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n este año se cumple el 29 aniversario de la edición de 
MIRANDO AL SANTUARIO.

Desde MIRANDO AL SANTUARIO recordamos una 
efeméride significativa para la devoción a la Virgen de la Cabeza, 
el 70 aniversario de la inauguración de la reconstrucción de la 
hoy Basílica y Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza, tras la 
Guerra Civil Española.

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

Destacaremos los artículos sobre las potencialidades de la 
romería, el dedicado a Joaquín Colodrero Ávalos, secretario 
que fue de esta Real e Ilustre Cofradía, tristemente fallecido 
recientemente, El puente de hierro sobre el río Jándula, María 
Toribia y Santa María de la Cabeza y el del pregonero de la 
romería de 2015 que corresponde al andujareño, Antonio 
Mendoza Moreno.

Tenemos que tener en cuenta que nuestra romería está 
declarada, por la Junta de Andalucía, Bien de Interés Cultural 
(BIC), con carácter etnológico, por decreto nº 49/2013 de 16 de 
abril, quedando inscrita en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, publicándose en el BOJA nº 79 del 24 de 
abril de dicho año. 

   Un año más nuestro agradecimiento a todos los autores 
de los distintos trabajos y a los anunciantes, sin ambos no 
podríamos llevar a cabo MIRANDO AL SANTUARIO.
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La alegría de la resurección

ermanos y hermanas cofrades:
1. Las siete semanas, cincuenta días, en que 

los cristianos celebramos cada año la Pascua de 
Resurrección, son como un solo día de fiesta y de 
gracia.  La Cincuentena pascual es el “tiempo fuerte 
litúrgico” por excelencia del año cristiano, porque 
Cristo resucitó no sólo hace dos mil años, sino que 
sigue viviendo y se hace presente en todo momento 
junto a nosotros.

El cirio pascual, encendido en nuestras Iglesias 
desde la noche de Pascua hasta el día de Pentecostés, 
nos lo recuerda. La Pascua de Cristo y su Vida debe 
llegar a cada uno y penetrarnos de su luz. A pesar 
de nuestras debilidades, o precisamente por ellas, el 
Resucitado quiere renovarnos cada año, llenándonos 
de su Espíritu y del don de la alegría.

“El Señor ha resucitado de entre los muertos, como 
lo había dicho, alegrémonos y regocijémonos todos, 
porque reina para siempre. ¡Aleluya!, canta la liturgia 
de Pascua”.

“Los cincuenta días del tiempo pascual, dice san 
Agustín, excluyen los ayunos, pues se trata de una 
anticipación del banquete que nos espera allá arriba” 
(Sermón, 252).

2. Los Evangelistas nos han dejado constancia, en 
cada una de las apariciones de Jesús Resucitado, de 
cómo los Apóstoles se alegraban viendo al Señor. Su 
alegría brotaba por ver a Cristo de nuevo, de saber 
que estaba vivo y de haber estado con Él.

Pensemos, como creyentes, que la alegría verdadera 
no depende del bienestar  material, de no padecer 
necesidades, de la ausencia de dificultades, de la salud… 
La alegría profunda tiene su origen en Cristo, en el 
amor que Dios nos tiene y en nuestra correspondencia 
a ese amor. Se cumple así la promesa del Señor: “Os 
daré una alegría que nadie os podrá quitar” (Jn 16,22). 
La única exigencia para ello es: no separarnos de Dios, 
no permitir que las cosas nos separen de Él, sabernos 
y sentirnos en todo momento hijos suyos.

La alegría es también una forma de dar gracias a 
Dios por los dones y beneficios que de Él recibimos. 

Nuestro Padre Dios está contento con nosotros 
cuando nos ve felices y alegres.

3. El mundo y no pocas personas, incluso cercanos 
a nosotros, no disfrutan de esa alegría y la ansían, 
sin conocer su fuente. La alegría serena y amable 
del hermano o hermana cofrade en la familia, en la 
calle, en el trabajo y en las relaciones sociales, es un 
instrumento de evangelización. Observarán que vivir 
junto con Cristo y seguir su evangelio producen estos 
frutos.

Por el contrario, la tristeza nos deja sin fuerzas. 
Es como el barro pegado a las botas del caminante 
que, además de mancharlo, le impide avanzar. Santo 
Tomás escribe que “todo el que quiera progresar en la 
vida espiritual necesita tener alegría” (Comentario a la 
carta a los Filipenses 4,1).

Pensemos en la alegría interior que manifestaba 
siempre Jesucristo. En la de María Santísima, madre 
de la esperanza y de la gracia. Los cristianos siempre 
la hemos invocado como causa de nuestra alegría, 
“causa nostra laetitia”. Y en la vida de los santos, si nos 
acercamos a Santa Teresa de Jesús o san Juan Bosco, 
en el quinto y segundo centenario que celebramos, 
una de las cualidades que mejor les caracterizan es su 
alegría. ¡Feliz Pascua!.

Con mi saludo y afecto en el Señor.

Ramón del Hoyo López
OBISPO DE JAÉN

A Cofradías
de Gloria

H

O B I S P O



5

O B I S P O
“El Señor ha resucitado de entre los 

muertos, como lo había dicho, alegrémonos 
y regocijémonos todos, porque reina para 

siempre. ¡Aleluya!, canta la liturgia de Pascua”.

© Manuael José Gómez Martínez
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Manuel A. Vázquez y Eva Mª Soto
HERMANOS MAYORES

ueridos Hermanos Cofrades de María Santísima de     
la Cabeza de Sierra Morena:

Es para nosotros un honor aprovechar el privilegio 
que las líneas de la revista “Mirando al Santuario” 
nos brinda, para <llegadas estas fechas>, hacer una 
intensa alusión y una profunda exaltación a la Romería 
de Nuestra Madre la Santísima Virgen de la Cabeza.

Con el nacimiento del Nuevo Año y consumido 
el periodo de Adviento y Cuaresma, y ya pasada la 
Semana de Pasión en la que Cristo, como cada año ha 
vuelto  a realizar su subida al Monte Calvario donde ha 
muerto, por nuestra salvación, sacrificado en la Cruz; 
la  tristeza se torna alegría ese triunfal domingo de 
Resurrección, día a partir del cual irremediablemente 
nuestro subconsciente nos traiciona y nos traslada, 
como cada año y de forma súbita e  involuntaria, al 
inicio de la “cuenta  atrás” que desembocará, más 
pronto que tarde, en ese “mágico” último Domingo de 
Abril, donde las campanas de la Morada de Nuestra 
Madre repicaran de alegría anunciando que ha llegado 
el gran momento, en el cual las banderas de nuestra 
ocho veces centenaria Cofradía Matriz se zarandearán 
y bailarán, al son que les vaya marcando el viento en 
su discurrir por esas sinuosas calzadas divinas que nos 
llevan hasta Ella, y a buen seguro romperán el aire 
hasta llegar a su Camarín Bendito; ese día, a buen 
seguro, supondrá para toda mi familia y especialmente 
para mí, mi esposa e hijas, que hemos conseguido 
alcanzar la meta de nuestro sueño.

Otra vez es Primavera, nuevamente los pájaros 
cantan y las flores abren sus pétalos mirando al Cielo de 
ese Cerro Bendito donde se asoma ese sol radiante que 
un día iluminó la cara de Nuestra Madre y la bronceó 
hasta ponerla Morena. Así hemos alcanzado el Mes de 
Abril donde Andújar, el pueblo al que tanto amamos 
y que nos vio nacer a nosotros como a esas dos rosas 
de oro que la Virgen un día nos regaló <nuestras hijas 
Eva Mº y Andrea>, se viste de gala y lunares; sus calles 
se engalanan de luces y farolillos para ser testigos de 
los convites de banderas, de la Bendición del Caballo, 
de la Ofrenda de Flores, de la recepción de la Cofradía 
Matriz a las Cofradías Filiales que han decido, con su 
presencia, disfrutar in situ el viernes de Romería; del 
Peregrinar de Caballos hacia el Cerro, guiados por el 
tintineo de las 12 Campanillas del Guion de nuestra 
Matriz; del transitar alegre de nuestra Cofradía con sus 
banderas hondeando al viento, de esa vuelta del Cerro 
Divino impregnados ya de un halo y un aroma de 
Camarín, de Romero, de Jara, de Retama, de Madroño, 
de Encina, de Pinos y de Felicidad mucha Felicidad, por 
haber estado con nuestra Madre y haberla paseado 
por su cerro; y su Cofradía Matriz llena de satisfacción 

por el deber cumplido, por haber estado con ella, 
por haberse postrado a sus pies a rendirle pleitesía y 
culto, por haberla atendido como ella sola se merece, 
aunque tristes porque la Virgen y Querubín Divino se 

quedan solos en su Camarín.
 Así pues llegados esos momentos (muy ansiados 

a veces, aunque otras no tanto, por cuanto que ello 
supondrá el final de este inolvidable año que la Virgen 
de la Cabeza nos ofreció vivir), como Hermanos 
Mayores de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la 
Santísima Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, 
aprovechamos la oportunidad de convocar a los 
habitantes del mundo entero para que se conviertan 
en peregrinos, y no pierdan la oportunidad única 
de asistir a conocer y poder disfrutar así en primera 
persona ese Domingo, que a buen seguro nos regalará 
momentos estelares que quedarán grabados en sus 
retinas, e igualmente poder trasladar a Nuestra Madre, 
en su procesionar majestuoso por ese cerro Bendito, 
las alegrías, lloros, esperanzas, plegarias y los vivas, 
muchos vivas que harán la harán feliz y despertaran 
a su Hijo.

Ha transcurrido ya prácticamente un año que hace 
que ostentamos el cargo de Hermanos Mayores, y 
como representantes de la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza, queremos 
(como no podría ser de otra manera) ser agradecidos 
y enviar desde aquí un abrazo entrañable a tantas y 

Siempre Junto a Ella
TESTIMONIO DE VIVENCIAS

H E R M A N O S  M A Y O R E S
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tantas personas que hemos tenido la ocasión y gran 
suerte de conocer en nuestras múltiples visitas a 
Cofradías Filiales, las cuales con su tesón, dedicación, 
esfuerzo y enorme trabajo están consiguiendo que 
nuestra Cofradía Matriz siga creciendo y sea cada 
vez más grande; vaya desde aquí nuestro enorme 
agradecimiento, proponiéndoles que no dejen nunca 
de querer a Nuestra Madre, y que tampoco se aparten 
de su Cofradía Matriz, solo así conseguiremos alcanzar 
las grandes metas fijadas y añoradas.

Hacemos extensivos los agradecimientos, como no 
podía ser de otra manera, a un pilar básico sobre el que 
también se sustenta nuestra Cofradía Matriz, las Peñas 
Romeras y Marianas; sin ellas el transitar de la Cofradía 
sería enormemente más dificultoso, animándolas para 
que continúen con ese arduo e incansable trabajo que 
día a día vienen haciendo, aprovechando la ocasión 
para invitarles a que mantengan vivos esos lazos de 
unión con aquella, recordándoles que las puertas 
de nuestra Cofradía Matriz están abiertas de par en 
par a todos los que deseen cruzarlas; solo así podrán 
comprobar la grandeza de esta. Os invitamos a los 
que nos sois, que os hagáis cofrades, que impregnéis 
a vuestros hijos de Cofradía y que les inculquéis los 
valores que vuestros antepasados os inculcaron a 
vosotros. ¡seguid predicando con el ejemplo¡.

De la misma forma no sería justo dejar de 
reconocer, agradeciendo por ello, el trato recibido 
desde los miembros que forman la Corporación Local 
encabezados por el Alcalde, Jesús Estrella y todos y cada 
uno de los concejales, a los que desde aquí solicitamos 
que acerquen aún más si cabe el Ayuntamiento a la 
Cofradía Matriz y que siga volcándose con esta, porque 
hay que hacer de esa unión una comunión perfecta. 

Agradecer igualmente la enorme cordialidad y trato 
que desde la Comunidad Trinitaria se nos ha venido 
prestando durante este precioso año que nos ha 
tocado vivir junto a ellos, comunidad representada 
por el Rector del Santuario Padre Domingo Conesa, 
junto al que hemos podido disfrutar momentos 
indescriptibles como han sido los cambios de manto 
de la Virgen de la Cabeza. No sería tampoco justo 
olvidarnos en agradecimientos al Arcipreste de Andújar, 
Pedro Montesinos, quien tanto nos ha animado en 
momentos en que realmente nos hacía falta su apoyo, 
transmitiéndonos ánimos de esa manera tan peculiar 
que solo él sabe hacer.

No podemos dejarnos atrás nuestras familias 
(Padres, Madres, Hermanos/as, Cuñados/as, sobrinos/
as) y amigos, como soportes fundamentales en los 
que casi a diarios nos hemos venido apoyando y 
sustentando; no nos ha faltado durante todo este 
periodo unas palabras de ánimo, de aliento; agradecer 
que hayan estado, en la medida de sus posibilidades, 
junto a nosotros y junto a la Cofradía de la que gustosos 
y orgullosos han entrado a formar parte, y estoy 
seguro que no lo dejarán de hacer; les prometimos 
que vivirían momentos inolvidables e impensables y 
ahí estamos, intentándolo. Seguro que esta Romería 
que se avecina (que será ya la 25 que estemos juntos) 
la vamos a vivir como nunca imaginamos que lo 
haríamos, o sí. Muchas gracias por estar ahí, dándonos 
vuestro apoyo, y que sepáis que os queremos!!!!!.

Ya para finalizar los agradecimientos, ¿qué 
decir de la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre 
Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza, 
encabezada por su Presidente?; no tenemos palabras 
para definir el comportamiento que para con nosotros 
han tenido todos y cada uno de sus miembros; ha 
sido un año presidido por la concordia, la tranquilidad, 
la connivencia, la humildad, el diálogo y el trabajo 
en unidad; nos hemos sentido siempre arropados, 
respaldados y bien aconsejados; esperamos haber 
estado a la altura que ellos esperaban de nosotros y 
si en algún momento nos hemos equivocado somos 
humanos creernos, habrá sido de forma totalmente 
involuntaria; ¡pedimos disculpas por ello!;

Los Cofrades nos podemos sentir tranquilos y a 
la misma vez orgullosos de esta Junta de Gobierno; 
os aseguramos que fue un acierto su elección y no 
podemos sino poner de manifiesto el incansable, 
infatigable y desinteresado trabajo que desarrollan 
para situar a nuestra Cofradía Matriz donde se merece 
esta y recuperar el sitio que tuvo; ¡cuándo unos 
disfrutamos ellos trabajan!. Nunca hemos comprendido 
ni hemos acertado a entender las críticas destructivas 
que desde el desconocimiento se han vertido frente a 
decisiones que desde el consenso y con la intención 
de engrandecer la Cofradía, se hayan adoptado; 
pensamos que solo desde la unión podemos hacer 
grande lo más grande que la Virgen nos ha concedido; 
aprovechemos ese privilegio, aunemos esfuerzos, y 
sobre todo, no gastemos los recursos que la Virgen 
nos ha concedido a cada uno de nosotros, en cosas 
vanas y carentes de total sentido; demos buen uso a 
esos conocimientos y aportemos ideas, cualquiera que 
sea será bienvenida.

Terminamos deseando a todos los Cofrades 
y Devotos de María Santísima de la Cabeza que 
pasemos una Muy Feliz Romería 2.015; que la Virgen 
colme a todos de dichas y parabienes, pidiendo que 
acompañéis a vuestros Hermanos Mayores (con 
el deseo de no haber defraudado a los que nos 
apoyaron y haber convencido a los que tomaron otra 
determinación) y a vuestra Cofradía Matriz en todos los 
actos que tan concienzudamente se han organizado 
intentando aunarnos y formar junto a ella una gran 
familia; que consigamos que Andújar se convierta en 
el lugar de peregrinación por excelencia, en el que 
confluyan todos los sueños de Romeros y Peregrinos 
que tendrán como destino postrarse a los pies de 
María Santísima de la Cabeza, a la que rogamos junto 
al Hijo Divino que sus brazos acurrucan, que ruegue 
por todos nosotros, que nos acompañe y guie en 
nuestro caminar diario, que nos proteja, que no se 
olvide de los que por desgracia faltan, que perdone a 
los pecadores y, personalmente, que nos dé fuerzas y 
no nos abandone en cuanto nos queda que vivir junto 
a ella.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA SU COFRADÍA MATRIZ!
¡VIVA EL PUEBLO DE ANDÚJAR!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!

H E R M A N O S  M A Y O R E S
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José C. Millán Talero
PRESIDENTE

Nuestra Meta
mucho más

cerca
n año más nos preparamos para celebrar la fiesta 

más grande, la Romería en honor a nuestra Stma. 
Madre, la 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 nuestra 
Romería, una de las más importantes de la cristiandad.

Es responsabilidad de la Cofradía Matriz, el velar 
para que no se pierdan las señas de identidad que han 
caracterizado a nuestra romería y promover el culto 
hacia ella, debiendo Andújar, no solo ser ciudad de 
puertas abiertas, sino de corazones abiertos para los 
miles y miles de hermanos que nos visitan a lo largo 
del año y que especialmente nos visitan en romería.

Todos formamos la gran familia de ser hijos de Ella, 
nuestra Reina Celestial, siendo Patrona de la Ciudad 
y Alcaldesa Perpetua, estando unida a Andújar, en 
alianza eterna desde 1227.

Quisiera también como no podía ser de otra 
forma, reconocer la gran labor que desde los distintos 
cuerpos que forman la Cofradía, se viene realizando 
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 todos los actos salgan a la perfección, al igual que 
no puedo el dejar de lado el reconocimiento especial 
a toda mi Juta de Gobierno al igual que a tantos 
hombres y mujeres que con tanto trabajo y esfuerzo 
han construido y siguen construyendo lo que hoy es la 
Cofradía Matriz de Andújar.

Sin embargo, nos queda mucho camino por 
recorrer, ya que nuestra fe y devoción va unida a 
nuestra vida y no podemos bajar la guardia. Como 
cristianos que somos, debemos dar Fe de nuestras 
creencias en nuestras obras y a pesar de ser humanos, 
no podemos caer en la vanidad.

Nuestra Cofradía, es la responsable de velar y 

U

P R E S I D E N T E
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organizar el Culto y devoción a nuestra Titular, y es por 
ello todas las disputas y enfrentamientos deben quedar 
atrás, y luchar juntos por lo que por historia y por 
derecho NOS PERTENECE, ya que como dice nuestro 
refranero español, “Hablen letras y callen canas”. Por 
todo ello seguiremos trabajando incansables en las 
vereas y caminos que llevan hasta nuestra Casa en la 
que siempre nos espera nuestro Señor, el cual marca 
la senda a seguir hasta Ella.

También quisiera tener presente a nuestras 
Queridas Cofradías Filiales, por su esfuerzo desmedido 
en difundir la devoción a la Stma. Virgen de la Cabeza, 
y ser raíces de una historia que dura ya casi 800 años.

Desde la Junta de Gobierno que me honro en 
presidir, os convocamos a trabajar juntos, para alcanzar 
un objetivo común, desde la unión de todos, que no 
es otro que el canalizar el Culto hacia nuestra Titular 
desde su Cofradía Matriz

Y a nuestros Hermanos Mayores, Manuel Vázquez 
y a su esposa Eva Mª Soto, darle mi felicitación por 
saber estar junto a vuestra Cofradía Matriz, y Junta de 
Gobierno, ya que habéis demostrado con creces, ser 
ejemplo de amor en Dios y en su Bendita Madre ya 
que ahora más que nunca deben de estar al servicio 
de la Cofradía, desterrando viejos mitos y cambiando 
de una vez por todas el Órgano de la Diputación.

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, y tamboristas que redoblan y anuncian en 
todos los lugares, que nuestro Padre no se cansa de 
querernos, que llevemos siempre nuestros proyectos 
en nuestros corazones y en nuestros sueños a la Stma. 
Virgen de la Cabeza.

¡FELIZ ROMERÍA 2015!
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Mi Romería
2015

S

P. Domingo Conesa Fuentes
RECTOR DEL SANTUARIO Y CONSILIARIO

C O N S I L I A R I O

e ha señalado, con razón, que los relatos pascuales 
nos describen con frecuencia el encuentro del Resucitado 
con los suyos en el marco de una comida.

 Sin duda, el relato más significativo es el de los 
discípulos de Emaús. Aquellos caminantes cansados que 
acogen al compañero desconocido de viaje, y se sientan 
juntos a cenar, descubren al resucitado “al partir el pan”, 
término con que las primeras comunidades designaban 
a la Eucaristía.

Cuando me pongo en camino, dejo las comodidades, 
y emprendo la aventura de llegar a ver a la Virgen de 
la Cabeza, es para llegar a tener la experiencia de la 
trascendencia.

¿Es compartir con otros qué es lo que sienten, qué 
viven, qué notan, qué les lleva hasta el cerro de la Cabeza?

Llegar a reencontrarme un año más, con mis 
conocidos, amigos, con los que sienten como yo, para 
compartir con ellos, el ansia de llegar a sentirme tocado 
por la Virgen, para que de nuevo, vea y crea.

Sin duda, la Eucaristía es lugar privilegiado para 
que los creyentes abramos “los ojos de la fe”, y nos 
encontremos con el Señor Resucitado que alimenta y 
fortalece nuestras vidas, con su mismo cuerpo y sangre.

Los cristianos hemos olvidado, con frecuencia, que 
solo a partir de la resurrección, podemos captar en toda 
su hondura, el verdadero misterio de la presencia de 
Cristo en la Eucaristía.

Es el Resucitado quien se hace presente en medio 
de nosotros, ofreciéndose sacramentalmente como 
pan de vida. Y la comunión, no es sino la anticipación 
sacramental de nuestro encuentro definitivo con el Señor 
Resucitado. El valor y la fuerza de la Eucaristía nos viene 
del Resucitado que continúa ofreciéndonos su vida, 
entregada ya por nosotros en la cruz.

De ahí, que la Eucaristía debiera ser para los 
creyentes, principio de vida e impulso de un estilo nuevo 
de resucitados. Y si no es así, debemos preguntarnos si 
no estaremos traicionándola con nuestra mediocridad de 
vida cristiana.

Las comunidades cristianas debemos hacer un 
esfuerzo serio por revitalizar la Eucaristía dominical. No 
se puede vivir plenamente la adhesión al Resucitado, sin 
reunirnos el día del Señor a celebrar la Eucaristía, unidos a 

toda la comunidad creyente. Un creyente no puede vivir 
“sin el domingo”. Una comunidad no puede crecer sin 
alimentarse de la Cena del Señor.

El culmen de la Romería, es mi presencia en la 
Eucaristía, junto a mis hermanos venidos desde los 
rincones de esta tierra Mariana para compartir su amor, 
que me hace vibrar por ver y sentir al mismo Dios que 
me ha dejado a su Madre para que haga realidad a su 
paso mi éxtasis de amor entregado en la belleza de “Ella”, 
encerrada en la Imagen de la “Morenita”.

Necesitamos comulgar con Cristo Resucitado, pues 
todavía estamos lejos de identificarnos con su estilo 
nuevo de vida. Y desde Cristo necesitamos realizar la 
comunión entre nosotros, pues estamos demasiado 
divididos y enfrentados unos con otros.

No se trata solo de cuidar nuestra participación viva 
en la liturgia eucarística, negando luego con nuestra vida 
lo que celebramos en el sacramento. Partir el pan, no 
es solo una celebración cultual, sino un estilo de vivir 
compartiendo, en solidaridad con tantos necesitados de 
justicia, defensa y amor. No olvidemos que comulgamos 
con Cristo cuando nos solidarizamos con los más 
pequeños de los suyos.

Así pues, reconocer a Cristo en la Eucaristía, supone 
un compromiso en la línea de la Vida Nueva inaugurada 
por Él..

Si unos cristianos no están en actitud de caridad 
y apertura hacia los demás, no pueden celebrar 
tranquilamente la Eucaristía.

¿Qué diría el resucitado de muchas de nuestras 
Eucaristías, de muchas comunidades cristianas, que se 
reúnen para celebrar la Misa, pero no se preocupan para 
nada de las necesidades del hermano, de las injusticias y 
situaciones  de discriminación...?

Nos diría que no hemos entendido lo que es la 
Eucaristía. Aunque las celebremos con cantos, flores y 
palabras bonitas, si falta la caridad con el hermano, mal 
podremos reconocer a Cristo, en su gesto de entrega por 
los hermanos.

La Eucaristía nos ha de llevar del “Partir el Pan” 
al “repartir nuestro pan”. Aquí en la celebración de 
la Eucaristía, cuando partimos el pan, adquirimos el 
compromiso de repartir nuestro pan, nuestro tiempo, 
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nuestros bienes con los demás. Y en estos gestos se mide 
la sinceridad de lo que aquí estamos celebrando.

La Eucaristía, es también un compromiso de crear 
comunión entre nosotros y con todos los hermanos... 
y hasta tenemos en ella un gesto de paz,  ¿pero este 
gesto es realmente un signo o es una comedia? Una de 
las quejas más comunes contra la Misa es esta: gente que 
asiste a la Eucaristía y se pone en primera fila, y luego 
son los primeros en faltar a la caridad o en hacer la vida 
imposible a los demás. ¿Puede compaginarse la Eucaristía 
con la injusticia? 

No es que haya que esperar a que no haya injusticias 
en el mundo, para celebrar la Eucaristía. Pero ¿podemos 
en verdad empezarla sin el propósito firme de trabajar 
para que no las haya?

Por una parte, congregarnos para la Eucaristía es 
signo de que ya nos unen muchas cosas: la misma fe, 
buscamos la misma luz de su Palabra; participamos 
de las mismas esperanzas y en las mismas dificultades. 
Nuestro sentir Romero y devoto mariano a la Virgen de 
la Cabeza. ¡Compartimos tantas cosas con los demás, 
aunque no les conozcamos!... Pero debe ser, también, 
signo de que queremos progresar en esa fraternidad 

universal. Que estamos dispuestos a trabajar en serio 
por nuestra reconciliación y la de todos. No nos puede 
dejar tan tranquilos el que falte la caridad y la justicia 
a nuestro alrededor. El podéis ir en paz, no significa 
que todo está bien, que la Eucaristía bendice nuestras 
situaciones. Al revés. El habernos encontrado para 
escuchar la misma Palabra y participar del Pan y el Vino, 
el sentirnos presentes en esta Romería 2015, debe darnos 
estímulo para ponernos a trabajar y corregir nuestra 
despreocupación ante los problemas del hermano.

Amigos, la Eucaristía es mucho más que una 
celebración cultural. Es un compromiso y un estímulo. Más 
que mirar al pasado nos invita a mirar al futuro, porque 
hay una tarea enorme que siempre está empezando: que 
este mundo nuestro pase decididamente a la nueva vida 
de Cristo Resucitado, vida que significa justicia, caridad, 
reconciliación y paz.

Aún hoy, está muy lejos de haberse conseguido.
Pidamos, hoy, a Cristo Resucitado, por intercesión de 

nuestra Madre la Virgen de la Cabeza a Cristo Resucitado, 
el coraje para seguir afanosamente en ese empeño, y 
que sepamos encontrar la fuerza para nuestra tarea, en 
la Eucaristía, en el partir el pan...

C O N S I L I A R I O

¡Compartimos tantas cosas con los demás,
aunque no les conozcamos!
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Jesús Estrella Martínez
ALCALDE DE ANDÚJAR

e nuevo, y fieles a su cita anual, surge un año 
más la revista “Mirando al Santuario” que, con tanto 
esmero y dedicación edita la Real Cofradía Matriz de 
la Santísima Virgen de la Cabeza y donde se puede 
apreciar la intensa labor anual que la misma desarrolla 
en pro de la Cultura y la Tradición, pilares básicos junto 
a la Educación, de las sociedades del futuro. 

Un año más el mes de abril nos trae aires de 
primavera y de romería. Año tras año, el viento abrileño 
lleno de aromas y fragancias nos acerca a la Morenita 
y a su sin par Romería. Pero este año, sin duda, esos 
tintes primaverales y aromáticos se verán diluidos en 
parte por la tristeza que nos produjo la marcha de 
nuestro querido Joaquín Colodrero Ávalos, hombre 
sencillo, afable y, por encima de todo, humilde; Hijo 
Predilecto de la Ciudad de Andújar y Secretario de la 
Real Cofradía Matriz durante muchos años.

Dejó escrito Joaquín en el Libro de Firmas de la 
Ciudad, una vez concluido el acto de entrega del 

Título referido: “Gracias por este gran honor que me 
habéis otorgado. Es un sueño tan hermoso del que no 
me quiero despertar”; y, sin duda lo fue para él y para 
todos aquellos que tuvimos la dicha de estar presentes 
en él. Hoy, por fin, Joaquín habrá despertado de ese 
sueño para vivir una realidad más hermosa aún al lado 
de su fiel compañera y esposa Lola gritando juntos ya 
para siempre “¡¡Viva la Virgen de la Cabeza!”.

No me cansaré jamás de agradecer, públicamente 
desde estas páginas, el trabajo de todos los que hacéis 
posible la edición de esta publicación que, año tras 
año, va mejorando en todos los sentidos.

Por último desearos a todos, los propios y los 
forasteros que nos visitan en estos días próximos a la 
Gran Romería, unas felices fiestas desde esta tierra de 
María que se hace una al llegar Abril.

Feliz Romería

D

A L C A L D E
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ROMERÍA 2015
12  de Abril. Domingo

1er Domingo de Proclamación de Banderas
•	 09,00 h. Misa en la Ermita. Imposición de Medallas.
•	 10,30 h. Proclamación y Convite de Banderas

o Visitas: Parroquia de Santiago Apóstol (10.30 h.), Convento 
y Colegio de las RR. MM. Franciscanas (11.00 h.), Parroquia 
de la Divina Pastora (11.35 h.), Parroquia de Cristo Rey  
(13.05 h.).

•	 16,30 h. Proclamación y Convite de Banderas
o Visitas: San José Escobar (16.50 h.), Los Villares (17.45 h.), 

La Ropera (18.30 h.), Vegas de Triana (19.30 h.), El Sotillo 
(20.45 h. – 21.45 h.).

18 de Abril. Sábado
•	 19:00 h. Pregón de Romería.
•	 21:30 h. Cena Romera.

19 de Abril. Domingo
•	 09,15 h. Proclamación y Convite de Banderas

o Visitas: Convento RR. MM. Trinitarias (10.00 h.), Residencia 
de Cáritas (10.30 h.), Parroquia de San Bartolomé (11.15 
h.), Capilla Antiguo Hospital (11.45 h.), Parroquia de Santa 
María (12.15 h.), Parroquia de San Miguel (12.40 h.).

•	 13.00 h. Misa en la Parroquia de San Miguel. Imposición de 
medallas.

•	 14.15 h. Bendición del Caballo
•	 17:30 horas. Proclamación y Convite de Banderas

o Visitas: Convento de las RR. MM. Mínimas (17.30 h.), 
Cementerio (18.20 h.), Residencia de la Tercera Edad 
SANYRES (19.20 h.), Parroquia de San Eufrasio (20.30 h.).

20 de Abril. Lunes
•	 10:00 h. Proclamación y Convite de Banderas

o Visitas: Centro de Minusválidos “Virgen de la Cabeza” 
(10:00 h.)

o  Hospital “Alto Guadalquivir” (11:15 h.)

23 de Abril. Jueves. Proclamación y Convite de 
Banderas
 Visitas: Colegio de San Rafael  (10.15 h.), Plaza de Abastos 
(10.45 h.), Residencia de San Juan de Dios (11.50 h.), Colegio  Virgen de la 
Cabeza (Trinitarios) (12.15 h.), Hogar del Pensionista (12.45 h.), Colegio de la 
Inmaculada (La Salle) (13.30 h.)

•	 19:30 horas. Traslado de la Virgen a la Plaza de España.
•	  20.30 horas. Ofrenda Floral.
•	  00:30 horas. (Aprox.) Traslado de la Stma. Virgen de la Cabeza a 

su Ermita.
24 de Abril. Viernes. Recepción de Cofradías

•	 19.00 horas. Recibimiento de las Cofradías Filiales en el Puente 
Romano

Itinerario:
Glorieta de Colón (18.55 h.) – Pº Colón – Vistillas – Corredera de 
San Bartolomé (19.35 h.) – Pza. del Castillo (19.45 h.) – Isidoro 
Miñón - San Francisco – Pza. de la Autonomía – Ollerías – Pza. 
de la Constitución – Pza. de España (20.00 h.).

•	 20.15 horas. Recibimiento de las Cofradías Filiales en la Plaza 
de España

25 de Abril. Sábado. Peregrinación a la Basílica y 
Presentación ante la Stma. Virgen de la Cabeza

•	 08.15 h. Salida desde la Ermita hacia el domicilio del Hermano 
Mayor

Itinerario:  Ollerías – San Antonio – Gabriel Zamora – Casa del 
Hno. Mayor.

•	 08.40 h. Salida desde el domicilio del Hermano Mayor hacia la 
Ermita

Itinerario: Casa del Hno. Mayor – Magdalenas – San Juan – 
Altozano Dulce Jesús - Ramón y Cajal – Monjas- 22 de Julio 
– Ollerías (Ermita).

•	 09.00 h. Misa de Romeros en la Ermita.
•	  09.50 h. Salida de la Cofradía hacia el Cerro desde la Ermita.

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. Vieja (10.10 h.), Isidoro 
Miñón, Serpiente, Pintor Zabaleta, José María González, Pza. 
de España (10.17 h.), San Miguel, Valdivia, Maestra, 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, Pza. Vieja, 
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 horas. (Desde) y hasta las 23:00 h. Presentaciones de las 
Cofradías Filiales ante la Stma. Virgen

•	 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

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

26 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 

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

• 19:30 h. Misa con las Peñas Romeras y Solemne Magníficat.
27 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

30 de Abril. 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 30 de Abril, viernes al 8 de Mayo, 
viernes

•	 20.30 h. Rezo del Santo Rosario.

•	 20.30 h. Parroquia de San Miguel. Novena

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

•	 20.30 h. Procesión Solemne.

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

de la Romería Chica. 
17 de mayo. Domingo

•	 12.00 h. Basílica y Real Santuario. Eucaristía
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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 programados cada año por su 
Junta Directiva una serie de actividades por las que se 
pretende conseguir el cumplimiento 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 

sociales 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 2014

ABRIL

• Asistencia a la presentación de los Carteles de las 
Fiestas en Honor a San Eufrasio y el de Romería de la 
Peña Aires de Romería y al Pregón de Semana Santa.

• Días 6, 20 y 21 Publicación de Banderas.
• Presentación del nº 28 de la Revista Mirando Al 

Santuario, a cargo de Lorenzo Canales.
• Presentación del dispositivo “Plan del Cerro” en el 

Salón de Plenos del Ayuntamiento.
• Asistencia a los Pregones Infantiles de Romería a 

cargo de Ntra. Hna. Lucía Delgado Perálvarez y del 
Colegio Virgen de la Cabeza.

• Asistencia al Tradicional Pregón de Romería a 
cargo de D. Francisco Javier Segura Márquez.

• Cena Romera organizada por la Hermandad.
• Asistencia a la Romería Escolar organizada por el 

C.E.I.P. Isidoro Vilaplana.

MEMORIA 2014-2015
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 2014 al 19 de marzo de 2015
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• 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.

• Viernes de Romería: Activación del Plan del Cerro 
y Recepción de Cofradías Filiales.

• 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 presentación de la Hermandad a la llegada en el 
Santuario.

• Domingo de Romería con la Misa Pontifical de 
Cofradías y Magna Procesión.

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

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

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 en sus localidades a los actos de las 
Cofradías Filiales de Marmolejo, La Higuera, Córdoba, 
Fuerte del Rey, Villanueva de la Reina y Linares..

• Celebración del Solemne Novenario en honor a la 
Stma. Virgen de la Cabeza.

• Tradicional ofrecimiento de Hermandad al nuevo 
Hermano Mayor D. Manuel A. Vázquez Prieto.

• 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.

• Asistencia al Pregón de San Eufrasio a cargo 
de D. Ramón Molina Navarrete, en corporación a la 
procesión de nuestro Patrón y al Pregón Peña Los 
Peregrinos.

• Organización de la  Tradicional Romería Chica. 
• Asistencia a los Actos y Cultos de las Peñas 

Romeras de Los Peregrinos y El Caballo.

JUNIO

Asistencia a la Eucaristía-Convivencia de las Peñas 
Romeras Caseta Andaluza Cultural, Aires de Romería, 
Tomate con Sal y Las Carretas, asistencia a la Misa 
y posterior Procesión de las Cofradías Filiales de 
Torresblascopedro y Cabra, Asistencia a la Santa 
Misa y posterior procesión del Grupo Parroquial de la 
Divina Pastora y la Cofradía del Santísimo Sacramento, 
asistencia a la Procesión de la Virgen de la Capilla en 
Jaén, acto de Jura de Bandera Civil en la Plaza de 
España de la localidad y asistencia a los Actos de la 

Stma. Trinidad en el Santuario.

JULIO 

Asistencia al Aniversario de la Consagración del Real 
Santuario como Basílica Menor, en Corporación a la 
Solemne Procesión de la Stma. Virgen del Carmen por 
las calles de nuestra Ciudad y los días 19, 20, 25, 26 y 
27: días 1º al 5º de novena y Sabatina en honor a la 
Stma. Virgen de la Cabeza en la Basílica.

AGOSTO

• 6º. 7º, 8º y 9º día de novena en honor a la Stma. 
Virgen de la Cabeza en la Basílica.

• Convocatoria del 787 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 celebrada por nuestro Obispo, el Excmo. y 
Rvdo. Obispo de Jaén, D. Ramón del Hoyo López. 
Posteriormente, procesión de la Santísima Virgen por 
las calzadas del cerro acompañados por nuestras 
Cofradías Filiales.

• 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, y a los 
Actos y Cultos de Coronación Canónica de Mª Stma. 
de Alharilla en Porcuna.

SEPTIEMBRE

• Asistencia a la Solemne Procesión de la Stma. 
Virgen de la Cabeza en las localidades de Bailén, 
Martos, La Carolina, Bujalance y Málaga.

• Montaje de la Caseta “El Centenario” en la Feria 
de Andújar.

• Asistencia a la 3ª Feria Multisectorial “Ciudad de 
Andújar”, y a los actos de la Policía Local.

OCTUBRE 

• Asistencia a los actos patronales de la Policía 
Nacional, a la Procesión de las Cofradías Filiales de la 
Stma. Virgen de la Cabeza de Sevilla y Granada, a los 
Actos y Cultos organizados por la Peña Los Romeros 
“Virgen de la Cabeza” El Madroño.

• 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, besamanos y posterior 
comida de convivencia en la Casa de Cofradía.

• Asistencia a los diferentes actos de la Semana 
Grande de la Peña “El Madroño”, a la Santa Misa del 
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día del Pilar por el Cuerpo de la Guardia Civil, al izado 
de  la Bandera en honor de los caídos en acto de 
servicio.

• III Mulada de la Juventud organizada por la 
Cofradía.

• Asistencia a la Misa y convivencia de las Cofradías 
Filiales de Granada y Sevilla en la Basílica, a la Misa de 
la Asociación de Enganches en la Parroquia de San 
Miguel, 

• XXXIII Asamblea General de Hermandades y 
Cofradías de la Stma. Virgen de la Cabeza.

NOVIEMBRE 

• Función de Estatutos, por el eterno descanso de 
nuestros cofrades difuntos en la ermita.

• Asistencia en corporación a la Solemne Procesión 
de las Cofradías Filiales de Jerez, Córdoba, Málaga, 
Benamejí, La Carolina y Almería.

• IV Ciclo de Conferencias “La Virgen de la Cabeza 
en la Cultura” y la Exposición de Cerámica de nuestro 
Hermano, Pedro Palenciano Ruiz.

• Asistencia a la Cena Benéfica contra el Cáncer 
a favor de la A.E.C.C, a los actos de Semana Cultural 
de la Asociación Cutural “Peregrinos del Alba y de 
la Cofradía Filial de Almería, al Encuentro Anual de 
Cofradías de la Diócesis de Jaén en el Seminario 
Diocesano e inauguración de monolito conmemorativo 
en la localidad de Villadompardo.

DICIEMBRE

• Asistencia en Corporación a la Celebración 
Eucarística y posterior procesión de la Inmaculada 
Concepción, a la inauguración de la exposición 75º 
aniversario Periódico Ideal.

• 3er Pasacalles solidario, amenizado con el Coro 
de la Hermandad. 

• Besamanos Solidario en la ermita de la Calle 
Ollerías de la Imagen que allí se venera.

• Celebración del Agasajo a la Stma. Virgen de la 
Cabeza en el Real Santuario y posterior comida de 
convivencia en nuestra Sede Social.

MEMORIA 2014-2015
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ENERO

• Asistencia a la presentación del Cartel de Romería, 
obra del artista Sandra García y en Fitur.

FEBRERO 

• Función Solemne de acción de gracias y renovación 
del voto de la Cofradía a la Candelaria y presentación 
de los niños que se bautizaron en el último año en la 
Basílica ante la Stma. Virgen de la Cabeza.

• Asistencia al Viacrucis a cargo de la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades así como al de la Cofradía 
de la Santa Vera+cruz a Ntro. Padre Jesús atado a la 
Columna, al Pregón de la Cofradía Filial de Sevilla, a 
la Misa de acción de gracias por el aniversario de la 

colocación del monumento al Peregrino y a la Misa 
Convivencia con la Federación de Peñas en la Basílica.

MARZO

• Asistencia a la Misa-Convivencia de la Asociación 
de Amazonas en la Basílica Real Santuario, a la Misa-
Convivencia de la Peña Romera Rincón del Arte.

• Organización en corporación a la Solemne 
Eucaristía conmemorativa del otorgamiento del Título 
como Patrona de Andújar

• Asamblea General Ordinaria de Cofrades 2015.

El Secretario de la Hermandad
Pedro J. Rey Peña

AÑO 2015
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Antonia Serrano Rey
ADMINISTRADORA

 n la Romería de la Santísima Virgen de la Cabeza, 
se han preservado a lo largo de los siglos una serie 
de características y de elementos muy típicos y 
autóctonos de la ciudad de Andújar y de su sierra que 
le dotan de unas claras señas de identidad, como son 
los mulos enjaezados, jamugas, estadales de la Virgen 
y los piticos de barro.

Vamos a centrarnos en los estadales de la Virgen, 
los cuales son cintas de raso y seda, y que desde 
mediados de este siglo también se pueden encontrar 
en cintas de poliéster.

Tradicionalmente son un recuerdo de la romería. 
Sus extremos están cosidos, de manera que asemeja 
a un collar, colgado una medalla de aluminio u otro 
metal acoplando por una mota a modo de borla de 
seda de colores.

Los romeros los adquieren y luego en romería se 
los dan a los Padres Trinitarios, los cuales los retocan 
por el manto de la Virgen en su procesión del último 
domingo de Abril, con el fin de regalarlos a familiares  y 
amigos que los llevaran como muestra de participación 
y es bonito ver a los romeros con el cuello cargado de 
ellos a la vuelta del cerro.

En una crónica de finales del siglo XIX los estadales 
se compraban por docena y suelen llevar alusiones a 
la Virgen.

La romería de Andújar cuenta, con otros documentos 
que puede calificarse como excepcional, se trata del 
cuadro de Bernardo Asturiano, fechado entre 1680 y 
1690, presentan detalles del ambiente en el cerro en 
días de fiestas. como señala Antonio Cea, en el camino 
que por la derecha sube a la ermita seis tenderetes 
ofrecen estadales azules, verdes, rojo y blancos, lo que 
quiere decir que ya en el Siglo XVII existían.

La Cofradía realizan estadales para diversos actos 
que tiene durante el año  y es frecuente que se pasen 
Iliturgitanos o forasteros por la sede de la Cofradía 
pidiendo estadales. 

El día de la Candelaria, donde una vez pasados los 
niños por la Stma. Virgen se les impone un estadal 
bendecido como recuerdo. 

Los estadales de la Romería son los más esperados, 
con alusiones a la romería de y de los Hermanos 
Mayores de ese año. 

Los domingos de Proclamación de Banderas, 
donde se reparte a la gente que se le invita a que nos 
acompañen a la Cofradía a la romería, donde una gran 
afluencia de caballistas y enganches,  se aglutinan en 
la bendición  del caballo y también se le obsequia a 
cada uno con su estadal. 

Emotivo es en la Residencias de Ancianos de Cáritas, 
Sanyres, San Juan de Dios, hospital, donde también 
se les obsequian a nuestros mayores, que un día nos 
enseñaron a quererla y emociona ver su lagrimilla 
correr por su mejilla cuando el Hermano Mayor le 
impone esta presea tan característica.

El viernes en la recepción de cofradías también se 
les obsequia a la representación de las cofradías filiales. 

El sábado y domingo los cetros se adornan con 
estadales y flores, siendo un bonito detalle una vez 
terminada la romería, el Hermano Mayor se los 
obsequia a los fiscales y abanderados.

Este año desde la Cofradía hemos querido realizar 
el montaje de los estadales, con un taller en el que 
cofrades desinteresadamente, han colaborado en su 
ejecución, y  coordinado por la junta, y que desde la 
misma queremos reconocer públicamente su gran 
labor. 

El diseño de la medallita, color y anchura. será la 
medalla de la cofradía en miniatura y por detrás como 
novedad llevará estampado el escudo de la cofradía, 
todo cosido en cintas bordadas con alusiones a la 
romería y Hermanos Mayores, con una anchura de 
2cm, y de colores azul y blanco (color de la cofradía) 
blanco y rojo ( bandera de Andújar) y rojo y amarillo 
(Bandera de España). 

Bonito y emotivo será llevar un estadal de la cofradía 
realizado con tanto amor.

ADMINISTRADOR A
Los estadales de la Romería son los más 
esperados, con alusiones a la romería de y de los 
Hermanos Mayores de ese año.

La tradición en los
EstadalesE

“Estadal de seda carmesí adquirido por Dña. Carmen Delgado Martos, de Villargordo, en la Coronación Canónica de la Stma. Virgen de la Cabeza (1909)”
© Rosa Delgado Delgado (Villargordo)
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S A N T U A R I O  Y. . .

L

Nuestro Santuario 
y Romería

“La Seducción, su Atractivo y la fuerza de su Imagen”

Pedro J. Rey Peña
SECRETARIO

 a imagen de nuestro Señor Jesucristo, la de la 
Virgen o la de cualquier Santo, siempre merece una 
especial consideración.

El Santuario donde se veneran, es la Imagen de esa 
devoción, y tiene más importancia que el propio lugar 
que con frecuencia es el que le da nombre, como en 
nuestro caso tenemos.

En el análisis de nuestra devoción, hemos de 
comenzar por el estudio de nuestra Imagen, lo que 
esta representa, supone y significa para los devotos, y 
en nuestro caso, está rodeada por un cierto misterio. 
Está en el centro de todos los cultos, así como de las 
manifestaciones, y es por ella por lo que se hace todo.

¿Qué influjo ejerce este símbolo misterioso en el 
interior de cada devoto, y en la mentalidad de nuestra 
comunidad? No es algo meramente estático, objeto 
de contemplación. Es un elemento dinámico, motor 
que impulsa unas acciones, que es condicionante 
de unos comportamientos que atrae, que influye en 
la vida, que aglutina, que vincula, a la que se puede 
acudir con plena confianza.

Nuestra Stma. Virgen de la Cabeza, es la figura 
central en el marco que la envuelve, que se adorna 
para resaltarla. Es como el centro de proyección 
colectiva de actitudes devocionales.

Su Camino

Su camino es uno de los elementos fundamentales 
dentro de la devoción y, de alguna manera la 
configura mismamente, ya que hacer el camino es una 
espiritualidad, un estilo, y determina de algún modo 
que no se va de Romería, si no de Peregrinación a las 
plantas de nuestra Madre y Patrona.

Nuestro camino, lleva al peregrino a las puertas de 
nuestro Santuario, desde el cual podrá contemplar 
a Nuestra Sagrada Imagen, siendo este el final de 
un deseo, el que ha motivado iniciarlo y asumir sus 
sacrificios y austeridades que el realizarlo supone. En 
el que se encuentra su razón de ser en su meta, como 
el encuentro con Dios y con su Bendita Madre la Stma. 
Virgen de la Cabeza.

No existen dos caminos iguales, cada uno es 
distinto, con sus valores y sus búsquedas,  enriquece 
y conforta.

Hacia nuestra Basílica, salen grandes peregrinaciones, 
formadas por pequeños grupos y familias, ya sea a 
Pie, Caballo, Carreta o en coche. Mujeres y Hombres 
de todas las posiciones y estatus sociales, que siguen 
dejando huellas a lo largo de los siglos, siendo una 
procesión continua de fe y devoción que no acaba, 

siendo invisibles multitudes de humanidad que cantan 
la alabanza de alcanzar a María Stma. de la Cabeza.

Peregrinación en Romeria

Es en nuestra Romería, donde se realiza, de forma 
particularmente intensa, el encuentro de la Iglesia 
Peregrina en la tierra con la Iglesia triunfante y eterna 
del cielo.

Muchos son los motivos de la peregrinación al 
Santuario en el último domingo de Abril.

Pueden ser muy diversos:
a) Por motivaciones religiosas, espirituales, de fe, 

de piedad, y buscando los bienes espirituales.
b) Por el tema “Humano”: Turismo, cultura y arte, 

diversión.
c) O por ambos motivos.

¿Cuáles pueden ser los motivados por la Fe?
• El Motivo de la Piedad.
• El Encuentro con Dios. Invocar y acoger al 
Espíritu Santo.
• Poner en práctica lo fundamental de la vida 
cristiana.
• Dar Gracias, Pedir Algunos Favores, y cumplir 
sus votos o promesas.

Dado el aumento de la presencia de fieles en la 
Basílica, esta no puede defraudar las expectativas de 
lo que se espera encontrar en ella. De ahí que sea 
fundamental la asistencia religivosa y la posibilidad 
de acceso a lo que los peregrinos buscan y necesitan: 
el Sacramento del perdón, la participación en la 
Eucaristía, las prácticas de oración, adoración al 
Santísimo y Rosario, así como la escucha de la Palabra.

Por tratarse de una manifestación de religiosidad 
popular, es necesario en fortalecer aún más la unión 
de los pastores con el pueblo, para, con “caridad 
pastoral”, establecer las normas de conducta y las 
orientaciones que respeten y fomenten todo lo que 
tiene de positivo y purifique y ayude a superar los 
riesgos de la desviación.

Esto requiere que, para evitar confusiones, esta 
pastoral se apoye en los principios teológicos, 
evangélicos, litúrgicos y de vida cristiana, que han de 
aplicarse con decisión, si se quiere que esta sea una 
corriente de renovación.

Es por ello, la peregrinación cristiana y el culto a 
la Stma. Virgen de la Cabeza ha de responder a las 
exigencias de autenticidad, dando primacía a la 
oración, a los Sacramentos, al espíritu penitencial, al 
sentido comunitario y al ejercicio de la Caridad.
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Juan Miguel Toledo
VOCAL DE PATRIMONIO

La Mezquita
se hizo sierra

l pasado día 4 de mayo de 2014 nos dirigimos 
hacia la ciudad de Córdoba, en la cual se celebraba el 
75 aniversario de la bendición de la Sagrada Imagen 
de la Stma. Virgen de la Cabeza que se venera en 
dicha ciudad, y el 25 aniversario de la refundación de 
su Hermandad.

Una numerosa representación de la Hermandad 
Matriz nos dirigimos hacia su Sede Canoníca, la 
Parroquia de San Francisco y San Eulogio con cuatro 
banderas, y Cetros, como correspondía a la efeméride 
que allí se celebraba, ya que era la primera vez, que la 
Imagen Titular de nuestra Cofradía Filial de Córdoba 
visitaba la Santa Iglesia Mezquita-Catedral.

Fue un recorrido amplio, visitando las principales 
calles del centro de la ciudad hasta llegar a la Mezquita 
Catedral como por ejemplo las calles Compás de San 
Francisco, San Fernando, Corregidor Luís de la Cerda, 
Zapatería Vieja, Plaza Abades, Alfayates, Martínez 
Rucker, Magistral González Francés, Cardenal Herrero, 
hasta llegar a la Puerta del Perdón del Templo en la 
cual por primera vez se viera a la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz de la Stma Virgen de la Cabeza cruzándola con 
sus insignias. 

Esas banderas rezando a la Madre al viento, 
ondeando por chicuelinas en esa Puerta del Perdón 

hacia el Patio de los Naranjos con ese olor a azahar  
entremezclándose con olor centenario a sierra que 
traían esas bandeas, recién llegadas de Sierra Morena

Muchos eran los visitantes de la Mezquita-
Catedral que preguntaban qué tipo de insignias eran 
esas banderas y el porqué de su gran tamaño, a lo cual 
se le contestaba que eran las banderas de la –Real e 
Ilustre Cofradía Matriz de la Stma. Virgen de la Cabeza 
de Andújar, y una de las insignias más características y 
únicas de Andalucía, al ser la única advocación que las 
incorpora a su cortejo  por parejas-.

Terminada la solemne Eucaristía, el cortejo 
procesional se dirigió de nuevo a su entrada en su 
Templo de San Francisco y San Eulogio pasando 
por las calles Cardenal Herrero , Magistral González 
Francés – San Fernando – Compás de San Francisco, 
procediendo a su entrada sobre las 15:30 de aquel día, 
en el que estamos seguros quedará marcado en las 
retinas de los cordobeses como referencia devocional 
de nuestra Advocación y que con tanto orgullo nuestra 
Cofradía Matriz acompañó ese día, para mayor gloria 
de nuestra madre.

E

L A  M E Z Q U I TA . . .
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Difícil para quien, tanto buen romero, con la solera 
metida en sus más íntimas entrañas familiares, 
para quien  puede aportar la hoja, simple de unas 
mínimas vivencias, profundas eso sí, como también 
inmarchitables, inconmovibles y enardecidas es mi 
devoción a la Virgen, a la Madre de Dios, Señora de 
nuestros fervores, norte y guía , santo y seña, de esta 
tierra bendita, jardín del mundo sobre el que se asentó, 
por obra de la Divina Gracia, con la palabra del Verbo 
Redentor, la Señora de Sierra Morena.

Gracias por invitarme a escribir en vuestra revista, 
que es mía, porque me siento muy iliturgitano y, 
aunque viva en Córdoba, soy de Andújar y me siento 
andujareño.

Gracias al Sr. Presidente por invitarme  a escribir en 
este medio de comunicación para que sepan que hace 
muchos años “quería ser pregonero”.

Pregonar a nuestra Madre es decirle todo lo que 
siento a mis amigos y paisanos. Seguro que no sabéis 
quién soy, pero paseo por nuestras calles,  por la plaza 
de Santa María, donde jugué a la pelota, donde corrí, 
porque los municipales venían, donde paseé por el 
Mercado, donde compré “arropías”, si podía, porque, 
siendo MONAGUILLO de Santa María, me dejaban 
algunas pesetas los bautizos y las bodas. Lo principal 
era llevárselas a mi madre para así poder llevar la casa, 
porque éramos huérfanos de padre.

Antonio Mendoza Cabello
PREGONERO 2015

Quise ser 
PREGONERO

Q U I S E  S E R . . .
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Os doy las gracias a todos aquellos que habéis hecho 
lo posible para que yo fuera vuestro anunciador de la 
Romería. Yo sé que no os vais a arrepentir. Os invito a 
que estéis presentes y, si no podéis encended la radio 
o la televisión. Soy el de siempre, pero con más años, 
el que jugaba en la Plaza de Santa María, el que corría 
por la calle “el Príncipe”, el que perteneció a la banda 
municipal, dirigida por D. Juan Amador, el que ingresó 
en el Seminario  de la Divina Pastora con los PP. Paúles, 
el que en una palabra, quiso y quiere ser PREGONERO.

Yo diría, como alguien, no son palabreas mías:

“Algo imposible
Hecho imposible

Arpa que tiene
En vez de cuerdas

Corazones y llamas”

Este es mi pueblo. Se extiende por entre las dos 
orillas de nuestro río, protector de mi ciudad, que en 
un tiempo fundido clamor de singularidades, guitarra 
y trino, sencillez y señorío, luz y vida, historia y cultura, 
fe y esperanza, grito y silencio, oración y risa, clavel y 
saeta, espiga y nardo, fiesta y copla, sudor y trabajo, cal 
y geranio, fervor y serranía, requiebro y aplauso. Por 
todo esto quise y quiero ser PREGONERO.

Mi Romería es para verla, sí, y para vivirla y 
compartirla, para penetrar en ella y confundirse con 
ella. Mi Romería es para caminarla y después abrazarla, 
para comprenderla y creer en ella, porque es la 
Apoteosis de la Maternidad Divina.

Porque esta es mi Romería, hacia la Virgen. Por la 
Virgen y con la Virgen, Andújar se abre en abanico de 
favores y un Sábado de mañana inicia el camino en 
Romería con carretas, caballos, mulos y, sobre todo 
peregrinos, hacia el Santuario de la Virgen Morena. Por 
esto quise y quiero ser PREGONERO.

Así AMIGOS MÍOS, para que no caiga esta explosión 
de fe que es nuestra Romería, con sus alegrías y sus 
penas, con sus muchas virtudes y algunos defectos, 
para que no desfallezca ese sentido del sacrificio en el 
vacío insólito o en el escándalo que algunos quieren 
alentar sobre la cimentada verdad de nuestras creencias 
más antiguas, legítimas e irreversibles. Porque allí  ante 
el paso de mi Señora, mi Virgen, junto a la cera fundida 
en el fulgor de la plegaria, con el polvo reseco de 
tantas andaduras y caminos, allí, ante la MORENA, que 
alienta con su AMOR, a nadie se le obliga, solo mueve 
el impulso del corazón,  acompasado de latidos como 
el andar de los de mi pueblo, cuando llevan a la Señora 
a cuestas, como ardoroso es el fuego que quema y 
vivifica, como blanca es la luz que de Ella emana, como 
traspasan sus ojos, cuando los miras. Por ello yo quise 
y quiero ser su PREGONERO.
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Eufrasio Navarro Fernández

Hablando 
con la Fe 

desde el silencio

ay momentos que todo ser humano, necesita del 
relax mental para la propia salud del alma. También 
de la llamada búsqueda de la paz interior, aunque 
son términos que necesitamos muchas veces, como 
expresión metafísica de nuestro estado.

Les confieso que en este sentido, no soy de los 
que cuestiona nada, solo me hago preguntas e intento 
encontrar respuestas, en el lugar más fiable, los libros y 
asistiendo a conferencias, según temáticas.

¿Y por qué les cuento esto?
De vez en cuando, me acerco al campo, bien 

sea sierra o campiña y es muy agradable sentarse a 
no escuchar nada; o si lo prefieren metafísicamente 
hablando, a escuchar el silencio, aunque me acompañe 
un libro, para la paz y el disfrute del tiempo ralentizado, 
pues bien. En este caso mi salida ha sido a la sierra y 
casualmente, a la ermita de San Ginés. Un día, que 
calificaría de sol y sombra, pero con una temperatura 
muy agradable y he aquí; que me doy cuenta que 
estoy en el itinerario de la llamada ruta romera, paso a 
la devoción de las gentes por la  patrona  de Andújar. 
Lo primero que me viene a la mente es, mi asistencia 
a las conferencias de mi amigo y profesor e historiador 
de Andújar D. Enrique Gómez.

Creo que mi concepto de vida es la observación, 
para poder comentar después o preguntar con 
fundamento y analizar los temas que se traten con el 
máximo rigor. 

En las conferencias de D. Enrique Gómez, cuando 
habla de los siglos XVII, XVIII, sobre la fe en la Virgen 
de la Cabeza y su evolución, al menos en mi caso 
era necesario intercalar la fe de la mayoría de los 
ciudadanos con la historia física de los pueblos que  
a  esta  ciudad  llegan  (Andújar).  Donde  le  dan  
carácter  y  continuismo  a  las tradiciones, que en 
el caso de la romería de la Virgen de la Cabeza, es 
a través del tiempo que va evolucionando casi de 
puntillas en el tiempo, para que no se deje notar con 
virulencia cualquier cambio y así poder mantener, la 
tradición casi intacta a la vista de los cofrades y pueblo 
en general.

Como les he dicho, sentado en el sitio de San Ginés, 
analizaba o mejor dicho pensaba en el significado de 
la romería y su veneración según el historiador, sin 
embargo, como toda organización, supo adaptarse 
a la conveniencia del tiempo, para dar resplandor al 
evento y contribuir a la magnificencia de la fe en la 
patrona del pueblo, que año tras año se celebra con el 
colorido intencionado de las gentes de aquí y de fuera.

Sentado y desde el silencio, intentaba entender y 
preguntarme ¿Qué les lleva a los hombres a creer en 
divinidades? Bueno al género humano, a interpelar a 
lo divino cuando la solución de las cosas, es siempre 
terrenal por los propios hombres y mujeres con sus 
acciones en función de su comprensión y sentido de 
la solidaridad, para con los demás y el mundo que nos 
rodea. He de decirle que me hubiera gustado haber 
tenido la experiencia de una aparición divina, que 
con todo respeto le comento desde la soledad en el 
silencio.

Quizás sean diálogos con la fe, que en mi caso no 
han tenido respuesta, pero de verdad, si que me hubiera 
gustado haber tenido un sentimiento tan elevado 
como los creyentes tienen. Creo tener una mínima 
formación de lo que les hablo, ya que fui educado y 
formado en un colegio de religiosos y convivido con 
religiosas de la misma orden, a las que bombardeaba 
con preguntas hasta en ocasiones cansarlas, debo 
confesar, porque también fui monaguillo durante 
muchos años y no es que estudiara para sacerdote, 
solo fue una experiencia pasada,  por estas cosas de 
la vida y que la sociedad de entonces, también se 
permitía en ocasiones ser caprichosa.

De tal manera que no habiendo sido una constante 
preocupación la religión en si, le digo que tuve un 
conocimiento extenso de lo que significa la creencia 
religiosa y que desde muy niño, la experiencia, la 
obtuve en la convivencia con los sacros de la fe.

Y siempre preguntándome ¿Por qué el género 
humano necesita creer, más allá del sentido común?

El tiempo se iba alargando sin darme cuenta, 
miraba hacia el cielo, casi rozando el ocaso y sin hallar 

H
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respuesta, solo veía la inmensidad del espacio y lo que 
tuvo que ser la gran explosión de los átomos, hasta 
llegar a una composición cósmica que convulsiona 
el día a día de nuestras vidas, siendo los hombres y 
mujeres con el conocimiento, llegar a estudiar tal 
fenómeno.

Cuando hablo de metafísica, me remonto al 
lenguaje de los griegos y el significado de la palabra 
“META”.

Sin darme cuenta son las diez de la noche y en mi 
soledad, solo tengo el manto de las estrellas, la de los 
astros estelares para ser estudiados.

Quizás otro día con más tiempo me pueda 
detener en ver, si es posible la divinidad allá en el cielo, 
posiblemente la veré y entonces le daré forma y si 
le viene a bien, si quiere la recibiré hasta dialogar y 

entonces, lleguemos a un acuerdo sobre el significado 
de la fe, al menos para estar en el mismo nivel que los 
creyentes y así podamos conversar.

Sobre la etimología del significado de los llamados 
libros sagrados, que en mi caso, habiendo leído 
bastante, no llego a comprender en muchos casos tal 
significado de los hechos, posiblemente porque no viví 
en aquel tiempo.

Es hora de volver y desde este modesto escrito, 
mi solidaridad con todo el género humano y la fe, 
al  igual que la justicia y un poco más allá, que es, la 
esperanza pudiendo vivir en igualdad de condiciones 
todo el mundo.

Como ya es tarde, antes de dormir solo les deseo 
PAZ.

H A B L A N D O  C O N . . .
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Antonio Jesús Pareja

ntre banderas y cohetes, entre caballos y jamugas 
o entre romeros y alegría, los sones de la banda que 
acompaña a la Cofradía entre las calles de Andújar y su 
caminar hasta el cerro de la Cabeza, suenan los sones 
de Pasodobles Romeros, pasodobles dedicados con 
cada una de sus notas musicales a la Santísima Virgen 
de la Cabeza.

Desde obras del gran Maestro Amador y tantas 
desde los años 60 hasta el último realizado el año 
pasado por el  pianista y compositor Andujareño 
Antonio Jesús Pareja Castilla, bajo el nombre de MI 
ROSA DE ORO.

Cada frase musical es una oración, cada nota 
musical es una alegría y una ilusión por la Madre de 
Dios la Virgen de la Cabeza, cada día que pasa del 
año es una fuerza más para realizar otra oración más, 
hecha música, hecha pasodoble como la que este año 
ha vuelto a presentar el autor Antonio Jesús Pareja 
y este año bajo el nombre de FANTASIA ROMERA, 
una fantasía alegre y Jubilosa que cada año celebra 
Andújar por su Romería.

El pasodoble FANTASIA ROMERA, se presentó 
este año en el Teatro Principal de Andújar en el mes 
de Noviembre bajo la presentación de otras obras 
musicales del autor en el II HOMENAJE MUSICAL 
ENTRE EL COSO Y EL CIELO, donde se rindieron 
homenaje a varias Hermandades y Cofradías de 
Andújar y fuera de ella como a la Hdad. del Abuelo de 
Jaén, donde  presenté la marcha procesional Ntra. Sra. 
de los Dolores Coronada, primera marcha compuesta 
a la Virgen de los Dolores de Jaén.

El Hermano Mayor de la Cofradía Matriz, Don 
Manuel Ángel Vázquez Prieto y su Señora, recogió de 
manos del autor las partituras para que queden dentro 
de la Cofradía Matriz y puedan ser interpretadas por 
todas y cada una de las bandas que acompañan a las 
cofradía filiares.

Nuevas notas musicales alegres y con el compás 
del pasodoble romero, este año se presentó en el 
Teatro Principal de Andújar el nuevo pasodoble 
Romero, donde cientos de personas pudieron 
escuchar el nuevo tema alegre y con olor a rosas, a 
Rosa de Oro, a alegre mañana, donde el canto de 
los pájaros levantan un nuevo día de Romería, donde 
con las notas musicales acompañan a esas banderas 
que se alzan al cielo resonando una nueva melodía… 
que se levante el pueblo!!  que se tire a la calle!!.... a 
escuchar la fiesta alegre con pasodobles que entonan 
una alegría y una fantasía…. FANTASIA ROMERA entre 
Vivas a la Virgen y entre esos cohetes que nos invitan 
a acompañar a esta nuestra Cofradía.

Melodiosa en principio, y sonora entre notas, con 
introducción majestuosa como se merece, con tiempo 
y compas alegre que lleva hasta una Salve Regina entre 
mezclada con el himno de la Morenita, un enredo de 
compases, de notas y silencios, donde las flautas y las 
trompetas nos llaman a la alegría, a la fiesta y a esa 
fantasía romera, la nuestra, la que marca cada uno de 
los compases de este pasodoble, y que resuena en un 
sueño, en una oración.

La melodía comprensiva del tema es sencillo, dos 
oraciones, que se pueden oír perfectamente entonadas 
entre notas como son una Salve y un himno, la Salve 
Regina y el himno de la Santísima Virgen que cada 
romero y cada romera le cantan a su Madre, a nuestra 
Virgen de la Cabeza, un sueño por el autor hecho 
realidad, un realidad hecha una oración por todos. 

Que suene un nuevo Pasodoble Romero, que se 
oiga esta oración, que se escuche por las calles con 
alegría un nuevo regalo más para Nuestra Señora, 
que se escuche FANTASIA ROMERA, y que no sea la 
última que se siga componiendo más oraciones a Ntra. 
Madre de la Cabeza.

E

Como oración entonada… entre una Salve Regina y
El himno de la Morenita… se alza un nuevo Pasodoble Romero

Del autor Pareja……  Oración de notas musicales con alegría romera, 
es…. Fantasía Romera.

Rezando  
con un Nuevo 

Pasodoble Romero

R E Z A N D O . . .
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n año más y gracias al trabajo de su director  esta 
revista, Mirando al Santuario ve la luz, a la vez que 
nuestros corazones cofrades palpitan entre el son de 
cohetes y baile de banderas. Banderas que nos guían 
hasta nuestra Excelsa Titular por el camino viejo de 
herradura, sin temer a nada, año tras año.

En el caminar de la vida, nos vamos encontrando 
con personas que cuando se van al regazo de nuestra 
Madre es cuando alabamos sus virtudes, pero nunca 
sus defectos, curioso. Por eso quiero aprovechar estas 
líneas para alabar, con breves pinceladas, el trabajo y 
dedicación de una mujer que gracias a Dios y a su 
espíritu luchador aún está junto a nosotros.

Una mujer que ha pasado a las páginas de la 
historia de nuestra legendaria Cofradía Matriz, como 
todos sabemos como primera mujer Hermana Mayor, 
en 1999 y como primera Hermana Mayor votada por  
los cofrades en 2011, casi nada; y sus comienzos  no 
fueron nada agradables, como para después tener el 
coraje  y tesón de estar al pie del cañón durante todos 
estos años y Dios quiera sean muchos más.

Desde 1999 ha sabido servir a su Cofradía, con 
sus defectos y sus virtudes como todos, pero así ha 
podido realizar un sueño anhelado por ella durante 
toda su vida, poder servir a nuestra Santísima Virgen 
de la Cabeza, y siempre con la intención de ayudar y 
trabajar para su Hermandad, fomentando la devoción 
de nuestra Patrona.

A partir de aquel año tuve la oportunidad de 
trabajar junto a ella, ocupando yo distintos cargos en 
la junta directiva y a lo largo de estos años siempre 
se ha desvivido por su Cofradía. Ha sido la primera 
en asistir a todos los cultos y actos, a los que ha sido 
convocada, sin temerle a nada, ni distancias ni horarios  
ni inclemencias meteorológicas, ni lo más importante 
la delicada salud de su marido Antonio y en los últimos 
años la suya propia.

Pero lo que más me ha marcado y me ha llevado a 
escribir estas líneas, fue el camino de Romería del año 
2012, siendo ellos Hermanos Mayores, fue una romería 
fría y lluviosa.

El sábado amaneció lloviendo, las previsiones eran 
de algo de agua en el caminar hacia nuestra Madre, 
pero no tanta como la que nos cayó. Durante el paseíllo 
de la Cofradía por las calles de nuestra ciudad ya nos 
llovió bastante, llegamos empapadas al picadero 
donde nos cambiamos de traje para emprender 
camino, y el cielo no tenía ganas de dejar de llorar, y 
frío muchísimo.

El tiempo era muy desapacible, algunos romeros 
desistieron de subir por el camino viejo de herradura, 
pero ella a pesar de su edad y de su enfermedad, no 
dudó ni un momento en subirse a su jamuga y hacer 
el camino como Hermana Mayor junto a su Cofradía, 
como lo venía haciendo en los últimos 12 años. Cuando 
perfectamente se podía haber subido en coche hasta 
el Lugar Nuevo o hasta el mismo Cerro.

Desde el año 2000 que una servidora comenzó 
a peregrinar en jamuga por primera vez, cuando M 
Carmen de Torres ostentaba el cargo de Hermana 
Mayor, quedé embrujada por el camino y hasta la 
actualidad solo he faltado un año por maternidad, 
deciros que el camino del 2012 fue el peor con 
diferencia por inclemencias meteorológicas, tanto el 
de subida como el de bajada, fue tan desapacible que 
tan solo cuatro jamugas realizamos el camino. 

Aquel año yo quedé admirada de la naturaleza y 
energía de Mª Carmen, porque antes del camino ya 
llevaba a sus espaldas el cansancio del jueves con 
proclamación de banderas por la mañana y ofrenda 
florar por la tarde, y el viernes con la recepción oficial 
de Cofradías Filiales.

Para colmo el domingo y el lunes de nuevo fue de 
frío y agua, pero con el rostro muy cansado culminó 
la Romería cumpliendo con su cometido de Hermana 
Mayor. Verla llegar a su casa y abrazarse a su marido 
radiantes de felicidad los dos fue muy emotivo para los 
que allí estábamos.

Y si Dios quiere y su Santísima Madre nos arropa 
bajo su manto celestial continuaremos compartiendo 
caminos de Romería juntas, para poder presentarnos 
ante su Divina presencia y gritar Viva la Santísima 
Virgen de la Cabeza.

TESTIMONIO DE VIVENCIAS

U

Inmaculada Maldonado Tenorio

Devoción
sin límites

T E S T I M O N I O S



“...el sábado 
amaneció
lloviendo”
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n pueblo es destino y herencia de sus tradiciones, 
cultura,… Su gente, que construye cada día la realidad; 
son ese conjunto de circunstancias que conforman los 
acontecimientos que, por mor de su importancia e 
interés, la sociedad debe considerarlos como hechos 
históricos.

Precisamente hoy nos viene a colación esta 
situación, una nueva página histórica, pues se cumple 
este año un siglo de la entrada en funcionamiento 
del puente de hierro sobre el Río Jándula (1915-2015). 
Una obra de gran envergadura que fue todo un hito 
para la carretera de Tercer Orden que unía Andújar 
con Puertollano (Ciudad Real)1  y, por ende, con el 
Real Santuario de la Virgen de la Cabeza. El puente 
de hierro se enmarcó dentro de las obras del trozo 
4º - tramo 1º, de la citada carretera. Concretamente, 
el Trozo 4º iba desde el río Jándula hasta el Puerto 
“Collado de la Tinajuela” teniendo unas dimensiones 
de 3.462, 96 metros. Si bien, este se decidió dividir 
a su vez en dos trozos: uno dedicado solo para el 
Puente Metálico y el segundo desde el Puente hasta 
Puerto Collado de la Tinajuela. Ambos se hicieron por 
sistema de contrata, según el autor del proyecto, el 
22 de noviembre de 1905. Por una R. O. fechada el 
16 de Mayo de 1907 se aprobaba la obra del Puente 
Metálico sobre el río Jándula con un presupuesto de 
162.855,74 pesetas. 

Cabe destacar, por su gran relevancia social, que 
la propia construcción del puente de hierro, recibió 

una inauguración Real, toda vez que el mismo acto de 
presentación en sociedad, contó con la presencia de 
S. A. R. la Infanta Dª Isabel de Borbón quien, además, 
aprovechó para visitar el Santuario de Ntra. Sra. de la 
Cabeza y la Ciudad de Andújar, como más adelante 
veremos con abundante detalle.

Retomando nuestra narración, al hilo de las acciones 
constructoras llevadas a cabo para tender un puente 
sobre el río Jándula, debemos recordar que la subasta 
del mismo fue adjudicada al contratista D. Francisco 
García Malo el 17 de Octubre de 1907. El puente sería 
construido con un total de 6 tramos y se debió repartir 
entre ellos los 120 metros de luz total que el puente 
había de salvar. La luz sería de 22 metros para los 
centrales y 16 metros para los dos laterales. Se decidió 
utilizar el sistema de viga de varios tramos al ser el 
más ventajoso y no ofrecer ningún inconveniente. El 
puente tenía un peso de 174.644 kilos y fue ejecutado 
por la Sociedad Española de Construcciones Metálicas 
en su sede de La Consolación en Linares. El repeso a 
pie de obra del puente se llevó a cabo por el Ingeniero 
encargado de la redacción e inspección de la obra D. 
Francisco Acedo Villalobos, el ayudante de la misma 
el D. Francisco Cobos de la Cal  y el Ingeniero D. Luis 
Marín como representante del Sr. Contratista y como 
Director de la Fábrica de la Sociedad Española de 
Construcciones Metálicas que ha ejecutado la parte 
metálica del puente y que tenía la central en Bilbao y 
una sede en Linares (Jaén).   

U

E L  P U E N T E
José Luis Pantoja Vallejo
Dtor. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera

EL PUENTE DE HIERRO
SOBRE EL RÍO JÁNDULA. 

100 AÑOS DE HISTORIA  (1915-2015)



Sección trasversal del Puente
El autor del proyecto decía lo siguiente “Se trata 

de una carretera en plena Sierra Morena, en terreno 
abrupto, inculto y casi desierto, es en realidad una 
carretera de penetración en países no explotados. 
Fácilmente se comprende que en un puente de una 
carretera que reúne tales circunstancias debe buscarse 
la economía aún a costa de posibles incomodidades, 
si por rarísima coincidencia llegase a realizarse por él 
algún día aislado una activa circulación de vehículos”. 
Por lo expuesto se proyectó un puente con una 
anchura de sólo 4 metros de los que se reservan 2,50 
metros a pista para carros y caballerizas y 1,50 metros 
a los paseos (2 de 0,75 metros) para peatones. Con 
esta pequeña anchura es imposible que se crucen dos 
vehículos, lo cual producirá algún entorpecimiento al 
tráfico si éste llega a ser activo, pero cree el autor del 
proyecto que aun cuando se diere al puente la anchura 
necesaria para que pudieren cruzar dos carros dentro 
de él, no se verificaría tal cruce sino contadísimas veces, 
tal vez pasasen años sin que tal ocurriera. Además se 
dice que al no tener que soportar dos filas de carros o 
de vehículos, el coste es inferior.

El puente estará preparado para soportar carros con 
8 toneladas de cargas, procedentes de los yacimientos 
de plomo con dirección al ferrocarril. Basado en la 
obra del Sr. Gaztelu: “Cálculos de estabilidad de los 
puentes”.

Dado que a la Romería de la Virgen de la Cabeza 
concurren cofradías de casi todos los pueblos de la 

provincia y organizan numerosas comitivas de carros, 
caballerizas y peatones que, forzosamente, han de 
pasar por el puente de hierro, sobrecargándole por lo 
tanto, se decidió dotar al mismo de sobrecarga de 400 
kilogramos por metro superficial de planta y sobre las 
aceras, 600 kilogramos por metro lineal.

Montaje del Puente
El método para el montaje del puente fue el de 

lanzamiento y corrimiento. El puente se montó en una 
plataforma de corrimiento sobre rodillos en forma 
tal que las cabezas inferiores de las vigas principales 
resulten más elevadas que lo que han de quedar en 
definitiva. Una vez acabado de montar el puente 
(en sus partes esenciales, en su esqueleto, antes de 
colocar el piso y demás partes que aumentarían el 
peso a correr sin contribuir a la rigidez del conjunto) se 
actuó sobre los rodillos en que se apoye, a modo de 
hacerles girar a todos ellos en igual cantidad para cuyo 
efecto, van provistos de ruedas de trinquete, a las que 
se dio movimiento mediante palancas gemelas, unidas 
por otras vigas de madera sobre las que ejercen su 
esfuerzo brigadas de obreros que se mueven sobre 
una plataforma provisional de madera, hecha a la altura 
de las cabezas superiores de las vigas principales. 

Pruebas y recepción del Puente
El puente se sometió después de terminado el 

pavimento a dos clases de pruebas: una estática o de 
peso muerto y otra dinámica o de peso en movimiento, 
de la siguiente manera: 

D E  H I E R R O
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a. La carga estática será de 400 kilos por metro 
superficial de tablero, incluso los andenes para los 
peatones y se efectuará la prueba extendiendo la 
carga a lo largo de todo el tramo que se suponga 
cargado y dejando libre de peso los demás tramos. 
La carga permanecerá durante media hora en cada 
tramo. 

b. La prueba dinámica consistirá en hacer 
circular al paso ordinario por el puente carruajes de 
dos ruedas que pesen, cargados 8 toneladas y estén 
tirados por 5 caballerías. Los vehículos se dispondrán 
en una fila y de modo que la caballería delantera de 
un carro lleve la cabeza tan cerca como sea posible de 
la zaga del carro que la precede. Mientras se sometan 
los tramos a la prueba del peso en movimiento los 
andenes estarán cargados con un peso muerto de 400 
kilogramos por metros cuadrado.    

El tiempo de garantía del puente sería de un 
año y durante este periodo correrían de cuenta 
del contratista todas las obras de conservación y 
reparación que fueran necesarias. El 7 de Junio de 
1915 se solicita que se considere como definitiva la 
recepción del tramo 1º del trozo 4º, de la carretera que 
comprende las obras del puente metálico sobre el río 
Jándula y 182,70 metros de avenidas necesarias para el 
mismo. El 20 de Octubre fue la fecha de inauguración 
del citado Puente de Hierro, con motivo de la visita 
de  S.A.R. la Infanta Dª Isabel de Borbón a Andújar y 
al Santuario de la Virgen de la Cabeza, al que subió en 
una comitiva de coches.

Sin duda, la Ciudad de Andújar se había hecho 
cargo de una meritoria responsabilidad mediante la 
construcción del puente de hierro sobre el río Jándula 
y, lo mejor de todo, lo había hecho bien. Y así lo 
atestiguan las Actas del Pleno Municipal, que recogen 
el feliz testimonio de lo acontecido.

El 29 de Octubre de 1915 el Pleno Municipal de 
Andújar acordó por unanimidad dar un aplauso al 
Sr. Alcalde  D. Francisco Trigueros Palomino por su 
brillante gestión en los actos de recibir y agasajar a 
S. A. R.  la Infanta Dª Isabel en su visita a la ciudad de 
Andújar y al Santuario de la Virgen de la Cabeza. Con lo 
que quedó probado que Andújar era un pueblo culto 
e hidalgo y de saber que la Infanta quedó altamente 
satisfecha de nuestro comportamiento para con ella2.        

Con esta aprobación, he querido dejar muestra 
fehaciente de cómo la Historia nos agasaja con 
verdaderas y magníficas muestras de gran valor que 
conviene cuidar, conocer y mencionar oportunamente. 
Cumplido el primer Centenario de la construcción del 
puente de hierro sobre el río Jándula, creo era un 
momento idóneo para publicar este trabajo y solo me 
queda apuntar por último, desde mi opinión que se 
debería de colocar bien a la entrada o a la salida del 
referido puente un hito que recordara para las futuras 
generaciones la efemérides de su I Centenario.

1 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Legajo 31.338
2 Archivo Municipal de Andujar. Libro de Plenos del año 19 15. Folios 131 r. y vto.



ntre los años 1614 y 1617 hay unas fechas en el 
cervantinismo para recordar internacionalmente.

En 1614 se publica en Tarragona por Felipe Roberto 
el Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha por Alonso Fernández de Avellaneda. 
No se sabe quién es tal autor, o si intervinieron otras 
personas, ya que no se encuentra documentación de 
época sobre él y su obra. Como se sabe, es una novela 
donde además de imitar a un libro  ajeno de éxito, se 
ataca directamente a Miguel de Cervantes (1547-1616) 
en el prólogo por algo personal. De imitaciones en 
aquellos tiempos se puede recordar a Mateo Alemán 
(1547- después de 1613), autor de primera parte de 
Guzmán de Alfarache (Madrid, Várez de Castro, 1599), 
pero en 1602 se imprime Segunda parte de la vida del 
pícaro Guzmán de Alfarache por un tal Mateo Luján 
de Saavedra (Valencia, 1602), en realidad el abogado 
valenciano Juan Martí; por último en 1604 se edita por 
Mateo Alemán su Segunda parte de la vida de Guzmán 
de Alfarache. Atalaya de la vida humana (Lisboa. Pedro 
Crasbeeck). Hay más casos de imitaciones.

Al ataque personal injusto y vejatorio contestó 
Cervantes en su Segunda parte del ingenioso 
caballero don Quijote de La Mancha (Madrid. Juan 
de la Cuesta, 1615). Es probable que el novelista 
alcalaíno alternara la redacción, muy avanzada desde 
luego, de Los trabajos de Persiles y Segismunda, una 
novela bizantina aparecida póstumamente en 1617, 
con la Segunda parte de su Quijote. El Persiles  está 
falto de su última revisión al no aparecer los epígrafes 
de todos los capítulos, lo que no fue obstáculo para 
que se editara más en el siglo XVII que la novela 
cómica Don Quijote, ya que la sociedad que lo 
leyó lo comprendió como tal, burla de los libros de 
caballerías antaño más leídos; luego el Persiles  se 

fue olvidando. Cervantes, famoso desde 1605, pero 
sin poder económico ni literario en el teatro, otra de 
sus aficiones junto a la poesía, conoció generaciones 
después su reconocimiento internacional definitivo al 
variar la apreciación del Quijote, obra no solo cómica 
sino además patética y romántica. Sin embargo, el 
hidalgo loco fue traducido a las principales lenguas 
europeas durante el siglo XVII. En fin, Cervantes es tan 
generoso y reconfortante en su lectura, que el libro 
de Fernández de Avellaneda se tiene en cuenta, sobre 
todo, porque Miguel decidió terminar la Segunda 
Parte, donde se supera no la lengua, la escritura en 
definitiva del texto de 1605, sino porque ahondó en las 
posibilidades de las vidas de don Quijote y Sancho y la 
sociedad que fue surgiendo en el relato. Mas hay que 
reconocer que quien sea Fernández de Avellaneda, 
muestra una buena prosa y pasajes muy interesantes; 
lo que ocurre es que, por su deseo de desvirtuar a 
los modelos cervantinos por no santas intenciones, o 
parodiarlos rebajando su grandeza moral, no entendió 
en absoluto la novela cervantina, ni creo que llegara a 
reírse con su lectura. ¡Vaya usted a saber! El tema da 
para hablar bastante.

Cuando ya fallecido Cervantes, y parece, por cierto, 
que perdidos sus restos en el convento de las Trinitarias 
de Madrid, se edita el Persiles, novela bizantina de 
viajes cuyo modelo está en la literatura clásica. Puede 
leerse actualmente la edición de Carlos Romero Muñoz 
de Los trabajos de Persiles y Sigismunda (ed. Cátedra, 
Letras Hispánicas, nº 427) con su muy completa 
introducción y bibliografía. ¿Hay unanimidad en los 
estudiosos con su contenido ideológico? Desde luego 
no, y hasta el pasaje de la romería de Ntra. Sra. de la 
Cabeza contado por la peregrina (VI, III), es objeto de 
controversia. Quede para otra ocasión. 

Los años Cervantinos
anteriores al Persiles

(1617)

José Carlos de Torres. CSIC
BACHILLER DE HONOR DE LA ARGAMASILLA
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ntre las muchas personalidades de Jaén que 
se sintieron atraídas por la devoción mariana a la 
Virgen de la Cabeza, figura una gran desconocida: 
María Amelia Fe y Olivares (1911-1975), en religión 
llamada Madre Inocencia del Inmaculado Corazón de 
María, carmelita Descalza en el monasterio de Puzol 
(Valencia). Dado que este año estamos inmersos en las 
conmemoraciones jubilares de Santa Teresa de Jesús, 
creemos que es de interés traer aquí el recuerdo de 
esta hija del Carmelo, muy devota de la Virgen de la 
Cabeza.

María Amelia Fe y Olivares nació en Jaén el 1 de 
septiembre de 1911. Era la tercera hija de don Inocente 
Fe Jiménez (1880-1968), un eminente funcionario de 
Obras Públicas, emprendedor hombre de empresa y 
excelente político, que fue alcalde de Jaén en 1920-
1922 y vice-presidente de la Diputación Provincial en 
1929. Hombre de gran cultura, que sería académico 
correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, presidente del Patronato del Museo 
Provincial y consejero fundador del Instituto de Estudios 
Giennenses. Sensibilidad y cultura que trató de inculcar 
a sus hijos. También sería uno de los introductores 
en Jaén de los postulados del regionalismo andaluz, 
manteniendo fructíferos contactos con Blas Infante y 
dando vida en la capital al Centro Regionalista Andaluz.

Amelia quedó huérfana de madre con tan solo seis 
años y desde entonces vivió muy apegada a su padre. 
Tras estudiar en el Colegio de las Carmelitas e iniciar 
estudios de pintura y música, cursó el bachillerato, cosa 
que por entonces hacían pocas jóvenes. Luego, entre 
1927 y 1930, cursó la carrera de Magisterio opositando 
en 1931 y obteniendo plaza en Torredonjimeno. Tras 
obtener licencia de estudios cursó en la Universidad 
Central la licenciatura en Filosofía y Letras que finalizó 
tras la guerra civil. Luego, en 1944 oposita como 
profesora adjunta de Enseñanzas Medias siendo 
destinada al instituto de Ávila, volviendo a Jaén en 
el curso 1944-1945 para ejercer como profesora de 
Lengua y Literatura en el Instituto “Virgen del Carmen” 
y en la Escuela del Magisterio.

Su condición de mujer adelantada a su tiempo, su 
notoria formación humanística y su don de gentes 
la introdujo en una de las colectividades en las que 
militaba su padre, “Los Cruzados de Nª Sª de la 
Cabeza”.

Era ésta una peculiar cofradía que el iliturgitano 
don Antonio Alcalá Venceslada (1883-1955) había 
creado con sus amigos de la peña “Los Quince” con 
el fin de frecuentar el Cerro de la Cabeza y vivir en él 
gratas jornadas campestres, a mas de participar en la 
romería abrileña. Alzaron su propia casa, entre las de 
Marmolejo y Rute y en la romería se identificaban con 
una banda de raso blanco que les cruzaba el pecho, 

María Amelia Fe Y 
Olivares (1911-1975)

Del Cerro De La 
Cabeza Al Carmelo

Manuel López Pérez
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signada con una gran cruz, portando como enseña 
una bandera blanca. Su fundador escribió para ellos 
unas alegres coplas y un himno que musicó el maestro 
don Emilio Cebrián.

Como no constituían una cofradía formal, en la 
romería aceptaban de buen grado el lugar que se 
les asignaba, si bien con total independencia de la 
cofradía de Jaén. Su enlace y delegado en Andujar era 
el Dr. D. Carlos Torres Laguna.

Los “Cruzados” admitían en sus filas gente joven y 
crearon en su seno un grupo femenino a cuya cabeza 
estuvo durante unos años Amelia Fe.

El inesperado fallecimiento de su hermana Elena en 
1941 en plena juventud, despertó en ella profundos 
sentimientos intimistas que se fueron reflejando en 
el inicio de una delicada actividad poética y en un 
decidido compromiso de acción social que 
desarrolla en los barrios mas desfavorecidos 
de la capital. Pese a ello, con frecuencia se 
hace presente en la vida social y cultural de 
Jaén, con preferencia en aquello que tiene 
que ver con nuestras mejores tradiciones y 
costumbres.

Poco a poco el tema profano fue 
desapareciendo de su poesía, dedicando 
una mayor atención a poemas de inspiración 
religiosa, a la vez que se evidencia en su 
vida una encrucijada anímica y espiritual y se 
esboza una tímida vocación al claustro.

Decidida por fin a dejar los afanes 
terrenales, el último domingo de abril de 
1949, junto a sus amigos y familiares asiste 
a la romería de la Virgen de la Cabeza y 
participa en la procesión portando orgullosa 
el banderín de presidenta del grupo 
femenino de la asociación “Cruzados de 
Nuestra Señora de la Cabeza” que animaba 
su amigo y compañero en las tareas docente 
don Antonio Alcalá Venceslada.

Aquella romería fue su rotunda despedida, 
en plena madurez humana e intelectual, del 
mundo circundante.

A la vuelta solicita la excedencia, deja su 
cátedra, su Jaén del alma y su gente e ingresa 
en el monasterio carmelitano de Rótova. Tras 
el postulantado, en 1953 recibe el hábito 
carmelitano y hace profesión temporal y en 
1956 la profesión solemne. Y pasa a ser la 
hermana Inocencia del Corazón de María y 
del Santo Rostro, término que utiliza para no 
olvidar sus raíces giennenses. En 1953 aquel 
convento descalzo, próximo a Gandía, se 
traslada al pueblo de Puzol. Ya solo volvería 
a Jaén por breve tiempo para atender a su 
padre gravemente enfermo, regresando a su 
convento tras su fallecimiento.

En Puzol fue subpriora y consejera 
de la Federación a la que pertenecía su 

monasterio. Allí en el claustro siguió escribiendo 
poemas generando una extensa obra que ha sido 
recogida y estudiada en un hermoso libro por Juan 
Moreno Uclés y Carlos María López Fe, su sobrino.

El 8 de julio de 1975 en el Hospital General de 
Valencia hubo de someterse a una común intervención 
quirúrgica. Y cuando empezaba a recuperarse de la 
anestesia una vulgar complicación postoperatoria le 
provocó la muerte fulminante.

Olvidada tras su voluntaria y dilatada entrega al 
Carmelo Descalzo, su figura de mujer adelantada a 
su tiempo, intensa gustadora de nuestras tradiciones 
marianas, todavía permanece perpetuada en las 
fotografías de las jornadas romeras que vivió y disfrutó 
con sus compañeros y amigos de “Los cruzados de 
Nuestra Señora de la Cabeza”.
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legó unas de las noches más esperadas por todo 
romero, una noche donde todas las emociones, 
todas las plegarias y todos los anhelos y deseos serán 
dirigidas para ella, para nuestra Reina y Madre de la 
Cabeza, una noche que jamás se olvidará.

La Cofradía Matriz sale de su casa y pone rumbo 
a la Basílica Real Santuario de Nuestra Señora de la 
Cabeza por sus viejas calzadas, pudiendo observar 
sus banderas ondeando el cielo de Sierra Morena y 
su estandarte iluminado con el sol radiante que nos 
ofrece esta Sierra y viendo como poco a poco, como 
estas insignias seguidas de la masa cofrade, avanzan 
queriendo llegar hasta sus plantas, hasta poder ver esa 
dulce mirada que hará revivir las emociones vividas en 
la romería pasada, unas emociones que son imposibles 
de explicar y que tan solo quedan entre ella y sus hijos.

La Cofradía avanza y llega a la explanada de la 
Basílica, poco rato queda para que la Hermandad 
entre y vuelva a reencontrarse con la señora. Las 
banderas cruzan su cancel y el estandarte aún está en 
la puerta esperando el momento para poder volver 
a saludarla y poder decirle que sí, que su Cofradía 
Matriz ya está ahí a sus pies y que verá como un nuevo 
Hermano Mayor porta su cetro, un cetro que no va 
a querer desprenderse de él y que llevará consigo y 
con él le rezará y le pedirá por aquellos que no están 
y por aquellos que pasan malos momentos y que no 
pueden estar ese día tan especial con su morenita… 
Banderas dentro y estandarte bajo el arco de la puerta 
de la Basílica, ondeo de banderas, dentro de la Basílica 
se respira a camino viejo, se respira a romero florecido 
se respira a primavera … El estandarte hace su entrada 
triunfal, quedan unos pocos metros para tenerla cerca 
de nuevo, el coro de la cofradía entra y canta, le 

canta a ella, un coro que hace hermandad. La Junta, 
una Junta de Gobierno que entra, una Junta que ha 
llegado ya y que está como un año más en esa noche 
del 11 al 12 de Agosto junto a ella , junto a la Morenita. 
Un Hermano Mayor que entra con el cetro levantado 
al cielo esperando ese ansiado momento entre gritos 
de vivas hacia la Señora.

La Cofradía hace su presentación y por un momento 
las banderas, Estandarte y Junta se retirarán de sus 
pies y se posarán en la explanada de la Basílica a la 
espera de que sus hijas, las cofradías filiales hagan su 
presentación y saluden a su Madre en dicha explanada.

Las Cofradías Filiales saludan a la Cofradía Matriz 
de Andújar y hacen cada una de ellas su entrada hacia 
la Basílica Real Santuario de la Virgen de la Cabeza 
para que, al igual que la Cofradía Matriz, les lleve sus 
plegarias y sus ofrendas para ella, para que  intercedan 
y ayuden a esas personas que no han podido asistir 
al cerro o que ya no están entre nosotros para que 
las tengan bajo su manto y para que las protejan allí 
donde estén, pero seguro que ella las tiene a buen 
resguardo junto a ella y a su niño.

Llegó la última cofradía filial, Colomera, de donde 
era el pastor, que en esa noche hace 787 años se le 
apareció la Virgen para curarle de un brazo y hacer un 
milagro en él, donde días después él bajó a Andújar 
proclamando que la Virgen le había obrado un milagro 
y que quería un Santuario en el Cerro de su Aparición.

Entra Colomera, con ella entra acompañándole la 
Cofradía Matriz. Colomera hace su presentación a los 
pies de la Reina de Sierra Morena rogándole que el 
año que viene vuelvan a estar junto a ella y que las 
plegarias que le piden se cumplan.

Los nervios fuera de la Basílica se van haciendo 

Jesús Lozano

L

Una
Noche Mágica

Banderas dentro y estandarte bajo el arco de la puerta 
de la Basílica, ondeo de banderas, dentro de la Basílica 
se respira a camino viejo, se respira a romero florecido 

se respira a primavera

UNA NOCHE MÁGICA
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visibles la gente esta ansiosa para ver reinar a la 
Morenita por su cerro, mientras, dentro de la basílica 
se reza la Salve en honor a la Morenita. 

Termina la Salve y con ello el Hermano Mayor 
de la Cofradía Matriz de Andújar, su Presidente, el 
Hermano Mayor de la Cofradía Filial de Colomera  y el 
reprensentante del Ayuntamiento, se disponen a subir 
al camarín para bajar a la Morenita y llevarla hasta 
sus andas donde sus hermanos anderos la pasearán 
derrochando amor y haciéndola reinar en esa noche 
mágica.

La Morenita se encuentra en el presbiterio, y los 
priostes de la Virgen se encuentran ya en las andas 
esperando que se la entreguen para entronizarla 
dentro de sus andas.

El ansiado momento ha llegado, y la Bendita Imagen 
de la Stma. Virgen es entronizada y ya está a la altura 
del Cancel de su puerta.

Todo el mundo aplaude y ya se escuchan los vivas a 
la Virgen, se ven la caras de emoción, rezos y súplicas 
que seguro serán por algún familiar enfermo para que 
haga lo posible para su recuperación o para que le 
acoja bajo su manto a aquellos que un día partieron 
para empezar su camino celestial en el cielo.

Las Andas de la Stma. Virgen llegan al lugar donde 
el Obispo de Jaén oficiará la Santa Misa. El coro de su 
Cofradía Matriz canta el Solemne Pontifical , y con las 
letras de sus canciones hacen avivar emociones en los 
corazones de todos los romeros y devotos que allí se 
congregan.

Finalizada la misa, la Imagen de la Stma. Virgen es de 
nuevo trasladada a las andas, y es cuando se produce 
uno de los momentos más emocionantes de la noche, 

al paso junto al Coro de su Hermandad Matriz, ella 
decide pararse ante el asombro de los presentes para 
que su coro le cante, y como dice su canción, puedan 
cantarle cara a cara que “Andújar la está mirando con 
la mirada clavada casi más de 800 años”. 

La Imagen de la Stma. Virgen es de nuevo 
entronizada en sus andas y comienza su procesión 
portada por sus hermanos anderos que la llevan con 
dulzura y amor por su cerro, pero es llegar al arco de 
la plaza y los vivas, las palmas y demás se hacen más 
visibles, y un abanderado tremola una bandera ante 
la viva imagen de los allí presentes y cómo no, de la 
Morenita. 

La Virgen llega Andújar y ve como su Cofradía 
Matriz tiene engalanada su casa de hermandad en esa 
noche con unas colgaduras y donde podemos leer 
COFRADÍA MATRIZ 1227.

Siguen avanzando las Andas y poco a poco va 
llegando el momento de su final. Un momento que 
no queremos que llegue. Las Andas ya están en la 
lonja de la Basílica rodeada de fervor preparada para 
decirnos hasta luego un año más

 La Morenita ha regresado a su casa, se disponen 
al traslado y ella venturosa pasea entre un pasillo de 
sueños rodeando por un momento su mirada hacia 
sus hijos, con un pequeño suspiro de emoción que en 
abril volverá a renacer

Una vez subida al camarín la Imagen de la Stma. 
Virgen es expuesta en devoto Besamanto donde se 
expone a miles de devotos emocionados al poder 
verla tan cerca sabiendo que hasta la Peregrinación 
Blanca no la volverán a tener tan cerca y a su Cofradía 
Matriz también pudimos verla haciendo Cofradía en 
una noche mágica.
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or invitación de su director, D. Enrique Gómez, voy a 
tratar de colaborar con la revista “Mirando al santuario” 
una vez más en este año que para mí es muy especial 
por cumplirse los cincuenta años de mi ordenación 
sacerdotal en Roma.

En un principio estuve dudando qué tema elegir 
y después de mucho pensarlo  me he decidido 
por reflejar la devoción a la Virgen de la Cabeza 
valiéndole del  “libro de firmas del peregrino”, nº 82, 
correspondiente al pasado año.

Son muchas las manifestaciones de devoción 
a Nuestra Sra. de la Cabeza que se viven en este 
sagrado lugar, comunitariamente hablando, tanto a 
través de las celebraciones litúrgicas, convivencia de 
las hermandades y peñas  o grupos romeros,  como 
en sus visitas al camarín, peña de la aparición  o el 
museo, etc. Pero los peregrinos tienen también la 
posibilidad de expresar sus sentimientos religiosos 
personalmente a través de este libro, que se encuentra 
a la entrada de la iglesia basilical del R. Santuario V. de 
la Cabeza, exponiendo por escrito sus sentimientos y 
preocupaciones.

Dado que sería imposible en un artículo como 
este, abarcar todo  lo allí expresado con sus matices, 
intentaré de resaltar los aspectos más comunes tanto 
en las peticiones como en la acción de gracias, que 
son las dos  modalidades más repetidas de recurrir a 
Ntra. Sra. de la Cabeza.

Salud, familia y trabajo sería la tríade más repetida 
y concordante en casi todos los manuscritos que 
pueden  observarse de mil formas y maneras. Unas 
veces para agradecer  el hecho de una familia bien 
unida, gozando de  salud y trabajo; otras,  para pedir 
la salud, el trabajo y la unión de los componentes del  
hogar. He aquí unos cuantos  ejemplos:

“Virgen de la Cabeza, te pido por mis padres, 
que los tengas bien y por mis hijos y mi marido que 
encuentre trabajo y para que nos libres de todas las 
enfermedades malas a mí y a los míos por favor, que 
se le quite a mi hijo el ruido que tiene; ruega por 
nosotros.” 

 “A  ti, Virgen de la Cabeza,  te pido que protejas a 
mis hijos, nietos y abuelos, para que  estén siempre 
sanos y los cuides. Gracias, Virgen de la Cabeza.”

Otra de las oraciones más comunes son las dirigidas 
a la Stma. Virgen pidiendo su protección y socorro en 
medio de tantas dificultades de la vida para sus seres 
queridos y para que los lleve por buen camino. En 
confirmación de lo afirmado aportamos los siguientes 
ejemplos:

“Virgen de la Cabeza, acompáñanos siempre, no 
nos dejes nunca. Ayúdanos en todo momento. Te doy 
gracias  por la ayuda recibida hasta ahora. Siempre en 
mi corazón. Te quiero Virgencita.”

“Por estar siempre a nuestro lado,  por acompañarnos 
en los momentos difíciles, por todos los milagros que 
haces en nuestras vidas. Por todo (…) muchas gracias.”

“Bendice a toda mi familia y a la gente que quiero; 
cúbrelos con tu manto de todo mal y llévalos  de tu 
mano por el camino de la luz.”

 Luego hay un sinfín de peticiones relacionadas con 
sus parejas, en  el matrimonio o en el noviazgo:   “No 
te pido  que me toque la lotería. Virgencita pido salud  
y trabajo  para mis seres queridos.”  “Gracias  Morena, 
por darme  todo lo que tengo: Una familia y el mejor 
hombre del mundo. Tennos siempre  buenos. ¡Viva la 
Virgen de la Cabeza!”

Entre las peticiones más curiosas, me ha parecido 
traer a colación las siguientes:

“Ayúdame a vivir  el día a día con las cosas buenas y 
malas  que nos depara  la vida.” 

“Por el éxito de una operación  de su nieto.” “Por 
haberse curado”. “Para quedar embarazada”.  “Para 
tener hijos sanos”.   Por el eterno descanso de sus seres 
queridos, también hay peticiones pidiendo por el éxito 
en los estudios,  en unas oposiciones o para sacarse el 
carnet de conducir, etc., etc.

En el capítulo de acción de gracias  se repite con 
frecuencia el haber podido visitar a la Stma. Virgen  en 
su Santuario o haber vuelto a verla.  O bien, “ Por haber 
encontrado el amor de su alma,  de un compañero  
que le ha devuelto la ilusión y el amor por los niños.”  

Plegarias 
de los fieles

P. Francisco Adán Morales, O. SS. T.

P

“Ayúdame a vivir  el día a 
día con las cosas buenas 
y malas  que nos depara  
la vida.” 

PLEGARIAS
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Un hombre da gracias “por haber  encontrado lo que 
hace 2 años le pidió, el compartir todo y sobre todo 
su vida con una mujer.” “Por llevar  en sus entrañas un 
hijo, es decir, un tesoro, un amor.”  

“Por haber visitado el santuario por primera vez: Un 
lugar privilegiado. El paisaje me ha impactado.  “Por 
ayudarnos a levantarnos todas la veces que caigamos”. 
Aquí puede apuntar al sacramento de la reconciliación 
que nos permite recupera la salud del alma después 
de la caída y nos ayuda a prevenir futuras caídas.

Como decía al principio, sería imposible referir 
todas las expresiones dirigidas a la V. de la Cabeza, 
lo que sí queda claro es la libertad y confianza con 
que sus devotos le exponen sus necesidades en el 

devenir de cada día y  agradecimientos por cuanto 
han recibido y esperan recibir.  Es como si realmente 
estuvieran ante la Señora para  sin complejos decirle 
los gozos, esperanzas y  dificultades de su existencia. 

         Dios quiera que el poder de las tinieblas y la 
mentira no puedan borrar de las mentes y corazones 
de los fieles   esa fe y confianza en la madre de Jesús, 
madre de Dios, a fin de que el reino de la luz, la verdad 
y el amor reinen en nuestras vidas y en el mundo.

R. Santuario V. de la Cabeza, 11 de febrero del 2015               

DE LOS FIELES

© Manuel José Gómez Martínez
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rsula había nacido en Peñíscola, un pueblo costero 
de Castellón, donde sus padres, Sara y Eloy, naturales 
de Andújar, se trasladaron, poco después de casados, 
arrastrados por el auge turístico, con el fin de salir de 
la pobreza en la que andaban sumidos. 

No se hicieron ricos, faltaría más, en todo caso, 
baste decir que salieron adelante gracias al beneficio 
que les dejaba un pequeño establecimiento que 
habían levantado frente al mar Mediterráneo. Un bar 
sencillo, al estilo marinero, donde se podía contemplar, 
entre fotos de barcos y pescadores de manos rudas 
y rostros quemados por el sol, una vieja fotografía 
enmarcada de la Virgen de la Cabeza, la Patrona de su 
patria chica, como siempre decían ellos. 

Úrsula creció adentrándose en un ambiente 
liberal, sin que le importara mucho las tradiciones y 
costumbres de la tierra de sus padres, y menos todo lo 
relacionado con la religión. Cuando ellos hablaban de 
la belleza del río Guadalquivir al paso por su pueblo 
jiennense, o de las plazas centenarias, la iglesia de 
Santa María la Mayor, el puente romano, la Corredera, 
los pasos de la Semana Santa…, ella apenas les prestaba 
atención, poco le interesaban los temas, y menos 
cuando relataban la devoción a su Virgen morena, su 
campesina eterna, su aceitunera de amor…, así como la 
grandeza de la romería, tan antigua, tan histórica, tan 
llena de gozo y de esperanza, tan honda, tan sentida, 
tan especial… “Siempre estáis con la misma cantinela. 
Estoy harta del folcloreo andaluz, del ole y ole y ole, 
la guitarra y las castañuelas, los trajes de gitana y el 
vinillo fino… De venga fiesta y venga juerga.  “¡Y luego 
queréis que esa comunidad salga del tercermundismo 
en que se halla sumida!”

 Úrsula no era justa ni coherente. Criticaba lo que ella 
misma hacía. Vivía en el jolgorio. Se había integrado 
en un entorno juvenil un tanto materializado, dado a la 
diversión, las drogas y el pasotismo… En el que conoció 
a un chico que había montado un gimnasio y con el 
que se fue a vivir cuando apenas había cumplido los 
diecinueve años. 

Para los padres fue un tremendo dolor. Hubieran 
querido para su hija que estudiara Medicina, que 

tanto le gustaba, o que, al menos, hubiera tenido 
algún empleo con el que ser autónoma... Y que 
se hubiera casado por la Iglesia. Pero su hija era lo 
único que tenían y lo aceptaron con cierta resignación 
condescendiente. No obstante, la procesión iba por 
dentro, con tanta fuerza y tanta sombra que Eloy, poco 
después, comenzó a tener problemas de corazón, 
que terminaron, tres años más tarde, con un infarto 
que lo dejó tirado detrás del mostrador del viejo bar 
marinero. 

Sara sufrió el golpe como quien recibe el mazazo 
de una noche oscura en medio de la soledad de un 
desierto lejano. Cayó en depresión. Se hundió en sus 
recuerdos… En sus viejos recuerdos andujareños, su 
vieja casa, sus amigas, su humilde escuela, cuando de 
muchacha recorría el barrio que la llevaba camino a las 
afueras por donde perderse en las tardes primaverales. 
¡Y cuántas veces visitó el Santuario de su Virgen de 
la Cabeza! ¡Qué recuerdos! Primero de la mano de 
sus padres, después con su Eloy del alma, que Dios 
lo tenga en su gloria… Y por último con..., bueno, con 
ella misma, con su hija, desde la imaginación, desde 
su alma, viviendo desde la distancia los días previos 
a la romería, subiendo al cerro el último domingo de 
abril para rezarle, acompañar y vitorear a la Madre de 
Dios, llamándola a su lado cada noche al acostarse, 
rogándole rogara por ella y por su hija ahora y en la 
hora de la muerte amén… “Cosas de viejos anticuados.” 
Volvía a murmurar Úrsula con cierto desapego.

 ¿Les he dicho que el bar quedó cerrado tras la 
muerte de Eloy? ¿No? Pues así fue. A la hija no le 
interesó el negocio y a Sara, en su soledad, menos. 
Así que aquel pobre establecimiento quedó presa 
del polvo y las telarañas, perdido en las arrugas 
del tiempo. Y más cuando Úrsula observó ciertos 
comportamientos raros en su madre. 

Hablaba sola. Se le olvidaba dónde ponía las cosas. 
Mostraba como un extraño temblor en sus manos que 
la obligaba a tener mucho cuidado con los objetos 
que cogía. A veces perdía la mirada en el vacío y hasta 
confundía el lugar de las habitaciones. De ahí que una 
tarde que salió al supermercado a comprar algunos 

Ú
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productos se desorientara y una vecina tuviera que 
llevarla a casa.    

Los médicos se lo dijeron con rotundidad a la hija. 
“Su madre tiene alzheimer. Y la enfermedad ha venido 
por ella a pasos agigantados.”

La situación que se presentó fue tremenda. ¿Y qué 
hago yo ahora con la vieja? Mi pareja no quiere saber 
nada al respecto. Menuda carga. Así que cuando Sara 
ya no pudo valerse por sí misma, Úrsula le encontró 
una residencia donde internarla. 

En aquel recinto extraño, de grandes ventanales, de 
pasillos amplios y muy largos, fríos después de todo, 
vegetaba Sara en espera de que una mano amiga 
bajara por ella para ponerle alas y hacerla ascender 
al infinito. Estaba sola. No me quejo del servicio, tan 
profesional como entregado, me quejo, con hondo 
dolor, de que su hija apenas iba a verla. “¿Para qué? 
Después de todo no me conoce. Si me acerco apenas 
gesticula. Si le hablo no me responde. Si le pregunto 
que quién soy, me mira y nada dice. Ya no sabe ni 
quién es ella misma. No recuerda nada. No tiene 
noción de nada. Es un vegetal perdido en su propio 
laberinto del absurdo.” 

Había que vender el bar. El dinero era necesario 
para seguir pagando la residencia. Y cuando entraron 
los compradores para verlo, dijeron que se quedaban 
con él tal y como estaba, con todo el contenido, 
incluso con los viejos cuadros de barcos y pescadores, 
con todo menos con ese tétrico cuadro religioso. Sí, 
ese donde se ve una ridícula imagen de una Virgen 
en blanco y negro que da miedo. Trae mala suerte. De 
religión no queremos saber nada. El opio del pueblo. 
Ya sabes.

Úrsula tomó la fotografía enmarcada y se la llevó. 
Luego, al quedarse sola, la sacó del marco y la miró 
fijamente. Nadie sabe qué debió suceder en su corazón. 
Solo que aquella misma tarde se fue para la residencia 
donde estaba su madre ingresada. “Mamá, ¿sabes 
quién soy yo?” Sara, como siempre, levantó la cabeza, 
miró a los ojos de su hija y nada dijo. A continuación le 
mostró la fotografía. “¿Y esta? ¿Sabes quién es esta?” 
Entonces, Sara abrió sus párpados como nunca en su 
vida había hecho, dejó brotar una gozosa sonrisa por 
sus labios, movió sus manos temblorosas hacia ella, la 
tomó con ternura y dijo con palabras entrecortadas 
pero perfectamente inteligibles: “Es mi madre, mi 
madre de Andújar, la que no me abandona, mi Virgen 
de la Cabeza.” Úrsula no podía creerlo y quedó sin 
habla, emocionada, con lágrimas en los ojos. Luego, 
Sara, se llevó la foto lentamente hacia ella y la apretó 
contra su pecho. Segundos más tarde, y mirando a la 
hija con las pupilas marcademente vidriosas, le dijo: 
“Hija mía, gracias. Que la Virgen te ayude.” La hija, 
rota por dentro, besó las manos y la cara de su madre 
dejando caer sobre ellas la lluvia de su desconsuelo. 

Cuentan que Sara no volvió a pronunciar ni una 

sola palabra más en su vida. Y que siguió sin conocer 
a nadie hasta un año y tres meses después de aquel 
extraño suceso de lucidez que aún hoy sigue siendo 
motivo de asombro. Día en que con su foto de la 
Virgen de la Cabeza entre sus manos, muy estropeada 
ya, se quedó dormida para nunca.  

¿Que qué fue de Úrsula? Úrsula enterró a su madre 
y dudó entre hacerlo con la fotografía de la Virgen 
junto a ella, o ser ella misma la que se quedase con la 
foto. Finalmente optó por lo primero. Porque tomó la 
decisión de no quedarse con el retrato en tanto que 
ella iría a Andújar a conocer la imagen real, y tras ella 
llegar a la verdadera Madre de Dios, la Bienaventurada 
Virgen María, Nuestra Señora del Evangelio que nos 
dice: Haced lo que Él os diga. Y eso hizo.

Y desde entonces nadie sabe qué fue de Úrsula. Hay 
quienes aseguran que casó con un profesor de religión 
y vive con él en los suburbios de Madrid ayudando a 
los más necesitados. Otros creen que hizo enfermería 
y anda de misionera en un pueblecito costero al sur de 
Madagascar. También hay quienes afirman que ingresó 
en un convento de clausura… Pero nadie lo sabe en 
verdad. Nadie. Solo yo.
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ol y guitarras, palmas, tambor y acento de viejas 
coplas que vienen a darle sentido a un pueblo, a una 
Romería. El reino del que  hablo tiene en las lindes 
del término,  carretas vestidas con sábanas de colores, 
flores y sueños y una guitarra que en el aire escribe 
un dulce alfabeto que por las calles del alma se va 
metiendo, metiendo. Cuando la sinfonía  del camino 
está afinada de ese sensible perfume a  romero,   el 
aire  matutino en el cielo de  Sierra Morena  es un 
párrafo lleno de sentimientos.

Andújar, dura y sincera como las palabras escritas 
recibe con entusiasmo su gran Romería. La Virgen 
de la Cabeza y un rumor de ángeles surgen entre 
los recodos de las esquinas envolviendo ese aire de 
portento cumplido. Nada es comparable a la Romería 
de la Virgen de la Cabeza, Virgen morena. Dos ojos, 
por encima, dos cejas. Finas como la línea del horizonte 
en el contemplado valle de Sierra Morena.

Con armonía equilibrada y prudencia medida, 
margaritas, rosas y violetas se disputan las hegemonía 
de los valles, enriqueciendo con sus colores la moqueta 
del camino. Eterna primavera, el milagro anual de lo 
renuevo. La Señora, está allí, en lo alto, en su Sagrada 
Basílica, inmune, segura, soberana. La madre que 
está en Sierra Morena, más alta que toda estima, 
ternura de los vientos, epígrafe de la belleza. Ella nos 
acompañará siempre en las penas y 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 elegida 
con su poderosa fuerza de la oración constante.

Honores merecidos, salves esperadas y las flores 
han reclamado su sitio de honor para recibir a nuestra 
madre la Morenita. No han sonado las tradicionales 
salvas de cañón, si acaso ha retumbado un gratificante 
silencio. Solo por eso y por el sol que anunció su 
llegada, este día ya es una bendición. Es un trozo 
de mundo que nos toca vivir, pelegrinos y romeros 
caminado por los verdes y pedregosos caminos que 

llegan guiados por la ruta definida de sus corazones.
En este sur luminoso de España, la Romería de la 

Santísima Virgen de la Cabeza, es más que un pasmo 
de devoción y fe. Es un pasmo de arte sacro. Un 
pasmo de belleza. Los pelegrinos de toda España 
llevan paseando a la Virgen Morenita durante siglos. 
Además de la profundidad de los sentimientos que se  
retornan en palabras, todos son alabanzas a la Virgen, 
vivas por doquier. Peregrinar al Santuario conlleva la 
idea de cambiar, de dejar por un día la rutina diaria , 
de disfrutar de la compañía de los nuestros, de unir en 
uno el presente y el pasado.

Cada uno de nosotros un romero, un peregrino, un 
pregonero. Cada uno de nosotros una bandera y un 
convite. Dejemos caer las banderas sobre todos los 
hogares de la ciudad y la comarca. La Virgen de la 
Cabeza se alegrará para que difundamos sus virtudes.

La Andújar del tesoro escondido, de la virtud 
disimulada. Romeros que hacen fluir un camino de 
belleza bajo las andas  purificadas, expresión certera 
y acertada, verdadera y única. Horas detenidas en las 
esferas del tiempo, como este eterno abril, con flores a 
María. Virgen de la Cabeza. Virgen de gloria.

DESDE su hermoso paisaje, como un torrente 
mágico lleno de sueños y de cielos la Santísima 
Virgen de la Cabeza navega con su gente, con sus 
peregrinos, con sus romeros por la tierra iluminada 
donde ella eligió como terrenal morada los valles de 
Sierra Morena que bendicen a los mil y un aromas que 
con suma delicadeza la Señora esparce entre  silencio 
y gozo..

Fernando Moreno Cazalla

La Andújar del 
tesoro escondido, de 
la virtud disimulada.
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TESORO ESCONDIDO....
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on Antonio Garrido de la Torre, cuando se hizo 
cargo de la Parroquia de San Eufrasio, oró  frente a 
la imagen de la Virgen de la Cabeza que se venera 
en el templo eufrasiano y después de mirarla 
detalladamente, encantado en su belleza dijo: “Es la 
Virgen de la Cabeza, con la sonrisa más bonita que 
conozco”. Si tienen ocasión de verla, observarán que 
a su sonrisa de Gioconda, le añade una dulzura muy 
especial que serena el alma y anima a pedirle, a rezarle 
y a piropearle, con toda la devoción y la gracia que 
por estas tierras donde Reina se derrama a raudales. 
Si alguien opina que el piropo es cosa vulgar, cambiará 
cuando lea esta pequeña muestra de piropos a la 
Santísima Virgen de la Cabeza, Patrona de Andújar y 
de la Diócesis de Jaén. 

Poetas y juglares; escritores y poetisas; pregoneros y 
músicos; damas en jamugas y caballistas; madrugadas 
y atardeceres; peregrinos y cantantes; el que viste 
traje corto y quien luce airosa una flor sobre su pelo, 
se unen en arrebato para piropear a su Virgen de la 
Cabeza, porque aquí hasta las piedras hablan cuando 
de Ella se trata: ¡Parad caminantes…, el caminante para, 
y extasiado contempla que: “Efluvios divinos, el alma 
penetran, mirando esa cumbre de la Virgen Reina…”.

Quizás el primer piropo dirigido a la Madre de Dios, 
a través de su Hijo, fuera el que narra el evangelista 
Lucas 11,27-28. Una mujer se levantó y dijo “Feliz el 

vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron”. 
Dichosa, venturosa y bendita Ella, que mereció 
engendrar corporalmente al Verbo Dios. Y después las 
Letanías: Hermosa como torre de marfil. Estrella de la 
mañana. Rosa escogida. Morada de sabiduría. Madre 
de la Divina Gracia. Purísima. Castísima. Inmaculada. 
Amable. Admirable y Virgen Prudentísima. Poderosa. 
Clemente. Fiel. Digna de Alabanza y Veneración.

Y luego los pregoneros y pregoneras cada primavera 
romera declamando un torrente de palabras llenas de 
amor y de flor. Pablo Utrera la piropea: Ilusión azul. 
Viandante estrella. Luz de luna. Albañal sureño. Vereda 
del romero. Rosa sin espinas. Generosa madre. Espejo 
de canela. Nardo entre encinas. Aromada esencia. 
Adviento madroñero. Báculo del mundo. Escala de 
esperanza. Zafiro de la fe. Alba sin escarcha. Y más 
reciente, Inmaculada Cáliz, en un pregón que hizo 
historia le dice: Alba. Faro. Estrella. Aurora. Abrigo para 
mi abrigo. Soberana. Emperaora. Faraona del gentío. 
Capitana de los Cielos. Primera Luz Salvadora. Morena 
de mi alma. Piel de canela. Boncehollin de patronazgo. 
Madre de luna y ensueño. Gitanilla de canela. Patrona 
de mis entrañas. Trigo y miel para mi pan. Señora de 
nata y luna morena. Cobre de mi aliento. Alba de mis 
venas. 

Morena de luz de luna, Morenita y pequeñita, 
Chocolatín del cielo, Aceituna bendita…

Juan M. Barrero Macías

Morena de luz
de luna , Morenita y 

pequeñita, Chocolatín del 
cielo, Aceituna bendita.
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xisten en torno a nuestra advocación continuas 
referencias moriscas habidas en nuestra romería de 
Sierra Morena. El cuadro del siglo XVII que hay en el 
museo de la Basílica del Santuario, obra de Bernardo 
Asturiano, es un valioso exponente. En él se pueden 
observar peregrinos ataviados con el “garvín” de 
reminiscencias moriscas, ello nos hace pensar que 
se produjera un fenómeno de asimilación que fuera 
favorecido por las autoridades.

El conocimiento de espacios y querencias comunes 
nos llevan siempre a compartir con mayor facilidad 
relaciones de tolerancia. El diálogo interreligioso entre 
cristianos y musulmanes tienen en la Virgen María una 
oportunidad relevante como nexo de comunicación 
por la devoción que suscita en ambas confesiones.

Con frecuencia nos es desconocido las numerosas 
referencias (aleyas) que el Corán dedica a María 
(Maryam) como madre virginal de Jesús (Isa). 

Sura 3 42... los ángeles dijeron:”¡María! Alá te ha 
escogido y purificado. Te ha escogido entre todas las 
mujeres del universo. 45 “¡María! Alá te anuncia la 
buena nueva de una Palabra que procede de Él. Su 
nombre es el Ungido, Jesús, hijo de María, considerado 
en la vida de acá y en la otra y será de los allegados. 
46. Hablará a la gente en la cuna y de adulto, y será de 
los justos”.  47. Dijo ella:”¡Señor! ¿Cómo puedo tener 
un hijo, si no me ha tocado mortal?” Dijo: “Así será. Alá 

crea lo que Él quiere. Cuando decide algo, le dice tan 
sólo: “¡Sé!” y es.

Sura 19 “ Maryam”:  20.  Dijo ella: “¿Cómo puedo 
tener un muchacho si no me ha tocado mortal, ni soy 
una ramera?”  21.  “Así será”, dijo. “Tu Señor dice: ‘Es 
cosa fácil para Mí. Para hacer de él signo para la gente 
y muestra de Nuestra misericordia. Es cosa decidida”.

El nombre de la Virgen, “Maryam”, aparece citado 
un total de 31 veces en el Corán, 5 en las suras 
mecanas y 29 en las medinesas. Casi siempre aparece 
con la expresión “Isa ibn Maryam” (Jesús, hijo de 
María, repetido 23 veces).  Hecho rarísimo, si no único 
en el Islam, de nombrar a la persona a través de la 
madre (“matronimia coránica”), pues en este ambiente 
cultural la identificación viene siempre por la línea 
paterna.

La devoción a la Virgen en los llamados territorios 
fronterizos tiene una influencia destacada en los 
moriscos que profesan respeto y reverencia hacia su 
imagen como mujer consagrada al Altísimo desde 
su nacimiento y madre de Jesús, nexo en el que 
confluyen sus tradiciones religiosas emanadas tanto 
del Islam como del cristianismo. Al haber sido Granada 
el último reino islámico de la Península, en esta región 
se concentró hasta los años setenta del siglo XVI el 
mayor contingente morisco. Aunque de apariencia 
cristiana, hablaban corrientemente el árabe, conocían 

Andrés Borrego Toledano

“¡María! Alá te ha escogido y 
purificado. Te ha escogido entre todas 

las mujeres del universo”

Los moriscos y 
La Romería 
de la Virgen 
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bien el Islam y conservaban la mayor parte de los 
rasgos culturales que les eran propios: vestido, música, 
gastronomía, celebraciones, etc. En muchos lugares 
de frontera, como era nuestra tierra, la devoción a la 
Virgen era sostenida e impulsada por la comunidad 
morisca como elemento de cohesión interconfesional, 
ya que en algunos casos se escondía la devoción 
musulmana. 

En este contexto, hay tres elementos importantes a 
tener en cuenta:

1. Para los teólogos cristianos, una manera de 
ayudar a la fe de los nuevos cristianos era acercar la 
figura de María por su provecho y plena aceptación.

2. Los moriscos se dedicaron al comercio, y en el 

continuo ir y venir se convirtieron en propagadores de 
la devoción; además, fueron objeto de milagros. Los 
milagros de musulmanes convertidos por la devoción 
a la Virgen eran de gran valor para la importancia de 
la advocación y del Santuario. No hay que olvidar la 
gran conversión del Islam al cristianismo de Muley 
Xeque tras visitar nuestra Romería a finales del XVI 
que relatara Lope de Vega en su comedia “La tragedia 
del rey Don Sebastián y bautismo del príncipe de 
Marruecos” .

3. Al estar organizados en cofradías eran más 
fácilmente controlables. En la lógica reorganización 
del territorio y del espacio social, las cofradías sirvieron 
de elemento aglutinador.
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gradezco un año más a la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz de la Virgen de la Cabeza de Andújar el 
posibilitarme escribir para esta revista expresando mis 
personales predilecciones y sentimientos hacia la Madre 
de Dios, siendo en particular mi enorme gratitud hacia 
la persona de D. Enrique Gómez Martínez, principal 
impulsor de esta publicación, vehículo que conduce 
directamente al corazón mismo de la cultura que lleva 
intrínseca esta ancestral imagen mariana y por ende la 
ciudad de Andújar, siendo Ella y solo Ella, símbolo de 
unión entre pueblos.

Y entrando ya en materia bien es cierto, que desde 
hace tres años un grupo de devotos de María Santísima 
de la Cabeza viene realizando con puntual regularidad 
un camino fraterno que discurre entre Colomera, (cuna 
de aquel que halló en la cúspide sagrada de un monte 
en plena Sierra Morena a la Madre de Dios hecha efigie 
y en el que a posteriori se levantaría en honor de ese 
milagroso hecho una primitiva ermita para convertirse 
con el paso de los años y la fama de su secular romería 
en suntuoso Santuario), hasta la población origen de 
esta devoción universal, Andújar, camino este del que 
hoy os escribo de hermandad y  camaradería de algo 
más de ciento cincuenta kilómetros, discurridos y 
transitados cada dos Domingos desde el pasado mes 
de Septiembre de 2014 por etapas, a cada cual más 
bella, singular y emotiva, como no podía ser menos 
para culminar hace pocas fechas en plena cuaresma 
con la última y más emocionante de todas cuya meta 
era la casa de Ntra. Madre.

Hecho irrefutable es la intención de la Ruta que 
actualmente se ha trazado de unir las poblaciones 
de Colomera, Limones y Mures (pedanías de Moclín 
y Alcalá la Real respectivamente), la propia Alcalá la 
Real, Castillo de Locubín, Alcaudete, Martos, Jamilena, 
Torredonjimeno y Villardompardo, Arjona (pasando 
por Escañuela) para desembocar primero en Andújar 
(bordeando la pedanía de “Vegas de Triana”) y a 
posteriori subir por senderos y vereas a través del viejo 
camino de herradura, culminando en el Cerro de la 
Cabeza a través de un legendario trazado labrado 
pisada a pisada con la erosión propia del surco que ha 
partido la roca generación tras generación, haciendo 
de este compendio de emociones UN CAMINO 
DEVOCIONAL que transcurra por poblaciones 

eminentemente peregrinas, y a su vez marianas, con 
cofradías filiales de la Matriz andujareña, la mayoría de 
ellas antiguas.

Pero todo esto que hablo y escribo tiene un 
origen principal, además de siglos de continuas 
peregrinaciones desde estos lugares hasta la actual 
Basílica Menor de Ntra. Sra., y es un acontecimiento 
que acaeció en Octubre de 1978 y que fue la visita de 
la Santísima Virgen de la Cabeza desde su Santuario 
hasta la localidad de Colomera pasando por ende y 
pernoctando en varias poblaciones durante la ida a 
dicho pueblo y la posterior vuelta a su eterna y pétrea 
casa.

De este hecho, para mí transcendental en 
la devoción, se conservan varios testimonios y  
fotografías que atestiguan lo que afirmo hoy, pero 
a su vez, escasa documentación que dé fidelidad en 
cuanto a actos, horarios, y pernoctas de la comitiva y 
sagrada imagen de nuestra Patrona que se dispusieron 
durante su particular tránsito, en definitiva, sobre 
cuanto aconteció en estos días gloriosos para quienes 
tuvieron la dicha de ver “caminar” por vez primera a 
la Patrona de Andújar y de la Diócesis de Jaén por las 
calles de sus respectivos pueblos.

Tan solo, porque esto me merece un estudio detenido 
y con tiempo para indagar en lo posible sobre todo lo 
programado, establecido y posteriormente ejecutado 
e incluso el ¿por qué? de aquella visita, me limitaré hoy 
a ser breve pero conciso, afirmando porque así está 
atestiguado con testimonios y fotografías diversas, 
que la imagen de la Virgen estuvo en Marmolejo, 
Arjonilla, Arjona, pasando por Escañuela, (desconozco 
si llegó a Villardompardo), Torredonjimeno, Martos, 
Alcaudete, Castillo de Locubín, Alcalá la Real, y desde 
ahí hasta Colomera (desconociendo también si en su 
tránsito hacia la cuna del pastor Juan Alonso de Rivas 
la misma hizo o no escala en poblaciones próximas 
como por ejemplo Benalúa de las Villas ya inmersos 
en la provincia de Granada), pasando en su camino 
de vuelta, por poblaciones como Mengíbar, Cazalilla, 
Villanueva de la Reina y así hasta llegar a Andújar (lo 
cual sería digno de estudio para poder comprobar 
hasta qué punto tuvo relevancia dicho paso por la 
ciudad que ejerce de anfitriona y Madre del resto, y 
si no fue este un mero acto protocolario exento de 

La Ruta 
del Pastor

Pablo Mondéjar
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“Sucedió en 
Octubre de 1978...”
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cualquier estancia más o menos duradera) volviendo 
ya sí definitivamente al bendito cerro que da nombre 
y lugar de procedencia a esta legendaria y afamada 
advocación tras un emocionante periplo mariano 
vivido en cada lugar que Ella visitó rodeada siempre 
de fervorosas y entusiastas multitudes.

Todo esto aconteció en Octubre de 1978, se dice 
pronto… personalmente recuerdo hace años que 
visioné una estampita que la imprenta de Diego 
Lomas de Andújar editó para esta efeméride con un 
texto alegórico de hermandad y agradecimiento entre 
los dos pueblos principalmente protagonistas de este 
hecho, Andújar y Colomera.

Lució la Virgen para estos días el manto regalado 
por la familia, parece ser, de Lázaro Palomares quien 
fuera Hermano Mayor de la Cofradía Matriz en 1961 
bordado en oro sobre terciopelo rojo con manto para 
el niño Jesús (hoy en día desaparecido) del mismo 
color (aunque en la imagen adjuntada no lo lleva 
puesto) y saya blanca también bordada, luciendo 
la Señora la corona de su “Re-coronación” y demás 
insignias y abalorios que representan sus no pocas y 
actuales  condecoraciones.

Tuvo que ser esta visita a Colomera motivada 
seguramente por la conmemoración del 450 
aniversario del “hallazgo” de la imagen de la Virgen en 
el Cerro de la Cabeza por parte de un oriundo de este 
pueblo granaíno, según dicta la tradición oral y escrita 
(principalmente desde tiempos de Salcedo Olid que es 
quien “localiza en el mapa” al pastor), seguramente un 
rito conmemorativo y alegórico de “devolver” la visita 
a quienes hoy habitan esta villa, pero esta vez siendo 
la propia Madre quien peregrinaba hasta la misma 
“patria” del afortunado tullido colomereño.

Verdaderamente lo que hoy os escribo merece 
sin duda alguna un estudio detenido, porque es este 
sin temor a equivocarme, el traslado con diferencia 
más relevante que la Virgen de la Cabeza ha tenido 
en su dilatada historia, estando tristemente poco 
documentado aún a pesar de que sobre él han 
pasado apenas treinta y seis años desde que el mismo 
aconteció. Un abrazo a todos. Fotografía año 1978

...la imagen de la Virgen estuvo en 
Marmolejo, Arjonilla, Arjona, pasando 
por Escañuela, (desconozco si llegó 
a Villardompardo), Torredonjimeno, 
Martos, Alcaudete, Castillo de Locubín, 
Alcalá la Real, y desde ahí hasta Colomera

DEL PASTOR
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a Junta Directiva de la Cofradía de la Virgen de 
la Cabeza de Mengíbar asombró de nuevo a los 
mengibareños, organizando una Romería Infantil 
con una imagen, también infantil, de la Virgen de la 
Cabeza por las calles de la localidad. Ello hizo posible 
que un grupo bastante numeroso de pequeños 
mengibareños, que tienen gran devoción a la Virgen 
de la Cabeza, vivieran uno de los días más emotivos y 
singulares de los últimos tiempos.

Llevaba la Junta Directiva tiempo tratando de 
realizar esa peculiar Romería Infantil y, tras muchas 
reuniones y trabajos de organización, el 24 de abril 
del pasado año, 2014, pudo llevarse  a cabo esa 
simpática iniciativa. Para ello, la familia mengibareña, 
González Pérez, donó la talla de la Virgen Niña, así 
como el manto y otros enseres. También el trono, a 
escala del que pasea por el Cerro de la Cabeza de 
Sierra Morena, fue construido con materiales donados 
por la Hermandad y con la mano de obra del propio 
Vocal de Manifestaciones Públicas, José Martínez 
Moya. La Cofradía encargó la confección de las 
correspondientes Marías para la Junta Directiva, así 
como las banderas, los banderines para los Hermanos 
Mayores, el gallardete y las Bandas, que imitaran a las 
de los Hermanos adultos de la Cofradía. Lo que más 
llamó la atención fue un grupo bastante numeroso 
de anderos, que, de manera totalmente voluntaria, 
causaron admiración y asombro por la fe y amor que 
demostraron a la Virgen de la Cabeza, encargándose 
de llevar el trono de la imagen a lo largo del recorrido. El 
número de anderos superó las expectativas, por lo que 
hubo de organizarse en varias cuadrillas de distintos 
turnos, para llevar el trono. Otros protagonistas fueron 
los Hermanos Mayores infantiles, José Alberto Polaina 
Moreno y María Torres Barranco, que fueron elegidos 
por sorteo, al ser la primera vez que se celebraba la 

Romería Infantil. Un grupo numeroso de niños también 
se encargaron de los clásicos tambores.

 En la Casa de la Cofradía de Mengíbar y en 
sus calles adyacentes, por ser insuficiente el recinto 
de la Casa, se había concentrado esa tarde una gran 
cantidad de mengibareños, de todas las edades 
y condicionamientos sociales, que esperaban el 
comienzo del acontecimiento, que se celebraba por 
primera vez en Mengíbar, así como creo en otras 
muchas localidades. El ambiente era festivo, alegre, 
cargado de la luz y del  colorido, que ponían los 
muchos trajes infantiles y adornos, que los niños y 
niñas lucían para el evento, notándose en sus caras la 
alegría y la satisfacción de ser protagonistas esa tarde 
y, sobre todo, imitar a sus padres y familiares en tantas 
ocasiones, como las habían visto a lo largo de sus 
vidas.  Todo cuanto se celebró ese día se hizo a escala 
de la Fiesta Mayor o Romería abrileña del Santuario.

Por fin, el alegre y solemne tañido de la campana 
de la Casa Cofradía anunció que la Romería iba a 
iniciarse. El grupo numeroso de niños y jóvenes, los 
grandes protagonistas del evento, esperaban, como 
hemos dicho, bien vestidos e imitando a sus mayores, 
aunque, eso sí, bastante nerviosos y emocionados 
ante el solemne acto en el que iban a participar 
y que iba a ser, como hemos dicho antes, bastante 
novedoso. Es de destacar el ruido de los muchos 
tambores que muchos romeros tocaban, así como las 
muchas y constantes vivas a la Virgen, que estos y los 
cientos de personas, que presenciaban la Romería, 
daban a la Virgen, creando así el mejor ambiente, 
que proporcionaba la alegría y el entusiasmo de un 
pueblo, que demostraba, una vez más, que ama con 
pasión a la Virgen de la Cabeza, la Morenita, la Madre 
de Dios, la Reina de Sierra Morena.

Sebastián Barahona Vallecillo
CRONISTA OFICIAL DE MENGÍBAR

La Cofradía de La Virgen 
de la Cabeza de Mengíbar 

organiza, con gran éxito, 
una Romería Infantil

L
“Por fin, el alegre y solemne tañido de la 

campana de la Casa Cofradía anunció que la 
Romería iba a iniciarse.”

ROMERÍA
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El recorrido de la Romería fue por las calles 
céntricas de Mengíbar, concretamente, “Maestro 
Sacramento Hortal”, (domicilio de la Casa Cofradía 
de la Hermandad de Mengíbar), siguiendo por “José 
María Lillo”, “Hermanos Fernández”, “Ruiz de Alda”, 
“Real”, plaza de la “Constitución” y “José Plata”, para 
regresar a la Casa de la Cofradía, donde terminó el 
recorrido.

En ningún momento decreció el entusiasmo, 
la alegría, el cumplir con la misión que se había 
encomendado a ese grupo de Hermanos infantiles, 
por lo que podemos asegurar que Mengíbar vivió ese 
día una jornada memorable, que, estamos seguros, 
pasará, con toda justicia y derecho, a la historia de 

Mengíbar y, cómo no, de la Cofradía de la Virgen de 
la Cabeza.

Esperamos que ese acto se vuelva a organizar en 
los sucesivos años, pues será el mejor medio para que 
el amor a la Virgen de la Cabeza siga transmitiéndose 
a las futuras generaciones. Por ello, desde aquí, 
felicitamos y animamos a la actual Junta Directiva de 
la Cofradía de Mengíbar, con el fin de que no cese 
de animar y estimular a la juventud mengibareña con 
actos como el de esta Romería Infantil, con los que ha 
sabido transmitirle el orgullo y la pasión que se siente 
de pertenecer a una ejemplar Cofradía de la Virgen de 
la Cabeza, como lo viene demostrando desde hace 
muchos años.

INFANTIL
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ANTIQUÍSIMA. . .
Juan Antonio Rodríguez Ortega

a historia de la devoción de Nuestra Señora de 
la Cabeza se lleva escribiendo durante más de siete 
siglos. Hasta nuestros días ha llegado un rico legado de 
antiquísimas cofradías erigidas en su honor y gloria. La 
ciudad de Andújar, origen de esta universal devoción 
se expande a lo largo y ancho de la geografía española, 
dejándose ver su alma mariana en cada pueblo donde 
existe amor a la Reina de Sierra Morena.

La importancia de la devoción a la Señora de 
Andújar ha sido tan importante a lo largo de la historia 
que en su honor se han levantado ermitas que salpican 
los bellos paisajes de nuestro país, llegando a ser no 
solo Patrona de Andújar y de la Diócesis de Jaén, sino 
de múltiples poblaciones, celebrando en su nombre 
fiestas y romerías, que a día de hoy perduran en el 
tiempo, teniendo como peregrinación principal la que 
se viene celebrando desde tiempo inmemorial en el 
corazón de la serranía andujareña el último Domingo 
de Abril.

En un minucioso trabajo realizado durante el año 
2014 hago reflejar todas las poblaciones donde se han 
celebrado fiestas y romerías en honor a la Santísima 
Virgen de la Cabeza, teniéndola como Patrona 
muchas de ellas. En otros pueblos, sin celebrar fiesta 
en su honor se puede ver el legado que nos ha 
llegado a nuestros días, antiguas cofradías perdidas en 
el tiempo pero dejándonos la imborrable huella de la 
devoción a la Reina de Sierra Morena, tal es el caso 
de las poblaciones de Antequera y Lucena, donde se 
conservan los estandartes datados en los siglos XVI y 
XVII respectivamente, dos joyas devocionales que en 
un tiempo pasado pasearon la grandeza de María de la 
Cabeza por las empedregadas calzadas del Santuario 
de Sierra Morena en la romería abrileña.

La peculiaridad de la devoción a la Virgen de la 
Cabeza es que existen tantas imágenes o tallas de 
dicha advocación como pueblos donde se rinde 
culto a Ella. Pero centrándonos en el legado que 
hasta nuestros días se conserva, nos encontramos 
joyas como las tallas de la Virgen de la Cabeza de 
poblaciones como Osuna (Sevilla), Iznájar y Aguilar de 
la Frontera (Córdoba) o Cozvíjar (Granada).

La imagen de la Virgen de la Cabeza de Osuna data, 
al igual que su antigua y extinguida cofradía filial, del 
siglo XVI, y era una devoción particular que pertenecía 
a los marqueses de la Gomera. La cofradía de Osuna 
ocupaba el puesto once según la nómina de cofradías 
de la época.

El pueblo de Iznájar atesora entre los muros de la 
iglesia de Santiago Apóstol una bella imagen de la 
Virgen de la Cabeza, legado de la antiquísima cofradía 
filial que existía en dicha población en los siglos XVI y 
XVII. Concretamente, y según la nómina de cofradías, 
en el año 1555 se establece una concordia en cuanto 
al orden de antigüedad de las cofradías filiales de la 
Virgen de la Cabeza, donde aparece Iznájar en el 

puesto trece. La talla de Virgen es una obra de escuela 
granadina del año 1615 y se le atribuye a Alonso 
de Mena, siendo una de las imágenes de mayor 
importancia de las que se encuentran en la parroquia 
de Iznájar.

La Virgen de la Cabeza de Aguilar de la Frontera es 
una de las joyas marianas de dicha población, donde 
la cofradía era filial de Andújar en el siglo XVI, siendo 
una de las cofradías más antiguas de cuantas asistían a 
la Romería, ocupando el quinto puesto.

En el pequeño pueblo granadino de Cozvíjar se 
venera también a la Virgen de la Cabeza, la cual es 
Patrona. En honor a Ella se celebran fiestas en el mes 
de Agosto, llevando a la Virgen en procesión hasta 
una antigua ermita del siglo XVI. 

La huella de la devoción que nos encontramos en 
los caminos y senderos que unen a tantas localidades 
nos habla de un tiempo pasado, de historias y leyendas 
que se crearon entorno a la Patrona de Andújar, de 
cofradías que siguen vivas con el ánimo de extender 
aún más si cabe la grandeza de la Virgen de la Cabeza.

En el año 2014 fueron 114 poblaciones donde se 
celebraban fiestas en honor a Ella, quizás no estén 
todas las que son, pero si es un fiel reflejo de la 
importancia de esta antiquísima devoción:

ANDÚJAR  Romería 27 de Abril, Aparición 12 de Agosto

AGUILAR DE LA FRONTERA 17 de Mayo

ALCALÁ DE HENARES  25 de Mayo

ALCALÁ LA REAL  11 de Mayo y 15 de Junio y 25 de Octubre

ALCAUDETE   4 de Mayo

ALHAMA DE MURCIA (LAS CAÑADAS) 27 de Abril

ALMODÓVAR DEL CAMPO  24 de Abril

ÁLORA  27 de Abril

ANDÚJAR  10 de Mayo

ANTAS   20 de Abril y 8 de Septiembre

ARCHIDONA   13 de Junio

ARJONA  4 de Mayo      

ARJONILLA  20 y 28 de Abril

ÁVILA  7 de Septiembre

BAENA  31 de Mayo

BAEZA  20 de Abril

BAILÉN  6 de Septiembre

BEGÍJAR  27 de Abril

BENALÚA DE LAS VILLAS  28 de Junio

BENAMAUREL  27 de Abril

BENIZALÓN  27 de Abril y 29 de Junio

BLIECOS  31 de Agosto

BUJALANCE  28 de Septiembre

BURJASSOT  19 y 30 de Septiembre

CAMPILLO DE ARENAS  9 y 10 de Agosto

CANILLAS DE ACEITUNO  27 de Abril y 10 de Agosto

CAÑETE DE LAS TORRES  20 de Abril

L El legado de una antigua devoción… 
Nuestra Señora de la Cabeza
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CAÑUELO  27 de Julio

CAPILEIRA  27 de Abril y 10 de Agosto

CARCHELEJO  24 de Abril

CASAS IBAÑEZ  27 y 28 de Abril y 28 de Junio

CASTILLO DE LOCUBÍN  15 de Agosto

CAZALILLA  25 de Mayo

CAZORLA 27 de Abril, 17 de Mayo y 1 de Junio

CHURRIANA DE LA VEGA 29 de Agosto y 8 
de Septiembre

CIUDAD REAL  10 de Mayo

COGOLLOS DE GUADIX  27 de Abril

COLOMERA  15 de Agosto

CÓRDOBA  4 de Mayo

COZVÍJAR  3 y 4 de Agosto

CÚLLAR  26 y 27 de Abril y 3 de Mayo

DAIMIEL  15 de Junio

EL CARPIO  6 de Abril y 10 de Agosto

EL TOBOSO  23 de Agosto

FERREIRA  20 y 27 de Abril

FORMENTERA  27 de Abril

FUENTE DEL MAESTRE  27 de Abril

FUERTE DEL REY  24 de Mayo

GRANADA  4 de Octubre

HERENCIA  24 y 25 de Mayo

HIGUERA DE CALATRAVA  4 de Mayo

HOSPITALET DE LLOBREGAT 26 y 27 de Abril

HOYA DEL SALOBRAL  27 de Abril

HUESA  26 de Abril y 15 de Agosto

HUÉSCAR  2 de Febrero, 27 de Julio y 14 y 15  
de Agosto y 19 de Octubre

JAÉN  10 de Mayo

JAMILENA  3 de Mayo

JEREZ DE LA FRONTERA  8 de Noviembre

JÓDAR  14 de Junio

LA CAROLINA  20 de Septiembre

LA PUERTA DE SEGURA  25 de Mayo

LAHIGUERA  4 de Mayo

LINARES  31 de Mayo

LOPERA  20 de Abril

LOS PASCUALES  4 de Mayo

LOS VILLARES DE JAÉN  15 de Agosto

LUQUE  8 de Junio

MADRID  11 de Mayo

MÁLAGA  28 de Septiembre

MANCHA REAL  31 de Mayo

MANISES  6 de Julio

MARÍA 26 y 27 de Abril, 1 de Junio y 15 de Agosto

MARMOLEJO  3 de Mayo

MARTOS  14 de Septiembre

MECO  27 de Abril

MENGÍBAR  20 de Abril y 7 de Septiembre

MERES  9 de Junio

MONTEAGUD 14 de Septiembre

MONTORO  20 de Abril

MOTRIL  13 de Enero y 15 de Agosto

MURCIA  29 de Noviembre

NERPIO  27 de Abril

OJÓS (Murcia)  28 de Agosto 

OLIVARES (GRANADA)  27 de Abril

OSUNA  1 de Febrero

PALMA DEL RÍO  10 de Mayo

PALOMARES DEL CAMPO  27 de Abril

PORCUNA  26 y 27 de Abril

POZOAMARGO  27 de Abril y 28 de Abril

POZUELO DEL REY  28 de Septiembre

PRIEGO DE CÓRDOBA 20 de Abril y 14 y 15 
de Junio

PUERTO MORAL (Huelva)  6 de Abril y 27 
de Julio

PUERTOLLANO 31 de Mayo y 30 de Agosto

RONDA  15 de Junio y 30 de Agosto

RUTE  11 de Mayo

SABIOTE  25 de Abril y 6 de Septiembre

SAN PEDRO DE PALMICHES  24 de Agosto

SANTIAGO DE CALATRAVA  2 de Agosto

SEVILLA  16 de Abril y 4 de Octubre

TEBA  17 de Mayo

TERZAGA  1 de Junio

TORREBLASCOPEDRO  7 de Junio

TORREDONJIMENO  3 de Mayo

TORRENUEVA  8 de Septiembre

TORRES  30 de Agosto

VALDEHORNA  27 de Abril

VALDEPEÑAS  15 de Agosto

VALENZUELA  28 de Abril

VALLE DE ZALABÍ  27 de Abril

VÉLEZ MÁLAGA  4 de Mayo

VILAVELLA  8 de Septiembre

VILCHES  18 de Mayo

VILLANUEVA DE LA REINA  25 de Mayo

VILLARGORDO  6 de Julio

ZÚJAR  27 de Abril

La grandeza de una devoción 
universal, de una histórica y antigua 
devoción, que hoy día sigue viva entre 
nosotros. Un legado de mano de 
nuestros antepasados, una viva luz que 
brilla con luz propia.
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POTENCIALIDADES DE LA ROMERÍA

 ntroducción
Por distintas circunstancias la romería de la 

Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, se ha 
conocido y potenciado desde hace varios años con 
denominaciones o calificaciones que han ocultado 
sus valores reales y tangibles, logrados a lo largo de 
muchos siglos de antigüedad.

     La devoción a La Cabeza se fundamenta en 
unas potencialidades muy claras y concretas, que son 
las que deseo resaltar para que por ellas sea valorada 
universalmente, desechando otras que le son ajenas 
y que nada le aportan; aunque sí parecen ocultar los 
auténticos valores que la convierten en una romería 
sin igual.

Potencialidades

Hablemos de su rica devoción e historia, hablemos 
de fe y cultura. La primera por lo que respecta a estar 
extendida o haberlo estado en prácticamente toda 
España, en Portugal, Méjico, Perú, Brasil, Argentina y 
Chile. En su historia es rica desde el siglo XIII, año de 
1227; como fecha de la aparición o hallazgo de una 
imagen por un pastor de ovejas, natural de Colomera 
(Granada).

En cuanto a las cofradías, la de Andújar que es la 
matriz, y sus filiales que ya en el siglo XVI eran 63 y que 
aumentaron a 75 en la centuria siguiente, debemos 
resaltar que colocaron a la romería en una de las más 
destacables de nuestro país, circunstancia que se ha 
mantenido y mantiene en la actualidad.

Esa proyección universal, con una cofradía matriz 
que tiene estatutos desde 1505, han dado lugar a que 
escritores del Siglo de Oro le dedicaran atención en 
sus libros, de ahí que Miguel de Cervantes Saavedra la 
describiera en su libro “Persiles y Segismunda”(1617) y 
que Lope de Vega Carpio le dedicara el acto segundo 
de la “Tragedia del rey don Sebastián y bautismo 
del Príncipe de Marruecos” (1618). Como vemos dos 
potencialidades de nuestra romería.

A lo dicho debemos añadir la conservación de la 
cofradía matriz la costumbre de hacer el camino de 
romería, hasta la Basílica y Real Santuario de Ntra. 
Sra. de la Cabeza, en caballo por el antiguo camino 
de herradura que ha comunicado desde siempre 
Andalucía con La Mancha. Viaje en el que las mujeres 
siguen utilizando el mulo, sentadas en la “jamuga” o 
sillón de viaje. A esto hay que sumar las cientos de 
banderas de gran tamaño que cada año se reúnen 
en ella. También el seguir pudiendo adquirir los “pitos” 

I

Potencialidades 
de la Romería de 

la Virgen de la 
Cabeza

Enrique Gómez Martínez
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA - INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES
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–instrumentos musicales en barro- documentados 
desde el siglo XVII.

Esta romería se celebra en un paraje natural a una 
altitud de más de 600 m. en plena Sierra Morena dentro 
del Parque Natural Sierra de Andújar, en un santuario 
que recibió el título de Real en 1918 por el rey Alfonso 
XIII, atendido desde 1930 por los PP. Trinitarios, que en 
2015 cumplen 85 años de presencia en el mismo.

En cuanto a la Virgen en cuyo honor se celebra 
la romería, es alcaldesa honoraria de Andújar (1953), 
es capitán general de los Ejércitos Españoles (1950), 
Patrona de la Diócesis de Jaén (1959) y posee la Rosa 
de Oro desde 2009.

No debemos olvidar que la romería fue declarada 
Bien de Interés Cultural, con carácter etnológico, por 
la Junta de Andalucía el año 2013. 

Antigüedad

Con dichas potencialidades, debemos evitar que 
sea considerada “la romería más antigua de España”; 
ya que es totalmente errónea esta calificación. Frase 

aparentemente beneficiosa, pero realmente perjudicial, 
al estar “maquillando” el amplio curriculum o historia 
desde el desconocimiento e ignorancia, lo que nos 
lleva a perder credibilidad. Porque si aceptamos tal 
denominación falsa, el resto de los muchos méritos y 
potencialidades de la misma pueden ser considerados 
igualmente mentira. Además sirve de mofa a quienes 
saben que no es cierto.

Hay que decir con rigor científico que aún no 
conocemos cuándo se inicia la romería y que los 
cristianos del norte, que van haciendo la reconquista, ya 
celebraban las suyas mucho antes. Por tanto sabemos 
de dos romerías más antiguas que la de La Cabeza, 
como son la de la Virgen de La Concha(Zamora) 
comenzada en 1291 –ver Mirando al Santuario 2014- 
y la Virgen de la Estrella o Caballada de Atienza 
(Guadalajara). Romería del siglo XII, iniciada en 1162.

Origen de la romería

En 1158 muere Sancho III y su hijo Alfonso VIII, el de 
Las Navas de Tolosa (1212), hereda el Reino de Castilla 
siendo un niño. Las familias de los Castros y de los 
Lara pugnan por la tutoría del monarca. Los Lara se 
apoderan por la fuerza del joven rey. Ante esto los 
Castro piden ayuda al tío del rey, Fernando de León, 
que ve la posibilidad de hacerse con el reino y entró en 
Castilla con un ejército para apoderase del pequeño 
Alfonso. Ante esto Manrique Pérez de Lara pacta la 
entrega del niño en Soria. Finalmente éste es sacado 
de dicha ciudad por Pedro Núñez de Fuenteargemil 
primero a San Esteban de Gormaz y finalmente a 
Atienza, que fue cercada por el rey de León.

En la mañana del domingo de pentecostés de 
1162, los arrieros de Atienza, con el rey disfrazado de 
arriero entre ellos, abandonan la villa y van a la ermita 
de la Virgen de la Estrella, patrona de Atienza, donde 
celebran una romería. La vigilancia de los sitiadores 
se relaja y así consiguen llevar al rey niño a Segovia y 
luego a Ávila.

Desde entonces, 1162, los miembros de la cofradía 
de la Santísima Trinidad, heredera de la antigua 
cofradía de arrieros y popularmente conocida como 
“de la Caballada”, recuerdan el hecho a lomos de sus 
caballerías ataviados a la antigua usanza y al son de 
la dulzaina y el tamboril, en la ermita de la Estrella. 
Cumpliendo la tradición escrupulosamente.

Por todo lo visto es conveniente que dejemos de 
llamar a nuestra romería de La Cabeza, que es la 
“más antigua de España” y digamos que es UNA de 
las más antiguas. Así contribuiremos a ensalzar las 
potencialidades reales de la misma. 
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José Manuel Martínez Pedrajas

El Joyero
que guarda 

la mejor 
Joya.

Lo que 
pudo ser
y no fue.

El Camarín de nuestra Basílica-Santuario, ese lugar 
mágico donde todo acaba y también donde todo 
comienza para el devoto, como bien sabemos, no 
siempre ha sido de  la forma que ahora lo conocemos: 
recubierto de mármol y con una discordante máquina 
de aire acondicionado en la zona trasera. Parece 
difícil entender que un lugar tan especial no guarde la 
importancia que merece a nivel ornamental. Es cierto 
que con Ella, con la Virgen de la Cabeza, ya podría 
sobrar todo, sin embargo se concibió para representar 
el cielo bajado a la tierra.       

En 1689 el tabernáculo ya existente en el altar mayor 
se sustituyó por un camarín. Dicho espacio repite 
esquemas de estos lugares de devoción mariana 
propios del barroco andaluz: un altar centrado en el 
espacio cuadrado cubierto por una pequeña cúpula 
de media naranja con decoraciones vegetales, clásicas, 
y enmarcadas en cuadrados, todo ello sobredorado. 
La Imagen se coloca en dicho altar para ser observada 
desde todos los ángulos manteniendo el espacio y el 
carácter de un deambulatorio, pues su misión es la 
de mostrarla directamente sin perder un ápice de su 
divinidad. Y así, instaladas en esos altos habitáculos, 
auténticas cámaras enjoyadas con fantasías celestes, 

intentan excitar al devoto ansioso por entrar en 
conexión con Ella.       

No obstante el nuestro, junto con el Camarín de 
la Virgen de la Victoria de Málaga, de cronología 
coetánea, quizá sean los primeros del género en 
Andalucía, y, desde luego, de los pioneros en España, 
tras el de Guadalupe. (Domínguez Cubero, J).      

 En cuanto al altar central del que se habla sabemos 
que ya a principios del siglo XVIII estaba conformado 
por un trono de plata repujada en toda su superficie a 
base de motivos vegetales y emblemas sobredorados 
con relieves narrativos alusivos a la aparición de 
la Virgen y símbolos marianos, rodeada de un 
resplandor y con la media luna a sus pies, como hoy 
contemplamos.

Entre aquel camarín barroco y el actual han existido 
otras decoraciones que, al igual que los distintos 
retablos, han tenido poca duración.       

Centrándonos ya en el siglo pasado, algunos 
datos  nos hacen referencia a unas pinturas en 1917 
del maestro Manuel Aldehuela Palomino; aunque 
más tarde con la guerra, como sabemos, se destruye 
gran parte del templo y Regiones Devastadas será 
la encargada de la reconstrucción, devolviendo al 

EL CAMARÍN DE NTRA. BASÍLICA
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visitante unas pinturas que muchos hemos podido 
conocer al menos a través de fotografías. Por las bases 
de un concurso podemos saber que a finales de los 
años setenta la decoración del camarín se encontraba 
muy deteriorada por el trascurrir de los años y el paso 
de muchos fieles que dejaban firmas y señales a modo 
de recuerdo. Por ello, en marzo de 1977 se reúne 
una comisión pro-restauración formada por el Padre 
Superior y Párroco de nuestro Santuario, el Hermano 
Mayor de la Cofradía  Matriz, Miguel Corpas Raya, y 
Luis Aldehuela para, tal y como se comunicaba en el 
folleto de información, “dar la dignidad y exaltación que 
exige el lugar que ocupa la Patrona […]  Un Camarín 
digno de Ella”, coincidiendo con el 775 aniversario 
de la Gloriosa Aparición. Esta comisión convocó un 
concurso en cuyas bases se especificaban las técnicas 
que se debían seguir para la decoración de dicha obra, 
que se haría por suscripción popular.

Entre los diferentes proyectos que llegan al concurso, 
destacamos el presentado por Pedro Palenciano Ruiz 
que constó de tres murales cerámicos de azulejos que 
cubrirían la totalidad de las paredes del camarín, con 
su estilo personal reconocido por todos y acorde con 
otras obras realizadas en el mismo templo, pinturas en 
tonalidades marrones sobre fondo azul y blanco.

   En el primero, el de la puerta de entrada, aparece 
un grupo de personas, hombres y mujeres, ataviados 
con el traje típico y portando banderas, estandartes y 
cetros, subiendo la calzada, lo que nos hace pensar 
que es la presentación de una hermandad ante Ella. 
En unas cartelas, debajo, aparecen los nombres de 

algunas cofradías. En el centro, es decir lo que veríamos 
detrás de la Virgen si nos situamos ante Ella, unos 
ángeles coronan a la Virgen (la de la recoronación 
de 1960). A ambos lados se nos presentan dos 
ángeles orantes sobre peanas que llevan grabadas 
las siguientes palabras: “Dirás que levanten en este 
lugar un templo”  y en la otra: “donde se manifestará 
la maravilla de Dios”. Más abajo pequeños ángeles 
sujetan los nombres de Andújar y Colomera, concluyen 
la parte inferior la continuación de las cartelas con los 
nombres de las Cofradías.  El tercer mural, el de la 
puerta generalmente de salida, lo ocupa la  tradicional 
escena de la procesión: Bullicio de gente entre el que 
se destacan las andas de la Virgen portadas por los 
anderos. Los Padres Trinitarios encaramados le acercan 
un niño a la imagen. Al igual que en los anteriores en 
la zona inferior aparecen los nombres de las cofradías 
filiales. Escenas devocionales que muestran pasajes 
importantes al devoto mariano.        

Lamentablemente y por diversos motivos, ni este 
ni ninguno de los presentados en aquel concurso se 
llevaron a cabo, y en 1983, siendo Hermano Mayor 
José Luis Muñoz y Superior de nuestro Santuario el P. 
Saturnino Gómez, se recubrirá de mármol dando lugar 
a la “decoración” que hoy observamos.     

Sirva este brevísimo artículo como homenaje 
al maestro ceramista Palenciano Ruiz y nos haga 
reflexionar sobre el joyero que guarda a nuestra 
excelsa Patrona. Las joyas sublimes necesitan de 
grandes joyeros.
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La Virgen de 
la Cabeza en el 

ámbito educativo
ue la devoción a la Virgen de la Cabeza se extiende 

más allá de nuestras fronteras es algo fácil de reconocer 
por todos los rincones del mundo pero, a veces, no 
nos paramos a pensar que la relación con Nuestra 
Señora de la Cabeza y el nombre de su advocación, 
nace directamente desde las raíces de nuestras vidas 
cuando solo somos niños. Es aquí cuando aparece uno 
de los pilares más importantes de nuestra sociedad, 
como la educación.

CENTROS EDUCATIVOS

Se cuentan por centenas los centros educativos 
que tienen el privilegio de contener el nombre de la 
Santísima Virgen de la Cabeza, repartidos estos, por 
toda la geografía. Entra dentro de lo normal que 
las localidades cuyo patronazgo pertenece y fue 
otorgado a la Virgen de la Cabeza, tengan un centro 
educativo a su nombre y honor, pero también donde 
tan solo existe devoción sin tener ese reconocimiento. 
Municipios andaluces como Priego de Córdoba, 
Benamaurel, Beas de Granada, Churriana de la Vega, 
Valle del Zalabí-Esfiliana, Begíjar, Campillo de Arenas, 
Cazorla, Ronda, Canillas de Aceituno, Marmolejo, 
Motril, o Andújar, que cuenta con el Instituto de 
Enseñanza Secundaria y el Colegio de la Comunidad 
Trinitaria, en el cual se encuentra la Imagen de la 
Virgen de la Cabeza que procesiona en la ciudad 
andujareña, son los que tienen un centro educativo en 
su nombre en nuestra comunidad andaluza. Fuera de 
ella, podemos encontrar reconocidos centros escolares 
como la localidad navarra de Tudela, Valdepeñas en 
Ciudad Real o distintas instalaciones deportivas donde 
la educación ejerce de eje central de la formación de 
nuestras juventudes, bajo el nombre de la Virgen de 
la Cabeza.

ACTIVIDADES ESCOLARES EN TORNO A LA 
VIRGEN DE LA CABEZA

Continuando con el recorrido de la devoción a la 
Nuestra Señora de la Cabeza en los centros educativos 
podemos ver un amplio abanico de actividades y 
actos principales que se realizan a lo largo de la 
geografía española. Cabe destacar, que en Andújar, 

el CEIP Isidoro Vilaplana viene celebrando la romería 
escolar desde hace ya quince años, contando con 
una multitudinaria presencia de escolares de distintos 
centros y autoridades, además de celebrar cada año el 
pregón infantil y cartel infantil. Así mismo, el Colegio 
andujareño de los Padres Trinitarios celebra en 2015 su 
veintena edición de pregones juveniles, representando 
de esta forma la Educación Secundaria. No podemos 
olvidarnos que en el concurso de pintura para decidir 
el cartel de romería escolar, participan todos los 
colegios de la ciudad andujareña con un alto número 
de participación. También durante la semana de la 
romería, el Ayuntamiento organiza el concurso de 
sevillanas para escolares en la Plaza de España.

Y no solo en Andújar, sino que en otras poblaciones, 
los colegios dedican parte de su metodología para 
realizar pinturas o redacciones a la Virgen de la Cabeza, 
como sucede en localidades aledañas principalmente. 
Todo esto sin olvidarnos que existen cofradías como 
El Carpio y Mengíbar que celebran su propia romería 
escolar y la primera, además tiene un dinámico Grupo 
Joven, o Málaga, que nombra cada año a su “Savia 

Gaspar Parras Jiménez

LA VIRGEN DE LA CABEZA

© Enrique Gómez Martínez
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Romera” con el objetivo de conseguir involucrar a la 
juventud como un presente y futuro de la Cofradía. 
Continuando con dicha formación, nos encontramos 
con los estudiantes de Bachillerato, Formación 
Profesional o Universidad que se encuentran incluidos 
de lleno en las Cofradías, como sucede en la Cofradía 
Matriz con el Coro, grupo de abanderados o incluso 
aquellos pequeños tamboristas que suelen acompañar 
a la Cofradía, siendo éstos los más pequeños.

Desde el ámbito educativo no podíamos olvidar la 
inmensa labor devocional que realizan los catequistas 
de las Diócesis en sus Parroquias que se ve reflejada 
en el Encuentro y Peregrinación de Jóvenes que la 
Delegación de Juventud organiza cada año en octubre 
con un extraordinario calendario de actividades para 
fomentar la devoción y Fe entre los jóvenes, así como 
el encuentro de jóvenes cofrades que organiza la 
Cofradía Matriz y donde se proyectan vídeos y charlas 
para una mejor formación cofrade. No olvidaremos 
la Peregrinación de Jóvenes de marzo, que reúne a 
miles de jóvenes para encontrarse con la “Morenita” y 

compartir el día rodeados de cordialidad.
Como pueden ver, se suceden una serie de actos, 

actividades y eventos que se inician con la Festividad 
de la Candelaria desde pequeños y que culminará 
cuando sus estudios y educación lleguen al culmen, 
viendo a estos jóvenes romeros y devotos al frente 
de sus Cofradías, Peñas Romeras, Asociaciones, 
fomentando así, la devoción hacia la “Rosa de Oro”, 
fruto de aquel esfuerzo realizado desde su niñez 
en la educación, siempre bajo el Bendito amparo 
de la Santísima Virgen que les guiará en este largo 
peregrinar educativo para lograr sus metas, todas ellas 
con un nexo común, vivir siempre con la Virgen de la 
Cabeza en sus corazones durante toda la vida, siendo 
éste, el mejor regalo y herencia que les han otorgado 
generaciones anteriores. Un proceso, el educativo, 
que jamás terminará mientras se siembre la dulce 
semilla de la devoción y amor eterno a Nuestra Madre, 
la Morena del Alma, Pastora celestial de los jóvenes 
romeros, también durante su aprendizaje y formación 
para la vida.

© Manuel José Gómez Martínez



66

LA GRANDEZA DE UN HOMBRE SENCILLO

uando escribo estas líneas, aún siento que la 
pena, el dolor y el recuerdo hacen mella en mi ser. 
En Andújar hicimos entrega a la tierra del cuerpo de 
Joaquín, tras duros meses de padecimiento, con el 
calor de familiares y paisanos, y estuvimos para decir 
el último adiós -una hebra sin aguja, un pétalo sin 
cáliz- al amigo y “maestro”, al tiempo que sentíamos 
un desgarro infinito que se hace broca de espinas 
en el alma que se desangra, un torrente de lágrimas 
huérfanas.

¡Cuánto quisiera estirar estas líneas para poder contar 
lo incontable, la grandeza de un hombre sencillo que 
supo transmitir un humanismo desbordante, una fe 
inquebrantable, unas creencias tan firmes, franqueza, 
ilusión por las cosas, altura intelectual, generosidad, 
magisterio de vida al servicio de su Cofradía y de la 
Virgen de la Cabeza!

¡Joaquín…!, sigues viviendo en nuestros corazones. 
Mientras haya personas que te recuerden en su mente 
y te lleven en el corazón, no habrás desaparecido 
del todo. Me asomo a tu vida, una vez más, y quedo 
gratamente asombrado. Admirado de la riqueza 
y dones con que Dios te adornó y que tú pusiste al 
servicio de todos. Me asiré al símbolo y emplearé la 
comparación para expresar mejor cómo te hemos 
visto cuantos tuvimos la dicha de que Dios te pusiera 
en nuestro mismo camino:

1. Fuiste compañero de camino, en el vivir de la 
Cofradía. Peregrino con quien solicitara tu compañía o 
tu discurso. Pusiste en todos nosotros el bálsamo que 
las heridas cura.

2. Fuiste fuego que prendió con fuerza en los 
corazones de los cofrades y de los romeros, a los que 
tú te acercaste con mirada limpia, sin orgullo.

3. Has sido como la fuente-pilarillo del madroño en 

el “camino viejo”, a la que muchos han acudido para 
saciar su sed romera y peregrina.

4. Te has convertido en canal que, en su recorrido, 
ha fecundado la vega y tierra de las amistades por las 
que pasabas.

5. Extendiste, con tu modo amable de ser y la sonrisa 
en el rostro, lazos íntimos de comprensión, de los que 
te serviste para llevarlos al Señor de la Vida y a su 
Madre, la Virgen María.

6. Has sido letra y música, ¡coplero! de amor a 
nuestra Patrona, Rosa de Oro de nuestros corazones, 
Ntra. Sra. de la Cabeza.

7. Te hiciste puente que une ambas orillas. Pan de 
carisma mariano del que muchos comieron. Has sido, 
en fin, el espejo donde hemos visto reflejado el rostro 
cariñoso de Dios.

8. Te diste hasta hacerte daño. No me extraña que 
exclamaras el pasado 7 de febrero, al presentarte 
ante Dios: “No traigo nada, Señor,/ de cuanto tu amor 
me diera,/ todo lo dejé en la arada,/ en tiempo de 
sementera”.

Te has ido, amigo y “maestro”. Y nos besaste el alma 
con el ósculo santo de tu amistad y amor. Y algo muy 
nuestro te has llevado contigo. De ahora en adelante 
tendremos que ir acostumbrándonos a vivir sin ti, sin 
tus sabios consejos, sin los costumbristas, jugosos y 
sentidos poemas con que nos obsequiabas, sin sentir 
la fuerza espiritual que emanaba de tus palabras y tus 
testimoniales gestos de vida.

Rescato, brevemente y de nuevo, para “Mirando al 
Santuario” y sus lectores la figura de Joaquín Colodrero 
Ávalos. Nace en Andújar (Jaén) el 31 de diciembre de 
1920, en el núm. 18 de la calle Corta. Fue bautizado el 
19 de enero de 1921, en la parroquia de Santa María la 
Mayor por su coadjutor D. Ricardo Cazalla López que 

Joaquín 
Colodrero 

Ávalos
C

Francisco Fuentes Chamocho
PREGONERO DE ROMERÍA 2002,
ROMERO DE ORO 2009 Y
COFRADE DISTINGUIDO 2012
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le nominó como Joaquín Francisco Luis de la Santísima 
Trinidad, siendo su madrina Luisa Padilla Muñoz. En la 
misma Parroquia se confirmó el 29 de mayo de 1928. 
Hace sus primeros estudios con las religiosas de San 
José de la Montaña y los completa con los PP. Paúles, 
en Andújar y Tardajos (Burgos). Contrae matrimonio, 
también en Santa María, con Dolores Saperas Miró 
el 21 de abril de 1950, de cuyo matrimonio nacieron 
sus cuatro hijos: Ramón, María del Rosario, Francisco 
Antonio y Joaquín.

Escribe sus primeros versos a los trece años, 
cultivando a lo largo de su vida, con soltura y aceptación, 
la poesía, el cuento, la oratoria (gran declamador y 
pregonero), el teatro (genial en la interpretación)… 
En los años cuarenta, del pasado siglo XX, lidera en 
Andújar un grupo de teatro, y posteriormente, formó 
como actor profesional en compañías nacionales. A 
partir de 1990, ocasionalmente, formó parte del Grupo 
de Teatro “Dionisos” de Andújar del profesor Francisco 
Palencia.

Atrás quedan títulos y distinciones recibidas por 
su extensa labor poética y de servicio a la Cofradía 
y a su pueblo: Diputado de Honor (1971) y Hermano 
Mayor Honorario (1993); Pregonero de Romería de 
la Virgen de la Cabeza (1993), Romero de Oro (1997) 
e Hijo Predilecto de Andújar (2010) y la calle “Paseo 
de Joaquín Colodrero” (2005); Madroñero de Honor 
por la Peña “El Madroño”, y Peregrino del Año por la 
Peña “Peregrinos del Alba” que también le publica los 
libros: “Siempre con Ella”, “Romancillos y coplas con 
sabor andujareño” y “Cantares con luz del alba”; La 
Cdad. Trinitaria del Santuario le edita “En Andújar y 
en Abril” (tercera obra de teatro, en verso, tras la de 
Lope de Vega y Pedro Manuel de Acuña); y en enero 
del presente 2015, Gráficas “La Paz”, por su director 
José Madero, le edita el libro “Colodrerías”, publicación 
preparada por Francisco Fuentes y que pudo admirar 
Joaquín poco antes de morir, y cuyos beneficios irán 
destinados, en breve, al proyecto del Padre Domingo 
Conesa de ubicar la “Rosa de Oro” en el Camarín de la 
Virgen de la Cabeza.

Además, él mismo se autoproclama el “coplero de 
la Virgen”. Así lo recoge en su previsto Epitafio: “Me 
pides un epitafio,/ que en losa sencilla y llana/ tape 
la lúgubre entrada/ de mi última morada./ No quiero 
llanto ni pena,/ quiero que en santa alegría/ sólo 
se diga de mí:/ ¡Aquí reposa Joaquín,/el coplero de 
María!”.

Finalmente, este su discípulo le dedica estas palabras 
con admiración y respeto: ¡Tu nombre lleno de gloria, 
a las edades irá orgulloso de tu historia… Tú quedas en 
mi memoria hasta encontrarnos… allá!

Joaquín Colodrero Ávalos ha pasado su vida 
hablando, escribiendo, recitando y pregonando la 
“buena noticia”, haciendo el bien. Jesús y su bendita 
Madre de la Cabeza… ¡lo saben y se lo habrán 
premiado!

“Un distinguido cofrade, 
coplero de la Morenita”
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n el jardín de la casa palacial de la familia Marín 
de Morales, dispuesto en un muro de la casa del 
hortelano, hay un bello mosaico de la Virgen de la 
Cabeza, procedente de una desaparecida almazara 
de propiedad familiar. Se trata de un cuadro que 
sobrepasará de 100 x 80 cm. con la reproducción de 
la imagen de la Virgen de la Cabeza, firmado por 
el ceramista A. Mathias. Pieza excelente, donde las 
haya, que no pierde la mejor tradición de la cerámica 
andujareña, insuflada de la trianera en los tiempos 
transicionales entre los siglos XIX y XX, realizada 
en el célebre obrador del Barrero, lugar donde se 
forjaron buenos maestros del barro, cuyos productos 
traspasaron fronteras, gracias al bien hacer de maestros 
cualificados como lo fuera Bartolomé Herrera y antes 
el citado Mathías.

No es mucho lo que se sabe de este artista, pero la 
maestría de  sus obras es aval suficiente para incluirlo 
en la nómina de los destacados. Esperemos que los 
nuevos valores de la investigación histórica local se 
decidan a elaborar el trabajo monográfico que la 
rancia cuestión ceramista de Andújar precisa con 
urgencia.

 A nosotros, lo que prioritariamente nos interesa 
es comentar la estampa que este dicho mural nos 
muestra. O sea, la Virgen tal y como se encontraba a 
la veneración de los fieles en esos críticos momentos. 
La escena alude al retrato de la santa imagen en un 
primer plano, como era corriente entonces, al modo 
en que lo hizo Manuel de Aldehuela en el cuadro 
que posee la familia Corpas y después su hijo Luis 
en otros más, pero aquí libre de cualquier elemento 
que le cause distracción, ni siquiera tiene en cuenta la 
persistente presencia del pastor Juan de Rivas. Sólo la 
figura de María aparece sobre el trono y resplandor, 
todo tratado con absoluta precisión en los elementos  
repujados de la plata y en la gama de los tonos de los 
bordados del manto.

 Es el modelo que gradualmente, poco a poco, fue 
adoptando la presencia de la Virgen de la Cabeza en 
los tiempos de la Contemporaneidad, tras desaparecer 
en los albores del siglo XVIII, aquel ocultismo en que 
se encontraba la imagen dentro de un tabernáculo 
velado con cortinajes y reja que se abría para mostrarla 
tras la santa misa, y en el tiempo que duraba el canto 
de la Salve.

La llegada del Renacimiento trajo parejo la filosofía 

La Virgen
en Cerámica

UN CUADRO CERÁMICO DE 
LA VIRGEN DE LA CABEZA 
DE MARTOS (JAÉN).

José Domínguez Cubero
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E de la razón que originó el Racionalismo Moderno de 
los tiempos siguientes y, como consecuencia, aquel 
sentido misterioso de ocultamientos de imágenes se 
trueca en España por la creación de unos lugares de 
ambientación celeste, un tanto onírica, donde ubicar la 
imagen sin que perdiera un ápice de su divinidad. Son 
los camarines, de los cuales, el de la Virgen de Sierra 
Morena y el de la Victoria de Málaga abren la serie 
andaluza. Es ahora cuando la venerada Virgen de Sierra 
Morena se despoja del atuendo que con que aparece 
en los “veros retratos” de los dos primeros siglos de la 
Modernidad, para mostrar un nuevo formato de perfil 
triangular sobre el trono y nimbo de plata que labraron 
plateros de Úbeda en la primera mitad del siglo 
XVIII. Desde entonces, surge esta nueva modalidad 
representativa, poco extendida por el óleo, más por 
el grabado y sobre todo por los murales cerámicos, 
el mejor medio propagandístico de que ha dispuesto 
la devoción, por lo menos, desde los tiempos finales 
del siglo XIX, alcanzando apogeo en el XX, y ahora 
también, principalmente, de manos del excelente 
dibujante y mejor ceramista, convenientemente 
formado en ambientes académicos,  Pedro Palenciano 
Ruiz.
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ejos, muy lejos; la primavera, tan fría. A Miguel le 
temblaban las manos, los dedos; mejor, le parecía a él; 
así se aligeraba su trabajo. Le gustaba aquel barrio, era 
el que más frecuentaba, la gente que allí vivía debería 
ser muy adinerada. La basura, como agua maldita, se 
le escapaba de las manos.

Ya ni se acordaba  del tiempo que llevaba fuera de 
su tierra; no recordaba, siquiera, su nombre. En su cara 
se reflejaba el color morado, los puñetazos del alcohol, 
moratones medio borrados por la cascarria, por las 
heridas, por los cepazos; por las noches de cartones 
y portales; de heladas, lamento, soledad, abandono.

 Era viernes, las calles de Andújar, como arroyuelos 
de colores que corren; lejos, de prisa; llegando, 
despacio; llevaban, como gotas, volantes y peinetas, 
vivas y flores. Como la gota de un río que salta, que se 
equivoca, un ramo de claveles se coló en San Juan de 
Dios. Entraron, era un matrimonio; la monja, que los 
conocía, abrió la verja.

La anciana yacía en la cama, encogida, rígida, los 
ojos cerrados, ausente; inmenso dolor en su cara, 
grandísima tristeza. 

—Después de todo hay que agradecer que esté así 
—dijo él.

—¡Sí! Porque no hubiera resistido saber cómo está 
su hijo. Saber que es un vagabundo, un borracho; un 
miserable —dijo ella.

Por las últimas luces de la tarde Miguel caminaba 
vencido, no podía con sus hombros, no podía con sus 
brazos, no podía con su mirada. 

—¡Spanisch! —gritó un hombre, llamando su 
atención. Le enseñó un euro y, subiéndose por la reja 
de una ventana, lo colocó en la cornisa. Un grupo de 
jóvenes, hombres y mujeres, esperaban expectantes. 
Miguel se acercó a por la moneda. Puso, con un gran 
esfuerzo, un pie en la reja, se agarró, no podía elevarse. 
Las risas atronaron. Miguel quería saltar, a por el euro; 
ni levantaba las suelas de sus zapatos. Risas, gritos 
de alborozo. Se encaminó a las risas, sin enfado, sin 
resentimiento. Abrió la mano temblorosa, limosnera. 
Nada consiguió, solo risas; solo frío.

La anciana abrió los ojos, los miraba o parecía que 
los miraba. Los volvió a cerrar.

—¿Tú crees que nos oye, sabrá que estamos aquí?

— Creo que no, seguro que no. El Alzheimer es 
una enfermedad muy mala. Aunque yo también me 
pregunto eso. Quizá no deberíamos hablar de su hijo 
delante de ella.

—Y gracias a esta residencia, a las monjas que 
también la cuidan. La pobre no ha podido tener peor 
suerte, un hijo solo y mira como le ha salido. Con lo 
que hizo por él, lo que trabajó y se sacrificó hasta que 
terminó la carrera.

—Pues mira como le ha pagado. Si no fuera por 
nosotros, que no somos nada más que vecinos, nadie 
vendría a verla.

Comenzaba a nevar. Y mucha nieve tendría que 
caer, nieve imposible, para lavar el rostro de Miguel. 
Una tenaza de angustia le apretaba el estómago; no 
sabía si la apretaba el hambre, el alcohol, o las ganas 
de morir. Tendió sus manos abiertas, como pidiendo 
limosna, manos acostumbradas a la basura, manos 
que ya eran basura; pero nadie había. Entonces a 
sus manos, como si un copo fuera, llegó una paloma 
blanca. Miguel quiso apretarla, para matarla, para 
comérsela, pero la paloma era de nube. Y otra vez 
la apretaba, pero la paloma era de humo. «¡Vete, 
paloma, vete!» Gritaba loco sacudiéndose la mano. 
Hasta que cayó al suelo, inconsciente. Unos policías, 
que habían contemplado la escena, se acercaron; no 
le hicieron caso, ya conocían a Miguel, eran otra vez 
las alucinaciones, los delirios del alcohol.

La anciana tendió las manos, como a miles de 
kilómetros había hecho su hijo, abrió los ojos, como 
pidiendo limosna. El matrimonio que la visitaba quedó 
perplejo. Una  mirada infinita se clavaba en el ramo.

—¿Qué hacemos? ¿Llamamos al médico, a las 
monjitas?

—¡Quiere el ramo! ¡Quiere el ramo! ¿No lo ves? 
¡Dios mío! ¡Ella oye, nos ha oído! ¡Dale el ramo!

Le acercaron los claveles. La enferma, en un ágil 
gesto, como un relámpago de plata, metió una 
medalla con su cadena dentro, se metió por las flores, 
como un cometa luminoso que por el cielo pasa; lo 
besó y cerró los ojos, volviendo a su ausencia.

—¿Has visto? Su medalla de la Virgen de la Cabeza, 
la ha metió en las flores. ¿Cómo lo ha podido hacer? 
¿Cómo se ha quitado la medalla?

—Quiere que la llevemos a la ofrenda, que la tenga 

La Medalla
L

Manuel Jiménez Barragán

LA MEDALLA

Cuentos de la Virgen de la 
Cabeza (Andújar).
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la Virgen. ¿Qué le habrá pedido? La medalla, que 
nunca se la quitaba...

Miguel se incorporaba, sacudía la cabeza llena de 
agua. Alguien le gritaba, tenía un cubo en la mano; era 
el del agua que le habían arrojado. Estaba aturdido pero 
entendía que se tenía que ir. Así lo hizo, lentamente se 
levantó y, arrastrando su tormento, se encaminó hacia 
unos contenedores de basura grandes, enormes. 
Como perro de caza su olfato se había desarrollado y 
distinguía mil olores de mil basuras distintas. Aquello 
prometía, o eran, como las palomas, de niebla que se 
escapa.

Cuando salieron de la residencia se incorporaron 
a la riada de colores, de bullicio y alegría. Pero ellos 
iban mudos, pensando en todo lo que había pasado, 
creyéndose mensajeros de algo extraordinario. Nadie 
los creería si aquello contaban. El ramo lo llevaban 
como una antorcha resplandeciente alumbrado la 
noche más oscura, de vez en cuando miraban dentro, 
por si la medalla se perdía, y se quedaban ciegos. Por 
el Peso de la Harina se olía a azahar y en el papel 
que envolvía los tallos de los claveles los eslabones 
sonaban como si fuesen campanillas. 

Conforme aquella ola de magia y alegría avanzaba 
hacia el edificio del Ayuntamiento, donde tanto color 
había, estaba oscureciendo. Al llegar levantaron el 
ramo, parecía que lo estaban esperando, que todas 
las flores lo estaban esperando. Unas ágiles manos lo 
cogieron y lo introdujeron en un agujero de la malla. 
Un viento raro hizo que todos los pétalos se volvieran 
a mirarlo. Llegó la noche y por el hueco de la malla 
desapareció, como si la noche se lo hubiera llevado.

Como si la noche lo hubiera traído, Miguel, de 
golpe, encontró un ramo de claveles en sus manos. 
Estaban las flores nuevas, limpias, como recién 
cortadas. Parecía mentira que las hubiesen echado a 
la basura, que el frío no las hubiera estropeado. Cogió 
el ramo, algo le darían, iba a dejarlo en el suelo para 
seguir revolviendo la basura cuando la cadenilla de 
una medalla se le enredó por los dedos. Quizá por 
el reflejo de la luna, por el contraste con sus sucias 
manos, qué blanca era. Pensó si no sería como las 
palomas y la apretó, y no era de escarcha. Por lo menos 
le darían tres botellas, algo de comer. Dejó de buscar y 
se acercó a la luz de una farola, quería cerciorarse que 
era de plata. Al llegar a la luz la miró;  y, al verla, tanto 
le temblaron las manos que la medalla parecía saltar, 
o juguetear, como un pez por sus dedos. Dio la vuelta 
para ver el reverso, entonces cayó de rodillas; como 
un árbol segado. Buscó el luminoso de una farmacia 
cercana  que marcaba la fecha y la temperatura. No 
veía, como un niño, con su manga sucia se limpió 
las lágrimas: «24: APRIL: -2º». Cuántos recuerdos se 
le vinieron encima. Pareció que un rayo lo hubiese 
fulminado, como si todo el vino, todas las borracheras 
juntas, hubieran venido mostrándole espejos en que 
se mirara, donde viera su eterna miseria.

Cuando salió de aquel sopor volvió a mirar, 
frenético, la medalla. Él había tenido una igual, aunque 
de oro; su madre se la había regalado. En una ocasión, 
luego se arrepintió mucho, la cambió por un cartón 
de vino. Aquella medalla era igual. En el temblor de 
sus manos parecía que, en el grabado del metal, la 
Virgen de la Cabeza tomaba vida; que se movía, que 

se salía a aquel aire de los dedos y allí lo miraba. El 
Santuario del reverso, cómo crecía, se agigantaba, 
no iba a poder con tanta piedra; con las rodilla del 
pastor que se le estaban clavando, metiéndose por los 
poros mugrientos de sus manos. La cadenilla, como 
unas esposas, se le enredó en las muñecas, como a un 
preso; un preso de la Virgen de la Cabeza.

Pero aquella no era su medalla, porque la suya era de 
oro. Su madre, cuando la dos compró, quiso que fuese 
la mejor para él. Estaba seguro, en el pecho donde él 
muchas veces había buscado refugio, había buscado 
besos; en aquel pecho estuvo aquella medalla, no se 
podía engañar; cuando su madre le contaba cuentos 
y él en su regazo se dormía, viendo fuera del escote al 
pastor, al Santuario, a la Virgen de la Cabeza.

—¡Gentuza! ¡Gentuza! —Gritó a las equinas, a lo 
oscuro —Habéis tirado la medalla de mi madre, su 
medalla de la Virgen de la Cabeza ¡Gentuza! —Nadie 
lo entendía, nadie le hacía caso. —Habéis tirado a la 
basura a mi Virgen.

Sin pensarlo, instintivamente, se puso la medalla 
al cuello; se sintió como las flores del ramo, nuevo, 
limpio; como recién nacido.

Con toda la lluvia en los ojos y todos los volcanes 
en la garganta se encaminó a lo oscuro y desapareció, 
como si la noche se lo hubiera llevado.

Era un crepúsculo caluroso del estío, muriendo la 
tarde. Miguel estaba en Andújar. Caminaba por la calle 
Ollerías, cuando llegó a la puerta de la capilla de la 
Virgen de la Cabeza entró y, arrodillándose, rezó. Al 
poco salió y se cruzó hasta la puerta de la residencia 
de San Juan de Dios. 

—Lo que le pareces a tu madre —oyó decir a una 
monja que, sonriente, lo miraba. —Te acompañaré a 
su habitación.

Llegaron y ella le abrió la puerta. Miguel, con las 
tensas cuerdas de mil ahorcados en la garganta, 
miró a su madre. Se arrodilló y le agarró las manos. 
Largamente estuvo con la cabeza en su regazo. 
Quizá, la anciana, como cuando era un niño, le estaba 
contando un cuento.
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María Lourdes Cubero Mercado

María 
Toribia

y
Santa 

María de la 
Cabeza

urante el Concilio de Éfeso del año 431 aparece 
por primera vez el término Theotokos, por el que fue 
dogmáticamente proclamada María como madre de 
Dios. Con esta expresión se recoge todo el contenido 
fundamental del Concilio sobre la Encarnación del 
Verbo.

María ha contado siempre con distintas 
advocaciones tras el titulo de Nuestra Señora o Santa 
María relacionándolas con el lugar de sus apariciones 
terrenales o hechos bíblicos. La referencia más antigua 
es Santa María de la Antigua, al principio del siglo XI, 
en la provincia de León1.

Durante el siglo XIV en las parroquias consagradas 
a María se fundaba una cofradía o hermandad para 
fomentar su devoción. En la reconquista, las mezquitas 
se consagraban a Santa María, como era norma en las 
órdenes militares. Es el caso de Arjona, con la iglesia 
de Santa María del Alcázar o la catedral de Jaén que 
fue consagrada según las crónicas a María Santísima 
en 1246. En Córdoba anteriormente, en 1236 se dedicó 
la mezquita a Santa María Madre de Dios. La catedral 
de Jaén también tiene una vinculación con Santa María 
de la Antigua.

En este contexto histórico de la conquistas de 
Fernando III de las tierras y ciudades béticas tuvo 
lugar la aparición en 1227 de Nuestra Señora de la 
Cabeza en unos riscos de Sierra Morena, en el antiguo 
emplazamiento del Xándula, un fortín vigía almohade. 
Como uno de los primeros emplazamientos ocupados 
por tropas castellanas, es posible que siguiendo la 
tradición se proclamara el lugar bajo la advocación 
de Santa María dejando en el lugar una imagen de la 
Virgen, en su forma de Theotokos, María entronizada 
y siendo Ella misma trono de Dios.

Pero hay una santa que se la identifica por María 
con el apelativo de  la Cabeza, sin que en realidad 
tenga relación con la patrona de la diócesis de Jaén. 
María Toribia, esposa de San Isidro Labrador, era una 
ermitaña de la que cuentan que conseguía cruzar 
sobre su manto el rio Jarama cuando venía con aguas 
turbulentas para asistir un pequeño oratorio. Se la 
representa con una alcuza de aceite para alimentar las 
lámparas sagradas y una antorcha, sobre el mantillo 
con el que cruzaba el rio.

A pesar de que en algunos escritos se dice que esta 
ermita estaba bajo la advocación de Nuestra Señora 
de la Cabeza, cronológicamente estamos hablando 
de fechas anteriores a la aparición de la Virgen en 
Sierra Morena, aproximadamente el siglo XI-XII, por 
lo que sería cualquier otra advocación mariana la 
titular, siendo la más posible la Virgen de la Piedad de 
Torrelaguna.

María Toribia se retiro tras el fallecimiento de San 
Isidro a la pequeña hacienda de Carraquiz, propiedad 
de la familia Vargas a la que siempre habían servido 
y desde entonces se dedicó por completo a la ermita 
que tenía a su cargo. A su fallecimiento hacia 12022 fue 
enterrada en la ermita a los pies del altar y de su cuerpo 
se extrajo su propia cabeza. Esta se situó en un relicario 
sobre el altar mayor delante de la Virgen, empezando 
a conocerse a María Toribia con el sobrenombre de 
la Cabeza. De tal manera queda arraigado que casi 
de forma mayoritaria se conoce a María de la Cabeza 
como esposa del Santo Isidro.

En otros escritos se relaciona el nombre de la santa 
precisamente por el lugar donde se encontraba la 
ermita, próxima a la peña Rasa o Errasa que significa 
cabeza en árabe3. Y otra posible coincidencia sería la 

MARÍA MADRE DE DIOS
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que situaba el nacimiento de la santa en Uceda, cabeza 
de una importante población entre las provincias de 
Madrid y Guadalajara. Incluso algunos textos señalan 
que el venerado cráneo podría pertenecer en realidad 
al propio San Isidro4.

Las vidas de los Santos Isidro y María Toribia están 
más apoyadas en la tradición y leyenda popular que en 
textos documentales, como el manuscrito del diácono 
de Madrid Juan Gil de Zamora, secretario de Alfonso 
X, conocido como el Códice de Juan Diácono, de 
finales del siglo XIII, siendo la primera fuente histórica 
que la nombra. Lope de Vega en 1617 recreó y dio 
forma impresa a los milagros de Isidro y María de la 
Cabeza, que conoció de manera oral, lo que dio una 
gran difusión a la esposa del Santo Labrador, que hasta 
esa fecha no era tan reconocida. Precisamente como 
presbítero, Lope de Vega fue uno de los declarantes en 
1615 en el proceso de canonización de San Isidro. Fue  
beatificada en 1697 y canonizada por Benedicto XIV en 
1752, celebrado su festividad el 9 de septiembre.

Con frecuencia vemos como se evoca a la basílica 
santuario con el nombre de Santa María de la 
Cabeza. El que la prensa tras el asedio se refiera al 
mismo como Santuario de Santa María de la Cabeza 
o textos narrando la historia de la santa como María 
de la Cabeza, confunden dos advocaciones sin apenas 
relación. Aunque vemos que indistintamente una 
imagen mariana se la puede denominar tanto Santa 
María como Nuestra Señora, en el caso de la santa 
madrileña el apelativo por el que se la reconoce es 
coincidente con la advocación de la Virgen Morenita, 
pero tienen un recorrido histórico diferente y unas 
connotaciones distintas
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aén que es Capital del renacimiento por Andrés 
de Vandelvira, el insigne arquitecto que vivió entre 
nosotros; fue hermano de la Cofradía jaenera de la 
Virgen de la Cabeza y por su testamento está enterrado 
en la nave de la Virgen en la iglesia de San Ildefonso.

Jaén que acoge cada año a la Cofradía de Colomera 
en su peregrinar por caminos escoltados por olivos que 
son guirnaldas mirando al pastor Juan Alonso de Rivas, 

recordando cuando salió de su Pueblo hacia Arjona 
antes de pastear con su ganado en Sierra Morena y ser 
llamado la noche del 11 al 12 de agosto de 1227 por el 
sonido de una campana por la Virgen en el Cerro de 
la Cabeza.

El Jaén mariano por el Descenso de la Virgen María 
a esta Ciudad la noche del 10 al 11 de junio de 1430, en 
honor de la Virgen de la Cabeza, erigió un monolito 

José Galián Armenteros
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de granito, de una sola pieza; un monumento de 
tipo ceremonial artístico, realizado a partir de un solo 
bloque de granito en forma de libro.

Según su autor Ignacio Juárez Vallejos tiene 2,10 
metros de altura y se alza sobre un basamento de 60 
centímetros de altura rectangular; con dimensiones 
de 3x2 metros de altura; construido con dos piedras, 
con dos baldosas de granito nuevo, de las que son 
pavimento de la plaza de Santa María, antesala de la 
Catedral. Y como guardado por piedras traídas del 
Cerro de la Cabeza, pisadas por peregrinos y sostén 
de la Basílica, Santuario y Relicario de la Imagen 
más preciada y devota de los jiennenses que fue 
proclamada Patrona por tantos pueblos, Alcaldesa de 
honor, Rosa de oro Vaticana, Hija predilecta, Madre, 
Reina y Señora, Soberana Virgen María, la Morenita, la 
Virgen de la Cabeza.

En su página izquierda, encabezada por el Escudo 
de Jaén, se lee el texto:

 “el día 28 de abril de 2013 en el Santuario, el Alcalde 
de Jaén prendó de su manto la Medalla de Oro de la 
Ciudad”

En la derecha la efigie de la Virgen de la Cabeza en 
relieve que calada se ve por ambos lados.

En la otra página, presidido por el escudo de la 
Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Jaén, el texto 
siguiente:

BAJO TU AMPARO ME ACOJO SANTA VIRGEN 
BENDITA, QUE SOY PEREGRINO MADRE Y SOLO 
ENCUENTRO EL CAMINO SI ME GUÍAS MI MORENITA.

Un monumento costeado por el Ayuntamiento 
de Jaén, que siendo su Alcalde Presidente de la 
Corporación Municipal José Enrique Fernández de 
Moya, fue instalado por empleados municipales 
pertenecientes a la Concejalía de Mantenimiento 

Urbano en colaboración con el Servicio de Jardines 
y Medio Ambiente en el punto de encuentro de dos 
insignes cofradías, Colomera y Jaén que son las que 
inician el camino de dos provincias, Granada y Jaén 
hacia el Cerro de la Cabeza en Sierra Morena.

Un sencillo monumento inaugurado el sábado 
día 31 de mayo de 2014, por el Alcalde de Jaén en 
presencia de Concejales; Alcalde de Andujar, Rector del 
Santuario, Presidente y Hermano Mayor de la Cofradía 
Matriz de la Virgen de la Cabeza de Andujar; Hermanos 
Mayores de las cofradías de Colomera y Jaén; cofrades 
colomereños, andujareños y jaeneros que simboliza el 
cariño y el fervor popular que sentimos por la patrona 
de la Diócesis del Santo Reino.

Y bendecido por el sacerdote Manuel Peña Garrido, 
mientras la Banda Municipal de Música de Jaén, 
interpretaba La tradicional y popular marcha de la 
Morenita.

Instalado en la zona; en el suelo que tantas veces ha 
sido espera de jaeneros y desde donde se ha dicho “ya 
viene Colomera” anunciando la Romería; la Cofradía 
tradicionalmente es recibida por la de Jaén; el inicio 
de anuales cortejos de dos Cetros con la Virgen de 
la Cabeza abrazados por claveles y cintas; de dos 
estandartes que se inclinan en forma de saludo, que 
son como altares urbanos de la Virgen de la Cabeza, 
escoltados por banderas rasgando el cielo y unos 
tambores golpeados por cofrades formando sonidos 
que son singulares anunciando que el domingo es la 
romería de la patrona de la Diócesis de Jaén en Sierra 
Morena; dos cofradías Colomera y Jaén representadas 
por hombres y mujeres ataviadas con trajes andaluces 
y varas en sus manos que son las insignias de María 
por las calles de Jaén.

 

Alcalde de Jáen 
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ra el 20 de abril de 2014, Domingo de Pascua de 
Resurrección, cuando el Hotel del Val de Andújar se 
transformó a mediodía en lugar de cita de un ilusionado 
grupo de personas, previamente convocadas por el 
Sr. Alcalde de la Ciudad, D. Jesús Estrella. Todas ellas 
tenían un denominador común: habían sido en su 
momento pregoneros de la Romería de la Virgen de la 
Cabeza. La fecha lo merecía: las Bodas de Oro de este 
Pregón, desde que en 1965 lo pronunciara por primera 
vez D. Jaime de Foxá y Torroba.

Por la tarde tendría lugar el número 50 y el azar 
quiso que, al ser Sábado Santo el día anterior en 
que hubiese correspondido, pasase a celebrarse en 
Domingo, fecha en la que lo fue desde sus orígenes y 

durante gran cantidad de años.
Faltaban más de la mitad de los pregoneros. Unos, 

ya fallecidos, en el recuerdo de todos. Se notó muy 
profundamente la ausencia física, que no espiritual, de 
Susana Alonso. Otros, imposibilitados por su edad y 
achaques para trasladarse hasta Andújar o para estar 
presentes en el Hotel, como el Cardenal D. José Manuel 
Estepa, al que una triste coincidencia le hizo presente 
en la ciudad en esa fecha, y D. Joaquín Colodrero 
Ávalos, ya muy avanzado en años y enfermedad, 
cuyo reciente fallecimiento en 2015 hemos de reseñar 
y lamentar desde estas líneas, junto con nuestro 
recuerdo lleno de emoción y de afecto. Tampoco el 
padre Saturnino Gómez pudo trasladarse. 

Crónica del 
50 aniversario del 

Pregón de Romería

Joaquín Fernández López-Covarrubias

E

© María José Casas

PREGÓN DE ROMERÍA
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Ninguno era anterior a 1983, año en el que  
correspondió a José Carlos de Torres Martínez ser el 
primer iliturgitano que tuvo el honor de pronunciar 
el Pregón. Fue José Carlos, por tanto, el decano de 
todos los asistentes. Pero allí estaban, siguiendo su 
estela, Alfredo Ybarra Lara,  Joaquín Fernández López-
Covarrubias, Manuel Toribio García, Enrique Gómez 
Martínez, José López García-Espantaleón, Inmaculada 
Soriano Bolívar, Francisca Esteban Pedrajas, Andrés 
Borrego Toledano, Francisco Fuentes Chamocho, 
Vicente Oya Rodríguez, el Padre Domingo Conesa, 
Inmaculada Cáliz González, Manuel Gálvez Ruíz, José 
Rafael Martínez Jiménez y el pregonero de las Bodas 
de Oro, Francisco Javier Segura Márquez.

Transcurrió el almuerzo, al que acompañaron a 
la mayoría de pregoneros y pregoneras sus esposas 
y esposos, en un grato ambiente de recuerdos y 
confidencias, que subió varios grados, muy desde 
lo hondo, muy desde el corazón, en sentimiento y 
en nostalgia cuando, a los postres, cada uno de los 
presentes fue desgranando unas palabras  en las 
que se vieron reflejados el agradecimiento por poder 
estar allí todos juntos en esa fecha y la emoción al 
rememorar el día, para siempre inolvidable, de su 
respectivo Pregón. Fue el último en hablar Francisco 
Javier Segura, al que todos deseamos y auguramos un 
gran éxito en su disertación vespertina. Intervinieron 
también la Hermana Mayor de ese año, la querida 
Araceli González, y el Presidente de la Cofradía 
Matriz, así como los portavoces de los distintos 
Grupos Políticos de la Corporación municipal, que 
también quisieron adherirse al acto, que fue cerrado 
por el alcalde de Andújar con unas significativas y 
cariñosísimas palabras.

Fueron unas horas difíciles de olvidar.
Ya en la tarde-noche y en el escenario del Teatro 

Principal, todos los asistentes al almuerzo, incluído 
Pablo Utrera Cardeñas, pregonero de 2013 y ese día 
presentador, que no pudo asistir a aquél por motivos 
de salud, volvimos a recordar experiencias y a disfrutar 
de sensaciones olvidadas tanto durante el magnífico 
Pregón con que nos deleitó el sevillano Francisco Javier 

Segura, a la altura de la conmemoración, como con la 
entrega que el Sr. Alcalde nos fue gentilmente haciendo 
a todos y cada uno de un pergamino dedicado y 
recordatorio de la efeméride. Un gran detalle que a 
todos nos llenó de sorpresa y satisfacción.

Sonaban “Morenita y Pequeñita ...” y el Himno del 
VII Centenario y muchas lágrimas afloraban a los ojos 
de pregoneros y pregoneras,  poniendo el colofón 
a una jornada que quedará en la memoria de todos 
ellos y que esperamos repetir en años venideros, para 
que no se interrumpa la cadena de cariño y afecto 
que comenzó a forjarse el 20 de abril de 2014 y que 
seguirá agrandándose y perpetuándose cada año con 
el añadido eslabón de cada nuevo pregonero
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e nuevo estamos en este mes de abril que está lleno 
de desatinos romeros y de vivencias por venir.

El coro de la cofradía estamos siempre en los 
momentos, cultos y actos que la Cofradía nos pide. 
Durante el transcurso del año trabajamos para poder 
estar a la  altura de nuestra Cofradía y de poder aportar 
lo mejor de todos nosotros a través de lo que sabemos 
hacer: Cantarle a Nuestra Virgen de la Cabeza con 
nuestra Cofradía.

Desde que se fundara el coro, ha habido muchos 
movimientos en la formación del mismo, prueba de que 
es un grupo activo que se renueva en el transcurso del 
tiempo, y  que a la vez está consolidado y respaldado 
por la Junta de Gobierno de la Hermandad.

Queremos decir con esto que toda aquella 
persona que sienta inquietudes por formar parte de 
este grupo, decirle que las puertas del coro están 
abiertas para todo aquel que quiera llegar y que nos 
puede encontrar en la sede de la Cofradía donde le 
esperamos con los brazos abiertos. No importa edad 
todo el mundo es bien recibido. Animaos porque es 
muy bonito y muy gratificante, de verdad.

El pasado años 2013 vimos cumplido uno de los 
sueños que desea cualquier grupo de personas 
que les guste cantar. Camino de mi Hermandad fue 
la banda sonora de esa romería y está presente su 
contenido en cada acto, gala, festival al que acudimos. 
Pues en este 2015 volvemos a grabar una sevillana 
que aparece en el disco que ha publicado nuestro 
codirector Pedro J. López. En este trabajo “Apuntes de 
romería” participamos cantando uno de los temas que 
lo componen. “Con los vivas a la Virgen” nos habla 
de ese momento que cada vez tiene más repercusión 
y que cada año se va forjando como el principio del 
camino: la Misa de Romeros. En este momento  cada 
uno se encomienda pidiendo protección y amparo 
para que lleguemos a verla alegres y llenos de fe.

Antes de que se forme la Cofradía, la caballería, en 
la ermita de la Virgen estaremos cantando un año más.

Con los vivas a la Virgen
Autor compositor: Pedro José López Cárdenas

I.
Con los vivas a la Virgen
voy a la misa cantando,

estadales y medalla 
y hasta un pitico de barro.

II.
Los caballos y mulillas

por las calles relinchando
y el compás de los tambores
a Andújar está despertando.

III.
Las banderas de la Virgen 
ondean por las esquinas.
Qué altanera y elegante

camina la Cofradía.

IV.
Alegres tocan y tocan 

las campanas de la ermita
y con sones abrileños

se abren vereas benditas.
v

Y en la Misa de Romeros
se bendicen los caminos, 
se bendicen los caminos

y yo quiero que te vengas, 
te vengas conmigo.

D

El Coro de la Hermandad

Una nueva romería con 
nuestra Cofradía

UNA NUEVA ROMERÍA
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Os deseamos que hagáis un buen 
camino y disfrutéis de una nueva 

romería junto a Ella.
Viva la Virgen de la Cabeza
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Manuela Cantudo Calzado

Apuntes 
de Romería

edro José López Cárdenas, creador de versos 
y sones, cantautor, director y productor  musical,  
nacido en Andújar un 8 de febrero de 1975,  en una 
familia mariana y romera que a bien tuvo, enseñarle 
a caminar senderos compartiendo el corazón con sus 
amigos a su” lao”,  andujareño de esencia y convicción, 
de plegarias y salves, de hermandad y fe.

VEspíritu inquieto y creador, comenzó a dibujar 
versos y cantar coplas llamado por la devoción mariana 
a muy temprana edad, iniciando este largo viaje hasta 
nuestros días. Como consecuencia de esa inquietud 
musical y romera allá por  1990 debutó dirigiendo el 
Coro Romero Peña las Carretas, la peña de sus padres, 
la  que lo vio crecer. Después de este pistoletazo 
de salida no ha hecho nada más que superarse 
proporcionando un estilo muy personal a todo lo que 
sus manos y maestría toca. Bajo su dirección han estado  
el Coro Romero Virgen de la Cabeza de Marmolejo 
con el que publicó su primer trabajo discográfico en 
1995 “Salves y  Romero”, el Coro Romero Virgen de la 
Cabeza de Fuerte del Rey, el Coro y Rondalla Pedro 
Cabello, no dejando nunca la batuta de dirección ya 
que en la actualidad dirige el Coro de la Hermandad 
de San Isidro Labrador de Bujalance y codirige junto 
a  Rubén Peña el Coro de la Real Cofradía Matriz de 
la Virgen de la Cabeza, deleitándonos en el año 2013 
con la edición y producción musical de su hasta ahora, 
último trabajo discográfico dirigido por él referentes a 
nuestra romería, ”Camino de mi Hermandad”.

 Durante toda su carrera ha compuesto sevillanas, 
rumbas, canciones en general para diferentes coros, 
solistas y grupos, algunos de ellos son el Coro de 
la Cofradía Virgen de la Cabeza de Villanueva de la 
Reina, Coro de Romeros de Martos, Coro Jacaranda, 
Coro Alegría del Llano de Porcuna, Grupo Lubricán, 
Grupo Plaza Vieja y  para el trabajo en solitario de  
Álvaro Martín, cuya producción musical también tiene 
su firma. 

Grabó sus primeras sevillanas allá por el año 1989 y 
1990 y en 1997 edita un trabajo en solitario “Y desde 
entonces tu voz” donde daba buena cuenta de cuan 

lejos le llevarían sus pasos, una forma de escribir 
distinta y muy personal.

En 1998  apostando por su manera de sentir y crear 
revolucionó sones  y  formas de cantar. Se cuajaba 
el grupo “Noches de Abril” con el que nos dejó un 
trabajo fresco, nuevo y diferente a lo que se escuchaba 
en el panorama romero de ese tiempo. Así  en  2001 
nacía de su mano el que fue  inicio de la transición 
musical en este género dentro de nuestra provincia,  
su  tan sacrificado y anhelado “Por los siglos de los 
siglos”, dejando joyas de oro que perduran aún hoy  
en nuestro repertorio musical  para deleite de almas 
y corazones.

En la actualidad forma parte del grupo “Almoradú” 
y  el grupo “Abril”, con este último sigue el camino que 
comenzaba  dando frutos maravillosos, con él nos  ha 
dejado tres trabajos discográficos con una calidad y 
profesionalidad admirables, “Eterna primavera”, “Cien 
años Coronada” y junto al Coro de la Cofradía Matriz 
de  Andújar  “Un año para cantarte”, fiel reflejo del 
trabajo, la constancia y el buen hacer de este artista, 
estos dos últimos producidos musicalmente por él.

 Pedro José López Cárdenas es fuente fructífera de 
donde mana la esencia del sentir andujareño, él es el 
arte pariendo letras y la sensibilidad creando melodías. 
Lleva toda una vida contando y cantando sentimientos 
romeros, anhelos cofrades y pisadas peregrinas, 
engrandeciendo con su buen hacer la banda sonora de 
tantos  instantes, de todos esos  momentos y vivencias 
anónimas compartidas entorno a la fe profesada a 
nuestra Excelsa Titular, y a esa última ansiada semana 
del mes grande de la andujanía,  haciéndonos sentir 
que siempre es Abril. 

Ilusionándonos al susurrar promesas y plegarias, 
hilando salves e instaurando himnos cofrades al alcance 
de toda aquella alma llena de fe. Enamorándonos con  
su particular manera de acercar  letras a corazones 
sin voz, poniendo acordes a sentires callados,  a  
emociones que no se saben explicar y a ojos que se 
derraman al sentir esos versos  como suyos.

P

“Su guitarra y su voz , el instrumento.
Su corazón y su alma, el sentimiento..”

A mi amigo, mi compadre, 
a ti porque te admiro y te quiero

APUNTES DE ROMERÍA
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Con sus coplas no hace otra cosa que difundir 
nuestra romería y sus costumbres, su tradiciones y 
formas, sus tiempos y pautas, quedándose con las 
buenas maneras de antaño en las que a través de los 
tiempos hemos ido creciendo perpetuando lo que le 
da sentido a ese camino de hermandad del que nunca 
se aparta  y al que nos invita siempre, que no es otra 
cosa que defender a su Cofradía Matriz y ensalzar 
y venerar a Nuestra Stma. Virgen de la Cabeza y 
engrandecer su romería.

Ahora nos regala por su cuarenta cumpleaños una 
nueva perla para añadir a ese particular rosario, un 
presente en primera persona  de su pluma y letra, 
adornado por esas seis cuerdas que junto a su medalla,  
siempre lleva  pegaditas a su pecho,  sus “Apuntes de 
Romería” que ya nuestros también.

Un  ramillete de coplas en las que se respira madurez 
y elegancia, lleno de trazos del arte que atesora, al 
que desde sus comienzos  nos tiene acostumbrados, 
mostrándonos en él guiños a sus quereres más 
profundos, desnudándose así un poquito más, 
siendo sin duda, mucho más íntimo y personal que 
nunca. Arropado por los incondicionales que siempre 
estuvieron, están y estarán, por  corazones  de camino, 
de mulillas y carretas, de pisadas andadas, de cantares 
sin voz, de miradas contenidas y lágrimas  derramadas  
que han ido llegando hasta él como las gotitas de 
rocío que caen en tierra fértil. Impregnado de ellos y 
fundidos en él, acogiéndolos  a lo largo de su vida 
aparece una numerosa lista de personas relacionadas 
con la música en todos sus aspectos, con la pluma y el 
pincel, pero por encima de todo que creen en él, y que 
entienden ese idioma del alma que no se aprende sino 
que se siente. Nombres propios que se han ocupado 
de la parte técnica y artística o  que han colaborado 
de alguna manera en esta producción pero que sin 
llegar a nombrarlos personalmente por cuantos son, 
podrían resumirse en una palabra, amigos,  y como 
nexo de unión él,  Pedro José. 

Por este especial motivo, porque la amistad es el 
motor de este trabajo y  por cuanto va implícito en 
él, es puro corazón, es ese nuestro eterno y verde 
corazón romero.

En este proyecto el autor  se da como siempre 
en esencia. En él vuelve a desandar romerías para 
convertirlas en oración de fe donde nos envuelve con 
sus cantares en esa andadura de arte y fervor, que nos 
lleva al  descanso íntimo del peregrino adentrándonos 
en un abril de noche invitándonos a soñar despiertos  
con la Gloria de los Cielos. Se vuelve a quedar perdido 
inevitablemente en su mirada  y como resultado de 
todo este ejercicio de interiorizar y darse como digo, 
en esencia,  nos muestra exquisitamente al hombre y 
la devoción de  sentirse hijo de la Madre de Dios. Al 
peregrino anhelando caminos pintados de praderillas 
“colorás”, de amapolas y viejos acebuches. Al cofrade 
que junto a sus hermanos, es guía  que ilumina tras 
su estandarte y el tremolar de sus banderas, para no 
olvidar el objetivo común que no es otro que su plata 
vieja  y el manto de su luz que nos iluminará siempre. 
Al amigo que se rodea de los suyos para arroparse 

en ellos, derramarse y juntos comulgar ante la Puerta 
de los Cielos. Al hijo de donde bebió el agua de vida, 
de donde viene para saber hacia donde ha de ir. Al 
marido en esa comunión tremenda llenita de amor 
donde se apoya para poder avanzar con su otro yo, 
que no es otro que ella, porque sin ella él no seria lo 
que es. Y como fruto de esa comunión al padre que es 
simiente y raíz,   mientras uno la acuna la otra le canta 
y va manando la savia  con que le  irán  mostrando a 
su pequeña, el camino “pa” caminar.

Aflora el cantautor y amplía los registros de la misma 
manera que la vida le va procurando nuevas vivencias y 
sentimientos. Crece como hombre, crece como artista 
que es y nos vuelve a enamorar sorprendiéndonos 
con ese regusto que se hace desde el amor y la fe, con 
esa firma tan  personal y reconocible que es la suya, 
atrapado en esa esperanza abrileña que lo devuelve 
cada primavera a recorrer el camino, los  senderos y 
las vereas. Atento siempre a los reflejos, los sonidos y 
los amores de abril para seguir rescatando corazones,  
hilvanando versos, sonantas y ecos dormidos para  
así volar un año más a rezarle cantando y contando 
plegarias que se reflejan en la luz de su  mirada,  
llevando por los siglos de los siglos cogida de su mano 
a nuestra Andújar hasta sus Plantas.
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Cruzando el Guadalquivir
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Cruzando el Guadalquivir
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POESÍAS A LA VIRGEN
Como paloma

volando
Flor de 

romero y 
amor

Como paloma volando,

de los cielos tú bajaste, 

al Cerro de la Cabeza, 

a un pastor te presentaste.

Le hablaste con dulce 
acento,

mas el no te comprendía, 

una campana tocaste, 

y el eco se resistía.

El pastor quedó absorto,

sin articular palabra,

de ver que aquellos 
resplandores,

sus ojos se deslumbraban.

De ver aquellos reflejos.

 el pastor quedó pasmado,

de ver en aquel desierto,

la Virgen estaba a su lado.

Se postraba de rodillas, 

cuando la Virgen le habló,

Juan de Rivas tu no temas, 

que soy la madre de Dios.

A Andújar vas y das parte,

sin ninguna detención, 

a tu obediencia señora,

que para el pueblo 
marchas, 

y aquí queda mi ganado 
que con el tengáis 

cuidado.

La Virgen se sonreía,

cuando aquellas palabras 
siente,

de ver que aquel 
pastorcillo,

era un ser muy inocente.

El pastor por el camino,

iba lleno de emoción, 

de ver que había hablado,

con la misma madre de 
Dios.

Llega a Andújar, 

en la iglesia se detiene,

y el párroco le pregunta, 

“¿dime pastor lo que 
quieres?”

Yo no sé lo que explicar, 

que guardando mi 
ganado, allá en la Sierra 

Morena, 

se me hizo presentar una 
mujer muy hermosa, 

no la podía mirar.

Una piedra le tiré, 

en la cara yo le di, 

y me contestó diciendo, 

“tú no te asuste de mi, 

que soy la Reina del Cielo, 

que te viene a visitar, 

baja a la ciudad de 
Andújar, 

y estas palabras dirás, 

que me levanten un 
templo en este cerro 

florido,

y no me varíen el sitio,

donde yo me he 
aparecido”.

El Párroco le pregunta, 

¿Tú lo puedes afirmar?, 

mira que si esto es mentira, 

a ti te vamos a castigar.

Juan de Rivas le contesta,

con mucha claridad,

mi brazo manco está sano,

con esto será verdad.

Entonces el pueblo 
creyente,

clero y otros señores de 
Andújar, 

subieron al cerro.

Allí tenemos una Rosa,

en brazos tiene un clavel,

 el pastor arrodillado, 

allí se encuentran los tres.

Yo le pido a su hijo y a su 
madre soberana, 

que es la Blanca Paloma,

que vuela de rama en 
rama.

Refugio de pecadores y 
amparo del que te llama.

¡¡¡VIVA LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LA CABEZA!!!

Juan Anguita

Eres una flor,
madre bendita, 

cuando sales en procesión,
por la puerta de tu ermita.

Los romeros se alegran de ver, 
a su irgencita,

cuando bajas las calzadas,
 que hasta la sangre se agita.

Los peregrinos cantan y lloran,
a su Virgencita,

a una Virgen tan grande,
 cuando en realidad es tan 

chiquita.

Eres grande,
por tus milagros, 
eres protectora

 y hasta bendita.

Reluces como un lucero,
aunque seas tan morenita.

Flor de Romero y Amor,
le llevo a mi Virgencita,

porque cuando estoy en su 
presencia,

todos los males me quita.

Gracias al buen pastor, 
que se asentó en la hita,

 donde se apareció,
nuestra Reina Morenita.
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NOTICIARIO COFRADE

Como desde hace más de 6 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, creando 
secciones como la información sobre las actividades 
de la cofradía matriz y sus filiales, peñas romeras, 
historia y costumbres, música, libros, 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 Hermano Mayor de 2015, Manuel Ángel 
Vázquez Prieto, el presidente José Carlos Millán, el 
Vicepresidente Antonio Aceituno, el secretario Pedro 
Rey y demás miembros de la Junta de Gobierno y otros 
cofrades como Francisco Fuentes Chamocho, Ángel 
Molina Buitrago, etc.

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

“La Virgen de la Cabeza en la cultura”
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 2014 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 
cuarto año consecutivo.

    El día 13, jueves, intervino D. Enrique Gómez 
Martínez,  del Instituto de Estudios Giennenses y Real 
Academia de la Historia, que habló de: “La Romería de la 
Virgen de la Cabeza. Ritos y símbolos de la religiosidad 
popular”.

El día 14, viernes, fue la conferencia del bordador y 
diseñador, D. Pedro Palenciano Olivares, que trató el 

tema: “Estética y tradición de las banderas de la romería 
de la Virgen de la Cabeza”

El viernes 21, correspondió la conferencia al Dr. D. 
Rafael Casuso Quesada, de la Universidad de Jaén, 
que habló de: “La reconstrucción del Santuario de la 
Virgen de la Cabeza en el contexto de la arquitectura 
española de posguerra”.

Exposición: Del 10 al 21, se pudo contemplar la 
exposición de D. Pedro Palenciano Ruiz, “Sensaciones 
de romería”. Se trató de una exposición de pintura en 
cerámica.

Numeroso público asistió durante los seis días a las 
conferencias así como visitó la exposición. Agradecemos 
a la comunidad de MM. de los Desamparados de San 
José de la Montaña, su estimable colaboración.
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“Mirando al Santuario” en 
el Congreso Internacional 
Santuarios en Portugal

Libros publicados por la cofradía

89

El pasado mes de septiembre de 2014, se celebró en 
Alandroal (Portugal) el I Congreso Internacional “Santuario”, 
organizado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Lisboa y otras instituciones. A él asistió el director de la revista 
MIRANDO AL SANTUARIO, Enrique Gómez Martínez, el cual 
obsequió, en nombre de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la 
Virgen de la Cabeza, a organizadores y congresistas con un 
ejemplar del último número de dicha publicación. La cual fue 
muy bien valorada.

Enrique Gómez presento la comunicación titulada 
“Transformaciones del Santuario de la Virgen de la Cabeza 
(Andújar, Jaén) entre los siglos XIII y XVIII”. Este trabajo fue 
publicado en las actas del Congreso.

Desde hace varios años la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz de la Virgen de la Cabeza, viene editando 
distintos libros que se pueden adquirir en la sede social 
en la calle Vendederas, 20 y librerías de la ciudad.

Los libros son: Actas del I Congreso Internacional, 
la Virgen de la Cabeza en España e Iberoamérica, 
de 2003. Estatutos de la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz de la Stma. Virgen de la Cabeza. Andújar 

1505. Estudio y análisis de Enrique Gómez Martínez, 
editado en 2005. La Virgen de la Cabeza. Su historia 
contada de forma sencilla, escrito por Enrique Gómez 
Martínez, año 2009. Edición: Grupo Editorial Líberman, 
y Lope de Vega y la Virgen de la Cabeza, de 2013. 
Estudio, edición y bibliografía de José Carlos de Torres 
Martínez.



Campaña de Caridad de la Cofradía Matriz
Dentro de las muchas actividades que nuestra 

Hermandad realiza a lo largo del año en ayuda de 
los más necesitados, hay que destacar la campaña de 
caridad que se viene realizando desde hace ya 3 años y 
que consta en la instalación de un local en las calles del 
centro de la ciudad a fin de todos los ciudadanos que lo 
deseen puedan realizar sus donaciones.

Este año, y gracias a la colaboración desinteresa de 
Dña. María del Carmen Barrios, dicho local se ubicaba 
en la Calle Ollerías, nº 44 y estuvo abierto desde el 15 de 
diciembre hasta el 2 de enero, en el cual tuvieron lugar 
las siguientes actividades.

El 19 de Diciembre, escuela de música.
29 y 30 de diciembre, Pasacalles de la Escuela de 

tambores y Talleres de manualidades, que corrieron 
a cargo de nuestras Hermanas, Julia Lara y Mª Teresa 
Serrano.

Dentro de las actividades se ofrecieron a cambio 
del donativo de un 1€, castañas asadas gracias a la 
colaboración de Miguel Aglio y Mª Dolores García.

Así mismo se desarrolló el día 20 de diciembre 
un pasacalles solidario por las principales calles del 
centro de Andújar, en el que niños y mayores pudieron 
disfrutar regalando globos y recogiendo alimentos no 
perecederos para los más necesitados.

Los días 27 y 28 de diciembre tuvo lugar el Besamano 
Solidario a la Imagen de la Stma. Virgen de la Cabeza, 
que se venera en la Ermita de la Calle Ollerías, en el que 
se vivieron infinidad de imágenes de emoción contenida 
ante la venerada Talla.

El balance se puede calificar como de muy positivo 
ya que Cáritas retiró del local de caridad 6 furgones 
cargados de ropa, y más de 1000 Kg de Alimentos, así 
como 450 € que se sacaron de la venta de castañas 
los cuales fueron empleados en la compra de más 
alimentos, concretamente en alimentación infantil.

Gracias a todas las personas que colaboraron en esta 
campaña y que día tras día se vuelcan en la vida diaria 
de nuestra Hermandad.
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Nuevo libro del P. Francisco Adán
En 2014 se publicaba el libro Un siglo de historia 

en el Real Santuario Virgen de la Cabeza, escrito por 
el P. Francisco Adán Morales, O.SS.T., conventual en la 
Basílica y Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza.

El libro está impreso en Gráficas La Unión de Andújar. 
Consta de 214 páginas, con fotos en blanco y negro, con 
cubierta a color.

El P. Francisco, autor de otros libros, nos hace un 
repaso de la historia del santuario a lo largo del siglo 
XX, principalmente. El trabajo de investigación lo divide 
en tres partes y un apéndice. Se inicia con la coronación 
canónica de la Virgen de la Cabeza en 1909 y la nueva 
coronación en 1960 de la imagen de Navas Parejo, que 
se venera desde 1944 en su camarín de la Basílica y 
Real Santuario. En este periodo, de casi sesenta años, 
nos presenta el autor todos los acontecimientos más 
significativos ocurridos en aquel lugar sagrado, entre 
ellos la llegada de la comunidad trinitaria en 1930.

La segunda parte del libro va desde la visita de los 
entonces Príncipes de España, más tarde reyes, en 1964, 
hasta la concesión de la Rosa de Oro a la Virgen de 
la Cabeza en 2009. La última de las partes nos habla 
de la declaración de Basílica Menor del templo del Real 
Santuario en 2010 y concluye con los mantos que tiene 
la Virgen.

En el apéndice nos muestra, entre una miscelánea de 
noticias, las fotografías y breve historia de las distintas 
casas de las cofradías en honor de nuestra Morenita de 
Sierra Morena. No faltan tampoco las fotos de las casas 
de las Peñas romeras.

Sin lugar a dudas un interesante libro, muy 
documentado y bien impreso, que no debe faltar en la 
biblioteca de todo devoto de la Virgen de la Cabeza.



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 siempre referida a la Virgen de la Cabeza.
2.- Cada autor solamente podrá presentar un único trabajo por año, enviándolo a la secretaría de la cofradía, 
al e-mail: secretaria@virgen-de-la-cabeza.es, o al director de la revista: enriquegomezmartinez2020@
hotmail.es.
3.- La fecha límite de presentación de los trabajos será el día 15 de febrero del año en que corresponde 
publicarse un nuevo número de Mirando al Santuario. Transcurrida dicha fecha; podrá no publicarse en el año 
en curso, dejándose para el siguiente.
4.- La extensión de los trabajos no institucionales, será de un máximo de dos folios, mecanografiados en 
punto 12 de Word, a 1,5 de espacio y a una cara. Evitar documentos en formato PDF.
5.- Los autores, si lo desean, incluirán un máximo de dos ilustraciones: fotos, dibujos, planos, documentos, 
etc., pudiendo ser publicados o no; de acuerdo al interés y calidad de reproducción en la revista.
6.- 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
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Allá en el Cerro de la Cabeza, tras el 
doblar de tambores, palmas y gritos 
de ¡Viva la Virgen de la Cabeza!, el sol 
camino de su morada nos ofrece, 
cada día, un espectáculo sin igual 
invitándonos al recogimiento y la 
meditación.

Manuel José Gómez Martínez



RESIDENCIAS PARA MAYORES

RESIDENCIAS PARA MAYORES
www.sanyres.es

Sanyres Andújar
Camino del Quemadero, s/n - 23740 Andújar (Jaén)
Córdoba / Huelva / Jaén / León / Logroño / Lugo / Madrid / Málaga / Valladolid

902 200 065

ESPECIALIZACIÓN

PERSONALIZACIÓN

PROXIMIDAD

WWW.EPLUSCONSULTORES.ES

FISCAL · LABORAL · L.O.P.D. ECONÓMICO 
FINANCIERO · MERCANTIL · SOFTWARE DE 
GESTIÓN · CRÉDITOS HIPOTECARIOS · PRÉSTAMOS  
IMPAGOS · ASNEF · RAI EMBARGOS 
REUNIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS
RENTING/LEASING · PERITACIONES · ESTUDIOS DE 
VIABILIDAD · VALORACIÓN DE EMPRESAS  
ESTUDIOS DE MERCADO

SEVILLA · MADRID · BARCELONA

S.C.A. de Transportes
www.codetran.com

Pol. La Estación s/n 23740 Andújar (Jaén)
Tlf. (0034)953502712 - (0034)953502762 Fax. 953501248 

CODETRAN
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S.C.A. de Transportes
www.codetran.com

Pol. La Estación s/n 23740 Andújar (Jaén)
Tlf. (0034)953502712 - (0034)953502762 Fax. 953501248 
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O�cinas Centrales: Polígono Industrial La Fundición c/ Carpinteros, 12 - Nave C - 23740 Andújar (Jaén) - Tfno 953 512 825 Fax 953 510 386

Delegación Jaén: Polígono Industrial Los Olivares - c/ Escañuela nº 36 - 23009 Jaén - Tfno/Fax 953 272 788

Delegación Córdoba: Avenida Agrupación Córdoba nº 19 nave 5 C - Parque Empresarial Pedroches - 14014 Córdoba - Tfno/Fax 957 764 400 
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w w w . m e g u s t a a n d u j a r . c o m

¡FELIZ ROMERÍA 2015!
C� nues�as �adici�es

¡Síguenos!
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2Gafas
Solde

Avda. Pablo Picasso, s/n
Tel. 953 510 860 - 647 264 136

23740 Andújar (Jaén)

Y JOSE

c/ Emperador Trajano, 3
Andújar (Jaén)

bar

Raciones y tapas variadas

Andújar
c/ Magdalena, 7 
Tlf.: 953 50 27 72

c/ Dulce Jesús, 28
Corredera Capuchinos, 15

Pol. Ind. Vega Guadalquivir, 8 - Nave 7
Tlf.: 953 50 27 72

5

Corredera de 
Capuchinos 5-7

ANDÚJAR
Tel: 953 525 711
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TRABAJAMOS 10 COMPAÑIAS
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TRABAJAMOS 10 COMPAÑIAS
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Andújar

O�cina 110
c/ Ollerías, 27

23740 Andújar (Jaén)
Tel.: 953 50 43 00

El Buen Aroma
Plz. de la Constitución, 8

Andújar

OLEOS, GRABADOS, FOTOGRAFÍAS, MONTAJES EN VITRINAS Y
PASSEPARTOUT, PUNTO DE CRUZ, MANUALIDADES. ETC.

TIENDA: HORNOS 4 Tlf. 953512433
TALLER: ALFÉREZ MORENO 8 Tlf. 953502601

marqueteriagomez@hotmail.com
23740 ANDÚJAR (Jaén)desde 1959
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Hijos De Jose MARÍA Bellido S.A.

LAPIDAS

VENTA DIRECTA
Exposición y Taller

Carrera de la Virgen, 33, 48 y 52
23740 Andújar (JAÉN)

Tfno. y Fax: 953 502 456
Móvil: 650 919 874

lapidasmolina@hotmail.com
www.lapidasmolia.com

953 35 14 85

953 35 24 93

administracion@ferreteriasalji.com

607 74 94 30

t

f

m

@

Ctra. Cazorla km 0.300 MANCHA REAL (Jaén) - www.ferreteriasalji.com

Polígono Industrial Ave María, calle A s/n
23740 Andújar ( Jaén)
Tel.: 953 500 544 - Fax: 953 503 257
bellido2003@wanadoo.es
bellido2010@outlook.es
www.bellidoandujar.com
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Especialistas en: 
corte y grabado láser,

encuadernación y wire-o

Av. 12 de Agosto, 11
Tel.: 953 511 480

Montero Moya, 3
Tel.: 953 525 093

Yolanda Merino Ventaja

¡Feliz Romería!
2015

Dóctor Fleming, nº 1, 4-A
Tel. y Fax: 953 525 599

Andújar
yolandamerinoventaja@icajaen.es

Horario:
De lunes a viernes: 9:30h. a 13:30h.

Lunes y miércoles: 17:15h. a 20:00h.
DespachoJurídicoIntegralYolandaMerino

ABOGADOS

MEDIADORA PROFESIONAL

RESTAURANTE
CASA ELOY

PISCINA MUNICIPAL

ejido del puente s/n - 23740 ANDÚJAR (JAÉN) - TEL.: 687 910 866 - eventoscasaeloy@hotmail.com
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Puerta de Madrid, 7
23740 Andújar, Jaén

Tel.:953 50 51 57

Puerta de Madrid, 7
23740 Andújar, Jaén

Tel.:953 50 51 57

VeneciaVenecia
Salón de Bodas - Eventos - CafeteríaSalón de Bodas - Eventos - Cafetería

Mercado de Abastos
de Andújar

Puestos 33 y 34
Tel.: 953 506 259

Pastelería “La Nena”
c/Larga, 53 - Andújar

Tel.: 655 889 541

Panificadora
“La Inmaculada”

c/ El Pino  - Andújar
Tel.: 953 505 560

PUNTOS DE VENTA

PAN DIARIO, PRECOCIDO, PASTELERÍA Y BOLLERÍA

953 510 226 - ANDÚJAR
Avda. Blas Infante, 11-A

WWW.AUTOBUSESJAEN.COM
En Andújar: Estación de Autobuses, tq. 1 - Tel.: 953 500 982 - Fax: 953 500 982

c/ Ibáñez Marín, nº 11
Tel.: 616 507 394

23740 - Andújar (Jaén)
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c/ Ollerías, nº 14, 23740 Andújar (JAÉN) -  Tel: 953 51 52 95 - www.cajamar.es

¡Feliz Romería 2015!¡Feliz Romería 2015!

Funeraria - Tanatorio - Crematorio

c/ Joaquín Colodredo (Pol La Ceca) - Tel.: 953 501 019 - Móvil: 605 245 663  - Atención al cliente 24h.

FUNERARIA RIVERO, con más de 30 años sirviendo a los vecinos de Andújar y Comarca, da un 
paso más y apuesta por su ciudad y su gente creando CREMATORIO RIVERO.
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TU CASA INMOBILIARIA

Guillermo Cervera Bachiller
c/  Truco, 5

23740 - Andújar (JAÉN)
Tel.: 630 959 966 - 953 515 231

CARRUAJES DE CABALLOS

MANUEL JURADO

Tel.: 607 805 453 / 23740 Andújar (Jaén)

Calle Forjadores, 5 - 23740 Andújar
953 51 18 77

www.mrw.es

Hacemos de tu boda
la película de tu vida

Att. cliente:

652 960 511
info@andufoto.es
ANDÚJAR - JAÉN

www.andufoto.es

C\ Los civiles, 19, Bajo
23740 Andújar (Jaen)

Tlf: 953033057
pa_andujar@hotmail.com

www.andujar.andalucista.org

Andújar

¡FELIZ ROMERÍA 2015!

ESTA ROMERÍA...
¡MEJORES PRECIOS,

MEJOR CALIDAD!

JAMONES Y PALETAS IBÉRICAS · PRECOCINADOS
EMBUTIDOS IBÉRICOS · DESPIECE CERDO IBÉRICO 

POLÍGONO AVE MARÍA, ANDÚJAR (JAÉN) 953 512 444

GANADERÍA PROPIA EN PLENO PARQUE 
NATURAL DE LA SIERRA DE ANDÚJAR






