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Editorial

E
n este año se cumple el 30 aniversario de la edición de MIRANDO AL 
SANTUARIO.
Desde MIRANDO AL SANTUARIO recordamos una efeméride signifi ca-
tiva para la devoción a la Virgen de la Cabeza, el 80 aniversario del des-
plazamiento al Real Santuario de 1.200 personas, entre civiles y Guardia 

Civil que se refugiaron allí, siendo más tarde asediadas por tropas republicanas, con 
motivo de la Guerra Civil. Así mismo recordamos el asesinato en la calle de El Hoyo 
de dos PP. Trinitarios.

Igualmente se conmemoran cien años del traslado de la imagen de la Virgen a la 
ciudad, con motivo de la presencia del rey Alfonso XIII, y 90 años de que este la visi-
tara en su Real Santuario. 

Otra efeméride es el 50 aniversario del inicio de la ofrenda de fl ores a la Virgen de 
la Cabeza en la Plaza de España y 60 años de la primera retransmisión por radio, en 
directo, de la romería, a cargo de la emisora Radio Jaén.

Un acontecimiento signifi cativo para esta Cofradía Matriz es la conmemoración 
de los 20 años de sus nuevos estatutos, que venían a dar mayor participación a los co-
frades en la elección democrática de tres cargos directivos: Presidente, Vicepresidente 
y Administrador.

Como viene siendo habitual MIRANDO AL SANTUARIO prosigue en su línea 
habitual de contenidos, incorporando a nuevos colaboradores; que junto a los más 
habituales, nos aportan sugerentes conocimientos sobre la devoción universal a la 
Virgen de la Cabeza.

Finalmente resaltar que MIRANDO AL SANTUARIO al cumplir 30 años, en su 
segunda época, se convierte en la publicación anual más antigua de Andújar gracias 
al esfuerzo de la Real e Ilustre Cofradía Matriz. El camino hasta aquí no ha sido siem-
pre fácil.

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.

Mirando al Santuario II época N. 30 - Abril 2016
c/ Vendederas, 20
www.virgen-de-la-cabeza.es
Director: Enrique Gómez Martínez
Consejo de redacción: Junta Gestora
Consejo asesor: Andrés Borrego Toledano, Francisco Fuentes Chamocho, 
José Luis Pantoja Vallejo, Manuel Peláez del Rosal, Salvador Rodríguez 
Becerra, Juan Rubio Fernández y José Carlos de Torres Martínez.
Asesor fotográfi co: Manuel José Gómez Martínez.
Maquetación, diseño e impresión: Gráfi cas La Paz de Torredonjimeno
www.grafi caslapaz.com
Depósito Legal: J.177-1987-29
ISSN: 1885-0227
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Mirando al Santuario no se hace responsable 
de la opinión de sus colaboradores en los trabajos publicados

M
ir

an
do

30



MirandoalSantuario20162 MirandoalSantuario20162

Sumario n. 30

Editorial 1

Saluda del Obispo l ramón del hoyo lópez 4

Hermanos Mayores l guillermo cervera y ana mª. gómez 8

Presidente Gestora l ramón colodrero saperas 12

Año Jubilar “Misericordiosos como el Padre” l p. domingo conesa fuentes 14

¡Feliz romería! l francisco huertas delgado 16

Romería 2016 19

La historia, las costumbres y la fe... l eufrasio navarro fernández 20

25 Años de la Peña Lentisco y Jara l jesús a. medina garcía 22

El hombre que encontró a la Virgen... l ramón molina navarrete 26

Reconstrucción del Santuario l mª lourdes cubero 28

Atención a los pobres en el origen de la Cofradía l andrés borrego toledano 30

M i r a n d o  a l  S a n t u a r i o

© Fotografías Manuel José Gómez Martínez



MirandoalSantuario2016 3

Sumario n. 30

El paisaje del sosiego l fernando moreno cazalla 32

Una treintena de números de “biblioteca romera” l gaspar parras jiménez 34

XXIV Aniversario de un proyecto cofrade l francisco fuentes chamocho 36

Imagen de la Virgen en Mengíbar l sebastián barahona vallecillo 38

Haciendo Romería l juan m. barrero macías 42

Devoción en el Kilómetro 0 l josé carlos gonzález lorente 44

Bajo tus andas l manuel josé gómez martínez 46

Años jubilares en el R. Santuario V. de la Cabeza l p. francisco adán morales 50

XX años en Villargordo con la Morenita bendecida l josé galián armenteros 54

Hallazgo de la Virgen tras la Guerra Civil... l enrique gómez martínez 56

La Morenita y su Santuario de Carlos de Torres... l josé carlos de torres 58

Romance del milagro que obró la Virgen en 1748 l josé luis pantoja vallejo 62

Miguel de Cervantes y el P. Isidro Hernández l juan rubio 68

La monja dela Casa Cuna l josé miguel blanco medina 70

En Nueva York l manuel jiménez barragán 74

Devoción a San Cayetano en la antigua Ermita ... l manuel pelález del rosal 78

La Virgen se apareció al humilde pastor l manuel fuentes molina 81

Noticiario Cofrade 82
© Fotografías Manuel José Gómez Martínez



MirandoalSantuario20164

S a l u d a  d e l  O b i s p oRamón del Hoyo López
Obispo de Jaén

H
ermanos y hermanas cofrades:

1. Una historia sin capítulo final:

La historia de la salvación todavía no 
ha concluido. Comienza con la crea-
ción del mundo y, entretejida por el 

testimonio de los patriarcas, jueces y profetas del 
Antiguo Testamento, alcanza su punto álgido en el 
misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, hecho 
hombre, en Jesús de Nazaret.

Él es el Camino, la Verdad y la Vida (cf. Jn 
14, 6), pero también el Puente-Sacerdote que une a 
Dios con la Humanidad y a ésta con Dios. Dios no 
es únicamente el Altísimo, el Todopoderoso (cf. Sal 
46), es también el Padre misericordioso que espera 
pacientemente a sus hijos, el Buen Pastor que va 
en busca de la oveja perdida, la Madre que jamás 
olvidará al fruto de sus entrañas…

Lo que Cristo ha comenzado hemos de conti-
nuar anunciándolo sus discípulos… hasta el final 
de los siglos. El encargo no es fácil, como tampoco 
lo fue para el Maestro. Pero los cristianos no po-
demos renunciar a seguir siendo fieles testigos de 
Jesús resucitado.

En realidad, el libro de los Hechos de los Após-
toles no tiene un capítulo final. Lo tendrá al final 
de los tiempos, cuando concluya la misión de la 
Iglesia. Hasta ese momento seguirá diciéndonos el 
Señor: “Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados miran-
do al cielo?” (Hch 1,11).

2. Nuestra fe en la Resurrección de Jesús

Hasta hoy –incluso en nuestra era de comu-
nicaciones supertecnológicas- la fe de los cristia-
nos se basa en aquel anuncio, en el testimonio 

Seréis mis testigos,
hasta los confines del mundo

de aquellas hermanas y hermanos que vieron pri-
mero la losa removida y el sepulcro vacío; después, 
a los mensajeros misteriosos que atestiguaban que 
Jesús, el Crucificado, había resucitado; y luego, a él 
mismo, el Maestro vivo y tangible, que se aparece 
a María Magdalena, a los discípulos de Emaús y, 
finalmente, a los once discípulos reunidos en el Ce-
náculo (cf. Mc 16, 8-14).

La Resurrección de Cristo, quicio de la vida 
cristiana, razón de nuestra esperanza, certeza de 
nuestra resurrección (cf. 1 Cor 15,14), no es fruto 
de una especulación, de una experiencia mística. 
Es un acontecimiento que sobrepasa ciertamente 
la historia, pero que sucede en un momento preci-
so, dejando ya en ella una huella indeleble.

La luz que deslumbró a los guardias encarga-
dos de vigilar el sepulcro de Jesús, en aquel huerto 
de José de Arimatea, ha atravesado el tiempo y el 
espacio. Es una luz diferente, divina, que ha roto 
las tinieblas de la muerte y ha traído al mundo el 
esplendor de Dios, el esplendor de la Verdad, del 
Bien y su Misericordia para todos los seres huma-
nos.

3. Vivamos la Pascua siendo misericordiosos

El Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha di-
cho en la Bula Misericordiae vultus, en que pro-
mulgó el jubileo extraordinario que celebra toda la 
Iglesia, que hagamos muy nuestras las palabras de 
Jesús: “Bienaventurados los misericordiosos, por-
que ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5,7).

La misericordia es la mayor de las virtudes, y 
centrar en ella nuestra atención, escribe el Papa, 
“será una manera de despertar nuestra conciencia, 
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S a l u d a  d e l  O b i s p o

muchas veces adormecida ante el drama de la po-
breza y entrar aún más en el corazón del Evangelio, 
donde los pobres son los privilegiados de la miseri-
cordia divina” (MV 50).

Las obras de misericordia, siete corporales y 
siete espirituales, no son una ideología o teoría. Es 
ver el Rostro del Resucitado, en esos rostros del 
hambriento, sediento, desnudo, enfermo, triste, y 
encarcelado.

Es el camino de la pedagogía divina que nos 
acompaña hacia el verdadero encuentro con el Se-
ñor resucitado; un camino que hemos de recorrer 
en este tiempo pascual, con la certeza de que nues-
tro Padre misericordioso sabe leer y ver en lo más 
secreto de nuestro corazón. Es camino de alegría 
asegurada y de renovación interior. 

Feliz Pascua. Con mi afecto en el Señor.

© Manuel José Gómez Martínez
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Hermano Mayor

C
omo Hermano Mayor de la Real e Ilus-
tre Cofradía Matriz de la Santísima 
Virgen de la Cabeza, es para mí un ho-
nor poder dirigirme a través de este in-
mejorable y ya tradicional medio de di-

fusión de nuestra devoción y fe, a todos y cada uno 
de los miles y miles de devotos de nuestra titular. 

Por esta atención que valoro y agradezco, ten-
go el honor de poner fin con estas palabras, a todo 
un tiempo de espera y de nostalgia, que se inició 
el pasado año, cuando la Cofradía me comunicó 
la ratificación por parte de nuestro Sr. Obispo de 
la Diócesis de Jaén D. Ramón del Hoyo López, mi 
elección de Hermano Mayor de esta Real e Ilustre 
Cofradía Matriz para este año 2016.

Desde ese bendito momento y sin apenas ha-
ber trascurrido unos días desde que finalizara la 
Romería 2015, mi corazón y mi sentir, junto al de 
mi esposa Ana María Gómez Marín y mis hijos 
Guillermo, Ana María y Daría, anhelaban trasla-
darse hasta sus plantas para agradecer de manera 
humilde y recogida tan extraordinario reconoci-
miento.

Y es que, como cualquier romero de esta Ma-
riana Tierra de Andújar, cuando vuelve cada año 
del Cerro de la Cabeza, con el corazón inundado 
por las grandes emociones que le deparó la Rome-
ría, y con los ojos llenos de la belleza de la que es 
Reina y Madre de Ntra. Sierra, o cuando siente la 
necesidad de confiar algo especial a nuestra Madre, 
percibe desde ese mismo momento la ilusión incon-
tenible de volver junto a Ella.

Desde ese mismo momento, adquirí el com-
promiso de ser testigo de Jesús, de escuchar, de 
ser mejor persona y mejor cristiano, de servir y no 

ser servido, y de guiar a mi Cofradía un año más 
radiante hasta sus plantas, primando siempre el 
buen criterio cristiano. 

Por todo ello, me dirijo a ustedes con la ilusión 
del que comienza a vivir una inigualable experien-
cia como Hermano Mayor, pero en definitiva como 
un romero más, con una responsabilidad comparti-
da con TODOS, cofrades y devotos, ante el deseo de 
vivir intensamente el preludio de la soñada cita con 
Ntra. Madre ese último Domingo de Abril.

Queremos proclamar a la Virgen de la Cabe-
za con el corazón abierto, con todo nuestro sentido, 
tratando de poner cordura al latido de nuestro co-
razón que ya se siente alborozado, ¡Ya es Romería 
y Ella nos espera!

Sin apenas darnos cuenta, nos llegan recuer-
dos de la romería que iniciamos hace ya 49 prima-
veras, por esa Sierra Morena junto a todos nues-
tros seres queridos, como fieles testigos de la devo-
ción mariana a la Virgen de la Cabeza. A ellos, es 
precisamente a quienes más queremos agradecer 
todo lo bueno que han hecho por nosotros, todos los 
momentos que hemos podido compartir y los mu-
chos que nos resten por vivir. Principal motivación 
para solicitar y rogar a nuestra Madre que me con-
cediera el privilegio que hoy ostento, ser Hermano 
Mayor de nuestra Real Cofradía Matriz.

Hasta la fecha han sido muchos y muy dis-
tintos los momentos que hemos podido vivir como 
Hermanos Mayores, llevando a todos y cada uno 
de los rincones de nuestra tierra el AMOR de la 
Virgen, el RESPETO, la SENCILLEZ y la HUMIL-
DAD que todos sabemos que a Ella le gusta.

Momentos inenarrables que jamás podremos 
borrar de nuestras retinas y que permanecerán 

Guillermo Cervera y Ana Mª Gómez
Hermanos Mayores

Amor, respeto, 
sencillez y humildad
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Hermano Mayor

grabados por siempre en el interior de nuestros co-
razones romeros.

La Virgen de la Cabeza nos enseña a peregri-
nar en el camino hacia Dios. Tenemos la mejor sen-
da para ello, camino centenario de herradura y la 
más segura guía, la FE. No hace falta buscar ata-
jos, porque Ella mismo nos señala el sendero que 
debemos seguir. No nos promete una senda ancha 
y espaciosa, llena de comodidades, pero sí nos ase-
gura que llegaremos al lugar deseado, SIEMPRE A 
SUS PLANTAS.

Andújar se hace ROMERA y PEREGRINA y 
ahora más que nunca quiere salir a sus calles y 
plazas para gritarte a los cuatro vientos ¡¡Guapa!!, 
que vive enamorada de Tí y prendida a tu manto, 
que es tal el amor que te tiene que nunca te dejará 
sola, que jamás se olvidará de tanto y tantas cosas 
buenas, que eres Patrona y Señora, Luz y Guía,… 
principio y fin de nuestras vidas. 

Las Cofradías Filiales, las Instituciones, las 
Peñas y Asociaciones Romeras de la localidad y 
todos los romeros ya están dispuestos. Andújar ya 
sueña estar junto a Ella un año más.

Ya estamos en la Romería 20016 en la que TO-
DOS JUNTOS una vez más daremos testimonio de 
Hermandad y UNIDAD en torno a una misma ad-
vocación. 

Como Hermano Mayor de la Real e Ilustre Co-
fradía Matriz de la Santísima Virgen de La Cabe-
za, junto a mi esposa Ana Maria, mis hijos y todos 
mis seres queridos, de una manera destacada en 
este año tan especial para nosotros, desde lo más 
profundo de nuestros corazones romeros, quisiera:

Desearos a todos los Cofrades y Devotos de 
María Santísima de la Cabeza, una Feliz Romería 
2016, que la Virgen de la Cabeza nos acompañe 
SIEMPRE.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!

© Manuel José Gómez Martínez
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Queridos Cofrades y Devotos de la Vir-
gen de la Cabeza: Ya ha llegado el 
mes de Abril. El inexorable paso del 
tiempo nos trae, de nuevo, a estar jun-
tos dentro de unos días a los pies de 

nuestra Patrona la Virgen de la Cabeza.

No vamos a ahondar en el significado de la pa-
labra cofrade, de todos conocido. Pero en estos días 
de Abril se hace más patente si cabe, cuando uni-
dos en el Cerro de Nuestra Madre, manifestamos 
nuestra fe en su Hijo y la devoción que le profesa-
mos, estando siempre bajo su manto.

La hermandad entre nosotros se manifiesta, 
como ha ocurrido durante siglos, haciendo que la 
Romería sea una masiva manifestación de todo 
aquello que a lo largo del año nos ha acontecido y 
que tiene su explosión en el Domingo de Romería.

Somos los cofrades los que olvidamos pesares 
y manifestamos nuestra alegría desde el agradeci-
miento. De esta forma vemos, como no puede ser de 
otra forma, el efecto que nuestra devoción tiene 
en nuestras vidas siempre bajo el infinito 
manto de la Virgen de la Cabeza. 

Este año se escribe, de nuevo, 
un capítulo de la historia. Esta 
no se inventa, simplemente es 
la que es. Y a lo largo de los 
siglos ha mantenido viva la fe 
con los testimonios verbales y 
los escritos que han ido rela-
tando los acontecimientos.

Este año concurren cir-
cunstancias que parecen nublar 
la Romería. Pero yo estoy conven-
cido de que estas nubes, pasarán y to-

dos, como hermanos que nos llamamos y sentimos, 
estaremos unidos para transmitir a nuestros hijos 
la grandeza de nuestra devoción, nuestra Romería 
y de cuantos componemos esta insigne Ciudad de 
Andújar, que somos todos nosotros. Será así para 
que nuestros hijos, nietos y generaciones futuras 
recojan el testigo que desde hace siglos hemos ido 
recibiendo de nuestros predecesores.

Me viene a la cabeza la expresión, que siendo 
yo adolescente, me transmitió D. Cayetano Mar-
tínez, Hermano Mayor de la Cofradía en 1932 y 
1940, LA VIRGEN PRIMERO.

Esa frase zanjó una discusión que sobre aspec-
tos banales y sin transcendencia mantenían dos 
personas en presencia de D. Cayetano. A partir de 
ahí prevaleció la paz y la unidad por la Virgen.

La Romería, nuestra Romería, va a continuar 
a lo largo del tiempo. Las personas nos iremos. Ce-
lebremos nuestra Romería en compañía de nues-
tros amigos, y con nuestras familias. Sigamos ha-

ciéndola grande, porque más grande será la 
devoción a la Virgen de la Cabeza.

Me ha tocado servir y regir la 
Cofradía temporalmente, y desde 

este puesto de responsabilidad 
les deseo a todos la mayor fe-
licidad al celebrar la Romería 
con nuestra Madre la Virgen 
de la Cabeza. Trasmitamos 
nuestra fe disfrutando de es-

tar junto a Ella en su Templo 
de piedra.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA 
CABEZA!

Ya ha llegado
el mes de abril

Presidente gestoraRamón Colodrero Saperas
Presidente de la Gestora

Somos 
los cofrades los que 
olvidamos pesares y 

manifestamos nuestra 
alegría desde el 
agradecimiento
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ConsiliarioP. Domingo Conesa Fuentes, Osst.
Rector del Santuario y Consiliario

E
stamos caminando en un AÑO, muy 
especial, la invitación a “vivir la mise-
ricordia como el Padre”. Nos recuerda 
que hemos de realizar lo que tantas ve-
ces rezamos, “PADRE NUESTRO.

Me uno a vosotros, y para recordaros que el 
Papa Francisco nos ha convocado al gran año de la 
MISERICORDIA DE DIOS, que tiene con nosotros 
y que nosotros hemos de tener con nuestros her-
manos.

Año Jubilar
“Misericordiosos como el Padre”

Nos deja a su Madre, tan significativo para no-
sotros porque la veneramos bajo la advocación “De 
la Cabeza”, “MORENITA”.

Ella es el punto de referencia de nuestro obrar, 
a la que acudimos en nuestras situaciones “lími-
tes”, en la que centra nuestras miradas y quehace-
res diarios, a la que acudimos como intercesora, y 
la que da “coherencia” a nuestras vidas.

En Pascua, la liturgia de la Iglesia nos trans-
mite la increíble noticia de que el perdón auténti-
co existe para el hombre, no es solo una leyenda, 
(algo bellísimo, pero inalcanzable). !No! Jesús ha 
destruido «la nota de cargo que había contra noso-
tros; y la ha suprimido clavándola en la cruz» (Col 
2, 14). Ha destruido todo. «Ninguna condenación 
pesa ya para los que están en Cristo Jesús» (Rm 8, 
1). ¡Ninguna condenación! ¡De ningún tipo!

Es por eso que, como primer deber antes de 
empezar este tiempo de gracia, debemos creer que 
esa misericordia es real. Interiorizar lo que signifi-
ca en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. ¡No po-
demos, como cristianos, dejar cerrada la puerta de 
la misericordia que un Dios lleno de amor nos está 
abriendo de par en par! ¡Entremos de lleno en este 
misterio! preparémonos para entrar por esa puer-
ta santa y dejemos atrás todos los miedos y dudas 
que nos lo impiden. En la Misericordiae Vultus (el 
rostro de la misericordia), la bula de convocación 
para este año extraordinario, el Santo Padre nos da 
puntos fundamentales.

Destacamos:

1. Hemos de Contemplar el misterio de la Mi-
sericordia, como don recibido gratuitamente y te-
nemos la Responsabilidad de anunciarlo.

2. Reconocer a Dios como un Padre que jamás 
se da por vencido hasta que no haya disuelto el pe-©
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Consiliario

cado y superado el rechazo con la compasión y la 
misericordia.

3. Visitar el Santuario, entrar por la Puerta 
Santa como símbolo de un nuevo compromiso para 
todos los cristianos de testimoniar con mayor entu-
siasmo y convicción la propia fe.

4. Que la Iglesia y nuestras parroquias sean 
oasis de misericordia.

5. Ser misioneros de la misericordia: “El 
evangelista refiere la enseñanza de Je-
sús: « Sed misericordiosos, como el 
Padre vuestro es misericordio-
so » (Lc 6,36)”.

6. Impulsar las pere-
grinaciones como estímulo 
para la conversión.

7. Redescubrir las 
obras de misericordia cor-
porales y espirituales.

8. Vivir la cuares-
ma con mayor intensidad, 
como momento fuerte para 
celebrar y experimentar la 
misericordia de Dios: En la 

meditación y la escucha atenta de la Palabra de 
Dios.

9. Fomentar la iniciativa de las “24 horas 
para el Señor” para que más personas se acerquen 
al sacramento de la Reconciliación: “Durante 
el Jubileo extraordinario de la Misericordia, el 
confesionario será la Puerta Santa del alma”.

10. Promover la indulgencia por la que Dios 
hace evidente este amor que es capaz de destruir 

el pecado de los hombres: Es necesario 
comprender que la reconciliación 

con Dios es posible por medio 
del misterio pascual y de la 

mediación de la Iglesia.

11. Tiempo oportu-
no para cambiar de vida. 
Tiempo para dejarse to-
car el corazón.

12. Que nuestro pen-
samiento se dirija a Ma-
ría madre de la misericor-

dia: Para que en la mirada 
de María podamos redescu-

brir la alegría de la ternura de 
Dios.

Gran año de la 

Misericordia de Dios, 

que tiene con nosotros y 

que nosotros hemos de 

tener con nuestros 

hermanos.
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AlcaldeFrancisco Huertas Delgado
Alcalde de Andújar

Quiero comenzar felicitando a la Real 
e Ilustre Cofradía Matriz de Nuestra 
Señora de la Cabeza por persistir en 
la edición y publicación, un año más, 
de la revista Mirando al Santuario. Es 

una muestra más de la implicación de la Cofradía 
Matriz, no solo con la devoción Mariana, sino con el 
conjunto de manifestaciones religiosas, culturales 
y etnológicas de nuestra Romería. 

Durante años, cientos de personas, de forma 
altruista, se han comprometido con una publica-
ción en la que se mezclan magistralmente las re-
ferencias históricas, la constatación y evolución de 
nuestras raíces y tradiciones, y sobre todo, la fe y 
los sentimientos en torno a las vivencias indivi-
duales y colectivas. El resultado es un privilegiado 
legado con valor histórico y sentimental capaz de 
trasladar a las generaciones venideras el significa-
do y valor de la devoción Mariana y de la Romería 
de la Virgen de la Cabeza. 

Reconozco que, además de una gran responsa-
bilidad, resulta difícil aportar nada más a lo dicho 
o a lo escrito, más teniendo en cuenta la calidad 
humana e intelectual de todos aquellos y aquellas, 
que, a lo largo de la historia, sintieron la necesidad 
o se vieron comprometidos, de forma privilegiada, a 
contribuir a la grandeza de esta publicación.

Con la máxima humildad, solo puedo ordenar 
los sentimientos que se agolpan ante semejante 
reto, fruto de mis vivencias personales a lo largo de 
los años, y reseñar de forma escueta una aprecia-
ción subjetiva y personal del significado que para 
mí tiene nuestra Romería y la devoción a la Virgen 
de la Cabeza. Para mí, no es solo una devoción, una 
festividad, un evento popular o una tradición, es 
una necesidad. Es consustancial a una forma de 

ser y de actuar. Ha hecho de nosotros y nosotras 
un pueblo acogedor, que enseña y comparte lo me-
jor de sí mismo. Todos nuestros valores y creencias 
se agolpan y confluyen en un tiempo mágico en 
el que abrazamos a quienes deciden compartirla. 
Es una forma de entender la vida que impregna a 
cualquiera que la conozca, la sienta y conviva con 
nosotros y nosotras.

Pero nuestra Romería ofrece, además, un con-
junto inigualable de atractivos y elementos dife-
renciales, que la convierten en una vivencia única 
de la que solo se puede formar parte en Andújar y 
en abril. El conjunto de manifestaciones cultura-
les que la rodean, las tradiciones arraigadas que 
transmiten la esencia iliturgitana, los diferentes 
hitos y acontecimientos que se desarrollan durante 
la Romería, el convite de banderas, la ofrenda de 
flores, el tránsito de las carretas, el paseíllo, o el 
culmen que representa la procesión de la Virgen 
donde se desatan las pasiones y los sentimientos. 

El maravilloso entorno de un Parque Natural 
privilegiado que convierte la subida al Santuario 
en una experiencia inolvidable, la presencia del 
mundo del caballo y sus peculiares atalajes, las 
jamugas, los trajes de flamenca, la pintorescas, 
variadas e intensas manifestaciones de fe de co-
fradías filiales y peñas romeras, la gastronomía, o 
las diferentes expresiones artísticas que la rodean, 
han convertido nuestra Romería en un puzle con 
múltiples aristas y matices que se hace mas com-
pleta con el paso de los años. 

Nuestra Romería trasciende a las generacio-
nes, trasciende a las personas y nos hace herederos 
de un legado que tenemos que respetar, mantener 
y hacer crecer porque está en el centro de nuestra 
identidad cultural. 

¡Feliz
      romería!
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Alcalde

Solo en Andújar y en abril se puede formar parte 
de una experiencia única que ya es reconocida como 
fiesta de interés turístico nacional y que requiere 
solo cumplir con lo establecido para que se reconozca 
que, su trascendencia y reconocimiento, trasciende 
las fronteras de nuestro país, como también ha tras-
cendido a lo largo de los siglos. Han dejado constan-
cia de ello escritores universales como Lope de Vega 
o Miguel de Cervantes. En el 400 aniversario de la 
muerte de este último, no puedo evitar dejar cons-
tancia en estas líneas de su particular mirada en la 
que inmortalizaba el abril andujareño “Es una fiesta 
que en todo lo descubierto de la tierra se celebra tal, 
según he oído decir, que ni las pasadas fiestas de la 
gentilidad no le han hecho ni pueden hacer ventajas. 

El lugar, la peña, la imagen, los milagros, la infi-
nita gente que acude de cerca y lejos, el solemne día 
que he dicho le hacen famosa en el mundo y célebre 
en España sobre cuántos lugares las más extendidas 
memorias recuerdan”. 

En Andújar y en abril se fijan miles de mira-
das, la de los que vienen y la de los que nos ob-
servan desde la distancia, que conocen a través de 
nuestra Romería lo que hemos sido, lo que somos y 
lo que queremos ser. Tenemos la responsabilidad 
compartida y el honor de seguir haciendo crecer 
este legado para que esos ojos, al vernos, perciban 
lo mejor de nuestra identidad como pueblo y com-
partan el sentir de nuestros corazones.

¡Viva la Virgen de la Cabeza¡ ¡Viva Andújar!

© Manuel José Gómez Martínez
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Romería 2016
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DOMINGO, 10 DE ABRIL
09:00 h. Santa Misa en la Ermita de la Stma. Virgen.

Jura de Estatutos e imposición de Medallas a nuevos Hermanos y 
Proclamación de Fe.

10:15 h. Proclamación y Convite de banderas. 
Parroquia de Santiago Apóstol (10:30 h.)
Convento y Colegio de las RR.MM Franciscanas (11:05 h.)
Parroquia de la Divina Pastora (11:35 h.)
Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. SAFA (12:00)
Parroquia de San Eufrasio (13:00 h.)

16:30 h. Proclamación y convite de banderas. 
San José del Escobar (16:50 h.)
Los Villares (17:45 h.)
La Ropera (18:40 h.)
Las Vegas de Triana (19:45 h.)
El Sotillo (20:50 h.)

LUNES 11 DE ABRIL
21:00 h. Presentacion de la Revista Mirando al Santuario.

Lugar: Palacio de los Niños de Don Gome
SÁBADO 16 DE ABRIL
19:00 h. Pregón de Romería.
21.30 h. Cena Romera Salones Venecia
DOMINGO, 17 DE ABRIL
Proclamación y Convite de banderas: 

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. Santa Misa en la Parroquia de San Miguel.
Jura de nuevos Hermanos e imposición de medallas y proclamación 
de Fe.

14:15 h. Bendición del Caballo.
Tendrá lugar en la Plaza de España

17.30 h. Proclamación y Convite de Banderas.
Convento de las RR.MM Mínimas (17.30 h.)
Cementerio (18.20 h.)
Residencia de la Tercera Edad SANYRES (19.20 h.)
Parroquia de Cristo Rey (20.30 h.).

LUNES, 18 DE ABRIL
10:00 h. Proclamación y Convite de Banderas

Centro de Minusválidos “Virgen de la Cabeza (10:00 h.)
Hospital “Alto Guadalquivir” (11:15 h.)

JUEVES DE ROMERÍA, 21 DE ABRIL
10:15 h. Proclamación y Convite de Banderas

Colegio de San Rafael (10:15 h.)
Plaza de Abastos (10:45 h.)
Residencia San Juan de Dios (11:50 h.)
C.C. 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 h. Procesión de traslado de la Stma. Virgen de la Cabeza desde 
su Ermita hasta la Plaza de España.

20:30 h. Ofrenda de Flores a la Stma. Virgen de la Cabeza en la Plaza 
de España.

00:30 h. (aprox.) Procesión de traslado de la Stma. Virgen de la Cabeza 
hasta su Ermita.

VIERNES DE ROMERÍA, 22 DE ABRIL
18:15 h. Salida de la Cofradía Matriz desde la Ermita, Itinerario: Ollerías, 

Plaza España, Feria, Serrano Plato, Altozano Arzobispo Estepa, 
Fuente Sorda, Paseo Joaquín Colodrero, Glorieta Colón (18:55 h.).

19:00 h. Recibimiento de Cofradías Filiales en el Puente Romano. 
 Itinerario: Glorieta de Colón (18:55 h.) - Pº de Colon - Vistillas - Corredera 

de San Bartolomé (19:35 h) - San Francisco - Pza. De la Autonomía - 
Ollerías - Pza. De la Constitución - Pza. España (20:00 h.).

20.15 h. Recepción Ofi cial de Cofradías Filiales en la Plaza de España.

Romería 2016
Programa de Actos de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen 

de la Cabeza Romería 2016 y actos de mayo

SÁBADO DE ROMERÍA, 23 DE ABRIL
09:00 h. Santa Misa de Romeros en la Ermita de la Santísima Virgen 

de la Cabeza.
10:00 h. Salida de la Cofradía Matriz en caballería desde la Ermita 

hacia el Cerro.
 Itinerario: Ollerías, Doce agosto, Santo Domingo, Dr. Fleming, Rotonda 

(10:10), Vistillas, San Bartolomé, Plaza. Vieja (10:20), Pl. Castillo, Isidoro 
Miñón, Serpiente, Pintor Zabaleta, José María González, Plaza España 
(Ayuntamiento 10.30), San Miguel, Valdivia, Maestra, Virgen María, Plaza 
Sol (10.40), 22 de Julio, Ollerías (Ermita 11:00), Plaza Autonomía (11:05), 
San Francisco, Plaza Vieja, Calancha, (Cuadro Virgen 11:15), Carrera 
Virgen, Ronda Mestanza, Salcedo Olid, Cementerio (11:30).

11:30 a 23:00 h. Presentaciones de Cofradías Filiales ante la Stma. 
Virgen de la Cabeza en el Santuario.

14:00 h. Entrada Cofradía Matriz en San Ginés.
 Rezo del Ángelus
Ver plan del Cerro
14:30 h. Salida de la Cofradía de San Ginés.
15:15 h. Rezo de la Salve en mirador del Peregrino.
16:30 h. Entrada Cofradía Matriz en el Lugar Nuevo. 
19:00 h. Salida de la Cofradía Matriz del Lugar Nuevo.
21:00 h. Entrada Cofradía Matriz en el Cerro.
23:00 h. Presentación de la Cofradía Matriz ante la Stma. Virgen de la 

Cabeza en el Santuario.
MADRUGADA DEL DOMINGO DE ROMERÍA, 24 DE ABRIL
00:30 h. Rezo Santo Rosario en la Plaza del Poblado.
DOMINGO DE ROMERÍA, 24 DE ABRIL
09:00 h. Salida de la Cofradía Matriz de la Casa Andújar.
09:30 h. Procesión de traslado de la Sagrada Imagen desde su templo 

hasta el altar exterior.
10:00 h. Solemne Pontifi cal y Santa Misa.
11:15 h. Magna Procesión de la Stma. Virgen de la Cabeza.
19:30 h. Santa Misa de las Peñas Romeras.
20:00 h. Solemne Magnífi cat de la Cofradía Matriz.
LUNES DE ROMERÍA, 25 DE ABRIL
10:00 h. Misa de la Cofradía Matriz con el dispositivo del Plan Romero.
11:00 h. Acto de despedida de la Cofradía Matriz ante la Stma. Virgen de 

la Cabeza.
12:00 h. Salida Cofradía Matriz en caballería desde la Casa Cofradía de 

Andújar
13:30 h. Entrada Cofradía Matriz en Lugar Nuevo.
 Salida a las 15:30.
17:30 h. Entrada Cofradía Matriz en San Ginés. 
21:30 h. Entrada de la Cofradía Matriz en Andújar.
 Itinerario: Cementerio, Salcedo Oild, Ronda Mestanza, Carrera la 

Virgen (cuadro de la Virgen 21:40), Calancha, Plaza Vieja, San 
Francisco, Plaza Autonomía, Ollerías (Ermita 22:00), Plaza Autonomía, 
Plaza España, (Ayuntamiento 22:15), San Miguel, Valdivia, Maestra, 
Virgen María, P. Sol, Corredera Capuchinos, San Lázaro (Casa 
Hermano Mayor 22:23), Plaza 7 Esquinas, Mesones, Jaén, P. Sol, 22 
de Julio, Ollerías (Ermita 22:55 h.).

23:00 Solemne Salve de Acción de Gracias en la Ermita.
JUEVES 28 DE ABRIL
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 28 DE ABRIL AL VIERNES 6 DE MAYO
20:00 h. Rezo del Santo Rosario en Parroquia San Miguel.
20:30 h. Parroquia de San Miguel. Novena.
SÁBADO 7 DE MAYO
18:30 h. Parroquia de San Miguel. Función Principal de Instituto
20:30 h. Procesión Solemne.
SÁBADO 21 DE MAYO
09:30 h. Salida en Peregrinación al Santuario con motivo de la Romería Chica.
DOMINGO 22 DE MAYO
12:00 h. Basílica y Real Santuario. Eucaristía.

¡¡¡ Viva la Virgen de la Cabeza ¡!!
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La historiaEufrasio Navarro Fernández

C
uándo es la observación! Un pueblo 
blanco, entre verde olivar, un río, una 
sierra de bellos contrastes, con bellos 
valles, los acantilados sus catedrales 
asomados al cielo, que se visten según 

los acontecimientos a celebrar con el privilegio de 
ser multicultural.

Es importante desde la observación contem-
plar, la idiosincrasia de sus costumbres y como lle-
gan a fundirse en momentos determinados del todo 
generoso pueblo para disfrutar de sus raíces.

Me estoy refiriendo Andújar, comarca de asen-
tamientos históricos, comarca de explosivas ma-
nifestaciones espontáneas en torno a su principal 
creencia, la fe a la Virgen de la Cabeza donde, cada 
primavera levanta alegrías en pena desgarrando 
con sus colores, multitud de sensaciones.

Hablar de historia en la ciudad de Andújar, 
es hablar de sus gentes, de cómo manifiestan un 
futuro en la conciencia del acogimiento, de cómo 
transforman el espacio en lo universal, como ex-
presión a la devoción de su Virgen de la Cabeza y 
cómo surgen gentes, que dan sin preguntar es, la 
idiosincrasia de la que les hablaba y he aquí, que 
al observar uno ve personas importantes, personas 
de lo más cotidianas sin alterar el ritmo de sus fies-
tas en honor a la siempre fiel creencia, siendo lo 
sublime la romería, que como arte de magia surge 
de la espontaneidad de sus gentes marcada en el 
día a día.

Mientras, esos hombres y mujeres importantes 
de las que le hablaba, sintonizan con el corazón con 
miles y miles de peregrinos, para exponer su sabi-
duría con la historia de su pueblo, con sus charlas 
en cada rincón, cada palacio, cada calle, cada par-

que, cada plaza y lo que fue y es en el tiempo con 
sus costumbres.

Hay un nombre propio: D. Enrique Gómez 
Martínez, historiador ilustre, profesor y luz de la 
cultura en este pueblo de Andújar.

El azahar de la palabra para explicar
su ciudad, que engalana la historia
en su fiel y monumental al dedicar
su preciado tiempo en tal notoria
su pueblo, con orgullo le reconoce
el ser insigne profesor que conoce
sus místicas entrañas, que embelesa
y llegar con la mejor alma blanca 
a lo más alto, el cerro de la Cabeza.

Todos los reconocimientos son justos, cuando 
los comportamientos son ilustres y más, quien lo 
remite, es el caso de D. Enrique Gómez Martí-
nez, que con sus bíblicas conferencias, realzan el 
sentir de un pueblo en perfecta armonía con el 
entorno de una fe, un ideal o simplemente cono-
cimiento.

Hemos aprendido el verdadero significado de 
la historia y la fe en la Virgen de la Cabeza, mar-
cada en épocas, como los textos estudiados en los 
siglos XVII y XVIII fundamentalmente.

En la observación, uno ve el trazado de los mo-
vimientos como si fueran rayos de luz de los ciuda-
danos del pueblo de Andújar en combinación con 
su cultura, que a través de la historia, nacieron o 
pasaron por este enclave, con definiciones exactas 
de lo que vieron y observaron tanto en el complejo 
urbanístico, como en el entramado de la devoción 
en lo divino, siendo su máxima expresión la VIR-
GEN DE LA CABEZA.

La historia, las costumbres 
y la fe de un pueblo
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La historia
Es singular el altar que se levanta con 

la prestigiosa revista MIRANDO AL SAN-
TUARIO, dando a conocer, la riqueza de las 
gentes de esta tierra al volcarse en el credo 
de su santoral, reflejado en la reconocida 
Basílica, morada de la llamada LA MORE-
NITA.

Siempre con el más escrupuloso res-
peto y desde la observancia, compruebo la 
furia de la sangre con estirpes muy defini-
das en romeros, peregrinos, caminantes y 
devotos.

Un conglomerado para llegar a ser úni-
cos con el mismo sentido.

Mientras contemplo el vuelo de las 
águilas, vencejos, vejetas y demás pájaros, 
que surcan la más preciada libertad en los 
días de primavera donde, explosiona una 
fe, junto a toda su fauna y es, como si fue-
ra un éxodo, que los llevan al cerro de la 
Cabeza, con la exacta definición del parque 
natural -sierra de Andújar- y en tal enclave 
se levanta majestuoso el misterioso cerro 
donde brilla su patrona, LA VIRGEN DE 
LA CABEZA engalanada cada primavera 
por su romería, siempre el último domingo 
de Abril para los que quieran.

Palomas, se levantan del valle
símbolo de la pureza
una fe, unos llantos, unas risas
de los romeros y romeras.

Aguas claras de un río
a pies del santuario
bautismales por devotos
primerizos en anuarios.

Y el valle se viste de fiesta
con su flora en atalaje
colores de primaveras
para los júbilos en homenajes.

Ya vienen las carretas, 
caballos con sus cofrades
y demás autoridades.

¡Cuánto es la observación de los que 
vemos pasar las comitivas, aireando pers-
pectivas de emociones inusitadas en las fol-
clóricas campanas del tiempo!
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Peña Lentico y JaraJesús A. Medina García

E
l pasado año, la Peña Romera Lentisco 
y Jara cumplió su 25 aniversario fun-
dacional, peña que se ha mantenido fiel 
durante todo este tiempo a sus orígenes 
estatutarios, a sus tradiciones y a todo 

lo relacionado con el amor y la devoción a nuestra 
Madre, la Virgen de la Cabeza.

En sus inicios, tenían por norma todos sus 
miembros en formar parte de la Cofradía Matriz 
como cofrades, puesto que así lo dictaminaba sus 
estatutos fundacionales y dedicar parte de su presu-
puesto económico anual a acciones de caridad. Mu-
cho tuvo que ver en esta iniciativa un peñista solida-
rio y animoso que se hizo vuelo a nuesto padre Dios 
y al amparo de la virgen de la Cabeza, hablamos de 
su presidente fundador, Paco Medina. Él y otros se 
hicieron agua en el camino de su Peña y se dieron 
generosos a los demás, ejemplo que a día de hoy aún 
se practica en la peña Lentisco y Jara.

Fue un domingo de Romería del año 1988, a la 
altura de la Plaza Vieja cuando un grupo de fami-
liares se entusiasmaban al ver entrar las carretas, 
de ahí salió una idea y un propósito, y de lo que 
todo había sido una propuesta y una ilusión, al año 
siguiente era toda una realidad con toldo blanco, 
vestida de lunares y presidida por una imagen de 
Cervantes, homenajeado por ser el primer cronista 
de nuestra Sra. de la Cabeza.

A través de una incondicional entrega y buena 
disposición para mejorar, se constituyó como Peña 
en 1990, teniendo lugar la primera imposición de 
medallas a manos de Saturnino Gómez, popular-
mente conocido como Padre Satur, el cual, dejó una 
imborrable huella como rector de la Orden Trini-
taria en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. 
Un año después se bendijo el banderín que orgu-
lloso representa en todos los actos a nuestra Peña 

y acompaña desde aquel momento en todas las ro-
merías y fiestas. 

Nostalgia de aquellos años de disfrute y alga-
rabía, donde nuestros mayores nos mostraban con 
entusiasmo y orgullosos las travesías por senderos 
y caminos que nos conducían al encuentro con Ma-
ría, años que nos forjaron una serie de valores y 
sentimientos que a día de hoy, tratamos de trans-
mitir a los más pequeños de nuestra Peña.

Tan tradicional es nuestra subida al Cerro en 
carreta, como nuestra bajada a pie por la cuesta 
del madroño, haga frío, calor, viento o lluvia, los 
lentisqueros tienen por costumbre o por obligación, 
hacer ese tramo a pie, para honrar la memoria de 
los que un día se fueron para hacer su particular 
peregrinar en el cielo.

Muchos años han pasado desde que empeza-
mos a disfrutar la Romería en un remolque pla-
gado de sacos, tiendas de campaña y útiles para 
protegerse del frío en una carreta cargada de niños 
ilusionados. Hoy la peña disfruta de una Casa-Al-
bergue que es la recompensa a la constancia de 
nuestros mayores.

25 Años de la Peña 
Lentisco y Jara
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Peña Lentico y Jara

El pasado año, el Exmo. Ayuntamiento de An-
dújar, quiso reconocer la trayectoria de este colec-
tivo, otorgándole el galardón “Romeros del Año”. 
Este reconocimiento, nos anima a seguir por el 
camino de la devoción a la Virgen de la Cabeza, e 
invita a ser ejemplo a otras peñas que vienen si-
guiendo los pasos de este infatigable grupo de co-
frades y romeros.

Durante estos 25 años, se han dado todo tipo 
de vivencias, acontecimientos y anécdotas, han pa-
sado múltiples personas, que han dejado su legado 
y han aportado su experiencia, buen hacer y sabi-
duría para que la historia de esta peña sea imbo-
rrable por el resto de los días.

Actualmente, Lentisco y Jara está compuesta 
por 30 miembros, la mayoría descendientes de los 
que fueron socios fundadores, y otros amigos y fa-
miliares que se han ido uniendo para aportar ju-
ventud y futuro y así garantizar la permanencia 
de la Peña, siempre fieles a los principios y normas 
establecidas por los que un día fueron peñistas, y 
han dejado de serlo por motivos de edad, y otros 
desgraciadamente, nos dejaron para irse a celebrar 
su particular Romería Celestial.

Durante todo el año, la peña colabora con dife-
rentes colectivos romeros y marianos, participa en 
temas relacionados con la devoción a la Morenita 
y organiza distintas actividades, como subidas en 
mulo, catas romeras, peregrinaciones a la Basíli-

ca-Real Santuario, y siempre dispuestos a contri-
buir en engrandecer todo lo que tenga que ver con 
la Virgen de la Cabeza.

Es el segundo fin de semana de cada mes de 
marzo cuando la peña celebra su fiesta principal, 
guitarra en mano y rompiendo a cantar bajo las 
plantas de la Morenita, emocionados y rebosantes 
de alegría dedican su cantos y plegarias a la Reina 
de Sierra Morena, ilusionados y motivados, porque 
esta fiesta significa que se acerca la fecha, llega el 
momento de organizar y comenzar los preparativos 
de la Romería.

Así es como esta humilde y entrañable peña 
ha llegado a cumplir su cuarto de siglo, anhelando 
año tras año a que madure el fruto del Lentisco y 
florezca la Jara, para alcanzar el instante en que 
entre aromas de fiesta y aires de romería, esos que 
tanto nos gustan, la Reina de Sierra Morena salga 
al encuentro de sus hijos para derramar su bendi-
ción y ese momento quede en la mente de nuestros 
mayores, para contarlo como experiencia y en la 
memoria de nuestros jóvenes, para añadirlo a su 
herencia.

En cuanto a lo que está por llegar, anhelamos 
con ilusión que los años venideros nos traigan hori-
zontes verdes y blancos como los colores de nuestra 
carreta y seguiremos surcando la sierra con alegría 
y esperanza, para poder acudir fieles a la cita con 
nuestra Señora.
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El hombreRamón Molina Navarrete

C
onocí a Elías Carvajal haciendo un cur-
so en Salamanca. Era un tipo reserva-
do, un tanto orgulloso y altanero. Me 
confesó, no obstante, que había termi-
nado los estudios de arqueología y se 

disponía a ser famoso. Deseaba ser algo así como 
un nuevo Howard Carter que hallaba con éxito las 
tumbas de los tutankamones perdidos.

Sus sueños consistían, entre otros, en descu-
brir el tesoro de Barba Negra, o la tumba de Nefer-
titi, o, al menos, la de Federico García Lorca o la del 
genial Diego de Velázquez. También tenía interés 
en hallar el tesoro del séptimo camión del oro del 
Banco de España extraviado en tierras francesas… 
Y, al saber que yo era giennense, me dijo que se 
sentía igualmente atraído por la imagen antigua 
de la Virgen de la Cabeza desaparecida, pese a que 
él confesaba abiertamente no ser creyente. “Daré 
con ella”, me dijo convencidísimo, “no te quepa la 
menor duda”.

Como suele pasar en la vida, de las ilusiones a 
la realidad va un trecho, por lo que acabó trabajan-
do en el Ayuntamiento de un pueblo de la provincia 
de Segovia.

Adiós a Nefertiti, Barba Negra, Lorca y Ve-
lázquez. Adiós al oro del Banco de España… Sin 
embargo, el interés por la Virgen de la Cabeza no 
despareció de su mente a lo largo de los años. Como 
consecuencia, se fue documentando todo cuanto 
pudo sin que la Virgen despertase en él nada que 
no fuera meramente material. De hecho, vivía en 
pareja y tenía dos hijos. No pisaba una iglesia, todo 
lo contrario, pasaba de manifestaciones y ritos re-
ligiosos, y le era indiferente el tema de la fe. El de-
seo, por lo tanto, de encontrar la imagen iba más 
bien por el interés de desvelar un misterio que le 
supondría, después de tanto tiempo de no saberse 

nada de ella, al menos, un reconocimiento que le 
abriera las puertas para futuros hallazgos de más 
enjundia.

Así que manos a la obra. Y de este modo, tras 
diferentes entrevistas, lecturas e investigaciones, 
Elías llegó a la conclusión de que respecto a la Vir-
gen de la Cabeza no había más que tres vías y to-
das posibles. Primera: que la imagen de la Virgen 
fue escondida por los asediados del santuario, en 
particular por el capitán Cortés y alguno de sus 
más allegados, poco antes de la toma definitiva 
sin que hasta ahora se sepa dónde. Segunda: tras 
apoderarse los republicanos del santuario, el día 1 
de mayo del 37, rompieron la alacena donde estaba 
encerrada, y la destrozaron y quemaron. Y tercera: 
alguien se la llevó y apareció en Valencia poco des-
pués de acabar la contienda, en el domicilio de un 
chófer; según publicó el diario ABC, con fecha 7 de 
octubre del 39. 

Lo único que sí estaba claro, reflexionó Elías, 
es que las tres vías no llevaban más que una his-
toria de ocultamiento. De ser real la aniquilación 
de la imagen por parte de los vencidos, a éstos no 
les interesaba otra cosa que ocultarlo. Declarar-
se culpables les hubiera supuesto socialmente un 
estigma asfixiante. A los vencedores les venían 
bien los dichos de que el capitán la había salvado 
escondiéndola, porque de este modo se engrande-
cía la figura del oficial que se resistió a rendir el 
santuario. Quizás por ello, al no ser encontrada la 
imagen, convino igualmente no investigar a fondo 
para así no destruir el mito de que una talla tan 
amada y venerada había sido salvada de manos 
rojas gracias a la grandeza de un héroe que evitó 
tan horrible profanación. Hubo infinidad de decla-
raciones de los supervivientes, pero parciales, con-
tradictorias, incompletas que, de una u otra forma, 

El hombre que encontró a 
la Virgen de la Cabeza
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El hombre

encubrían la verdad. Por último, surge otro claro 
ocultamiento, el que se comete tras la noticia pu-
blicada en el periódico ABC. La imagen aparece 
en Valencia… Y nada más se supo después. De ser 
así, es evidente que, quien o quienes lo decidieran, 
hicieron un trabajo extraordinario, echando tierra 
rápidamente a una realidad que, en un periodo de 
exaltación victoriosa, maximalista, hubiera veni-
do, en cierto modo, a desilusionar a las masas que 
tanto fervor patriótico y religioso presentaban en 
aquellas fechas. A nadie le interesó por lo tanto se-
guir el rastro. Tampoco nadie confirmó ni negó la 
noticia. Una vez más se ocultaba la verdad.

Elías no sabía, por lo tanto y pese a todo, tras 
años de estudio, investigación y reflexiones, qué ha-
bría sido de cierto de la preciosa escultura de la Vir-
gen desaparecida. ¿Dónde estaba la verdad y dónde 
la mentira? ¿Destrozada? ¿Oculta en los alrededores 
de la ermita? ¿Guardada bajo llave? ¿Perdida en el 
trastero de algún particular, en casa de un anticua-
rio, en el salón de un rico coleccionista…?

“¿Y si empiezo”, se dijo, “por visitar el santua-
rio andujareño e inspeccionar la zona para hacer 

estudios sobre el terreno y, de ser fiables los datos, 
pedir las autorizaciones pertinentes y exploro los es-
pacios para ver si puedo dar con ella?” 

Y así lo hizo. Llegó a la sierra, subió el sendero, 
se sobrecogió por el paisaje, contempló el santuario 
majestuoso desde fuera, recorrió los alrededores… 
Y halló a un hombre que de rodillas caminaba ha-
cia el interior de la iglesia. Se quedó pensativo, 
como dolorido por tan patética escena. Decidió no 
entrar. ¿Para qué? Él ya conocía de sobra cómo era 
la imagen. Infinidad de estampas y de fotografías 
habían pasado por sus manos a lo largo de los mu-
chos años de trabajo. Sin embargo, ya que estaba 
allí, ¿qué tenía que perder? Y entró.

Ahora, tiempo después, el pasado mes de sep-
tiembre, al encontrarnos de nuevo por casualidad, 
esta vez en un simposium celebrado en El Escorial, 
tras verlo amable, sereno y con un brillo especial en 
las pupilas, le pregunté si había llegado a dar con 
la Virgen de la Cabeza. Y me lo confesó sin ningún 
atisbo de duda: “Sí. La encontré. Estaba viva den-
tro de mi corazón”.
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ReconstrucciónMª Lourdes Cubero

L
a provincia de Jaén sufrió una gran des-
trucción patrimonial como consecuen-
cia de la Guerra Civil. La restauración 
del Santuario de la Virgen de la Cabeza 
supuso la temprana intervención de Re-

giones Devastadas (1941-1943) en unos proyectos 
que se consideraron prioritarios, por su carga sim-
bólica y propagandística. En Andújar se ubica la 
oficina técnica de la institución, fundamentalmen-
te debido a la recuperación del Santuario, la obra 
más emblemática del movimiento. También se ini-
cia la remodelación de la plaza de España, asolada 
en su mayoría por los bombardeos, exceptuando el 
Ayuntamiento y la iglesia de San Miguel.

Se aprueba adoptar los planes de reconstruc-
ción de Andújar el día 6 de septiembre de 1940. 
Tanto la reconstrucción del Santuario como de la 
Plaza de España serán realizados por Francis-
co Prieto-Moreno y Pardo. Nacido en Granada en 
1907, se tituló en arquitectura en la Escuela Téc-
nica Superior de Madrid en 1931. En 1937 fue 
designado como jefe conservador de la Alhambra, 
cargo que ocuparía hasta 1977, como discípulo de 
Leopoldo Torres Balbás, por lo que en su primera 
etapa sigue sus postulados y criterios de restaura-
ción. También se haría cargo de la conservación de 
la Alcazaba de Almería. 

En abril de 1940 una Comisión Ejecutiva, que 
presidia José Moreno Torres como director general 
de la institución, elegía a Francisco Prieto-Moreno 
como arquitecto en la Dirección General de Regio-
nes Devastadas. Prieto Moreno, en colaboración 
con Ramón Pajares Pardo y Francisco López Rive-
ra, diseña dos edificios para la Plaza de España de 
Andújar, así como la remodelación de las depen-
dencias municipales. Uno de los edificios es para 
ubicar Correos y Telégrafos. En estilo regionalista 

sevillano, se levanta en el lugar que ocupaba el pa-
lacio de la marquesa de Gracia Real. El segundo 
edificio es un grupo escolar, en el terreno donde 
se situaba el Palacio del marqués del Puente de la 
Virgen, derruido en 1918. 

La primera ermita medieval para Ntra. Sra. 
de la Cabeza se levanta hacia 1287, acabándose en 
1304. Tras varias restauraciones y reformas, sobre 
el año 1530 se renovó el edificio con un proyecto de 
Francisco del Castillo el Mozo, y se realiza nueva 
reforma en 1558 bajo la traza de Andrés de Vandel-
vira. Se empleó el granito, a base de sillares. En su 
interior una nave central amplia, cubierta con bó-
veda de medio cañón y articulada por arcos fajones 
con capillas a los lados. La nave quedaba separada 
de la capilla mayor por un gran arco toral cerrado 
con reja de 1562, realizada en los talleres de Andú-
jar de los sobrinos del maestro Bartolomé. La obra 
se terminó en 15961.

1  RODRÍGUEZ BECERRA, S. “El Santuario de la Virgen de la 
Cabeza de Andújar según manuscrito de Juan de Ledesma (1633)” 
en Boletín de Estudios Giennenses nº 202; Jaén; 2010, pg. 62.

Reconstrucción
del Santuario
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Reconstrucción
Tras el asedio en los meses de agosto de 1936 

a mayo de 1937, Regiones Devastadas procede a 
reconstruir el templo. Se convoca un concurso de 
anteproyectos en todos los colegios de arquitectura 
de España, así como una suscripción popular para 
recaudar los fondos necesarios. Estos proyectos se-
rán eliminados por la comisión encargada de las 
obras, presidida por José Moreno Torres junto a 
los arquitectos Prieto Moreno y José Luis Fernán-
dez del Amo, ya que según su criterio ninguno de 
los proyectos presentados cumplía la imagen que 
debía tener como monumento conmemorativo a la 
cruzada. 

De un nuevo proyecto se encarga Prieto More-
no. En el lado oeste se mantienen unas ruinas y la 
cripta para los oficiales caídos durante la contien-
da, como el capitán Cortés o que tuvieron una im-
portante participación en el asedio como el capitán 
Carlos de Haya, dándole a este lugar la imagen he-
roica y la sensación más bélica de la construcción. 
Las obras se realizaron entre 1940 a 1943. El tem-
plo mantenía el diseño y distribución originales, 
con una nave central más amplia, y Capilla Mayor 
separada por la reja del siglo XVI, que fue restau-
rada por la Escuela de Artes y Oficios de Grana-
da. En el altar mayor, el camarín acoge la nueva 
imagen de la Virgen de la Cabeza, que tallara José 
Navas Parejo. Junto al templo se levantó una hos-
pedería, que sería más tarde Parador de Turismo. 

También Prieto Moreno diseña y proyecta el 
poblado del Santuario donde se ubican las casas de 
cofradías.
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Atención a los pobres

E
n el origen de muchas Hermandades y 
Cofradías, especialmente las que nacen 
en el siglo XVI a la sombra de Trento 
siempre estuvo la labor caritativa. Cul-
to y caridad unidos desde el comienzo. 

Es verdad que el amor a los pobres fue siempre 
prioritario en la Iglesia, sin embargo, será en el 
siglo XVI cuando encuentre un cauce organizativo 
a través de congregaciones religiosas, clero secular 
o Hermandades y Cofradías de laicos, además de 
otras instituciones que muestran la riqueza de do-
nes y carismas en la Iglesia.

Curiosamente, la Cofradía Matriz de la Virgen 
de la Cabeza aparece como una excepción, pues 
desde su nacimiento, siglos antes de la institucio-
nalización tridentina, está ligada en primer lugar 
a la caridad para con los pobres y, unos años más 
tarde, al culto que desde 1227 recibe en los altos 
pagos de Sierra Morena. Casi ocho siglos de vida 
en los que, como un venero escondido y fecundo, el 
amor a los pobres, ha nutrido su existencia y quién 
sabe si no ha sido esa la razón de tan larga historia, 
de tan extendida devoción. 

Reconquistada Andújar en torno a 1225 por 
Fernando III el Santo, el Concejo de la Ciudad reci-
bía del Rey la encomienda de ordenar y reorganizar 
el espacio urbano y atender su población. A la Igle-
sia se le confiaba la organización religiosa, y son los 
pobres y enfermos los primeros estamentos en ser 
atendidos, no solo por ser Andújar lugar fronterizo 
y en donde debía levantarse un edificio para aten-

der a heridos, sino también por los muchos ancia-
nos y enfermos que vivían y morían en las calles. 
El Rey da esta misión a la Orden de San Juan de 
Jerusalén, una de las que le ayudaron en la con-
quista de la ciudad. Para mantener el edificio y la 
labor ya aparece en 1235 que se le habían concedi-
do unas tierras para ayuda de esta labor. Diez años 
más tarde, este centro pasará a pertenecer a una 
recién creada institución que en principio se llamó 
Cofradía de Hijosdalgos, haciéndolos responsables 
del hospital. Son ellos quienes en 1245 le ponen el 
nombre de “Cofradía de la Virgen de la Cabeza” 
y serán ellos el embrión de la actual, encargados, 
además de levantar una ermita a la Virgen, algo 
que no empieza hasta 1287. Ya desde el comienzo, 
este grupo, llamado cofradía en un sentido distin-
to del que recibirá en el siglo XVI, tenía a los po-
bres como algo prioritario, pero cuando más claro 
aparece será en las sucesivas reglas estatutarias, 
especialmente en las primeras que se conocen his-
tóricamente, las de 1505. Y sucesivamente en los 
estatutos que se redactan en los siglos siguientes 
en los que no faltan artículos instando a los cofra-
des a atender a los más pobres. 

En las actas municipales de la ciudad son fre-
cuentes las ayudas que aparecen por parte de la co-
fradía para atender necesidades con motivo de epi-
demias, guerras o hambrunas. En las actas quedan 
reflejadas esas ayudas, unas veces pedidas por el 
concejo y otras, ofrecidas por los propios miembros 
de las Juntas Directivas.

La atención a los pobres en 
el origen de la Cofradía de la 
Virgen de la Cabeza de Andújar

Andrés Borrego Toledano 
Diácono Permanente y consiliario de Cáritas Interparroquial

“En lo esencial unidad, en lo 
dudoso libertad, en todo caridad”

San aguStín
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Sin embargo hay un momento que quisiera 
destacar y es el que aparece en los estatutos de 
1782. Eran los años de la Ilustración, años en los 
que los aires reformistas acusaban a la Iglesia de 
desentenderse de los problemas sociales. Pues, cu-
riosamente, los tres primeros artículos de dichos 
estatutos se refieren a esta labor caritativa como 
lo primero a llevar a cabo. En el primero se impone 
la obligación de atender a los pobres encarcelados, 
pidiéndoles que, si hiciera falta, los hermanos, pi-
dieran por turnos, de casa en casa, para que no les 
faltara sustento. En el artículo segundo se nombra 
un depositario para que esta labor se lleve con ri-
gor, pues no parecía ser costumbre bien llevada. Y 
en el tercer artículo se detalla la forma de cómo 
atender a los pobres encarcelados, la comida que 
han de llevarle y las visitas que han de hacerle. Es-
tos estatutos fueron la base de la reglamentación 
posterior hasta los firmados en 1879. 

Y así sucedió en los años posteriores. Un caso 
parecido de atención social fueron las iniciativas 
de becas y ayudas a pobres organizadas con mo-

tivo tanto de la coronación de la Virgen en 1909 y 
su patronazgo sobre Andújar, como en las celebra-
ciones del VII Centenario de 1927, alentadas por 
Concha Mármol. De igual modo sucede en los actos 
de la recoronación y nombramiento de Patrona de 
la Diócesis en 1959. 

En este Año santo de la Misericordia, recor-
dando la historia de la Cofradía y su relación con 
los pobres, es relevante el siguiente texto del papa 
Francisco sobre las visitas a los santuarios y la de-
voción mariana: 

“Cuando vais a los santuarios, cuando lleváis 
a la familia, a vuestros hijos, hacéis una verdade-
ra obra evangelizadora... y, con este espíritu, estad 
siempre atentos a la caridad. Cada cristiano y cada 
comunidad es misionera en la medida en que lleva y 
vive el Evangelio, y da testimonio del amor de Dios 
por todos, especialmente por quien se encuentra en 
dificultad. Sed misioneros del amor y de la ternura 
de Dios. Sed misioneros de la misericordia de Dios, 
que siempre nos perdona, nos espera siempre y nos 
ama tanto”.

© Manuel José Gómez Martínez
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El paisajeFernando Moreno Cazalla

E
l incesante silbido de un viento fres-
co atraviesa el ruedo de las calles 
de Andújar todavía alfombradas de 
los goterones de cera de la Semana 
Santa y me voy a portayagola del 

portón que abre el Pórtico de la Romería de la 
Virgen de la Cabeza. Me pongo de rodillas, y 
extiendo el capote: no hay nada más parecido al 
rito de vestir a un romero que el de ponerle la 
túnica a un nazareno. Vestirse de romero. Así 
se visten los peregrinos hacia el paraíso terre-
nal de los caminos mágicos en su perenigración 
hacia el Santuario Basílica de nuestra excelsa 
Señora la Virgen de la Cabeza. 

Como estamos a las puertas de la prima-
vera, días de romería, carrozas y cofradías se 
disputan su momento. Les pido a las esferas 
del tiempo que lancen sus gritos de ánimo a las 
cosas de nuestra Andújar desde el paraíso del 
cuerpo de campanas de la iglesia de San Mi-
guel. Mes de Abril, ecuador de esos dos hemis-
ferios impacientes, donde el sol tiene prisa por 
aferrarse a la cabalgata de luz permanente que 
ofrece la Romería de la Virgen de la Cabeza.

 El reloj del crucero ha dado la hora, las 
campanas resuenan en la Basílica Santuario 
de la Virgen de la Cabeza. La Virgen saldrá a la 
plaza. Paraíso cerrado para pocos. Desafiando 
al tiempo como vence a los tiempos la Virgen, 
única dominadora del tiempo en esta mañana 
de campanas y abanicos. La Virgen de la Cabe-
za domina los secretos tiempos y se los cuen-
ta a su Niño, que es el gran poder de Dios que 
sonríe en esta mañana de primavera, el bucle 
perfecto de la vida que sigue, de la eternidad 
que amanece cada año con este sol de Sierra 
Morena.

 El paisaje 
  del sosiego
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El paisaje

Cuesta imaginar una tierra bendecida con más 
dones. APRESURADO se abre el azahar, porque 
sueña con el ojal de la tarde. Y a oler, a volar sin 
alas entre la margarita, esa flor apresurada y el ro-
mero impaciente. Ese blancor, que resume el signi-
ficado de este eterno mes de abril. Una naturaleza 
privilegiada, hermosísima, con un clima benigno. 
Un legado universal sin parangón como es nuestra 
Romería a la Virgen de la Cabeza.

Como la cara oculta del cante, Andújar existe. 
Andújar tiene una fábrica de caramelos de malva-
visco en su garganta, ese cuadrilátero virtual, ring 
de los destinos apasionantes llenos de historias al 
otro lado del viento. Eterno Abril, de noches sua-
ves como ese libro blanco esperando ser escrito por 
aquel peregrino olvidado, que jugaba con la teoría 
del tiempo, anécdotas y palabras sencillas que nun-
ca escribió. 

La Virgen acaba de pasar la puerta del atrio de 
la Basílica. Ha cruzado las losas. ELLA está ahora 
mirando a los que llenan la plaza. A los que han 
venido a verla. Pasa lista. Y ve, sobre todo, a los 
que ya no están. A los que hoy faltan por primera 
vez en su vida, a los que hoy no han venido por 
primera vez a la procesión y la Virgen está vien-
do ese otro lugar donde ahora están, en un Abril 
que nunca acaba, entre unos nardos que nunca se 
marchitan, bajo unas campanas que nunca dejan 
de repicar, los que se fueron a su eterna morada 
porque este año en este sol mañanero de la Puerta 

de su Sagrada Basílica debemos pedirle a La Mo-
renita, la suprema gracia, de que nos esperen allí 
muchos años junto a esta Reina de Reyes que nos 
sigue dando vida.

Ahora que el brillo busca el soporte, PASE LO 
QUE PASE, hay que seguir en esta trinchera de pa-
pel. El artículo periodístico no es un arma cargada 
de futuro, pero necesaria para evitar los suspiros 
de impaciencia que a veces hieren de lejos, como los 
de ese inventor de lo falso, que a estornudos quiere 
conseguirlo todo, sin ser nada suyo. 

Regreso a los lugares que me inspiran. Al res-
cate de las palabras perdidas. La Basílica Santua-
rio aparece envuelta en ese fanal de luz que no lle-
ga a romperse del todo, el rastro de la llovizna noc-
turna en un pavimento acharolado que sostiene los 
pasos del peregrino entre una penumbra leve que 
llega a confundirse con la gasa suave de la mañana 
y reencontrarse con el paisaje del sosiego. Pasión y 
sosiego por encima de los convencionalismos son el 
eje central de esta gran Romería de la Virgen de la 
Cabeza con la que entra por la puerta grande de la 
historia de España.

Todos los caminos de la vida conducen a la Mo-
renita, dueña de la Rosa de Oro.

“Tomad Señora mis manos, que se queden en 
las vuestras”.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
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B i b l i o t e c a  r o m e r aGaspar Parras Jiménez

M
irando al Santuario” se nos hace 
mayor. Han pasado treinta edicio-
nes desde que se creaba este mag-
nífico ejemplar como es la revista 
de la Real Cofradía Matriz de la 

Virgen de la Cabeza. Un trabajo que nació para 
llevar la devoción a la Morenita a través de las ho-
jas y páginas de una revista que daba la vuelta al 
mundo guardada en mochilas y maletas de los co-
frades y devotos que viven fuera de Andújar. Una 
publicación anual que, con estos tiempos, circula a 
la velocidad de la luz, por cada rincón de la huma-
nidad derrochando fe hacia María Santísima de la 
Cabeza a través de internet, llegando a cada rincón 
lejano de la geografía en su formato digital, PDF. 

Casi la edad de Jesucristo, es la que cumple 
esta ilustración en el reciente 2016, gracias al des-
interesado trabajo de su director, así como el tiem-
po invertido por su consejo de redacción compuesto 
por un gran equipo difusores de la fe sobre estos 
papeles. Unos años, durante esta segunda época de 
la revista “Mirando al Santuario”, en los que mu-
chos de nosotros hemos cambiado, al mismo ritmo 
que nuestra sociedad. Algunos, deshojábamos los 
primeros números de esta época de la revista mien-
tras estudiábamos en la vetusta E.G.B., mientras 
que otros se han hecho mayores junto a este gran 
trabajo en pro de la Reina de Sierra Morena. 

Antiguamente, cuando no existían las páginas 
web ni las enciclopedias digitales, era mucho más 
complicado esbozar cualquier tipo de información 
sobre la Virgen de la Cabeza y su romería, debien-
do adquirir libros para saciarnos ese ímpetu por co-
nocer más sobre nuestra Santa Madre María bajo 
su advocación de la Cabeza. “Mirando al Santua-
rio” ya estaba ahí, actuando como principal medio 
de expansión de información romera y convirtién-
dose en algo que todos los devotos consideramos, 
-si juntásemos todos sus números de la primera o 

segunda época, obtendríamos una auténtica “enci-
clopedia romera”-, con una ventaja, y es que pese 
a ser la revista de la Cofradía Matriz, ha conta-
do con la participación de una gran diversidad de 
personas que han abierto su corazón, sentimientos 
y conocimientos para que todos aprendamos algo 
más sobre nuestra Morenita.

Una treintena de revistas las que han apostado 
por el mundo de la historia, la cultura, la educación 
e incluso la sanidad, siendo un conjunto de valores 
muy requeridos y necesarios en nuestra actual so-
ciedad. No sería capaz de nombrar un artículo en 
concreto de estas tres décadas, ya que la calidad 
de todos ha sido muy importante y nos ha dejado a 
todos esa semilla de lo que es la actual devoción a 
la Virgen de la Cabeza. Carretas, grandes peregri-
naciones, peñas romeras, espacios web y digitales 
romeros, convivencias… todos estos logros de las 
últimas décadas nacieron junto a la revista y ahora 
se han consolidado.

Los devotos debemos estar muy agradecidos 
por el trabajo realizado en estos años a todo el 
consejo de redacción, así como a los centenares de 
escritores que han plasmado su fe y aporte a nues-
tra eterna romería, dejando una sublime esencia 
de la profunda devoción peculiar que se percibe 
desde cualquier lugar de la tierra y por parte de 
cada alma que describe sus sapiencias y fervorosas 
vivencias marianas. También hemos de sentirnos 
congratulados por las participaciones, en estas lí-
neas, de los presidentes de la Cofradía Matriz, de 
los hermanos mayores o pregoneros de cada año, 
así como de los párrocos consiliarios y obispos de 
la Diócesis Jaén que han escrito en estas páginas 
para de esta manera, relatar en primera persona 
cómo se vive cada romería y hacer sentir este sen-
timiento a aquellas personas que conocen nuestra 
multicultural romería gracias a “Mirando al San-
tuario”.

Una treintena de números 
de “biblioteca romera”
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P r o y e c t o  c o f r a d eFrancisco Fuentes Chamocho

U
n año más, para la revista cofrade 
“Mirando al Santuario”, doy luz a un 
proyecto señero llevado a cabo por y 
para el Santuario (hoy referente a 
quienes en la noche le llegan por la 

carretera o por el camino) para que ocupe el lugar 
que le corresponde en el Archivo de la Real e Ilustre 
Cofradía de Ntra. Sra. de la Cabeza de Andújar y 
en la memoria de cuantos forman parte de ella, que 
no a los que lo hicieron realidad que ya llenaron 
sus alforjas con las ricas vivencias surgidas en este 
pueblo de Andújar, de alma blanca, y los valores 
que le afloran, como en otros tantos pueblos de la 
provincia, cuando se les solicita colaboración para 
proyectos bien justificados en pro de la “Morenita” 
y su Santa Casa.

Y así ocurrió con el PROYECTO “ILUMINA 
TU SANTUARIO”, en su primera fase, exterior, 
donde un grupo de cofrades, asumieron el compro-
miso de hacerlo realidad, ante la escasa recauda-
ción obtenida por el H. Mayor Manuel Islán, pro-
motor de la idea, por medio de huchas petitorias. 
Fue en la Asamblea General Ordinaria de la Cofra-
día, celebrada el 25 de marzo de 1992, en el salón 
de actos de la Residencia de San Juan de Dios. 

El 7 de abril se constituye la comisión cofrade, 
formada por: Casimiro Fernández Poyatos (presi-
dente), Francisco Barrios Menor (tesorero), Este-
ban Gómez García y José Luis Santiago Cáceres, 
de la peña “Aires de Romería”; Francisco Fuentes 
Chamocho (secretario), de “El Madroño”; Miguel 
Ángel Bellido del Pino, de “Caseta Andaluza Cultu-
ral”; Manuel Martínez Lópiz, de “Rincón del Arte”; 
José María González Jiménez, de “Los Peregrinos”; 
y Pedro Luis Pérez Bellido. Esta Comisión actua-
ría, con total independencia de la Cofradía y de 
las acciones que su Diputación emprendiese. Des-
cartadas algunas actividades, por poco viables, a 
corto y medio plazo se aceptan y llevan a cabo las 

siguientes, con la inestimable colaboración de todo 
el personal de Radio Andújar: Juan Parras, Paqui 
Esteban, María Quirós, José María Martos, Vicen-
te Barrera y Antonio Canata. 

Emisiones radiofónicas, de petición de do-
nativos a nivel popular, bajo el lema: “Juntos Pode-
mos”. Dio comienzo el 13 de abril y finalizó el 8 de 
mayo de 1992. Jornadas plenas de amor mariano 
y emotivas anécdotas. Destacar las continuas lla-
madas de los niños que dieron ejemplo de colabora-
ción, simpatía e inocente cariño por la “Morenita”. 
La exitosa recaudación de todas las jornadas en 
radio fue de 2.801.516 pesetas. 

Gala Artística, en Sala Tívoli, con la actua-
ción desinteresada de artistas iliturgitanos, que 
contó con la presencia de muchos cofrades y de los 
Hermanos Mayores Manuel Islán, Josefina Lan-
zas, Francisco Expósito Mena y Alfonsa Mora, en-
tre otros. Dejó un beneficio de 86.900 pesetas.

Rifa de coche. Tras la Gala la comisión se vol-
có en la distribución y seguimiento de los talonarios 

XXIV Aniversario de
un proyecto cofrade

Un proyecto 
llevado a cabo por y 

para el Santuario para 
que ocupe el lugar que le 

corresponde en 
el Archivo de la Real e

 Ilustre Cofradía de Ntra. 
Sra. de la Cabeza 

de Andújar
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(papeleta-donativo de 200 pesetas) para este arries-
gado objetivo, que sorteaba un coche “Seat Marbe-
lla”, coincidiendo con el 1er. Premio del Sorteo de 
Lotería Nacional del día 11 de Julio de 1992. La Di-
vina Providencia colaboró con la Comisión, pues la 
papeleta con el nº 97.445, ganadora del coche, había 
sido devuelta por un establecimiento de Marmolejo. 
La rifa dio un beneficio de 2.500.000 pesetas.

Espectáculo taurino, benéfico, con actuación 
de novilleros locales, y Partido de Fútbol, no pu-
dieron celebrarse por diversas y justificadas causas.

Desde Radio Andújar, la Comisión hizo público 
la recaudación obtenida de las actividades llevadas 
a cabo, que ascendió a 5.388.416 pesetas. Igual-
mente se agradeció la colaboración de todos los de-
votos de la Virgen de la Cabeza tanto de Andújar 
como de la provincia, de los Colegios y Asociaciones 
de Padres.

El importe obtenido por la Comisión “Ilumina 
tu Santuario” se entregó el 6 de febrero de 1993, 
por medio de un cheque simbólico, confeccionado al 
efecto, a los Hermanos Mayores de la Real Cofradía 
de Ntra. Sra. de la Cabeza de Andújar, Manuel Is-
lán Molero y Francisco Expósito Mena, en presen-
cia de la directora de Radio Andújar, Paqui Este-
ban. En este acto, a los asistentes responsables del 
proyecto, se les entregó un dossier elaborado por la 
comisión, con todos los detalles e incidencia de las 
actividades.

El domingo 14 de febrero de 1993, se descubrió 
un pequeño monumento de piedra, aprovechando 

la obra del reflector de la iluminación exterior del 
Santuario (la interior fue estrenada en la romería 
de abril de 1997). En él, en la parte que mira a la 
calzada, se introdujo una caja metálica que conte-
nía el listado de donantes y donativos de los par-
ticipantes en el proyecto, y una copia del acta del 
momento redactada por el secretario, Francisco 
Fuentes, firmada por el Rector P. Jesús Herrera, 
los HH.MM. Manuel Islán y Fco. Expósito Mena, 
sus esposas, los miembros de la Comisión y espo-
sas, cofrades y devotos de la Virgen de la Cabeza. 
El monumento lleva la inscripción: “Siendo Her-
manos Mayores Manuel Islán y Josefa Lanzas, una 
Comisión de Cofrades sufragó el Proyecto de Ilumi-
nación Exterior del Santuario con donativos de de-
votos de la Morenita. Andújar y abril de 1992”. Una 
copia del acta se entregó a las partes interesadas. 
Serán los PP. Trinitarios quienes, en adelante, se 
responsabilicen de tener activo este proyecto cofra-
de y sufraguen el evidente coste económico de su 
mantenimiento, consumo de luz, reflectores, etc.

Acto seguido se asistió a la Eucaristía de Ac-
ción de Gracias presidida por el rector Padre Jesús 
Herrera. Gracias dimos a Dios por habernos unido 
en un objetivo común, constatándose, desde la Co-
misión, que existen personas generosas, desintere-
sadas, que llevan en su alma grabados el amor y 
devoción a una Virgen chiquita y morena, aliento 
de nuestras vidas.

¡¡Viva la Santísima Virgen de la Cabeza!!
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R
ecientemente, en la casa de una fami-
lia mengibareña, dentro de un viejo 
baúl, ha aparecido una original y an-
tigua fotografía de la Virgen de la Ca-
beza, que hemos querido publicar en 

esta revista, sabiendo que con ella podemos estar 
enriqueciendo la colección iconográfica de la ima-
gen del Santuario de la Virgen de la Cabeza de 
Sierra Morena. Son sus dueños, concretamente, la 
familia Moreno Lillo, entre cuyos miembros han 
existido, desde tiempos inmemoriales y a lo largo 
de muchas generaciones, gran número de Herma-
nos de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza, todos 
ellos, muy amantes y fervorosos de la Virgen “Mo-
renita” Al pie de la foto aparece escrito el siguiente 
texto: “Verdadero retrato de Nuestra Señora de la 
Cabeza de Sierra Morena de Andújar”.

Como bien se puede apreciar, el citado docu-
mento fotográfico carece de suficiente calidad y no 
se aprecian con bastante claridad los detalles, ya 
que son patentes en el mismo las huellas del paso 
del mucho tiempo transcurrido desde que se reali-
zó, seguramente, debido a las malas condiciones en 
las que se ha conservado. No consta fecha de reali-
zación, aunque debió de ser hacia finales del siglo 
XIX o principios del XX. El lugar, bien puede ser 
la puerta principal del antiguo Santuario de Sie-
rra Morena, por ser visible el arco de medio punto, 
compuesto de buenas piezas de sillería, además del 
piso empedrado de la antigua lonja. 

En el mismo aparece la antigua imagen de la 
Virgen de la Cabeza, la que desapareció a raíz de 
la Guerra Civil (1936-1939), con el Niño en brazos, 
ambos vestidos con mantos blancos, sin faltar las 
respectivas coronas y rostrillos, así como el res-
plandor para el conjunto de la Madre y su Hijo. La 
Virgen sostiene al Niño en brazos y está apoyada 

en un clásico pedestal con ángeles en los laterales y 
parte delantera. El citado pedestal descansa sobre 
una mesa de altar cubierta y adornada con mantel 
blanco en la parte superior, y un paño con flecos, en 
la inferior.

Son visibles en el documento cuatro persona-
jes. En la parte superior, apoyados en algún so-
porte y situados al nivel de la Virgen, aparecen 
dos presbíteros, revestidos con bonete, sotana ne-
gra y roquete o sobrepelliz. Parece ser que están 
terminando de adornar a la imagen, pues ambos 
portan un paño blanco, que abarca por detrás a la 
Virgen, y el de la izquierda sostiene un estadal, en 
actitud de pasarlo por el manto de la Virgen. De-
bían de ser sacerdotes del Santuario, bien el pá-
rroco y el coadjutor, pues aún no estaba ejerciendo 
y sirviendo en el mismo la actual comunidad de 
frailes trinitarios.

un original, antiguo y valioso testimonio fotográfico

Imagen de la Virgen de 
la Cabeza en Mengíbar

Sebastián Barahona Vallecillo 
Cronista Oficial de Mengíbar

Aparece la antigua 
imagen de la Virgen de

la Cabeza, la que 
desapareció a raíz de la 

Guerra Civil, con el Niño
en brazos, ambos vestidos 

con mantos blancos
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Dos personas, probablemente, miembros de 
la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza de 
Andújar, también aparecen al nivel del suelo de 
la lonja, ataviados con indumentaria de la época. 
El de la derecha viste cazadora o chaqueta corta y 
elegante botonadura, corbata en el cuello y panta-
lón de rayas. El de la izquierda, luce chaqueta más 
larga, leontina con reloj de bolsillo en el chaleco y 
pantalón también de rayas. En su mano izquierda 
sostiene otro estadal, que también intenta pasar 

por el manto de la Virgen. Ambos calzan botas de 
color beis.

Creemos, y ello nos ha hecho publicarlo, que el 
documento resulta bastante interesante, pues es el 
testimonio de una época ya pasada, pero que mues-
tra, una vez más, la devoción, el fervor y el amor 
existentes a la Virgen de la Cabeza de muchas per-
sonas y familias, a lo largo de los siglos, en este 
caso, de Mengíbar. 
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Haciendo Romería

Juan M. Barrero Macías 

C
uando se presenta el Cartel de Romería 
y los escaparates comienzan a lucir los 
alegres colores de la incipiente prima-
vera, en forma de volantes. Cuando las 
cofradías de Pasión, ensayando con las 

parihuelas, aún desnudas, se confunden con el ir y 
venir de romeros preparando las carretas. Cuando 
aún no remató los versos el Pregonero y todos mi-
ran expectante el día de San Sebastián, por aquello 
de la coincidencia. Cuando aún no se ajustó la ce-
jilla en la guitarra y las voces del Coro están frías, 
destempladas. Cuando se teme que el traje de cu-
rro, le esté pequeño al niño y habrá que comprarle 
otro. Cuando el hijo de la Guapa ya Resucitado se 
recoja en su templo. Cuando al camino ya le ador-
nen las genistas y la primavera tenga más de trein-
ta días; comenzará la Romería de la Virgen de la 
Cabeza y Andújar será la Gloria.

Se pintaran las fachadas de esta ciudad limpia 
y clara, para acoger como solo ella sabe, a la infi ni-
ta gente que vienen a compartir con nosotros todo 
lo nuestro, que también es de ellos. Al Convite de 
Banderas estrenaran estadal y ya no se lo quita-
ran del pecho hasta volver a casa, donde contaran 
cuanto vieron y vivieron. Farolillos, música y Santa 
María la Mayor. Arena en Ollerías para el caballo 
y bellezas sobre jamugas. Tremolar de banderas y 
la Torre del Reloj. Calurosa Recepción y La Fuente 
Sorda. Ofrenda de Flores a la vera de la Casa de 
Comedias y rezar en San Miguel. La Morenita y su 
espejo en la Capilla. Una Residencia tesoro de sa-
biduría y aquellos niños de blanco que van tocando 
el tambor. Una docena de calles donde soñar y un 

Cristo que es Providencia, para, a las almas llegar. 
Una amazona en el puente, que dicen que no es ro-
mano y el mozo la galantea con un requiebro gita-
no. Y el sábado, multitud camino del Santuario.

Ante ti Señora, para rezarte, adorarte, cantar-
te y pedirte, porque sabedores de tú generosidad, 
no paramos de implorarte por todo aquello que 
somos incapaces de solucionar. Nos estremece el 
cuerpo inerte de Aylan Kurdi, varado en la arena 
de una playa turca. Nos conmueve tanta tragedia 
que llaman de género, pero no es el humano. Nos 
alarma un terrorismo salvaje que se expande como 
una maldición. Nos asusta la llegada de tantos des-
ahuciados de su patria, a los que no somos capaces 
de dar acogida. Nos indigna ver nuestras fronteras 
superpobladas de miseria y no ver solucionada esta 
tragedia por parte de quienes si pueden. Y llora-
mos desconsolados por aquellos, a los que no deja-
ron nacer. 

Y recordamos a tantos romeros de lujo que fue-
ron en busca de vos, como Joaquín Colodrero, 
que andará por esos cielos rimando versos. José 
María González, que lo arreglará todo y todo sal-
drá bien. Miguel Ángel Castro, que no habrá ins-
trumento de cuerda que se le resista, para tocar 
en tu honor. Francisco Calzado duro, dirigien-
do un Coro de Ángeles. Manuel Álvarez, haciendo 
caminos imposibles para llegar a tus pies. Marga-
rita Córcoles, que seguirá aclamando ¡vivas!, sin 
parar. Y tantos y tantos que hicieron grande tu Ro-
mería, ellos siempre supieron cuando te visitaban, 
que aquel templo era tu casa y por tanto, la Casa 
de Dios.

© Manuel José Gómez Martínez
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Kilómetro 0
Devoción en el Kilómetro 0

José Carlos González Lorente 

L
a devoción a la Virgen de la Cabeza se 
vive también de una forma muy fervoro-
sa y solemne en el ‘kilómetro cero’ y en 
pleno corazón de la capital de España; 
la insigne e indeleble Puerta del Sol que 

marca el devenir cada año del tiempo y un lugar de 
encuentro y sensaciones. Pues allí, hay un hueco 
reservado para ‘La Morenita’. Madrid no podría ser 
ajena a la eclosión de fe y júbilo que desata la ‘Rei-
na de Sierra Morena’ en los sitios más recónditos. 
Traslada los aires embriagadores y perfumados se-
rranos, al Madrid más castizo. 

Una imagen suya se venera en la iglesia de 
San Ginés, ubicada en la calle Arenal, apenas 100 
metros de la Puerta del Sol. Allí se casó Lope de 
Vega, que también da lustre y renombre a la devo-
ción su obra teatral que aborda la conversión del 
príncipe Muley al cristianismo, en pleno Santuario. 
Una relación que eleva el cartel cultural de una ad-
vocación singular y universal. 

Y bajo la tutela de la implantación de ‘La Mo-
renita’ se encarga la Real Cofradía de Nuestra Se-
ñora la Santísima Virgen de la Cabeza de Madrid, 
una de las más antiguas y de las que goza de más 

La Real Cofradía de la Santísima Virgen de la Cabeza 
de Madrid tutela la advocación en la iglesia de San 
Ginés, justo al lado de la Puerta del Sol
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solera en el estamento romero. Las primeras reglas 
que se conocen de esta señera cofradía datan de 
1577. Casi 200 años más tarde se produce la pri-
mera reedición de sus reglas fundacionales con el 
nombre de Real Congregación de Nuestra Señora 
de la Cabeza. Fueron aprobadas el 20 de julio de 
1751. Después pasó a denominarse Real e Ilustre 
Congregación de Esclavos de María Santísima de 
la Cabeza y Escuderos de la de Atocha. Se tuvieron 
que presentar nuevas ordenanzas, que se aproba-
ron en el año 1854. 

NUEVA REORGANIzACIóN 

Una vez finalizada la Guerra Civil, la junta de 
gobierno acuerda reorganizar la cofradía, por lo que 
las nuevas reglas se aprobaron por el obispado de 
Madrid-Alcalá en 1940. La cofradía de Madrid inició 
una nueva etapa, porque en el año 1942 se acometió 
el arreglo de la capilla donde actualmente se vene-
ra a la Virgen de la Cabeza. Fue restaurada bajo 
la dirección del insigne artista andujareño, Luis Al-
dehuela. En la actualidad la capilla está catalogada 
y consolidada como parte del patrimonio cultural y 
artístico del obispado y Comunidad de Madrid.

 Transcurren 51 años para que con la denomi-
nación de Asociación Privada de Fieles Nuestra Se-
ñora la Santísima Virgen de la Cabeza de Madrid, 
se elaboraran nuevos estatutos que fueron presen-
tados el día 9 de mayo de 1991, los cuales fueron 
aprobados el dos de septiembre de 1991, siendo es-
tos los que actualmente rigen la vida de la Cofra-
día. En los mismos se recoge que la cofradía tiene 
capilla propia en la Real Iglesia de San Ginés y en 
ella radica su domicilio social y canónico. 

Una persona clave en la instauración de la 
devoción a partir del año 1940 fue José Moreno To-
rres, alcalde de Madrid, quien ayudó a través de Re-
giones Devastadas a la reconstrucción de las Casas 
de Cofradías en el Cerro y que dio trabajo a gentes de 
Andújar en Madrid. Ellos propiciaron al auge de la 
devoción en la capital de España y varios de sus des-
cendientes son las que las divulgan hoy en Madrid.

Su presidente y hermano mayor es el toledano 
Leandro Sánchez y su tesorera la madrileña con 
raíces andujareñas, María Luisa Velarde. Un total 
de 377 cofrades se integran en esta filial, y no son 
solo descendientes de Andújar y de Jaén, sino de 
otras provincias de Andalucía y de España, porque 
el amor por ‘La Morenita’ en Madrid se traslada de 
amigos a vecinos, y por supuesto, familiares. 

Miles de personas se congregan en las inmedia-
ciones de La Puerta del Sol, en la procesión que se 
celebra el domingo anterior a la de la procesión del 
último domingo de abril en el Cerro de la Cabeza, 
por lo que gran parte del epicentro del fervor maria-
no más entusiasta y que se vive en la Basílica de la 
Cabeza, se traslada al alma y espíritu de Madrid. 

Muy concurridas y solemnes son ‘las salves’ en 
la parroquia de San Ginés que la cofradía organi-
za todos los últimos domingos de mes, y también 
está muy implicada con la tradición de la bendición 
de las rosquillas de San Blas, donde organiza un 
triduo. Y por supuesto, no falta ningún año a La 
Aparición y asistirá un año más a venerar a su Vir-
gen de la Cabeza que aman desde lo más profundo 
de sus tuétanos. Siempre se les ve en la recepción 
de cofradías del viernes, aportando el aire castizo 
madrileño, que contribuye a ponderar la extensión 
y universalidad de la devoción. 
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Dedicado a los anderos y anderas de la Virgen de la Cabeza
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Años jubilares
en el R. Santuario
V. de la Cabeza

P. Francisco Adán Morales, O. SS. T. 

E
n atención a la invitación de D. Enri-
que Gómez, y por devoción a la “Mo-
renita” una vez más voy a ofrecer mi 
humilde colaboración para la próxima 
revista “Mirando al Santuario”, si así 

lo considera oportuno la redacción.

Mi cometido se ciñe al tiempo que trascurre 
desde la coronación canónica y declaración oficial 
de patrona de la ciudad de Andújar, en el 1909, 
hasta nuestros días.

Año 1909. A petición del Clero, Ayuntamiento y el 
pueblo de Andújar que habían elegido como princi-
pal Patrona ante Dios en cuanto Reina de todos los 
santos y Madre del amor hermoso a la Virgen de la 
Cabeza, con la ferviente aprobación del prelado de 
la diócesis, D. Juan José Laguarda y Fenollera, el 
18 de marzo del 1909 el papa Pío X atendía dicha 
petición concediendo el título oficial de patrona de 
la ciudad de Andújar a la Virgen de la Cabeza con 
todos los privilegios y honores que competen de de-
recho a las principales Patronas de las ciudades.

Una lápida conmemorativa, colocada a la sali-
da del camarín, así lo atestigua. 

“Confirmando la piadosa tradición de muchos 
siglos, S.S el papa Pio, X, por su decreto de 18 de 
marzo de 1909, declaró patrona de Andújar a María 
Santísima de la Cabeza, con Misa y rezo propios, fi-
jando para su festividad el último domingo de abril. 
El Rector del Santuario, D. Miguel Martínez Ro-
dríguez, el Tte. Hermano Mayor de la Cofradía de 
dicho año, D. Joaquín M. Serrano, hicieron grabar 
esta lápida para perpetuar la memoria”. 

Fruto de esta efemérides, además de las cele-
braciones religiosas y populares que se organizaron 
con gran júbilo de todos en la ciudad, con la bajada 
de la sagrada Imagen, fueron la corona de oro que 
la Junta de Damas de la ciudad financió con los 

donativos recaudados así como el manto bordado 
en oro fino sobre tisú de plata, que se puede hoy 
día apreciar en el Mueso del Santuario, no así la 
corona que desapareció durante la guerra civil lo 
mismo que la veneranda imagen.

Año 1927. Con motivo del séptimo centenario de la 
Aparición de la V. de la Cabeza al pastor de Colo-
mera, en el 1927, el santo Padre Pío XI concedió un 
año jubilar con la singularidad de poder celebrar 
una Misa por la noche del once al doce de agosto de 
1927, que abría el año santo, en la iglesia de San-
ta María la Mayor, y otra en el R. Santuario en la 
misma fecha y hora del año siguiente que lo clausu-
raba con una misa de pontifical presidida por el Sr. 
obispo de Jaén, beato Manuel Basulto.

“Como fruto de estas fiestas del séptimo cen-
tenario, además del bien espiritual que produjo y 
creciente devoción a la Stma. Virgen María, se le 
erigió en la ciudad un monumento conmemorativo 
de dicha efeméride; en las calzadas del Santuario 
unos monolitos conmemorativos dedicados a los 
misterios del Rosario; la fundación de una beca 
para costear la pensión de un seminarista con los 
intereses de un capital puesto en títulos de la Deu-
da perpetua interior; el Álbum de las fiestas, entre 
otras publicaciones, y el himno del centenario…” 
(Cf. Un Siglo de Historia en el Real Santuario Vir-
gen de la Cabeza, pp. 26-27, editado por el autor de 
este artículo).

Año 1959. “A los cincuenta años de la declaración 
de patrona de la ciudad y coronación canónica, 
teniendo en cuenta los lamentables sucesos de la 
Guerra Civil y desaparición de la primitiva ima-
gen, e interpretando los sentimientos de los devo-
tos de la Virgen de la Cabeza, el P. Arturo Curiel, 
Rector del Santuario, se dirigió a Roma para im-
petrar del Sumo Pontífice especiales indulgencias 
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para un año santo que empezaría el 18 de marzo 
del 1959 y duraría hasta el último domingo de abril 
del año siguiente.” (Cf. libro antes citado, p. 47).

El decreto pontificio del año jubilar fue firmado 
por el Santo Padre Pío XII el 4 de octubre de 1958, 
unos cuantos días antes de su muerte.

Al haberse perdido la antigua imagen, poco 
antes de entrar los milicianos en el Santuario, el 
1 de mayo del 1937, tras ocho meses de asedio, fue 
entronizada en el camarín una nueva imagen de la 
Virgen de la Cabeza, obra del escultor granadino 
José Navas Parejo, y en esta ocasión fue recorona-
da con una nueva corona de oro bajo la apariencia 
de un canastillo y estrenó un nuevo manto bordado 
en hilo de oro fino sobre terciopelo azul marino en 
Sevilla. Ambas alhajas fueron sufragadas por sus-
cripción popular.

Entre los recuerdos del año jubilar cabe rese-
ñar la declaración de la V. de la Cabeza, juntamen-
te con S. Eufrasio, como patrona de la diócesis de 
Jaén por concesión del papa S. Juan XXIII, el 27 de 
nov. de 1959, como puede apreciarse en una lápida 
colocada en la fachada del templo, en latín.

Año 2009. A los cien años de la declaración como 
patrona principal de la ciudad de Andújar y coro-
nación canónica de la imagen de la Virgen de la 

Cabeza, el Sr. obispo solicitó un año jubilar para la 
diócesis de Jaén que el Santo Padre Benedicto XVI 
concedió entre el 24 de abril del 2009 hasta el 25 
del mismo mes del 2010.

En la misa de apertura del mencionado año 
santo, presidida por el Nuncio de su Santidad, 
Mons. Monteiro de Castro y concelebrada por el 
prelado de Jaén, D. Ramón del Hoyo, con otros 
siete obispos más, sin contar un sinnúmero de sa-
cerdotes, representación de las cofradías filiales 
y fieles devotos de la Stma. Virgen, tuvo lugar la 
coronación de la Imagen con una nueva corona de 
oro, a semejanza de la que se perdió anteriormen-
te y un manto confeccionado para el acto, ambos 
financiados por suscripción popular. El lugar ele-
gido fue el Real de la Feria, en las afueras de la 
ciudad andujareña.

Fruto de este “año santo” podemos resaltar la 
Rosa de Oro, concedida el 3 de agosto del 2009 por 
el Santo Padre Benedicto XVI y la declaración de 
basílica menor del templo, poco antes de la clausu-
ra del citado año jubilar, concretamente, el 21 de 
abril del 2010 y en la que había trabajado tanto la 
Cdad. de Trinitarios de este Santuario. 

Disculpen los lectores del artículo por su bre-
vedad y concisión de datos que me viene impuesta 
por la redacción de la revista Mirando al Santuario.

© Manuel José Gómez Martínez
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XXaños en Villargordo
XX años en Villargordo
con la Morenita bendecida

José Galián Armenteros

C
on el pensamiento puesto en el día 25 
de junio de 1995, guiado por José Ca-
lles Almagro, entonces Hermano Ma-
yor de la Cofradía de la Virgen de la 
Cabeza de Villargordo; con mi esposa 

María Rosa Rico Damas desde Jaén, unidos a los 
cincuenta y tres villargordeños que constituían la 
peregrinación; por caminos, fuimos abrazados a 
la imagen de La Morenita que en altar dentro del 
autobús viajaba con todo el pueblo de Villargordo 
representado por la Cofradía.

Era uno de los primeros días del verano, día lu-
minoso más que ninguno pues habíamos pasado la 
festividad de San Juan tan celebrada en los pueblos 
jiennenses y estábamos cerca en Jaén de la gloriosa 
noche del 10 al 11 de junio para conmemorar el des-
censo de la Virgen María en blanco cortejo.

El pueblo estaba distinto, más adornado, el sol 
de la campiña era más azul, tal vez por el refle-
jos de las limpias aguas de los ríos Guadalquivir y 
Guadalbullón que riegan sus campos y dan vida a 
los villargordeños, fieles devotos de su patrón San-
tísimo Cristo de la Salud y atraídos por su devoción 
mariana participando muy de mañana en la Euca-
ristía que se celebró bajo el magnífico artesonado 
del templo, de tiempos del Obispo Francisco Delga-
do; oficiada por Blas Pegalajar González, párroco 
de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y 
ese día presidida por la imagen de la Virgen de la 
Cabeza, bella réplica hecha por Miguel Gallego Ta-
lero y terminada el primer día del mes de Junio de 
aquel año.

Había finalizado aquella extraordinaria cele-
bración. Y por la puerta de la fachada renacentista 
de la iglesia, salía en brazos de José Calles Alma-
gro y Petra Domenech Jiménez la Virgen de la Ca-
beza. Fueron instantes que a los allí presentes nos 
recordaban aquella noche del 11 al 12 de agosto de 
1227 en que al sonido de una campana la Virgen se 
presentó a Juan Alonso de Rivas, hijo de Colome-
ra y pastor en Sierra Morena. Pero a diferencia de 

aquel hecho que nos dicen las crónicas y nosotros 
con fe hacemos cierto, en Villargordo era una ma-
ñana despertada por los muchos luceros que cedían 
su lugar en el cielo a un sol espléndido.

Así iniciamos la peregrinación llevando en un 
autobús a la Madre de Dios, a la Reina de Sierra 
Morena, a la Señora de los jiennenses, a la Sobe-
rana Patrona de la Diócesis de Jaén y de muchos 
pueblos. Tras el canto de la Salve a la Morenita, 
la Cofradía inició el rezo del santo Rosario, siendo 
cada cuenta un piropo de amor a la Virgen de la 
Cabeza. El constante repique de campanas de la 
iglesia y el sonido de los cohetes de despedida fue-
ron la mejor diana de ese día en Villargordo.

Entre plateados olivares, admirando el campo 
jiennense, campo abierto, veraz y luminoso como lo 
saben los poetas y lo ven los pintores; por carrete-
ras escoltadas por olivos que parecían guirnaldas 
mirando al cielo, llegó la peregrinación a Andújar, 
ciudad elegida por San Eufrasio para establecer la 
primera sede episcopal en Iliturgi; ciudad mariana 
por excelencia e imán de fervores. Y dejando en el 
recuerdo sus muchos monumentos y especialmente 
el Puente Romano, paso de las Cofradías, iniciamos 
nuestro caminar hacia el Santuario por una alfom-
bra de densos bosques de encinas, quejigos y alcor-
noques; entre aromas venidos de Sierra Morena 
por caminos repletos de vegetación. Pasando por 



MirandoalSantuario2016 55

XXaños en Villargordo
“manchas” de monte bajo, 
entre jaras, cantuesos, len-
tiscos y madroños, llegamos 
a la orilla del río Jándula 
donde paramos y tomamos 
sus aguas como un bautizo 
simbólico antes de llegar al 
Santuario.

Llenos nuestros cora-
zones de emociones, con la 
ansiedad de presentarle 
a la Virgen de la Cabeza, 
su Imagen villargordeña, 
como una constelación ur-
bana, niños y niñas semilla 
de renovación cofrade, mu-
jeres vestidas con traje andaluz y hombres algunos 
vistiendo el traje de corto, siguiendo el Estandarte 
de la Cofradía en cortejo, pisando las mismas hue-
llas que un día dejaron pastores iluminados por la 
Virgen María llegamos al Santuario que nos recibió 
con el tradicional repique de campanas. Primero 
fuimos a besar la cinta que pende de la imagen de 
la Virgen de la Cabeza en su Camarín. Saludamos 
a la comunidad trinitaria y al instante, escoltados 
por banderas de seda típicas de la Romería y al 
sonido de los tambores entramos al Santuario. La 
nueva imagen de la Virgen de la Cabeza villargor-
deña cubierta por un lienzo blanco, iba en brazos 
de sus padrinos Francisco Colmenero Callejón y 
Micaela Gallardo Ruiz, Hermanos Mayores de la 
Cofradía de Jaén. En el presbiterio ocupamos sitio 
preferente; en sencillo altar; encima de la Pila bau-
tismal del Santuario depositaron a la nueva Ima-
gen. Y Villargordo presente por los villargordeños 
en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, en el 
relicario de la Virgen más cerca del cielo, ocupando 
los laterales del altar mayor, se inició la ceremonia 
de bendición de la Imagen.

Presidió el Padre Jesús Herrera Martínez, 
quien recibió las donaciones que hicieron los vi-
llargordeños: Flores, frutos, aceitunas, aceite, pro-
ductos en general de sus campos labrados con sus 
brazos que son el sustento de todo el Pueblo. Y los 
padrinos donaron una Saya completa y un Manto 
realizados por Miki a la Virgen de la Cabeza.

Eran las doce horas y como si el Ángelus lo 
anunciara, presentes el Padre Jesús Herrera, rec-
tor del Santuario y el sacerdote Blas Pegalajar, 
párroco de Villargordo, bendijeron la imagen. Los 
Hermanos Mayores de la Cofradía villargordeña 
y los padrinos la vistieron; colocándole la Corona 
Blas Pegalajar. Finalizado el acto de bendición 
participamos en la solemne Eucaristía en acción de 

gracias por la nueva ima-
gen de la Virgen de la Cabe-
za en Villargordo.

Sacamos en procesión 
la bendecida Imagen, era 
el primer altar serrano de 
la Virgen de la Cabeza de 
Villargordo bendecida, la 
levantamos casi tocando las 
bóvedas del cielo. Y al son 
de las campanas del San-
tuario, la puerta se hizo 
pequeña y la explanada re-
pleta de devotos fervientes 
para recibir a la Reina de 
Villargordo se hizo Pueblo; 

las Águilas Imperiales que volaban en el cielo, pa-
recían anunciar a la Virgen que entre vivas y ofren-
das bajaba la calzada como en busca de sus hijos 
villargordeños orgullosos de haber bendecido a su 
Virgen de la Cabeza y haber estado presentes.

Formando parte de la procesión y como un vue-
lo estremecido, como la luz de una estrella instala-
mos en el altar que habíamos hecho en el primer 
asiento del autobús a la bendecida Imagen. Era el 
regreso de un glorioso día vivido en lo que con el 
tiempo sería Basílica de la Rosa de Oro Vaticana. 
El autobús seguido de numerosos vehículos de pe-
regrinos, llegamos al paraje de Lugar Nuevo. Allí 
convivimos en fraternidad celebrando la bendi-
ción de nuestra imagen en altar sobre el suelo. Y 
siguiendo nuestro peregrinar, llegamos por la ca-
rretera de Carchenilla a la Ermita del Cristo de la 
Salud, entramos al pueblo, acompañados por todas 
las Cofradías y portando a hombros en su trono a la 
bendecida imagen de la Virgen de la Cabeza.

Será una casualidad o tal vez un “milagro” 
pero era un año seco y cuando la Virgen pisó las ca-
lles de Villargordo, la lluvia impidió un más largo 
paseo por el pueblo. Pronto entramos en la iglesia 
donde los vivas fueron fuertemente aplaudidos re-
cibiendo a su Virgen, a su Morenita, a la Virgen de 
la Cabeza ya bendecida.

En síntesis esta es mi crónica de la bendición 
de la nueva Imagen de la Virgen de la Cabeza de 
Villargordo; la Imagen que desde aquel día 25 de 
junio de 1995 es Madre, Reina y Señora, el amor de 
los villargordeños, especialmente este año 2016 en 
que desde el pasado 8 de diciembre de 2015 día de 
la Inmaculada Concepción, hasta el 20 de noviem-
bre actual, con motivo del cincuenta aniversario 
de la clausura del Concilio Vaticano II, SS el Papa 
Francisco anunció un Año Santo, convocando el Ju-
bileo de la Misericordia.
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Hallazgo de la Virgen de la
Cabeza, tras la Guerra Civil,
en los periódicos nacionales

INTROdUCCIóN.

E
s bien conocido por todo el mundo y 
en especial por los devotos de la Vir-
gen de la Cabeza de Sierra Morena, 
que la imagen que se veneraba en su 
Real Santuario desapareció durante la 

Guerra Civil Española, al haber estado el mismo 
ocupado por Guardias Civiles, principalmente, per-
tenecientes a la Comandancia de Jaén, que fueron 
asediados por tropas republicanas que asaltaron 
el lugar, concluyendo el 1 de mayo de 1937 con el 
triunfo de estas últimas.

A partir de que concluye la referida guerra 
en 1939 con el triunfo del bando nacional, al que 
pertenecían los refugiados en el Santuario, la gran 
preocupación desde entonces y hasta la actualidad, 
fue y es, dónde está la referida imagen.

HALLAzGO dE LA IMAGEN.

Una noticia que fue tratada por los periódicos 
nacionales en octubre de 1939, fue el ha-
llazgo de la imagen de la Virgen de 
la Cabeza, que se veneraba en su 
Santuario de Andújar, y que 
durante septiembre de 1936 
y mayo de 1937 había teni-
do un protagonismo des-
tacado en toda la prensa, 
con noticias de uno y otro 
bando. Por tanto si la 
imagen que había desapa-
recido es encontrada, tan 
importante acontecimien-
to va a tener un espacio en 
los diarios de toda España.

El 7 de octubre de 1939, el 
Diario ABC, en su edición de Ma-

Enrique Gómez Martínez 
Real Academia de la Historia e Instituto de Estudios Giennenses

drid, acompañando la noticia con una imagen de 
la Virgen de la Cabeza, la desaparecida, publica: 
“JAEN.- La milagrosa Virgen de la Cabeza que se 
veneraba en el santuario destruido por los rojos y 
que éstos hicieron desaparecer, ha sido encontra-
da, días pasados en Valencia, en el domicilio de un 
chofer”. Este texto ya conocido y publicado hace 
unos años por mí, se verá ampliado en otros perió-
dicos como Las Provincias de Valencia, Alicante y 
Castellón que el día 4 de octubre, informa: “Se en-
cuentra la Imagen de Nuestra Señora de la Cabeza. 
EL CHOFER DE UN COMANDANTE ROJO LA 
ESCONDIO EN VALENCIA.

Sevilla.- Personas muy devotas de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza han comunicado que la venera-
da Imagen ha aparecido escondida en el domicilio 
particular de un chofer de Valencia, el conductor 
del auto del titulado comandante Cartón, que fue 
quien asalto el heroico Santuario de Andújar.

Dicho chofer, que es persona de sentimientos 
religiosos, escondió la imagen en el coche y deci-

dió trasladarla a Valencia, donde ahora 
ha sido encontrada.

Una comisión de persona-
lidades de Jaén, al conocer la 

noticia salió para Valencia, 
con objeto de hacerse cargo 
de la Imagen de la Vir-
gen”.

Como hemos visto la 
noticia concreta mucho 
más que la aparecida en 

el ABC, informando de 
que es un chofer con “sen-

timientos religiosos” del co-
mandante Cartón. Igualmen-

te nos habla de que una “comi-

La milagrosa Virgen 
de la Cabeza que se 

veneraba en el santuario 
destruido por los rojos y que 
éstos hicieron desaparecer, 

ha sido encontrada
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sión de personalidades de Jaén” fue a 
Valencia por la imagen.

De la aparición de la ima-
gen se hacen eco el Diario de 
Zamora de Falange Espa-
ñola Tradicionalista de las 
JONS, en su número 889, 
año IV de fecha 7 de octu-
bre de 1939: “La imagen 
de Virgen de la Cabeza.

Sevilla.- En el domici-
lio particular de un chófer, 
ha aparecido la Imagen de 
la Virgen de la Cabeza.

El chófer, fue conductor 
del auto del comandante Cartón 
que asaltó el glorioso Santuario de la 
Cabeza. Persona, dicho conductor, de senti-
mientos religiosos, escondió la imagen en el coche 
trasladándola a Valencia, donde ahora ha apare-
cido”. 

En esta información de la prensa, que podemos 
considerar como verdadera y no mera propaganda 
del momento; aunque también podría ser, sorpren-
de que la imagen no regresara a su santuario de 
Sierra Morena cuando se dice que una comisión 
de Jaén se había desplazado a Valencia. Es difícil 
entender que si todo el mundo parecía estar muy 
preocupado por su paradero, no volviera a su lugar 
de origen. La única explicación que podemos pen-
sar es que el hallazgo no interesara políticamente 
al régimen de Franco; si la idea era hacer héroe 
al capitán Santiago Cortés, defensor del santuario 
y autor intelectual del ocultamiento de la imagen 
para que no fuera destruida, a la vez que se otorga-
ba a la Guardia Civil este hecho de armas, que más 
tarde aparecerá en las fachadas de muchos de sus 
cuarteles como acontecimiento heroico de guerra.

Si la imagen se la llevó un chófer, cómo pode-
mos demostrar la preocupación de Cortés por la 
Virgen de la Cabeza. Por tanto, lo mejor era que la 
imagen no regresara a Andújar y la leyenda sobre 
el referido capitán se propagara y quedara así para 
la historia. Además a la Guardia Civil le venía muy 
bien, en esos momentos, dicho reconocimiento na-
cional.

Además si la imagen se encontraba, cómo jus-
tificamos su búsqueda en abril de 1940, según la 
prensa, en cuya información se dice que Cortés 
había ordenado a tres personas ocultarla secreta-
mente y que sobrevivieron a la guerra: En Las Pro-
vincias el 20 de abril de 1939, se publica: “Va a ser 
descubierta la Virgen de la Cabeza.

Granada.- La Virgen de la Cabe-
za, que la última noche de la resis-

tencia de los heroicos defensores 
del Santuario, fue enterrada, 

va a ser descubierta.

La Comisión de Re-
cuperación del Tesoro Ar-
tístico ha llegado con este 
objeto a Andújar.

El mismo Capitán 
Cortés presidió la reunión 

en que se tomó el acuerdo 
de que tres de los defenso-

res del Santuario enterrasen 
secretamente la Sagrada Ima-

gen, que son los únicos que cono-
cen el lugar en que se encuentra.

El General Queipo de Llano asistirá al 
acto, que será de extraordinaria solemnidad”.

En similares términos se publica esta noticia 
en el ABC de Madrid el mismo día, mes y año que 
la anterior. Aquí sí que podemos afirmar que nos 
parece más propaganda que veraz información. De 
todos modos, vemos que la misma entra en contra-
dicción con la que posteriormente nos habla del ha-
llazgo de la imagen en Valencia.

Me llama mucho la atención de que se diga 
el día concreto en que fue enterrada la Virgen, 
cómo sabía Cortés que esa sería su última noche 
en el Santuario. ¿Sabía alguien lo que el referi-
do capitán iba a hacer? No creo que hubiese una 
premeditación de los defensores para concluir el 
asedio, por tanto sería inventiva de quien redacta 
la noticia.

La presencia de Queipo de Llano, que llegó a 
tener una calle en Andújar, la de siempre y actual 
San Bartolomé, quiere reforzar la información pe-
riodística para hacerla más creíble. No he encon-
trado posteriores noticias sobre si hallaron la ima-
gen o no. Más tarde cuando construyen la leyenda 
de Cortés, dijeron que él y un guardia la habían 
ocultado y como ambos murieron, no se supo nada 
más del lugar. 

Como vamos viendo hay muchas contradiccio-
nes. La verdad es que desde concluida la Guerra 
Civil el tema este ha venido teniendo mucho inte-
rés y dando lugar a infinidad de hipótesis sin fun-
damento o base científica alguna pero veraz para 
quien la cuenta y que todas ellas darían para un 
libro. Hay que recordar que Francisco Calzado Gó-
mez publicó un libro, “El enigma de la Virgen de la 
Cabeza”, en el que no llega a ninguna conclusión 
al respecto.

Es difícil entender 

que si todo el mundo 

parecía estar muy 

preocupado por su 

paradero, no volviera a

su lugar de origen
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Carlos Torres Laguna
La Morenita y su Santuario 
de Carlos de Torres Laguna

H
ace 55 años que Carlos de Torres 
(1904-1971), mi padre, editó el libro 
La Morenita y su Santuario (1961), 
tercer volumen de su conocida y 
apreciada Historia de la Ciudad de 

Andújar y de su Patrona, la Virgen de la Cabeza de 
Sierra Morena. Lleva prólogo del entonces obispo 
de la diócesis, don Félix Romero Mengíbar. El au-
tor agradece en los prolegómenos el reconocimiento 
a los Reverendos PP. Trinitarios, la orden religiosa 
que regenta dicho templo y están establecidos en la 
ciudad, por haber sido ellos quienes imprimieron 
“la presente edición del libro”.

El impreso es extenso (362 pp.) y se percibe el 
esfuerzo y entusiasmo de Carlos de Torres al haber 
redactado tal tratado, muy variado en su contenido.

Próximamente se celebrará en nuestra ciudad 
un encuentro de investigadores, organizado por 
la Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar So-
ler, junto a varias instituciones andaluzas, Excmo. 
Ayuntamiento de Andújar y otras asociaciones, so-
bre temas humanísticos, la mayoría de la provincia 
de Jaén. Será el uno y dos del mes de abril próximo 
en el “Palacio de Niños de don Gome”; presentaré 
una comunicación científica sobre el conjunto de los 
cinco libros editados a su nombre (el último en 1981), 
obra histórica incompleta ya que el fallecimiento de 
su autor frustró su deseo de completar la Edad Me-
dia, por ejemplo. Es cierto que el capítulo XXVI, ti-
tulado “Armas, privilegios y mercedes de que usa la 
ciudad de Andújar” de la conocida y clásica historia 
de la ciudad y su “Obispo y Patrón” de don Antonio 
Terrones de Robles (Granada, 1657), es una de las 
aportaciones documentales imprescindibles para 
nuestra historia local. Dichos documentos están 
reproducidos admirablemente de los originales que 
debió haber por entonces en el Archivo Municipal 
de Andújar; ahora hay copias manuscritas a tinta 
de principios del siglo XVIII en el Archivo Históri-
co Nacional en Madrid; de ellos tengo fotocopias de 

José Carlos de Torres 
CSIC e IEG, C. de la Real Academia de la Historia

las que encargó, hacia 1982, el IX marqués de Selva 
Nevada, Joaquín Antonio Alcalde, gran amigo de mi 
familia y de cuya abuela, doña Purificación Pérez de 
Vargas y Quero Zambrana y Ruiz Soldado, fue mi 
padre médico varios años.

Carlos de Torres en La Morenita y su Santua-
rio aporta documentación original para algunos de 
los temas estudiados. La metodología del tratado es 
suya y comprende XXX capítulos, más un “Apéndi-
ce” sobre “La reconoración” y bibliografía. El obispo 
don Félix Romero Mengíbar respalda al estudioso 
don Manuel Muñoz Garnica, canónico de la Cate-
dral (siglo XIX) por distinguir entre la historia co-
nocida y la leyenda religiosa de carácter tradicional 
sobre la “aparición” a un pastor en el siglo XIII, por 
tanto de origen medieval. Es más, don Félix recuer-
da los recintos marianos en la geografía española, 
algunos con leyendas religiosas tradicionales. Mi 
padre en el capítulo V de su libro, “La crítica” ana-
liza desde su entender, como autor y médico, la si-
tuación conocida por él en su tiempo. Aún en 1961 
se seguía creyendo por Andújar la identificación de 
Los Villares con Iliturgi, no Isturgi, otra población 
prerromana al haber estado poblado el valle del 
Guadalquivir desde cientos de años antes.

De todos modos la leyenda sobre los Siete Varo-
nes Apostólicos es un relato tradicional sobre cómo 
pudo llegar el cristianismo a Hispania, enfrentado a 
Roma por el culto al emperador, por ejemplo. Histo-
ria y leyenda son nuestro conocimiento humanístico, 
en el que el nivel científico se busca con pruebas.

Quien tenga interés de oírnos a los investiga-
dores, la próxima fecha del uno y dos de abril es el 
momento; su contenido científico se va a editar en 
Actas.

Recuerdo que mi padre, como otros autores sol-
ventes, pertenece por fortuna a los “portadores del 
relevo de la antorcha del saber” en la gran historia 
de la ciudad de Andújar.
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Romance del milagro
Romance del milagro 
que obró la Virgen de la 
Cabeza en el año 1748

E
l romance, también llamado con otras 
designaciones como pliego de cordel o 
suelto, es una obra efímera debido a la 
escasa cantidad de hojas que contiene 
(por los general, dos o cuatro), en la 

que se divulgan contenidos muy diversos (marti-
rios, milagros, castigos divinos, oraciones…) que 
incluyen varios poemas, de diversos temas. Su bajo 
precio, así como la facilidad para su circulación, hi-
cieron del romance un método idóneo de difusión 
cultural entre las clases menos pudientes de la so-
ciedad. Este es el caso del romance que nos ocupa 
bajo el título de NUEVO, Y CURIOSO ROMANCE, 
DONDE SE DA quenta como Christo Señor nues-
tro, vestido de Passion se aparecio a dos pastorci-
llas, queriendo dar fin al mundo por lo muy ofen-
dido que se halla de los pecadores, les dio dos velas 
encendidas para que las apagassen : y antes que 
las tomassen baxo Nuestra Señora de la Cabeza, y 
alcanzo el perdon de su Santissimo Hijo : Sucedió 
media legua de su Santa Casa en este año de 1748. 
Este romance que hemos estudiado y recuperado 
es nuestra aportación al número 30 de la revista 
señera de la Virgen de la Cabeza, Mirando al San-
tuario. Del mismo se ha conservado en los fondos 
de la Biblioteca Digital de Valencia, una edición 
del año 1748 impresa en la Imprenta de Cosme 
Granja de Valencia. Desde el punto de vista for-
mal nos encontramos ante un romance que consis-
te en una serie indefinida de versos octosílabos en 
el cual los versos pares presentan rima asonante, 
mientras que los versos impares quedan sueltos. 
Un Romance del siglo XVIII, más concretamente 
del año 1748, escrito por el poeta y coplero Pedro 
Sáez, quién se declara como autor del mismo al fi-
nalizar el romance. El mismo está dedicado a Ntra. 
Sra. de la Cabeza, quien intercede entre lo humano 

José Luis Pantoja Vallejo 
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera

y lo divino para obrar un portentoso milagro. En 
los versos se recoge la labor milagrosa que lleva a 
cabo la Virgen de la Cabeza, quien es alabada por 
los devotos acudiendo cada año a la Romería que en 
su honor se celebra en Sierra Morena, como mues-
tra de agradecimiento de los milagros acontecidos a 
través de la manifestación de la alegría del devoto 
hacia su madre celestial, princesa, como amparo 
de las almas de los devotos, la que nunca les fa-
lla. El milagro de la Virgen es obrado a través de 
una familia de Andújar, concretamente del humil-
de labrador Juan Espinosa y sus dos hijas, buenas 
cristianas que viven en un caserío en plena Sierra 
Morena. Todo sucedió un 14 de febrero, miércoles 
por la mañana del año 1748. El hilo narrativo del 
milagro, gira en torno a la figura del buen labrador 
padece grandes calenturas y manda a sus hijas a 
buscar a un mozo que fue a Andújar a comprar el 
sustento necesario de la semana. A las dos hijas, 
estando apacentando con su ganado se le presenta 
Jesucristo vestido de Pasión que descontento por 
la situación que se vive en todo el mundo de gue-
rras, horror, incertidumbre e incluso falta de fe, de 
respeto, de ética o moral quiere acabar con el mun-
do. La Virgen de la Cabeza se aparece arrodillada 
como intercesora entre lágrimas y súplicas le ruega 
a Jesucristo que detenga su justa justicia y les con-
ceda el perdón a la humanidad. Jesucristo accede 
a las suplicas de la Virgen de la Cabeza sanando 
al labrador y pidiéndole a las hijas del mismo que 
transmitan todo lo allí sucedido para profesar la fe. 
En última instancia se nos revela el autor de este 
romance que es Pedro Sáez quien ensalza la figura 
de la Virgen de la Cabeza, como nuestra siempre 
madre protectora. A continuación reproducimos 
literalmente el romance publicado en Valencia en 
1748: 
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Nueva relación y curioso romance de un por-
tentoso milagro que ha obrado Nuestra Se-
ñora de la Cabeza con dos doncellas devotas 
suyas en las inmediaciones de Andújar, como 
vera el curioso en el año de 1748

dE NUESTRA SEÑORA dE LA CABEzA

A El Alto Espíritu Santo

suplico me de su gracia
para que pueda contar
la maravilla más rara,
que es cierto, que ha sucedido
en estos Reynos de España.
En la gran Sierra Morena
ay una Imagen, que llaman
la Virgen de la Cabeza,
por todo el Mundo nombrada
por los milagros, que obra
con quantos van a su Casa
y en el tal día de Fiesta,
también van a visitarla
grande número de gente,
y con fervorosas ansias
ciegos, mancos, y tullidos,
que postrados a las plantas
de esta Divina Señora,
Cada uno le demanda

sanidad de sus dolencias,
si es cosa, que a Dios agrada,
y luego se salen fuera
con muy grande vigilancia,
suben en las oliveras,
hasta que la Virgen salga,
y así que las Hermandades,
están todas arregladas
para hacer la procesión,
que siempre es acostumbrada,
Sus Mayordomos gustosos
la sacan sobre las andas,
y así como esta Señora
sale de su Santa Casa,
obra tantas maravillas,
que es cosa que a todos pasma,
pues le da vista a los ciegos,
y a muchos enfermos sana,
a los cojos les da pies,
y a los mancos brazos dava
y entre tantas alegrías
todos le hacen la salva,
a esta Celestial Princesa,
amparo de nuestras almas.
Hecha ya la procesión
se la buelven a su casa,
y ahora noble auditorio
atención a mis palabras:
Cerca de esta Santa Hermita
media legua de distancia,
vive un Labrador honrado,
que Juan Espinosa llaman,
este tal tiene dos hijas
de buen parecer y gracia,
y lo mas que les adorna,
es que son buenas Christianas.
Año cuarenta y ocho
según la historia declara,
a catorce de Febrero,
Miércoles por la mañana,
despertó el buen Labrador,
y reconoció que estava
con muy grandes calenturas,
que todo el cuerpo le gravan,
y viendo que no podía
levantarse de la cama,
le dice a su amada esposa
estas siguientes palabras.
Querida mía, bien sabes
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que no ay ningún mozo en casa
porque ayer los embiamos
a Andújar para que traigan,
el sustento necessario
para toda la semana,
harás que vayan tus hijas
a lo hondo de esa rambla
a pacentar el ganado,
oy no más, porque mañana
tengo confianza en Dios
que estarán aquí sin falta.
La muger le dice: Juan
se hará como tú lo mandas,
al instante las Doncellas,
todo su ganado sacan,
y a la rambla lo llevaron
y quando vieron que estavan
las ovejuelas comiendo,
con alegría sobrada,
como mozas se sentaron
a jugar las dos hermanas,
a las chinas, pero cuando
mas descuydadas estavan
oyen una voz que dice:
Pastorcitas muy honradas,
bolvieron la cara y vieron,
un hombre que las llamava
con una Cruz en el ombro,
de madera muy pelada,
y una corona de espinas
en su cabeza clavada,
unos cordeles al cuello,
una tunica morada
y una llaga en su costado,
que agua y sangre le manava.
Metió la mano en su pecho,
y dos velas apagadas
sacó, y dándoles un soplo
las encendió y con voz alta,
y muy sentidas razones,
de aquesta suerte les habla:
Tomad niñas estas velas,
y de un improviso apagarlas,
que quiero dar fin al mundo
porque la hora es llegada.
Se levantan las Doncellas,
y al tiempo de ir a tomarlas
la Gran Reyna de los Cielos
de la Cabeza llamada,

baxó rompiendo los ayres,
de Ángeles acompañada,
diciendo: Hijo querido,
embayna tu fuerte espada,
y poniendose a sus pies
la Virgen arrodillada.
Christo le respondió entonces,
no puede ser, Madre amada
porque el mundo está perdido,
y por ver si se enmendavan
les he embiado estas guerras,
que días ha que ya andan, 
hambres, muertes repentinas
y cosechas muy escasas
España, Francia y Saboya,
el Imperio, con la Italia,
la Ungría, y la Moscovia,
los Prusianos, y la Olanda,
Génova, Inglaterra,
y todos puestos en arma
se despedazan los hombres
como si no hicieran nada.
La sangre va por los campos
como quando llueve el agua,
Ay robos que es un horror,
y las deshonras son tantas,
que sino yo, no pudiera
otro ninguno contarlas.
Ay hombres que a sus mugeres
no las estiman en nada,
y ay muger que a su marido
el decoro no le guarda;
ya no dsoctrinan los hijos
como mi Santa Ley manda,
ya los mozos no respetan
de los ancianos las canas,
ay muchas mozas perdidas,
y su madre son la causa,
sin atender al castigo
que en muriendo les aguarda,
sin mirar que en esta Cruz
pasé muerte tan amarga,
solo por sacar al hombre
de cautiverio en que estava,
y supuesto que los hombres,
tan malamente me pagan,
quiero que se acabe el mundo,
y la Virgen Soberana,
vertiendo lágrimas tiernas,
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le dice: Hijo del alma,
mira, que estoy de pormedio,
no he de quedar denodada,
detén, detén tu justa justicia,
por tu Pasión Sacrosanta,
por la Corona de espinas
que en tu Cabeza Sagrada
tienes y por los cordeles
de tu Divina garganta
por ese Santo Madero
y por esas cinco Llagas,
por los tres Clavos dichosos
que en tus manos consagradas
y pies clavaron sobervios
aquellas gentes tyranas
que les concedas perdón,
y la Majestad Sagrada
de Jesús Rey de la Gloria,
dice: Madre muy amada,
ya están todos perdonados,
vuestro sagrado les valga.
Levanta dulce embeleso,
levanta fuente de gracia,
espejo de cristal fino
de la Trinidad Sagrada,
y la purísima Virgen
a su Hijo dio las gracias,
y a las Doncellas les dice:
que se vayan a su casa
que ya su padre está bueno,
y juntos los tres se vayan
a la Ciudad, y al Vicario
le cuentan quanto les pasa,

que lo diga en los sermones
porque penitencia hagan,
los Católicos Chritianos
por sus culpas tan pesadas
y si enmendarse no quieren
padecerán con borrascas,
uracanes, terremotos,
calenturas, y tercianas,
con ardientes tabardillos,
y otras diferentes plagas,
y vosotras Religiosas
entraréis, que Dios lo manda,
y les dio para señal
de diamantes, y esmeraldas,
una joya muy costosa,
que en el pecho la llevava.
Al punto fueron a Andújar,
y al Vicario cuenta daban
de este caso referido,
y la joya le entregaran
y en un Convento se entraron
de la Trinidad Sagrada,
donde las dos muy gustosas,
dan a Dios mil alabanzas.
Y el Poeta Pedro Sáez
a todo Christiano encarga,
la devoción de María
de la Cabeza llamada,
que es Madre de pecadores,
y siempre nuestra abogada
aquí su gracia tendremos,
y después la Gloria Santa.
FIN
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Grandes divulgadores
Miguel de Cervantes y 
el P. Isidro Hernández 

Que no resulte extraña la faena que 
traigo a estas paginas de Mirando 
al Santuario. Con el tiempo me voy 
acostumbrando a seguir el consejo de 
Jaime Balmes, que decía que desata-

da debía de ser la escritura y desembarazados los 
margines de los libros que la contenian. Y lo digo 
porque puede resultar extraño que evoque aquí 
y ahora la memoria de dos grandes hombres, tan 
distintos y tan lejanos en el tiempo. Me refiero a 
Miguel de Cervantes y al padre Isidro Hernandez. 
Hay algo que los une, razón por la que dejo aquí 
uncidos sus nombres para el recuerdo, que no es 
otra cosa que el perfume del alma. Y el lazo que 
los une en la memoria no es otro que el haber sido 
ambos grandes divulgadores de nuestra romería en 
el corazón de la Villa y Corte. Aquel en los menti-
reros literarios madrileños de comienzos del siglo 
XVI. Y este en la complicada y heterogénea jungla 
periodística madrileña. Y ya se sabe que, como de-
cía Gómez de la Serna: Una pedrada en la Puerta 
del Sol mueve ondas concéntricas en toda la laguna 
de España. Y tanto el escritor afamado como el re-
ligioso y periodista admirable, supieron lanzar la 
pedrada en el corazón de la ciudad madre y ma-
drastra, para que de ella se supiera en todos los 
rincones de España.

Uno, Cervantes, nació en Alcala de Henares en 
1547 y, tras una vida azarosa, convulsa, enigmá-
tica y plena, murió en abril de 1616 sin imaginar 
las lisonjas que recibiría ya muerto y que le nega-
ron en vida. Murió en 1616 y es por lo que estamos 
celebrando el aniversario de su muerte, dejando 

Juan Rubio 
Sacerdote y escritor

inconclusa su obra postuma, Los trabajos de Per-
siles y Segismnda, para algunos erudios, la mejor 
de sus novelas. El otro, el P. Isidro, nació en 1947 
en la tierra de arte, saber y toros, en un pueblo de 
Salamanca, Vitigudino, con solera taurina. Allí re-
posan sus restos. Murió, tras larga enfermedad, en 
octubre de 2014 bajo el sublime, sereno y brillante 
cielo otoñal de Madrid.

Bien contó el fervor romero en esa su novela 
postuma. No sabemos si lo hizo impresionado por 
lo que contaban, o si su fuente fue el cuadro que 
de la romería colgaba en los muros del viejo alca-
zar desaparecido después entre llamas. O quizás 
por haber subido en la fiesta, pues en los años 1591 
y 1592 fueron muchas sus visitas a Andújar para 
cumplir con un trabajo que no era muy del agrado 
de la población la requisa de trigo. La última vez 
permaneció en Andújar varios meses, tras haber 
sido amonestado por una mala gestión económica 
en la encomienda. Tenía como parada y fonda el re-

grandes divulgadores de la romería en madrid

El recuerdo es el perfume del alma.

george Sand
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Grandes divulgadores

cién estrenado convento de los Padres Trinitarios, 
ya trinitarios, Cervantes en su obra póstuma.

El padre Isidro Hernández también puso toda 
su profesionalidad y pasión a la difusión de nues-
tra centenaria romería. Fueron muchas veces en 
las que coincidí con él en Madrid, especialmente en 
las juntas de colegas periodistas, especialmente en 
ese rincón del restaurante Ópera en donde sema-
nalmente nos veíamos los plumillas madrileños, 
unos creyentes y otros no para conversar y disfru-
tar de la amistad y el compañerismo.

Confieso haber sido testigo de como 
el padre Isidro Hernández, no solo 
por su condición de religioso tri-
nitario, sino por su fino olfato 
periodístico, durante largos 
años, supo poner rigor y 
profesionalidad a las imá-
genes que cada último 
domingo de abril trans-
mitía Canal Sur Televi-
sion. Pero lo que más me 
sorprendía, y es por lo 
que hoy le rindo homenaje 
póstumo, junto al autor del 
Quijote, es que no había día, 
momento o lugar en que no 
hablara de la romería, de la Vir-

gen de la Cabeza, insistiendo e invitando a todos 
a no perderse la experiencia romera. Sé que gra-
cias a sus gestiones, la romería iba apareciendo 
en páginas de prensa nacional, en informativos de 
radios y televisiones nacionales, e incluso latinoa-
mericanas. Isidro era un enamorado de nuestra 
fiesta, un devoto de nuestra Virgen, un admirador 
de la fe de todo un pueblo en torno a la Morenita.   
supo trasmitirlo de forma sublime, cosa poco ha-
bitual en muchos informadores.

Miguel de Cervantes e Isidro Hernández. Pues 
sí. Dos nombres para el recuerdo, dos nom-

bres para el agradecimiento, dos nom-
bres que supieron inocular en el 

corazón de la Villa y Corte la 
noticia de que en el sur, en 

Sierra Morena, el último 
domingo de abril se vive 
una experiencia única di-
fícil de explicar y que solo 
puede hacerse asistiendo 
y viviendo la gran fiesta 
de abril.

Acabo agradeciendo 
su labor con una frase de 

Gracian. Hay mucho que sa-
ber, y es poco el vivir, y no se 

vive si no se sabe. 

Hay algo que los une, 

razón por la que dejo 

aquí uncidos sus nombres 

epara el recuerdo, que no es 

otra cosa que el perfume 

del alma
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L a  c a s a  c u n a
La monja de
   la Casa Cuna

C
ada mañana, al pasar junto a la única 
ventana a ras de suelo de la Casa Cuna 
que siempre estaba iluminada, Yanet 
se arrodillaba y permanecía allí unos 
minutos, inmóvil y muerta de frío. En 

ocasiones tenía suerte, y entre un denso polvo blan-
co de mármol, podía espiar, trabajando siempre de 
espaldas, la figura casi transparente del joven es-
cultor que la tenía obsesionada. Nunca dejó que él 
la viera, porque, cuando este se giraba, ella salía 
corriendo ruborizada.

...

Sebastián aparecía temprano, cuando los pri-
meros rayos de luz natural que entraban por la 
ventana del techo anunciaban que la muchacha 
llegaría pronto. Siempre de espaldas, podía ver re-
flejada en un ajado espejo, la cara angelical de la 
chica negra en la que se inspiraba para esculpir el 
rostro de una pequeña Virgen de la Cabeza en la 
que trabajaba. Tras unos apasionados momentos 
se giraba, justo para ver los últimos cabellos del 
pelo de su modelo, que ya se alejaba corriendo.

Día tras día, semana tras semana, Yanet es-
piaba a Sebastián, este la observaba por el espejo 
y entre las sombras, con la respiración cansada y 
ronca, una espantosa figura de mujer los acechaba 
a ambos con sus ojos de color púrpura.

...

Alfonso era un joven padre trinitario destinado 
en Andújar desde hacía pocas fechas. Una heladora 
mañana de domingo acompañaba en el cementerio 
a una devota familia que iba a desenterrar los vie-
jos restos de su difunta tía, para volver a darles 
descanso eterno junto a los de su marido, fallecido 
días atrás.

Tras una pequeña y emotiva ceremonia despi-
dió a los familiares y, como era temprano, decidió 
pasear por el tranquilo cementerio. Caminando 
despacio fue dejando atrás los nichos más moder-
nos y bien alineados y, como en una regresión del 
tiempo, pronto se vio rodeado de panteones y viejas 

José Miguel Blanco Medina

tumbas sin encalar. Este lugar del camposanto era 
más oscuro y húmedo, los cipreses más altos y el 
entorno muy descuidado y romántico. 

Aquí las lápidas eran más interesantes y sus 
dedicatorias más elaboradas. Sus leyendas habla-
ban de una religiosidad auténtica, y de pérdidas en 
antiguas guerras o por desaparecidas enfermeda-
des. Había grandes grupos escultóricos en nobles 
panteones y preciosas figuras de piedra en tumbas 
más pequeñas. Al fondo veía un par de ancianas y 
solo escuchaba el viento entre los árboles, los can-
tos de primavera de algún pájaro y una lejana pe-
lea de gatos. 

De repente se asustó, cuando una mujer alta 
y desgarbada, vestida de negro y con el rostro muy 
pálido, salió de un oscuro panteón, cruzándose en 
su camino y fijándole su mirada. Se giró para verla 
mejor, pero la inquietante figura ya no estaba. 

La cancela quedó abierta y el trinitario, algo 
temeroso, entró en la sepultura de paredes oscu-
ras y frías, cubiertas de lápidas hasta el techo. Al 
fondo, la tenue luz de una rendija apenas ilumina-
ba la estatua blanca de una Virgen que presidía la 
cripta. Se acercó a ella y descubrió, aterrado, que le 
faltaba la cabeza del niño.

Muy perturbado salió del panteón, deteniéndose 
junto a la escultura de otra tumba, y el niño tampo-
co tenía cabeza. En realidad a todas las vírgenes del 
cementerio les habían arrancado la cabeza de Jesús.

...

Sebastián pasó un paño húmedo por su Virgen 
ya acabada, para eliminar los últimos restos de pol-
vo de mármol. Besó su frente y se desvaneció.

A la mañana siguiente, cuando Yanet pasó por 
la calle, no advirtió luz en la pequeña ventana. Se 
asomó y el muchacho no estaba, pero en su lugar 
vio la escultura blanca de una pequeña Virgen de 
la Cabeza que apenas destacaba en la penumbra.

De rodillas en el suelo pegó su cara al sucio 
cristal para descubrir, perpleja, que el rostro de 
la escultura era su fiel retrato en mármol. Cuan-



L a  c a s a  c u n a
do acostumbró mejor sus ojos a la oscuridad vio, 
aterrada, como una siniestra fi gura parecida a una 
monja se acercaba a la imagen y la acariciaba con 
delicadeza. Horrorizada y paralizada por el frío vio 
como la mujer giraba su cabeza, volando hasta la 
ventana y pegando violentamente sus ojos encen-
didos pero tristes al otro lado del cristal. Así conti-
nuó unos eternos segundos, hasta que desapareció 
repentinamente por el fondo, dejando una estela 
negra a su paso.

Pasaron los días, pero la chica no conseguía 
apartar de su mente la mirada desesperada de la 
monja. No se lo contó a nadie y sencillamente dejó 
de frecuentar la Casa Cuna. Pero una noche des-
pertó entre sudores, sintiendo una presencia in-
quietante en su habitación. En la penumbra de un 
rincón pudo distinguir con claridad dos ojos vivos 
y violetas que la observaban fi jamente. Gritó como 
una posesa y encendió la luz, pero en la habitación 
no había nadie.

...

Alfonso había preguntado a mucha gente por el 
misterio de las pequeñas cabezas de las esculturas 
desaparecidas del cementerio, pero nadie le supo 
dar respuesta. El sepulturero decía que era cosa de 
una secta satánica, la policía que algo relacionado 
con juegos de rol y otras personas que era obra de 
un loco. Sin embargo, el trinitario no podía apartar 
de su mente la imagen de la siniestra mujer que vio 
salir del panteón.

Una mañana, al abrir la Ermita de la Virgen de 
la Cabeza, vio entrar a una muchacha de color que se 
arrodilló en el confesionario. Le reveló que se sentía 
culpable por desear a un joven escultor al que espiaba 
cada mañana a través de una ventana. El trinitario 
veía en esto un caso más de ardor adolescente, pero 
su atención cambió repentinamente cuando la chica 
le habló de la fi gura terrorífi ca de una monja de ojos 
encendidos. Salió del confesionario y la invito a pasar 
a la sacristía, donde él le contó que también había 
visto a esa misma persona días atrás.
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Sin perder un minuto ambos se dirigieron a la 
Casa Cuna. El viejo edificio llevaba años casi aban-
donado, usado solo por algunas monjas octogena-
rias. Llamaron al portón sin obtener respuesta, así 
que se asomaron al ventanuco donde aún estaba la 
pequeña escultura de la Virgen que tanto se pare-
cía a Yanet, aunque no vieron nada más. Volvieron 
a llamar con fuerza a la puerta, hasta que por una 
rendija asomó una anciana que, viendo al sacerdo-
te, les dejó entrar.

Les contó que en la casa solo vivían tres com-
pañeras y ella misma, y que hacía años que na-
die entraba a la mayoría de las estancias, donde 
antes había talleres de pintura y escultura, aulas 
para los niños expósitos y un hospital para ellos. 
También les dijo que antiguamente muchas fami-
lias pudientes enviaban allí a sus hijas embara-
zadas solteras, para dar a luz en secreto. Alfonso 
no paraba de hacerle preguntas y la monjita, como 
quitándose un enorme peso de encima, les habló 
también una antigua madre superiora, alta y de 
mal carácter, que se ocupaba directamente de 
los niños.

La anciana le dio al joven sacerdote la 
llaves de los talleres, pero prefirió no acom-
pañarlos. Entraron a las dependencias más 
antiguas y descuidadas de la Casa Cuna, su-
biendo y bajando pequeños tramos de escale-
ra y atravesando estrechos y oscuros pasillos. 
Ambos sentían la inquietante sensación de una 
presencia cada vez más latente. Tras bajar unos 
peldaños de baldosas sueltas vieron una rendija de 
luz tras la puerta de madera del taller de escul-
tura. Entraron y allí estaba la pequeña figura de 
la Virgen de la Cabeza, un fiel retrato de Yanet, 

recortada contra los rayos que entraban por el tra-
galuz que daba a la calle. Junto a ella estaba la 

figura siniestra y etérea de la madre superiora, 
que salió despacio por una puerta lateral, in-
vitando a seguirla.

Muertos de miedo y a distancia fueron 
tras ella, pasando por nuevos pasillos y 
atravesando habitaciones con antiguas ca-
mas y cunas de hierro blanco oxidado. En 
las paredes, con sucios azulejos desprendi-
dos, había crucifijos de madera junto a enor-

mes vitrinas de cristales rotos, tirados por el 
suelo junto a los viejos utensilios del hospital. 

De fondo, como en un eco aterrador, escu-
chaban llantos de niños, mezclados con el aleteo 

de palomas que entraban y salían por los arteso-
nados rotos.

La monja los condujo a un pequeño patio in-
terior, húmedo y abandonado, tapizado de lo que 
parecían ser pequeñas tumbas desordenadas. Se 
situó tras ellas, retrocediendo unos pasos y miran-
do a la pareja con ojos cansados e implorantes.

Alfonso quedó sobrecogido, al ver que las tum-
bas estaban coronadas con las pequeñas cabecitas 
arrancadas a las esculturas del cementerio, junto 
a cartelas con fechas y nombres desvaídos. La más 
próxima era la de Sebastián, el último niño expó-
sito.

Finalmente vieron como la monja se desva-
necía poco a poco, a medida que el sombrío patio 
se iluminaba con la luz de incontables almas que 
ascendían de las tumbas, entre risas y llantos de 
niñas y niños.

Al fondo, la tenue 
luz de una rendija 

apenas iluminaba la 
estatua blanca de una Virgen 

que presidía la cripta.
Se acercó a ella 

y descubrió, aterrado, 
que le faltaba la 
cabeza del niño.

Entraron a las 
dependencias más 

antiguas y descuidadas de
 la Casa Cuna, subiendo y 

bajando pequeños tramos de 
escalera y atravesando estrechos

 y oscuros pasillos.
Ambos sentían la inquietante 
sensación de una presencia 

cada vez más latente.
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En Nueva York

Manuel Jiménez Barragán

L
as calles, parece que cuanto más rectas 
más frías; los edificios, cuanto más al-
tos, más helados. Nueva York grande, 
grande, grande para el corazón enco-
gido de Teresa. La ciudad gigante y 

monstruosa la pisaba, la aplastaba sin verla, como 
mirando a otro lado. Sólo le quedaba rezar. 

La enfermedad había venido de golpe. La tarde 
de antes la niña estuvo jugando, como cada tarde, y 
durmió como cada noche; y se levantó enferma. No 
tenía cura, había una leve posibilidad, en América, 
le dijeron los médicos; por darle algún consuelo y 
no presentar cruda la amarga verdad. 

Pero hacía falta muchísimo dinero. Teresa jun-
tó cielo y tierra para conseguir fondos: una monta-
ña de tapones de plástico, un río de limosnas, un 
mar de loterías, un mundo de hermandad. Su hija, 
Isabelita, tenía que salvarse. Y, cuando todo, entre 
todos, se había conseguido, en aquel hospital le di-
cen que no pueden hacer nada.

Entró en una iglesia y en el banco más cercano 
a la puerta se hincó, se tiró, de rodillas; sus pier-
nas como dos grandes clavos que la sujetaban a la 
madera, sus manos esposadas al respaldo. Desde 
aquel último banco, lejos del altar, como avergon-
zada; avergonzada por no haber acudido antes a su 
Virgen cuando tan cerca la tenía. Llorando, le rezó: 
Ya solo tú quedas, Virgen de la Cabeza, cura a mi 
niña. Toda la noche estuvo implorando; pidiendo, 
la boca llena y los ojos llenos. Un sacerdote, que iba 
a pedirle que se saliera, iba a cerrar, con ella estuvo 
sin decirle nada, también arrodillado y suplicando. 

El doctor Smith hizo una mueca de extrañe-
za al oír su teléfono móvil. Ese número casi nadie 
lo conocía, tampoco el tono que sonaba era el que 
le había puesto. Luego, cuando pasó todo, averi-
guó que aquel sonido era el de las campanas de un 
santuario de España, de Andújar; el de la Virgen 
de la Cabeza. En la pantalla del teléfono había un 
mensaje ecrito, lo leyó: “Esta tarde, a las cinco, te 
llamará María de la Cabeza”. 

Posiblemente el teléfono tenía un virus, pensó. 
Luego sonrió sarcástico, el virus no sabía que a las 
cuatro tenía una cita con un congresista, a las cinco 
una entrevista televisiva y a las seis debía estar en 
el quirófano operando; para mensajitos que estaba. 
Siguió desayunando. Ya se había olvidado del ridí-
culo mensaje cuando sonó otra vez el móvil, ahora 
con el tono habitual. Era su secretaria, le comuni-
caba que la cita con el congresista se había suspen-
dido. Segundos después volvió a sonar, la entrevis-
ta quedaba aplazada para la semana siguiente; y 
segundos después lo volvió la secretaria a llamar: 
la operación se posponía. El doctor Smith volvió a 
recordar el mensaje; qué raro era todo, pensó. Y su 
figura huesuda, alta y desgarbada se estremeció al 
incorporarse, se fue a la consulta del hospital.

Isabelita dormía sedada en la clínica, tapada 
con sábanas de cloroformo y besos.

Había una playa de arena fina, blanca de 
nube; y primorosas olas rompían en risas de niños 
y colores. Peces parlanchines y barquitos dentro de 
botellas; muñecas tumbadas, los ojos cerrados, to-
mando el sol; juguetes haciendo castillos, payasos 
persiguiéndose con pistolas de agua; magos pletóri-
cos de flores y palomas blancas; ositos panda dando 
risotadas tocándose sus barrigotas.

—¡Mami, mami! ¡Mira cómo nado! ¡Qué bien 
nado! ¡Y tú decías que nunca iba a aprender! ¡Ah! 
¡Una caracola! ¿A que no sabes qué se oye – la ha-
bía puesto junto a la oreja de su madre.

—Yo oigo nacer las flores –dijo la madre en un 
suspiro. —¿Y tú, qué oyes?

—Oigo como se mueren –contestó con ahogo la 
niña.

—No, eso no oyes. Soy yo, que soy un traste 
trinando; te llamaba —dijo una golondrina que, 
entre una amapola y una espiga, se había posado. 
—Tienes que venir conmigo. Allí lejos, después del 
océano. Súbete —continuó la golondrina señalando 
con su pico las plumas de su lomo. Así lo hizo la 
niña, a mujeriegas, como las señoritas, montó en 

Cuentos de la Virgen de la Cabeza (Golondrinas)
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la golondrina, que pronto se perdió por las lejanías 
donde el mar con el cielo se junta.

Los precisos, sabios y escuálidos dedos del doc-
tor Smith tamborileaban en la mesa. No lo quería 
reconocer pero estaba nervioso. Siempre evitaba 
enfrentarse con la gente, decirles las verdades. Si 
llamaba esa María de la Cabeza, se iba a enterar: 
¿Quién le había dado su número? ¿Cómo diablos so-
naba el teléfono a campanas? ¡Qué lo dejara en paz!

Se oyeron, en el móvil, las campanas del San-
tuario, eran las cinco en punto; el cirujano cogió el 
teléfono dispuesto a gritar.

—¡Buenas tardes! ¿Hablo con el doctor Smith? 
–era una voz mágica, maravillosa, extraordinaria. 
—Te llamo porque quisiera que operaras a una 
niña española, se llama Isabelita y tiene cuatro 
años. ¿Lo harás?

—¡Sí, lo haré encantado!

Se oyó dar las gracias y colgar. Smith pensó 
que se había vuelto tonto, loco; que estaba soñando. 
La única forma de aclararlo era ir al hospital, pre-
guntar por la niña Isabelita.

Smith hablaba con la apenada Teresa, más 
triste, si cabe, al oír las palabras del doctor: No 

había solución, la niña se moría; no podían hacer 
nada. Era imposible encontrar una médula con 
esas características, lo sentía, él estaba dispuesto 
pero no hacía milagros. 

El médico se despidió de Teresa, salía, ya ali-
viado de cerrar para siempre aquella delirante 
situación, cuando sonó el móvil, era la secretaria: 
“Doctor, perdone que le moleste, me han llamado 
para que le comunique a usted que ha llegado una 
médula, y quieren que usted se acerque para….” El 
doctor Smith ya no oyó más, sin duda que se estaba 
volviendo loco. Se volvió donde estaba Teresa; era 
la primera vez, en su dilatada carrera médica, que 
tenía la absoluta certeza que una operación tan 
arriegada iba a salir bien, a ser un éxito.

Abril, los pinares, el Jándula, la cuesta del Re-
ventón, los oles, los vivas, la romería. Todo enca-
jaba, todo en su punto, menos aquella imagen, ya 
habitual a fuerza de verla todos los años, con su 
sombrero de ala ancha diciendo: ¡Viva la Mogenita! 
Era una figura alta, huesuda, desgarbada.

Y, en una playa muy lejana, unos barcos, cuan-
do nadie los ve, salen de sus botellas; para irse a 
navegar, a lomos de golondrinas.

© Manuel José Gómez Martínez
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La devoción a San Cayetano
La devoción a San Cayetano 
en la antigua Ermita de 
la Virgen de la Cabeza de 
Priego de Córdoba

L
a historiografía de la antigua ermita 
de la Virgen de la Cabeza de Priego de 
Córdoba ha sido desafortunadamente, 
por lo general, muy poco generosa con 
su patrimonio. No sabemos si cuando 

se derrumbó el antiguo edificio en el año 1957 se 
confeccionó un inventario del ajuar subsistente, 
pues en tal caso, aunque a sensu contrario, hubié-
ramos conocido expresamente las piezas muebles 
(esculturas, pinturas y orfebrería) conservadas y 
su destino. Pero de todos modos existen noticias e 
indicios, y sobre todo material fotográfico, que nos 
permiten determinar un contenido valioso del que 
en esta ocasión rendimos cuentas para la memoria 
de la hermandad.

Dejemos hablar a los textos escritos. 

Luis María Ramírez y las Casas Deza1, a me-
diados del siglo XIX, en su famosa obra “Corografía 
de la provincia de Córdoba”, en la voz “Priego”, tex-
tualmente, por lo que a nuestra iglesia se refiere, 
dice lo siguiente: “Las ermitas son diez… Nuestra 
Señora de la Cabeza o San Sebastián. Es de tres 
naves de bastante capacidad y tiene cinco altares. 
En el mayor se ve en un camarín la imagen de 
Ntra. Sra., y en la parte superior del retablo San 
Sebastián, y a los lados dos pequeñas efigies de la 
Virgen del Rosario y San José. Los altares colate-
rales están dedicados al Sr. Resucitado y Sta. Ana, 
San Cristóbal de gran estatura y San Cayetano, es-
tos dos últimos son lienzos”. 

La otra fuente lleva la firma de Rafael Ra-
mírez de Arellano2 y tampoco se caracteriza por su 

1  Corografía histórico-estadística de la provincia y obispado 
de Córdoba, (ed. de A. López Ontiveros), Publicaciones del 
Monte de Piedad, Córdoba, 1986, II pág. 382.

2  Inventario Monumental y artístico de la provincia de 
Córdoba, Diputación provincial, Córdoba, 1983 (1904 primera 
edición), pág. 510.

Manuel Pelález del Rosal 
Cronista Oficial de Priego de Córdoba

prodigalidad. Dice así: “Ermita de la Virgen de la 
Cabeza. Es quizás el edificio religioso más antiguo 
de Priego, como indica su portada, que entre bo-
tareles (pilares o contrafuertes) presenta un arco 
escarzano con una línea de puntas de diamante en 
la archivolta (moldura) y un recuadro formado por 
un bocel quebrado en la línea superior”. “No tiene 
interés artístico por su simplicidad”-añade, y de 
esta forma despacha desde el punto de vista arqui-
tectónico el edificio a su juicio -escribe a principios 
del siglo XX- el más antiguo de la localidad. 

Combinando los dos textos, concluimos que 
cuestionando el juicio de Ramírez de Arellano, so-
bre que la sencillez no está reñida con una rica ex-
presión artística, lo que nos interesa destacar aho-
ra es la concreción de ocho piezas de notable valor, 
seis de ellas esculturas y dos, por el contrario, pin-
turas o lienzos. Las esculturas son dos de los titu-
lares de la iglesia o ermita: la Virgen de la Cabeza 
y San Sebastián (en el retablo del altar mayor, una 
en la embocadura del camarín, la de la Virgen, y la 
otra en el ático, la del santo cotitular), y cuatro, la 
Virgen del Rosario, San José (también en el mismo 
retablo), y el Resucitado y Santa Ana, en el interior 
del templo, en el que asimismo se ubican los otros 
dos “santos”: San Cristóbal y San Cayetano.

A excepción de la imagen cotitular del primiti-
vo templo, que se encuentra perfectamente locali-
zada, me refiero a la de la Virgen de la Cabeza, sita 
en la iglesia nuevamente construida aunque bas-
tante más mermado su espacio primitivo, la otra, 
la de San Sebastián, por el momento está desloca-
lizada. ¿Quiere decir ello que cuando el templo se 
deconstruyó a mediados del siglo XX, la imagen de 
San Sebastián se cayó o la tiraron y se hizo añicos? 
O, por el contrario, ¿significa que respecto a su ig-
norado paradero algún amante de las obras de arte 
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la puso a buen recaudo para que no desapareciera? 
Dejémoslo también estar. Pero que conste. Esta va-
liosa imagen “desubicada” o lamentablemente per-
dida, tiene un gran valor histórico, al margen del 
artístico, tanto por su antigüedad, como por haber 
sido titular de una hermandad homónima allá por 
los lejanos años del siglo XV, en que ya existía el 
antiguo edificio gótico que llegó hasta finales del si-
glo XVIII, en que nuevamente se proyectó y recons-
truyó, si bien en el siglo XVII ya había soportado 
igualmente una profunda intervención.

Reparemos, por haber tenido mayor fortuna, 
en el cuadro de San Cayetano, recolocado ahora en 
la sacristía mayor de la iglesia conventual de San 
Francisco y de noble factura, ignorándose su auto-
ría, aunque con rasgos canescos.

San Cayetano nació en Vicenza en 1480 en el 
seno de una familia noble (condado de Thiene) y 
murió en Nápoles en 1547. Su nombre castellano 
es un italianismo, y fue bautizado con él en me-
moria de un tío suyo, natural de Gaeta, a 70 km. 
de Roma, que había sido profesor de derecho de la 
Universidad de Padua, en donde también él cursa-
ría los estudios jurídicos. Vivió a caballo, por tanto, 
entre los siglos XV y XVI alcanzando el presbite-

rado. Ha pasado a la historia de la iglesia por ha-
ber sido el fundador en el año 1524 de la Orden de 
los Clérigos Regulares Teatinos, junto a Juan Pe-
dro Caraffa, que posteriormente sería papa con el 
nombre de Pablo IV. Su regla implicaba la pobreza, 
subsistiendo de la caridad pública, o sea de lo que 
la gente le pudiera ofrecer espontáneamente, sin 
necesidad de pedir limosna. Su misión consistía en 
renovar el espíritu, y su emblema la aparición de la 
Virgen María. (Es patrón de los que buscan trabajo 
y pan, y de los desempleados, y es llamado “Padre 
de la Providencia”).

El cuadro que se conserva en nuestra ciudad 
representa al gusto contrareformista la visión mís-
tica de San Cayetano en la parte derecha de la 
composición, de rodillas mirando hacia el Cielo, con 
ampulosas vestiduras sacerdotales, (alba blanca y 
estola encarnada), pespunteadas en los extremos 
(cuello, mangas y bajos) con delicados encajes, a los 
pies de una bella Virgen con túnica roja y manto 
azul con el Niño Jesús en su regazo y desnudo, no 
distante de una cabeza de ángel y dos de cuerpo 
entero, uno de los cuales, el que está en la parte 
inferior, sostiene una cruz y un ramo de lirios, sím-
bolo de pureza. En el suelo del cuadro aparecen dos 
códices (que simbolizan los de la regla de los teati-

Iglesia antigua de la Virgen de la Cabeza de Priego de Córdoba (derruida).
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nos) y encima de ellos un rosario, testimonio de su 
frecuente rezo. La tradición refiere que en la noche 
de Navidad encontrándose el santo rezando o di-
ciendo misa en la basílica de Santa María la Ma-
yor de Roma, junto al “Nacimiento” o pesebre allí 
colocado, se le apareció la Virgen de Belén con el 
Niño en brazos, colmándolo de favores celestiales3. 
“De semejante gracia gozó el serafín de la tierra 
San Francisco”, dirá el Padre Calascibetta, autor 
de una biografía del fundador de los teatinos4, es-
crita en 1653.

Los inventarios de la iglesia de la Virgen de la 
Cabeza publicados en anteriores ocasiones, tanto el 
de 1751 como el de 1760, no lo relacionan entre sus 
bienes, por lo que su aportación a su acervo debió 
ser posterior. Es el inventario del año 19145 el que 
recoge la existencia de este cuadro en la antigua 
iglesia. Dice al respecto:

“Altar de San Cayetano: situado en el lado de-
recho de la iglesia. Su titular el mismo; ignórase si 
está consagrado; es de madera y no tiene estilo; no 

3  Hemos localizado en la iglesia de Santa Fe (Granada) 
un lienzo de Francisco José Sánchez Montalbán con el mismo 
motivo, pero de inferior calidad artística. La escena es repetitiva 
partiendo de grabados italianos de época barroca como el de 
Gaetano Zompini (1700-1778). También en el Museo de Antequera 
existe otro lienzo con similar representación aunque de mejor 
factura, obra del pintor Fernando Farfán (muerto en 1679), cuya 
composición evidencia la formación sevillana del pintor.

4  Esta circunstancia justifica la ubicación del cuadro en la 
iglesia de San Francisco, muy próximo al “belén”, que todos los 
años monta parsimoniosamente el capellán don José Camacho 
Marfil.

5  Peláez del Rosal, M., “La antigua ermita de Nuestra 
Señora de la Cabeza de Priego de Córdoba y su ajuar según los 
inventarios de 1751 y 1914”, en Resurrección, Revista Cultural de 
la Real y Venerable Hermandad de María Santísima de la Cabeza 
y Nuestro Padre Jesús Resucitado, nº 4, año 2014, págs. 30-32. 

es de patronato ni se sabe si está privilegiado; la 
imagen del Santo es un cuadro pintado al óleo; está 
colocado en su retablo de madera tallado; no hay 
cuerpo de Santo o Reliquia ni otras imágenes en el 
altar, ni capilla y ésta no tiene cancela”. 

Existe testimonio de agradecimiento a san Ca-
yetano por su condición milagrosa al haber interce-
dido en la curación de un vecino de la villa llamado 
don Cristóbal Luque Criado que vivió en la calle 
Puertas Nuevas, y que al otorgar su testamento en 
1870 declaró lo que sigue: “Ordeno y mando que 
siendo deudor a San Cayetano bendito, de infinitas 
gracias que me ha dispensado en cuantas ocasiones 
le he implorado, y muy especialmente en la últi-
ma enfermedad que he padecido, consiguiendo el 
poder andar cuando estaba imposibilitado de ello, 
que al palo que desde entonces vengo usando para 
apoyarme se le ponga un puño y regalón o cantera 
de plata con una cinta azul y se coloque en el altar 
del santo que hay en la iglesia de Ntra. Sra. de la 
Cabeza de esta población, y que por espacio de seis 
años consecutivos se diga en citado altar el día del 
Santo una misa rezada, contribuyendo cada uno de 
mis hijos con un real y medio para su pago”.

Fue esta ermita durante muchos siglos un lu-
gar prominente, situada en un altozano de la villa, 
ventilado y sano, tal vez para propiciar la curación 
de muchos de los que afectados por el contagio en 
las epidemias -San Sebastián es abogado de la pes-
te- que periódicamente frecuentaban a sus mora-
dores, acudían pidiendo activamente socorro salu-
tífero mediante la oración, o pasivamente oyendo 
la predicación de sacerdotes o religiosos convocados 
al efecto, práctica de la que existe constancia docu-
mental hasta 1838.

Lienzo de la Aparición de la Virgen de Belén a San Cayetano 
(iglesia de San Francisco de Priego de Córdoba).

Grabado de Gaetano Zompini (s. XVIII) con similar 
representación.
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En este escarpado Cerro
por siempre morar quisiste,
al pastor Tú le dijiste
que allí te hicieran un templo.

Qué suerte tuviste
pastor, Juan de Rivas;
en el Cerro -arriba-,
tú la conociste.

Cuánto tú gozaste,
tuviste la suerte,
en el monte agreste
tú te arrodillaste.

Un milagro hizo
que tú no olvidaste;
del brazo sanaste,
Ella así lo quiso.

P o e s í a
La Virgen se apareció
al humilde pastor

Manuel Fuentes Molina 

Cuán a ti te envidio
humilde pastor,
oíste su voz
y viste a su Niño.

Cual paloma en vuelo
allí se quedó;
a Ella le gustó
la cima del Cerro.

Y desde aquel día
nuestra Madre buena,
la Virgen Morena
es faro y es guía.

En esta tierra bendita,
entre pájaros cantores
y aroma silvestre a flores
mora mi Virgen chiquita.

© Manuel José Gómez Martínez
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Como desde hace más de 10 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, semanal-
mente, hasta diciembre de 2015, pasando a ser en 
enero y febrero quincenal, un programa de infor-
mación 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 Palen-
ciano Olivares, prestigioso bordador y diseñador 
cofrade. Prosigue como colaborador habitual, el 
historiador y director de publicaciones de la cofra-
día, Enrique Gómez Martínez.

Desde enero de 2016 se ha dedicado el progra-
ma a hablar de libros relacionados con la devoción 
a la Virgen de la Cabeza y repasar los programas 
más signifi cativos de los 10 años de “Doce campa-
nas de plata”. Sin olvidar entrevistar al cartelista 

N o t i c i a r i o  C o f r a d e
10 años de “Doce campanas de plata”, en Radio Andújar

de la romería y al Pregonero, Francisco Javier Oli-
ver. Igualmente la música por sevillanas ha tenido 
su apartado y el desglose y comentario de la revista 
Mirando al Santuario, etc.

Al cumplirse dos lustros del programa, la co-
fradía obsequió a Radio Andújar con un azulejo 
conmemorativo, obra de Pedro Palenciano Ruiz, y 
sendas reproducciones a José Miguel Lara y a En-
rique Gómez

Desde la cofradía y Mirando al Santuario, 
agradecemos enormemente la estimable colabora-
ción de Radio Andújar, para hacer posible el pro-
grama 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.

“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 –Sección de Cultura Tradicional-, tuvo 
lugar en el mes de noviembre de 2015 y en Aula Mag-
na del palacio de los Niños de Don Gome, el ciclo de 
conferencias “La Virgen de la Cabeza en la cultura”, 
que viene celebrándose por quinto año consecutivo.

El día 12, jueves, intervino d. Enrique Gómez 
Martínez, del Instituto de Estudios Giennenses y 
Real Academia de la Historia, que habló de: “Los Es-
tatutos del siglo XVIII de la Real, Antigua y Venera-
ble Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Andújar.

El día 13, viernes, fue la conferencia del Ilmo. 
Sr. dr. d. Francisco Juan Martínez Rojas, Vi-
cario General de la Diócesis de Jaén y del Institu-
to de Estudios Giennenses, que trató el tema: “El 

voto inmaculista de la Cofradía de la Virgen de la 
Cabeza de Andújar, en el contexto de la devoción 
mariana del siglo XVII”.

El día 19, jueves, correspondió la conferencia 
al dr. d. José Luis Pantoja Vallejo, Cronista 
Ofi cial de Lopera, que habló de: “I Centenario del 
puente de hierro sobre el río Jándula en la carrete-
ra Andújar al Santuario de la Virgen de la Cabeza 
(1915-2015)”.

El día 20, viernes, el conferenciante fue el dr. 
d. José Carlos de Torres Martínez, Real Aca-
demia de la Historia e Instituto de Estudios Gien-
nenses, que habló de: “La Virgen de la Cabeza en 
la obra del historiador Carlos de Torres Laguna”.

El ciclo de conferencias contó con el patrocinio 
de la Fundación CAJA RURAL de JAÉN. 

MirandoalSantuario201682
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N o t i c i a r i o  C o f r a d e

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, mecanografi ados en 
punto 12 de Word, a 1,5 de espacio y a una cara.

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 EN MIRANDO AL SANTUARIO

En el Boletín nº 212 del Instituto de Estudios 
Giennenses, de la Excma. Diputación Provincial 
de Jaén, correspondiente al segundo semestre de 
2015, se han publicado dos trabajos que tienen por 
temática a la Virgen de la Cabeza. 

El primero de ellos corresponde al que es au-
tor Enrique Gómez Martínez, que escribe sobre: 
Historia de la Real, Antigua y Venerable Cofradía 
Matriz de la Virgen de la Cabeza en el siglo XVIII.

A fi nales de 2015 se ha publicado un interesan-
te libro escrito por diego y Pablo Utrera, titulado 
Los Valenzuela. El fuego del Imperio, tomo I, en el 
que nos hablan de la presencia de la Virgen de la 
Cabeza en Chile. Se trata de una publicación donde 

La Virgen de la Cabeza en el Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses

El segundo de los trabajos es el escrito por 
Francisco Fuentes Chamocho, que titula: Re-
pertorio de músicos y músicas de Ntra. Sra. de la 
Cabeza.

Estas dos nuevas aportaciones contribuyen a 
un mejor conocimiento de la historia de Ntra. Sra. 
de la Cabeza de Sierra Morena.

Los Valenzuela. El fuego del imperio y la Virgen 
de la Cabeza

la historia y la novela se mezclan acertadamente a 
lo largo de sus 362 páginas, complementadas con 
fotografías, genealogía y bibliografía. Muy amena e 
instructiva su lectura. 
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¡FELIZ ROMERÍA 2016!

grupo andalucistas

www.ferreteriailiturgitana.es

© Manuel José Gómez Martínez
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cortinastrigo@yahoo.es
www.cortinasypersianastrigo.com
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nany@almuniaymena.com

www.pevigu.com
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Web: recodis.com
e-mail: info@recodis.com
Teléfono: 953 512825
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C/ Eduardo Criado, 7
23740 ANDÚJAR (Jaén)
Telf. y Fax: 953 500 134

info@grafi caslaunion.com

C/ Ramón y Cajal, 12
23740 Andújar (Jaén)
Tel./Fax: 953 513 080

Móvil 674 87 14 96 - 622 59 77 60
construccionesvigar@construccionesvigar.es
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Funeraria - Tanatorio -Crematorio
FUNERARIA RIVERO, con más de 30 años sirviendo a los vecinos de Andújar y Comarca
C/ Joaquín Colodredo (Pol. La Ceca) - Tel.: 953 50 10 19 - Móvil: 605 24 56 63 • Atención al cliente 24 h.

ANDÚJAR (Jaén)
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material de construcción - baños - cerámica
C/ Fundidores, 2 • 23740 andújar - (jaén) • Telf./Fax 953 504 125 - 953 512 439 • e-mail: comercial@puenteromanosl.es
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CAJAMAR
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