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Editorial

U
n año más la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, 
publica su revista MIRANDO AL SANTUARIO.

Desde esta publicación cofrade, damos la bienvenida a nuestro nuevo 
obispo de la Diócesis, D. Amadeo Rodríguez Magro, al que desea-
mos una fructífera labor pastoral.

 MIRANDO AL SANTUARIO cumple su número 31 en la segunda época y desea 
recordar una singular e importante conmemoración, el 400 aniversario de la publica-
ción del libro Los trabajos de Persiles y Segismunda de D. Miguel de Cervantes 
Saavedra, en el que nos habla de la romería de la Virgen de la Cabeza.

Nunca estaremos sufi cientemente agradecidos al autor de El Quijote, del bello 
texto que nos dejó de tan singular y universal fi esta y devoción mariana. De ello da-
mos cuenta en las siguientes páginas.

 Como viene siendo habitual MIRANDO AL SANTUARIO prosigue en la línea 
habitual de contenidos, incorporando a nuevos colaboradores; que junto a los más 
habituales, nos aportan sugerentes conocimientos sobre Ntra. Sra. de la Cabeza de 
Sierra Morena.

 Nuestro agradecimiento, una vez más, a todos los autores de los distintos tra-
bajos que aquí podemos leer y a los anunciantes, sin ambos no podríamos publicar 
MIRANDO AL SANTUARIO.
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S a l u d a d e l O b i s p oAmadeo Rodríguez 
Obispo de Jaén

Queridos peregrinos: 

Se acerca el gran encuentro anual con 
nuestra Madre la Santísima Virgen 
de la Cabeza. Todos estamos ya “Mi-
rando al Santuario”. Desde Andú-

jar, recorriendo toda la geografía de la diócesis de 
Jaén, adentrándonos en los territorios de España 
y en muchos lugares del mundo, hoy ya se mira 
con profunda devoción hacia el Cerro de la Cabe-
za. Preparamos ilusionados el clima espiritual y 
festivo que necesita este encuentro con la Virgen 
María; un encuentro que es de todos y para todos, 
porque esta es una devoción profundamente enrai-
zada en la vida eclesial y en el corazón del pueblo 
giennense. Cuantos iremos a su Santuario y cuan-
tos a través de los medios de comunicación se ha-
rán presentes en la gran peregrinación del último 
domingo de abril, sentimos ya la ilusión de estar 
con María y, con Ella, de encontrarnos con su Hijo, 
porque la Madre no puede estar separada jamás de 
Jesucristo Nuestro Salvador. 

Peregrinos en una fiesta pascual

Nuestra peregrinación es una de las muchas 
fiestas pascuales que se celebran en torno a la Vir-
gen. Al celebrar a la Santísima Virgen de la Cabeza 
dentro del gozo pascual, realizamos el mismo gesto 
de Jesús Resucitado, que quiso primero estar con 
su Madre antes de iniciar su recorrido pascual con 
los testigos de su resurrección. De ese modo, ade-
más de consolarla con la alegría de la Pascua por 
el dolor que le produjo su muerte, le comunicó que 
le había llegado el tiempo de empezar la tarea que 
le encomendó, tres días antes, en la Cruz: “Madre, 

Una peregrinación 
de ida y vuelta

ahí tienes a tu hijo”. Fue así como empezó la Pas-
cua de María.

En esta maravillosa Jornada pascual y maria-
na, una de las más antiguas de España, que vamos 
a vivir ante la Virgen de la Cabeza, nos encontrare-
mos con una Madre feliz, que es causa de nuestra 
alegría; y, en Ella, nos encontramos con Jesucristo 
resucitado, en quien “nace y renace la alegría”. El 
tono espiritual de María de la Cabeza, feliz por la 
resurrección de su Hijo, es el que ha de impregnar-
se siempre en los peregrinos que vamos a su San-
tuario. Solo así bajaremos de nuestro encuentro 
con la Virgen, conscientes de que “la alegría del 
Evangelio llena el corazón y la vida entera de los 
que se encuentran con Jesús”. 

Peregrinos que escuchan a María

Por eso, además de encontrar a María en la 
alegría pascual, estar con la Madre de Jesús y Ma-
dre Nuestra es también descubrir que nos enco-
mienda una tarea. Si pasamos nuestra vida por su 
corazón, y si dejamos que, aunque sea fugazmente, 
su imagen nos retenga y nos hable, seguro que le 
escucharemos una consigna: haced lo que Jesús, 
mi Hijo, os diga. La misión de la Virgen es coope-
rar en la obra redentora de Jesucristo, que vino a 
acercar el Amor grande y misericordioso de Dios, su 
Padre, a todos los hombres. “Dios quiere que todos 
los hombres se salven y lleguen al conocimiento de 
su verdad”. Dios busca al ser humano para darle la 
salvación, que es felicitad sin plazos y sin límites. 
El que encuentra a Dios sabe que ha encontrado el 
tesoro que buscaba para su vida. 
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S a l u d a d e l O b i s p o

Soñar con María una Iglesia misionera

Eso significa que la Santísima Virgen de la 
Cabeza, además de atendernos personalmente 
cuando pongamos ante ella nuestra vida y nues-
tras necesidades, nos propone también, de parte 
de su Hijo, una tarea: nos invita a hacer nuestro 
el lema que mueve la ilusión de la Iglesia y en 
especial la de nuestra Diócesis de Jaén: nos dice 
que nos pongamos en camino hacia el sueño 
misionero de llegar a todos. Para eso, María 
nos animará a situarnos en el corazón de Cristo, 
que con toda seguridad nos va a enviar a que, en 
cada una de nuestras parroquias y comunidades 
cristianas, compartamos en nuestros ambientes 
la alegría de habernos encontrado con él y con su 
Madre. La Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, 
quiere de este modo colaborar en ese sueño misio-
nero de nuestra Iglesia diocesana y, por eso, nos 
pide, a los miles de peregrinos que vamos a llegar a 
su Santuario, que convirtamos nuestro camino de 
vuelta en una peregrinación misionera. No olvidéis 
que volver también es peregrinar, que los peregri-
nos al Santuario de la Virgen de la Cabeza han de 
convertirse en peregrinos que llevan la fe y el amor 
de Dios al corazón y a la vida de cuantos hombres y 
mujeres os encontréis a lo largo del retorno feliz del 
encuentro con María. 

Volvemos más peregrinos

Del Santuario de la Santísima Virgen de la Ca-
beza tiene que partir la otra peregrinación, la que 
nos lleve a nuestros hermanos y hermanas, a los 
que le hemos de contar por qué subimos al Cerro de 
la Cabeza, a quién nos encontramos allí y cuál fue 
la consigna que nos dio. A todos les tenemos que 
decir el único y verdadero mensaje que da siem-
pre la Virgen María. Como decía hace unos días el 
Santo Padre Francisco, la Virgen verdadera es 
la que, como Madre, engendra a Jesús en nuestro 
corazón; y después nos dice que lo llevemos a los 
demás, porque con Jesús llevamos lo que el ser 
humano necesita de verdad para encontrarse a sí 
mismo, para encontrar su sentido y su dignidad y, 
sobre todo, para encontrar la alegría, que solo Je-
sús nos puede dar.

Os deseo una feliz y santa peregrinación, en la 
que pongáis ante la Virgen de la Cabeza todo que 
necesitáis, pero que también le escuchéis lo que 
su corazón maternal os recomienda, todo lo que os 
diga en nombre de su Hijo Jesucristo. 

Con mi afecto y bendición.

© Manuel José Gómez Martínez
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Hermano Mayor

C
ada vez se va escuchando más y más 
cerca el alegre tintinear de una dulce 
campanilla… sin apenas darnos cuenta 
¡Abril Despierta! 

Este alegre tintineo nos anuncia que ya 
se acerca LA ROMERÍA, una Romería que añora-
mos todo el año y por la que estamos día tras día 
deshojando meses del calendario, en una particular 
cuenta atrás, que nos llevará a encontrarnos una 
mágica mañana de domingo abrileña, ante la que 
es Reina y Señora de nuestros corazones, LA VIR-
GEN DE LA CABEZA.

Ya se escuchó el primer cohete, redoblan tam-
bores y suenan tamboriles. Cada vez es más inten-
so el repique inconfundible de sus campanas, ya 
se dibuja a lo lejos su espadaña, la cúpula de su 
camarín, y el brillo inconfundible de su rostro. Ya 
rompen el viento el revolotear de sus banderas y 
la plata de sus cetros dispuesta a cegarnos con sus 
brillos. 

Nuestros corazones laten agitados a compás de 
Morenita, anunciando un año más que ya es Rome-
ría. El ritmo de nuestro corazón crece, el nervio-
sismo se acrecienta y nuestros rostros denotan que 
algo especial está sucediendo, que estamos a esca-
sos días de encontrarnos ante la Madre de Dios y 
Madre Nuestra, ante la Reina de Sierra Morena, la 
Reina de nuestros corazones, la Virgen Santísima 
de La Cabeza. 

Ya se han abierto los caminos, ya huele el fres-
co lentisco, el romero y las jaras, las florecillas se 
esmeran en resaltar su belleza, queriendo alcanzar 
su meta más soñada, formar parte del exorno floral 
de la Reina de la Sierra en su camarín bendito. 

El camino que lleva a Andújar hasta su more-
na pronto se llenará de romeros, miles y miles de 
romeros y de medallas engarzadas en cordón azul 
y blanco, que se entrelazarán para formar una sola 
medalla, un solo cordón y una sola bandera, bajo la 
dulce mirada de la Virgen de La Cabeza. Cada una 
irá cargada con sus propias vivencias e historias. 
Unas que comienzan por vez primera a recorrer 
este ilusionante camino siempre soñado, otras que 
vuelven a reencontrarse tras una inquietante y lar-
ga espera, y otras, con un brillo especial, aquellas 
medallas de personas que ya marcharon hasta sus 
plantas celestiales, y cuyos hijos o nietos llevarán 
con orgullo para revivir lo que aquellos romeros in-
culcaron a los que hoy vuelven a pisar sus “vereas”. 

Los sombreros de ala ancha, los trajes de corto, 
los vestidos de flamenca, las florecillas, las peinas, 
los caballos y las carretas adornan de manera muy 
especial nuestros sueños, y el alegre tintinear de las 
12 campanillas de nuestro guion de camino nos hace 
despertar para darnos cuenta que ya se acabó la es-
pera, ya llegó ineludiblemente La ROMERÍA 2017.

Queridos Hermanos Cofrades y Devotos todos de 
María Santísima de la Cabeza, como Hermano Ma-
yor de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santí-
sima Virgen de la Cabeza, es para mí un honor junto 
a mi esposa Mercedes y mis hijos José Antonio y Gui-
llermo, poder dirigirme a todos ustedes desde este 
balcón romero tan preciado, como lo es la Revista 
Mirando al Santuario en su XXXI Edición. 

Vaya por delante mi agradecimiento y reco-
nocimiento a esta encomiable labor en Pro de la 
Virgen de la Cabeza y su Real e Ilustre Cofradía 
Matriz.

Saludo 

José Antonio Hinojo y Mercedes Fernández
Hermanos Mayores
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Hermano Mayor

En este año tan especial para nosotros, son 
muchas las personas que tenemos presentes en 
nuestro día a día y en nuestras oraciones, y mu-
chas las razones por las que estaremos eternamen-
te agradecidos por todo lo vivido.

Desde el momento en el que fui nombrado Her-
mano Mayor, mis sueños quedaron desvelados, mi 
almohada quedó presa bajo un manto divino y mi 
antiguo cabecero, huérfano de su medalla carga-
da de tantos caminos. Mi antigua medalla ha sido 
sustituida por otra que sin darme cuenta se me ha 
grabado en el pecho, es mi “sueño de plata” al que 
me aferro todos los días para rezarle y pedirle por 
todos los devotos, y cómo no, por mi mujer y mis 
hijos. Desde ese momento me sentí formar parte de 
nuestra tradición centenaria, de un sentir de mu-
chos siglos, tesoro que con esmero, es la joya más 
preciada que puede tener un romero. Y me puse en 
manos de Ella para honrarla y venerarla allá don-
de nos guíe acercando a Nuestra Madre a todo ser 
que lo desee o necesite.

Amparados por la MEDALLA y el CETRO 
de Hermano Mayor, son muchos los momentos 
que hemos vivido y compartido con tantas y tantas 
personas que de una u otra manera sienten la de-
voción a la Virgen de la Cabeza, como infinitos los 
lugares que hemos visitado llevando siempre pre-

sentes las insignias de la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz. Con todos y cada uno de ellos se han vivido 
experiencias cargadas de sentimiento y devoción 
mariana, devoción aprendida de nuestros antece-
sores, ejemplo de respeto y de amor a la Virgen de 
la Cabeza.

Durante las visitas a Cofradías Filiales en sus 
localidades, siempre recibidos con un cariño espe-
cial, en las Sabatinas y cambios de manto, estando 
tan cerca de Ella, en la Fiesta de La Aparición, la 
Peregrinación Blanca o la Fiesta de la Candelaria, 
acercando a la Virgen a quien más lo necesita, nos 
ha permitido grabar en nuestras retinas momentos 
que siempre guardaremos en nuestros corazones 
romeros.

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para 
mostrar público agradecimiento a cuantas personas 
e Instituciones se han acercado para transmitirnos 
su más sincera enhorabuena y tendernos su mano 
para todo aquello que se considerase. Muchísimas 
gracias a todos, que la Virgen de la Cabeza vele por 
vosotros Siempre.

Un abrazo sincero y entrañable a las Cofradías 
Filiales, cuyo trabajo y cariño a favor de la Virgen 
de la Cabeza es digno de admiración. Gracias Infi-
nitas a las Peñas Romeras y Marianas y Asociacio-
nes de nuestra localidad, que ponen de manifiesto 

© Manuel José Gómez Martínez
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cuánto amor y respeto se tiene en nuestra querida 
tierra de Andújar por la Virgen de la Cabeza, por 
su Romería y por sus tradiciones, GRACIAS. 

De igual modo queremos agradecer especial-
mente la excelente disposición y colaboración re-
cibida por parte de tola la Corporación Municipal, 
situando al frente a D. Francisco Huertas Delgado 
y cada uno de los Concejales. 

Agradecer igualmente la ayuda recibida por 
parte de la Comunidad Trinitaria en cada uno de 
los actos y reuniones compartidas en este excep-
cional año, representada por el Rvdo. Rector de la 
Basílica y Real Santuario de la Santísima Virgen 
de la Cabeza Padre Domingo Conesa Fuentes, com-
partiendo momentos inenarrables a las plantas de 
Nuestra Madre. 

Gracias de corazón a la Comisión Gestora de 
la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima 
Virgen de la Cabeza, a sus fiscales, banderistas y 
colaboradores anónimos, representados todos en la 
persona de D. Ramón Colodrero, muchísimo ánimo 
y fuerzas para afrontar los días que restan , pronto 
estaremos todos frente a Ella. 

Gracias inmensas por “abrirnos camino” a los 
miembros de la diputación, Hermanos Mayores sa-
lientes, a todos nos une la gran dicha de haberla 
tenido tan cerca. 

Por último, y no por ello menos importante, 
Gracias, gracias y mil gracias, a nuestras familias 
y amigos, principal vara de camino en la que apo-
yarnos durante todos y cada uno de los días en los 
que hemos ostentado tan Honorable Cargo. A ellos, 
de manera excepcional queremos agradecer todo lo 

bueno que han hecho por nosotros, todos los mo-
mentos que hemos podido compartir y los muchos 
que nos resten por vivir, a los que se encuentran 
entre nosotros y a los que partieron a la Romería 
Eterna y que tan presentes tenemos en nuestro día 
a día.

Todos juntos, en unión fraternal, dispongámo-
nos a vivir unos días inolvidables.

Tan solo me queda haceros llegar mi más cor-
dial y efusiva invitación a vivir unos días extraordi-
narios en la compañía de vuestras familias y ami-
gos. 

Que la cordialidad y el júbilo reine en nuestros 
corazones y que todo el amor que le procesamos a 
María Santísima de la Cabeza seamos capaces de 
plasmarlo en la asistencia a los actos que con tanto 
cariño se han organizado desde el seno de la Real 
e Ilustre Cofradía Matriz. Acompañemos nuestras 
insignias, banderas cetros y estandarte desde su 
primera salida hasta su recogida, con la misma ilu-
sión desbordada.

Como Hermano Mayor de la Real e Ilustre Co-
fradía Matriz de la Santísima Virgen de La Cabe-
za, junto a mi esposa Mercedes, mis hijos y todos 
mis seres queridos, quisiera:

Desearos a todos los Cofrades y Devotos de 
María Santísima de la Cabeza, una Feliz Rome-
ría 2017, que la Virgen de la Cabeza nos proteja y 
cuide a TODOS.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA SU DIVINO HIJO!

© Manuel José Gómez Martínez
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D
e nuevo va a aparecer esta revista, la 
revista de la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz de Andújar. Es la ventana que 
se abre a todos cuantos tienen, pue-
den y quieren dejar su grano de arena 

en la historia de esta Cofradía, una de las más an-
tiguas de España, y de las Filiales.

Es como un fascículo más de la historia, que se 
va haciendo minuto a minuto. Con hechos contras-
tados y no con opiniones sin rigor técnico ni cien-
tífico.

Hemos entrado en un año en el que la vida co-
frade sigue adelante, siempre adelante. Ahora he-
mos de reiterar lo que decíamos el pasado año: la 
Cofradía es la casa de los cofrades con la puerta 
siempre abierta. Porque, en el fondo, nuestra Vir-
gen de la Cabeza, así lo ha querido a lo largo de los 
casi ochocientos años de existencia. Y tenemos la 
obligación de mantener este deseo. 

Pronto, muy pronto, vamos a vivir la eclosión 
de fervor en el corazón de todos y cada uno de los 
cofrades y devotos cuando llegue el último domingo 
del mes de abril.

En el Santuario-Basílica de nuestra Madre ve-
neraremos su Imagen y la sacaremos a pasear por 
el jardín que es su Sierra.

Y todos seremos uno. Por ello, que nadie se 
quede en casa, acudamos a los actos de la Cofradía. 
Las Cofradías Filiales son una clara manifestación 
de unión con este pueblo, Andújar, y con esta Ma-
triz, que los recibe con los brazos abiertos. 

Por ello, esta Cofradía ha visitado a todas las 
Cofradías Filiales en sus celebraciones locales, por-
que somos una misma devoción.

La Cofradía
siempre abierta

Presidente gestoraRamón Colodrero Saperas
Presidente de la Gestora

Ya solo quiero desearles a todos que tengan 
una buena Romería. Que sean días de paz y ale-
gría. Y siempre recordando que la VIRGEN ES LO 
PRIMERO y hemos de estar JUNTOS POR ELLA, 
JUNTOS CON ELLA Y JUNTOS PARA ELLA.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
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ConsiliarioP. Domingo Conesa Fuentes, Osst.
Rector del Santuario y Consiliario

C
uando estés leyendo estas líneas, la 
Virgen de la Cabeza sea el referente de 
tu vida, por eso nos llamamos herma-
nos, y nos hace fácil entender el enca-
bezamiento de este articulo.

La Romería, con todo lo que abarca, es celebrar 
la vida, la fe, la alegría por el reencuentro con los 
que viven lejos, que amamos y queremos.

Meterse en la Romería, es una posibilidad de 
practicar mi seguimiento a Cristo, y vivirla en ple-
nitud. ¿Somos así los cristianos?

Para contestar, bastaría con examinar cuáles 
son los síntomas de la vida en lo humano.

Un ser que vive es un ser que ama, que engen-
dra hijos, que trabaja por ellos.

Que tiene planes, proyectos, goza y sufre.

Capaz de dejar huella profunda en su entorno 
y con el que se cuenta en el momento difícil y en el 
momento gozoso.

Un ser que vive es el que sabe darse sin temor 
a que se acabe el manantial de su vitalidad.

Lucha por conseguir sus ideales y no se da por 
vencido ante las dificultades, sino que las supera 
con su esfuerzo.

Un ser que vive, que vive plena y abundan-
temente, es aquel a quien todos queremos tener a 
nuestro lado, porque contagia energía y decisión.

Esto y más deberíamos hacer los cristianos 
en el orden de la fe si ciertamente hubiésemos pe-
netrado por la puerta que es Cristo y hubiésemos 
comido hasta saciarnos del pasto que el Señor nos 
regala con una abundancia sin límites.

Pero ¿somos seres vivos los cristianos?.

Veamos:

“Yo he venido, 
dice el Señor, para que tengan vida y
la tengan en abundancia”

¿Son nuestras comunidades conjunto de perso-
nas, que creen, aman y engendran hijos capaces a 
su vez de amar, de trabajar, de luchar, de sufrir por 
causa de su fe?.

¿Son nuestras comunidades conjuntos de hom-
bres y mujeres capaces de responder a los desafíos 
que el mundo moderno nos está planteando en cada 
momento?.

¿Son nuestras comunidades conjuntos de hom-
bres y mujeres capaces de decir “sí” a cuanto está 
de acuerdo con el Reino de Dios y el amor a los 
hombres, aún cuando lo que exige ese “sí” no esté 
de acuerdo con sus propios intereses personales?.

¿Son nuestras comunidades focos de alegría en 
un mundo en el que tanto se lleva lo “triste”, “la 
angustia”... y demás actitudes que transforman el 
espíritu humano en algo sin horizonte y sin espe-
ranza?.

¿O son nuestras comunidades un conjunto de 
hombres y mujeres que siguen por inercia unos ri-
tos desprovistos de calor y de vida, que nada dicen, 
ni a los que participan en ellos; conjunto de hom-
bres y mujeres replegados en sí mismos, oponién-
dose a todo, a la defensiva de la marcha de la histo-
ria, con un “no” permanente en los labios?.

Entrar por la puerta que es Cristo es encontrar 
la libertad y la comida, la alegría y el optimismo. 
Entrar por la puerta que es Cristo es encontrar la 
vida. Y la vida es algo que se contagia, que no pue-
de guardarse egoístamente sino que se derrama al-
rededor y que engendra nueva vida.

Vivir la Romería, es tener la oportunidad de 
“resetearse”, la posibilidad de acoger, trasmitir, 
compartir y vivir con los que nos rodean, los valores 
que la Virgen asumió de Dios, y nos trasmitió, con 
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su fidelidad, disponibilidad y perdón a todos los que 
mataron a su hijo.

Ella alentó, consoló y animó, a seguir siendo 
fieles a la palabra de Jesús.

Nos trasmite que hemos de motivar a que par-
ticipen en los actos de la Romería, especialmente 
en el Santo Rosario, La Santa Misa y la Procesión, 
como aquellos otros que por pertenecer a la Cofra-
día son propios de ella.

Actos que identifican el ser cofrade entre otros, 
que en estos días se han de hacer palpables, la aco-
gida de los hermanos en la casa de Cofradía, com-
partir con cuantos nos visita el sentido por el que 
estamos allí, nuestra Madre la Virgen de la Cabe-
za. Madre nuestra y MADRE DE TODOS.

Ella, punto de referencia de nuestro obrar, a 
la que acudimos en situaciones “límites”, en la que 
centra nuestras miradas y quehaceres diarios, y a 
la que acudiremos como intercesora de toda nues-
tra vida.

Estamos en Pascua, la liturgia de la Iglesia 
nos transmite la increíble noticia de que el perdón 

auténtico existe para el hombre, no es solo una le-
yenda, (algo bellísimo, pero inalcanzable). !No! Je-
sús ha destruido «la nota de cargo que había contra 
nosotros; y la ha suprimido clavándola en la cruz» 
(Col 2, 14). Ha destruido todo. «Ninguna condena-
ción pesa ya para los que están en Cristo Jesús» 
(Rm 8, 1). ¡Ninguna condenación! ¡De ningún tipo!

Nos invita, que, como primer deber, creer que 
esa misericordia es real. Interiorizar lo que sig-
nifica en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. ¡No 
podemos, 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 
puerta santa y dejemos atrás todos los miedos y du-
das que nos lo impiden. En la Misericordiae Vultus 
(el rostro de la misericordia), la bula de convoca-
ción, nos recuerda que hemos de continuar ejerci-
tando en nuestra vida la misericordia del Señor. 
Ahora es el momento.

¡Feliz Romería, 2017!

© Manuel José Gómez Martínez
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tierra de María SantísimaPedro Montesinos Moya
Arcipreste

“E
n aquel tiempo, mientras Jesús ha-
blaba a las turbas, una mujer de en-
tre el gentío levantó la voz diciendo: 
¡Dichoso el vientre que te llevó y los 
pechos que te criaron!” (Lc11, 27). 

Esta alabanza a Jesús y a María brota de la fe sen-
cilla de una mujer desconocida. Emocionada en lo 
más profundo del corazón, ante las enseñanzas de 
Jesús, ante su figura amable, aquella persona no 
puede contener su admiración. En sus palabras re-
conocemos una muestra genuina de la religiosidad 
popular, siempre viva entre los cristianos a lo largo 
de la historia.

Con gran gozo y con gratitud al Señor, tene-
mos como Patrona de la diócesis de Jaén a María, 
bajo la advocación de la Cabeza. Ella no deja de 
ser grande entre todos nosotros por mantener la 
fe cristiana del pueblo de Dios que peregrina en la 
Diócesis del Santo Reino, de la que es testimonio su 
santuario y que se manifiesta en las peregrinacio-
nes, en las fiestas en honor a ella que se extiende 
por numerosos pueblos de nuestra geografía.

En presencia de esta imagen tan venerada de 
la Virgen de la Cabeza podemos repetir la misma 
alabanza de la mujer del Evangelio: “ ¡Dichoso el 
vientre que te llevó y los pechos que te criaron!” 
(Lc. 11, 27). ¿No percibimos ahora en estas pala-
bras el coro unido de hombres y mujeres jiennen-
ses que, desde el comienzo han amado y honrado 
al Señor y a la Virgen, su Madre? ¿No sentimos el 
fervor espontáneo que suscita la devoción popular 
a María Santísima, Madre nuestra, que no cesa de 
interceder por sus hijos?

Sí, la piedad popular es un verdadero tesoro 
del Pueblo de Dios. Es una demostración continua 

Jaén
tierra de María Santísima

de la presencia activa del Espíritu Santo en la Igle-
sia. Es él quien enciende en los corazones la fe, la 
esperanza y el amor, virtudes excelsas que dan 
valor a la piedad cristiana. Es el mismo Espíritu 
el que ennoblece tantas y tan variadas formas de 
expresar el mensaje cristiano de acuerdo con la cul-
tura y costumbres propias de cada lugar en todos 
los tiempos.

En efecto, esas mismas costumbres religiosas, 
transmitidas de generación en generación, son ver-
daderas lecciones de vida cristiana: desde las ora-
ciones personales o de familia que habéis apren-
dido directamente de vuestros padres, hasta las 
peregrinaciones que convocan a muchedumbres de 
fieles en las grandes fiestas en el santuario.

De ahí que sea muy digna de elogio la firme 
voluntad de las cofradías marianas, de fomentar 
todos los valores de la religiosidad conservados por 
el pueblo. Para ello es necesario, valorizar plena-
mente la piedad popular, purificarla de indebidas 
incrustaciones del pasado y hacerla plenamente ac-
tual. Esto significa evangelizarla, o sea, enriquece-
ría de contenidos salvíficos portadores del misterio 
de Cristo y del Evangelio.

Todas las devociones populares genuinamente 
cristianas han de ser fieles al mensaje de Cristo y 
a las enseñanzas de la Iglesia. Por eso habéis de 
comprender cuán bueno es el cumplimiento de la 
misión que nos ha confiado el Señor, para sentir-
nos ayudados a rectificar determinadas prácticas o 
creencias, cuando sea necesario, para que no haya 
nada en ellas contrario a la recta doctrina evangéli-
ca. Siguiendo con docilidad sus indicaciones, agra-
dáis mucho al Señor y a la Virgen, pues quien oye a 
la voz del Evangelio y la doctrina de la Iglesia, oye 
al mismo Señor que los ha enviado (cf. Lc. 10, 16).
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La piedad popular ha de conducirnos siempre 

a la piedad litúrgica, esto es, a una participación 
consciente y activa en la oración común de la Igle-
sia. Estas celebraciones de la Iglesia, hacia las cua-
les ha de encauzarse dócilmente la religiosidad po-
pular, son sin duda alguna momentos de gracia. En 
ellas notamos cómo vibra vuestro corazón a compás 
con los nobles sentimientos que vuestra oración y 
vuestra vida elevan a Dios. Que esos momentos de 
conversión profunda y de encuentro gozoso en la 
Iglesia sean cada vez más frecuentes, especialmen-
te para celebrar los sacramentos, y así, para avan-
zar por el camino de la salvación, y, para que toda 
vuestra existencia se vea como inundada por la luz 
y la gracia de Dios.

La devoción a la Virgen María ocupa un lugar 
destacadísimo, el que corresponde a su condición 
de ser Madre de Dios y Madre nuestra. Como aque-
lla mujer del Evangelio lanzó un grito de admira-
ción y bienaventuranza hacia Jesús y su Madre, así 
también vosotros, en vuestro afecto y en vuestra 
devoción soléis unir siempre a María con Jesús. 
Comprendéis que la Virgen nos conduce a su divino 
Hijo, y que él escucha siempre las súplicas que le 
dirige su Madre. Esa unión imperecedera de la Vir-
gen María con su Hijo es la señal más confidencial 
y fidedigna de su misión maternal, tal como nos lo 
demuestran las palabras dirigidas en Caná: “Ha-
ced lo que él os diga” (Jn. 2, 5). María nos exhorta 
siempre a ser fieles al Evangelio, como ella lo fue, 
pues su vida es un testimonio de fidelidad a la pa-
labra y a la voluntad del Padre.

¿Veis cómo la devoción a la Virgen María es un 
rasgo esencial de la fe y de la piedad cristiana? Es 
pues natural que esta devoción anide en el alma de 
este pueblo y que por lo mismo invoquéis a María 
con expresiones llenas de piedad y de confianza fi-
lial porque, además, brotan de los hijos predilectos 
del Señor: los pobres y sencillos, a quienes Dios ha 
destinado el reino de los Cielos (cf. Mt. 5, 3). 

La Virgen nos enseña con su ejemplo a poner 
en el Señor nuestra confianza de hijos median-
te la alabanza y la acción de gracias. 
Alabamos, también, al Señor porque 
muestra su inmensa grandeza en 
la pequeñez de su esclava (cf. Lc. 
1, 48). Porque él la escogió, la 
adornó con todas las gracias y la 
elevó por encima de los ángeles y 
de los santos, para que nuestra 
Madre Santa María, la llena de 
gracia fuese la “obra magnífica” de 

Dios por excelencia, a la que Jaén entero aclama 
con amor y gratitud filiales.

La Virgen del “Magnificat” es el modelo de 
quienes se alegran en el Dios de la salvación y 
expresan con sencillez su gozo. También vuestro 
amor y devoción a la Virgen y al Niño Dios tienen 
manifestaciones parecidas, afincadas en siglos de 
tradición. De modo muy humano, con trajes, ins-
trumentos y ritmos, se expresa visiblemente la 
fe de los hijos de esta tierra, que con todo su ser 
y al son de la música tributan honor a Cristo y a 
María Santísima. Se reproduce en cierto sentido 
aquella escena del Antiguo Testamento, pero esta 
vez en honor de María, Arca de la Nueva Alianza. 
Por esto, queremos, Señor, con la ayuda valiosa de 
tu Madre, extender por toda la tierra los frutos de 
tu Alianza de amor con el hombre. Queremos que 
todos los hombres te reconozcan y te alaben como 
Creador y Señor; que sepan descubrir tu presencia 
en sus vidas y el fin para que el que fueron creados; 
que trabajen por hacer resplandecer la imagen que 
Tú acuñaste en el corazón de cada hombre con ad-
mirable benevolencia. Haz que con tu gracia, esa 
imagen divina grabada en su alma no quede da-
ñada por el odio o la violencia dirigidos contra la 
misma vida, en especial la ya concebida Y aún no 
nacida; ni por la perversión de las costumbres o las 
falsas evasiones que proporcionan los señuelos de 
la droga o del desorden sexual; ni tampoco abando-
nada a merced de las presiones de ideologías ma-
terialistas, sean del signo que fueren, que hieren y 
ahogan en su fundamento la misma dignidad de la 
persona humana.

Tenemos que dar gracias a Dios por la pre-
sencia maternal de María en la historia de nues-
tro pueblo. Ella ha guiado a los que nos trajeron 
la fe, a los que nos han enseñado a rezar. Ella ha 
hecho fructificar en los corazones de los jiennenses 
de buena voluntad pensamientos de paz y no de 
aflicción (cf. Jer. 29, 1 l).

¡Ojalá la devoción popular a la Virgen se man-
tenga siempre viva en nuestra diócesis! En 

nuestra función de primeros evangeliza-
dores (cf. Lumen gentium, 1 l), voso-

tros, padres de familia, habéis de 
enseñar a vuestros hijos a invocar 
a María con filial confianza, a re-
currir a Ella como auxilio seguro 
y a imitar su vida como camino 
hacia el cielo.

El Concilio Vaticano II ha 
querido recordar este valor san-

tificador que tienen las realidades 
diarias para todos los cristianos, cada 

Todas las 
devociones 
populares 

genuinamente cristianas 
han de ser fieles al 

mensaje de Cristo y a 
las enseñanzas de la 

Iglesia
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cual en su tarea, al enseñar con respecto a los lai-
cos que “todas sus obras, sus oraciones e iniciativas 
apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo 
cotidiano, el descanso de alma y de cuerpo, si son 
hechos en el Espíritu, e incluso las mismas prue-
bas de la vida si se sobrellevan pacientemente, se 
convierten en sacrificios espirituales, aceptables a 
Dios por Jesucristo” (Lumen gentium, 34).

Acercándonos a la Virgen mediante vuestras 
devociones populares, obtendréis siempre abun-
dantes gracias, os sentiréis estimulados a la ora-
ción, a la penitencia y a la caridad fraterna. Son 
signos de la verdadera religiosidad popular, que 
mueve a dirigir la mente y el corazón a Dios, nues-

tro Padre; que impulsa a la reconciliación sincera 
con Dios y que os hace sentiros más vinculados a 
vuestros hermanos, a los que debéis amar y servir 
como Jesús nos ha enseñado con sus palabras y con 
su vida entera.

 Virgen María, Madre de la Cabeza, Patrona 
de Andújar y de la diócesis de Jaén, enséñanos a 
orientar toda nuestra piedad según las enseñanzas 
de Jesús y el beneplácito del Padre. Y podremos 
cantar eternamente: “ ¡Dichoso el vientre que te lle-
vó y los pechos que te criaron!” (Lc. 11, 27). De este 
modo, mereceremos, con el auxilio de María, aque-
lla alabanza de Jesús: “ ¡Dichosos los que escuchan 
la palabra de Dios y la cumplen!” (Lc. 11, 28).

© Manuel José Gómez Martínez
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AlcaldeFrancisco Huertas Delgado
Alcalde de Andújar

D
icen, y es cierto, que cada vez que se 
sube al Santuario de Nuestra Señora 
de la Cabeza se vive una experiencia 
distinta. No sabría explicar exacta-
mente por qué. En mi caso, así lo sien-

to, y así lo transmito. Razones podría argumentar 
muchas y, seguro, que muchas de ellas cargadas 
de razón. Aunque las que se me ocurren van más 
allá de argumentaciones razonadas y se adentran 
en el campo de los sentimientos. Tienen que ver 
con quien soy y de donde vengo. Tiene que ver con 
mis raíces, mi educación y la cultura de un pueblo 
del que me siento orgulloso. 

Será por eso que cada vez que tienes la oportu-
nidad de subir te preparas para vivir una experien-
cia diferente. Te preparas para dejarte cautivar y 
seducir por tantas cosas nuevas en un camino tan 
viejo. Y por mucho que te prepares, la subida siem-
pre supera tus expectativas y aumenta tu deseo de 
repetir una y otra vez. Más aún cuando al final del 
trayecto te encuentras con ELLA. Difícil 
de explicar sin vivirlo. Difícil de ol-
vidar habiéndolo vivido.

Nuestra Romería y la de-
voción a nuestra Patrona es 
una de las expresiones más 
genuinas de nuestra forma 
de entender la vida. Com-
partir lo nuestro es seña de 
identidad de nuestro pue-
blo y la esencia de nuestra 
idiosincrasia. Un pueblo que 
quiere compartir su más pre-
ciado tesoro es un pueblo gene-
roso, acogedor y hospitalario. Es 
un valor del que debemos sentirnos 
orgullosos. 

A través de la esta ventana al mundo, la re-
vista Mirando al Santuario, la Real e Ilustre Co-
fradía Matriz de Nuestra Señora de la Cabeza ha 
querido compartir las claves y los sentimientos 
más íntimos y profundos que provoca y se viven en 
torno a nuestra fiesta más universal. Es una acto 
de generosidad dejar constancia por escrito, con la 
colaboración de tantas personas que han vivido con 
nosotros en Hermandad, de un legado histórico que 
se puede abordar desde múltiples perspectivas, y 
que no es más que una forma de compartir y pre-
gonar a los cuatro vientos el cúmulo de experien-
cias que tenemos el privilegio de disfrutar cada día, 
para que otros muchos tengan la ocasión de vivirlo 
y experimentarlo. A través de la páginas de vues-
tra publicación se invita al lector, no solo a conocer 
nuestra Romería, sino a vivirla y compartirla. Por 
vuestro compromiso y vuestra generosidad quiero 
manifestar mi reconocimiento y el agradecimiento 
del Ayuntamiento de Andújar. 

Pregonar y difundir nuestra Romería, la 
devoción mariana y el sentir de nues-

tro pueblo es una responsabilidad 
compartida en la que trabajamos 

y debemos seguir haciéndolo de 
forma conjunta. Un reto apa-
sionante al que se le añade 
la dificultad de una realidad 
cambiante y que se adentra en 
el complejo mundo de los sen-
timientos y las percepciones 

individuales. Más aún cuando 
cada subida es diferente y nunca 

es una Romería más, siempre es 
LA ROMERÍA. 

La Romería,
cada año distinta

 Es una acto de 
generosidad dejar 

constancia por escrito, con 
la colaboración de tantas 

personas que han vivido con 
nosotros en Hermandad
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Memoria 2016-17Calixto Carlos Pulido Palomino
Secretario

Memoria 2016-17

D
urante este año, la Cofradía Matriz 
de la Virgen de la Cabeza, por parte 
de los miembros de la Comisión Ges-
tora y Hermanos Mayores, se han 
implicado con esfuerzo y dedicación 

para desarrollar y llevar a cabo todas actividades 
marianas que están programadas, no solo por esta 
Cofradía Matriz sino por cuantas filiales de los di-
ferentes pueblos, ensalzan y proclaman la devoción 
a nuestra Virgen de la Cabeza.

Siendo difícil en muchas ocasiones acudir a 
cuantos actos ha sido invitada esta Cofradía Ma-
triz, ya que la coincidencia de fechas hace imposi-
ble estar presente para acompañarles a todas.

Agradecer a todas ellas, Cofradías Filiales, el 
mucho cariño que muestran hacia esta 
Cofradía Matriz y las muchas muestras 
manifiestas de su hospitalidad y buena 
acogida. Una grata experiencia que los 
miembros de esta Comisión Gestora y 
Hermanos Mayores, han tenido la suerte 
de experimentar en cuantas salidas para 
acompañar a las procesiones de la Vir-
gen de la Cabeza de muchas Cofradías 
Filiales han podido hacer. Gracias a to-
das ellas por su sincero recibimiento, por 
su hospitalidad y por su labor de difusión 
de la devoción a nuestra Reina de Sierra 
Morena.

Han sido caminos que al andarlos 
te dejan impresa su huella de devoción 
mariana.

Mencionaremos muchos de los actos 
en los que la Cofradía Matriz ha estado 
presente con sus Hermanos Mayores.

Un acto muy relevante e histórico, 
ha sido el hecho singular de que a la 

Cofradía de Virgen de la Cabeza de Sevilla, se le 
concediera el gran honor de que su imagen titular 
presidiera el Pregón de las Glorias en la Catedral 
de Sevilla, con posterior procesión de traslado. Y 
allí estuvo la Cofradía Matriz en tan relevante e 
histórico acto.

Se acompañó a la Cofradía de Castillo de Locu-
bín, en su 109º aniversario, siendo la primera vez 
que esta Cofradía Matriz visitaba esta Cofradía 
Filial, acto de enorme trascendencia emotiva y de 
agradecimiento por parte de toda la Junta de Go-
bierno de esta Cofradía.

Nuestro anterior Obispo Don Ramón del Hoyo, 
se despidió de la Cofradía, Junta Gestora y cola-
boradores, con palabras de elogio al trabajo y a la 

© Manuel José Gómez Martínez
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gestión realizada, destacando el 
papel importante de los jóvenes.

Fue invitada esta Cofradía 
Matriz, a la toma de posesión 
del nuevo Obispo Don Amadeo 
en la Catedral de Jaén, habién-
dose reunido con miembros de la 
Junta Gestora en la Basílica del 
Santuario en su primera visita 
antes de tomar posesión.

La Cofradía de la Virgen de 
la Cabeza de Granada celebró 
con enorme satisfacción por par-
te de todos sus hermanos y devo-
tos su 25º aniversario, momento 
de alegría que pudo compartir 
con su Cofradía Matriz y Her-
mano Mayor, allí presentes.

Se asistió a la bendición de 
la imagen de la Virgen de la Ca-
beza de Almería, en Vicar, un 
paso más de esta joven Cofradía, 
que avanza y se consolida en la 
devoción a nuestra Morenita.

Se acompañó a las proce-
siones de su Fiesta Mayor de la 
Virgen de Cabeza de diferentes 
filiales de Colomera, Sevilla, 
Marmolejo, Lahiguera, Baena, Castillo de Locu-
bin, Torreblascopedro, La Carolina, Rute, Málaga, 
Jerez de la Frontera, Bujalance, Cabra, Luque, Vi-
llanueva de la Reina, Martos, Sabiote, Bujalance, 
Linares, Córdoba, y un largo etc .

Se asistió a los pregones de las Cofradías de 
Arjona, Jaén, Sevilla, así como a la entrega de las 
Medallas de Oro de la Junta de Andalucía en Se-
villa y a la entrega de las Banderas de Andalucía 
en Jaén.

Se ha tenido muy presente el acompañar a 
cuantas peñas romeras, han cursado invitación 
para su fiesta de convivencia o actos cultu-
rales. Peñas como Las Carretas, Case-
ta Andaluza, Aires de Romería, El 
Madroño, El Puro, Al Galope,Vi-
va la Virgen etc.

Se llevaron a término y 
con satisfacción las activida-
des propias de la Cofradía Ma-
triz, como fueron la fiesta del 
Patronazgo, Romería de Abril, 
Romería Chica, Aparición, Pe-
regrinación Blanca de los en-
fermos, ciclos de conferencias la 
Virgen de la Cabeza en la cultura en 

colaboración co el Instintuto de Estudios Giennen-
ses, Campaña de Navidad con recogida de alimen-
tos y juguetes con gran acogida del pueblo y buena 
colaboración por parte de jóvenes implicados en 
esta exitosa campaña.

En el mes de febrero celebramos la fiesta de 
la Candelaria, dedicada a cuantos niños acompa-
ñados de sus padres deseasen asistir y ser presen-
tados a la Virgen en su Camarín y ser retocados 
por su manto, con la ayuda del P. Domingo y del 
Hermano Mayor D. Guillermo Cervera.

La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Vir-
gen de la Cabeza de Andújar, ha aceptado 

la invitación recibida de la Cofradía de 
la Virgen de la Cabeza de El Carpio 

para formar parte de la Comisión 
para la Coronación Canónica 
que tendrá lugar en este año 
de 2017.

Y especial relevancia ha 
sido la participación y cola-
boración en la celebración del 
Año de la Misericordia en la 

Basílica Santuario de la Virgen 
de la Cabeza.

Agradecer a todas 
ellas, Cofradías 

Filiales, el mucho cariño 
que muestran hacia esta 

Cofradía Matriz y las muchas 
muestras manifiestas de 
su hospitalidad y buena 

acogida

© Manuel José Gómez Martínez
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DOMINGO, 16 DE ABRIL
08.45 h. Santa Misa en la Ermita de la Stma. Virgen.

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

10:00 h. Proclamación y Convite de banderas. 
Residencia de Cáritas (10.05 h)
RR.MM Trinitarias ( 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 h.)
RR.MM Mínimas ( 13 h ).

16:30 h. Proclamación y convite de banderas. 
Las Vegas de Triana ( 16.50 h)
El Sotillo ( 17.45 h)
La Ropera ( 18.40 h)
Los Villares ( 19.45 h)
San José ( 20.30 h)

LUNES 17 DE ABRIL
Presentacion de la Revista Mirando al Santuario.

Lugar: Palacio de los Niños de Don Gome
Hora: 21:00 h.

SÁBADO 22 DE ABRIL
19:00 h. Pregón de Romería.
21.30 h. Cena Romera 

DOMINGO, 23 DE ABRIL
09.00 h Proclamación y Convite de banderas: 

Parroquia Santiago (09.30 h.)
Parroquia de San Bartolomé (11.00 h.)
Capilla Antiguo Hospital (11.30 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

17.00 h. Proclamación y Convite de Banderas.
 Residencia Sanyres ( 17.30 h)
 Cementerio ( 18.45 h )
 Parroquia Cristo Rey ( 19.30 h)
 Parroquia de San Eufrasio ( 20.30 h )

LUNES, 24 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, 27 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 fl ores 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, 28 DE ABRIL
18:15 h. Salida de la Cofradía Matriz desde la Ermita, Itinerario: 

Ollerías, Plaza España, Feria, Serrano Plato, Santa Ana, 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.).

Romería 2017
Programa de Actos de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen 

de la Cabeza Romería 2017 y actos de mayo
20.15 h. Recepción Ofi cial de Cofradías Filiales en la Plaza de 

España.
SÁBADO DE ROMERÍA, 29 DE ABRIL

10:00 h. Salida de la Cofradía Matriz en caballería hacia el Cerro.
Itinerario: Doce agosto, Santo Domingo, Dr. Fleming, Rotonda 
(10:10), Vistillas, San Bartolomé, Plaza. Vieja (10:20), Isidoro Miñón, 
Serpiente, Pintor Zabaleta, José María González, Plaza España 
(Ayuntamiento 10.30), San Miguel, Valdivia, Maestras, Virgen María, 
Plaza Sol (10.40), 22 de Julio, Ollerías (Ermita 11:00, BENDICIÓN 
COMITIVA), 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
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, 30 DE ABRIL

00:30 h. Rezo Santo Rosario en la Plaza del Poblado.
DOMINGO DE ROMERÍA, 30 DE ABRIL

09:00 h. Salida de la Cofradía Matriz de la Casa de 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, 1 DE MAYO
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 de la 

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 de la 
Constitución, Plaza España, (Ayuntamiento 22:15), José María 
González, Serpiente, 12 de Agosto (casa Hermano Mayor 22:30 
h.), Ollerías (Ermita 22:50 h.).

22:50 Solemne Salve de Acción de Gracias en la Ermita.
JUEVES 4 DE MAYO

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 4 DE MAYO AL VIERNES 12 DE MAYO

20:00 h. Rezo del Santo Rosario en Parroquia San Miguel.
20:30 h. Parroquia de San Miguel. Novena.

SÁBADO 13 DE MAYO
18:30 h. Parroquia de San Miguel. Función Principal de Instituto
20:30 h. Procesión Solemne.

SÁBADO 20 DE MAYO
09:30 h. Salida en Peregrinación al Santuario con motivo de la Romería 

Chica.
DOMINGO 21 DE MAYO

12:00 h. Basílica y Real Santuario. Eucaristía.

¡¡¡ Viva la Virgen de la Cabeza !!!
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Un testigo de la devociónFrancisco Juan Martínez Rojas 
Vicario General de la Diócesis de Jaén.
Instituto de Estudios Giennenses

A 
lo largo de los siglos, la devoción a la 
Virgen de la Cabeza ha generado una 
amplia literatura en la que se entre-
mezclan los datos que aporta la histo-
ria con las narraciones de tinte legen-

dario, los escritos piadosos y las creaciones de la 
religiosidad popular. En este campo, no solo fueron 
los humanistas giennenses los que se ocuparon de 
la vertiente mariana de la historia del Santo Reino, 
y más en concreto de la devoción y tradiciones que 
surgieron en torno a la Virgen de la Cabeza. Otros 
escritores insertaron en sus trabajos retazos de la 
historia mariana de Jaén, como fue el caso del je-
suita Wilhelm Gumppenberg. 

Gumppenberg nació el 17 de julio de 1609 en 
Múnich, en el seno de una familia de la baja nobleza 
bávara. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1625 
y estudió en Landsberg, entre 1625 y 1633, y des-
de ese año hasta 1640 en Roma. Dedicado por los 
jesuitas a la predicación, Gumppenberg desempe-
ñó este ministerio en diversas ciudades: Ingolstadt 
(1640-1643), Ratisbona (1643-1646), Friburgo , en 
Suiza (1646-1649), Friburgo de Brisgovia (1649-
1650), Trento (1650-1656), Augsburgo (1656-1658), 
Dillingen (1658-1660) y Innsbruck (1660-1662). 
Posteriormente volvió a Roma, donde fue confesor 
de peregrinos de lengua alemana en la basílica de 
San Pedro, de 1662 a 1666. Después de su segunda 
estancia en Roma, Gumppenberg regresó a Bavie-
ra, y falleció el 8 de mayo de 1675, en Innsbruck.

La obra literaria de Gumppenberg no es muy 
amplia. Fue autor de una guía de las iglesias de 
Roma para los peregrinos que visitaban la Ciudad 
Eterna1, y estampó igualmente una serie de medi-

1  Sedici pellegrinaggi per le 365 chiese di Roma, Rome, 
Egidio Ghezzi, 1665.

Un testigo de la devoción a la 
Virgen de la Cabeza en el s. XVII:
el jesuita alemán
Wilhelm Gumpperberg

taciones sobre la vida de Cristo2. Sin embargo, su 
nombre está asociado a su obra más importante, 
el Atlas Marianus, que es un ingente catálogo de 
imágenes milagrosas de la Virgen María, en cuya 
redacción empleó más de dos décadas.

La primera idea de Gumppenberg para la ela-
boración del Atlas Marianus se remonta a 1650, 
cuando este autor manifestó a sus superiores su 
intención de escribir un completo catálogo de las 
imágenes de la Virgen María, a las que se atri-
buían milagros. Cinco años después, el jesuita 
bávaro publicó un esbozo de lo que sería su obra 
cumbre3. Como acertadamente se ha señalado, la 
naturaleza de este proyecto lo conecta con el género 
de la topografía sagrada, es decir, la enumeración y 
descripción de peregrinación sitios, reliquias e imá-
genes fama de tener milagrosas propiedades. Sin 
embargo, el Atlas Marianus destaca por su alcance 
geográfico: mientras que otras obras de este género 
suele concentrarse en una zona geográfica más es-
trecha (una ciudad, una provincia o un país), Gum-
ppenberg pretende ofrecer al lector un inventario 
global que enumera todas las milagrosas imágenes 
de la Virgen en todo el mundo. 

Para llevar adelante este ambicioso proyecto, 
Gumppenberg se valió de la ayuda de sus herma-
nos de orden: envió a los rectores de los colegios 
de la Compañía un formulario recabando datos, y 
aunque la respuesta fue diversa, en lo que a pron-
titud se refieren, a finales de la década de 1660 ha-
bían remitido los datos solicitados más de 270 per-
sonas. Gumppenberg, consciente de la magnitud 
de la tarea y de las dificultades que ello generaba, 

2  Iesus vir dolorum Mariae matris dolorosae filius, Munich, 
Hermann von Gelder, 1672.

3  Idea Atlantis Mariani de Imaginibus miraculosis B. V. 
Mariae, Trento, Carlo Zanetti, 1655.
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ofreció un adelanto de la obra, publicado simultá-
neamente en latín y en alemán, entre 1657 y 1659, 
que enumera y describe 100 imágenes milagrosas 
de la Virgen4. La versión definitiva en latín, que 
constaba de 685 páginas, apareció en Múnich, en 
1672, en la imprenta de Johann Jaecklin5.

El Atlas Marianus fue una obra que alcanzó 
un éxito notable. Fue reeditada en varias ocasiones 
y traducida a otras lenguas diferente del original 
en latín: en 1673 apareció la versión en alemán, en 
1690 en húngaro, en 1704 en checo, y en 1717 vio 
la luz una edición abreviada. Un siglo y medio des-
pués, el sacerdote italiano Agostino Zanella siguió 
los pasos de Gumppenberg mediante la publicación 
de una nueva versión del Atlas en doce volúmenes6. 
En Francia, el abad Jean-Jacques Bourassé optó 
por incluir los primeros trescientos artículos de la 
versión larga en la compilación mariológica que 
publicó entre 1862 y 18667. Más recientemente, la 
versión corta del Mariano Atlas tiene ha publicado 
en una edición crítica, con una traducción francesa 
junto con el original alemán8.

La amplitud y riqueza de datos que reúne el 
Atlas marianus lo convierten en un preciso baremo 
de las principales advocaciones marianas a media-
dos del s. XVII. Por lo que respecta a España, el 
mismo autor afirma en repetidas ocasiones que las 
noticias que ofrece le fueron suministradas por el 
P. Alonso Rodríguez, que era informador primor-
dial en la Península Ibérica.

En el antiguo reino de Jaén, cinco son las imá-
genes de la Virgen que Gumppenberg cataloga como 
importantes, por los prodigios que han realizado a 
lo largo del tiempo. La primera en aparecer en sus 
páginas es la Virgen de la Fuensanta, conservada 
en el santuario que es el corazón espiritual de la co-
marca de las Cuatro Villas, y que el libro denomina 
la torafense9. También encuentra espacio en las pá-

4  Atlas Marianus sive de Imaginibus Deiparae per Orbem 
Christianum Miraculosis, auctore Guilielmo Gumppenberg, 4 
vols., 1657-1659 (vols. I y II publicados por Georg Haenlin en 
Ingolstadt y Lucas Straub in Múnich; vols. III y IV publicados 
por Johann Ostermeyer en Ingolstadt). Marianischer Atlas: das 
ist wunderthätige Mariabilder so in aller christlichen Welt mit 
Wunderzaichen berhuembt durch Guilielmum Gumppenberg, 4 
vols., 1657-1659.

5  Atlas marianus quo Sanctae Dei Genitricis Mariae 
imaginum miraculosarum origines duodecim historiarum 
centuriis explicantur, Monachii, 1672.

6  Atlante Mariano, ossia origine delle immagini miracolose 
della B. V. Maria venerate in tutte le parti del mondo, redatto 
dal padre gesuita Guglielmo Gumppenberg, recato in italiano ed 
aggiuntevi le ultime immagini prodigiose fino al secolo XIX da 
Agostino Zanella, sacerdote veronese, Verona, Sanvido, 1839–1847.

7  Summa aurea de laudibus beatissimae Virginis Mariae, t. 
II, Paris, J. P. Migne, 1862, pp. 1117-1146.

8  N. Balzamo – O. Christin – F. Flückiber (eds.), L’Atlas 
Marianus de Wilhelm Gumppenberg. Édition et traduction, 
Neuchâtel, Presses Universitaires Suisses, 2015.

9  Atlas marianus, pp. 240-241: Imago Beatae Mariae 

ginas del Atlas la Virgen de la Capilla, de Jaén10, 
y sin abandonar la capital, esta obra hace mención 
también de la imagen de la Virgen Coronada, na-
rrando su hallazgo fortuito debajo de una campana 
enterrada por parte de un labrador mientras araba, 
relato repetido con frecuencia con otras imágenes11. 
Gumppenberg ofrece también datos sobre la Virgen 
de la Peña, de Segura de la Sierra, población que 
cuando se escribió el libro que analizamos no perte-
necía ni al reino ni al obispado de Jaén12.

Pero sin duda la advocación a la que Gum-
ppenberg dedica más espacio es imagen milagrosa 
de la Virgen de la Cabeza (Imago Beatae Mariae 
Virginis miraculosa de Caboza [sic] Andusariae in 
Hispania). El polígrafo realiza un amplio recorrido 
por todas las tradiciones marianas ligadas a esta 
imagen, y no puede ocultar una cierta intenciona-
lidad de exaltación, cuando reconoce el renombre 
que la romería ha alcanzado en toda España, los 
prodigios que la Virgen constantemente realiza o el 
ingente número de cofradías de la Virgen de la Ca-
beza que salpican la geografía andaluza. Asimis-
mo pondera la calidad constructiva del edificio del 
santuario, para concluir afirmando que no puede 
escapar al lector que la imagen de la Virgen que 
se venera en el cerro de la Cabeza es la principal y 
más milagrosa de todo el reino13.

Gumppenberg, con la información que, como 
reconoce al final del apartado, le facilitó el p. Al-
fonso Rodríguez, jesuita, esboza la historia del na-
cimiento de la devoción a la Virgen de la Cabeza 
con el sonido de la campana que oyó el pastor –cuyo 
nombre no indica-, y que le llevó a descubrir la ima-
gen primitiva. Así mismo, refiere el mandato de la 
Virgen de que se le construyese un templo en el 
cerro, y divaga el autor también sobre el por qué 
la Virgen elige gente sencilla, como los pastores, 
para manifestárseles. En el caso concreto de los 
pastores, Gumppenberg se remonta al nacimiento 
de Cristo para señalar la predilección de María ha-
cia ellos, desde que fueron a adorar al Niño recién 
nacido, en el portal de Belén.

No faltan tampoco referencias a los momentos, 
especialmente de calamidades, cuando la imagen de 
la Virgen de la Cabeza era llevada a Andújar, siendo 
transportada, como Gumppenberg señala explícita-
mente, por los anderos que, con los pies desnudos, 
transportaban su imagen por una sierra que era 

miraculosa Torafficensis. Toraffae in Hispania.
10  Ibíd., p. 475: Imago Beatae Mariae Virginis de Capella 

Giennae in Hispania.
11  Ibíd., pp. 499-500: Imago Beatae Mariae Virginis 

Coronata Gienni in Hispania.
12  Ibíd., p. 916: Imago Beatae Mariae Virginis de Rupe 

Securae in Hispania.
13  Ibíd., pp. 274-276.
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agreste, enfatizando así el sacrificio que implicaba 
llevar a cabo ese recorrido con los pies desnudos.

Recapitulando lo expuesto, se puede entrever 
que el interés de la obra de Gumppenberg es doble. 
Por una parte, no se puede dudar que constituye 
una auténtica enciclopedia mariana, la mejor y 
más completa del Seiscientos. El Atlas marianus 
nos permite conocer la mayoría de las advocaciones 
marianas más importantes de entonces, a la vez 
que aporta datos interesantes, ciertos e históricos 
unos, más legendarios y fabulosos otros, pero con-
figurando ambos la historia de muchas imágenes 
de la Virgen, que han canalizado la piedad y el fer-
vor mariano de varias generaciones de cristianos. 
Por otro lado, en lo que respecta a Jaén, el Atlas 
marianus no es que ofrezca datos que sean real-
mente novedosos, pero sí recoge la estimación que 
a mediados del XVII se hacía de las imágenes de la 
Virgen más importantes del Santo Reino. Y como 
demuestra el texto anteriormente citado, entre to-
das descuella la Virgen de la Cabeza, que en esta 
época y en la centuria ulterior conoció no solo un 
notorio período de esplendor cofrade y devocional, 
sino que, además, fue foco de una inusitada flora-
ción bibliográfica, gracias a las obras de estudiosos 
como Salcedo Olid y Bartolomé Pérez Guzmán14.

A continuación se ofrece la transcripción del 
texto completo de Wilhelm Gumppenberg sobre la 
Virgen de la Cabeza.

/P. 274]
CLX
Imago B. V. Miraculosa de Caboza [sic].

Andusariae in Hispania.
Andusar hodie appellatur civitas, quam Anti-

qui Illiturgim vocavere. Hinc illud Illiturgi nulla 
praestantior. Fluviis duobus alluitur Baeti et Xan-
dulam: ad Septentrionem habet montem, in cuius 
uertice templum Deiparae est totam Baeticam ce-
leberrimum, quod de Caboza [sic], seu capite mon-
tis, in quo /p. 275/ stat, nomen habet. Sacra Sta-
tua cubito major non est. Nullum totam Baeticam 
oppidum est in quo non sit Confraternitas Beatae 
Virginis de Caboza. Majus mensis prae caeteris est 
solemnis, quo totam paene Baeticam sub vexiliis 
videre est. Quando, cogente necessitate, in urbem 
deportatur, primi quique certatim advocant, et nu-

14  M. de Salcedo Olid, Panegírico historial de N. S. de la 
Cabeza de Sierra Morena, Madrid 1677; Id., Epílogo de la 
solemnísima y muy festiva translación de la milagrosa imagen 
de N. Señora de la Cabeça desde su prodigioso santuario de 
Sierra Morena a la Yglesia mayor de la muy Noble y muy Leal 
Ciudad de Andújar, para que la preserve del contagio con que 
Dios nuestro Señor aflixe esta Andaluzía, este año de 1650, 
Andújar 1650; B. Pérez Guzmán, Tratado del aparecimiento de 
Ntra. Señora de la Cabeza de Sierra Morena, Madrid 1745.

dis pedibus sacrum pignus per confragosa, et per 
ipsum amnem Xandulam deportant, succollanti-
bus vicissim, cum opus est, aliis aliisque.

Caeterum pastori hujus pietatis origo debetur, 
qui tintinnabuli sono insolito ad arborem ductus 
est, in qua una cum ipso tintinnabulo hanc Deipa-
rae Statuam invenit. Iussus a Deipara est pastor 
monere cives, ut templum extruerent; paruere illi, 
servato in rei memoriam tintinnabulo, quod, mi-
grante Sacra Statua, simul asportari semper solet. 
Plurima in hac historia invenio, quae raritate sua 
multas alias superant.

Quod in monte jugo stare Statua voluit, rarum 
non est: ipsa saepe montes elegit, quae est Deside-
rium collium aeternorum. Nec rarum est, quod a 
pastore inventa sit: jam notus est amor Virginis, 
et familiaritas erga pastores; quam, ni fallor, ad 
praesepe cum iis contraxit; nec illud novum, quod 
pro legato ad cives et magnates utatur Deipara 
rustico: ipsa causam scit, et si eam mihi diceret, 
aegre scriberem: quia utique apud plerosque offen-
derem non mediocriter, tam mali nuncii baculus: 
ipsa, inquam, scit cur rusticos eligat, non alios. At 
vero rarum est, campanam in loco cum Imagine in-
veniri: quanquam rarum non sit, campanas, nemi-
ne pulsante, sonum edere.

Rarum verum est, quod civitas nulla, nec 
oppidum sit toto in regno Baetico, in quo non est 
Confraternitas huic Sacrae Imagini dedicata: hoc 
non magnum modo, sed universalem totius regni 
affectum arguit. Unde etiam lector arguere non 
imperite potest hanc totius regni praecipuam, et 
miraculosam prae caeteris esse: Illud omnino non 
rarum tantum, sed inauditum, quod primi quique 
certatim advolent, eamque humeris impositam nu-
dis pedibus deportent.

Hoc si rustici facerent, non careret admiratio-
ne: quod vero primi quique, id est, etiam nobiles, 
hoc supra admirationem est apud eos, qui sciunt, 
quantae sit servitutis signum, vel sine pallio coram 
alio apparere. Hinc pro magnae et insignis subjec-
tionis signo acceptum est a Clemente VIII cum jus-
su regis Hispaniae Philippi II. Legatus im publico 
quodam actu summo Pontifici adstitit sine pallio. 
Tantae subjectionis exemplum multi audierunt 
cum lacrymis, gaudentes, regem quempiam esse in 
Ecclesia, qui tantum honorem faciat Vicario Chris-
ti. Plus adhuc est, nudis pedibus nobiles ire sine 
pallio, per montes, per valles, utique etiam sine 
ullo capitis tegmine, ita quidem, ut gratis id fa-
ciant, certentque /p. 276/ quis longius Sacram Sta-
tuam portet. Hoc nempe est ire ad caelum. Cum 
gaudio haec legi, ex litteris ad me datis a R. P. Al-
fonso Rodriguez Societatis Iesu.
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La Virgen de la Cabeza 
en la obra del Dr. Salcedo 
de Aguirre, año 1614

P
osiblemente el libro más antiguo que 
trata sobre la Virgen de la Cabeza, al 
menos hasta ahora conocido, es el que 
escribió el Dr. Gaspar Salcedo de Agui-
rre titulado Relación de algunas cosas 

insignes que tiene este Reyno y Obispado de Jaén, 
impreso en Baeza el año 1614, el cual se editó mag-
níficamente en facsímil en 2012; con un estudio 
y edición, excelentes, de las doctoras Mª Dolores 
Rincón González y Cristina Castillo Martínez de la 
Universidad de Jaén. El original se encuentra en la 
Biblioteca Nacional en Madrid.

Pienso que los posteriores autores locales del 
siglo XVII que escribieron sobre este tema, Salcedo 
y Terrones, tuvieron muy presente el libro de Sal-
cedo de Aguirre, prior de la iglesia de San Ildefonso 
de Jaén y natural de Baeza.

Este libro está impreso siendo obispo Sancho 
Dávila y Toledo y dedicado a la Virgen de la Ca-
pilla, patrona de Jaén capital y que se venera en 
la iglesia de San Ildefonso. Las dimensiones son: 
13,17 x 10 cm. 8º (abierto es el tamaño 
de una octavilla). Como vemos es 
un pequeño opúsculo, dividido 
en cuatro tratados, siendo el 
último el dedicado a la Virgen 
de la Cabeza, el cual se 
inicia en la página 34 con 
un dibujo, ver ilustración 
de este artículo, en 
el que aparecen los 
elementos fundamentales 
que representan la 
iconografía conocida de 
esta devoción mariana: 
Virgen con el Niño Jesús en 
el brazo derecho – siempre lo 
ha tenido y tiene en el izquierdo, 

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

de ahí que esta representación sea distinta y por 
tanto significativa-, el pastor de rodillas con sus 
ovejas detrás y en la parte superior el santuario. 
Está orlado con un texto en latín en el que se lee: 
“Ven, amado mío, salgamos al campo, detengámo-
nos en las aldeas Cantic(o) 7”. 

El tratado cuarto comienza así: “En la cum-
bre de un / muy alto Cerro en / medio de la sierra-
mo/rena tres leguas de la / Ciudad de Andujar a 
/ la parte del Norte, que / es distrito de esta Dio/ 
cesis esta la famosa y muy antigua Ima/ gen de 
rara devoción, que llaman nues/ tra señora de la 
Cabeça en una Iglesia / muy capaz y muy fortale-
cida, (…)”(Salcedo, 1614: 34 v.) Prosigue el texto 
hablando de las muchas cofradías, 64, que asisten 
a la romería de abril procedentes de Andalucía y 
Castilla la Nueva; indicando que la más antigua es 
la de Andújar, tanto como la aparición de la Virgen 
como consta en una bula de Julio III y que todos 
los cofrades van vestidos con roquetes blancos y en 
la cabeza con toallas de igual color: “(…): juntanse 

aquel / diasesenta y quatro cofradías de 
diferen/ tes Ciudades, villas y luga-

res del Anda / luzia, y Castilla 
la nueva: algunas dellas / son 

muy antiguas: la de la Ciu-
dad de Andu/ jar es casi tan 
antigua como la aparición 
/ de nuestra Señora, como 
consta de la bu / la de la 
del Sumo Pontifice Iulio 
tercero de / (…), en esta 
/ procession van todos los 

Cofrades ves/tidos de Ro-
quetes blancos de lienço: y 

/ las cabeças vendadas con 
toallas blan/ cas excepta la Co-

fradia de la Ciudad de / Velez Ma-

la cofradía de Andújar tomaba 
la imagen desde su camarín 
hasta la puerta del santuario 

y se la entregaba a la siguiente
 en antigüedad
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laga que va siempre delante / como auanguardia 
(sic) con armas, y traxe / militar, sin ropas blancas, 
y a esta causa / no guarda su antigüedad en orden 
de su lu/ gar (…)” (Salcedo, 1614: 36 r. y v.)

Lo más llamativo del anterior texto es el pa-
pel que desempeñaba en la procesión la cofradía 
de Vélez Málaga, que había hecho su presentación 
en la romería de 1595; ocupando el primer lugar 
en la procesión vestidos de militares, de ahí ir en 
vanguardia, y que portaban armas, sin utilizar los 
roquetes blancos de las demás. Es significativo que 
el Cabildo municipal de Andújar acuerde el 12 de 
octubre de 1632 que se le escriba a esta cofradía 
para que no traiga armas a la fiesta abrileña, debi-
do a los desordenes que causan (Gómez, 1983: 27). 

Prosigue Salcedo de Aguirre describiendo la 
procesión, el orden de las cofradías y las señales 
que se ponían en el suelo para que cada una de 
ellas llevara las andas de plata por tramos, de esta 
manera todas tenían una participación activa; la 
cofradía de Andújar tomaba la imagen desde su ca-
marín hasta la puerta del santuario y se la entre-

gaba a la siguiente en antigüedad y así 
sucesivamente hasta de nuevo llegar a la 
primera.

El año de la aparición de la Virgen 
al pastor de Colomera la sitúa el referido 
autor en 1227; aunque apunta a que fue 
a los 8 años de la entrega, de la enton-
ces villa, por los árabes al rey castellano 
Fernando III, por tanto estamos hablan-
do de 1219, cosa errónea ya que fue en 
1225 (Martínez, 2000: 623). Este error se 
debe a los ajustes de calendarios que se 
hizo posteriormente: “(…) y escondio esta 
santa ima/ gen hasta que Dios fue servi-
do que gana/ da la Ciudad del poder de 
los Moros se / descubriesse, que fue ocho 
años despues / de ganada la Ciudad / (…) 
/ fue año de mil y dozientos y veynte / y 
siete la aparición desta santa imagen: / 
aviendose ganado la Ciudad año de mil / 
y dozientos y diez y nueve (…)” (Salcedo, 
1614: 37 v y 38 r).

Al hablar de la aparición hace alu-
sión a la bula de Julio III, en la que está 
referida, y que fue otorgada a la cofradía 
local: “(…) Cerca del modo de la aparición 
desta / devotissima imagen (…), y se refie-
re en la Bula que el Su / mo Pontifice Iulio 
tercero concedió a / esta Cofradia (…), que 
un pastor buscando una vaca (…) subió 
a aquel alto cerro, y dentro / de la con-
cavidad de una peña clari / dad, y pare-
ciéndole cosa nueva y estraor / dinaria se 

acercó al lugar adonde le avia / visto, y dentro de la 
concavidad de la / misma peña vido y halló á esta 
imagen, / la qual le habló diziendo, ve á la Ciudad / 
y daras aviso como me as visto y que me / edifiquen 
una casa ó Iglesia en esta sie/ rra. El pastor admi-
rado de la nueva vi / sion, dixo como otro Moysen 
en seme/ jante ocasion, Señora no me creeran (era 
el pastor manco de un braço) respondió/ le la sobe-
rana Virgen, diciendo, tiende ese braço y abre esa 
mano: y quedando / sano de su braço y mano fue a 
la Ciudad / (…)” (Salcedo, 1614: 38 r. y v.).

Lo primero que llama la atención del anterior 
texto es que Salcedo de Aguirre nos habla de un 
pastor de vacas, siguiendo la referida bula, cuando 
después se quedó que era de ovejas; según Salcedo 
Olid y demás autores que han escrito sobre esta 
devoción mariana. También aquí encontramos un 
breve diálogo entre la Virgen y el pastor, antece-
dente de los que Salcedo Olid amplió en su Panegí-
rico Historial de Ntra. Sra. de la Cabeza publicado 
en 1677. Y por supuesto el milagro de curación del 
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brazo, fundamental para que le creyeran y edificar-
se una iglesia en el cerro de La Cabeza.

En cuanto al nombre de la Virgen, nos dice: 
“Veo que el curioso letor (sic) deseara ya / saber la 
razón del nombre porque se lla/ mó nuestra Señora 
de la Cabeça costum/ bre es guardada que las imá-
genes an to/ mado el nombre del lugar donde apa-
re/ cieron, como Monserrate, Guadalupe: ó / de los 
efetos (sic) que causaron quando fue / Dios servido 
se descubriesen. Pues el / monte donde se descubrió 
esta santa ima/ gen se llamava el cerro de la cabeça, 
por / que ultra de ser el mas alto de toda aque/ lla 
sierra Morena, como se á observado por medida de 
Astrolabios, en la cum/ bre del cerro avia una peña 
grande que / tenia figura de cabeça, y le llamavan 
el cerro de la cabeça, y porque apareció la / imagen 
en aquel cerro, ó en la concavi/ dad de aquella peña 
que era como cabe/ ça, se llamó nuestra Señora de 
la cabeça, /” (Salcedo, 1614: 39 r. y v.). 

Obra del Dr. Salcedo
Luego queda muy claro el nom-

bre de la Virgen de la Cabeza, porque 
de llamarse el cerro “Cabezo”, como se 
le ha denominado desde los años cua-
renta del siglo XX, su nombre sería 
Virgen del Cabezo. Por tanto todos los 
que en el siglo XVII y sucesivos escri-
ben sobre esta devoción dicen que el 
cerro donde se le venera se llama “de 
La Cabeza”. No olvidemos que cerro y 
cabezo son palabras sinónimas y que 
existe el título nobiliario de marqués 
del Cerro de La Cabeza” (Gómez, 
2010: 79-85).

Prosigue Salcedo de Aguirre 
hablando del tamaño de la imagen: 
“Esta imagen como todas las anti-
guas / es pequeña de su estatura, es 
de talla anti/ gua, tiene de alto me-
dia vara y un doça/ vo de manera son 
siete doçavos de vara de medir Caste-
llana, su rostro es proporcionado algo 
aguileño, tiene el niño en el braço yz-
quierdo, y parece / le esta dando una 
rosita que tiene en la ma/ no diestra 
(…)” (Salcedo, 1614: 40 r.). El tamaño 
sería de 48,76 cm aproximadamente.

Termina la parte dedicada a la 
Virgen de la Cabeza con los lugares 
donde se celebra la devoción a la Vir-
gen de la Cabeza en España y tam-
bién en Perú, así como los cargos que 
gobiernan la cofradía y las insignias 
que le distinguen ante los demás. Fi-
nalmente le dedica, brevemente, unas 

páginas al origen de Andújar. 
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una peregrina
”[…] una peregrina, tan 
peregrina, que iba sola, […]”

E
n este año 2017se cumplen cuatrocien-
tos años de la publicación de Los traba-
jos de Persiles y Sigismunda, historia 
septentrional, obra póstuma de Miguel 
de Cervantes Saavedra (1547-1616)1. 

En el libro tercero, capítulo sexto, ya en España los 
dos protagonistas peregrinos, Periandro y Auriste-
la (en realidad Persiles y Sigismunda, enamorados 
y no hermanos fingidos) se encuentran con una pe-
regrina (III y IV). Ellos y quienes les acompañan 
vienen del monasterio de Guadalupe y se dirigen 
a Roma. Todo el episodio con ella se considera, 
como el de otros episodios cortos, relacionados con 
la estancia en Guadalupe. (III, IV). Este personaje 
“una figura retórica llamada por su retrato carica-
turización”2 relata su vida peregrina. Esta ha dado 
lugar a una interpretación crítica con la religiosi-
dad popular, como es la romería de Ntra. Sra. de 
la Cabeza, etc. Para los lectores más interesados 
recomiendo la reciente edición de los profesores 
Isaías Lerner (†2013) e Isabel Lozano-Renieblas en 
Penguin Clásicos3, pues aún no ha aparecido la de 

1 Madrid. Juan de la Cuesta. A costa de Villarroel. 1617, 
6 hojas + 226 folios. Lleva prólogo de su autor donde su fe de 
caminante humorístico es propio de su talento. Su despedida, 
conocida y celebérrima, es la siguiente:

“¡Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados amigos; 
que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en 
la otra vida!”

2 2Consúltese nuestro trabajo “La fiesta de Ntra. Sra. de la 
Cabeza según Miguel de Cervantes (Persiles, III, VI)”, en BIEG, 
193, enero-junio 2006, pp. 157-170. 

En la Gran Enciclopedia Cervantina Luis Alburquerque la 
define de este modo:

“Procedimiento utilizado para retratar a un personaje 
mediante la deformación de sus rasgos físicos y/o sus cualidades 
psicológicas o morales, a través de la exageración, con el fin de 
criticar o, sencillamente, de provocar la risa”.

Literatura dentro de la literatura. La cita, en el trabajo mío 
en esta nota (2), p.163.

3 Introducción, notas y apéndices de Isabel Lozano-
Renieblas. Barcelona. Penguin Clásicos. 2016, 490 pp. Otras 
ediciones la ya lejana de Rodolfo Schevill y Adolfo Bonilla 

José Carlos de Torres Martínez 
Filólogo y bibliófilo CSIC e IEG

“Biblioteca Clásica”. Cito más ediciones en la nota 
última.

Cierto es que ya en el año 2005 el romanista 
alemán Michael Nerlich estampó su estudio muy 
personal, titulado El Persiles descodificado o La 
Divina Comedia de Cervantes4, de acuerdo con su 
formación humanística. Es una obra que necesita 
mesura, para calibrar su esfuerzo ensayístico. En 
el libro se considera en varios capítulos el culto a 
Ntra. Sra. de la Cabeza y se relaciona con Palas 
Atenea, alias Minerva, en línea con su enfoque.

En el monasterio de Guadalupe el novelista 
describe una escena, bellísima, cuando el grupo de 
Periandro y Auristela, junto a Ricla, Constanza y 
Antonio, oyen el canto de Feliciana de la Voz.

Ya he referido en mi artículo citado que el au-
tor pudo tener referencias directísimas de nuestra 
romería al haber vivido joven por tierras cordobe-
sas. El texto de la “fiesta” es una fusión del recuer-
do de un lienzo visto en el rico palacio de Madrid, 
morada de los reyes, del que certifica “está retra-
tada esta fiesta con la puntualidad posible”. ¿Vista 
por Miguel en el cerro y reconocida en el cuadro? 
¿Oída de testigos directos de la romería? Nos falta 
hasta ahora documentación de haber estado perso-
nalmente en la ciudad ¡de recaudador real! Nada 
agradable su visita (pudo delegar desde luego), y 
además sin haber publicado el Quijote (1605). No 
importa para agradecerle eternamente su impaga-
ble escritura en el Persiles (1617). Los estudios y 
ensayos sobre la obra literaria y el pasaje pertene-
cen al capítulo de la interpretación, la libertad del 
Arte y su crítica.

(1916), Juan Bautista Avalle–Arce (1969), Florencio Sevilla 
Arroyo y Antonio Rey Hazas (1994) y Carlos Romero Muñoz 
(Madrid, Cátedra, 1997 y 2002).

4  Traducción de Jesús Munárriz. Madrid. Hiperión. 2005, 
758 pp.



MirandoalSantuario2017 37

una peregrina

© Manuel José Gómez Martínez



MirandoalSantuario201738

Iconografía de la Virgen 
Iconografía de la Virgen
de la Cabeza en la ejecutoria 
de Hidalguía de los Hermanos 
Chincoya

E
n 1596 los hermanos Francisco de 
Chincoya, presbítero, y Francisco de 
Chincoya, licenciado, vecinos de Andú-
jar, reciben del rey Felipe II una ejecu-
toria de hidalguía, expedida en la Real 

Chancillería de Granada el 8 de febrero de 15961. 
No está en nuestro ánimo el referir los aspectos 
sociales de tales personajes. Lo que aquí interesa 
atiende a comentar la interesante ilustración gráfi-
ca que acompaña al documento, por cuanto de inte-
rés tiene para el conocimiento y consiguiente enri-
quecimiento de los aspectos icónicos, inherentes al 
fenómeno religioso de la Virgen de la Cabeza, casi 
ocho veces centenario.

Aunque la tradición de este culto se supone 
arrancado en pleno siglo XIII, hasta ahora, el pri-
mer dato escrito es del siglo XV, exactamente de 
1430 en que se fecha la Historia del origen y mila-
gros de la sagrada imagen de Nuestra Señora de 
la Cabeza y de otros Santos Patronos, enigmática-
mente desaparecido del Archivo Episcopal de San-
ta Catalina de Baeza, donde se custodiaba junto a 
otros textos del tema, guardados ahora en el Archi-
vo Histórico Diocesano de Jaén. No sabemos qué 
contenido desarrollaba, quizá, la narración del por-
tentoso y mítico aparecimiento al supuesto pastor y 
el mantenimiento devocional de los fieles, sin suje-
ción a normas canónicas, que esto vendrá después, 
ya en los albores del siglo venidero, cuando tuvo 
lugar la reglamentación estatutaria de la Cofradía 
de Arjona “primera cofradía que se instituyó para 
ir al Santuario de Nuestra Señora de la Caveza a 
la Sierra Morena a celebrar la primera fiesta”2, con 

1  Biblioteca Nacional de España. Mss. 18002
2  FRÍAS MARÍN, R.: “Los estatutos de la cofradía de 

Nuestra Señora de la Cabeza de la Ciudad de Jaén del año 
1735: transcripción y estudios preliminar”, en Pasión y Gloria, 
32, 2015, pp. 28-34.

José Domínguez Cubero 

antelación, pues, a la de Andújar, cuyos Estatutos 
datan de 1505.

A partir de estas fechas, podemos dar por ce-
rrado el oscurantismo medieval y abierto el tiempo 
moderno con su carga informativa, que trajo parejo 
la proliferación de los servicios burocráticos de los 
recién nacidos Estados Nacionales. En estos tiem-
pos la devoción se multiplica y es preciso renovar 
el viejo edificio del santuario mudéjar, aumenta el 
número de cofradías y entra en órbita una mayor 
atención a las reproducciones gráficas de pintura, 
dibujo y escultura, que tanto contribuyeron a su co-
nocimiento. 

Esta última opción es la que pretendemos, en 
respuesta a la preciosa pintura miniada que enca-
beza la dicha ejecutoria de los Chincoya, sin duda, 
grandes devotos de la advocación mariana por ex-
celencia en tierra andujareña. La obra, realizada 
sobre un soporte de pergamino con yema de huevo 
y pigmentos, representa en la zona alta de un me-
dio serrano, sobre altar con dosel rojo, a la santa 
imagen de María, con blanca carnación, vestida de 
azul, con el Niño en su brazo izquierdo y la manza-
na en la mano derecha. Ante ella, revestido con rica 
casulla de recamados dorados, arrodillado, y con un 
cirio en la mano, aparece el presbítero don Francis-
co de Chincoya, acaso, capellán del santuario, y, en 
su inmediatez, el pastor arrodillado entre una ma-
nada de ovejas con su correspondiente perro guar-
dián. Más bajo, los dos hermanos están genuflexos, 
uno en frente del otro; el clérigo, imberbe, viste so-
brepelliz y bonete en manos; el otro, barbado, va de 
oscuro, gola blanca, banda roja terciada al pecho 
y en su mano derecha un hacha encendida. Todo 
rodeado de una gola con cueros recortados y liados, 
más unos grutescos de fitomorfos y zoomorfos, con 
dos aves de carga simbólica que se vinculan a otras 
representaciones pictóricas posteriores del mismo 
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tema, que bien pudieran identificarse con la alon-
dra y la urraca, tan comunes en Sierra Morena.

Revalida la importancia de la representación el 
simple hecho de ser, hoy por hoy, la segunda pieza 
pictórica conservada de esta temática, tras la que 
muestra el Aparecimiento en la sobrepuerta de la 
reja que cierra la Capilla Mayor labrada en 15643. 

3  DOMÍNGUEZ CUBERO, J.: La rejería de Jaén en el siglo 
XVI, Jaén, 1989, pp. 209-216.

El artista miniaturista a quien se le encargó la pin-
tura no debió conocer el lugar, y así el santuario, 
aún sin concluir no es tenido en cuenta, asunto que 
hubiera sido de capital importancia para apreciar 
tangiblemente en que grado se encontraba el pro-
ceso constructivo. Tampoco hay referencias ciertas 
a la capilla de la Virgen, ni al tabernáculo, ni al 
retablo que lo enmarcaba, solo la visión directa de 
la imagen tal y como entonces se mostraba, sin el 
trono y el resplandor que, lógicamente, son añadi-
dos del Barroco.
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Estatutos de la Cofradía 
de la Virgen de la Cabeza de 
Lopera aprobados durante la 
II República (1934)

E
n plena II Republica Española, con-
cretamente el día 5 de abril de 1934, 
la Sacristía de la Iglesia Parroquial de 
Lopera, acogía una reunión de carácter 
extraordinario de la Cofradía de la Vir-

gen de la Cabeza de Lopera, bajo la presidencia del 
cura-párroco, D. Calixto Pulpillo de la Torre, parti-
cipando en la misma un buen número de cofrades y 
la nueva Junta Directiva compuesta por:

• Presidente: Bartolomé Alcalá Gutiérrez
• Vicepresidente: Manuel Valenzuela González
• Secretario: Sebastián Madueño Tribaldo
• Tesorero: Antonio Luque
• Vocales: Bienvenido Melero, José López He-

rrador, Antonio Bellido Melero y Alfonso 
García Manrique.

En el orden del día, un único punto: Aprobar 
unos nuevos Estatutos para la Cofradía de Ntra. 
Sra. de la Cabeza, que tras breves discusiones re-
cibieron el visto bueno por todos los miembros pre-
sentes y que fueron aprobados por el Fiscal Gene-
ral del Obispado de Jaén el 19 de abril de 1934, 
siendo Obispo de Jaén D. Manuel Basulto Jiménez 
y posteriormente publicados por la cofradía en la 
Imprenta “La Puritana” de Manuel Blanco Luque 
de Andújar.

Los nuevos estatutos se componían de 10 capí-
tulos, más uno adicional y una disposición final. El 
primer capítulo, se dedica a dar Nombre a la Co-
fradía: COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CABEZA DE SIERRA MORENA DE LOPERA 
(Jaén) y las personas que a ella podían pertenecer 
(de ambos sexos, de probada vida y costumbres 
cristianas, mayores de 20 años y los menores repre-
sentados por sus padres o tutores). En el segundo 
capítulo se recogen los Cultos: el 8 de septiembre 

Fiesta a la Santísima Virgen de la Cabeza en la 
parroquia de Lopera, debiendo en ella comulgar el 
mayor número posible de hermanos y el último do-
mingo de abril traslado de la Cofradía de Lopera 
en peregrinación al Santuario para asistir a la Ro-
mería y previamente en la tarde del sábado partici-
par en el Santuario en la Solemne Salve. El tercero 
trata de cómo elegir al Hermano Mayor y Abande-
rados, ambos se elegirán por sorteo cada 8 de sep-
tiembre en la Sacristía de la Parroquia de Lopera. 
El nuevo Hermano Mayor elegirá al tamborilero, 
respetando a ser posible, al que viene prestando 

José Luis Pantoja Vallejo 
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera
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cada año este servicio, siempre que por su conduc-
ta lo merezca. Los Abanderados serán elegidos por 
orden de inscripción, no entrando los que ya fueron 
elegidos hasta terminar la lista. El cuarto capítulo, 
se refiere a la Elección y Constitución de la Junta 
Directiva, la cual estaría compuesta por: el Párroco 
de Lopera como Presidente nato, un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y cuatro 
Vocales, que serán elegidos el penúltimo domingo 
de abril por un periodo de tres años y que contará 
con un asesor sin voto para decidir, sino simple-
mente para iluminarlos en su mandato. El quin-
to se dedica a la Juntas y su Orden. Las mismas 
serán ordinarias a celebrar el penúltimo domingo 
de abril y extraordinarias convocadas por el Presi-
dente o cuando lo soliciten las dos terceras partes 
de los cofrades varones. El apartado de Cuotas se 
recogen en el capítulo sexto: Todos los cofra-
des activos abonarán una cuota anual 
de 2,50 pesetas a satisfacer desde 
el primero de abril al primero 
de septiembre de cada año, 
quedando exentos de cuota 
los socios honorarios. La 
cuota de entrada en la co-
fradía será de cinco pese-
tas. El séptimo capítulo 
se dedica a los Derechos 
y Obligaciones de los Co-
frades. Derechos: Podrán 
ser elegidos Hermanos 
Mayores todos los cofra-
des activos que sepan leer y 
escribir. La cofradía abonará 
la cantidad de 15 pesetas (10 pe-
setas para la parroquia, 4 pesetas 

para una misa de responso cantado y 1 peseta para 
el sacristán) por los derechos de entierro menor a la 
parroquia cuando muera cualquier cofrade activo, 
acompañando al cadáver las banderas de la cofra-
día. En caso de morir el cofrade en otra población 
se entregará las 15 pesetas a la familia, siempre 
que presente una nota del párroco en donde se ce-
lebró el entierro. Obligaciones: asistir a las Juntas 
Generales, a la Fiesta que se celebra en Lopera y a 
la anual en el Santuario, cada hermano debe pro-
curarse, si buenamente puede la banda e insignias 
de costumbre. 

En el Capítulo 8 se recogen las Sanciones: los 
hermanos que falten tres veces consecutivas a las 
Juntas y tengan cargo serán destituidos y si no lo 
tienen multados. Todos los cofrades que no satis-
fagan la cuota en el tiempo señalado serán dados 

de baja de la cofradía. Serán multados con 
2 pesetas todos los cofrades que en 

los actos que celebre la cofradía 
se presenten en estado de em-

briaguez completa o incom-
pleta; los que dirijan pala-

bras ofensivas a otros co-
frades en las Juntas ge-
nerales, después de ha-
ber sido amonestado por 
el presidente, si reincide 
será expulsado y serán 
castigados con la expul-

sión los que por cualquier 
motivo y en cualquier sitio 

propalen ideas contrarias a 
la religión y a la moral. El ca-

pítulo 9 se dedica a los Cargos 
de Hermano Mayor y Abanderados, 

 el día 5 de abril de 1934, la 
Sacristía de la Iglesia Parroquial 

de Lopera, acogía una reunión 
de carácter extraordinario de la 

Cofradía de la Virgen de la Cabeza 
de Lopera
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ambos obligados de acompa-
ñar con su cetro y banderas 
en la fiesta y romería. Se con-
siderará al Hermano Mayor 
en todos los actos religiosos 
y romería como la única au-
toridad, estando obligado a 
dar cuenta a la Junta de las 
faltas e irregularidades que 
tenga conocimiento para que 
se sancionen. Al Presidente 
le corresponde: convocar y 
presidir las Juntas; dirigir las 
discusiones y negar la pala-
bra cuando lo crea oportuno; 
proponer los asuntos a tratar; 
decidir la votaciones en caso 
de empate y autorizar con su 
firma los libros de secretaría 
y contaduría. Al Vicepresi-
dente le corresponde: en caso 
de enfermedad o muerte del 
Presidente asumir todos los 
derechos y obligaciones del presidente. 

El Secretario le corresponde: dar cuenta en la 
Juntas del acta anterior y enumerar los asuntos 
pendientes a tratar; redactar y firmar las actas y 
documentos; llevar un índice de hermanos que in-
gresen y los que se den de baja; notificar las mul-
tas que se impongan; entregar los recibos firmados 
para el cobro y hacer las citaciones para la Juntas. 
Por su parte el Tesorero, llevará un libro foliado y 
autorizado por el Presidente y Secretario para las 
consignaciones de entradas y salidas; hará los in-
gresos en caja con los correspondientes cargaremes 
autorizados y presentará un estado de cuentas con 
sus justificantes. Por último los Vocales, ayudarán 
al Presidente y demás miembros de la Junta Di-
rectiva, firmarán las actas, cuentas y prestarán su 
intervención en cuantas iniciativas se presenten 
para el engrandecimiento de la cofradía. 

El capítulo 10 se dedica a las Romerías: en la 
salida y entrada en Lopera para la Romería anual 
que se celebra en el cerro, deberán los cofrades ca-
balgar a la antigua usanza de romeros, previa auto-
rización de la autoridad local, quedando en libertad 
después de continuar el viaje hasta el Santuario en 
la forma que le plazca. Antes de entrar en la Ciu-
dad de Andujar, siempre que las inclemencias del 
tiempo lo permitan, desplegaran banderas y harán 
visibles los atributos de la Cofradía de Lopera. Una 
vez en la casa del cerro, se cederá para el Hermano 
Mayor la habitación número uno y dos y la número 
tres a las señoras de los cofrades. 

El capítulo Adicional reco-
ge unas pautas sobre el huso de 
la casa que la cofradía posee en 
el cerro. Así cualquier hermano 
activo podría habitar por algu-
nas temporadas la casa del ce-
rro, siempre que haya entrado 
por lo menos una vez en sorteo 
y se obligue a permanecer en la 
cofradía por lo menos tres años, 
en caso contrario acepta desde su 
ingreso en la casa, la multa de 25 
pesetas. 

Será condición indispensa-
ble para habitar la casa por una 
temporada disponer de un vo-
lante del Presidente en el que se 
haga constar que tiene abonada 
la cuota del año corriente y no se 
le exige cantidad alguna por la 
estancia en la casa, pero se rue-
ga den voluntariamente alguna 

cantidad para atender las necesidades de la vivien-
da. A partir del 5 de mayo de cada año, si quedara 
desocupada alguna habitación de la casa, la Junta 
puede arrendarla a los no cofrades al precio míni-
mo de 50 pesetas mensuales. El hermano que quie-
ra disfrutar solo con su familia de una habitación 
lo pedirá al Presidente, el que de acuerdo con la 
directiva, le concederá o no a lo solicitado, en caso 
afirmativo abonará la cantidad de 25 pesetas. Si el 
cofrade es hijo de familia, puede llevar a sus padres 
al disfrute de la casa, siempre que sea soltero. 

Finalmente en la Disposición Final se recoge 
que las insignias, fondos y derechos, libros, imáge-
nes etc. de la cofradía, pertenecen en propiedad a la 
Parroquia de Lopera y la custodia y administración 
de todo ello a la cofradía, bajo la vigilancia y dispo-
sición de la directiva; por todo lo cual en caso de di-
solución de la hermandad, lo que no podrá ocurrir 
mientras cuente con tres cofrades, se hará la entre-
ga de todo y bajo inventario al párroco de Lopera, 
que lo archivará y guardará hasta la formación de 
nueva cofradía. 

Hasta aquí nuestro repaso por los nuevos Es-
tatutos de la cofradía de la Virgen de la Cabeza 
de Lopera, en una etapa que estuvo marcada por 
los continuos cambios en la Junta Directiva de la 
Cofradía, motivados sin duda por las turbulencias 
políticas de la época, que influyeron incluso para 
que algunos hermanos abandonaran la propia dis-
ciplina de la cofradía, por motivos políticos.

Estatutos de la Cofradía 
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grandezas de una madre
Las grandezas
de una madre

Ramón Molina Navarrete 

U
n día frío pero de cielo azul del pasa-
do mes de enero, regresando de Cór-
doba a Úbeda, al pasar por Andújar 
y ver el letrero a mi derecha que me 
indicaba la salida para ir al Santua-

rio, de repente, sin saber por qué, giré el volante y 
me vi entre curvas, por más de treinta kilómetros, 
camino de la presencia de “La Morenita”.

Y me sentí incómodo. Lo confieso. ¿Qué nece-
sidad tenía yo de adentrarme por sendero tan pe-
ligroso? Y más cuando cada vehículo que me salía 
al paso de frente, me hacía temblar por culpa de 
ese fantasma cruel que se te 
queda en la mente clavado 
después de haber tenido, no 
hace mucho, un accidente en 
donde un coche, al salir de 
una curva, cerca de Baeza, 
derrapando en un día llu-
vioso, se estrelló contra el 
mío dejándome en una am-
bulancia camino del hospital 
¿Quién me había mandado a 
mí tomar esa decisión instan-
tánea que, seguro, no preten-
día otra cosa que amargarme 
y reírse de mi miedo? 

Y así, casi a paso de tor-
tuga, tocando el claxon en 
cada curva, avisando para 
que se apartara el posible 
coche que viniese en direc-
ción contraria, sintiendo el 
tiempo detenerse en su re-
loj burlesco, fui pensando lo 
idiotas que somos los seres 
humanos. 

Pues vamos a ver, ¿no 
está la imagen de la Virgen, 
desde diversas advocaciones, 
en todos los templos católicos 

y en todas las casas…? ¿No está la Virgen, en ver-
dad, dentro de nuestros corazones y cuidando de 
nuestras almas? ¿Pero no está de cierto la auténti-
ca Virgen María en la gloria, ya que a ella ascendió 
en cuerpo y alma según el dogma de la fe que profe-
samos? Entonces, ¿qué necesidad tenía yo de andar 
camino de un lugar lejano, perdido, remoto en las 
alturas, asomado al balcón del cielo a modo de una 
llamarada de piedra para más amedrentarme de 
tan asombroso?

¿Acaso allí iba a descubrir algo especial? Qué 
iluso. Allí me encontraría con una imagen como 
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tantas otras, con su niño, su corona, su resplan-
dor… Pues lo normal. Y entre giro a la derecha y 
giro a la izquierda, entre inspiración profunda y 
expiración lenta, me vi a los pies de la basílica. No 
había en ese momento nadie por la zona. Las casas 
de los alrededores estaban cerradas a cal y canto. 
Miré hacia arriba. Otras veces que he venido aquí 
el templo me parecía más cercano; ahora, tal vez ya 
por el peso de los años, se me antojaba distante y 
muy en pendiente. Pero hice el esfuerzo. Traspasé 
la portada de la iglesia y abrí la cancela que da ac-
ceso al interior. Y allí, al fondo, sobre al altar, en su 
camarín, majestuosa, vi a la Virgen de la Cabeza. 
Me acerqué primero al Santísimo y recé como reza 
un náufrago que alcanza la orilla subido a un ta-
blón después de una tormenta en alta mar. Y luego, 
con cierta vergüenza, con timidez, me fui hacia la 
reja que separa el presbiterio de la nave central y, 
entre los barrotes, la miré fijamente.

Algo entonces me cruzó por dentro. Yo, tan in-
crédulo para con los milagros, tan reservado con las 
historias de apariciones, tan poco dado a la bullan-
ga festivalera, tan lejos de supersticiones…, sentí 
que, sin decir palabra, se me empañaban las pupi-
las. Me arrodillé, cerré los ojos y estuve hablando 
con Ella no sé cuánto tiempo, hasta que me sacó 
del trance una estremecedora voz de mujer que le 
andaba diciendo a una niña de unos nueve años: 
“Mira, hija, esa es la Virgen de la Cabeza, a la que 

vine aquí a visitar para pedirle y suplicarle que sa-
liera bien la operación y pudieras volver a ver como 
antes… Pues bien, mírala, hija mía, mírala con los 
ojos de cuerpo y del alma…, y agradéceselo con to-
das tus fuerzas…”

Me giré y presencié la escena, y ahora ya no 
era que mis pupilas anduvieran empañadas, sino 
que de ellas caía una lluvia de emoción y de vida. 
Después, me levanté para marcharme. Y ya, justo 
al fondo del templo, cerca de la salida, me encontré 
con un voluminoso libro de firmas perteneciente a 
los últimos meses. Lo hojee leyendo diferentes tes-
timonios, vivencias, alabanzas, promesas, ruegos, 
súplicas e infinidad de agradecimientos, de recono-
cimientos, de milagros concedidos que solo quedan 
vivos, grabados para siempre, en el corazón de las 
gentes anónimas, sencillas. Impresionante todo. Y 
tanto que no quedaba espacio para expresar con 
brevedad mi propia vivencia. 

Y me dispuse a salir, mas antes de hacerlo, ya 
desde la puerta, volví a mirar a la Pastorcilla Rei-
na de Sierra Morena para decirle adiós, un hasta 
siempre eterno. Y de mis ojos, todavía húmedos, 
cayeron las escamas del misterio. Entonces, re-
gresé sin miedo ni temor, disfrutando del paisaje, 
alegre, gozoso, feliz, viendo y sintiendo yo también 
las grandezas de una Madre que llama desde las 
alturas y que siempre responde. 

© Manuel José Gómez Martínez
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Devoción a la Virgen 
de la Cabeza en 
Meres, Asturias

Andrés Borrego Toledano

Que la devoción a la Virgen de la Cabe-
za está extendida por toda la geografía 
Iberoamericana es ya bien conocida, y 
así ha quedado testimoniado por gran 
cantidad de estudios y publicaciones 

hechas al respecto como por ejemplo las actas que 
recogieron las ponencias del primer Congreso In-
ternacional celebrado en Andújar en el año 2003. 
Que su culto se expresa en centenares de lugares 
de España donde, en ocasiones, desconocen su 

principio originario, también es cierto. Sería una 
interesante misión nuestra hacer un esfuerzo por 
censar cuantas se vayan localizando y establecer 
un contacto de hermanamiento o filiación, según el 
caso, hasta confeccionar un mapa mariano sobre la 
Virgen de la Cabeza lo más completo posible.

En esta ocasión traigo a colación cuatro lugares 
localizados en Asturias, de tres de ellos solo tengo 
escasas referencias, y del cuarto (mencionado en el 
año 2009 por nuestro cronista Enrique Gómez en 

© Manuel José Gómez Martínez
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su historia sobre nuestra Titular “contada de forma 
sencilla” y detalladas sus fiestas en la publicación 
del mismo año de la Cofradía Filial de Málaga), 
haré una reseña sucinta del estudio realizado por 
la historiadora del Principado Mª Dolores Alon-
so Cabeza en su libro “Santa María de Tiñana: 
Una parroquia del Concejo de Siero” publicado 
en 2001. 

Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza 
recibe de los fieles culto y veneración, con una an-
tigüedad de siglos, en San Juan del Obispo, Me-
res, parroquia de Tiñana, situada al este de las 
proximidades de Oviedo. 

No se sabe cuándo se introdujo su devoción, 
pero es seguro que se realizó con anterioridad a 
1647, puesto que en esta fecha fue fundada la cape-
llanía con el mismo nombre por el párroco D. Pedro 
Fernández que la dotó con los siguientes bienes: un 
hórreo que estaba delante de la casa de la Rectoría, 
la casa de la Pila, el establo junto a ella, y un prado 
con robles hacia el puente de Santianes.

En el año 1755 se advierte que la Virgen de la 
Cabeza tenía “altar fijo”. En 1846 el Arzobispo de 
Tesalónica, D. Juan Brunello, concede Indulgencia 
Plenaria a los fieles que asistan a la Misa Mayor 
en la festividad de La Cabeza. En 1876 recibe para 
culto 50 reales para misas por parte de los respon-
sables de la capilla. 

Cuando a finales del siglo XIX fue suprimida 
la parroquia de San Juan del Obispo su templo co-
menzó a llamarse “La iglesia de la Virgen de la Ca-
beza”, a cuyo culto quedó destinado. 

Durante la guerra Civil de 1936 esta antigua 
iglesia fue destruida y la imagen de la Virgen fue 
recogida por una vecina próxima que la tuvo guar-
dada hasta el final de la contienda y es la que hoy 
se venera en el templo de finales del siglo XX que 
se reconstruyera con una nueva traza sencilla que 
conserva la cabecera de la antigua, único vestigio 
de la primitiva. 

Fue uno de los lugares beneficiados en el Jubi-
leo del año 2000 y en la actualidad es visitada por 
cantidad de devotos que cada lunes de Pentecostés 
celebran misa mayor y procesión. 

La historiadora Alonso Cabeza, cierra el estu-
dio diciendo que Nuestra Sra. De la Cabeza tiene 
el origen de su culto y veneración unido a re-
ferencias tradicionales y a la historia de la 
zona septentrional de Andalucía desde 1227, 
en “el Cabezo” de Sierra Morena, a pocos kiló-
metros de Andújar.

Cerramos el presente artículo mencionando 
tres lugares más de Asturias donde se venera a la 
Virgen de la Cabeza, dos de ellos celebran su fiesta 

Imagen de la Virgen de la Cabeza de Meres 
(Asturias)

Ermita de Ntra. Señora de la Cabeza de Meres 
(Asturias)

el 8 de septiembre y se encuentran en las proximi-
dades de Villaviciosa. El primero se halla en la igle-
sia de San Bartolomé de Puelles y el segundo en la 
parroquia de Selorio en el barrio de Santa Mera. El 
tercer lugar en cuestión se sitúa en Tolinas, per-
teneciente al concejo de Grado, anexo al antiguo 
palacio de Cienfuegos. Allí se encuentra, casi aban-
donada, la capilla que aún conserva una imagen de 
la Virgen de la Cabeza bastante deteriorada.
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El Padre “Satur”

Francisco Fuentes Chamocho 
Cofrade madroñero

E
n “Mirando al Santuario” he dejado no-
ticia de personajes señeros del entorno 
mariano y romero. Con idéntica sensa-
ción de responsabilidad lo hago ahora 
con un trinitario carismático, querido 

y recordado, enraizado en la tradición mariana y 
romera de Andújar, vinculado al Santuario y a la 
devoción y amor a nuestra Madre de la Cabeza: 
Saturnino Gómez Gorgojo, para todos el “Padre 
Satur”.

El Padre “Satur” nació en Laguna de Negri-
llos (León) el 30 de Enero de 1943, de sus padres 
Santiago e Isabel, con sus hermanos Gregorio, 
Tomasa y Rosa. Entró al Noviciado de Antequera 
el 18.09.1960 y aquí emitió su Profesión simple el 
19.09.1961, haciendo la Profesión solemne en Cór-
doba el 29.03.1965, donde fue ordenado sacerdote 
el 21.12.1968. Tuvo su primer destino en el Semi-
nario Menor de los PP. Trinitarios en Alcázar de 
San Juan. Luego, como superior, pasó por distintas 
comunidades hasta su última estancia en Villanue-
va del Arzobispo en 2015.

Ejerció su servicio en diferentes casas trinita-
rias. Maestro de seminaristas en el Santuario de la 
Virgen de la Cabeza en Sierra Morena desde 1979-
1982 y Rector del mismo de 1982-1991. En este 
tiempo realizó una labor extraordinaria, impul-
sando la devoción de la “Morenita” por la geografía 
española. Su esfuerzo fue en hacer que la Romería 
se engrandeciera en su asistencia con el número de 
cofradías filiales. 

Junto a Joaquín Colodrero, secretario de la 
Cofradía Matriz, hizo que naciera el movimiento 
de las Peñas Romeras y Marianas de Andújar y de 
su Federación. Con la Peña “El Madroño, piña de 
peña en el amor a la “Morenita”, organizó la 1ª Pe-
regrinación Blanca de enfermos, que aún perdura; 
logra la confección e imposición del “madroño” a la 
Virgen de la Cabeza el 21.10.1984 y la ubicación 
de placa conmemorativa y poema cerámico de J. 
Colodrero a la subida al Camarín y en el patio de 
la Aparición. Con esta “piña de peña” tuvo una 

especial relación propiciando actividades y la rea-
lidad de su albergue en 1989. Así lo reflejaba una 
sevillana: “Nació pa amarla, una peña de Gloria 
nació pa amarla, y el Padre Saturnino vino a lle-
narla”. Igualmente dejó su huella y su amistad en 
otras peñas, cofradías, colectivos y feligreses del 
Poblado del Santuario y de la Sierra. “Satur” re-
cordó a todos la alegría de anunciar a Dios y de 
dar testimonio de nuestra devoción a la Virgen 
María.

Durante su rectorado en el Santuario desarro-
lló una fecundísima labor y se produjo el resurgir 
de la Romería, una romería que si siempre fue faro 
de devoción de miles y miles de devotos, es a partir 
de su rectorado cuando encuentra nuevos cauces de 
expresión en los que participan todos los colectivos 
tradicionalmente vinculados a la “Morenita”. El 
Padre “Satur” es el impulsor de iniciativas que 
cristalizan en la fundación de la mayoría de las pe-
ñas que dan realce a la Romería. Al amplio núme-
ro de Cofradías distribuidas por toda la geografía 
nacional se suman otras nuevas como las de Ca-
taluña, Córdoba, Marbella, San Pedro Alcántara, 
Miguel Esteban, Los Villares y un largo etcétera. 
Consiguió que la Fiesta de la Aparición tuviera el 
marco que hoy tiene, crea la Asamblea Nacional de 
Cofradías y deja establecida una Jornada de con-
vivencia en el Santuario a cada peña y a la Federa-
ción “Virgen de la Cabeza”.

El Padre “Satur” se multiplica en sus activi-
dades siempre con el talante afable y sereno, pero 
también enérgico y firme, que le caracterizó. La Ro-
mería, con el esfuerzo de la Cofradía y el Ayunta-
miento volcados por completo, alcanza unas cotas 
extraordinarias ofreciendo la realidad de su plena 
consolidación al encontrarse en plena expansión 
para cumplir su fin primordial, que no es otro que 
rendirle tributo de amor a Ntra. Sra. de la Cabe-
za, sin que ello esté reñido con la idiosincrasia y 
el carácter andaluz que este sacerdote leonés supo 
captar y ejercer admirablemente desde el primer 
momento.
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Desde el 13 de octubre de 1987 que hace el VII 
Pregón de la Peña “El Madroño” hasta que fue Pre-
gonero de Romería a la Virgen de la Cabeza el 22 
de abril de 1995, deja multitud de colaboraciones, 
apoyos morales y materiales en peñas y cofradías, 
artistas y novilleros locales, y en multitud de ho-
gares de la sierra. Quien le buscaba le encontraba. 
Estaba pendiente de cualquier necesidad. Era el 
paño de lágrimas del necesitado, viniese de donde 
viniese, el consejero de peñas que veían en él al pa-
dre, al hermano, al amigo bueno. Por ello, cuando 
se confirmó su cese en el Santuario las peñas se 
volcaron en un enorme y emotivo HOMENAJE de 
despedida que la Federación de Peñas, que presidía 
Francisco Fuentes (El “Madroño”) con los directivos 
Luis de Haro (Caseta Andaluza Cultural) y Rafael 
Martínez (Las Carretas), le tributó en septiembre 
de 1991. Una eucaristía (pese al “ninguneo” del cle-
ro local) y una cena quedan en la memoria de los 
romeros de Andújar. Una “casulla” bordada queda 
como ofrenda y agradecimiento al Padre “Satur”, 
que vivió una noche feliz junto a sus padres y her-
manos, y con los cuatrocientos peñistas, cofrades y 

amigos que le acompañaron. La sevillana de Anto-
nio Calzado Duro, que le cantó “Aires de Romería” 
refleja lo que significó en el ámbito romero: “Lle-
gaste aquí Padre Satur, a esta sierra tan bonita, y 
entregaste el corazón a la Virgen Morenita. Estribi-
llo: Y si un día lejos de aquí, tú necesitas consuelo o 
alivio de tus problemas pon tu mirada en el cielo y 
piensa en Sierra Morena”.

Diversas circunstancias familiares impidie-
ron unirme a su despedida de esta tierra de María 
Santísima, tan querida por él, el día de su muerte 
ocurrida el 15 de marzo de 2015 en Villanueva del 
Arzobispo, donde a las 19 horas se reunían más de 
40 sacerdotes con el Obispo D. Ramón del Hoyo. 
Hermanos Trinitarios de todas las casas de la Pro-
vincia, el Santuario lleno de amigos y fieles de Vi-
llanueva, con amigos de Andújar, acompañaron a 
sus familiares en momento tan “especial”.

Cuando un amigo se va cuesta encajar la au-
sencia, el alma se estremece, el recuerdo se aviva 
y una Padrenuestro se escapa a borbotones por la 
boca.



MirandoalSantuario201750

Al Padre “Satur”
En el 2º Aniversario de su muerte

Vivió sin desmayo, con ejemplo,
su vida a Dios consagrada.
Era un santo en carne y hueso,
con sotana y sin sotana.
Al que consejo pedía,
al que, cándido, imitaba,
al que seguí embebido
por el don de su palabra.
SATURNINO GÓMEZ GORGOJO,
con carisma trinitario,
fue este cura ejemplar,
querido de su Comunidad
y como Rector del Santuario.

Cuando pasaba a mi lado
un ángel se desplazaba
o ángel sentía yo
en su ligera pisada.
Tenía las manos fi nas,
prestas a dar… largas,
y los ojos como un águila
que hasta los cielos más altos
en oraciones volara.
Rezando le estoy aún viendo
con la mirada entornada,
su sonrisa un rosario
de cuentas inacabadas…

¿Quién más siervo de la Virgen?
¿Quién más devoto del Alba
que diera un Clavel al mundo
y como un cristal quedara?
Apenas nacía el sol
el Padre “Satur” estaba
de rodillas esperando
la caída de la Gracia.
Sonreía como un niño
y como un sabio indagaba
en los misterios de Cristo
y María Inmaculada.
Hizo de la Eucaristía
y de la caridad, el centro
de su vida, con alegría,
que practicó sobremanera
con las Peñas Romeras
y con todas las cofradías.

el padre “Satur”
En el porte y la fi gura
Dios se le transparentaba.
Ofrendas de Dios traía,
ofrendas de Dios llevaba.
Ni superior a ninguno
ni inferior a nadie en nada.
Se mostraba humilde y llano
con la sencillez del agua.
“Hágase su Voluntad”,
continuamente exclamaba,
obediente hasta los tuétanos
al Gran Pastor de las Almas.

Nacido para enseñar,
en todo tiempo enseñaba
con carisma trinitario,
pues era trasunto vivo
del Buen Pastor en el aula
y también en el Santuario.
Dos por dos no eran cuatro.
No eran en él matemáticas.
Eran dones celestiales
como granos de mostaza.

De cuerpo frágil y seco,
mas voluntad acerada,
lo que se le hurtaba en carnes
en lumbre y luz le abundaba.
“Perseverancia”, decía,
y aún se enciende en las estancias
de la Cabeza o la Fuensanta
el ascua de su garganta.
Porque era como una espiga,
pero también una lámpara
permanentemente ardida
de caridad y esperanza.

“Satur” vivió cumplidor
de la Orden Trinitaria,
fraile como uno más,
pero el más lleno de amor.
Su gran bondad no es un cuento,
ni una historia ni una estampa,
su ejemplo es un fuego
que me arde cada mañana.

Hoy que me pongo a escribir,
ungido por la nostalgia,
le alzo un altar en mi pecho,
un altar y… ¡una plegaria!
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© Fotografías Manuel José Gómez Martínez
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Cabeza en Porcuna
La Virgen de la 
Cabeza en Porcuna

Casto Herrador Martos
 

S
iendo hijo de Por-
cuna y residente en 
Andújar desde hace 
más de treinta años, 
llegado el mes de 

abril, y con él todo lo concer-
niente a la Romería de la Vir-
gen de la Cabeza, queremos 
dar testimonio del fervor y la 
devoción que nuestro pueblo 
profesa a la Morenita. De todos 
es conocido que Porcuna es el 
único pueblo de la comarca que 
no tiene representación oficial 
entre las numerosas cofradías 
que, el último domingo de abril, 
rinden pleitesía a la Reina de 
Sierra Morena. Aclaramos que, 
desde hace varios años, sí está 
presente en el mes de agosto cuando se celebra la 
Aparición, acudiendo como grupo parroquial. Tam-
bién la Cofradía de la Virgen de Alharilla, Patrona 
de Porcuna, viene realizando una peregrinación al 
Cerro de la Cabeza como muestra del cariño que se 
le tiene en nuestra localidad. 

Ahondando en la relación de la Virgen de la 
Cabeza con el pueblo se Porcuna, según el cronista 
local, D. Antonio Recuerda Burgos, después de la 
milagrosa aparición de la Virgen en el Cerro de la 
Cabeza, en la noche del 11 al 12 de agosto de 1227, 
al pastor de Colomera Juan Alonso de Rivas, es de 
suponer que, algunos años más tarde, tras la recon-
quista de Porcuna en 1240, los nuevos pobladores 
se acogieran también a la protección de la Virgen 
de la Cabeza, colocando su imagen en la ermita 
medieval de San Cristóbal, situada extrarradio de 
la población en un montículo elevado desde el que 
se divisa el Santuario, ya que Porcuna es la única 

población visible desde el Cerro 
de la Cabeza. Recuérdese que, 
durante la Guerra Civil, los 
defensores del Santuario, solo 
podían comunicarse, a través 
del heliógrafo, con la Torre de 
Porcuna. 

Los primeros documen-
tos de cofradías conservados 
de Porcuna datan de 1491, en 
ese año y en 1501, las visitas 
realizadas por los caballeros 
calatravos a la ermita de San 
Cristóbal no reseñan en su in-
ventario la identificación de las 
imágenes, sin embargo recogen 
una serie de prendas femeni-
nas pertenecientes a una ima-
gen de la Virgen, “para vestir 

a Nuestra Señora”. En visitas posteriores del siglo 
XVI no se indica tampoco la advocación. Hay que 
esperar a 1611 para conocer esta advocación y la 
existencia de su cofradía, “en la nave principal está 
el altar mayor y encima de él en el testero un taber-
náculo embebido en la pared, en el cual está la ima-
gen de Nuestra Señora de la Cabeza, donde acuden 
los hermanos a hacer fiesta”. El inventario se com-
pleta con una relación de sayas, vestidos, mantos y 
delanteras pertenecientes a la Virgen.

Tras otras visitas del siglo XVII, la realizada 
en 1697 ofrece una descripción más detallada de 
la iglesia, imagen, prendas, fiestas y cuentas de la 
cofradía.

Se desconoce cómo pudo afectar a la cofradía 
la supresión de cofradías y romerías decretadas en 
1773 por Carlos III; pero, si fue suprimida, pronto 
volvió a renacer. En la visita de 1799 el mayordomo 
anual Manuel de Rojas presenta “el libro de la her-
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mandad de dicha Santísima imagen”, en él consta: 
“La imagen de nuestra Señora de la Cabeza sobre 
un trono de madera y peana sobredorada con torni-
llo y tuerca” y el inventario, detallando “Ropa de la 
Virgen y el Niño”.

Tras la Guerra de la Independencia y la des-
amortización de los bienes eclesiásticos por el go-
bierno de Mendizábal en 1841, la cofradía debió su-
frir un estancamiento y su posible disolución hasta 
el año 1889 en que se volvió a refundar.

La escritora jiennense, doña Luisa Fe Jiménez, 
en su obra “Historia de Nuestra Señora de la Ca-
beza de Sierra Morena” de 1900, relata que, siendo 
obispo de Jaén, don Sancho Dávila y Toledo (1600 
– 1615), contaba la Hermandad de Ntra. Sra. de la 
Cabeza, que se venera en Sierra Morena, 75 cofra-
días de 12 ciudades y 53 villas, ocupando Porcuna 
el número 73, por delante de Villanueva y Madrid, 
con los números 74 y 75 respectivamente.

Al no existir documentos escritos que lo acre-
diten, basándonos en testimonios orales, “fue Por-
cuna una de las principales cofradías que acudían 
al Cerro con el boato y categoría con que merecía 
la calidad del pueblo, y los merecimientos que ha-
cían los de Andújar yendo a la fiesta de Alharilla”. 
No hay testimonio concreto, pero parece ser que, en 
el siglo pasado, la cofradía de Andújar, sin causa 
justificada, faltó a la fiesta de Alharilla; el caso es 
que ya no fue más a su romería, cosa que sintieron 
mucho los de Porcuna que dejaron de asistir con su 
importante cofradía al Cerro de la Cabeza. Insis-
timos en que, sobre esto, no hay documento que lo 
acredite, siendo la versión que se cuenta en Porcu-
na. En su momento, acudimos a nuestros buenos 
amigos, D. Joaquín, Colodrero Ávalos, por desgra-
cia ya desaparecido, y a D. Francisco Fuentes Cha-
mocho, por si conocían algún dato que arrojara luz 
sobre el tema: ellos me relataron la misma versión 
oral, pero al contrario, recayendo sobre Porcuna la 
culpabilidad de las desavenencias entre ambas co-
fradías.

 A pesar de todo, continuó la devoción a la San-
tísima Virgen de la Cabeza en nuestra localidad, 
venerándose su imagen en la ermita de San Cristó-
bal, como ya hemos expuesto. Otro dato que refren-
da esta devoción la encontramos en la existencia 
de un hospital con su nombre, estando al lado del 
torno donde se depositaban los niños expósitos, que 
eran recogidos y mandados a la Casa Cuna de Jaén.

Por otro lado, muchas mujeres de Porcuna os-
tentaban el nombre de María de la Cabeza. Tam-
bién era frecuente encontrar imágenes de la Virgen 
de la Cabeza adornando las paredes de los patios.

El último dato, que atestigua la importancia 
de la Morenita en el pueblo de Porcuna, lo encon-
tramos en el año 1889 en el que se la nombra Pa-
trona de la Industria y el Comercio Local. Según 
el artículo 4º de los Estatutos de Fundación de la 
Cofradía “todos los años, en honor de María Santí-
sima de la Cabeza, se celebrará una fiesta de ter-
cera con sermón y orquesta, en la última dominica 
de abril, y, por la tarde, procesión con la imagen de 
Ntra. Sra. desde la Parroquia a su ermita”.

La imagen primitiva se quemó en la Guerra 
Civil, salvándose la parte delantera de la cabeza, la 
cara y las dos manos, que sirvieron para la recons-
trucción de la nueva imagen que, actualmente, se 
venera en la iglesia de Jesús.

La cofradía continúa elevando el culto y devo-
ción a la Santísima Virgen de la Cabeza. La Junta 
Directiva esta presidida por Ana María Montilla 
Daza; vicepresidente, Vicente del Pino Montoya; 
tesorero, Rafael Lorenzo Navas Heredia, y secreta-
rio, D. Ángel Millán Herrera.

El programa de actos comienza el sábado, an-
terior al penúltimo domingo de abril, con repique 
de campanas, disparo de cohetes y traslado de la 
Virgen desde la iglesia de Jesús a la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción donde se oficiará un so-
lemne septenario. La Banda de Cornetas y Tambo-
res “Virgen de las Angustias” es la encargada de 
amenizar el traslado. Ese mismo sábado tiene lu-
gar la elección de Hermanos Mayores, con copa de 
vino para los hermanos cofrades. Juan Francisco 
del Pino Chiachío y Rosa María Castillo Santiago 
son los mayordomos del presente año 2017.

El día de la festividad, último domingo de 
abril, comienza con alegre diana a cargo de la Ban-
da Municipal “Ciudad de Porcuna”. A continuación 
se celebra solemne fiesta religiosa y comida de her-
mandad. A las 8 de la tarde, procesión por las calles 
de Porcuna, pasando por San Cristóbal, lugar don-
de estuvo ubicado el antiguo hospital. Finalizan los 
actos dedicados a la Santísima Virgen de la Cabe-
za con la quema de un impresionante castillo de 
fuegos artificiales en el Paseo de Jesús, donde está 
ubicada la ermita del mismo nombre en la que se 
rinde culto a la Reina de Sierra Morena.

Nota aclaratoria: Este artículo no habría sido po-
sible sin la colaboración de D. Antonio Recuerda 
Burgos, Hijo Predilecto y Cronista de Porcuna, y 
Vicente del Pino Montoya, Vicepresidente de la Co-
fradía de la Virgen de la Cabeza de Porcuna. Gra-
cias.
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bosque despierto
El bosque despierto

Fernando Moreno Cazalla
 

A 
primera hora del amanecer como un 
fascículo apretado de formas acampa-
nadas, lo escribí en una de la vigas del 
techo del tiempo, hasta que la maña-
na se fue haciendo mediodía. Porqué 

la noche tiene su melodía y solo Dios y algún án-
gel muy sabio conoce su armoniosa clave. Por Abril 
siempre vuela la paloma del espíritu sagrado de la 
Virgen de la Cabeza. Ella, esa que bendice, vigila, 
guarda y resguarda cada segundo de la madre de 
Dios.

Una suave brisa mueve con prudencia la histo-
ria de nuestra tierra, gran manantial de entusias-
mos inacabables. Andújar en romería es paramo 
pero también dehesa, mancha cerrada de bosque 
y sierra. La Romería de Abril, es una romería he-
cha como amor filial. Como todas las ventanas de 
la vida la Romería de la Virgen de la Cabeza es una 
devoción planetaria, su presencia se convierte en 
momentos mágicos, llenos de silencios imantados. 
Ir a ver a la Virgen de la Cabeza es reencontrarse 
con uno mismo, descubrir los anhelos que aletean 
en el corazón, luchar contra la espada mellada y ce-
nagosa del desengaño. Ir a notar la presencia de La 
Señora, es regresar al agua limpia de la infancia, 
asomarse a ese pozo y a ese huerto donde siempre 
florece el naranjo que nos aguarda con su sombra 
protectora. Allí, en la mañana soleada del último 
domingo de Abril, todo se hace visible y discreto. 
Brilla el tisú con el sol que le dio en la Basílica de 
la Santísima madre de la Cabeza.

Abril en Romería es una mezcla de azar y 
destino, como aquel tañedor de arpas, que harto 
de vivir experiencias desencuadernadas, veía el 
decorado de la vida al revés. Lo contuvo el tiempo 
que sin saberlo el azar le condujo a esta emblemá-
tica ciudad de Andújar por Romería, donde vivió 
con miles de romeros la historia de la belleza a la 
devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza, de 
cómo se sintió uno de ellos notando la calor del es-
pejo de la vida. Peregrinó al Santuario de madru-
gada que es la hora de la barcina, cuando carean 
los venados. Sintiendo el mordisqueo del ganado, 

el cencerro perdido, fundiéndose con el paisaje, en-
tre sotos de pinos y encinas milenarias a orillas del 
Jándula, con la espesura del monte, las flores del 
camino, la margarita enroscada en el pino solea-
do, el manchón de adelfas. Convirtió su estancia en 
momentos inolvidables que no pasan la aduana de 
la edad, ese lenguaje vestido de lamé que se niega 
a desaparecer aunque el tiempo pase.

Como aran las tormentas los mares, los pere-
grinos pintan el camino, su andar sereno esculpen 
cada piedra del sendero, el olor a romero en flor te 
guarda la niñez en el aire del amanecer encendido 
de Abril. La sierra es hoy un edredón de retales 
donde, el olor a jara se expande pausadamente: 
aquí se riza una loma, allá se quiebra una cañada, 
aquí una encina huérfana canta una historia, hay 
sonidos, campos que suenan en el Bosque Despier-
to, que lo llevan a la tierra prometida donde habita 
la luz de la venerada imagen de la Santísima Vir-
gen de la Cabeza

La Romería de la Virgen de la Cabeza es una 
acuarela donde todo florece. Entre cascadas de pé-
talos de rosas y borrascosas nubes de incienso. La 
Virgen de la Cabeza, guarda lo mejor de sí misma 
en la memoria de los que vivimos para evocarla. 
Quien perdió la esperanza vuelve a encontrarla en-
tre esos muros de piedra fina de la Basílica Santua-
rio de la Virgen de la Cabeza. De frente o de perfil. 
Suena a noche estrellada con jazmines punzando el 
aire, a butacas rígidas de color albero. Será la luz 
desmesurada, que encoge las pupilas. Será la longi-
tud infinita de estas mañanas soleadas que nunca 
terminan de amoldarse al resplandor de los días 
caldeados, cuando...amanece la mañana. La histo-
ria está escrita en el aire de Andújar y Sierra Mo-
rena, contarla suele la mirada que vuela en tiempo 
en Romería.

Honor y gloria a la Santísima Virgen de la Ca-
beza.

¡Viva La Morenita!
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Con nuestras tradiciones... a la mujer en jamuga
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Con nuestras tradiciones... a la mujer en jamuga
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Cervantes en la Romería 
Cervantes en la 
Romería de la Virgen 
de la Cabeza 2017

M Carmen Mármol Collado 
Técnica de Cultura del Excmo. Ayto de Andújar

E
n 2016 dejamos atrás un año de gran-
des efemérides culturales. Entre otras 
cosas se celebraba el cuarto centenario 
de la muerte de los escritores Miguel de 
Cervantes y William Shakespare, qui-

zá los dos autores más representativos de la litera-
tura universal. 

El caso es que en nuestro pueblo la efeméride 
sirvió para recordar al escritor de Alcalá de Hena-
res que como ya sabe más gente tuvo conocimiento 
cercano de nuestro pueblo y su sierra. Una placa lo 

recuerda en el paraje del Cordel de los Molinos des-
de el mes de abril pasado. Y es que Miguel de Cer-
vantes incluyó en el Quijote nuestro maravilloso 
Parque Natural, en el pasaje donde Alonso Quijano 
se retira a meditar en soledad, y también lo hizo 
en los Trabajos de Pérsiles y Sigismunda donde da 
cuenta de su ya conocidda romería de la Virgen de 
la Cabeza.

Es en este punto donde me gustaría hacer hin-
capié ya que deben existir pocos pueblos en Espa-
ña de los que Cervantes haya hecho doble mención 
literaria. Es decir que hayan salido en dos novelas 
diferentes del autor. Un privilegio que debería pa-
sar a incluirnos en las numerosas rutas cervanti-
nas que existen por todo el territorio nacional y que 
cada vez más atraen a turismo nacional e interna-
cional. Una ocasión que no debemos desaprovechar 
teniendo en cuenta que a nuestro potencial encanto 
medioambiental podemos sumarle el cultural. De 
más calidad e interés incluso en el gasto que otros, 
todo sea dicho de paso.

Es por ello que una nueva efeméride se ha alia-
do con nuestro patrimonio cultural local. Este 2017 
se cumplirá el cuarto centenario de la publicación 
de Los trabajos Pérsiles y Sigismunda, novela pós-
tuma de Cervantes en la que tenía depositada in-
cluso más esperanza de éxito editorial que en la del 
Quijote. La misma salió a la venta con varias edi-
ciones, en varias ciudades, favoreciéndose ya de la 
repercusión creciente que empezaba a tener como 
autor este. 

Aunque la historia que se cuenta en esta otra 
novela no haya sido tan significativa para la litera-
tura universal como el Quijote no deja de ser una 
oportunidad para Andújar en lo que a postularse 
como punto de visita cervantina. Esto es ser de in-
terés para una comunidad enorme en los cinco con-
tinentes de interesados en la obra del madrileño y 

© Manuel José Gómez Martínez
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que debiera empezar a reconocernos como un des-
tino con muchos encantos añadidos para su visita 
no solo literaria. 

Desde la páginas de este periódico quiero ani-
mar a todos los iliturgitanos a que divulguen esta 
efeméride, incluso a nivel doméstico, entre su fami-
lia, regalen este libro si pueden, lo lean, lo compar-
tan y seamos todos juntos los mejores divulgadores 
de este hecho. Nos sintamos orgullosos de haber 
sido objeto de inspiración cervantina.

De la misma manera la efeméride puede servir 
para estrechar lazos institucionales con otras loca-
lizaciones que ya forman parte de las rutas asocia-
das a Cervantes y sus obras y a dar un impulso a 
la fecha con quizá lecturas dramatizadas de esta 
obra, a modo de maratón como se hace en  muchos 
casos con el Quijote, en colegios, institutos y demás 
centros culturales. O trabajos de clase centrados en 
ella. O alguna actividad impulsada desde el área de 
Cultura municipal.

Quizá el cuarto centenario de esta novela en la 
que se relata la fuerte implantación y seguimiento 
de la romería de la Virgen de la Cabeza pudiera 

servir para un hecho inaudito y es que la fiesta se 
torne en algún momento en algo más que religión 
y  festejo. Es decir que las diferentes hermandades 
o la cofradía Matriz reconocieran de alguna forma 
en su peregrinar al santuario, de alguna forma, 
esta vinculación histórica a la obra de Cervantes. 
Sería de alguna manera una forma de hacer ver a 
la gente que la disfruta que la mayor romería del 
mundo no está de espaldas a los hechos culturales, 
que laten bajo ella. Y qué mejor manera de honrar 
a nuestra Morenita que explicando la repercusión 
que ya tenía en escritores como Cervantes. En una 
relación que no es para que quede solo en una tes-
timonial placa en el camarín donde se guarda su 
imagen.

De esta manera quiero trasladar a mis pai-
sanos mi más firme deseo con esta publicación y 
esta invitación a la actividad es que se reactive un 
vínculo poco conocido entre nuestros paisanos y el 
enorme potencial cultural que tiene la localidad 
también en el mundo de las letras.

© Manuel José Gómez Martínez
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Una casualidad abrileña 
y un camino lejano que 
colma el corazón de amor

G
onzalo y María de la Cabeza soñaban 
que era un nuevo día, que había pere-
grinos y ya era romería, pero era mar-
zo aún. Cuentan que nació una pri-
mavera que esperaba impaciente la 

llegada de abril para el reencuentro con la Virgen 
de la Cabeza, en su majestuoso tapiz de Sierra Mo-
rena. Una primavera que conseguiría su máximo 
esplendor al hacer que germinase una verdadera 
historia de amor entre dos peregrinos unidos por 
una casualidad y un camino lejano.

Gaspar Parras Jiménez 

Gonzalo, un eterno devoto de la Morenita, era 
un romero que viviría su primera romería a miles 
de kilómetros y lejos de Ella. María de la Cabeza 
era una curiosa chica que había estado viviendo 
fuera de Andújar pero que sentiría la romería muy 
de cerca, tras volver a tierras marianas de la More-
nita. En principio, los quehaceres de la vida hicie-
ron que, estando tan cerca, nunca coincidieran jun-
to a la Reina de Sierra Morena. Era tan extraño, 
que cada vez que uno de los sujetos se acercaba a 
un punto en el que la vida les uniera, sin querer, el 

© Manuel José Gómez Martínez
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otro, retomaba alguna senda dispar. Tal era ese an-
tagonismo, que justo cuando Gonzalo decide cam-
biar de “aires” y volar hasta Reino Unido, María de 
la Cabeza sería quien ocupase, ya en la previa del 
mes abrileño, su cometido y desempeño. Abril po-
dría comenzar algo agridulce pero algo germinaría 
para siempre.

Sonaron tintineos, amanecía abril, llegarían 
los esperados y diversos caminos hacia Ella, des-
pertando juguetona aquella romería cuando aquel 
cielo británico nublado, que escondía su sonrisa 
entre las nubes norteñas, se convertía en el más 
puro sol primaveral gracias a aquellos mensajes 
que, merced a las nuevas tecnologías de la comu-
nicación, llegaban desde Andújar y desde el Cerro. 
Aquellos días de la romería, ambos peregrinos co-
menzaban “el camino”. Gonzalo, desde los dos mil 
quinientos kilómetros de distancia, desde los cuales 
suplicó a la Virgen Santísima que le concediera un 
deseo; colmar el corazón de la dulce y tierna María 
de la Cabeza, ya que ambos “sabían lo que había”. 

Adentrados en mayo, mes de las flores, y ya 
en la Fuente de San Miguel, iniciando el largo re-
corrido del camino y juntos de la mano, Gonzalo la 
miraba ilusionado y María de la Cabeza lo saluda-
ba con un ramillete de sonrisas cuando, de repente 
se enamoraron al besarse en aquella mejilla, con 
tanto cariño y ternura que nada pudo frenar un 
viaje de vuelta de locura. Un peregrinar que sería 
como la vida misma, con sus altibajos, sus baches, 
sus momentos buenos y sus cuestas, que supieron 

superar y sortear gracias al cariño y al amor que la 
Virgen de la Cabeza les regaló en la primavera más 
soñada de sus vidas. 

Pasados unos años, Gonzalo y María de la Ca-
beza se levantaron temprano cuando aún brillaban 
las estrellas para proseguir ese camino hacia la 
Morenita. Ambos, despertados por un sueño hecho 
realidad y sonriendo, se dijeron “ñiñiñí”, y Gonzalo, 
esperó a María de la Cabeza en la puerta del cie-
lo, junto a la Santísima Virgen de la Cabeza. Esa 
romería uniría sus corazones pero al finalizar tan 
largo camino, y cansados de caminar, la tarde cegó 
el camino y encendió sus emociones, uniendo en 
un abrazo a estos dos romeros enamorados que no 
entendieron de razones, dejándose llevar por esta 
vivencia peregrina que, al hablar de amores, lleva 
hasta la Reina de Sierra Morena. Siendo traslada-
dos y arrastrados por bellos sueños, ya que el cami-
no les recuerda a la Ella. Un sendero que les evoca 
a flores de primavera, a un beso en los labios, a una 
sonrisa al atardecer, a un ligero adiós y saber que 
la morenita les está mirando. 

Cogidos de la mano e impregnados de caricias, 
siempre esperan juntos, volverla a ver para agra-
decerle y, de esta manera, recapitular esa bendita 
casualidad durante varias décadas. El camino se 
hizo amor, y el amor se hizo camino. Un camino 
que tal y como aprendieron tras la celebración de la 
aparición agosteña, en su Baeza machadiana, ca-
mino se hace “al amar”, sin volver a pisar la senda 
que se ha dejado atrás. 

© Manuel José Gómez Martínez
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La romería en una pintura 
de Juan Ceballos

U
n año más, y por invitación de D. 
Enrique Gómez, me complazco en 
contribuir con mi pobre aportación al 
nuevo número de esta revista del año 
2017 y quiere ser un recuerdo sobre 

uno de tantos hijos de Andújar que tuvieron que 
migrar buscando mejores oportunidades para su 
futuro.

Se trata de un pintor que regaló al R. Santua-
rio una pintura de la Romería Virgen de la Cabe-
za y posteriormente fue galardonado en 2001 con 
el primer premio en el concurso de carteles sobre 
dicha Romería. Su nombre es D. Juan Ceballos 
López, fallecido el 26 de julio del pasado año 2016.

El interés por este artista, devoto de la Stma. 
V. de la Cabeza, arrancó de un encuentro que tuve 
en el despacho parroquial el 30 de octubre del 2016 

P. Francisco Adán Morales, O. SS. T.

con una mujer de avanzada edad que decía ser la 
viuda del pintor Juan Ceballos López, acompañada 
por otra mujer más joven y un hombre de su edad.

El motivo de su visita era comunicar la muerte 
hacía unos meses del mencionado pintor, su mari-
do, autor del cuadro que se halla colgado en la “tien-
da de recuerdos” y que fue donado al R. Santuario 
en la persona del P. Saturnino Gómez Gorgojo el 6 
de mayo del 1987 como consta en la fotocopia del 
original que se conserva en el “Archivo Histórico 
del R. Santuario”.

He aquí el texto de la donación:

D. Juan Ceballos López, natural de Andújar 
y actualmente en Torredembarra (Tarragona) au-
tor del cuadro “ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA 
CABEZA” que pintó en el año 1983:
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Hace donación a perpetuidad del cuadro “RO-
MERIA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA” Al Rec-
tor del Santuario P. Saturnino Gómez Gorgojo, re-
nunciando a todos los derechos, con las siguientes 
cláusulas: 

a) Que no sea puesto en venta ni dado a ningu-
na otra persona o institución.

b) Que esté expuesto para que los peregrinos 
que visiten el Santuario puedan contemplarlo.

c) El Santuario puede beneficiarse de todo 
cuanto crea conveniente. Tarjetas, diapositivas, lá-
minas, etc.

Para que conste firmamos dicho acuerdo en el 
Santuario de la Virgen de la Cabeza a 6 de Mayo 
de 1987.

El P. Rector, P. Saturnino Gómez Gorgojo 

El autor, D. Juan Ceballos López

Nota: Está sellado con el sello del Ministro de 
la Casa de la Cabeza.

Y para completar esta donación, también se 
me entregó una foto en que aparece la entrega del 
cuadro en cuestión. 

En la foto que se adjunta, a los lados del cua-
dro aparecen el pintor y el P. Saturnino pudiéndose 
leer en el dorso lo siguiente: 

Santuario Virgen de la Cabeza, 6 de Mayo de 
1987.

La fotografía muestra el momento de la entre-
ga del cuadro “Romería de la Virgen de la Cabeza 
1983” del cual soy autor y original mío, al rector del 
Santuario P. Saturnino Gómez Gorgojo en la fecha 
indicada arriba.

Medidas del cuadro: 100x73 cm. De un valor de 
200.000 pts. estipulado por mí.
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Ermita rupestre 
Ermita rupestre de la 
Virgen de la Cabeza

Eduardo Alvarado

E
stá ubicada en el municipio de Ronda. 

El conjunto rupestre mozárabe de la 
Virgen de la Cabeza datado en el S. 
IX-X también denominado como Cue-
vas de San Antón se encuentra excava-

do íntegramente en la roca.

Tras la conquista musulmana de la Península 
(711 d. C.), muchas de las comunidades hispanogo-
das, que habían capitulado con los conquistadores, 
continuaron habitando la tierra de sus ancestros, 
conservando, al mismo tiempo, sus creencias y cos-
tumbres. Son los llamados “mozárabes”. Se pueden 
distinguir tres áreas bien diferenciadas. Una dedi-
cada al culto, otra destinada a la vivienda de los re-
ligiosos que la habitaban y una tercera, como zona 
de almacenaje de alimentos y albergue de ganado.

En sus inicios este conjunto acogió una pe-
queña comunidad de monjes, no siendo su número 

superior a diez personas. El recinto siguió ocupán-
dose a lo largo del tiempo como lugar de culto has-
ta aproximadamente el S. XVIII, fecha en la que 
la Ermita entra en un periodo de abandono. En la 
década de los 80 y gracias a la intervención de la 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza, su uso re-
ligioso se recupera y culmina con la restauración 
por parte del Ayuntamiento de Ronda del citado 
conjunto (1.997).

La zona eclesiástica abarca una superficie de 
272 metros cuadrados, estando compuesta por una 
nave principal en la que se incardina un altar. Ado-
sada a ésta nave se localiza un espacio menor que 
se identifica como sacristía. Existen también dos 
naves laterales, ambas con altar y una de ellas que 
dispone de acceso a la cripta. Según los estudiosos 
la cripta pertenece a una época posterior (Siglos 
XVII-XVIII). La zona doméstica del conjunto dis-
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pone de cuatro habitáculos que podrían 
haber sido utilizados como celdas. En 
el exterior de estos espacios y al borde 
del tajo se localiza una amplia terraza 
excavada en la roca, desde donde se 
contemplan excelentes panorámicas 
de la meseta donde se ubica la ciudad 
de Ronda. En el exterior de la zona de 
culto y habitación se localiza un gran 
silo para la conservación de alimentos y 
un espacio que a lo largo de la historia 
han tenido múltiples usos: albergue de 
ganado, lagar, etc.

Todo el conjunto rupestre mozára-
be tiene adosada una interesante capi-
lla barroca donde se venera la Virgen 
de la Cabeza, motivo de una tradicional 
romería que se celebra cada mes Junio. 

© Fotografías Manuel José Gómez Martínez
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Cofradía de Granada
Cofradía de Granada: 
XXV Aniversario

Juan Martínez Pajares 
V. de Relaciones Institucionales de la Cofradía de Granada

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

* Granada, 1548: Gaspar Díaz, Martín López, 
Christóval de Alcaraz, Francisco Domínguez y otros 
mercaderes y plateros fundan una Cofradía con tí-
tulo y nombre de ILUSTRE COFRADÍA DE NUES-
TRA SEÑORA DE LA CABEZA, en el convento de 
la Santísima Trinidad de los Trinitarios Calzados 
(fundado en 1517 y derruido en 1884, su solar se con-
vertirá en la actual Plaza de la Trinidad), y que es 
confirmada por el entonces Arzobispo de Granada D. 
Pedro Guerrero, según se puede leer en el “Epytome 
Historial de los Carmelitas Calzados de Andalucía”.

* Granada, 1938: En los primeros meses de este 
año, en plena guerra civil española (Granada ha 
quedado en la llamada “Zona Nacional”), José Mu-
ñoz-Cobo García, Conde del Prado, crea y preside la 
Comisión Organizadora para la instauración de la 
COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LA CABEZA DE 
SIERRA MORENA, al tiempo que redactan los Es-
tatutos de la cofradía (en cuyo Artículo 1º se indica: 
“...se constituye esta Cofradía en la ciudad de Grana-
da, bajo dicha advocación, por los hijos de la Provin-
cia de Jaén residentes en esta ciudad, Monteros de 
Sierra Morena y devotos de la Santísima Virgen de 
la Cabeza”. La aprobación y licencia se obtiene por 
Decreto fechado y firmado el 8 de Mayo de 1938, por 
el Sr. Arzobispo de Granada D. Agustín Parrado y 
García: “De igual modo aprobamos la dicha Cofra-
día y su establecimiento, como se Nos ha interesado, 
en Nuestra Real Capilla de Señores Reyes Católi-
cos...”

* En 1939 pasará a la iglesia Sagrario-Catedral 
y en 1948 a Santa María Magdalena.

AÑO 1991.- GESTACIÓN

* 26 de Noviembre: Aparece una nota en el pe-
riódico Ideal de Granada comunicando el acuerdo 

aprobado por la Junta Directiva de la Casa de Jaén 
en Granada, presidida por Francisco González de 
Castro, “de apoyar la Refundación de la Cofradía de 
la Virgen de la Cabeza en esta ciudad”, pues la que 
existió en su día había desaparecido treinta años 
atrás. Con este fin, en dicha nota se animaba tanto a 
los jiennenses residentes en Granada como a los gra-
nadinos devotos de la Virgen de la Cabeza a asistir 
a la conferencia que tendría lugar el día siguiente.

* 27 de noviembre: La conferencia “Andújar y 
la Virgen de la Cabeza”, a cargo de Enrique Gómez 
Martínez cronista oficial de Andújar, tiene lugar en 
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el Salón de Actos de la Diputación (en la calle Meso-
nes). Entre los invitados se encuentran el Hermano 
Mayor de la Cofradía Matriz de Andújar Manuel Is-
lán, el Secretario Joaquín Colodrero y otros miem-
bros de la Junta de Gobierno, así como el Presidente 
y miembros de la Casa de Jaén. 

* 3 de Diciembre: En la sede de la Casa de Jaén 
en Granada, se forma la COMISIÓN GESTORA 
para la restauración de la Cofradía. Quedó integra-
da por: José Cabello Velasco, presidente; Francisco 
Martínez Pajares, secretario 1º; Eufemia Valverde 
Zafra, secretario 2º; Francisco González de Castro, 
tesorero 1º; José Antonio Martínez Medina, tesorero 
2º; y los Vocales, Manuel García Ibáñez, José Her-
moso Gálvez, Antonio Espinosa Biedma, Antonio 
Benavides García, Mariño Gutiérrez Bellido, Juan 
Martínez Pajares, Gaspar San Juan del Real, Eli-
sa Jiménez Calle, Maravillas Rodríguez Escudero, 
Juan Fernández Molina y José Ramón Dávila Flores. 

AÑO 1992.- R E F U N D A C I Ó N

* El sábado 8 de Febrero, se celebra solemne-
mente en Santa María Magdalena (donde existe 
una capilla dedicada a la Santísima Virgen de la 
Cabeza de Sierra Morena), la primera Eucaristía de 
esta nueva etapa de la cofradía, que fue oficiada por 
el párroco de Colomera D. Antonio Valverde. Nos 
acompañaron los Hermanos Mayores de Andújar y 
Colomera, Manuel Islán y Santiago Martín, respec-
tivamente. 

* El 25 de Abril, Sábado de Romería, a las 12 de 
la noche, nuestra cofradía celebra la Eucaristía a los 
pies de la Morenita, tras muchos años de ausencia. 
Tuvimos a nuestro lado a nuestra siempre hermana 
la Cofradía de Colomera, presidida por su Hermano 
Mayor Santiago Martín; ella nos acompañó y “apa-
drinó” en aquella nuestra primera misa de romeros. 
Su Consiliario, Rvdo. P. Antonio Valverde, ofició la 
Eucaristía y bendijo nuestro entonces único enser, la 
bandera blanca o “matriz” que en su centro lleva en-
marcada una cruz sobre una granada (copia, según 
escritos, de la primera que tuvo la anterior cofradía), 
que fue confeccionada y donada por un matrimonio 
de cofrades, a quien le cupo el honor de portarla, 
junto a las banderas de Colomera, al día siguiente, 
Domingo de Romería, en la Magna Procesión de la 
Santísima Virgen de la Cabeza por las calzadas del 
Santuario.

* 13 de Mayo: Son aprobados por el Arzobispo, 
Don José Méndez Asensio, los Estatutos de la MUY 
ANTIGUA E ILUSTRE COFRADÍA DE NTRA. 
SRA. Y MADRE SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CA-
BEZA DE GRANADA, quedando nombrada la igle-
sia de Santa María Magdalena como sede canónica 

de esta cofradía, y su párroco D. Fernando Peinado, 
su primer Consiliario. En la Casa de Jaén en Gra-
nada queda ubicada la sede social de la Cofradía. A 
partir esta fecha la Cofradía tiene carácter oficial y 
jurídico. 

AÑO 2017.- XXV ANIVERSARIO DE LA RES-
TAURACIÓN 

* 11 de febrero: Misa Conmemorativa de la ce-
lebrada el 8 de febrero de 1992, con la presencia del 
Presidente de la Gestora de la Cofradía Matriz de 
Andújar Ramón Colodrero, los HH. MM. de Colome-
ra Santiago Martín y del Rescate, José Antonio Ma-
roto, el Presidente de la Casa de Jaén Apolonio Ca-
rabaño, la mayoría de los anteriores HH. MM., junto 
al actual H. M. Miguel Alvear, dentro de los actos del 
XXV Aniversario de la Restauración de la Cofradía. 
Concelebraron la Eucaristía el P. trinitario Ignacio 
Rojas y el P. Francisco Montero, párroco de Sta. Ma-
ría Magdalena. Cantó nuestro Coro Romero.

..., y esta ilusionante historia continúa.

© Manuel José Gómez Martínez
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Bajando la cuesta
el Madroño

Jesús A. Medina García 

C
on la mirada y el pensamiento puesto 
en el último domingo de Abril y en el 
bendito cerro, nos sentimos ansiosos de 
alcanzar el tan deseado momento que 
aguardamos durante todo un año de 

vaivenes, pesares, angustias, pero también gozos, 
júbilos, satisfacciones y alborozos. Una vez llegado 
el esperado instante, damos gracias a la Moreni-
ta por darnos la oportunidad un año más de poder 
contemplar su celestial rostro.

Esta emblemática cuesta situada en el camino 
viejo, en pleno corazón de la sierra de Andújar, tie-
ne la grandeza de contener una gran diversidad de 
vegetación autóctona una gran riqueza paisajística 
y un punto referente, el pilar que la misma cuesta 
también le da el nombre, que se emplea como abre-
vadero para animales, y también utilizado para 
bautizar a nuevos romeros y peregrinos. Justo an-
tes de llegar al río nos encontramos un túnel que en 
su día fue proyecto nunca ejecutado de lo que sería 
un ferrocarril que unía Andújar con Puertollano 

Como cada sábado de Romería nos dispondre-
mos a comenzar a vivir la fiesta en carreta a pesar 
de las inclemencias meteorológicas y de las adver-
sidades que nos disponga el destino, comenzaremos 
a emprender a pie ese fascinante y maravilloso 
trayecto que une la pista forestal con el esplendi-
do paraje del Lugar Nuevo y el puente sobre el río 
Jándula.

Son innumerables las anécdotas y vivencias 
que tras el transcurso de los años hemos podido vi-
vir tanto a nivel de peña como de forma personal, 
por esta escabrosa cuesta, que hoy día mucho más 
cómoda y fácil de transitar, que ha sido testigo du-
rante el paso de los siglos como han pasado incalcu-
lable número de romeros, peregrinos o simplemen-
te amantes del deporte y de la Naturaleza.

Recordamos especialmente a un Romero que 
nos dejó para disfrutar de su gloriosa romería que 
fue el que nos animó y enseño por primera vez las 
enseñanzas y leyendas del divino camino. Desde 
aquel día no habrá vez que baje por tan entraña-
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ble cuesta, que no le recuer-
de, en cada tramo, en cada 
paisaje y olor que transcu-
rre desde su inicio hasta el 
puente que paciente aguar-
da el paso de las aguas del 
río Jándula.

Retengo en mi memoria 
como si de ayer se tratara 
aquellos años en los que la 
carreta quedaba práctica-
mente vacía debido a que 
todos su ocupantes empren-
dían a pie ese tramo. Desde 
el de mayor edad hasta el 
más pequeño, niños de bra-
zos en brazos incluidos, todos se apuntaban a tan 
tradicional práctica, para después dar alcance y lle-
gar al encuentro a la altura del puente a la carre-
ta, números arriba o abajo, que siempre quedaba 
custodiada por “el Bolo”, guía y pilar fundamental, 
que ha visto forjarse a decenas de romeros y ha sido 
brújula y referente para la Peña.

La bajada de la cuesta el Madroño es algo má-
gico para mí y para las personas de mi entorno, es 
el tramo más generoso y entusiasmante del cami-
no. En ocasiones a pie y otras en caballería, tiene 
un punto de nostalgia mezclado con júbilo. Será 
por sus recuerdos, vivencias, paisajes o será porque 
desde ese punto podemos contemplar el majestuoso 
Santuario que alberga a nuestra Madre, la Virgen 
de la Cabeza.

Recuerdo con cariño en una de las ocasiones 
como un joven peregrino realizaba el camino des-
calzo, con los pies desnudos y ensangrentados al 
querer cumplir una promesa que él había hecho 
a la Virgen. Acto conmovedor y emocionante que 
quedó en mi recuerdo como niño, más que como ha-
zaña, como motivo para comprender la grandeza y 
el poder devocional de la Morenita.

Otra vez asombrado, un sábado de romería, 
una persona que iba en carreta y también hacía a 
pie ese tramo, subía por la cuesta, mientras noso-
tros le indicamos que iba en dirección contraria al 
santuario, cuando fue su respuesta que ya había 
bajado, y tanto le había gustado la experiencia, que 
subía de nuevo, para tener una nueva oportunidad 
de hacerlo.

La bajada de esta cuesta a pie en Romería es 
un legado heredado de mis mayores, que yo a su 
vez inculcaré a los más pequeños y a las personas 
que se hayan unido y lo vayan haciendo a mi vida.

Tanto de noche como de día, con frío, calor o 
lluvia, solo o acompañado, a pie o montado, por 

ocio, fiesta o promesa, incontables veces son la que 
he transcurrido por la cuesta de “el Madroño” y 
muchas más veces si la Morenita lo permite, es-
taré dispuesto a hacerlo, bien con los de siempre o 
con otras personas o acompañantes que se unan, 
porque esta costumbre me renueva, me contrita el 
alma y me hace estimar la insignificancia o tal vez 
la virtud de poder valorar el poder hacerlo, porque 
podemos y porque estamos.

© Manuel José Gómez Martínez
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La tradición y la fe, a 
la Virgen de la Cabeza

Eufrasio Navarro Fernández 

A
ndújar se prepara cada mes de abril 
para ser, la mejor primavera donde 
una mezcla de devoción y tradición se 
convierte en fiesta, con la celebración 
de su esplendida romería serrana, 

adornada con los magníficos equinos y carretas y el 
sentir de los cofrades y peñas para, la alabanza a 
su virgen morena, que cada año, el tiempo presenta 
en forma de fe, a toda la comarca andujareña, pro-
longada a cuantas sociedades vinieran, más allá de 
su sierra morena.

Junto al aroma de su flora en la sierra, con 
pinares, chaparros y jaras, es el colorido de millo-
nes de flores, que aparecen en la última semana 
de Abril, el mejor anuncio para engalanar los sen-
timientos de los creyentes y devotos, a su Virgen 
llamada la “Morenita” “La Virgen de la Cabeza” y 
donde fluyen alegrías, encuentros, cariñosos abra-
zos y besos con el sentido fraternal de romeros, 
peregrinos y cuantos se ardieren a tan explosiva 
felicidad, interpretada con canticos de siempre ex-
presando, la profunda devoción con alardes sonoros 
desde la campiña a la sierra para ver a la mayor, la 
cúspide de un sentimiento asentado en su santua-
rio, alzado hasta el propio cielo y convertido en luz 
de gentes para, la paz del alma, que los llevaran 
por los caminos de una fe mariana, concentrada 
en la máxima ilusión del último fin de semana del 
mes de abril, mirando Agosto mes de la aparición, 
que con más sosiego vuelcan el verano con plena 
luz hasta el ocaso, con la negra noche cargada de 
estrellas relucientes, como los propios sentimien-
tos de cuantos advierten su verdad creada y en sus 
pechos, estandartes con medallas de su virgen, la 
santa.

Es tradición respetada, es fe de quienes temen, 
según el mandato de los Evangelios, para conseguir 
la entrada al cielo y ver, según la religión católica 
al creador junto, a su hijo Jesucristo.

¡Cuántas narraciones de escritores y poetas! 
Con la celebridad de siempre, D. Miguel de Cervan-
tes Saavedra, D. Félix Lope de Vega, hasta el poeta 
del Pueblo D. Miguel Hernández, testigo de la re-
ciente historia, para el calado de cualquier pensa-
miento y, que con fraternal saludo se defiende.

Pero el pueblo es pueblo y ejerce el sabor de 
cualquier virtualidad que les atañe y se manifiesta 
con un orden social o religioso ahuyentando los ma-
los augurios cuando puede, entonces se establece la 
mezcla de la tradición y la fe, que en este caso es, a 
la “Virgen de la Cabeza”.

Y como dice el refrán, no hay más cera que la 
que arde, quizás por ello, la primavera sea la es-
tación del año, donde aflora una vida nueva, ta-
llos nuevos, flores nuevas y el campo, se viste de 
un manto, para el disfrute con efervescencia de la 
propia naturaleza vestida de arte, idiosincrasia del 
género humano.

Romances, novelas, poemas, describen el buen 
hacer de las tradiciones de Andújar y comarca, 
sede permanente del tal evento con su fe mariana.

Es por ello, que siempre se nos viene a la men-
te cuando llega el momento de expresar tales sen-
timientos, la de los andujareños, orgullosos de lle-
var su romería desde la antigüedad a este estricto 
momento, pudiendo seguir naciendo poemas, con 
versos alejandrinos, empapados de renacimiento al 
considerar, las tradiciones y la fe en un auténtico 
júbilo cada año, en el Cerro de la Cabeza.
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DESDE LOS TIEMPOS

Pastor no quiero entrar en la historia porque es tu historia
la luz se te otorgó quedando marcada con la reliquia Mariana
la voz, que solo tú escuchaste en la tarde o en la mañana
se reflejó, en el tiempo para ser sabia de corazones en retorica.

De año tras año, cada primavera, cada verano y siempre nueva
de un peregrinar por la bonita sierra hasta llegar, a tu santuario
esculpido en el cerro más alto y ver la cara, de tu Virgen morena
venerada con la ilusión de creencias, por peregrinos en sus anuarios.

Tu historia se ha prolongado en el tiempo, pastor de Colomera
junto a tus ovejas la fe, ha traspasado a multitudes lugares
y un júbilo nació en el pueblo andujareño y de qué manera
caminando y caminando cada primavera por los cerros y valles.

De esta bonita Sierra Morena, peregrinos, cofrades, hermandades
caminantes, siempre en el honor, a la Virgen de Cabeza
es romance el sentir de los devotos, para culminar en sus bondades
con la tradición y la fe junto a su estado de ánimo, que los embelesa.

© Manuel José Gómez Martínez
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El jarrón

Manuel Jiménez Barragán 

E
l aire pareció que había ido recogiendo a 
lo niños mas traviesos que por doquiera 
encontrara. Niños de cara y manos sin 
lluvia, despeinados, harapos colgando, 
zapatos rotos y pies sin calcetines.

—¡Ahora! —mandó el aire. Y los niños sucios 
se metieron los dedos en la boca y, todos a la vez, 
soplaron a pulmón lleno. Un estruendoso pitido de 
silbos resonó por las esquinas, por las calles, donde 
temblaban las puertecillas débiles de las ventanas; 
en los árboles, donde caían las más tiernas de las 
hojas. El aire mandó callar a los niños, hasta nueva 
orden.

Juan Antonio no podía ser más dichoso, había 
llegado al cenit de la felicidad. Era viernes y ya no 
habría escuela hasta el lunes; el domingo hacía su 
primera comunión en el Santuario de la Virgen de 
la Cabeza. Además, ese mismo día, bautizaban a 
su hermanito, también en el Cerro, poco antes de 
su comunión. Sonreía: no podía ser el bautizo y la 
comunión el mismo día; pero un cura era amigo 
de la familia. A su hermano, cuando se pusiera un 
poco grande, lo enseñaría a jugar al fút-
bol, sería portero y él le chutaría. 

También tenía una pelo-
ta nueva y acababa de batir 
un récord. El balón era de 
reglamento, se lo había 
regalado un amigo de su 
padre que no podía estar 
el domingo en su comu-
nión. Era el punto álgido, 
el culmen de la dicha, la 
felicidad perfecta.

Intentaría otro récord. 
Ya había conseguido golpear 
cuatro veces la pelota con la ca-
beza sin que cayera al suelo; cuan-
do lo contara a sus amigos no lo cree-

Cuentos de la Virgen de la Cabeza
Los niños

rían. Si le diera cinco veces sería famoso, saldría 
hasta en la televisión. Se dispuso, elevó la pelota 
y... una, dos, tres, cuatro y... Y un capitán aire dijo 
¡ya! Los niños sucios llevaron sus dedos sucios a la 
boca para chiflar, a un milímetro de las orejas de 
Juan Antonio, en la más estruendosa de las burlas. 

Había pasado de la felicidad absoluta a la más 
ruin de las miserias. La pelota no había vuelto a su 
cabeza, fue despejada por el jarrón de cerámica que 
había sobre el mueble. El mueble reluciente que 
siempre estaba limpiando su madre porque tenía 
el jarrón de la Virgen de la Cabeza; la imagen de la 
Virgen pintada estampada en él. El jarrón que era 
de su abuela, y de la abuela de su abuela. El jarrón 
donde iba a llevar el domingo agua para bautizar a 
su hermano, agua del Jordán había oído; no sabía 
bien lo que era aquella clase de agua pero algo muy 
importante. El jarrón, después de ser golpeado con 
el balón había caído al suelo haciéndose mil añi-
cos. También de cada trozo roto salió un diablillo 
de fuego y tridente persiguiendo a Juan Antonio. 
El capitán aire mandó callar.

Sangrando angustias veía imágenes 
relampagueantes con distintas solucio-

nes, se sucedían a unas velocidades 
eléctricas, pero eran relámpagos 

oscuros. Los trozos estaban des-
perdigados, uno había queda-
do grande, era donde estaba 
dibujada la imagen de la Vir-
gen. Se le ocurrió algo, com-
praría pegamento, el mejor, 
el más caro, e iría pegando 

cada trozo; como la Virgen no 
se había roto… quizá no se die-

ran cuenta.

No tenía dinero para el pe-
gamento, lo robaría. Sabía donde su 

madre guardaba el monedero, cogería di-

La pelota no había 
vuelto a su cabeza, fue 

despejada por el jarrón de 
cerámica que había sobre 

el mueble
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nero. Se prometió a si mismo, solemnemente, que 
lo devolvería. ¿Eso sería robo?, si robaba no podría 
comulgar. Bueno, compraría el pegamento con el 
dinero de su madre y después ya se vería.

Cerca de su casa, a la vuelta de la papelería, 
se encontró con María la Hormiga. No le iba a ha-
cer caso, pero la niña, que estaba saltando con una 
cuerda canturreando algo de la reina de los mares, 
había parado y se le había acercado corriendo.

—¿Te pasa algo? —le preguntó interesada se-
cándose el sudor de la frente. —¿Te puedo ayudar?

Iba a seguir sin siquiera mirarla pero recordó 
algo.

—¿Tienes cinco euros para prestarme? —pre-
guntó con la voz apagada de la súplica.

—Toma, —le dijo sacando un billete de cinco 
euros de un bolso —cuando puedas me lo devuel-
ves.

Juan Antonio quedó algo perplejo, sin saber 
qué responder. Cogió el dinero poniéndole una cara 
de máximo agradecimiento, lo que en las circuns-
tancias que vivía era todo un merito. Ya, por lo me-
nos, no era un ladrón y podría hacer la comunión.

—¿Te puedo ayudar en algo más? —volvió a 
peguntar la niña con una estremecedora dulzura.

María había llegado hacía muy poco a su es-
cuela, sus padres siempre estaban viajando. Era 
la más pequeña porque decían que era de «altas 
capacidades» y llevaba varios cursos adelantados. 
Además de pequeña, como el sol tanto se había em-
pleado en su piel, la malévola gracia de los niños 
pronto la apodó como la «Hormiga». 

Se quedó mirándola, María la Hormiga era lis-
ta como el hambre, le podía ayudar a componer el 
rompecabezas del jarrón. —¡Ven a mi casa! —im-
ploró.

Manos a la obra se pusieron. Un general aire 
se había parado entre los pinos; como cien jabalíes 
se oía, rascándose las costillas en los troncos. Cogió 
las agujas de todos los pinos: para hacer flechas, 
dardos y lanzas. 

Juan Antonio, que era un manazas, nada más 
abrir el bote de pegamento se le quedaron pega-
dos los dedos; no podía despegarlos. Una horda de 
vientos salvajes mandados por un loco, con la furia 
de mil jabalíes, se echó sobre él llenándolo de es-
padas. Flechas y lanzas se le clavaron en brazos 
y piernas inmovilizándolo; en los ojos, cegándolo; 
ensordeciéndolo, en los tímpanos; un buen puñado 
se le había clavado en el corazón.

Estalló, no podía más. Un remolino huracana-
do lo arrancó del suelo y lo lanzó por encima del 
tejado abierto, como una puerta, de su casa. La 

Virgen de la Cabeza tenía la culpa de todo. Se iría 
lejos, muy lejos, donde no hubiera Virgen de la Ca-
beza, donde nadie la nombrara, donde nadie la co-
nociera.

Llegó a una perdida y lejana tierra de árboles 
raros, nunca vistos. Tenía que tranquilizarse, era 
un lugar del mundo desconocido, los caminos eran 
de niebla, ¿Y qué era aquello? ¿Dónde estaría? A lo 
lejos veía una figura. Se fue acercando a preguntar, 
a pedir ayuda. ¡Ay, no! ¡Era la estatua grande de 
la Virgen de la Cabeza! ¡Eran los caminos del San-
tuario! Se volvió loco, como polo de imán repelía su 
cara y la de la Virgen. Lejos, irse lejos de allí. 

© Antonio Recuerda Burgos
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Por mares y ríos llegó a una isla, era la isla 

donde todos los piratas del mundo, de todos los 
tiempos, guardaban sus tesoros. Allí, apilados, mi-
les y miles de cofres llenos de riquezas. Abrió uno, 
otro y otro… cien llevaba abiertos y todos contenían 
lo mismo: medallas de la Virgen de la Cabeza, esta-
dales, pendientes, plata, oro, collares de la Virgen 
de la Cabeza, canciones, vivas, plegarias, jarrones; 
millones de jarrones pintados con la imagen la Vir-
gen de la Cabeza. No podía más, era el náufrago sin 
esperanza; el lecho donde pecan la sentina y el mu-
ladar, el hijo de su amancebamiento. Se arrodilló. 

Por los luminosos caminos del cielo de la no-
che donde ponen polvo las estrellas, vio un barco 
venir. Navegando por aguas donde las gotas eran 
cascabeles; las olas, campanas. Levantó los brazos 
pidiendo ayuda. Mandando el barco, con gorra de 
marinero, estaba el sol; le sonreía.

Un certero codazo, del compañero, lo trajo al 
mundo; era su turno de lectura en la misa de su 
primera comunión. ¡Si tenía mala suerte!, le toca-
ba pasar la hoja, por eso se había demorado. Nadie 

sabía que le costaba trabajo por sus dedos pegados. 
Miró al frente, en los primeros bancos de la basílica 
estaba su madre con el jarrón entero, inmaculado, 
en sus manos. Le sonreía y animaba.

A María la Hormiga no la volvió a ver. A sus 
padres, de nuevo, dijeron que los habían traslada-
do. Nadie supo nunca más de ella.

Juan Antonio, aquel mismo año, por la Rome-
ría Chica, se acercó, a escondidas de sus padres, al 
altar de la Virgen de la Cabeza. En el camarín rezó, 
besó dulcemente el manto de la Virgen. Lo tocó con 
sus dedos despegados, abiertos como brazos que 
abrazan; y la miró con infinito agradecimiento, llo-
ró. Después se acercó a un limosnero y puso, como 
cinco millones de besos, un billete de cinco euros. 
Había devuelto el dinero a quien, cuando tanto lo 
necesitaba, se lo había prestado.

Algunos meses antes, soldados de aire barrían, 
con escobas de cantueso y tomillo, las calles de An-
dújar. Iba a salir, vestida de niña, la Virgen de la 
Cabeza.

© Manuel José Gómez Martínez
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En el DCCXC Aniversario 
de la Aparición,exalto al 
Pastor de Colomera

José Galián Armenteros 

A
l celebrarse este año el 790 aniversario 
de la Aparición, quiero exaltar a Juan 
Bautista Alonso de Rivas del que fui 
por mi pregón, el primero en Colome-
ra, impulsor de su nombramiento de 

Hijo Predilecto y Alcalde Honorario de Colomera. 
Y conseguí la instalación de un monumento al Pas-
tor, que es, el inicio de las peregrinaciones hacia el 
Cerro de la Cabeza para siguiendo las huellas del 
Pastor, encontrarlo como está siempre al lado de la 
Virgen de la Cabeza. 

CONOZCAMOS A JUAN BAUTISTA ALONSO 
DE RIVAS

En 1203 hubo en Colomera, provincia de Gra-
nada, un matrimonio formado por Alonso y Clara, 
él moro y la esposa cristiana, de quienes nació un 
hijo. Cuando el niño cumplió ocho años, lo bautiza-
ron en la Iglesia cristiana San Marcos que existía 
en los Montes del Reino de Granada, término mu-
nicipal de Moclín; poniéndole el nombre de Juan 
Bautista y tomando los apellidos Alonso y Rivas. 
Pasó el tiempo y aquel niño siendo un joven con 
edad de trabajar, de Pueblo en Pueblo fue ofrecién-
dose, principalmente para custodiar ganado. Por 
fin, llegó a Arjona, provincia de Jaén, donde un 
ganadero le encomendó un centenar de cabezas de 
ganado.

Juan, nos dicen las crónicas escritas en Colo-
mera y Arjona era un joven de estatura media; mo-
reno; cerrado de barba; de buena salud; buen cris-
tiano; vestía pantalón largo y cazadora de cuero; 
llevaba sombrero de ala ancha y calzaba sandalias 
de cuero de toro. En su caminar, le acompañaba un 
perro por compañero; residía en Arjona; se estable-
ció en Sierra Morena donde pastoreaba las ovejas.

MI EXALTACIÓN AL PASTOR

Conocida la personalidad de Juan Bautista 
Alonso de Rivas, desde el Cerro de la Cabeza en 
Sierra Morena; escuchando el sonido de aquella 
campana; acompañando al Pastor de Colomera 
entre la abundancia de vegetación del monte; sal-
vando pinos silvestres, piñoneros y la presencia de 
robledales y encinares; dominando por el camino 
las encinas y los alcornoques, así como el típico 
matorral de jaras por zonas de especies arbustivas 
nobles como coscojas, lentiscos, esparragueras y 
entre otras madroños; desde el lugar de la Apari-
ción, sabiendo del glorioso acontecimiento, ocurrido 
la noche del 11 al 12 de agosto de 1227, medito y 
pienso en Juan Bautista Alonso de Rivas, Pastor 
de Colomera, el elegido por la Virgen María para 
su Aparición.

Y para exaltar al Pastor de Colomera, conoz-
camos su figura en las pinturas, en los altares, en 
las esculturas, en los estandartes o gallardetes y en 
las medallas donde Juan Bautista Alonso de Rivas, 
siempre está al lado de la Virgen de la Cabeza. 

EN PINTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS

Siendo la pintura el arte de la representación 
gráfica, sobre hojas de papel, en lienzo o madera, o 
en muros hechos por pintores antiguos y modernos, 
en este caso referidas a la Aparición; siempre figu-
ra el Pastor de Colomera a las plantas de la Virgen 
de la Cabeza.

EN LOS ALTARES

Construido el Santuario en el Cerro de la Ca-
beza, se consideró el lugar de la Aparición para le-
vantar un monumento entre piedras de granito y 
en el centro en piedra, la imagen de la Virgen de la 
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Cabeza. Sucesivamente, en iglesias y conventos se 
fueron construyendo altares donde la Virgen de la 
Cabeza y el Pastor de Colomera, fueron los prota-
gonistas de los altares.

EN ESCULTURAS

Llamamos escultura al arte de modelar el ba-
rro, tallar en piedra, madera u otros materiales; en 
la cual, el escultor se expresa, creando volúmenes y 
conformando espacios, realizados con cincel, junto 
con las de fundición y moldeado.

Donada por la Cofradía de Colomera

Fue la primera escultura de Juan Bautista 
Alonso de Rivas, Pastor de Colomera, que se reali-
zó y donó la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de 
Colomera, entregándola en solemne acto celebrado 
el día 24 de abril de 1790, al Santuario, para que 
estuviese a los pies del trono, de la Virgen de la 
Cabeza.

Donada por la Peña El Madroño

Dice el acta de la reunión celebrada por la Jun-
ta directiva de la Peña El Madroño, el día 6 de abril 
de 1986, que donaba una escultura del Pastor de 
Colomera, para la Capilla de la Virgen de la Ca-
beza, en la iglesia de la calle Ollerías, en Andújar.

Donada por la Peña Los Peregrinos

Por encargo de la peña “Los Peregrinos” a Ma-
nuel López Pérez, este en 1995 esculpió el primer 
monumento al Pastor de Colomera que fue instala-
do sobre piedra en el denominado “camino viejo o 
de herradura”, en pleno corazón del Parque Natu-
ral Sierra de Andújar.

En la lonja de la Basílica Real Santuario

Caminando por la calzada, pisando piedras la-
minadas por pies y manos de peregrinos y regadas 
por lágrimas salidas de ojos llenos de fe y esperan-
za, pasamos por la artística reja monumental de 
acceso al Santuario. Y en la lonja, en su margen 
izquierdo, admiramos el magnífico monumento a 
Juan Bautista Alonso de Rivas, que como Pastor de 
Colomera, en posición de respeto y adoración, nos 
traslada al instante de la Aparición.

Monumento a Juan Bautista Alonso de Rivas, 
Hijo predilecto y Alcalde honorario de Colo-
mera en su Pueblo.

Siendo Colomera donde nació Juan Bautista 
Alonso de Rivas; Villa privilegiada porque su nom-
bre pregona a la Virgen de la Cabeza, el Pastor tie-
ne en su pueblo el mejor monumento que propulsa-
do por José Galián Armenteros, realizado por Ma-
nuel López Pérez, patrocinado por la Cofradía en 
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Colomera de la Virgen de la Cabeza, de la que eran 
Antonio Benítez Valverde y Fernando Espínola Hi-
dalgo, hermano mayor y secretario respectivamen-
te y costeado por los colomereños, está instalado en 
el centro de la Villa granadina.

Relieves de la Aparición en las fachadas de 
Andújar

Dedicado a Miguel de Cervantes, el primer cro-
nista de la Romería de la Virgen de la Cabeza, Ma-
nuel López Pérez realizó un relieve de la Aparición 
de la Virgen de la Cabeza al pastor de Colomera 
que figura en una calle de Andújar.

EN LOS GALLARDETES DE LAS COFRA-
DÍAS

El Gallardete de las Cofradías, son joyas llenas 
de valor material y devocional; son los emblemas 
más representativos, comenzando por la Cofradía 
Matriz de la Virgen de la Cabeza de Andújar y el 
de todas las Cofradías filiares de España. Se trata 
de gallardetes en forma de estandartes realizados 
con rica tela bordada en oro con la iconografía del 
momento de la Aparición; la estampas de la Virgen 
de la Cabeza y a sus pies el Pastor de Colomera, la 
campana colgada de la encina y el Santuario.

Aniversario de la Aparición
EN EL CETRO

También en el Cetro que llevan los Hermanos 
Mayores de las Cofradías, la vara de metal, de rica 
orfebrería, que en su parte superior lleva la imagen 
de la Virgen de la Cabeza, está el Pastor de Colo-
mera.

EN LAS MEDALLAS DE LAS COFRADÍAS Y 
DECORATIVAS

Al ser la Virgen de la Cabeza, la imagen titular 
de las Cofradías, según bocetos que realizan insig-
nes artesanos, destacados orfebres las realizan con 
la imagen de la Virgen de la Cabeza y en algunas, 
también figura el Pastor de Colomera. Estas me-
dallas, normalmente son de igual tamaño, están 
sujetas a cordones de colores según elección de las 
Cofradías. Son las que cuelgan los cofrades del cue-
llo y quedan sobre el pecho.

Las medallas que podríamos considerar reli-
giosas, son diseñadas de igual manera. Y hechas 
en metales nobles como el oro y la plata, así como 
alpaca. Unas cuelgan sobre cadenas de iguales me-
tales y otras son en forma de broches.

© Manuel José Gómez Martínez
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La Cofradía de la 
Virgen de la Cabeza
de Mengíbar

Sebastián Barahona Vallecillo 

E
s un hecho la intensa actividad que ha 
desarrollado la Cofradía de la Virgen de 
la Cabeza de Mengíbar en los últimos 
años. Destacan, como consecuencia de 
la misma, por ejemplo, la ampliación de 

la Casa de la Cofradía de Mengíbar en el Santua-
rio de Sierra Morena, la construcción de una Casa 
de Hermandad en Mengíbar, una vieja aspiración 
por fin cumplida, y una serie de realizaciones que 
haría demasiado larga su enumeración. Muchas de 
ellas, por no decir todas, las hemos ido publicando 
en esta Revista a lo largo de bastantes años, ya que 
consideramos que era el lugar más apropiado e idó-
neo para darlas a conocer.

Este año, hemos querido destacar la publica-
ción por la Cofradía, desde 1998, de una Revista, 
que, ininterrumpidamente, ha salido todos los años 
en el mes de abril, cumpliéndose en el presente, 
2017, la edición del número 20. Esta realización, 
creemos, es digna de destacar, pues, a pesar de que 
coincidió, en los últimos años, con la fuerte crisis 
económica, que puso en peligro su edición, debido a 
los problemas de las firmas comerciales que la pa-
trocinaban, el tesón y la fe de las distintas Juntas 
Directivas en el proyecto hicieron que se superaran 
las dificultades y las Revistas, afortunadamente, 
fueron saliendo, año tras año, a la calle.

No tenemos más remedio que destacar los dis-
tintos Presidentes de las Juntas Directivas que 
han regido la Cofradía durante esos años y que 
han sido los promotores e impulsores del proyecto 
de la edición de la Revista. Empezaremos por Mi-
guel Fernández Sánchez, del que mucho podríamos 
hablar, ya que fue el que sentó las bases para que 

la Cofradía cambiara y se adaptara a los nuevos 
tiempos, siendo el que inició importantes mejoras 
en la Cofradía. Le sucedió en el cargo Manuel Fer-
nández Lorente, que supo seguir la trayectoria de 
su antecesor y que completó la realización de los 
proyectos programados con anterioridad, iniciando 
otros nuevos. Finalmente, en 2015, la presidencia 
recayó en Matías Camacho Cuevas, un Hermano, 
cargado de juventud, ilusión y amor a la Cofradía, 
que, estamos seguros, llevará a la Cofradía a rea-
lizar los muchos proyectos que se ha marcado para 
la etapa de su nombramiento.

Por supuesto, que los citados Presidentes han 
contado con la ayuda y colaboración de unas ac-
tivas y eficientes Juntas Directivas, así como de 
responsables Hermanos, que han hecho posible la 
difícil labor de regir la Cofradía y cumplir con los 
objetivos previstos.

Revisando el contenido de los veinte números 
publicados, podemos afirmar que en ellas se en-
cuentra la vida de la Cofradía en esos últimos vein-
te años, en los correspondientes sumarios. Así, en 
las editoriales, podemos ver las distintas realiza-
ciones y los proyectos más urgentes de la Cofradía, 
siempre de cara al futuro.

No ha faltado en ninguna de ellas la sección 
de historia de la Cofradía, por lo que podemos afir-
mar que esos datos históricos servirán en el futuro 
para conocer el pasado de la misma. Así, consta que 
la Cofradía existía en 1570, lo que nos demuestra 
que fue fundada en años anteriores, o sea cuando 
Mengíbar era aún una aldea de la ciudad de Jaén, 
ya que los Estatutos fundacionales tienen fecha de 

Edita desde hace 20 años una revista
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7 de marzo de 1573, o sea, antes de que Mengíbar 
alcanzase la Libertad de la ciudad de Jaén, otorga-
da por Felipe II en 1574, y este le diese el título de 
Villa, con todos sus derechos y privilegios, tal como 
consta en la Carta de la Libertad, firmada por el 
propio rey, que se conserva en el Archivo Municipal 
de Mengíbar.

Todos los números han contado con la página 
doctrinal de los párrocos de Mengíbar, además del 
Obispo de la Diócesis, que siempre han marcado a 
la Cofradía el camino a seguir, de cara al encuentro 
con María y su Hijo, Jesucristo.

Los Hermanos Mayores de cada año han ex-
presado su sincera opinión sobre lo que les supu-
so ostentar ese cargo. Los Alcaldes de Mengíbar 
y Concejales de Cultura del Ayuntamiento han 
contado siempre con una página, desde la que han 
animado a los Hermanos y a los mengibareños en 
los principales actos del año, especialmente, la Ro-
mería de Abril.

Desde 1999, se ha venido celebrando el famoso 
Pregón de Romería, impartido por personas aman-
tes de la Virgen de la Cabeza, que hacen un cánti-
co a María y a la citada Romería. En las Revistas 
aparecen todos los años los datos biográficos de los 
Pregoneros.

Tampoco han faltado las entrevistas a los Her-
manos de la Cofradía más veteranos, algunos de 
ellos ya fallecidos, que nos han contado sus expe-
riencias en la Cofradía, no faltando los consejos al 
resto de los Hermanos y su visión sobre la marcha 
de la Cofradía.

Siempre hemos visto con cariño y curiosidad 
la sección de “Imágenes para el Recuerdo”, en la 
que aparecen esas bellas y amarillentas fotografías 
que dormían en el fondo de viejas arcas o en cajas 
de latas de membrillo, y con las que recordamos 
el pasado de la Cofradía, como, por ejemplo, esos 
detalles interesantes de procesiones, actos y, cómo 
no, de antiguas Romerías.

Y, cómo no, muchas colaboraciones de Herma-
nos y vecinos y páginas de poemas a la Virgen, así 
como actividades de la Cofradía, además de otras 
secciones que hacen que su contenido sea un patri-
monio cultural, histórico y social, de cara a cono-
cer mejor la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de 
Mengíbar.

Hacemos votos para que todos los años la Co-
fradía siga obsequiando a los Hermanos de la Co-
fradía y a los mengibareños con una nueva revista, 
que somos testigos de que siempre es recibida con 
cariño.
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Juan M. Barrero Macías 

D
on Amadeo Rodríguez Magro fue 
nombrado obispo de Jaén el 9 de abril 
de 2016 y tomó posesión de la Dióce-
sis de San Eufrasio el 28 de mayo. Por 
lo tanto, no pudo vivir la Romería del 

pasado año con la profundidad que este año se le 
brinda. Y tengo la firme esperanza de algún romero 
de enjundia lo bautice, bien en el Jándula o en el 
arroyo del Gallo, y, de paso, le informe en profundi-
dad de los venturosos acontecimientos con los que 
la Morenita arrebata a tantos miles de peregrinos, 
en el último domingo de abril.

Seguro que Don Amadeo será un excelente ro-
mero, al que muy pocas cosas le sorprenderán. Des-
de que jugara al futbol en el campo del Seminario 
de Badajoz, donde realizó sus estudios sacerdotales 
y, más tarde, fuera ordenado en la Catedral Pacen-
se, el 14 de Junio de 1970, a nuestro obispo siem-
pre le acompañó una similitud extraordinaria con 
nuestra tierra de luz y amor a la Santísima Virgen 
de la Cabeza.

Cada mañana le recibe la deslumbrante facha-
da de la Catedral Jiennense, joya del Renacimiento 
Español, que proyectó y construyó en buena parte 
Andrés de Vandelvira, lo mismo que en Plasencia 
contemplaba, a diario, dos preciosas catedrales: la 
Vieja, que sigue su estilo de transición del romá-
nico al gótico, y la Nueva con dos fachadas, una 
renacentista de estilo plateresco, obra de Juan de 
Álava, y la otra, la Enlosada, de Diego de Siloé. 

Desde la Plaza de España, el Divino Morales 
contempla ensimismado la Catedral de Badajoz, 
cuyo interior conserva su cuadro de La Piedad, Luis 
de Morales también pintó la Oración en el Huerto, 
expuesto en el Museo del Prado. Pero cuando Don 
Amadeo visite la Iglesia de Santa María la Mayor 
de Andújar, también podrá contemplar La Oración 
en el Huerto del Greco. Y cuando visite a La More-

nita en su capilla de la calle Ollerías, le agradará 
ver el zócalo de azulejos, y recordará, sin duda, la 
azulejería historiada de la iglesia de Santa María 
Magdalena (La Magdalena), de estilo manuelino, y 
“El árbol de Jesé” en la iglesia de Santa María del 
Castillo, ambos templos en Olivenza. En San Jorge 
de Alor, su ciudad natal, la arquitectura de su Pa-
rroquia refleja las formas populares del Alentejo.

Asimismo nuestro obispo comprobará que, en-
tre extremeños y andaluces, no existen tan grandes 
diferencias como para sentirse forastero. Pues si la 
¡Augusta Reina de Extremadura de tus vasallos oye 
el clamor! es morena, también lo es ¡La que amo-
rosa para su Alcázar en nuestra tierra sitio eligió! 
Trocará las encinas por los olivos, pero nuestros 
paisajes le recordaran estampas cinegéticas, plas-
madas bellamente por Aldehuela, las de aquí, y por 
Covarsí, las de allá. Y comprobará que la hospita-
lidad de los andujareños es semejante a la de los 
pacenses, pues ambos le ofrecerán cuanto tengan y 
podrá gustar con deleite los “flamenquines”, que en 
Andújar precisamente nacieran. Sin embargo, no 
creo que le puedan ofrecer un trozo de “Técula Mé-
cula”, pero si avisa con tiempo, quizás la disfrute.

Por finales de Abril, florece en la Sierra de 
Alor “La Rosa de Alejandría”, sin duda una plan-
ta de gran belleza que merece un mimo especial. 
Ha de contemplarse con el mayor de los respetos, 
procurando no dañarla y por supuesto ni cortarla 
ni arrancarla. Existe una leyenda que afirma que 
esta extraordinaria flor podía aliviar los dolores del 
alma.

Pues aquí en el Cerro de la Cabeza, tenemos 
una “Rosa de Oro” a la que tratamos con una espe-
cial delicadeza, la contemplamos con fervor y a na-
die se le ocurre dañarla. Y estamos completamente 
seguros de que nuestra “Rosa de Oro”, no solo ali-
via las penas del alma, sino que también las cura.
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Ante María Santísima
de la Cabeza

José María Alcántara Soriano 

…Y 
tuvo que ser 
Ella la elegida, 
así estaba escri-
to y no podía ser 
de otra manera, 

MARÍA, Nuestra Madre Santí-
sima de la Cabeza, EJEMPLO 
de mujer pura y virtuosa, MO-
DELO POR EXCELENCIA a 
seguir, CAMINO directo a su 
HIJO JESÚS, camino que de-
bemos recorrer y vivir siempre 
junto a ELLA.

Madre Santísima de la Ca-
beza, ante Tí una vez más, pos-
trado en tu camarín, puerta ben-
dita del cielo que nos traslada a 
la Gloria. Tu mirada tan dulce y 
serena, cargada de sentimiento, 
anula mi pensamiento , mi sen-
tir, … tan solo quiero mirarte 
fijamente y dejar volar mis sue-
ños, mis alegrías, mis tristezas, 
almibararte de piropos como dos 
enamorados en su primera cita, 
siempre atento a Tí y Tú siem-
pre pendiente de mí.

¡Qué guapa estás hoy Ma-
dre!

¡Qué bien luces con este 
manto!

Parece que lo haya elegido 
la Hermana Mayor a sabiendas 
de que iba a venir a verte.

El Niño Jesús ni te cuento, 
hoy tiene la sonrisa dibujada en 
esa carita divina que enloquece 
a cualquiera, resplandeciente… 
Hoy le veo distinto… cómo des-
taca el encajillo de su traje, ¡qué 

© Manuel José Gómez Martínez
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blanco más radiante y puro! Jesús mío, ilumínanos 
hasta el bendito momento que nos llames para ir 
junto al Padre.

¿Cómo te encuentras hoy Madre? Yo hoy vengo 
un poco triste…” y sin darme cuenta una lágrima 
recorre mi mejilla”. No te preocupes Madre, no te 
aflijas por mí, simplemente es la emoción de verte y 
el liberarme un poco de mi tensión diaria,… seguro 
que ya mismo se me pasa. Las curvas hoy se me 
hicieron eternas…

Quizás venga hoy huyendo del ruido y el estrés 
del día a día, anhelando encontrar este silencio en-
sordecedor que me permite tan solo escucharte a 
Ti. El silencio, es el gran ausente de nuestras vi-
das. Desde este silencio con el que me encuentro 
aquí, puedo amarte intensamente y rogar por mi 
familia y amigos, y por tantas y tantas personas 
que necesitan de Ti, para que se acerquen a tu hijo 
Jesús.

Aquí en tu Camarín, nos hablas como nos has 
hablado siempre a lo largo de la historia. Tus pala-
bras han estado siempre llenas de amor y consejo, 
acercándonos siempre al Padre. 

No te cansas nunca de demostrar tu cuidado y 
preocupación por cada uno de nosotros, allá donde 
estemos …allí estás Tú. TÚ siempre nos hablas a 
TODOS.

No sientas pena hijo mío, 

¿No estoy aquí yo que soy tu Madre? ¿No soy yo 
la fuente de tu alegría? 

¿No sabes que te tengo bajo mi manto y en 
ocasiones entre mis brazos?

¡No sientas necesidad de ninguna cosa!

Si yo lo sé Virgen mía, pero en ocasiones nos 
desorientamos y nos distanciamos del camino. El 
camino que TÚ perfectamente seguiste y hoy día 
cuesta tanto seguir. Desde tu SÍ incondicional a la 
voluntad del Padre, pusiste de manifiesto tu gran 
capacidad de Fe, Confianza, Entrega, Disponibili-
dad y Servicio.

Con esta actitud, nos enseñas que en todo 
aquel que siente necesidad de ayuda podemos en-
contrar a Dios.

Madre, son tantas las cosas por las que debo 
darte gracias! Atrás quedaron esos días en los que 
no tenia aliento para venir a verte, a rezarte y can-
tarte como lo hice siempre. Tú sabes el motivo, Tú 
lo sabes todo, y de igual modo has sabido ganarte 
mi corazón nuevamente y no hay día que no ama-
nezca pensando en Ti y en ÉL, se que está a tu 
vera, cuídale mucho y disfruta de su compañía, ÉL 
lo vale todo.

Hijo mío, son muchos los motivos que tienes 
para luchar en esta vida, ¡no te aflijas!

Piensa en todos los que te rodean… Tienes la 
responsabilidad de trasmitir a tus hijos la mejor 
herencia que has recibido de tus padres, tu FE, tu 
DEVOCIÓN, tus CREENCIAS y la TRADICIÓN 
de tu pueblo. La semilla del buen romero que reci-
biste al nacer debe dar su fruto, pues cayó en tierra 
fértil. ¡ALÉGRATE SIEMPRE! que no te fallen las 
fuerzas, que aquí está tu Madre y aquí estaré por 
los siglos de los siglos. Proclamad y pregonad a los 
cuatro vientos que una aceituna bendita bajó del 
cielo para ser patrona de Andújar y Reina de todos 
los Romeros.

Ahora entiendo el por qué de mi “bendita lo-
cura”, 

Tú eres la que me llena de esa Fe que me enve-
nena, de la que no tengo duda. 

Que la luz de tu mirada ilumine por siempre 
mi camino. Esa luz me da la vida en mis noches y 
mis días, y hace que te dibuje en mi mente, que es 
como subir al cielo y postrarme ante Ti para llevar-
te mi ramita de romero. 

Siempre te llevo en mi mente, te comparto con 
toda la gente, paso a paso en el sendero sin mirarte 
diferente por sentirme buen romero. 

¡Bendita seas por Siempre! ¡Qué suerte más 
grande tengo! Desde que te conocí Morena, no ha-
bita en mí la pena y hasta después de la muerte por 
siempre estaré a tu vera.

SIEMPRE CONTIGO, SIEMPRE A TU VERA…

© Gema Gómez Ramírez
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Joaquín Fdez. López-Covarrubias 

T
res visitas a la Virgen de la Ca-
beza en la soledad e intimidad 
de su Santuario y de su camarín, 
la última ya a su Basílica. Tres 
ocasiones inolvidables, de las que 

se quedan entre los pliegues del alma para 
siempre, mientras dure la existencia, pues 
son hitos que marcan momentos y etapas 
decisivas de la misma. He querido compar-
tirlos este año con todos los lectores de esta 
querida revista “Mirando al Santuario”, en la 
seguridad de que estamos todos unidos muy 
especial y espiritualmente por la devoción y 
el amor a nuestra Reina y Señora. 

Primer día de agosto de 1980. En hora 
muy temprana llegaba al Santuario, era la 
jornada de mi toma de posesión como Secre-
tario General del Ayuntamiento iliturgitano. 
Antes quise postrarme a sus plantas para so-
licitarle su ayuda y protección en el comienzo 
de mi ejercicio profesional en la ciudad que 
la tiene por Patrona y Alcaldesa. Y, lo he 
contado otras veces y hoy lo rememoro, aun-
que nunca he dejado de tenerlo en la memo-
ria como si no hubieran pasado tantos años, 
como si fuera hoy mismo: uno de los repiques 
incomparables de las campanas que inundan 
de fe y alegría a cuantos llegan a la altura se 
dejaba oír justo a mi llegada desde la espa-
daña, llenando el aire de la transparente y 
preciosa mañana y trasponiendo el maravi-
lloso paisaje de la Sierra. Fue una gran ca-
sualidad, pero, completamente solo, parecía 
que me estaban esperando, que me estaban 
recibiendo. Tampoco en el interior  vi ese día 
ni saludé a nadie. Creedme que cada vez que 
he escuchado ese sonido tan majestuoso y en-
trañable, y han sido muchas y variadas, no 
he dejado de tener presente esos momentos, 
que de algún modo me auguraron unos años 
felices y plenos, como asi lo fueron realmen-

© Manuel José Gómez Martínez
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te. Fue una primera visita presidida por la ilusión 
y la confianza. 

Último día de junio de 1989. Habían pasado 
nueve años. En esa fecha cesaba en mi puesto del 
Ayuntamiento y en la siguiente tomaría posesión 
en la Diputación Provincial de Cádiz. A esa últi-
ma visita como vecino de Andújar no acudí solo. Me 
acompañaban a ver y a despedirnos de la Virgen 
mi mujer y mis tres hijos, el tercero de ellos, un va-
rón, nacido iliturgitano. Nos acompañó a su vez el 
Padre Saturnino Gómez, q. e. p. d. Atrás quedaban 
muchas vivencias, muchos buenos y algunos malos 
momentos, muchas preocupaciones y algunos sin-
sabores, buenos y malos recuerdos, pero también, 
dominando a todo lo demás, muchas alegrías y sa-
tisfacciones, mucho afecto y mucho cariño mutuo 
con tantas y tantas inolvidables personas, muchas 
emociones y muchas positivas experiencias. He 
dicho atrás, pero no borradas, sino, al contrario, 
siempre presentes en nuestra alma y en nuestro 
recuerdo, a pesar de la mucha distancia física que 
a partir de ese día nos separararía de nuestra que-
rida Andújar. Y mucho tenía que ver en todo ello 
ese Cerro y esa Imagen bendita que todo lo llena y 

lo transforma. ¡Cuántas subidas allí, 
cuántas romerías vividas y disfruta-
das, cuántas noches y madrugadas 
del 11 al 12 de agosto, cuántos actos 
plenos de espiritualidad eucarística 
y mariana, qué bajada de la Virgen 
en 1988, cuántas remembranzas im-
posibles de borrar acudirían a mi 
mente ante Ella¡ Ese fue el motivo 
de tan emotiva visita, que nos con-
movió muy profundamente y que 
tampoco he dejado de tener siempre 
presente: agradecer y reconocer todo 
lo recibido por su intercesión que nos 
había hecho crecer espiritual, mate-
rial y humanamente como personas 
y como familia durante todos esos 
años. ¡Quién me iba a decir en esos 
momentos que unos pocos meses 
después iba a tener quizás el mayor 
honor y privilegio de mi vida al pro-
nunciar el Pregón de la Romería de 
1990¡ Ese regalo de la Virgen supuso 
para mí el más hermoso e inimagi-
nado colofón y broche de oro de mi 
etapa iliturgitana. Estuvo pues esta 
segunda de las visitas que hoy narro 
presidida por el agradecimiento y la 
emoción, y también, a qué negarlo, 
por un primer atisbo, que no ha he-

cho más que agrandarse con el paso del tiempo, de 
nostalgia y añoranza. 

5 de septiembre de 2016. De nuevo en soledad 
como la primera vez y de nuevo el glorioso sonido 
de las campañas. Era la hora del Angelus. Llego 
directamente desde el azul plateado de la mar ga-
ditana al azul transparente y luminoso del paisaje 
serrano. El 30 de junio anterior había concluido la 
larga etapa de cuarenta y tres años de mi vida la-
boral y quería depositarla como una ofrenda a los 
piés de la Virgen. Podía haberlo hecho ante la tam-
bién muy querida imagen del Rosario, Patrona de 
Cádiz, o ante cualquier otra. Pero algo me empujó 
hasta Cerro y no me pude resistir. Allí comparecía 
por vez primera en mi nueva condición de jubilado. 
Y allí, ante Ella, rendí cuentas, pasé revista y di 
infinitas gracias por todo ese tiempo transcurrido y 
trabajado en paz conmigo mismo y con los demás, 
con salud y en el amor de mi familia. Allí, en la al-
tura, quedó la ofrenda y quedó la gratitud. Allí, en 
esa tercera visita presidida por la serena reflexión 
de la vista atrás y la sosegada confianza en Dios 
ante una última y decisiva etapa de la vida, quedó 
mi alma prendida para siempre. 

© Manuel José Gómez Martínez
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Desde hace 11 años se viene emitiendo en Ra-
dio Andújar el programa DOCE CAMPANAS 
DE PLATA, dedicado a la Virgen de la Cabeza. 

El programa está coordinado por Pedro Pa-
lenciano Olivares,  prestigioso bordador y dise-
ñador cofrade. Prosigue como colaborador habitual, 
el historiador y director de publicaciones de la co-
fradía matriz, Enrique Gómez Martínez. Incor-
porándose a las tareas de información y debate, 
Gaspar Parras de Canal Romero y Juan Anto-
nio Rodríguez de Andújar Peregrina; ambos con 
gran éxito en sus respectivos blog en Internet.

El programa se dedica a hablar de libros rela-
cionados con la devoción a la Virgen de la Cabeza, 
a dar información de las actividades de la Real e 
Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, 
de sus cofradías fi liales y Peñas romeras, además 
de cualquier otra actividad relacionada con la Pa-
trona de Andújar y de la Diócesis de Jaén. Por el 

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

estudio de la radio han pasado distintas personas 
relacionadas con la devoción a la Virgen de la Ca-
beza, el pregonero de 2017, Antonio Pérez Pé-
rez y el cartelista de romería, Francisco Hoyos 
Sanz, etc. 

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, a todo el equipo de nuestra 
RADIO ANDÚJAR.

“La Virgen de la Cabeza en la cultura”
Organizado por la Real e Ilustre Cofradía ma-

triz de la Virgen de la Cabeza y el Instituto de Es-
tudios Giennenses –Sección de Cultura Tradicio-
nal-, tuvo lugar en el mes de noviembre de 2016 
y en Aula Magna del palacio de los Niños de Don 
Gome, el VI ciclo de conferencias “La Virgen de 
la Cabeza en la cultura”, que viene celebrándose 
por sexto año consecutivo.

El día 10, jueves, intervino el D. Enrique Gó-
mez Martínez,  del Instituto de Estudios Gien-
nenses y Real Academia de la Historia, que habló 
de: “La devoción a la Virgen de la Cabeza en Espa-
ña e Iberoamérica en los siglos XVI y XVII”.

El día 11, viernes, fue la conferencia D. Ma-
nuel Almansa González, profesor y escritor, que 

trató el tema: “Ritual y costumbres propias de nues-
tras cofradías de la Virgen de la Cabeza”.

El día 17, jueves, correspondió la conferencia a 
D. Andrés Borrego Toledano, profesor, escritor 
y Consejero del Centro de Estudios Marianos so-
bre Sierra Morena “Historiador Salcedo Olid”, que 
habló de: “Historia de las ermitas en el camino de 
peregrinos al cerro de La Cabeza”.

El día 18, viernes, el conferenciante fue D. 
Juan Vicente Córcoles de la Vega, del  Institu-
to de Estudios Giennenses, que habló de: “El culto 
a la Virgen de la Cabeza en el Oeste peninsular”.

El ciclo de conferencias contó con el patrocinio 
de la Fundación CAJA RURAL de JAÉN y el INS-
TITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES.
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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

Organizada por el Excmo. Ayuntamiento 
de Andújar, Concejalía de Festejos, y la Diputa-
ción Provincial de Jaén a través del Instituto 
de Estudios Giennenses, se desarrolla en nuestra 
ciudad, del 17 de abril al 5 de mayo de 2017, la 
exposición titulada:

Virgen de la Cabeza: Patrimonio artístico, 
bibliográfi co y documental de una devoción

El Comisario de la Exposición es Enrique Gó-
mez Martínez, Consejero del Instituto de Estu-
dios Giennenses y Cronista Ofi cial de Andújar.

La exposición se puede visitar, en horario de 
mañana y tarde, en la sala de exposiciones de 

Exposición sobre la Virgen de la Cabeza

Casa Municipal de Cultura en plaza de Santa 
María.

Se pueden contemplar los originales de los car-
teles de romería desde 1986 hasta la actualidad, li-
bros referidos a la Virgen de la Cabeza, siglos XVII 
al XXI, y libros de estatutos y cabildos de cofradías 
de los siglos XVI al XVIII.

Una muy interesante exposición que pone de 
manifi esto la importancia de la devoción a la Vir-
gen de la Cabeza a lo largo de casi ocho siglos. 
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C/ Eduardo Criado, 7
23740 ANDÚJAR (Jaén)
Telf. y Fax: 953 500 134

info@grafi caslaunion.com
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Web: recodis.com
e-mail: info@recodis.com
Teléfono: 953 512825
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¡FELIZ ROMERÍA 2017!

grupo andalucistas

cortinastrigo@yahoo.es
www.cortinasypersianastrigo.com

Síguenos en

www.andufincas.com
info@andufincas.com

953 513 073(
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Tlf.: 630 94 99 80

queso@tierrasdebrunas.com

Andújar (Jaén)
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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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