Inma Soriano Bolívar, Francisca 
Esteban  Pedrajas, “Tico” Medina y Paloma Gómez 
Borrero.

La Iglesia está asimismo magníficamente 
representada en esa cincuentenaria lista. Nada menos 
que un Cardenal y un Arzobispo encabezan la misma: 
el iliturgitano Monseñor Estepa Llaurens, Arzobispo 
Castrense de España cuando el Pregón, y Monseñor  
García Aracil, Obispo que fue de Jaén, gran impulsor 
y valedor de la Romería por cierto, y en la fecha de su 
Pregón ya Arzobispo de Mérida. Ha quedado citado 
como poeta el Padre  Ramón Cué. Y  completan esta 
lista un sacerdote diocesano, Antonio Garrido de la 
Torre, y dos Padres Trinitarios que han sido en estos 
cincuenta años los que más tiempo han   permanecido 
como rectores del Santuario-Basílica de Sierra Morena 
y más se han identificado e involucrado en la difusión 
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del culto a la Virgen de la  Cabeza y en el devenir de 
la Romería: los Padres Saturnino Gómez y Domingo 
Conesa.

Es a partir de 1989 cuando se rompe con la 
trayectoria anterior, de prácticamente 25 años, de traer 
Pregoneros de fuera de Andújar, comenzando una 
etapa que dura hasta hoy. Coincidiendo con las Bodas 
de Plata del Pregón, en 1989, el Equipo de Gobierno 
municipal apostó por Alfredo Ybarra, iliturgitano y 
residente además en la ciudad, para esta tarea. Hasta 
ese  momento solo existían las excepciones  del 
Cardenal Estepa y de José Carlos de  Torres Martínez, 
pero ambos residiendo fuera. El gran éxito obtenido 
por Alfredo en su Pregón animó a continuar en esta 
línea a todos los responsables municipales que se han 
ido sucediendo en el último cuarto de siglo. Salvo 
alguna muy puntual excepción, todos los Pregoneros, 
de muy diversa profesión y condición, han sido 
iliturgitanos, la mayoría de ellos romeros, o vinculados 
de tal manera a Andújar y conocedores tan profundos 
de la Romería que bien pueden ser considerados 
como tales, al menos de adopción. Así, han ido 
ocupando el atril abrileño el historiador y profesor 
Manuel Toribio García; el popular y “perpetuo” 
Secretario de la Real Cofradía, Joaquín Colodrero 
Ávalos; el también historiador y profesor (y alma de 
muchas de las actividades culturales desarrolladas en 
torno a la Virgen de la Cabeza y su Romería) Enrique 
Gómez Martínez; el “trovador” de la Morenita José 
López García-Espantaleón; Andrés Borrego Toledano, 
profesor y actual Diácono permanente; Francisco 
Fuentes Chamocho, enamorado como pocos de 
su Virgen y dispuesto siempre a la acción y a la 
colaboración alrededor de la misma; Susana Alonso 
León, antigua Hermana Mayor de la Real Cofradía y 
modelo entrañable de mujer culta y sensible; Vicente 
Oya Rodríguez, Cronista Oficial de la ciudad de Jaén 
y de Cambil; la jerezana y gran pregonera Inmaculada 
Cáliz González; el poeta Manuel Gálvez Ruiz; José 
Rafael Martínez Jiménez, representante de un Cuerpo 
como el de la Guardia Civil tan vinculado al Santuario; 
el escritor y poeta Pablo Utrera Cardeñas; y, por fin, 
quien esto escribe, Secretario General que fue del 
Excmo. Ayuntamiento de Andújar.

Para esta efeméride tan señalada estimo que se 
ha querido por parte municipal dar un giro a todo 
lo anterior, marcando un hito, y por vez primera va 
a ocupar el atril un cofrade sevillano, muy joven, que 
tuvo a su cargo en 2013 nada más y nada menos que 
el Pregón de la Semana Santa de Sevilla, paradigma 
y modelo de los numerosísimos que en Andalucía 
y aún en España se  pronuncian anunciando esta 
celebración tan arraigada. Creo que va a ser un 
Pregón “al sevillano modo” tanto en la forma como 
en el fondo, del que se pueden buscar antecedentes 
en los pronunciados por los hermanos Murciano y, 
últimamente, por Inmaculada Cáliz. Y espero y deseo 
que sea todo un éxito, para que estas Bodas de Oro 
sean celebradas y recordadas como merecen.

A lo largo de estos cincuenta años, el acto del 
Pregón, completado casi siempre con una actuación 
artística y cultural posterior, cuya consideración 
daría para otro estudio detallado, ha tenido acogida 

en diversos lugares de la ciudad. El penosamente 
desaparecido Teatro Avenida, popular y añorado 
coliseo de la Corredera de Capuchinos, prestó su 
magnífico escenario a este fin desde 1965 hasta 1988, 
con un paréntesis de dos años en que el Pregón se 
llevó a cabo, en un experimento a mi entender  fallido, 
en la Plaza de España. De 1989 a 1991  se celebra, 
con grandes problemas de aforo y de espacio, en el 
antiguo cine Sala Tívoli, mientras  que en 1992 pasa 
al salón de actos de la SA.FA. Nuevo cambio en 
1993, esta vez al Pabellón  Polideportivo  Municipal, 
donde permanece nada menos que trece años, aquí 
con gran aforo y espacio, pero con un ambiente 
completamente inadecuado. Y es en 2006 cuando el 
Pregón tiene  el  privilegio y el alto rango, totalmente 
merecidos, de inaugurar con su celebración el nuevo 
Teatro Principal iliturgitano, en el que esperamos  se 
siga llevando a cabo año tras año, pues por fin ha 
encontrado en este espacio, tras el exilio del Avenida, 
su ámbito adecuado y cabal.

Solo me queda expresar al final de estas líneas mi 
gran satisfacción por cuanto en ellas queda reflejado, 
al haber tenido el privilegio y para siempre el honor 
de contarme entre esos cincuenta Pregoneros.

Es a partir de 1989 cuando 
se rompe con la trayectoria 

anterior, de prácticamente 25 
años, de traer Pregoneros de 

fuera de Andújar, comenzando 
una etapa que dura hasta hoy
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esde mi nacimiento, hace ya algunos años, he sido 
educada en el seno de una familia tradicional y cristiana. 
Siempre me han inculcado valores de amor, moralidad, 
ética y disciplina. Siendo pequeña recuerdo que en mi 
familia siempre había un sentimiento especial hacia mi 
Virgen Morena y su Divino Hijo. Acudíamos en familia 
a celebrar sus fiestas, compartiendo momentos de 
fe y emoción abrazados bajo su manto con demás 
peregrinos y fieles devotos. Transcurrido un tiempo 
sentí la necesidad de estar más cerca de Ella, y me 
hice hermana y cofrade de su Real e Ilustre Cofradía 
Matriz. Fue así como comencé a vivir experiencias 
inolvidables y muchas veces indescriptibles, cargadas 
de sentimiento y emoción junto a hermanos cofrades 
y demás peregrinos que se postraban ante La Morena. 
Con el paso de los años, en mis andanzas de cofrade 
fui haciendo caminos por veredas y senderos, por 
carretera…..infinidad de ellos, para llegar hasta su cerro, 
el Cerro de la Cabeza, para contemplar su belleza y 
majestuosidad y venerar a su Divino Hijo.

En 2009, Ella quiso que viviera de cerca la 
experiencia y compartiera con todos sus fieles el Año 
Jubilar y la Reposición de la Corona desaparecida 
en 1909. Ahí empezaron a florecer en mi corazón 
sensaciones inexplicables y sentimientos nuevos 
conforme iban sucediendo los días e iban pasando 
los acontecimientos. En su bajada por la carretera 
del Cerro de la Cabeza hasta Andújar se sucedieron 
infinidad de momentos cargados de fervor y emoción 
de todos sus hijos que la acompañaban en ese camino. 
Ya en Andújar en su pasear por las calles para visitar 
las Parroquias, también fueron muchos los momentos 
de amor indescriptibles vividos, tantos o más que en 
su peregrinar por los pueblos de la provincia hasta 
llegar a la Catedral de Jaén. Su procesionar por Jaén 
fue digno de una Reina, la Reina de los Cielos. Fueron 
días muy intensos, cargados de muchos momentos 
difíciles de olvidar y que siempre estarán en la retina y 
en el corazón de todos los que tuvimos el privilegio de 
vivirlos en vivo. Durante esos días aprendí el significado 

de Cofradía, de unión, de compartir, de sentir, de 
hacer hermandad. A partir de ahí, y gracias siempre 
a mi Morenita, comencé mi unión incondicional a mi 
Cofradía Matriz. Fuimos a Roma, a agradecerle al Papa 
Benedicto XVI la concesión de la Rosa de Oro a nuestra 
Virgen Morenita, viaje inolvidable donde los haya. 

Continué peregrinando y proclamando a los cuatros 
vientos no solo mi amor y mi devoción hacia la Santísima 
Virgen de la Cabeza, sino también la grandeza de ser 
amada por Ella y de formar parte de una gran familia 
como es la Cofradía Matriz.

Este año 2014, que recién hemos comenzado, 
también ha comenzado una nueva Junta de Gobierno 
a la que me siento muy unida. Una Junta llena de ganas 
de trabajar, de luchar, con ideas renovadas y frescas y 
con una única finalidad común: seguir engrandeciendo 
la Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza 
haciendo hermandad y acercando a todos los 
corazones que lo deseen a nuestra Reina de Sierra de 
Morena, nuestra Virgen de la Cabeza, la Morenita.

Por todo esto y más, seguiré trabajando 
desinteresadamente junto a esta gran Cofradía para 
llevar al conocimiento de todo aquel que aún no tiene 
el placer de conocer a la Reina de Sierra Morena, y para 
quien ya la conozca la venere aún más. Aún queda 
mucho camino por delante, un camino interminable 
donde siempre hay que trabajar y cooperar, donde 
todos los días aprendemos valores nuevos, porque 
Nuestra Madre nos enseña a compartir, a amar y ser 
amados, nos muestra su grandeza y nos da su amor 
sin discriminación alguna, por eso…

 “Todos somos Cofradía, los que van, los que vienen, 
los que se quedan, los que desaparecen… todos somos 
Hermanos…”

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA LA REINA DE SIERRA MORENA!
¡VIVA SU DIVINO HIJO!
¡VIVA LA COFRADÍA MATRIZ DE LA VIRGEN DE 

LA CABEZA!

D

Por todo esto y más, 
seguiré trabajando 
desinteresadamente junto a 
esta gran Cofradía para dar 
a conocer a todos a la Reina 
de Sierra Morena, y para que, 
quién ya la conozca, la venere 
aún más...

Sonia García Garrido

Sentimiento
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E L  CO R O
ras unos meses de descanso merecido tras la 

grabación de nuestro último trabajo “Camino de mi 
Hermandad”, el coro de la Cofradía ha retomado 
sus quehaceres y ensayos para seguir trabajando 
enriqueciendo dentro de nuestras posibilidades la 
faceta musical de la Hermandad.

Es sabido por todos que el coro participa activamente 
en todos los actos y cultos de la Cofradía como algo 
propio, interviniendo también en festivales, galas y 
otras actuaciones, intentando siempre colaborar con 
diferentes colectivos ofreciendo nuestra ayuda para 
fines benéficos y solidarios.

Como es natural para el buen funcionamiento y 
para que la ilusión no se vea mermada seguimos 
trayendo coplas nuevas a nuestros ensayos para una 
vez montadas y terminadas ponerlas a disposición 
de la Cofradía. Concretamente este año estrenamos 
para esta romería 2014 sevillanas, rumbas y plegarias, 
destacando “Al son del tambor”, que es una obra 
compuesta por cuatro sevillanas distintas, con preludios 
que dan pie a la entrada de segunda, tercera y cuarta 
sevillana, que nos cuentan diferentes pasajes de la 
romería desde la salida de la Cofradía en caballería de 
Andújar, hasta la Magna Procesión de la Virgen. Una 
apuesta complicada con mucho texto que he de decir 
que los componentes del coro se han esforzado al 
máximo, dando lo mejor de ellos en todo momento 
hasta que al fin ha sonado como estaba previsto. Para 
las misas hemos ampliado el repertorio de cánticos 
incluyendo la oración universal, el “Padrenuestro” y la 
oración “Cordero de Dios” así como el montaje de una 
diferente armonía para “Morenita y pequeñita”, canción 
que cierra todos los cultos y actos de la Cofradía  y de 
la que hemos rescatado la original y primitiva letra que 
en algunos versos no tiene nada que ver con lo que ha 
llegado hasta nosotros por tradición oral. Para la Misa 
de Romeros también hemos preparado una plegaria 
de apertura para la celebración de la Eucaristía, así 
como una oración musitada para encomendarnos 
al Nuestra Madre, implorando su protección en el 
camino que comenzamos en ese mismo momento. 
Sin dejar a un lado el aspecto de los cultos estamos 
trabajando en el montaje del Santo Rosario por 
Sevillanas para momentos solemnes para así disponer 
de una conjunción de canciones destinado para que 
los cultos se vean enriquecidos musicalmente, siempre, 
dentro de nuestras posibilidades.

Para todos aquellos interesados que tengan 
inquietudes, les guste cantar, y quiera formar parte 
de este grupo de cofrades que forman el coro de la 
Cofradía no tienen más que acercarse nuestra sede 
en la calle Vendederas y allí o a través de los propios 
miembros del coro donde recibiréis la información 
que necesitéis. Formamos un grupo abierto para todo 

el que quiera participar, no importa edad, sólo es 
necesario tener muchas ganas de cantar a la Virgen de 
la Cabeza y a su Cofradía.

Tengo que decir también que durante este año en 
el que estamos yo personalmente con la ayuda de 
Rubén Carmona, codirector del coro,  vamos a iniciar 
un nuevo e ilusionante proyecto para nuestra Cofradía 
y sus pequeños cofrades. Vamos a intentar formar el 
Coro Infantil de la Hermandad. Para este proyecto es 
necesario que todos aquellos padres de niños que 
tengan la edad en la que ellos quieran venir, les divierta 
y muestren interés en la música, acerquen a sus niños y 
niñas hasta nuestra sede. Comenzaremos con una toma 
de contacto que irá indicando cómo seguir actuando 
con este importante proyecto, porque, no olvidemos 
que los niños son el futuro de nuestra Cofradía y lo 
que se “mama” desde pequeños es lo que se va a 
reflejar durante el resto de sus vidas. Animo a todos los 
padres con niños y niñas pequeños que se interesen 
preguntando en la sede o a mí personalmente y con 
más detalle os solucionaremos las dudas que nos 
planteéis.  

Queremos desde este artículo enviar a la nueva 
Junta de Gobierno nuestros mejores deseos para que 
su mandato esté lleno de grandes proyectos y obras 
siempre  exaltando la fe hacia nuestra Virgen de la 
Cabeza y  su divino Hijo y una especial mención a 
nuestra Hermana Mayor deseando una romería llena 
de gracias y bondades y que siga repiqueteando sus 
castañuelas al son de nuestras coplas.

Esperando que paséis una romería con todos los 
vuestros y siempre en hermandad y convivencia 
recibid un saludo de este vuestro coro, el Coro de la 
Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de 
la Cabeza de Andújar.

¡Viva por siempre en nuestros corazones La Virgen 
de la Cabeza!

¡Viva su Cofradía Matriz!
¡Viva la Virgen de Cabeza!

Pedro J. Lópezp

CODIRECTOR DEL CORO

T
El Coro de la Cofradía

Seguimos “pa’lante”
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on sones Romeros, cuando entre las calles y entre 
banderas anuncian un nuevo año más, una nueva 
Romería de la Stma. Virgen de la Cabeza. Son sones 
romeros como los que hiciera el gran Maestro Amador 
Jiménez con obras como Reina de la Serranía en 
1959, o Pasacalles Romero y cómo no recordar las 
notas musicales de Misión Jubilar en el año 1960. 
También el pasacalles romero Mi Rosa Preferida en 
1961 o también El Divino Rosal, o Sol y Fe Radiante 
en 1967.

Así entre banderas y jaleo de calle, cada año 
una invitación de banderas surge de nuevo un año 
más, que entre el aire que se respira a Romería, las 
notas musicales de las bandas que interpretan estas 
melodías alegres hacen que los Romeros y Romeras 
salgan a la calle a gritar,  ¡es romería!….

Pero todo se quedó hace años ahí, en una última 
obra dedicada a la Virgen Santísima de la Cabeza, 
y cuando esto se hace cadente, alguien de Andújar, 
piensa en seguir, en hacer y mover nuevas notas 
musicales, y con el nacimiento de un motivo como 
es la adjudicación del nombramiento papal de 
ROSA DE ORO, surge un nuevo Pasodoble Romero, 
del compositor local y pianista Antonio Jesús Pareja 
Castilla.

Entre olores de las nuevas flores y del rocío de la 
mañana surge una nueva obra dedicada a la Virgen 
de la Cabeza, como es la realizada por este joven 
compositor, y que de donde mas de una treintena de 
obras compuestas, surge MI ROSA DE ORO.

Entre un rincón de su casa, y delante de un piano, 
poco a poco va a ir entrelazando cada nota musical 
junto con un ritmo, el ritmo del pasodoble callejero 
que invite de nuevo a esas personas para que junto 
con la melodía vayan acompañando a las banderas 
por las calles de Andújar, y que no se quede esa 
melodía en estas calles, sino que viajen a todas y cada 
una de las calles donde se celebre esta gran Romería.

Se presenta esta obra en el Teatro Principal el día 
20 de Noviembre del 2012, y es interpretada por la 
Banda de Música de Ntra. Sra. de la Paz de Marmolejo 
dirigida por el Maestro Catedrático y Director de 
Orquesta Javier Miranda Medina, dentro de un acto 
entrañable, donde el compositor presenta un acto 

Benéfico para la Asociación Montilla Bono.
El teatro lleno, esperando a que se interprete el 

nuevo Pasodoble romero dedicado a la Virgen de 
la Cabeza, el director sube al atril, sube sus manos y 
por fin suena esas primeras notas musicales que hará 
que el Teatro Principal huela a Ella, a Rosa a la Virgen 
Santísima.

Entre las primeras notas, tal como lo sueña el 
compositor Pareja , una entrada alegre, en sintonía 
con el entorno, con los presentes, con los romeros y 
con todo el pueblo que espera esta fiesta Mariana, 
llamada de trompetas de metales y armonía con 
instrumentos de viento madera y esa percusión que 
entona con ritmo alegre ese pasodoble.

Entonando una nueva melodía, sigue una segunda 
parte, evocando una oración, entre notas de clarinetes 
y de saxofones, entre bombardinos y tenores, entre 
metales y maderas, suena esa oración de gracia, de 
gracia por una Rosa, una Rosa de Oro.

Entre frase y frase una melodía, y una llamada, 
que la Virgen de la Cabeza ya la tiene, ya es suya, 
su Rosa de oro, entre notas de un flautín suena una 
parte bella, una oración corta y un deseo, deseo para 
todos los romeros y todo el pueblo, Notas de flautín 
que agarre este tiempo, este estreno, el estreno de 
un futuro pleno de alegría romera que se presenta en 
este momento.

Rompiendo entre aplausos y ovaciones del público 
rompe la banda de nuevo a tocar las notas del 
flautín,…. Tocad todos, tocad los clarinetes, saxofones 
y trompetas, trombones y bombardinos, caja, plato y 
bombo, que suene los requintos, que se oigan alto y 
fuerte, porque la Virgen de la Cabeza ha estrenado 
un nuevo Pasodoble, que suene en todos sitios, que 
suene en cada Romería, porque desde el Norte al Sur 
y del Este al Oeste ya tienen esas partituras, todas y 
cada una de las Hermandades filiales, 

Que suenen con alegría por las calles ese regalo, 
MI ROSA DE ORO, entre banderas y convites y entre 
todas las procesiones romeras y que no sea el último, 
que cada año suene una nueva oración entrelazada 
con notas musicales, para este año una nueva…  
FANTASIA ROMERA de Antonio Jesús Pareja Castilla.

S

Antonio Jesús Pareja Castillaj

Cuando suena un
pasodoble Romero

Entre olores de las nuevas flores y 
del rocío de la mañana surge una 

nueva obra dedicada a la Virgen de la 
Cabeza... MI ROSA DE ORO
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n Arjonilla se rinde culto a Ntra. Sra. de la Cabeza 
desde los orígenes de esta devoción, siendo su cofradía 
una de las más antiguas, con destacadas muestras de 
fervor a la Morenita a lo largo de su historia.

Desde 1587 cuenta Arjonilla con imagen propia de 
la Virgen de la Cabeza, siendo adquirida la misma en 
Jaén por la Cofradía de Santiago de esta villa. Desde 
entonces la imagen de Ntra. Sra. de la Cabeza de 
Arjonilla ha tenido allí su sede. En 1676 el prior manda 
la siguiente orden a la cofradía: “que respecto de 
que el nicho tabernaculo donde esta la ymagen de 
nuestra Señora de la Cabeca esta mui indecente de 
yesso vasto sin enlucir con la maior brebedad que 
se pueda a costa de la cofradia los oficiales que del 
presente son lo hagan enlucir de manera que este con 
decencia y asimismo la peana del altar que esta con los 
ladrillos descompuestos los ajusten y aderecen lo qual 
cumplan pena de excomunión maior...”  En las cuentas 
presentadas al año siguiente por el mayordomo 
hemos sabido que se gastaron 69 reales en el arreglo 
del nicho que acogía  la imagen de la Virgen de la 
Cabeza. 

Esta ermita contaba además en 1769 con otras 
imágenes: la del titular Santiago, San Blas y San Antón. 
Posteriormente con la destrucción de la ermita de San 
Sebastián o Santa Ana (recibía ambas denominaciones) 
sus imágenes son trasladadas a la ermita de Santiago. 
Durante la contienda civil se produjo la destrucción 
de la mayoría de estas imágenes, entre las que 
se encontraba la de Santiago, titular de la ermita. 
También fue destruida la de la Virgen de la Cabeza 
pero con prontitud fue recuperada una imagen a la 
que con anterioridad se le rendía allí culto y que fue 
regalada a una persona que había donado la imagen 
destruida. Tras este hecho existe una bonita historia 
que ya contamos en esta revista hace unos años. 
Desde entonces la imagen de la Morenita ocupa la 
parte central del altar de la ermita. Este hecho unido a 
la gran devoción existente en el pueblo a la Virgen de 
la Cabeza, está propiciando que la ermita se conozca 
más actualmente como ermita de la Virgen de la 
Cabeza. Aunque recientemente hemos conocido que 
esta denominación como ermita de la Virgen de la 
Cabeza se remonta a siglos atrás, ya que en el siglo 
XVIII al tratar el cabildo arjonillero el traslado del 
Hospital de Santiago a otro lugar del pueblo queda 
recogido lo siguiente: “…que teniendo en esta villa, un 
Hospital,…    …en un extremo de la Poblacion, unido 

con la Hermita de Santiago y nra. Sra. de la Caveza…”
Esta ermita  fue construida a finales del siglo XVII 

en estilo mudéjar, es la única de la localidad que 
conserva en muy buen estado un bello e interesante 
artesonado mudéjar original de par y nudillo y tirantes 
de lacería. En su frontal destaca la parte central que 
se adorna con dos pilastrillas a modo de alfiz, ventana 
y espadaña. Desde 1972 se han llevado a cabo varias 
intervenciones para el mantenimiento y la mejora de 
la ermita. El aspecto externo que ofrece actualmente 
es fruto de una remodelación que tuvo lugar en 1978.

La campana que hay ubicada en la espadaña fue 
adquirida por la cofradía, siendo colocada en la misma 
en 1944. Como la cofradía carecía de fondos para 
costearla, se acordó realizar una rifa. Por mil pesetas 
se compró una becerrilla de cuatro meses y con lo 
recaudado por su rifa se adquirió la campana a los 
Sres. Roses y Vidal, de Valencia.

Adjunto a la ermita se encontraba el Hospital de 
Santiago que era una fundación pía que atendía los 
enfermos. Desaparecido el hospital se convirtió en 
casa de Caridad. Hace unos años fue derruida para 
construir en su lugar la actual Guardería Infantil 
“El Castillo”. Hasta entonces, el acceso al coro de la 
ermita era a través de un espacio situado entre esta y 
la casa contigua, por lo que ahora al adosarle el nuevo 
edificio, se ha tenido que abrir un hueco en el suelo 
del coro y colocar una escalera de caracol que permita 
el acceso al mismo.

 La ermita cuenta con las catorce estaciones 
del Vía crucis realizadas en forja y que fueron donadas 
en 1985 por Pedro Pérez Delgado  (doce estaciones) y 
por Manuel Gómez Díaz y el herrero fundidor de las 
mismas, Fernando Bejarano Carmona (las otras dos).

Actualmente, todos los jueves del año la cofradía 
organiza en la ermita el rezo del Santo Rosario, 
acudiendo un importante número de devotas de 
la Morenita. Durante algún tiempo se celebraba allí 
la novena en honor de la Virgen de la Cabeza con 
motivo de la romería, pero la elevada cantidad de 
asistentes a la misma y la pequeñez de la ermita, 
hicieron que se desistiera y actualmente se celebre 
en la parroquia, adonde es trasladada la imagen 
previamente, volviendo a su ermita el lunes posterior 
a la romería, día en el que se celebra la fiesta local que 
finaliza con la procesión por el pueblo.

A R J O N I L L A
Alfonso Rueda Nevado

CRONISTA OFICIAL DE LA COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LA CABEZA DE ARJONILLA

La ermita de Ntra. Sra.
de La Cabezae

de ArjonillaE
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D E V O C I O N E S  

n la tarde del Viernes santo sevillano, procesiona un 
hermoso palio de tonos azules en el que resplandece 
la belleza y el dolor sereno de una dolorosa con la 
advocación de Nuestra Madre y Señora de Montserrat. 
Un título impropio para una dolorosa, advocación que 
recuerda una devoción gloriosa lejana de la ciudad, 
que ha conseguido hacerse un hueco sin que haya 
llegado a existir una cofradía filial de la misma en la 
ciudad, dado que no existe ni siquiera cofradía matriz, 
cuidando del culto los frailes benedictinos.

Cierto y verdad es que la Cofradía sevillana de 
Montserrat está agregada al Monasterio de Montserrat 
desde el 5 de febrero de 1611, y que su historia arranca 
en la veneración que los comerciantes catalanes 
profesaban en Sevilla a dicha advocación. Pero cuando 
se agrega a dicho monasterio, ya la naturaleza de la 
cofradía ha cambiado radicalmente, y es una imagen 
dolorosa, advocada de la misma manera, la que recibe 
culto y veneración, procesionando bajo palio en las 
jornadas de la Semana Santa. 

Este fenómeno de adaptación de advocaciones 
gloriosas procedentes de otros lugares a la 
devoción penitencial ha sido muy habitual en Sevilla, 
especialmente en el último siglo. Dejando a un lado 
los títulos marianos vinculados con órdenes religiosas 
– Carmen, Rosario, Merced-, diversas advocaciones 
foráneas acabaron siendo representadas en imágenes 
de actitud doliente. 

Con otros antecedentes más antiguos como 
Nuestra Señora de Regla, titular de la Hermandad del 
Prendimiento desde 1601 o Nuestra Señora de Loreto, 
venerada por la Hermandad de las Tres Caídas de San 
Isidoro al menos desde 1717, durante el siglo XX fueron 
bendecidas y estrenadas imágenes dolorosas con 
advocaciones provenientes de grandes devociones 
andaluzas, concretamente Nuestra Señora del Rocío 

en 19551, Nuestra Señora de la Cabeza en 1956 o 
Nuestra Señora de Guadalupe en 1965, titulares todas 
de hermandades de penitencia.

Esa característica no puede parangonarse con la 
difusión que dan a las advocaciones marianas, y por 
ende a las imágenes primigenias que las representan, 
las hermandades filiales constituidas en diversos 
puntos de la geografía andaluza y española. Ninguna 
de las hermandades anteriormente citadas tiene o 
conserva carácter filial y su relación con las devociones 
originales es simplemente representativa o nominal. 
Nos centraremos en el caso de la imagen dolorosa de 
Nuestra Señora de la Cabeza.

La hermandad de las Siete Palabras estrena, el 30 
de diciembre de 1956, siendo bendecida también por 
el Cardenal Bueno Monreal, una imagen dolorosa que, 
adaptada por Manuel Escamilla Cabezas, había sido 
realizada a finales del siglo XIX por Emilio Pizarro Cruz. 
Aquel año, la Hermandad se encontraba celebrando 
su IV centenario fundacional, aunque las fechas que se 
conocen datan el origen de la devoción en Sevilla en 
1561 y de su hermandad en 1564.

1.- La dolorosa titular de la Hermandad de la Redención, 
realizada en 1955 por Antonio Castillo Lastrucci, vino a 
poner complemento mariano a dicha cofradía, establecida 
canónicamente el mismo año, la cual intentó formar parte 
de la famosa Madrugá sevillana en aras de venerar a una de 
las más importantes devociones de Andalucía. Encontramos 
en los medios de la época las felicitaciones del arzobispo 
Bueno Monreal a los hermanos de la cofradía en la jornada 
de la bendición de dicha imagen mariana, en la que 
“cantó hermosamente la feliz iniciativa de la constitución 
de la hermandad, por el fervor de quienes así aman a la 
Iglesia, manteniendo las devociones populares del Rocío”, 
vinculando así la devoción mariana en ambas hermandades 
(la Matriz de Almonte y la de penitencia sevillana), las 
cuales se han entregado posteriormente medallas y títulos 
honorarios de reconocimiento a la devoción profesada al 
mismo título del Rocío.

Devociones exportadas 
en España: su culto y

veneración en Sevilla
y
. 

el caso de la Santísima 
Virgen de la Cabezaa

Fco. Javier Segura Márquezg q

PREGONERO ROMERÍA 2014
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E X P O R TA DA S

Posiblemente, esa motivación fuera más un 
pretexto que un fundamento verdadero. Hay que 
reconocer la importancia que la familia Ochoa tiene 
en la adición de esta titular dolorosa, que sirve de 
vicaria a la imagen de gloria que también se veneraba 
en la parroquia de San Vicente. En la bendición de 
dicha imagen dolorosa de Nuestra Señora de la 
Cabeza, no faltaron componentes iliturgitanos, pues 
estuvo presente la viuda del Capitán Cortés, una 
representación de la Guardia Civil y del Ayuntamiento, 
que delegó su presencia en el propio Hermano Mayor 
de la corporación2. 

Aunque entre los invitados estaba la cofradía filial 
de la Cabeza de Sevilla, tuvo quizás más importancia 
la vinculación al cuerpo de la Guardia Civil que la 
relación con la imagen iliturgitana, que se representó 
en el techo de palio de plata cincelada y repujada 
estrenado en 1966 rodeada del lema “Gloria a los 
héroes del Santuario” que viene a reincidir en la 
vinculación con dicho cuerpo de seguridad nacional, 
con la devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza 
como nexo.

La vinculación de la hermandad de las Siete 
Palabras a la imagen de la Santísima Virgen de la 
Cabeza de Andújar es confusa y ha conllevado 
ciertos problemas de interpretación. Mientras que por 
parte de Rafael Jiménez Sampedro, historiador de la 
cofradía penitencial, se sostiene que “esta Hermandad 
no fue nunca filial de la de Andújar, ni participó en 
su romería, la más antigua de Andalucía3”, la cofradía 
filial de Sevilla, en sus propias Reglas, afirma que 
dicha corporación de gloria se funda para reivindicar 
el culto a la Patrona de Andújar, el cual “quizás por 
desconocimiento de la importancia tradicional de 
su constitución, la tenían olvidada, dando culto a la 
penitencia de las Siete Palabras y Sagrados Clavos 
de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de los 
Remedios, a la que estaba agregada desde la extinción 
de su propia y primitiva capilla en el exconvento del 
Carmen”4. 

2.- ABC DE SEVILLA, 1 de enero de 1957, 
3.- JIMÉNEZ SAMPEDRO, Rafael: La Archicofradía de las 
Siete Palabras: cuatro siglos de devoción en el barrio de 
San Vicente, Hermandad Sacramental de las Siete Palabras, 
Sevilla, 2012, pp. 47
4.- Reglas de la Real Cofradía Sevillana de Nuestra Señora 
de la Cabeza, Sevilla, 2012, pp. 6.

Sea como fuere, conocer los detalles de la 
bendición y estreno de ambas imágenes dolorosas 
con advocaciones relacionadas con romerías de 
gran calado en Andalucía, y su azarosa cercanía en 
el tiempo –ni un año transcurre entre el estreno de 
ambas imágenes- nos dice mucho del arraigo de 
ambas devociones, que ya recibían culto en la ciudad 
a través de sus hermandades filiales. En el caso de 
la imagen dolorosa de María Santísima del Rocío, en 
esa fecha existían dos corporaciones que acudían a la 
romería almonteña, una en Triana y otra en la Iglesia 
del Divino Salvador, que había sido admitida como 
filial en 1951. El caso de la imagen dolorosa de Nuestra 
Señora de la Cabeza ha sido expuesto ya, y dada la 
duplicidad de fuentes con contenido adverso dejamos 
a los lectores saquen sus propias conclusiones. 

Bien es cierto que aún existen en Sevilla hermandades 
que veneran a imágenes de otros lugares que no 
tienen carácter de filiales –la de Nuestra Señora 
del Prado de Higuera de la Sierra o la de Nuestra 
Señora de Guadalupe de Extremadura sirven de 
ejemplo- pero, dada la importancia y fama que tenía 
la Romería de la Cabeza en aquel momento, resulta 
singularmente extraño que, existiendo en la ciudad 
una sola corporación con ese título, y representando 
en sus reglas a la Virgen sobre el cerro de la Cabeza 
con el pastor a sus pies no tuviera carácter filial. A 
estas disquisiciones dará respuesta la historia en otro 
momento.

Entendemos, por el discurso que ha tenido la 
evolución de ambas devociones, que el proceso 
natural de expansión pasa primero por la constitución 
de una hermandad filial que, con el paso del tiempo, 
haciendo presente la advocación en la ciudad, da lugar 
a la creación y veneración de una imagen dolorosa 
con dicho título5. 

De una forma o de otra, siguiendo cualquier 
secuencia histórica, los datos históricos que venimos 
manejando nos hablan de la importancia que cobran 
las devociones ligadas a una romería como la de 
la Virgen de la Cabeza. Las advocaciones romeras 
y titulares de importantes santuarios en todo el 
mundo se cuelan en otras fiestas religiosas, como 
la Semana Santa, ampliando su representación 
en imágenes dolorosas, que fueron adoptando 
estos títulos prestados a lo largo de toda la historia 
moderna y contemporánea de la religiosidad popular 
hispalense, donde también tiene un lugar de honor la 
devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza, la cual 
tendré el honor de pregonar el próximo Domingo de 
Resurrección. Sevilla y Andújar, unidas una vez más 
por el amor a María.

5.- Se conocen excepciones, claro está. En Málaga, la 
imagen de Nuestra Señora del Rocío, que procesiona cada 
Martes Santo y será coronada en el próximo mes de junio, 
se estrenó en 1936, aunque el origen de la devoción lo 
encontramos en 1928. En Málaga las dos hermandades 
filiales rocieras se fundaron mucho más tarde. La primera 
se constituyó en 1979 y la otra más moderna que adquirió 
carácter canónico y filial en 1987.
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e nuevo nuestra Madre y Patrona, la Virgen de la 
Cabeza, pone por telón de fondo la Romería para 
contemplar desde su Basílica cómo se elevan a los 
altares los nombres de dos beatos pontífices que 
han conocido de primera mano nuestra devoción 
mariana. Fue hace tres años cuando en las mismas 
fechas se beatificaba a Juan Pablo II y en estas mismas 
páginas se relataba aquel acontecimiento. Juan XXIII, 
beatificado en el año 2000, se une ahora a la mano del 
Papa que lo beatificara para transitar juntos el pórtico 
de los canonizados. Peregrinos y marianos, romeros 
en Roma.      

Será el último domingo de abril, cuando el Papa 
Francisco inscribirá en el “libro de los santos” a dos 
predecesores suyos cuyos cuerpos ya reciben culto en 
la Basílica de San Pedro. A nadie escapa el simbolismo 
de esta doble y conjunta canonización. En el espíritu de 
comunión de la Iglesia, ambos pontífices, representan 
dos momentos de la historia. 

Juan XXIII, el papa bueno, que abrió los cauces para 
una reforma llena de vida convocando el Concilio 
Vaticano II y poniendo a la Iglesia con una actitud 
samaritana, curando las heridas de un mundo roto y 
desfondado a mediados de siglo, tras la experiencia 
de la brutal “Guerra Mundial”

Juan Pablo II, durante el largo pontificado, potenció 
la necesidad de una nueva evangelización, alentando 
a la Iglesia a su peregrinar en el nuevo milenio. 

Juan XXIII significa mucho para Jaén y para Andújar. 
La Virgen de la Cabeza es Patrona de Andújar desde 
1909, por bula San Pío X, pero fue Juan XXIII el que 
la proclamó patrona de toda la diócesis de Jaén el 
27 de noviembre de 1959, cincuenta años después. 
Y la razón no fue otra que por ser la devoción más 
extendida en toda la diócesis y con un mayor número 
de devotos. 

Juan Pablo II, que profesaba especial aprecio por las 
vírgenes de tez morena, mostró su cariño en diversas 
ocasiones hacia nuestra advocación particular, 

especialmente en julio de 1987 cuando nuestra 
Cofradía Matriz fue recibida por el Papa polaco en 
la Plaza de San Pedro.  Entonces tuvo unas palabras 
para los devotos, peregrinos y romeros de la Virgen 
Morenita:

“Saludo finalmente a la peregrinación de la 
Real Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, de 
Andújar (España). Que la devoción inmemorial a la 
Virgen María, que reúne a tantos miles de peregrinos 
en su Santuario de Sierra Morena sea siempre un 
testimonio vivo de vuestra fe que se traduzca en 
verdadero ejemplo de vida cristiana en medio de la 
sociedad española. A todos vosotros, peregrinos de 
lengua española, imparto de corazón mi Bendición 
Apostólica.”

Juan Pablo II conocía la advocación desde sus 
años de estudio en Roma, como joven sacerdote. 
Hospedado muy cerca de la casa trinitaria de San 
Carlo alle Quattro Fontane (San Carlos de las Cuatro 
Fuentes llamada también San Carlino por sus pequeñas 
dimensiones), era asiduo al templo de Borromini y a la 
comunidad. Allí está al culto una imagen de la Virgen 
de la Cabeza. A buen seguro que, en esos ratos de 
oración, una de sus miradas azules fue a parar a 
aquella imagen morena y pequeña.

Los tres papas han sido declarados santos: Pio X, y 
ahora, Juan XXIII y Juan Pablo II. Esto nos ayuda a vivir 
con mayor profundidad la comunión eclesial, desde 
nuestra devoción mariana. 

Resulta significativo que, además, el actual emérito 
Benedicto XVI, concediera durante su pontificado 
la “Rosa de Oro” a nuestra Patrona, distinción papal 
que poseen muy pocas advocaciones en el universo 
mariano de la Iglesia Católica. Ello concede aún mayor 
relevancia a la importancia con la que desde Roma se 
mira a la Reina de Sierra Morena. 

Sirvan para cerrar esta disquisición algunas de 
las palabras que el actual Papa Francisco expusiera 
durante la homilía que dedicara a los fieles de la 

Dos Pontífi ces
canonizados

esta Romería

Andrés Borrego Toledanog

D
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Virgen de Luján, también “Rosa de Oro”, cuando en 
octubre de 2012 peregrinara hasta su Santuario siendo 
aún cardenal Bergoglio y que hoy podríamos acoger 
como propias. 

“Hoy terminamos esta peregrinación a la Casa de la 
Virgen y como hacemos en cada visita, nos quedamos 
en silencio ante su Imagen. La tenemos cerca, nos 
recibe en la entrada de su Casa este año, ésta Casa 
que están terminando de poner linda. Por eso estamos 
tan agradecidos a todos aquellos que han puesto su 
esfuerzo para esto. Pero lo más importante es que 
tenemos esta necesidad de rezar y contarle a nuestra 
Madre todo lo que compartimos en nuestra vida, y lo 
que compartimos con tantos peregrinos en el camino. 
Ahora, al escuchar el Evangelio que nos cuenta ese 
momento sagrado en el que Jesús nos deja a su 
Madre para que nos proteja, miramos la cruz y nos 
aferramos a su compañía, la compañía de la Virgen 
y la de Jesús. Nuestros caminos están protegidos por 
ellos dos. Nuestra fe está en ellos, nuestra fe está aquí, 
esta es la Casa de la fe”

“Cuánto bien nos hace venir a tu casa para aprender 
a ser buenos hijos, buenos hermanos, que se ocupan 
por el bien de los otros. Por eso aquí hacemos esta 
petición para todos nosotros. Es el mejor lugar para 
hacerlo. Que aprendamos todos a trabajar por la 
justicia, y para esto, que siempre tengamos el corazón 
abierto, el corazón grande que nos anime a hacer 
esta petición. Que a nadie le falte esa actitud del 
corazón, la de tener que aprender cada día  a ser más 
justos en la vida. Que se nos enseñe dónde habrá que 
poner una mirada más abierta y disponible, menos 
egoísta o interesada, que se nos enseñe a que no 

hagamos la nuestra, a que no se diga de cada uno de 
nosotros: “Este hace la suya”, sino hacer una mirada, 
una gran mirada que nos haga hermanos, que nos 
preocupemos siempre por los demás”  

“A la Virgen le pedimos fuerza para trabajar 
por la justicia. Le pedimos serenidad cuando haya 
dificultades. Le pedimos que seamos hermanos para 
poder compartir el camino. Y le pedimos a ella, que 
es Madre, que no nos falte el silencio de la oración: 
no vamos a poder ser justos si no lo rezamos, que no 
vamos a poder ser justos si no lo pedimos. Por eso le 
pedimos que no nos falte el silencio de la oración y las 
ganas de peregrinar para ofrecer la vida por los otros. 
Que ella nos conceda ésta gracia”

Será el último 
domingo de abril, 

cuando el Papa 
Francisco inscribirá en 
el “libro de los santos” 

a dos predecesores 
suyos cuyos cuerpos 

ya reciben culto en la 
Basílica de San Pedro

C
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i de la historia de las advocaciones marianas 
hubiese que confeccionar un currículum laudatorio 
en orden a la riqueza cultural y literaria, no lo duden, 
sería Nuestra Señora, la Virgen de la Cabeza, quien se 
llevaría la palma de oro, ya que las dos plumas más 
insignes de nuestra literatura, como fueron Miguel 
de Cervantes y Lope de Vega, tuvieron la gloria de 
postrar su ingenio y su genio literario a los pies de La 
Morenita.

Uno, el manco de Lepanto, en la última obra que 
escribió- puesto ya el pie en el estribo-, publicada tras 
de su muerte, en  la novela “ Los trabajos de Persiles 
y Sigismunda”.

 El segundo, Lope de Vega y Carpio, el Fénix de 
los ingenios, citando, primero, la devoción a la Virgen 
de la Cabeza en su obra “ El peregrino en su tierra”, 
a la que debemos añadir la famosa e inmortal pieza 
teatral “ La tragedia del rey Don Sebastián y bautizo 
del Príncipe de Marruecos..”, pieza en la que Lope 
de Vega, con motivo de la milagrosa conversión al 
cristianismo, tras asistir a la Romería de la Virgen de la 
Cabeza en abril de 1593, de Muley Xeque y bautizarse 
más tarde en el Escorial, describe las fiestas de la 
Cabeza  maravillosamente a la vez que escribe, entre 
otros, versos tan hermosos como estos:

A la Virgen bella

rosas y fl ores,

de Jaén y Andújar:

Los labradores.

Virgen pura, estrella,

Norte de la mar

llevádme a la orilla

que me voy a anegar...

La Virgen de la Cabeza

¡Quién como Ella!

 Nació Miguel de Cervantes en el año 1547. Sería 
quince años más tarde cuando vio la luz, en Madrid, 
Lope de Vega, exactamente el 25 de noviembre  de 
1562.

Lope fue un clásico y un triunfador desde su 
juventud; Cervantes, sin embargo, tuvo un éxito tardío 
pero cierto. Ambos se conocieron, manteniendo una 
incipiente amistad que con el tiempo se tornó en 
rivalidad y rencillas, ya que ambos solían acudir al 
círculo madrileño de Jerónimo de Velázquez, local 
al que también acudía el príncipe Muley Xeque que 
mantenía una gran amistad con Lope de Vega.    

 Lope y Cervantes -ambos gozan de puntos 
convergentes- fueron miembros de la Cofradía de 
Esclavos del Santísimo Sacramento en el oratorio 
de Caballero de Gracia, lo que indica el profundo 
sentimiento cofrade y religioso del dramaturgo y el 
novelista, sentimiento religioso que a pesar de sus 
aventureras y humanas vidas, los condujo, en sus 
últimos años a profesar de religiosos.

 ¿Sería la Virgen de la Cabeza, como Madre, quien 
inspiró a Lope de Vega cuando escribió, “yo estoy 
perdido, si en mi vida lo estuve, por alma y cuerpo de 
mujer y Dios sabe con qué sentimiento mío, porque 
no sé cómo ha de ser ni durar esto, ni vivir sin gozarlo”.  
Y es que, ya ordenado sacerdote, Lope de Vega se 
enamoró de Marta de Nevares teniendo con ella una 
hija llamada Clara.

 Una pregunta que podemos y debemos hacernos 
como romeros de la Virgen de la Cabeza es la siguiente: 
¿Estuvieron Cervantes o Lope en algún momento en 
la Romería de la Sierra de Andújar?

  A tal pregunta, tal respuesta: Que Lope de Vega 
visitara en algún momento el Santuario no está 
documentado ni probado, por lo que es de suponer 
que todo lo que Lope expuso en su obra teatral, bien 
pudo serle relatado por su amigo Muley Xeque.

 Otra respuesta distinta tenemos con respecto a 
la posibilidad de que Cervantes visitara en aquellos 
años finales del siglo XVI el Cerro de la Cabeza, incluso 
en días de Romería, respuesta que es positiva como 
pasamos a argumentar a continuación.

  Cervantes, en su Persiles y Sigismunda, no solo 
hace una descripción hiperrealista de la peregrina 

Pablo Utrera Cardeñas

S

Dos romeros de oro:
Miguel de Cervantes

y Lope de Vegay
Lope y Cervantes pueden y deben ser considerados,

y como tal nombrados, pregoneros de lujo de la 
Romería de la Virgen de la Cabeza y romeros de oro
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protagonista y del entorno paisajístico en el que se 
desarrollaba la Romería, sino que lo hace con tal 
perfección que estamos de acuerdo con investigadores 
de la talla de José Carlos Torres Martínez o Luis Astrana, 
el mejor biógrafo de Cervantes, en opinar que Miguel 
de Cervantes, en alguna fecha estuvo presente en la 
Romería de la Virgen de la Cabeza.

  El profesor giennense don Luis Coronas Tejada, en 
su trabajo “Cervantes en Jaén según documentos hasta 
ahora inéditos” afirma que “el día 1 de octubre de 1591, 
el Proveedor general Pedro de Isunza comisionó a 
“Diego de Ruy Sáenz y Miguel de Cervantes Saavedra” 
para adquirir trigo, cebada, habas y garbanzos y otros 
bastimentos para las provisiones de las galeras reales”.

Dicha tarea de recaudador real la llevó a cabo 
Cervantes, entre otros lugares, en la provincia de Jaén, 
tarea que le acarreó a Cervantes muchos sinsabores 
y algún que otro problema con la justicia. Así, Astrana 
Marín afirma que Miguel de Cervantes estuvo en 
Porcuna los días 13, 29 y 30 de enero de 1592, el 7 de 
febrero en Martos, el 18 del mismo mes en Alcaudete, 
el 21 en Arjona y entre el 22 y el 25 de febrero en 
Lopera y Arjonilla.

“El 23 de marzo- según Luis Coronas- Cervantes,que 
estaba en Jaén, comisionó a un tal Antón Caballero 
para que como subdelegado visitara y cobrara las 
alcábalas para provisionar las galeras reales en Baeza, 
Huelma, Campillo de Arenas, Jódar, Albanchez, 
Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf, Canena, Bailén, 
Mengíbar, Cazalilla, Baños, Villacarrillo y Andújar.

¿No acompañaría Cervantes al tal Antón Caballero 
a Andújar en aquellas fechas ya cercanas a la Romería? 
El profesor Coronas insiste y dice: “La descripción de 
la Romería (se refiere al relato de la peregrina en el 
Persiles) nos lleva al convencimiento de que estuvo 
presente en ella y su presencia debió tener lugar 
el último domingo de abril de 1592; la veneración 
del Santo Rostro debió hacerla algún viernes de la 
segunda quincena de marzo del mismo año”.

  Tan debió ser así que Luis Astrana en su obra “ Vida 
ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra 
con mil documentos históricos” dedicó un episodio al 
tema de Cervantes en Andújar con el siguiente título: 
“ Visita al Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza y 
su recuerdo en el Persiles”.

   Podemos afirmar por lo tanto que si bien Lope 
de Vega escribió su obra teatral “ La tragedia del rey 
Don Sebastián ....” tras largas conversaciones con el 
príncipe Muley Xeque, Cervantes contempló con sus 
propios ojos aquella romería de 1592 para describirla 
luego a la infinita gente que en siglos posteriores lo 
leerían...

Lope y Cervantes pues, pueden y deben ser 
considerados y como tal nombrados, pregoneros 
de lujo de la Romería de la Virgen de la Cabeza y 
romeros de oro perpetuos de la misma con toda 
justicia. ¡Y una sugerencia! ¿Para cuando junto a la 
lápida conmemorativa de Cervantes en los aledaños 
del Santuario, otra para Lope de Vega! Sería justo 
y necesario que quienes en vida caminaron por los 

caminos de gloria de nuestra Romería, figuraran por 
los siglos juntos en la memoria del pueblo, el pueblo 
que peregrina cada mes de abril hasta el Templo 
Sagrado de las Andalucías: El Santuario de la Virgen 
de la Cabeza.
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EL LUCERO DE LA 

omo un reloj de sol para medir siglos en el horizonte 
de la memoria, la luz de la primavera asoma discreta, 
desafiando al tiempo como se vencen los vientos. La 
luna asoma con traje de lunares. El sol reluce montado 
sobre su jamuga y las estrellas resplandecientes se 
mueven al son peregrino. Esta luz de Abril que contiene 
esa magia donde da lugar en Andújar  la celebración 
de la Romería más antigua de España. Días de cielos 
levemente acentuados como el susurro de ese ángel 
que buscan los poetas para decir, sin apenas decir 
nada, lo que de verdad importa que  es la  Romería 
de la Virgen de la Cabeza. Instantes donde el tiempo 
queda detenido .El sol se filtra y los manantiales 
esperan sentados en el camino, imagen del mar en 
el espejo de las olas. Por un instante el tiempo se 
detiene. Honores merecidos, salves esperadas y las 
flores relucen reclamando  su sitio de honor. 

  Pedregosos y verdes caminos de Sierra Morena 
son superados por romeros  que llegan guiados por 
la ruta definida de sus corazones. Gentes católicas 
y practicantes, profundamente creyentes, con una 
devoción mariana acentuada. Carroza del amor 
fraternal que lleva a la Virgen Morena, ternura de los 
vientos, epígrafe de la belleza. En su trayecto hasta 
Andújar, todos quieren verla a su paso por Sierra 
Morena. Con armonía equilibrada y prudencia medida, 
malvas, rosas y violetas se disputan la hegemonía de 
los valles, enriqueciendo con sus colores  la moqueta 
del camino. Cielos de soles infinitos y claros cuando 
la luz vence. Incluso la brisa en ráfagas desordenadas 
arrinconan a las nubes para despegar el camino a tan 
venerada imagen. Hay palabras que contienen esa 
magia de la evocación, ese poder de lenguaje romero, 
que nos lleva, hacia días de cielos azules y amaneceres 
de sol, de jazmines que derraman su aroma por las 
calles de Andújar, de este calor soportable gracias a la 
bóveda celeste pintada por pinceles mágicos.

Como el más reposado verso sonaran con su 
hermoso sonido las campanas de su Basílica, con 
el son único cristalino bronce de sus costumbres, 
campanario de luz que repicara gloria allá arriba. 

Ojalá el traje mas hermoso de la noche fuera el 
brillante manto del amanecer de la imagen Purísima 
de la Morenita.

   El bosque detenido despierta. El silencio del río 
Jándula, ramal del cielo, discurre por entre los árboles 
donde florece la rosa transparentes de ideas y el 
viento de la nostalgia, ha hecho un pacto con la brisa, 
de la forma que tiene un sentir. Andújar plaza del 
querer donde pasan los años sin que nadie los cuente, 
corazones que abren sus cancelas de sangre, miradas 
desparramadas de los buscadores de perlas…

 Cuando la perfección alcanza su máximo esplendor, 
el cielo se tiñe de verde tisú. Dicen que cuando la 
Morenita traspasa el atrio de su Basílica florece la 
primavera. Pero más  allá de eso los relojes se paran 
y el tiempo se detiene.  Hoy es el día de la llegada 
de la Virgen de la Cabeza y un rumor de ángeles 
surge entre los recodos  de las esquinas envolviendo 
ese aire de portento cumplido. La sangre se  hace 
incienso espeso entre los peregrinos y se vuelven  a 
oír los rezos hacia la  Morenita, esperando esa mirada 
de la imagen en sus corazones para guardarla  en su 
corazones inquietos,  momentos inolvidables que se 
guardaran  en la repisa de las cosas quietas.

  A su paso, caben en los recuerdos todas las 
sensaciones, las ráfagas de unos segundos, las 
añoranzas de las memorias bien asentadas en el 
ánimo. En el horizonte relampaguean los ojos de la 
tarde que al apagarse dejan escuchar la voz antigua 
de los cielos de Abril. Madre divina que camina a 
hombros de sus devotos bajo el manto de pétalos  
bordado de la gloria rendida. Para rezar, obviamente, 
cualquier lugar se presta. No hay muros que limiten 
la dimensión del Templo y cada cual lleva un altar 
en sus adentros. Mirada de radiante estepa  y cuna 
cálida que supera la frontera de las nubes, entre 
todos recuperemos el tesoro olvidado que procuran 
la emoción y el descubrimiento se manifiesta la 
espiritualidad que la Virgen inspira llegando a los 
hombres con más facilidad y hondura.

lucero
de la mañana

Fernando Moreno Cazalla

C

Cuando la perfección alcanza su máximo 
esplendor, el cielo se tiñe de verde tisú. Dicen 

que cuando la Morenita traspasa el atrio de 
su Basílica florece la primavera
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MAÑANA

   No se sabe  que decir ante tan bello hallazgo, 
viendo la admiración por tan hermoso acto, me atreví 
a susurrar al viento “déjate sorprender por lo que 
sorprende” Sorprenderse es fácil por la seducción del 
viento, las ramas terminan siempre por doblegarse 
ante la brisa, y hasta la luna, por dejarse mecer bajo 
su soplo.

Virgen de la Cabeza; vigilante de este mundo 
tan agitado, florín de oro, remanso de sol. Ella nos 
acompañara siempre en las penas y en las alegrías, en 
los desencantos y en las esperanzas colectivas desde 
su recatado silencio, desde su amor arraigado en los 
manantiales sublimes del espíritu de esta tierra con su 
poderosa fuerza de la oración constante.

“VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA“
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or invitación de D. Enrique Gómez, he aceptado,  con 
el temor de no estar a la altura de las circunstancias, el 
reto  de escribir unas letras para la revista “Mirando al 
Santuario” de este año del 2014.

El tema escogido, como aparece en el enunciado,  
ha sido la Coronación canónica de la Virgen de la 
Cabeza del año 1909 con motivo de su declaración  
como patrona de la ciudad de Andújar por el papa 
Pío X., partiendo de sus antecedentes más próximos...

Para este artículo voy a valerme del libro de 
actas que se conserva en el archivo histórico del R. 
Santuario, aunque en parte mutilado, destacando lo 
más importante de modo que los lectores tengan una 
clara idea de los esfuerzos organizativos y de ejecución 
del trascendental acontecimiento de la Coronación en 
la larga historia de la “Morenita”.

El 25 de abril del año 1907, el Sr. Alcalde y arcipreste 
de la Ciudad, bajo la presidencia del primero, D. Manuel 
Muñoz Trigueros, convocan a los más representativos 
de la  localidad  para exponerles el objeto de la reunión  
que no era otra que la Coronación Canónica de Ntra. 
Sra. de la Cabeza, un proyecto sostenido y fomentado 
por la Junta de  Señoras  y aprobado con adhesión 
entusiasta  por el  Excmo.  Prelado de la diócesis “quien 
proponía  la elección  de una Junta representativa de 
todas las clases, corporaciones y entidades principales 
de la  población  para  ser auxiliar y coadyuvante de la 
acción de la Señoras ya mencionadas.”

Tras haber discutido ampliamente el asunto, 
“y suspendido durante algunos minutos la sesión  
para convenir la forma de hacer la designación de 
personas”,  se procedió a la presentación  de  una 
Junta  formada  por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayto., 
como presidente, y  el arcipreste de la ciudad con 
el Sr. Teniente Hno. Mayor de la Real Cofradía como  
Vicepresidentes y una larga lista de representantes  
del clero, autoridades y demás asociaciones  como 
vocales que fue acogida con un consenso general.

Al año siguiente, concretamente el 28 de abril 
del 1908, tuvo lugar otra reunión en la que estuvo 
presente el Sr. Obispo quien tuvo frases  justas y 
brillantes para la Junta de Señoras, promotoras de 
la Coronación, y luego trazó el plan a seguir en tan 
fausto acontecimiento. Bajada de la Sda. Imagen  el 21 
de abril de 1909;  los días 22, 23 y 24, solemne triduo  
siendo coronada el último día del triduo.

El programa trazado por el Sr. Obispo fue aprobado 
por unanimidad aunque en su realización sufriera 
alguna ligera modificación.

“El Sr. Obispo manifestó en nombre del clero, 
que las funciones religiosas, es decir, todo lo que se 

celebrase dentro de la Iglesia, estaría a cargo de ellos. 
La Junta de Señoras, siguiendo  en su misma labor de 
propaganda y recaudación  de donativos, escogerían 
el modelo de Corona, elegirían el artífice y procurarán  
que la mayor parte de lo  que recaudasen fuera para 
la corona, objetivo principal de los donantes. En este  
cometido tendrán completa libertad de acción.

Para realizar los demás extremos del programa, 
es decir, para los festejos, nombró una comisión 
ejecutiva del Sr. Alcalde, Arcipreste, Teniente Hno. 
Mayor y Diputados provinciales, facultándoles para 
el nombramiento de Secretario, así como para la 
designación de todas aquellas personas que por su 
idoneidad y competencia se considerasen necesarias 
para el desarrollo y ejecución del programa de la 
Coronación.

La Sra. Condesa de la Quintería, pronunció breves 
y atinadas frases, agradeciendo al ilustre Prelado, sus 
palabras de elogio para las señoras y de aliento para 
todos. (…)

El Sr. Rodríguez Vargas , manifestó sus deseos de 
que se concretase la misión de la nueva Comisión 
nombrada, toda vez  que había otras elegidas con el 
mismo fin, y esto daría lugar a rozamientos y graves 
disgustos,  a lo que respondió el Sr. Obispo que todas 
Comisiones anteriores quedaban anuladas.

Seguidamente, previa las preces, se dio por 
terminada la sesión.”

El acta está firmada por Diego Rodríguez Vargas,  
secretario de la Junta General de la Coronación de 
Ntra. Sra. de la Cabeza.

En la sesión del  tres de mayo del mismo año 1908  
quedó constituida la Junta Ejecutiva  para los festejos  
de la Coronación  de la siguiente manera:

Presidente: D.  Gabriel  Ortiz Cosgaya  (Alcalde de 
la ciudad); Vocales: D. Antonio Rodríguez  Montero 
(Arcipreste de la ciudad); D. Pascual  Jiménez Prieto 
(Diputado provincial) y D. Joaquín Mª. Serrano 
(Teniente Hno. Mayor cofradía V. de la Cabeza).

Entre las comisiones designadas, me gustaría 
resaltar la  Comisión de limosnas dedicada a favorecer 
a los más necesitados del municipio  con ocasión de 
la Coronación  de su patrona no solo con el alimento 
necesario sino también con unos donativos especiales 
“Que no solo socorran  las necesidades de los que las 
reciban, sino que sirvan de premio a la honradez y al 
trabajo y de estímulo  para que sean imitados, los que 
merezcan en justicia las distinciones que se hagan.”   
(Acta  firmada por el presidente de la Comisión, Antº. 
Rodríguez y el secretario, Fco. Bellido).

P
Virgen de la Cabezaa

del año 1909

P. Francisco. Adán  O.SS.T.
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uenta la leyenda que el año 1633 de nuestro señor, 
en la Recoleta Franciscana de Nuestra Señora de 
la Cabeza, en la comuna de Recoleta, que estaba 
situada en el Barrio de la Chimba de Santiago de Chile, 
ocurrió lo siguiente: Para gloria del lugar, los frailes 
franciscanos decidieron traer de España “la milagrosa 
imagen de la Virgen de la Cabeza, que los españoles 
veneraban desde 1227, en la Sierra Morena”.

¿De qué medios se valieron los hermanos 
franciscanos para conseguir la sagrada imagen? Es 
cosa del misterio, pero no cabe duda que la porfía 
y tenacidad franciscanas todo lo conseguían. La 
Virgen partió de España bien embalada y tras cruzar 
el Atlántico y el istmo de Panamá, trasladada a píe, 
para posteriormente navegar por el Océano Pacífico y 
llegar al Perú, desde donde continuó su viaje a Chile, 
en un frágil barquichuelo…

El poder milagroso de la Virgen de la Cabeza se 
manifestó antes de llegar al altar de la Iglesia Recoleta 
del Barrio de la Chimba, al otro lado del Rio Mapocho 
en Santiago de Chile. 

Resulta que un horroroso temporal arrastró la nave 
hasta un archipiélago perdido en el Pacífico, frente a 
las costas de Valparaíso, cuando estaba ya a punto de 
hundirse, el capitán salió sobre la cubierta llevando en 
brazos a la Virgen, a cuya aparición se “calmaron las 
agitadas olas y cesó el furioso vendaval.” 

Los agradecidos tripulantes escoltaron a la Virgen 
de la Cabeza desde el puerto de Valparaíso hasta 
Santiago, la capital, donde fue recibida por todo el 
pueblo y las autoridades militares y religiosas que ya 
conocían el milagro.

A partir de aquel suceso, la iglesia de los Recoletos 
fue de permanente atracción para los habitantes 
de todo Chile, que concurrían a menudo a hacer 
penitencia, y, como no cabían todos en el templo, se 
daban azotes a sí mismos al aire libre, para castigar la 
carne rebelde, en tanto las mujeres recitaban el Credo 
en voz alta y con los brazos extendidos en cruz…

El viernes, 5 de abril de 1641, nace el niño Pedro 
Bardecci, en Orduña (Vizcaya), de padres orduñeses, el 

6 de abril es bautizado en la Erbilita, de San Clemente 
de Erbileta, cerca de Lendoño (Orduña), siendo sus 
abuelos, padrinos del bautismo. El 3 de noviembre 
de 1644 es confirmado y en 1651 hace su primera 
comunión en el Santuario de la Señora de Orduña, 
patrona de su ciudad natal. Con 19 años se embarca, 
ruta a Nueva España, en compañía de dos hermanos 
mayores, Francisco y José.

Un año más tarde llega al puerto de Veracruz en 
México, se establece en la capital de Nueva España, 
primero como almacenista de trigo y luego como 
estanquero, e indudablemente visitó muchas veces el 
Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe.

En 1667, junto a sus hermanos llegan al puerto de 
Valparaíso (Chile), al mando del navío Ntra. Sra. de la 
Encarnación. Un año más tarde sube a la ciudad de 
Potosí (Bolivia), para dedicarse a ensayista de metales.

En 1674, cuenta la leyenda que una imagen de la 
Santísima Virgen de la Cabeza, le habla y le ordena 
partir a Santiago de Chile y vestir allí el hábito de 
los Descalzos de Ntra. Señora de la Cabeza. Al año 
siguiente al pasar frente al Cristo de la Capilla Salguero, 
propiedad del Licenciado D. Juan de la Cerda, se 
extasía y queda suspenso en el aire…

El domingo 8 de septiembre de 1675, recibe el 
capitán Pedro de Bardecci el hábito franciscano en la 
santa Recolección, situada en la Chimba de Santiago.

Su vida espiritual de hermano menor, no clérigo, 
tuvo como centro la devoción a Cristo Sacramentado, 
al Viacrucis y a la Santísima Virgen en sus diversas 
advocaciones, comulgaba todos los días y permanecía 
adorando al Santísimo Sacramento por largo tiempo 
e invitaba a los fieles a simular la crucifixión de Cristo 
por los claustros.

Finalmente se abandonó  al amor de Nuestra 
Señora de la Cabeza en el Convento máximo de 
San Francisco. El título utilizado por el Siervo de Dios 
para referirse a la Santísima Virgen era el de “Gran 
Reina” y quien quiera que le pidiera oraciones por sus 
necesidades, lo invitaba a encomendarse a Ella.

Diego R. Utrera Álvarezg

Fray Pedro Bardecci
y los milagros de Nuestra
Señora de la Cabeza
y gy
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Los enfermos reclamaban su presencia junto al 
lecho del dolor, las viudas, su consuelo; las madres 
le presentaban a sus hijos para pedirle el necesario 
sustento. Recorría las calles de Santiago con gran 
serenidad y paciencia solicitando limosnas. Tuvo el 
“don de profecías y milagros”. De él es conocida la 
historia de que al estar sacando agua con un balde de 
un pozo de su monasterio, llamó la campana a silencio, 
por lo que se quedó en esa incómoda posición hasta 
la madrugada siguiente. Muchas veces levitó durante 
sus éxtasis y realizó curaciones milagrosas, como 
siervo de Nª Sª de la Cabeza.

A través de los años, a la Virgen de la Cabeza, por 
medio de su siervo, Fray Pedro Bardecci se le atribuyen 
varios milagros, como el realizado al Canónigo de 
la Catedral de Chile, D. Juan de Hermua, que pidió 
moribundo que por último consuelo le llevasen la 
imagen de Nª Sª de la Cabeza, que se venera en dicha 
iglesia Recoleta, que se la pusieran delante de la cama 
y estando Fray Pedro de Bardecci delante, le suplica 
rendidamente se digne a conceder al enfermo la 
petición que le está haciendo, de demorar su muerte 
seis meses para disponerse bien a ella y arreglar 
bien sus cosas. El enfermo se levantó de su lecho al 
día siguiente sin novedad, y exactamente al tiempo 
pedido encontró plácidamente la muerte en su lecho. 
Caso parecido pasó con Dª Catalina de Arteaga ó Dª 
Cecilia Henríquez, Dª Francisca Calderón, ciega de 
nacimiento, recupero la vista con el tiempo. Otro caso 
pasó con don Juan Contreras, apartándolo, el siervo 
de Nª Sª de la Cabeza del camino de la muerte ya que 
al cruzar el Rio Mapocho, “la mula espantóse y vióse 

muy apurado en ahogarse”, Fray Pedro imploró a Nª 
Sª de la Cabeza, por su vida, calmándose las aguas 
y pudiendo salvarla al llegar a la otra orilla. El padre 
definidor Fr. Juan de Toro aseguraba que cierta vez 
oyó dentro de la celda del Siervo de Dios, una voz 
suave, de mujer, que le respondía, y creyó sin duda 
que hablaba con Nª Sª. De la Cabeza.Confirmándole 
en confesión que recibía apariciones de la Reina del 
Cielo y de su Divino Hijo, diciéndoselo esto lleno de 
santa humildad.

Su fama de santidad creció de día en día y llegado 
el momento de su muerte el 12 de septiembre de 
1700 durante tres días los ciudadanos de Santiago y 
alrededores visitaron el templo de San Francisco para 
rendir honores al virtuoso hermano. Su cadáver se 
mantuvo “flexible y con aspecto de persona viva”, los 
tres días que duró su exposición pública. La cándida 
paloma que arrancó su vuelo desde los aleros del 
Santuario viejo de “La Antigua”, en Orduña, vivirá en 
adelante cabe las plantas de Ntra. Sra. de la Cabeza, 
la Virgen de la serranía andaluza, patrona de los 
olivareros, aparecida, siglos antes, “a unos pastores 
cerca de Andújar”.

Nos enseña el venerable Fr. Pedro Barducci que 
“ni en las sombrías galerías de las minas, ni cabe las 
humeantes chimeneas, ni junto al mostrador de los 
negocios, el cristiano debe buscar otra cosa que hacer 
la santa voluntad de Dios, si perder su alma por todo 
el mundo”, como repetía el glorioso San Ignacio de 
Loyola. 

Bibliografía: Fray Francisco Cazanova. Historia de 
la Recoleta.

RDECCI
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uando me disponía a escribir este artículo, y tras 
darle muchas vueltas, pensé que debía tener un 
recuerdo para Joaquín y Margarita. Él todavía está con 
nosotros y ella se nos marchó al cielo hace cinco años. 
Los dos trabajaron por y para su gran pasión: la Virgen 
de la Cabeza y su romería.  Joaquín Colodrero  ha sido 
durante décadas el alma  de la Real Cofradía Matriz, 
fue su secretario y el consejero de cuantos hermanos 
mayores llegaban para ostentar el cargo.

Durante mis años, fueron veinticinco, como 
corresponsal de diario Jaén, siempre que llegaba la 
romería acudía a él para que me fuera informando. 
Así conocí al hombre, bueno, sencillo, amable, 
conversador, prudente, humilde y devoto de la Virgen 
de la Cabeza

Joaquín me fue instruyendo para que amara la 
romería, me contaba anécdotas y pasaba tardes 
enteras en su casa escuchándole. Porque Joaquín 
además de ser un buen romero, es un poeta, un 
juglar que ha dedicado su vida a glosar a la Madre 
de Dios, a cantarle con su pluma. Siempre escribía 
en cuadernos con una letra preciosa de aquella que 
los niños aprendían en la escuela a base de hacer 
mucha caligrafía.  Me contaba, en presencia de su 
esposa Lola, sus andanzas cuando fue actor en una 
compañía de teatro profesional en su juventud así 
como su pertenencia, al coro de las voces blancas 
de Andújar, antes de venir los trinitarios. Me decía, 
“cuando contemplo ahora las fotos que nos hacían, 
veo lo ingrato que ha sido el tiempo con nosotros en 
algunas fotos solo quedo yo”. 

Una tarde me recitó una poesía que había escrito 
en 1978 para un homenaje de su amiga y compañera 
de reparto en el teatro, Margarita Córcoles y se me 
quedó algo de ella.

A la vera del Cerro,
junto a la ermita,
hay que hacerle un “tablao” 
a Margarita,
para que baile,
al son de las campanas, 
cuando la Virgen salga,
por sevillanas…

De Margarita… qué se puede decir de esta mujer 
que fue el alma del sábado de Romería. Las palmas 
echaban humo cuando ella pasaba por las calles, en la 
jamuga, sobre su mula “Blanca Nieves”.

Pero tal vez para muchos haya pasado desapercibido 
que era una mujer entrañable, muy unida a su pueblo, 
a sus gentes y a sus tradiciones. Se caracterizaba 
por su entrega a los demás, sobre todo, con los más 
necesitados. Intentaba poner una nota de optimismo 
en sus vidas. La felicidad de los niños y de los ancianos 
fueron uno de sus objetivos.

Margarita era humilde, simpática, alegre, 
dicharachera, gran amiga de sus amigos. Una gran 
señora que se nos fue al cielo con una sonrisa como 
rubricando un final de esta vida y el inicio de otra. Tal 
vez como decía Joaquín en su poema porque el Niño 
apretando el madroño con su manita le pedía a su 
Madre bailar sevillanas con Margarita. 

Los dos fueron “Romeros de Oro”, los dos, han sido 
Hijos Predilectos de Andújar y recibieron infinidad de 
homenajes. A ella le gustaba la enseñanza, media 
Andújar aprendió sevillanas con Margarita en la Casa 
de la Cultura. Enseñó corte y confección a las alumnas 
del Centro “Pedro de Escavias”.

Eduardo Alvarado

JOAQUÍN Y 
Joaquín

Colodrero
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Dos romeros de oro
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Hijos Predilectos de 
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Un año recuerdo que le hice un artículo para diario 
Jaén, cuando llegaron el texto y la foto ya habían 
cerrado páginas. Al verlos, el redactor jefe mando 
levantar la contraportada del periódico y el sábado 
de romería apareció Margarita en su jamuga; fue un 
detalle que nunca se me olvidará.

 A él le gustaba escribir, ser el juglar de la Morenita 
Escribió su obra “En Andújar y en Abril” que fue un 
gran éxito cuando se representó en el teatro Avenida. 
El pregón de la Romería de 1993, lo escribió todo en 
verso y con su gran sentido del humor, recuerdo que 
dijo: “… Soy cofrade y peñista  y llevo sobre mi haber 
el ser de los que estrenaron el himno La Morenita. Eso 
no es veteranía, eso se llama vejez”.

Margarita seguro que ha montado una academia 
de baile en el cielo y tiene a todos bailando sevillanas 
y el día de la romería se asomará al balconcillo del 
cielo para ver a la Morenita pasear por las calzadas 
del cerro.

Joaquín que pronto cumplirá 94 años, sigue con el 
humor que le ha caracterizado siempre y con su fina 
ironía. Para ambos este humilde homenaje, Andújar 
debe sentirse orgullosa de ellos como ellos se sintieron 
de ser hijos de esta ciudad.

 MARGARITA
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UN CUARTO DE  

a peña Los Romeros Virgen de la Cabeza El 
Madroño, conmemoró en octubre del año pasado el 
26 aniversario de lo que se viene conociendo como la 
‘Romería Chica’ más importante del año, donde se dan 
cita más de un millar de jinetes a caballo y en mulo, 
tanto de la propia Andújar como de otros puntos del 
país, por lo que este colectivo se ha constituido en uno 
de los embajadores de la ciudad y de su inseparable 
‘Morenita’. 

Sus socios también le brindan más prestancia al 
mundo del caballo en la ciudad, muy enraizado con la 
Romería y la Feria de Septiembre, donde Los Romeros 
se implican en la celebración de Anducab y organizan 
ya eventos tradicionales en la bicentenaria feria, como 
el concurso de carreras de cintas a caballo (donde 
se valora la precisión de jinetes y amazonas) y el de 
jinetes y amazonas, donde se resalta la vestimenta y la 
elegancia en el trote sobre el equino. Por todo ello, el 
Ayuntamiento le concedió el año pasado el galardón 
de ‘romero de oro’. 

La ‘Romería de Octubre se fundó, en un principio, 
con el objetivo primordial de establecer una jornada 
de convivencia, en la que poder realizar una 
peregrinación a caballo al Santuario de la Virgen de 
la Cabeza. El objetivo se ha mantenido a lo largo de 
los años y hoy en día es cita obligada para todos los 
amantes del caballo, reuniendo a un buen número 
de personas que acuden por el clima de hospitalidad 
y jovialidad que se vive durante este fin de semana, 
que coincide con el primero del mes de octubre, justo 
cuando la sierra experimenta otro rebrote de vitalidad, 
al escucharse por los pagos serranos el bramido 
incesante de los ciervos que mantienen un encono 
entre ellos, para conquistar al harén y así perpetuar 
a la especie. Esta peregrinación a caballo o en mulo 

la organiza la peña Los Romeros Virgen de la Cabeza 
el Madroño, cuando el postrero sol estival se pierde 
con un tono más meloso y tenue por las enhiestas 
montañas de Sierra Morena y mantiene una pugna 
con los primeros vientos otoñales que auguran el 
gélido invierno, o cuando el tono ocre y amarillento de 
las hojas de los árboles se entremezclan con el verde 
alfombrado de la serranía, ofreciendo una colorista 
vistosidad que extasían a los sentidos y al alma.   

Un poco de historia
La peña nació en 1976, cuando un grupo de amigos, 

cansados de vivir la Romería de la Virgen de la Cabeza 
a la sombra de las clases más privilegiadas, decidieron 
desmarcarse de estas vivencias y comenzar a sentir 
su propia Romería.  Fueron personas dedicadas a las 
labores de campo y del pastoreo y del cuidado de 
animales quienes se encargaron de crearla, por lo que 
su gestación entronca con la génesis de la devoción, 
el pastor y la humildad. 

Lo que comenzó como una simple reunión de 
amigos se convirtió con el paso de los años en la 
primera peña romera de devotos de la Virgen de la 
Cabeza, y tomó como nombre Peña los Romeros 
Virgen de la Cabeza el Madroño. Los años siguientes 
a su fundación fueron creciendo como colectivo, 
llegando a ser hasta 32 socios. No obstante durante 
los últimos 20 años, la cifra se ha mantenido en un total 
de 25. Otra característica que hace grande a la Peña 
romera pionera en Andújar es su carácter cofrade, ya 
que es condición indispensable para pertenecer a la 
peña, ser Hermano de la Cofradía Matriz de la Virgen 
de la Cabeza.

La peregrinación de octubre, con el millar de 
jumentos, arranca con la concentración de los romeros 
en la Pontanilla, una de las zonas con más solera de 

José Carlos González Lorente

La peña Los 
Romeros Virgen 
de la Cabeza El 

Madroño cumplió 
en octubre 26 

años de una 
peregrinación que 

atrae a jinetes y 
amazonas de la 

ciudad y otros 
puntos del país

por los senderos 
inescrutables que
conducen a Ella

Más de un cuarto
de siglo rezando
a caballo
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Andújar por estar enmarcada en el más que típico 
camino de ‘Herradura’. De ahí se emprende el ‘camino 
viejo’ que conduce por la sierra hasta la Basílica y 
Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Este 
camino ha visto a lo largo de su existencia transcurrir 
a miles y miles de personas en su peregrinar, ya sea 
andando o a caballo, hasta el mismo camarín de la 
Virgen de la Cabeza. Según la historia, este camino 
debe su nombre a la ermita que en él fue construida 
y que albergaba la primera imagen de la Virgen de la 
Cabeza que en Andújar se veneraba.

El camino desemboca en las faldas de la sierra, 
concretamente en la zona conocida como Los 
Cerrillos. Este punto sirve para hacer la primera parada 
del camino. Tras haber retomado fuerzas, continúa el 
camino hacia la segunda parada oficial, la ermita de 
San Ginés. Antes de llegar a este punto, los peregrinos 
discurren por estrechas veredas, atravesando zonas 
como la conocida cuesta de ‘la china’ o del ‘reventón’. 
San Ginés recibe el primer sábado de cada mes de 
octubre con sus galas más solemnes a la comitiva al 
filo de la una de la tarde. Allí Los Romeros, ofrecen 
su tradicional canto para reponer fuerzas. Tras este 
descanso, se continúa el camino hacia el Lugar Nuevo 
donde se realiza la segunda parada oficial y se tomará 
el almuerzo. A continuación la ruta prosigue por el 
Arroyo el Gallo. En este punto tradicionalmente se 
bautiza a los romeros que peregrinan por primera vez 
hasta el Santuario. Otro punto emotivo es el paso por 

el ‘monumento al peregrino’. Este es el primer punto 
desde el que se puede avistar el Santuario de la Virgen 
de la Cabeza. Aquí se agrupan los peregrinos para 
rezar o cantar una Salve a su patrona.

Continuando el camino, se llega a la conocida 
como Cuesta del Madroño que encamina a jinetes y 
amazonas puente que atraviesa el río Jándula que dará 
entrada al paraje del Lugar Nuevo, que representa el 
punto indicado para almorzar y descansar antes de 
afrontar la última etapa del camino, el ascenso de los 
‘caracolillos’. Esta parte es bastante escarpada y discurre 
por veredas estrechas y pedregosas, no obstante 
goza de unas vistas impresionantes de toda la finca 
El Lugar Nuevo y del valle del Jándula. Cae la noche y 
al término de los caracolillos, se llega a la zona de los 
pinares, ya cercana al Santuario y donde los jinetes y 
amazonas  aprovechan para relajarse, y disfrutar del 
arranque de los romeros cantando sevillanas y otras 
coplas a la Virgen de la Cabeza en una agradable 
compañía. Ya en el Santuario, al filo de las 12 de la 
noche, se reza el Santo Rosario por las calzadas de 
la Basílica, donde acontecen probablemente algunos 
de los momentos más emotivos y solemnes de toda 
la Romería de Octubre. Al día siguiente, el domingo, 
se oficia una Misa, que sirve de antesala a la comida 
de convivencia, que marca el fin de esta ya tradicional 
Romería de Octubre y que tanto predicamento tiene 
en Andújar y fuera de su extensión y de su término.



o debemos olvidar con el paso del tiempo, sino 
dejar testimonio escrito ante el futuro de las nuevas 
generaciones de jóvenes romeros, peregrinos y 
devotos, de la celebración en la tarde calurosa del día 
23 de Abril, sábado, del año 1960, en la explanada 
del Paseo de Colón (antes Real de la Feria) de la 
recoronación de la imagen de Ntra. Sra. la Virgen 
de la Cabeza, patrona de Andújar y de la Diócesis 
de Jaén. En dicho acto se contó con la colaboración 
y asistencia de autoridades eclesiásticas, militares, 
locales, cofradías filiales y devotos, relacionando entre 
otros algunas personalidades como:

Excmo. Sr. D. Rafael García y García de Castro, 
Arzobispo de Granada.

Excmo. Sr. D. Manuel Fernández Conde, Obispo 
de Córdoba.

Excmo. Sr. D. Félix Romero Mengíbar, Obispo de 
Jaén.

Excma. Sra. Dª Carmen Polo de Franco, madrina 
de la recoronación.

Excmo. Sr. José  Navarro Morenes, conde de Loja, 
Gral. de Brigada.

Excma. Sra. Carmen de Arche Hermosa, esposa 
del Gobernador de Jaén.

Excma. Sra. Dominga Camacho, viuda del capitán 
Cortés.

Excma. Sra. Ramona de Alonso Vega, esposa del 
Ministro de la Gobernación.

Excma. Sra. Antonia Plaza, esposa de Argimiro 
Rodríguez, alcalde de Andújar.

Excmo. Sr. Fray Arturo, Rector PP. Trinitarios del 
Santuario.

Excma. Sra. Encarnación Casado, esposa de Elías 
de Medio, Hno. Mayor de la  Cofradía Andújar

Familia Jerez Caballero, Hnos. Mayores de la 
cofradía de Colomera.

Finalizados los actos de la recoronación, la 
imagen recorrió las calles de Andújar, entre aplausos, 
vivas, ovaciones y el sonido de las campanas de las 
parroquias de Sta. María, 

San Miguel, San Bartolomé, Cristo Rey, Divina 
Pastora, Paúles, Jesuitas, Stma. Trinidad (actual 
Santiago), Capilla PP. Trinitarios, asilo San Juan de Dios 
(actual residencia), incurables de San Luis, San José 
de la Montaña, Hijas de la caridad (Hospital viejo), 
MM. San José, Terciarias Franciscanas (actual Divino 
Pastor), conventos claustrados de las MM. Trinitarias, 
Capuchinas, Mínimas y Santiago. 

Ha dicho recorrido también fueron invitados, por 
parte de los Hnos. Mayores de la Cofradía Matriz, 
los representantes de las instituciones que estaban 
en proyecto en la ciudad como eran los miembros 
del futuro colegio Inmaculada La Salle y la parroquia 
de San Eufrasio, además de personalidades de los 
poblados de la comarca.

El cortejo fue presenciado por la Excma. Sra. Dª 
Carmen Polo de Franco y otras damas desde el balcón 
del domicilio de los Sres. Plaza, en la calle Ollerías nº 
18, en Andújar.

Posteriormente, la imagen regresó en hombros 
devotos, en su jaula de hierro, hasta su Santuario 
(actual Basílica) en Sierra Morena. Conservando 
estos recuerdos en mi memoria y la suerte de vivir 80 
años, es por eso que comento mi testimonio de fe y 
devoción ante la Stma. Virgen de la Cabeza en esta 
publicación, de Mirando al Santuario, tan querida por 
mi.

ANÉCDOTA: 
El Excmo. Sr. D. José Navarro Morenes, Ilustre militar, 

General de Brigada de Caballería II Región y Badajoz, 
conde de Casa Loja, Jefe de la casa civil de S.E. Jefe 
de Estado, devoto y amante de la Stma. Virgen de la 
Cabeza, acompañó a la Excma Dra. Dª Carmen Polo 
de Franco (madrina) a los actos de recoronación de 
la imagen.

Durante mi servicio militar obligatorio 1956/57, 
visitaba el cuartel de caballería dragones de Sagunto 
nº7,  Alfonso XIII, Pineda (Sevilla) para montar a 
caballo ordenando ¡cabo cuadra!, advirtiéndome no 
diera la voz de llamada, haciendo su entras y salida 
por la puerta de atrás, para no movilizar el cuartel.

TESTIMONIO

Testimonio 
Vivido

Jose Delgado Castillag

N
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iempre celebró la Romería “laica”, como a ella le 
gustaba decir, nunca asistía a los Actos en los que la 
Fe de los andujareños se ponía de manifiesto a los 
pies de la Virgen de la Cabeza. Para ella, La Morenita 
era una amiga suya de pelo largo y ojos profundos, 
con la  que compartía modas y tatuajes, calimochos y 
madrugadas. En la pradera de Lugar Nuevo paseaba 
su gracia y garbo entre amigos y meriendas que 
pertenecían a otros, nunca llevaba estadal ni gritó 
con alegría ¡Viva la Virgen de la Cabeza!. Sí conocía a 
muchos chicos entre los que repartía besos, cariñosos 
y afectivos, con cierto don de gente, estudiosa y 
liberada muy liberada, era bien acogida en cuantos 
corrillos aparecía.

En el Santuario, el Domingo de Romería no se 
llegaba hasta el Templo para rezar a la Virgen, ni 
asistía a la Procesión, ni sabía cantar la Salve, ni 
subía por las Calzadas, aunque solamente fuera para 
mirar el paisaje. Nunca asistió a la Misa ni llamó a 
la Virgen, Madre. No anduvo por los caminos que 
hasta el Camarín, llevan plegarias y promesas. Nunca 
contempló los Cielos desde las puertas donde habita 
la Madre de Dios, la que se adora en estas tierras y 
por la que todo aquello se hace, para darle Gloria y 
Gracias, como así lo hicieron sus antepasados, sus 
abuelos y sus padres. 

Extrañó verla en el Santuario aquella tarde de San 
Juan, arrodillada muy cerca del altar, casi frente a 
San Eufrasio. Vestía de primavera y mirándole la cara 
parecía mucho más bella, su semblante aunque serio 
se mostraba preocupado y sereno. Como no sabía 
oraciones que a la Morenita dirigir, hablaba en el 
mismo tono que lo haría a su madre, ni una lagrima 
ni un suspiro. Quieta, dulce, ensimismada, quién diría 
que aquella escena jamás se había producido antes, 
en el alma de la joven se adivinaba una piedad infinita. 
Sin duda se estaba produciendo un milagro, el Milagro 
de la Vida.

“Virgencita de la Cabeza, yo no sé expresarme 
como debiera, me ha dicho una amiga que me 
llegue hasta aquí y a Ti te lo cuente, porque 
decírselo a mis padres me da miedo. Señora estoy 
embarazada y pienso abortar, estoy estudiando y 
no sé trabajar en nada, tengo miedo y vengo hasta 
tus plantas para que ilumines mi alma. Es lo que me 
aconsejó mi amiga que te dijera. También me dijo 
que te escuchara, pero me parece que no me dirás 
nada, porque nunca creí en Ti por mucho que me 
animaran”.

Poco después de Navidad, nació a la Vida una 
hermosa niña, que alegra la casa y nadie pregunta ni 
habla de nada. La madre sonríe igual que la niña que 
nació a la vida y se llama ESPERANZA.

Juan M. Barrero Macías

El milagro
     de la vida
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unque ya se habían comenzado las obras del nuevo 
puente de hierro sobre el río Jándula en 1909, que 
tendría una longitud de 6 tramos de viga continua, 
el mismo no estaba previsto que se finalizara hasta 
dentro de 3 años y dado que sólo quedaba un mes 
para la Coronación Canónica de la Virgen de la 
Cabeza –según Decreto del Papa Pío X–, prevista 
para el día 23 de abril de 1909 en la explanada de 
Colón de Andújar, se hacía imposible cruzar el río 
Jándula para llevar la Virgen desde el Santuario hasta 
Andújar.  Urgía una solución, pues la importancia del 
hecho era máxima para la comunidad cristiana, por 
lo que debió asumirse la responsabilidad gubernativa. 
Fue así como se acordó que, para el traslado de la 
Virgen desde el Santuario hasta Andújar y viceversa, 
se construyera en el trozo 4º de la carretera de Tercer 
Orden de Andújar a Puertollano (Ciudad Real) un 
puente portátil de madera sobre el río Jándula. Era 
una medida de urgencia pero aliviaría el problema de 
todos los devotos, autoridades civiles y religiosas que 
tuvieran que acudir al Cerro en carros o bien andando 
para asistir a los actos de la Coronación. Es necesario 
indicar que para el año 1909 ya se habían finalizado 
casi todos los trozos de la carretera que unía Andújar 
con el Cerro de la Cabeza. La bajada de la Virgen, 
desde su Santuario hasta Andújar se hizo a través de 
la sierra, como se puede ver en una de las fotos que se 
han conservado de la entrada de la Morenita a Andújar 
por la Pontanilla. La Coronación fue seguida por más 
de 30.000 personas e incluso se llegó a suprimir un 
mitin y banquete Carlista previsto en Andújar. Sobre 
el regreso de la Morenita al Santuario, que tuvo lugar 
el sábado 24 de abril, tenemos constancia a través de 
prensa escrita; el Sr. Arzobispo de Granada D. José 

Meseguer y Costa, junto con los prelados de Jaén, D. 
Juan José Laguardia y Fenollera y de Almería D. Vicente 
Casanova Marzol, el Alcalde de Andújar D. Gabriel 
Ortiz Cosgalla, el representante del Rey Alfonso XIII, D. 
Alfonso de Valenzuela Samaniego, Conde de Torrejón, 
el Hermano Mayor de la Cofradía Matriz de Andújar 
D. Joaquín Maria Serrano y otras autoridades, llegaron 
hasta el Santuario en carretas a través de la carretera y 
por tanto, utilizaron el citado puente de madera.   

 El puente de madera, a pesar de construirse 
con una idea de provisionalidad, se estuvo utilizando 
durante bastantes años y se retiró del Jándula una 
vez que entró en funcionamiento el nuevo puente 
de hierro, el cual se inauguró con motivo de la visita 
de Doña Isabel Francisca de Borbón (hija de Isabel 
II, y hermana de Alfonso XII) al Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza, el 20 de Octubre de 1915. 

 Condiciones generales del Puente de Madera 
sobre el río Jándula.

Al ingeniero Francisco Acedo Villalobos, se le 
encargó el Proyecto de un Puente portátil de madera 
sobre el río Jándula el 16 de Marzo 1909, con motivo 
de  la Coronación de la Virgen de la Cabeza y su 
bajada  a Andújar. 

El puente, según se atestigua en el proyecto, debía 
ser un puente provisional de madera, que permitiese 
utilizar la carretera de Andújar a Puertollano en sus 5 
primeros trozos, totalmente terminados y por falta del 
puente de hierro sobre el río Jándula.  De esta forma, 
se proyectó un puente de madera de 7 tramos, de a 
5 metros de luz, que se apoyarían en palizadas, de 
alturas comprendidas entre 1 y 3 metros. Las secciones 
de las diferentes piezas se hicieron con pasadores de 

José Luis Pantoja Vallejoj j

DOCTOR EN HISTORIA Y CRONISTA OFICIAL DE LOPERA

El puente 
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Coronación Canónica de la 

Santísima Virgen de la Cabeza 
en Andújar en el año 1909
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tornillos y tuerca, con el objeto de poder utilizar este 
puente y retirarlo de su proyectado emplazamiento, 
el día en que esté tendido el puente metálico, por 
aquella fecha, en construcción. El puente provisional 
se construyó con buena madera de pino de la Sierra 
de Segura, cuyo precio en las serrerías de Linares es 
de 150 pesetas el metro cúbico.

Como era imposible hincar pilotes en el lecho 
del río Jándula, o al menos se necesitarían emplear 
medios de los que no se disponía en la provincia de 
Jaén y tampoco podían improvisarse con la celeridad 
que requería la obra –la cual había de ejecutarse en 
menos de un mes–, se propuso ensamblar todos los 
montantes de cada palizada a una solera de 0’20 X 
0’20 m., que se encajaría en una zanja abierta en el 

lecho del río y sobre ésta cargarían luego maderas sin 
descortezar, recogidas en los bosques inmediatos al 
emplazamiento del puente. El emparrillado de rollizos 
así formado se cargaría con bloques de piedras, 
formando así una especie de “escollerado”, que 
evitaría el arrastre del puente, a menos de sobrevenir 
avenidas muy fuertes. Además, se hincaron 4 barrenas 
de hierro a cada lado, en cada palizada; estas barrenas 
se clavaron oblicuamente, penetrando en la masa de 
granito que se encuentra a profundidades variables, 
pero no grandes (1 metro por término medio) bajo 
el agua y a estas barrenas se amarraron todos los 
montantes. Al estar sujeto así, el puente resistiría bien 
todas las avenidas que sean extraordinariamente 
impetuosas.

© Manuel José Gómez Martínez
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ratándose de un puente ligero, fue calculado para 

resistir el paso de carros cargados con personas y de 
coches, admitiendo vehículos de dos ejes (distantes 
un metro de eje a eje) con dos toneladas de peso 
cada eje. Pero como también ha de verse el puente 
sometido a una carga de muchedumbre de personas 
muy apiñadas (en la Romería de la Coronación de la 
Virgen de la Cabeza, del 23 y 24 de abril de 1909, 
que es el principal motivo de la habilitación de este 
peso), se le preparó para poder resistir una presión 
uniformemente repartida, de 600 kilos por metro 
cuadrado de planta.

Características y presupuesto del Puente

Se proyecta el puente para que puedan circular 
vehículos de uno o dos ejes, pero cargados sólo con 
personas.

Carga: 2 toneladas en cada eje, distando un metro 
entre uno y otro.

Anchura: 3 metros.
Altura del Tablero: 3 metros sobre el fondo del río.
Tablones del piso: Dividida la longitud de la vigueta 

en tres partes iguales, por los montantes de la palizada 
y largueros del puente, resulta cada tablón con una 
luz de un metro.

Dada la importancia de esta obra, se vio obligado 
el Ingeniero que la dirigía a instalarse a pie de obra 
con personal apto para el montaje, ya que había de 
terminarse en menos de un mes. Haciendo la salvedad, 
que una fuerte crecida del río Jándula puede retrasar 
la ejecución del puente, se debía tener en cuenta que 
sólo en muy buenas condiciones y contando con todo 
género de elementos y recursos podría terminarse en 
el dicho plazo, como finalmente resultó. 

Presupuesto del Puente de Madera.

-26,542 metros cúbicos de madera en la serrería de Linares
 a 150 pesetas cada uno …………………….3.981,30 ptas  
- 10 por 100 de clavazón y herraje…………398,13 ptas

TOTAL MATERIALES ...................... 4.379,43 PTAS.

- Transporte de la fábrica a la estación y carga en vagón de
las 18,579 toneladas a 15 pesetas………................…278,68 ptas
- Portes por ferrocarril a 8 pesetas…….............……148,63 ptas
- Descarga en Andújar y portes a pié de obra a 25 ptas…… 
464,47 ptas

TOTAL POR TRANSPORTES ............. 891,78 PTAS.

- 30 jornales de jefe armador a 10 ptas …… 300 ptas
- 120 jornales de maestro carpintero a 5 ptas …… 600 ptas  
- 120 jornales de oficiales de carpintero a 4 ptas … 480 ptas  
- 360 jornales de peones a 2,50 ptas …… 900 ptas  

TOTAL POR JORNALES ...................... 2.280 PTAS.

- Alzado para habilitar caminos de acceso al puente  1.000 
ptas
- 10 por 100 de imprevistos……………………855,12 ptas

   
TOTAL PRESUPUESTO................... 9.406,33 PTAS.

El presupuesto ascendió a la cantidad de nueve mil 
cuatrocientas seis pesetas con 33 céntimos. Linares a 
16 de Marzo de 1909.  

Así es como hemos podido recuperar para la 
Historia, los pormenores de la construcción un puente 
provisional realizado con madera (hasta ahora muy 
poco conocido), pero tan necesario como oportuno 
que permitió que la Reina de Sierra Morena  pudiera 
recibir la Coronación Canónica en 1909 acompañada 
de miles de devotos. 

Hasta aquí nuestra contribución un año más con la 
revista señera de la Morenita.

Archivo Histórico Provincial de Jaén.
Legajos 31.331 al 31.338
Revista Actualidades 5-5-1909. Revista Caras
y Caretas 12-6-1909
La Correspondencia de España. 24-4-1909
Tierra Soriana. 22-4-1909
La Unión Ilustrada 25-4-1909
El Pueblo Católico 21-10-1915
Archivo Histórico Provincial de Jaén. Legajo 31.33
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LA RUTA DEL PASTOR
Comisión de la Ruta del Pastor de Colomera

La Ruta del
Pastor de Colomerae

a mañana del 15 de abril de 2013, y ante la imagen 
de la Virgen de la Cabeza, que preside la iglesia de la 
Asunción de Colomera se rezaba por primera vez la 
oración creada para acompañar a los peregrinos en 
su caminar desde Colomera hasta el Santuario de la 
Virgen de la Cabeza. Desde ese momento quedaba 
una semana de transitar por caminos, vereas, antiguas 
vías de tren, cañadas reales y calles… Tras un largo 
invierno trabajando en la señalización de caminos, 
buscando alojamientos y todo lo necesario para poder 
disfrutar de la primera Ruta del Pastor de Colomera. 

Nos esperaba Limones, Mures, Alcalá la Real, Castillo 
de Locubín, Ventas del Carrizal, Alcaudete, Martos, 
Jamilena, Torredonjimeno, Villardompardo, Escañuela, 
Arjona, Vegas de Triana, Andújar para llegar a sus pies 
en el Santuario de la Virgen de la Cabeza en plena 
Sierra Morena. 

Sinceramente solo tenemos una palabra para 
definir el trato recibido por Cofradía Matriz, Filiales, 
Ayuntamientos y ciudadanos anónimos que nos 
recibían a la llegada a cada una de las localidades 
anteriormente citadas. Una semana donde pudimos 
aprender mucho acerca de sus tradiciones, 
gastronomía, historia y anécdotas. Sería imposible 
agradecer a cada una de las personas que colaboraron 
con nosotros. También fue una semana donde convivir 
entre los peregrinos y hacer unión y hermandad, otro 
de los objetivos de nuestra ruta, puesto que además 
del evidente objetivo devocional, es la unión, entre 
peregrinos, pueblos y Cofradías.

Aseguramos que podrían ser miles los momentos a 
descrbir en cada paso por cada una de las localidades 
o en las visitas a la Morenita que cada Cofradía cuida 
con su mayor cariño, pero necesitaríamos páginas y 
páginas. Esta primera peregrinación terminó a falta 
de una semana para la romería, terminaba con todas 
nuestras expectativas y deseos cumplidos, habíamos 

llegado a la Virgen de la Cabeza.
Terminada la romería era momento de seguir 

trabajando, hacer nuevo balance más detenido y 
plantear una nueva peregrinación, en esta ocasión 
dando oportunidad a muchos más romeros. Este 
segundo transitar de peregrinos desde Colomera 
comenzó el 29 de septiembre, realizando cada dos 
semanas, una etapa de la ruta, tras un parón invernal 
para evitar el mal tiempo y que aquellos peregrinos 
que nos acompañan cada domingo y se encontraban 
en recolección olivarera pudieran llegar con nosotros 
hasta nuestra “Aceituna Bendita” se retomaba pasado 
febrero, para llegar el pasado 9 de marzo hasta al 
sagrado lugar.

Y una vez más deberíamos de agradecer la 
colaboración y apoyo que hemos recibido de 
colectivos y personas anónimas, sería de locos 
intentar nombrarlos, porque seguro se nos olvidaría 
alguien, pero la Virgen de la Cabeza os tiene seguro 
en cuenta cada día de vuestra vida, el corazón que 
tenéis lo merece.

Esta segunda peregrinación no significa que todo 
termine aquí, Colomera sigue siendo nuestro punto 
de partida y la Basílica del Real Santuario de la Virgen 
de la Cabeza la ilusión que crece con cada paso 
que damos. Seguiremos trabajando en los caminos, 
estudiando trazados y como aumentar en la parte que 
nosotros podamos la devoción y peregrinaje hasta la 
Morenita. 

Para terminar solo queremos animaros a que cojáis 
vuestras botas y bastón, os pongáis vuestra medalla y 
vengáis con nosotros. Por estrechas vereas y mirando 
al Santuario, peregrinaremos hasta Ella, que desde su 
camarín en el Divino Cerro de la Cabeza será nuestro 
faro, nuestra meta, nuestro anhelo y nuestra fuerza 
para llegar a sus pies.
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Santísima Virgen de la Cabeza,
hoy caminamos a tu encuentro,

como lo hiciera el Pastor de Colomera,
Muéstranos tu amor eterno,

enséñanos a ser buenos peregrinos,
para que así guiados por tu luz,

podamos llegar a Ti […]



LA MISTERIOSA 

veces suceden cosas extrañas en la vida. Sucesos 
que podríamos considerar milagrosos de no ser 
porque, en estos tiempos, creer en prodigios es de 
locos. Les cuento. En septiembre de 2009, mi esposa, 
mi hijo menor y yo dejamos Úbeda y nos fuimos a 
vivir a Jaén. Dos años duró nuestra aventura. Ejercí la 
docencia, disfruté de la ciudad, representé obras de 
teatro y reestrené “Maranatha”… Pero también allí fui 
testigo de acontecimientos inolvidables, entre ellos la 
visita a la ciudad de la Virgen de la Cabeza en el mes 
de noviembre del año antes indicado.   

Solía yo pasear con cierta frecuencia por los 
parques. En uno de ellos conocí a un anciano ateo, 
amante de la poesía, que me conocía y había leído 
cosas mías, recriminándome el hecho de que gran 
parte de mi obra tuviera un sentido religioso. “Así no 
llegarás a ningún sitio.” Me dijo. “Todo lo referente a 
Dios ha quedado anticuado. Hoy ya nadie cree en 
mitologías, salvo cuatro analfabetos, supersticiosos 
y vivales, y unas cuantas abuelas, como mi mujer, 
porque las monjas, en el colegio, se lo metieron en la 
cabeza cuando eran niñas.”

Estaba este hombre dolido contra el mundo. 
Su carácter gruñón y su aridez en la palabra lo 
evidenciaban con claridad. Y más porque sabía que 
su esposa, un poco más joven que él, tenía cáncer 
y los médicos le habían dado de vida entre cuatro y 
seis meses. Ellos llevaban casados algo más de once 
lustros. No tenían hijos. Bueno, mejor dicho, tenían 
una hija que desapareció en extrañas circunstancias. 
Eso declaraba él, mas lo cierto es que un día, nada 
más cumplir los veinticinco años, al llegar la noche, 
no volvió a casa. Los padres insistían en que habría 
sufrido algún accidente o que alguien la habría 
raptado o asesinado. Pero lo evidente es que el día 

en que dejaron de verla se llevó algo de ropa, dinero 
y toda la documentación. La policía archivó el caso. 

Aquella tarde del 14 de noviembre de 2009, fui a 
esperar, en la entrada de Jaén, a la Virgen de la Cabeza. 
Venía a la capital del Santo Reino con motivo del Año 
Jubilar, el Centenario de su Coronación y celebrarse 
también el Cincuentenario de su nombramiento como 
Patrona de la Diócesis. El hecho fue impresionante. Y 
más para mí, porque entre la multitud vi a mi viejo 
amigo ateo haciendo una fotografía a la imagen de 
la Virgen a su paso. Con cierta ironía le dije: “¿Se ha 
vuelto usted creyente?” Quedó un tanto aturdido. “Lo 
estoy haciendo por mi mujer. Como no puede salir de 
casa y ella es tan beata, pues, al menos, que la vea en 
fotografía.” Aproveché: “¿Y no le ha pedido usted de 
paso por la salud de su esposa?” “Sí…, sí, también lo 
he hecho. Como prueba, porque yo, ya sabes, no creo 
en mitos ni en supersticiones. Pero a ver si es verdad 
que pedir sirve para algo, como decís los que creéis 
en estas cosas, y se cura. Porque como le pase algo, a 
ver qué va a ser de mí y quién me va a cuidar.” 

Aquel hombre, que ya había rebasado los ochenta, 
algo egoísta, tenía miedo de quedarse viudo. La 
soledad le pesaba y era enemigo también de asilos y 
residencias. 

A los trece días de marchar la Virgen de Jaén, con 
su rosa de oro en el pecho y su clavel de amor en 
el corazón, fue al entierro de su esposa. Lo abracé y 
me clavo el cuchillo: “¿Has visto para que sirven las 
oraciones? ¡Menudo milagro!  Si antes le pido a esa 
Virgen vuestra por la curación de mi mujer, antes se 
me muere.”

Se negó a salir de su casa. Quería morir en la misma 
cama que su amada. Vivir rodeado de sus recuerdos. 
Mirar por la ventana y creer verla que llegaba de 

Ramón Molina Navarrete

Todavía hoy, 
cuatro años 
después, me sigo 
preguntando qué 
pasó en aquel 
piso del viejo que 
no creía en nada. 
¿Qué mujer lo 
atendió?

A

La misteriosa
mujerque asistió r

al viejo ateo
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comprar el pan de cada día. La tristeza pesaba a 
plomo y mármol en su alma y cada vez le costaba 
más levantarse. Una mañana, llegó una señora que 
decía venir de servicios sociales para ayudarle. Le 
limpiaba el piso. Lo aseaba. Le preparaba la comida. 
Le daba compañía. Y hasta algunas noches, si lo veía 
un tanto dolorido, se quedaba en el sofá vigilante. La 
asistenta era educada, muy servicial y amena en la 
conversación. Al menos, eso me decía él en las tres o 
cuatro veces que fui a visitarlo. La primera en víspera 
de Navidad. Entonces le regalé uno de mis libros de 
poesía. La última fue el 20 de marzo de 2010,  y lo 
encontré ya muy debilitado. Apenas si podía caminar. 
Me hizo saber que debajo del felpudo estaba la llave. 
Hablamos un rato. Mejor dicho, hablaba yo y con la 
intención de animarlo. “Venga, que nos tenemos que 
ver pronto en el parque.” 

“En el parque ya no nos vamos a ver. He leído tu 
libro. No está mal. Tocas muchos temas y siempre 
dejas una puerta abierta a la esperanza. No es malo 
tener esperanza, ¿sabes? No es malo”. 

Llegó la Semana Santa y la pasamos en Úbeda. 
El Sábado Santo regresamos a Jaén. Pero yo no me 
enteré de la muerte de mi viejo amigo hasta unas 
semanas después. Salí a pasear y pensé en visitarlo. 
Debía haberlo hecho antes, pero lo fui posponiendo. 
Llamé a la puerta del piso. No contestó nadie. Miré 
bajo el felpudo. Nada. Insistí. Finalmente, llamé a la 
puerta del piso de enfrente y recibí el mazazo. “Murió 
el pasado Martes Santo. Alguien llamó al párroco y 
vino. Confesó con él y recibió la extremaunción. Y 
cuando el sacerdote rezaba su última plegaria, expiró. 
Vivía solo.”

“¿Solo? Pero ¿y la asistenta, la mujer que lo atendía?” 
“En ese piso no ha entrado ni salido ninguna mujer. La 
única mujer que la policía ha encontrado ha sido una 
pintura de su esposa, de joven, en el salón, y una foto 
de la Virgen de la Cabeza debajo de su almohada en 
la que aparecía escrito en el reverso: <Confío en ti.>” 

Todavía hoy, cuatro años después, me sigo 
preguntando qué pasó en aquel piso del viejo que no 
creía en nada. ¿Qué mujer lo atendió?. Y me he dado 
infinidad de respuestas: ¿una falsa asistenta social que 
nadie envió porque, como averigüé después, nadie lo 
solicitó? ¿Una anónima Sierva de María, una de esas 
monjas excepcionales que atienden a los enfermos en 
sus propios domicilios? ¿Su hija, que regresó y nunca 
quiso identificarse? ¿Su propia mujer que, por algún 
misterio, siguió a su lado? ¿Y por qué no la Madre 
de Dios, que escuchó su petición por medio de su 
venerada imagen de la Virgen de la Cabeza…?

Nunca lo sabré. Pero yo sé que una mujer estuvo 
atendiendo a mi amigo a lo largo de los cuatro meses 
que sobrevivió al óbito de su esposa. La última vez 
que estuve en su casa, lo hallé todo limpio y ordenado. 
Encima de la mesa, sobre un mantel impoluto, había 
una taza con leche y un plato con roscos caseros. Él 
vestía una bata de casa y pijama impecables… Y…, y al 
levantarse para despedirse, se le cayó del regazo una 
foto…, una foto que quedó boca abajo y no pude ver, 
pero sí leer lo que aparecía escrito sobre el blanco del 
revés ya algo manoseado: <Confío en ti.> La misma 
foto de la Virgen de la Cabeza que encontraron 
debajo de su almohada cuando murió.
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Enrique Gómez Martínezq

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES

La Romería de La Virgen a
de La Concha (Zamora)

g
a , 

más antigua que la dedicada 
a La Virgen 

g
de La Cabeza a

de Andújare
Llevamos muchos años escuchando que la romería 

de la Virgen de la Cabeza, que se celebra en Andújar, 
es “la más antigua de España”. Titulación utilizada por 
propios y foráneos, de la que se hacen eco los medios 
de comunicación que cada año dedican sus emisiones 
de radio y televisión, y páginas de periódicos, a hablar 
de esta fiesta abrileña.

Sin lugar a dudas una frase tan elogiosa e importante 
como “la más antigua de España”, aparentemente es 
muy positiva y todos los devotos de Ntra. Sra. de la 
Cabeza podemos sentirnos muy orgullosos por este 
motivo; sin embargo, hay que pensar un poco en 
tal denominación y no hacer uso de ella de forma 
tan alegre, porque utilizando el sentido común y la 
historia, sabemos que la llamada reconquista del 
territorio ocupado desde el año 711 por los árabes, 
comienza por el norte de España y hasta 1225 Andújar 
no es entregada al rey cristiano Fernando III. Por tanto 
no podemos ser nunca la más antigua de las romerías; 
ya que en el resto del país se venían celebrando 
anualmente estas, una de ellas la dedicada a la Virgen 
de la Concha en la ciudad de Zamora. 

El origen
Veamos cuándo surge la devoción a la Virgen de 

la Concha: “Cuenta la leyenda que el rey Sancho el 
Mayor. En el año 1032, se encontró las reliquias del 
mártir san Antolín y una imagen de la Virgen en las 
ruinas de una antigua ciudad llamada Padantia. El 
monarca ordenó reconstruir la ciudad, levantando 
sobre los restos visigóticos de un antiguo templo, una 
catedral, restableciendo la diócesis y nombrando un 
obispo. El relato continúa describiendo como la ciudad 
de Palencia acude en auxilio de Zamora, atacada por 
los musulmanes, y, llevando la imagen de la Virgen, 
envía nuevas tropas que permiten vencer en la batalla. 
Así, Zamora queda liberada y los palentinos dejan la 
imagen de Nuestra Señora que es proclamada patrona 
de la ciudad (…)”.

Como vemos, en el anterior texto, se trata de una 
leyenda, lo mismo que lo es el relato de la aparición 
o hallazgo de la Virgen de la Cabeza. En Zamora la 
devoción arranca en el siglo XI -1032-, mientras que 
en Andújar comienza en el siglo XIII -1227-.   Volviendo 
a la primera devoción que nos ocupa, el relato sigue 
así: “La historia matiza la leyenda. Para continuar la (…) 
reconquista (…) era necesario asegurar la frontera del 
Duero con ciudades fortificadas (…). El rey Fernando 
I, (…) reconstruyó Zamora en 1055 (…) acudieron a su 
llamada muy diversas gentes. Se tiene constancia de 
la presencia de grupos (…) de los reinos cristianos del 
norte (…) y posiblemente con ellos llegaría a Zamora 
(…) Ntra. Sra. de San Antolín o su advocación. Bien 
es verdad que el culto a la imagen de la Virgen de 
la Concha podría (…) –ser- como consecuencia de la 
reforma cluniacense promovida por Fernando I o fruto 
de (…) repoblaciones por Raimundo de Borgoña (…)”.

La historia sitúa la devoción en 1055, tras la 
reconstrucción de Zamora, mientras que en Andújar 
lo hace dos años después de haber entregado el 
castillo los árabes al rey castellano, Fernando III, El 
Santo, en 1225.

La cofradía
“Aunque se desconoce el origen de la cofradía, una 

tradición local señala que fue fundada en torno a 1072 
por la infanta Urraca, en desagravio por la muerte de 
su hermano el rey Sancho durante el cerco de Zamora 
(…).

Nada podemos afirmar a favor o en contra de esta 
tradición que la cofradía recoge y asume como propia 
en los estatutos de 1860, si bien creemos que a lo largo 
de la edad media la hermandad estaría consolidad 
como para acompañar a la Virgen de la Hiniesta en 
esa legendaria primera romería de 1291 (…)”.

El origen de nuestra cofradía matriz se desconoce; 
aunque algunas personas, que escribieron en el 

LA VIRGEN DE  
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LA VIRGEN DE LA CONCHA
La Romería de
La Virgen a de La
Concha (Zamora)

gg
,

más antigua que la 
dedicada a La Virgen

qq

de La Cabezaa
de Andújare
pasado sobre ella, la situaron desde la aparición o 
hallazgo de la Virgen, pero sin base documental 
alguna. Posiblemente buscando la mayor antigüedad 
posible. En  la Virgen de la Concha la sitúan en el siglo 
XI, según una tradición local.

La Romería
“La tradición señala como origen de la romería el 

hecho del traslado de la Virgen de la Hiniesta, tras 
su hallazgo milagroso, hasta la ciudad de Zamora 
mientras se producía la construcción del templo, 
siendo depositada en la iglesia de San Antolín junto 
a la Virgen de la Concha, germen de la histórica 
vinculación entre ambas imágenes. Terminadas las 
obras del mismo, regresaría a La Hiniesta el lunes de 
pascua de Pentecostés de 1291, siendo acompañada 
al regreso por Nuestra Señora de San Antolín, patrona 
de la ciudad, la cual no dejó de ir anualmente a dicha 
localidad en romería desde aquel año”.

Según antes hemos visto el año 1291 se inicia la 
romería de la Virgen de la Concha, desde que esta 
acompañó a la Virgen de la Hiniesta a su iglesia en el 
pueblo de igual nombre, situado a 8 km. de Zamora. 
La de Ntra. Sra. de la Cabeza no tiene hasta ahora un 
año concreto de comienzo. Comienzo condicionado a 
la edificación de una ermita en el cerro de La Cabeza, 
supuestamente realizada entre finales del siglo XIII 
y principios del XIV, incluso se apunta que antes de 
concluir la centuria del hallazgo o aparición de la 
Virgen, entre los años 1252 y 1284.

Como vemos nos movemos en hipótesis; aunque 
para fijar la fecha romera se ha utilizado la existencia 
de una feria en Andújar, de comercio y ganado, 
por los años 1274 y 1282 supuestamente después 
de la romería, tal como tenía lugar en el siglo XVII; 
documentada perfectamente. Por otro lado la fiesta 
abrileña no debió tener una celebración continuada 
en el tiempo, ante la inseguridad en la tierras de Jaén 
por la guerra civil entre Alfonso X y su hijo Sancho 
IV, además de la presencia de bandidos en Sierra 
Morena en 1282, año en que Andújar fue atacada por 
los benimerines, siendo años malos para romerías. No 
será hasta el siglo XIV, en el reinado de Alfonso XI, 
cuando se inicia o nace la romería.

Hasta el reinado de los Reyes Católicos la romería no 
experimentará un auge, antecedente de la dimensión 
alcanzada después en el siglo XVI.

Por tanto, no podemos decir que la romería 
de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena es 
“la más antigua de España”; ya que carecemos 
de la documentación necesaria para semejante 
afirmación. Podremos considerarla como “una de 
las más antiguas”. Tampoco necesitamos utilizar 
la antigüedad para resaltarla; ya que contamos 
con elementos suficientemente importantes y 
demostrados científicamente para ser considerada 
de las más importantes de España a lo largo de los 
siglos. Nuestra romería no necesita que se le maquille 
el curriculum con cosas fácilmente demostrables de 
que no son verdad.

Destaquemos la romería de la Cabeza por su 
historia y señas de identidad, en definitiva por la 
cultura y la fe que cientos de miles de personas le 
tienen, convirtiendo esta devoción en universal.

Hablemos de esta fiesta, a propios y foráneos, 
desde el hecho singular y significativo de ser citada y 
destacada por Miguel de Cervantes y Lope de Vega 
en sus importantes obras literarias. Esto es lo que de 
verdad debemos hacer con la romería si tanto decimos 
trabajar por ella y amamos a Ntra. Sra. de la Cabeza. 
Con la antigüedad como bandera, le hacemos un muy 
flaco favor.

Bibliografía.
Ferrero Ferrero, Florián. Nuevos apuntes sobre la 
Virgen de la Concha y su cofradía. Diputación de 
Zamora. Comisión VII Centenario. Zamora, 1991.
Gómez Martínez, Enrique. “La romería de la Virgen 
de la Cabeza en Andújar (Jaén). Su evolución a lo 
largo de los siglos”. La cultura sentida. Homenaje 
al profesor Salvador Rodríguez Becerra. (Antonio 
Miguel Nogués y Francisco Checa (Coords.). 
Signatura Demos. Signatura Ediciones de Andalucía. 
Sevilla, 2011, pp. 183-203
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La Virgen de la
Cabeza de la Iglesia

gg
a

de San Mateo
gg

de Jerez de la
Frontera

JJ

l culto a la Virgen de la Cabeza adquiere valor 
jurídico al entrar  en vigor la acción burocrática de los 
nacientes estados nacionales, justo en el tránsito del 
Medievo a la Modernidad. En estos momentos, en 
1505, queda establecida canónicamente la Cofradía de 
Ntra. Sra. de la Cabeza de Andújar, pero su existencia 
sin duda fue anterior, aunque, eso sí, sin la primacía 
sobre las de otras poblaciones. Paradigma del caso lo 
ofrece la de Arjona que, sin saber exactamente cuándo 
se fundó, en un instante de finales del XV, declara que 
“…se instituyó para ir a el santuario de nuestra Señora 
de la cabeza a la Sierra Morena a celebrar la primera 
fiesta”. No se sabe a qué fiesta mariana se refiere de 
las celebradas por tradición en el Santuario: Natividad, 
Candelaria o Purificación, Visitación, Encarnación, 
Concepción y Ascensión, que todas aparecen referidas 
en los libros de Actas de la Cofradía que guarda el 
Archivo Histórico Diocesano. De estas, la más solemne 
sería la Asunción, que daba título al lugar y a la Virgen, 
quizá la que indujo a la romería, trasladada al mes de 
abril por la bondad climática.

De todas formas, la nota de archivo citada es 
muy sugerente porque importa el primer arranque 
documentado del hecho festivo-religioso que 
alcanzaría las altas cotas en la plenitud de las centurias 
siguientes, pero ya bajo la dirección de la cofradía 
andujareña, que acrecienta su excelencia con las bulas 
papales que le otorgan el jus patronatos del santuario 
y la convierten en el supremo órgano directivo del 
lugar y del culto allí establecido.

Es un hecho real que a mitad del Quinientos el 
marianismo de la Cabeza ha traspasado el territorio 
nacional y alcanzado las tierras del Nuevo Mundo, 
lógicamente, por conductos de cuantos desde la Casa 
de Contratación de Sevilla atravesaban el Atlántico. 
Sevilla era la capital europea que daba legitimidad a 
cualquier tipo de transacción entre ambos continentes, 
y en la famosa urbe mercantil, financiera, cultural y 
religiosa, no podía faltar, como en toda su archidiócesis, 
la primera devoción andaluza a María en la titularidad 
de la Cabeza.

Ejemplo palmario lo tenemos en la bella talla que 
hacia 1554 realizó el flamenco de Amberes, Roque 
Bolduque, que luce en la iglesia hispalense de San 
Vicente, tan igualada con la Virgen del Buen Suceso 
de Jerez de la Frontera, y con la de la Cabeza de 

esta misma ciudad, fechada igualmente a mitad del 
siglo XVI, y venerada en San Mateo, una de las más 
destacadas tallas renacentistas con que cuenta la 
advocación.

Efectivamente, en la Capilla de Villacreces, segunda 
del lateral del evangelio según se desciende del 
presbiterio, de notable arquitectura mudéjar con 
bóveda de doce paños sobre trompas, presidiendo 
un retablo  barroco de primeros del siglo XVIII, exhibe 
con toda solemnidad su corpulencia de cerca de 150 
cm, con el Niño en el brazo derecho y una manzana 
dorada en la izquierda, haciendo realidad la modalidad 
de la Nueva Eva que representa. Es posible que alguna 
restauración haya alterado su originalidad, sobre todo 
la policromía, que parece más propia de tiempos 
decimonónicos que de los quinientistas.

Pocos historiadores jerezanos han tocado este 
tema. Cofradía con presencia reglada en las romerías 
del mes de abril, parece que nunca hubo, pero pudo 
tenerla  en el ámbito local. La Fraternidad Mercedaria 
Virgen de la Cabeza con residencia en la parroquia 
del Corpus Christi del barrio de Picadueñas se ha 
encargado desde finales del siglo pasado de hacerlo 
con grandísima dignidad, de lo que puedo dar fe, sobre 
todo, en la entrañable procesión del segundo sábado 
de noviembre, recorriendo un itinerario engalanado, 
que se jalona de acontecimientos entusiastas, donde 
no faltan los cantos de las voces aflamencadas de 
la tierra, los himnos que le son propios, las bandas 
musicales y los vivas clamorosos, todo compaginando 
con los cánticos de los asistentes y el denso aroma 
del incienso, que termina por constituir una verdadera 
solemnidad, que hace reverdecer sentimientos y crear 
idiosincrasia en la notable localidad. Hitos importantes 
del recorrido son el paso ante la capilla callejera de 
la Virgen del Rocío, la entrada a la basílica del Ntra. 
Sra. de la Merced, patrona de la ciudad, la parada 
ante la capilla de la Hermandad de Santa Marta y la 
estación en el templo de San Mateo, donde no hay 
asistente que deje de rendir homenaje a la histórica 
y artística imagen de la Virgen de la Cabeza, tanto 
tiempo allí guardada y dan dignamente preparada 
para la ocasión.

Virgen de la Cabeza. Talla policromada. Anónima. S. XVI. Iglesia de S. Mateo.
Jerez de la Frontera. (Foto J. Domínguez) 

José Domínguez Cuberog

EN SAN MATEO

E

1. Así lo expone un documento del Archivo de la 
Real Chancillería de Granada dado a conocer por Rafael Frías 
Marín (Las Cofradía y el Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza 
en el siglo XVI, p. 10)
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ANDAS PROCES

n mi ánimo de contribuir con este modesto artículo 
a la consolidación y crecimiento de esta prestigiosa 
revista, vaya desde aquí mi agradecimiento a la 
Real Cofradía Matriz y en particular al director de 
dicha publicación, a la hora de permitirme expresar 
mis sentimientos a través de este tipo de trabajos, 
realizados desde el amor incondicional hacia Ella. 
Santo y seña de mi condición y espejo en donde se 
miran cientos de miles de personas.

Pues bien y comenzando ésta cronología, según 
nos describe D. Enrique Gómez Martínez en su libro 
“la Virgen de la Cabeza, leyenda, historia y actualidad” 
en 1555, año de concordia en el puesto de antigüedad 
de las cofradías asistentes a la fiesta de Abril, la de 
Andújar, como principal de todas y promotora del culto 
a la Virgen, decide encargar unas andas, de las cuales 
se desconocen materiales usados e incluso su traza, 
probablemente según nos indica D. Enrique no muy 
ostentosas puesto que en años sucesivos hay varios 
intentos de hacer unas nuevas y más consecuentes 
con el nivel de fama y popularidad que la Romería 
estaba alcanzando en dichos años. 

Tenemos que remontarnos para que un proyecto 
definitivo “cuaje” y vaya acorde con el verdadero deseo 
de la Cofradía al año 1581, concretamente y según 
se deduce del contrato con los plateros cordobeses, 
Sebastián de Córdoba y Rodrigo de León, al 3 de 
Junio de dicho año de 1581 encargando la hermandad 
“unas andas de plata para la imagen de Ntra. Sra. de 
la Cabeza a la forma y hechura de un modelo y traza 
en dibujo que está fi rmado de nuestro nombre y de 
alguno de los caballeros de la cofradía”.

Las andas, se dividían en tres partes, desmontables 
para ser guardadas por separado, componiéndose 
dicho conjunto de “seis pilares los cuales han de ser 

todos ellos de la forma del que está señalado en la 
traza con una altura de vara y media” alrededor de 
97,3 centímetros, además debían de “ser gruesos 
estando los mismos fortalecidos por almas de hierro” 
fijándose estos a un entablamiento de madera, “con 
un artifi cio para ponerse y quitarse los seis pilares cada 
uno de por sí” a la hora seguramente de entronizar a 
la sagrada imagen de Ntra. Sra. 

Conforme seguimos leyendo nos describe la 
cúpula de dichas andas, “labrada en plata y junto con 
los capiteles de los pilares, relieves de la historia del 
aparecimiento de Ntra. Sra. al pastor con sus ovejas 
y en los otros, milagros de los que ha hecho Ntra. Sra. 
y nombrados por la cofradía”. El coste de las andas 
procesionales se elevó a la cantidad de seis mil reales 
debiendo de estar entregadas para mediados del mes 
de Abril del año 1582. Dicho templete puede que sea 
el retratado en el cuadro de Bernardo Asturiano del 
siglo XVII que se encuentra en el museo mariano del 
Real Santuario de Sierra Morena, aunque he de indicar 
que, con algunos matices.

Consultando otras publicaciones, años más tarde, 
según nos describe Fray Arturo Curiel en su obra 
“Ntra. Sra. de la Cabeza y sus cofradías” la de Andújar 
hace un inventario de bienes de su Santuario y dichas 
andas aparecen como es lógico en el el mismo 
estando fechado el 15 de Marzo de 1594.

Remontándonos al siglo XIX, en 1888 nuevamente 
la cofradía de Andújar hace un inventario detallado 
de bienes tanto en su ermita de la Calle Ollerías en 
la ciudad como del Real Santuario de Sierra Morena, 
debido a la toma del rectorado del Santuario 
por parte del Sacerdote D. Diego Tamayo Jurado 
encontrándonos en dicho inventario en el apartado 
“IGLESIA” con “Un púlpito de hierro, donación de D. 

Pablo Mondéjarj

Las Andas 
Procesionales

de Ntra. Sra. de la 
Cabeza de Sierra 

Morena

En 1555, la cofradía 
de Andújar, decide 
encargar unas 
andas, de las cuales 
se desconocen 
materiales usados 
e incluso su traza, 
probablemente no 
muy ostentosas...
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IONALES...

Juan de Vargas Machuca, dos faroles con pedestal de 
madera, cuatro candelabros de madera, dos lámparas 
de metal dorado….y así sucesivamente hasta llegar a , 
“una grada de cinco escalones, unas ANDAS grandes 
de la imagen, estando las mismas apoyadas en una 
borriqueta, ( tal y como sucede hoy en día) , una 
escalera y dos cepos de plata”, entre otros ornamentos 
sagrados en el interior de la nave del templo. 

No se describe en cuestión ni el material de las 
mismas, ni sus medidas, tan solo “que son grandes” 
no pudiendo descifrar si estas en cuestión eran las 
mismas realizadas en 1581 u otras que con el paso del 
tiempo vinieron a sustituir a las anteriormente citadas. 
En el inventario de 1888, aparecen también la “urna de 
Andas para el viaje de la Virgen” usada en los traslados 
de la imagen hasta Andújar, desaparecida en 1936, y 
la “jaula de hierro de la procesión”, actualmente es 
este enser, el que se usa en dichas translaciones hasta 
nuestro pueblo, posiblemente estrenadas para dicha 
función, por primera vez por la Real Cofradía Matriz 
en 1927. (Existe una fotografía en el Real Santuario, 
galería de salida a la tienda de recuerdos, con la 
primitiva imagen de la Virgen en la jaula).

Como hecho que merece ser conocido, en 1898 
la cofradía de Andújar proyecta otro templete 
procesional costeado por suscripción popular, muy 
semejante en forma y traza al que hoy conocemos. 
Dicho templete iba sobre un canasto (probablemente 
anterior) de madera con tres varales y en su frontal 
el escudo de España con corona Real aunque en las 
fotografías consultadas por mí no distingo en ese 
escudo la simbología borbónica, cosa curiosa, siendo 
este, el que aparece en todas las fotografías existentes 
anteriores a la Guerra Civil Española, portándolas 
unas cuarenta y cinco o cincuenta personas. En la 

actual sede de la Real Cofradía Matriz en la Calle 
Vendederas de Andújar, se conserva un pergamino de 
principios del siglo XX con dicha litografía, popular por 
aquéllos años, así como otro en perfecto estado de 
conservación en la ciudad de Alcalá la Real, en donde 
aparece el año de la donación 1898, indicando que 
fue costeado como digo, por suscripción popular.

Como dato que se ha de conocer, hasta por lo 
menos las vísperas de 1936 las andas de la Virgen 
eran portadas por los cofrades de todas las cofradías 
asistentes en número de personas  determinado, 
siguiendo por ende la antiquísima costumbre y 
tradición, evolucionada ya por lo que leeremos más 
adelante, de que la Virgen era portada por las calzadas 
de su cerro por todas las cofradías por riguroso orden 
de antigüedad y por tramos. Esta tradición insisto 
en 1931 aparece ya evolucionada, designando las 
cofradías, según los estatutos de la hermandad de 
Jaén de dicho año aprobados el 20 de Marzo en 
su capítulo 5, un número determinado de cofrades 
encargados de dicha labor. Según dice literal:

“A la hora de la Salve, todos los cofrades 
acompañando a la Plana Mayor y ostentando las 
insignias, subirán al Santuario a oír la Solemne 
Salve que en acción de gracias se dice a nuestra 
Amantísima Madre, para cuyo acto se entregará una 
vela a cada cofrade”, siguiendo más adelante “para 
llevar procesionalmente a la Virgen, de no haberlos 
voluntarios, se designarán dos o cuatro miembros 
de la cofradía”…. “Terminados los actos del Cerro se 
regresará a Andújar descansando en ella la noche del 
Domingo. El lunes se emprenderá camino de regreso 
a ésta Capital”….vemos pues, que cada cofradía 
asignaba un número de portadores para la procesión.

Tras la guerra civil, en donde todo se perdió 
prácticamente, la Comisión encargada de la 
Reconstrucción del Santuario de la Virgen de la Cabeza, 
auspiciada bajo el amparo de la Dirección General de 
Regiones Devastadas cuyo Director General fue el 
célebre y recordado D. José Moreno Torres, Hermano 
Mayor de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen 
de la Cabeza de Andújar durante los años 1944 y 1945, 
e integrada dicha comisión por la misma hermandad 
entre otras instituciones civiles y religiosas, se encarga 
la adquisición de una nueva imagen, titular de la 
cofradía Matriz, y entre otros enseres, unas andas 
procesionales las cuales eran sencillas, de madera y 
con palio, provistas de dos varales. 

No puedo aportar el autor de las mismas o el 
taller en donde fueron fabricadas, y ni tan siquiera 
la suerte que tuvieron al ser sustituidas en 1957 por 
las actuales, pero sí una particularidad, en la parte 
delantera del canasto de madera, aparece tallado, 
como dato anecdótico, el escudo de la ciudad de 
Jaén, cosa curiosa pues hasta el 27 de Noviembre de 
1959 la Virgen de la Cabeza no es declarada como 
Patrona de la Diócesis, por tanto quizá fuera esta una 
“premonición” o, quién sabe sin un más que anhelado 
deseo, cumplido felizmente años más tarde gracias a 
las gestiones de D. Félix Romero Mengíbar, Obispo de 
entonces.
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ANDAS PROCESIONALES

Dichas andas se usaron desde el año 1944 hasta 
la Romería de 1956 y ya al año siguiente, en 1957, se 
estrena el actual templete, donado por Doña Concha 
Mármol Trigo, de estilo lucentino, realizado en plata 
sobre un canasto de madera, del que tengo que 
apuntar que el canasto o peana vino a posteriori y el 
templete parece ser que se fi jó sobre el anterior usado 
en la postguerra, estando el conjunto provisto de tres 
varales y fabricado en la casa “Angulo” de Lucena. Era 
hermano Mayor de Andújar en dicho año de 1957, 
D. Manuel Barranco Pérez. Ya para finalizar decir que 
las andas actuales han sufrido variaciones sobre su 
conjunto, entre ellas el dorado del canasto o peana 
de madera en 1998 siendo Hermano Mayor D. José 
María Garrido, y otra más profunda en el año 2000, 
sustituyendo dicho canasto por otro de madera 
forrado con chapa plateada, añadiéndose un cuarto 
varal para posibilitar la entrada de más anderos en las 

mismas siendo Hermana Mayor Dña María del Carmen 
de Torres Puentes. En la actualidad, entre otros bienes, 
han sido declaradas por la Junta de Andalucía como 
“Bien de interés cultural” siendo estas, las encargadas 
de transportar a la bendita imagen de Ntra. Sra. de la 
Cabeza, titular de su Cofradía Matriz.

La Virgen de la Cabeza, leyenda, historia y actualidad. D. 
Enrique Gómez Martínez, Editorial “El olivo”, Torredonjimeno 
2002.

Ntra. Sra. de la Cabeza y sus Cofradías. Fray Arturo Curiel, 
1995.

VII Congreso Folclore Andaluz, “Las Romerías como 
manifestación del sentir popular” ACOFA (Asoc. Organización 
congresos folclore andaluz). Jaén 2000.
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Emilio J. García

Parece mentira, pero ya hace un año que mis 
padres decidieron presentar su candidatura 
para ser Hermanos Mayores de la Real e 
Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen 

de la Cabeza. Un año, en el que han sido embajadores 
de la cultura, tradiciones y devoción del pueblo de 
Andújar y que han sabido lucir su Andujanía, como 
diría Pepe López, allá por donde han pasado.

Ellos, siempre han estado con su Hermanad, antes y 
después, con buen y mal tiempo, con unos y con otros, 
con muchos o con pocos; porque si algo he aprendido 
de ellos, es que por encima de instituciones, cofradías, 
cofrades y cargos, está la Stma. Virgen, y que solo así, 
nos daremos cuenta de que lo que nos une, es mucho 
mas grande que lo que nos diferencia.

Si algo tuviera que destacar de ellos es su 
generosidad, siempre dispuestos a colaborar con su 
Cofradía, con su Parroquia, con Cáritas, con quien sea, 
de hecho yo creo que el cetro ha estado mas tiempo 
visitando enfermos de lo que ha estado en casa y, 
como dice mi madre, eso es lo que hace grande el 
cargo, el poder llevar un poquito de esperanza y fe a 
las personas.

La verdad, es que no recuerdo la primera vez que vi 
el santuario, ni mi primera romería, ni mi primer viva, lo 
que es seguro es que fue de la mano de mis padres, y 
que han sido ellos los que me han enseñado, más con 
su ejemplo que con sus palabras, que ser de Andújar 
y que ser hermano de la Cofradía Matriz, debe ser 
una seña de identidad, una denominación de origen, 
una ligazón a la tierra donde he nacido, la forma en 
que hay que vivir la Romería, un sentimiento que ha 
pasado y pasará de padres a hijos.

Desde luego, que hay muchas personas que me han 
enseñado conocimientos, cultura, habilidades, pero 
no cabe duda que lo más importante lo he aprendido 
de mis padres, la educación, la tolerancia, el respeto, 
valores que me ha ayudado a ser mejor persona 
y por lo que les estaré por siempre agradecido. No 
puedo evitar tener siempre un cierto sentimiento de 
culpabilidad y de perpetua duda con ellos porque es 
mucho mas grande lo que ellos me han dado, que lo 
que yo pueda devolverle, y quisiera decir públicamente 
que no puedo estar más orgulloso de los padres que 
Dios me ha dado y de los Hermanos Mayores que sus 
cofrades han elegido.

¡Viva la Santísima Virgen de la Cabeza!, ¡Viva su 
Cofradía Matriz¡, ¡Viva sus Hermanos Mayores¡ y que 
¡Viva la Madre de Dios y la madre que me parió¡, y por 
supuesto que es pasión de hijo.

Luciendo
Andujanía

“Desde luego, que hay 
muchas personas que me 

han enseñado conocimientos, 
cultura, habilidades, pero 
no cabe duda que lo más 

importante lo he aprendido 
de mis padres, la educación, 

la tolerancia, el respeto, 
valores que me ha ayudado a 

ser mejor persona...”

ANDUJANÍA...
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modo de homenaje y consideración personal quiero, 
queridos lectores de la Revista Mirando al Santuario, 
reseñar en este breve artículo, lo más significativo 
de los tres Cronistas Oficiales que hasta el momento 
presente ha tenido y tiene la ciudad de Andújar, en 
función de la devoción y el trabajo que todos ellos 
han desarrollado en pro de un mejor conocimiento 
de la Patrona de la Provincia de Jaén, Santa María de 
la Cabeza: D. Francisco Trigueros Engelmo, de este 
primer Cronista Oficial de la ciudad de Andújar hemos 
de destacar su pasión por la Virgen de la Cabeza y 
que en 1912 dirigía un Semanario en su ciudad con el 
nombre de “La Crónica” y que el 18/III/1920 escribió 
en “La Regeneración de Jaén” un artículo sobre el 
Cronista Oficial de Alcalá la Real, D. Rafael Abril y 
León. A éste primer Cronista le sucedió D. Francisco 
Calzado Gómez (Andújar, 20/V/1925-†1994), Cronista 
Oficial de la ciudad desde 1960 y quien participó de 
forma intensa en 1986 en el IIIª Asamblea de Estudios 
Marianos, celebrado en Andújar y su Santuario, 
gracias al esfuerzo conjunto de la Real Cofradía Matriz 
de la Virgen de la Cabeza –de la que era su Cronista 
de Honor-, la Asociación “Amigos de la Historia” de 
Andújar y la Academia Bibliográfico-Mariana “Virgen 
de la Capilla” de Jaén y la eficaz coordinación de D. 
Enrique Gómez Martínez. De la misma manera que lo 
había hecho como periodista y locutor de “La Voz del 
Santuario”, en las emisiones celebradas del 19/VII al 9/
VIII/1959, con motivo del “Año Jubilar”, en los estudios, 
al aire libre, del Grupo Escolar “Capitán Cortés”, así como 
en las Fiestas de la “Recoronación” de 1960, efectuada 
por el Arzobispo de Granada, acompañado de los 
Obispos de Jaén y de Córdoba, todo lo cual vería la luz 
en un libro: Año en Sierra Morena y, un Álbum en color 
con texto en cuatro idiomas: “El Santuario y la Romería 
de la Virgen de la Cabeza”, lo que le valió la Medalla 
al Mérito Turístico. Con posterioridad fue Director 
de la Emisora “La Voz de Andújar” y corresponsal de 
RNE y de la Cadena COPE. Consejero de Número del 

Instituto de Estudios Giennenses, desde el 23/III/1963 y 
Cofundador, Secretario y Director en épocas sucesivas 
del “Ateneo de Andújar”. Entre sus publicaciones 
dedicadas a la Patrona de Andújar señalaremos: El 
Santuario y la Romería de la Virgen de la Cabeza. Andújar, 
1967. Romería del Madroño. VI Pregón de la Peña El 
Madroño, 1986 –que sería editado por la citada Peña 
en Andújar, 2001-. El enigma de la Virgen de la Cabeza, 
publicado en 1991 y en el que se relata el resultado 
de la investigación sobre lo sucedido con la antigua 
imagen durante el asedio al Santuario entre 1936 y 
1937, junto a D. Alfredo Ybarra. Finalmente, cuando ya 
estaba gravemente enfermo, escribió: La Virgen de la 
Cabeza y Sierra Morena, con prólogo muy emotivo de 
su gran amigo D. Matías Prats y editado por los RR. PP. 
Trinitarios de Andújar en 1994. Junto a ellas resaltar su 
artículo del Diario Jaén: “Año Santo en Sierra Morena” 
(1960) y el documental NO-DO: “Andújar y su Virgen 
de la Cabeza” que dirigió en 1975. Por toda esa labor 
fue homenajeado públicamente por su ciudad y el 
Ayuntamiento le dio su nombre a una de sus calles: 
C/. Cronista Francisco Calzado Gómez.

El actual Cronista Oficial de Andújar, D. Enrique 
Gómez Martínez (Andújar, 22/XII/1953), detenta el 
cargo desde el año 1990, aunque se inició en la 
investigación histórica en 1976, realizando una gran 
labor en la Ordenación y Catalogación de Archivos de 
Andújar y su Comarca, que culminó con el Inventario y 
Catalogación del Archivo Histórico del Real Santuario de 
la Virgen de la Cabeza (Andújar), entre los años 1998-
2000. De la Virgen de la Cabeza trata de averiguar 
todo lo que a ella se refiere, tanto dentro como fuera 
de Andújar y su Santuario, pasando de lo folklórico, 
caso de su estudio sobre los “pitos” de la Romería de 
la Virgen de la Cabeza para la serie de documentales 
sobre Instrumentos Musicales de Barro en Andalucía: 
Capítulo 2º.- “Aire y barro”, que fue realizada por la 
Filmoteca de Andalucía y el Centro de Documentación 
Musical de Andalucía (Granada) en 1993, hasta los 

Los Cronistas Ofi ciales
de Andújar...

A

Los Cronistas Oficiales de Andújar miraron siempre hacia el 
Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza, Patrona de la 

Provincia de Jaén

José Manuel Troyano Viedmay

CRONISTA Y DOCTOR EN HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA Y AMÉRICA

LOS CRONISTAS 
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trabajos de investigación más profunda, muchos de 
ellos salidos del Centro de Estudios Marianos sobre 
Sierra Morena “Historiador Salcedo Olid”, del que es 
Consejero Presidente y Fundador desde 1994, como 
vamos a ir señalando cronológica y ordenadamente, 
aunque de forma muy resumida, a continuación: 1º) 
Libros dedicados a la Virgen de la Cabeza: Historia de 
la Cofradía Matriz de la Virgen de La Cabeza. (Jaén, 
1996). Valores Sociales y Culturales de una Peña Mariana 
y Romera. XVI Pregón de la Peña “El Madroño” de 
Andújar. (Córdoba, 1996). Historia de una Virgen 
Universal: Ntra. Sra. de La Cabeza y su Romería. Pregón 
de Romería a la Virgen de la Cabeza. (1996). “Y Andújar 
se volcó con Ella”. Crónica de la Bajada de la Virgen de 
la Cabeza en el Año Jubilar de la Encarnación. Andújar, 
2000 –(Obra  en colaboración con D. Juan Rubio 
Fernández)-. La Virgen de La Cabeza: Leyenda, Historia y 
Actualidad. (Jaén, 2002). Fe y Religiosidad Popular en 
Las Fiestas de Andújar durante el Siglo XVII. Discurso de 
Ingreso en el Instituto de Estudios Giennenses. I.E.G. y 
Diputación. Jaén, 2002. Los Estatutos de la Edad 
Moderna de la Cofradía de la Virgen de La Cabeza de 
Andújar. Año 1505. Estudio y Análisis. Estatutos de La 
Real e Ilustre Cofradía Matriz de La Stma. Virgen de La 
Cabeza. Andújar 1505. Real e Ilustre Cofradía Matriz de 
La Santísima Virgen de La Cabeza. Edición facsímil 
coordinada por D. Enrique Gómez. Andújar, 2005. 
Imágenes y Palabras. La Virgen de La Cabeza, Patrona de 
Andújar y de La Diócesis de Jaén. Jaén, 2006 –(en 
colaboración con D. Manuel José Gómez Martínez)-. 
La Virgen de la Cabeza, su historia contada de forma 
sencilla. Líberman Grupo Editorial. Torredonjimeno, 
2009 y El Santuario de la Virgen de la Cabeza en la 

Guerra Civil. LXXV aniversario. En colaboración con D. 
Antonio Porras, D. Pablo Utrera y D. Diego Utrera. 
Ediciones Plaza Vieja. Andújar, 2012. 2º) 
Comunicaciones a Congresos: En este apartado 
hemos de señalar que su pluma ha cantado a la Virgen 
en todos y cada uno de los Congresos a los que ha 
asistido entre 1981 -“Las Fiestas Barrocas de Andújar”, 
en Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el 
Teatro Español de los siglos de Oro. Madrid, 1981. CSIC. 
Tomo III, pp. 1.579-1.591 Madrid, 1983- y el momento 
actual, de lo que puede ser muy significativas las 
comunicaciones que siguen: “Crónica del I Congreso 
Internacional: La Virgen de La Cabeza en España e 
Iberoamérica” y “La Difusión del Culto a la Virgen de 
La Cabeza en la Edad Moderna: Las Cofradías y 
Expansión Iberoamericana”, en Actas I Congreso 
Internacional. Andújar, 2003. Real Santuario de Ntra. 
Sra. de la Cabeza y Real Cofradía Matriz de la Virgen 
de la Cabeza. Pp. 15-24 y 87-124. Torredonjimeno 
(Jaén), 2003. 3º) Artículos en Revistas: que van desde 
“Aspectos Históricos y Sociales entorno al Culto a Ntra. 
Sra. de la Cabeza en los Siglos XVI y XVII”, en “Cuadernos 
de Historia”. Asociación “Amigos de la Historia”. 1984. 
Nº 1. Pp. 27-36, hasta sus últimos trabajos sobre el 
paradero de la Virgen primitiva: “Franco en el 
Santuario. Visita de Franco al Santuario de la Virgen 
de la Cabeza. Búsqueda y aparición de la imagen, 
1939”, en Mirando al Santuario. Nº 25. Pp. 22-24. Jaén, 
2011. “El origen de la Romería de la Virgen de la 
Cabeza”, en Cabeza. 2ª Época, Boletín nº 5, año VIII. 
Pp. 34-37. Málaga, 2012. “El origen de la romería de la 
Virgen de la Cabeza”, en Mirando al Santuario. Nº 26. 
Pp. 22-24. Torredonjimeno, 2012. “Gastronomía de 
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romería en el siglo XVIII”, en “Ibídem”. Nº 27. Pp. 32-
33. Torredonjimeno, 2013. “La Virgen de la Cabeza en 
procesión, siglos XVI al XIX”, en Patrona de la Diócesis 
de Jaén. Antigua y Real Cofradía de la Santísima Virgen 
de la Cabeza de Jaén. Boletín nº 23. Pp. 19-21. Jaén, 
2013. 4º) Conferenciante y Pregonero: Otras dos 
facetas en la que destaca sobremanera D. Enrique 
desde el año 2000 y en la que hemos de destacar 
estas dos conferencias: Una Visión de Andújar en el 
Siglo XVII a través de sus Fiestas, en el I Curso de Historia 
de Andújar. Universidad de Otoño (2001) y Fe y 
Religiosidad Popular en Las Fiestas de Andújar durante el 
Siglo XVII. Los Estatutos de la Edad Moderna de La 
Cofradía de La Virgen de La Cabeza. Año 1505. Estudio y 
Análisis, en un acto organizado por la Real e Ilustre 
Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza. 
Andújar, 2005; sin olvidar que fue el XXXII Pregonero 
de la Romería de la Virgen de la Cabeza. Andújar, 1996 
y el XXV Pregonero de la Virgen de la Cabeza. 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Priego de 
Córdoba (2001). 5º) Colaboraciones en prensa: Ha 
sido un asiduo Colaborador del “Diario Jaén” con 
artículos de opinión y sobre la historia de Andújar y su 
Virgen de la Cabeza entre 1978 y 2003. Del “Diario 
Ideal de Granada”, edición de Jaén, entre los años 1977 
y 2000. De los periódicos locales de edición mensual: 
“El Guadalquivir”, entre 1992-1995. “Andújar Press”, 
entre 1993 y 1997. Del “Semanario Andújar Información” 
entre 2004-2006. También ha sido un asiduo 
colaborador de las Emisoras de Radio y TV que siguen: 
Radio Jaén de la Cadena SER. Radio Andújar y Canal Sur 
Radio sobre temas de historia relacionados con 
Andújar, la Virgen de la Cabeza y su comarca. De 
Andújar Televisión en los Programas “Mirando al 
Santuario”, dedicados a la Virgen de la Cabeza, desde 
1997 al 2000, así como del programa “Iglesia en 
Andújar”, dedicado a la historia y arte de los edificios 

religiosos de Andújar en 1998 y del Canal Campero de 

Vía Digital. Programa dedicado a Andújar. Multidifusión. 
Marzo, 1999. 6º) Otros: Es Director del “Boletín 

Campanario” que edita la Real Cofradía Matriz de la 
Virgen de la Cabeza. Andújar, 1991. “Cultural Siglo XXI”, 
editada por Alcance Editorial. Andújar, 1994. Secretario 
de Gestión del II Congreso de Religiosidad Popular. 
Andújar, 1998. Miembro del Comité Organizador de la 
Magna Exposición sobre la Virgen de la Cabeza. Área 
de Cultura del Ayuntamiento. Andújar, 1998-1999. 
Miembro del Comité Organizador del 50º Aniversario 
de la Parroquia del Real Santuario de Nuestra Señora 
de la Cabeza. Comunidad PP. Trinitarios. Andújar, 1999. 
Director del I Congreso Internacional “La Virgen de La 

Cabeza en España e Iberoamérica”, organizado por la 
Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza 
y el Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza, 
celebrado en Andújar entre los días 6-8/III/2003 y 
Director de la Edición de las “Actas”. Coordinador de 
los Actos Conmemorativos del Vº Centenario de los 
Estatutos de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la 
Virgen de la Cabeza. Andújar, 2005. Toda esa ingente 
labor desarrollada hacia la Patrona del Santo Reino de 
Jaén y Reina de Sierra Morena le han valido, hasta el 
momento, distinciones tales como: Académico 
Correspondiente de la Academia Bibliográfica Mariana 
“Virgen de la Capilla” de Jaén (1983). Consejero 
Correspondiente del Instituto de Estudios Giennenses 
(1987). Consejero de Número en 1998 y Supernumerario 
en 1992. Académico Correspondiente de la Real 
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de 
Córdoba (1988) y Académico Correspondiente de la 
Real Academia de la Historia en Andújar (Madrid, 
1997).

Hong Kong, 25/XI/2013.

CRONISTAS OFICIALES...
A modo de homenaje y consideración personal quiero, 
queridos lectores de la Revista Mirando al Santuario, 
reseñar en este breve artículo, lo más significativo de los 
tres Cronistas Oficiales que hasta el momento presente ha 
tenido y tiene la ciudad de Andújar...
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Miguel Ángel Jarquín Ruanog g q

ESCRITOR Y POETA.
COFRADE DE JEREZ DE LA FRONTERA María del Agua

María del Agua es un personaje ficticio,
cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.A

Breve semblanza 
de María, 
recogida en la 
Residencia de las 
MM. de San Juan 
de Dios

Qué guapa la Lucera
sube trotando,
por los Caracolillos
va más despacio.

Qué bien nos lleva
en jamuga de sueños,
colcha de seda.
              ***
Duérmete “sentrañitas”,
Rey de los reyes
que los linces se enfadan
Si no te duermes.
Ea la nana,
estadales de viento,
por la ventana.
               ***
Por el Cerro ya suben
lindas carretas
y más linda es tu cara
aún despierta.

Ea la ea
ve contándole abriles
a las estrellas.

y, si las piernas estas me permitiesen la 
aventura… –llamo aventura al paseo libre; 
pero no, estos pies andan ya con torpeza, 
y eso que aun recuerdan cuando cada tar-
de los acariciaba el murmullo de la Fuente 
Sorda. En verano era una gozada bajar a la 
fuente, no veía la obligación, el agua daba 
reposo a tanto agosto ardido. Siempre la 
misma pregunta en mi cabeza que, si soy 
sincera, no hubiese aceptado otra respues-
ta más que la que dio mi imaginación; ¿De 
dónde? De qué entraña manaba y mana, su-
pongo que aún lo hace, aquel murmullo. Del 
agua misma, decía; y ya uno en el cuadril y 
el otro en la mano, como cuando llevaba a 
Maolillo, todo churretes él, entre las murallas.

Ay, si estas piernas, -las mismas que ha-
cían temblar los trigos, como temblarían al 
paso de los toros de Gerión-, me permitie-
sen la aventura. No pido otra cosa más que 
poder terminarme esta sarta de pastillas, las 
de la tarde, y levantarme aprisa sin terminar 
la leche siquiera, -qué manía con que me la 
beba toda ni que tuviera que crecer- para 
poder beberme las calles.

Con el jaleo monótono de esta sala me 
adormilo y siempre es una monja la que me 
despierta. Parezco un gorrión de invierno 
buscando sol junto al de la calle Alhóndiga, 
allá en su reja. Pero hay tardes que son los 
pitos, los cascos, el repique de estadales y 
campanas, banderas, palmas… las que me 
llevan al tazón este en el que cada giro de 
chuchara es un trozo de vida que se va, don-
de se me ahoga el alma.

Ni siquiera recuerdo el año que vine, aquí, 
al mundo. Bien pequeña me traían por el 
camino de Córdoba hasta que cruzamos 
el puente romano para quedarme siempre. 
Pero estos no lo saben, nadie pregunta, me 
hacen aquí como a la sigillata, y no doy se-
ñas, con más años que la “almoronía” quién 
me dice que no soy andujareña.

Mis cántaros y yo, y a veces mi hermano 
pequeño, el Maolillo, y la gente, romeros por 
todos los rincones. – ¡Tata, mira, la de Colo-
mera! ¿A qué sí, Tata, a que esa de los mulos 
nuevos viene de Alcalá? Y el agua para en-
tonces, como la gente, corría por la fuente, 
por mi cara…

El almanaque del beato dice que estamos 
a viernes,  bueno no sé si dice, solo sé que 
los viernes son los terceros empezando por 
la derecha. Ni si es febrero o si abril, tan solo 
que hace frío, fresco más bien, y que ya viene 
el azahar y las calores. De memoria me sé los 
sillares y piedras de la torre de la fuente, mi 
abecedario. Pero bien me busco las mañas y 
nadie, como mis señas, lo sabe, por eso en la 

mañana leo y releo, bueno, miro y remiro del 
derecho y del revés estampitas y misales que 
les pido a las madres. 

Ahora ya no. Apenas seis dientes y un sin-
fín de tímidos dolores, y un reuma, que me 
sabe a remo, je, eso decía yo a Carmela, - 
Me ha dicho don Eufrasio, que lo que tengo 
en los huesos es remo, de tanta agua, no sé 
yo dónde se me había perdido la barca, je. 
Me río ahora al recordar a Carmen, si supiera 
que no voy porque no me deja el “remo” ni 
dar dos pasos… Ya no, pero en mis años mo-
zos, me llevaba a los mozuelos de calle, o me 
los llevaría si no fuese por mis alpargatas. El 
día que llegaban las cofradías era presumida 
como la que más, y a las trenzas ponía man-
zanillas y esas flores moraditas que salen en 
las cunetas, ay, qué cabeza la mía, cómo se 
llamaban.

Si te digo la verdad, mis años no tienen 
365 días, qué va, tienen dos fines de semana: 
uno en el que todo pasa y el otro en el que 
pasa todo. En el que todo pasa es la espe-
ra… Vendrán de camino los camiones y los 
mulos, ya habrán despedido en cada pue-
blo a sus patronas y como hilillos de sangre 
que se juntan, bien bonicas se acercarán por 
el puente, es en este fin de semana cuando 
intento beber la leche en la merienda y orde-
nar madejas y lo que manden las madres. Y 
a tientas, cuando me dejan en la noche sola, 
busco florecillas y trenzas y estadales por el 
cuarto. Y el otro fin de semana de mis días, 
es aquel en el que “pasa todo” y los cohe-
tes me agitan el pecho, y parto tazones por 
cántaros porque todo comienza de nuevo. 
También puedo tener quince años esa tarde. 

Hay una Señora ahí parada, justo debajo 
del dintel. Cada noche la intuyo, me huele a 
jazmines, jara y romero y enciende mis luces 
pero me dice espera, no es la hora. A sus pies 
se abren las primeras olivas, huertos y ani-
males del camino viejo. Ya queda poco me 
dice. Pronto vendrá y me tendrá a la Lucera, 
con su jamuga y todo, en la puerta del Asilo. 
Ay, la Lucera por el “Peso la harina”, Ollerías 
abajo, ¿te imaginas? Tan torpe ella y tan gua-
pa que la habrá puesto Padre.

Esa Señora celeste cada noche se para 
ante mi puerta. ¿Será mi madre, aquella que 
murió por vivirme?  También trae un Manuel 
entre los brazos. Y a pesar de la penumbra 
de la sala, Ella viene alumbrando, le resplan-
dece un sol chiquito entre las manos, tan 
Morena que viene…

Entonces recuerdo, y “tarareo” las nanas 
que no me cantaron de pequeña para dor-
mirnos los tres… algo así eran:

M A R Í A  D E L  AG UA
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Qué guapa la Lucera
sube trotando,
por los Caracolillos
va más despacio.

Qué bien nos lleva
en jamuga de sueños,
colcha de seda.
              ***
Duérmete “sentrañitas”,
Rey de los reyes
que los linces se enfadan
Si no te duermes.
Ea la nana,
estadales de viento,
por la ventana.
               ***
Por el Cerro ya suben
lindas carretas
y más linda es tu cara
aún despierta.

Ea la ea
ve contándole abriles
a las estrellas.



l año pasado, en esta misma revista, publicábamos 
un artículo sobre la nueva Casa que la Cofradía de la 
Virgen de la Cabeza Mengíbar había inaugurado con 
gran solemnidad y diversos actos, el 3 de junio de 2012, 
en la calle “Francisco Hortal”, donde recibe veneración 
la imagen titular, además de otros fines, como lugar de 
reuniones de los Hermanos y para guardar los enseres 
y las ropas de las imágenes. Fue una excelente idea de 
la Junta Directiva de la Cofradía, que en 2001 adquirió 
un viejo edificio, lo demolió y construyó la nueva Casa 
Cofradía, gracias a las aportaciones de los Hermanos y 
a donativos de empresas e instituciones.

Uno de los acuerdos que la Asamblea de la Cofradía 
adoptó a continuación fue nombrar por unanimidad, 
en octubre de 2012, Mayordomo de la citada Casa al 
Hermano de la Cofradía, Sebastián Martos Córcoles. El 
acuerdo fue muy acertado y quisiéramos demostrarlo, 
porque en el tiempo transcurrido, Sebastián Martos ha 
sido el hombre idóneo para el citado cargo, pues su 
humildad, sencillez, honradez, sinceridad  sensibilidad 
y, sobre todo, el amor a la Virgen de la Cabeza, 
cautivan a cuantos acuden a la Casa para ver y rezar 
a la Virgen.  

La persona que visite la Casa quedará admirada, 
en primer lugar, porque contemplará la imagen de la 
Virgen de la Cabeza en un bello altar, situado en el 
lugar más preeminente, tan venerada y querida por 
los mengibareños de todas las edades y condiciones, 
pero adornada por el Mayordomo con todo el 
cuidado, celo y primor posibles. Asombran las macetas 
de geranios en las ventanas y los muchos adornos en 

lugares interiores de la Casa, adornos que llevan la 
firma elocuente de Sebastián Martos. Nos atrevemos 
a afirmar que tenemos la sensación de que estamos 
en el Camarín de la Virgen del Santuario de Sierra 
Morena Y con igual celo se encarga del resto de la 
Casa, de tal manera que todas las dependencias de la 
misma brillan por la limpieza y el orden. En esa labor 
él emplea todas las horas necesarias y esa misión la 
cumple siempre con cariño, ilusión y  agrado, porque, 
según él, es la Casa de la Señora, a la que por encima 
de todo, siempre tratará de servir. Nos dice que su 
misión como Mayordomo es atender a las personas 
que llegan a la Casa, mantenerla limpia, cuidar de ella, 
de las flores y tener las ropas de la Virgen y del Niño 
preparadas para los distintos actos. Podemos afirmar, 
y cualquier mengibareño lo puede corroborar, que 
cumple con su misión de una manera ejemplar.

Pero el gran éxito de Sebastián Martos Córcoles ha 
sido el haber conseguido saber utilizar la Casa, pues 
aprovecha cualquier festividad de Mengíbar o acto 
ocasional para que los Hermanos de la Cofradía y 
los mengibareños vean reflejadas esas fiestas en las 
distintas actividades que él organiza en la misma, 
siempre con éxito y con el agrado y beneplácito de 
la Cofradía.

Serán muchos los ejemplos que confirman esta 
afirmación, pero podríamos citar algunas. Así, el rezo 
del Rosario los sábados por la tarde, al que asiste un 
gran número de fieles, y la novena a la Virgen en el mes 
de mayo; el último día de la misma se vela a la Virgen 
durante toda la noche, resultando la Casa insuficiente 

Sebastián Barahona Vallecillo
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para albergar el gran número de Hermanos y fieles 
que durante toda la noche hacen vela a la Virgen, 
rezando y degustando también los clásicos y típicos 
dulces, como pestiños, roscos y hojuelas.

Verdaderamente emocionante fue el paso de la 
procesión del Corpus Christi el año pasado por la 
calle donde se encuentra la Casa. La Cofradía, con su 
Mayordomo al frente, dispuso que se erigiera un bello 
y majestuoso altar en la puerta de la Casa,  para alabar 
al Santísimo Sacramento del Altar. El acto resultó 
emocionante  y puso de manifiesto, una vez más, la 
sensibilidad y el gusto artístico de Sebastián Martos.

En la festividad de la Cruz de Mayo, tan típica 
y celebrada en Mengíbar, Sebastián recrea a los 
mengibareños en la Casa con una cruz engalanada 
y bien adornada, en consonancia con las muchas que 
vemos en las calles y plazas de la localidad.

En Navidad, la fachada de la Casa aparece 
bellamente adornada, no faltando las flores de pascua, 
la estrella en la espadaña y las típicas guirnaldas, 
y dentro, el visitante queda deslumbrado ante un 
artístico belén, que, justamente, fue premiado por el 
Ayuntamiento. Desde hace varios años, con motivo 
de la crisis, la Cofradía recoge alimentos para los más 
necesitados. Emocionante resulta el besamanto de 
todos los que aportan y recogen los alimentos.

Y en Semana Santa y en septiembre, la Casa se llena 
de camareras de la Cofradía, que, juntamente con el 
Mayordomo, cambian las túnicas y los mantos de la 
Virgen y del Niño, para que luzcan en las procesiones 
del Domingo de Resurrección y el primer domingo del 
citado mes de septiembre.

Emocionante resulta el paso por la Casa del cadáver 
de cualquiera de los Hermanos o Hermanas de la 
Cofradía, cuando fallece, antes del funeral en la iglesia. 
Cuesta bastante a los familiares y amigos contener las 
lágrimas al ver la despedida del finado a su querida 
Virgen de la Cabeza.

Este año, el día 2 de febrero, con motivo de la 
festividad de la Candelaria (La Presentación de Jesús en 
el Templo), se hará por primera vez una lumbre en la 
puerta de la Casa, después de la procesión parroquial 
con la antigua imagen de la Virgen de la Cabeza, a 
la que asistirá gran número de personas y en la que 
se degustarán, cómo no, las clásicas palomitas y otras 
delicias.

En la Casa se inicia todos los años el “paseíllo” de 
la Cofradía, cuando  el Hermano Mayor invita al resto 
de los Hermanos a la Romería de Abril, no faltando 
la ofrenda floral. Y en la Casa también tiene lugar la 
ceremonia entrañable y solemne del cambio de los 
mantos a la Virgen y al Niño, en la que intervienen la 
esposa del Hermano Mayor y el Mayordomo.

Y todo lo dicho, además de su labor diaria y callada,  
hace que sean muchas las personas que acudan 
a la Casa a rezar a la Virgen de la Cabeza, donde 
encuentran el mejor ambiente para ello, y en el caso 
de que la puerta esté cerrada, los rezos se hacen a 
través de una ventana con cristal, a través del cual es 
bien visible la imagen.

Y Sebastián Martos disfruta con ese servicio 
continuo y abnegado, para él su verdadera vocación, 
todo ello por su gran amor a la Virgen de la Cabeza, 
amor que heredó de sus  abuelos y, cómo no, de sus 
buenos y honrados padres. Él, nos dice, está muy 
cerca de su Señora, la Virgen de la Cabeza, y bien que 
lo demuestra.

No queremos finalizar sin añadir que la Junta 
Directiva y el Presidente de la Cofradía colaboran y 
ayudan al Mayordomo, para que este realice la gran 
labor que desarrolla.

Damos nuestra más sincera enhorabuena a la 
Cofradía por la elección que hizo del Mayordomo, y, 
cómo no, felicitamos a Sebastián Martos Córcoles por 
la gran labor desarrollada y le animamos a que jamás 
desfallezca en su misión, pues siempre tendrá de la 
Virgen de la Cabeza la ayuda,  la fuerza y el tesón que 
necesita, además del apoyo de los Hermanos de la 
Cofradía y de todos los mengibareños.

El gran éxito de Sebastián 
Martos ha sido conseguir un 

gran uso de la Casa
de la Cofradía
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os niños, compañeros de escuela, habían ido de 
excursión con sus padres a la sierra. Era un bonito y 
esperado acto de convivencia de la clase de infantil de 
cuatro años. Allí, entre los pinos, donde el viento se 
había escondido y el agua del Jándula estaba quieta 
descansando, jugaban.

Sierra Morena se mostraba en su plenitud 
primaveral; flores reventonas, como amorosas 
novias, se había vestido con sus mejores trajes y 
embadurnado de inquietantes olores,  en su pelea por 
efímeros novios voladores. Más abajo, la hierba verde 
y el pasto blando eran la mejor alfombra para el juego 
y el descanso de niños, palabras y miradas. Y, más 
abajo, las raíces nuevas se entrelazaban fuertes con 
las viejas, como niñas ayudando a madres a cruzar la 
calle. Y de arriba, de los árboles, bajaba un loco gorjeo 
que se mezclaba, en un laberinto de sonidos, con los 
gritos infantiles. Y más arriba, como una flor que sale 
y un insecto esquivo, la luna amarilla y el sol naranja 
en su noviazgo imposible. Y más arriba, la Virgen de 
la Cabeza.

Las niñas, también como flores, se habían juntado 
tras unas rocas a contarse cosas mágicas sin sentido, 
como hacen las flores. Se llamaban Ainhoa, Zaira, 
Laura, Paula, Elena, Amelia, Manuela, Miranda, 
Elisabeth, Nerea, Lucía y Belén. Quizá, porque estaba 
oscureciendo, quisieron un juego de miedo.

—¿Jugamos al lobo? —preguntó Paula, que le 
encantaba el juego.

—¡Sííííí! –contestaron, todas a la vez, con ferviente 
entusiasmo. Y, puesta en corro, en un coro de voces, 
comenzaron a cantar:

Jugando al escondite

En el bosque anocheció.

El cuco, cantando, el miedo nos quitó.

¡Cucú, cucú!

¿Lobo dónde estás?

Entonces ocurrió lo inesperado; sonó una voz 
ronca, amenazante, terrible:

¡Estoy poniéndome los pantaloneeeees!
Las niñas, que como es obligatorio, al decir: 

“lobo dónde estás”, se habían tapado los ojos, así se 
quedaron, con los dedos fuertemente tapando la cara.

No se imaginaban que uno de los niños, no digo su 
nombre pero todos sabemos quien es, se había venido 
tras ellas y escondido en unas retamas. Los demás 
jugaban a tirar piedras al río, hundiendo barcos.

Elena, siempre valiente, siguió  el juego queriendo 
romper el miedo. Comenzaron a cantar, todas se 
habían destapado los ojos y miraban buscando al 
lobo. Pero era un canto apagado, siseante, como para 
que nadie las oyera; menos, el lobo.

Jugando al escondite…

¿Lobo dónde estás?

El niño de las retamas, al sentir el miedo de las niñas, 
todavía sacó una voz lobuna más feroz y atronadora:

¡¡Estoy poniéndome el sombreroooooo!!
Pasaba el tiempo, ninguna niña se movía, casi no 

respiraban. Las manos pegadas a los ojos, en una 
noche de dedos cosidos a la cara. Ya no tenían ganas 
de jugar, menos de cantar. Entonces sonó otra vez, 
estridente, retumbando, la voz:

¡¡Estoy aquí y os voy a comer a todaaaaaaas!!
Era, por la regla del juego, cuando tenían que salir 

corriendo y esconderse, no lo hicieron; no podían. Al 
rato, años para ellas, se fueron destapando los ojos, 
mirando hacia las retamas de donde había salido 
la voz. Hacia el ruido, ruido de un niño espantado 
llamando a su mamá. Había un lobo de verdad. Se 
había sentado, la boca grande y la cabeza gorda, sin 
pantalones ni sombrero; feo.  Miraba a las niñas, no se 
las quería comer, parecía que quería jugar con ellas. 
Ellas, misteriosamente, ahora ya no tenían miedo. 
Reanudaron con entusiasmo su juego:

Y Cabe
¿dónde está?

Manuel Jiménez Barragáng
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Jugando al escondite

En el bosque anocheció.

El cuco, cantando, el miedo nos quitó.

¡Cucú, cucú!

¿Lobo dónde estás?

Esperaron, riendo y con los ojos tapados, pero el 
lobo no dijo nada; se destaparon la cara, el nuevo 
compañero de juego se había ido.

—La Virgen de la Cabeza nos ha salvado —decía 
una.

 — El lobo ha dicho que nos iba a comer, pero solo 
quería jugar —decía otra.

— Es que es un lobo bueno.
—Yo quiero que venga otra vez.
Todas hablaban con ese entusiasmo infantil que 

atropella las palabras, las corta, las rompe; con 
carreras, saltos de gorrión. 

—Vamos a coger flores y las ponemos todas juntas 
en esa piedra grande, para darle las gracias a la Virgen, 
porque ella ha hecho magia con el lobo haciéndolo 
bueno —dijo Laura.

 Y así lo hicieron, cada niña cogió las flores más 
hermosas que vio, con tanta ternura las pusieron que 
en la piedra había más besos que flores. Al rio había 
llegado el lobo falso, diciendo que un lobo se estaba 
comiendo a las niñas; las madres rieron la ocurrencia.

La luna, que todo lo había visto, estaba conmovida. 
¡Se lo tengo que contar a la Virgen! Pensó. Y, un hilo 
de luz, se metió, tibio y temblando, en el Santuario.

La Virgen de la Cabeza sonreía, se le iluminaba la 
cara conforme oía a la luna.

—¿Cómo se llaman las niñas? —preguntó 
entusiasmada. La luna, que mientras cogían las flores 
se había aprendido los nombres, se los fue diciendo, 
enredando luz por la corona, con regocijo. Al terminar 
miró su cara para ver mejor el resplandor de la Virgen

—¿Ya no hay más niñas? — preguntó, en la pupila 
reflejaba tristeza el bailoteo de la luz.

—No, están todas. ¿Me he dejado alguna sin 
nombrar? —contestó y preguntó la luna.

—Y Cabe, ¿dónde está? —la luna enmudeció. 
—¿Es que ninguna niña se llama María de la Cabeza? 
—preguntó con dolor.

El hilo de luna se fue, pesaroso porque no tenía que 
haber dicho nada, al cielo, buscando la luna nueva 
para no verse. Antes pasó por los campos, por la 
sierra, por la primavera. 

Era el rumor  del Santuario, de la noche. Hablaban 
de la Virgen. —Parece triste —comentaban las flores 
que formaban la nube blanca que había a sus pies.

—Sí, está triste, contestó una rosa, tiesa y cotilla; es 
por algo que le ha contado la luna. 

Al otro día, cuando la mañana ya calentaba, se llenó 
el templo de mariposas, millares y millares; millones de 
colores. Fuera se habían quedado abejas, saltamontes, 
mariquitas, abejorros, libélulas... Todos los insectos.

Una mariposa ninfa habló a la Virgen en nombre de 
todos: las flores se cambiaron el nombre, todas decían 
que se llamaban María de la Cabeza. Y se hacían un 
lío, no sabían dónde libar.

La Virgen miraba, sin enfado. Decidle a las flores 
que no se cambien el nombre. O les voy a mandar, 
para cuando jueguen, a un lobo malo.
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ituado en la Plaza de Santiago, y tras descender la 
calle que lleva el mismo nombre, se encuentra una 
sencilla ermita que en otro tiempo era conocida como 
ermita de Santiago. En la actualidad “la costumbre”, 
probablemente la desaparición de la talla ecuestre 
de Santiago “Matamoros” y la presencia de la imagen 
de Ntra. Sra. De la Cabeza presidiendo el pequeño 
oratorio,  ha tenido como resultado la asimilación 
popular de la nueva denominación del edificio: “Ermita 
de la Virgen de la Cabeza”.

El sencillo edificio realizado en estilo mudéjar, fue 
levantado en algún momento durante la segunda 
mitad del s. XVI, y aunque no conocemos la fecha 
exacta de su construcción podemos datar esta, como 
posterior a 1511 y anterior a 1596, siendo esta última 
fecha en la que se tiene constancia, por vez primera, 
de la existencia de esta ermita en documentación 
histórica de la época. Si bien, cuando se adquiere la 
imagen de La Morenita fue en 1587, por lo que es 
muy probable que ya se hubiera construido el edificio. 
La ermita tenía adjunto un hospital, denominado 
igualmente “de Santiago”, de construcción anterior 
incluso a la propia ermita, que fue transformado 
en casa de caridad cuando el hospital cambió de 
ubicación y se trasladó hasta la calle “Las Parras”.

El aspecto primigenio de la ermita, cuya fábrica se 
encuentra realizada en ladrillo, no es el que podemos 
observar hoy día, ya que se llevaron a cabo diferentes 
intervenciones a lo largo de las décadas de los 70 
y 80. El estudio paramental de la construcción nos 
indica que la puerta que vemos en la actualidad, la 
cual posee un arco de medio punto que se encuentra 
flanqueado por dos pilastrillas de ladrillo enmarcando 

la puerta a modo de alfiz, fue modificada en alguna 
de las intervenciones que se realizaron, ya que se 
observa sobre la clave del arco de acceso un segmento 
de lo que fue antaño la entrada original, cuyo arco 
era adintelado. (Por lo que tanto arco como “enjutas”, 
fueron añadidas a posteriori, rebajando el tamaño 
del vano original de la puerta de entrada). El edificio 
que posee en su frontal sobre la entrada, un pequeño 
vano a modo de ventana provisto de elegante rejería, 
se corona con una sencilla espadaña.

Al interior, la ermita se cubre con un espléndido 
artesonado mudéjar de par y nudillo, con tirantes de 
lacería (diferentes los estos entre sí); sobre la puerta de 
entrada el edificio está dotado de un coro, al que se 
accedía desde el hospital anejo que mencionábamos 
anteriormente.  En el ara, se sitúa un bello y a la vez 
sencillo retablo de piedra que combina el ocre y verde, 
en cuya hornacina se aloja la imagen de La Morenita 
de Arjonilla; a la izquierda un sobrio púlpito. Tras el 
altar mayor, la ermita cuenta con un espacio que en su 
día fue una amplia sacristía, hoy utilizado como lugar 
de reunión de la cofradía.

La sustitución del título de “ermita de Santiago” 
por el de “Virgen de la Cabeza”, se produjo con toda 
probabilidad de forma paulatina a lo largo del tiempo. 

La antigua imagen de Ntra. Sra. de la Cabeza de 
Arjonilla, llegaría a Arjonilla  de la mano de la Cofradía 
de Santiago en 1587, como así lo demuestra un 
documento del s. XVI, y a pesar de que el titular de la 
Cofradía era Santiago, Ntra. Sra. de la Cabeza también 
aparece en documentos de la época para señalar el 
nombre de la ermita.

S

La sustitución del título de “ermita de Santiago” por el de 
“Virgen de la Cabeza”, se produjo con toda probabilidad de 

forma paulatina a lo largo del tiempo...
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¿Cuál es la vinculación entre Santiago y Ntra. Sra. de 
la Cabeza en Arjonilla?

 Se nos presenta la ocasión de poder plantearnos si 
quizá la Orden del Temple tuvo presencia en Arjonilla 
y a la vez está relacionada con esta cofradía. Lo cierto 
es que si en Arjona (como señalan algunos autores) 
hubo presencia Templaria al igual que los hubo 
también en Andújar (según Argote de Molina), ¿Por 
qué no pudo tener presencia la Orden del Temple en 
Arjonilla? Teniendo en cuenta que Arjonilla consiguió 
la independencia Jurisdiccional del Arjona en 1553, es 
muy probable que a raíz de la autonomía de la Villa 
comenzaran a fundarse (si bien no se habían fundado 
ya con anterioridad) las cofradías más antiguas de la 
Villa, como lo son la de la Santa Vera Cruz, Ntra. Sra. 
de la Soledad o la de Santiago (más tarde también de 
la Virgen de la Cabeza).

Los indicios nos han llevado a plantearnos esta 
hipótesis casi como una afirmación definitiva:

En primer lugar destacaremos que según la 
tradición oral, el antiguo Patrón de la Villa de Arjonilla 
señala a Santiago. A saber, que tanto este santo 
como su famoso camino hasta su tumba, tuvo como 
protectores a los Caballeros Templarios. La cercanía del 
Cerro de la Cabeza y su posible (casi segura) inclusión 
como “santuario” dentro del denominado “Camino 
Mozárabe”, (una de las rutas del Camino de Santiago), 
es otro de los indicios que nos surgen al paso.

Por otro lado tenemos la imagen de Ntra. Sra. de 
la Cabeza. Esta efigie es una de las denominadas 
“Vírgenes Negras”, las cuales se relacionan con 
un culto ancestral secreto  hacia la “Diosa Madre”, 
vinculado directamente con las prácticas religiosas 
Templarias y que según investigaciones, fue asimilado 
por la comunidad cristiana.

En última instancia, podríamos tener en cuenta 
otra señal indicativa para la posible realización de un 
culto ancestral en Arjonilla, muy cerca de la ermita de 
Santiago. Es el caso del sitio denominado “El pilar”. 
Algunos autores señalan que a menudo los “pilares”, 
(presentes en tantos y tantos lugares), no son otra 
cosa que antiguos menhires, (monolitos, a veces 
disimulados o sustituidos por fustes de columnas), que 
señalaban la práctica de cultos ancestrales. Además 
en el “El Pilar”, existía una antigua fuente de las más 
antiguas de la Villa. Recordemos que el agua es un 
elemento esencial para el culto; como elemento 
purificador, de iniciación…

Son muchos los indicios que nos salen al paso…; 
aunque también muchos interrogantes.

Por ejemplo, conocemos la existencia de la cofradía 
de Santiago en Arjonilla desde el s. XVI y la fecha en 
que solicitan poder adquirir una imagen de la Ntra. 
Sra. de la Cabeza (en 1587). Pero la cofradía arjonillera, 
no aparecerá en la Romería hasta 1610. ¿Por qué ese 
lapsus de tiempo?.

 SANTIAGO. . .
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Otro interrogante es la presencia del hospital anejo 
a la ermita incluso anterior a esta. El hospital pudo ser 
creación de la Orden de Calatrava (hemos de señalar 
que esta Orden sirvió de refugio para los Templarios 
durante el tiempo de su exterminio, algo que pudo 

suponer la continuación a lo largo del tiempo de la 
práctica del culto ancestral practicado por la Orden 
del Temple).

No se tiene constancia de ningún dato cualitativo 
de la antigua talla que adquirió Arjonilla de Ntra. 

Sra. de la Cabeza, desaparecida en un momento 
indeterminado. La que se conserva en la 
actualidad, es una Santa Ana reconvertida en 
Ntra. Sra. de la Cabeza, después de que en 
la contienda civil se destruyera la imagen 
de La Morenita, costeada por un médico, 
tras “el suceso extraordinario del Sastre de 
las Barbas”.

Quizá sea mucho suponer, o quizá no, 
el hecho de relacionar Orden del Temple 
y Arjonilla…, Si bien es cierto que parece 

demasiada coincidencia la presencia de 
ciertos elementos, (a los que podríamos 

referirnos en otra ocasión), además del hecho 
de que la Cofradía de Santiago en la Villa de 

Arjonilla, (recordemos que los Templarios son 
guardianes-protectores del Camino del Apóstol y 

su culto), fuese la institución que adquiriera la imagen 
de Ntra. Sra. de la Cabeza, Virgen Negra con claro 
carácter Templario.

En el Sínodo de 1511 no aparece recogida en la relación de 
las ermitas existentes en “el lugar de Arjonilla”.

Se hace mención a la ermita de Santiago en la Visita de los 
Calatravos que tuvo lugar en 1596.

Visita de la Orden de Calatrava al lugar de Arjonilla del 
año 1514. En este documento aparece por primera vez 
mencionada la existencia de un Hospital, que no es otro que 
el de Santiago. Esta deducción se constata por la ubicación 
de los edificios que aparecen mencionados previamente en el 
documento. En cambio no aparece la ermita de Santiago en 
la relación de edificios de la Villa.

El aparejo de ladrillo no pudo verse hasta hace algunas 
décadas cuando se retiró la cal que recubría el exterior del 
edificio.

Archivo Histórico Municipal de Arjonilla, (En adelante 
AHMA). Libro de Propios. Año 1587. folio 128.

A.H.MA. Privilegio de Independencia de Arjonilla. Año 1553
Visitas de la Orden de Calatrava al lugar de Arjonilla 1514. 

En este documento se hace alusión a la fuente del “Pilar”, 
donde la Orden había prohibido su uso como lavadero.

SEGADO-UCEDA Manuel J.: “Apuntes históricos acerca de 
la imagen de Ntra. Sra. de la Cabeza de la Villa de Arjonilla”. 
Revista “Mirando al Santuario” nº 27. Abril 2013. Andújar 
(Jaén). Págs. 68 y 69



José María Ruiz Relaño

Tendido
en el surco

rtega propone al lector un ejercicio de imaginación. 
El hombre del ejemplo abandona la butaca, dónde 
daba lectura a la novela de éxito, y se encamina 
a comprar el diario en el kiosco de la esquina. La 
persona de nuestro estudio recorre de manera 
consciente el protocolo a seguir hasta alcanzar 
el propósito que pretende: guarda las gafas, se 
incorpora del sillón, abre y cierra la puerta de casa, 
toma el ascensor, saluda al portero … Es plenamente 
consciente y controla paso a paso los trámites previos 
a la adquisición del periódico. Pero en lo que desde 
luego no piensa, lo que ni siquiera se plantea, porque 
ni se le ocurre, es que la calle no exista. Y, sin embargo, 
dice Ortega, “no se negará que para resolverse a salir 
a la calle es de cierta importancia que la calle exista. En 
rigor, es lo mas importante de todo, el supuesto de todo 
lo demás”. Y bien, ¿por qué no se lo plantea nuestro 
protagonista? Porque “desde antes” de ocurrírsele 
comprar el periódico, él ya “cuenta con” la existencia 
de la calle. A nadie en efecto se le ocurre ni le inquieta 
la hipótesis de que  “la calle (haya) desaparecido, que la 
tierra (concluya) en el umbral de su domicilio o que ante 
él se (haya) abierto una sima”. Se presume que la calle 
está donde tiene que estar. Es lo que, a diferencia del 
pensamiento o de cualquier discurso racional, forma 
parte según Ortega de las llamadas “creencias”. Las 
“creencias” son el substrato firme, íntimo e inseparable 
del individuo y de la sociedad. El presupuesto o 
andamiaje sobre los que aquel y esta sustentan todo 
artificio del que luego se engalanan.

En el sentido orteguiano, la Virgen de la Cabeza 
y la devoción que provoca, son el paradigma de 
dos “creencias” endémicas en nuestro entorno más 
inmediato. Los cohetes surcan el cielo, se escuchan 
los acordes de la Morenita. Los corazones rebosan de 
fervor. Llevamos a la Virgen en la sangre. Ella  envuelve 
nuestra vida. Lo aglutina todo, lo desborda todo. 

Hagamos lo que hagamos, “se cuenta” siempre y en 
todo caso con Ella. Aunque en momentos puntuales, 
los de mayor exacerbación, pudiera parecer lo 
contrario, lo cierto es que la Virgen no resta un ápice 
de protagonismo al Dios Trino. 

El padre no se dio cuenta de que el niño caía y lo 
arrolló con el tractor. Contempló a la criatura de apenas 
tres años en el surco. Creyó que estaba muerto. Se tiró 
a recogerlo. Lo tomó en brazos. Miró hacia la Sierra, 
al Santuario, y gritó a viva voz, llorando: “¡Madre, dile 
a Él que lo arregle!”. Aunque aquel padre angustiado 
se sirvió de la intercesión de María, la referencia iba 
claramente dirigida a Él, al Hijo. Se produjo el milagro. 
El niño se salvó. Hoy es un hombre alto, fuerte y sano, 
al que podemos ver paseando por nuestras calles. 
El padre lo mira a veces. Lo mira; y se retira … y a 
escondidas llora. Otras veces reza, y llora aunque lo 
vean … ¡y también llora para que lo vean!. Ella le 
devolvió a su hijo. ¿No va a llorar? ¿No va a rezar? 
Subió al Santuario andando, con el hijo en brazos (y 
a ratos sobre los hombros), a dar gracias a Dios y a la 
Virgen Santísima.

Es un prodigio, un milagro. Sí. Uno más, de los 
tantos que hubo; y de los que se irán produciendo 
hasta la consumación de los tiempos. Sin embargo, 
el auténtico prodigio, el milagro real es Ella misma, 
María, en su advocación de la Virgen de la Cabeza. 
Siendo entrevistado en Santa Marta el 19 de agosto 
de 2013, el Papa Francisco fue categórico: “si se quiere 
saber quién es María se pregunta a los teólogos; si se 
quiere saber cómo se la ama, hay que preguntar al 
pueblo”. Nuestro pueblo es abrumador en las muestras 
de cariño. Dejemos pues que los teólogos averigüen: 
lo nuestro es amar porque sí y hasta el agotamiento.

O

TENDIDO...

Las “creencias” son el substrato 
firme, íntimo e inseparable del 
individuo y de la sociedad. El 
presupuesto o andamiaje sobre 
los que aquel y esta sustentan 
todo artificio del que luego se 
engalanan
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Manuel López Pérezp

l caudal bibliográfico alusivo a la venerada imagen 
de Nª Sª de la Cabeza es tan copioso como interesante 
y a poco que se revuelva en archivos y bibliotecas es 
dable localizar impresos raros y curiosos dignos de 
relectura y estudio e incluso de oportunas ediciones 
facsímiles.

Y a uno de esos impresos no muy fáciles de 
encontrar es al que queremos referirnos. Se trata del 
texto de un memorable sermón predicado durante el 
novenario de rogativas que la ciudad de Andujar, a 
través de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, 
ofreció pidiendo por la salud de la ciudad de Sevilla 
afligida a la sazón por una terrorífica epidemia de 
peste y a su vez impetrando su maternal protección 
para que Andujar se viese libre del contagio.

El sermón fue predicado por el Padre Provincial de 
Andalucía de la Orden Trinitaria, Fray Juan Moreno y 
responde al barroco título de “Sermón de la Asunción 
y triunfo glorioso de María Madre de Dios y Señora 
Nuestra: Predicado el último día de un novenario de 
fi estas solemnes que los quince caballeros nobles , 
Prioste y Diputados de la Cofradía de Nuestra Señora 
de la Cabeza, de la ciudad de Andujar, celebraron en la 
iglesia de Santa María pidiendo a la sagrada y milagrosa 
imagen la salud de la muy noble ciudad de Sevilla y el 
remedio en el riguroso contagio y peste que padece y nos 
amenaza. Predicole el Muy Reverendo Padre Maestro Fray 
Juan Moreno, segunda vez Provincial y Vicario General de 
la Orden de la Santísima Trinidad Redención de Cautivos 
en esta provincia de Andalucía. Diole a la estampa la 
noble Congregación y Diputados de Nuestra Señora de la 
Cabeza para gloria de tan soberana Princesa y memoria 
de los favores recibidos en semejantes afl icciones desta 
milagrosa imagen…”.

La impresión, realizada en 1649, se hizo en la 
imprenta de Francisco Pérez, instalada frente a la 
iglesia parroquial de San Bartolomé, de Jaén. Se 
compone de dieciséis hojas en 4º y en la portada 
ofrece una xilografía alusiva a la aparición de al Virgen 
al pastor de Colomera.

En la primavera de 1649, tras unas grandes 
inundaciones que impidieron el abastecimiento de la 
ciudad y originaron una preocupante hambruna, hizo 
su aparición la temida peste bubónica que originó la 
mas terrorífica crisis sanitaria padecida en Sevilla. El 
contagio afectó a toda la ciudad, especialmente a los 
barrios mas humildes. Los hospitales se colapsaron 

y hubo que improvisar numerosos cementerios. 
La mortandad se cifra en 60.000 víctimas, entre las 
que se contó el escultor Juan Martínez Montañés. Y 
en aquellos infaustos días, entre abril y julio, dejaron 
memoria episodios como la mortandad  acaecida tras 
la octava del Corpus, que se cifra en mas de cuatro 
mil fallecidos, o la terrible decisión de cerrar el 20 de 
julio el Hospital de Triana dejando aislados en él a los 
enfermos, lo que contabilizó casi doce mil muertos.

Los ecos de la epidemia llegaron hasta Andujar, 
por lo que se decidió no invitar a los forasteros a la 
romería para evitar el posible contagio, controlando 
el paso de los romeros por los puentes de Andujar, el 
Jándula, Marmolejo y la barca de Villanueva y situando 
guardas a caballo por los caminos de la Sierra para  
hacer retornar a los romeros que venían desde la 
Mancha y Castilla.

A partir de mayo se extremaron los controles y 
se realizaron con urgencias obras en la muralla para 
cerrar el acceso a la ciudad, e incluso se exigió a los 
frailes del Convento de la Victoria a que se retirasen 
a intramuros, haciéndose una inspección a las boticas 
para comprobar si estaban preparadas para tan grave 
contingencia, encargándose de ello a los médicos 
don Bernardo de Robredo y don Cristóbal de Torres 
y Ávila y enviando a Jaén por medicamentos para 
tener surtido de ellos en caso de que se presentase 
la epidemia.

Y a comienzos de julio se acuerda traer a la iglesia 
de Santa María la imagen de Nuestra Señora de la 
Cabeza  para hacerle un novenario de rogativas para 
que con su protección maternal la ciudad quede libre 
del peligro de la peste y favorezca a los sevillanos.

De los muchos sermones predicados en este 
novenario, el más celebrado fue el predicado por Fray 
Juan Moreno, de ahí el que para eterna memoria se 
decidiera su impresión, algo que se hizo con cierta 
celeridad. Así, el 2 de agosto Fray Luis de Mendoza, 
prior del dominico Real Convento de Santa Catalina 
Mártir, de la ciudad de Jaén, emitía el preceptivo 
informe sobre el contenido del sermón, en el que 
hacía grandes elogios del padre predicador, de su 
devoción mariana y de su erudición y sapiencia. Y al 
día siguiente, tres de agosto, el Licenciado Francisco 
de Mendoza, Provisor y Vicario General,  otorgaba la 
correspondiente licencia de impresión en nombre del 
obispo Andrade y Castro.

UN FAMOSO 
Un famoso sermón
de la Virgen de la Cabezaa

PIDIENDO POR LA SALUD DE LA CIUDAD DE SEVILLA 
AFLIGIDA A LA SAZÓN POR UNA TERRORÍFICA 

EPIDEMIA DE PESTE...E
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Fray Juan Moreno justifica su oración sagrada en 
razón a que en Andujar se sentían como propios los 
trabajos y aflicciones que padecían los sevillanos. E 
invocando “…un libro antiguo y docto donde están 
contempladas las grandezas y portentosos milagros 
de la Virgen de la Cabeza…”, recordaba como en la 
primavera de 1581 ya se padeció en Sevilla otra 
epidemia similar, llegando el contagio hasta Lopera, 
Marmolejo y Arjonilla, pero librándose Andujar del 
mal gracias a la protección de la Virgen de la Cabeza. 
De ahí que considerase oportuno volver a pedir a la 
Virgen que repitiera ahora su milagro y favor. Algo 
que el predicador suplica a lo largo de todo el cuerpo 
doctrinal del sermón, apoyándose en doctas y eruditas 
interpretaciones de los libros sagrados y exaltando las 

glorias maternales de María, a la que proclama como 
poderosa intercesora ante nuestras cuitas y humanas 
necesidades.

La rogativa debió surtir benéfico efecto, porque el 
contagio no se extendió por el Reino de Jaén, razón 
por la que ya en los días postreros de agosto se 
decidió hacer una fiesta de acción de gracias a San 
Eufrasio, patrón de la ciudad, por preservar a la ciudad 
de Andujar de la epidemia y sus efectos.

Y para que quedase memoria  y recuerdo de ello, la 
Cofradía de la Virgen de la Cabeza mandó imprimir y 
distribuir el sermón con que se cerraron las rogativas 
dejando así perenne recuerdo de aquel hecho 
histórico, que ahora rescatamos de una polvorienta 
biblioteca.



ÁNGELES DE  
José Galián Armenteros

La Guardia Civil,
ángeles de los romeros

PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES
EN LA ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

Por tercer año consecutivo, el viernes de romería 
2013, la plaza del Cerro de la Cabeza en Sierra Morena, 
cerca del Arco, puerta de la calzada peregrina que 
conduce a la Basílica y Real Santuario de la Virgen de la 
Cabeza, se convirtió siendo las once treinta horas, en 
vergel humano de hombres y mujeres del orden, de la 
seguridad pública y de la protección de personas, con 
la presentación de los medios humanos y materiales 
que la Guardia Civil despliega cada año, con motivo 
de la Romería más antigua de España.

Un banderín con la Cruz de San Andrés, el guion 
de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, era el 
centro, el núcleo, la insignia del acto, que al toque de 
un cornetín, despertaba muchos sueños de romeros 
dispersos por el Cerro con un solo pensamiento, ver 
y rezar a la Virgen de la Cabeza. Bella estampa la que 
ofrecía aquella explanada en lo mas alto de Sierra 
Morena, a los pies del relicario mariano mas cercano 
al cielo azul, del color del manto que a La Morenita 
cubría, como refugiándola del vientecillo que al 
Camarín entraba. Y el Niño Dios en los brazos de la 
Virgen de la Cabeza, que coronada por su pueblo y 
en su mano el madroño, fruto de la rica flora, donde 
estaba oculta la Imagen, en un breñal de la Sierra, en 
una oquedad que tapaban y escondían las espesas 
ramas del monte y fragosidad del terreno, lugar 
repleto de encinas, alcornoques, lentiscos y jaras, jaras 
que eran como estrellas caídas del cielo a la Sierra, 
que iluminaron la Aparición a Juan Alonso de Rivas, 
Pastor de Colomera. 

De los balcones de las casas cercanas y soportales 
de la plaza repleta de romeros, salían flores como 
la Rosa de oro Vaticana que los peregrinos llevaban 

por el Cerro a la Morenita que esperaba las muchas 
oraciones en forma de rezos, precedidas por sacrificios 
y muestras de amor por el sufrimiento de la calzada 
convertida en calle de la amargura en tiempo de 
gloria por la Virgen de la Cabeza.

Fueron unos momentos de sorpresa y alegría 
manifestada por la multitud que presenciaba a tantos 
hombres y mujeres de uniforme verde y negro y tantos 
elementos, como eran caballos y perros adiestrados 
por su guardia, coches y furgonetas, motos de tráfico 
y de campo; en definitiva a la Guardia Civil, el Cuerpo 
de Seguridad que a lo largo de los años ha merecido 
la calificación de “Benemérito Instituto” por sus 
servicios humanitarios mantenidos desde su creación, 
que al concedérsele por Real Decreto de 4 de octubre 
de 1929 la Gran Cruz de la Beneficencia, se le otorgó 
también el título de Benemérita de forma oficial.

Más de uno al ver tan singular momento, se 
preguntaba a qué obedecía aquello. Era la presentación 
de los medios humanos y materiales que la Guardia 
Civil ofrecía para la Romería de la Virgen de la Cabeza. 

84



 LOS ROMEROS

EL BENEMÉRITO CUERPO
DE LA GUARDIA CIVIL

La  Institución que si nació por la necesidad de crear 
en España una fuerza de orden público según decreto 
de 26 de enero de 1844; los decretos fundacionales de 
la Guardia Civil del 28 de marzo y de 13 de mayo de 
1844 aprobados por las Cortes fueron el principio de 
su organización por decreto de 12 de abril de aquel 
año, en el que, tras previo acuerdo de los Ministerios 
de Gobernación y de Guerra, se nombró al mariscal 
de campo don Francisco Javier Girón y Ezpeleta De 
Las Casas y Enrile, V Marqués de las Amarillas y II 
Duque de Ahumada,  para ponerla en marcha, para 
proveer el buen orden, a la seguridad pública. 

Fundada la Institución, se crea la Comandancia de 
la Guardia Civil en Jaén. Y prácticamente al mismo 
tiempo la primera Compañía de la Benemérita en 
Andújar. Consecuentemente sería de estos cuarteles o 
casas de la Guardia Civil, de donde saldrían los primeros 
que atendiesen a los peregrinos, a los romeros por los 
caminos y en general prestase su servicio en Sierra 
Morena y principalmente en la romería de la Virgen 
de la Cabeza.

Así pues, prácticamente desde la creación de la 
Guardia Civil, la Institución y Benemérito Cuerpo de 
Seguridad, es la que realiza una gran labor blindando 
emociones de protección, garantizando la seguridad 
de los peregrinos en los Caminos y de los romeros en 
la Romería del último domingo de abril.
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ÁNGELES ROMEROS
LA POLICIA LOCAL

También es de destacar la excelente labor que 
realiza la Policía Local del Ayuntamiento de Andujar.

ÁNGELES DE LOS ROMEROS

Todos ellos ángeles de los romeros, merecedores 
de la más alta distinción de la sociedad como la Iglesia 
hacen al finalizar la romería.

GRATITUD DE LA IGLESIA
Y DE LA REAL COFRADÍA MATRIZ 

Gratitud que anualmente recibe no solo de la 
sociedad española, sino de la autoridad eclesiástica 
trinitaria y la Real Cofradía Matriz de La Morenita, 
en el Santuario construido en el mismo lugar de la 
Aparición, sesenta años después, oficiándose una 
Misa de Acción de gracia; Eucaristía a la que asisten 
los miembros del Benemérito Instituto.

AMOR A LA SOCIEDAD
Y SINGULAR CONDECORACIÓN

En tan solemne celebración con la Basílica Real 
Santuario “vestida de verde” el Rector Domingo 
Conesa, destacó el amor de la Guardia Civil con su 
servicio efectivo a los demás y su siempre mejor 
disposición hacia la sociedad. 

Destacó también, que es tan grande la conexión 
que existe entre la Guardia Civil, las cofradías y la 
Cofradía Matriz, que la Virgen de la Cabeza entre 
sus muchas condecoraciones lleva en su pecho la 
Laureada ofrecida por el Benemérito Cuerpo, por 
devoción y sentimiento romero.
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Manuel Fuentes

S

“El burro Sultán
y la burrita Azucena

UN CUENTO...

ábado de la Romería de la Virgen de la Cabeza. 
En la calle, frente a la casa de los hermanos mayores 
van llegando los arrieros con los animales de reata: 
burros, mulos, ponis y caballos. Una burrita joven y un 
burro de algo más edad se hallan casi próximos uno 
de la otra, sus dueños, que hoy ejercen de arrieros, 
departen en amena charla. Ya había algunas mujeres 
en la puerta montadas en las jamugas. Un grupo de 
gente se detuvo a curiosear, a la espera de ver salir a los 
hermanos mayores para montar en sus cabalgaduras. 
La banda de música acababa de llegar interpretando 
el himno a la Morenita.

El burro se aproximó a la joven burrita y le dijo en 
tono bajo:

-Hola, burrita.
-Me has asustado -le contestó la pequeña asna.
-Perdona, solo quise charlar un momento contigo 

-y añadió-: Me llamo Sultán, ¿y tú?
-Mi dueño me puso Azucena.
-Debe ser por el color blanco de tu pelo.
-Seguramente, no lo sé cierto.
-¿Dónde vives? -inquirió Sultán.
-En la finca “El Alamillo”.
-Yo vivo algo distante, mi amo tiene la huerta por 

“El Cerro del Aguilucho”. ¡Qué pena que no vivamos 
más cerca tú y yo!

-¿Por qué lo dices, Sultán? -quiso saber Azucena.
-Estoy solo, no tengo compañía animal, ni nadie 

con quien charlar, y tú me gustas un montón.
-Vas a hacer que me ruborice -dijo tímidamente la 

burrita.
-No te miento, Azucena -y acercó su hocico al de 

ella, frotándolo.
En esto salió de la casa una bonita niña, bastante 

gruesa, sobrina de los hermanos mayores y fue 
ayudada a subir a la hamuga de la burrita.

-¡No hay derecho a esto! -exclamó Sultán al oido 
de Azucena-. ¡Esa niña pesa demasiado para tí, tienes 
que protestar!

-Si lo hiciera, mi amo, Apolonio, me apalearía   
-contestó al oído del burro-.

Tiene muy mal genio -y señaló con la cabeza al 
arriero, un hombre alto y enjuto como un poste y de 
mal talante.

-¿A ese tipo tienes por amo? ¡Tiene cara de rácano!
Seguro que te raciona el pienso.
-Yo no lo elegí; nací en “El Alamillo”, a mi madre 

la compró y como pasaron los años y envejeció, la 
vendió, y ahora me encuentro sola.

Aparecieron los hermanos mayores y un niño, hijo 
de estos. Los primeros fueron ayudados a montar en 
los caballos. Al niño lo subieron sobre el burro Sultán. 
Sonaron cohetes. La cofradía se puso en marcha. El 
arriero alto y delgado llevaba del ronzal a Azucena; 
tras la burrita un hombre grueso, bonachón, tomó el 
ramal de Sultán y se formó la comitiva.

Las calles hallábanse abarrotadas de gente para ver 
pasar a la cofradía. Como de costumbre, delante iban 
los más jóvenes en los burros, siguiéndoles las mujeres 
montadas en las jamugas sobre mulos y caballos. Ya 
hablan recorrido varias calles. En esos momentos 
se encontraban en la de Ollerías. De vez en cuando 
hacían alguna parada. Sultán, estaba cabreado viendo 
que la burrita se tambaleaba, ya no podía con su 
carga.

-Pobre Azucena, ya no alcanza a dar un paso más- 
dijo el burro sin poderse contener.

Su dueño, entre tanto ruido, charlas y mirando aquí 
y allá, no se dió cuenta de nada, pero el niño, que 
miraba por casualidad las borlas y madroños de la 
lujosa jáquima de Sultán, sí oyó lo que este dijo. Su 
sorpresa fue mayúscula.

-¡Jolín, juraría que este burro ha hablado...!- 
exclamó.

En la Plaza de la Constitución se hizo una nueva 
parada. Fue ahí cuando Sultán, enfadadísimo, increpó 
al dueño de Azucena.

-¡Eres un imbécil, Apolonio! ¡Vergüenza debería 
darte, cargar a esa niña tan gruesa y pesada sobre la 
pobre Azucena!

Apolonio se revolvió iracundo, hacia su amigo, el 
hombre grueso y bonachón, y le espetó:

-¡No te consiento, Casimiro, que me llames imbécil! 
-y le cogió de la camisa-. ¡Yo hago lo que me da la 
gana! ¡Esa burra tiene que ganarse el pienso que se 
come!.

-¿Pero que estás diciendo, Apolonio...! ¡Yo no he 
abierto la boca para nada!

-¡Mientes, creí que eras mi amigo y me has llamado 
imbécil!

-Te juro que no he sido yo. He oído eso que dices, 
pero, repito, no he sido yo.

-¡Has visto la que has liado, Sultán? -le censuró la 
burrita-. Mejor habría sido callarse.
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Los dos hombres, pese a la discusión, oyeron la voz 
de Azucena. La niña que montaba en la burrita, abrió 
la boca estupefacta y, con cara de susto, exclamó:

-¡Este animal, habla!
-Es cierto -dijo el niño que montaba sobre Sultán-. 

¡Este burro habla, y tu burra también!
Los dos arrieros abrieron ojos como platos. ¡No 

daban crédito a lo que estaba ocurriendo!
-¿Ves cómo no he sido yo, Apolonio? Ha sido mi 

burro... ¡Pero que estoy diciendo...! -Y se llevó una 
mano a la frente para limpiarse el sudor-.  ¡Hoy voy a 
acabar loco...!

Apolonio miró a Casimiro con la boca abierta.
-¡Yo también acabaré loco!
-¡Estos burros saben hablar como las personas! 

-volvió a repetir el niño, y también su prima, ambos 
sin salir de su asombro-. ¡Cómo en las películas!

Mientras Sultán acercaba de nuevo su hocico al de 
la burrita, frotándolo, los dos arrieros, incapaces de 
creer lo que veían y oían, decidieron entrar en un bar 
y tomarse algo fuerte para despejar las brumas de su 
cerebro.

-“No sabía que mi burra Azucena hablara”, gruñó 
Apolonio el hombre del mal genio.

-“Yo tampoco sabía que mi burro hablara”, dijo con 
extraña voz Casimiro.

El camarero que les atendía pensó que esos tipos 
debían estar majaretas, o temprano habían pillado 
una buena “curda”.

Concluído el desfile de la cofradía refirieron a 
sus respectivas familias lo ocurrido con los burros. 
Las dos mujeres, al principio, se echaron a reir 
con incredulidad, pero ante la insistencia de ellos, 
comenzaron a preocuparse por la salud mental de sus 
respectivos esposos.

-¡Te digo que es cierto, Azucena habla! -aseguró 
Apolonio a Nemesia, su mujer. Estaba toda la familia 
reunida frente a la burrita, en la finca

-Vamos, Azucena, di algo, no me dejes en mal lugar 
o creerán que estoy loco...

Nemesia y los hijos se miraban unos a otros muy 
confundidos. Por mucho que insistió Apolonio para 
que hablara Azucena no dijo esta boca es mía.

En la huerta, allá en el “Cerro del Aguilucho”, ocurría 
otro tanto. Casimiro, en presencia de su esposa e hijos, 
instaba a Sultán para que hablase, pero al igual que 
Azucena, permanecia en silencio. A las pobres mujeres 
no les cupo duda de que a sus respectivos maridos 
les había pasado algo raro. Alguien les habría dado 
algún extraño brevaje y les dejó en tal estado. Ambas 
esposas decidieron al cabo llevarlos a un psiquiatra.

Los dos matrimonios hallábanse en la sala de espera. 
Cuando les tocó el turno y explicaron al psiquiatra el 
motivo de su visita, el médico les dijo socarronamente:

-¿...Y dicen ustedes que sus burros hablan? -sonrió 
levemente-, ¿Y no los han visto volar? No me extrañaría 
que también volasen.

-¿De veras no nos cree, doctor? -dijo Apolonio con 
su mal genio.

-Nosotros no mentimos -gruñó Casimiro, bastante 
molesto.

Las esposas escuchaban en silencio y pensaban, 
preocupadas, que sus respectivos cónyuges no tenían 
cura. Decidieron al unísono llevarlos a un centro de 
salud mental.

El psiquiatra ee rascó el cuello y movíó de un lado a 
otro el bigote. Se dijo que si continuaba escuchando a 
aquellos hombres acabaría como ellos...

Ambos matrimonios salieron. En la salita de espera 
Apolonio comentó:

-¡Ese médico imbécil no se cree que mi burra 
Azucena tiene el don de hablar!

-¡Tampoco se cree lo de mi burro Sultán! -dijo 
entristecido Casimiro.

Los que esperaban turno se quedaron con la boca 
abierta. El caso de aquellos dos hombres -se dijeron 
para sí- debía ser muy grave.

Era de noche. Madrugada. Casimiro y su esposa 
dormían. De pronto ella se despertó, alarmada por 
las voces de su marido. “Mi burro Sultán habla. Tengo 
un burro que habla”. Rápidamente encendió la luz del 
dormitorio y vio a su esposo bañado en sudor: sufría 
una pesadilla.

-Vamos, Casimiro, despierta: son las seis de la 
mañana. Tienes que ir a casa del hermano mayor a 
pasear en el burro a su hijo en la cofradía.

Casimiro despertó de repente. Abrió los ojos, 
asustado, y permaneció recostado sobre el respaldo 
de la cama, como atontado, recordando todo cuanto 
había soñado: el enfado de su amigo Apolonio, por 
creer que le llamaba imbécil, y fue el burro quien lo 
hiciera. También escuchó hablar a Azucena, la burra 
de su amigo y, por último, la visita al psiquiatra.

-¿Pero qué te pasa, Casimiro? ¿Es que no piensas 
levantarte hoy? ¡Estabas soñando, no sé qué tonterías 
de que nuestro burro habla!

Casimiro le mencionó su pesadilla mientras se 
vestía rápido, y, tras tomar su desayuno se dirigió a la 
cuadra. En efecto, tenía que aparejar a Sultán para la 
cofradía. El burro se hallaba recostado sobre la paja. A 
la voz de su dueño se incorporó de mala gana y miró 
a Casimiro, quien a su vez miró al burro y le dijo:

-Si tú pudieras hablar y entender, Sultán, te contaría 
el sueño que acabo de tener; la que liásteis tú y 
Azucena, la burra de mi amigo Apolonio.

Sultán lo miró fijamente y dijo:
-Cuéntamelo todo, Casimiro, te escucho con 

atención: y a propósito, me gustaría que me llevases a 
la finca “El Alamillo” para charlar con Azucena, la burra 
de tu amigo.

Casimiro se quedó sin habla, los ojos desorbitados. 
No podia articular palabra. Creyó que todavía seguía 
soñando...

FIN
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Jesús Carlos Domínguez de Torresg

Durante el año 2013, se ha conmemorado el 75 
aniversario de la conclusión de la Guerra Civil Española 
1936-39. Este hecho, junto con la proliferación de 
distintas Asociaciones Civiles de la Memoria Histórica, 
que intentan, con el soporte de documentación 
inédita, acercarse al conocimiento veraz de los hechos, 
ha provocado la proliferación de nuevas obras acerca 
de nuestro conflicto bélico, como por ejemplo el 
Premio Nacional de Historia 2.013 “La financiación de 
la Guerra Civil española” de José Ángel Asiaín.

Dentro de esta nueva corriente de investigación, 
cabe inscribirse la obra “El otro sumarísimo contra 
Miguel Hernández”, del profesor D. Enrique Cerdán 
Tato, recientemente fallecido. Dicha obra publicada 
por el Ayuntamiento de Elche en 2.012, con una 
reducida tirada de 1.000 ejemplares, saca a la luz de 
forma íntegra el procedimiento sumarísimo 4.487, 
conservado y custodiado en el Archivo Histórico 
de Madrid. Dicho procedimiento sumarísimo, 
desconocido hasta la publicación reciente, suponía 
una causa redundante, pues el poeta ya había sido 
condenado mediante el procedimiento sumarísimo 
21.001, con una sentencia del 18 de enero de 1.940, 
que lo encontró culpable de un delito de “adhesión a 
la rebelión”. Sorprende, desde un análisis actual, la falta 
de garantías procesales de la época, con una violación 
de principios básicos del derecho penal como es el 
principio non bis in ídem.

Pero el procedimiento sumarísimo 4.487, nos 
interesa a nosotros, especialmente, por los testimonios 
de D. Hermenegildo Riquelme y D. Luis Tormo, dos 
testigos del proceso que ponen de manifiesto la 
importante repercusión que para la biografía de 

Miguel Hernández tuvo su participación en el asedio 
al Santuario. En la declaración del 4 de diciembre de 
1.939, D. Hermenegildo Riquelme, alcalde de Orihuela, 
manifiesta: “elemento de izquierdas, afi liado al partido 
comunista, comisario de brigada, de la de El Campesino, 
ha hecho mucha propaganda roja, en periódicos y 
folletos, fue a Rusia comisionado por el Gobierno rojo. 
Fue uno de los que arengó a las tropas rojas en el asalto 
al Santuario de la Virgen de la Cabeza”.

Pero más sorprendente resulta el testimonio de 
D. Luis Tormo, el trece de diciembre de 1939, jefe de 
Falange de Orihuela, del cual extraigo el tenor literal 
del mismo: “Preguntado convenientemente manifi esta. 
Que conoce a Miguel Hernández Gilabert desde hace 
muchos años y sabe que era de ideología izquierdista 
con anterioridad al G.M.N. y cuando se inició la guerra 
fue miliciano de cultura y en el asalto al Santuario de la 
Virgen de la Cabeza alentó a las tropas según fotografía 
que publicaron los periódicos y tomó parte en el asalto al 
mismo, trayendo objetos del Santuario a amigos de este 
entre ellos a Ramón Pérez Álvarez contra el que se sigue 
sumario […]”

Determinar qué tipos de objetos, procedentes 
del Santuario, llevó a Orihuela, sería aventurarnos a 
fantasear sin ningún soporte documental. Pero de 
lo que no cabe duda, es que nos encontramos ante 
una fuente material de la época, en la que en un 
acto solemne, como es la declaración ante un juez, 
un testigo se hace eco de quizás un rumor que con 
rasgos de verosimilitud circulaba por Orihuela.

Los objetos que Miguel Hernández se pudo llevar 
del Santuario, me imagino que nada tendría que 
ver con cuestiones militares, pues el asedio estuvo 

En caso afirmativo, 
quizás pudiera existir 
en algún archivo militar 
un acta en el que se 
levantara testimonio 
de los objetos 
retirados del santuario 
por el gobierno de la 
República, cuestión 
esta, que hasta el día 
de hoy, es imposible 
de demostrar.

Hernández
g

en
el Santuario

MIGUEL HERN 
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organizado por las brigadas XVI y CCI completas 
y parte de la LXXV, al mando del general Antonio 
Cordón, el cual era la autoridad competente en estas 
cuestiones1. Más me inclino, por pensar que los objetos 
que Miguel Hernández pudo salvar de las ruinas del 
santuario, tuvieran relación con la actividad que como 
comisionado cultural de la República realizaba en el 
Frente de Andalucía. En concreto, la  hipótesis que 
imagino, es que la intención de los responsables de la 
República, una vez tomada la posición del santuario, 
fuera la de poner en lugar seguro cualquier obra  
de interés histórico, artístico o devocional, y entre 
ellas, desde luego la talla de la Santísima Virgen de 
la Cabeza, que con un fervor desmedido en toda la 
zona de la Alta Andalucía y la Mancha, fue motivo 
de preocupación para toda la población civil, desde 
principios de la Guerra Civil, independientemente del 
bando ideológico en el que se situasen.

La propaganda franquista, al concluir la Guerra civil, 
ideó en el imaginario colectivo, la imagen del capitán 
Cortés como la de un héroe que si bien perdió la vida 
en el asedio, consiguió que los “rojos” no se apoderaran 
de la talla de la Virgen. Con esta finalidad, se creó la 
leyenda de que durante la última noche del asedio, 
el mismo capitán Cortés la ocultó en el mismo cerro 
de la Cabeza. Dicha imagen sigue sin aparecer a día 
de hoy. Pero curiosamente, nadie ha tenido interés en 
investigar la noticia que apareció en el periódico ABC 
de Madrid, el día 10 de julio de 1.9392 .En dicha noticia, 
se afirma que la imagen de la Virgen se encuentra en 
Valencia. De ser cierta la noticia, algún comisionado 
de la República debió intervenir de forma discreta 
para trasladar esta imagen tan venerada en Andalucía 

ÁNDEZ
hasta Valencia. Dicha hipótesis no es descabellada, 
pues no hace muchos años, aparecieron en Valencia 
dos cuadros de pintor renacentista Machuca, que 
pertenecientes a la parroquia de Santa María de 
Úbeda, y dadas por desaparecidas desde la Guerra 
Civil, se encontraban en unas dependencias de la 
Catedral de Valencia, indicando en la parte posterior 
del bastidor “Soy de Jaén”.

En caso afirmativo, quizás pudiera existir en algún 
archivo militar un acta en el que se levantara testimonio 
de los objetos retirados del santuario por el gobierno 
de la República, cuestión esta, que hasta el día de hoy, 
es imposible de demostrar.

     

1.- Borrego Toledano, Andrés y Rubio Fernández Juan, ”Ni 
héroes ni villanos, 228 días en el cerro de la Cabeza”

2 .- ht tp : //hemeroteca .abc .es/nav/Nav igate .exe/
hemeroteca/madrid/abc/1939/10/07/005.html
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asta ahora el año 1617, por la edición de Los 
trabajos de Persiles y Sigismunda de Cervantes, había 
completado la presencia brillantísima en la literatura 
española de la fiesta romera de Ntra. Sra. de la Cabeza 
de Sierra Morena. La edición de la novela titulada La 
Segunda parte del Coloquio de los perros (en línea 
con la novela ejemplar de Cervantes El Coloquio 
de los perros) del jurista granadino y escritor Ginés 
Carrillo Cerón en 1635, dentro de sus Novelas de varios 
sucesos, en ocho discursos morales, enriquece el tema 
mariano en las letras de aquella época. El autor de la 
publicación es el Dr. Abraham Madroñal, investigador 
del CSIC y catedrático de la Universidad de Ginebra 
(Suiza). La citada novela de Carrillo Cerón cuenta la 
vida del perro Cipión a Berganza, el otro protagonista, 
una tropelía (‘hacer parecer una cosa por otra’ lo 
define la bruja Cañizares en el Coloquio cervantino) 
ya que el novelista Miguel concluyó su relato sin narrar 
Cipión su vida y milagros. El protagonista canino es 
natural de Jaén, y si el relato cervantino es como una 
meta-novela al estudiar las relaciones entre vida y 
ficción, Abraham Madroñal considera que la novela 
del jurista granadino se sitúa entre la prosa narrativa 
y teatro (entremés). Y algo particularmente llamativo: 
está dedicada nada menos que a frey Lope de Vega 
Carpio cuando ambos (Cervantes y Lope) chocaron 
por la literatura en algunos momentos de sus vidas. 
Al cansarse de su buena vida en Jaén, el perro Cipión 
parte hacia Andújar y se encamina a presenciar la 
romería (es abril), para después seguir su camino 
hacia Valladolid, como hace Cervantes con sus 
personajes. Incluso hay un romance a la Virgen que 
canta la leyenda de la aparición (coincidencia con la 
comedia de Lope y los relatos de Salcedo Olid de 1650 
y 1677). Félix Lope de Vega editó su Tragedia del rey 
don Sebastián y bautismo del Príncipe de Marruecos 
en  su Onzena parte de comedias  en 1618. Muy 
recientemente editada (como el de Carrillo Cerón), 
no merece la pena recordar más de esta tan singular 
comedia.

Se ha señalado el año 1593 porque en los archivos 
de Jaén, investigados por Astrana Marín en su Vida 
ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra 

(IV, p. 535), Luis Corona Tejada en “Cervantes en 
Jaén según documentos hasta ahora inéditos” (BIEG, 
XCIX, 1 a 46 pp.), etc., está registrada la presencia 
de Cervantes como recaudador de la Corona por 
nuestras tierras jiennenses. Y aún más, figura que 
por el mes de abril pudo desplazarse a Andújar entre 
otras diversas localidades, si bien delegó a veces para 
tan ingrata misión; como de Andújar no hay más 
documentación, no sabemos qué ocurrió en verdad. 
Lo que sí es posible además es que al haber vivido 
con su familia por tierras cordobesas en poblaciones 
con cofradías de Ntra. Sra. de la Cabeza cuando muy 
joven, muy joven,  podría tener información de una 
romería muy famosa en Andalucía.

Estas pudieron ser las fuentes de Cervantes para 
su Persiles, novela en la que tanto confiaba, aunque 
al acelerar la terminación de la segunda parte del 
Quijote (1615) por haber aparecido el llamado Quijote 
de Alonso Fernández de Avellaneda (1614), donde 
se le insulta gravemente, no le dio tiempo al último 
retoque del Persiles.

Los tres textos señalados marcan unos años casi 
mágicos en la atención literaria (novela y teatro) a 
la romería de Sierra Morena. Queda la poesía para 
otra ocasión ya que en la cuerda popular es asimismo 
notable la presencia lírica del tema mariano de Ntra. 
Sra. de la Cabeza. Salcedo Olid (1650) y Lope de Vega 
son los grandes pero no los únicos.
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Mª Carmen Chamocho

A MIS PADRES...

“Recuerdo nuestras 
vivencias en el Santuario 

cuando solo había luz en 
las casas y teníamos que 

andar por allí con linternas. 
Nuestras excursiones a la 

Cruz, a la ermita del Rosario 
y nuestros correteos por 

sus pasillos...”

Al cumplirse
40 años...

p

©
 M

an
ue

l J
os

é 
G

óm
ez

 M
ar

tín
ez

Al cumplirse los 40 años de mi padre como Hno. 
Mayor de la Cofradía de Ntra. Sra. la Virgen de la 
Cabeza, me gustaría rendirle un pequeño homenaje, 
y también, ¡ cómo no!, a mi madre.

Sé, por experiencia propia, lo que sentimos los 
andujareños que tenemos el privilegio y la suerte de 
haber vivido en primera persona el ser Hermanos 
Mayores. Mis padres, desde siempre han estado 
vinculados al Santuario. Hace mucho tiempo, allá 
por los años 50, estando nosotros muy pequeños, mi 
padre ponía en la plaza del Santuario un bar muy bien 
instalado, que mantenía en la fiesta y los días de la 
novena, en que subíamos con nuestra madre, hasta 
que tuvimos que estudiar y, en consecuencia, coincidía 
con la época de exámenes.

Recuerdo nuestras vivencias en el Santuario cuando 
solo había luz en las casas y teníamos que andar por 
allí con linternas. Nuestras excursiones a la Cruz, a la 
ermita del Rosario y nuestros correteos por sus pasillos 
cuando las puertas (¡qué tiempos y qué bien!) estaban 
abiertas y entrábamos en sus dependencias como si 
fuera nuestra casa. En aquel tiempo era superior del 
Santuario el Padre Arturo Curiel, con el que mi padre 
tenía una gran amistad, que mantuvo a lo largo de su 
vida. Esos días los pasábamos en convivencia con las 
personas que se hospedaban en el Buen Gusto y las 
que pasaban largas temporadas venidas de diferentes 
pueblos.

Quizás el hecho de que por su imaginación no 
pasaba el ser Hermanos Mayores, recibieron la 
Hermandad con gran alegría y entusiasmo fervoroso, 
algo que supieron transmitir a sus hijos.

Aquel 1973-74 fue un año magnífico que 
disfrutamos todos; el vestir a la Virgen, ese momento 
íntimo y maravilloso que se vive y el cariño que la gente 

manifiesta hacia el Hno. Mayor. Antonio González 
Orea hizo la escultura del Pastor de Colomera que se 
divisa desde lejos y en cuya placa reza: Siendo rector 
del Santuario Padre Andrés de la Inmaculada y Hermanos 
Mayores Antonio Chamocho y Lola Estepa.

El sábado de romería fue un día lluvioso y muy 
frío. Fue una gran cofradía en la que todo el mundo 
se volcó a pesar del mal tiempo. Hubo ausencia de 
niños, pero un colorido extraordinario; 60 señoras, 
con sus vistosos trajes y sus paraguas, pusieron color 
al triste y sombrío día. Las calles... ¡abarrotadas!, pues 
el agua era recibida con alegría por la ausencia de 
lluvia los meses anteriores. Fue Jaime de Foxá, amante 
de nuestra romería y amigo de mi padre, quien les 
dijo: “Antonio y Lola, no habéis traído el calor del sol, pero 
habéis traído el calor de la amistad”.

Disfrutó muchos años de ser diputado de la 
Cofradía, con la que siempre colaboró; asistía a todos 
los actos y siempre contaba con todos los diputados 
para sus celebraciones familiares.

Celebró sus 25 años como Hermano Mayor en 
una noche inolvidable para nosotros, en cuya misa 
concelebró el Padre Arturo, que tantas vivencias tuvo 
con él, y el Padre Domingo Conesa, entonces superior 
del Santuario, y le acompañaron casi todos los 
diputados. También fue muy emotivo para él cuando 
la Cofradía le hizo “Cofrade Distinguido”. 

Y por último, vivimos con él un momento entrañable 
y emocionante el día que le acercaron la imagen de 
la Morenita y que pudo tocar desde el balcón, en 
compañía de toda su familia.

Yo solo quería recordar aquella romería, inolvidable 
por el tiempo desapacible, que mis padres vivieron con 
fervor, entusiasmo por su inmenso amor a la Virgen.
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Luis de Haro Gisbert

a devoción a la Virgen de la Cabeza se encuentra 
extendida por muchas regiones de España y sobre 
todo por el sur peninsular, y por tanto no sorprende 
encontrarla como Patrona en los pueblo mas apartados 
de nuestra geografía, y por este motivo, conservando 
sus más antiguas costumbres, participando en sus 
particulares y bellas romerías de una forma única y 
maravillosa, que en el sentir de sus gentes las hacen 
vivir grandes y hermosas. Este es el caso de este bello 
y encantador pueblo de Castilla-La Mancha.

Nerpio es un municipio español, perteneciente a 
la provincia de Albacete. Está situado en el extremo 
meridional de la comarca de la Sierra de Segura, 
en el límite con Jaén, Granada y Murcia. Cuenta 
aproximadamente con 1.500 habitantes, cerca de la 
mitad viven en el casco urbano y el resto se reparten 
entre las numerosas pedanías de su término municipal.

El culto y devoción a su Patrona viene de siglos 
atrás, la tradición tiene distintas versiones, mientras 
unos aseguran que se apareció en lo que antes fuera el 
cementerio, cerca de la ladera donde está ubicado su 
Santuario. Otros dicen, que viniendo en  peregrinación 
con una imagen de la Virgen de la Cabeza, en un alto 
en el camino llegaron a la Villa de Nerpio, y cuando 
decidieron continuar, la imagen se resistía a marcharse 
de este lugar, una y otra vez, entonces se decidió 
que se quedara para siempre, edificando una Ermita-
Santuario que está situada en los más alto del pueblo, 
cerca de los restos que se conservan de su antiguo 
castillo.

Todos los años, el último fin de semana del mes de 
abril, Nerpio celebra las Fiestas y Romería en honor 
a su Patrona. Comienzan el domingo anterior por la 
mañana, con el traslado en Procesión de la Imagen 

de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza, desde su 
Santuario, acompañada por su pueblo, Hermandad, 
Autoridades y Banda de Música municipal hasta la 
Parroquia, y la celebración de la Eucaristía. Durante esa 
semana a partir de las ocho de la tarde se celebrará 
un solemne Novenario.

El Sábado del último fin de semana de abril, la 
vida cambia en este pueblo serrano, una Gran Diana 
ofrecida por la Banda de Música despierta a toda la 
población, anunciando el comienzo de las fiestas. Por 
la mañana, todos se preparan para asistir a la Visita 
Domiciliaria que efectúa la Hermandad, y celebración 
de la Solemne Eucaristía y Ofrenda de frutos de la 
tierra, imposición de medallas de la Virgen a los 
nuevos hermanos. A continuación Procesión desde la 
Parroquia al Santuario y reparto de Pan Bendito.

En la tarde del sábado, continua la visita domiciliaria  
y bajada de la Sagrada Imagen de Virgen hasta la 
Parroquia y el canto solemne de la Salve en su honor.

El domingo es el día más importante, bien 
temprano, a partir de las nueve y media de la mañana, 
nueva visita domiciliaria a todas las casas del pueblo y 
subida en Romería acompañando a Nuestra Señora La 
Virgen de la Cabeza hasta su Santuario, a su llegada al 
mismo se realizaran las Tradicionales Pujas.

Pujas consistentes en subastar artículos que han 
donado las familias en las visitas domiciliarias de la 
Virgen y la Hermandad, y lo más importante, subastar 
entre los asistentes, que personas bajan la imagen de 
la Virgen desde sus andas hasta una mesa al pie del 
altar, y otra puja para trasladarla desde la mesa a su 
trono en el camarín de su Santuario. La Hermandad 
se mantiene gracias a lo que reciben en las visitas 
domiciliarias y a las pujas.

La Virgen de la Cabezaa
 Patrona de Nerpio 

(Albacete)
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Todos los años, el último fin de Todos los años, el último fin de 
semana del mes de abril, Nerpio semana del mes de abril, Nerpio 
celebra las Fiestas y Romeríacelebra las Fiestas y Romería
en honor a su Patronaen honor a su Patrona



A continuación celebración de la Sagrada Eucaristía, 
a su término,  bailes regionales, infantil, juvenil y 
adultos, con la actuación de diversas cuadrillas. La 
tradicional traca de fuegos artificiales de despedida 
de las fiestas, se efectuará al finalizar su actuación.

Sobre los años sesenta, el sacerdote D. Juan 
Arconada sería un gran propulsor del culto a la Virgen 
de la Cabeza, y creó el Himno y otras canciones que 
hasta hoy cantan emocionados las gentes de Nerpio, 
aproximadamente por esas fechas se la declaró 
también Patrona del Arciprestazgo de Yeste.
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DE NERPIO.. .

© Manuel José Gómez Martínez

Himno a Ntra. Sra. La Virgen de la Cabeza, de Nerpio:

Es la Virgen de la Cabeza

Dulce Faro de la mar y del amor,

Es la vida de mi alma,

Desde que amarla supe yo,

Es el faro que nos guía sin cesar,

¡sin cesar! A la eterna,

a la eterna salvación, ¡Salvación!

Y por eso y por eso, Madre mía,

Desde muy niño/a te quiero yo, (bis)

A tus plantas, aquí tienes,

El cariño que de niño te ofrecí,

Tú serás mi madre siempre,

Y lo serás hasta el morir.

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!



lora es el pueblo natal de José Navas Parejo, 
el imaginero que realiza la imagen de la Virgen en 
1940. Nuestra Señora de la Cabeza es patrona de la 
localidad, y se venera en la ermita Santa Brígida, del 
siglo XVI.

En esta ermita se encuentra una curiosa pintura 
mural. Representa la aparición de la Señora al pastor 
Juan de Rivas en un ambiente romero, con las tiendas 
que montaban las diferentes cofradías que acudían a 
Sierra Morena, para resguardarse de las inclemencias 
del tiempo, durante su estancia en el cerro.

Lo más original del cuadro son las ocho tiendas 
blancas, cuatro a cada lado de la celestial aparición. 
Similares a estas tiendas se pueden ver en otros 
cuadros con el mismo tema de la aparición, como el 
atribuido a Juan de Bolaños realizado a mediados del 
siglo XVII.

Cada una de las tiendas tiene el nombre de la 
cofradía a la que pertenece en una banda: Jaén, Álora, 
Coín, Antequera, Loja, Granada, Córdoba y Málaga.  El 
fresco se encuentra en mal estado de conservación, 
haciendo muy difícil su visualización y por situarse en 
altura, casi pasan desapercibidos los detalles. Su forma 
hace dudar sobre el significado de una aparición 
mariana entre tiendas similares a las de  tribus sioux 
norteamericanas, los tippis indios.

Las cofradías que asistían cada año a la romería, 
traían sus tiendas de campaña de lienzo encerado 
para alojarse, si no tenían casa propia, banderas de 
colores alegres, estandartes bordados de oro y plata.

Durante los siglos posteriores a la aparición aumenta 
la devoción y  popularidad de la Imagen. En 1505 se 
aprueban los primeros estatutos de la cofradía matriz 
de Andújar, que aúna las antiguas normas medievales 
y las nuevas. En años sucesivos se establecieron 
cofradías en ciudades y capitales de provincia de toda 
España, existiendo a finales del siglo 63 cofradías de 
Andalucía y la Mancha, principalmente.

Pabellones
Romeros

Mª Lourdes Cubero Mercado

PABELLONES 
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“De la Cabeza llaman aquesta María, que es Virgen de gran belleza, y 
es toda la Andalucía adornada de riquezas, preséntanle varios dones, 

traen tiendas y pabellones, a aquel campo de cristianos, y en las 
tiendas y en las manos levantan ricos pendones”…

LOPE DE VEGA,
TRAGEDIA DEL REY D. SEBASTIÁN, ACTO SEGUNDO.

Á



 ROMEROS.. .
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Dado el número elevado cofradías, pronto 
surgieron disputas por el orden que debían ocupar, 
lo que dio lugar, en 1555, a la firma de una concordia. 
Estas  cofradías a su llegada al cerro de la Cabeza, 
iban formando un campamento con las tiendas que 
adornaban con los estandartes y pendones, que 
formaban parte de los enseres cofrades.

El 5 de Abril de 1587 se funda la cofradía de Huelma, 
En los primeros cabildos se informa de los primeros 
enseres necesarios que adquiere la nueva cofradía, 
entre ellos…

“Una tienda de lyenzo para quando bayan a la fi esta 
que se haze en la ermita de nuestra señora de la Cabeça, 
ques de aquella parte de Andujar, atento 
ques costumbre entre todas las 
cofradías que acuden el día 
de la fi esta(...)”.

En el cabildo  
del 25 de mayo 
de 1597 se 
n o m b r a 
c o m o 

Mayordomo de dicha cofradía a Diego de Nofuentes 
de Vico, aclarando que “es el que tiene que tener en 
su poder el estandarte, la tienda, el guión, la bandera 
y las demás ynsignias de la dicha cofradía”.

En la elaboración de la tienda se empleaba, además 
del lienzo, madera, sogas y látigos de cáñamo y una 
garrucha, siendo coronada con una cruz.

“A la falda del monte, en algunos vallecillos y llanadas, 
están puestas a trechos no muy distantes las tiendas de 
campaña de las cofradías, en sitios desconocidos…

A las puertas de las tiendas, que guardan soldados con 
alabardas, están hincados los pendones y banderas…

En siendo mediodía hacen señal las sonoras 
campanas, infundiendo particular gozo en los 
corazones, porque tocan a vísperas”.

Las cofradías edificaron ermitas y altares en sus 
lugares de origen. El domingo siguiente de la romería, 
armaban sus tiendas y vestidos de blanco hacían otra 
fiesta y procesión. 

El manuscrito de Juan de Ledesma enumera las 
cofradías que acuden a la romería detallando que:

“...todas estas cofradías arman sus tiendas al pie 
del cerro donde está la casa de la Virgen, fuera de la 

plaza, porque en la plaza esta todo el trato de plateros, 
mercaderes, buhoneros, y cercan aquel campo que hay 
veces no dejan poner a un hombre los pies en el suelo”.

Describe cómo se desarrolla la fiesta y que a me-
dia tarde del sábado los cofrades “…en procesión con 
sus banderas estandartes y pendones, chirimías, danzas 
y bailes, salen de sus tiendas y suben a la iglesia”  a cele-
brar las vísperas. 

Asimismo, en el panegírico de Salcedo Olid, tam-
bién se hace una reseña a como se alojaban los cofra-
des en romería.

“Con ser muchas las casas edifi cadas, para alojamien-
to durante las fi estas, al pie y enfrente de las calzadas 

del santuario, la extraordinaria concu-
rrencia excede a toda previsión 

y disponibilidad de un 
año para otro. Y así 

son tantos, que 
c u é n t e n s e 

por cen-
t e -

nares los cofrades que forzosamente han de acomodarse 
en tiendas de lona muy grandes y capaces”.

Pabellones adaptados al siglo XXI que los cofrades y 
devotos seguimos aún instalando en las inmediaciones 
del Cerro de la Cabeza, para celebrar la Romería cada 
último domingo de Abril.

ques costumbre entre todas las
c
d

d
d
n
c

i d t d i ióques costumbre entre todas las 
cofradías que acuden el día 
de la fi esta(...)”.

En el cabildo  
del 25 de mayo 
de 1597 se 
n o m b r a 
c o m o 

rrencia excede a toda previsión 
y disponibilidad de un 

año para otro. Y así 
son tantos, que 

c u é n t e n s e 
por cen-

t e -

Bibliografía utilizada:
GÓMEZ MARTINEZ, Enrique: “Los estatutos de 1505 de la 

Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Andújar”, en Boletín 
Instituto Estudios Giennenses nº 194. Jaén, 2006.

GÓMEZ MARTÍNEZ, Enrique: “Las cofradías de la Virgen 
de la Cabeza y su suspensión en el reinado de Carlos III”, en 
Boletín Instituto Estudios Giennenses nº 197. Jaén, 2008.

RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador: “El Santuario de la Virgen 
de la Cabeza según el manuscrito de Juan de Ledesma (1633), 
en Boletín Instituto Estudios Giennenses nº 202. Jaén, 2010.

SALCEDO OLID, Manuel: Panegírico historial de Nuestra 
Señora de la Cabeza de Sierra Morena; Madrid, 1667

VICO VICO, Amable: “La Cofradía de la Virgen de la 
Cabeza de Huelma en el siglo XVI”, en revista Códice, nº 18, 
Jaén. Diciembre 2003.



Pedro Jesús García-Rabadan Delgadodg

98



99

Presentación de los bautizados a la 
Stma. Virgen de la Cabeza y fiesta de 
renovación del voto de la Candelaria 



Sevillanas
para la Morenita

Romance
a la Virgen de la Cabeza

“Quiero subir a la sierra

haciendo mi romería

con el alma recargada

de cariño, de alegría,

de sentimiento, de paz

y no poca fantasía

para llegar a la Virgen

y ofrecerle poesía.

Saldré temprano de Andujar

al rayar la luz del día,

cuando la ciudad despierta

y se acaba la agonía 

de larga noche de espera

por correr hacia María,

haciendo grato el camino

que atraviesa por las Viñas.

Los pinos pondrán la sombra,

Lo mismo que las encinas, 

para paliar el cansancio 

que tiene tanta subida

desde las aguas del Jándula

hasta la cumbre fl orida

donde la Madre de Dios

es estrella, luz y guía.

Al subir por las calzadas, 

donde de niño subía, 

los aires besan la cara

que dibuja una sonrisa

y el corazón late fuerte

ante la Virgen María.

¡Ya llego hasta el Santuario,

donde está la Madre mía!”

Guillermo Sena Medina,

GRANADA, 2014

Entre el Darro y el Genil

Ha nacido una Hermandad,

Entre el Darro y el Genil,  (Estribillo)

Que a la Virgen más gentil

Da su amor y su amistad.  Te quiere media Granada

    Y la “Casa de Jaén”

Doy mi amor y mi amistad  Tu Cofradía te aclama,

A la Virgen más gentil,  Tu Cofradía te aclama

Que entre el Darro y el Genil y te quiero yo también.

Donde vivo y soy feliz

Ha nacido mi Hermandad.

II    III

El cielo viste su añil  Al son de mi tamboril

Cuando sale mi Hermandad la Hermandad de mi pasión

El cielo viste su añil,  al son de mi tamboril

La nieve se vuelve gris  la Sierra vuelve a subir

Por no poderse marchar.  A cantarte esta canción.

Por no poderse marchar  A cantarte mi canción

La nieve se vuelve gris  la Sierra vuelvo a subir,

Pero tengo para Ti  a verte en tu camarín.

Agua fresca del Genil  Al son de mi tamboril

Que te lleva mi Hermandad. Te rezo con devoción.

IV    ...

Al llegar el mes de Abril  Con el alma y la razón,

Se me nubla la razón,  domingo del mes de Abril,

Al llegar el mes de Abril,  de la vega de Motril

Desde el Darro y el Genil,  llevo fl ores para Ti,

Te llevo mi corazón.  Reina de mi corazón.
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La primavera
romera

Anclados los muros centenarios a la piedra 

enorme; a media luz, entre el vivo azul 

o el tenue alpaca del celaje, y el verdor

de la pendiente, resalta por la blancura

de sus paredes, la casa del marinero

en La Sierra: el remanso, tierra

adentro, de todas sus singladuras.

No hay asombro ya en su mirada azur; sí

embeleso, ante la visión del predio

abismado en el paraje: un cautivador embrujo

aventa la elegíaca y excitable inquietud 

del navegante varado en la serranía, y le deviene 

en motivo

irrenunciable de escritura.

Así, en el latir de los adentros

de su afán, lo evoca como un beso

de ensueño, forjado de espuma

de sal, con que -mediante su literario

hacer- la mar saluda a la olivácea

frondosidad de los confi nes de la cordillera.

De quimérica, -no sin recelo-, bien 

podría defi nirse la semblanza; mas sabido

es cómo ambos horizontes 

“surcan de través” 

por los francos sentimientos 

del marino, y los preñan de estro azul

con el ondeado albor de sus estelas.

Eufrasio Navarro Fernández.

Varado en Sierra Morena

Cristóbal García Superviellep

C A D I Z
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Quienes en años sucesivos deseen publicar sus trabajos literarios, poéticos, históricos, artísticos, costumbristas, 
etc, en Mirando al Santuario, deberán ajustarse a las siguientes normas:
1.- La temática de cada trabajo tiene que estar referida siempre a la Virgen de la Cabeza.
2.- Cada autor sólo podrá enviar un único trabajo por año, a Vendederas, 20, 23740 Andújar (Jaén), a nombre 
del Director de Mirando al Santuario. La fecha límite de presentación de los trabajos será el día 15 de febrero 
del año en que corresponde publicarse un nuevo número de la revista.
3.- La extensión de los trabajos, no institucionales, será de un máximo de 2 folios, mecanografiados en punto 
12 de Word, a 1’5 de espacio y a una cara. Se deberá entregar una copia en papel y otra en disquete o CD, o 
enviar por e-mail.
4.- Los autores, si lo desean, incluirán un máximo de 2 ilustraciones: fotos, dibujos, planos, documentos, etc., 
pudiendo ser publicadas o no; de acuerdo a la calidad de reproducción en la revista.
5.- La Real e Ilustre Cofradía Matriz, editora de Mirando al Santuario, se reserva el derecho a publicar o no 
los trabajos presentados.

Normas de publicación para Mirando al Santuario

Como desde hace varios años, la Real e Ilustre 
Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, gracias a 
la colaboración desinteresada de Radio Andújar, viene 
celebrando  el miércoles, semanalmente, un programa 
de información y tertulia, dedicado a todo lo referente a 
Ntra. Sra. de la Cabeza, con la denominación de “Doce 
Campanas de Plata”.

El programa está coordinado por Pedro Palenciano 
Olivares,  prestigioso bordador y diseñador cofrade, 
que ha introducido novedades en el guion del 
programa, con el fin de darle más agilidad y amenidad, 
introduciendo secciones como la información sobre 
la actividad de la cofradía matriz y sus filiales, peñas 
romeras, historia y costumbres, música, etc. Prosigue 
como colaborador habitual, el historiador y director de 
publicaciones de la cofradía, Enrique Gómez Martínez.

En la dinámica del programa cuenta con la habitual 
presencia de los miembros de la Junta de Gobierno, 
desde el Hermana Mayor de 2014, Leli González, el 
presidente José Carlos Millán, el Vicepresidente Antonio 
Aceituno, demás miembros de la Junta de Gobierno y 
otros cofrades como Francisco Fuentes Chamocho y 
José Manuel Martínez Pedrajas.

Desde la cofradía y Mirando al Santuario, 
agradecemos enormemente la estimable colaboración 
de Radio Andújar, para hacer posible el programa de 
una hora de duración. Nuestra gratitud a su Directora, 
Paqui Esteban, al Director General, Juan Parras, y a la 
persona que está cada tarde en el control para que la 
emisión salga bien, José Miguel Lara. Nuestra felicitación 
por un trabajo bien hecho, día a día, de todo el equipo 
de nuestra RADIO ANDÚJAR.

“Doce campanas de plata” en Radio Andújar

Organizado por la Real e Ilustre Cofradía matriz 
de la Virgen de la Cabeza y el Instituto de Estudios 
Giennenses, tuvo lugar en el mes de noviembre de 
2013 y en el salón de actos de la Residencia de San 
Juan de Dios, bajo la dirección de las Madres de los 
Desamparados de “San José de la Montaña”, el ciclo de 
conferencias “La Virgen de la Cabeza en la cultura”, que 
viene celebrándose por tercer año consecutivo.

El día 7, jueves, intervino D. Enrique Gómez Martínez,  
del Instituto de Estudios Giennenses y Real Academia 
de la Historia, que habló de: “La desaparición de la 
imagen de la Virgen de la Cabeza y sus coronas en la 
Guerra Civil Española”.

El día 9, viernes, fue la presentación del libro: “Lope 
de Vega y la Virgen de la Cabeza”, del que es autor 
el Dr. D. José Carlos de Torres Martínez, del Instituto 
de Estudios Giennenses y Real Academia de la Historia. 
Libro editado por nuestra Real e Ilustre Cofradía matriz 
de la Virgen de la Cabeza.

El jueves 14, correspondió la conferencia al Dr. D. 
José Luis Pantoja Vallejo, Cronista Oficial de la villa 
de Lopera, que habó de “Historia de la carretera de 
Andújar al Santuario de la Virgen de la Cabeza”.

El viernes 15, intervino D. Miguel Ángel Martínez 
Pozo, del Centro de Estudios “Pedro Suárez” de Guadix, 
con el tema: “Fiestas de moros y cristianos y la Virgen 
de la Cabeza”.

El jueves 21, se presentó el libro: “Romería de la 
Virgen de la Cabeza en imágenes”, del que es autor D. 
Diego Ramón Utrera Álvarez, escritor.

El viernes 22, se cerró el ciclo con la conferencia de 
D. Pablo Utrera Cardeñas, escritor y poeta, titulada: “La 
Virgen de la Cabeza en Hispanoamérica”.

Numeroso público asistió durante los seis días a las 
conferencias. Agradecemos a la comunidad de MM. 
de los Desamparados de San José de la Montaña, su 
estimable colaboración.
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· ATENCIÓN PERSONALIZADA
· GRANDES DESCUENTOS
· TARJETA DE CRÉDITO

LA GASOLINERA
CON LOS MEJORES PRECIOS

DE LA COMARCA
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TEL. 953 500 895
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Especialistas en: 
corte y grabado láser,

encuadernación y wire-o
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