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editorial

Como es habitual la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, 
publica su revista MIRANDO AL SANTUARIO.

MIRANDO AL SANTUARIO cumple su número 32 en la segunda época y desea 
recordar una singular e importante conmemoración, el primer centenario de la conce-
sión del título de Real a nuestro Santuario.

Hay que destacar la presencia en estas páginas de una nueva Junta de Gobierno, 
resultante de unas recientes elecciones participativas, donde se ha puesto de manifi esto 
el interés de los cofrades.

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 trabajos 
que aquí podemos leer y a los anunciantes, sin ambos no podríamos publicar MIRAN-
DO AL SANTUARIO.
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Director: Enrique Gómez Martínez
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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
omo Hermano Mayor de la cofradía 
Matriz, es para mí un gran honor sa-
ludar a todos los cofrades y devotos de 
nuestra Santísima Virgen de la Cabe-
za desde esta tradicional revista MI-

RANDO AL SANTUARIO, que nos anuncia un año 
más nuestra romería. Me gustaría trasladaros en 
unas pocas líneas los momentos que con tanto sen-
timiento he vivido.

Desde niño me inculcaron mis padres la devo-
ción hacia nuestra madre, y es que era para mí todo 
un sueño estar junto a ella, y eso es lo que he in-
tentado a lo largo de este año, con el deseo de que 
cualquier persona, sea de la cuna que sea, tenga al 
menos un instante junto a ella. Recuerdo con cier-
ta nostalgia mi primer camino a caballo junto a mi 
tío, el cual descansa en el camarín del cielo, y este 
año por fin veo cumplido lo que tanto esfuerzo me ha 
costado; aunque el camino a sido largo y difícil, he 
contado con el apoyo de muchos amigos y el amor de 
mi familia, y gracias a todos he llegado hasta aquí.

Desde la primera vez que me presenté a Her-
mano Mayor, he partido con la idea de acercar todo 
lo posible al pueblo a Nuestra Madre, y desde que 
levanté el cetro hasta el último momento que lo 
haga es lo que intentaré, al igual que he querido 
hacer inolvidable la experiencia de todas la perso-
nas que me han acompañado a los cambios de man-
to; que mi esposa ha realizado con todo su afecto, 
de una madre a otra madre, que mis hijos disfruta-
ran y sintieran en primer plano la luz de Nuestra 
Santísima Virgen de la Cabeza. Al igual que para 
mí es inolvidable cuando el más pequeño de mis 

tres hijos cogió el centro y arrancó con vítores hacia 
nuestra madre. Porque eso es lo que somos, una fa-
milia que tiene un corazón único que late para ella, 
y esa ilusión no nos la quitará nadie, tanto con la 
que empecé como con la que terminaré.

Me gustaría citar en cierta medida a D. Mi-
guel de Cervantes quien con pocas palabras, en los 
trabajos de Persiles y Segismunda, citó de manera 

un sueño cumplido 

Ramón Pérez Melero y Dulce Palenciano Rueda
Hermanos Mayores
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Hermano Mayor
breve, aunque certera, a nuestra Ro-
mería, y acercarla a las personas 
que puedan asistir y a las que 
no; ya que sus oraciones esta-
rán más cerca de ella.

Y no me querría exten-
derme mucho más, porque 
cada vez se hace más inten-
so el olor a jara y romero, y 
nos encontramos en pleno 
mes de abril, donde por fin y 
después de tanta espera colma-
remos nuestros deseos de volverla 
a ver entre una marea de corazones, 
sentimientos y plegarias en su divino San-
tuario. Cuando nuestra Andújar se viste de gala 
para saludar y alabar a Nuestra Santísima Virgen 
de la Cabeza. 

Estamos a un instante de que todos nos una-
mos, una vez más: Cofradías filiales, instituciones, 

peñas y asociaciones romeras, cofrades, 
romeros, peregrinos y devotos en ge-

neral, a la espera del pistoletazo de 
salida hacia el sueño de estar jun-

tos a ella un abril más.

Espero con todo mi corazón 
que en esta Romería 2018 sea-
mos más que nunca HERMAN-
DAD y UNIDAD; ya que todos 

sentimos lo mismo por ella.

Como Hermano Mayor, de la 
Real e Ilustre Cofradía Matriz de la 

Santísima Virgen de la Cabeza, junto 
a mi esposa Dulce y a mis hijos, nos gus-

taría desearos de una manera especial a todos los 
cofrades y devotos de Nuestra Santísima Virgen de 
la Cabeza, una Feliz Romería 2018 y que la Virgen 
de la Cabeza esté en todo momento con nosotros. 

VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!!

Desde niño me 
inculcaron mis 

padres la devoción 
hacia nuestra madre, 

era todo un sueño 
estar junto a Ella

© Fotografía García Rabadán
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Q
ueridos Hermanos Cofrades de María 
Santísima de la Cabeza de Sierra Mo-
rena:

Es para mí un honor aprovechar la 
oportunidad que estas líneas de la re-

vista “Mirando al Santuario” me brinda para, <lle-
gadas estas fechas>, hacer una intensa alusión y 
una profunda exaltación a la Romería de Nuestra 
Madre la Santísima Virgen de la Cabeza desde el 
cargo que ahora me toca desempeñar como Presi-
dente de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la 
Santísima Virgen de la Cabeza, siendo plenamen-
te consciente de lo que ello supone, así como de la 
enorme responsabilidad que el mismo acarrea, sin 
dejar de resaltar la enorme felicidad y satisfacción 
que siento.

No puedo dejar de destacar siquiera de ma-
nera somera que estos dos últimos años han sido 
para nuestra Cofradía distintos, duros, convulsos, 
pero sobre todo anómalos; hemos atravesado un 
proceso de intervención indeseado por todos pero 
del que debemos sacar conclusiones siempre posi-
tivas entre las que ahora más que nunca debe de 
predominar e imponerse la unión y la hermandad 
(como principios fundamentales de nuestra Cofra-
día), así como la pureza y la pulcritud de nuestros 
corazones y, cómo no, desterrar los fantasmas del 
rencor y enarbolar la bandera del perdón. Olvidé-
monos del pasado que solo es eso, pasado, y empe-
cemos a vivir el presente y sobre todo el futuro que 
de manera inmediata nos sitúa ya otra vez en abril, 
con sus connotaciones especiales para este Pueblo 
elegido de Andújar; abril es igual a Romería y Ro-
mería significa Cofradía. Es por ello que la Real e 

Renovemos
ilusiones!!!

PresidenteManuel ángel Vázquez Prieto
Presidente

Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de 
la Cabeza, desde el prisma de su fines principales 
<Promover el Culto a la Excelsa Titular>, tiene la 
obligación y responsabilidad de velar por mantener 
por los siglos de los siglos las señas de identidad 
que caracterizan a nuestra romería y a cultivar la 
Fe cristiana de nuestros miembros, porque así nos 
lo imponen nuestros Estatutos.

© Fotografía Manuel José Gómez Martínez
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Presidente
Son momentos en los que debemos de demostrar 

que estamos más unidos que nunca, que debemos 
trabajar todos codo con codo, remando al unísono y 
en la misma dirección, con esfuerzo y responsabi-
lidad, con la intención de haceros a todos partici-
pes activos de nuestra ilusión para poder llevar a 
cabo nuestro proyecto de hermandad que permita 
engrandecer no solo nuestra Romería sino hacer 
nuestra Cofradía un lugar simpar, acogedor, de 
puertas abiertas a todas las personas que deseen 
acercarse hasta ella y trabajar para hacer reali-
dad todos nuestros retos. Necesitamos que vengáis 
hasta nuestra casa y que forméis parte de nuestra 
cofradía, que os hagáis cofrades porque solo así se-
remos más grandes; el reto de esta nueva Junta 
de Gobierno está en llegar en esta legislatura a los 
3.500 hermanos; si lo conseguimos será un triunfo, 
nos daremos por satisfechos, pero sin vuestra ayu-
da será muy difícil, por lo que desde aquí hago un 
llamamiento para ello. 

Se inicia pues un periodo nuevo en nuestra Co-
fradía de “renovadas ilusiones”; la nueva Junta de 
Gobierno que el pasado día 27 de Enero de 2.018 
salió de las urnas asumimos el compromiso formal 
de trabajar para continuar la labor de anteriores 
Juntas de Gobierno, aprovechando la ocasión para 
agradecer y reconocer el trabajo por estas desem-
peñado porque fruto del mismo nuestra cofradía 
está donde está y es lo que es; cogemos el testigo y 
somos plenamente conscientes de que la labor que 
nos queda por delante no será un camino de rosas, 
ni muchísimo menos un puente de plata, pero con 
ilusión, ganas, tesón y con la encomienda a nuestra 
Madre y su protección divina, seguro que el reto lo 
superaremos con nota. 

Habéis tenido oportunidad ya de poder com-
probar que las personas que formamos esta nueva 
Junta de Gobierno rebosan juventud, lo cual signi-
fica savia nueva y entusiasmo para que se logren 
esas metas marcadas. No sin dejar de reconocer 
que a buen seguro cometeremos errores, que se to-
marán decisiones que podrán gustar más o menos, 
que quizás no compartáis pero que habrá que res-
petar, sin perjuicio todo ello de que podéis tener la 
plena seguridad que todo se hará desde el máximo 
respeto y sin ninguna mala intención; el corto espa-
cio de tiempo que estamos teniendo para preparar 
nuestra fiesta grande intentaremos suplirlo con el 
trabajo, pidiendo disculpas de antemano a todos los 
que se puedan ver afectados si en algún momento 
algo saliera de manera no deseada y que no gusta. 
Por eso desde aquí hago un llamamiento público 
para que ahora más que nunca esta casi ocho veces 

centenaria Cofradía esté más unida, muestre sus 
signos de fortaleza indestructibles y sus lazos de 
unión inquebrantables.

No puedo olvidarme de mi esposa e hijas así 
como tampoco de nuestras familias, quienes han 
sido promotoras y cómplices directas de mi deci-
sión, ni por supuesto de mis hermanos y hermanas 
de junta, sintiéndome profundamente afortunado 
de que formen parte de mi equipo, estén a mí lado y 
contar con su inestimable ayuda; quiero darles las 
gracias por atender mi llamamiento e involucrarse 
en esta bendita aventura; sé que es un reto difícil 
para ellos y ellas, pero solo les pido que disfruten 
intensamente de las vivencias que vamos a tener la 
suerte de compartir junto a Ella, que estoy seguro 
de alguna manera nos lo recompensará. 

A todos los cofrades que han apostado por esta 
Junta de Gobierno agradecemos la confianza en 
nosotros depositada, y a los que prometemos devol-
verles la misma de la única manera que sabemos 
que no es otra que el trabajo diario (nuestra cofra-
día trabaja 365 días al año). 

Tampoco puedo ni debo dejar de significar el 
agradecimiento, y sobre todo el reconocimiento a 
todos los grupos de jóvenes que se han acercado 
de inmediato a la Cofradía una vez hemos tomado 
posesión, dícese fiscales, abanderados, coro, colabo-
radores, quienes se han puesto de manera absolu-
tamente desinteresada a disposición de la Cofradía 
y su Junta de Gobierno para empezar a preparar lo 
que se nos avecina que no es ni más ni menos que 
nuestra Romería en honor a la Santísima Virgen 
de la Cabeza, que en pocos días procesionará de 
nuevo llevada a volandas por sus hijos por esas cal-
zadas benditas para regocijo de todos sus devotos 
y cofrades quienes fijarán sus miradas en su cara 
morena y en sus verdes ojos, pidiéndole amparo, 
bendiciones y consuelo.

Esta Junta de Gobierno va a apostar de ma-
nera fuerte por acercar la Cofradía a todos los co-
lectivos romeros que de una u otra manera for-
man parte del eje principal de nuestra Cofradía y 
que están implicados de manera muy activa en el 
desarrollo de la Fiesta; deseamos fervorosamen-
te que sean partícipes activos de nuestros Actos 
y Cultos, y que promocionen en sus estatutos que 
sus miembros sean hermanos de nuestra Cofra-
día; desde estas líneas y como Presidente les in-
vito a que nos consideren como uno más de sus 
miembros, seguro que formaremos una comunión 
perfecta; de igual manera fortaleceremos los la-
zos de unión con nuestras Cofradías Filiales como 
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“raíces devocionales de nuestras historia”; la Co-
fradía Matriz debe de ser ejemplo para todas ellas 
y aquella debe ser el espejo donde se miren estas, 
además de que es sano caminar en la misma línea 
porque al fin y al cabo nos une el mismo objetivo, 
Ella. A estas Cofradías Filiales les digo que a pe-
sar de las dificultades y el enorme esfuerzo que en 
ocasiones ello acarrea, continuaremos apostando 
por la presencia y participación de la Matriz en 
sus actos principales para precisamente fortalecer 
nuestras relaciones. 

Designación especial merecen las Institucio-
nes Públicas que de alguna manera tienen implica-
ción directa o indirecta en la celebración de Actos y 
Cultos que organice nuestra Cofradía; a todas ellas 
les transmito que les tendemos las manos para que 
nos consideren y sepan que estamos aquí; que la 
Cofradía está viva, que debe de contar, y que una y 
otras nos necesitamos, y que por eso estamos con-
denadas a entendernos.

Palabras así mismo de aliento y ánimo para 
nuestros Hermanos Mayores; la Junta de Gobierno 
de esta Real e Ilustre Cofradía en el escaso periodo 
de tiempo con el que ha contado, ha trabajado y 
seguirá trabajando para que ellos disfruten y res-
plandezcan, invitándoles a que se unan y se dejen 
aconsejar por la misma, trasladándole la idea de 
que en el poco tiempo que les queda ya como Her-
manos Mayores lo vivan intensamente, disfruten y 

se queden con el mejor recuerdo del mágico año que 
han tenido el privilegio de vivir. 

Pues bien a colación de lo anteriormente ex-
puesto, no puedo olvidarme que ya es Romería, mi 
primera romería como Presidente; por ello tengo la 
ilusión y la fuerza de un principiante; un reto muy 
difícil que superar, una prueba importante que pa-
sar, aderezado todo ello por el poco tiempo de que 
hemos dispuesto para preparar esta Romería 2.018. 
No obstante apuesto que todo saldrá bien; Ella es 
nuestro destino y el final del peregrinar. Atravesa-
remos caminos y veredas de nuestra sierra que es-
tará preparada, cubierta de jara, romero, lentisco y 
madroños para acoger a sus romeros, cofrades, pe-
regrinos y devotos que sueñan con el fin del camino 
para encontrarse con Ella y poderle agradecer todo 
lo bueno que nos da, por su generosidad y suplicar-
le por los que no han podido venir a su encuentro e 
igualmente por los que necesitan de su inagotable 
e infinita protección. Nuestra Cofradía como cada 
año desde hace casi 800, nuevamente se presentará 
ante Ella, enarbolando damascos centenarios que 
bailaran al son de los vivas, le cantaremos y de los 
ojos de nuestros hermanos emanarán lágrimas a 
borbotones, y como siempre allí estará Ella con su 
cara sonriente sin poder reprimir su satisfacción 
porque la espera ha merecido la pena.

Así pues, no quiero extenderme mucho más, 
cuando esta Revista vea la luz y leáis esta líneas, 
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estaremos en la antesala de nuestra Romería, en 
la que a buen seguro volveremos a vivir momentos 
que serán inolvidables, distintos, los cuales que-
darán grabados en nuestra retina y archivados en 
nuestra memoria; nos encontraremos con nuestra 
Madre y le rezaremos, le pediremos, le implorare-
mos y Ella nos dará a cambio nada, porque es des-
interesada. 

Pues bien en este mi primer artículo como Pre-
sidente de la Real e Ilustre Cofradía Matriz termi-
no deseando a todos los Cofrades y Devotos de Ma-
ría Santísima de la Cabeza que pasemos una Muy 
Feliz Romería 2.018; que la Virgen colme a todos 
de dichas y parabienes; os invito a que acompañéis 
a nuestra Cofradía en todos los actos que celebre 
que son muchos e inigualables, actos que tan con-
cienzudamente se han organizado intentando au-
narnos y formar junto a ella una gran familia; que 
consigamos que Andújar se convierta en el lugar 
de peregrinación por excelencia, en el que conflu-
yan todos los sueños de Romeros y Peregrinos que 
tendrán como destino postrarse a los pies de María 
Santísima de la Cabeza, a la que rogamos junto al 
Hijo Divino que sus brazos acurrucan, que ruegue 
por todos nosotros, que nos acompañe y guie en 
nuestro caminar diario, que nos proteja, que no se 
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olvide de los que por desgracia faltan, que perdone 
a los pecadores y, personalmente, que me de fuer-
zas y no nos abandone. 

La Cofradía está necesitada de personas que 
vengan a construir; en esta Cofradía no tienen aco-
modo personas que vengan a destruir, ni las que 
se dejen guiar por personalismos, protagonismos 
ni egos; ante nuestra Madre somos todos iguales 
y todos tenemos la misma obligación y el mismo 
objetivo, el amor a María Santísima de la Cabeza 
y a nuestra Real e Ilustre Cofradía. Hagamos Her-
mandad ¡¡¡

Seamos hermanos cofrades y devotos de María 
Santísima, pregoneros del Evangelio, mensajeros 
de la Paz, estandartes de Jesucristo, Abanderados 
del amor de Dios que anuncien que Jesús es el ca-
mino, la verdad y la vida, aquel que dio su vida 
por nosotros en la cruz y que no se cansa nunca de 
querernos.

Feliz Romería 2018 

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!

¡VIVA SU COFRADÍA MATRIZ!
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ConsiliarioP. Domingo conesa fuentes, osst.
Rector del Santuario y Consiliario

os distinguirán,
porque os amáis

P
ues sí, ¡Felices Pascuas!, ¿por qué no?.

Los hombres, en nuestras relaciones 
sociales, solemos consagrar con frases y 
con fiestas los éxitos que jalonan nues-
tra vida: la boda, el aniversario, la opo-

sición ganada, el nacimiento del hijo… los aconte-
cimientos que nos llenan los resumimos en frases: 
¡enhorabuena!, ¡me alegro de verdad!, ¡qué seáis 
felices!

Son el eco externo del acontecimiento, el deseo 
sincero de que la felicidad perdure, y como la cons-
tatación de que esta felicidad es un hecho palpable 
que no pasa desapercibido.

Estamos en las semanas del Éxito para el cris-
tiano.

Hemos celebrado el día del triunfo total sobre 
la muerte, el dolor y el miedo: el día de la victoria 
más absoluta, rotunda y completa que han conoci-
do los siglos: es el Día de la Resurrección.

Pero el triunfo es tan explosivo porque la re-
surrección no es acontecimiento sólo y exclusivo de 
Cristo –ya sería mucho-, sino nuestro, de cada uno.

La resurrección –que hemos conmemorado es-
pecialmente– es algo vivo, real y operativo que ha 
empezado ya, porque:

Cuando yo busco la justicia por encima de mi 
egoísmo, es que he resucitado.

Cuando amo a los hombres por encima de mis 
intereses y hasta de mi propia vida, es que he re-
sucitado.

Cuando elijo sencillamente el último puesto 
sin empujar para ocupar el primero, es que he re-
sucitado.

Cuando río de verdad con los que ríen y lloro 
también de verdad con los que lloran, es que he re-
sucitado.
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Cuando lucho sin odio, sin violencia, sin dog-
matismos, sin coacciones, buscando lo que conside-
ro mejor para los hombres, es que he resucitado.

Cuando creo de verdad y prácticamente que el 
mundo no es patrimonio de unos cuantos, sino pro-
piedad de todos los hombres, es que he resucitado.

Cuando no juzgo a los demás y no los condeno 
desdeñosamente desde el monte de mi perfección y 
mi desprecio, es que he resucitado.

Cuando busco la verdad, aunque me hiera su 
dureza cristalina, es que he resucitado.

Cuando me siento libre, dispuesto a elegir lo 
que me parece bueno aun en contra de mis propias 
inclinaciones, es que he resucitado.

Cuando soy capaz de encontrar en el dolor y 
aun en la muerte una respuesta válida, es que he 
resucitado.

La Romería es la celebración de un aconteci-
miento pasado que da sentido a lo que vivo, a lo que 
siento, y lo plasmo en mi vida y en mis relaciones 
con Dios, con la Iglesia y con mis hermanos. Si no 
es así, será otra cosa, un hecho descarnado que se 
convierte en un acto PAGANO, y fuera del conte-
nido trascendente que a lo largo de los siglos se ha 
hecho vida.

Creer en la Virgen de la Cabeza, no es solo que 
ELLA, se hizo presente, la noche del 11 al 12 de 
agosto, al Pastor de Colomera, sino saber escuchar 
las palabras que dijo al pastor: “Ve y anuncia a mi 
pueblo, que suban, que me hagan una “ERMITA”, 

para que todo aquel que me pida, mi hijo se lo con-
cederá”.

ELLA, vive en nosotros, y nos da fuerza para 
impulsar nuestra vida y acciones, a la UNIDAD, me-
diante la oración, entrega, generosidad y misericordia.

Vivir la Romería, desde la Virgen, es saborear 
lo bello, lo limpio que florece en nosotros como pro-
mesa de infinito y pasa, se disuelve y muere sin 
haber llegado a plenitud.

Cuando llegas al camarín, ELLA, contempla 
tus lágrimas, tus penas, fracasos e impotencias, 
pero da la fuerza segura que te defiende, para se-
guir adelante y salir de esa mediocridad para que 
consigas la felicidad que buscas.

ELLA está en nuestras depresiones acompa-
ñando en silencio nuestra soledad y nuestra tris-
teza incomprendida. Está en nuestros pecados que 
comprende y acoge hasta el final para acercarnos 
a su Hijo.

No estamos solos. Ninguna queja cae en vacio. 
Ningún grito deja de ser escuchado, ELLA está en 
nosotros y con nosotros para siempre.

Hemos de aprovechar estos momentos, que no 
volverán, para acercarnos a ELLA, para que limpie 
nuestra mirada, para verla, nuestro corazón, para 
sentirla, nuestra lengua para proclamarla.

Es la ocasión para dar testimonio de UNIDAD. 

Recordamos las palabras de Jesús: “Tened paz 
en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero, áni-
mo, yo he vencido al mundo” (Jn 16,33).
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ArciprestePedro Montesinos Moya
Arcipreste

María, la mujer que guarda 
la palabra de Dios en su corazón

E
s una realidad de gracia que se puede 
constatar fácilmente: el evangelio fue 
meditado por María en su Corazón, 
antes de ser escrito. Ella había sido 
el único testigo personal de todos los 

misterios del Señor, desde la Anunciación hasta la 
Ascensión y Pentecostés. La predicación apostólica 
(que antecedió a los escritos del Nuevo Testamen-
to) siguió encontrando eco en su Corazón. La sin-
tonía de la oración de los discípulos en el Cenáculo 
“con María” y el hecho de haber recibido “todas” las 
gracias del Espíritu Santo, supone una presencia 
de María también en la primera comunidad cris-
tiana que celebraba la Eucaristía y escuchaba la 
predicación apostólica. 

La Iglesia de todos los siglos ha procurado se-
guir el mismo camino vivencial y cotemplativo de 
María, a modo de “Lectio Divina”, es decir, de “leer 
a Dios”: Escuchar, dejarse cuestionar, responder 
con actitud relacional de oración y de entrega. “La 
Madre de Jesús” estaba habituada a “meditar en 
el corazón” las palabras del Señor. Por esta actitud 
de “escucha”, se la puede llamar “la primera discí-
pula” y también el “icono” o la personificación de la 
Iglesia “naciente” y de la Iglesia en cada momento 
de su caminar histórico.

La contemplación del rostro de Cristo se centra 
sobre todo en lo que de él dice la Sagrada Escritura, 
como lo hacía María, que relacionaba estos textos 
con lo que veía y escuchaba. Esta contemplación es 
oración de corazón cristológico. Guardaba sus pala-
bras en su corazón, no como las de un niño de doce 
años, sino como las de aquél que fue concebido por 
obra del Espíritu Santo, al que veía crecer en sabi-
duría y gracia ante Dios y ante los hombres.

La Palabra de Dios ha moldeado personas y 
comunidades eclesiales de toda la historia, en un 
proceso de santidad, que consiste en unificar el 
corazón para llegar a “la perfección de la caridad” 
(LG 40). La espiritualidad mariana de la Iglesia es 
un reconocimiento de que María es la “memoria” de 
una Iglesia que quiere dejarse plasmar por Cristo 
quien es la Palabra personal y definitiva de Dios.

Por el hecho de meditar la Palabra en su Co-
razón, María entraba “en el dinamismo de la Tri-
nidad”; de este modo “se convierte en modelo de 
la caridad de la Iglesia, como manifestación del 
amor trinitario”. Espontáneamente, los creyentes 
de toda la historia van a buscar en el Corazón ma-
terno de María el evangelio meditado por quien es 
“la mujer” (Jn 2,4; 19,26), es decir, el “tipo” o figura 
de la Iglesia contemplativa, evangélica, discípula, 
misionera, “asociada” esponsalmente a Cristo. 

No solamente el mensaje de Navidad (cf. Lc 
2,19) y las palabras de Jesús Niño (cfr. Lc 2,41) 
encontraron eco afectuoso en el Corazón de María, 
sino, de modo especial, en el momento del Calva-
rio, cuando Jesús la llama nuevamente “mujer” y 
la da como madre, al discípulo amado. Las últimas 
palabras de Jesús son un resumen del evangelio y 
quedaron grabadas en el Corazón de su Madre y 
Madre nuestra como “en tierra buena”, de María 
que era figura de la comunidad eclesial de Jesús. 
La Iglesia no sólo imita la actitud contemplativa 
de María, sino que, con ella, adopta una actitud de 
“mirar”, más que ver, para poder anunciar y vivir la 
Palabra contemplada. María es discípula, modelo y 
ayuda en este itinerario de “meditar la Palabra”. 

El texto del “Magníficat” es un índice de una 
meditación profunda y vivencial: El Magníficat - un 

Imagen de la Iglesia
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retrato de su alma, por decirlo así - está completa-
mente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Es-
critura, de la Palabra de Dios. Desde el principio, 
María se deja sorprender por el misterio de un Dios 
que quiere hacerse hombre: “Ella se turbó por estas 
palabras, y discurría qué significaría aquel saludo” 
( Lc 1,29). Las luces recibidas producían en ella un 
actitud de humildad: “Dios ha puesto los ojos en la 
humildad de su esclava” (Lc 1,48). La comunidad 
eclesial fue calificada por Jesús en relación con una 
maternidad salvífica de la que María es el modelo: 
“Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen 
la Palabra de Dios y la cumplen” (Lc 8,21). Así hizo 
María desde el principio: “María, por su parte, guar-
daba todas estas cosas, y las meditaba en su cora-
zón” (Lc 2,19). La Iglesia aprende de ella a dejarse 
modelar por la Palabra: La Palabra de Dios es ver-
daderamente su propia casa, de la cual sale y entra 
con toda naturalidad. Habla y piensa con la Palabra 
de Dios; la Palabra de Dios se convierte en palabra 
suya, y su palabra nace de la Palabra de Dios. Así se 
pone de manifiesto, además, que sus pensamientos 
están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su 
querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente 
penetrada por la Palabra de Dios, puede convertirse 
en madre de la Palabra encarnada. María “escucha” 
y la Iglesia lee con esta misma actitud contemplati-
va (“lectura”), que se deja cuestionar (“meditación”) 
y entra en la audacia de “orar” preguntando a Dios 
y pidiendo con humildad. De este modo, el itinerario 
contemplativo y vivencial de la Palabra es eminen-
temente mariano y se concreta en el “SÍ” del hombre 
al “SÍ” de Dios: “La auténtica hermenéutica de la 

Biblia sólo es posible en la fe eclesial, que tiene su 
paradigma en el sí de María” (Benedicto XVI, Ver-
bum Domini, n.29). 

En la Iglesia primitiva (donde había vivido 
María) resonaron las palabras de San Pedro co-
mentando estos mismos contenidos salvíficos: “So-
bre el madero llevó nuestros pecados, en su cuerpo, 
a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéra-
mos para la justicia; con cuyas heridas habéis sido 
curados. Erais como ovejas descarriadas, pero aho-
ra habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras 
almas” (2Pe 2,24-25). 

El hecho de haber escuchado y meditado en su 
Corazón las últimas palabras de Jesús en la cruz, 
forma parte de esta “memoria” mariana y eclesial. 
La realidad de un Dios con un corazón humano, 
“manso y humilde” (Mt 11,29), encuentra eco en el 
Corazón de María y de la Iglesia, como respuesta a 
los problemas de la humanidad de todos los tiempos. 

María ayuda a la Iglesia a seguir este itinera-
rio de “leer a Dios” a modo de círculos concéntricos 
y armónicos: actitud de dejarse sorprender (lectu-
ra), apertura para dejarse cuestionar (meditación), 
confianza para rogar (oración, petición), entrega de 
donación plena (unión), siempre para servir en la 
caridad y para proclamar en la misión. Es el iti-
nerario de una Iglesia que recibe la Palabra con y 
como María, calcado en las líneas bíblicas de los 
textos marianos del Nuevo Testamento: 

1º Dejarse sorprender por la Palabra y acon-
tecimientos de Jesús (el don se recibe tal como es) 
(cfr. Lc 2,19.51). 
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2º Admirar, alegrarse, respetar los nuevos pro-
yectos de Dios (cfr. Lc 1,29; 2,33). 

3º Sentirse necesitado, con actitud de pobreza bí-
blica y confianza filial (cfr. Lc 1,48, “esclava”, pobre”). 

4º Vivir en sintonía con Cristo en silencio de 
donación (cfr. Jn 19,25ss). 

5º Servir según el proyecto-voluntad de Dios 
(“vida escondida” (cfr. Lc 8,21; 11,28, “mi madre”). 

6º A modo de “cenáculo” misionero permanen-
te, en sintonía con los sentimientos de María (cfr. 
Hech 1,14). 

Acoger vivencialmente y de modo comprome-
tido las exigencias evangélicas de la moral cristia-
na, como recordaba San Juan Pablo II, supone un 
“conocimiento de Cristo vivido personalmente” (VS 
88). El dogma y la moral cristiana no se captan, si 
no es en sintonía con Cristo, con deseos sinceros de 
santidad y de misión. 

La Iglesia ha recibido esta herencia contem-
plativa de María, que es la “memoria” de un amor 
materno hacia Cristo. María meditaba las palabras 
de Jesús en su Corazón porque las consideraba con 
afecto materno, como parte de sus mismas entrañas.

Por esto, cada vez que en la liturgia eucarística 
nos acercamos al Cuerpo y Sangre de Cristo, nos 
dirigimos también a Ella que, adhiriéndose ple-
namente al sacrificio de Cristo, lo ha acogido para 
toda la Iglesia. 

María y la comunidad eclesial forman parte de 
la misma familia de Jesús: “Mi madre y mis herma-
nos son aquellos que oyen la Palabra de Dios y la 
cumplen” (Lc 8,21). María sigue custodiando estas 
palabras que ahora las medita y revive con noso-
tros, insertada en nuestra propia biografía perso-
nal y eclesial. El “discípulo amado”, que personifica 
a todos los discípulos de Jesús que la recibió en “su 
casa”, es decir, “en comunión de vida” (Jn 19,27). 
Se recibe a María como Madre, para compartir y 
anunciar con ella el mensaje de Jesús. Equivale a 
“mirar”, escuchando de corazón a corazón, el costa-
do abierto de Jesús, por parte de quien, al meditar 
el evangelio, aprende a “posar la cabeza sobre el 
pecho de Jesús” (Jn 13,23.25). 

La “conclusión” que propongo no es más que una 
pauta sencilla para reflexionar sobre nuestra vida, 
cristiana, eclesial y cofrade desde nuestra dimensión 
mariana como devotos de la Santísima Virgen de la 
Cabeza. Puede servir de orientación básica el lema 
del Beato John Henry Newman: “El corazón habla 
al corazón”. Así lo comentaba el Papa Benedicto XVI 
al beatificarlo: “El lema del Cardenal Newman, «el 
corazón habla al corazón», nos da la perspectiva de 
su comprensión de la vida cristiana como una llama-
da a la santidad, experimentada como el deseo pro-

fundo del corazón humano de entrar en comunión 
íntima con el Corazón de Dios”. Se trata de un cami-
no del corazón, emprendido con María para recibir 
la “buena semilla”, en “tierra buena”, es decir, en un 
“corazón bueno”. Escuchar, dejarse sorprender, de-
sear, buscar, encontrar, cambiar, servir, contagiar, 
como María y con ella. 

Dios tiene un proyecto irrepetible sobre cada 
persona creada, llamada a dejarse moldear por la 
Palabra Divina para ser hijos en el Hijo. María, al 
escuchar el proyecto de Dios sobre ella, se admira-
ba, y aceptando que ninguna cosa es imposible ante 
Dios, dijo que “SÍ”. 

La apertura del “corazón” se concreta en reci-
bir el don de la Palabra tal como es, dejándose sor-
prender por el mensaje y los acontecimientos de Je-
sús. María, por haber dicho que “sí”, puede seguir 
invitando: “Haced lo que él os diga” (Jn 2,5). La 
escucha de la Palabra tiene que ser con un corazón 
humilde y confiado: “Ha mirado la nada de su es-
clava… ha hecho en mí cosas grandes” (Lc 1,48-49). 
Es una fe concretada en oración de agradecimiento.

Un conocimiento de Cristo vivido personalmen-
te, sólo es posible “atesorando” la Palabra de Dios 
en el corazón como María. Es posible “renacer” si 
se acepta entrar en el “seno” de María como Madre 
de Cristo y nuestra. Para escuchar vivencialmente 
el mensaje de Jesús y compartir su mismo estilo de 
vida, no se puede anteponer nada a su amor. 

La meditación de la Palabra es un camino eu-
carístico. El “pan de vida”, que es el mismo Jesús, 
habla al corazón y se hace presente e inmolado en 
el sacramento y sacrificio eucarístico. Es el pan que 
se formó en el seno de María y que se nos “dio” to-
talmente, en relación con María, figura de la Igle-
sia, asociada al sacrificio, de pie junto a la cruz. 

No se puede avanzar en este itinerario con-
templativo de la Palabra, sin adoptar una actitud 
de “silencio” de donación, como de quien acepta la 
sorpresa de Jesús resucitado, que se hace presente 
bajo signos pobres de la Iglesia. 

El Papa Benedicto XVI, en su exhortación 
apostólica postsinodal Verbum Domini (30 sep-
tiembre 2010), nos da unas indicaciones sobre la 
ejemplaridad de María en el camino de la contem-
plación de la Palabra: “Es necesario mirar allí don-
de la reciprocidad entre Palabra de Dios y fe se ha 
cumplido plenamente, o sea, en María Virgen, «que 
con su SÍ a la Palabra de la Alianza y a su misión, 
cumple perfectamente la vocación divina de la hu-
manidad»… Ella es la figura de la Iglesia a la es-
cucha de la Palabra de Dios, que en Ella se hace 
carne. “ (VD 27). 
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Alcalde de Andújar

Ú
ltimo domingo de abril y “la Moreni-
ta” sale de su Basílica-Santuario en-
tre el fervor y los “vivas” de un pue-
blo que culmina en ese momento su 
particular ‘cuenta atrás’ de los días 

del año. La Virgen de la Cabeza, la que sin duda es 
el alma de esta tierra, ya está bajo el cielo de una 
sierra al que llegan los cánticos de los peregrinos.

Así vive el pueblo de Andújar una Romería 
sempiterna en la que la presencia de la imagen 
mariana está presente en cada rincón de la ciudad, 
de la casa, y en cada momento del transcurrir de 
los meses. Es Ella la que marca el tiempo y el que-
hacer diario en esta ciudad que vive a orillas del 
Guadalquivir y anhela las alturas del cerro. 

Esta es mi tierra y esta es mi gente. La que 
cuenta los años por “abriles”, la que señala el ca-
mino de las calles con azulejos de la Morenita, la 
que canta desde la infancia un “morena de luz de 
luna”. Y todo ello, esta forma de ser y de vivir, es el 
germen que ha hecho de nuestra Romería ser una 
de las fiestas más universalmente conocidas.

Hasta Andújar llegan cada año miles de per-
sonas atendiendo la llamada de una peregrinación 
que les llevará hasta la presencia de la Reina de 
Sierra Morena. Peregrinos y visitantes a los que los 
andujareños y andujareñas queremos recibir cada 
año con los brazos abiertos. Porque, si la Romería 
nos enseña algo es la convivencia y la fraternidad.

La Virgen camina por las calzadas del poblado 
y, bajo el arco, mira a sus plantas a la multitud 
que se arremolina para acercarse más a ella. Por 
eso, bajo el estandarte de esta advocación mariana, 
todos y todas, propios y visitantes, nos fundimos en 
una única voz. 

La Romería de la Virgen de la Cabeza es mu-
cho más que una festividad. Es el punto y final del 
los sueños romeros y, a la vez, el inicio de un ciclo 

Andújar vive otra 
vez su primavera

que repite año tras año el rito que hemos heredado 
de nuestros mayores. Es la subida por un camino 
viejo donde el trote del caballo parece acompasado 
con el soniquete romero. Es un reencuentro con la 
Patrona que siempre emociona.

La Romería es noche de cofradías, alarde de 
banderas al viento y mañana de ilusión. Y todo ello, 
está a punto de repetirse nuevamente. Un nuevo 
mes de abril que consume sus días hasta el domin-
go en que el repique de campanas salude la llegada 
de la venerada imagen.

Disfrutemos ahora, por tanto, de todo lo vivido 
y lo que resta por vivir junto a Ella. Andújar vive 
otra vez su primavera.

¡ Viva la Virgen de la Cabeza! 
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Alcalde
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Romería 2018
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Romería 2018
Programa de Actos de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima 

Virgen de la Cabeza Romería 2018 y actos de mayo

DOMINGO 15 DE ABRIL
09´00 h. Santa Misa en la Ermita de la Stma. Virgen.

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

10´15 h. Proclamación y Convite de banderas. 
-  Parroquia de Santiago Apóstol (10´45 h.)
-  Congregación Madres Franciscanas (11´15 h.)
-  Parroquia Divina Pastora (11´45 h.)
-  Escuelas Profesionales Sagrada Familia - SA.FA. (12´15 h.)
-  Convento RRMM Trinitarias (12´45 h.)
-  Residencia de Cáritas (13´15 h.)

16´15 h. Proclamación y convite de banderas. 
-  Vegas de Triana (16´50 h.)
-  El Sotillo (17´45 h.)
-  La Ropera (18´40 h.)
-  Los Villares (19´45 h.)
-  San José de Escobar (20´30 h.)

SÁBADO 21 DE ABRIL
19´00 h. Pregón de Romería.

Tendrá lugar en el Teatro Municipal de Andújar.
21´00 h. Cena Romera.

Tendrá lugar en los Salones Europa de Andújar.

DOMINGO 22 DE ABRIL
09´45 h. Proclamación y convite de banderas: 

- RR.MM. MINIMAS (10´30 h)
- Parroquia de San Bartolomé (11´00 h.)
- Capilla del antiguo Hospital (11´30 h.)
- Parroquia Santa María (12´10)
- Parroquia San Miguel (12´45)

13´00 h. Santa Misa en la parroquia de San Miguel.
Jura de nuevos Hermanos e imposición de medallas y proclamación 
de Fe. Cantada por el Coro.

14´15 h. Bendición del Caballo Romero en Plaza de España
17´00 h. Proclamación y convite de banderas.

-  Cementerio (17´30 h.)
-  Residencia ORPEA (18´30 h.)
-  Parroquia Cristo Rey (19´45 h.)
-  Parroquia San Eufrasio (20´30 h.)

LUNES 23 DE ABRIL
10´00 h. Proclamación y convites de banderas

-  Centro “Virgen de la Cabeza” (10´30 h.)
 Hospital “Alto Guadalquivir” (12´00)

JUEVES DE ROMERÍA, 26 DE ABRIL
-  09´30 h. Proclamación y convite de banderas
-  Congregación Madres Desamparados (10´15)
-  Mercado de Abastos (10´45)
-  Residencia San Juan de Dios (11´50)
-  Congregación Padres Trinitarios (12´20)
-  Hogar del Pensionista (12´50)
Congregación Hermanos de la Salle (13´35)
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´00 h. Procesión de traslado de la Stma. Virgen de la Cabeza 

hasta su Ermita.

VIERNES DE ROMERÍA, 27 DE ABRIL
18´15 h. Salida de la Cofradía Matriz desde la Ermita.
 Itinerario: Ollerías, Plaza España, Feria, Serrano Plato, Santa Ana, 

Fuente Sorda, Glorieta Colón.
19´00 h. Recibimiento de Cofradías Filiales en el Puente Romano. 
 Itinerario: Colón, Vistillas, San Bartolomé, Plaza Vieja, San 

Francisco, Ollerías, Plaza España.
20´15 h. Recepción Ofi cial de Cofradías Filiales por parte de la 

Cofradía Matriz en la Plaza de España.
23´00 h. Recepción de la Cofradía Filial de Colomera y Rezo de 

una Solemne Salve con la que se cerrará el acto.

SÁBADO DE ROMERÍA, 28 DE ABRIL
07´30 h. Salida de la caravana de carretas
09´00 h. Santa Misa de Romeros en la Ermita de la Santísima 

Virgen de la Cabeza.
10´00 h. Salida de la Cofradía Matriz en caballería desde la Ermita
 Itinerario: Ollerías, Doce agosto, Santo Domingo, Dr. Fleming, 

Rotonda (10´20), Vistillas, San Bartolomé, Plaza. Vieja (10´30), 
Isidoro Miñón, Serpiente, Zabaleta, Argentina, Plaza España 
(Ayuntamiento 10´40), San Miguel, Valdivia, Maestra, Virgen 
María, Plaza Sol (10´45), 22 de Julio, Ollerías (Ermita 11´00), Plaza 
Autonomía (11´05), San Francisco, Plaza Vieja, Calancha, (Cuadro 
Virgen 11´15), Carrera Virgen, Ronda Mestanza, Salcedo Olid, 
Cementerio (11´30)

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

14´00 h. Entrada Cofradía Matriz en San Ginés.
 Descanso de 30 minutos y salida a la 14´30 h.
16´30 h. Entrada Cofradía Matriz en el Lugar Nuevo. 
 Formación de la comitiva a las 16´15 h. en el túnel.
 Parada de 2 horas para comer y salida a las 19´00 h.
21´00 h. Entrada Cofradía Matriz en el Cerro.
 Formación de la comitiva a las 20´45 h. en la casa cofradía de 

Marmolejo.
23:00 h. Presentación de la Cofradía Matriz ante la Stma. Virgen de 

la Cabeza en el Santuario.
 Formación de la comitiva a las 22´30 en la casa cofradía de Andújar.

MADRUGADA DEL DOMINGO DE ROMERÍA, 29 DE ABRIL
00´30 h. Rezo Santo Rosario en el arco

DOMINGO DE ROMERÍA, 29 DE ABRIL
09´00 h. Salida de la Cofradía Matriz de la Casa Andújar.
09´35 h. Procesión de traslado de la Sagrada Imagen desde su 

templo hasta el altar exterior.
10´0 h. Solemne Pontifi cal y Santa Misa Principal de Romería en 

los aledaños del Santuario.
11´15 h. Magna Procesión de la Stma. Virgen de la Cabeza 

acompañada de sus Cofradías Filiales y presidida por la 
Cofradía Matriz.

19´30 h. Santa Misa con las Peñas Romeras
20´00 h. Solmene Magnífi cat. 

LUNES DE ROMERÍA, 30 DE ABRIL
10´00 h. Salida de las carretas del Santuario.
10´00 h. Santa Misa de la Cofradía Matriz con el dispositivo del 

Plan Romero.
11´00 h. Acto de despedida de la Cofradía Matriz ante la Stma. 

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

Cofradía de Andújar
13´30 h. Entrada Cofradía Matriz en Lugar Nuevo.
 Parada de 2 horas para comer y salida a las 15:30.
17´30 h. Entrada Cofradía Matriz en San Gines. 
 Descanso de 30 minutos y salida a la 18:00.
19´30 h. Entrada de las carretas en Andújar
21´30 h. Entrada Cofradía Matriz en Andújar
 Itinerario: Cementerio, Salcedo Olid, Ronda Mestanza, Carrera 

la Virgen (cuadro de la virgen 21:40), Calancha, Plaza Vieja, 
San Francisco, Plaza Autonomía, Ollerías (Ermita 22´00), Plaza 
Autonomía, Plaza España, (Ayuntamiento 22:15), San Miguel, 
Valdivia, Maestra, Virgen María, P. Sol, 22 de Julio, Ollerías (Ermita 
22´50)

23´00 Solemne salve de acción de gracias en la Ermita

¡¡¡ Viva la Virgen de la Cabeza ¡!!
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Vicepresidentaluisa guerrero sánchez 
Vicepresidenta

Momentos para 
un nuevo amanecer

E
l pasado 29 de octubre de 2017 el Sr. 
Obispo de nuestra Diócesis D. Ama-
deo Rodríguez Magro, en la asamblea 
general de cofradías de la Virgen de 
la Cabeza celebrada en el Santuario, 

anunciaba la convocatoria de elecciones a la junta 
de gobierno de nuestra cofradía matriz, a través de 
decreto que firmó el 30 de octubre.

Este hecho fue de gran importancia para toda 
nuestra hermandad, pasaban ya dos años desde 
que fuese intervenida y los cofrades estábamos im-
pacientes por poder elegir nuevamente una junta 
de gobierno mediante votaciones democráticas de 
sus miembros recogidas en el art 37 de nuestros 
estatutos.

Era momento de implicarnos todas las perso-
nas que formamos parte de la misma para colabo-

rar en su normalización, llegaba la ocasión de que 
fuésemos generosos, dejásemos nuestros egoísmos 
y quejas, para pensar y actuar a favor de la Insti-
tución, de nuestra Excelsa Titular y madre Ntra. 
Virgen de la Cabeza.

Se inició un proceso de presentación de candi-
daturas, en esta ocasión se presentaron tres, en-
cabezadas por Manuela Díaz Expósito, José An-
tonio Hinojo Pérez y Manuel A. Vázquez Prieto. 
Cada una de ellas con el objetivo común de unir 
esfuerzos, de formar hermandad, de facilitar el cre-
cimiento y la participación de quienes queremos a 
nuestra morenita.

Finalmente el 27 de enero se celebraron las 
elecciones, en las que participaron más de 860 co-
frades, un porcentaje no muy alto para las perso-
nas que estimamos que era un momento histórico 

para nuestra institución pero tampoco 
tan minúsculo si lo comparamos con 
otras muchas elecciones celebradas por 
cofradías de prestigio en distintos pun-
tos de Andalucía.

Los resultados de estas elecciones 
dejaban claro que la mayoría de las 
personas que acudieron a votar, res-
paldaban la candidatura de Manuel A. 
Vázquez Prieto como presidente acom-
pañado por:

Vicepresidenta.-Luisa M. Guerrero 
Sánchez

Administradora.- Luisa M. Fuen-
tes Jiménez

Secretario.- Antonio Barrios Her-
nández

Vocal de manifestaciones públi-
cas.- Joaquín Luque Arenas

© Fotografía Manuel José Gómez Martínez
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Vicepresidenta
Vocales de patrimonio.- Jesús Lozano Montero 

y Alberto J. León Gutiérrez

Vocal de juventud.- Manuel Cardeñas Ayllón

Vocal de cultos, caridad y formación.-Cristina 
Rodríguez Expósito.

Doy fe que este grupo de hombres y mujeres 
nos ponemos a disposición con gran ilusión, res-
ponsabilidad y esperanza de nuestra Patrona, de 
nuestra Diócesis, de la comunidad Trinitaria, de 
Cofradías filiales, instituciones públicas y priva-
das implicadas y por supuesto de todos sus cofra-
des, colectivos romeros y devotos, procurando que 
durante los tres años que dura nuestro mandato, 
consigamos disfrutar de una cofradía unida en her-
mandad, abierta y cercana a todas las personas, 
pero no nos podemos engañar esta tarea no es solo 
de la junta de gobierno es una labor que debemos 
de conseguir entre todos tratando de limar aspe-
rezas, abandonar las críticas, rencores, olvidarnos 
del protagonismo y caminemos construyendo una 
gran familia cristiana.

Ojalá que como buenos hijos consigamos que 
nuestra madre la Santísima Virgen de la Cabeza se 

sienta pasado el tiempo orgullosa de nuestra labor 
y que nuestra cofradía pueda ser espejo en el que se 
reflejen cristianos, devotos y cofrades. 

Para terminar os dejo como reflexión el evan-
gelio de San Mateo 5, 13-16

“En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
vosotros sois la sal de la tierra. Más si la sal se 
desvirtúa ¿con qué se la salará? Ya no sirve para 
nada más que para ser tirada afuera y pisoteada 
por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No 
puede ocultarse una ciudad situada en la cima de 
un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y 
la ponen debajo del celemín, sino sobre el cande-
lero, para que alumbre a todos los que están en la 
casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen 
a vuestro padre que están en los cielos”

Por tanto si Jesús nos lo enseña, aprendamos 
de Él, salgamos de las tinieblas veamos la luz y que 
reine la paz y el Perdón.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA¡

¡VIVA SU DIVINO HIJO!
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Vocal de Caridadcristina Rodríguez expósito
Vocal de Caridad, Cultos y Formación Cristiana

75 años
de tu mirada

E
n el próximo año 2019, se cumplirán 75 
años de la imagen de María Santísima 
de la Cabeza que veneramos en la Ba-
sílica y Real Santuario.

Durante el trágico episodio que asoló 
España (me vengo a referir a la Guerra Civil), la 
imagen primitiva que había en el Santuario desa-
pareció, quedando así un vacío enorme en los cora-
zones de los iliturgitanos.

Tras este acontecimiento y llegado el tiempo de 
sosiego a ésta nuestra tierra, había que reemplazar 
la imagen de Nuestra Señora, dado que la original 
no fue encontrada.

En primer lugar hubo de reconstruirse el San-
tuario, Bendita morada de nuestra Excelsa Titular. 
Fue el Director de Regiones Devastadas, Francisco 
Prieto-Moreno Pardo quien trazó y supervisó per-
sonalmente este proyecto.

Una vez acabado, aunque dejando constancia 
del asedio que sufrió el Santuario, había que llevar 
una imagen de la Virgen a la que venerar. Para ello 
se le encargó al escultor de Álora (Málaga), afinca-
do en Granada, José Navas Parejo una nueva ima-
gen de la Virgen, así como unas andas-trono para 
el día de la Romería.

La imagen que hoy conocemos es una talla en 
madera de cedro policromada en estilo bizantino. 

© Fotografía Manuel José Gómez Martínez
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Vocal de Caridad

Nos presenta a la Señora sentada y sosteniendo a 
su hijo Jesús en su brazo izquierdo. Viste túnica 
carmesí ceñida con un pequeño cíngulo. El manto 
es en azul y oro, haciendo alusión a la Encarnación 
y a su Inmaculada Concepción y tocado blanco para 
dejar ver su cabello moreno.

El niño Dios viste túnica clara como redentor 
de la humanidad; en su mano izquierda porta una 
esfera dorada, mientras que con la derecha mues-
tra a su Madre.

Esta es la imagen que varias generaciones de 
devotos hemos conocido.

De la anterior tenemos algunas fotografías, 
pero sobre todo, el recuerdo de lo que nuestros ma-
yores nos contaron de ella.

Un trágico final para una talla de siglos que, 
a ciencia cierta nadie sabe dónde está. Pero, sobre 
todo, un bello comienzo para una nueva imagen 
que vino a devolver la esperanza perdida a un pue-
blo fiel a María en su advocación a Nuestra Señora 
de la Cabeza.

ELLA ha hecho que siga creciendo la fe en el 
corazón de todos sus devotos, traspasando las fron-
teras de la tierra que la acoge y llegando al alma de 
las buenas personas.

Que por los siglos de los siglos, siga siendo así:

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA !!!

© Fotografía García Rabadán
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Vocal de ManifestacionesJoaquín luque 
Vocal de Manifestaciones Públicas

Vive tu cofradía
de tu mirada

Y soy el abanderado
De una herencia de fervores
Orgullo de mis mayores
Que llevo a gala entregado

Mástil de fe enamorado
Ondeando con destreza
Cual Salve de amor que reza
Los aires de la serranía
Bandera del alma mía
Bendito honor y promesa.

D
esde la vocalía de manifestaciones pú-
blicas, y con estos poemas de una gran 
pregonera de romería, nuestra queri-
da INMA CALIZ, queremos invitar 
a todos los cofrades, a vivir intensa-

mente su cofradía, a conocerla aún más. Conocerla, 
desde dentro, desde la participación, colaboración, 
etc… en definitiva……. VIVIR TU COFRADÍA.

Son muchos los momentos y actos, que nuestra 
cofradía tiene a lo largo del año, y por lo tanto nos 
necesita, momentos y ocasiones, que tenemos para 
poder trabajar, colaborar, y disfrutar “ SÍ DISFRU-
TAR “ de esta nuestra hermandad. 

Hemos visto, como en los últimos tiempos 
nuestra hermandad, ha crecido, y al mismo tiem-
po ampliado los lugares donde podemos disfrutar 
y trabajar. 

Orgullosos de llevar nuestras insignias:

ESTANDARTE, BANDERAS, GUION DE 
CAMINO,TAMBORES, etc.

Orgullosos de colaborar en:

ALTARES DE CULTOS, ACTOS DE CARIDAD, 
EVENTOS etc.

Orgullosos de organizar y estar en los distin-
tos momentos más importantes del año, Aparición, 
traslado ofrenda de flores, romería, y procesión de 
mayo. Participando aquí como:

FISCALES, ANDEROS, CUERPO DE 
ACÓLITOS, etc.

Con esto hemos querido detallar el dónde, 
cómo y cuándo podemos estar y participar de esta 
nuestra hermandad, así que estamos TODOS invi-
tados a estar ahí, invitados a:

VIVIR LA COFRADÍA

Lo que sembremos ahora
Recogeremos mañana
Lo que aprendan nuestros hijos
Será el timón de la casa

Y aquí no hay más que un timón
Una vela capitana
LA VIRGEN DE LA CABEZA
Y EL NIÑO DE SUS ENTRAÑAS.

Son muchos los 
momentos y actos, 

que nuestra cofradía 
tiene a lo largo del año,

 y por lo tanto nos 
necesita
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Vocal de Manifestaciones
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Vocal de PatrimonioJesús lozano 
Vocal de Patrimonio

Ante ti Madre

“Y 
en la lonja, y la calzada, y en las ca-
sas que no mudan y entre peñas y 
carretas y banderas que perfuman 
como las flores los cetros esta pri-
mavera fulgida. Donde acaban los 

caminos, donde terminan las rutas, donde el pas-
tor la encontró, donde cayó la aceituna, donde la 
rosa se para, donde el camarín nos junta, donde la 
rosa de oro florece y nunca se mustia, donde acaba 
tu memoria y tu recuerdo te alumbran, allí donde 
eres, quien eres por quien eres y quien luchas, te 
están llamando los cielos en replique de aleluya. 
Pon atención pueblo mío, atiende, no te confundas, 
que las campanas más altas que están oyendo te 
aguzan te levantan y te mueven y te resuelven las 
dudas y pintan de claridad tus moradas vestiduras. 
Te estoy llenando la alcuza de aceite para que acu-
das. Si quieres subir postrado de rodillas, tenme 
ayuda. Si quieres cumplir promesas, yo te invito a 
que las cumplas, te están llamando los cielos en re-
plique de aleluya, te está esperando la Virgen sobre 
los cielos de Andújar…” ( Francisco Javier Segura, 
pregonero 2014).

Ante Ti, Madre. Esperamos con anhelo ese úl-
timo domingo de abril, que es tu día. Antes, Madre, 
en tu pueblo Andújar, nos reuniremos el jueves 
para rendirte honores en una enorme ofrenda flo-
ral, donde tus hijos llenarán de color las calles para 
ofrecerte sus flores con olor a primavera, y esperan-
do que al día siguiente hagamos HERMANDAD, 
con tus cofradías filiales que vendrán de todos los 
lugares de España para reunirse contigo un nuevo 
mes de abril junto a ti.

Un sábado donde la misa de romeros hará 
que comience de nuevo un camino lleno de luz y 
de color. Tu bendición será el principio de un cami-

no hasta llegar a tus plantas. Tu guion de camino 
abrirá ese camino al son de campañillas que serán 
las encargadas de abrir los cielos para poder disfru-
tar. Tus banderas ondeando, hacen que el colorido 
de las mimas llenen de magia cada rincón por don-
de pasen. 

Un camino diferente a lo que a mi persona co-
rresponde. Ante ti, Madre, he compartido varios 
momentos único yo y mi familia. Mis padres se 
unieron en santo matrimonio ante ti y se profesa-
ron su amor donde tu viste ese compromiso. En un 
tiempo más tarde también pudiste ver y pudiste 
derramar en mi esa agua bendita donde derramas-
te el amor hacia ti y donde ese mismo día unirías 
a dos personas, donde ellas simplemente se encon-
trarían un 12 de Mayo.

Me diste la oportunidad de ser uno de los por-
tadores de las insignias más antiguas de esta Ilus-
tre Cofradía, como son las banderas. Esas bande-
ras que derrochan amor y sobretodo dejan a cada 
rincón por donde van ese olor a primera que nos 
recuerdan que estamos tan cerca de ti día a día. 
Abanderado de María me he sentido.

Ahora y ante ti, he jurado mis cargos de Vocal 
de Patrimonio de la Real e Ilustre Cofradía Matriz. 
Este día lo recordaré toda mi vida. Ante ti jurar 
ese cargo me llena de responsabilidad para hacer 
bien las cosas. Sé que tú me ayudarás y que tú me 
aconsejarás. Sé que estarás pendiente de mí y que 
sobretodo me guiarás por el buen camino para ha-
cer bien las cosas. No dudes Madre, que yo cuidaré 
de tí y que haré todo lo que esté en mi mano para 
ensalzarte todos los días del año. Cuidaré de ti y de 
tus enseres pero por favor Madre, solo te pido una 
cosa ayúdame y cuida de mi familia ellos también 
me ayudarán y me aconsejarán para tenerte como 
una Reina.
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Vocal de JuventudManuel cardeñas Ayllón
Vocal de Juventud

Vivenvias 

M
e acuerdo de mi niñez, la Romería 
se vivía en mi casa de forma espe-
cial, mi familia vivía en el barrio 
plaza de toros y veíamos como se 
preparaba la plaza para las fies-

tas, doma a la vaquera, corrida de toros y mi padre 
como buen taurino no se perdía una.

Por entonces no teníamos coche, recuerdo 
veíamos las cofradías salir y mi padre el sábado 
por la noche cogía su bota de vino, un pan y una 
ristra de chorizos y andando por el camino viejo al 
santuario donde siempre lo esperaba en la casa de 
la cofradía de Andújar su amigo y hermano mayor 
Bonoso, por entonces nosotros subíamos en auto-
bús. Quiero recordar que fue sobre el año 1977, que 
por aquel entonces era hermano mayor Chamocho, 
cuando nuestro amigo Juan Manuel nos dejó una 
yegua negra y allí estaba Manolo Cardeñas con su 
hijo el sábado por la mañana acompañando a su 
cofradía, bien ataviado con su traje de curro y su 
sombrero de cartón negro.

Recuerdo que llovió lo que no estaba 
escrito y me corrían unos chorreones 
de pintura negra del sombrero 
por toda la cara pero acabamos 
el paseíllo hasta el cementerio. 
A partir de ahí, ya un poco 
más mayorcito he seguido vi-
viendo nuevas vivencias con 
mis amigos Frías y Carmen, 
Ballesta e Isa, Paquito y Ana, 
Manolo y Eva y sobre todo con 
mi esposa Mari Carmen, en tien-
das de campaña, en el camión de 
Ballesta o alquilando alguna casa ya 
con nuestros hijos pero siempre con la mis-

ma devoción a nuestra Morenita que nunca hemos 
perdido y que hemos tratado de inculcar a nuestros 
hijos a lo largo de los más de 25 años que llevamos 
juntos. Pero entonces llegó el año 2015 cuando re-
cibo una llamada de mi amigo Manolo Vázquez y es 
cuando me comunica que presenta su candidatura 
junto con Eva a hermanos mayores de nuestra co-
fradía, una alegría impresionante unos miembros 
de nuestro hermanos mayores de nuestra cofradia 
no podría describir los momentos vividos, vivimos 
la romería desde otro punto de vista distinto, que 
me es imposible de describir y transmitir, amigos; 
aunque me encantaría para que tan solo pudierais 
sentir la mitad de alegría que yo sentí en esos mo-
mentos tan bonitos que gracias a nuestra Morenita 
me son posibles recordar con fervor ahora.

Este sábado noche, con la presentación de 
nuestra cofradía ante nuestra señora, la misa del 
domingo, el camino a caballo, las niñas en jamu-
gas, y sobre todo la armonía de este grupo de ami-

gos colaborando en todo.

Domingo de banderas, cena romera 
y quién nos iba a decir a Ballesta, 

Frías y a mí haciendo tratos de 
mulos de albardilla, mulos de ja-

mugas y caballos con los arrie-
ros en el bar el Santo, gracias 
a Dios y a nuestra Morenita 
todo salió bien.

Pero cuál fue mi sorpresa 
cuando en el año 2017 Manolo 

me pide pasar por su despacho 
para hacerme una propuesta sus 

palabras me llenaron de alegría y 
porque no decirlo casi los ojos de lágri-

mas: “Presento mi candidatura a presidente 

Estaremos junto 
a nuestros hermanos 

mayores, trabajaremos
con el coro que hace tan 
bonitas las misas y actos 

de la cofradía y que 
tan bien lo hacen
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de nuestra REAL E ILUSTRE COFRADÍA MA-
TRIZ DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABE-
ZA y quiero que estés junto a mí en la nueva junta 
como vocal de juventud si los cofrades así lo deciden 
en las urnas” de principio dije rápido SÍ pero luego 
puse los pies en la tierra y pensé que primero ten-
dría que hablar con mi familia porque quería ha-
cerlos participes de esta buena noticia y aquí estoy 
con mucha ilusión con muchas ganas de trabajar, 
de hacer cofradía.

Jamás olvidaré el día 24 de febrero del 2018 el 
juramento de mi cargo ante la Santísima Virgen de 
la Cabeza, algo que en mis 47 años nunca habría 
podido imaginar que sucediera.

Desde mi vocalía, queremos hacer importan-
tes a todos aquellos y aquellas que quieran ayudar 
hacer grande nuestra cofradía. Estaremos junto 
a nuestros hermanos mayores, trabajaremos con 
el coro que hace tan bonitas las misas y actos de 
la cofradía y que tan bien lo hacen, la escuela de 
abanderados y tambores necesitamos tener cante-

ra, recuperar el grupo joven, actividades diversas 
con nuestras cofradías filiales, encuentros con la 
gente joven en nuestra casa de cofradías. En defini-
tiva, muchas cosas que en estos tres años deseamos 
realizar desde estas personas que componemos la 
Junta de Gobierno de nuestra cofradía a los cuales 
a ilusión y ganas os aseguro que nadie nos va a 
ganar.

También aprovecho para que os paséis por 
nuestra sede y os hagáis cofrades, juntos haremos 
una cofradía grande, la cofradía que todos quere-
mos y necesitamos.

¡FELIZ ROMERÍIA!

¡VIVA LA SANTÍSIMA VIRGEN
DE LA CABEZA!

¡VIVA SU DIVINO HIJO!

¡VIVA SU COFRADÍA!

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!

© Fotografía Manuel José Gómez Martínez
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El cartelJuan Vicente córcoles de la Vega

el cartel
de Romería 2018

S
in antecedentes familiares en el mundo 
del Arte “el hecho de que haya seguido 
este camino es gracias a mi familia que 
siempre me ha apoyado y a profesores 
que me han ido marcando el camino y 

depositando confianza en mí. Todo lo que sé de pin-
tura se lo debo a ellos”. 

“Tras recibir un premio en Madrid, miré con-
vocatorias y me llamó la atención esta porque mi 
abuela es devota de la Virgen de la Cabeza. Y eso 
fue lo que me animó a presentarme. 

Irene Pereña, es la autora del Cartel; licencia-
da en Bellas Artes por la Universidad de Madrid, 
ha realizado un buen cartel. Como motivo único la 
Virgen de la Cabeza, vista como la ven los romeros 
y peregrinos cuando llegan al camarín, pero trata-
da de una forma muy original. Muy bien captados 
los rostros de la Madre y el Niño sobre dos man-
chas de colores predominantes; en la parte superior 
el dorado con matices anaranjados, de fondo, y en 
la parte inferior, formando parte de la vestimenta 
virginal, el morado. El dorado –amarillo- está rela-
cionado con el oro, la luz y el sol; el oro simboliza 
la eternidad y la gloria, los tonos anaranjados nos 
lleva al amanecer. El morado está también relacio-
nado, tanto con el amanecer como con el crepús-
culo y en el mundo cristiano va unido a la Pasión 
de Cristo por sintetizar la unión de lo humano con 
Dios a través de la figura de Cristo; desde el punto 
de vista de las costumbres populares –y la Romería 
es una costumbre popular- el morado es fidelidad. 
Patentizado en la Tierra en la flor de la violeta, la 
flor simboliza la humildad, algo también muy pro-
pio de la Romería por las gentes que concurren.

La corona y el rostrillo están tratados magis-
tralmente, la corona es la que diseñó Antonio G. 

Orea en la recoronación de 1960; veo algo de Paul 
Klee en estas formas, en ese dorado, así como en el 
tocado con una estampación de flores o estrellas, 
todo virginal, naturaleza y mundo. De la mano de 
la Virgen, una mancha roja –el madroño-, siendo 
el rojo el color de la vida, del amor, del color que 
todo se funde en la Romería. En cuanto a la técnica 
predomina el collage.

Para Irene Pereña la belleza de una obra está 
en la composición, en la técnica y en lo que expre-
se. No se determina por lo figurativo o lo abstracto, 
aunque creo que se siente más cómoda en el abs-
tracto; “Quizá últimamente he estado más centra-

Cartel Romería 2018

© Fotografía Juan Vicente Córcoles
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da con lo abstracto pero cada cierto tiempo siento 
que tengo que volver a lo figurativo”.

A la hora de inclinarse por un autor la ponemos 
en un aprieto …”no sé, me encantan las composicio-
nes y modo que tiene de representar Edouard Vui-
llard las escenas cotidianas. Richard Diebenkorn 
me encanta como compone ya que se sienten sus 
errores”, “sus correcciones” y lo siento como una 
lucha con la pintura. Matisse quizá es un pintor 
que me ha marcado mucho. Me parece alucinante 
su manejo del color y que hiciese pintura mediante 
papeles y componer con ellos. De pintores que han 
trabajado con papel rescato también a Esteban Vi-

Autoridades municipales, hermano mayor, presidente cofradía matriz y
el P Domingo Conesa con el cartel y su autora.

cente. Stael por sus composiciones. Joaquin Soro-
lla, Millet, Velázquez, Rembrandt son figurativos 
y son apasionantes. Puedo decir que aprendo todo 
con ellos. Las veladuras, las capas de pintura que 
dejan respirar otro color… con ellos podría escribir 
todo un libro, Rothko, es pintura. Es composicion. 
Es sentir que vibra el color en mis pupilas. Podría 
seguir con Cezanne, Freud, Dubbuffet, Lucio Mu-
ñoz, Tapies, Zobel, Soutine, Shchiele..

¿Cómo ve el Arte Irene Pereña? Es una pre-
gunta que veo complicada. Siempre he pensado que 
el Arte es la expresión manifiesta de una sociedad, 
época y cultura. Por desgracia, cada vez siento que 

se desatiende más. Me gustaría que 
se enseñase a “ver” en los colegios. Y 
cuando digo ver, lo digo con un senti-
do realmente crítico. Para mí, el Arte 
es intentar comprender un poquito 
de nosotros como especie. Somos los 
únicos animales que hemos sido ca-
paces de hacer Arte. Y revela mucho 
sobre nosotros. El problema que yo 
veo es que, todavía no hemos llegado 
a comprender el arte de hace un si-
glo. Si todavía seguimos sin entender 
la pintura de Picasso ¿Cómo vamos a 
entender las performance que se es-
tán planteando actualmente? 

Público asistente a la presentación del cartel en Santa Marina 

© Fotografía Juan Vicente Córcoles

© Fotografía Juan Vicente Córcoles
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Fiesta de la CandelariaJosé carlos gonzález 

fiesta de la candelaria 
que simboliza la protección de la 
Virgen y la extensión de la devoción
a edades muy tempranas 

E
xiste un acto preñado de candor, ternu-
ra y emotividad en el intenso calenda-
rio anual que rodea a la Virgen de la 
Cabeza y que se ha ganado el hueco en 
muchos de los corazones y almas devo-

tas. 

Se trata de la Fiesta de la Candelaria, donde 
los niños y niñas recién bautizados se presentan 
ante las mismas plantas de La Morenita, con la 
idea de inculcar la devoción a edades muy tempra-
nas, con la idea de que transmine y perdure para la 

posteridad en todas las generaciones de andujare-
ños y andujareñas. 

Esta fiesta encierra una profunda simbología 
religiosa, porque recrea el pasaje evangélico de la 
Presentación de Jesús que encarna la protección di-
vina, el acercamiento de la luz, del protección de los 
niños y débiles ante la adversidad y la presencia de 
la esperanza ante las tinieblas, los símbolos inequí-
vocos de la fe, que en esta ocasión está adornada 
con el profundo amor que se le profesa a la Virgen 
de la Cabeza y que penetra en lo más profundo del 
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corazón y de los tuétanos de los vecinos y vecinas y 
que se extiende como un sentimiento irrefrenable 
de pasión y fervor. 

La celebración es de las más antiguas que de-
dica la cofradía en honor a la Santísima Virgen de 
la Cabeza, Ya en el siglo XVIII la Cofradía Matriz 
realizaba una procesión con candelas desde la er-
mita del Rosario hasta el Santuario y celebraba 
Fiesta a la Virgen de la Cabeza en la Candelaria 
como Voto de Acción de Gracias por su protección 
ante los peligros y calamidades. Después de altiba-
jos en su celebración, desde el año 2.005 la Cofra-
día la retomó, resurgiendo con mucha fuerza en los 
últimos años.

La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen 
de la Cabeza y la Orden Trinitaria organizan este 
la Fiesta de la Candelaria, donde los niños y ni-
ñas bautizados el año anterior son retocados bajo 
el manto de la Virgen de la Cabeza en su camarín 
de la Basílica y Real Santuario de Nuestra Señora 
de la Cabeza.

Los actos arrancan con la concentración de co-
frades y devotos en la Casa de la Cofradía de An-
dújar para enfilar el camino del templo por las cal-
zadas del Santuario con todo el cortejo de insignias 
y banderas, con los representantes de la Matriz. Al 
filo del mediodía se oficia la Eucaristía donde se 
encienden las velas que simbolizan la luz, que pre-
cede al retocado del manto. 

La celebración comienza en el templo recor-
dando cómo Jesús fue llevado al templo, por María 
la Virgen y San José, para encontrarse con el resto 
de Israel, representado por los ancianos Simeón y 
Ana que lo esperaban con ayuno y oraciones. Los 
organizadores aprovechan este culto para presen-
tar a los niños y niñas y dar gracias a Dios por tan 
bello regalo. Por ello se eleva hasta Dios las velas 
como signo de Cristo luz de los pueblos y protección 
de todos.

Los padres se acercan son con sus hijos al sacer-
dote trinitario, quien los bendice y de manos de los 
Hermanos Mayores de la Cofradía Matriz de Andújar, 
reciben un estadal de la Virgen de la Cabeza.

Al término de la celebración a cada familia se le 
entrega el certificado de su Bautismo. A continuación, 
suben al Camarín en donde los infantes son recogidos 
por el rector del Santuario y el Hermano Mayor de 
la Cofradía Matriz de Andújar para ser acercados a 
la Imagen de la Virgen, convirtiéndose en uno de los 
momentos más emotivos para las familias.

Este culto recrea el pasaje evangélico de la 
Presentación de Jesús y simboliza la protección de 
estos niños ante los males, por medio de la inter-
sección de la Virgen. El acto se desarrolla en un 
ambiente distendido, de convivencia, con el objeti-
vo de que los hijos vayan conociendo y palpando la 
devoción a la Morenita y a la vez que pueden tocar 
la imagen de la Virgen de la Cabeza.

© Fotografía Manuel José Gómez Martínez
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Real SantuarioJosé carlos de torres Martínez
CSIC. Consejero del IEG y Correspondiente de la Real Academia de la Historia

Real santuario de 
Ntra. Sra. de la Cabeza 
de sierra Morena

E
l día 9 de abril del año 
1918 la Mayordomía 
Mayor de S. M. (Alfon-
so XIII) concedió el tí-
tulo de Real al santua-

rio de Ntra. Sra. de la Cabeza de 
Sierra Morena. Fue contestación 
al sacerdote D. Miguel Martínez 
Rodríguez por su carta (fechada el 
1º de abril de dicho año) relaciona-
da con su breve petición razonada 
de obtener tal título para el templo 
mariano a Ntra. Sra. (caja 8820, 
expte. 29 del Palacio Real madri-
leño). En el citado archivo real en-
contré además documentación de 
los reyes Isabel II, Alfonso XII y 
Alfonso XIII, relacionada con An-
dújar, Ronda y Fuente del Maes-
tre (Badajoz) sobre el citado culto 
mariano1.

Tan significativo aconteci-
miento es historia documentada 
del culto religioso desde hace va-
rios siglos. Ignoro si en la poca 
documentación aparecida después 
del asedio y destrucción del recin-
to hay papeles de tal suceso en el 
cerro; desde luego en Madrid sí se 

1  Véanse las Actas de la “III Asamblea 
de Estudios marianos” celebrada en Andújar 
con el patrocinio de la Cofradía, IEG y 
coordinación de Enrique Gómez Martínez. 
Córdoba. Ediciones El Almendro. 1987, 
pp. 243-252; entre otros varios trabajos 
importantes de distintos investigadores. © Fotografía Manuel José Gómez Martínez
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conserva. Por desgracia el incendio del alcázar real 
en 1735, seguramente entre sus fondos desapare-
cidos, debió destruirse la que hubiera de la época 
de los reyes de la Casa de Austria (Felipe II por 
ejemplo).

Junto a la historia documentada, está en el cul-
to la leyenda oral tradicional, en su origen medie-
val, de la “aparición” a un pastor según la geogra-
fía medieval mariana: la leyenda aparece cuando 
faltan las pruebas históricas sobre un suceso. Las 
fuentes documentales tardan en aparecer, escritas 
por cada autor que recrea el suceso. El nombre del 
pastor, Juan de Rivas con apellido geográfico, se 
conoce después de los grandes escritores del siglo 
XVII, Antonio de Terrones y Robles (más preocu-
pado con la leyenda histórica de san Eufrasio) y 
Manuel Salcedo Olid (autor de dos impresos sobre 
el tema).

Lo que no sabemos es por qué en el relato 
mariano central, oral, cuya procedencia geográfi-
ca, según ermitas, iglesias, etc., procede más del 
norte y centro peninsular, incorpora socialmente 
un elemento nuevo, una interpolación más tardía, 
ajena a la fuente originaria oral; ya que el nombre 
del pastor y su lugar se relata que es de Colomera 
(Granadaa) según un impreso del siglo XVIII (Pé-
rez Guzmán).

Sin embargo, en la relación por antigüedad de 
Salcedo Olid, figura la cofradía de Arjona en se-
gundo lugar, muy seguramente por los terrenos del 
propietario antiguo en el que ocurrió el suceso al 
que pertenecieron. Creo que un trabajo mío2 gra-
cias a un regalo de un señor particular a mi padre 
en 1960 lo demuestra. Después Arjona no compare-
ció un año y perdió antigüedad. En una parte de la 
leyenda se explica algo de que tal pastor guardaba 
un ganado de ovejas cuya propiedad era de un ga-
nadero de Arjona. La leyenda está abierta, lo que 
no se sabe es por qué la sociedad admite un relato 
escrito tardío; igualmente la lengua es un hecho 
social.

Otro tema es el mito (tomado del griego μθος 
de ‘fábula’, ‘leyenda’, según el Diccionario etimoló-
gico de Joan Corominas, palabra documentada en 
el Diccionario académico en 1884), normalmente 
en literatura tanto histórica como literaria. Cómo 
puede alzarse con el tiempo en la mente de las per-
sonas sobre diversos temas es algo asimismo social, 
sin demostración precisa, pero real.

2  “El mayorazgo fundado por Cristóbal de Piédrola y su 
mujer Isabel Palomino de Arjona (1525)”, en Boletín del Instituto 
de Estudios Giennenses (IEG). Año LVI, julio-diciembre 2010, nº 
202, pp. 137-204.

© Fotografía Carlos A. Gálvez
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Un libro documentofrancisco fuentes chamocho
Romero de Oro y Cofrade Distinguido

un libro documento
sobre la Romería

U
n nuevo libro se asoma a las páginas 
de “Mirando al Santuario” 2018, un 
nuevo trabajo de investigación y re-
copilación que ve fi nalmente la luz 
en la presente Romería, y esto ya de 

por sí mismo constituye un motivo de gozo para los 
autores, que les ha exigido grandes dosis de pa-
ciencia, poniendo ante la difi cultad, tesón y trabajo 
minucioso para rastrear durante cinco años entre 
la ciudadanía y archivos el material nuclear para 
esta publicación, que ha permitido obtener un fon-
do cultural digno de elogio, que captará, sin duda, 
la atención del lector ante la variada actividad en 
torno a la Romería de la Virgen de la Cabeza, 
como manifestación del sentir de nuestro pueblo a 
lo largo del pasado siglo XX y del actual XXI y lega-
do a las nuevas generaciones.

A veces, demasiadas veces, al paso de los años, 
da la sensación de que lo que no se sabe sobre la ro-
mería, no ha existido, pero lo cierto es que existe, 
aunque no se sepa.

El corpus documental de esta obra se organi-
za en dos partes bien defi nidas -como expone en el 

prólogo el Catedrático de Historia, Luis Pedro Pé-
rez García: 

“En la primera, se aborda el origen y evolución 
en el tiempo de la Romería, así como los elemen-
tos principales que la conforman, su liturgia y los 
agentes institucionales que intervienen en la Fiesta 
de Abril: Excmo. Ayuntamiento, Cofradía Matriz 
de la Virgen de la Cabeza y Real Santuario-Cdad. 
Trinitaria. Su devenir histórico y el cómo se aborda 
la Romería en la literatura y en la prensa.

El segundo apartado nos presenta: Carteles 
de Romería (incluyendo el recuperado Cartel de la 
Coronación Canónica de la Virgen en 1909), Pro-
gramas de Romería (con los actos y festejos), Rela-
ción de: Hermanos Mayores (completa y corregida, 
con los nombres de las “hermanas mayoras”, y la 
mayoría de sus fotos); Pregoneros y Pregones, Pre-
sidentes y Secretarios de la Cofradía, Rectores del 
Santuario, Galardonados Romeros, Cofrades Dis-
tinguidos, Cofradías Filiales y Peñas de la Federa-
ción; que, sin duda alguna, son un apéndice docu-
mental de gran utilidad y relevancia para futuros 
investigadores y curiosos ávidos por saber toda la 
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actividad cultural, religiosa y festiva que se desa-
rrollado en la Romería de cada año, junto a otras 
muchas noticias, documentos y realidades desde el 
siglo XX hasta nuestros días”.

Si la lectura de un libro es el alimento del 
alma, esta publicación -bien diseñada, maquetada 
e impresa por Gráficas La Paz- acrecentará en el 
lector su esencia romera por el conocimiento de los 
actos y cultos en honor de Ntra. Madre de la Ca-
beza que han llegado hasta nuestros días, gracias 
a la iniciativa y edición del Excmo. Ayuntamiento, 
Cofradía Matriz y Real Santuario-Cdad. Trinita-

ria, y, sobre todo, gracias al empeño de particula-
res por conservar el material que se expone en esta 
publicación. Para ellos mi agradecimiento.

Espero y deseo que este Libro-documento de 
Romería, inspirado en el amor a la “Morenita” y en 
el pueblo elegido por Ella, encuentre buena acogida 
en el entorno ciudadano cofrade y romero. Todavía 
hay personas en Andújar y fuera de ella, todavía 
hay corazones que laten con fuerza y sienten hon-
do, todavía existen almas generosas que abren sus 
bolsillos y sus manos para alentar y posibilitar las 
buenas obras. ¡¡Viva la Stma. Virgen de la Cabeza!!

© Fotografía Manuel José Gómez Martínez
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Visitas de la imagengaspar Parras Jiménez

Visitas de la imagen 
de la Virgen de la Cabeza a Andújar

S
iempre es bonito rememorar ciertas fe-
chas históricas para los devotos de la 
Virgen de la Cabeza en cuanto a las vi-
sitas de la talla-imagen de la Santísima 
Virgen a la ciudad de Andújar, las cuales 

colmaron al término andujareño, y a otras locali-
dades, de ilusión, fe y devoción, y unas estampas 
de emociones irrepetibles en los sentimientos aflo-
rados de miles de piadosos y peregrinos que espe-
raban ver transitar a la Madre Morenita en cada 
punto kilométrico de las principales vías urbanas 
y carreteras de la provincia de Jaén, así como de 
Granada, en el caso de la visita histórica a Colome-
ra, estirpe del pastor Juan Alonso de Rivas.

Unas fechas auténticas para la memoria en in-
disolubles y múltiples aspectos. Quizás porque re-
cordaremos siempre aquellos instantes junto a una 
persona especial que ya estará con Ella, arropada 
bajo su bendito manto. Igual, también los eterniza-
remos siempre por los santiamenes de debilidad y 
muestras de esperanza, cuando la religiosidad y el 
sentir hacia la patrona de la Diócesis de Jaén y de 
Andújar, paralizó espíritus de romeros en aquellos 
soplos repletos de pasión. 

Además, para varios de los que nos hallamos 
en el entorno y ambiente cofrade, romero y devo-
cional respecto a la advocación de la Virgen de la 
Cabeza, florecieron los paulatinos inicios y quizás 
ese impulso para lanzarnos hacia los regazos de 
la Morenita y, de esta condición, vivir cada fecha 
de nuestras vidas más abrazados por su ternura 
protectora en la existencia, siendo marcados por el 
consuelo de su dulce mirada celestial. 

En el siglo décimo séptimo se emprenderían 
los traslados de la Virgen de la Cabeza, entre el 
Cerro, en Sierra Morena, y Andújar, siendo unos 
veintiocho los tramos oficiales que se llevan conta-
bilizados hasta el presente siglo vigésimo primero. 
Conjuntamente, si bien no ha concurrido de forma 

popular y pública, la imagen y talla de la Morenita 
asimismo bajó a Córdoba y Andújar para ser res-
taurada en diversas sazones, llevándose a cabo la 
postrera de ellas en marzo de 2017.

siglo XVii
-1605. Para hacerle rogativas e invocaciones 

con el fin primordial de que lloviera. Algo muy 
destacable en cuanto a que, curiosamente, los ana-
les en los que la Impoluta escultura ha bajado a 
Andújar, han sido años con una gran cuantía de 
precipitaciones caídas sobre los campos, huertas y 
viñas de la provincia y la serranía andujareña. Así 
lo almacenan los testimonios y datos históricos plu-
viométricos del Instituto Nacional de Meteorología, 
desde que este ente público comenzó a funcionar.

- 1650. Para que resguardara a la ciudad de la 
epidemia y posibles contagios de peste.

- 1661. Para realizarle rogativas, preces y súplicas.

siglo XiX
- 1808. Debito a la invasión francesa, y así poder 

impedir que fuera destruida la iconografía de la 
Virgen y, de esta forma, resguardarla en la villa 
andujareña.

- 1862. Con motivo de la visita a la ciudad de la 
Reina Isabel II.

- 1885. Para preservar a la ciudad de la epidemia 
de cólera.

siglo XX
- 1909. Para la celebración de la ceremonia de la 

Coronación Canónica de la Virgen de la Cabeza.

- 1916. Con inspiración de la visita de Su Majes-
tad el Rey Alfonso XIII a Andújar.

- 1928. Reminiscencia conmemorativa del sépti-
mo centenario de la Aparición o hallazgo de la 
Virgen en 1227.
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Visitas de la imagen
- 1957. Santa Misión.

- 1960. Nueva Coronación de la Virgen. Recoro-
nación de desagravio por la pérdida de la ante-
rior escultura de la Virgen de la Cabeza durante 
la contienda civil española.

- 1972. Para agasajar en una visita a los enfermos.

- 1978. Con inspiración en la Ruta del Pastor de 
Colomera, congratulando distintas localidades 
de Jaén y Granada.

- 1988. Año Santo Mariano.

- 2000. Año Jubilar de la Encarnación. En el cual 
descendió a Andújar durante la primera parte 
de la mensualidad de octubre.

siglo XXi
-  2004. Año Santo del Rosario. Transportada a 

la Santa Iglesia Catedral de Jaén, visitando 
las localidades de Lahiguera y Fuerte del Rey. 
Descendió del Cerro de la Cabeza por el Cami-
no Viejo de Herradura en una alborada llena 
de niebla, encaramándose al Cerro durante la 
vuelta por carretera en la carroza que transpor-
taba a la sagrada imagen. Duró únicamente un 
fin de semana, celebrándose durante la segunda 
semana del mes de enero.

- 2009. Primer centenario de la Coronación Canó-
nica y del patronazgo sobre Andújar, proviniendo 
del Cerro en andas, portada por sus inseparables 
cofradías filiales en los 32 kilómetros de calzada, 
pernoctando en la ciudad durante unas semanas 
en su sede andujareña de Santa María la Mayor 
y en otras parroquias del municipio andujareño, 
atiborrando de visitantes la ciudad durante las 
mañanas en sus traslados y las tardes-noches 
con las eucaristías o rezos. Se vitoreó y aclamó 
en su recoronación en la explanada de la Aveni-
da de Lisboa de Andújar, junto a la carretera del 
Santuario, abarrotada por miles de reverentes 
durante el viernes de la romería. (abril).

- 2009. Visita a la Santa Iglesia Catedral de 
Jaén, visitando las localidades de Los Villares 
de Andújar, La Quintería, San José Escobar, 
Villanueva de la Reina, Cazalilla, Mengíbar, Vi-
llargordo, Las Infantas, Prisión Jaén II, Jaén, 
Fuerte del Rey, Lahiguera, Arjona, Arjonilla, 
Marmolejo, El Sotillo y Andújar, con motivo del 
quincuagésimo aniversario del patronazgo so-
bre la Diócesis de Jaén, e imposición de la Rosa 
de Oro, otorgada desde Roma por el Vaticano y 
el Papa Benedicto XVI. Bajó en carroza, viajó en 
carroza durante las localidades de visita, y su-
bió también en carroza en una fría tarde-noche 
de lunes. (noviembre).

Cabe enfatizar que la talla-imagen de la Reina 
de Sierra Morena es titular de la Real Cofradía Ma-
triz de Andújar, que tanto le quiere y venera duran-
te todo el año. También, la imagen de la Morenita 
está custodiada y expuesta a al fervor, plegarias 
y rezos por la sublime dedicación en cultos de los 
Padres de la Comunidad Trinitaria. Por otra parte, 
pertenece sentimentalmente, como Madre, a todas 
las cofradías filiales que la adoran tanto en la serra-
nía como en sus parroquias. Por último, la Virgen 
de la Cabeza, aunque sea patrona andujareña, hace 
que cientos de miles de fieles y creyentes de diver-
sas asociaciones marianas, peñas romeras y demás 
peregrinos que suben a su Basílica y Real Santuario 
y llegan a la ciudad andujareña a su Ermita, la sien-
tan como suya, ya que se encuentra clavada en sus 
almas llenas de convicción hacia ella. 

Fue en 1227 cuando la Virgen María se apare-
cía, según nos relata la leyenda, a un pastor con el 
brazo tullido, el cual le queda sanado y comienza 
a conocerse el hecho, haciendo que se construye-
ra la ermita, que se convertiría en Santuario para 
inmediatamente emerger una devoción universal, 
que llega a todos los rincones más recónditos de la 
geografía mundial. Más tarde se formaría la Cofra-
día Matriz y brotarían cofradías filiales por toda 
España, iniciándose así una de las romerías más 
antiguas de España, pero también una devoción 
que comprende peregrinaciones al Cerro de la Ca-
beza durante prácticamente todos los periodos del 
año con una afluencia de romeros que cada año va 
en aumento. El uso de internet y de las redes so-
ciales está generando un fenómeno de expansión 
universal de la devoción que comprende la creación 
de diferentes grupos parroquiales, asociaciones 
marianas y devotos que traspasan las fronteras de 
cualquier país de cada continente. 

Actualmente, adentrados en abril del 2018, 
hemos cumplido el noveno aniversario de aquella 
impresionante romería en la que la Virgen fue co-
ronada en su pueblo, ante sus devotos, y dejando 
momentos llenos de fervientes momentos devocio-
nales con unos soplos, como todos ante Ella, inolvi-
dables para los romeros y peregrinos, así como para 
los andujareños y andujareñas que pudieron estar 
muy cerca de la sagrada imagen de la Morenita. 
Pronto llegará 2027 y, en menos de los esperamos, 
estaremos disponiendo una nueva bajada o visita 
de la Reina de Sierra Morena y patrona de Andújar 
a los vecinos de su ciudad y, quizás, a otros devo-
tos de otros municipios. Será el octavo aniversario 
de su Aparición al Pastor de Colomera. Si de algo 
podemos estar asegurados, es que la Santísima 
Virgen de la Cabeza volverá a bañarse de amor en 
multitudes en cada paso recorrido junto a sus hijos. 
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Virgen de alma y amorRamón Molina navarrete

Virgen de alma
y del amor

M
e cansan las palabras que se que-
dan en los labios y no ahondan por 
dentro. Me cansan las alabanzas, 
los piropos y los vítores que no tie-
nen sus raíces en el territorio de 

la conciencia. Me cansa la fe de fuegos artificiales. 

Sin embargo, Virgen de la Cabeza, tu Historia 
es una Historia con sentido que no queda colgada 
del alero de lo superficial. Desde el comienzo, no 
has buscado otra cosa que sembrar en lo más hon-
do del ser la necesidad de seguirte para seguir a 
quien es el camino verdadero. Te das a conocer en 
la noche para que, al descubrirte, siempre sea de 
día. Destellas iluminarias para avisar que nunca 
estamos solos. Haces que suene la campana que 
solamente saben escuchar los humildes y limpios 
de corazón para que jamás se pierdan. Te presen-
tas hecha imagen de sencillez a un pastor sencillo. 
Sanas su brazo inservible para que pueda cogerte 
con tanta fuerza como delicadeza y llevarte al altar 
de la unidad y el sacrificio que no duele. Pides te 
construyan un santuario para que todos sepan que 
tienen una casa y en ella a la Madre que ha de cui-
darlos con ternura hasta el fin de sus días. Y en él, 
quedarte en la cima de un cerro para alumbrar en 
redondez con tu luz de ser santísima y responder 
con milagros a quienes se elevan a ti en confiados 
vuelos de contemplación y honesta necesidad. 

¿A quién puede extrañarle, pues, que se fun-
de una cofradía de inmediato y comiencen a llegar 
hasta Andújar peregrinos y romeros ávidos de po-
der tocar con las yemas de sus dedos la hermosura 
que deja el cielo en el lugar que roza con la tierra?

Y así, siglo tras siglo, año tras año, hombres y 
mujeres, niños y ancianos, pobres y ricos, santos y 
pecadores, viniendo a ti, haciendo que las palabras 
no pertenezcan a los labios sino al nacimiento de 
la sangre, donde se acercan a beber los sueños más 
blancos. Y las alabanzas, los piropos y los vítores 
broten como llamaradas que arrancan de debajo de 
un suelo repleto de sentimientos y vivencias que 

queman, abrasan y transforman. Y hasta hacien-
do que los fuegos artificiales de la fe se tornen en 
lluvia empapada de evangelio y antesala de una 
gloria donde los cantos, las risas y la convivencia 
no son más que expresiones de gratitud por tanto 
bueno y asombroso que nos espera al atravesar la 
puerta del presente sin fin. 

Y no te cansas, Madre, pese a que te canse-
mos con nuestras incoherencias, desapegos y dis-
conformidades. Y ahí sigues siempre, en la cima de 
nosotros mismos, esperando con los brazos abier-
tos, hablándonos de que lo importante no son las 
particularidades de tu inmensa Historia, sino tu 
Historia en sí misma. De que al fondo de todos los 
detalles descubiertos, está el enigma de ser inabar-
cable. De que más allá de los heroísmos trágicos, 
está la valentía de seguirte y ascender para tener-
te. De que la imagen puede perderse, pero tú no, 
porque tú, María de Nazaret, eres presencia eterna 
y permaneces dentro de cada ser humano en su ple-
na extensión, invitándolo a darse sin descanso, por 
lo que además de ser Virgen de la Cabeza, lo eres 
también del Alma y del Amor. 

Un canto de hermosura y alabanza
es tu Historia ofrecida cada día. 
Motivo de vivir con alegría.
Razón para morir con esperanza.

Una estrella es tu bienaventuranza 
haciéndose en la altura luz que guía.
Un faro entre olivares que es vigía.
Una lumbre de paz hecha labranza.

Virgen, Madre de Dios, eres pureza
que el sol, el corazón y el mar proclaman.
Puente. Río de entrega y de fervor. 

Por ello que, además “de la Cabeza”,
todos, llenos de fe, también te llaman:
“Virgen del Alma” y “Virgen del Amor”. 
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La mujer, siglo xvi-xviienrique gómez Martínez
Real Academia de la Historia e Instituto de Estudios Giennenses

la mujer en las
cofradías de la Virgen de la 
Cabeza, siglos XVi-XVii

intRoDucción
Un tema que hasta ahora no se ha tratado 

cuando se ha estudiado la devoción a la Virgen de 
la Cabeza, es el papel que la mujer ha tenido en la 
Edad Moderna en las cofradías.

La invisibilidad de la mujer en los siglos XVI 
al XVIII no ha sido tal; ya que en muchos de los 
estatutos de las cofradías, tenía su espacio concreto 
y específico como miembro de ellas.

lA MuJeR en lAs cofRADíAs
Es llamativo que en los estatutos que hemos 

consultado de las cofradías de Andújar (1505), Bae-

za (1559), Úbeda (1566) y Castro del Río (1646), a 
la mujer se le llama cofrada, mientras que el hom-
bre es el cofrade; aunque en muchos de sus capítu-
los y artículos se hable del cofrade en general. 

Cómo entender esta diferencia de sexos en los 
estatutos. ¿Podemos interpretar que cuando en 
ellos se refiere al hombre utilicen la denominación 
cofrade, mientras que cuando quieren especificar el 
sexo empleen la palabra cofrada; por lo que enton-
ces así concretan a quién le corresponde cumplir un 
capítulo y/o artículos de las ordenanzas? No parece 
estar esto muy claro; ya que cuando aparentemen-
te se hacen distinciones concretas, encontramos 
artículos en los estatutos que echan por tierra la 
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La mujer, siglo xvi-xvii
anterior hipótesis, como ejemplo los de la cofradía 
de Aguilar (Córdoba) en los que su capítulo VIII 
(folios 5v, 6r) manda; que si la mujer de un cofrade 
fallecido quiere entrar se le acepte con una serie de 
condiciones. Lo que nos está indicando es que, en 
principio, las cofradías son de hombres y en mu-
chas de ellas no se prevé la presencia de cofrada 
alguna, salvo excepciones como la antes señalada.

En el mismo sentido van los estatutos de Luce-
na (Córdoba) en el que su capítulo 24 dice que sea 
el hijo o hija mayor del hermano fallecido (Domín-
guez, 2008: 60).

Aunque todo lo antes dicho pueda estar justi-
fi cado en la distinción de ambos términos, cofrade 
y cofrada, a que sea como ocurría en la cofradía de 
Andújar, que al no estar obligada la mujer a servir 
a la cofradía, igual que el hombre, no tenía algunos 
derechos como ser heredada por los hijos cuando 
fallecía y su misión solamente queda concretada en 
algunos artículos de los estatutos. Así la ordenanza 
40 dice que la mujer si paga la cuota de entrada 
íntegra, se le dé una ración de comida completa 
en romería, mientras que si paga la mitad reciba 
también la mitad de alimentos y que los hijos no la 
puedan heredarla en la cofradía porque en vida no 
trabajaron para la hermandad (Gómez, 2005: 74).

Por lo anteriormente visto, podemos ir con-
cretando más la diferencias que observamos entre 
sexos en las cofradías y el porqué se tratan en tan 
solo algunos capítulos y artículos de las ordenan-
zas o estatutos a la mujer, llegando a la conclusión 
de que era porque no desempeñaban igual trabajo 
que los hombres. Podían pertenecer a ellas, pero 
no tenían las mismas obligaciones ni los mismos 
derechos, salvo a la hora del entierro y en algunos 
casos eran también cofradas tras la muerte del ma-
rido. Por tanto de ahí que se especifi que el papel de 
la misma, mientras que si los estatutos admitieran 
a ambos en iguales condiciones, no sería necesaria 
esa concreción. En defi nitiva estamos ante cofra-
días de hombres; aunque no rechazaran a la mujer. 
(Continuará).
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La Orden TrinitariaP. francisco Adán Morales
O. SS. T.

la orden trinitaria 
y el santuario de Ntra. 
Sra. de la Cabeza

L
a presencia de los religiosos trinitarios 
en el Santuario de Ntra. Sra. de la Ca-
beza como Comunidad legítimamente 
constituida data del 7 de abril del año 
1930, tras haberse firmado antes un 

convenio entre el Obispado de Jaén y la Orden 
Trinitaria el 24 de enero, celebrándose a los po-
cos días de su llegada, el 12 del mencionado mes 
de abril, una extraordinaria celebración con la 
asistencia de las autoridades de la ciudad de An-
dújar, así como una representación de la cofradía 
matriz, cofradías filiales y numerosos peregrinos 
venidos al efecto.

La ceremonia fue presidida por el Rvdo. P. 
Ministro Provincial de la Provincia de España, Fr. 
Pedro de Santa Teresa, quien agradeció a la Stma. 
Virgen el haber sido elegidos los hijos de San Juan 
de Mata para ser sus custodios y guardianes del 
Santuario y añadió que estarían dispuestos a dar 
la vida, si preciso fuera, por su amor y defensa. 
Palabras proféticas que se cumplieron seis años 
después con el martirio de tres miembros de la pri-
mera Cdad.: Padres Prudencio de la Cruz, 
Segundo de Santa Teresa y Juan de 
Jesús y María, hoy declarados “Bea-
tos”.

Anteriormente, la Orden Tri-
nitaria se había hecho presente 
en Andújar con la fundación de 
un convento que tras su prime-
ra ubicación en 1244, cerca del 
castillo de Santo Domingo, pasó 
a otro cerca de la iglesia de Santa 
María en 1280 para trasladarse en 
1574 al de San Eufrasio hasta la des-

amortización y unos años más tarde el convento de 
las monjas trinitarias.

Pero antes de todo esto, en 1227, sucedió la 
aparición de la Stma. Virgen de la Cabeza al pastor 
de Colomera siendo hoy día venerada en su San-
tuario como patrona de la ciudad de Andújar y por 
otras muchas ciudades e infinidad de peregrinos 
como Reina de Todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso.

Pues bien, en todo esto, hay dos casos que me 
gustaría comentar para los lectores de esta revista 
entre dos trinitarios ilustres y la Stma. Virgen de 
la Cabeza.

El primero se refiere al Bto. Marcos Criado, 
que nació en Andújar en 1522 y al quedarse huér-
fano de madre, muy joven, con licencia de su padre, 
un día subió al cerro de la Cabeza para visitar a la 
Sagrada. Imagen de la Santísima Virgen quedán-
dose allí unos días.

“Cierto día, nos cuenta D. Teodoro, en la breve 
biografía que escribió sobre nuestro Beato, hallán-

dose suplicando a la Madre del Cielo para que 
orientase y guiase los pasos de su vida, 

se quedó dormido sentado al pie de 
las gradas del altar y su espíritu se 

sumió en un profundo sueño don-
de oyó una voz cariñosa de la se-
ñora que le decía: “Hijo mío, tu 
petición ha sido oída; no te per-
derás; retírate al puerto seguro 
de la religión.” 

Vuelto a casa, ingresó en los 
trinitarios de su ciudad llegando a 

ser un apóstol hasta dar la vida por 

En 1227 
sucedió la aparición 

de la Stma. Virgen de 
la Cabeza al pastor de 

Colomera siendo hoy día 
venerada en su Santuario 

como patrona
de la ciudad 
de Andújar
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Cristo en las Alpujarras mientras su padre se mar-
chó con los franciscanos en la Arruzafa de Córdoba.

En segundo lugar, se trata de San Juan Bta. de 
la Concepción, reformador de los trinitarios, cuyos 
restos mortales son venerados en el convento de 
Córdoba, donde murió en 1613.

Nació en Almodóvar del Campo (C. R.) en 1561 
de una familia profundamente cristiana y después 
de haber sido criado y educado en los principios de 
la fe católica, con 19 años ingresó en la Orden Tri-
nitaria en Toledo donde profesó y acabó sus estu-
dios en la Universidad de Alcalá de Henares y poco 
después se dedicó a la predicación en los conventos 
donde estuvo destinado: La Guardia (Toledo), La 
Membrilla (C.R.) y Sevilla.

Y he aquí a donde quería llegar. Viniendo de 
la ciudad de la Giralda a la de Andújar para cum-
plimentar al P. Comisario, en el camino, cerca de 
Écija, se levantó una tremenda tormenta, en la que 
hizo un juramento de pasarse a la Reforma a la 
que Dios le llamaba. Pero cuando se lo cuenta al 
Comisario, éste le niega su permiso; más aún los 
religiosos mayores de la casa le ofrecen la prelacía 
de aquella ciudad y llevándolo a las monjas que allí 
teníamos, una monja sierva de Dios le dijo: “Padre 
mío, la mitad de mi vida diera porque vuestra reve-
rencia se nos quedara aquí.” 

Pues bien, con estos aprietos de conciencia, y 
sin saber qué hacer, entró en la iglesia y delante 
de una imagen de la Madre de Dios, estando de pie 
le dijo: “¡Madre de Dios, si vino del cielo el ha-
cer yo aquellos votos y juramentos, venga del 
cielo el cumplirlos, que yo no puedo ni pienso 
decírselo al comisario!”

Al salir del templo, encuentra paseando por el 
claustro al dicho comisario y este le dice: “Venga 
acá y diréle lo que estoy pensando. LLeguéme a él 
y díjome estas medidas palabras: Estaba pensando 
que fuera grande misericordia de Dios y cosa acer-
tadísima vuestra reverencia se fuese dende [sic] 
aquí a Valdepeñas, porque aquellos frailes que es-
tán allí con el hábito, son emprestados y se han de 
hartar y dejarlo; y ha de ser grandísima afrenta 
para mi a quien han querido hacer autor desta [sic] 
obra, y afrenta para toda la Religión. Vuestra reve-
rencia, en fin, va con gana y lo tienen por hombre 
cuerdo”. 

Entonces nuestro santo le contó sus apuros 
y su oración a la Stma. V. a lo que le respondió: 
“Vaya, Padre mío, en buen hora, que vuestra re-
verencia durará en la reforma y mirará por ella y 
la defenderá de todos los que quisieren destruir 
y procurará llevar otros, y será ocasión de que el 
mundo no se ría de nosotros llamándonos burlado-
res, porque empezamos y no acabamos.” (Cf. Obras 
completas, II, pp. 85-86).

En su viaje desde Andújar hasta Valdepeñas, 
no se le ocurrió otra cosa que pasar por la ermita de 
Ntra. Sra. de la Cabeza para agradecerle su ayu-
da y durante todo el camino para defenderse de los 
pensamientos que pudieran asaltarle, como pena 
de tantas cosas como entonces se me podían ofre-
cer de la nueva vida, del nuevo estado, …“saco mi 
rosario y dende [sic] que salí de Andújar hasta que 
se me acabó el camino, yo no dejé de pasar cuentas 
y avemarías. Una vez allí, “me fui por su sancta 
ermita de la cabeza, donde estuve aquella noche y 
dije misa.” (Cf. ut supra, pp. 88-89) 
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Senderos que conducenJesús ángel Medina garcía

senderos que 
conducen a la gloria

D
esde el Cuadro de la Virgen como 
popularmente llamamos al punto de 
partida que nos conduce al bendito ce-
rro, podemos encontrar diversos tra-
mos y puntos por el impresionante ca-

mino Viejo o de la Herradura, donde incalculables 
peregrinos durante todo el año de forma solitaria, 

en pequeños grupos o masivamente emprenden su 
caminar para llegar al punto culmen que es el en-
cuentro con nuestra Madre la Virgen de la Cabeza.

El primer tramo cruzando por la Pontanilla, y 
pasando por el cementerio, antigua ermita de San 
Amancio y tubos hasta llegar a la primera portada 
en los cerrillos, es el calentamiento y la primera 

© Fotografía Manuel José Gómez Martínez



MirandoalSantuario2018 61

Senderos que conducen
toma de contacto antes de adentrarnos en la ma-
jestuosa sierra de Andújar, que nos ofrece unas es-
plendidas vistas y un espectacular entorno. 

A través de estrechas veredas y en continua 
pendiente ascendente, nos encontramos la cuesta 
“el Reventón” donde la subida es bastante pronun-
ciada y como su propio nombre indica, nos invita 
a hacer un pequeño descanso para continuar la 
marcha, posteriormente otro pronunciada subida 
la cuesta “la china” para después llegar a San Gi-
nés donde normalmente la pausa es más extensa y 
reconfortante.

Por un camino más suave y cómodo nos in-
troducimos en el paraje “Lugar Nuevo” pero jus-
to antes de hacerlo tendremos la posibilidad de 
contemplar por primera vez el santuario desde el 
monumento al Peregrino o también conocido como 
Valentín, ya que su inauguración tuvo lugar el día 
de este romántico Santo, y tras pasar por una pista 
forestal, tramo donde en Romería se puede coinci-
dir con carretas y caballos, bajamos la cuesta del 
Madroño que culmina al atravesar un túnel para 
desembocar a orillas del rio Jándula y cruzar el 
puente sobre sus aguas que tuvo lugar su construc-
ción en el siglo XVII.

Por último emprendemos el más duro pero a 
la vez más impresionante tramo denominado los 
Caracolillos, que culminará en la zona de los pina-
res, acogedor lugar que nos indica que el trayecto 
está casi concluido y el encuentro con la señora está 
muy próximo.

Este Maravilloso camino nos da la posibilidad 
de vivir Infinidad de experiencias, momentos y re-
cuerdos que inundan las memorias y nos invita a 
permanecer anhelantes de poder vivir otras mu-
chas relacionadas con la Romería, su Santuario, 
sus costumbres y tradiciones, sus gentes, sus fasci-
nantes caminos y sus senderos.

Cada Romería tendría una vivencia o una 
anécdota, que la haría especial, pero ahora sería 
casi imposible ubicarla y enlazarla en el año que 
corresponde, pero hay una en concreto, que es de 
las que que con más cariño e ilusión memorizo, ya 
que fue la que me empujó desde muy niño a vivir la 
fiesta desde muy adentro y participar activamente 
desde entonces en todo lo relacionado con el marco 
de la Romería y su ambiente.

Recuerdo un domingo de romería durante la 
procesión, cuando a la altura ya casi del arco, un 
romero lanzó su gorra, que afortunadamente cayó 
en manos del entrañable Padre Satur, que tuvo el 
gesto de posarla encima de la corona de nuestra 
madre durante unos segundos, para después de-
volverla a las manos del emocionado dueño, que 

apretándola fuerte contra su pecho mostraba la 
humildad y ternura que un hijo podía transmitir a 
una madre. Una imagen que quedó grabada en mi 
retina y que para mí marcó toda mi vida por lo que 
significó, por lo que simbolizaba en ese instante, y 
porque fue unos de los momentos clave para com-
prender y valorar la grandeza de nuestra madre y 
valorar desde ese momento la fuerza de la fe y del 
amor a la Morenita. Este Romero escribió una pe-
queña nota plasmando lo que había sentido en este 
instante, descosió el forro para introducirla, para 
después volver a coserla y que quedara constancia 
eterna de aquel inolvidable momento para los res-
tos por desgracia de sus cortos días.

La “Gorra Bendita” que desde entonces acom-
pañó a este enamorado de la Virgen de la Cabe-
za en sus caminos hacia el cerro y sus siguientes 
Romerías, siempre con la cautela de no extraviarla 
ni perderla de vista, como si del más preciado te-
soro se tratase. Ahora duerme en un rincón de un 
armario, alejada de jolgorios, caminos y de todo lo 
relacionado con nuestra Madre. Sus herederos no 
se atreven a darle uso, por respeto y por el motivo 
de que en un descuido entre algarabía y bullicios, 
pueda desaparecer tan importante e irrecuperable 
símbolo, que lo es y lo será siempre hasta el resto 
de nuestros días.

© Fotografía Manuel José Gómez Martínez
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La cofradía de ColomeraJosé cecilio cabello Velasco

la cofradía de la 
Santísima Virgen de la 
Cabeza de colomera I

S
egún antigua, venerable y respetada tra-
dición con escaso fundamento histórico 
que nos transmite D. Manuel de Salcedo 
Olid en su “Panegírico Historial de N.S. 
de la Cabeza de Sierra Morena”, publi-

cado en el año de 1677, “Y entre los Christianos 
que apacentaban ovejas en aquellos montes, avía 
un pastor natural de Colomera (que entonces era 
de Moros) hijo de Cautivos Christianos de aquella 
Villa”.

Este pastor, según escribe D. Miguel Milena 
Abad en su imaginario y bienintencionado folleto 
de 1992 “El pastor de Colomera”, habría nacido en 
el pago de Las Mesas, uno de los tres núcleos de po-
blación en que, junto con el Berbe, estaba dividido 
Colomera en el siglo XIII. En aquél humilde pobla-

do vivían los cristianos en número reducido y con 
libertad restringida para sus prácticas religiosas.

Diversas son las versiones que sobre los ava-
tares de su vida se han narrado, siendo la más 
comúnmente aceptada la de que “la necesidad de 
procurarse la subsistencia le obligaron á entrar de 
pastor en casa de un rico y caritativo ganadero del 
pueblo de Arjona; y de tal manera se condujo, que 
su amo, recompensándole cuando llegó á la pleni-
tud de la edad viril, le hizo dueño de un buen hato 
de ganado, el que apacentaba y explotaba por su 
cuenta en los sitios conocidos hoy en Sierra More-
na con los nombres de Lugar Nuevo y Solana de la 
Virgen: pasando la noche siempre donde aquélla le 
alcanzaba  

Y así, “Entre los pastores que vagaban esta 
Sierra uno más venturoso (…) logro saciar 
sus deseos, pues se le apareció la gloria 
de Dios, porque el año de mil doscientos y 
veinte y siete, algunas noches del mes de 
Agosto, una que fue su iluminación (…)”.
(1) En un manuscrito de 1430 que existió 
hasta 1865 en el archivo episcopal de San-
ta Catalina de Baeza, aparecía por primera 
vez el nombre del pastor: Juan Alonso de 
Ribas. Pérez Guzmán tuvo acceso, estudió 
y transmitió parte del contenido de dicho 
manuscrito. 

En el siglo XVI se conocía la existencia 
a occidente del santuario serreño del sitio 
de la “Alcoba” o “Alcobilla”, donde, aún dos-
cientos años después, se decía tuvo su redil 
y su chozo o rústica morada el pastor.

“Llegó la noche del 12 de agosto de 
1227, fecha memorable para Juan”.(2) “La 



MirandoalSantuario2018 63

La cofradía de Colomera

aparición de la estatua de la Santísima Virgen en 
el cerro de la Cabeza , es un hecho sobradamente 
comprobado (…)”(3).

Fray Pablo de Santo Tomás, cura de Colomera, 
sostenía que el pastor estaba enterrado en su igle-
sia, en una capilla de Nª Sª de La Cabeza, pero esto, 
según Torres Jiménez, más parece infundada tra-
dición oral de origen alcalaíno, pues muchos de los 
repobladores de Colomera, tras su conquista por 
Castilla en 1486, procedían de aquella población.

Prende entre los andujareños la devoción ha-
cia esta imagen, en torno a la que surge una Co-
fradía hacia 1245, cuyos estatutos son confirmados 
por el Obispo de Jaén, Alonso Suárez de la Fuente 
del Sauce en 1505.

Unas décadas después, según datos fidedignos, 
en el primer tercio del siglo XVI, se funda la Cofra-
día filial de Colomera, aunque los documentos que 
se conservaban en la villa desaparecieron durante 
la última contienda civil, otros que se pueden en-
contrar en los diversos archivos de la Chancillería, 
del Arzobispado, etc., aún no se han estudiado. Los 
actuales, bastante incompletos y diseminados, son 
posteriores a 1947. 

Su antigüedad está acreditada por la concordia 
de la Cofradía Matriz de Andújar de 1555, donde se 
señalan a las cofradías el puesto o privilegio espe-
cial; como a la de Colomera, que aparece nominada 
como la tercera.

Se dice de ella que, desde su constitución, nun-
ca ha faltado a la cita anual romera en Sierra Mo-

rena, salvo los años que duró la supresión de las 
cofradías hasta entonces existentes dictada por el 
Real Consejo Supremo de Castilla el 16 de marzo 
de 1773, aunque extraoficialmente el último do-
mingo de abril siguió concentrando a un buen nú-
mero de devotos vigilados por alguaciles enviados 
desde Andújar para mantener el orden y el decoro. 

También se resolvió recoger las Constituciones 
de todas las Cofradías que acudían al Santuario 
(unas setenta) en el plazo de veinte días, encomen-
dando esta tarea a las Justicias de donde se halla-
sen dichas Cofradías

Fueron las Cofradías granadinas de Santa Fe, 
hoy extinguida, y la de Colomera, cuya Justicia no 
había cumplido la Real Orden, las primeras en ob-
tener el nuevo Estatuto Real por el que había de 
regirse, y con ello el título de Real Cofradía, convir-
tiéndose así la colomereña en la más antigua.

“El que las cofradías de Colomera y Andú-
jar o Andújar y Colomera estén unidas en los ac-
tos romeros, se debe al privilegio que el Rey Car-
los III otorga a la primera el 25 de noviembre del 
año 1786, para que “con los de Andújar formasen 
una sola hermandad y hagan su entrada juntas al 
Santuario, y juntas celebren la Misa de Pontifical 
y fiesta principal en el día grande de la Romería”. 
La Cofradía andujareña tuvo notificación oficial de 
esta real decisión el 27 de abril de 1787.

Esta unión de ambas cofradías, que aún existe, 
vino a alterar el orden de precedencia de las mis-
mas en el protocolo durante los actos de la romería 
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y procesión en el Santuario, ya que 
por antigüedad a Colomera le 
correspondería el tercer lugar, 
tras Andújar y Arjona.

Tampoco durante la in-
vasión francesa (1808-1813), 
cuando el santuario fue des-
alojado por las tropas napoleó-
nicas se pudo celebrar la rome-
ría. 

En el tercer cuarto del siglo 
XIX, ante el temor de las cofradías a 
subir al Cerro por miedo a un posible ata-
que de los carlistas durante aquellas guerras civi-
les, el que fuera Mayordomo de la de Colomera, D. 
Matías Valverde, arengó a los cofrades con aque-
lla frase gloriosa: “Arriba cofrades, que allí está 
la Reina de los Cielos, la que impera sobre todas 
las potestades de la tierra. Esa gran Señora nos 
defenderá de todos los peligros que puedan ame-
nazarnos”.

La primitiva y desaparecida figura del pastor 
de Colomera, con su piara de ovejas y perrillo in-
cluidos, situado a los pies de la también desapare-
cida imagen original de la Virgen de la Cabeza del 
Santuario de Sierra Morena, fue obsequiada por el 
Hno. Mayor de la Cofradía colomereña, D. Santia-
go Carrillo, el 24 de abril de 1790.

Usurpado nuevamente el Santuario de Sierra 
Morena y suprimidas las Cofradías por la ley de 
2 de septiembre de 1841, la de Andújar suplica a 
la reina Isabel II “se digne mandar que el referi-
do Santuario, con sus dependencias, se restituyan 
al dominio y propiedad que tenían antes. El docu-
mento lo firman en aquella ciudad más de doscien-
tas cincuenta, entre las que se cuenta la del Hno. 
Mayor de la de Colomera.

De 1858 data una relación de preeminencia 
de las cofradías en la que se lee: “Colomera y San-
ta Fe, célebres por su constante fervor, fueron las 
primeras que renovaron su venida, sin que las ca-
lamidades del hambre, epidemias, guerras, ni re-
voluciones, hayan impedido su asistencia a la fies-
ta, permaneciendo fieles a su historia y tradición, 
gloriándose la primera de representar al pastor, 
a quien la sagrada imagen se apareció. Por esta 
causa, y porque ninguna otra había escrito, ni con 
prior número, ni con mejores títulos, es esta segun-
da época, colocándose inmediatamente después de 
la de Andújar y recibiendo de ella distinciones en la 
colocación de sus insignias y Prioste”.(4)

No se tiene noticia de que an-
tes de la actual imagen de can-

delero de Ntra. Sra. de la Ca-
beza que se venera y copresi-
de la iglesia parroquial de la 
Encarnación, realizada por 
Navas Parejo en 1944, siendo 
Hermano Mayor D. Santiago 

Sánchez Moreno, y que duran-
te años recibió culto en la ermita 

del Calvario en dicha población, 
existiera otra más antigua, por lo 

que se deduce que la Cofradía lo ofrecía 
al cuadro en que se representa al óleo la escena 
de la aparición de la Virgen al pastor, con unas di-
mensiones de 120 x 80, obra anónima, datable en 
el siglo XVIII, que hoy cuelga del muro del lado del 
Evangelio, en el ábside del presbiterio. 

Hasta 1927 la Cofradía de Colomera hacía su 
peregrinación en caballerías. A partir de esa fecha 
lo hace en vehículos a motor, que en un principio 
fueron camiones con sillas amarradas a las baran-
dillas de los cajones cargueras entoldados, y luego, 
hasta el día de hoy, en autobuses y/o automóviles.

De nuevo se interrumpió la celebración de la ro-
mería durante la guerra civil de 1936 a 1939, al poco 
de transcurrida la cual estrena tambor el tambori-
lero de Colomera en la romería de 1941 (Continuará).

notAs
(1) Pérez Guzmán, Tratado del Aparecimiento de Ntra. 

Sra. De la Cabeza de Sierra Morena. 1745. 
(2) Mesía, S. “Andújar” Álbum de fotografías de la Ro-

mería de N.S. de la Cabeza en Sierra Morena. J. Lau-
rent y Cª. 1890

(3) Muñoz Garnica M. “Cartas sobre el origen, aparición 
y culto de la imagen de Nuestra Señora de la Cabe-
za”. 1865

(4) Curiel, Fray Alturo o.ss.t. “Ntra. Sra. de la Cabeza y 
sus Cofradías” 1995
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La cofradía de SevillaJuan Rubio fernández
Sacerdote y escritor

la cofradía de la Virgen 
de la Cabeza de sevilla

L
a última vez que la imagen de la Vir-
gen de la Cabeza, coronada en 1909, 
presidió la Romería, fue el 26 de abril 
de 1936. Fue una romería que contó 
con escasa asistencia de devotos y de 

cofradías filiales a causa del ambiente de tensión e 
incertidumbre que se vivía en las instituciones re-
ligiosas y en la Iglesia española, tras la victoria del 
Frente Popular en las elecciones del 12 de febrero 
anterior. La llamada “ Cuestión Religiosa”, había 
sido abordada, desde las agrupaciones integran-
tes del Frente Popular, de forma virulenta en la 
campaña electoral. La victoria de la coalición solo 
hizo crecer la preocupación de los sectores creyen-
tes. Los nuevos Ayuntamientos, obligados a seguir 
las indicaciones que en materia religiosa recibieran 
desde los más diversos órganos del Frente Popular, 
no tardaron en recibir las primeras instrucciones 
sobre esta materia, entre ellas, la prohibición del 
culto público. 

En Andújar fue designado como nuevo alcalde, 
José Bordás Piedra, militante del Partido Radical 
Socialista, albañil de profesión y cuya postura en 
contra de las manifestaciones publicas religiosas, 
era bien conocida por haber sido varias veces con-

Para Fernando Yuste Borrego, un sevillano con sangre 
andujareña, en esta su primera romería entre nosotros 

cejal y alcalde desde diciembre de 1931 hasta mar-
zo de 1932, aunque no dejó de luchar para que el 
ayuntamiento se posicionara sobre el tema. Lo hizo 
en la sesión celebrada el 7 de abril de 1932 apro-
bando un acuerdo, renovado el 15 de septiembre del 
mismo año, en el que se prohibían las procesiones 
y cultos externos, si bien, temiendo las protestas 
ciudadanas, acordaron que solo se celebrara culto 
publico durante los días de la tradicional Romería 
a la Virgen de la Cabeza, especificando, sin embar-
go, que el Ayuntamiento, aunque el Ayuntamiento 
asistiría corporativamente, no lo haría en los actos 
litúrgicos y religiosos. 

Al comenzar la primavera de 1936, corrió por 
la ciudad el comentario de que el Ayuntamiento iba 
a prohibir la Romería ese año, como estaba suce-
diendo en algunas poblaciones de la provincia. El 
ambiente creado hizo saltar las alarmas tanto en 
el seno de la Corporación Municipal, que empezó a 
temer que se produjeran incidentes violentos, apro-
vechando la masiva asistencia de romeros, como en 
el seno de la Cofradía Matriz, desbordada por las 
consultas que sobre la veracidad de la noticia, re-
cibía de los devotos andujareños y de las cofradías 
filiales. La incertidumbre general, el entonces Her-

 Una de las pocas asistentes a la Romería de 1936
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mano Mayor de la Cofradía Matriz, Elías de Medio 
Medina, (padre de quien ocupó el mismo cargo en 
1960), pidió una reunión con el alcalde para saber 
la verdad sobre los comentarios generalizados, a la 
vez que, solicitó, siguiendo la normativa vigente, 
autorización para celebrarla. El alcalde, no solo dio 
su autorización, sino que, además, se comprometió, 
previendo incidentes, a enviar más agentes de la 
Policía Municipal. 

De forma apresurada, la Cofradía Matriz y la 
Comunidad Trinitaria, organizaron un sencillo pro-
grama de actos religiosos. Sin embargo, el miedo y 
el temor de altercados, refrendado por las noticias 
que se conocían de otros lugares, hizo que durante 
la Romería, fuera muy escasa la presencia de de-
votos y de cofradías filiales, especialmente las más 
alejadas geográficamente. Las cofradías de algunos 
pueblos cercanos, asistieron a titulo personal, sin 
insignias corporativas. 

En este contexto cabe destacar, desde la me-
moria agradecida, la asistencia corporativa y “en 
toda regla”, de la Cofradía de la Virgen de la Cabe-
za de Sevilla, que, al margen de la tensión, preparó 
con detalle su peregrinación al Santuario. Era una 
cofradía joven, fundada cinco años antes, en 1931, 
con sede canónica en el convento de san Buenaven-
tura (en 1940, la imagen fue trasladada a la iglesia 
de San Juan Bautista, conocida como San Juan de 
la Palma, actual sede canónica de la cofradía). La 
devoción de los sevillanos a la Virgen de la Cabeza, 
no obstante, hunde sus raíces en el siglo XVI. 

El programa y los detalles del viaje fue publica-
do en un díptico en el que también se informaba del 
plazo y lugares de inscripción: “ La Sedera Andalu-
za”, en el la calle Arrebolera, 13; en la Imprenta “ 
Tipografía Artística”, ubicada en la calle García de 
Vinuesa, 35 y en la sacristía de San Buenaventu-
ra. Al viaje, previsto entre el viernes 24 y el lunes, 
27 de abril, asistieron 35 cofrades, que ocuparon 
las 35 plazas del cómodo “autómnibus” contratado. 
El precio por plaza era de 30 pesetas. Los viajeros, 
presentando el billete, tenían derecho, abonando 
15 pesetas, a un desayuno y almuerzo de calidad 
en un restaurante del Cerro. 

Tras una Salve Solemne en San Buenaventura 
a las 6.30 de la mañana del viernes, los romeros, 
desde la calle Bilbao, iniciaron e viaje hasta Andú-
jar, ciudad a la que llegaron a las cinco de la tarde, 
tras varias paradas en Écija, en “Venta de las Cue-
vas” y Córdoba. Ya en Andújar, la comitiva sevilla-
na se incorporó en el Puente a las pocas cofradías 
asistentes y se dirigieron a la Parroquia de Santa 

María, en donde, a las 7 de la tarde, se celebró el 
Rezo del Rosario y el Canto de la Salve. Después 
de pernoctar en la ciudad y acompañar, a las 8 de 
la mañana del sábado 25, la salida de la Cofradía 
Matriz, tomaron el autobús en la calle Granados 
y, tras almorzar junto al Jándula, llegaron al Ce-
rro, siendo recibida a las cuatro de la tarde, con 
insignias, estandartes, banderas y las mejores ga-
las, por la Cofradía Matriz a los pies de la Sagrada 
Imagen, en donde, a las cinco, se celebraron Víspe-
ras Solemnes. Acabado el acto y acomodados en los 
aposentos previstos, a las diez de la noche, parti-
ciparon en la procesión del Rosario de Antorchas, 
tras la cual comenzaron las celebraciones de Misas 
de cada cofradía filial, siendo las dos de la madru-
gada la hora asignada para la Misa de la cofradía 
sevillana. 

A las 10 de la mañana del domingo, día 26, la 
cofradía de Sevilla era una de las pocas que acom-
pañaron la imagen de la Virgen de la Cabeza en 
su último recorrido por los aledaños del Santuario. 
Acabada la posesión y tras despedirse de la Virgen, 
se trasladaron a Andújar para recibir a la Cofra-
día Matriz. A las dos de la tarde del lunes 27, sa-
lían para Sevilla, a donde llegaron a las ocho de la 
tarde. En la memoria de aquel grupo de devotos 
sevillanos quedó grabada una Romería especial, 
que, quizás gracias a las circunstancias, estuvo 
marcada por el sello de una profunda y sencilla 
religiosidad, despojada de la frivolidad de algunos 
elementos que, de forma habitual y acostumbrada, 
suelen adulterar la genuina religiosidad de estos 
días festivos entorno a la Virgen de la Cabeza. 

Al comenzar la 
primavera de 1936, 

corrió por la ciudad el 
comentario de que 

el Ayuntamiento iba a 
prohibir la Romería 

ese año
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Fe inescrutableJuan M. Barrero Macías 

una fe inescrutable

E
l apuesto joven que tomaba asiento en 
el solitario banco de la Ermita, no apa-
rentaba más de 15 años. Tenía el cabe-
llo rubio dorado, los ojos de azul celes-
tial y la mirada fija desde el interior de 

su alma en la imagen de La Morenita. Nunca se 
puede saber si rezaba o solamente “estaba”. Igno-
raba cuanto sucedía a su alrededor, y aquella inex-
presividad, le daba un halo divino. Cuando él creyó 
conveniente, se levantó de su asiento y caminando, 
como si levitara, salió buscando la soledad entre el 
gentío.

El bullicio se apoderó de la calle, en un ince-
sante ir y venir de cantares y colores, de abrazos y 
saludos, de palmas y cohetes, de brindis y carcaja-
das, de promesas y piropos. Comenzaba la Romería 
de la Santísima Virgen de la Cabeza y se repetía 
la versión folklórica, que todos los años tiene lugar 
en Andújar cuando finaliza Abril. Para entonces, 
Álvaro ya se había retirado a la casa que tienen sus 
padres en un pueblecito manchego, lejos del estre-
pito, la pasión y la alegría.

A esta Semana Grande de Andújar, acudieron 
invitadas por una Psicóloga andujareña, cuatro 
amigas y compañeras de trabajo, desconocedoras 
de tan renombrada Romería. Dos de las mozas 
son Psicólogas, otra Logopeda y la cuarta Pedago-
ga. Como era de esperar, disfrutaron lo indecible 
de Convites de Banderas, música, salero y arte. 
Ofrenda, flores y trajes de alegre porte. Llegada de 
Cofradías, de estandartes y caballos. Vigilia en la 
noche andujareña del viernes, de “rebujito” y en-
cuentros. El sábado, carretas, jinetes y amazonas, 
cohetes, canciones y vivas a la Virgen de la Cabeza, 
que en su Camarín espera ilusionada la llegada de 
sus hijos.

Se acercó hasta cocina, donde la abuela prepa-
raba un gazpacho manchego. Cogió un paquete de 
patatas fritas y se acomodó frente al televisor al 
que previamente le había quitado el volumen. Era 
el último domingo de Abril y Canal Sur retransmi-
tía la Misa desde el Santuario de la Virgen de la 
Cabeza. Álvaro, clavó sus ojos en la pantalla, cua-
renta pulgadas de colores, le trasladaban la devo-
ción de Andújar a su Reina y Patrona.

Finalizó la Misa y el paquete de patatas, apagó 
el televisor y volvió a la cocina donde la abuela fi-
niquitaba la comida de la que darían buena cuenta 
cuando volvieran los padres. Salió al porche, se cru-
zó de brazos y estuvo largo tiempo mirando al cielo; 
imperturbable, sereno, majestuoso y muy guapo, 
guapísimo. Pasada la Romería, cuando cesara la 
algarabía, él volvería a sentarse en un banco de la 
Ermita, el más cercano y solitario que hubiera. 

El Lunes de Romería, ya sobraba a las romeras 
foráneas. Les dolían los pies, necesitaban dormir 
urgentemente y sobre todo, una ducha de agua ca-
liente. Buscaron refugio dentro del Santuario, que-
rían despedirse de la Virgen antes de volver a casa 
y meditar la experiencia vivida ante la Madre de 
Dios y Reina de Sierra Morena. La más atrevida 
habló a La Morenita:

Señora, nosotras entregamos todos nuestros co-
nocimientos, nuestras vidas, nuestro afán, nuestro 
amor y dulzura, en la educación y tratamiento ade-
cuado a los niños y niñas con Trastorno de Espectro 
del Autismo, y cierto que algunas veces obtenemos 
satisfacciones. Pero solamente Vos Señora, podéis 
contestarme. 

¿Es nuestro Álvaro, un Ángel aquí en la tierra? 
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Memoria en PedreraAdela estudillo gómez 
Profesora de Historia e investigadora local

Memoria recuperada
en Pedrera

E
n el pueblo sevillano de Pedrera exis-
tió una antigua Hermandad y Cofradía 
bajo la advocación de la Virgen de la 
Cabeza, la cual peregrinaba anualmen-
te a Andújar. Su historia y su memoria 

estaban olvidadas entre sus vecinos.

Hace un año, aproximadamente, en el trans-
curso de una investigación histórica sobre el pue-
blo, en documentación del siglo XVI, conservada en 
el Archivo Parroquial de Pedrera y en el Archivo 
Arzobispal de Sevilla, aparecieron referencias a 
una Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza. En 
el Archivo Parroquial se encontró una Petición de 
la Cofradía de la Vera Cruz al vicario de Estepa, 
de 1571, en la que se solicitaba que la Hermandad 
de la Virgen de la Cabeza colaborase con los gastos 
que suponía trasladar a otros pueblos el exceden-
te de pobres del Hospital de la Hermandad de la 
Caridad de la villa. Finalmente, la petición viene 
acompañada por un auto que hace constar que la 
cofradía quedó obligada a ello.

En el Archivo Arzobispal de Sevilla, Sección 
V, Legajo 136, se conserva una Petición de Juan 
Rodríguez Gordillo, mayordomo de la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Cabeza, fechada en septiem-
bre de 1598, al vicario de Estepa, Pedro de Tallada. 
En ella se solicitaba un mandamiento de excomu-
nión para el alcalde de la villa de Pedrera, Juan 
Hormigo, el cual cinco meses atrás había enviado 
a un alguacil a la casa del citado mayordomo a por 
una bandera de la Cofradía, “de tafetán, nueva y a 
colores, que de limosna se hizo” “para sus proçesio-
nes y fiestas”, de la que estaban haciendo uso en el 
concejo y parecía no haber indicios de su devolu-
ción, pese a las reiteradas peticiones de la cofradía. 
Finalmente, se acompaña con un auto del vicario 
en el que obligaba a su devolución en veinticuatro 

horas tras su notificación, bajo pena de excomu-
nión. 

Hay más referencias documentales que de-
muestran la existencia de esta hermandad en Pe-
drera, pero son fuentes indirectas que no nos pro-
porcionan información sobre el devenir histórico 
de la vida interna de la Cofradía, es decir, no son 
sus reglas, convocatorias de cabildos y reuniones 
extraordinarias, celebración de fiestas, etc. No obs-
tante, a pesar de las limitadas fuentes, se ha de 
destacar que son datos de valor incalculable para 
reconstruir la Historia del pueblo, puesto que la 
Historia de la Hermandad es el reflejo de los acon-
tecimientos de su entorno. Un pueblo que desarro-
lló su economía de una forma espectacular dentro 
de la vieja Encomienda santiaguista de Estepa tras 
el fin del reino nazarí de Granada, y su población 
consiguió, incluso, el privilegio de villazgo, inde-
pendizándose jurídicamente de su villa matriz de 
Estepa.

Sabemos que la Hermandad pedrereña pere-
grinaba al Santuario de Sierra Morena gracias a la 
información aportada por la investigación del pro-
fesor, académico y cronista Enrique Gómez Martí-
nez. La documentación conservada en Andújar nos 
informa que nuestra Cofradía no sólo fue una de 
las muchas que se fundaron en el siglo XVI bajo 
la advocación mariana de la Cabeza, sino que per-
teneció al grupo que anualmente asistía a la Ro-
mería. Así lo demuestra un Libro Inventario de la 
Hermandad matriz de la Virgen de la Cabeza, en el 
que se notifica por primera vez la asistencia de la 
Cofradía de Pedrera en el año de 1567.

Era una época en la que todo era Religión, en 
la que Dios estaba tanto en lo más elevado del pen-
samiento metafísico como en cualquier aspecto de 
la vida cotidiana. Y en la villa de Pedrera, como en 
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todas las poblaciones rurales, la mayor parte de su 
gente no entendía el lenguaje de la liturgia, ni el 
de sus libros; pero era muy creyente, y necesita-
ba de devociones. Y este pueblo tomó a la Virgen 
de la Cabeza como intermediaria de sus oraciones. 
Sus triduos, quinarios y procesiones constituyeron 
su expresión de fe, su peculiar modo de ser. A ella 
buscarían en sus plegarias para luchar contra la 
sequía, las epidemias, las plagas del campo, las 
malas cosechas, etc. Las promesas o votos indivi-
duales que tenían como objeto dar gracias por el fa-
vor recibido se manifestarían en su peregrinación 
a Andújar, siendo inherente a esta manifestación 

religiosa y cultural el jolgorio, la alegría popular, 
el cante, el baile, la comida campestre, etc. Así, la 
Hermandad pedrereña en 1567 recorrió por pri-
mera vez los más de 140 Kilómetros que distan al 
Santuario. Fue la primera de la comarca en hacer 
el camino, ya que Estepa se incorporó a la peregri-
nación un año después. En el desfile se unirían a 
los romeros de las hermandades de Osuna, Lucena, 
Antequera, Teba, Écija, etc., donde fieles y devotos 
a caballo o a pie, en torno a sus carretas, e identi-
ficados con sus estandartes y banderas, acompaña-
dos por el son de la música, se mostrarían fieles a 
su “morenita”.
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Pinceladas de la RomeríaJosé luis Pantoja Vallejo 
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera 

Pinceladas de las 
fiestas y Romería de 
la Virgen de la Cabeza 
del año 1935

L
a ciudad de Andújar preparó de cara a 
la Romería del año 1935 un amplio aba-
nico de actividades religiosas y lúdicas 
y además contó con una gran difusión 
apoyada por el ayuntamiento y varias 

empresas de la ciudad (Hotel Central de los Her-
manos Eufrasio y Antonio Martínez, ubicado en la 
calle Vendederas, nº 4 y 6, que contaba con coches 
de turismo al servicio público y el teléfono número 
86; La Fábrica de Harinas Nra. Sra. de la Cabeza 
S. A. con el sistema Daverio, situada muy cerca de 
la Estación de Ferrocarril y la Carretera de Madrid 
a Cádiz, y con el teléfono número 56; Bar Andrés 
que regentaba Andrés García Martínez, ubicado en 
la calle Fermín Galán, nº 44, donde se podía sa-
borear los ricos vinos de Pérez Barquero y cerveza 
“La Mezquita; Los Calzados Garach, ubicados en la 
calle San Francisco nº 1 y que tenía de encargado 
a Manuel Delgado Espinosa; el Comité Republica-
no Radical que tenía de Presidente a Justo Torres 
Lezama y la Imprenta y Papelería “La Puritana” 
de Manuel Blanco Luque, ubicada en la calle Doc-
tor Montoro, nº 11. Especialidad en fotograbados y 
tricomías: Libros rayados) través de algunos perió-
dicos de la época1.

El programa de actos de las Fiestas y Romería 
de la Virgen de la Cabeza del año 1935, comenza-
ron el domingo 21 de abril y el 25 jueves de abril, a 
las 9 y a las 16 horas con un desfile de estandartes 

1  La Voz de Córdoba del 25, 26, 28 y 30 de abril de 1935. 
Ahora de Madrid del 3 de Mayo de 1935 y La Mañana de Jaén 
del 30 de Abril de 1935

e insignias por las calles de Andújar, acompañados 
de la Banda Municipal de Música bajo la dirección 
de José Sapena Matarredona, A las 19 horas se 
celebró un Concierto de la Banda Municipal en la 
plaza del Teniente Coronel Valenzuela.

El viernes 26 de abril se iniciaron los actos por 
la mañana con una invitación a los cofrades por 
parte de la Cofradía de Andújar. A las 4 de la tarde 
desfile de la Cofradía de Andújar para recibir en la 
Puerta de Madrid a las cofradías de Linares, Bailén, 
Sabiote y la de Madrid, la cual asistió a la romería 
después de largos años de interrupción y fue entu-
siásticamente aclamada a su paso por las calles de 
Andújar2. A las 6 de la tarde la Cofradía de Andújar 
se dirigió hasta el Puente Romano sobre el Guadal-
quivir para la recepción de las Cofradías de Colo-

2  El Siglo Futuro de Madrid 29-4-1935 p. 29
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mera, Cañete de las Torres, Higuera de Calatrava, 
Castillo de Locubín, Valenzuela, Rute, Alcaudete, 
Benalúa de las Villas, Jamilena, Montillana, Bae-
za, Mancha Real, Martos, Torredonjimeno, Alcalá 
la Real, Jaén, Escañuela, Arjona, Arjonilla, Lopera, 
Higuera de Arjona, Marmolejo, Mengíbar, Villanue-
va de la Reina, Cazalilla, Sevilla y otras. A las 7 de 
la tarde tuvo lugar un desfile de todas las cofradías 
por las calles de Andújar con banderas, insignias y 
bandas de música. Este día finalizó con un gran con-
cierto a cargo de la Banda Municipal de Música de 
Andújar, en la puerta de la Ermita de la Virgen de la 
Cabeza, sita en la calle de Fermín Galán.

El sábado de romería 27 de abril, tuvo lugar 
desde las 6 de la mañana la subida de las cofradías 
y romeros al Santuario de la Virgen de la Cabeza, 
haciéndolo a las 8,30 de la mañana la Real Cofra-
día Matriz de Andújar, desfilando por las calles 
céntricas de la ciudad. 

El día grande de la Romería, el domingo 28 de 
abril, a las 9 de la mañana tenía lugar la salida de 
la Solemne Procesión de la Reina de Sierra Morena 
con asistencia de las cofradías, romeros, insignias, 
estandartes, bandas de música... Sabemos que du-
rante la procesión empezó a llover, recibiéndose el 
agua con vítores y aclamaciones a la virgen, sien-
do la nota dominante la religiosidad y fervor del 
desfile por las calzadas3. Tras la finalización de la 
procesión, comenzó a partir de las 2 de la tarde la 

3  Diario La Mañana de Jaén. 30-4-1935 p. 1 y El Siglo 
Futuro 29-4-1935 p. 29

salida de las cofradías del Santuario para su regre-
so a Andújar. El regreso de las cofradías trascurrió 
sin incidentes salvo el vuelco de una camioneta ma-
tricula J-2436 en el kilómetro 27 de la carretera de 
la Virgen a las 5,30 de la tarde, resultando en el 
accidente un herido grave y dos leves.4 A las 4,30 
horas la Plaza de Toros que estrenaba empresario 
Gregorio Ortega del Haza5 acogió una Novillada 
en la que se lidiaron 6 novillos de la ganadería de 
Anastasio Martín, que resultaron buenos. En el 
primero de la tarde José García “Palmeño II” toreó 
de capa bien, con la muleta hizo una buena faena 
y mató de una estocada (ovación). En el segundo 
de su lote fue breve, matando regular. Por haber 
sufrido una cogida Cayetano de la Torre Casado 

4  La Voz de Córdoba 30 de Abril de 1935 p. 13
5  El Defensor de la afición de Córdoba 15-4-1935 p. 8
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“Morateño”, tuvo que matar al sexto novillo y dio 
varios pinchazos. Por su parte Félix Almagro, que 
sustituía al Niño del Barrio, por estar éste herido, 
en su primero estuvo valiente con la muleta, hizo 
faenas de gran valor, que fueron premiadas con 
aplausos y mató de dos pinchazos. En el segundo 
realizó una faena templada y de verdadero valor, 
que terminó de una gran estocada, que rodó el as-
tado sin puntilla (ovación grande). Por último “Mo-
rateño”, en su toro primero, hizo una faena de gran 
maestro, con la capa arrancó repetidas ovaciones y 
con la muleta, después de dar varios pases de pecho 
y de rodillas, al entrar a matar dio una gran esto-
cada (ovación delirante). En el sexto que cerraba la 
novillada, al entrar a matar “Morateño” sufrió una 

herida de asta de toro en la parte interna del brazo 
derecho, habiéndole que dar cuatro puntos y no pu-
diendo continuar la lidia, finalmente fue matado el 
novillo con varios pinchazos por Palmeño II.6

A las 6,30 horas tuvo lugar la entrada y desfi-
le de las cofradías por las calles de Andújar, con el 
itinerario de costumbre. El lunes 29 de abril a las 
7 horas comenzó el desfile de las cofradías para su 
regreso a las poblaciones de su procedencia. Parale-
lamente durante los días 28, 29 y 30 de abril, se ce-

6  La Región de Santander 29-4-1935 p. 1, El Heraldo de 
Madrid 29-4-1935 página 5, El Defensor de Córdoba 29-4-1935 
p. 3, El Siglo Futuro de Madrid 29-4-1935 p. 22, La Libertad 
de Madrid 30-4-1935 p. 8, Diario de Córdoba 30 Abril 1935 p. 1 
La Voz de Aragón de Zaragoza 30 de Abril 1935 p. 7 y Ahora de 
Madrid 2-5-1935 p. 29
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que se formularon, siendo alcalde de Andújar Ra-
fael Martínez Navarrete, por la Comisión de festejos 
José Rodríguez Montané y Francisco Garrido Lara, 
Hermanos Mayores de la Real Cofradía Matriz de 
la Virgen de la Cabeza de Andújar, Juan Manuel 
Olaya Pontiveros y Dolores Medina, Secretario del 
ayuntamiento Juan Orti Gómez7. Hasta aquí nues-
tra pequeña aportación de los actos que tuvieron lu-
gar con motivo de las Fiestas y Romería de la Virgen 
de la Cabeza del año 1935.

7  La Voz de Córdoba 28 Abril de 1935 ps. 14-17

lebró en el Ejido del Puente Romano una Gran Feria 
de Ganados, contándose con magnífi cos abrevaderos 
y efi caz vigilancia para garantizar la seguridad y co-
modidad de los feriantes se constituyó una Ofi cina 
Municipal encargada de extender las guías de los 
ganados y atender las reclamaciones oportunas. El 
domingo 5 de Mayo a las 6 de la tarde se celebró la 
solemne procesión de la Virgen de la Cabeza por el 
itinerario de costumbre y se culminaron las fi estas 
a las 22 horas con un Concierto de la Banda Munici-
pal de Música. Con motivo de las fi estas y romería se 
celebraron bailes de sociedad en los casinos (Casino 
Iliturgitano) y círculos de recreo, funciones de cine 
(Salón Iliturgitano, Cine Tivoli), teatro (Teatro Prin-
cipal) y circo. A los cofrades, turistas y comerciantes 
se les ofrecieron toda clase de facilidades y se les 
atendieron en todas cuantas reclamaciones y quejas 

© Fotografía Manuel José Gómez Martínez
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Aprendiendo a leerManuel Jiménez Barragán 

Aprendiendo a leer

P
asos chicos y suspiros grandes traían 
los recuerdos al camino. ¡Mira al cielo 
de la noche! No son estrellas, son velas 
temblorosas. Cada día, cada instante 
que pudiste, nadie sabe cómo, pero su-

biste al cielo a poner una vela chica para que se 
ponga bueno.

¡Cuánto había pedido, cuánto había rezado! No 
hubo pueblo en el que no se parara, no hubo iglesia 
a la que no entrara. ¡Cuánto sabían sus rodillas de 
duras baldosas y calzadas. Sus labios de rezos y 
su corazón de esperanzas. ¡Mira al cielo del día! El 
sol es una vela grande, la pusiste a la Virgen de la 
Cabeza.

Había pedido a la Virgen de la Cabeza que cu-
rara a su marido, que no le pasara nada; que iría 
andando a verla, de rodillas si falta hacía, dando la 
vuelta al mundo; para que todo saliera bien, para 
que viviera. Y Juan murió, tan joven, tan pronto; 
casi sin hablar su nieto, casi sin que se pusieran 
grandes los niños de su escuela. Cuando más a 
gusto iban a estar, cuando más falta hacía su com-
pañía se soltó de su mano y se fue, sin que nadie 
pudiera evitarlo; solo la Virgen podía salvarlo, pero 
no quiso. 

—Abuela, ¿por qué lloras tanto? si el abuelito 
se ha ido al cielo a dar de leer a los ángeles. 
—Le decía su nieto, al que el pesado 
del abuelo Juan siempre, a todas 
horas, quería enseñar a leer.

Iba andando a la Virgen, 
ese era el motivo, aunque su 
ruego no fue oído, cumpliría 
su promesa. Ya, aunque mu-
cho le doliera, iba a dejar de 
llorar. Quería creer a su nieto, 
en el cielo hacía falta un maes-
tro, un buen maestro que diera 
escuela a los ángeles querubines; 
enseñarles a leer, a escribir... la ta-
bla de multiplicar.

Las florecillas parecían que endulzaban el ca-
mino de la áspera sierra. El sol de mediodía, ya 
con la fuerza que le daba la primavera, marchaba 
potente por el cielo y el suelo, pateando las nubes 
tímidas, asustando ternuras en los nacientes reto-
ños.

Mari, María; María de la Cabeza. ¡Cómo tú me 
llamo! ¡Cómo a ti me pusieron!¡De nada me ha ser-
vido! Casi nacía el sollozo ahogado.

Cuando asomó la enfermedad, como las ore-
jas del lobo, el mundo se desmoronó; así, como un 
zarpazo en mitad de la alegría. El miedo, como un 
relámpago sin fin, pintó, durante días y días y me-
ses y meses, de tristeza la vida de todos. Menos de 
él, del enfermo que, cara a cara, miró a los ojos a 
aquel lobo que venía a llevárselo. ¡No me asustas! 
Y siguió, el maestro de escuela, con sus niños, has-
ta que más no pudo.

Mari abrió la puerta de la valla. Ya comenza-
ba el verdadero camino, iba a ver a la Virgen de 
la Cabeza. Todavía no sabía lo que iba a decirle, a 
pedirle. Mari, pasos chicos y suspiros grandes por 
el camino Viejo. Solo la Virgen podía salvarlo... y 
no quiso.

Rumores de agua, siempre nueva y siempre 
vieja, en el Arroyo los Molinos; donde van a bañar-

se las coplas antiguas de los molineros y 
arrieros; el crujido del hambre mile-

naria y el trigo de la tahona. Don-
de van a mirarse, cual espejo, la 

princesa de las mariposas y la 
reina de las abejas.

Arrúos en las jaras, au-
llidos en las lomas, bramidos 
cercanos; ruido fuerte de pa-
sos que a nada temen. Si no 

te hubieras ido… ¡si aquí estu-
vieras! A veces, los caminos se 

hacen paredes; después, abismos.

Y el Jándula, como un poeta loco 
que canta a las estrellas durante el día y 

A su mirada, que 
tanto entendía de 

lágrimas, llegaron las 
aguas planas en donde se 
miran la princesa de las 
mariposas y la reina de 

las abejas
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al luminoso sol durante la noche, dice versos en la 
piedra y llora desprecio en la adelfa y el junco: 

—¡Nunca saldrá de pobre! —le dicen, movién-
dose a un lado y a otro en un gesto de desaproba-
ción las chismosas copas de los pinos, a la montaña. 
—¡Búscate otro novio! 

—Pero mi río vive cerca de la Virgen de la Ca-
beza — dice ella. —¿Qué más puedo pedir?Nos ca-
saremos, me vestiré de blanco, el primer día que 
nieve. ¿Qué sabréis vosotras de los motivos de mi 
río?

Horas estuvo Mari arrodillada ante la Virgen: 
rezando, sollozando, perdón pidiendo. A sus rodi-
llas, que tanto sabían de agruras, acudieron los 
anchos caminos del mundo para que se levantara 
y por ellos anduviera. A su mirada, que tanto en-
tendía de lágrimas, llegaron las aguas planas en 
donde se miran la princesa de las mariposas y la 
reina de las abejas. Al latir de su corazón volvieron 
las canciones, el machaco de la piedra en el trigo 
sepultando hambrunas. Salió del Santuario, fuerte 
y nueva, como una primavera, un amanecer.

Sentada en el mirador, junto al pastor arro-
dillado de Colomera, se volvió al oeste, al caer la 
tarde. En el cielo, trozos de nube blanca, tomaban 
forma:

MI MAMÁ ME MIMA
MI MAMÁ ME AMA
AMO A MI MAMÁ. 

Como hechos con una tiza gorda y blanca en la 
inmensa pizarra azul del cielo se distinguían clara-
mente las letras mayúsculas.

AMO A MI MAMÁ MARÍA DE LA CABE…

Se vieron trazos incorrectos, que desaparecían, 
como si alguien los borrara. Mari sonrió; todavía no 
habían dado la «z». Don Juan te va a dejar sin re-
creo, ¡ay! también hay ángeles torpes, dijo en unos 
labios de alegría. Pero no; llegaron, de golpe, como 
a una hora en punto, atronadores cantos de ruise-
ñores. Sería que los ángeles habían salido al recreo.

Y la montaña, ya pasado el frío, esperaba al 
almendro, sus flores; para vestirse de blanco.

© Fotografía Manuel José Gómez Martínez
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Centenario dedicaciónAndrés Borrego toledano

centenario de la 
dedicación de la Capilla 
de la Virgen de la Cabeza en 
la Parroquia de Santa María

S
e cumple el próximo 21 de julio de este 
año 2018, el centenario de la dedicación 
a la Virgen de la Cabeza de la capilla en 
la que actalmente se venera la imagen de 
nuestra Patrona en el templo de Santa 

María de Andújar. La capilla se terminó en 1617 y 
fue costeada por la Familia Salcedo, quienes, para 
rematar su ornato, encargaron a Sebastián de So-
lís, afamado retablista de la provincia, un retablo, 
ajustando el precio en 180 ducados. Por esa razón 
el primer nombre con el que se conoció fue como 
“La capilla de Los Salcedo”, recibiendo posterior-
mente otros nombres como “ “Capilla de San Mar-
tin” y “Capilla de San Pedro”. Desde 1918 recibe 
el nombre de “Capilla de la Virgen de la Cabeza”. 
Curiosamente en el templo tan ligado a la historia 
y tradición de la devoción a la patrona de Andújar 
y de la Diócesis, no había un espacio significativo 
dedicado a su culto. 

Desde que se suprimiera la Parroquia de San-
tiago, esta Capilla sirvió como lugar de culto de 
la Cofradía del Santísimo, fundada en 1613 en la 
vecina parroquia referida. Quizas por esta razón, 
en 1918, coincidiendo con la dedicacion de la ca-
pilla, se creó una asociacion, dediada a su cuidado 
y llamada “ Guardia de Honor al Santísimo y a la 
Virgen de la Cabeza”. En el inventario parroquial 
de 1885, con motivo de la unificacon de ambas pa-
rroquias, se describe así esta capilla: “Al salir de la 
sacristía, a la derecha, se encuentra en primer lu-
gar la Capilla de San Pedro con dos altares; en uno, 
que es el del frente, se halla el Sagrario y tiene un 
buen retablo representando en la parte más eleva-

da a San Martín en talla, por debajo a San Pedro, 
a los lados, la Virgen del Rosario y Santa Rita en 
pequeñas esculturas y sobre el plano del altar otra 
virgen del Rosario y San Juan de la Cruz de tama-
ño natural; en el otro altar que presenta un retablo 
de talla dorada se colocó un Nazareno, procedente 
de la suprimida Santiago” 

La iniciativa para abrir un espacio en el que 
rendir culto a una imagen de la patrona, surgió 
tras la visita, en diciembre de 1916, del Rey Alfon-
so XIII, que, en su viaje a Jaén, se trasladó a visitar 
la imagen de la Virgen que previamente había sido 
trasladada a la parroquia desde el Santuario. Al 
año siguiente, en 1917, tras la concesion del titulo 
de “Real” al Santuario, un grupo de fieles, alenta-
dos por el entonces párroco, Antonio Montané, pro-
gramaron abrir una capilla dedicada a la patrona 
de Andújar desde 1909. El Conde de la Quintería, 
Rafael Pérez de Vargas se comprometió a costear 
las reformas necesarias. El sueño se hizo realidad 
el dia 21 de julio de 1918, fecha en la que se bende-
cía el espacio, siendo hermano mayor Lorenzo Pé-
rez de Vargas. Los actos comenzaron con una fiesta 
presidida por el Arcediano de la Prioral de Ciudad 
Real, Ramón Pérez de Vargas y en la que intervi-
no el coro dirigido por el Maestro Alonso. Tras la 
Misa, se procesionó la imagen, obra de Francisco 
García del Valle ( destruida en la guerra civil, sien-
do sustituida posteriormente por otra procedente 
del Cortijo de los Rubiales, cuyo propietario la donó 
a la Parroquia de Santa María). Tras la misa, tuvo 
lugar una solemne procesión por los alrededores 
del templo durante la que se rezó el Rosario. 
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En ese mismo año, coincidien-

do con el 11 de Agosto, se celebró por 
primera vez la Fiesta de la Aparición, 
fi esta que comenzó a celebrarse en 
esta capilla hasta que se trasladó al 
Santuario. Con motivo de esta prime-
ra fi esta evocadora de la Aparición, 
se instaló en el interior de la capilla 
una cueva, a modo de gruta, obra de 
Francisco Rodríguez Mefre y en la que 
se colgó un artístico lienzo que repre-
sentaba el Santuario, obra de Manuel 
Aldehuela. En el interior se instaló la 
imagen de la Virgen. Se abrió entonces 
una puerta lateral con una cristalera 
que daba acceso al pasillo de la sacris-
tía. Se puso en ese moneto también 
una fi gura de un monaguillo de esca-
yola para recoger las ofrendas y que 
llegó a ser famosa por haber quedado 
en ella inmortalizada la cara de un 
acólito muy apreciado y conocido con el 
nombre de “El Marchenilla”. 

Tras la guerra, la pila bautismal 
parroquial fue trasladada desde su 
emplazamiento en la Capilla de San 
Ildefonso donde se encuentra el cuadro 
del Greco hasta su actual ubicación a 
las plantas de la imagen de la More-
nita que preside la capilla, y en cuyo 
fondo, aparece un mural obra de Luís 
Aldehuela, donado por el autor con mo-
tivo del Año Jubilar de la Encarnación 
celebrado al comenzar el siglo XXI.

Sirva también esta reseña como 
muestra de gratitud a quienes debe-
mos los datos que han servido para 
su cofección, especialmente los estu-
dios recogidos por Carlos de Torres 
Laguna, en su “Andújar Cristiana”, 
así como al libro de Luis Pedro Pérez 
“Andújar Monumental”, el artículo de 
María Eugenia Cuervo Herrero “La 
Capilla de la Virgen de la Cabeza en la 
Iglesia de Santa María de Andújar” en 
las Actas de la III Asamblea de Estu-
dios Marianos y al libro de Juan Rubio, 
“Santa María la Mayor. Datos para la 
historia de una parroquia de Andújar”. 
De inestimable ayuda informativa hay 
que tener en cuenta el articulo publi-
cado por el “El Guadalquivir” el 27 de 
julio de 1918 con el titulo ” Nueva Ca-
pilla en Santa María la Mayor”

© Fotografía Manuel José Gómez Martínez
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Conde de LipaReyes utrera gómez 
Conservadora de Fotografía Histórica (Patrimonio Nacional)

el conde de lipa, 
primer fotógrafo propagador de 
advocaciones del Sur de España: 
Nuestra Señora de la Cabeza

L
uis TarszeskiKonarzenski, conocido 
como El Conde de Lipa(1793-1871), 
Capitán del ejército polaco, viajero y 
fotógrafo de cámara de las reinas de 
España y Portugal, jugó un importante 

papel en la difusión de la fotografía en el sur de 
España, con sus enseñanzas y prácticas fotográfi-
cas1.La obra de este meritorio y artístico fotógrafo, 
hasta ahora venía siendo conocida por los retratos, 
las bellas vistas de Andalucía, y el acertado regis-

1 AGP, AG, Leg.5296

tro de acontecimientos, como la celebración de la 
colocación de la primera piedra de la Biblioteca Na-
cional. Hoy tras recientes estudios que se han dado 
a conocer en el marco de las II Jornadas Internacio-
nales de Investigación en Historia de la Fotografía 
celebradas en Zaragoza, han salido a la luz nuevos 
positivos fotográficos del artista polaco, que confir-
man a Luis Tarszenski como fotógrafo pionero en 
la propagación de las principales devociones de An-
dalucía y Extremadura.

El 24 de enero de 1866, el Conde de Lippa en-
tregaba a S.M. el Rey las sagradas imágenes de 
Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza y su san-
tuario2, que el Ayuntamiento de la ciudad de Andú-

2 La Virgen de la Cabeza ya recibía fervoroso culto 
por los cristianos hasta la invasión árabe, y precisamente 
para evitar que fuera profanada por ellos fue escondida 
por los cristianos en el Cerro de la Cabeza, donde en fecha 
de 12 de agosto de 1227 se apareció al pastor de Colomera, 
Juan Alonso Rivas. Los mayores representantes de la 
literatura española como Cervantes, Lope de Vega o 
Calderón han reflejado en sus escritos la importancia de 
esta devoción, que cuenta con la romería más antigua 
de España que se celebra cada último domingo de abril.
Durante el siglo XIX las diversas leyes desamortizadoras 
aprobadas en España durante los gobiernos liberales, 
así como la cambiante política religiosa de nuestro 
país, hicieron que la centuria estuviera caracterizada 
por un gran ostracismo en muchos ámbitos que rodean 
una devoción tan veterana. A partir de mediados de 
siglo asistimos a un intento de recuperar el dinamismo 
devoto, después de que el Concordato de 1851 pusiera las 
bases para atender al culto y al clero. El recinto sagrado 
fue devuelto a sus antiguos propietarios merced a una 
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jar regalaba a S.M. La Reina como Hermana Ma-
yor de la Cofradía.3. Desde la llegada de este docu-
mento fotográfico excepcional a la corte, itineró por 
diferentes dependencias hasta acabar guardado y 
enmarcado entre una suerte de objetos de piedad 
que se encontraban en el Cuarto del Obispo, de-
pendencia anexa a la Real Capilla del Palacio Real 
de Madrid. Con motivo de las diferentes campañas 
realizadas en Patrimonio Nacional de retirada y 
centralización en el Archivo General de Palacio del 
material fotográfico, ha podido ser objeto de estu-
dio, e identificada como la venerada advocación de 
la Virgen de la Cabeza. 

Hoy gracias a la toma del fotógrafo polaco po-
demos contemplarla imagen, en el que fuera su 
primera captación fotográfica, concebida en torno 
al momento milagroso de la aparición a Juan de 
Rivas, como imagen de humildad, pobreza y obe-

gestión suplicatoria a la Reina Isabel II en 1845, fecha 
en que la imagen de la Virgen de la Cabeza vuelve al 
Santuario tras una larga estancia en el convento de San 
Francisco de Asís. Por todo ello en 1845 la Reina Isabel II 
fue nombrada hermana Mayor perpetua y se le concedió 
el título de Real a la Cofradía.

3  AGP, RI2, C.8719 

diencia ante algo supremo y evidente, arrodillado 
a la derecha de la imagen mariana. El positivo a la 
albúmina ofrece además la novedad iconográfica de 
su desconocido manto. Desgraciadamente los des-
trozos que sufrió el santuario desde septiembre de 
1936 hasta mayo de 1937 con su total destrucción 
y perdida la información, enseres y joyas, nos impi-
den poder dar una información más precisa en tor-
no al atavío de la sagrada imagen. Sobre el mandil 
de la Virgen observamos la estampación del sello 
de la cofradía, como signo de validación del docu-
mento gráfico, emitido por la corporación4.La vista 
del Santuario de la Cabeza resulta ser del mismo 
modo el primer registro fotográfico del emblemá-
tico santuario, y como consecuencia del asedio y 
completa destrucción que sufrió durante la guerra 
civil queda como icono fotográfico de referencia del 
santuario de Vandelvira.Nos encontramos por tan-
to ante dos pioneras imágenes de capital importan-
cia para la iconografía de esta milenaria devoción5. 

4 El uso de estos sellos llego a las cofradías a mediados del siglo 
XIX, emulando la práctica de validación de otras instituciones como los 
ayuntamientos, parroquias o diputaciones.

5  Patrimonio Nacional, AGP, nº10170795 y nº10100877
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Estampa del retabloJosé Domínguez cubero

estampa del retablo 
neoclásico del Santuario 
de Nuestra señora de la 
cabeza

S
orpresivamente me ha llegado una es-
tampa, anónima, altamente interesan-
te, del retablo neoclásico instalado en la 
capilla mayor del santuario de la Virgen 
de la Cabeza existente probablemente 

hasta finales del primer cuarto del siglo XX, en 
fue sustituido por el neogótico desaparecido en la 
destrucción masiva de la Guerra Civil. Es, pues, el 
mismo que pudo contemplar la infante Isabel de 
Borbón cuando visitó el lugar el 15 de octubre de 
1915, invitada por don José del Prado y Palacio con 
motivo de la inauguración del puente férreo sobre 
el Jándula.

Se trata de una reproducción de 40 x 50, data-
da en los finales decimonónicos o en los comienzos 
de la centuria siguiente, de escasa resolución pers-
pectiva y de proporción, propiedad de doña Julia 
Bautista Pérez, residente en Calle Real (A. Macha-
do) de Bailén, amante de la Historia, que heredó 
de su bisabuela doña Magdalena Requena Bautista 
(Bailén, 1848-Linares, 1925) que regentó, junto a 
su marido, don Fermín, una farmacia en Linares, 
de donde era natural. Datos que agradecemos al 
profesor Francisco Antonio Linares Lucena, tam-
bién de Bailén.

 Ya se conocía el retablo a través de imagen 
que el gran fotógrafo francés Jean Laurent y Mi-
nier (1816-1886) nos dejó poco antes de fallecer en 
el reportaje que dedicó a tan celebrado aconteci-
miento romero, de tan extraordinario valor antro-
pológico para el estudio de la centenaria festividad. 
El trabajo fue publicado con el título Album de foto-
grafías de la Romería de N. S. de la Cabeza en Sie-

Estampa coloreada del retablo neoclásico de la 
capilla mayor del santuario de Ntra. Señora la 
Virgen de la Cabeza. Siglo XIX. Desaparfecido
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rra Morena. (Andújar, 1890. Impresión fototípica 
de J. Laurent y Cª. Madrid). 

En la citada foto se observa en primer plano la 
reja y cuanto se trasluce entre los balaustres, como 
el altar con el manifestador, las columnas pareadas 
de los soportes, los santos obispos, Eufrasio, legen-
dario patrón de Andújar, y Agustín, quizá patroci-
nador del movimiento eremita que hubo en el lugar 
y, desde luego, el camarín con la Virgen sobre una 
peana con estrangulación casi en su mitad, el res-
plandor dieciochesco y el pastor arrodillado. 

En realidad, el modelo de retablo corresponde 
al extendido en el Neoclasicismo por la Real Acade-
mia de San Fernando, propio de un grafista confa-
bulado con el racionalismo, al modo que lo está el 
de San José en la Catedral de Sevilla, con el que 
entró el estilo en el magno lugar, trazado en 1799 
por Juan Pedro Arnal, responsable del templete del 
presbiterio de la catedral de Jaén y, con seguridad, 
el inspirador de las trazas que dejó el maestro de la 
catedral, Manuel López, para los de las capillas de 
San Fernando y Santiago del mismo lugar, y tam-
bién de otros cuatro enviados desde la Corte por 
Martín Rodríguez, sobrino del gran Ventura Ro-
dríguez, su lugarteniente en las obras giennenses; 

Fotografía de la Virgen sobre la base de plata 
realizada en el siglo XVIII por plateros ubetenses 
que se encuentra en el citado Album de Laurent.

uno de ellos, el del Cristo del Refugio, pudo inspirar 
el del santuario de Sierra Morena, tras sustituir 
los soportes monocolumnarios por otros pareados; 
lo demás, entablamento y frontón cerrado, sigue 
inmutable. 

No sabemos cuándo este ejemplar desplazó 
al preexisten, barroco, de los retablistas Briones, 
como bien señaló Luz de Ulierte en su libro El re-
tablo en Jaén (1580-1800), Jaén, 1986. Seguramen-
te, los desmanes liberales que cerraron el lugar al 
culto causaron dejadez y ruina en el mobiliario y se 
impuso la sustitución del retablo por otro de escasa 
complicación constructiva por su lisura y sequedad 
ornamental.

La importancia de la estampa se agranda ade-
más porque, aunque invertida la imagen, permite 
una observación completa y la de ciertos detalles 
accesorios, el que más llama la atención quizá sea 
la peana que soporta a la Virgen, similar a la re-
producida en la foto de Laurent, pero distinta a la 
bulbosa que labraron plateros ubetense del siglo 
XVIII, de la que también dejó constancia el célebre 
fotógrafo. Un dato que nos lleva a pensar en dos tro-
nos distintos, que no sabemos cuándo eran usados. 
Llama la atención también el baldaquino eucarísti-
co, tan en orden al del presbiterio de la catedral de 
Jaén y más al de la iglesia adjunta del sagrario, lo 
que indica ser producto si no de una misma mente 
sí de otra con idénticos influjos neoclasicistas.

© Fotografía Manuel José Gómez Martínez
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Jiennense del año 2017José galián Armenteros

La Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza en la capital 
malagueña. Jiennense del 
año 2017 en Málaga

C
on naturaleza jiennense un grupo de 
malagueños: Fortunato Escobar y 
Fernanda Valverde; Agustín Rivera 
y Maribel Hernández e Isa Valverde, 
peregrinos desde Málaga, caminando 

por carreteras que fueron veredas, escoltadas por 
olivos, como guirnaldas mirando al cielo, el último 
domingo de abril de 1997 llegaron al cerro de la Ca-
beza entre matorrales, antigua y nueva vegetación 
de cantuesos, jaras, lentiscos, madroños, pinos y 
romero. Despertando a la rica fauna que enriquece 
la Sierra; con sus miradas puestas en el Santuario, 
toda la fl ora del cerro de la Cabeza, era poca para 
junta a unas biznagas, hacer su ofrenda a la Virgen 
de la Cabeza.

Era una mañana especial abrileña; el cerro 
más alto de Sierra Morena estaba vestido de gala; 
casas adornadas con banderas, llenas de alegría en 
fraternal convivencia; tiendas de campaña de jóve-

nes romeros; en la carretera, un bullicio de hom-
bres, mujeres y niños; de personas ya ancianas que 
habían esperado todo el año para vivir la romería 
de la Virgen de la Cabeza; la calzada era por unos 
instantes, camino de promesas; unos de rodillas, 
otros descalzos, muchos con niños en brazos, todos 
rezando. Y los peregrinos meditando por aquellas 
piedras laminadas por tantas pisadas. Pasando el 
arco, la calzada era el camino más glorioso de Sie-
rra Morena por los misterios del Rosario en tablas 
de piedra esculpidas por insigne artista y comen-
tadas por el magistral poeta Antonio Alcalá Wen-
ceslada.

Ya en la explanada del Santuario, los peregri-
nos malagueños pidieron a José Galián Armente-
ros que estaba acompañado por su esposa María 
Rosa Rico Damas que comentase la salida de la 
Virgen de la Cabeza. Con mi amor mariano y mis 
ojos puestos en la Virgen como hizo Juan Alonso de 
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Jiennense del año 2017
Rivas, el pastor de Colome-
ra, grabé lo que estaba vien-
do y viviendo sin saber que 
el lunes, día siguiente los 
malagueños me oirían por 
Radio Cristal del Palo, que 
Agustín Rivera Ballesteros 
lanzaría al espacio por el 
programa El Palo Cofrade.

Así comenzó sin saber-
lo, como en 1227 al sonido 
de una campana, setecien-
tos setenta años después, 
en 1997 a la aparición de la 
Imagen que sustituyó aque-
lla, por la puerta de su San-
tuario, la fundación de la 
Real Hermandad de la San-
tísima Virgen de la Cabeza 
en Málaga; pues después, 
cuando habíamos despedido 
a la Morenita y sus peregri-
nos malagueños regresaban a su Ciudad, en la en-
trada a Andújar encontraron un vehículo con un 
letrero que decía grupo romero “Los Boquerones”, 
eran Antonio Aguilera Carrillo con su esposa Mari-
sa González González y sus padres Salvador y Ma-
risa, fieles devotos alcalaíno y malagueños residen-
tes en Málaga que todos los años iban a la romería. 
Hablando con ellos, surgió el fundar en Málaga la 
Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza 
que tras un tiempo colaborando con la Iglesia, se 
estableció en la parroquia trinitaria Jesús Obrero.

El día 18 de julio de 1997 en la Casa de Jaén en 
Málaga, presidia por Vicente Cortés Millán, se fir-
mó el Acta fundacional. Y aprobados sus Estatutos 
por Monseñor Antonio Dorado Soto Obispo diocesa-
no, ingresó como Hermandad filial número 58 en la 
Cofradía Matriz de Andujar.

Han pasado veinte años desde aquel principio 
y la semilla de progreso que los presidentes, pri-
mero Antonio Aguilera Carrillo y actualmente José 
Luís Ayuso Pérez; dos impulsores con la colabora-
ción de Agustín Rivera Ballesteros en la Secreta-
ría y los cargos en general de las Juntas directivas 
siempre dispuestos como los hermanos mayores 
de romería de cada año que acompañados por los 
centenares hermanos cofrades, destacando a las 
mujeres, siempre a disposición de la Iglesia y de la 
Hermandad, cerca de la Virgen de la Cabeza, han 
hecho hermandad destacada en Málaga, no sólo en 
su Agrupación de Gloria sino entre las de Pasión 
también.

Hermandad siempre en fraternidad con el ba-
rrio La Palma-Palmilla; con imagen propia realiza-

da por Manuel López Pérez; 
altar en el presbiterio presi-
diendo la Virgen de la Cabe-
za con la Santísima Trinidad 
en la iglesia de Jesús Obrero; 
colaborando por comisiones 
con la feligresía ayudando a 
los vecinos de su barrio y en 
general a los necesitados; la 
Hermandad que tiene fiesta 
propia y procesión de la Vir-
gen de la Cabeza en septiem-
bre; culto externo que es la 
principal exaltación unida al 
culto interno con Eucaristía 
solemne que presidida por 
los trinitarios y cantada por 
el grupo Aire Andaluz, son 
convocatorias solemnes don-
de se nota el fervor y amor 
del pueblo a la Madre de 
Dios y del barrio de La Pal-

ma-Palmilla como es de Sierra Morena y de la Dió-
cesis de Jaén.

Muchos son también los méritos de la Herman-
dad malagueña; muchos son los motivos; muchos 
los fervores de los hermanos malagueños y jiennen-
ses en la Costa del Sol y los venidos de fuera que 
hicimos la Hermandad en la Casa de Jaén donde 
nos acogieron bajo la advocación de la Virgen de la 
Cabeza.

Y durante XX años en 2017 muchas han sido 
las conferencias, publicaciones, charlas, acciones 
sociales, de caridad y convivencias; muchos son los 
rezos y cultos a la Imagen titular de La Morenita. 
Por ello y porque se lo merecen como decimos en 
Jaén, el día 11 de junio festividad de la Virgen de 
la Capilla, patrona de la Capital del Santo Reino, 
mi esposa María Rosa y yo hicimos una moción pro-
puesta a la Casa de Jaén, solicitando el que la Real 
Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza 
en Málaga fuese nombrada Jiennense del Año 2017 
en Málaga.

Oportuna petición, afortunada acogida, mere-
cida propuesta, unánime acuerdo el que adoptó el 
día 16 de junio de 2017 la junta directiva de la Casa 
de Jaén en Málaga, nombrando a la Real Herman-
dad de la Santísima Virgen de la Cabeza malague-
ña, Jiennense del año 2017 en Málaga, distinción 
que ha sido excelentemente acogida y desde enton-
ces se proclama al Mundo, porque la Morenita es 
la Virgen universal, la Madre de Dios, amorosa en 
Jaén, en Málaga, como en muchos pueblos de Espa-
ña y del extranjero.
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Más allá del Jándulafernando Moreno cazalla

Más allá del 
Jándula

L
a luz, el azahar de Dios, apareció de 
pronto por las tapias romeras, gateando 
y se quedó en la fragua de los verdes va-
lles de Sierra Morena, campo generoso, 
donde el tiempo se agarra a la luz para 

ir pasando. Todo es palabra por este Abril derra-
mado que ha llegado rebosante de luz y de vida, 
como si en él se concentrara toda la primavera que 
aguardaba bajo las escasas mantas de lluvias del 
invierno.

Está al caer…Los días tendrán unos andares 
distintos y la luz pedirá lo que ha pedido siempre. 
Día de la Romería de la Santísima Virgen de la Ca-
beza, donde todo buen romero está obligado a cul-
minar una vez, como poco, en su vida. Visitar la 
excelsa Virgen Morena.

Una luz se vino tan callando que nadie adivino 
como ni cuando escribió la mañana. Miles de rome-
ros inician su peregrinación hacia la Basílica San-
tuarío de la Morenita…. No hay tiempo para veri-
ficar, ni para escribir tanto fervor. Flores blancas 
de pétalos amarillos que se deshacen en semillas, 
cruzan senderos, para alcanzar el otro lado del ca-
mino, camino que lleva a miles de peregrinos hacia 
ese destino gloríoso. Páginas vividas que a simple 
vista de iniciados podrían parecer repetidas, pero 
cada una tiene su historia dentro, tomos de una 
misma riqueza difícil de olvidar, visitar a la More-
nita en su camarín de luz y color. 

Hay fechas que nos suenan dentro, almanaque 
de la memoria. No habrá tiempo que las debilite y 
dejen de sonarnos como lo que son, la campanada 

© Fotografía Carlos A. Gálvez
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Más allá del Jándula
de un íntimo reloj, un reloj que solo marca nuestro 
tiempo, para poder alcanzar el Santuarío Basílica 
de la Virgen de la Cabeza, hay que ascender por una 
mancha cerrada, bosque y sierra, florecido puerto 
de kilómetros deseados y tomar tantas curvas como 
días del año tiene. Se atraviesa el majestuoso puen-
te del Jándula, por donde sus ojos solo pasa el hilo 
del viento que cose fervor, hilos espesos de madejas 
de devoción y sabiduría a la Morenita, el río de los 
monteros y los serranos, tan bien cantado por Jaime 
de Foxa en su “Solitarío” y la salve de los Monte-
ros…Dios te salve, Virgen de la Cabeza. 

El gran día de la esperada Romería. El poder 
de convocatoria de la Virgen de la Cabeza unido al 
recuerdo de su síntesis de heroísmo hacen estos mi-
lagros; carretas, a caballo, o a pie entre bosque, sie-
rra y arroyos humildes que aparecen sin sobresal-
tos. Ya en el tramo final, asoma el labio del Lugar 
Nuevo y la Virgen, el descanso del peregrino, enci-
nas y pinos, madroños, jaras, coscojas y acebuches.

El río Jándula, tiene mucho de serenidad, 
donde no se necesita echar el ancla, corazones de 
miles de peregrinos han visto correr sus pausadas 
aguas asentadas sobre su cabellera azul y lisa. Lo 
llevan en los ojos, los oídos, el olfato. La belleza es 

un vuelo que se pierde en el aire formando virutas 
que flotan como el polen. La luz no tiene nombre de 
tantos como tiene, que si alba se llama bergantín 
de la serranía, al mediodía es fragua y al atarde-
cer, generosidad de oro que sobrevuela el amor a 
la Morenita.

Es palabra de este abril hablador. Las palabras 
aquí en esta religiosidad e historia hacia la Santí-
sima Madre las pone el hombre. Aunque a veces 
aparecen voces sibilinas y plumas disidentes, que 
con precipitación oportunista no hacen por enten-
derlas, empleando algo de donaire en el continente 
y mucho de malaire en el contenido. Nada sucede 
aquí en una noche, todo es un largo lenguaje de 
fervor, un sonoro lenguaje de cantos y plegarias a 
nuestra Virgen Santísima, tan sonoro como esa es-
critura de alas que escribe el pájaro de la vida en el 
papel recortable del aire.

El fervor a la Santísima Virgen de la Cabeza, 
tiene algo de divino, de Dios satisfecho, una ora-
ción de la vida, total oración de gracia. El paraíso 
Sierra Morena, acuarela de luz. Fragua verde de 
los romeros, esa pañolería brillante, planchada de 
luz. Cuando se abandona Sierra Morena se deja allí 
parte del alma, que se recupera en el retorno.



MirandoalSantuario201890

D. Eduardo Polaina Socasebastián Barahona Vallecillo

Don eduardo Polaina 
soca, un mengibareño, 
nombrado “Peregrino 
del año 2017” por la 
Asociación Cultural “Los 
Peregrinos del Alba”

D
igna del mayor elogio es la Asociación 
Cultural “Los Peregrinos del Alba”, 
fundada en Andújar hace 25 años. Su 
principal misión consiste en acompa-
ñar, desinteresadamente, a los pere-

grinos o romeros, que tienen promesa de subir a pie 
desde Andújar por el camino viejo hasta el Santua-
rio de Sierra Morena. Su Presidente y Fundador 
es don Manuel Luna Cubero, hombre lleno de ilu-
sión y fe en esa difícil misión. La Asociación cuenta 
actualmente con pocos miembros, concretamente, 
creo que ocho, debido al gran sacrificio que supone 
estar siempre dispuestos para poder cumplir con la 
misión de la citada Asociación, que hemos expuesto 
antes, además de otros factores, como la edad, que 
no perdona, siguiendo con el esfuerzo, el tesón y el 
sacrificio, que suponen el gran número de subidas 
al Santuario a lo largo del año, principalmente, du-
rante los meses de marzo, septiembre y noviembre, 
aunque pueden hacerse subidas en cualquier otro 
momento del año, siempre que se soliciten a la Aso-
ciación. Es importante y ya clásica, la subida que 
se hace con la juventud de la provincia, durante el 
mes de marzo, congregando a gran número de pere-
grinos, llegados de muchas localidades.

La citada Asociación se mantiene, económica-
mente, con las cuotas de los socios, además de las 
ganancias de venta de lotería y con subvenciones 
de la Diputación Provincial de Jaén y del Ayunta-
miento de Andújar.

La Asociación es propietaria de la ermita de 
San Ginés de la Jara, situada en el camino viejo de 
subida al Santuario desde Andújar, que se arruinó 
hace muchos años como consecuencia del abandono 
y el paso del mucho tiempo desde su construcción. 
La actual está situada a unos 500 metros del em-
plazamiento de la antigua. Las obras se iniciaron 
en 1994, participando en la construcción muchas 
personas de manera totalmente altruista y desin-
teresada, contando además con la donación de gran 
cantidad de materiales. siendo inaugurada el 1 de 
mayo de 1977. En ella, son acogidos los peregrinos 
en la subida, donde descansan del camino, se les da 
el desayuno, los caballos beben agua y, sobre todo, 
se cuida, tanto la conservación como el ornato de la 
misma. Actualmente, por las razones dichas ante-
riormente, la Asociación está en trámite de ceder 
la propiedad de la ermita a la ciudad de Andújar, 
aunque la custodia de la misma correrá a cargo de 
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D. Eduardo Polaina Soca
los “Peregrinos del Alba”, siempre que exista un 
miembro de la misma en activo.

Don eDuARDo PolAinA socA, 
PeRegRino Del Año

El pasado día 15 de noviembre de 2017, miér-
coles, en un emotivo acto, con motivo de la XXV Se-
mana Cultural, que celebra anualmente la citada 
Asociación “Los Peregrinos del Alba”, en la antigua 
iglesia de Santa Marina, de Andújar, en la avenida 
“Doce de Agosto” con gran número de asistentes, 
fue nombrado y se le entregó el galardón en per-
gamino acreditativo de “Peregrino del Año 2017” 
a don Eduardo Polaina Soca, un ilustre mengiba-
reño, que perteneció a “Los Peregrinos del Alba”, 
pero que, por cambiar de domicilio, concretamen-
te a Ceuta, no tuvo más remedio que causar baja, 
aunque sabemos que siempre será “Peregrino del 
Alba” por vocación y en espíritu.

Presidieron la mesa del acto el Padre Domin-
go Conesa Fuentes, Prior de la Basílica Menor del 
Santuario de la Virgen de la Cabeza, don Manuel 
Luna, Presidente de la citada Asociación, el Con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento de Andújar, el 
joven sacerdote Padre Trinitario, don Manuel Gar-
cía López, y don Juan Berenguer López, Secretario 
de la citada Asociación, que hizo la presentación 
del acto. El Padre Trinitario, don Manuel García 
López, pronunció una emotiva conferencia de Exal-
tación al Peregrino, cuyo tema fue la subida a pie 
al Santuario desde Andújar, basándose en su ex-
periencia sobre las muchas vivencias y emociones 
que se suceden a lo largo del camino, destacando 
el estrecho contacto que tiene lugar con muchas 
personas, a las que se conoce por primera vez, sa-
biendo sus problemas, las causas de sus promesas 
y, sobre todo, la fe con la que caminan al encuentro 
de la Madre de Sierra Morena. Recordó los prin-
cipales hitos del camino, como la cuesta del “Re-
ventón”, el monolito del “Pastorcillo”, la fuente del 
“Madroño”, donde son bautizados los peregrinos, 
que por primera vez hacen el camino, la ardua y 
empinada cuesta de los “Caracolillos”, etc. Fue muy 
aplaudido.

Intervino a continuación, tras las palabras del 
Padre Domingo Conesa, don Juan Berenguer, que 
hizo la presentación del homenajeado, don Eduar-
do Polaina Soca, un ilustre mengibareño de 55 
años, médico de profesión, que ha padecido, recien-
temente, una grave enfermedad, de la que, afor-
tunadamente, se está recuperando. Don Eduardo 
Polaina, con honda emoción, expresó a los reunidos 
su profundo agradecimiento por el galardón con el 
que había sido distinguido, exponiendo las causas 
por las que en 2015 dejó de ser Peregrino del Alba, 

al ejercer su profesión en Ceuta. No obstante –dijo- 
siempre estarán en su recuerdo y en su corazón 
aquellas entrañables peregrinaciones, en las que 
desde 2005 acompañó a tantos peregrinos al San-
tuario

Para los que hemos conocido a don Eduardo 
y su actuación en sus frecuentes subidas al San-
tuario de Sierra Morena –yo, por experiencia- so-
mos testigos de que, además de ser Peregrino, era 
el médico que atendía solícitamente a cuantos lo 
necesitaban, así como practicar su solidaridad con 
todos, preocupándose constantemente por los pro-
blemas de los que con él caminaban, destacando 
siempre su humanidad y el constante servicio y 
celo que les han caracterizado a lo largo de su vida. 
Lo tuve de alumno y puedo bien dar fe de ello y de 
sus muchos valores, que sus queridos y entraña-
bles padres, Miguel Polaina y María de la Sierra 
Soca, les inculcaron, siempre con su ejemplo. Don 
Eduardo se caracteriza también por ser cariñoso en 
extremo con todo el mundo y, sobre todo, el darse 
siempre al que está con él, y, por supuesto, al que 
lo necesita. 

Don Eduardo Polaina Soca, nombrado Peregrino 
del Año por la Asociación “Los Peregrinos del 

Alba”. 
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No tenemos más remedio que destacar su gran 
afición a la fotografía, con la que ha inmortaliza-
do sus muchas peregrinaciones y demás actos en 
los que ha intervenido. Su máquina fotográfica, 
colgada al cuello, además del botiquín, nunca les 
faltaban en su atuendo de Peregrino. Es por ello, 
que la Asociación ha perdido a un buen miembro y 
colaborador, aunque estamos seguros de que, cuan-
do se recupere totalmente de su enfermedad, que 
ojalá sea pronto, volverá a retomar esa misión, con 
la que tanto goza y disfruta.

En la vida de don Eduardo se da la feliz cir-
cunstancia de que se repite ese dicho tan sabio y 
popular: “detrás de un buen hombre hay una gran 
mujer”, pues ha tenido la suerte de estar casado con 
una excepcional mujer, doña Juani Beltrán Calvo, 
que, además de inteligente, en todo momento ha 
apoyado y acompañado, incondicionalmente, a su 
marido, compartiendo las muchas aficiones y acti-
vidades que ha desarrollado. Y, cómo no, también 
ha demostrado su amor a su marido, especialmen-
te, durante la reciente enfermedad y convalecen-
cia, que éste ha sufrido, últimamente. 

Hemos sabido que don Eduardo, como miem-
bro de la Asociación de Senderismo “La Tortuga” 
de Mengíbar, en sus largas y variadas rutas por el 
Camino de Santiago, además de peregrino, actuaba 

como médico con los peregrinos que lo necesitaban 
y con los que se encontraba en aquellos caminos, 
prestándose para todo lo que les hiciese falta, con-
virtiendo, incluso, su habitación del hotel en lugar 
de consulta.

Como es tradicional, los actos finalizaron el 
viernes, día 17, con la cena “Homenaje a la mujer 
del Peregrino”, en los salones “Venecia” de Andú-
jar, a la que asistieron, entre otros, además del 
homenajeado y su esposa, Juani Beltrán Calvo, la 
Junta Directiva de la Asociación, miembros de la 
Corporación Municipal de Andújar y la Vicepresi-
denta del Senado, doña Micaela Navarro. Y, final-
mente, el domingo, día 19, tuvo lugar una peregri-
nación al Santuario desde el Cuadro de la Virgen 
de Andújar, culminando los actos con una solemne 
eucaristía, en la que intervino el coro romero “Des-
de Adentro”, de Mengíbar.

Sirvan estas breves líneas como justo homena-
je a la persona ejemplar de don Eduardo Polaina 
Soca, un buen amigo y un ilustre mengibareño, que 
tan querido es en su pueblo natal y donde tantos 
servicios, de toda índole, ha prestado, sin olvidar 
su paso como Médico por el Puesto de Socorro de 
Cruz Roja.

Mengíbar y enero de 2018

Don Eduardo Polaina Soca y su esposa, doña Juani Beltrán Calvo.



MirandoalSantuario2018 93MirandoalSantuario2017 93

© Fotografía Manuel José Gómez Martínez



MirandoalSantuario201894

A la Virgen de la CabezaMaxi corrales 
Cofradía de Cazalilla

A la Virgen 
de la cabeza

Mi Corazón está contigo

Virgen de la Cabeza recoleta y Santa

Aquí te dejo la voz de mi garganta

Y el verso apasionado de tu hijo.

Pequeñita y dorada como el trigo

Eres arco que el alma me atiranta

Hasta las cumbres, hasta el cielo y tanta

Y tanta Belleza repostada en tu postigo.

Siempre contigo en la alta Serranía

Para rendirte culto y pleitesía

Esperando el perfume de tu aliento

Ser tu doncel quisiera enamorado

Recostar mi cabeza en tu costado

Y oír como de lejos gime el viento

Tú con tu cara de Madre Inmaculada

A tu Hijo besaste en la mejilla

Nos acoges en tu dulce morada

Postrándonos bajo la rodilla

Por niños y mayores adorada

Del pueblo de San Blas

Que es Cazalilla.

MirandoalSantuario201894
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A la Virgen de la Cabeza
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12 Años De “Doce cAMPAnAs De 
PlAtA”, en RADio AnDÚJAR.-

Desde hace 12 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 diseña-
dor cofrade. Prosigue como colaborador habitual, el 
historiador y director de publicaciones de la cofra-
día matriz, Enrique Gómez Martínez. 

El programa se dedica a hablar de libros y 
acontecimientos singulares relacionados con la 
devoción a la Virgen de la Cabeza, a dar informa-
ción 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 Patrona de Andújar y 
de la Diócesis de Jaén. En esta ocasión el programa 
ha dedicado especial interés por el proceso electo-
ral, que en 2018 ha tenido lugar en la cofradía ma-
triz, interviniendo cada uno de los tres candidatos 
que concurrieron a las elecciones a presidente. Por 
el estudio de la radio han pasado distintas perso-
nas relacionadas con la devoción a la Virgen de la 
Cabeza, el pregonero de 2018, José León y la car-
telista de romería, Irene Pereña, 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.

N o t i c i a r i o  C o f r a d e
“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 2017 y 
en la Residencia de San Juan de Dios, el VII ciclo 
de conferencias “La Virgen de la Cabeza en la 
cultura”, que viene celebrándose por séptimo año 
consecutivo.

El día 15, miércoles, intervino D. Enrique 
Gómez Martínez, del Instituto de Estudios Gien-
nenses y Real Academia de la Historia, que habló 
de: “La romería de la Virgen de la Cabeza en el siglo 
XIX, la crisis”.

El día 16, jueves, fue la conferencia del Dr. D. 
José Carlos de Torres Martínez, de la Real Aca-
demia de la Historia e Instituto de Estudios Gien-
nenses, que trató el tema: “La romerías de la Virgen 
de la Cabeza en la obra de Miguel de Cervantes.400 
años del Persiles y Segismunda (1617-2017)”.

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

eXPosición soBRe lA ViRgen De 
lA cABeZA.

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 9 de abril al 14 de mayo de 2018, la 
exposición titulada:

Romería cien X cien
El Comisario de la Exposición es Enrique Gó-

mez Martínez, Consejero del Instituto de Estu-
dios Giennenses y Cronista Ofi cial de Andújar.

© Fotografía Manuel José Gómez Martínez
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N o t i c i a r i o  C o f r a d e
La exposición se puede visitar, en horario de 

mañana y tarde, en la sala de exposiciones de 
Casa Municipal de Cultura en plaza de Santa 
María.

Se pueden contemplar unas magnífi cas foto-
grafías de Manuel José Gómez Martínez, los 
originales de la revista Mirando al Santuario en 
sus dos épocas 1922-1936 y 1987-2018, además 
de distintos programas de festejos de romería del 
Ayuntamiento de Andújar y de la Real e Ilustre Co-
fradía Matriz de la Virgen de la Cabeza. 

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.

PuBlicAciones soBRe lA ViRgen 
De lA cABeZA Y su sAntuARio.-

La amplia bibliografía existente sobre la Vir-
gen de la Cabeza se ha visto incrementada este año 
2018 con la publicación de dos nuevos e interesan-
tes libros.

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

El día 5 de abril se presentó el titulado LA RO-
MERÍA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA MANI-
FESTACIÓN DEL SENTIR POPULAR, Activi-
dad cultural: Carteles, programas y pregones 
en los siglos XX-XXI, del que son autores Francisco 
Fuentes, Juan Rivillas y José Madero. Excelente li-
bro impreso en Gráfi cas La Paz de Torredonjimeno. 
En él podemos ver a todo color los carteles y progra-
mas de actos de romería de la cofradía matriz y del 
Ayuntamiento, los hermanos mayores, pregoneros, 
Romeros de Oro y del Año, cofradías fi liales, peñas 
romeras, etc. Un trabajo muy necesario para conocer 
menor la devoción a la Reina de Sierra Morena.

En día 17 de abril ve la luz un nuevo libro de 
religioso Trinitario P. Francisco Adán Morales con 
el atractivo título de PINTURAS Y MOSAICOS 
DE LA BASÍLICA Y REAL SANTUARIO DE 
NTRA. SEÑORA DE LA CABEZA, en el que reú-
ne todos los cuadros y azulejos que en las distintas 
dependencias de la casa de Ntra. Sra. de la Cabeza 
se encuentran. Todas las fotografías van a color. 
Ha sido impreso en Gráfi cas La Unión de Andújar 
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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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www.ferreteriailiturgitana.es

www.pevigu.com

www.andufincas.com
info@andufincas.com

953 513 073(
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MAMPARAS
DE BAÑO

www.cristalerialapaz.es cristalaerialapaz@hotmail.com
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Todos los trabajos del mundo,
todos sus tamaños, todos sus destinos, 

todos sus colores...

Todos, 
encuentran su lugar 

en nuestros corazones

www.gra�caslapaz.com


