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E
n este año MIRANDO AL SAN-
TUARIO cumple 36 años de 
estar con los cofrades y devo-
tos de Ntra. Sra. de la Cabeza, 
gracias una vez más al esfuerzo 

de la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre 
Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza.

Debemos de felicitar a la nueva Junta de 
Gobierno, presidida por Manuel Ángel Váz-
quez Prieto, que obtuvo el respaldo mayori-
tario de los cofrades en las pasadas eleccio-
nes de nuestra cofradía.

Debemos destacar en este número de 
MIRANDO AL SANTUARIO, las numero-
sas colaboraciones, de distintos autores, 
que contribuyen a enriquecerla; a la vez 
que contribuyen al mejor conocimiento de 
lo que ha supuesto la devoción a Ntra. Sra. 
de la Cabeza.

Una vez más MIRANDO AL SANTUA-
RIO se convierte en referente para quienes 
quieran saber lo que ha supuesto y supone a 
lo largo de casi ocho siglos nuestra universal 
devoción.

En este año conmemoramos el cente-
nario del nacimiento de la primera época 
de MIRANDO AL SANTUARIO, nacida 
en mayo de 1922 y que llegó hasta febre-
ro de 1936, bajo la dirección de Concha 
Mármol. De ello encontraremos cumplida 
información a cargo de Francisco Fuentes 
Chamocho.

Nuestro agradecimiento a los anuncian-
tes y colaboradores, que hacen posible MI-
RANDO AL SANTUARIO. 

Editorial
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Querida Cofradía Matriz de la Santísima 
Virgen de la Cabeza: Hemos llegado 
a la más grande de las fiestas del 
año cristiano.

Mis palabras quiero que tengan el sentido 
de una felicitación para los hermanos cofrades 
y familias que tengan la oportunidad de poder 
leer estas palabras. María Santísima nos convoca 
para celebrar con alegría su fiesta y la Pascua de 
su Hijo.

“¿A quién buscáis? ¿A Jesús el nazareno, 
el crucificado? No está aquí, ha resucitado” 
(Mc 16,6), dijo el ángel a las santas mujeres. 
Sí, aquel Jesús que fue escarnecido, golpeado 
y escupido por todos; aquel hombre que, con 
una corona de espinas en la cabeza y por cetro 
una caña, fue presentado por Pilato como rey de 
burla a la multitud; aquel crucificado que, hasta 
en la hora de su agonía tuvo que escuchar 
aquella cruel ironía: “Si eres Hijo de Dios baja 
de la cruz” (Mt 27,40); aquel nazareno que en 
la hora de su gran tribulación no hace otra cosa 
sino callar y perdonar; aquel hombre que tiene 
el poder, después de muerto, para oscurecer el 
sol y estremecer las mismas entrañas de la tie-
rra; es el mismo hombre que vence para siempre 
a la muerte.

He aquí la mejor noticia, la más jubilosa, 
en el más luminoso amanecer de la historia hu-
mana: ¡Cristo vive! Con su pasión y muerte nos 
libró del pecado, y con su resurrección nos ha 
conseguido la vida eterna.

Vivamos con gozo la mayor de todas las 
fiestas que tenemos los cristianos, y en torno a 
la cual gira el año litúrgico. La Iglesia lleva tan en 

el alma la resurrección de Cristo que no la ce-
lebra solo en este tiempo, sino que la rememora 
cada ocho días, cuando llama a sus hijos a su 
altar, para celebrar la Pascua cada domingo.

Pascua, fundamento de nuestra fe
La resurrección de Jesús es el acontecimien-

to culminante y decisivo en el que se funda la 
fe cristiana, nuestra fe. Como dice san Pablo, 
“Si Cristo no ha resucitado vana es nuestra 
fe” (1Co 15,17); su resurrección, su triunfo so-
bre el mal, el pecado y la muerte es principio de 
vida nueva para la humanidad y fuente de un gozo 
inmenso.

Si hemos de tener por verdad la palabra y los 
milagros de Jesús, con lo que se manifiesta 
que Él era Hijo de Dios, hemos de tener, ne-
cesariamente por verdad, su resurrección, sin la cual 
su palabra no sería Palabra de Dios ni sus milagros 
realizados con el poder de Dios. Gracias a la resu-
rrección del Señor, podemos decir con esperanza, y a 
pesar de todos los males que nos afligen, que el Amor 
existe, que es real y que tiene un nombre y un rostro: 
Jesús de Nazaret.

En este tiempo alegre de Pascua se afianza la 
fe del pueblo creyente, donde podemos pasar de 
la tibieza o la duda a la firmeza de la fe, como le 
pasó al apóstol Tomás: “si no lo veo no lo creo”. 
Jesús se deja tocar y le muestra sus llagas, y To-
más confiesa: “Señor mío y Dios mío” (Jn 20,28). 
La fe en el resucitado no es una sencilla conse-
cuencia de un razonamiento, sino fruto de un en-
cuentro con Jesús, de donde brota la fe.

Este misterio, que celebramos cada año, 
quiere introducir en nuestra vida una renovación 
de la fe y de la esperanza, que desemboca en 

Bajo tu amparo nos 
acogemos, Santa Madre 
de Dios

Sebastián Chico Martínez
Obispo de Jaén
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un amor ardiente capaz de transformarlo todo. 
“La buena noticia de la resurrección debería 
transparentarse en nuestro rostro, en nuestro 
sentimiento y actos, en el modo cómo trata-
mos a los otros (...) Nosotros anunciamos la 
resurrección de Cristo cuando su luz ilumina 
los momentos oscuros de nuestra existencia y 
podemos compartirla con los otros: cuando sa-
bemos reír con quien ríe, y llorar con quien llora; 
cuando caminamos junto a quien está triste y 
está a punto de perder la esperanza, cuando 
contamos nuestra experiencia de fe a quien está 
en la búsqueda de sentido y de felicidad” (Papa 
Francisco, Ángelus 6 de abril 2015).

Pascua, alegre anuncio
Cuando alguien tiene una experiencia profun-

da no la puede callar, por más que sus palabras 
no lograrán nunca expresar la intensidad, vive-
za y grandeza de la experiencia. Con nuestra vida 
hemos de anunciar la resurrección. En nuestras 
opciones y nuestra conducta, en nuestra forma 
de ser y actuar, hemos de mostrar que creemos 
de verdad que Jesús está vivo y que es posible 
vivir el mensaje de amor que nos dejó. Entonces, 
nuestra vida contagiará la alegría de la Pascua, el 
entusiasmo de quien ha descubierto el mensaje 
más importante de todos los tiempos: que Je-
sús el Nazareno, el Crucificado, no está en 
el sepulcro, sino que vive para siempre.

Celebrar la Pascua es confesar que en la 

historia y en el mundo ha entrado una fuerza 
que todo lo renueva y lo transforma. Este es el 
Espíritu del Resucitado, que vence a cualquier 
tempestad, que sana toda dolencia, que revive lo 
caduco, que aniquila la violencia con el don de la 
paz, que nos hace ser hombres nuevos.

Demos testimonio de lo que nuestros ojos han 
visto y nuestros oídos han escuchado, sin miedo ni 
vergüenza. Los discípulos con la fuerza del Espíritu, 
fueron capaces de recorrer todo el orbe anunciando 
lo que parecía una locura: que un crucificado había 
vuelto a la vida y que vivía para siempre; que mu-
rió por toda la humanidad por redimirla del pecado, 
venciendo la muerte y adquiriendo para todos la vida 
eterna; y que este Hombre era Dios, entregándonos 
su Amor plenamente.

Quizá, nosotros tenemos demasiados mie-
dos. El ambiente que respiramos no favorece 
el anuncio de nuestra fe; la cultura en la que vi-
vimos se ha cerrado a la trascendencia y dificulta 
proclamar la Buena Noticia. Pero también noso-
tros contamos, como aquellos discípulos, con el 
soplo y la fuerza del Espíritu de Jesús, que nos 
hace sentir que está vivo y nos quiere vivos.

Vivos, alegres y caminando juntos; en sinoda-
lidad que es el modo propio de ser Iglesia, de vivir 
la comunión y de llevar a cabo el mandato mi-
sionero. Queremos hacer realidad, en nuestra 
Diócesis, lo que el documento preparatorio ca-
lifica como la finalidad del sínodo universal: “ha-
cer que germinen sueños, suscitar profecías y 
visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la 
confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, 
resucitar una aurora de esperanza, aprender 
unos de otros, y crear un imaginario positivo 
que ilumine las mentes, enardezca los corazo-
nes, dé fuerza a las manos” (Documento Prepa-
ratorio del Sínodo n. 32).

Bajo tu amparo, madre de la Pascua
En este tiempo festivo se nos invita, es-

pecialmente, a vivir con María, en las distintas 
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devociones marianas y romerías que llenan de 
flores nuestras ermitas, basílicas y santuarios, a 
la espera del Espíritu Santo como hicieron los 
apóstoles: “Todos ellos perseveraban en la ora-
ción, con un mismo espíritu en compañía de 
algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y 
de sus hermanos” (Hch 1,14).

Nosotros no podemos ser cristianos sin 
ser marianos, porque Cristo ha entrado en 
nuestra historia por la mediación de María. El 
Espíritu Santo ha venido sobre la Iglesia y 
sobre el mundo con la intercesión de María. 
Y nuestra transformación en Cristo se produce 
siempre por obra del Espíritu Santo con la ayu-
da de la Madre. Por tanto, la relación con María 
no es algo secundario en la vida cristiana, es una 
necesidad vital. No podemos vivir sin María. Así 
lo entiende y lo vive el pueblo cristiano, a lo largo 
de todo el año, y particularmente en este tiempo 
de alegría pascual.

Son muchas las fiestas y romerías marianas 
que se celebran en toda nuestra Diócesis, y a las 
cuales deseo participar en cuanto pueda;

pues quiero experimentar la devoción tan gran-
de que esta tierra profesa a la Madre de Dios.

Este año, con más ilusión y alegría que nun-
ca, vamos a celebrar la romería de la patrona 
de la Diócesis de Jaén y de la ciudad de An-
dújar, la Santísima Virgen de la Cabeza. De 
nuevo, una inmensa multitud de fieles volverá a 
peregrinar hasta el cerro de la Cabeza, en Sierra 
Morena, atraídos por esta imagen de la Virgen a la 
que se profesa una especial devoción en tantos 
y tantos pueblos de nuestra Diócesis y de toda 
España.

Vivamos, con intensidad, esta romería entor-
no a una Madre que nos espera y quiere hacer 
vibrar nuestros corazones. He podido compro-
bar personalmente la cantidad de devotos que 
acuden a la “Morenita” para presentarle sus ple-
garias llenas de emoción. Yo mismo, por primera 
vez, llegaré a su Santuario para orar ante Nuestra 
Señora de la Cabeza, pidiendo, especialmente, 
por las necesidades de nuestra Diócesis.

Virgen Santísima de la Cabeza, ruega por no-
sotros. Con mi saludo y bendición.

Vivamos, con 
intensidad, esta 
romería entorno a 
una Madre que nos 
espera y quiere 
hacer vibrar nuestros 
corazones. He 
podido comprobar 
personalmente la 
cantidad de devotos 
que acuden a la 
“Morenita” para 
presentarle sus 
plegarias llenas  
de emoción. 
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Antonio Barrios Hernández / isabel Barrios Hernández
Hermanos Mayores

Estimados/as cofrades.

Queremos empezar este saluda soli-
citando vuestro permiso para entrar 
un año más en vuestros hogares 
aprovechando la oportunidad que 

nos brinda la publicación anual de la revista “Mi-
rando al Santuario”. Antes que nada, esperamos 
que tanto tú como tu familia estéis bien de salud 
después de las continuas oleadas que este mal-
dito virus azota a la humanidad, y, en particular a 
nuestro pueblo. 

Jamás pensábamos que durante tres años 
consecutivos os dirigiéramos unas palabras como 
hermanos mayores en este medio de comunica-
ción social que edita la Real e Ilustre Cofradía Ma-
triz.

Cuando estoy escribiendo este saluda no sé si 
podremos celebrar la romería como la festejába-
mos anteriormente. Nos encontramos sufriendo 
la sexta ola con lo que conlleva aparejado algunas 
restricciones. Esperamos y deseamos que rome-
ría haya con sus correspondientes programas de 
actos y cultos el próximo mes de abril. Señal in-
equívoca que habremos superado esta nueva cri-
sis epidemiológica.

El año 2020 estuvo marcado por el confina-
miento total que impuso el gobierno de la nación 
que impidió la celebración de todos los actos pro-
gramados previos a la romería y la propia fiesta. 
No así el festejo particular que cada uno pudo vivir 
en cada hogar. Recordemos como engalanamos 
nuestras calles, balcones y hasta nuestros hoga-
res manifestando al mundo que sin tener romería 
nosotros la festejábamos con alegría contenida. 

Todos estábamos ilusionados en vivir el año 
2021 una apoteósica romería y nos encontramos 
nuevamente con un decreto gubernamental de 
estado de alarma con sus fases de restricciones 

En la esperanza de  
una romería posible

que obligo a organizar una romería distinta a las 
que conocemos. Igualmente, esta situación de 
limitaciones obligó a suspender la asamblea de 
elecciones para cargos directivos de Junta de 
Gobierno prevista a finales de enero 2021 como 
la convocatoria de elecciones a hermano mayor 
para el año 2021-2022. La autoridad eclesiástica 
de Jaén vio conveniente retrasar la cita de eleccio-
nes a cargos directivos a otra fecha más idónea, 
y, prorrogar un año más mí mandato de hermano 
mayor durante el período 2021/2022.

Ante las dificultades que planteaba la autori-
dad sanitaria para la celebración de los actos pre-
vios habituales de la romería nos planteamos la 
organización de los mismos con otra perspectiva 
distinta. Queríamos que la romería no estuviera 
vacía de contenidos. Así determinó la Junta de 
Gobierno celebrar los seculares convites de ban-
deras en cada una de las parroquias de nuestra 
ciudad y compartir con sus feligreses una solem-
ne eucaristía que acercaran la devoción y la fe 
a nuestros cofrades y devotos siempre bajo las 
premisas de la jurisdicción gubernamental. Así, 
los primeros domingos del mes de abril del 2021 
participamos en la eucaristía principal de cada pa-
rroquia celebrando en los templos de Santa Ma-
ría y San Miguel la imposición de medallas a los 
nuevos cofrades. Otro hecho habitual de nuestra 
fiesta eran las presentaciones de nuestra cofra-
día matriz y cofradías filiales ante la imagen de 
la Virgen de la Cabeza la noche del sábado de 
romería. Como eran imposibles las salutaciones 
ante nuestra Señora en la Basílica-Real Santua-
rio, la cofradía matriz tuvo la iniciativa que nuestra 
Madre sintiera nuestra presencia y devoción hacía 
Ella, y, propuso a cada cofradía filial que grabará 
un video de presentación en sus respectivas se-
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des canónicas donde dan culto a la Virgen de la 
Cabeza y lo enviarán a nuestra cofradía para la 
realización del montaje y posterior retransmisión 
por redes sociales de cada una de las presenta-
ciones. También se ejecutaron otras ideas como 
fue la campaña creativa romería 2021 que con-
sistía en invitar a que las personas participaran en 
redes sociales compartiendo oraciones, cancio-
nes, pinturas, fotografías. Otro fue el certamen de 
plegarias romeras a la Virgen la Cabeza por parte 
de colegios y personas adultas.

Otra conmemoración a la que le dimos un as-
pecto distinto fue la aparición de la Virgen en la 
noche del 11 al 12 de agosto ante las restriccio-
nes existentes de limitación de aforo en el templo. 
Surgió la idea de habilitar la lonja del santuario 
como recinto que albergara más personas y pu-
dieran participar de la eucaristía y posterior vene-
ración de la imagen.

Posteriormente, en la celebración de la pe-
regrinación blanca quisimos que la imagen de la 

Virgen estuviera en solemne veneración dos días, 
sábado y domingo, lo más cercana posible a sus 
cofrades, devotos y fieles entronizándola a los 
pies del presbiterio enorgulleciéndonos que todas 
las personas que se acercaron a Ella nos felicita-
ran tal iniciativa.

Como hermanos mayores de esta Real e Ilus-
tre Cofradía Matriz afrontamos todas las situacio-
nes presentadas con mucho tesón, esperanza e 
ilusión confiando siempre en Ella. Todo no ha sido 
negativo. También ha servido para acrecentar 
más nuestra fe y devoción hacia a nuestra madre. 
Nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta 
gran cofradía que ha sabido tener un comporta-
miento ejemplar en los momentos más duros de 
la pandemia que nos ha tocado vivir asumiendo 
con responsabilidad y madurez las decisiones 
que han tomado la Junta de Gobierno y aquellas 
otras que tenga que tomar siempre por el bien de 
la cofradía. 

Queremos daros las gracias a los miembros 

© Salva Marcos
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de la anterior Junta de Gobierno por el apoyo 
vuestro recibido en los momentos más complejos 
de la pandemia en estos dos últimos años. Da-
ros la bienvenida a los nuevos componentes de 
la Junta de Gobierno que se han incorporado tras 
las elecciones y contar con estos servidores para 
trabajar por el bien común de la cofradía matriz.

Igualmente, seguimos compartiendo la pena 
de tantísimas familias y personas que lo están pa-
sando mal. Hablo no sólo de las personas afecta-
das por la Covid-19 sino también aquellas que la 
pandemia está golpeando duramente en el plano 
económico, laboral, social y corporal. Os alenta-
mos que toméis conciencia del papel activo que 
tenemos los cofrades en estos días para superar 
entre toda la dura crisis que vivimos. Hermano, 
estoy convencido que todo este problema se 
puede convertir en una oportunidad. Más que una 
convicción es una obligación que todos los cofra-
des tenemos a la Santísima Virgen. Faro maternal 
que nos alumbra en estas terribles tinieblas que 
nos envuelve.

No quiero concluir este saluda sin rogar a la 
Virgen de la Cabeza y a su Hijo Jesucristo que in-
terceda por todos nosotros a cada hora de nues-
tras vidas. Dé fuerzas a todo el personal sanitario 
y tantas otras personas que trabajan día a día cer-

ca de los más necesitados para que nos les falten 
un plato de comida y unas condiciones de vida 
decentes. Que coja de su mano a los enfermos, y, 
a sus cuidadores/as les dé fuerzas para que nos 
desfallezcan en esta dura tarea que tienen diaria-
mente. Que nuestros jóvenes oigan la llamada a 
la vocación que les lanza nuestra madre la Virgen 
de la Cabeza por medio de su hijo. Que proteja a 
los/las misioneros/as que generosamente ofrecen 
sus vidas para testimoniar la presencia del Señor 
en tierras de misión y a cuantas personas se en-
tregan altruistamente a los demás a cambio de 
nada. 

Mientras tanto, hoy, gritemos al unísono, con 
el alma tensa, pero con confianza y rotundidad, 
a voz en grito en homenaje a Ella y a los que nos 
enseñaron a quererla

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA SU DIVINO HIJO!
¡VIVA LA ROSA DE ORO!
¡VIVA SU COFRADÍA MATRIZ!
¡VIVAN SUS COFRADÍAS FILIALES!
¡VIVA SUS COFRADES Y DEVOTOS!
¡VIVA SU PUEBLO DE ANDÚJAR!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
 

© Manuel José Gómez Martínez
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Manuel Ángel Vázquez Prieto
Presidente

¡Nuevos retos con 
una misma ilusión!

Queridos hermanos y hermanas 
cofrades, devotos de María San-
tísima de la Cabeza de Sierra 
Morena:

Dos años después de que nuestras naturales 
formas de vida cambiaran, no sabemos si para 
siempre, nos disponemos a afrontar una nueva 
romería, la soñada romería post pandemia, la ro-
mería de la ansiada normalidad; ha sido un perio-
do de tiempo donde hemos tenido que renunciar 
a muchas cosas que formaban parte de nuestra 
rutina diaria, de nuestro modo de vida, de nuestra 
idiosincrasia, donde hemos perdido a seres queri-
dos dejando esto una huella imborrable y un vacío 
profundo en nuestros corazones y donde hemos 
atravesado una situación difícil de olvidar. 

Como presidente de la Real e Ilustre Cofra-
día Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza no 
puedo sino acordarme de todos/as en esos mo-
mentos vividos de tanta tristeza, y como ya ade-
lanté en anteriores ediciones de esta revista, que 
volveríamos a nuestra senda y volveríamos a dis-
frutar de nuestros seres más queridos que tanto 
necesitaban de nosotros y a la misma vez, noso-
tros de ellos, pues esa premonición parece que se 
está empezando a cumplir; vamos por el deseado 
camino que desembocará en la tan ansiada nor-
malidad que nos va a llevar a recuperar nuestras 
arraigadas tradiciones entre las que destaca por 
encima de cualquiera otras, la romería en honor a 
la Santísima Virgen de la Cabeza.

Han sido sin duda años cargados de desmo-
tivación, desilusiones, tristezas, anhelos, deseos, 
necesidades, pero también de esperanzas, que 
nos han traído hasta este deseado y esperado 

momento de volver a vivir nuestra fiesta grande, 
nuestra Romería.

Había muchas ganas en el seno de la Jun-
ta de Gobierno de la Cofradía Matriz de volver a 
acometer las tareas preparativas de los actos y 
cultos que se celebran en la romería, y volver a 
invitar a cofrades y devotos de María Santísima 
de la Cabeza a participar en ellos; han sido mu-
chas la veces que hemos pedido a Nuestra Madre 
la intercesión para que esta pesadilla terminara, y 
Ella como Madre buena que es, ha atendido esas 
plegarias y ha permitido que nuevamente volva-
mos a tener la posibilidad de estar cerca en su 
bendito cerro.

Pero para llegar hasta este momento han sido 
muchos e importantes los acontecimientos acae-
cidos en el seno de nuestra cofradía matriz que 
seguirán engrosando su ya dilatada historia; no 
puedo dejar de reseñar que, al margen de todo a 
cuanto hemos tenido que hacer frente en los casi 
cuatro años de mandato de la anterior legislatu-
ra, donde recuerdo como anécdota importante, 
la celebración de unas elecciones generales en 
España coincidentes con un domingo de rome-
ría, resolución de problemas internos acaecidos 
en la junta de gobierno, la romería de 2.019 sin 
la presencia de la hermana mayor por una gra-
ve caída, una inesperada pandemia con decreto 
de estado de alarma y confinamiento domiciliario, 
que ocasionó que estuviéramos dos años sin ro-
mería y también, como conclusión del mandato, 
hemos tenido que abordar un proceso electoral 
a la presidencia de nuestra institución; doy fe de 
que hacer frente a todos estos acontecimientos 
extraordinarios e imprevistos, al margen de otros 
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muchos, han propiciado que nuestra cofradía se 
fortalezca y que sea mucho más compacta.

Todavía recuerdo como hace apenas seis me-
ses la cofradía se vio sumida en un nuevo proce-
so electoral para la elección de la actual Junta de 
Gobierno que dirigirá sus designios en los próxi-
mos tres años y como el 6 de noviembre de 2021 
con una altísima participación, 721 cofrades de 
nuestra hermandad se personaron en la sede so-
cial de nuestra cofradía para elegir a las personas 
que iban a tener la dicha de poder gestionar la 
misma, habiéndose decantado 506 de ellos por 
la candidatura que con enorme orgullo yo enca-
bezaba, situación que me llenó de felicidad pero 
también me cargó de responsabilidad, amén de 
que dicho respaldo nos dotaba de una enorme 
legitimidad; es evidente que los cofrades hablaron 
en las urnas. Aprovecho la oportunidad que este 
artículo me brinda para dirigirme a todos y todas 

los/las cofrades que participaron en estas eleccio-
nes para darles mi más sincera enhorabuena ya 
que esa implicación supone un crecimiento sus-
tancial y exponencial de nuestra Cofradía Matriz, 
que revela que a los cofrades les importa su co-
fradía, se preocupan y tiene inquietud por nuestra 
institución, y por supuesto a los que tomaron la 
decisión de apoyarme, les doy las gracias infini-
tas; espero y deseo <no tengan la menor duda 
que trabajaré para ello como hasta ahora lo he 
venido haciendo> estar a la altura de lo exigido 
con su voto, y cumplir con las expectativas que 
motivaron que, la alta participación y el resulta-
do en las elecciones requiere. Esperamos poder 
cumplir en esta legislatura todos y cada uno de 
los puntos de nuestro programa electoral de igual 
manera que ya cumplimos los del anterior progra-
ma, haciendo especial hincapié en la creación de 
la comisión y las respectivas subcomisiones que 
deban de organizar el octavo centenario de la 
aparición de la Santísima Virgen de la Cabeza que 
está a la vuelta de menos de seis años.

No puedo dejar de olvidarme, porque sería in-
justo y desleal por mi parte y porque merecen un 
reconocimiento expreso que me honra hacer, de 
todos y todas mis compañeros y compañeras de 
la anterior junta de gobierno; personas implicadas 
donde las haya, y además he sido testigo de que 
durante estos casi cuatro años de legislatura, a 
pesar de las enormes adversidades que nos ha 
tocado afrontar, se han dejado la piel trabajando 
de manera totalmente desinteresada e incansa-
ble para nuestra cofradía matriz; vaya para ellos 
y ellas todo mi cariño y admiración agradeciendo 
que un día atendieran mi llamamiento para formar 
parte de la junta de gobierno de la cofradía, no 
siendo justo que deje de reconocer que con ellos 
y ellas se pusieron los cimientos de esta nueva y 
actual junta de gobierno. Con el trabajo de todos 
se normalizaron las relaciones con la Comunidad 
Trinitaria, con el obispado de Jaén, Ayuntamiento 
de Andújar y resto de administraciones públicas, 
situación que se ha conseguido gracias al diálo-
go que ha imperado y que sigue imperando, y ha 
sido por ese cauce por el que esta cofradía matriz 
ha vuelto por sus orígenes y ha conseguido en-
contrar su propia identidad; hicimos una denos-
tada apuesta porque se impusiera y predominara 
la unión y la hermandad (como principios funda-

© Salva Marcos
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mentales de nuestra cofradía) y a fe que lo hemos 
conseguido; este principio es el que va a seguir 
enarbolando la actual junta de gobierno para se-
guir trabajando con idéntica intención con el fir-
me propósito de alcanzar las metas propuestas 
y conseguir que la cofradía matriz se sitúe donde 
por historia merece estar. Mi apreciación, aunque 
sea subjetivo, es que vamos por el buen camino. 

Llegado este momento, y haciendo acopio de 
la anterior referencia que he realizado a las cor-
diales relaciones alcanzadas con instituciones, no 
puedo olvidarme, porque sería injusto, del obispo 
ahora emérito, D. Amadeo Rodríguez Magro, obis-
po de Jaén con una marcada y públicamente ma-
nifestada devoción mariana, centrada en la Virgen 
de la Cabeza como Patrona de la Diócesis que él 
presidió durante casi cinco años. Él fue quien en el 
mes de octubre de 2017 tomó la importante de-
cisión de normalizar la cofradía matriz después de 
la triste etapa vivida durante la intervención de la 
misma en diciembre de 2015. Vaya desde aquí mi 
total agradecimiento y recuerdo porque esa nor-
malización motivó un total acercamiento entre la 
Diócesis y la cofradía matriz, situación que a día de 
la fecha se sigue manteniendo e igualmente moti-
vó que yo presida con tanto orgullo la misma. 

De la misma manera y continuando con el 
abordamiento de todos los acontecimientos que 
a la anterior Junta de Gobierno nos tocó afron-
tar, que como he dicho, no fueron pocos ni ba-
ladíes, no puedo dejar de citar y acordarme del 
que fuera Alcalde Andújar, D. Francisco Manuel 
Huertas Delgado; con él también se forjaron im-
portantes lazos de unión entre Cofradía Matriz y 
Ayuntamiento de Andújar que todavía perduran 
y, que espero y deseo sigan perdurando porque 
ello redundará en beneficio de ambas institucio-
nes. Paco Huertas, como todos lo conocemos, 
procuró siempre desde sus competencias apoyar 
a la Cofradía Matriz desde dos ópticas distintas, 
una como cofrade que lo es, y otra como regidor, 
haciéndolo además desde ambas igual de bien. 
Vaya de la misma manera nuestro agradecimien-
to y perdurable recuerdo, deseándole lo mejor en 
esta nueva etapa.

Y como cuando unos se van otros irremedia-
blemente deben de venir, deseo al nuevo alcal-
de D. Pedro Luis Rodríguez Sánchez y al nuevo 
Obispo D. Sebastián Chico Martínez todo lo me-

jor en esta su nueva andadura, poniéndonos a su 
entera disposición e invitándolos a que esta mag-
nífica, cordial relación y perfecta sintonía que ac-
tualmente existe, se siga manteniendo para bien 
de todos.

Iniciamos pues una nueva andadura, un nuevo 
camino, con nuevos retos pero con una misma 
ilusión, con la mirada puesta, como no puede ser 
de otra manera, en el último domingo de abril; es-
pero y deseo con todas mis fuerzas y ganas que 
ese día volvamos a tener la ocasión, después de 
dos tristemente inolvidables años, de ver a la que 
es Madre Nuestra, Reina y Patrona de Andújar y 
de la Diócesis de Jaén abandonando su actual 
ubicación para que, entronizada en sus plateadas 
andas, procesione por esas benditas calzadas 
que añoran ser pisadas por los cofrades, devotos 
y fieles de Ella, para disfrute y admiración de to-
dos cuantos en el Santuario nos congreguemos.

Para esa ocasión la Junta de Gobierno de la 
Cofradía Matriz ha trabajado y sigue trabajando; 
para hacer frente a cualquier escenario que se 
nos pueda presentar, por dificultoso que este sea, 
dada la enorme incertidumbre que el desarrollo de 
esta pandemia nos presenta. De cualquier mane-
ra, acaezca lo que acaezca, debemos de seguir 
siendo responsables y prudentes, y acatar las re-
comendaciones que se nos van a ir haciendo en 
cada momento desde las autoridades competen-
tes; estoy convencido que cualquier situación que 
nos pueda presentar siempre va a mejorar la que 
hemos tenido estos dos últimos años. 

Es el momento de acordarme de lo mal que lo 
habrán pasado y que lo seguirán estando nues-
tros hermanos y hermanas de las cofradías filia-
les; han sido muchos los meses que han estado 
lejos y sin poder acudir a nuestro Santuario para 
rezar delante de las plantas de Nuestra Madre la 
Santísima Virgen de la Cabeza para pedirle am-
paro y consuelo, y eso nos entristece a todos; di-
cha circunstancia está fortaleciendo los lazos de 
unión con ellas; aprovecho ahora la ocasión para 
agradecer las múltiples muestras de cariño verti-
das a raíz de mi reelección como presidente de 
la Cofradía Matriz; esta nueva Junta de Gobierno 
y, en su representación, quien suscribe, conside-
ra fundamental seguir caminando en esta senda 
para poder alcanzar ese común fin que nos une, 
fin que no es otro que llegar hasta juntos hasta 
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Ella. A estas cofradías filiales les digo que a pesar 
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 seguir con-
sagrando y fortaleciendo nuestras relaciones, tal 
es así que en esta nueva Junta de Gobierno he-
mos creado “ad hoc” una vocalía específica para 
intensificar y canalizar nuestras relaciones. 

No tengo palabras para valorar el esfuerzo 
que nuestros hermanos mayores, Antonio e Isa-
bel siguen haciendo, quienes este año por fin van 
a poder disfrutar de SU ROMERÍA, la romería que 
tanto tiempo llevan esperando; les ha tocado vivir, 
como a todos, los peores años de mayordomía 
que seguro no van a olvidar y que ni ellos ni nadie 
podríamos haber imaginado pero seguro que la 
Virgen de la Cabeza les tiene guardado momen-
tos maravillosos que recompensarán lo que les 
está aconteciendo; saben que esta nueva Junta 
de Gobierno de la Real e Ilustre Cofradía Matriz, 
al igual que lo hizo la anterior, vamos a seguir tra-
bajando para que disfruten como se merecen, 
trasladándole el deseo y el consejo de que en el 
tiempo que les queda por disfrutar ostentando di-
cho cargo lo vivan intensamente; que nos hagan 
disfrutar y se queden con el mejor recuerdo del 
mágico año que van a vivir. Vuelvo a reiterar que 
me sorprende de ellos y, por eso son dignos de 
admirar, su sencillez, su humildad, su más que 
demostrada lealtad institucional, su saber estar, 
pero sobre todo su sentido de cofradía y el apo-
yo incondicional que siempre han mostrado por 
la misma; son y están dando un ejemplo y una 
lección de inmejorables cofrades.

No puedo olvidarme de mi esposa e hijas así 
como tampoco de toda mi estupenda familia, en 
especial de esa persona que me educó en la hu-
mildad y en la honestidad, y que me inculcó sus 
enormes valores, mi padre, que ya reposa junto 
a nuestra madre en su camarín celestial, como 
tampoco me olvido de las familias de todos los 
miembros de la Junta de Gobierno, quienes en la 
sombra acatan y admiten la dedicación que pro-
fesamos a la cofradía; les honra ese asentimiento 
y conformismo pero sobre todo la implicación; les 
invito a que sepan disfrutar intensamente de las 
vivencias que juntos vamos a tener el privilegio de 
disfrutar; debemos sentirnos afortunados por la 

suerte que tenemos de poder compartir junto a 
Ella tantos y tan buenos momentos, y que perdo-
nen los ratos de dedicación a las tareas propias 
del funcionamiento interno de nuestra institución, 
los cuales evidentemente son restados a la convi-
vencia familiar, pero todo es conciliable.

No puedo ni debo dejar de significar el agra-
decimiento, y sobre todo el reconocimiento a to-
dos los grupos de personas que siguen día tras 
día acercándose a la cofradía; me estoy refiriendo 
en concreto a fiscales, abanderados, coro, cola-
boradores, quienes están de manera absoluta-
mente desinteresada a disposición de la cofradía 
y su Junta de Gobierno en el mismo momento en 
que se les convoca. Ellos son unos exponentes 
y artífices fundamentales en los preparativos de 
todos los actos que la cofradía organiza a lo largo 
del año y por supuesto en los que se nos avecina 
que no es ni más ni menos que nuestra romería 
en honor a la Santísima Virgen de la Cabeza; ellos 
hacen lo difícil fácil y son los “artífices principales” 
del engrandecimiento de todos nuestros actos.

Sigo siendo consciente de que seguimos 
atravesando por los peores momentos que se 
pueden vivir a lo largo de la vida de una persona, 
no solo desde el punto de vista personal, eco-
nómico y social, sino también desde el punto de 
vista cofrade; esta pandemia está dejando en la 
sociedad una huella difícil de borrar pero el pesi-

No tengo palabras 
para valorar el 
esfuerzo que nuestros 
hermanos mayores, 
Antonio e Isabel 
siguen haciendo, 
quienes este año 
por fin van a poder 
disfrutar de SU 
ROMERÍA...
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mismo no nos debe de seguir invadiendo ni per-
maneciendo en nuestras vidas y no nos puede 
seguir dominando; debemos de reengancharnos 
a la novedosa situación creada y aprender a con-
vivir con ella; es evidente que las cofradías como 
institución estamos atravesando por momentos 
muy delicados que están llevando a la desilusión 
y a la absoluta desmotivación pero tengo la ab-
soluta certeza que se está vislumbrando la luz al 
final del oscuro túnel, que este largo y tedioso 
camino que nos lleva a la normalidad está llegan-
do a su fin; es por ello por lo que mi personal y 
subjetiva reflexión es que los cofrades debemos 
de estar ahora más cerca de las cofradías en ge-
neral y de la Cofradía Matriz en particular; la co-
fradía nos necesita a todos y todas y, sin nuestras 
aportaciones, estamos condenados al fracaso y 
en última instancia a la desaparición. Por eso les 
pido a los cofrades que no se alejen de la Cofra-
día Matriz porque ahora es cuando más se os 
necesita, y que ese espíritu demostrado el pa-
sado día 6 de noviembre de 2021 con la elevada 
participación en las elecciones a la presidencia, 
siga perdurando y se siga manifestando en el día 
a día de la cofradía, recordando la necesidad de 
la colaboración e igualmente insistir en que esta 
nueva Junta de Gobierno pretende una cofradía 
de puertas abiertas y de potenciación de la cola-
boración activa del cofrade.

Cuando esta revista sea presentada y leáis 
estas líneas habremos vivido, profundizando en 
la fe, la Semana de Pasión donde Jesús entre-
gó su vida por nosotros y para nuestra salvación, 
con la cercanía y presencia de su madre en el su-
frimiento, dándole consuelo; también habremos 
exteriorizado nuestra alegría por las calles de An-
dújar invitando a nuestros vecinos y vecinas a la 
romería, con la celebración de los domingos de 
convite de banderas; se habrán oído ya en Andú-
jar los primeros cohetes que tanto anhelábamos 
sentir, anunciando la buena nueva tan deseada 
de que Andújar está en romería y que nuestra 
madre ansiosa nos espera en su bendito santua-
rio; estaremos a días vista de la celebración de la 
romería en honor a la Virgen de la Cabeza del que 
espero será recordado como el año postpande-
mia, el año 2022; después de estos dos años de 
tristezas, de dos años de los que ya serán cono-
cidos de por vida, como de la “NO ROMERÍA”, 

después de habernos tenido que reinventar du-
rante estos dos años, ahora propongo que todos 
soñemos a la misma vez con el último domingo 
de abril y soñemos con romería. 

Pues bien, en este primer año de mi segundo 
mandato como presidente de la Real e Ilustre Co-
fradía Matriz y en este ya mi quinto artículo en la 
revista “Mirando al Santuario”, termino deseando 
de corazón a todos los cofrades y devotos de 
María Santísima de la Cabeza que pasemos una 
muy feliz romería 2022; que la Virgen nos proteja, 
nos guie y nos colme a todos de dichas, bendi-
ciones y parabienes; os invito a que acompañéis 
a nuestra Cofradía Matriz en todos los actos que 
hemos preparado que son muchos e inigualables; 
actos que con tanto cariño se organizan intentan-
do aunarnos y formar junto a Ella una gran familia; 
que consigamos que Andújar se convierta en el 
lugar de peregrinación por excelencia, en el que 
confluyan todos los sueños de romeros, peregri-
nos y devotos que tendrán como destino postrar-
se a los pies de María Santísima de la Cabeza a 
la que rogamos junto al Hijo Divino que sus ma-
ternales brazos acurrucan, que ruegue por todos 
nosotros y que no se olvide de los que por des-
gracia faltan, que perdone a los pecadores, que 
dé fuerzas a los afligidos, que proteja a los todos 
los hermanos de la cofradías filiales y peñas y co-
lectivos romeros en su peregrinar hasta el cerro, 
que nos dé salud que pronto se acabe esta pan-
demia, que se acaben también los sufrimientos, 
que sane el enfermo, que cuide del necesitado 
y que ilumine a nuestros gobernantes para que 
tomen las mejores decisiones y a nuestros ser-
vicios sanitarios para que sigan teniendo fuerzas 
para desempeñar la encomiable labor que están 
haciendo.

Termino haciendo un llamamiento a la pruden-
cia y a la responsabilidad de todos en cada uno 
de los actos que se van a celebrar durante la ro-
mería, porque de nuestra actitud depende nues-
tro futuro. Feliz Romería.

 Andújar y abril de 2022.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA SU COFRADÍA MATRIZ!
¡VIVAN NUESTROS HERMANOS MAYORES!
¡VIVA ANDÚJAR!
¡VIVAN SUS COFRADÍAS FILIALES!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
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P. Luis Miguel Alaminos Montealegre
Rector del Santuario O.SS.T.
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Pongamos nuestra 
mirada confiada en 
María y dejémonos llevar 
e interpelar por ella

Queridos e inolvidables cofrades, de-
votos de María, Nuestra Señora de 
la Cabeza. Después de un tiempo 
“tocados y duramente probados” 

por la pandemia, nos disponemos a celebrar en 
nuestros templos y a venerar en nuestras calles 
a nuestra Madre del cielo. Es una ocasión privi-
legiada para disponernos a seguir el ejemplo de 
la Virgen María “con gestos cotidianos de solida-
ridad, amor y servicio”.

Contemplando a María y renovando su pre-
sencia en nuestros corazones y en medio de 
nuestros hogares, contagiados por su ternura 
y cariño, debemos hacer memoria de los en-
fermos, de los afectados por la pandemia del 
COVID-19, de los ancianos, de los jóvenes que 
por diferentes situaciones ven comprometido su 
futuro, de todas las personas que viven en nues-
tros días momentos de prueba y, de forma muy 
especial, presentemos a la Madre a la población 
de Ucrania duramente probada por una guerra 
cruel e injusta. Para todos ellos invoquemos su 
protección e intercesión para que cuanto an-
tes tenga lugar el cese inmediato de la guerra y 
nuestro mundo trabaje con ahínco por la civiliza-
ción del amor, de la solidaridad y de la paz.

En María, Nuestra Señora de la Cabeza, en-
contramos la obra maestra del Padre, aquella 
que “por designio de Dios se convirtió en la más 

alta transparencia del Padre en una criatura hu-
mana” (Papa Francisco)

Llevados de la mano de María y haciendo 
nuestros sus sentimientos, a la luz de su testi-
monio debemos cada vez más acrecentar nues-
tra solidaridad con los pobres, los excluidos, los 
cautivos de nuestros días, los emigrantes y de 
forma muy especial con quienes padecen la la-
cra de la guerra, la violencia y no son respeta-
dos en sus derechos y dignidad, conscientes de 
que ellos son los preferidos de Jesús y ocupan 
un lugar privilegiado en el corazón de Dios y de 
nuestra madre y Señora.

Contemplando a la Virgen de la Cabeza, mo-
vidos por su mensaje/testimonio de amor, de paz 
y de solidaridad aprovechemos la oportunidad 
que nos ofrece la cuaresma y nuestro renovado 
cariño a la madre para examinarnos sobre nues-
tra responsabilidad de la pobreza y exclusión de 
tantas personas de nuestro mundo. Pregunté-
monos con humildad si somos cada vez más 
promotores de justicia y de paz en nuestros am-
bientes y entre las personas que nos rodean.

Invoco a Dios Trinidad su bendición sobre 
cada uno de los devotos de María, y que la Vir-
gen María, Nuestra Señora de la Cabeza renue-
ve en cada uno de vuestros corazones su amor 
maternal. 
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Pedro Montesinos Moya
Arcipreste de Andújar

Queridos amigos cofrades:

Un año más nos ponemos en salida 
con nuestra Madre, la Virgen de la Ca-
beza; nuestros corazones y nuestras 
bocas sienten y expresan la llamada 

de la que nos lleva a Jesús, Monte de Salvación, 
y, hace que los latidos de nuestros corazones ca-
minen junto a los latidos de Ella.

En la Iglesia Católica estamos comprometidos de 
lleno en el Sínodo de la Iglesia Universal que ha con-
vocado el papa Francisco. Donde estamos llamados 
todos a una Iglesia en sinodalidad definida por la co-
munión, la participación, la escucha y la misión. 

En nuestra Diócesis ya están trabajando mu-
chos grupos en las distintas parroquias, comuni-
dades, grupos, etc. Se han elaborado materia-
les para la participación incluso de los que han 
abandonado la Iglesia Católica, otros cristianos y 
creyentes, e incluso, si así lo desean, ateos, no 
creyentes o indiferentes.

María es la primera misionera peregrina. Ella 
nos enseña a salir para llevar el mejor de los te-
soros que son la Vida y la Palabra de su Hijo. Ella 
sintiendo los latidos del corazón de su Hijo en su 
seno purísimo no se quedó en su casita de Naza-
ret, sino que se puso en camino para visitar a su 
prima Isabel, en las montañas de Judea. Escu-
char los latidos de un niño en el seno de su ma-
dre. María escuchando el corazón de su Hijo va 
preparando el oído para escuchar nuestros secre-
tos, nuestros sueños, nuestras alegrías y dolores. 
Ella es la Madre de la Escucha. También nosotros 
queremos escuchar los latidos del Corazón Inma-
culado de María para aprender a escucharnos en-
tre nosotros.

En este camino sinodal que estamos viviendo 
en nuestra Iglesia de Andújar se nos invita espe-

Camino sinodal con los 
latidos del corazón de 
nuestra Madre.

cialmente a caminar juntos. Qué mejor camina-
ta que tomados de las manos de María, es una 
gracia llena de maternidad que a todos nos une, 
una comunión muy de nuestra Iglesia mariana an-
dujareña. Es como un sello de identidad, ella con 
su presencia siempre nos dice: camina y cantad 
conmigo las grandezas de Dios.

Nuestros niños y niñas aprenden con María 
Santísima las cosas son más bellas y que llenan 
de alegría, como la caricia de una madre que une 
a todos sus hijos de Andújar. Sabemos que los 
niños y niñas están mejores dispuestos a la fe que 
muchos adultos. Seamos responsables en nues-
tra misión de catequistas y padres como devotos 
de la Virgen de la Cabeza y hagámoslo con alegría 
que es el mejor testimonio.

Pero, ¿dónde mirar para ser personas sino-
dales? Por descontado, siempre a Jesucristo. Es 
nuestra referencia, nuestro maestro. No porque Él 
convocara ningún sínodo, sino porque si sínodo 
es hacer camino juntos, Él se hizo hombre, reco-
rrió nuestros caminos no sólo sino con todos, más 
particularmente con sus discípulos. Él nos enseñó 
cómo caminar, se hizo camino para llegar a la Ver-
dad y la Vida. Él sí fue tejiendo y dando vida.

Hoy quiero fijarme en María. Ella es modelo 
de espera y de esperanza. Nadie esperó como 
Ella el nacimiento de su hijo Jesús. Ella es modelo 
de creyente, de oyente de la palabra, de discípula 
y misionera. Creo que también de mujer sinodal. 
Por eso Ella siempre nos lleva a Jesús.

Así la veo yo a partir de los relatos que nos 
ofrece el Nuevo Testamento:

Una mujer sinodal que hace el camino con 
otros en Pentecostés. No está aislada, muda, 
sola, sin relacionarse con nadie o sólo con Dios. 
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Se nos presenta y así lo han representado muchos 
artistas con los demás apóstoles (Hech 1, 13-14), 
perseverando unánimes en oración. Me imagino 
que también hablarían de Jesús, qué hacer, cómo 
esperar al Espíritu Santo, etc. Estaría como siem-
pre fue, humilde, cercana, como mujer y madre, 
sugiriendo desde su experiencia de Dios.

Ella es la mujer que tiene el sentido de Dios, 
que sintoniza, comulga con el plan de Dios, ex-
presado en el Magníficat, en el canto que eleva a 
Dios (Lc 1, 46-56).

Ella aparece en el Evangelio como la mujer 
que escucha, y acoge, la oyente de la Palabra: 
«bienaventurados los que escuchan la Palabra de 

Dios y la cumplen». Oyente dócil de la Palabra y 
del anuncio del Ángel (Lc 2, 26-38): «He aquí la 
esclava del Señor; hágase en mi según tu pala-
bra». 

A veces no entiende los caminos de Dios: 
«¿Cómo será eso, pues no conozco varón?» (Lc 
1, 34). Con su esposo san José no entendieron 
a Jesús cuando se perdió en el templo de Je-
rusalén y les habló de que Él tenía que estar en 
las cosas de su Padre (Lc 2, 49-50), pero Ella 
«conservaba todas estas cosas en su corazón» 
(Lc 2, 51). José tampoco entendía el misterio que 
llevaba su mujer en su vientre y, sin querer difa-
marla, decide repudiarla en secreto, pero ante el 
mensaje del ángel, la acoge como mujer (Mt 1, 
18-24).

María es la mujer que sabe ver la realidad, y 
con sensibilidad femenina se da cuenta de las co-
sas y actúa. Así en Caná de Galilea, en una boda, 
cuando falta el vino. Y lo expresa ante su Hijo: 
«No tienen vino». Y dice a los sirvientes: «Haced 
lo que él os diga» (Jn 2, 1-12). No se queda en 
comentar con otros, sino hace lo que está en su 
mano. Así lo tenemos que hacer nosotros: abrir 
los ojos y los oídos del corazón a las distintas 
situaciones por las que pasa la sociedad y por 
las que nos habla el Espíritu Santo, no mirar para 
otro lado, y actuar.

El camino sinodal no se hace sin cruz, pero 
una cruz que no encierra, sino que acoge el color 
de los hermanos, como Ella en el Gólgota (Jn 19, 
25-27).

Y vivir con esperanza: en el Apocalipsis (12, 
1-6) aparece la mujer, como figura del pueblo de 
Dios, vestida de sol, la luna bajo sus pies y con 
una corona de doce estrellas. Es la que está ves-
tida de la luz de la resurrección, que vence lo mu-
dable como la luna; que pasa por tribulaciones y 
tiene que afrontar las asechanzas del mal, pero 
se sabe protegida de Dios.

Ella es la mujer que ofrece al mundo lo mejor 
que tiene, su Hijo, el Hijo de sus entrañas como 
lo hizo a los pastores, a los magos y a todos en 
la Cruz. Que lleva la alegría a los hombres como 
se la llevó a su prima Isabel (Lc 1, 39-44).

Queridos hermanos cofrades os animo a este 
camino sinodal desde el corazón de María. Así 
nuestra romería será expresión de nuestro pere-
grinar al estilo de la que es Madre y Maestra.© Salva Marcos
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Pedro Luis Rodríguez Sánchez
Alcalde de Andújar

Queridos cofrades y 
romeros, andujareños 
y andujareñas

Es para mí un enorme placer dirigirme a 
todos vosotros a través de estas líneas, 
por primera vez, como alcalde de Andú-
jar, siendo partícipe de esta publicación 

con tanta proyección y recorrido en nuestra ciu-
dad; por lo que, en primer lugar, quisiera agrade-
cer la implicación y el trabajo de la Cofradía Matriz 
en la edición de este Mirando al Santuario.

Una publicación que, año tras año, recopila un 
interesante material gráfico y literario relacionado 
con Nuestra Patrona, la Virgen de la Cabeza, y 
su universal romería; una celebración que traspa-
sa las fronteras y que se convierte en la máxima 
expresión de las creencias y tradiciones de esta 
tierra. 

Sin duda, hemos atravesado una etapa muy 
complicada debido a las circunstancias de la pan-
demia, que ha irrumpido en nuestras vidas arre-
batándonos tantos momentos que difícilmente 
podremos recuperar, pero precisamente en esa 
adversidad, hemos sido capaces de descubrir la 
importancia y el valor de ciertos aspectos que pa-
saban desapercibidos debido a su cotidianidad.

Ahora que, poco a poco, estamos afrontan-
do un nuevo período de recuperación, nos en-
contramos de bruces con una realidad que forma 
parte de nuestra propia condición como ciudad, 
y que ni ante los mayores infortunios ha dejado 
de ser tangible, pues parte de lo que somos y lo 
que sentimos queda vinculado directamente con 
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la devoción que profesamos a la Virgen de la Ca-
beza, tan enraizada en la idiosincrasia de nuestro 
municipio. 

Queda ya para el recuerdo, dos años de au-
sencias y como los vecinos y vecinas de Andújar 
se adaptaron, responsablemente, a esas circuns-
tancias, sin olvidar una fecha tan señalada en 
nuestro calendario como es el último fin de sema-
na de abril. 

En este histórico 2022, tenemos la obligación 
de rescatar todo aquello que se nos quedó en el 
camino y para ello, hemos trabajado consciente-
mente desde el Ayuntamiento de Andújar, junto a 
la Cofradía Matriz, Obispado, Comunidad Trinita-
ria, Federación de Peñas y también de la mano de 
las distintas administraciones que participan en la 
organización de la romería, con el objetivo de que 
podamos acercarnos a esa normalidad previa a la 
crisis sanitaria, siempre con la cautela y prudencia 
que requiere la actual situación. 

Es una suerte poder afirmar que este año, la 
primavera florecerá distinta en Andújar, haciéndo-
nos revivir todos aquellos sentimientos que provo-
ca esta secular manifestación de fervor mariano en 
la que miles de personas procedentes de dispares 
lugares se unen bajo una misma fe por La More-
nita. 

Para ello, desde el Ayuntamiento de Andújar, 
hemos editado un cartel que anuncia la celebra-
ción de una nueva romería con la intención de que 
se transforme en la concisa declaración de la rele-
vancia que adquiere la Virgen de la Cabeza en el 
día a día de la sociedad andujareña. 

Se trata de una reproducción del histórico y re-
conocido cuadro, obra del artista local, Luis Alde-
huela, que preside desde hace medio siglo el Pa-
lacio Municipal desde distintas ubicaciones, como 
el Salón de Plenos de la Corporación, la escalinata 
principal y en la actualidad, desde la propia Alcal-
día. 

He de confesar el enorme afecto personal que 
tengo hacia esta obra, como devoto de Nuestra 
Patrona, no solo por su enorme valor histórico y ar-
tístico, sino por lo que supone a nivel sentimental a 
la hora de contemplarlo ante la toma de cualquier 
decisión transcendente para nuestro municipio.

Además, esta pintura ha presidido el balcón 
principal del consistorio durante los dos años en 
los que no hemos podido celebrar la romería y en 

esta primavera tan especial, no podía dejar de es-
tar presente en nuestras calles, en los escaparates 
de nuestros comercios y establecimientos, y por 
supuesto en nuestros hogares, convirtiéndose en 
ese grito de agradecimiento por la maternal pro-
tección que ha ofrecido a nuestra ciudad durante 
los meses más complicados.

Afrontamos esta etapa con la ilusión de seguir 
proyectando y engrandeciendo la casi ocho veces 
centenaria devoción hacia la Virgen de la Cabeza 
y su romería, la primera y más antigua de cuantas 
se celebran en Andalucía, con el compromiso de 
alcanzar su declaración como Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional, una meta que cada vez está 
más cerca. 

A pesar de las dificultades, continuamos avan-
zando en la actuación para la rehabilitación del 
Palacio del Ecijano, que será sede del futuro Mu-
seo de la Romería, un proyecto muy necesario y 
demandado que repercutirá sobre el sector turís-
tico, convirtiéndose en uno nuevo reclamo de la 
ciudad. 

Por otro lado, la próxima declaración de Andú-
jar como Municipio Turístico también nos permitirá 
destinar un mayor número de recursos a la pro-
moción de nuestro Parque Natural Sierra de An-
dújar y por supuesto del Santuario de la Virgen de 
la Cabeza, epicentro de peregrinación mariana en 
nuestro país desde hace siglos. 

Todos estos proyectos supondrán un auténti-
co revulsivo para Andújar, conocida mundialmen-
te por la celebración de nuestra romería la cual, y 
desde las administraciones, debemos seguir cui-
dando y engrandeciendo ya que aglutina una serie 
de elementos diferenciadores que hacen de ella 
una celebración única en el territorio nacional, y en 
la que se entremezcla la historia, el costumbrismo, 
la fiesta y la devoción en un marco natural inigua-
lable. 

Quiero reiterar mi agradecimiento a todas las 
partes involucradas en la romería por su esfuer-
zo y compromiso durante estos últimos años tan 
adversos, poniendo de manifiesto el apoyo incon-
dicional del ayuntamiento, y el mío personal como 
alcalde, para continuar difundiendo la grandeza de 
esta historia de amor entre Andújar y su Patrona, 
la Virgen de la Cabeza, a todo el mundo. 

¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Patrona 
de Andújar!
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MEMORIA 2022
REAL E iLUSTRE COFRADíA MATRiZ DE LA SAnTíSiMA ViRGEn DE LA CABEZA 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE ABRIL DE 2021 Y MARZO DE 2022

Como prescriben los Artículos Nº 4 y 6 de nuestros Estatutos, enmarcados dentro del 
Título 2º referente a los fines y actividades, por los que se contempla que esta Real Cofradía 
tiene como fin principal promover el culto de su Excelsa Titular, intensificar en los cofrades 

la vida de piedad católica y ejercitar las obras de caridad, son programados cada año 
por su Junta de Gobierno una serie de actividades por las que se pretende conseguir el 

cumplimiento de dichos fines de culto, evangelización 
y caridad así como los culturales, lúdicos y sociales que le competen para 

colaborar a conseguir tales fines.
En la relación siguiente no aparecen detallados aquellos destinados a caridad por motivos 

obvios de discreción, así como los de administración ordinario de la Cofradía.

ABRIL 2021
4 DE ABRIL DE 2021  Presentación en redes 
sociales del documental: ¿Qué hay detrás de 
cada viva?, elaborado por la Cofradía Matriz.
4 DE ABRIL DE 2021  A las 12´00 horas, 
solemne eucaristía en la parroquia de San 
Eufrasio.
4 DE ABRIL DE ABRIL DE 2021  A las 19´00 
horas, solemne eucaristía en la parroquia de la 
Divina Pastora.
9 DE ABRIL DE 2021  Presentación en 
el palacio de los Niños de D. Gome, de la 
programación de actos y cultos en honor a la 
Santísima Virgen de la Cabeza, a celebrar en los 
meses de abril y mayo
10 DE ABRIL DE 2021  A las 19´00 horas, 
solemne eucaristía en la parroquia de Cristo Rey.
11 DE ABRIL DE 2021  A las 11´00 horas, 
solemne eucaristía e imposición de medallas en 
la parroquia de Santa María, coincidiendo con lo 
que debería de hacer sido el primer domingo de 
convite banderas.
11 DE ABRIL DE 2021  A las 19´00 horas, 
solemne eucaristía en la parroquia de San 
Bartolomé.
15 DE ABRIL DE 2021  Exposición callejera de 
fotografías “La Romería cerca de ti”. 
El área de Festejos del Ayuntamiento y la Real e 

Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza 
promueve una exposición de 40 fotografías por 
las calles de la ciudad.
15 DE ABRIL DE 2021  Participación de la 
Cofradía Matriz en la exposición “La Devoción 
a la Virgen de la Cabeza a través de las 
Artes”; entre los diferentes objetos cedidos por 
nuestra corporación se encuentran la corona 
de la jaula de traslado del siglo XVI o el fajín 
de Capitán General de los Ejércitos Españoles 
del año 1950; se muestran reproducciones 
fotográficas de pinturas históricas de entre los 
siglos XVII y XX.
17 DE ABRIL DE 2021  Presentación en 
el patio exterior del palacio de los Niños de 
Don Gome de la XXXV edición de la revista 
“Mirando al Santuario”, cuya presentación 
corrió a cargo del sacerdote D. Ildefonso Rueda 
Jándula.
18 DE ABRIL DE 2021  A las 10´00 horas, 
solemne eucaristía en la parroquia de Santiago 
Apóstol.
18 DE ABRIL DE 2021  A las 13´00 horas, 
solemne eucaristía e imposición de medallas en 
la parroquia de San Miguel, coincidiendo con lo 
que debería de haber sido el segundo domingo 
de banderas.
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20 DE ABRIL DE 2021  Exhibición del 
tremolar de banderas por nuestros abanderados 
en el colegio Inmaculada Concepción - La Salle 
de Andújar, atendiendo a su invitación.
22 DE ABRIL DE 2021  Exhibición del 
tremolar de banderas en el I.E.S. Nuestra 
Señora de la Cabeza de Andújar.
22 DE ABRIL DE 2021  Coincidiendo con lo 
que debería de haber sido el jueves de romería, 
la Cofradía Matriz realiza una ofrenda de flores, 
depositando en el lateral de la ermita una cesta 
de flores.
23 DE ABRIL DE 2021  Coincidiendo con 
lo que debería de haber sido el sábado de 
romería, y a iniciativa de la Cofradía Matriz, 
durante todo el día se realiza una presentación 
virtual de todas las Cofradías Filiales ante sus 
Titulares, al no haberse podido realizar en el 
santuario; para tal acto cada cofradía filial ha 
realizado un video de presentación que es 
emitido después por nuestras redes sociales.
24 DE ABRIL DE 2021  A las 10´00 horas, 
solemne celebración eucarística en la parroquia 
de San Bartolomé, dedicada a los romeros, 
cofrades y devotos de la Santísima Virgen de 
la Cabeza. Esta celebración conocida como 
“Misa de Romeros” y que tradicionalmente, 
en circunstancias normales, tendría lugar en 
la ermita de la calle Ollerías se ha emplazado 
en este templo de San Bartolomé, debido a la 
limitación de aforo y a las medidas de seguridad 
sanitarias. Presidida por el sr. arcipreste de 
Andújar, D. Pedro Montesinos y cantada por el 
coro de la Real e Ilustre Cofradía Matriz.
24 DE ABRIL DE 2021  Emisión por 
redes sociales del programa especial “UN 
CAMINO HACIA TI”; coincidiendo con lo, en 
circunstancias normales, debería ser el sábado 
de romería, día en que nuestra Real e Ilustre 
Cofradía Matriz emprendería su peregrinar hasta 
la Basílica Real Santuario de Sierra Morena, 
este programa revive el sentimiento de ese 
camino recorrido durante siglos de la mano de 
los recuerdos de cofrades y romeros.
25 DE ABRIL DE 2021  Celebración 
de solemne pontifical en la Basílica y Real 
Santuario, presidida por el obispo de Jaén, D. 
Amadeo Rodríguez Magro, siendo retransmitida 
por diversos medios de comunicación.

DEL 29 DE ABRIL AL 7 DE MAYO. Solemne 
novena en honor a nuestra excelsa titular 
celebrada en la iglesia de San Miguel Arcángel, 
donde participan diariamente las distintas 
parroquias de Andújar.

MAYO 2021
6 DE MAYO DE 2021  Veredicto del I 
Certamen de Plegarias Romeras en el que 
se han presentado 215 plegarias, donde la 
Cofradía Matriz se siente muy satisfecha por 
la acogida de esta iniciativa y agradece la 
implicación de los siguientes centros escolares 
por su participación en la misma: Francisco 
Estepa, Félix Rodríguez, Isidoro Vilaplana, 
Capitán Cortés, San Bartolomé, Virgen del 
Carmen, San Eufrasio, Cristo Rey, I.E.S. Ntra. 
Sra. de la Cabeza y IES Jándula. Los centros y 
menores participantes recibían un detalle por su 
contribución que se les fueron entregados en 
sus centros educativos.
7 DE MAYO DE 2021  Entrega de los premios 
a los ganadores de las 6 categorías convocadas 
en el I Certamen de Plegarias Romeras, acto 
que se lleva a cabo en nuestra sede social.
8 DE MAYO DE 2021  Solemne función 
principal de instituto y eucaristía de acción de 
gracias, como culmen de la novena en honor 
a nuestra excelsa titular, en la parroquia de 
San Miguel Arcángel, estando presidida por el 
sr. vicario general de la diócesis de Jaén, D. 
Francisco Juan Martínez y cantada por el coro 
de la Cofradía Matriz. Pudo seguirse a través de 
la retransmisión en directo en RR.SS.
15 DE MAYO DE 2021  Asistencia a la función 
principal de San Eufrasio.
24 DE MAYO DE 2021. Asistencia a la 
función principal de la Divina Pastora.
29 DE MAYO DE 2021  Celebración de la 
solemne sabatina en honor a nuestra excelsa 
titular, que como cada último sábado de mes se 
lleva a cabo en la ermita de la calle Ollerías. 
30 DE MAYO DE 2021  Asistencia a la 
santa misa con motivo de la solemnidad de la 
Santísima Trinidad, titular de la familia Trinitaria, 
celebrada en el Santuario de la Virgen de la 
Cabeza.

MEMORIA21/22
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JUNIO 2021
4 DE JUNIO DE 2021  Participación en 
horario de 18´00 horas a 19´00 horas, en la 
adoración al Santísimo Sacramento, en la vigilia 
con motivo del Corpus Christi, que se celebra 
en la parroquia de Santa María La Mayor 
durante todo el día.
6 DE JUNIO DE 2021  Asistencia a la 
solemne eucaristía por la celebración del 
Corpus Christi en la iglesia de Santa María la 
Mayor.
26 DE JUNIO DE 2021  Celebración de la 
solemne sabatina en honor a nuestra excelsa 
titular, que como cada último sábado de mes se 
lleva a cabo en la ermita de la calle Ollerías. 

JULIO 2021
15 DE JULIO DE 2021  Se celebra reunión 
ordinaria de la Junta de Gobierno.
DEL 17 DE JULIO DE AL 10 AGOSTO. 
Celebración de la solemne novena en honor a 
nuestra excelsa titular la Santísima Virgen de 
la Cabeza en su Basílica y Real Santuario de 
Sierra Morena.
28 DE JULIO DE 2021  Presentación 
del cartel y actos del 794 aniversario de la 
aparición.
31 DE JULIO DE 2021  Celebración en la 
Basílica y Real Santuario de la Virgen de la 
Cabeza, coincidiendo con el quinto día de 
novena, de la sabatina en honor a la Santísima 
Virgen de la Cabeza.

AGOSTO 2021
11 DE AGOSTO DE 2021  Celebración de 
solemne eucaristía por el 794 aniversario de la 
aparición, presidida por el vicario general de la 
diócesis de Jaén, D. Francisco Juan Martínez 
Rojas, es retransmitida en directo por varios 
medios de comunicación. Con este motivo la 
Cofradía Matriz presenta a la Santísima Virgen 
de la Cabeza en la grandeza de su imagen, 
revestida tan solo con un manto de cola 
adamascado bordado en oro fino de diseño y 
hechura conventual. 

28 DE AGOSTO DE 2021  Celebración de la 
solemne sabatina en honor a nuestra excelsa 
titular, que como cada último sábado de mes se 
lleva a cabo en la ermita de la calle Ollerías. 

SEPTIEMBRE 2021
16 DE SEPTIEMBRE DE 2021  Celebración 
de la asamblea general ordinaria de hermanos/
as de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la 
Santísima Virgen de la Cabeza de Andújar en el 
antiguo templo de Santa Marina de la ciudad.
25 DE SEPTIEMBRE DE 2021  Se celebra 
como viene siendo habitual cada último sábado 
de mes la sabatina en honor a la Santísima 
Virgen de la Cabeza en la ermita, situada en la 
calle Ollerías a las 20´00 horas.
26 DE SEPTIEMBRE DE 2021  1ª 
Peregrinación a pie al santuario por el camino 
viejo organizada por la Cofradía Matriz para 
implorarle a nuestra madre su protección y el fin 
de la pandemia.
La peregrinación consiste en:

Encuentro en el cuadro de la virgen a las 5´00 
horas de la madrugada para rezar la salve.

Salida hacia el santuario cumpliendo todas 
las medidas sanitarias.

Desayuno ofrecido por la cofradía a las per-
sonas inscritas en san Ginés.

Participación en la eucaristía de 12´00 horas 
en el santuario para dar gracias a la Virgen.
27 DE SEPTIEMBRE DE 2021  Celebración de 
la solemne sabatina en honor a nuestra excelsa 
titular, que como cada último sábado de mes se 
lleva a cabo en la ermita de la calle Ollerías. 
27 DE SEPTIEMBRE DE 2021  Celebración de 
Junta de Gobierno para aprobación de las can-
didaturas provisionales presentadas a las elec-
ciones a la presidencia de la Cofradía Matriz.

OCTUBRE 2021
10 DE OCTUBRE DE 2021  Celebración a las 
10´00 horas de la mañana de la Eucaristía con 
motivo de la Peregrinación Blanca dedicada 
a los mayores y enfermos, en la Basílica y Real 
Santuario. Para facilitar, con seguridad para 
todos y sin aglomeraciones, la sagrada Imagen 
es bajada y permanece en veneración en la 
nave de la basílica durante todo el sábado día 9 
de octubre y el domingo día 10 de octubre.
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16 DE OCTUBRE DE 2021  6ª mulada que 
organizada la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la 
Santísima Virgen de la Cabeza.
19 DE OCTUBRE DE 2021  Presentación 
en la sede social de la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza, 
el X ciclo de conferencias “La Virgen de la 
Cabeza en la Cultura “, enmarcadas este año 
dentro de los 100 años que cumple la capilla 
de la Santísima Virgen de la Cabeza de la Calle 
Ollerías.
21 DE OCTUBRE DE 2021  Conferencia 
“La Andújar de los años 1920. La figura de 
Doña Agustina Pérez de Vargas”, ponente D. 
Luis Pedro Pérez García.
28 DE OCTUBRE DE 2021  Conferencia 
“El Arte y la Arquitectura de los años XX”, 
ponente D. Juan Vicente Córcoles de la Vega.
30 DE OCTUBRE DE 2021  Celebración 
como viene siendo habitual cada último sábado 
de mes la Sabatina en honor a la Santísima 
Virgen de la Cabeza en la Ermita, situada en la 
calle Ollerías a las 20:00 horas; es retransmitida 
en directo a través del Facebook de la Cofradía 
Matriz.

NOVIEMBRE 2021
4 DE NOVIEMBRE DE 2021  Conferencia 
“La figura de José Corbella; sus edificios 
en Andújar. La Capilla de la Virgen de 
la Cabeza”, ponente Dr. D. Rafael Casuso 
Quesada.
6 DE NOVIEMBRE DE 2021  La vocalía de 
Caridad de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de 
la Santísima Virgen de la Cabeza, como uno 
de sus principales objetivos, hace entrega de 
distintos donativos a todas las parroquias, a 
través de Cáritas, a la Asociación de Parkinson 
de Andújar y el centro de protección de 
menores San Rafael y San José de la Montaña, 
siendo estos los beneficiarios de esta dotación 
económica.
6 DE NOVIEMBRE DE 2021  Celebración 
de la Asamblea General Extraordinaria de 
elecciones a la presidencia de la Real e Ilustre 
Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la 
Cabeza, que tienen lugar en la sede social de 
la cofradía; resultando elegido presidente el 
candidato D. Manuel Ángel Vázquez Prieto.

11 DE NOVIEMBRE DE 2021  Conferencia 
“La Real Cofradía Matriz de la Virgen de la 
Cabeza y la religiosidad en Andújar durante 
los años 20”, ponente D. Enrique Gómez 
Martínez.
13 DE NOVIEMBRE DE 2021  Recibimiento 
en la Basílica y Real Santuario al grupo de 
senderismo Marcando Huella de Torrenueva, 
Ciudad Real, después de recorrer en varias 
etapas la distancia de 140 km., habiendo 
partido desde el santuario de la Virgen de la 
Cabeza de Torrenueva.
13 DE NOVIEMBRE DE 2021  Celebración de 
Santa Misa de Réquiem por el eterno descanso 
de las almas de nuestros cofrades, que se lleva 
a cabo en la ermita de la Virgen de la Cabeza 
en la calle Ollerías. 
18 DE NOVIEMBRE DE 2021  Conferencia 
“La Orden Trinitaria y Andújar”, ponente P. 
Luis Miguel Alaminos Montealegre OSST.
26 DE NOVIEMBRE DE 2021  Recibimiento 
al nuevo obispo de la diócesis de Jaén 
Monseñor D. Sebastián Chico Martínez en el 
santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza, 
que vino acompañado de su familia y del 
vicario general, para encomendar su magisterio 
episcopal a la patrona de Andújar y de la 
diócesis de Jaén y pedir a la Santísima Virgen 
su protección para todos los fieles diocesanos 
que les han sido encomendados por el papa 
Francisco. En el santuario fue recibido por el 
clero diocesano del arciprestazgo de Andújar, 
la comunidad trinitaria del santuario, la Cofradía 
Matriz y el alcalde de Andújar. En la capilla 
mayor de la basílica se postró ante la imagen 
de la Santísima Virgen y se ha consagrado 
a ella para comenzar al día siguiente, en 
el 62 aniversario de la proclamación de la 
Santísima Virgen de la Cabeza como patrona 
de la diócesis de Jaén, su pontificado cómo 
pastor de la diócesis del Santo Reino. El acto 
finalizó imponiéndole al prelado el hermano 
mayor la medalla de la Cofradía Matriz y un 
estadal, invitando Monseñor Chico a todos los 
asistentes a cantarle a la Virgen, la Morenita. 

MEMORIA21/22



MirandoalSantuario202228 MirandoalSantuario2022

27 DE NOVIEMBRE DE 2021  Asistencia de 
una representación de la Junta de Gobierno 
de la Cofradía Matriz a la solemne eucaristía 
en la catedral de Jaén, con motivo del inicio 
del ministerio episcopal en la diócesis de Jaén 
del obispo, monseñor Don Sebastián Chico 
Martínez.
27 DE NOVIEMBRE DE 2021  Celebración, 
como viene siendo habitual cada último sábado 
de mes, de la sabatina en honor a la Santísima 
Virgen de la Cabeza en la ermita, situada en la 
calle Ollerías a las 20´00 horas, es retransmitida 
en directo a través del Facebook de la Cofradía 
Matriz.

DICIEMBRE 2021
2 DE DICIEMBRE DE 2021  Inauguración 
del local de caridad de la Cofradía Matriz para 
la campaña solidaria de Navidad 2021, que 
permanecerá abierto hasta el 7 de enero de 
2022.
3 DE DICIEMBRE DE 2021  Invitación a los 
niños y niñas del colegio San Rafael y San José 
de la montaña a una tarde de cine gracias a la 
vocalía de Caridad.
5 DE DICIEMBRE DE 2021  Celebración 
de la Santa Misa de toma de posesión de la 
nueva Junta de Gobierno en la Basílica Real 
Santuario donde la Cofradía hace su entrada en 
corporación. Durante la misma se lleva a cabo 
el acto de jura de reglas y toma de posesión de 
la nueva Junta de Gobierno de la Real e Ilustre 
Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la 
Cabeza. 
5 DE DICIEMBRE DE 2021  Con motivo de 
la jura de reglas y toma de posesión de la nueva 
Junta de Gobierno se celebra una comida de 
hermandad en los Salones Europa de Andújar.
12 DE DICIEMBRE DE 2021  Participación 
en la primera eucaristía de nuestro obispo D. 
Sebastián Chico en Andújar, que tuvo lugar 
en el primer templo dedicado a la Virgen en 
Andalucía, la parroquia de Santa María la Mayor.
24 DE DICIEMBRE DE 2021  La imagen 
vicaria de la Santísima Virgen de la Cabeza es 
expuesta en solemne veneración en la ermita 
para que todos los devotos de nuestra madre 
puedan depositar su deseo y su anhelo de cara 
al próximo año, un día solidario enmarcado 

como viene siendo habitual cada año dentro 
de la campaña de Navidad, y donde este año 
el lema del mismo es, “Tú, nuestro mayor 
regalo”.
26 DE DICIEMBRE DE 2021  Agasajo a la 
Santísima Virgen de la Cabeza y a su Bendito 
Niño en su Basílica y Real Santuario. Dicho 
acto sirve también para despedir el año junto a 
nuestra excelsa titular. Durante la celebración 
de la eucaristía, los matrimonios presentes 
en la misma pudieron renovar sus promesas 
matrimoniales.

ENERO 2022
4 DE ENERO DE 2022  Entrega al colectivo 
Voluntariado para Acción Social (VAS Andújar) 
los juguetes recogidos en el local de caridad 
durante la campaña solidaria de Navidad “Tú, 
nuestro mayor regalo”.
7 DE ENERO DE 2022  Entrega a Cáritas de 
los alimentos recogidos en el local de caridad 
instalado en la calle Doce de Agosto, una 
gran cantidad de productos que, sin duda, 
servirán para ayudar a los más necesitados y 
desfavorecidos de la ciudad. 
29 DE ENERO DE 2021  Se celebra, como 
viene siendo habitual cada último sábado de 
mes, la sabatina en honor a la Santísima Virgen 
de la Cabeza en la ermita, situada en la calle 
Ollerías.

FEBRERO 2022
6 DE FEBRERO DE 2021  Fiesta de 
la Presentación del Señor en el Templo - 
Candelaria. En la eucaristía celebrada en la 
Basílica Real Santuario, la Cofradía Matriz 
renueva el voto de la Candelaria a la Virgen de 
la Cabeza y al final, se presentaron a los niños y 
niñas a la Santísima Virgen de la Cabeza.
11 DE FEBRERO DE 2022  Visita institucional 
de la Cofradía Matriz al obispo de Jaén. El 
presidente de la Cofradía Matriz de la Virgen 
de la Cabeza, D. Manuel Ángel Vázquez Prieto, 
ha mantenido su primer encuentro con el 
obispo de Jaén, Don Sebastián Chico Martínez. 
El presidente ha acudido acompañado del 
alcalde de la ciudad de Andújar, D. Pedro Luis 
Rodríguez y el rector de la Basílica Santuario 
de la Virgen de la Cabeza, el Padre trinitario, 
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D. Luis Miguel Alaminos. En el encuentro 
institucional, en el que también ha estado 
presente el vicario general, han presentado 
ante el prelado jiennense la vida y la actividad 
de esta cofradía, así como su historia tan 
arraigada al pueblo de Andújar. Por su parte, 
el obispo se ha mostrado muy interesado por 
esta advocación mariana tan venerada en 
nuestra diócesis, y ante la que se postró nada 
más llegar a Jaén el día antes de su inicio 
de episcopado. Del mismo modo, el prelado 
manifestó su absoluta disposición para que este 
año se pueda realizar, con el mayor esplendor 
posible, la romería de la patrona de la diócesis, 
siempre y cuando las normas sanitarias vigentes 
y las autoridades correspondientes lo permitan.
11 DE FEBRERO DE 2022  Publicación, a 
través de las redes sociales de la cofradía, 
del comunicado oficial donde la Real e Ilustre 
Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la 
Cabeza convoca la celebración de la Romería 
para el año 2022.
13 DE FEBRERO DE 2022  Participación 
en la eucaristía celebrada en El Peregrino con 
motivo del XXVI aniversario de la inauguración 
de este monumento señero en el Camino 
Viejo, actos organizados por la Peña “Los 
Peregrinos”.
14 DE FEBRERO DE 2022  Celebración de la 
Junta de Gobierno ordinaria.
21 DE FEBRERO DE 2022  Presentación en 
la antigua Iglesia de Santa Marina, del cartel de 
la romería 2022 
26 DE FEBRERO DE 2022  Se celebra, 
como viene siendo habitual cada último sábado 
de mes la sabatina en honor a la Santísima 
Virgen de la Cabeza en la ermita, situada en la 
calle Ollerías.
27 DE FEBRERO DE 2022  Asistencia de 
la eucaristía celebrada en la Basílica y Real 
Santuario de la Virgen de la Cabeza organizada 
por la Federación de Peñas Romeras y 
Marianas de Andújar “El Camarín”.
28 DE FEBRERO DE 2022  Asistencia a los 
actos que, con motivo del Día de Andalucía, 
organiza del Excmo. Ayuntamiento de Andújar.

MARZO 2022
2 DE MARZO DE 2022  Inauguración en el 
Centro de Coordinación y Emergencias 112 de 
Jaén, del Comité de Operaciones del Plan del 
Cerro. Dispositivo específico para la romería de 
la Virgen de la Cabeza.
3 DE MARZO DE 2022  Actos preparativos 
del Montaje de Stand en Andújar Flamenca, 
donde la Cofradía Matriz dispone de dicho 
Stand.
6 DE MARZO DE 2022  Asistencia de la 
eucaristía celebrada en la Basílica Santuario 
de la Virgen de la Cabeza organizada por la 
“Asociación Cultural de Monta a la Amazona”.
11 DE MARZO DE 2022  Reunión del Grupo 
de Apoyo Logístico y Acción Social del Plan del 
Cerro, celebrado en el Centro de Coordinación 
y Emergencias 112 de Jaén.
12 DE MARZO DE 2022  Celebración de 
la XXXIX “Asamblea General de Cofradías 
Filiales” en la antigua iglesia de Santa Marina de 
Andújar.
12 DE MARZO DE 2022  Presentación en 
la antigua iglesia de Santa Marina, del manto 
realizado para la Virgen de la Cabeza, donado 
por la familia Alcántara.
18 DE MARZO DE 2022  Celebración del 
113 aniversario del Patronazgo de la Santísima 
Virgen de la Cabeza sobre la ciudad de Andújar 
(1909-2022); la solemne eucaristía se celebra 
en la parroquia de Santa María la Mayor.
23 DE MARZO DE 2022  Celebración de la 
Junta de Gobierno Ordinaria para aprobación 
de candidaturas presentadas a elecciones de 
Hermano Mayor.
24 DE MARZO DE 2022  Celebración de 
Asamblea General Ordinaria de Cofrades en la 
antigua iglesia de Santa Marina.
26 DE MARZO DE 2022  Celebración, como 
viene siendo habitual cada último sábado de 
mes, de la sabatina en honor a la Santísima 
Virgen de la Cabeza en la Ermita, situada en la 
calle Ollerías.
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programa de 
actos y cultos

REAL E ILUSTRE COFRADÍA MATRIZ 
DE LA STMA. VIRGEN DE LA CABEZA 

DURANTE LA ROMERÍA 2022

DOMinGO 3 DE ABRiL
Primer domingo de Proclamación y Convite de 
Banderas
7´55 h. Salida de la ermita dirección domicilio de 
los HH.MM.
Itinerario: Ollerías, Plaza de la Autonomía, 
San Francisco, Plaza Vieja, San Bartolomé, 
casa de hermanos mayores.
08´20 h. Salida de la casa de los hermanos 
mayores.
Itinerario: San Bartolomé, Encarnación, 
Plaza Vieja, Plaza de El Castillo, Isidoro 
Miñón, Doce de Agosto, Juderías, 
Guadalupe, Plaza de la Constitución, Arco 
de Correos, Plaza de España, ayuntamiento
8´45 h. Salida del ayuntamiento.
Itinerario: Plaza de España, Feria, iglesia de 
Santa María.
09´00 h. Misa de imposición de medallas en la 
iglesia de Santa María
Itinerario: San Bartolomé, Encarnación, 
Plaza Vieja, Plaza El Castillo, Isidoro Miñón, 
Doce de Agosto, Juderías, Guadalupe, Plaza 
de la Constitución, Arco de Correos, Plaza 
de España, ayuntamiento
10´20 h. Proclamación y Convite de banderas
Itinerario: Feria, Plaza de España, San 
Miguel, Valdivia, Don Gome, Muralla, Avda. 
de Andalucía, Silera, Santa Ana, Altozano 
Peñuelas, Peñuelas.
10´45 h. Iglesia de la Lagunilla 
Itinerario: Muñoz Seca, Miguel Estepa, Plaza Dr. 

Martínez Llinares, Avda. Plaza de Toros. 
11´25 h. Iglesia de la Divina Pastora 
Itinerario: Puerta de Madrid.
11´55 h. Escuelas de la Sagrada Familia (SA.FA) 
Itinerario: Puerta de Madrid, Los Hornos, 
Altozano Bernardino Martínez, La Palma, 
Historiador Antonio Terrones, Cádiz, Avda. 
28 de febrero.
12´45 h. Iglesia de San Eufrasio
Itinerario: Avda. 28 de febrero, Antonio 
Gala, La Palma, Cristo Rey, Condesa de 
Agramonte.
13´35 h. Iglesia de Cristo Rey 
Itinerario: San Juan, Altozano Dulce Jesús, 
Ramon y Cajal, Ibáñez Marín, Caldereros, 
Ollerías. 
14´15 h. Llegada a la ermita.
16´30 h. Proclamación y Convite de 
banderas en las PEDANIAS
16´30 h. Salida de la rotonda del Labrador.
16´50 h. San José Escobar.
17´15 h. Los Villares.
18´05 h. La Ropera.
19´30 h. Las Vegas de Triana.
20´50 h. El Sotillo.

DOMinGO 17 DE ABRiL
Segundo domingo de Proclamación y 
Convite de Banderas.
08´30 h. Salida de la ermita dirección domicilio 
de los HH.MM.
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Itinerario: Ollerías, Plaza de la Autonomía, 
San Francisco, Plaza Vieja, San Bartolomé, 
casa de hermanos mayores.
09´00 h. Salida del domicilio de los 
hermanos mayores.
Itinerario: San Bartolomé, Encarnación, 
Plaza Vieja, Plaza de El Castillo, Isidoro 
Miñón, Doce de Agosto, Juderías, 
Guadalupe, Plaza de la Constitución, Arco 
de Correos, Plaza de España, Ayuntamiento
09´30 h. Ayuntamiento.
Itinerario: Arco de Correos, Plaza de la 
Constitución, Ollerías, Doctor Montoro, Calle 
Corta, Calle Del Estudio, Magdalenas, Altozano 
Canillas, Meloneras, Carrera de la Virgen, Cuadro 
de la Virgen, Jesús María. 
10´10 h. Convento Madres Mínimas 
Itinerario: Cuadro de la Virgen, Carrera de la 
Virgen, Ronda de Mestanza, Historiador 
Salcedo Olid 
10´45 h. Cementerio municipal 
Itinerario: Historiador Salcedo Olid, Ronda de 
Mestanza, Soledad, Jesús María, Altozano 
Victoria, Vendederas, Villegas, Vera Cruz, San 
Bartolomé.
11´30 h. Parroquia de San Bartolomé
Itinerario: San Bartolomé, Encarnación, 
Tiradores, Sor Isabel, Altozano Santo Domingo, 
Fernando Quero, Príncipe, Santa María. 
12´15 h. Parroquia de Santa María 
Itinerario: Altozano Serrano Plato, Alférez 
Moreno, Maestra, Postigos, Plaza de España.

13´00 h. Misa de imposición de medallas 
en San Miguel 
14´00 h. Bendición del caballo en 
Plaza de España.
Pregón de Romería y Cena Romera
18´30 h. Pregón de romería.
20´30 h. Cena Romera “Salones Europa”.

LUnES 18 DE ABRiL
Proclamación y Convite de Banderas. 
(Traslado en vehículos)
09´00 h. Centro de Salud “Virgen de la Cabeza” 
09´55 h. I.E.S. “Nuestra Sra. de la Cabeza” 
10´55 h. Residencia ORPEA 
11´50 h. C. de discapacitados “Virgen de la 
Cabeza” 
12´45 h. Residencia de Mayores “Padres Paules” 
13´40 h. Hospital “Alto Guadalquivir”
20´30 h. Presentación “Revista 
Mirando al Santuario”. 
Palacio de los Niños de Don Gome.

JUEVES 21 DE ABRiL
Proclamación y Convite de Banderas.
8´15 h. Salida de la ermita.
Itinerario: Ollerías, San Francisco, Plaza 
Vieja, San Bartolomé.
08´40 h. Salida del domicilio de 
los hermanos mayores. 
Itinerario: San Bartolomé Encarnación, 
Tiradores, Plaza del Castillo, Isidoro Miñón, 
12 de agosto, Juderías, Guadalupe, Plaza de 
la Constitución, Arco de Correos,  
Plaza de España.

3 DE ABRIL A 15 DE 
MAYO DE 2022
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09´00 h. Llegada al ayuntamiento. 
09´05 h. Visita institucional al ayuntamiento. 
09´25 h. Salida del ayuntamiento.
Itinerario: Plaza de España, Arco de Correos, 
Plaza de la Constitución, OIlerías, (Saludo a los 
residentes de la Residencia de Cáritas “Andrés 
Cristino”). 
09´45 h. Saludo residentes Residencia de Cáritas
Itinerario: Ollerías, Monjas
10´05 h. Monjas Trinitarias 
Itinerario: Monjas, Ibáñez Marín, Los Civiles.
10´35 h. San Rafael – San José de la Montaña 
Itinerario: Civiles, Ibáñez Marín, Quintería.
11´10 h. Mercado de abastos 
Itinerario: Rivas Sabater, Plaza de la 
Autonomía, Ollerías, Juego Pelotas (entrada 
por patio lateral) 
11´55 h. Residencia San Juan de Dios 
Itinerario: Juego Pelotas, Ollerías.
12´30 h. Colegio Padres Trinitarios 
Itinerario: Ollerías, Plaza de la Constitución
13´10 h. Saludo “Hogar del Pensionista” 
Itinerario: Plaza de la Constitución, Guadalupe
13´30 h. Colegio La Salle
Itinerario: Guadalupe, Juderías, Doce de Agosto, 
Ollerías, Ermita 
14´10 h. Ermita.

JUEVES DÍA 21 DE ABRIL 
OFRENDA DE FLORES A LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LA CABEZA EN LA PLAZA 
ESPAÑA
19´30 h. Procesión de traslado hasta la plaza de 
España.
Itinerario: Ollerías, Plaza de la Constitución, Arco 
de Correos, Plaza de España � Escenario.
20´30 h. Ofrenda de flores a la Santísima Virgen 
de la Cabeza.
23´50 h. (Aprox.) Traslado de la imagen hasta 
San Miguel Arcángel y entronización de la Virgen 
de la Cabeza en su altar.

VIERNES 22 DE ABRIL
RECEPCIÓN DE COFRADÍAS FILIALES
18´20 h. Salida de la Cofradía Matriz desde la 
iglesia San Miguel Arcángel hacia el 
Puente Romano.
19´00 h. Recepción de las cofradías filiales en el 
Puente Romano.

Itinerario: Paseo de Colón, Real de la Feria, 
Corredera San Bartolomé, Plaza Vieja, San 
Francisco, Plaza Autonomía, Ollerías, Plaza 
Constitución, Arco de correos, Plaza de 
España.
20´30 h. Recepción oficial de cofradías filiales en 
la Plaza de España.

SÁBADO 23 DE ABRIL
Peregrinación hasta la Basílica y Real 
Santuario de la Virgen de la Cabeza
08´00 h. Salida de la comitiva desde Plaza de 
España (iglesia de San Miguel) hacia el domicilio 
de los hermanos mayores.
Itinerario: Plaza de España, Calle Feria, 
Plaza de Santa María, Calle Alhóndiga, 
12 de agosto, Isidoro Miñón, Plaza Vieja, 
Corredera San Bartolomé - casa de los 
HH.MM.
08´30 h. Salida de la comitiva desde la casa de 
los hermanos mayores: 
Itinerario: San Bartolomé, Paseo Real de la 
Feria, Rotonda del Labrador, Dr. Fleming, 12 
de agosto, Serpiente, José María González, 
Plaza de España, iglesia San Miguel.
09´00 h. Misa de Romeros en la iglesia de San 
Miguel Arcángel.
09´50 h. Salida de la Cofradía Matriz en caballería 
hacia el Santuario:
Itinerario: Plaza de España, Calle Feria, 
Plaza de Santa María, Alhóndiga, 12 de 
Agosto, Doctor Fleming, Paseo de las 
Vistillas, Corredera San Bartolomé, Plaza 
Castillo, Isidoro Miñón, Serpiente, Pintor 
Zabaleta, José María González, Plaza de 
España, Truco, Hoyo, Altozano Virgen María, 
Plaza del Sol, 22 de Julio, Ollerías, Plaza de 
la Autonomía, San Francisco, Plaza Vieja, 
Calancha, Cuadro de la Virgen, Carrera de 
la Virgen, Ronda Mestanza, Historiador 
Salcedo Olid, Cementerio, Camino Viejo, 
CHAMOCHO.
14´15 h. Llegada de la Cofradía Matriz 
en San Ginés y rezo del Ángelus.
16´30 h. Entrada de la Cofradía Matriz 
al Lugar Nuevo.
18´45 h. Salida de la Cofradía Matriz 
del Lugar Nuevo



MirandoalSantuario2022 33

CofradíaMatriz

21´00 h. Entrada de la Cofradía 
Matriz en el Cerro.
22´30 h. Salida de la Cofradía Matriz desde su 
casa hacia el santuario
23´00 h. Presentación de la Cofradía Matriz ante 
la Santísima Virgen de la Cabeza en el santuario.
Desde las 11´00 hasta las 23´00 presentación 
de cofradías filiales ante la Santísima Virgen 
de la Cabeza

DOMINGO 24 DE ABRIL
BASILICA Y REAL SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE LA CABEZA
00´30 h. Rezo del Santo Rosario en la plaza 
del poblado o en la Basílica y Real Santuario, si 
las inclemencias meteorológicas impidieran lo 
primero.
10´00 h. Solemne pontifical.
11´15 h. Procesión solemne de la Santísima 
Virgen de la Cabeza por el poblado del 
santuario.
15´15 h. Entrada de la Santísima Virgen de la 
Cabeza en la Basílica Real Santuario.
19´30 h. Misa con las peñas romeras y solemne 
magníficat.

LUNES 25 DE ABRIL
10´00 h. Misa de acción de gracias de la 
Cofradía Matriz con el dispositivo del Plan del 
Cerro.
11´00 h. Acto de despedida de la Cofradía Matriz 
con su sagrada titular.
12´00 h. Salida de la Cofradía Matriz del cerro.
13´30 h. Entrada de la Cofradía Matriz 
al Lugar Nuevo.
15´30 h. Salida de la Cofradía Matriz 
del puente del Lugar Nuevo.
17´30 h. Entrada de la Cofradía Matriz 
en San Ginés.
18´00 h. Salida de la Cofradía Matriz de San 
Ginés.
19´30 h. Entrada de la caravana de 
carretas en Andújar.
20´00 h. Llegada de la Cofradía Matriz a 
“Chamocho”
21´30 h. Entrada de la Cofradía Matriz en 

Andújar.
Itinerario: Cementerio, Salcedo Olid, Carrera 
de la Virgen, Calancha, Plaza Vieja, San 
Francisco, Plaza de la Autonomía, Ollerías, 
Plaza de la Constitución, Plaza de España, 
Truco, Hoyo, Altozano Virgen María, Plaza 
del Sol, 22 de Julio, Ollerías, Plaza de la 
Autonomía, San Francisco, Plaza Vieja, 
Corredera San Bartolomé – casa de los 
HH.MM.
23´00 h. Solemne Salve de acción de gracias en 
la iglesia de San Bartolomé

JUEVES 28 DE ABRIL
16´00 horas a 20´00 horas – Elecciones a 
hermano mayor en San Miguel
DESDE EL JUEVES 28 DE ABRIL HASTA EL 
VIERNES 6 DE MAYO DE 2022
En la parroquia de San Miguel Arcángel
20´00 h. Rezo del Santo Rosario 
20´30 h. Novena en honor a nuestra titular

SÁBADO 7 DE MAYO
En la Parroquia de San Miguel Arcángel.
18´30 h. Función principal de instituto
20´00 h. Solemne procesión de la Santísima 
Virgen de la Cabeza por las calles de Andújar. 
Itinerario: Plaza de España, San Miguel, 
Valdivia, Maestras, Altozano Virgen María, 
Plaza del Sol, 22 de Julio, Ollerías, Plaza de 
la Autonomía, San Francisco, Plaza Vieja, 
Calancha, Cuadro de la Virgen, Jesús María, 
Vendederas, Plaza Vieja, Isidoro Miñón, 
Doce de Agosto, Ollerías, Ermita.
SÁBADO 14 DE MAYO DE 2022
Romería Chica
09´30 h. Salida hacia el Santuario en 
peregrinación

DOMINGO 15 DE MAYO
11´00 h. Eucaristía con motivo de la Romería 
Chica.
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Joaquín Luque Arenas
Vicepresidente

Son estrechas  
las veredas…
Y de nuevo te estamos 
esperando….

Ansiosa, es la espera para tener de 
nuevo a Nuestra Santísima Madre en-
tre su pueblo.

Hoy aquí en este articulo, desta-
camos algunas de las bajadas de la Virgen, su 
porqué, y sus benditos milagros.

Bajar a la Virgen a la ciudad, no solo ha sido 
por efemérides, ni tampoco por fiesta, la mayo-
ría de las veces, ha sido por agradecimiento por 
haber sobrevivido a situaciones muy complica-
das como epidemias, sequías, etc. Ya en el año 
1650, nos cuenta Luisa Fe y Jiménez, en su libro 
Historia de Nuestra Señora de la Cabeza, año 
1900, que, debido a la epidemia de la peste, que 
gran daño causó en las ciudades de Sevilla y Cór-
doba, se trasladó a la Virgen a la ciudad, y esta 
epidemia pasó de largo, causando tan solo 4 o 
5 fallecimientos. Y nos sigue contando…. pero, 
fue en ese año donde al revisar los libros, descu-
brieron que 45 años antes, la bendita imagen se 
trasladó a la ciudad, debido a la gran sequía, que 
había en España, siendo obispo de Jaén, el ilus-
trísimo D. Sancho Dávila y Toledo, el cual subió al 
santuario, puso la Virgen en sus andas, y ayudó 
a llevarlas hasta la plaza del santuario. Después 
de que la imagen fuera entronizada en la iglesia 
de Santa María, el obispo pronunció un gran ser-
món, y ofreció agua y trigo a todos los presentes, 
en nombre de la Santísima Virgen.

Al poco tiempo, llegó un gran contingente de 
cereal a España, y se normalizó la situación.

La última bajada de la Santísima Virgen por 
rogativas de estas características, fue en 1885, 
concretamente en noviembre de ese año, cuan-
do el cólera se cebó en Villanueva de la Reina, 
causando más de 2000 victimas.

Hemos vivido dos años muy difíciles, muy 
complicados y muy tristes, donde muchos de 
nuestros seres queridos, se han marchado por 
culpa de esta epidemia, que afortunadamente, 
parece que se encuentra en su recta final. Es por 
ello y es nuestra obligación, dar gracias, darte 
gracias a ti madre y protectora, y como viene 
siendo por los siglos de los siglos, la manera y la 
forma que tienen los cofrades, devotos y anduja-
reños es la de tenerte entre su pueblo.

Y es ahora en este año 2022, después de 
dos años de pandemia, conocida como, Covid-
19. cuando toca dar gracias a nuestra Madre, y 
rezarle por todos aquellos que desgraciadamen-
te, no han superado esta enfermedad. Desde la 
cofradía, y ansiosos de ese momento, estamos 
listos, organizados y preparados, para tener a 
nuestra Santísima Virgen entre caminos, veredas, 
chaparros, jaras , y romero. En definitiva, con su 
pueblo, ¡ANDÚJAR TE QUIERE REINA!
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Cristóbal Barragán Plaza
Vocal de Patrimonio y Priostría

Mi tremolar

Hay cosas en la vida que no se pue-
den explicar con palabras; es algo 
inefable, algo que solo los sentimien-
tos pueden demostrar; el amor, el 

cariño, la fe y el fervor que se puede llegar a sentir. 
Y eso es lo que me pasa cuando te tengo delante 
madre; solo mis lágrimas expresan todo lo que 
siento por ti, todo lo que desde pequeño he vivido 
a tu lado y todo lo que me has dado.

Hay recuerdos que inundan mi cara con una sutil 
sonrisa. Esta andadura junto a ti ya comenzó incluso 
antes de nacer, cuando ya viví mi primera romería 
en el vientre de mi madre. Desde ese momento ya 
me sentí romero; sentí ese viento abrileño, sentí que 
siempre te tendría presente y que me aferraría a mi 
morena en todos los momentos de mi vida.

Mis primeros recuerdos y mis primeras viven-
cias me vienen de cuando era un niño; monta-
dos en el coche, cargados hasta arriba, con mis 
padres y el resto de mi familia dirección al cerro. 
Daba igual si llovía, si hacía mucho calor, año tras 
año estábamos siempre postrados ante ti, porque 
cada año te teníamos que agradecer esa promesa 
cumplida, pedirte nuevas plegarias y poder gritar-

te con mi voz de niño, que a duras penas se oía: 
¡Viva la Morenita!, ¡Viva la Virgen de la Cabeza!; 
aun sabiendo que solo me oirían mis hermanas 
que siempre las tenía a mi lado.

Pero los años fueron pasando y el niño que 
nadie oía decir esos vivas empezó a gritarlos más 
y más fuerte, desde el patio de mi colegio La Sa-
lle. Cuando el gusanillo grande de querer ser co-
frade de la cofradía matriz empezó ahí. Gracias a 
esos momentos de ir a la romería escolar, a mis 
maestros que nos enseñaban el valor religioso de 
nuestra madre y el vivir la semana de romería de 
manera tan intensa, viendo esas banderas tan 
enormes y con esos colores tan vivos, tremolar; 
me hizo soñar que yo podría ser uno de ellos; co-
ger una bandera y hacer lo mismo.

Así que sin pensarlo y aun siendo un niño, 
aunque ya adolescente, le dije a mi madre: “Quie-
ro ser de la matriz y coger una bandera”. Mi ma-
dre sin pensarlo me acompañó a pagar mi primer 
recibo que aún conservo como si fuera un tesoro. 
Porque esos inicios han sido uno de los mayores 
tesoros y recuerdos más bonitos que tú, Madre, 
me has podido dar.

© Salva Marcos
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Y así pasa el tiempo y con toda la ilusión del 
mundo afronto mi primera romería como abande-
rado de la cofradía matriz; rodeado de mis com-
pañeros que más que eso yo diría que amigos, ya 
que desde ese momento se han forjado amista-
des que perdurarán de por vida. Ese día recuerdo 
como mis amigos abanderados novatos como 
yo, descubrimos el sentir de María a través de sus 
ondeadas banderas; estábamos tan nerviosos 
que, al menos a mí, me empezaron a sudar las 
manos, pensando por un momento no poder ser 
capaz. Pero volví a pensar en Ella, la que me dio 
fuerzas para ataviarme con mi traje, anudarme la 
corbata e ir con mis amigos a por las banderas 
tan soñadas. 

Sin apenas fuerzas levanté la bandera, inten-
taba llevarla a la par que todos los que ya eran 
grandes abanderados y exhausto, pero con una 
felicidad enorme, terminé mi primer domingo de 
banderas. Recuerdo esa noche solo en mi habita-
ción, una reflexión que a día de hoy sigo teniendo 
en mis adentros, “Todo por y para ti, madre”.

Romería tras romería fui aprendiendo cada vez 
más de grandes abanderados y componentes de 
un grupo humano que se dedicaba en cuerpo y 
alma a su Virgen, de un grupo de grandes perso-
nas que dieron todo por enseñarme lo que ellos 
ya sabían. Me enseñaron a cómo hacer chicueli-
nas, tremolar las banderas y a sentir la cofradía. 

Así fue pasando el tiempo hasta que mi tre-
molar ante Ti en el arco de tu cerro era mi mayor 
ilusión y deseo; esperaba durante todo el año y 
estar ahí para poder gritarte lo que lo que gritaba 
aquel niño y que que nadie oía; hoy ya siendo un 
hombre tremolando ante Ti puedo decirte: 

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva su Cofradía Matriz!
¡Viva sus abanderados!
Esos vivas y ese tremolar en estos últimos 

años de romería han sido difíciles de gritar ya que 
me faltaba la estrella que me guiaba, mi abuela. 
Pero sé que, desde tu balcón del cielo morena, 
puede ver como el beso a mi medalla va por ella, 
para pedirle fuerzas para poder gritarte esos vi-
vas.

Y así, mis lágrimas volvían a aparecer, para 
agradecerte eso que con palabras no sé decirte, 
esos agradecimientos por estar conmigo presen-
te en todos mis peores momentos y también en 

los buenos, siendo tú mi morena, el vínculo que 
me llevó a conocer a la que hoy me acompaña en 
mi día a día, mi pareja. 

Siempre vinculado a ti, mi Virgen de la Cabe-
za, dándome la oportunidad de enseñar y formar 
a un grupo de abanderados, chavales ilusionados 
y con ganas de trabajar por y para ti, madre. Un 
grupo con el que me siento tan identificado y con 
el que veo la misma ilusión de cuando era un chi-
quillo. Por eso siempre a mi grupo de abandera-
dos les digo que persigan sus sueños y que ten-
gan fe en cada cosa que hagan, ya que a veces 
los sueños se hacen realidad y mi sueño de traba-
jar día a día por ti y por nuestra hermandad ma-
triz, se ha hecho realidad. Porque sólo Tú sabes 
el significado tan grande que tiene para mi ser uno 
de tus priostes en esta nueva Junta de Gobierno, 
a la que desde aquí agradezco por confiar en mí y 
contar conmigo para esta nueva andadura.

A pesar de estos dos años de pandemia y 
que no hemos vivido tu romería, yo en mi corazón 
siempre la he soñado; he soñado abril, he soña-
do con tus banderas tremolando al viento, con 
ese tintineo de campanillas, con ese sábado no-
che después de un largo camino para llegar a tus 
plantas, donde las plegarias entran a tu santuario 
cantando entre la multitud de gente que espera 
la presentación de la cofradía matriz ante ti, don-
de los vivas y los aplausos se vuelven compás y 
ritmo. Pero a su vez, donde el silencio se hace 
presente cuando tu guion de camino entra a la 
iglesia, para presentarte tantos sueños de rome-
ros y tantos agradecimientos.

He soñado con tu mirada dándote el sol bri-
llante y haciendo más verde aceituna tus ojos Mo-
rena, pero sobretodo he soñado en toda la es-
peranza que has repartido a tantas familias, que 
en estos dos años te han tenido tan presente por 
este virus tan malo e injusto que nos ha tocado 
vivir. 

Pero como he dicho antes, los sueños pue-
den llegar a ser realidad, y qué más bonita reali-
dad que poder verte este año reluciendo por esas 
calzadas, acompañada de tus romeros, de tus 
abanderados, de tu cofradía, y de tu pueblo que 
te canta con rezos y que sueña con decirte ¡Viva 
la Virgen de la Cabeza!

Un sueño que todos sueñan. 
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La cofradía matriz es la responsable de 
organizar la romería, así como la res-
ponsable de llevar a cabo todos los 
actos y cultos que se desarrollan tanto 

en Andújar como en el Santuario de Nuestra Se-
ñora la Virgen de la Cabeza, contando siempre 
con la participación de sus cofradías filiales y los 
colectivos romeros.

Las peñas romeras son asociaciones civiles 
que se crean por la gran devoción que tienen a 
Nuestra Madre la Santísima Virgen de la Cabeza, 
organizando igualmente actos y cultos a lo largo 
del año en su honor.

La mayoría de las personas que conforman 
esos colectivos romeros sienten el deseo y con-
sideran como una obligación el pertenecer en 
calidad de cofrades a la cofradía matriz y, por 
tanto, contemplan en sus estatutos esa obliga-
ción. Entiendo que sería un gran reto conseguir 
que todas esas personas que forman esos co-
lectivos romeros fueran cofrades ya que sería 
una buena manera de hacer aún más fuerte a 
nuestra hermandad.

Desde la Real e Ilustre Cofradía Matriz quere-
mos y pretendemos trabajar en hermandad con 
todos esos colectivos romeros, interesando su 
implicación y colaboración para que la organi-
zación de nuestra romería sea el espejo donde 
se reflejen otras fiestas romeras; que a través 
de ese cauce seamos capaces de promover y 
engrandecer aun más el culto y la devoción a 
Nuestra Madre la Santísima Virgen de la Cabeza, 
sin olvidar y teniendo muy presente que en de-
finitiva somos los responsables de que nuestra 
fiesta mejore con el tiempo, debiendo trabajar 
para ello todo unidos, cofrades, peñistas y de-
votos.

Manuel Cardeñas Ayllón 
Vocal de patrimonio, peñas y colectivos romeros

Trabajemos 
en 
hermandad 



CofradíaMatrizCofradíaMatrizCofradíaMatriz

MirandoalSantuario2022 39MirandoalSantuario2022

CofradíaMatriz

Hemos pasado dos años muy difíciles mo-
tivado por la pandemia del Covid -19, sin po-
der disfrutar de nuestra fiesta grande como nos 
gusta a los andujareños y andujareñas; por ello 
este 2.022 tenemos el firme propósito de volver 
a disfrutar de nuestra romería, así como el deseo 
de poder volver a encontrarnos con nuestra mo-
renita allí en su cerro bendito; me atrevo incluso 
a pensar que, si por fin esta pandemia se aca-
ba, sueño con poder disfrutar de nuestra Virgen 
de la Cabeza en su pueblo elegido de Andújar; 
es ahí donde cofrades y el resto de colectivos 
romeros debemos de estar unidos trabajando 
juntos para que, si llega el momento, esos días 
sean inolvidables.

Estoy totalmente convencido de que, llegado 
el momento, organizaremos y disfrutaremos de 
esos soñados tiempos que han de venir, por lo 
que me atrevo a decir:

“Cofradía, cofrades, carreteros, caballistas, 
peregrinos, devotos, todos juntos y unidos, y 
bajo el manto de Nuestra Santísima Virgen de la 
Cabeza”, gritemos un ¡VIVA LA VIRGEN DE LA 
CABEZA!

Las peñas romeras 
son asociaciones 
civiles que se crean 
por la gran devoción 
que tienen a Nuestra 
Madre la Santísima 
Virgen de la Cabeza, 
organizando 
igualmente actos y 
cultos a lo largo del 
año en su honor.

© Juan M. Toledo
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Jesús Lozano Montero
Vocal de publicaciones, redes sociales y medios de comunicación

© Manuel José Gómez Martínez
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Cierro los ojos y comenzaba a soñar. 
Cuando aún en las calles de nuestra 
ciudad se encontraba la cera de los 
cirios y se podía escuchar el tambor 

y la corneta impregnados de olor a incienso, yo 
comenzaba a soñar.

Soñaba con la chiquillería en las calles que 
junto con el redoble del tambor nos hicieran sentir 
y vivir el anuncio de una nueva romería. Soñar con 
los sonidos de los cohetes rompiendo el cielo, 
hacia impacientarme ante una espera soñada y 
deseada como es la de volver a poder ver tu cara 
madre, esa madre que vela mis sueños y por los 
míos , Ella guía y faro de mi vida, mi fe y mi espe-
ranza, María Santísima de la Cabeza.

Sueño con el tintineo de doce campanas de 
plata que nos guía por unas veredas centenarias, 
donde el destino es más que conocido, una pri-
mera parada el San Ginés para rezarte una Salve 
hace presagiar que pronto podremos encontrar-
nos contigo, pero es desde el peregrino donde 
podemos divisar por primera vez la meta de ese 
camino que guarda promesas y fe de casi 800 
siglos, de padres a hijos, donde lo importante era 
profesarte todo nuestro amor.

Sueño cruzar el puente del Lugar Nuevo, en-
tre damascos con olor a primavera y donde cada 
beso queda la seña de que siempre estaré junto a 
ti. Ese lugar donde todos somos hermanos com-
partiendo momentos únicos antes de regresar y 
poner rumbo a la basílica, pues la Virgen nos es-
pera con alegría.

Sueño con la entrada en el poblado del san-
tuario, anhelo el poder estar ahí y me imagino que 
ahí me encuentro ahora mismo, compartiendo 
con todos mis hermanos, cofradías filiales y peñas 
momentos inolvidables y donde de nuevo en esa 
hoja del calendario podremos tachar una nueva 
romería.

Soñaba

Sueño con presentarme ante tus plantas, rei-
na y madre, después de un largo y duro camino, 
una presentación en donde tu pueblo elegido de 
Andújar se hace más presente que nunca. Gar-
gantas rotas de los vivas y de cante hace presa-
giar una nueva forma de rezarte y una forma de 
sentirte.

Sueño con verte salir con tus andas de plata 
por el dintel de la puerta de tu morada, y como 
bien dice la canción, el andujareño tendrá a su 
Reina de los Cielos y tu Morena verás como se 
vuelca tu pueblo cuando dejas tu altar para reinar 
por tu cerro.

Te espero y te anhelo, dos romerías palpitan 
en mi corazón, dos romerías vividas más pero 
anhelo y sueño verte Reinar por tu cerro, por los 
siglos de los siglos.

Soñaba con la 
chiquillería en las 
calles que junto 
con el redoble del 
tambor nos hicieran 
sentir y vivir el 
anuncio de una 
nueva romería. 
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Juan Vicente Córcoles de la Vega

Se ha elegido una obra del pintor Luis Alde-
huela (1920-2011) para ser cartel anun-
ciador de la romería de Andújar, la de la 
Virgen de la Cabeza. No vamos a teorizar 

sobre cómo debe ser un cartel. Se ha elegido una 
obra del gran pintor iliturgitano y basta.

Ha gustado. Así lo pude comprobar el día de 
su presentación el pasado 21 de febrero en la an-
tigua iglesia de Santa Marina. munícipes, cofradía, 
devotos marianos de distintas edades elogiaron la 
belleza del cartel.

No es nueva la aparición de Luís Aldehuela 
como autor del cartel romero. Luís hizo carteles en 
los años 1950, 1941, 1968, 1977, 1980, 2000 y 
2013. Estos dos últimos tuve el honor de presen-
tarlos a petición suya. Participó en el del 1952, el 
de su gran amigo Carlos Pascual de Lara. El ape-
llido Aldehuela ha estado también en el cartel de 
1928, realizado por Manuel Aldehuela Palomino, 
padre de Luís, a petición de Cecilio Puig de Miñón 
hermano mayor de aquel año. Pedro, hermano de 
Luís, lo haría en 1953, y su hija Alicia los haría en 
1991, al que Manuel Vegas le hizo una bella poesía 
de la que escogemos estos versos finales:

“….
Primavera de amor y serranía
en la cumbre de todos los cantares …
En cada corazón hay mil altares
y en cada altar la Morenita es centro.
Cuando sale la Virgen, queda dentro
un vacío de estrellas y de olivares”.
El presente cartel es muy semejante al de 

2013. La Virgen de la Cabeza lo protagoniza todo. 
En el de este año es más simple la escenificación. 
La Virgen se sustenta sobre un pedestal pétreo, 
granito propio de nuestra sierra, roca dura, gris 
con musgo y líquenes sobre sus arrugas. Piedras 
sobre un herbáceo monte bajo que sigue con to-

nalidades grises y con pincelada muy suelta. A 
nuestra derecha y en el ángulo inferior se puede 
leer sobre su firma y la fecha de 1972 “Al Excelen-
tísimo Ayuntamiento / de Andújar”. A nuestra iz-
quierda llama la atención unas flores blancas, son 
de jaras que vienen a desempañar el papel de las 
azucenas, las flores de la Virgen. Luís Aldehuela, 
ya lo dije en 2013, crea un espacio y ambiente úni-
co a base de distinta tonalidades que van modu-
lando la luz, muy patente en el cielo que refleja una 
luminosidad que nos evoca a la creación descrita 
en el Génesis. A la izquierda un horizonte serrano 
a través de tres grises, es nuestra sierra; a la de-
recha el horizonte se hace más amplio para dejar 
ver unas cimas coronadas de nieve. Es un paisaje 
velazqueño, pintor al que Luis admiraba hasta la 
saciedad y que homenajea en la presente obra.

La imagen vestida como lo hizo el Barroco, es 
la antigua, que el pintor conoció. Hábito o saya 
con manto, rostrillo y corona que esconde una 
bella talla de madera, una teotokos del siglo XIII, 
que va perdiendo el hieratismo al mostrarnos más 
naturalidad, acorde con los nuevos tiempos que 
caminan hacia un mundo más urbano, más huma-
no con una pátina filosófica clásica versionada por 
el cristianismo en donde Aristóteles es la clave y 
Santo Tomás de Aquino es el enlace.

En cuanto a la imagen, los colores blanco, 
azul y dorado son colores unidos a la divinidad de 
la figura y nuestro pintor ha sabido interpretar su 
simbología. 

El blanco es el color de la luz, la pureza, de la 
perfección absoluta tanto en el principio como en 
el fin, del espíritu; el blanco es el color de la mu-
jer teniendo su oposición en el rojo que es el del 
hombre. 

Azul es el cielo, el agua, cielo y agua empapan 
la vida; es el color de lo divino, de la verdad, de la 

El cartel de Romería 
de 2022
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fidelidad, de la pureza. El azul está salpicado de 
bordados plateados.

Dorada, de oro, coronas y rostrillo. El oro es el 
metal más noble, símbolo de la inmutabilidad, de 
la eternidad, de la perfección. Está unido al sol. 
Para el cristianismo está unido a la virtud más ex-
celsa, el amor. 

Blanco, azul, oro, son las notas de un canto a 
la Apocalipsis de San Juan que nuestro pintor ha 
sabido renovar en esta obra.

El cartel de 2022 es una exaltación de la rome-
ría en primavera y en abril. Es una manifestación 
cultural de nuestra fiesta romera. Una imagen, una 
visión a la altura de un gran pintor. 
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Un siglo de “Mirando  
al Santuario”
Revista Mariana de dos épocas

En la conmemoración centenaria de la revis-
ta (1ª época) se hace indispensable hablar 
de quien la hizo posible: Concha Mármol 
Trigo, Andújar 1874-1962 (casada con An-

tonio Vallejo Garrote), brazo derecho de María Agus-
tina Pérez de Vargas (Andújar 1855-1933), Condesa 
de Gracia Real y Marquesa de Santa Rita (hija de 
Luis Pérez de Vargas y González de Castejón y Ana 
Mª Pérez de Vargas y Castrillo) de quien recibió, gra-
cias a su voluntad e inteligencia, un rico caudal de 
conocimientos que le sirvieron para hacerse presen-
te en los múltiples eventos culturales y religiosos de 
Andújar, y un considerable legado de bienes en la 
escritura nº 1807, suscrita en Jaén el 12.12.1923 
ante el Notario José Azpitarte y Sánchez; donde re-
laciona los beneficiarios, en su mayoría, servidores 
suyos. Entre estos, desde el punto I al XXI de Lega-
dos, otorga a Concepción y Carmen Mármol Trigo, 
casas, cortijos, cocheras, huertas, molinos de aceite, 
tierras de labor, olivares, y dehesas en Sierra More-
na, en términos de Andújar, La Higuera, Marmolejo y 
Villanueva de la Reina; joyas y dinero en metálico.

Las hermanas Mármol costearon en Andújar: 
las campanas y el Retablo del Altar Mayor en la pa-
rroquia de San Miguel (en memoria de la Conde-
sa); retablo e imágenes de San Eufrasio, Virgen del 
Carmen, San Antonio y cuadros en la Capilla de la 
Virgen de la Cabeza; Imágenes y trono del Santo 
Sepulcro, Cristo Amarrado a la Columna y Virgen 
de la Soledad en la parroquia de San Bartolomé; 
Albúms de las Fiestas del VII Centenario de la Apa-
rición de la Virgen de la Cabeza, con el mecenazgo 
de la Condesa, y… el colegio “Inmaculada La Sa-
lle”; en el Santuario: el zócalo en cerámica (obra de 
Fco. Pino) a un lado y otro de la verja que separa 
el presbiterio, destruido en la Guerra; un magnífico 
terno: capa pluvial, dalmática, tunicela, casulla y 
humeral con once cuadros marianos bordados en 

seda por ella desde 1922 a 1956 (en el Museo); el 
11º misterio del Rosario Monumental por las calza-
das, el IX Premio Nacional de poesía en el Certamen 
Literario de Lérida dedicado a la Virgen de la Ca-
beza en 1934, los retablos de las capillas laterales 
de la iglesia, altares e imágenes del Beato Marcos 
Criado, Santísima Trinidad, San Antonio, Virgen del 
Carmen, Sagrado Corazón, Jesús Rescatado, cua-
dros, lámparas, templete procesional de la Virgen… 
y la revista ¡Mirando al Santuario!

Francisco Fuentes Chamocho
Cofrade distinguido
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Concha Mármol falleció el 27.12.1962, a los 88 
años de edad. La revista “Heraldo del Santuario”, 
decía: “El sepelio de esta generosa dama constitu-
yó una imponente manifestación de duelo. Asistió 
el Clero de las cuatro parroquias con cruz alzada, 
Cofradía de la Virgen de la Cabeza con banderas, 
cetros e insignias, Hermandades de Pasión; Patro-
nato de la Fundación del Colegio, Provincial y Her-
manos de La Salle de Córdoba; Provincial y Co-
munidades de PP. Trinitarios de Andújar, Córdoba 
y Alcázar de San Juan. El duelo iba presidido, con 
los familiares, por autoridades y arcipreste, que os-
tentaba la representación del Obispo de Jaén”.

El Ayuntamiento le dedicó la calle “Concha Már-
mol” (entre las calles Magdalenas y Larga) a petición 
de Fco. Fuentes Chamocho, profesor del Colegio La 
Salle.

Mirando al Santuario, revista mensual, se ini-
ció el 12 de mayo de 1922 (1ª época). La dirección y 
administración tuvieron sus sedes en Marcos Criado, 
7, en Vendederas, 7, Colladas, 2, y Dr. Montoro,11; 
pasando ambas a Marcos Criado, 7. Se realizaba en 
la imprenta de Juan Montilla (Sagasta, 7) de Andú-
jar.

Sus directivos exponen sus intenciones: “(…) 
Nadie desconoce hoy la acción y el poder de la 
prensa a favor de una idea… sus hojas llevan por 
doquier odios o amores, ejercen en los asiduos 
lectores esa maléfica o benéfica influencia… para 
encender o avivar el amor a la Virgen de la Cabe-
za las numerosas cofradías, con la de Andújar a la 
cabeza, han patrocinado la idea de publicar desde 
el mes de Mayo de este año 1922 la revista intitu-
lada “Mirando al Santuario”… Su nombre forma su 

programa: defenderá los derechos inalienables del 
Santuario y sus tierras, fomentará las peregrinacio-
nes y el culto de la Virgen de la Cabeza… será el ar-
chivo en que se vayan depositando los documen-
tos y los acontecimientos dignos de ser sabidos en 
nuestros días, irá publicando notas documentadas 
de los hechos milagrosos, al igual que los benefi-
cios recibidos por intercesión de María”. (1) 

Lo corrobora el historiador local Xeremias: “La 
revista, inspirada por el sacerdote Miguel Gutiérrez 
(1878-1961), además de cantar a la Virgen Morena, 
defenderá y reivindicará de forma tenaz que todo 
aquello que la Ley, la Justicia y la Moral aconse-
jan que se devuelva al Santuario, le sea devuelto, 
no sólo porque es suyo, sino porque es necesario 
para el engrandecimiento del cerro; saber cuál es la 
propiedad del Santuario, que habiendo sido dueño 
de todo, un Estado liberal y algunos particulares, le 
dejaron sin nada… A esta obra debemos contribuir, 
desde esta revista, todos los hijos de Andújar sin 
desmayar, hasta que se redima, lo que sea redimi-

Mª Agustina Pérez de Vargas Concepción Mármol Trigo
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ble, demostrando que todo lo referente al Santua-
rio, eran bienes particulares, no de la iglesia, y mal 
pudieron ser “desamortizados”… (2) 

También tuvo la revista como objetivo preparar 
la celebración del VII Centenario de la Aparición de 
Ntra. Sra. de la Cabeza, en 1227, para el que nacería 
de la mano de Estéfano Delgado Tessio de Costa-
magna, el “Orfeón Mariano” dirigido por José María 
Gálvez. El periódico local “Guadalquivir”, sostenido 
por los bríos incansables de Agustín Bellido dedicó a 
la nueva revista un fraternal y cariñoso saludo.

No obstante, a los pocos meses de iniciarse, el 
P. Miguel Gutiérrez escribe: “(…) La revista llena un 
vacío y los anhelos de los que aman a la Virgen, por 
eso su éxito estaba descontado. La patrocinan los 
generosos, los que tienen sus esperanzas colgadas 
en el pecho de la Virgen, que sabe devolver el cien-
to por uno… La revista refleja la vida del Santuario, 
y recibe las suscripciones de los devotos, así con 
v, y aguanta a los de-bota, con b; ha sido recibida 
con aplauso por los que tienen hipotecado su co-
razón a la Virgen, que son los más; ha sufrido des-
engaños de algunos de casa, son los menos; los 
de-bota la miran con desdén, temen que nuestras 
populares fiestas pierdan la efervescente alegría, 
gritería que produce la bota; siendo evidente que 
entre el “Viva la Virgen” pronunciado por el corazón 
sencillo y el “Viva” que nace del fondo de una tinaja 
con mosto existe enorme diferencia. La revista de 
interés común, refleja las emociones del alma cris-
tiana, por eso a todos interesa conocer su marcha, 
a sus favorecedores, a los que aplauden y abren el 

bolsillo… ¿Cómo sigue la revista? Algunos impru-
dentes que me hacen la pregunta… aún no se han 
suscrito. “Mirando al Santuario” ha nacido en señal 
de contradicción, recibiendo aplausos y denuestos, 
ha suscitado el choque de opiniones, y de ello nos 
felicitamos, porque del choque brota la luz… (3) 

Este sacerdote, al cumplirse un año de Miran-
do al Santuario, manifiesta: “Hemos luchado por 
sostenerla contra viento y marea, encontrándonos, 
desgraciadamente, solos, ¡Muy solos! Vamos en-
tendiendo la fuerza y verdad que encierran esos 
interminables ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Gracias 
a las poquísimas premuras que en los cobros ha 
tenido nuestro amigo Juan Montilla, vive, contando 
con 700 suscriptores… El comercio no ha caído en 
la cuenta de lo que mercantilmente importa fomen-
tar nuestra romería, y peregrinaciones, atraer mayor 
afluencia de forasteros a la ciudad… (4) 

Tuvo la intuición de pedir, desde la revista, para 
la Romería… “( ) ampliar los días de esta fiesta, difi-
riendo la vuelta del Cerro hasta el lunes; resulta pre-
cipitado y desluce la misa cantana y la procesión 
la prisa con que todos abandonan aquel lugar… El 
lunes por la tarde no estorbaría la tan llevada y traí-
da corrida de toros, que no en poco trastorna la 
antigua usanza de esperar las Cofradías”. (5) 

Pese a todo, la Revista se mantuvo firme con 
suscripciones y cada vez con más colaboradores y 
anunciantes… durante ¡13 años!

Mirando al Santuario era el órgano de las Co-
fradías, y llevaba cada mes la fecha del día 12, re-
cordando la fecha de la Aparición. Cada dos años, 
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las revistas (cuadernillos de 20 páginas grapadas, 
formato 17 x24,5 cm) se recogían encuadernadas 
en un libro con tapa dura. El precio de la suscripción 
anual (12 revistas) era de 3 ptas. para Andújar y de 
3,50 para fuera. Mantuvo su publicación hasta enero 
de 1936.

Con la aprobación del Obispo y la benevolencia 
del Ayuntamiento, escribieron, en su 1er. número, 12 
de mayo de 1922, con el Saludo y Crónica de la Re-
dacción: Concha Mármol, Pedro M. de Acuña, Ra-
fael de Valenzuela, el Padre Miguel Gutiérrez y Manuel 
Bellido. Como anunciantes: Banco Central, “El Buen 
Gusto” de Francisco Torres (San Francisco, 10), Fá-
brica de Harinas “Ntra. Sra. de la Cabeza”, Miguel Re-
che, medallas y estadales (San Francisco); Viuda de 
Enrique Peralta, almacén de maderas (Dr.Montoro,7); 
alfarería Fco. Vallejo (Santo Domingo, 21); Manuel 
Pérez Torredonjimeno, continuador de Criado, Pérez 
y Cía, paquetería, quincalla, coloniales, perfumería y 
mercería (Sagasta, 17); Casa Garín, ornamentos para 
Iglesia (Valencia); Casa Gutiérrez, adornos (Linares); 
Hijo de Tomás Banegas Palazón, fábricas de abonos, 
aceites y piensos (Aranjuez); Mariano Tomás Precio-
so, espartos (Hellín). 

Durante la 1ª época contó con la poesía de Ra-
fael de Valenzuela, la pluma y archivo de Antonio Ruiz 
Juncal, rebuscador de inscripciones, libros y memo-
rias de Andújar y comarca; el carisma del Padre Mi-
guel Gutiérrez, de la preparación de firmantes como 
Xeremías, Concha Mármol, Trigueros Engelmo, Ca-
zabán, Tomás Beviá, Serrano Martín, y del flamante 
cronista de la revista Manuel Bellido (que en la nº 1 
también se ocupa del resurgir en Andújar de la Sema-
na Santa y de las procesiones del Sr. de los Sres. y la 
de Ntra. Sra. de las Angustias por su H. Mayor José 
Rodríguez Montané).

En otros números hay anunciantes (empresas) 
que hoy perduran Ferretería Reca (El Candado), Vul-
canizados Carlos Mármol, Farmacia Carlos Cerrillo…

Dejó dicho Ruiz Juncal que…“saqueado y des-
truido el Archivo Municipal sólo quedará en el por-
venir, como libro de consulta los números de nues-
tra Revista”.

Mirando al Santuario aparece en su 2ª época, 
en la romería de 1987 a iniciativa de Enrique Gómez 
Martínez y Francisco Fuentes Chamocho siendo H. 
Mayores Santiago Peralta y Paqui González, como la 
revista anual por excelencia de la Virgen de la Cabe-
za. Si nació con escasa implicación cofrade, es cierto 

que poco a poco H. Mayores y luego Presidentes han 
ido implicándose por entero a este proyecto cultural 
mariano. Muchos esfuerzos cosidos a una común 
devoción desde la Real Cofradía, editora de la revista, 
con el tesón y dirección de Enrique Gómez, el aseso-
ramiento fotográfico de Manuel J. Gómez, el elenco 
de escritores que la han acreditado por sus trabajos 
religiosos, históricos, literarios, poéticos, artísticos, 
periodísticos, costumbristas y fotográficos; el sopor-
te económico de los anunciantes, y la colaboración 
del Ayuntamiento, Concejalías de Cultura y Festejos, 
Santuario y Cofradías filiales.

En la revista nº 1, en 1987, escriben Francisco 
Fuentes, Joaquín Colodrero, Enrique Gómez, Alfredo 
Ibarra y el Padre Saturnino Gómez. Foto portada de 
Fco. Javier Gómez Ruano. Imprime: Muñoz y Ortiz, 
formato 17 x 23,5 cm.

En 1997, decía el sacerdote y escritor Juan Rubio 
que Mirando al Santuario, con motivo de su X Ani-
versario: (…) debe ser el espejo de cuanto cada mes 
de Abril bulle allá en el Cerro, junto a la Morenita, la 
Virgen y Madre que sigue inspirando la letra derra-
mada en esta revista, aunque a su estilo, a su forma 
y manera. Los colaboradores expresamos nuestras 
impresiones en sus páginas. Ella sigue “conserván-
dolas en su corazón”.

Quiero creer que los miles de lectores que cada 
año abren sus páginas sienten el olor mariano que 
destilan, se dejan empapar de los afectos, sentires 
y conocimientos de los autores, y de las imágenes 
que ilustran sus trabajos; y perciben la actividad de la 
Cofradía Matriz, sus filiales y del Real Santuario.

Mi agradecimiento, como co-iniciador de la 2ª 
época, a su director Enrique Gómez, a escritores y 
anunciantes (en especial a Ferretería Reca por sus 
¡36! colaboraciones); y mi felicitación a la Cofradía 
(Juntas de Gobierno) porque, pese a dificultades 
económicas, su apuesta por la revista es hoy un refe-
rente importante en el panorama editorial cofrade, no 
sólo en la provincia de Jaén sino a nivel nacional, a 
tenor de la demanda de ejemplares. ¡35 Años!... ¡36 
revistas!, avivando el amor a la “Morenita”.

M. S: (1) (2) (3) M.S, nº 1, 2 y 6, págs.2 y 3, 5, y 
82, 12.05, 12.06 y 12.10. 1922. 

M.S: (4) (5) M.S. nº 11 y nº 16 pág. 167 y 251,12.03 
y 12.08. 1923.
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Se cumplen cien años de una interesante 
propuesta para declarar monumento na-
cional al entonces Real Santuario de Ntra. 
Sra. de la Cabeza, hoy también basílica. 

Ello demuestra la importancia histórica y artística 
que el edificio tenía; además de la necesidad de 
protegerlo para evitar intervenciones desafortuna-
das, como las que se habían llevado a cabo en el 
camarín de la Virgen.

Propuesta.-
Será el periodista del diario ABC, Torcuato Lu-

cas de Tena, quien en un interesante e ilustrado ar-
tículo proponga dicha declaración, para intentar so-
lucionar algunos de los problemas que el santuario 
tenía: “En el diario de Madrid ABC se ha publicado 
una información gráfica y descriptiva de la Romería 
de Nuestra Señora de la Cabeza, de Sierra More-
na. Pide el escritor muy oportunamente por cierto, 
que el Santuario se declare monumento nacional. 
Abona para ello la precisión de rodearlo de esa ga-
rantía oficial, sitiado como se halla en terreno que 
considerándolo un particular como propio, motiva 
litigios y discusiones que entorpecen la autonomía 
de aquel; pero hay otra razón más poderosa en 
nuestro sentir, para que esa declaración se haga es 
que con ella se evitaran restauraciones artísticas, 
muy aconsejadas por el buen deseo piadoso, pero 
opuestas a todo principio de conservación tradicio-
nal del arte; restauraciones que revisten las severas 
estancias que en muy pasados siglos se hicieron, 
de azulejos de patio sevillano y decoración de casa 
particular, que truecan la augusta vejez del camarín, 
obra de tiempos primitivos de este culto, en exposi-

Propuesta para declarar, 
monumento nacional, 
al Real Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza (1922).

ción de pinturas de pinturas modernas, cuyo méri-
to reconocemos, pero cuya oportunidad negamos, 
aunque se nos aporten todos los argumentos que 
quieran para justificar semejante decoración. Venga 
pues, y venga pronto la declaración de monumento 
nacional del Santuario de la Virgen de la Cabeza. El 
ilustre periodista don Torcuato Luca de Tena, autor 
del artículo de A B C, ha interesado el concurso 
del Sr. Prado Y Palacio para gestionar esa declara-
ción y éste ha ofrecido convocar la representación 
parlamentaria de la provincia para proceder en tal 
sentido” (Cazaban, 1922: 190-191).

Como hemos visto, son dos los motivos funda-
mentales que se señalan para esa declaración del 
santuario; la propiedad del lugar donde se halla ubi-
cado y las obras que se habían llevado a cabo en el 
camarín, al estar decorado con azulejos sevillanos 
y con pinturas impropias para el camarín. En el pri-
mero de ellos el santuario estaba en un terreno pro-
piedad del marqués del Cerro de la Cabeza, de ahí 
el nombre de la Virgen, el cual tenía que autorizar el 
paso por su dehesa y proporcionarle agua y leña, 
entre otras cosas, lo cual causaba enfrentamientos 
con el rector del santuario y con la cofradía matriz 
y el segundo motivo eran las intervenciones de me-
jora, se suponen, que en él se venían haciendo de 
mal gusto. Con tan significativa declaración se evi-
tarían estos y otros problemas fundamentales para 
la conservación de un santuario de origen medieval 
con significativas ampliaciones y modificaciones en 
los siglos XVI al XVIII.

Por la descripción del camarín, que conocemos 
gracias a Pérez Guzmán, la majestuosidad del lugar 

Enrique Gómez Martínez
Real Academia de la Historia e Instituto de Estudios Giennenses
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es importante en la primera mitad del siglo XVIII: “El 
Camarín es alto de primorosa talla, toda dorada, 
sobre campos rojos, azules, y blancos, con gran 
multitud de ángeles, que recuerdan la subida a los 
Cielos de María Santísima, por estar el Templo de-
dicado a su Sagrada Asunción: Los atributos de 
Nuestra Señora, y muchas Coronas, que muestran 
las que da a los Reyes; y al Oriente sale una her-
mosa ventana con vidriera, y cortina carmesí , que 
mucho hermosea el dorado, con los reflejos del Sol, 
que entra a tomar nuevas luces.

Sobre la ventana está la primera cornisa cua-
drada, y de ella nacen cuatro medios puntos, o ar-
cos, y cuatro pechinas, que cierran el círculo con la 
media naranja, y cornisa redonda, de la cual nace 
la media naranja, que no tiene linterna por la vehe-
mencia de los aires; sí una ventanica al Oriente con 
que tiene bastante luz (…).

Detrás de la Virgen sobre la Cornisa cuadrada 
del Camarín hay dos hermosos espejos con lunas, 
y marcos de cristal, de vara y cuarta de alto, y abajo 
unas pilicas de agua bendita (…): a los lados del 
arco hay otros dos espejos enfrente de los dichos; 
y en los testeros laterales dos láminas, una del Na-
cimiento, y otra de la huida a Egipto; sobre el Altar 
hay una Cruz de granadillo, y un Crucifijo de marfil, 
con extremos remates, cantoneras, y tachonado de 
plata en sus gradas, acompañado de seis cande-
leros grandes de plata, y un atril lo mismo” (Pérez, 
1745: 200-208).

La descripción anterior del camarín, en cuanto 
a su obra y decoración, incluye la del altar central 
en el que estaba la imagen de la Virgen de la Ca-

beza; que hemos evitado por motivos de espacio 
de este texto y por no ser necesaria en el caso que 
nos ocupa.
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Detrás de la Virgen 
sobre la Cornisa 

cuadrada del 
Camarín hay dos 

hermosos espejos con 
lunas, y marcos 

de cristal...

© Alejandro Valle
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Ya lo dice el refrán “una imagen vale más 
que mil palabras”, de aquí que este año 
hemos recurrido en buena parte a las 
imágenes para retrotraernos 100 años 

a la romería de la Virgen de la Cabeza que se ce-
lebró el sábado 29 y domingo 30 de abril de 1922. 
En aquel año como en 1921 y 1923 el hermano 
mayor de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza 
de Andújar fue Rafael Pérez de Vargas y Quero, 
conde de la Quintería, al cual le debemos la única 
descripción que se conserva de la primitiva ima-
gen de la Virgen de la Cabeza sin vestir “la descri-
bió que era de estilo bizantino, de cabeza gruesa 
y desproporcionada al cuerpo, de cuello delgado 
y de extremidades inferiores muy cortas, estando 
sentada en trono; su altura la calcularon en unos 
35 centímetros, y para suplir su pequeñez y darle 
mayor esbeltez estaba sentada en una armadura 
de listones cruzados de forma troncocónica”1 . En 
este año de 1922, la romería fue muy concurri-
da, si bien se vio un tanto deslucida por el mal 
tiempo2 como se puede apreciar en algunas de 
las fotos publicadas en este artículo (obras de los 
fotógrafos Uceda, Luis Delgado edit. Lucas Vee-
da) donde se hacen notar la presencia de algunos 
paraguas. Para participar en la romería llegó hasta 
Andújar el sábado 29 de abril el obispo de Jaén, 
Manuel Basulto Jiménez al que acompañaba el 
vicesecretario Carlos Jurado y los párrocos de 
Marmolejo Francisco de Paula Aranda Cabrera, 

1 Gómez Martínez, Enrique (2002). La Virgen de la Cabeza; Le-
yenda, Historia y Actualidad. Editorial Jabalcuz, colección El Ma-
dero. Torredonjimeno, pág. 57.
2 Diario El Pueblo Católico 3-5-1922, pág. 1

La Romería de la Virgen  
de la Cabeza de hace  
un siglo 

de Arjonilla José Vera Mármol y de Arjona Juan 
Antonio León García. En la mañana de ese mismo 
día el obispo había visitado los tres pueblos de Ar-
jona, Arjonilla y Marmolejo3. En el recibimiento del 
prelado estuvieron el alcalde de Andújar Manuel 

3 Ibidem

José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera
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Pablo Blanco Acuña, el arcipreste Antonio Rodrí-
guez, el párroco de San Bartolomé, Francisco Ja-
vier Bellido y el expresidente de la Diputación de 
Jaén Manuel Montoro.4 Tras un breve descanso 
marchó Sr. obispo junto con el hermano mayor de 

4 Ibidem

la cofradía de Andújar Rafael Pérez de Vargas y 
Quero, conde de la Quintería y sus acompañantes 
al puente sobre el Guadalquivir para presenciar la 
tradicional entrada de las cofradías, en número 
superior a las 70, que llegaron aquella tarde desde 
distintos puntos de la geografía provincial y nacio-
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nal para asistir a la romería de Nuestra Señora de 
la Cabeza. De regreso a Andújar el prelado visitó 
la nueva capilla de Nuestra Señora de la Cabeza 
que se había inaugurado el 15 octubre de 1921, 
donde se entonó una Salve a la Virgen5. 

El domingo 30 de abril comenzó con un in-
cesante afluir de personas al santuario, bien en 
automóviles (no hay que olvidar que desde 1915 
ya funcionaba perfectamente la carretera del san-
tuario, en una de las fotos adjuntas en el artículo 
se observa un automóvil) carros o camiones car-
gados de mujeres ataviadas con trajes de gita-
na. La cofradía de Andújar recorrió a las 8 de la 
mañana las calles de la ciudad, precedida por la 
Banda Municipal de Música y las autoridades mu-
nicipales encabezadas por el alcalde Manuel Pa-
blo Blanco Acuña, dirigiéndose hasta la Puerta de 
Madrid, donde tomaron varios coches para mar-
char al santuario. Conforme llegaban las distintas 
cofradías al pie de la calzada, se dirigían en comi-
tiva con sus banderas (en las fotos nos llama la 
atención que eran más grandes que las de ahora) 
hasta el santuario y una vez en la explanada del 
mismo, cumplían el ritual de ondear sus banderas 
antes de asistir a las misas. El tiempo a primera 
hora de la mañana se estropeó con la aparición 

5 Ibidem

de algunos chubascos, que fueron cesando a 
medida que avanzaba la mañana. Sobre las 10 
de la mañana marchaba al santuario en automóvil 
el obispo de Jaén, Manuel Basulto Jiménez para 
asistir a los actos de la romería, en el trayecto tuvo 
un percance, el automóvil chocó contra un carro 
lleno de romeros y lo volcó, los ocupantes del ca-
rro rodaron por la calzada, resultando un hombre 
gravemente herido y dos mujeres con contusio-
nes de menos gravedad6. Tras interesarse por 
los heridos, el obispo continuó su viaje hasta el 
santuario. Destacar que también esa misma ma-
ñana hubo que lamentar una sensible desgracia, 
en el kilómetro 6 de la Carretera de la Virgen, fue 
atropellado por un automóvil el niño de 10 años 
Antonio Osorio Muñoz, que quedó muerto por el 
topetazo que recibió7. El ayuntamiento en pleno 
de Andújar, cofradías y numerosos devotos asis-
tieron en el santuario a una misa solemne oficiada 
por el obispo de Jaén y posteriormente salió en 
procesión por las calzadas la Morenita acompa-
ñada en sus andas por dos sacerdotes diocesa-
nos, (no hay que olvidar que la Orden de los Trini-
tarios no llegaría al Santuario hasta abril de 1930) 
y las cofradías en comitiva con sus banderas (este 
año estrenaba una bandera bordada en oro cos-
teada por todos los hermanos de la Cofradía de 
la Virgen de la Cabeza de Valenzuela (Córdoba) y 
que llevaron a la romería los hermanos mayores 
de Valenzuela, Pedro Oliván y su señora Josefa 
Velasco8) cetros y el Sr. obispo bajo palio como 
se aprecia en algunas de las fotos. Tras la pro-
cesión muy concurrida por multitud de romeros, 
las autoridades se dirigieron hasta el Lugar Nuevo 
para almorzar, mientras que la muchedumbre de 
romeros se extendía por los alrededores del río 
Jándula donde pudieron almorzar el típico arroz 
caldoso y algunas viandas, regadas con vino de 
terreno. Otros prefirieron regresar hasta Andújar 
para asistir a las 5,30 horas a la novillada de toros 
organiza con motivo de la romería de la Virgen de 
la Cabeza, donde se lidiaron reses de la ganadería 
de Diego Jordano de Córdoba, para los afamados 
novilleros Emilio Fernández Prieto de Sevilla, Mi-
guel Ríos (Ballesteros II) de Málaga, ambos estu-
6 Diario Telegrama del Rif. 5-5-1922, pág. 2; La Liber-
tad 5-5-1922, pág. 3; El Heraldo de Madrid 4-5-1922, 
pág. 1 y El Pueblo Cántabro 5-5-1922, pág. 8
7 Diario El Pueblo Católico 3-5-1922, pág. 1
8 Diario El Defensor de Córdoba 20-4-1922, pág. 4

Luis Fuente Bejarano
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vieron muy bien toreando y matando, fueron muy 
ovacionados cortando cada uno una oreja y Luis 
Fuentes Bejarano de Málaga que estuvo superior 
toda la tarde, hizo dos buenas faenas de muleta 
y banderilleó muy bien y mató de manera certera, 
oyendo constantes ovaciones y cortando dos ore-
jas9. También hay que destacar la presencia en la 
romería del año 1922 del director de ABC Torcua-
to Luca de Tena10 y no es de extrañar que, a raíz 
de su estancia en Andújar, el rotativo madrileño 
dedicara un reportaje en un número extraordinario 
a la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, y en el 
mismo se instaba al Sr. ministro de Bellas Artes, 
el baezano, Tomás Montejo y Rica y a la Junta 
correspondiente para que se declare Monumento 
Nacional al Santuario del Cerro de la Cabeza11. 
Hasta aquí nuestra aportación a la historia de una 
romería de la Virgen de la Cabeza de hace 100 
años, con la que se recuperó el pulso perdido du-
rante los años que duró la pandemia de la gripe 
en España.

9 Diario La Libertad 2-5-1922 pág. 6; Diario La Rioja 
2-5-1922, pág. 5; Heraldo de Madrid 1-5-1922, pág. 4
10 Diario El Pueblo Católico 3-5-1922, pág. 1
11 ABC de Madrid. Número Extraordinario de 4-6-
1922, págs. 8 y 9
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Guillermo Sena Medina 
y su devoción a la 
Virgen de la Cabeza

D. Guillermo Sena Medina, contrajo matri-
monio civil y canónico con Dª. María Emilia Ruiz 
Albusac, en el Santuario de la Virgen de la Cabe-
za (Andújar), el 15/V/1971: “Se inscribe el Ma-
trimonio celebrado entre: D. Guillermo Sena y 
Medina, hijo de Braulio y de Amparo, nacido 
en Bailén el día 11/VII/1944, inscrito en el tomo 
76, página 64 vuelta, de estado soltero, profe-
sión Fiscal Comarcal y con domicilio en Arcos 
de la Frontera y de nacionalidad española, y Dª. 
María Emilia Ruiz y Albusac, hija de Isicio y de 
Mariana, nacida en Cazorla el 31/I/1948, inscri-
ta en el tomo 79, página 3, de estado Soltera, 
de profesión Maestra Nacional y con domicilio 
en Cazorla, en la calle Hilario Marcos, nº 49, de 
nacionalidad española, MATRIMONIO CANÓNI-
CO, celebrado a las 12 horas del día 15/V/1971, 
en el Santuario Nuestra Señora de la Virgen de 
la Cabeza de Andújar, siendo el autorizante D. 
Tomás Martínez Jiménez, Párroco de Calera y 
Chozas (Toledo). Se practica la inscripción en 
virtud del acta levantada en el día de la fecha por 
D. Emigdio Cano Moreno, Juez de 1ª Instancia 
e Instrucción de Úbeda, Delegado del Sr. Juez y 
archivada en legajo de su razón. Encargado: D. 
José María Bento Company. Secretario D. Ra-
fael Muñoz Álvarez, a las 16 horas del 15/V/1971 
(Rúbricas de los dos últimos)”. Notas margina-
les.- “Se hizo entrega al contrayente del Libro de 
Familia expedido por el Registro Civil de Andú-
jar” (REGISTRO CIVIL DE ANDÚJAR. Sección 2ª: 
Libro de Matrimonios. Libro 62. P. 557. Inscripción 
nº 103).

Tras su regresó a Granada en 1986, se asoció 
a la Casa de Jaén en Granada y en ella, desarrolla 

el cargo de Vocal de Cultura y es el Coordinador 
de la Revista de dicha Casa: Fronteras, siguiendo 
muy ligado con la Virgen de la Cabeza, Patrona de 
la Provincia de Jaén, de la mano de la Hermana 
Cofradía de la Virgen de la Cabeza, con sede en la 
Iglesia de la Magdalena de Granada y muy unida 
a la Casa de Jaén, en cuyo Barrio se encuentra 
su sede. Diez años después, el 19/IV/1996, fue 
D. Guillermo Sena Medina el encargado de dar 
el Pregón de la Virgen de la Cabeza, por encargo 
expreso de la Hermandad de Nuestra Señora de 
la Cabeza de Granada. Un extenso Pregón que 
fue recogido en el libro: Los Pregones de 12 años 
(1993-2004), editado por la Cofradía de la Virgen 
de la Cabeza de Granada y con Prólogo de D. 
Juan Martínez Pajares (Granada, 2005).

El 23/XI/2002, Andújar, acogió el VIIº Congre-
so de la Asociación Provincial de Cronistas Ofi-
ciales “Reino de Jaén” y en el acto de clausura 

José Manuel Troyano Viedma
Cronista Oficial de Bedmar y Garciez (Jaén)

El matrimonio Sena-Ruz.



MirandoalSantuario2022 57

CofradíaMatriz

del mismo, que tuvo lugar en el Salón de Actos 
de la Residencia de San Juan de Dios, se felicitó 
públicamente al Cronista Oficial de La Carolina, D. 
Guillermo Sena Medina, por haber sido nombrado 
Fiscal Jefe del Tribunal Supremo de Justicia de la 
Comunidad Autónoma de Murcia. Un entrañable 
acto en el que, D. Vicente Oya Rodríguez, le nomi-
nó como “Fiscal-Poeta de España”, debido a sus 
méritos profesionales en el campo del Derecho 
como a sus valiosas aportaciones a la creación 
literaria, sin olvidarnos de su gran labor investiga-
dora. También se recordó a los asistentes que a 
Guillermo Sena también se le había concedido, 
la Cruz con distintivo Blanco al Mérito Policial. En 
el homenaje que le tributaron los Cronistas Ofi-
ciales de la Provincia de Jaén, el 30/XI/2002, D. 
Guillermo realizó un comentario sobre un folleto 
del S. XIX titulado: “Corona Poética dedicada 
a Nuestra Señora de la Cabeza, Patrona de 
Andújar, con motivo de su venida a esta ciu-
dad el 24 de enero último y su vuelta el 6 del 
siguiente mes de febrero a su Santuario de 
Sierra Morena”. Se trataba de un folleto editado 
en Linares en 1884 por D. José María Andújar y en 

el que colaboraron destacados poetas que reali-
zaron sus cantos a la Virgen de la Cabeza y a la 
ciudad de Andújar: D. Pedro Manuel de Acuña. D. 
José María Andújar. D. Manuel Casado. D. José 
Lemus. Dª. Carolina Membrillera. D. José More-
no Castelló. D. Manuel María Montero y Moya. D. 
Manuel Montero Garzón y D. José Moreno Cañe-
te, entre otros. Dicho folleto-libro fue reeditado en 
edición facsímil y Estudio previo por D. Guillermo 
Sena Medina en Granada, 2009, con el título: Co-
rona poética dedicada a la Virgen de la Cabeza 
editada por J. M. Andújar en 1884 (Colección “La 
Peñuela”, nº 52. Imprenta Guevara).

El 20/I/2012, con motivo del VIII CENTENA-
RIO DE LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLO-
SA, que se celebró el 18/XII/2011, la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte junto con la 
Cofradía de la Virgen de la Cabeza de La Caroli-
na y la siempre inestimable ayuda de D. Guiller-
mo Sena Medina, su Cronista Oficial, organizaron 
un magnífico Concierto que corrió a cargo de la 
Banda de Música “Corpus Christi” de Santa Fe 
(Granada).

La Real Cofradía Matriz de la Virgen de la Ca-
beza el 16/IV/2012, a las 21 horas, presentó el 
vigesimosexto número de la revista “Mirando al 
Santuario. Real e Ilustre Cofradía Matriz San-
tísima Virgen de La Cabeza. Andújar (Jaén)”, 
dirigida por D. Enrique Gómez Martínez, Cronista 
oficial de Andújar, en un acto celebrado en el an-
tiguo templo de Santa Marina, que reunió a nu-
merosos devotos de la Morenita fue presentado 
por el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Ceuta y Melilla y Cronista Oficial de La 
Carolina, D. Guillermo Sena Medina. En el acto, 
también se rindió un cálido homenaje a D. Fran-
cisco Fuentes Chamocho, que recibió el galardón 
de Cofrade Distinguido. Finalmente el director de 
la revista agradeció tanto al presentador y a los 
autores de los trabajos como a los anunciantes 
su colaboración en la confección de esta publica-
ción, cuya impresión, a todo color, se había reali-
zado en Gráficas La Paz, de Torredonjimeno.

En la página 100 del nº 28 de dicha revista, la 
cual vio la luz en abril de 2014, D. Guillermo Sena 
publicó: “Poesías a la Virgen”, dedicada a la Co-
fradía de la Virgen de la Cabeza de Granada “su 
cofradía”:

© Ana Diaz Garrido 
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I.
“Entre el Darro y el Genil

ha nacido una Hermandad,
entre el Darro y el Genil,
y a la Virgen más gentil

da su amor y su amistad.
Doy mi amor y mi amistad

a la Virgen más gentil,
que entre el Darro y el Genil

donde vivo y soy feliz
ha nacido mi Hermandad.

II
El Cielo viste su añil

cuando sale mi Hermandad
el Cielo viste su añil,

la nieve se vuelve gris
por no poderse marchar.
Por no poderse marchar

la nieve se vuelve gris
pero tengo para ti

agua fresca del Genil
que te lleva mi Hermandad.

III
Al son de mi tamboril

la Hermandad de mi pasión
al son de mi tamboril

la Sierra vuelve a subir
a cantarte esta canción.
A cantarte mi canción
la Sierra vuelve a subir
a verte en tu Camarín.
Al son de mi tamboril
te rezo con devoción.

IV
Al llegar el mes de abril
se me nubla la razón,

al llegar el mes de Abril,
desde el Darro y el Genil

te llevo mi corazón.
Estribillo.

Te quiere media Granada
y la “Casa de Jaén”

tu Cofradía te aclama,
tu Cofradía te aclama

y te quiero yo también”.

Portada y contraportada de la Edición Facsímil de Corona poética dedicada a la Virgen de la Cabeza, editada por J. M. Andújar en 1884. En el pie de la 
Litografía de la Virgen de la Cabeza en el momento de su aparición sobre el Santuario: “Verdadero retrato de la milagrosa imagen de María Santísima de 
la Cabeza en el acto de la aparición y vista de su magnífico Santuario de Sierra Morena término de la ciudad de Andújar. El Excmo. Sr. Cardenal Borja 
concedió 100 días de indulgencia por una Salve. 40 por el Ilmo. Sr. D. José Escolano, obispo que fue de Jaén y 80 por el Excmo. Sr. D. Tomás Iglesias y 
Barcones, Patriarca de las Indias”. Detalle de la Virgen de la Cabeza sobre su Santuario de Sierra Morena (Andújar).
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Finalmente señalar que con referencia a sus 
“Pueblos”, D. Guillermo nos señala lo que sigue: 
“además de Bailén y La Carolina, llevo en mi co-
razón a Cazorla, el pueblo de mi esposa; a An-
dújar, en cuya Ermita de la Virgen de la Cabeza, 
me casé… -como prueba de ello en la revista Ai-
res de Sierra Morena (Año X. Número 35. Andú-
jar, junio de 2018)-, en la que se llamó a reflexionar 
sobre la historia, la tradición, la evolución de la 
devoción y la Romería de la Virgen de la Cabeza, 
además de ponderar los años que como Superior 
del Santuario de la Cabeza había permanecido en 
él, el padre D. Domingo Conesa, con motivo de 
su despedida.

Portada de la Revista con fotografía de D. Manuel José Gómez.
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Aquellos viernes de romería 
Desde aquel número 1 de la revista Mirando al Santuario, editada por la Real Cofradía Matriz de 

la Virgen de la Cabeza, en el año 1987, de cuya portada fue autor Francisco Javier Gómez Ruano, mi 
padre, quien me inculcó esta maravillosa pasión por la fotografía, quiero rendirle homenaje con estas 
diapositivas realizadas por él entre 1975 y 1986 

Manuel José Gómez Martínez
Fotografías de Francisco Javier Gómez Ruano

© Manuel José Gómez Martínez
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La devoción a María bajo la advocación 
de la Cabeza, ha estado presente en 
Los Villares desde tiempo inmemorial. 
Desde aquella primera devota, cono-

cida, hasta el momento, Salvadora Antonia de 
Hermoso que, en su testamento otorgado ante 
el escribano de la villa, Lázaro Garrido de Ocaña, 
en 13 de febrero de 1710, se declara devota de 
la Virgen de la Cabeza a la que dice deber pro-
mesa de tres celemines de granos a entregar en 
su Santuario de Sierra Morena al día de hoy, han 
sido muchos los villariegos que han puesto bajo 
su amparo los quehaceres y afanes de sus vidas.

A lo largo de los siglos XVIII y XIX diferentes 
villariegos y villariegas, en sus mandas testamen-
tarias, se declaran devotos de la Virgen de la Ca-
beza. Tales son, entre otros, los casos de:

-María Vicenta Medina Bonilla, casada con 
Juan del Alcalde Salas, abuela del ilustre guerrillero 
villariego Pedro del Alcalde, que en su testamento 
otorgado en 1767, ante Pedro José Fernández, 
se declara devota y afirma deber una misa en la 
ermita del Cerro. 

-Catalina Luisa Malo de Molina Rueda, en 
testamento otorgado, en 1770, ante Pedro José 
Fernández, declara tener pendiente una misa en 
la ermita del Cerro.

-Cristóbal Gámez Cobo, en testamento otor-
gado en 1780 ante Pedro José Fernández, se de-
clara devoto de la Virgen de la Cabeza y manda 
se le diga una misa en su ermita del Cerro.

-María García Gallardo, en su testamento 
otorgado en 1816, ante Pedro del Alcalde Angui-
ta, declara deber una misa a la Virgen de la Cabe-
za en la ermita del cerro de Sierra Morena.

Según documentación de la cofradía, recogi-
da de la transmisión oral de los más antiguos del 
lugar, parece ser que tras la Guerra de la Indepen-
dencia los devotos se organizan en una cofradía. 
Sin embargo, no tenemos datos que confirmen la 
presencia de una imagen de la Virgen de la Ca-
beza ni la existencia de una cofradía hasta finales 
del siglo XIX.

La primera imagen de la Virgen de la Cabe-
za en la villa de Los Villares, es la que en 1890 

Devoción a la Virgen de 
la Cabeza en los Villlares
Orígenes y primera imagen en la 
parroquia de San Juan Bautista

Victoriano Muñoz Rueda
Cronista Oficial de Los Villares
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adquiere Dña. Inés Mena Moreno y que mantuvo 
durante cuatro años en su casa de la calle Carril, 
donde era visitada y venerada por cientos de vi-
llariegos.

El 19 de octubre de 1894, el obispo de la 
diócesis Don Manuel María González y Sánchez 
otorgaba la Licencia que autorizaba el culto a la 
imagen en la Iglesia parroquial de San Juan Bau-
tista y concedía “cuarenta días de indulgencia” 
a todos los diocesanos por cada vez que devo-
tamente “…rezasen el Ave María, una parte del 
Rosario, la Salve, Letanía Lauretana o cualquiera 
otra oración o jaculatoria de las aprobadas por 
la Iglesia ante la imagen de Ntra. Sra. de la Ca-
beza (escultura) propiedad de Doña Inés Mena 
Moreno…”

La presencia de la imagen de la Morenita en 
el templo significó como aquel grano de mostaza, 
que siendo la más pequeña, llegó a convertirse 
en un gran árbol de la fe, bajo cuyas ramas los 
villariegos encontraron amparo y protección, fruc-
tificando en la primera cofradía documentada de 
la Virgen de la Cabeza.

Se iniciaba el siglo XX y la devoción a la Virgen 
de la Cabeza, encendida en torno a la cofradía, va 
creciendo año tras año.

Licencia del Obispo autorizando el culto a la 
imagen en la parroquia de San Juan Bautista de 
Los Villares.

El 3 de agosto de 1936 la imagen era que-
mada junto con las demás del templo. De este 
suceso conocemos una curiosa crónica escrita en 
septiembre de 1936 por una testigo presencial, 

Catalina Ramos Delgado, en la que se hace un 
emotivo inventario de las imágenes y enseres de 
la parroquia. 

Dice así la reseña 7, dedicada a la Virgen de 
la Cabeza:

¡Oh Virgen de la Cabeza!, una devota te trajo a 
este sacrílego pueblo para quemarte en el Calva-
rio. Una devota te pide y todas las del Carril, que 
tanto te celebraban cuando tú estabas allí, que 
les quites a los hombres ese tan fuerte veneno y 
vayamos a adorarte a lo alto del Cerro.

Con la pérdida de la imagen, acabó igualmen-
te la vida cofrade que, en torno a ella, había sur-
gido a finales del siglo XIX, pero la devoción siguió 
viva en el corazón de muchísimos villariegos. En 
1991 un nutrido grupo de devotos refunda la ac-
tual cofradía. 

De aquella primera imagen y cofradía se con-
servan ropas y manto de la Virgen, gallardete y 
bandera, que en su día Filomena Siles Gómez, 
bisnieta de la donante, hizo entrega a la actual co-
fradía, enseres que conservó su madre camarera 
de la cofradía hasta los tristes sucesos de 1936.

BIBLIOGRAFÍA:
A.H.P.J. Protocolos notariales de los siglos XVIII 
y XIX.
A.D.J. Depósito Cofradías.
Archivo de la Cofradía Ntra. Sra. de la Cabeza de 
Los Villares.
Archivo documental de los herederos de Inés 
Mena Moreno.
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Manuel Jimenez Barragán

El sol, como si alguien importante lo 
hubiera mandado, se paró en el cielo 
cuando ya tocaba su redondez la línea 
del horizonte. El que miraba con los 

prismáticos hizo un gesto de molestia, unos ra-
yos del ocaso se le habían colado por el túnel de 
lentes dejándole puñaladas en los ojos, manchas 
que iban llenando de sangre allí donde la vista 
ponía. Sonrió, no tenía motivo para preocuparse; 
bien sabía que no iba a ser un presagio. Olivos, 
como ejército en formación, custodiaban los ca-
minos anchos de la autovía. Los coches pasaban, 
la vida seguía, pero el sol continuaba quieto.

—¡Para! ¡Para, para ahora mismo! —imploró 
la mujer del coche. Había mirado hacia atrás. La 
niña chica, su hija, estaba con la cabeza caída, 
yendo a un lado y otro según mandaba la cur-
va, el bache—. ¡No! ¡No! ¡No! —gritó, tocó sus 
piernecillas de trapo; los brazos lánguidos que le 
colgaban como dos ahorcados. Los neumáticos 
chirriaron en aullidos, en gruñidos de lobo. En lo 
alto, una luna mala, echaba lejía al mundo.

Desde un cerro, el que vigilaba la carretera con 
los prismáticos divisó el coche, a la mujer saliendo 
veloz y entrando al asiento de atrás; era a los que 
estaban esperando. Entonces el sol tuvo permi-
so para seguir y los alcores se fueron hundiendo, 
igual que el atardecer. Los olivos soldado, saca-
dos un segundo de su camuflaje por los focos del 
coche, quedaban ese instante quietos; brillando 
como los ojos de vigilantes liebres.

El matrimonio que viajaba por la autovía esta-
ba formado por Luis Miguel y María Luisa, ambos 
eran eminentes científicos en el campo de la medi-
cina. Ella, tras el nacimiento de su hija Almudena, 
se había especializado en diabetes. Desde muy 

Hospital
Cuentos de la Virgen de la Cabeza

temprana edad a la niña se le diagnosticó esta 
enfermedad. La madre hacía un seguimiento ex-
haustivo de la evolución de la dolencia en su hija, 
con un riguroso control que hacía que la niña casi 
llevara una vida normal. Por eso, por su profundo 
conocimiento, era por lo que tan desesperada se 
mostraba.

—¡Corre, corre, busca un hospital, que se nos 
va! ¡Que se nos va! —lloraba, repetía llorando en 
su desesperación.

Él manipuló nervioso el GPS, puso la dirección 
de un hospital en ruta y arrancó disparado. «Co-
menzamos» se oyó la voz del navegador. Los dos 
se estremecieron al oírla. Era una voz nueva, de 
mujer; con cuánta dulzura sonaba. «Conduce con 
precaución» siguió la ternura.

—Luismi, ¿has cambiado el sonido del GPS? 
—preguntó, no lo pudo evitar a pesar de la pre-
ocupación que la angustiaba.

—Nada he tocado, estos aparatos se actuali-
zan, se cambian solos, a lo que quieren.

—¿Cuánto falta, cuántos kilómetros faltan? 
Preguntó la madre olvidándose de la voz nueva, 
volviendo a la realidad terrible. Había sacado a la 
niña de la silla infantil y la apretaba en su pecho; 
queriendo cambiar su corazón por el de su hija. Un 
abrazo de muralla contra todos los peligros envol-
vió al frágil cuerpecillo desmayado. La tocaba mil 
veces, dos mil la besaba, le daba palmaditas en la 
cara, en los brazos y piernas, en el alma.

—¡No lo sé, no pone nada, solo sale la flecha 
que indica la dirección! —respondió el padre mi-
rando al navegador—. Parece que el GPS se ha 
estropeado. ¡Es lo que faltaba! ¡Dios mío!

Ya llevaban una hora de desesperación y nada 
encontraban, solo olivos y olivos.
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—Parece que vamos por lugares lejanos, apar-
tados, no hay nada, no se ven pueblos, ninguna 
luz; una extraña carretera recta, recta, siempre 
recta. —dijo el padre. Solo veían olivares, olivares 
brillantes como si en cada hoja tuvieran una estre-
lla. Entonces oyó un gemido, un llanto ahogado, 
un cañón roto en la nuca.

—¡¡No corras, ya no hace falta que corras!! Ya no 
hacen falta hospitales —dijo la madre; la garganta se 
le había llenado de zarpazos, de desgarros.

Paró el coche, no por las palabras de ella, tenía 
la intención de llevarla al primer hospital que en-
contraran. Se había topado con una cuadrilla de 
obreros, parecían tan cansados como si hubieran 
trasladado una ciudad entera. Ni se percató de la 
circunstancia tan extraña de ver trabajadores en la 
carretera a esas horas de la noche.

—¡Por favor, un hospital! ¿Dónde hay un hos-
pital? —preguntó angustiado.

—¡Siga, siga, van bien!, cuando encuentre una 
rotonda gire según le indique el letrero, el hospital 

está señalizado. —Él pisó el acelerador, sin más 
querer saber. «Continuamos» volvió a escucharse 
la voz del cariño y, como antes, se estremecieron 
con aquel sonido.

Transitaban por kilómetros sin vida, largos, 
rectos; sin pueblos, sin luces, sin nada. Abajo 
están los olivos que alumbran los faros; arriba, 
las estrellas que no se ven. Como si se hubieran 
cambiado las hojas por las estrellas: la cuneta lle-
na de luces, el cielo lleno de hojas. Unas tiemblan 
de luz; las otras, de frío.

—¡¡¡La niña está muerta, muerta como mil 
veces muerta!!! —dijo con rudeza la madre y co-
menzó un llanto desesperado. Y seguían los kiló-
metros de llanto; a más correr, más llorar—. No 
corras, ya no corras, ¿para qué?

El padre paró el coche. Tenía la esperanza de 
que su mujer se hubiera equivocado, la niña no 
habría muerto. Tomó su mano flácida buscando 
en las arterias un pulso que no había; le abrió 
los párpados buscando pupilas que se cerraran. 

© Alejandro Valle
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Unas lágrimas le brotaron rebeldes, cayeron es-
condiendo gritos y riadas. 

Cogió, como se arranca un brote blando, el 
cuerpo de la niña de los brazos de su mujer, para 
estrecharlo, para llorarlo: -¡Almudena, mi vida, no 
te vayas! ¡Pobre hija mía!

—¿Tienen una avería? —se oyó una voz que 
preguntaba.

—No, no, solo hemos parado un momento. 
Gracias. —Era un coche que se había detenido 
detrás de ellos y el conductor, solícito, se había 
bajado para ofrecer su ayuda.

—¡Qué niña más hermosa! Parece un ángel 
que duerme. ¡Qué suerte tienen de tener una hija 
así! ¡Cuídenla, es un regalo de Dios! —dijo. Unos 
prismáticos colgaban de su cuello. De nuevo su-
bió al coche y siguió su camino; el motor tenía un 
ruido extraño, como un batir de alas.

Luis Miguel se llenó de fuerza al oír aquellas 
palabras, dejó el cuerpo de su hija con su madre 
y subió al coche. Corrió de nuevo, como si nada 
hubiera ocurrido.

Llegaron a una rotonda en medio de la nada; 
tenía en su centro a ciervos saltando persegui-
dos por perros. «Sal en la primera salida» volvió 
a sonar la voz que alumbraba. Letras brillantes, 
como recién pintadas, señalaban: HOSPITAL, 
en una señal fosforescente. Sin dudarlo dirigió 
el coche hacia donde indicaba la señal. El GPS 
también señalaba la misma dirección; ahora se 
leía, como en la señal: 32 km.

La noche, caprichosa, estaba en el amane-
cer cambiando olivos por pinares, estrellas por 
cerros y azul. El sol, en la carretera siempre rec-
ta, se metía por entre los pinos, por entre las 
agujas; y las agujas se inclinaban como bande-
ras batidas cuando el coche pasaba. La luna se 
había ido. «Has llegado a tu destino», se oyó la 
voz divina del GPS. A Luis Miguel y a María Luisa 
se les heló la sangre al oír otra voz.

—¿Ya hemos llegado? —La pequeña Al-
mudena había saltado del regazo de su madre, 
abierto la puerta del coche y salido. Vio el San-
tuario, el pastor arrodillado, la sierra profunda lle-
na de luz, la Virgen grande, los vuelos del viento 
bueno. Se volvió pronta, dando saltitos de go-
rrión, a sus padres: ¡A qué sitios más bonitos me 
traéis! ¡Sois unos papis maravillosos!

En un lugar del Santuario, en esas habitacio-
nes secretas que nadie conoce, la Virgen de la 
Cabeza felicitó a la cuadrilla de ángeles: al de los 
prismáticos, al que llevó las estrellas a los olivos, 
a los que cambiaron de lugar a pueblos chicos 
y ciudades grandes, a los que quitaron curvas y 
allanaron montañas.

Poco tiempo después, cuando Luis Miguel y 
María Luisa, ya en su lugar de residencia, lleva-
ron a Almudena para su revisión rutinaria de la 
diabetes al hospital, sus colegas le dijeron, por 
más análisis que le hicieron para comprobarlo, 
que Almudena, caso muy raro, se había curado; 
no había rastro de la enfermedad, no se lo expli-
caban. Ellos no se extrañaron, casi lo sabían.

Siempre que por Andújar pasaban, Luis 
Miguel y María Luisa visitaban a la Virgen de 
la Cabeza. No faltaron nunca a la Romería. Se 
apuntaron a una peña y a la niña la llevaron a 
academias para que aprendiera a bailar y a can-
tar; para que lo hiciera ante la Virgen. También la 
enseñaron a rezar.

Siempre que por 
Andújar pasaban, 
Luis Miguel y María 
Luisa visitaban a la 
Virgen de la Cabeza. 

No faltaron nunca a 
la Romería.

Se apuntaron a una 
peña y a la niña la 
llevaron a academias 
para que aprendiera 
a bailar y a cantar...



MirandoalSantuario2022 71

CofradíaMatriz

© Ana Diaz Garrido 



MirandoalSantuario202272

María Teresa Murcia Cano

PRUEBA DE LA ANTIGÜEDAD DE LA DE-
VOCIÓN MARIANA A LA VIRGEN DE LA CA-
BEZA DE SIERRA MORENA

Fundada el año 1560, la cofradía alcalaí-
na se encuentra entre las más antiguas 
de las muy numerosas cofradías que, el 
último domingo de abril de cada año, rin-

den homenaje, en su santuario de las entrañas de 
Sierra Morena, a la Virgen que, el año 1227, se 
apareciera al pastor de Colomera avecindado en 
Andújar, Juan de Rivas, en lo alto del cerro llamado 
Cabeza.

El documento, que atestigua la temprana fe-
cha de fundación de la cofradía, se encuentra en el 
A.M.A.R., Archivo Municipal de Alcalá la Real. Se tra-
ta de una pieza de 23 folios1 que contiene una provi-
sión de Felipe II, con data en Madrid, 31 de diciem-
bre de 1567. El rey ordena se haga una relación de 
las cofradías y hospitales que existen en esta ciudad 
y su tierra. En cumplimiento de dicha provisión, los 
priostes, hermanos mayores de las cofradías, decla-
ran bajo juramento, ante el corregidor, sobre la fun-
dación, bienes, número de hermanos y estado actual 
de sus respectivas cofradías.

Copiamos a continuación lo que declara Juan 
Dálvaro, prioste de la cofradía de Nuestra Señora 
de la Cabeza, en el folio 20 de dicha pieza, el día 
20 de marzo de 1568:

Que podrá hacer siete años, poco más o me-
nos, que algunos de ésta ciudad, por devoción 
que tenían a Nuestra Señora de la Cabeza, acor-
daron de hacer e ordenar Cofradía a su advoca-
ción, e con licencia del prelado de ésta ciudad, 
se nombraron prioste, e alcaldes, e número de 
hermanos, e su estado de la dicha cofradía, con 

La Cofradía de Nuestra 
Señora de la Cabeza  
de Alcalá la Real. 
Datos históricos de los archivos alcalaínos

la limosna de los quales hicieron un estandarte y 
cruz, o una tienda para recogerse, quando fuesen 
los hermanos a la yglesia donde esta la imagen 
de Nuestra Señora de la Cabeza. E que no tiene 
la dicha cofradía ninguna heredad de propiedad, 
ni otra cosa más de lo que se da e llega de las 
límosnas de los hermanos, e otras personas que 
tienen devoción a la dicha cofradía. E que de la 
entrada de cada hermano en ella paga seys rea-
les e mas de tener un hacha de çera para las 
procesiones. E que el número que hay de dicha 
gente de los dichos hermanos e cofrades podrá 
ser hasta sesenta personas. E que el gravamen 
que tiene la cofradía es que acompaña con seys 
hachas e la cruz a cada hermano que fallece, e lo 
mismo a cada persona que muere en la casa de 
algún hermano.

E que lo que ha tenido la dicha cofradía de 
limosna hasta agora, por este poco tiempo que 
se hizo e ynstituyó, se ha gastado en hacer el 
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dicho estandarte e cruz e tienda y en renovar e 
comprar çera para el servicio de ella. E que la 
dicha limosna se llega en los días de domingo, e 
fiesta en la Yglesia Mayor de esta çibdad donde 
se pide, sin andar por las calles pidiéndola. E que 
demás de ésto por su devoción, así los herma-
nos como otras personas, han dado e dan de 
limosna a la dicha cofradía algún queso e lana e 
trigo, aunque en poca cantidad.

Estas pocas líneas bastan para darnos una 
cabal idea de cómo nació y cómo era, hace casi 
cinco siglos esta cofradía que no ha cesado desde 
entonces en su asistencia al cerro, a esta fiesta 
que según el «príncipe de nuestras letras» Cervan-
tes, «Es una de las fiestas que en todo lo descu-
bierto de la tierra se celebra2».

EL ESTANDARTE DE LA COFRADÍA
Por el documento anterior vemos que entre 

las escasas pertenencias de la cofradía figuraba, 
como seña de identidad de la cofradía, el estan-
darte, que nunca le ha faltado y del que hay intere-
santes datos en nuestros archivos.

1 Estandarte pagado por el Ayuntamiento
En acta de Cabildo Municipal de 8 de enero de 

1580, el prioste de la cofradía de Nuestra Señora 
de la Cabeza

...pide ayuda a esta çibdad, en lo que pudiere, 
para hacer un guión para la dicha cofradía, que 

va haciendo, e atento la pobreza y necesidad de 
dicha cofradía, se cometió a los señores alcal-
de mayor y Juan de Aranda Figueroa, regidor, y 
Sancho de la Guardia, jurado, lo hagan aderezar 
y hacer como convenga al servido de Dios nues-
tro señor, y a la abtoridad de ésta çibdad, en los 
escudos v armas de ésta çibdad que se han de 
poner en él.…

La petición fue atendida, ya que unos meses 
después, el 22 de abril, se conceden 252 reales 
al bordador Juan Martínez por: el estandarte que 
hizo para la cofradía de Nuestra Señora de la Ca-
beza.

Pero parece ser que el estandarte, aunque 
se prestara a la cofradía, se encargó en realidad 
para pendón de la ciudad, en cuyo poder se ha 
mantenido hasta hoy, como prueba el bordado del 
apóstol Santiago que corresponde al estilo del ar-
tista que hizo, Juan Martínez, bordador, padre del 
celebre escultor Juan Martínez Montañés3.

2. Estandarte contratado por tu cofradía
Pocos años después la cofradía encarga, ella 

misma, un estandarte.
De unas fotocopias, de muy difícil lectura del 

Archivo Histórico Provincial de Jaén4 transcribimos 
algunos de los párrafos que hemos podido desci-
frar, y que son extraordinariamente interesantes.

Aparte la belleza y riqueza del bordado del es-
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tandarte, vemos cómo la sede de la cofradía era 
ya, como ahora, la iglesia o ermita de San Mar-
cos. Además, la extracción social de los cofrades, 
algunos de ellos con cargos municipales, un re-
gidor y dos jurados, otros son escribanos, como 
Gutierre do Burgos, Santillana, etc. Pasamos a la 
transcripción:

En la çibdad de Alcalá la Real en dos días 
del mes de junio de mil y quinientos y noventa 
y seis años. Se juntaron en la yglesia del señor 
San Marcos, do está la cofradía de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza, conviene a saber: Juan Váz-
quez Mesía, regidor y hermano mayor, y Diego 
Pérez, y Juan de Arsa, alcaldes, y Pedro de Alba 
y Juan de Alvaro, jurado, Luis de Arjona, jurado, 
Andrés de la Vega, Antón de Santillana, Gutie-
rre de Burgos, Gaspar Cano del Salto, Rodrigo 
Garrido y otros muchos hermanos. Do se mos-
traron dos estandartes y modelos, uno de Fran-
cisco Muñoz, bordador, y otro de Andrés Diaz, 
vecino de Granada. Y por parecer de todos los 
hermanos es que se haga el estandarte del mo-
delo que trajo el dicho Andrés Diaz. Y, confor-
me al dicho modelo se hacen las condiciones y 
posturas siguientes:

Las figuras que se han de hacer en el dicho 
estandarte,según como muestra el modelo, a un 
lado, en medio, la imagen de Nuestra Señora de 
la Cabeza y al pié su pastor. Y del otro lado al 
bienaventurado Santo Domingo vestido de obis-
po, con su cayado y dos llaves con dos leones 
que los tengan donde mejor convenga, poniendo 
a los dichos leones sus coronas, y en el un lado, 
el nombre de Alcalá la Real. Con condición que 
ha de poner las figuras de oro matizado y rostros 
de encamación, y faja de oro llano y matizado a 
la broca sobre terciopelo carmesí, bien acabado 
a vista de oficiales de arte.

LA IGLESIA DE SAN MARCOS, SEDE DE 
LA IMAGEN Y COFRADÍA DE LA VIRGEN DE 
LA CABEZA ALCALAÍNA

El 21 de agosto de 1529 -treinta años antes 
de la constitución de la cofradía- se bendijo esta 
iglesia dedicada al apóstol San Marcos. En el sitio 
donde. a primeros del siglo XVI, habían residido 
unos franciscanos de la Orden Tercera antes de 
trasladarse al convento de Consolación5.

Noticias sobre la romería un año trágico
En acta municipal de 17 de abril del año 1600 

(AMAR), año en el que la epidemia de peste iniciada 
en 1599 preocupa enormemente, se puede leer:

Se ha entendido que muchas personas, veci-
nos de esta ciudad están prevenidos, y con deter-
minación, de ir a la fiesta de Nuestra Señora de la 
Cabeza, y a la feria de Guadajoz a comprar gana-
do, y que a estas partes acude mucho concurso 
de gente, y hay lugares circunvecinos que están 
enfermos y apestados y de donde acudirá gente 
por ser campo de donde no puede haber guar-
da que se regle, y de ir podrá resultar, de la co-
municación de unos con otros, enfermar los que 
de aquí fuesen, y causar daño a esta república. 
Y para lo obviar se manda que ninguna persona 
vaya a la dicha fiesta y feria. Con apercibimien-
to de que no se reciban ellos, y los ganados que 
truxeren, y así se pregone.

Asistencia de la cofradía a los niños expósitos
El año 1639, en tiempos del abad Fray Antonio 

de Sotomayor (1632-1648), de dispone que las co-
fradías alcalaínas, y las de Castillo de Locubín, con-
tribuyan a la crianza y educación de los niños expósi-
tos con una limosna mensual. Entre las 19 cofradías 
de Alcalá, a cinco se les asigna un real, a nueve dos 
reales, a la de la Virgen de las Mercedes seis reales, 
y cuatro reales a las restantes, entre las que se en-
cuentra la de Nuestra Señora de la Cabeza6
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1. ¿QUÉ SON Y QUÉ SIGNIFICAN?
Las medallas son objetos insertos en un pa-

trimonio devocional de larga tradición en el seno 
de las principales devociones cristíferas y maria-
nas, es decir, una de las formas de manifestación 
y divulgación más reconocibles de la religiosidad 
popular.

Son cómodas de transportar pues se llevan 
prendidas a diario y, a su vez, para quienes las ad-
quieren u observan, producen en sí mismas una 
expansión fácil y rápida de nuestra devoción a los 
cuatro confines del orbe.

Centrándonos en nuestra imagen titular y pa-
trona, los colgantes con la representación de la 
Virgen de la Cabeza son objetos sacramentales, 
símbolos que ayudan al creyente a recordar nues-
tra fe, y el origen de la misma, representando un 
epicentro.

Estas medallas, a su vez, nos ayudan, acercan 
y amparan para rezar directamente con nuestra 
titular, siendo aquella verdadera intercesión entre 
nosotros y la efigie a la que pedimos protección o 
algún favor en sí, a razón de nuestras particulares 
circunstancias.

En definitiva, y como razón de ser principal de 
las mismas, las medallas nos recuerdan nuestra 
devoción, nos acercan a ella en momentos deli-
cados o dichosos, según los casos, en donde la 
necesidad humana se presta a la oración, y nos 
abren el camino a la gracia, para seguir profesan-
do la fe que un día nos legaron nuestros mayores, 
en muchos casos a través de estos objetos. 

Muchas veces estas medallas son bendecidas 

E

Breve compendio del 
origen devocional de las 
medallas a la Virgen  
de la Cabeza

para impregnar de la providencia de nuestra Vir-
gen de la Cabeza a las mismas, un síntoma in-
equívoco de la necesidad de portar con nosotros 
lo sagrado, como halo de protección que nos am-
pare de lo adverso.

Relacionada con este halo es la costumbre de 
regalar a los bebés una medalla en su bautizo, 
para dar protección al recién nacido.

El uso de medallas con la Virgen de la Cabeza 
es una tradición arraigada y muy antigua, testimo-
nio vivo de los siglos de historia que encierra esta 
ancestral advocación serrana, y de la veneración 
que despierta nuestra titular en la infinita gente 
que, como ya escribiera Cervantes en su Persiles 
y Segismunda, de cerca y de lejos vienen a verla.

2. EVOLUCIÓN ICONOGRÁFICA.
Las medallas generalmente están diseñadas 

para ser objetos fáciles de transportar, y van in-
sertas en una cadena para poder prenderlas alre-
dedor del cuello.

Los colgantes y medallas suelen tener una es-
trecha relación con la evolución iconográfica de la 
imagen en cuestión y en este caso, hemos podido 
observar con referencia a la Virgen de la Cabe-
za ese largo periodo evolutivo desde su primitiva 
concepción, allá por los siglos XVII y XVIII, hasta 
prácticamente la actualidad con la representación 
de aquella que, hoy por hoy, conocemos.

Son, sin lugar a dudas, testimonio de la cultura 
material de nuestra devoción, fuente inagotable de 
información que puede ayudarnos a conocer la his-
toria iconográfica de nuestra Amantísima Titular.

Ángel Molina Buitrago
Joyero
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3. HISTORIA
Las medallas de los grandes lugares de pere-

grinación, como la nuestra, son objetos muy ex-
tendidos por toda la cristiandad y, especialmente 
en centurias pasadas servían para distinguir al pe-
regrino que había realizado un camino devocional 
concreto a un lugar determinado, ya fuera ermita 
o Santuario, además de ser testimonio de ello y, a 
su vez, como recuerdo y regalo del paso de aquel 
por estos santos lugares.

Indagando sobre estudios de las primeras 
medallas devocionales, tal y como las conocemos 
actualmente, estos nos dicen que fueron creadas, 
posiblemente, a finales del siglo XVI (1), incre-
mentándose su difusión en el XVII , plena centuria 
barroca en donde las manifestaciones de fe a la 
Virgen cobraron gran auge.

Es pues, y con seguridad como he manifes-
tado anteriormente, durante finales del siglo XVI 
y a comienzos del XVII cuando empezaron a fa-
bricarse las medallas devocionales a la Virgen de 

la Cabeza de Sierra Morena, epicentro devocional 
de primer orden descrito en este siglo de oro por 
autores como Lope de Vega o el citado Miguel de 
Cervantes. 

Esta afirmación se puede comprobar, a mi jui-
cio, en el cuadro de Bernardo Asturiano de 1680-
1690 (2), donde podemos ver representada con 
gran detalle la recreación de la romería de la épo-
ca, en entorno en el cual la misma se celebraba, 
con la procesión bien detallada y el espacio en 
donde aquella tenía lugar, destacando en la es-
cena retratada tenderetes en donde se vendían 
diversos objetos, entre ellos se atisban los cono-
cidos estadales con las medallas.

4. MATERIALES Y FORMAS
Estas medallas se comercializaban cerca del 

Santuario e, incluso en el mismo, y estaban, por 
ende, al alcance de todos los devotos y peregri-
nos que concurrían a este sagrado lugar, inde-
pendientemente de su condición u origen social, 
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ya que se fabricaban con materiales preciosos y 
no en preciosos.

Las medallas con la representación de la Vir-
gen de la Cabeza suelen ser metálicas, y a lo largo 
de la historia han ido variando en los materiales 
con los que se fabricaban. Seguidamente os de-
tallo una pequeña reseña de la evolución en los 
materiales más utilizados.

Antiguamente se fabricaban en bronce (alea-
ción de cobre y estaño), latón (cobre y zinc), e in-
cluso plata u oro. 

Más contemporáneamente, a principios del si-
glo XX empezaron a fabricarse medallas en alumi-
nio, muy usado en las medallas de los estadales 
desde sus inicios. Poco después, rondando los 
años 70 del pasado siglo, se fabricaban algunas 
medallas en plástico, material más barato con el 
que se vendían medallas a menor precio, pero ha 
quedado en uso residual debido a su fragilidad.

Para evolucionar a último de siglo con meda-
llas fabricadas en “zamak” , material que se ob-
tiene con la aleación de zinc, aluminio, magnesio 
y cobre. Este, en concreto, es el material más 
utilizado actualmente en las medallas cofrades o 
romeras.

Con referencia a su forma, lo más normal es 
que sean redondas u ovaladas, aunque también 
hay muchos diseños con diferentes formas como, 
por ejemplo, por cierto, muy identificativa, es la 
triangular, que confiere una estética parecida a la 
de nuestra cofradía.

5. TIPOS DE MEDALLAS.
En las medallas devocionales a la Virgen de la 

Cabeza las tipologías iconográficas más utilizadas 
son:

- Representación de la aparición. En este tipo 
de medallas podemos ver una representación de 
la aparición de la Virgen de la Cabeza al pastor de 
Colomera.

- Representación de la imagen entronizada. 
Esta iconografía, en concreto, es la más utilizada 
en las medallas, la imagen aparece entronizada en 
su trono-resplandor como elementos más visibles 
y reconocibles de la iconografía mariana alusiva a 
la Morenita.

- Representación de rostro o medio cuerpo. 
Menos común, en este tipo de medallas podemos 
ver la cara con rostrillo o medio cuerpo.

En el reverso de las medallas históricamente 
se ha solido representar el Santuario, encuadran-
do la devoción en el lugar y epicentro en el cual 
la misma tiene asiento, sirviendo, a su vez, de 
estudio para comprobar la evolución del propio 
templo a través de los siglos. En algunas medallas 
antiguas podemos ver representado el santuario 
medieval que teníamos antes de la construcción 
del nuevo templo (1534-1611) (3) pero estas me-
dallas seguramente fueron fabricadas cuando ya 
teníamos construido el nuevo templo.

En otras ocasiones, el reverso se ha utilizado 
con diferentes motivos, como por ejemplo: relica-
rio, con la imagen de Jesús o lisas para poder 
grabarlas.

Fuentes:
Gallamini, Paola, La medaglia devozionale 

cristiana: secoli XVII- XVIII- XIX, 1989. Pág. 42. 
Gómez Martínez, E. / Cea, A / Frías, R / Ojeda, 

J L. La romería de la Virgen de la Cabeza en una 
pintura del siglo XVII. Córdoba, 1997. 

Gómez Martínez, Enrique. “La Virgen de la 
Cabeza. Leyenda, historia y actualidad”. Editorial 
Jabalcuz. 2002. Pág. 97

Fotos medallas colección Pedro J. López
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Medalla de honor de la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de 
Jaén e Insignia de oro y brillantes 
de la Agrupación de Cofradías de 

Semana Santa de Jaén
En busca de raíces marianas por pueblos de 

la Provincia y Comunidad de Madrid. Y concreta-
mente al saber de la devoción popular y patronaz-
go de Pozuelo del Rey a la Virgen de la Cabeza, 
guiado por los árboles en flor, blancas y rosas que 
iluminaban el camino; como de la mano de San-
to Domingo de Silos su patrón, llegué a la Villa; 
un pequeño y acogedor Pueblo de la Alcarria de 
Alcalá que fundaran los musulmanes y conquistó 
en 1119, reinando Alfonso VI, Bernabé de Agen, 
arzobispo de Toledo.

En la Villa, tras visitar su Iglesia Parroquial 
de Santo Domingo de Silos en lo alto del cen-
tro urbana; entre calles estrechas y plazas típi-
cas castellanas; entre casas algunas de ellas 
de piedra vieja, preguntando a los pozueleros 
me llevaron a la Ermita de la Virgen de la Ca-
beza que está fuera del Pueblo, frente a un 
camino en el campo, escoltado por árboles 
que imaginariamente eran como en Sierra Mo-
rena plantas de jara y el romero; bello paraje y 
mejor Ermita para una Madre, Reina y Señora, 
Soberana Patrona que ocupaba una hornacina 
en el centro del presbiterio; un altar coronado 
por la imagen singular de la Virgen de la Cabe-
za, que dicen las crónicas, “cuando la batalla 
de Lepanto en 1571, uno de los reclutados en 
Pozuelo, al volver al pueblo pasó por Andújar 
y trajo una imagen de la Virgen María (de cara 
blanca) y le puso el nombre de Virgen de la 
Cabeza por haberla comprado en Andújar”. 

E

Devoción Popular de 
Pozuelo del Rey a la 
Virgen de la Cabeza

La puso al culto en una Ermita orientada al 
oriente con la puerta hacia Campo Real donde se 
hallaba el lugar de las Tres Cruces.

Prácticamente desde entonces, dicha ima-
gen despertó la devoción de los pozoleros, los 
que en el tiempo, notaron que cada noche y 
día la talla aparecía donde está hoy su Ermita 
y siempre mirando al pueblo de Pozuelo. Fue 
cuando los vecinos decidieron construirle don-
de la Virgen señaló con la presencia de su Ima-
gen la actual Ermita.

José Galián Armenteros
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Desde entonces, se le atribuye fama de mila-
grosa, especialmente en lo referido al cuerpo hu-
mano, por lo que comenzó a recibir numerosos 
exvotos y ofrendas. Y es que la devoción a esta 
imagen de la Virgen de la Cabeza entre los po-
zueleros y los que la visitan de varios pueblos de 
la zona es tan grande que, en promesa, algunos 
en prueba de amor y agradecimiento, llegan a Po-
zuelo del Rey andando y se postran a los pies de 
la Virgen en su Ermita, donde rezan y dan gracias 
a Dios por su intercesión.

Por esta mi colaboración en Mirando al San-
tuario, tribuna de la Cofradía Matriz de la Virgen 
de la Cabeza, aunque me estoy refiriendo a una 
Imagen “hermana” de La Morenita, quiero exaltar 
a la reina de Sierra Morena por la Madre y Patrona 
de Pozuelo del Rey también, donde es tan grande 
la devoción, que le hace ser a la Villa castellana, 
mariana por excelencia; altar de la Virgen de la 
Cabeza; fiesta religiosa y popular el cuarto domin-
go de septiembre, con cultos, ofrenda de flores y 
procesión donde el pueblo se hace “relicario” de 
la Madre de Dios siendo no sólo esos días sino 
todo el año, un itinerario penitente, emotivo y de 
amor infinito entre vivas a la que es su Patrona la 
Virgen de la Cabeza.
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Ramón Colodrero Saperas

Los que ya estamos en el otoño de nues-
tra existencia, tenemos la gran suerte de 
haber vivido una época muy interesan-
te.

Efectivamente, nuestra vida transcurre entre 
dos celebraciones del Centenario de la Aparición 
de la Santísima Virgen de la Cabeza.

La primera, séptimo centenario de 1927 vivida 
por nuestros abuelos, la conocemos por los tes-
timonios recibidos de ellos y de nuestros padres 
que la vivieron en su niñez.

Y la segunda, el octavo centenario, lo vivire-
mos, D.M. junto a nuestros hijos que lo harán jun-
to a nuestros nietos.

Es muy relevante esta generación intermedia 
de nuestros hijos, que vivirán en la madurez de 
su vida, la experiencia sin par, este gran aconte-
cimiento que se nos presenta para dentro de un 
lustro. Y los hijos de nuestros hijos vivirán el acon-
tecimiento como sus bisabuelos. Y todos siendo 
cofrades.

Así, en este relevo generacional continuo de 
la vida, se volverá a revivir con más energía esa 
devoción permanente a la Madre de Dios, en este 
caso bajo la advocación de La Cabeza, que es 
Patrona de Andújar y de la Diócesis de Jaén.

Ha de quedar constancia de estas efeméri-
des. Constancia que no oculte los anteriores cen-
tenarios, sino que los complemente y sea garan-
te de que lo esencial no cambie, como no lo ha 
hecho en los años transcurridos desde 1927. La 
evolución social, económica y de valores no están 
reñidos, en absoluto, con este planteamiento de 
constancia en la fe cristiana, la devoción a la Vir-
gen y la peregrinación constante a su casa, mag-

Los cofrades ante el octavo 
centenario de la aparición de 
Nuestra Señora la Santísima 
Virgen de la Cabeza

nificada cada año en el mes de abril.
Ahora, a cinco años vista, es cuando perso-

nas, instituciones y agrupaciones tienen un lugar 
y un quehacer para que todo resulte con la gran-
diosidad, solemnidad y perfección que esta cele-
bración requiere y merece.

D. Alfredo Cazabán ya dejó constancia de la 
preparación del séptimo centenario, donde se im-
plicaron las instituciones. Se trata de la Patrona 
de Andújar y de la Diócesis, por lo que Ayunta-
miento, Obispado y Orden Trinitaria y, como no, 
la Real e Ilustre Cofradía Matriz, han de trabajar 
juntos, como no podría ser de otra forma.

Siendo cofrade desde el mismo día de mi na-
cimiento, y ya hace muchísimo tiempo, mi deseo 
ahora es anunciar, avisar, motivar, llamar y un alto 
etcétera, a las personas que no son cofrades por 
diferentes motivos. Ahora, y no sólo para la cele-
bración, es el momento de transmitir la ilusión de 
ser cofrade para que nuestra Real e Ilustre Co-
fradía disponga de personas que, con la energía 
juvenil y unión generacional, colaboren y vivan con 
intensidad la grandiosidad de esta celebración. 
De esa forma, la proyección futura de la Devoción 
a nuestra Patrona la Virgen de la Cabeza esta-
rá garantizada. Y, créanme, será gratificante ser 
y sentirse cofrade. Nuestra cofradía, la Cofradía 
Matriz, tiene que seguir siendo el crisol de fe, de 
devoción, de ilusión para todos los andujareños y 
andujareñas, para todos los que vinieron…. para 
TODOS. 

Pero ahora sí que estimo que es una ocasión 
maravillosa para sentirnos cofrades, permanecer 
en el seno de nuestra Cofradía y fomentar el ser 
cofrades.
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La Cofradía de Andújar tiene que ser espejo 
donde mirarnos y ejemplo doctrinal para cumplir 
con lo establecido en sus Estatutos en lo referente 
a su carácter religioso. El octavo centenario está 
cerca. Ánimo, gentes de Andújar. Sed cofrades, 
arrimad el hombro, transmitid la ilusión a vuestros 
hijos, familiares y amigos.

Me siento agradecido de ser cofrade. Adjun-
to una fotografía, del año 1961, acompañando a 
mi padre en procesión, siendo Hermano Mayor D. 
Lázaro Palomares, fotografía que ya en la lejanía 

del tiempo, me enorgullece.
Ahora, al pasar tantos años, me siento ilusio-

nado en esta nueva juventud, aunque ya sin pri-
mavera, para celebrar este próximo Centenario.

Adjunto a este breve comentario un escrito de 
D. Alfredo Cazabán, relatando lo que al principio 
comentaba, ánimo a todos.

Ahí está el testimonio pasado, ahí está la guía. 
Hagamos el recorrido hacia el octavo centenario.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
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P. Francisco Adán Morales O.SS.T.
Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza.

El beato Marcos Criado y 
la Virgen de la Cabeza

Como todo andujareño sabe o debe sa-
berlo, hace quinientos años que nació 
en la ciudad de Andújar uno de sus 
hijos más preclaros por su ciencia y 

sobretodo por sus virtudes cristianas y celo apos-
tólico.

Vino a este mundo el 25 de abril de 1522, 
siendo sus padres D. Juan Criado y Notario, natu-
ral de la Villa de La Higuera y Dª. María Guelamo y 
Pasillas, natural de Andújar, dos localidades cer-
canas geográficamente hablando. Su nombre se 
debe a que siguiendo una piadosa costumbre de 
imponer a los niños/as al tiempo de administrarles 
el Santo Sacramento del Bautismo el nombre del 
santo cuya memoria celebra la Iglesia, que en di-
cho día era San Marcos.

Entre las anécdotas en relación con su naci-
miento podemos referir dos: 

En primer lugar, que estando su madre de 
parto, llegó un pobre a pedir limosna a la puer-
ta, pero una criada lo despidió diciendo que su 
Señora estaba de parto. El pobre, deseando el 
remedio de su necesidad dijo: Así Dios y el dulce 
Jesús posean el corazón del niño o niña, que me 
den su bendita limosna. El Padre de Marcos que 
lo oyó, le dio limosna y le dijo: pídale a Dios que le 
conceda a mi hijo lo que ha dicho, y el pobre se 
despidió, repitiendo el Padre: Señor, Señor, cum-
plid lo que dijo el pobre.

En segundo lugar, fue la reconciliación de to-
dos los parientes de D. Juan Criado y de su espo-
sa con éstos. Hacía ya algún tiempo que por mo-
tivos ciertos o figurados los deudos de los padres 
de nuestro niño vivían distanciados entre si. Pero 
nada más enterarse de su nacimiento, impelidos 
por un impulso interior concurrieron a la casa del 
recién nacido, cosa que jamás había sucedido en 
el nacimiento de ninguno de los hermanos que 
le habían precedido. A la vista de lo sucedido, 

comprendieron que había sido obra de la Divina 
Providencia y desde entonces guardaron buenas 
relaciones de parentesco y amistad

Otro suceso que aparece en las biografías del 
Beato está relacionado con su vocación religiosa. 
En efecto, al quedar huérfano de madre siendo 
todavía un adolescente, lo sintió mucho y quedó 
en casa con su progenitor en buena convivencia 
pero un buen día con el consentimiento de su pa-
dre subió a visitar a la Stma. Virgen de la Cabeza 
en su Santuario de Sierra Morena y allí pasó un 
tiempo en el retiro de la sierra pidiéndole a la “Mo-
renita” le mostrase el camino a seguir y en una 
especie de éxtasis se le apareció la Reina de los 
ángeles quien le dijo: HIJO MÍO, TU PETICIÓN 
HA SIDO OÍDA, NO TE PERDERÁS, RETÍRA-
TE AL PUERTO SEGURO DE LA RELIGIÓN.

De vuelta a su casa, le contó la visión a su pa-
dre y de común acuerdo decidieron entrar ambos 
en religión eligiendo Don Juan Criado, los francis-
canos en la Arruzafa de Córdoba y el hijo, los trini-
tarios de su ciudad de Andújar.

Una vez acabado el noviciado se dedicó a los 
estudios con gran aprovechamiento siendo orde-
nado sacerdote y viendo los superiores sus dotes 
de virtud y talento, lo aplicaron al púlpito y Con-
fesionario llegando a ser nombrado Predicador 
Mayor de Ronda y lector de moral, consiguiendo 
grandísimos frutos en la ciudad; Posteriormente, 
lo mandaron a su patria chica, con el mismo oficio 
pero pidió que lo destinaran a otro lugar pues es-
tando en su ciudad encontraría mayores dificulta-
des para su vida consagrada y misión apostólica 
por los apegos familiares y de consanguinidad 

El siguiente destino fue la ciudad de Jaén don-
de pronto se ganó por lo docto de sus sermones 
y observancia religiosa el aprecio y estima de los 
fieles así como del clero y cabildo de la catedral 
que lo tenían por Maestro Graduado, siendo así 
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que en el examen académico ante el tribunal exa-
minador prefirió la virtud y el ministerio sacerdotal 
antes que los títulos porque la ciencia hincha pero 
la virtud edifica. 

El último destino, antes de su misión apos-
tólica en las Alpujarras, fue Úbeda donde habían 
fundado los trinitarios allá por el año 1234, du-
rante el reinado de Fernando tercero el Santo. El 
cambio de lugar fue pedido por él mismo, al M. 
Rvdo. P. Ministro Provincial tratando de sustraerse 
a los riesgos y peligros de la fama en Jaén. Aquí, 
también, en su nuevo convento, se dejó sentir su 
celo apostólico y entrega a las almas a través de 
la predicación como predicador mayor, el sacra-
mento de la Reconciliación y asistencia a los ne-
cesitados, sin dejar de cumplir sus rezos y oracio-
nes comunitarios. También se ocupó del cuidado 
de la sacristía que estaba bastante abandonada y 
en señal de humildad, prefería le llamasen P. Sa-
cristán antes que P. Predicador. 

La última etapa de su vida transcurre en la re-
gión de las Alpujarras como predicador y apóstol 
evangelizando a los fieles y también a los mo-
riscos, a veces falsos convertidos, en los cuales 
encontró abierta oposición hasta sufrir el martirio 
en las afueras de La Peza (Granada), diócesis de 
Guadix, el 24 de septiembre de 1569, a los 47 
años de edad.

La tradición nos cuenta que después de haber 
sido atado a una encina y viendo que no agoni-
zaba, le abrieron el corazón y ¡Oh maravilla! En él 
vieron grabadas las letras de I.E.S.U.S. Los bue-
nos cristianos de la localidad de La Peza ente-
rraron su cuerpo cerca de la encina donde había 
muerto, pero cuando más tarde fueron a desen-
terrarlo no dieron con él; pero no obstante, su re-
cuerdo y memoria no se olvidó entre los pezanos 
que desde un principio le dieron culto centrado en 
un cuadro suyo colocado en la iglesia y se enco-
mendaron a su intercesión en sus necesidades. 
También en la Orden Trinitaria recibió culto y se 
escribieron diversas biografías de su vida, aposto-
lado y martirio siendo beatificado el año 1899 por 
mandato del papa León XXIII. © Paco Pepe Villar
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Resulta triste, curioso, chocante y hasta 
inverosímil que los estatutos fundacio-
nales de la cofradía de la Virgen de la 
Cabeza de Mengíbar estén en poder 

de un particular desde el siglo XVIII y, por consi-
guiente, perdidos para la cofradía, a la que con 
todo derecho pertenecen, ya que forman parte, 
con todo derecho y como veremos en este artícu-
lo, de su patrimonio histórico.

La cofradía de la Virgen 
de la Cabeza de Mengíbar
La cofradía de la Virgen de la Cabeza de Men-

gíbar fue una de las primeras que se fundaron en 
la provincia de Jaén, con el fin de honrar y venerar 
a María Santísima, bajo la advocación de la Cabe-
za, dada la fe y la devoción de los mengibareños 
a la Madre de Dios. Muchos son los testimonios 
escritos que atestiguan y confirman este dato, ya 
que aparece inscrita en el libro que conserva la 
cofradía matriz de Andújar, con fecha 30 de abril 
de 1570, lo que nos demuestra que su fundación 
debió de haber sido en años anteriores, o sea, 
cuando Mengíbar era aún una aldea o lugar de la 
ciudad de Jaén, ya que hasta 1574 no alcanzó de 
Felipe II el título de Villa, adquiriendo la jurisdicción 
y la libertad y, por consiguiente, ser separada de 
la dicha ciudad.

En el siglo XVI existían 75 cofradías de la Vir-

Los estatutos 
fundacionales del siglo xVI 
de la cofradía de la Virgen 
de la Cabeza de Mengíbar

gen de la Cabeza, pertenecientes a 12 ciudades 
y 53 villas. La de Mengíbar aparece en la citada 
relación, figurando con el número 40; el número 1 
correspondía a Andújar y el número 75, a Madrid. 
Todo ello nos demuestra la importancia y antigüe-
dad de la cofradía de Mengíbar.

Estatutos fundacionales 
de la cofradía de Mengíbar
Avalan y confirman los datos anteriores el 

hecho de que la cofradía de Mengíbar consigue 
que sus primeros estatutos se aprueben el 7 de 
marzo de 1573 y sabemos que están escritos en 
papel, se componen de 19 artículos, además de 
un preámbulo y las correspondientes confirmacio-
nes y aprobaciones por las entonces autoridades 
eclesiásticas diocesanas. Como dijimos antes, 
desgraciadamente, estos valiosos estatutos, pa-
trimonio de la cofradía de Mengíbar, se conservan 
en poder de un particular, fuera de Mengíbar, pro-
bablemente en Andújar.

La causa de esa pérdida debió originarse en 
1772, cuando el cura párroco de Montoro (Córdo-
ba) denunció ante el Consejo de Castilla las muchas 
ofensas e irreverencias que se hacían al Señor en 
la romería de la Virgen de la Cabeza. Después de 
un largo proceso, el 16 de octubre de 1773 la Real 
Chancillería de Granada ordenaba al corregidor de 
Andújar que le remitiera la relación de cofradías de 

Sebastián Barahona Vallecillo
Cronista Oficial de Mengíbar
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la Virgen de la Cabeza y prohibía la Romería del 
Santuario de Sierra Morena de abril, la supresión 
de las cofradías, la incautación de los Estatutos de 
las mismas y la celebración de juntas.

En 1779 se anuló la orden anterior, se volvieron 
a autorizar las cofradías que se incorporaron a la 
tradicional romería, que nunca dejó de celebrarse 
por su carácter popular, entre las que se encon-
traba la de Mengíbar, a la que le dieron como a 
todas las demás unos nuevos estatutos, en este 
caso por orden del rey. Los estatutos del siglo XVI 
se los pudo quedar el corregidor de Andújar, de-
positados en su archivo, para con el tiempo pasar 
a otros; como los de Andújar de 1505 que se en-
cuentran en el Archivo Histórico Nacional o los de 
la cofradía de Mengíbar que están en poder de un 
particular. 

Por un historiador de la ciudad de Andújar, don 
Rafael Frías Marín, que tuvo acceso a los estatutos 
de la cofradía de la Virgen de la Cabeza de Men-
gíbar, que seguían en poder de un particular, cuyo 
nombre ignoramos, realizó un estudio interesante 
de los mismos, que demuestra que los mismos 
existen.

Gracias al citado estudio de los estatutos, he-
mos podido saber algunos datos curiosos e im-
portantes de los mismos, así como de la cofradía 
de Mengíbar en el siglo XVI. Así, hemos sabido 
que el prioste o mayordomo de la cofradía se lla-
maba Pedro Cobo, el alcalde de la misma era Luis 
Gámez, e incluso nombres de algunos hermanos, 
como Juan Cobo de Moya, Juan de la Choza, 
Juan Beltrán, Diego Ximénez, Simón Lombardo y 
Alonso Labrador. 

En conversaciones que mantuve con el citado 
señor Frías, hace bastantes años, hacia los años 
noventa del pasado siglo, este me prometió hacer 
gestiones con el entonces poseedor de los Esta-
tutos para hacerle fotocopias, con el fin de que la 
cofradía de Mengíbar pudiese tenerlos, al menos 
de esa manera y, sobre todo, poder conocerlos, 
lo que llenó de ilusión a todos los hermanos de la 
cofradía. Lamentablemente, todo quedó en pro-
mesa y las fotocopias no han llegado a la cofradía 
de Mengíbar. 

Espero que un día podamos tener acceso a 
una copia que no ayude a conocer mejor la his-
toria de la devoción a la Virgen de la Cabeza en 
nuestra localidad. © P.J. García-Rabadán
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Ramón Molina navarrete

Los ubetenses, por regla general, somos 
poco festivos. Nuestro carácter es más bien 
serio, frío, recatado, reservado, noble… De 
ahí que no deba de extrañase nadie si lle-

ga a Úbeda de otros pueblos en plena ebullición de 
jolgorio y la halla serena y silenciosa. En esta ciudad 
de los cerros se encierra uno muy pronto, pocos son 
los que gustan de trasnochar. Ni siquiera en lo que es 
su gran momento, la Semana Santa, cuaja la idea de 
hacer de la noche “la madrugada”. El ubetense, por 
tanto, es poco dado a romerías. 

Y eso es fácil de demostrar. Nuestra Patrona, la 
Virgen de Guadalupe, fue hallada en el arroyo del Ga-
vellar en el año 1381, constituyéndose en torno a ella 
una hermandad casi de inmediato. Desde entonces, 
la imagen de la Virgen ha ido y venido cada año des-
de su santuario a la ciudad y viceversa, en romería, 
pero sin que haya habido forma de hacerla grande. 
Por más que se han esforzado y se esfuerzan los pre-
sidentes no ha habido manera. Puede que, por amis-
tades, insistencias o situaciones especiales, aparez-
can más o menos carrozas y caballos, más o menos 
actos…, pero nunca en ella, pese a contar con la al-
dea de Santa Eulalia como puente de paso entre la 
Ermita y la Iglesia Mayor, ha cuajado el sentir romero, 
la peregrinación, el vestuario propio, los cantos, los 
bailes, los vítores, las casas cofrades, las carretas, el 
sentimiento gloriosamente festivo de ir al encuentro 
de la Madre en plena primavera. 

De ahí que al saber que esta ciudad, Patrimonio 
de la Humanidad, llegó a tener una cofradía filial de 
Nuestra Señora de la Cabeza, unida a la matriz de 
Andújar, ocupando dentro de ellas el puesto decimo-
quinto, causara en mí una honda emoción. 

Dicha cofradía residía en el convento de la Santísi-
ma Trinidad. Sus cofrades eran pastores que podían 
ser enterrados en una sepultura propia que poseían 

Úbeda y la cofradía de 
Nuestra Señora de la 
Cabeza desaparecida

en el mismo recinto sagrado. De ella nos dice Torres 
Navarrete que fue fundada en 1555, siendo aproba-
das sus ordenanzas el 20 de junio de 1556. Curiosas 
ordenanzas que obligaban a ir a todos los hermanos 
de la cofradía, con su estandarte, al cerro de la Ca-
beza, a la ermita de la Virgen, cinco días antes del 
domingo último de abril y estar allí a las vísperas, así 
como asistir a la procesión del Corpus y celebrar una 
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fiesta anual el día de la Anunciación de Nuestra Se-
ñora. Ruiz Prieto nos indica que la imagen, muy vene-
rada, bellísima y muy antigua, a quien el platero Gon-
zalo Ruiz construyó una corona de plata en 1596, se 
encontraba, dentro de un viejo retablo, seguramente 
procedente de algún otro espacio conventual, en un 
camarín de la capilla de la epístola de dicho conven-
to. Igualmente, nos dice que los cofrades acudían a 
la romería con tienda y enseres, con músicos y minis-
triles de la Capilla de El Salvador, así como danzantes 
de Torreperogil, y daban comida a los pobres. En el 
Archivo Municipal se conserva un documento deta-
llando todos estos gastos en el año 1631.

También tenemos conocimiento, como indica 
Martínez Elvira, de los bienes que poseía la cofradía 
en el año 1820, siendo su mayordomo don Pedro 
López. Entre otros: más de 6.000 vides, varias hazas, 
un par de olivares y algunas cuerdas de tierra. 

Se siguen teniendo datos de la existencia de esta 
cofradía hacia finales del siglo XIX. Y se dejó escrito, 

por mano del andujareño don Manuel Serrano Martín, 
párroco por entonces de la Iglesia de San Nicolás, 
en 1891, estando –dice Ruiz Prieto– ya la romería 
en decadencia, aunque sin apagarse el esplendor 
y entusiasmo religioso, una Memoria con un largo 
romance en siete cantos, describiendo a la Virgen de 
la Cabeza y cuanto rodea su historia, la aparición, mi-
lagros, edificación de la ermita…

A lo largo, pues, de alrededor de trecientos cin-
cuenta años, subsistió la cofradía de la Virgen de la 
Cabeza en Úbeda, hasta su desaparición definitiva 
no se sabe bien exactamente cuándo. La imagen 
local, de gran valor histórico y artístico, continuó no 
obstante recibiendo culto en su capilla del convento 
de La Trinidad, hasta que fue destruida en la guerra 
civil.

Sé que ha habido algún intento por parte de algu-
nos jóvenes ubetenses de volver a refundar la cofra-
día , pero sin éxito. Y es que ya no quedan pastores 
por aquí. ¡Una pena! 

© Carlos A. Gálvez.
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En verano de 2018, tuve el privilegio de 
visitar Iruecha (Soria), con el fin de co-
nocer de primera mano las fiestas de 
moros y cristianos en honor a la Virgen 

de la Cabeza. 
Iruecha es una localidad soriana de la comar-

ca del Jalón actualmente casi despoblada. Según 
me comentaron sus vecinos, en invierno solo ha-
bitan tres de ellos en el pueblo. 

Mientras paseaba por sus calles observando 
sus preciosas casas de piedra, en ningún momen-
to tuve la impresión de encontrarme en un lugar 
de la España vaciada, todo lo contrario, me pare-
ció un pueblo acogedor, limpio, cuidado y aparen-
temente habitado. Tal vez las personas emigradas 
lo visitan asiduamente los fines de semana y en 
vacaciones.

Me sorprendió positivamente la excelente or-
ganización de todos los actos que se llevan a cabo 
durante las fiestas, a las cuales acuden cientos de 
personas naturales de Iruecha y de las poblacio-
nes aledañas. Los iruechanos han sido capaces 
de conservar y transmitir sus tradiciones ances-
trales y su ferviente devoción a la Virgen de la Ca-
beza a las nuevas generaciones, aun con la gran 
dificultad que supone organizarlas a distancia. 

El origen de la devoción a esta advocación se 
remonta a la primera mitad del siglo XVII. Según 
el destacado militar de la guerra de Cuba, D. Ma-
riano Casado, unos devotos trajeron un cuadro 
de la Virgen, copia original de la que se venera en 
Andújar. Pronto se convirtió en la devoción más 
importante de los vecinos de Iruecha, llegando a 
ser proclamada patrona del pueblo en 1652. Des-
de entonces se vienen celebrando en su honor 
solemnes cultos organizados por Mayordomos. 

En 1723 se hizo una imagen de bulto que fue 
colocada en el retablo del altar donde se hallaba 

anteriormente el cuadro, aumentando el esplendor 
y la solemnidad de la fiesta. En 1728 se menciona 
a un grupo de soldados, llamados posteriormente 
Oficiales, que participaban muy activamente en 
ella, dando solemnidad a los festejos y realizando 
la Soldadesca (lucha de moros y cristianos).

Las fiestas se celebraban el último domingo 
de abril y conservaron su brillo y esplendor duran-
te la primera mitad del siglo XX. A partir de 1922, 
debido a las inclemencias del tiempo, que impe-
dían con frecuencia realizar los actos al aire libre, 
se trasladaron al 20 de septiembre una vez aca-
badas las faenas de recolección.

Más tarde, en la década de los setenta, a con-
secuencia de la emigración que dejó a la localidad 

La Virgen de la Cabeza 
en Iruecha

Encarna Sánchez navas
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prácticamente despoblada, las fiestas decayeron 
vertiginosamente llegando incluso a no poder ce-
lebrarse por falta de personal. En 1974 se opta 
por trasladarla al 20 de agosto. Su plena recupe-
ración se produjo en 1989. A partir de entonces 
se vienen celebrando ininterrumpidamente el ter-
cer fin de semana de agosto.

Los festejos más destacados que se llevan a 
cabo durante las mismas son: la Soldadesca an-
teriormente mencionada, la Danza de las Espadas 
y el Rosario de los Faroles. 

La Soldadesca es sin duda el acto más ca-
racterístico de las fiestas. Se han conservado dos 
versiones de los textos que se relatan en ella, una 
corta, atribuida a D. Mariano Casado y otra larga. 
Actualmente se representa la versión larga que, al 
parecer es más fácil de memorizar y exige menos 
destreza por parte de los jinetes. Su argumento 
es prácticamente el mismo. Es un simulacro de 
la invasión del pueblo por el ejército moro, que 
intenta arrebatar a los cristianos la imagen de la 
Virgen, produciéndose un enfrentamiento entre 
los dos ejércitos, moro y cristiano. Todo termina 

mediante la intervención de un ángel con la victo-
ria de los cristianos y la conversión de los moros. 
La Soldadesca fue declarada de Interés Turístico 
Regional en 1991. 

La Danza de las Espadas, un baile de origen 
remoto, es más antigua que la Soldadesca. Algún 
escritor investigando el origen de la Soldadesca 
ha visto cierta relación con la Danza de las Espa-
das, aunque no hay documentos que lo avalen. 

Del Rosario de los Faroles, aunque se desco-
noce su origen, ya se hablaba de él en 1909. En 
este original rosario ochenta faroles de diferentes 
formas y colores, distinguiendo misterios, avema-
rías y padrenuestros, procesionan de noche de-
lante de la Virgen formando un espectáculo im-
presionante y emotivo, que finaliza al llegar a la 
iglesia entonando al unísono la salve popular.

Aunque antiguamente existían fiestas de mo-
ros y cristianos por otros pueblos de Castilla, ac-
tualmente esta bonita localidad soriana ha con-
servado esta tradición en la que todo un pueblo 
se reencue ntra y enorgullece de su historia, su 
cultura y sus tradiciones. 
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En los archivos de la Cofradía Matriz, 
depositados en el Obispado de Jaén 
se conservan datos de la veneración 
a la Virgen de la Cabeza, al menos 

desde 1574. La antigua Cofradía vilcheña des-
apareció en algún momento de la Historia, pero 
no así la devoción a la Virgen en el corazón de 
los vilcheños, que generación tras generación 
acudían y acuden individualmente o en grupo en 
peregrinación al Santuario de la Cabeza en los 
medios de locomoción que cada época ha per-
mitido, desde hacer el camino a pie o a lomos 
de animales, pasando en épocas más recientes 
al transporte en camiones, autobuses y, cómo 
no, en vehículos particulares.

Un momento especial en la devoción vilche-
ña tuvo lugar en 1982, cuando el sacerdote Don 
Pablo Montón Palop, cuya devoción hacia la 
Santa Patrona Provincial le venía de nacimiento, 
pues era natural de Marmolejo, donó a la Ermita 
Santuario de Ntra. Sra. del Castillo, Patrona de 
Vilches, la imagen de la Morenita que él vene-
raba en su domicilio, obra del artista González 
Orea. A partir de entonces, el pueblo de Vilches 
contó con una imagen ante la que prostarse en-
tronizada en su ermita.

Pero la renovada devoción alcanzó un mo-
mento todavía más álgido en el año 2008, y fue 
de nuevo con el impulso de un sacerdote, Don 
Vicente Morcillo Macías, párroco de esta loca-
lidad desde 2006, influenciado sin duda por la 
pasión hacia la Morenita por sus años de mi-
nisterio en la localidad de Cazalilla. Ese año, un 
memorable 18 de mayo, se procesionó por pri-
mera vez la imagen por las calles de Vilches, 
pudiendo comprobarse la emoción popular de 

Pro-hermandad de Nuestra 
Señora de la Cabeza de Vilches

La devoción renovada

tantos y tantos devotos que veían y recibían con 
emoción la bendición de la Virgen.

En el verano de ese 2008, el 8 de agosto 
exactamente, un grupo de fervorosos devotos 
decidió dar continuidad a la primitiva cofradía 
y fundó la Pro-Hermandad de Ntra. Sra. de la 
Cabeza de Vilches. Poco después, desde la 
Junta de Gobierno de la recién creada Pro-Her-
mandad se tomó la decisión de contar con una 
imagen propia, pues como hemos referido la 
donada por Don Pablo pertenecía por expreso 
deseo de éste a la Hermandad de la Virgen del 
Castillo. El encargo se realizó en Los Palacios 
(Sevilla) al imaginero Don Juan Manuel Martín 
García, quien esculpió una preciosa talla de ma-
dera policromada y estofada en pan de oro, la 
cual fue solemnemente bendecida en el primer 
triduo celebrado en su honor en 2009.

Nuestra Pro-Hermandad recibe el madrinaz-
go de la Cofradía de Cazalilla, y junto a ella ha 
acudido durante varios años a la Romería del 

último domingo de abril, así como a la fiesta de 
la Aparición de agosto y a la tradicional visita 
anual en septiembre.

Independientemente de esos acontecimien-
tos conjuntos con su Cofradía Madrina, la Pro-
Hermandad vilcheña celebra su fiesta local en 
honor a la Morenita. Los actos se inician en-
marcados por la celebración de un triduo en la 
Iglesia de Santiago Apóstol, donde recibe culto 
durante todo el año.

En torno a la Magna Romería de la Cabeza 
y un fin de semana en torno a aquélla, nues-
tra imagen sale de su sede y realiza su propia 
pequeña romería, pues recorre un itinerario por 
caminos serranos hasta alcanzar el paraje de La 
Zarzuela. Durante algunos años, la Virgen per-
manecía durante la noche del sábado en aquel 
lugar y tenía lugar el entrañable Rosario de las 
Antorchas. Actualmente y en la mañana de este 
domingo romero, se celebra una Santa Misa de 
campaña, hasta alcanzar la tarde, momento en 

que regresa al pueblo para ser solemnemente 
procesionada a hombros de sus devotos, quie-
nes no escatiman en mostrar su fervor hacién-
dola bailar al son y canto del pasodoble More-
nita y Pequeñita, interpretado por la banda de 
música. La procesión finaliza en la Iglesia Pa-
rroquial de San Miguel Arcángel, allí permanece 
durante una semana para permitir ser visitada 
por los habitantes de la parte alta del pueblo, 
pues la especial orografía urbanística de nuestra 
localidad presenta ciertas dificultades para las 
personas mayores.

En la actualidad, la Pro-Hermandad o Grupo 
Parroquial cuenta con 110 herman@s y una ani-
mosa Junta de Gobierno integrada por Ramo-
na López Gómez(hermana mayor), Ana Muelas 
Ruiz(administradora), Jesús Manuel Garcés Gar-
zón (secretario) y los vocales Flor Ruiz Cabrera, 
Julia Túnez Fernández y Francisco Lara Ruiz.

Un momento 
especial en la 

devoción vilcheña 
tuvo lugar en 

1982...

Juan Peña Jiménez
Co-cronista de Vilches
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tantos y tantos devotos que veían y recibían con 
emoción la bendición de la Virgen.

En el verano de ese 2008, el 8 de agosto 
exactamente, un grupo de fervorosos devotos 
decidió dar continuidad a la primitiva cofradía 
y fundó la Pro-Hermandad de Ntra. Sra. de la 
Cabeza de Vilches. Poco después, desde la 
Junta de Gobierno de la recién creada Pro-Her-
mandad se tomó la decisión de contar con una 
imagen propia, pues como hemos referido la 
donada por Don Pablo pertenecía por expreso 
deseo de éste a la Hermandad de la Virgen del 
Castillo. El encargo se realizó en Los Palacios 
(Sevilla) al imaginero Don Juan Manuel Martín 
García, quien esculpió una preciosa talla de ma-
dera policromada y estofada en pan de oro, la 
cual fue solemnemente bendecida en el primer 
triduo celebrado en su honor en 2009.

Nuestra Pro-Hermandad recibe el madrinaz-
go de la Cofradía de Cazalilla, y junto a ella ha 
acudido durante varios años a la Romería del 

último domingo de abril, así como a la fiesta de 
la Aparición de agosto y a la tradicional visita 
anual en septiembre.

Independientemente de esos acontecimien-
tos conjuntos con su Cofradía Madrina, la Pro-
Hermandad vilcheña celebra su fiesta local en 
honor a la Morenita. Los actos se inician en-
marcados por la celebración de un triduo en la 
Iglesia de Santiago Apóstol, donde recibe culto 
durante todo el año.

En torno a la Magna Romería de la Cabeza 
y un fin de semana en torno a aquélla, nues-
tra imagen sale de su sede y realiza su propia 
pequeña romería, pues recorre un itinerario por 
caminos serranos hasta alcanzar el paraje de La 
Zarzuela. Durante algunos años, la Virgen per-
manecía durante la noche del sábado en aquel 
lugar y tenía lugar el entrañable Rosario de las 
Antorchas. Actualmente y en la mañana de este 
domingo romero, se celebra una Santa Misa de 
campaña, hasta alcanzar la tarde, momento en 

que regresa al pueblo para ser solemnemente 
procesionada a hombros de sus devotos, quie-
nes no escatiman en mostrar su fervor hacién-
dola bailar al son y canto del pasodoble More-
nita y Pequeñita, interpretado por la banda de 
música. La procesión finaliza en la Iglesia Pa-
rroquial de San Miguel Arcángel, allí permanece 
durante una semana para permitir ser visitada 
por los habitantes de la parte alta del pueblo, 
pues la especial orografía urbanística de nuestra 
localidad presenta ciertas dificultades para las 
personas mayores.

En la actualidad, la Pro-Hermandad o Grupo 
Parroquial cuenta con 110 herman@s y una ani-
mosa Junta de Gobierno integrada por Ramo-
na López Gómez(hermana mayor), Ana Muelas 
Ruiz(administradora), Jesús Manuel Garcés Gar-
zón (secretario) y los vocales Flor Ruiz Cabrera, 
Julia Túnez Fernández y Francisco Lara Ruiz.
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Fernando Moreno Cazalla

© Pedro Lozano



MirandoalSantuario2022 97

CofradíaMatriz

Miradas y sueños

Tomo la pluma como pincel y dibujo 
miradas y sueños de las cuatro esta-
ciones que cabalgan sobre el tiempo, 
pero me detengo en la fase lunar de 

ese abril majestuoso que tiene algo de divino, de 
Dios satisfecho. Abril tan sonoro como esa escri-
tura de alas que escriben el volar del pájaro en el 
papel recortable del aire de Sierra Morena.

N0, no va de mes, va de apellido. Si, en An-
dújar ahora es abril, no hay más que mirarle la 
cara a los naranjos y a la lentísima catarata de 
la inmediatez de la flor de la glicinia, ese amago 
de sauce lila, esa gracia que parece una acuarela, 
más que una flor tangible. Como el oleaje en las 
calles del mar, va recorriendo Andújar el aroma a 
romería en honor a su Señora la Santísima Virgen 
de la Cabeza, y el peregrino impaciente, cautivo 
de su efigie le reza en sus sentidos corazones a 
su Virgen que todo lo ve. 

Como viejas estampas gastadas, la romería en 
honor a la Santísima Virgen de la Cabeza, su ce-
lebración es una santa paciencia, un largo saber 
esperar, como esas manos que visten los amane-
ceres, doblando la luz por sus justos pliegues.

La mañana es fresquita como el beso de una 
estatua, pero allá arriba en el santuario es impeca-
blemente azul, como si le hubiesen encargado el 
cielo al inolvidable Luis Aldehuela. La luz que ha-
bita la mañana romera, la luz que se enreda entre 
los pinos y los lentiscos, son como un capricho de 
oro. Mañana de oro, el pinar se ha precipitado con 
sus mejores olores. La romería a la Santísima Vir-
gen de la Cabeza es un manual de referencia para 
formar la conciencia cristiana, un rebrillo ultimo o 
primero, esa manera de comportarse que tiene la 
realidad, una herida de sol en el pecho de cristal 
de una mirada peregrina.

Como el leve bello de la tierra, cientos, miles 
de romeros se reúnen en el cuadro de la Virgen y 
salen en peregrinación a la montaña divina. ¡Qué 
bellos, estos momentos romeros! Caminos que 
todos conocen bien y echaban de menos, donde 
cada paso como una media verónica tiene su his-
toria, ligada a la tradición de siglos de la devoción 
de los hombres y mujeres creyendo en su Virgen 
y rezándole antes de emprender el camino entre 
miradas y sueños. 

Y, allí arriba en su basílica, rebosante, sobera-
na de la belleza, dos ojos. Por encima, dos cejas. 
Finas como la línea de horizonte en la contem-
plada sierra. Y, que suene la música en honor a 
La MORENITA, Que suene como un ángelus de 
plumas blancas y terciopelos verdes:

Celestial madre mía. / Dios te salve, MARÍA de 
la CABEZA. /Amapola entre el trigo, azucena mo-
rena. /el Señor es contigo, VIRGEN MORENA.

Como viejas 
estampas gastadas, 
la romería en honor 
a la Santísima Virgen 
de la Cabeza, su 
celebración es una 
santa paciencia, un 
largo saber esperar...
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Atendiendo al deseo del académico, cro-
nista oficial y buen amugo, el ilustre ili-
turgitano Enrique Gómez Martínez, de 
que otros cronistas de Jaén participá-

ramos en la revista “Mirando al Santuario” de este 
año, aquí van algunas notas desde Alcalá la Real, 
con su cofradía y sede centenaria de la imagen de 
Nuestra Señora en el cerro y ermita de San Marcos 
-el alcor alcalaíno-, que, acaso, sean de interés para 
algunos lectores e investigadores. Dejo, para otra 
ocasión, lo relativo al proceso constructivo de este 
sencillo templo, pues el objeto de estas líneas es la 
aproximación a lo que, posiblemente, sea una de las 
primeras representaciones del pastor de Colomera. 
Sabido es que, dentro de la ruta de Juan Alonso de 
Rivas hacia Sierra Morena, se encontraba Alcalá la 
Real. Y así debió saberse y comprenderse por la co-
fradía alcalaína, devotos y patronos del retablo que 
aquí se erigió a Nuestra Señora. La singular pieza se 
encuentra colocada en el testero norte de una capi-
lla adosada a la nave de la iglesia -atribuida a Ginés 
Martínez de Aranda-, en el lateral del evangelio, justo 
frente a la puerta de entrada. En esta estancia sobre-
sale, dentro de la simplicidad, su singular elegancia, 
especialmente en su cúpula de casetones, decorada 
al temple.

El retablo es una obra sencilla, con el caracterís-
tico diseño de los del siglo XVI y de los templos del 
territorio de la antigua Abadía alcalaína. De traza si-
milar aún podemos encontrar algunos en Santa Ana 
y en las Angustias.

Tiene el retablo tres plantas (banco, cuerpo y áti-
co) y tres calles. El banco está flanqueado por dos 
pedestales con motivos geométricos, que sustentan 
dos de las columnas superiores. Entre ambos, tres 
tablas pintadas (Dolorosa, Cristo Rey del Universo 
y Santa María Magdalena), separadas por sencillas 
molduras. El cuerpo del retablo es más complejo. La 
calle central presenta una hornacina, en donde está 
colocada hoy la imagen de san Marcos. Dicho hue-

co muestra en la parte superior una elegante venera 
ocupando todo el arco. Este espacio se jalona con 
dos columnillas de orden jónico, de fuste sogueado, 
sobre pedestales. Por encima de la venera aparece 
un dosel algo volado y festoneado, del que cuelgan 
borlas de madera. Siguiendo con el cuerpo, se indi-
ca que en la calle de la izquierda aparecen tablas con 
pinturas de san Jerónimo y san Francisco de Asís, 
una sobre otra. En la calle de la derecha, san Juan 
Bautista y el pastor Juan de Rivas. En los extremos 
del cuerpo, sendas columnas sogueadas, de orden 
corintio. El ático se forma con un segmento circular, 
que se apoya en un arquitrabe escalonado, que se 
alarga progresivamente; un friso con tres rosetas, y 
una cornisa. En la tabla central aparece la efigie del 
Padre Eterno, y en las laterales motivos florales.

La técnica utilizada esde pintura al óleo sobre ta-
bla para las escenas hagiográficas, y dorado y poli-
cromía variada para la estructura del retablo. Es obra 
de madera, incluidas las pequeñeces (borlas, rose-
tas...) Obviando las medidas, hay que señalar que 
no es de grandes proporciones (230 x 165 cms.). 
Acaso interese más la iconografía: Dolorosa: Busto 
de María, encerrado en una mandorla apaisada. La 
Virgen cruza sus brazos sobre el pecho y tiene la mi-

Mirando al Santuario, 
desde Alcalá la Real

Domingo Murcia Rosales
Cronista oficial de Alcalá la Real
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rada baja, abstraída. Cristo Rey: Enclavado en otra 
mandorla se presenta la imagen de Cristo, de medio 
cuerpo, bendiciendo “a la griega” con su mano dere-
cha, y portando en la izquierda el globo coronado de 
la cruz. Recuerda a los Cristo-jueces, pero con otros 
atributos. Santa María Magdalena: Es la caracterís-
tica de la mujer arrepentida, mirando al Crucifijo. Y, 
como las anteriores, incluida en una mandorla. San 
Jerónimo: Semidesnudo y arrodillado lleva una cruz 
en su mano izquierda y una piedra en la derecha, 
golpeándose el pecho, escena propia del anacoreta 
en la cueva del desierto. A la derecha aparece una 
figura que acaso pueda representar la vanidad. San 
Francisco de Asís: La escena es la de la estigmati-
zación en el monte de la Verna. El poverello aparece 
hincado de rodillas, mirando al Cristo-serafín, del que 
salen unos chorros de sangre que alcanzan el cuerpo 
del santo. San Juan Bautista: Se muestra sentado, 
con el Cordero en su falda, portando una cruz con su 
mano derecha, queriendo mostrarla. Los rasgos del 
santo son de un adolescente, al gusto de los artistas 
del quattrocento. El pastor Juan Alonso de Rivas: 
Es de especial interés, porque, probablemente, sea 
de las más antiguas representaciones gráfica del co-
lomereño. Aparece arrodillado, rodeado de ovejas, 
con su cayado, en actitud orante y la vista puesta en 
la hornacina central del retablo, donde siempre estu-
vo la imagen de Nuestra Señora. En segundo plano 

se ve una encina y una campanita, aquella que refie-
re la leyenda de la aparición, aquella que orientó al 
pastor hasta el lugar donde recibió la revelación. Du-
rante bastante tiempo, tratadistas e investigadores 
quisieron ver en el personaje a san Isidro Labrador, 
pero la campanita, la postura y el lugar de la tabla no 
plantean duda alguna. El Padre Eterno: Es la tantas 
veces representada imagen de Dios, como venera-
ble anciano sobre nubes, bendiciendo con su mano 
derecha y colocando su izquierda sobre el globo, 
como Creador del Universo.

Se desconoce el autor del retablo, pero lo veni-
mos atribuyendo a algún miembro de la familia de los 
Raxis, escultores, pintores y retablistas nacidos en 
Alcalá, descendientes de un artista italiano. Fueron 
miembros de ella Pablo de Rojas, escultor, maestro 
del también alcalaíno Juan Martínez Montañés; Pe-
dro de Raxis, que se le conoce como el padre de la 
estofa, que dejó casi toda su obra en Granada; Gas-
par de Ragis, policromador, que trabajó en Sevilla; y 
otros menos conocidos, como Melchor, Pedro, Ni-
colás, Miguel, y el propio italiano, conocido también 
como Pedro Sardo o de Raxis.

Esta obra debió hacerse en la segunda mitad del 
XVI (¿1588?). Se ignora por el momento su patroci-
nio y financiación. Si conviene reseñar que hasta el 
siglo XIX (acaso 1865), fue el lugar donde se vene-
ró la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza. La 
hermandad se fundó en 1560-61. En la actualidad 
la imagen de la Virgen se encuentra en la capilla y 
retablo mayor y su cofradía, de las más antiguas de 
la provincia, se encarga del mantenimiento de la er-
mita, que pertenece a la parroquia de Santa María la 
Mayor.

También en relación con nuestro retablo, hay que 
anotar que se encontraba en pésimo estado, ata-
cado de carcoma y humedades, que habían dete-
riorado seriamente la propia estructura y las tablas 
de pintura. El craquelado se ensañó cruelmente en 
algunas de las efigies, haciendo desaparecer parte 
de sus perfiles. La intervención en 2011, llevada a 
efecto por el restaurador José Luis Ojeda Navío y pa-
trocinada por el Ayuntamiento alcalaíno, ha supuesto 
una actuación ejemplar y redentora de esta pieza de 
nuestro patrimonio.

Miles de devotos alcalaínos, a lo largo de los 
siglos, siguen mirando al Santuario como casa de 
la Madre, como postrera meta de júbilo y consuelo 
para el imperecedero trashumante. 
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Devoción a la Virgen de 
la Cabeza en Tudela

Cuentan las crónicas sobre la Mesta 
de Navarra que fue la trashumancia la 
principal vía por la que se produjo la 
difusión de la devoción a la Virgen de 

la Cabeza por las tierras de la Ribera del Ebro. 
El historiador y escritor tudelano Jesús Martínez 
Escalada conecta directamente la devoción que 
se profesa a dicha advocación en Tudela y su co-
marca, desde tiempo inmemorial, con la que se 
iniciara en nuestra tierra en el siglo XIII. Arraigó de 
tal manera que le levantaron una modesta capi-
lla junto a la desaparecida parroquia de la Santa 
Trinidad, en el monte de Santa Bárbara, sobre la 
muralla del antiguo castillo. Esta pequeña iglesia, 
según rezaba un escrito esculpido en una piedra 
de alabastro colocada sobre la puerta, “se edifi-
có en el año 1661 por la familia apellidada Ichaso 
dejando también sus escudos colocados en am-
bos lados del altar”. Ermita que sufriera las conse-
cuencias de la invasión francesa en 1808 siendo 
arruinada en su totalidad durante la Guerra de la 
Independencia.

En 1816, la señora doña Mariana de Guirior y 
Larrea, marquesa viuda de la Cañada, solicita al 
Ayuntamiento que le señale un lugar para edifi-
carla de nuevo y le designan 12 varas castellanas 

en el monte común de Canraso, junto a la puerta 
de la Calahorra, cerca del Camino de Alfaro, dón-
de actualmente existe. Es la misma marquesa de 
Guirior, reconocida devota de la Virgen de la Ca-
beza, la que costeó y potenció durante muchos 
años las fiestas de la Virgen, que por lo reducido 
del local de la sede canónica de la advocación, te-
nían que celebrarlas en el céntrico templo de San 
Nicolás de Bari, lugar donde recibiera sepultura 
Sancho VII, conocido como “El Fuerte”, que rei-
nara Navarra, curiosamente, en los mismos años 
del siglo XIII en los que se sitúa la fecha de la apa-
rición de la Morenita en Sierra Morena.

En 1890, el devoto Celestino Sagaseta, tomó 
a su cargo la ermita y con el auxilio y algunas li-
mosnas y fondos propios la ensanchó y mejoró, 
se colocó una campana y una verja en la puerta 
de entrada. En 1903 otro devoto encargó al car-
pintero Bienvenido González la construcción de 
un retablo que luego pintara Perfecto Navascués.

En el año 1903 los Padres Jesuitas, encabe-
zados por el incombustible celo pastoral del padre 
Arretxabaleta y la ayuda incansable de los vecinos 
del barrio, asumieron la tutela de la ermita de la 
Virgen de la Cabeza, el culto y todas las activida-
des relacionadas con ella, destacando la sección 

Andrés Borrego Toledano
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de catecismo devocional y la asistencia y visita a 
los ancianos y enfermos que habitaban principal-
mente en las cuevas.

En esta ermita hizo acto de presencia un santo 
apóstol de los pobres, el Padre Guillermo Ubillos 
que acababa de llegar a Tudela. Era el año 1913. 
Fue entonces cuando se dota de Novena a dicho 
culto mariano concediéndose numerosas indul-
gencias a quienes profesaran veneración a Ntra. 
Sra. de la Cabeza. 

Esta ermita, que se encontraba extramuros, 
ya está unida al casco urbano por una calle que 
lleva desde antaño el nombre de la Virgen de la 
Cabeza.

Como el tiempo no perdona, la ermita ha te-
nido varias restauraciones y reparaciones. Así, en 
el año 1944 se arruinó el presbiterio teniendo que 
ser apuntalado. Pese a las circunstancias no se 
dejó de celebrar misa, y otras actividades religio-
sas. Así estuvo varios meses, hasta que el obispo 
de Tarazona, don Nicanor Mutiloa Irurita, lo res-
tauró a sus expensas. En el año 1982, nuevamen-
te el edificio está en estado ruinoso, teniendo que 
hacer nueva toda la cubierta y reforzar cimientos y 

muros. Se paró la reparación por falta de fondos y, 
años después, en 1988 se construyó la sacristía. 
También se reparó el retablo y la mesa del altar. 

La antigua imagen, que también sufrió las 
consecuencias de los años, y en la que la car-
coma había hecho estragos, hubo igualmente 
de ser restaurada hasta el extremo de tener que 
rehacerse casi por completo. Pudieron salvarse 
únicamente las cabezas de la Virgen y el Niño. 
Se encargó el trabajo al artista Antonio Loperena 
Eseverri en el año 1976.

Cuando la ermita dejó de ser atendida por los 
Padres Jesuitas, la iglesia queda en desuso y el 
culto se reduce a la mínima expresión pasando a 
ser atendida por el clero del Arciprestazgo. Hace 
casi una década se acuerda trasladar la talla de 
la imagen de la Virgen de la Cabeza junto con el 
resto de su ajuar y ornamentos sagrados hasta 
el Palacio Decanal anexo a la Catedral de Santa 
María de Tudela. 

En la actualidad existe un acuerdo entre la Ar-
chidiócesis de Pamplona Tudela y la Iglesia Or-
todoxa para que dicha Ermita sea usada para el 
culto de esta confesión religiosa.
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El 6 de abril de 1943 tenía lugar en el 
Santuario de Ntra. Señora de la Cabeza 
un acto que ha pasado desapercibido 
para una gran mayoría de los andujare-

ños. En esa jornada la malagueña Cofradía de la 
Expiración rendía homenaje al capitán Cortés y a 
los caídos durante el asedio del Santuario, acae-
cido entre agosto de 1936 y mayo de 1937, don-
de el citado capitán se refugió junto a unas 1.200 
personas, en un conjunto compuesto por civiles y 
sus respectivas familias de la provincia de Jaén1. 
Pero, ¿por qué esta cofradía de la ciudad de Má-
laga decide dar este homenaje?, ¿qué nos queda 
de aquellos acontecimientos?

Hay que remontarse al mes de mayo de 1938, 
cuando la Expiración de Málaga estrecha lazos 
con la Guardia Civil, nombrando a este cuerpo 
Hermano Mayor Honorario de la cofradía2. Esta 
fraternidad hace que una escolta de la Benemé-
rita participe en la procesión del Miércoles Santo. 
Estos mismos lazos serán los que produzcan el 
deseo en la junta de gobierno de la cofradía de 
acudir al Santuario de la Cabeza y homenajear a 
los civiles allí caídos. De esta manera, y tal y como 
se refleja en el acta de la asamblea general del 3 
de abril de 19433, se prepara y detalla este reco-
nocimiento. 

1TORIBIO GARCÍA, M., “El asedio al Santuario de la Virgen de la 
Cabeza”, Andalucía en la Historia, n.º 10, Sevilla, 2005, p. 43.
2CEPAS, J., Tierra y Sangre sobre un trono, Agrupación de Cof-
radías, Málaga, 1967.
3Libro de Asambleas Generales. 

Así, el 6 de abril de 1943, tendrá lugar el acto 
en el que se une el fervor por la Patria y el espíri-
tu religioso. Se constituye una comitiva integrada 

José Alejandro Valle Moreno

La Cofradía de la Expiración de Málaga, 
la Guardia Civil y el Santuario de 
Nuestra Señora de la Cabeza; 

Una vinculación 
poco conocida
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por las siguientes personalidades: Enrique Na-
varro Torres, hermano mayor de la Expiración y 
presidente de la Agrupación de Cofradías; Vicente 
Pons, presbítero y coronel del 33 tercio; Teodoro 
Díez, teniente coronel, y Francisco Luis LaFuente, 
así como una representación de prensa e invita-
dos. Esta comitiva comenzó la jornada a las plan-
tas de la patrona de Málaga para encomendarse a 
Ella, acto que repetirían en la ciudad de la Alham-
bra ante la Virgen de las Angustias. El ambiente 
en la ciudad de Andújar era de júbilo, llegando a 
cerrar comercios y centros oficiales. En esta ciu-
dad se unió Ángel Bello, inspector de la Primera 
Zona, celebrándose una Eucaristía por el alma de 
los fallecidos en el asedio. La misma tuvo lugar en 
la capilla de la calle Ollerías y fue presidida por el 
padre Pons. Tras la Misa se realizó una ofrenda de 
flores en la tumba del capitán Cortés y posterior-
mente se trasladaron hasta el cerro de la Cabeza 
para llevar a cabo el simbólico acto: la recogida 
de tierra con sangre de las víctimas del cruel ase-
dio. La recogida de tierra fue llevada a cabo por 
Enrique Navarro, depositándose posteriormente 
en una bolsa de damasco que sostenía el general 
Bello, tal y como observamos en la fotografía 1. 
Esta tierra sería depositada en una artística arque-
ta que formaría parte del conjunto del nuevo trono 
del Señor de la Expiración, el cual sería estrenado 
esa misma Semana Santa, llegando la magnífica 
obra del Padre Félix Granda a Málaga el 9 de abril 
de 19434 y procesionando por vez primera el 21 
de abril del mismo año. Podemos apreciar el con-
junto en la fotografía 2.

Fotografía 1: Momento de la recogida de la 
tierra. Archivo Archicofradía de la Expiración. 

Fotografía 2: El Señor de la Expiración, obra 
de Mariano Benlliure, sobre el trono de Félix Gran-
da. Delante la arqueta. Alejandro Valle

La arqueta que apreciamos en la fotografía 
3, está realizada en madera de caoba y plata de 
ley con esmaltes, teniendo en la parte superior 
un águila que la remata y en las cuatro esquinas 
cuatro aguiluchos que tienen coronas de laurel, 
apareciendo en el centro de las mismas fechas 
significativas del asedio. Situamos en esta parte 
la cruz laureada en homenaje al capitán Cortés y 
el escudo de la Guardia Civil enmarcados ambos 
en la corona de laurel. En otro orden, en la parte 
4Archivo Archicofradía de la Expiración (en adelante AAE). Caja 
159, Diario Sur, recorte de prensa, año 1943.
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frontal y trasera encontramos labradas dos esce-
nas guerreras. En los laterales existen dos puertas 
en las que aparecen inscritos el número de civiles 
participantes, así como los fallecidos y heridos. 
Rodea el arca la siguiente inscripción que alude 
al carácter funerario y monumental del arca: “A 
la memoria de los que dieron su vida por Dios y 
por España en la defensa del Santuario de Santa 
María de la Cabeza”5. Según la tesis de Alberto J. 
Palomo, la arqueta tiene influencia del relicario de 
la Santa Ampolla de Reims. En el interior, la tierra 
recogida en el Santuario junto al acta que descri-
be los actos aquí relatados.

Fotografía 3: Arqueta de carácter funerario y 
monumental que contiene la tierra del Santuario. 
Alejandro Valle

Con este simbólico acto se iniciaba una vincu-
lación que en los siguientes años tendría una con-
tinuación, no sólo con la Guardia Civil, cuyos lazos 
5CAMINO ROMERO, A. y DÍAZ OCEJO, M.ª P., Ex-
piración. 75 años de presencia en Málaga, Pontificia, 
Real, Ilustre y Venerable Archicofradía Sacramental 
de Culto y Procesión del Santísimo Cristo de la Ex-
piración y María Santísima de los Dolores Coronada, 
Málaga, 2015, pp. 311-315.

entre la Archicofradía y la institución permanecen, 
atestiguándose con la distinción del Cristo de la 
Expiración como protector oficial de la Benemérita 
en 1998 mediante decreto del Arzobispado Cas-
trense de España. Sino que también continúa en 
años posteriores las relaciones con el Santuario, 
siendo entre otros asuntos hermanos suscriptores 
de la cofradía de los defensores y supervivientes 
del Santuario6 y cuyas relaciones quedarían mer-
madas posteriormente y hasta el día de hoy. Por 
lo tanto, consideramos que sería muy interesante 
recuperar esta vinculación entre la Archicofradía 
de la Expiración y la Cofradía Matriz de la Virgen 
de la Cabeza, pues no fue un mero hecho efíme-
ro, sino que quedaría perpetrado para siempre en 
la arqueta, ya que cada Miércoles Santo a los pies 
del Cristo de la Expiración procesiona por las ca-
lles de Málaga tierra del Santuario, siendo además 
una de las piezas predilectas de la corporación 
dentro de su destacado patrimonio artístico. 

6AAE. Caja 230. Carta de la cofradía de los defensores y supervi-
vientes del Santuario, año 1967.
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Desde el inicio de la Historia el ser huma-
no ha tenido la necesidad de danzar y 
de plasmar esa expresión corporal, así 
nos lo muestran las pinturas rupestres 

encontradas con una antigüedad de más de 10.000 
años en las que aparecen figuras danzantes.

En estas líneas pretendemos de forma breve 
valorar la relación y la importancia de las sevillanas 
en la cartelería de nuestra Romería; para ello pri-
mero tenemos que conocer algunos datos de la 
historia de los carteles y más tarde, el mundo de 
las sevillanas y el contexto social en el que se dan 
en Andújar para concluir con las ediciones en las 
que las sevillanas de un modo u otro se han visto 
plasmadas. 

Nos remontamos en el tiempo y comprobamos 
que el primer cartel anunciador como tal de la Ro-
mería se publica en el 1909 y hasta el séptimo cen-
tenario de la Aparición no ve la luz el siguiente. Es 
en la década de los cincuenta cuando toma edición 
anual y no tendrán que pasar muchos años para 
ver en ellos a mujeres ataviadas de flamenca, más 
concretamente en el 1957 con la obra de Ricardo 
Anaya y de ahí en adelante bastantes carteles son 
los que tienen como protagonista de un modo u 
otro a la mujer flamenca. En este contexto cabe 
destacar que la edición de 1967 introduce un ele-
mento típico del folclore como son las castañuelas 
pero aún no se muestra la expresión del cante o 
del baile. 

Por otro lado, las sevillanas tal y como hoy las 
conocemos son una expresión popular arraigada 
ya en el día a día de nuestra ciudad, están muy re-
lacionadas con la forma de expresarnos tanto oral 
como corporalmente en nuestra Romería. Si bien, 
el origen de estas lo podemos situar a finales del si-
glo XV, en lo que llamamos “seguidillas castellanas” 
que con el tiempo evolucionan y se “aflamencan”. 

El baile es añadido siglos más tarde y va evolucio-
nando de la mano de los cantes. 

Concretamos en nuestro ámbito, que es Andú-
jar: las sevillanas aunque se dan con anterioridad, 
pues en la segunda mitad del siglo XX ya las en-
contramos tal y como las conocemos hoy, pode-
mos decir que es al principio de los ochenta, con el 
inicio de la revolución de este género, cuando lle-
gan con fuerza. Nos detenemos en dicha década y 
en su contexto vemos que es entonces cuando se 
da el nacimiento del movimiento carretero y peñis-
ta: emanan las primeras carretas y peñas en torno 
a la romería. Durante el año tienen su lugar de en-
cuentro en espacios que se abren en ese momento 
o que apuestan paulatinamente por las sevillanas 
como “El Tablaillo”, “Los Faroles”, “Krishna” o “Pub 
Portinatx”. En estos últimos está el germen de los 
primeros concursos de sevillanas, en el propio esta-
blecimiento, en las naves de la Puerta de Córdoba 
o bien en el desaparecido Teatro Avenida. Incluso el 
Ayuntamiento más tarde instaura un concurso que 
celebra como tal hasta inicios de la década del dos 
mil, fecha en la que pasa a ser una exhibición, hoy 
homenaje a Manolo Lópiz, uno de los impulsores 
del mundo de las sevillanas en todos sus ámbitos 
hasta su fallecimiento en 2015. 

El apogeo de este género que se abre ahora 
no solo a toda Andalucía sino a España, y todas 
estas circunstancias hacen que comiencen tam-
bién a hacerse populares y a ser bailadas por más 
público. 

De este modo es fácil entender que lleguen al 
arte, en este caso, a la cartelería de nuestra Ro-
mería.

En el año 1986, el artista andujareño, Francis-
co Hoyos, plasma en el cartel de la Romería a la 
Virgen de la Cabeza, una pareja bailando en una 
carreta. Como el propio autor nos cuenta para este 

José Manuel Martínez Pedrajas

Las Sevillanas en la 
cartelería de la Romería 
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artículo está, no cabe duda, influenciado por todo lo 
anteriormente citado, por esa razón dos años más 
tarde, otro reconocido artista andujareño, José 
Ramón Navarro también deja testimonio de los 
bailes por sevillanas en este caso durante el cortejo 
de la procesión en el Cerro del último domingo de 
abril. Navarro muestra en esta obra cómo a me-
diados de los ochenta durante la procesión de la 
Virgen por la Sierra los acompañantes de algunas 
cofradías van bailando por sevillanas. Y ya tene-
mos que saltar hasta el 2001 en el que el cartel de 
ese año, pintado por Juan Ceballos, nos recuer-
da aquellas carrozas que paseaban por la Plaza 
de España y quizá un momento de descanso para 
animales y romeros en el Lugar Nuevo donde pasar 
el tiempo por sevillanas, una visión de tradiciones 
que ya no existen. 

Aunque fuera de la cartelería oficial, merece de-
tenerse a analizar este mismo hecho en las publi-
caciones de una Peña, Rincón del Arte, que desde 
1994 y bajo el lema: “Siempre es abril” ha anuncia-
do la Romería. Como movimiento romero y carre-
tero en varias ocasiones las sevillanas han sido pro-
tagonistas de sus carteles. En el 1998 lo son con 
una obra de Pepe Reinoso en la que una pareja 
baila tras una carreta junto a personas que cantan 
sevillanas al compás de las palmas y el tambor.

Más tarde, en el 2007 en la obra de Alicia Za-
pata y aunque ya no con tanto protagonismo, de 
nuevo se vuelve a ver, de forma muy discreta y es-
quemática, a una pareja de mujeres bailando.

Como hemos comprobado en este apunte y 

decíamos en las primeras líneas, las sevillanas se 
han convertido en estas décadas y hasta llegar 
a hoy en algo muy nuestro. Tiempo habrá para 
hablar, en otra edición, de cómo este género ha 
marcado también influencia en cantaores, artistas, 
bailaores e incluso en la moda flamenca de nuestra 
localidad y por tanto también en la Romería. 



Tomás de Jesús Porras González

Entender la dimensión histórica de la de-
voción a la Virgen de la Cabeza pasa, 
de forma ineludible, por entender como 
una serie de obras de arte vinculadas a 

ella han creado todo un lenguaje artístico que va 
relacionándose, poco a poco, con el emocional. 
De esta forma se crea en torno a la inmemorial 
devoción del pueblo de Andújar toda una serie de 
ítems de fácil reconocimiento para los devotos. 

La monumental reja que cierra la capilla ma-
yor del Santuario de Andújar ha sido quizá uno 
de los elementos físicos que más ha marcado la 
devoción a la imagen de la Virgen de la Cabeza a 
lo largo de los siglos. Esta pieza también aporta-
ba seguridad a la parte más importante y sagrada 
del templo serrano en unos siglos en los que la 
afluencia de devotos no era tan diaria y los medios 
para acceder al cerro prácticamente se reducían a 
hacerlo a pie o ayudado por animales.

Esta reja marca de forma inequívoca la fronte-
ra simbólica entre la imagen y los devotos, unos 
barrotes que delimitaban el espacio público de la 
iglesia, con el privado y con la privacidad de la 
propia imagen que otorgaba esa acertada percep-
ción de la distancia entre lo divino y lo humano. Un 
elemento, que acentúa esa distancia jerárquica y 
al mismo tiempo respetuosa con la que el devoto 
se debe de acercar a la imagen sagrada, que, si 
bien no es fin, sino vehículo para acercarnos a la 
santidad, por ser esta representación de la misma 
merece todo el respeto que ella le impregna. 

No es de extrañar la “catarsis colectiva” a la 
que se llegaba en las romerías de antaño, máxime 
si tenemos en cuenta lo anteriormente dicho, esa 
distancia simbólica entre la imagen y los devotos, 

Reconstrucción de la  
reja del santuario  
Nuevos datos.

acentuada además por la construcción en época 
barroca del camarín, Santa Santorum del templo. 
La reja, a pesar de su importancia artística y su 
gran tamaño en muchas ocasiones pasa desaper-
cibida para la mayoría de los fieles que focalizan la 
atención en la imagen de la Virgen. 

En la reconstrucción de la reja tras la Guerra 
Civil entró en juego no solo su montaje y desmon-
taje para ser trasladada, como más adelante ve-
remos, sino también la pobreza económica de la 
España de la posguerra. Bien es cierto que la dic-
tadura franquista vio en la reconstrucción del San-
tuario de la Virgen de la Cabeza una forma de legi-
timar simbólicamente el régimen, y su “cruzada”, 
por lo que no nos debe extrañar que se volcaran 
en la reconstrucción completa y casi mimética del 
templo todos los fondos necesarios. 

En esa politización que se hizo de los hechos 
acontecidos en el Cerro de la Cabeza, la recons-
trucción del templo se convirtió en un asunto de 
importancia estatal en el que tomó partida el pro-
pio dictador alcanzando gran calado popular, bue-
na cuenta de ello dan las numerosísimas mencio-
nes que hay sobre su reconstrucción en la prensa 
nacional, en la que se publicaban constantemente 
los nombres y las cuantías de los donativos que 
llegaban desde todo el país.

Centrándonos en la reconstrucción de la reja 
me gustaría hacer referencia a tres noticias publi-
cadas en el diario falangista PATRIA de Granada, 
que en numerosas ocasiones mostró gran interés 
por todo lo que tenía que ver con la reconstruc-
ción del templo, no podemos olvidar que la gran 
mayoría de obras muebles salieron de la Escuela 
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de Artes y Oficios de esta ciudad. 
Quizá, la que menos datos de interés nos 

aporta sea la publicada el 30 de julio de 1943 
en la que se nos hace una descripción algo “pin-
toresca” sobre la reja y nos dice que se ha re-
construido usando “algunos restos mutilados y 
retorcidos encontrados entre las ruinas del tem-
plo”, además, en esta nos adelantan que la reja 
será montada previamente en Granada para ser 
bendecida antes de ser trasladada al Santuario de 
Sierra Morena. Las dos siguientes ocasiones en 
las que el Diario Patria se hace eco de alguna no-
ticia relacionada con la reja aparecen, con apenas 
cinco días de diferencia, en el mes de marzo de 
1944, en ellas, sobre todo en la segunda, se nos 
aportan toda una serie de datos que nos hacen 
entender mejor como se organizó toda la recons-
trucción de la reja y del templo. 

El 23 de marzo de 1944 en el encabezado 
del artículo se hace referencia al coste total de la 
reja, 250.000 pesetas, una cantidad nada des-
preciable, más aún si entendemos el contexto en 
el que se realiza, plena posguerra. Nos vuelve a 
hacer referencia a que la anterior reja había que-
dado “totalmente destruida” y que esta nueva es 
diseño de Francisco Prieto-Moreno Pardo (dato ya 
conocido) y que se han tomado como referencia 
dibujos y fotografías de la anterior. Nos especifica 
que la reja se comenzó a construirse en octubre 
de 1942 y que los artistas que la están realizando, 
con ayuda de numerosos aprendices en la Es-
cuela de Artes y Oficios de Granada, son: el pro-
fesor de metalistería José Gabriel Martín Simón y 
el profesor de forja José Ruano Marín. 

A la mano de Martín Simón, que paso a la pos-
teridad por ser el autor de uno de los iconos devo-
cionales más populares de Andalucía, el Cautivo 
de Málaga, se debe la autoría del actual calvario 
que corona la reja, entre otras piezas, según dice 
el artículo. 

La última noticia sobre la reja es la del martes 
28 de marzo de 1944, en ella se nos narra con 
todo lujo de detalles la presentación de la reja (en 
la fotografía) que tuvo lugar en la escuela de Ar-
tes y Oficios de Granada que había tenido lugar 
el domingo anterior, día 26 de marzo. Viajó hasta 
Granada el director general de Regiones Devasta-
das, José Moreno Torres acompañado de Ceci-
lio Puig de Miñón (que había sido hermano mayor 

de la Real Cofradía Matriz de Andújar en 1928) y 
Antonio Amat. Fueron recibidos por el Arquitec-
to jefe de la Provincia de Granada y asistieron a 
las 20:00 horas de la tarde a la bendición de la 
reja que había sido montada expresamente para 
el acto. 

Nos aporta otros datos muy interesantes para 
completar la cronología de la reconstrucción del 
Santuario (en ocasiones difícil de aclarar por la 
dispersión documental); al día siguiente a la pre-
sentación, 27 de marzo, la visita se trasladó al 
Monasterio de San Jerónimo para ver el retablo 
del Real Santuario que estaba realizando José 
Navas-Parejo y la imagen de la nueva Virgen de 
la Cabeza que ya se encontraba terminada y “tras 
esto fueron a la Oficina Comarcal de Regiones 
Devastadas donde se encontraban ya termina-
dos los nuevos muebles para la Hospedería”. 

Basándonos en estos artículos podemos afir-
mar con rotundidad algo que ya conocíamos, y 
es la implicación del régimen en la reconstrucción 
del Santuario de la Virgen de la Cabeza como 
símbolo de esa “nueva España” nacional-católica 
que resurgía tras la Guerra Civil, si bien en esta 
reconstrucción poco tuvo que ver el pueblo de 
Andújar ya que todas las obras que se realizaron 
venían orquestadas desde el régimen. Por otra 
parte, podemos afirmar que los restos reutiliza-
dos de la primitiva reja del siglo XVI fueron muy 
escasos y aún por determinar con exactitud a la 
espera de su restauración que esclarezca cuáles 
son originales y cuáles no. La reja hoy en día ha 
perdido la práctica totalidad de esa carga simbó-
lica de antaño al permitir que se traspasen sus 
límites constantemente perdiéndose así ese patri-
monio simbólico que, en otros tiempos, anteriores 
al Concilio Vaticano II, formaban parte de la norma 
del rito católico. 
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en la iconografía de la Virgen, el uso de la misma 
viene del Apocalipsis (12,1) “Una mujer vestida 
de sol”. El sol es lo que simboliza este atributo. 
Artísticamente, la de la Virgen de la Cabeza del 
Santuario de Sierra Morena, es muy caracte-
rística y reconocible, siendo usada también por 
las imágenes vicarias de las hermandades filia-
les, entre ellas nuestra hermandad malagueña. 
- La Rosa de Oro, cobijada por el resplandor. 
Esta distinción fue otorgada por el Papa Bene-
dicto XVI en el año 2009 a la Virgen de la Cabeza. 
Con ella se reconoce la profunda devoción con la 
que es venerada en toda España esta advocación 
mariana de la ciudad de Andújar. Tanto es así que 
no tiene límites, siendo venerada en nuestra ciu-
dad desde hace siglos, y actualmente en el seno 

El pasado 12 de diciembre de 2021 
arrancaron los actos del XXV aniversa-
rio fundacional de la Real Hermandad 
de la Santísima Virgen de la Cabeza de 

Málaga (1997-2022), con la presentación del LO-
GOTIPO CONMEMORATIVO de esta efeméride, 
signo de resiliencia y esperanza ante la crisis sa-
nitaria vivida.

Celebramos los 25 años de recorrido de esta 
Cofradía filial de María Santísima de la Cabeza de 
la ciudad de Málaga. No es una fecha más y por 
ello, en el transcurso de este año 2022, tendre-
mos diferentes cultos y actividades para conme-
morar y dar gracias a Dios por todo aquello que 
ha ocurrido en el seno de esta hermandad, y por 
supuesto, poniendo nuestras miradas en el futu-
ro, para seguir dando culto a nuestra Madre de 
la Cabeza y ejerciendonuestra labor de buenos 
cristianos, ayudando al prójimo y formándonos en 
la Fe.

¿Cómo representar esta efeméride? No tuvi-
mos duda; con un logotipo en el que se identifica-
rá a esta hermandad mediante signos, colores y 
un claro mensaje.

El logotipo presentado en la parroquia de Je-
sús Obrero, está compuesto bajo la idea de nues-
tro hermano José Alejandro Valle Moreno, devoto 
y romero de la Santísima Virgen, fielmente ejecu-
tado por el artista malagueño Daniel García Ro-
mero. El mismo está compuesto de los siguientes 
elementos:

- La ráfaga o resplandor de la Santísima 
Virgen de la Cabeza. La ráfaga es característica 

xxV aniversario 
fundacional de la cofradía 
de Málaga (1997-2022)
Logotipo y actos conmemorativos

Antonio isidoro Aguilera Carrillo y José Alejandro Valle Moreno
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de nuestra hermandad y parroquia. La Virgen de 
la Cabeza es la única imagen mariana que posee 
esta distinción en España.

- La tipografía, alude al 25 aniversario que 
celebramos. Apareciendo la advocación de nues-
tra Madre: Cabeza. Por último, los años de vida 
de la hermandad, de 1997 a 2022, separados por 
el nombre de nuestra noble ciudad. Además, esta 
original tipografía conforma la peana de la Santí-
sima Virgen. 

- Los colores, no podían ser otros que el mo-
rado y el verde, colores de nuestra corporación y 
de la ciudad de Málaga. Colores que se dibujan 
en el cerro de la Cabeza desde hace 25 años. 
Málaga con la Virgen de la Cabeza. Colores que 
llevamos a gala y que nos identifican plenamente. 
También aparece el amarillo en los ángeles de la 
ráfaga y en la Rosa de Oro.

Con la presentación del LOGOTIPO CONME-
MORATIVO del XXV aniversario de la fundación 
de nuestra Hermandad, se han iniciado los ac-
tos extraordinarios que celebraremos con motivo 
de esta efeméride, Dios mediante y si la situación 
sanitaria lo permite, destacando entre otros: “Car-
tel y Pregón de Romería y Procesión” del 25 ani-
versario y asistencia a la Romería de Sierra Mo-
rena, en abril, donde estrenaremos dos nuevas 
banderas conmemorativas; Romería Chica, en 
mayo; Pregón juvenil y Misa del 25 aniversario en 
julio; Aparición en agosto. Culminarán los actos 
y cultos del XXV aniversario con la procesión de 
la Virgen de la Cabeza por las calles de su barrio 
de la Palma, el último domingo de septiembre, 
y traslado de nuestra Sagrada Imagen Titular al 
centro de nuestra ciudad, para presidir el Rosario 
de las Glorias 2022, Pontifical en la SIB Catedral 
de Málaga y la Procesión triunfal por las calles del 
centro de Málaga el penúltimo domingo de octu-
bre, día 23. Durante este mes de octubre celebra-
remos una “Magna Exposición” (ámbito pictórico, 
fotográfico devocional y patrimonial) bajo el título. 
“La devoción a la Virgen de la Cabeza en Málaga 
y su provincia”, siendo sus Comisarios nuestros 
hermanos Juan Antonio Fernández Aguilar y José 
Alejandro Valle Moreno. Igualmente habrá charlas 
y conferencias, presentándose un número espe-
cial de nuestra revista “cabeza”. Clausuraremos 
los actos conmemorativos del XXV aniversario 
fundacional en noviembre con la Convivencia 

anual y Misa de Acción de Gracias.
En la PROCESIÓN TRIUNFAL EXTRAORDINA-

RA en honor de la Santísima Virgen de la Cabeza 
del 23 de octubre de 2022, Esperamos contar con 
la presencia de todas las Hermandades de Gloria 
y pasión de Málaga, así como de nuestra advo-
cación de la Cabeza, con las que mantenemos 
cordiales lazos de amistad y fraternidad; especial-
mente, nuestra Real e Ilustre cofradía matriz de 
Andújar, madrinas de Jaén y Colomera, así como 
las cofradías filiales y hermanas de la provincia de 
Málaga, del resto de Andalucía y demás colecti-
vos romeros. Sin duda, una nueva oportunidad de 
compartir un acontecimiento especial y único para 
el recuerdo, de los que solo se viven una vez.

Ojalá que, con ayuda de nuestra madre la 
Santísima Virgen de la Cabeza, podamos celebrar 
con normalidad los actos y cultos que con tanta 
ilusión estamos preparando.
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Maudilio Moreno Almenara

Las medallas antiguas de 
la Virgen de la Cabeza 
de Andújar. 
Ensayo tipológico a partir de  
sus fuentes iconográficas. 

A pesar de la enorme difusión de las 
medallas de la Virgen de la Cabeza 
por más de media España y durante 
más de cuatrocientos años, muy poco 

se ha escrito sobre ellas. En los últimos años la 
aparición de algunos portales de compraventa de 
objetos y antigüedades en Internet, nos permite 
disponer de un material fotográfico de este tipo 
de elementos devocionales que nos muestra su 
variación a lo largo del tiempo.

A menudo la iconografía de la Santísima Vir-
gen se ha difundido a través de lienzos, estam-
pas, litografías o grabados, en los que sin duda se 
inspiran también estas medallas, que no tuvieron 
por qué hacerse en Andújar dada la enorme difu-
sión de su devoción. De hecho, conocemos una 
medalla barroca con la marca del león rampante 
que es el propio de los plateros cordobeses, por 
lo que es allí donde cabe situar su fábrica (MORE-
NO, 2015). 

Es precisamente en esta iconografía, difun-
dida a través de diferentes soportes, en la que 
nos hemos basado para iniciar una ordenación 
tipológica de las mismas, que no sea el propio 
deterioro de la medalla o una apreciación ca-
rente de rigor. En este caso nos centraremos 
en tres tipos muy distintos entre sí, que como 
veremos toman también fuentes iconográficas 
diferentes según su soporte: pintura, grabado 
y fotografía.

El primero y más antiguo es ovalado, con orla 
vegetal en cuyo interior se dispone la silueta de 
la Virgen (lám. 1). Estas medallas están siempre 
caladas, fueron realizadas a molde, quizás con 
algún retoque posterior y sólo están tratadas es-
téticamente por una de sus caras. Son de tama-
ño bastante pequeño, habitualmente entre dos y 
tres centímetros y existen ejemplares en plata y en 
bronce. Se vienen fechando entre los siglos XVII 
y XVIII. No son todas idénticas, pero sí se inspi-
ran en la iconografía de la Virgen en los lienzos 
que difundieron la Romería durante el Barroco 
(DOMÍNGUEZ, 2014). Son todas ellas de nuestra 
patrona, no sólo por su parecido formal sino tam-
bién porque algunas tienen grabado en el reverso 

El primero y más 
antiguo es ovalado, 
con orla vegetal 
en cuyo interior se 
dispone la silueta 
de la Virgen
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la leyenda: “N. S. DE LA CABEZA” o “N. S. DE 
LA CAVEZA”. Llama la atención que la Santísima 
Virgen lleve un bastón en el brazo donde en reali-
dad portaba la manzana, detalle que no aparece 
en los lienzos y que posiblemente sea un bastón 
de peregrino. De ser así, estas medallas serían un 
emblema que no sólo protegería espiritualmente 
al devoto en su viaje al Santuario, sino que per-
mitiría identificarlo como tal, en caso de cualquier 
adversidad en el camino: accidente, enfermedad 
o muerte.

El segundo tipo cabe fecharlo en el siglo XIX 
y es ya, muy distinto al anterior, pues aparecen 
en él más elementos que la mera presencia de la 
Santísima Virgen (lám. 2). Se trata de una medalla 
también ovalada, pero en este caso no calada, 
también hecha a molde, con línea de marco y en 
su interior ya observamos dos caras tratadas (an-
verso y reverso). En el anverso queda plasmada la 
Aparición de la Virgen al pastor, y en el reverso el 
Santuario de la Virgen de la Cabeza. Por la vista 
del edificio se inspira en una litografía que fue in-
corporada en 1892 al emblema de Cera Bellido, 
aunque la suponemos anterior a esta fecha. Ob-
servamos, pues, una enorme evolución respecto 
del tipo de medalla barroca (tan sencilla y rotunda) 
cuya posible explicación no podemos desarrollar 
en estas escuetas líneas.

El tercer y último tipo podemos datarlo muy a 
comienzos del siglo XX (lám. 3). Se trata de una 
pareja de medallas con una silueta cuadrilobula-
da, con idéntico anverso y distinto reverso. En el 

reverso aparece el santuario con la misma plas-
mación en ambas, incluso en los tres árboles que 
aparecen en la lonja. En el anverso, sin embar-
go, son dos las opciones: en una la escena de la 
aparición, presente como hemos visto desde la 
centuria anterior en las medallas, y en la otra, la 
Santísima Virgen en su templete procesional rea-
lizado después de 1897, difundido ya a través de 
la fotografía. 

Con estos tres ejemplos hemos querido es-
bozar una línea de trabajo para un análisis más 
profundo de la amplia serie de medallas históricas 
de la Virgen de la Cabeza, que son elemento sus-
tancial e inherente, desde hace siglos, a nuestra 
romería. 
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Retomamos esta sección en la revista 
que, nuestra Real e Ilustre Cofradía 
Matriz, edita un año más, ya próximos 
a las celebraciones de la romería, que 

esta corporación mariana convoca. Tras las eta-
pas más álgidas de la pandemia, vuelvo a desear-
te unas venturosas fiestas romeras en este pre-
sente año, 2022, siempre con la prudencia propia 
que hay que tomar debido a las circunstancias 
que aún nos asolan.

En esta edición, quisiera que, desde los últi-
mos bancos de la Basílica y Real Santuario de 
Nuestra Señora de la Cabeza, que preceden al Al-
tar Mayor, disfrutásemos de la reja que lo enmar-
ca. Hablamos, de uno de los tesoros más precia-
dos que esta devoción ostenta, pues se trata, de 
una de las obras artísticas, con más importancia 
que expone el santuario.

De estilo renacentista, se asemeja a los mejo-
res enrejados de catedrales. Fue encargada por 
nuestra cofradía en 1564 y labrada entre 1575 y 
1578, según afirma el historiador, José Domín-
guez Cubero. 

La reja, es obra de los hermanos Juan Rodrí-
guez de Salamanca y Bartolomé Gómez, sobri-
nos del maestro Bartolomé, siendo éstos sus he-
rederos artísticos. Fue restaurada tras los hechos 
de la Guerra Civil y del asedio que sufrió el Templo 
en 1937 para reponer los daños que presentaba 
la obra. La intervención conservó el aspecto fiel 
de la primitiva verja, siendo José Ruano el encar-
gado de la intervención en el seno de la Escuela 
de Artes y Oficios de la ciudad de Granada, entre 
los años 1884 y 1962.

Diseñada en dos pisos y tres calles, podemos 
observar que en la parte superior, un calvario con 

Cristo crucificado, junto a la Virgen María y San 
Juan Evangelista, se endosa prácticamente con 
el arco toral de la antesala del altar mayor, sim-
bolizando de forma alegórica, el sostenimiento 
por parte del Señor de la Iglesia renovada, tras el 
Concilio de Trento. 

En las partes extremas de la reja, también su-
periores y entre tenentes quimeras, dos tondos 
enmarcan el sol y la luna, ambos y respectivamen-
te, símbolos del día y la noche, que conforman el 
ciclo completo de la creación.

Según encauzamos la vista en la calle central y 
más amplia de la obra, descubrimos algo que qui-
zás sea lo más llamativo de esta, sobre las puer-
tas, el medallón central. Representa la aparición 
de la Santísima Virgen de la Cabeza al pastor de 
Colomera y sobre él una cartera en la que se pue-
de leer la salutación del Ángel Gabriel a la Virgen 

El tesoro de la Virgen 
de la Cabeza 

Diseñada en 
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la Virgen María y San 
Juan Evangelista...
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en el momento de la Encarnación del Hijo, pero 
no es simplemente eso, pues nos encontramos 
una escena muy curiosa de la aparición en 1227 
de Nuestra Señora de la Cabeza, en este caso, 
con estilo clasista y de corte renacentista italiano. 
Se trata de una Virgen con el Redentor niño en 
sus brazos, entronizada en un medio campestre. 
De forma bucólica es como se representa esta 
escena, pues la fauna está muy presente, con 
presencia de ovejas o toros de lidia. Además, su 
ciudad, Andújar, se divisa en la parte más lejana 
de la obra. No vemos en la representación la edifi-
cación del santuario, pero sí del humilladero, lugar 
de mucha importancia en el Cerro de la Cabeza 
por aquel entonces.

Los humilladeros, en lugares de peregrinación, 
eran ubicados para pedir perdón por los peca-
dos cometidos. Dicho de otro modo, “humillarse” 
ante el poder de Dios e invocar la intercesión de 
la Santísima Virgen. Y en esta obra, podemos ver 
esta edificación inexistente en nuestros días, en-
tre la Imagen de nuestra señora y la del pastor 
afligido, concretamente junto a la parte frontal de 
la cabeza de Juan Alonso de Rivas, divisando un 
templete de cuatro columnas sobre una zona al-
zada, que sostiene la cúpula a cuatro aguas, en 
forma de bóveda. 

Curiosamente, lo que viene a representar este 
tondo es el dogma de la Asunción de María, titu-

lar a la que está consagrado el templo serrano. 
Y es por esto, por lo que dos ángeles voladores, 
se muestran de forma ascendente ostentando el 
tabernáculo con intención de elevarlo.

Por último, sin dejar de sorprendernos mil ve-
ces por tan elaborado y bello diseño del enrejado, 
en que los ángeles y figuras quimeras dan vida a 
la reja del altar de nuestra bendita y sagrada Ti-
tular, la Santísima Virgen de la Cabeza y el Divino 
Redentor, bajamos la mirada, hasta casi el suelo, 
para contemplar el zócalo de las puertas que cie-
rran tan preciado tesoro. En este remate, pode-
mos disfrutar de un tetramorfo, donde aparecen 
representados los cuatro evangelistas en forma 
de bustos coloridos.

Deseo indicar que las fuentes que he estudia-
do para la elaboración del presente artículo han 
sido los diferentes trabajos realizados por Juan 
Vicente Córcoles de la Vega y por el historiador 
José Domínguez Cubero. Mencionar también a 
Ángel Molina Buitrago, a través de su medio di-
gital “VirgendelaCabeza.net”, donde se recoge 
información al respecto.

Es más que probable que me haya quedado 
escaso en la descripción de esta magna obra, 
pero espero que estas líneas hayan servido para 
mayor conocimiento o recuerdo del gran patrimo-
nio que posee nuestra cofradía matriz. 

¡Feliz Romería de nuestra amantísima Titular!



CofradíaMatrizCofradíaMatriz

119

CofradíaMatriz

MirandoalSantuario2022



MirandoalSantuario2022120

Luis Pedro Pérez García

Entre 1648 y 1651, los cuatro reinos de 
Andalucía se verán afectados por el 
brote de peste más intenso de toda la 
centuria, aunque Andújar, en esta oca-

sión, no se va a ver afectada de forma directa por 
la denominada “gran peste” que tanto daño hará 
a ciudades como Sevilla o Córdoba. 

Los perjuicios económicos que la peste pro-
ducía eran de gran envergadura, pues para evitar 
el contagio, como única forma efectiva para evitar 
su propagación, se suspendía el comercio con 
las localidades e inmediatamente se iniciaban los 
preparativos para evitar, o, en su caso, afrontar el 
contagio. En este último caso, la ciudad entraba 
en una lucha frenética contra la enfermedad: ais-
lamiento de los enfermos en lazaretos creados a 
extramuros, lejos de la población; quema de ropas 
y enseres de las víctimas; cal viva para sellar las 
sepulturas, así como oraciones y rogativas para 
obtener la benevolencia de la divinidad. 

Para la mentalidad de la época, la peste era 
una consecuencia de los pecados y ofensas que 
se habían hecho a la divinidad, de ahí que, ade-
más de las medidas profilácticas de aquel tiempo, 
era fundamental encomendarse a Dios para con-
seguir, a través de su infinita misericordia, la re-
cuperación de la salud. En este sentido, la Virgen 
María y los santos eran perfectos intermediarios 
para conseguir aplacar la ira de Dios. En la ciudad 
de Andújar, la sagrada imagen de la Virgen de la 
Cabeza será su gran aliada, tanto para conseguir 
la preservación de la salud de la ciudad como 

Los años en los que la fiesta 
del cerro fue suspendida como 
consecuencia de la gran 
peste (1648-1651)

para la curación de este terrible mal. 
Las alarmas a partir de abril de 1649 se incre-

mentaron como consecuencia de las noticias que 
llegaban de Sanlúcar, Antequera, Málaga y Sevi-
lla. La capital Hispalense fue castigada sin piedad, 
pues la pérdida de vidas alcanzó el 46% de su 
población. Ante el temor de que la ciudad se con-
tagiara, en el cabildo celebrado el 16 de abril, se 
optó por no celebrar la fiesta en el cerro Cabezo, 
argumentado para ello “que si se juntase mucho 
concurso de gente de diferente lugares en aquel 
sitio en tiempo que esta produciendo contagio 
en muchos lugares de esta Andalucia i que se va 
aumentando este daño cada dia podría tocarse 
esta ciudad i sus vecinos de tan misarable mal 
i por obviar los inconvenientes que de ello se 
pueden resultar”. 

Pocos días después, el 7 de mayo, cuando 
la peste se extendía con gran celeridad por las 
tierras andaluzas y se acercaba a la ciudad: “que 
a llegado a los lugares cuios términos confinan 
con el de esta ciudad”, se va a decidir la celebra-
ción de un novenario a la Virgen de la Cabeza en 
su santuario de Sierra Morena para que “interce-
sora con su hijo precioso aplaque el rigor de su 
justicia i de salud a los dhos lugares”. 

La epidemia pasó de Sevilla a Córdoba en ese 
mismo año de 1649, donde el carbunco provocó 
la muerte de 14.000 personas. El concejo de la 
ciudad de Andújar tomó todas las precauciones 
posibles para evitar el contagio, prohibiéndose la 
adquisición de mercancías de las ciudades afec-
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tadas por la epidemia. Cuando Lorenzo Garcia, 
maestro de albardonería, quiso entrar en la ciudad 
en el mes de mayo con mercancía adquirida en 
Marchena, ciudad que estaba entre la apestadas, 
se le va a prohibir su entrada y “que la jerga se 
recoga en una casa de la otra parte de la puente 
de Guadalquivir y se le ponga guardia para que 
ninguna persona pueda entrar en ella”. 1

La alarma continúo durante todo el año de 
1650. En el cabildo del día 10 de enero, se dice:

ante los rumores de algunos lugares que se 
dicen que padecen contagio de peste i ante las 
noticias ciertas que se tiene de las ciudades que 
an padecido dha enfermedad, sacan cantidades 
de mercadurías de diferentes generos sin estar 
publicada la salud de la ciudad de Sevilla, sin 
traer los despachos que se manda por su Mag. 
en semejantes mercadurías i ropa donde conste 
la purificación que en ellas se a hecho, i que al-
gunos despachos que vienen de este genero y 
para evitar los grandes daños provocar en la ciu-
dad si entrarse en ella las dhas mercaduiras”2. 

En el cabildo de 14 de febrero, el regidor don 
Juan de Cárdenas y Valdivia, diputado de la cofra-
día y patrona de Ntra. Sra. de la Cabeza, informa-
1 AHA, libro de actas de 1649-1650, sesión de 14 de mayo, folio 46. 
2 AHA, libro de 1649-1650, folio 4v/168v.

ba que en la reunión celebrada por cofradía el 10 
de febrero, habían acordado: 

“traer la dha santa imagen a esta ciudad para 
que en ella comunique sus favores a todos los 
vecinos de esta ciudad en el contagio de peste 
que le esta amenazando y padecen muchos lu-
gares de Andalucia por nuestra culpa y pecados 
mediante los quales nṝo Sr. esta mui enojado y 
castigaría a esta ciudad sino usase de su mise-
ricordia infinita, valiéndose de la intercesión de 
su divina madre que como protectora de esta 
ciudad espera que la defienda y ampare”. 

La ciudad, habiendo entendido la proposición 
que la cofradía le había transmitido a través de su 
diputado, va a acordar: “aprobaba y aprobó la 
santa resolución de la dha cofradía i (por) el celo 
que manifiesta tener en esta acción, acordó se 
traiga a esta ciudad la santa imagen pª que con 
su presencia divina le comunique sus favores3”. 

Tres días después se nombraba a los caba-
lleros comisarios, recayendo la asignación en los 
regidores Miguel Serrano y Gerónimo Sirvente. 
Serán los encargados de representar a la ciudad 
“en la procesion que para ello se a de hacer des-
de el santuario a esta ciudad con nṝa Sª”.4 Una 
3 AHA, Libro de actas de 1649-1650, folio 184v.
4 AHA, Libro de actas de 1649-1650, folio 74v/185v. 

© Alejandro Valle
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vez llegara la imagen a la ciudad, estaba previsto 
trasladarla a la parroquia de Santa María la Mayor, 
donde se ordena levantar “altar suntuoso con las 
luces que los caballeros comissº les pareciesen 
encesarias”. El traslado de la imagen, el levan-
tamiento del altar, la celebración de la fiesta y el 
novenario que se le iba hacer, se calculaba su-
pondría un gasto para el ayuntamiento de 1.100 
reales, cantidad que se le ordena libera al mayor-
domo de propios para los

“gastos deel dho altar, Viaje y cera i para los 
demas que se ofrecieren procurando los dhs ca-
balleros comisarios q se haga esta fiesta con la 
maior ostentación que sea posible en serbicio 
de nṝa Srª del culto divino que se a de celebrar 
en la dha iglesia todos los días que en ella asis-
tiere pª que mediante su intercesión esta Ciuª i 
sus vecinos se conserven en la salud q gozan 
i los lugares que padecen contagio cosigan la 
salud que su Mag puede darles con su miseri-
cordia que es el fin pª que se trae a esta ciudad 
su Mag.” (folio 186). 

El último requisito para conseguir el traslado 
de la imagen de la Virgen desde su santuario de 
Sierra Morena a la ciudad, era que el obispo de la 
diócesis, don Juan de Queipo de Llano y Flórez, 
diera su consentimiento. Los encargados de co-
municar el propósito del ayuntamiento al obispo 
serán los regidores Rodrigo de Valenzuela y Jorge 
de Benavides y Manrique. 

Obtenida la autorización de la diócesis, se 
acordó por el cabildo de la ciudad que la imagen 
de la Virgen fuera traída el día 1 de marzo, martes. 
Los regidores Rodrigo de Valenzuela, la veinticua-
tría de mayor antigüedad en el cabildo, y Jorge 
Benavides Manrique, serán los encargados de 
organizar la procesión que, desde la puerta de la 
Victoria en la Pontanilla hasta la parroquia de San-
ta María la Mayor, iba a acompañar a la imagen de 
la Virgen por las calles de Andújar. 

“en forma de procesión el clero, religiones i 
cofradías de esta ciudad con sus pendones a 
(de) hacer el dho recibimiento i allí se le ponga 
el palio i las andas i palio traigan los Caballeros 
Regidores la distancia que le pareciere a la dha 
ciudad i después se de lugar en las andas a el 
clero i demas religiones para que en la dha pro-
cesion le traigan con toda veneración i respeto a 
la iglesia de Santa Maria de esta ciudad y que los 

guardas se doblen en la puerta de la Pontanilla, 
para que al salir la dha procesion no dejen salir 
salir otra persona que las que fueren sirviendo 
en dha procesion i que abiendo entrado en la 
ciudad i la dha procesion se cierre la dha puerta 
i no se consienta entrar a ninguna persona sin 
reconocerle la firma como esta mandado” 

Todos los caballeros capitulares, sin que falta-
se alguno, estaban convocados para acompañar 
a la imagen de la Virgen, a los cuales se le va or-
denar “portasen velas de a libra a su costa” para 
que la fiesta que “se ha de hacer a nṝa Sª se ce-
lebre con la solemnidad que se le debe”. La gran 
preocupación del ayuntamiento era que ningún 
vecino saliera por la puerta de la Victoria aprove-
chando su apertura con la llegada de la imagen 
de la Virgen, y que, durante su traslado a la parro-
quia de Santa María la Mayor, el orden estuviera 
garantizado. No olvidemos que la ciudad estaba 
cerrada como consecuencia de la presencia de la 
peste en localidades cercanas como Cañete de 
las Torres, Bujalance o Córdoba, y se preveía que, 
en torno a la citada puerta se congregase un gran 

Obtenida la 
autorización de la 
diócesis, se acordó 
por el cabildo de 
la ciudad que la 
imagen de la Virgen 
fuera traída el día 
1 de marzo, martes. 
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gentío para recibir a la imagen de la Virgen. Era, 
por tanto, un momento tan ansiado como temi-
do.

Para asegurar el orden y evitar males mayores 
ante la congregación de vecinos que se espera-
ba que hubiera, se reforzó la vigilancia con doce 
guardas de pie y cuatro a caballo con sus armas 
de fuego. Los guardias de a pie reforzarían la vi-
gilancia de la puerta y se iban a situar en distintos 
puntos de la ciudad para “obviar cualesquiera 
inconvenientes” durante la procesión. Los guar-
dias a caballo, además de colaborar en el man-
tenimiento del orden y el decoro en la procesión, 
serían el enlace entre la autoridad y los guardas 
de a pie para que, en caso de algún incidente, 
la autoridad tuviera conocimiento de lo ocurrido y 
transmitiera las órdenes oportunas. No existen en 
el libro de actas ninguna incidencia el aquel 1 de 
marzo, por lo que hemos de considerar que todo 
transcurrió según lo previsto. 

En el cabildo de 14 de marzo, el ayuntamien-
to manda se libre por el mayordomo de propios 
1600 reales, para los gastos de las nueve fiestas 
del novenario, a razón de 129 reales y 8 marave-
dís cada una. Cantidad que se distribuyó en la 
forma siguiente: “a la música que asistió en es-
tas fiestas veinte y cinco rs, de la cera que se 
gasto setenta, a los sirvientes de la iglesia doce 
rs y ocho mrs, y dos docenas de cortes que se 
gastaron en la vocacion quince rs, que las dhas 
partidas montan los dhos ciento y veinte y dos 
reales y ocho mrs ”5

Preveía el ayuntamiento que la presencia de 
la imagen de la Cabeza en la parroquia de Santa 

5 AHA, Libro de actas de 1649-1650, folio 202.

María la Mayor, iba a generar una corriente pietis-
ta que se iba materializar en generosas limosnas. 
En consecuencia, en la sesión de ayuntamiento 
del día 24 se acordó entregar a la cofradía un li-
bro para que anotaran todas las limosnas que se 
diesen. (folio 204). Cuatro días después, el ayun-
tamiento accedía a la petición hecha por don Luis 
Palomino Sirvente, regidor de la ciudad y dipu-
tado de la cofradía de Ntra. Sra. de la Cabeza, 
por la que se pedía se le prestarse a la cofradía el 
arca de las tres llaves, que tenía en su posesión el 
receptor de rentas de la ciudad, Manuel Verdejo, 
para guardar las limosnas que se recibieran du-
rante el tiempo que la imagen de la Virgen estu-
viera en la ciudad. 6

El 21 de marzo se optó por suspender la fies-
ta de la Virgen de la Cabeza en su santuario de 
Sierra Morena por dos razones de peso: una, por 
encontrarse su imagen al culto en la parroquia de 
santa María la Mayor,y la otra, para evitar “las mu-
chas personas que vendrán de partes infectadas 
a la dha fiesta i se cuenta a los caballeros dipu-
tados de la cofradía para que lo acusen a los 
lugares circunvecinos para que no vengan con 
sus cofradías”( folio 202v y 203r).

El 30 de septiembre, ante la noticia que la ciu-
dad de Córdoba está libre de peste, se ordenó, 
con el beneplácito del Corregidor, que los guardas 
que estaban en el río Yeguas y los que vigilaban 
las orillas del rio Guadalquivir, se retiran por no ser 
necesarios y por “estar causando y ganando mu-
chos salarios”.

El 7 de octubre, de acuerdo a la ordenanza 
remitida por el rey, por la cual, en los lugares que 

6 AHA, Libro de actas de 1649-1650, folio 207.
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estaban y habían quedado libre de peste, se con-
memorara con una fiesta y regocijo de toros, se 
acordó por el cabildo que se lidiaran los toros en 
la plaza del Mercado el diez de ese mes. Los en-
cargados de la adquisición y compra de los toros 
fueron los regidores don Jorge de Piédrola y Be-
navides y don Fernando de Párraga y Palomino 
y el jurado Francisco García de Portichuelo, que 
fueron comisionados para tal fin. A la fiesta de to-
ros acudieron 32 regidores de los cuarenta y uno 
que en ese momento conformaban el cabildo. 

Ante la pretensión de algunos regidores de 
sacar en procesión la imagen de la Virgen, que 
aún permanencia en la parroquia de Santa María 
la Mayor, se acordó por el cabildo que no se rea-
lizara por:

“no será posible escusar la entrada de foras-
teros i naturales de lugares circunvecinos a esta 
ciudad, i con esta confusión podrá entrarse a 
esta ciudad muchas personas de lugares infes-
tos i de ello originarse padecer esta ciudad las 
desdichas que otras an padecido con maiores 
prevenciones de bastimentos para sustentar a 
sus vecinos i que si en esta ciudad sucediese 
por nuestros pecados tal miseria i desdicha pe-
receria ma mayor parte de sus vecinos muriendo 
de hambre por falta de bastimentos por compo-
nerse su maior abasto del pan i trigo que entran 
de los lugares de su termino i otros”7 

El nueve de diciembre, el deseo de sacar en 
procesión a la imagen de Ntra. Sra. de la Cabeza 
se presentó de nuevo en el cabildo a propuesta 
de algunos regidores. En esta ocasión se admitió 

7 AHA, Sesión celebrada el 24 de octubre de 650, folio 
349v.

la propuesta, estableciéndose para ello el siguien-
te recorrido: desde la parroquia de Santa María 
la Mayor a la iglesia parroquial de San Miguel por 
la calle La Feria; y por la calle de don Francisco 
Albarracín (probablemente la calle Maestra) a la 
Plaza del Sol, y por la calle Concepción y calle 
Ollería a la plaza Mestanza, arco Grande y desde 
allí a la Compañía y Santa Clara, y de allí a la igle-
sia parroquial de Santa María la Mayor. 

A los caballeros comisarios nombrados se les 
encargó que vieran al Vicario y le comunicara el 
acuerdo “para que con el mayor lucimiento que 
sea posible se celebre la dha posesión”8. No se 
especifica en el libro de acta el día en el que tuvo 
lugar la procesión de la Virgen, ni como transcu-
rrió aquel evento. 

El 9 de enero de 1651, ante las buenas no-
ticias que llegaban sobre la recuperación de la 
salud en muchos lugares de Andalucía, se opta 
por quitar los guardas que hasta ese día habían 
estado vigilando las puertas para el control de 
personas y mercancía que entraban a la ciudad. 
En ese mismo día se hace referencia en el libro de 
actas de hacerle una fiesta a la sagrada imagen 
“por averse determinado el llevarla a su santa 
casa i santuario”. 

A partir de este momento, la ciudad comienza 
a recuperar su ritmo habitual, diluyéndose poco 
a poco los temores y la tensión vivida de los últi-
mos años. El 19 de marzo, un nuevo corregidor 
tomaba posesión de su oficio, el licenciado Gas-
par Martínez de Castro, y la fiesta de Ntra. Sra. de 
la Cabeza se celebrará en su casa y Santuario de 
la sierra, representando a la ciudad los regidores 
Alonso de Lucena Escabias y Jorge de Piédrola 
Benavides y el jurado Juan de Roa Beltrán.9 Bien 
es verdad, que don Alonso tuvo que ser sustituido 
en el último momento por don Rodrigo de Valen-
zuela, tras haberse excusado por no poder ir. El 
nuevo corregidor va asistir a la fiesta del cerro por 
invitación del cabildo para que conociera “la fiesta 
tan antigua de Ntra. Sra. de la Cabeza (de) sierra 
Morena que dista tres leguas de esta ciudad i se 
celebra el ultimo sábado i domingo de abril”10. Al 
no ser obligación contemplada en su oficio, se le 
libraron 500 reales para sus gastos. 

8 Libro de actas de 1649-1650, folio 380v.
9 AHA. Libro de actas 1651.1652, sesión de 27 de marzo de 1651, folio 
52.
10 AHA. Libro de actas de 1651, folio 57.

...se reforzó la 
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Ana María Rengel Romero

Cuarto siglo de devoción 
en Álora a la Virgen de 
la Cabeza

Hermana mayor

En primer lugar, mi gratitud a Enrique 
Gómez por brindarme la oportunidad, 
para que desde estas líneas pueda ha-
cer llegar a todos, la historia de la her-

mandad a la que pertenezco.
Rodeada de viviendas, en la Estación de 

Álora, se encuentra la ermita de Santa Brígida, 
donde preside la Sagrada Titular Virgen de la 
Cabeza que es una de las Patronas de nuestro 
municipio. La primitiva imagen se destruyó en los 
desafortunados hechos de la guerra civil. La que 
hoy veneramos es, al igual que la de la herman-
dad matriz andujareña, obra del artista José Na-
vas-Parejo, perote de nacimiento, que vivió sus 
primeros años en una casa próxima a la ermita 
de nuestra Virgen a final de siglo XIX por ser su 
padre empleado de la antigua red nacional de 
ferrocarriles.

Una característica de esta ermita es la pintura 
mural, que aparece en su presbiterio, conserva-
da posiblemente desde finales del siglo XVIII. El 
paisaje de fondo, se asemeja a las características 
vistas al alba del Valle del Guadalhorce, pero ha-
ciendo referencia a lo acaecido en Sierra Morena, 
con el santuario a la derecha, y en la izquierda, 
algo apenas imperceptible a la vista: una encina 
sobre la cual se posan una hurraca y lechuza, 
además de la campana avisadora. El resto de la 
pintura lo ocupan, el ganado apacentado por el 
pastor y las tiendas de campaña de algunas de 
las distintas cofradías que acudían a la Rome-
ría: Granada, Málaga, Loja, Córdoba, Antequera, 
Álora y Coín.

En el entorno del santuario de Nuestra Seño-
ra de la Cabeza de Andújar resulta emblemática 
una Cruz de humilladero, allí existente, desde que 
empezó a celebrarse la Romería. Parece ser, que 
en Álora se siguió esta costumbre y, en su día, 
podía contemplarse una similar en cuya base fi-
gura una inscripción del año 1635 y los nombres 
de varios hermanos mayores de la cofradía. Po-
siblemente el culto a la Virgen de la Cabeza ya 
existiría desde finales del siglo XVI.

Así pues, los datos originarios fundacionales 
de la hermandad actual constan en las Hojitas 
Parroquiales (1912-1930). Estos apuntes fueron 
escritos por don Antonio Bootello Morales, histo-
riador y cronista oficial de Álora, que aporta te-
soros literarios referidos a las procesiones desde 
la ermita de Santa Brígida a la iglesia parroquial 
de Álora que se alternaban con la asistencia a la 
romería de Andújar.

En las tres primeras décadas del siglo XX el 
culto externo se celebraba subiendo a la iglesia 
parroquial que se encuentra a unos tres kilóme-
tros de la estación, en donde se le ofrecía la no-
vena y solemne función el último fin de semana 
de abril celebrándose al atardecer del domingo la 
procesión de vuelta a su ermita 

Tras la destrucción de la antigua imagen des-
aparecen también sus cultos. Va a ser a media-
dos de los cuarenta cuando llega la nueva Titular 
que tras años de veneración va recupera su pro-
cesión el 30 de abril de 1967, sólo por las calles 
de la Barriada de la Estación.
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En 1982, esta bonita e importante tradición 
para el pueblo, se va a ver interrumpida de nuevo 
hasta 1992 cuando un grupo de jóvenes, entre 
los que me encuentro, recuperamos la celebra-
ción de los actos en honor a nuestra patrona. 
Nuestra labor no se limita a realizar cada año el 
desfile procesional, sino a fomentar en todos los 
sentidos el culto a la Virgen. 

La actual Junta de Gobierno, que tengo el 
honor de presidir, ha tenido la ocasión de cele-
brar en dos mil diecisiete las bodas de plata de 
tan ansiada reorganización con una serie de re-
levantes efemérides, entre las que destacamos 
el mes completo en el que la Virgen volvió a ha-
cerse presente en la parroquia de la Encarnación 
con una gran aceptación de los vecinos.

Como cada primavera, el último domingo del 
mes de Abril, donde el sol brilla de forma distinta, 
cada año igual y diferente a la vez, la ilusión de la 
espera de todo un año, el amor más tierno a una 
madre, junto a ella, nuestra Virgen de la Cabeza, 
un colectivo de fieles devotos intentamos acer-
carnos a Dios a través de su Madre,expresando 
públicamente con cada salida procesional en 
Santa Brígida, o en el núcleo urbano, la culmi-
nación de todo un año de actividad en favor del 
prójimo, la manifestación de una tradición secu-
lar -como aquí ha quedado constatado- y sobre 
todo la expresión de un sentir religioso, anun-
ciando públicamente nuestra esencia cristiana y 
nuestra integración como parte activa de la co-
munidad parroquial de Álora.

...tras años de veneración va recupera su 
procesión el 30 de abril de 1967, sólo por 
las calles de la Barriada de la Estación.
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Miguel Marina Buytrago

Echando la vista atrás en el tiempo, si-
tuándome en el último domingo de abril 
de un postrero año de la década de 
los cincuenta, aconteció un revelador 

hecho que dejaría en mí una indeleble huella. La 
Virgen salía en su magna procesión cuando los 
fuertes brazos de mi padre me elevaron hacia el 
trono de la Morenita, pasándome como a un testi-
go a manos de uno de los frailes. Aquel devoto tri-
nitario, de blancas vestiduras e inconfundible cruz 
en su pecho, me mostró ante la santísima Virgen 
de la Cabeza, cuyo manto y presencia terminaron 
de arroparme. Era, sin saberlo, la primera vez que 
aquel niñomiraba al Santuario...

Pasó el tiempo y, llevados por una inculca-
da devoción, mi familia y yo seguiríamos yen-
do año tras año al cerro. La mayoría de las 
veces,subiríamosmontados en camiones con 
toldo a la Virgen -como decíamos entonces-. 
Aunque contaban con bancos para sentarse, re-
cuerdo cómoalguna vezllegaron incluso a acon-
dicionarse concajonesde huevos a modo de 
asiento. Aquellas cajas, que solían servir como 
almacenaje habitual de las antiguas hueveras de 
cartón (provenían de las tiendas de ultramarinos 
del pueblo), nos brindaron la ocasión de dar ca-
bida a un mayor número de peregrinos.Y así, viví 
las subidas en los camiones de la empresa de mi 
abuelo materno,Transportes Buytrago,que cam-
biaban su itinerario habitual,Andújar-Madrid, para 
llenarse de fiesta y algarabía, donde no faltaban 
la comida y la bebida y los utensilios propios para 
hacerel caminomás llevadero. En aquella época, 
la carretera podía suponer un trasiego, pues era 
algo más estrecha y polvorienta que la actual. 
Igualmente, la precariedad tecnológica de los ve-
hículos de la época, nos llevaba a encontrarnos 
a menudo con coches mal aparcados o fuera de 
la carretera que, pese a sus esfuerzos,no habían 
conseguido finalizar el trayecto. Formaba parte 

Estampas de luz

del paisaje habitual. Veíamos cómo trataban de 
arrancarlos, siempre formando grupillos de ayuda 
(es lo que tiene el camino, que ya todos somos 
uno bajo la mismamirada) para hacer uso de la 
fuerza bruta, a base de «manivela y empujones». 
Era un espectáculo que contribuía en cierto modo 
al variopinto devenir de la romería. Nada impor-
taba; ¿quién dijo esfuerzo?Se ibacon la ilusión y 
la alegría suficientes como para superar las in-
clemencias con las que el camino tratara de sor-
prendernos. No había gozo más grande quesu-
biral santuario y tener nuevamente la ocasión de 
reencontrarnos con nuestra madre, verla salir de 
su templo y poder así rasgar los aires de la sie-
rra con el apasionamiento y la efusividad de los 
¡¡vivas!! que el aliento nos permitía. ¡¡Qué dicha la 
nuestra, poder, al fin, hallarla!!

Años más tarde, llegó un nuevo e íntimo en-
cuentro con ella. El mismo año en que mi mujer 
iba a dar a luz a nuestra primera hija, tuvimos la 
impronta de retomar una de sus más antiguas co-
fradías filiales perdida hasta la fecha: la del pue-
blo de Lahiguera. Juntos, trabajamos para hacer 

Pude así reflejar a 
viva voz, y para 
nuestra madre, un 
pequeño atisbo de 
su gloria y celestial 
encanto, con la 
misma dicha que hoy 
me embarga poder 
escribir estas letras. 
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honra de ser sus primeros hermanos mayores, 
volcados en hacer rebrotar la simiente de la emo-
ción olvidada por La Morenita. La calurosa aco-
gida de la gente con los nuevos actos llevados a 
cabo, permitió establecer una tradición avenida al 
pueblo, similar a la que había en Andújar. Reins-
cribimos a la cofradía y rescatamos su orden por 
antigüedad para el desfile en la recepción de la 
«Entrada de Cofradías» de Andújar. Igualmente, 
recibimos la compaña de nuestras familias, así 
como de compañeros de profesión, profesores y 
alumnos de los colegios donde desempeñamos 
durante casi toda una vida nuestra labor como 
docentes. Todos juntos, envueltos por el bullicio 
alegre de los pasacalles y los cánticos de romería 
interpretados por la banda de música del pueblo, 
animamos y llenamos de alegría y color, bailes, 
cantos y vítores de júbilo, nuestros pasos hacia 
el «día grande», el del nuevo encuentro de este 
pueblo con su Madre. 

El inmaculado contacto entre aquel niño y su 
Virgen parecía empezar a dar lentamente sus fru-
tos. Tanto fue así que, años más tarde, tuve el ho-

nor de recibir la petición de ser pregonero de las 
fiestas de este pueblo adoptivo -como siempre 
dije- que tan bien me acogió. Pude así reflejar a 
viva voz, y para nuestra madre, un pequeño atis-
bo de su gloria y celestial encanto, con la misma 
dicha que hoy me embarga poder escribir estas 
letras. 

Y es que es durante estas fechas de cada 
mes de abril, cuando se produce esa «explosión» 
de sentimientos de alegría, devoción, amor y 
esperanza, lanzados por tantos corazones que, 
portadores de alabanzas y a cuestas con sus 
plegarias, caminanmirando al Santuario, dirigién-
dose hacia ella. ¡Cuántasmiradashabrán pasado 
hasta llegar al devoto que hoy suscribe…! Entre 
las loas a sus excelsas alabanzas, tan habituales 
como merecidas, reza así la exhortación de San 
Bernardo:

¡Postrémonos a sus sagrados pies, y abracé-
moslos con toda confianza, y no nos apartemos 
de allí hasta lograr que nos bendiga y nos reco-
nozca por hijos! […] El que no quiera quedar su-
mergido, mire a la estrella, llame a María.



MirandoalSantuario2022130

Retrocediendo en el tiempo, y siendo cons-
ciente de que ese vínculo con el santuario parecía 
venir de lejos, viene a cuento un poco de memoria 
histórica. Nos situaremos ahora en una fecha cru-
cial para el santuario, coincidiendo con los prime-
ros días después de su asedio durante la guerra 
civil.He de aclarar antes, que los hechos que voy 
a transcribir me fueron contados en primera per-
sona con todo rigor por mi padre, quien los vivió 
siendo testigo de la misma historia.

Por aquél entonces, mis abuelos paternos vi-
vían con sus cuatro hijos muy cerca del Santuario; 
concretamente, en el poblado de los trabajadores 
de la central eléctrica de La Lancha, donde traba-
jaba mi abuelo. Mi padre, el mayor de ellos, con-
taba en aquella época con apenas veinte años. 
Durante el tiempo que duró el asedio soportaron 
estoicamente y con mucho riesgo el fragor de la 
contienda militar. Contaba mi padre el estupor 
que sentían ante el estruendo que generaban los 
bombardeos de la aviación sobre el cerro. En oca-
siones, las bombas caían cerca del poblado o in-
cluso en las mismas aguas del embalse próximas 
a la presa, causándoles el consiguiente miedo 

ante un posible derrumbe.
Una vez terminado el asedio al santuario, justo 

días después de su liberación, se desplazó mi pa-
dre hasta la misma zona, como tantas veces ha-
bría hecho en tiempos de paz. Era una actividad 
que le gustaba, visitar el templo con mi abuelo y 
tener un poco de tertulia con el prior Padre Segun-
do.Pero esta vez lo que halló fue horripilante; de-
sastroso por doquier. Olía fuerte a tierra calcinada. 
La zona estaba destrozada. Había desigualdades 
por todo el terreno, provocadas por los efectos de 
los bombardeos. Se veían casas de cofradías y 
otras edificaciones destruidas. Del santuario nada 
más quedaba que ruinas y parte de la espadaña, 
que mostraba dos mellas vacías en el lugar de sus 
gigantescas campanas... Terminó por derrumbar-
se en varios días. Aunque ya se había produci-
do la evacuación de personas y guardias civiles 
tanto en ambulancias como en camiones hacia 
a Andújar y otros destinos, quedó allí un aspecto 
escalofriante: la diversidad de cadáveres y restos 
humanosdesmembrados de combatientes, dise-
minados entre las ruinas, peñascos y matorrales 
por todos los alrededores del cerro, hecho que 

© P.J. García-Rabadán
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ahora permanece en el olvido. Según se informó 
mi padre, algunoshijos del pueblo de Andújar ha-
bían subido para reclamar los cuerpos sin vida 
de militares, familiares y allegados, y los habían 
recogido ellos mismos. Algunos de ellos fueron 
enterrados en el cementerio que daba sepultura 
a los caídos en el santuario cada jornada. Lo más 
triste es quizás que muchos de aquellos cuerpos 
se quedaron allí, desconocidos, o al menos nun-
ca nadie los reconoció o los reclamó. El hedor se 
expandía por toda la zona, por lo que pronto se 
organizó la recogida de aquellos restos a manos 
de voluntarios.

En la explanada del cerro seguían abiertas 
unas trincheras en forma dezigzag, llamadas «de 
evacuación», que habían servido como resguardo 
y apoyo durante los tiroteos entre ambos bandos. 
Ante la incertidumbre del momento, aquel sería el 
lugar elegido para dar sepultura a aquellos desdi-
chados. A la postre, de ellos nunca más se supo. 
Su recuerdo sigue permaneciendo en el olvido, sin 
homenajes ni aniversarios que evoquen su memo-
ria y sacrificio. Nadie sabe, hasta ahora, cuántos 
cuerpos puede haber allí enterrados, ni siquiera 
se conocen sus nombres o de dónde procedían. 
No rezan inscripciones, ni cruces, ni flores en sus 
tumbas, pero siguen allí, en la explanada del ce-
rro, más o menos por la zona donde en la actuali-
dad aparcan las carretas y los autobuses durante 
los días de romería.

De alguna caprichosa manera, ellos también 
se encuentran mirando al Santuario. Seguramen-
te, y quizás sin más pretensiones o elucubracio-
nes, María Santísima de la Cabeza no los habrá 
olvidado. Ella no acierta a despedir desconsolado 
a ninguno de los que llegan a sus puertas:

Esta Aceituna bendita,
entre jaras y romeros,
«rodando» se los llevó
hasta el olivar del Cielo.

Pero volvamos al Santuario, a tiempos mejo-
res anteriores a la contienda. Para concluir, relata-
ré un hecho que también atañe a mi familia y que 
hasta ahora no se conocía oficialmente. Concre-
taré, que está relacionado con la primera vez que 
el Santuario fue alumbrado con luz eléctrica.

Fue durante el mes de febrero del año 1931, 
cuando el por entonces prior del Santuario pa-

dre Segundo, encargó unos grupos electróge-
nos a Madrid con la intención de iluminar con 
luz eléctrica los interiores del recinto y la plaza 
del Santuario. Confió la tarea de su instalación a 
su amigo Félix Marina, mi abuelo, que trabajaba 
de instalador aparatista en la central eléctrica de 
La Lancha. Dicha central y presa comenzaron a 
construirse en febrero de 1927, sobre el río Ján-
dula, a espaldas del Santuario, según proyecto y 
diseño del arquitecto Casto Fernández-Shaw. Las 
obras concluyeron de forma oficial el 30 de junio 
de 1931. En su construcción participaron entre 
dos y tres mil trabajadores, que convivieron en el 
poblado adjunto hasta su finalización. Mi abuelo 
colaboró en la instalación de la aparamenta, ma-
quinaria y subestación correspondientes, con la 
importante ayuda de técnicos alemanes pertene-
cientes a la empresa Siemens, que importó casi 
todos los materiales de los que dispusieron para 
su construcción.

Una vez la instalación de los grupos de elec-
trógenos quedó terminada, mi abuelo no permi-
tió a los frailes que su trabajo fuera remunerado. 
Por contrapartida y en agradecimiento a su labor, 
el Padre Segundo le obsequió con una estampa 
bendecida de la Virgen que contaba con una fra-
ternal dedicatoria, «en prueba de su afecto since-
ro». Mi abuelo la guardó como oro en paño y la 
recordó en innumerables ocasiones. A día de hoy 
seguimos conservándola con especial cariño en 
la familia. 

La inauguración del alumbrado del santuario y 
sus exteriores fue muy celebrada por toda la co-
munidad de religiosos, así como por el personal 
del poblado de la central.Cuando acabó la guerra 
y todas sus vicisitudes, Félix Marina fue traslada-
do a la central eléctrica de El Carpio (Córdoba) por 
necesidades de su familia y por imposición de las 
circunstancias, hasta su jubilación.

Y para terminar con esta «contienda», cabe 
preguntarse lo curioso que resulta que empe-
zara estas letras describiendo la luz que me fue 
guiando tras mi primera estampa ante la Virgen 
y termine contando que, en su momento, fue mi 
abuelo quien tuvo el honor de dar luz al santuario 
a cambio de esta pequeña estampa:
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A nadie se le escapa la importancia que 
para la religión ha tenido la música a 
lo largo de su historia como elemen-
to indispensable para acercarse a los 

fieles, Igualmente ha sido así en la llamada reli-
giosidad popular, un término controvertido, y con 
imprecisión terminológica, pero que nos sitúa en 
esa secular expresión de la piedad de la que el 
pueblo se vale para vivir y acercarse de un modo 
llano a la esencia religiosa, y que participa de la 
dinámica eclesiástica. Es el caso de las herman-
dades y cofradías, las procesiones, las romerías. 
En la devoción de la Virgen de la Cabeza, por su 
propia esencia, por su carácter popular, romero, 
universal y festivo, la música tradicional ha estado 
siempre muy presente, aunque en gran medida 
muchas composiciones antiguas, por su propia 
naturaleza popular no se encuentran registra-
das. En las ceremonias litúrgicas no fue hasta el 
Concilio Vaticano II, que transcurrió entre 1962 y 
1965, cuando la Iglesia propuso el “aggiornamen-
to”, una puesta al día y adaptación a los nuevos 
tiempos. Con el Vaticano II entre otras cosas, se 
abandona la misa oficiada en lengua latina para 
adaptarla a las lenguas vernáculas, a la vez que 
los cantos gregorianos dejaron en buena medida 
paso a los procedentes de los folklores de cada 
país. La multinacional Philipsatenta a este cambio 
propicia la grabación de misas “localistas”. Así se 
graban laMisa Luba(del Congo) o laMisa Criolla(de 
Argentina). Y en España se plantea dos proyec-
tos: laMisa Mozárabey unaMisa Flamenca. Para 
esta segunda se recurre al compositor alicantino 
José Torregrosa y al escritor malagueño Ricardo 

Alfredo Ybarra

Fernández de la Torre, el primero para imaginar 
la música y el segundo para adaptar los textos. 
El alicantino pretendía una conjunción de la mú-
sica culta con la popular-flamenca. Para la pri-
mera, se apoyó en del coro donostiarra Maitea al 
que se unieron algunos miembros del coro Easo, 

Ayes litúrgicos a la Virgen 
de la Cabeza
La Misa Flamenca en el 
Santuario, un referente único
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también de San Sebastián, unos y otros bajo la 
dirección de José María González Bastida. En la 
parte flamenca se contó con la asesoría del alge-
cireño Antonio Sánchez Pecino, marido de la por-
tuguesa Luzía y padre de Ramón, Paco y Pepe de 
Algeciras (de Lucía). Para las guitarras flamencas 
se recurre a Ramón de Algeciras y a Serranito. 
La nómina de los cantaores es de lujo: el anduja-
reño Rafael Romero (uno de los más admirados 
artistas del olimpo del cante), Pericón de Cádiz, 
Chocolate, Pepe El Culata, Pepe de Algeciras 
(o Pepe de Lucía) y Los Serrano. El disco tuvo 
gran repercusión y significado tanto en sectores 
religiosos como flamencos. La grabación es todo 

un lujo. Impresionante la grandísima ejecución del 
Kyrie por Caña de Rafael Romero, frescura en las 
jaberas de Los Serrano, puro rezo por malague-
ñas el de Pericón de Cádiz. Y sublimes los cantes 
de trilla que hacen la parte femenina de los coros 
Maitea y Easo de San Sebastián. Bien es cierto 

que antes, en 1965. se grabó una Misa Gitana 
por parte del cantaor El Rerre de los Palacios. 
También en 1966, con el sello de Polydor apare-
ció una Misa del Cante Grande y luego llegaron 
otras más, algunas grabadas no ya en estudio 
sino en los propios templos, tal como ocurrió con 
una muy celebrada que se cantó en Sevilla, con 
las intervenciones de Antonio Mairena, Naranjito 
de Triana, Luis Caballero y el guitarrista El Poeta. 
Pero la grabada por Philips en la que intervino Ra-
fael Romero, tuvo un nivel sublime.

Mientras tanto en Andújar a principios de los 
setenta del pasado siglo un grupo pequeño de afi-
cionados al cante, donde cabe señalar a Antonio 

Gómez del Moral, Ignacio Chamorro, Rafael Expó-
sito Iniesta y José Ocaña Tejero, junto a algunos 
otros aficionados a la guitarra y al laúd, se empe-
zaron a reunir en el bar la Guitara, en la calle San 
Juan; se animaron, iban a festivales,…y a raíz de 
un evento organizado en el Cine Avenida, surge la 
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idea de crear una peña flamenca en Andújar. Así, 
en 1979 queda constituida oficialmente la Peña 
Flamenca Los Romeros y lo jondo toma visibilidad 
y cuerpo en la ciudad, y va a tener un respaldo 
más oficializado y un marbete culto (donde no va a 
faltar en ese principio un paralelo interés por parte 
de la Casa Municipal de Cultura). Teniendo la peña 
el referente de la grabación de la misa flamenca 
con la participación de Rafael Romero se planteó 
celebrar una misa flamenca en un lugar tan ecu-
ménico y tan universal como el Santuario de Sierra 
Morena. Pero para autorizarla (por muchas pautas 
conciliares que hubiera) la cuestión fue espinosa. 
Pero “milagrosamente” coincidía que Bernardo 
Estepa Llaurens, miembro de la peña (fue luego 
su presidente) era a la sazón hermano del obispo 
auxiliar de Madrid, José Manuel Estepa (que en 
1983 sería nombrado arzobispo, y con los años 
cardenal) quien medió para que la Misa Flamenca 
se pudiera celebrar. Así la primera tenía lugar en 
1981, y desde entonces, así, ininterrumpidamen-
te. En aquella primera misa en el Santuario de la 
Virgen de la Cabeza intervinieron: Rafael Romero, 
Rosario López y Paco el Pecas (estos dos últimos, 
ella de Jaén, él de Andújar, tenían una relación cer-
cana, discipular, con Rafael Romero, muy influen-
ciados los dos por la savia del cante del maestro), 
con las guitarras de Perico del Lunar, hijo (Perico 
del Lunar, padre, fue el gran mentor de Rafael Ro-
mero, influyendo decisivamente en su proyección 
artística) y el iliturgitano Antonio Gómez, siempre 
un referente de la peña andujareña. Una misa que 
tuvo una significativa repercusión en ámbitos ecle-
siásticos y flamencos y que por su continuidad y 
calidad sitúa a Andújar como un ejemplar blasón 
de la unión de la espiritualidad racial del flamen-
co, el fervor a la Virgen de la Cabeza y la liturgia. 
Una ceremonia que seguramente queda algo di-
fuminada en su visibilización general por la gran 
cantidad de celebraciones que se suceden en el 
Santuario, donde intérpretes y coros intervienen 
con composiciones de mucho más tirón en las li-
turgias y demás ámbitos de la devoción popular 
andaluza actual, donde hay que significar las de 
aires aflamencados como fandangos y sevillanas, 
principalmente. Pensemos además que pese a 
los estímulos que hubo para su celebración más 
o menos normalizada, las misas flamencas siguen 
viéndose como algo extravagante.

Consideremos la importancia del flamenco en 
el ámbito religioso. Cuando contemplo la poesía 
flamenca, sin más, la veo imbuida de valores espi-
rituales. Por eso puedo entender que en esa ma-
nifestación espiritual, ancestral, que se expresa 
en los actos religiosos a través del flamenco se 
aprecie todo el vigoroso patetismo de sus carac-
terísticos sonidos, todo el ardor de los humanos 
sentimientos, todo el candor, todo el emocionante 
clamor que dimanan de los ayes del cante jondo. 
La alboreá decía a su modo Rafael Romero es 
una manifestación de los ritos secretos de la boda 
gitana. La seguiriya es un maravilloso y dramático 
lamento que resume en definitiva la concepción 
religiosa del andaluz. Y en esa espiritualidad ex-
presiva del flamenco a vuela pluma señalemos, 
como simple botón de muestra, los cantes de 
campanilleros aflamencados, los villancicos fla-
mencos, la saeta,.. 

Muchas veces me he conmovido con esa fu-
sión sublime entre la liturgia y el flamenco, con sus 
trémulos ayes. A la par que escribo estas líneas 
estoy escuchando la Misa Flamenca que Enrique 
Morente grabó en 1991 acompañado por Pepe 
Habichuela entre otros guitarristas, percusionis-
tas, violinistas, el coro gregoriano Caracuel y la 
narración de Juan Diego. Las canciones están ba-
sadas en poemas de Fray Luis de León, San Juan 
de la Cruz, Lope de Vega y Juan de la Encina, que 
Morente canta con profunda y arrebatada emo-
ción y sonoridad. Y, mientras, siento por dentro un 
pellizco de brasa y relente.
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El fin de la espera parece aproximarse. 
El ambiente se aviva al son de que la 
primavera viste de colores la sierra, y 
comienza a respirarse ese clima de 

preparativos que tanto nos gusta al pueblo de 
Andujar.

Los escaparates se visten de lunares y volan-
tes, estruendo de cohetes los domingos previos, 
ensayos y paseos en caballería, adornos y faroli-
llos por los barrios, iluminaciones extraordinarias, 
balcones engalanados con colgaduras. El apre-
mio y la prisa se aprecia más que de costumbre 
y el ambiente en general nos avisa de que algo 
grande y muy esperado se aproxima.

La incertidumbre, la duda y la redicha pregun-
ta de unos meses atrás, parece tener una res-
puesta positiva, y esa noticia moraliza y motiva 
al pueblo llano que tanto ha padecido, y que pa-
ciente y humildemente ha sabido esperar.

Es por lo que mantenemos la esperanza de 
atravesar la sierra en tu encuentro por senderos, 
caminos y veredas engalanadas por plantas que 
dan colorido a la sierra en primavera y al entorno 
que te adorna y perfuma. 

Al igual que cientos de miles de devotos, es-
peran a que sea prendido el bendito pebetero 
para manifestar su gratitud o para requerir sus 
súplicas, ofreciendo cera en forma de vela que 
será fundida y se convertirá en humo de esperan-
za que se desvanecerá en el cielo para poder ser 
divisado esos días desde cualquier punto de los 
alrededores del bendito cerro.

Esperamos que se abran las puertas de tu 
templo a la vez que abrimos nuestro pecho de 
par en par para recibirte y repiquen a gloria las 
campanas mientras la reina de Sierra Morena 
vuelve a ser entronizada en sus andas de plata, 
baje en volandas las calzadas con la peculiar ca-

Jesús Ángel Medina García

Te esperamos, Madre

dencia que le dan al trono el inquebrantable man-
to azul que compone sus ansiados anderos, a los 
que tan dilatada se les hace la espera.

Acompañamiento de cofradías filiales y mu-
chas otras que no lo pueden hacer, al celebrar su 
fiesta el último fin de semana de abril. 

Que suenen los platillos, panderos y violín 
a ritmo de Verdiales de Málaga, que el himno a 
la Morenita interpretado a flauta y tamboril por 
componentes de la cofradía de Huelva donde se 
evidencia la perfecta fusión de dos devociones, 
alegre las calzadas. Magníficos y rimbombantes 
vestidos de las acompañantes de la cofradía de 
Manises, engalanen las calles del poblado. Torre-
donjimeno y Martos con su considerable numero 
de hermanos y sus resonantes bandas de corne-
tas y tambores, rompan el silencio de la sierra, la 
grandeza de la cofradía de Granada y el señorío 
de la cofradía de Sevilla, o los muchos andaluces 
que habitan en tierras catalanas que en la año-
ranza de su tierra, un día decidieron fundar la co-
fradía de Cataluña, que pese a la distancia acude 
fiel a la cita, desfilen delante de ella en riguroso 
orden de antigüedad, hasta llegar a la matriz que 
tan dignamente conduce y acompaña a su titular 
con sus cetros de plata, prominentes banderas al 

La incertidumbre, la 
duda y la redicha 
pregunta de unos 
meses atrás, parece 
tener una respuesta 
positiva...
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son del viento, guiones de camino y el soberbio 
estandarte elevado por un joven cofrade.

Aficionados y amantes del mundo del caba-
llo que mostrarán sus mejores galas y atalajes. 
Peregrinos de la ruta del pastor que desde Co-
lomera hasta el santuario completan sus etapas, 
recibiendo a devotos que se unen de diferentes 
pueblos granadinos y jiennenses a través de oli-
vos y campiñas. 

La pionera peña “Las Carretas” , peña “El Ma-
droño” de las más emblemáticas que en su día 
aportó a sus conocidos y populares componen-
tes que fueron unos importantes impulsores para 
la actual romería, peña “Rincón del Arte” con sus 
acogedores y alegres integrantes o peña “Len-
tisco y Jara”, que desde la humildad permane-
ce constante a la tradición, todos ellos junto a 
infinidad de romeros de todos los puntos de la 
geografía española y mundial de forma particular 
y anónima, en cofradía, colectivos, todos desean 
asistir a la Romería para después contar y na-

rrarla al igual que lo hicieron en su día Lope de 
Vega o así lo hiciera Miguel de Cervantes. “Es una 
fiesta que en todo lo descubierto de la tierra se 
celebra tal, según he oído decir, que ni las pa-
sadas fiestas de la gentilidad no le han hecho 
ni pueden hacer ventajas. El lugar, la peña, la 
imagen, los milagros, la infinita gente que acude 
de cerca y lejos, el solemne día que he dicho le 
hacen famosa en el mundo y célebre en España 
sobre cuantos lugares las más extendidas me-
morias recuerdan”.

Entre ganas, miedo y sensatez, la romería será 
prueba crucial y determinante de que la devoción 
y fe hacia la Morenita es infinita e inescrutable. 

La Virgen nos espera, está impaciente por ver 
a sus hijos reunidos, pero quiere que volvamos 
todos y que lo hagamos una y otra vez, por eso 
debemos ser cautos y llamar a la prudencia, para 
que año tras año y generación tras generación 
volvamos a tus plantas y podamos contar los 
años por romerías.
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Al son del tambor

Otro año más vuelve el olor de la sierra 
en primavera, la fragancia del rome-
ro en flor, del lentisco y la jara. Pero 
este año viene con olor diferente. 

Viene con el perfume de la rosa más bonita que 
florecerá. Con el aroma de carretas, de caballos 
y peregrinos que buscan esa bendita mirada de 
ojos verdes hacia el infinito. Esa mirada que es 
consuelo para tantos romeros que van al encuen-
tro con Ella… Ella, que cuando la tenemos cerca, 
enmudece todas las almas que se ponen a sus 
plantas, que sabe tanto de cada uno de nosotros 
y que nos ayuda a despertar con alegría y fuerza 
cada día.

Este año viviré esta experiencia, que no se 
puede explicar con palabras, desde la responsa-
bilidad que he asumido como vocal de patrimonio 
de nuestra Cofradía Matriz. Hemos comenzado 
una etapa ilusionante, un sueño, un proyecto que 
se irá cuajando día a día, con la mirada puesta en 
el octavo centenario de la aparición que viviremos 
en 2027. 

Una función principal de nuestro equipo de 
patrimonio es los altares para mayor gloria de 
nuestra Madre. También tenemos en proyecto la 
adquisición de nuevos enseres, para darle ma-
yor esplendor a sus cultos, así como aumentar 
las insignias con la bandera “Real”, entre otros. 
Pero tenemos también muy presente como res-
ponsabilidad, el mantenimiento, la restauración y 
recuperación de elementos antiguos de nuestra 
cofradía y de la Virgen.

Este año queremos centrar esa labor de recu-
peración en la restauración de un manto muy es-
pecial para la Cofradía Matriz y por supuesto, para 
nuestra Titular, que hace ya muchos años que no 
se le puede poner por su deterioro. Se trata de un 
manto azul del siglo XIX bordado en oro. Por el 
paso del tiempo y por su uso, sobre todo en las 
procesiones, sufre un gran deterioro en el tejido, 
que se encuentra abierto en varias zonas de la es-
palda, así como desprendimientos en el bordado 
y en el fleco perimetral. Es un proyecto ambicioso, 

porque se trataría de una restauración muy difícil, 
pero a la vez muy ilusionante y muy emotiva por-
que es uno de los pocos mantos que nos queda-
ron de la antigua imagen de la Virgen y a su vez, 
fue el que llevó la actual imagen de nuestra madre 
el día de su bendición en abril de 1944. 

Creo de corazón que merece totalmente la 
pena luchar y pedir el apoyo de los cofrades y 
devotos para poder restaurarlo y ver a la Virgen de 
nuevo con este precioso manto que tanta historia 
tiene acrisolada. ¡Hagamos realidad este proyecto 
para la Virgen de la Cabeza! 

Cuando esa mañana de sábado suene el co-
hete anunciado que al son del tambor, Andújar y 
tu Cofradía Matriz emprende su camino hacia el 
mismo cielo, hacia tus plantas, mi corazón llorará 
de alegría porque por fin esta pesadilla que lle-
vamos dos años viviendo estará terminando y en 
pocas horas, estarás cautivándome surcando por 
tu bendito cerro y como buen hijo tuyo me postra-
ré ante ti para darte gracias y sobre todo, por ha-
cer realidad mi ilusión de estar junto a ti y trabajar 
por engrandecerte y darte gloria aún más, porque 
siendo tan solo un niño, ya soñaba con vivir este 
momento.
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El mes de abril de los años 2020 y 2021 
pasarán a los anales de la historia de 
Andújar y de su profunda, secular y 
universal romería de la Virgen de la 

Cabeza. La pandemia del coronavirus privó a la 
ciudadanía de esa íntima y multitudinaria ofrenda 
floral del jueves de romería y de la recepción co-
lorista y multicultural del viernes de romería. 

La suspensión de la romería ocasionó un he-
cho histórico, porque fue la primera vez que no 
se celebró la ofrenda de flores. Según cuenta En-
rique Gómez en su libro ‘La Virgen de la Cabeza. 
Su historia contada de forma sencilla’, en el año 
1966 se inició la ofrenda de flores en la Plaza de 
España. En el año 1982 pasó a la ermita de la 
calle Ollerías y en 2008 regresó otra vez a la Plaza 
de España, en la previa del Año Jubilar. Este rito 
nunca se interrumpió, porque la última vez que se 
suspendió la romería fue en la Guerra Civil, cuan-
do todavía no se contemplaba en el programa la 
ofrenda floral. 

Andújar y su entorno romero no se olvidaron 
en pleno confinamiento de abril de 2020 de su 
querida romería, que se vivió ese año desde el 
corazón y el alma, y las calles y las casas se en-
galanan con todo tipo de adornos, que trataron 
de suplir el bullicio y la algarabía de sus calles. 
Con el paso de los días, las almas romeras se 
fueron desbocando y los sentimientos no se su-
jetaron, y la gente lo celebró en los balcones, que 
se ambientaron de ambiente romero. Las familias 
se ataviaron con sus trajes de curro y de gitana y 
no faltaron los vítores que emanaron como lágri-
mas de pena y sentimiento. 

La Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de 

Unos días romeros en la ciudad 
que fueron singulares y que 
dejaron una huella imborrable 

José Carlos González Lorente 
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la Cabeza colocó dos colgaduras en la puerta de 
la ermita de la calle Ollerías donde se deposita-
ron las flores, para que no le faltara a la Virgen. 
También cofrades y devotos colocaron en sus 
casas altares, donde figuró como figura central 
la Virgen de la Cabeza. 

El Jueves de Romería de 2021 se vivió tam-
bién de otra manera distinta y singular. Tampoco 
se pudo celebrar la tradicional ofrenda de flores, 
y aunque ya desapareció el confinamiento, la 
gente tenía que estar en sus casas a partir de las 
ocho de la tarde, por lo que hasta esa hora sí que 
hubo ambiente en las calles. 

Fue un jueves de romería insólito e inaudito. 
La ciudad se quedó huérfana de su jubiloso con-
vite de banderas por las calles y no destiló sus 
mejores fragancias en esa ofrenda multitudinaria 
e íntima de la tarde noche. Eso sí, se produjo un 
resquicio de semejanza a estos jueves preñados 
de tradición y costumbrismo, porque algunos 
los niños de las guarderías se ataviaron de esos 
trajes romeros, pero no pudieron deleitar a la 
ciudadanía con sus emotivos desfiles procesio-
nales por las lozanas calles iliturgitanas. También 
el adorno de calles y balcones rememoraron la 
‘romería del confinamiento’ del 2020, que susci-
tó la unión de la vecindad de distintas barriadas. 
La improvisada ofrenda floral a las puertas de la 
ermita también recordó al abril tan extraño del 
Estado de Alarma de 2020, aunque esta vez fue 
más participativa. 

El ejemplo más llamativo se produjo en la ba-
rriada Virgen de la Cabeza. Sus humildes gen-
tes, no pudieron refrenar ese sentimiento romero. 
Organizaron una esplendorosa ofrenda de flores 
con posterior procesión. 

Paralelamente, el alumnado y profesorado del 
Conservatorio Elemental de Música ofreció un re-
cital de partituras romeras en el patio del Palacio 
de los Niños de Don Gome, donde se trasladó el 
ambiente romero. 
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La Virgen de la Cabeza:
¿Una Virgen Templaria?

Es inusual y arriesgado el sentar hipó-
tesis en torno a la creencia y la leyen-
da de la Virgen de la Cabeza; leyenda 
cuyas luces conllevan sus ineludibles 

sombras y que, a veces, causan tanto desaso-
siego en los ortodoxos como ansiedad en los 
heterodoxos que por los caminos serreños lle-
vamos la mochila de las dudas.

¿Está la Virgen de la Cabeza relacionada con 
la Orden del Temple? He aquí la cuestión.

En la Guía de la España Templaria de Juan 
García Atienza aparecen como “Vírgenes de 
Origen Templario” las siguientes advocaciones: 
Nuestra Señora de la Carrasca en Bordón, la 
Virgen del Camino en Carrión de los Condes, la 
Virgen de las Cantigas y la Virgen de Benavente 
que se conserva en el templo de San Juan de 
los Caballeros.

La Virgen de la Carrasca fue encontrada en el 
hueco de un árbol allá por el año 1212 en un Ca-
mino Real que unía Castellote con el Alto Maes-
trazgo, siendo inmediatamente llevada por los 
lugareños hasta Castellote, pero al día siguien-
te apareció de nuevo junto a la carrasca, por lo 
que los Templarios que dominaban esas tierras 
le levantaron una pequeña ermita, surgiendo a 
su alrededor el pueblo de Bordón, hasta donde 
llegan innumerables viajeros para visitar su igle-
sia Templaria. 

La Virgen del Camino, sentada a lo egipcio, 
lleva en su regazo izquierdo el Niño y en su mano 
derecha un extraño símbolo que sirvió como 
amuleto espantabrujas, apareciéndose a un 
pastor de Velilla de la Reina llamado Alvar Simón 
Fernández cuando guardaba su ganado. 

¿Acaso Alfonso X el Sabio cantor de la Virgen 
de las Cantigas entronizada hoy en la Iglesia de 
Santa María la Blanca en Villalcazar de Sirga no 
era hijo de Fernando III el Santo, conquistador 

de Andújar en el año 1225, conquista cercana a 
la aparición de la Virgen de la Cabeza en nuestra 
sierra? 

¿Nos dice algo la ciudad de Benavente en 
relación a la conquista de Córdoba por caballe-
ros de Andújar en la noche del 23 de diciembre 
de 1235 por Álvaro Colodro, ciudad hasta donde 
acudió Fernando III en enero de 1236 proceden-
te de Benavente, en cuya ciudad se veneraba 
una Virgen Templaria?

No es menos cierto que en la página 413 del 
libro “la Mística Solar de los Templarios” pode-
mos leer lo siguiente: Año 1245: Creación por 
los Templarios de la Cofradía de Andújar.

Así mismo en la ya citada Guía de los Tem-
plarios de Atienza se lee textualmente: “Yo invi-
taría a rebuscar en Andújar, una noticia de viejos 
archivos empolvados, rememorando por Argo-
te de Molina que en el año de gracia de 1245, 
el Comendador del Temple Frey Bernardo de 
Aguilera, se reunió con los vecinos de la villa y 
les propuso la creación de una Cofradía Noble 
de Caballeros Templarios, que debería de estar 
formada por Hijosdalgo que fueran vecinos del 
lugar a modo de Hermanos Mayores.

¿Cofradía? ¿Templarios? ¿Hermanos Mayo-
res? 

Pero aún hay más. En la obra “El Enigma de 
los Templarios” de la autoría de Vignati/Peralta 
se lee: el día 12 de Agosto de 1308, Clemente V, 
ordenó al Obispo de Jaén que hiciese inventario 
de los bienes de los templarios y fuese leída pú-
blicamente la Carta relación

Dicha “Carta”, efectivamente, fue leída en 
Jaén el día 24 de mayo de 1320 y el 28 del mis-
mo mes y año, día de la Ascensión, fue leída a 
su vez en la iglesia de Santa María de Andújar.

Está por tanto evidentemente documenta-
do la presencia, de los Templarios en Andújar, 

Pablo Utrera Cardeñas
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presencia que junto al personaje capital de Frey 
Bernardo de Aguilera, comendador del Castillo 
de Monzón, bastión Templario en Aragón, nos 
lleva a afirmar que la Virgen de la Cabeza es de 
origen Templario origen sobre el que se vertie-
ron nieblas, mitos, y leyendas, por órdenes de 
Roma, ya que en aquellos años posteriores a la 
aparición de la Virgen de la Cabeza los Templa-

rios fueron perseguidos y asesinados de modo 
cruel. Al fin y al cabo, los Templarios simplemen-
te fueron los que encendieron la antorcha de la 
devoción a Santa María, esa antorcha que aquí 
nos enciende y nos alucina de amor: la Virgen 
de la Cabeza.

© Victor Castro
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El 12 de agosto de 2027 se cumplirá nada 
más ni nada menos que el VIII Cente-
nario de la aparición en el Cerro de 
la Cabeza de la patrona de Andújar y 

de la diócesis de Jaén.La situación de paréntesis 
que en todos los aspectos de nuestra vida ha su-
puesto la pandemia que venimos padeciendo ha 
traído consigo que aún no se haya dado ningún 
paso institucional y popular para comenzar a pre-
parar y organizar lo que sin duda ha de suponer 
un gran acontecimiento. Pero si la mejoría se va 
imponiendo y la romería del presente año se cele-
bra con normalidad, como es de desear y esperar, 
hora será una vez pasada la misma de actuar, lo 
que necesariamente habrá de comenzar con la 
constitución de la comisión organizadora corres-
pondiente, en la que estén representados ayunta-
miento, cofradía matriz, cofradías filiales, obispa-
do de Jaén, parroquias, peñas romeras, cofradías 
de penitencia y de gloria, Cámara de Comercio, 
hosteleros y, en fin ,todos los sectores representati-
vos del tejido religioso, cultural, social y económi-
co de la ciudad.

 Toda Andújar debe estar a la altura de lo que 
esa efeméride recuerda, ocho siglos de amor y de-
voción a la Virgen de la Cabeza. Y debe mirarse, 
para igualarlo y aún superarlo, en el espejo de cómo 
sus antepasados celebraron en 1927 el séptimo cen-
tenario. Basta con repasar el contenido del titulado 
“Albums de las Fiestas del VII Centenario de Nues-
tra Señora de la Cabeza de Sierra Morena”,editado 
al final de dicho año y “redactado por la escritora 
mariana directora de la Revista “Mirando al San-
tuario”, Dª. Concha Mármol de Vallejo”, para 
hacerse una somera idea y conocer y comprobar 
cómo Andújar vivió a lo grande esa conmemora-
ción mediante la profusa celebración de todo tipo 

Octavo centenario de la aparición 
Faltan cinco años

Joaquín Fernández López-Covarrubias

© Paco Pepe Villar
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de cultos y de actos culturales, literarios, sociales, 
etc., y de grandes festejos populares. Tiempo habrá 
de ir recordando todo ello a las actuales genera-
ciones de iliturgitanos, comenzando por aludir a la 
junta organizadora del tal VII Centenario y a la 
composición de las varias comisiones que dentro de 
las misma se establecieron, integradas por “los se-
ñores que ostentan la representación de las fuerzas 
vivas” de la ciudad. Solamente dejar constancia en 
esta ocasión de que SS.MM. los Reyes D.Alfonso 
XIII y Doña Victoria Eugenia ostentaron la presi-
dencia honoraria de la citada Junta. Durante todo 
el año citado se fue publicando un boletín bajo el 
título de “El Centenario”, confiando en que, si al-
gún lector de estas líneas conservase o supiese el 
paradero de alguno de sus números, lo dé a conocer 
y divulgar.

Diversos fueron los recuerdos perennes que 
esa celebración legó a Andújar. Algunos mate-
riales, como el popular Rosario Monumental que 
aún permanece en las calzadas del Santuario-Ba-
sílica y el hermoso monumento conmemorativo 
erigido en la entonces llamada Plaza de la Reina 
Victoria, actual de Marcos Criado, y hoy en la ro-
tonda del Paseo de Colón, para perpetuar la me-
moria del aludido centenario, magnífica obra del 
afamado escultor Fernando Cruz Muñoz (casado 
con una iliturgitana y padre de los conocidos ar-
tistas Cruz Solís),con verja y faroles del rejero José 
G.Mauricio. Otros, que forman parte del patrimo-
nio inmaterial y espiritual de la ciudad, como es 
el caso del himno oficial de esa celebración cente-
naria, al que quiero referirme muy especialmente 
dentro de este artículo, para finalizar el mismo.

  Con una muy inspirada música del granadi-
no -pero iliturgitano de adopción- D. José Alonso, 
hermano del gran autor musical y compositor de 
zarzuela Francisco Alonso, y con bella letra de D. 
Francisco Trigueros Engelmo, el citado himno se 
compuso y estrenó en 1927 con motivo de dicho 
centenario y con alusiones directas al mismo. Muy 
solemne, pero a la vez pegadizo y fácil de cantar, 
se hizo enseguida popular y así lo ha venido sien-
do hasta tiempos relativamente cercanos, aunque 
reservado a cultos específicos y grandes fechas y 
ocasiones, alternando en su canto tanto con el 
“Morenita y Pequeñita”como con otras coplas y 
canciones más festivas y para la calle que forman 
parte del acervo musical de la Virgen y su romería. 

Hasta los primeros años del presente siglo, lo in-
terpretaba muy asiduamente y de forma magistral 
y emocionada el recordado coro “Laudate Domi-
num” (¡no podía ser de otro modo, con una de 
las dos hijas de su autor, Pilar, al órgano y la otra, 
Susana, entre las más entusiastas cantoras!),tanto 
en las sabatinas mensuales y misas de convite de 
banderas en la ermita de la calle Ollerías como en 
la novena y función de mayo en San Miguel, así 
como en los cultos del santuario en que solía ser 
llamado a participar a lo largo del año, poniendo 
siempre con ese vibrante canto el broche de oro a 
todos esos actos. Pero con la desaparición de dicho 
coro dejó de escucharse y no ha sido incorporado 
al repertorio del coro de la cofradía matriz ni de 
los otros varios que intervienen en la actualidad 
en los cultos antes mencionados. Únicamente se 
mantiene y se viene interpretando puntualmen-
te durante el pregón anual de la romería por la 
banda de música iliturgitana “Maestro Amador”. 
Por ello viene corriéndose el peligro de su olvido y 
desaparición de la memoria colectiva de la ciudad 
y sería de desear que las actuales generaciones lo 
conociesen y lo incorporaran a sus costumbres y 
hábitos, comenzándose por su enseñanza en los 
colegios a los niños y jóvenes.Sería una tarea a im-
ponerse por la real cofradía y las peñas, que mu-
cho podrían hacer con sus coros en este sentido, 
con vistas a su recuperación para las celebracio-
nes del 2027 y su mantenimiento posterior. A este 
respecto, el alegre comienzo de su letra podría 
perfectamente adaptarse a esta efeméride cente-
naria, pues dice

“ ¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA, QUE 
HA SIETE SIGLOS SE APARECIÓ............!!”,pu
diéndose transformar en

“¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA, QUE 
HACE OCHO SIGLOS SE APARECIÓ.........!!”.

El resto del texto de este precioso y entrañable 
himno no precisa de modificación ni alteración 
ninguna.

 Pues, ¡manos a la obra! La actual generación 
de iliturgitanos no puede dejar pasar esta ocasión 
de honrar y festejar a su madre y patrona como lo 
han hecho sus antepasados a lo largo de estos ocho 
siglos y como lo supieron hacer muy especialmente 
en 1927.

¡Que así sea!
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La Pátina
Una pátina de distancia apaga el brillo de su plata

Que casi quiere borrar la Carita cincelada
Las sedas impregnadas de tantos sudores

Caen llenas de nostalgia y se apagan más sus colores
Que se nota la tristeza, de no tenerla cercana

Calmando mi corazón, el domingo por la mañana
Que este año le falta, el tintineo sobre mi pecho
Un manojo de estadales, y una ramita de romero

Que mi medalla lleva dos años anuda en mi cabecera
Que le hace falta el sol, de mi tierra en primavera

Pero le he hecho un altar, con mis sueños y recuerdos
Para aliviar la tristeza de dos años sin ver,

A mi Virgen de la Cabeza
Y sueño con caminos de caballos y de carretas
Con la alegría de rezar con tambor y pandereta

Sueño con las vivencias de los peregrinos
Cuando ven el Santuario asomando entre los pinos
Sueño con banderas que adornan con sus colores
El manto de su sierra, mezclándose entre las flores

Sueño con ver su Cara en el altar de su sierra
Y no faltar a esa cita colgada entre cielo y tierra.

Génova 8 mayo 1997

Pedro Palenciano Olivares
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16 AÑOS DE “DOCE CAMPAnAS 
DE PLATA”, En RADiO AnDÚJAR

Desde hace 16 años se viene emitiendo en Ra-
dio Andújar el programa DOCE CAMPANAS DE 
PLATA, dedicado a la Virgen de la Cabeza. 

El programa está dirigido por Pedro Palenciano 
Olivares, prestigioso bordador y diseñador cofrade. 
Prosigue como colaborador habitual, el historiador y 
director de Mirando al Santuario, Enrique Gómez 
Martínez. 

El programa se dedica a hablar de libros y acon-
tecimientos singulares relacionados con la devoción 
a la Virgen de la Cabeza, a dar información de las 
actividades de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la 
Virgen de la Cabeza, de sus cofradías filiales y Peñas 
romeras, además de cualquier otra actividad relacio-
nada con la Patrona de Andújar y de la Diócesis de 
Jaén. Por el estudio de la radio han pasado distintas 
personas relacionadas con la devoción a la Virgen 
de la Cabeza. En 2021, año de elecciones a la Jun-
ta de Gobierno de la Real e Ilustre Cofradía Matriz, 
contamos con las personas que configuraban las 
dos candidaturas que se presentaron; Manuel Án-
gel Vázquez Prieto y Ángel Soto López. 

Desde la cofradía y Mirando al Santuario, agra-
decemos enormemente la estimable colaboración 
de Radio Andújar, para hacer posible el programa 
de una hora de duración. Nuestra gratitud a su di-
rectora, Paqui Esteban, al director general, Juan 

Parras, y a la persona que está cada tarde en el 
control para que la emisión salga perfecta, Miguel 
Muñoz. Nuestra felicitación por un trabajo bien he-
cho, día a día, a todo el equipo de nuestra RADIO 
ANDÚJAR.

EXPOSiCiÓn SOBRE 
LA ViRGEn DE LA CABEZA

Organizada por el Instituto de Estudios Gien-
nenses y ayuntamiento de Andújar (Concejalía 
de Festejos), con la colaboración especial de la Real 
e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Ca-
beza se desarrolla en nuestra ciudad, del 05de abril 
al 08 de mayo de 2022, la exposición titulada:

RECUERDOS DE LA VIRGEN DE LA CABEZA.
El Comisario de la Exposición es Enrique Gó-

mez Martínez, consejero del Instituto de Estudios 
Giennenses y Cronista Oficial de Andújar.

La exposición se puede visitar, en horario de ma-
ñana y tarde, en la sala de exposiciones de Casa 
Municipal de Cultura en plaza de Santa María.

Se pueden contemplar fotografías antiguas de 
la romería, en blanco y negro, e infinidad de objetos 
y productos que llevan la marca Virgen de la Cabe-
za, desde chocolates a aceite, pasando por tazas, 
medallas, estadales y medidas, imanes, calcetines, 
etc.

Noticiario
© Juan M. Toledo
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Quienes en años sucesivos deseen publicar sus trabajos literarios, poéticos, 
históricos, artísticos, costumbristas, etc. en Mirando al Santuario, deberán ajustarse a 
las siguientes normas:

1. La temática de cada trabajo tiene que estar siempre referida a la Virgen de la Cabeza.
2. Cada autor solamente podrá presentar un único trabajo por año, enviándolo a la 

secretaría de la cofradía, al e-mail: secretaria@virgen-de-la-cabeza.es, o al director de la 
revista: enriquegomezmartinez2020@hotmail.es.

3. La fecha límite de presentación de los trabajos será el día 15 de febrero del año en 
que corresponde publicarse un nuevo número de Mirando al Santuario. Transcurrida dicha 
fecha; podrá no publicarse en el año en curso, dejándose para el siguiente.

4. La extensión de los trabajos no institucionales, será de un máximo de dos folios, 
mecanografiados en punto 12 de Word, a 1,5 de espacio y a una cara.

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

Una muy interesante y novedosa exposición que 
pone de manifiesto la importancia de la devoción a la 
Virgen de la Cabeza a lo largo de casi ocho siglos.

X CiCLO DE COnFEREnCiAS “LA 
ViRGEn DE LA CABEZA En LA CULTURA”

Como viene siendo habitual el Institutos de Estu-
dios Giennenses, a través de la Sección de Cultura 
Tradicional, y la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la 
Virgen de la Cabeza, han organizado el X ciclo de 
conferencias “La Virgen de la Cabeza en la Cul-
tura”, en esta ocasión dedicado a “100 años de 
la capilla de la Virgen de la Cabeza de Andújar 
(1921-2021). Tuvo lugar en los meses de octubre y 
noviembre de 2021.

Octubre:
Día 21. “La Andújar de los años 1920. La 

figura de doña Agustina Pérez de Vargas”, a 
cargo de Luis Pedro Pérez García de la Asociación 
“Amigos del Patrimonio” de Andújar.

Día 28. “El Arte y la Arquitectura de los años 
20”, a cargo de Juan Vicente Córcoles de la Vega. 
Instituto de Estudios Giennenses.

Noviembre:
Día 04. “La figura de José Corbella: sus edi-

ficios en Andújar. La Capilla de la Virgen de la 
Cabeza”, a cargo de Dr. Rafael Casuso Quesada. 
Universidad de Jaén.

Día 11. “La Real Cofradía Matriz de la Vir-
gen de la Cabeza y la religiosidad en Andújar 
durante los años 20”. A cargo de Enrique Gómez 
Martínez. Real Academia de la Historia e Instituto de 
Estudios Giennenses.

Día 18. “La Orden Trinitaria y Andújar”. A car-
go del P. Luis Miguel Alaminos Montealegre. Rector 
de la Basílica y Real Santuario de Ntra. Sra. de la 
Cabeza.

Las conferencias tuvieron lugar en la antigua 
iglesia de Santa Marina, contando todas ellas con 
una afluencia masiva de público; con arreglo al aforo 
y medidas sanitarias pertinentes en ese momento 
según la Ley.

Se contó con la estimable colaboración de la 
UNED a través del Centro Asociado “Andrés de 
Vandelvira de la provincia de Jaén, el Excmo. Ayun-
tamiento de Andújar y la Asociación “Amigos del Pa-
trimonio” de Andújar. 
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Joyería
Relojería - Platería
Artículos de Regalo

Dolores Membrives Romero
C/. Ollería, 39 - 23740 Andújar (Jaén)

Telf.: 953 510 433
joyeriaalajasandujar@gmail.com

www.alajas.es
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VENTA DIRECTA
Exposición y Taller

Carrera de ka Virgen, 33, 48 y 52
23740 Andújar (Jaén)

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

lapidasmolina@hotmail.com
www.lapidasmolina.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ARQUITECTURA, URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN 

C/ Ramón y Cajal, 12
23740 Andújar (Jaén)
Tel./Fax: 953 51 30 80

Móvil: 674 87 14 96 / 622 59 77 60
construccionesvigar@construccionesvigar.es
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C/ Eduardo Criado, 7
23740 ANDÚJAR (Jaén)
Telf. y Fax: 953 500 134
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C/ Eduardo Criado, 7
23740 ANDÚJAR (Jaén)
Telf. y Fax: 953 500 134

Decoración · Puertas: Paso · Entrada · Acorazadas
Armarios · Tarimas · Tableros a medida

Cerrajería 24 h. · Ferretería
Exposición y Venta

Tel. 953 504 234 · 679 487 660 · 646 966 454
C/. 22 de Julio, nº6 - 23740 Andújar (Jaén)
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MAMPARAS
DE BAÑO

www.cristalerialapaz.es cristalaerialapaz@hotmail.com
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MAMPARAS
DE BAÑO

www.cristalerialapaz.es cristalaerialapaz@hotmail.com

Porque usted y los suyos 
se merecen lo mejor en 
esos duros momentos.

Gracias por confiar en nosotros
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MAMPARAS
DE BAÑO

www.cristalerialapaz.es cristalaerialapaz@hotmail.com

info@funerariarivero.es www.funerariarivero

LA HIGUERA
(En construcción)

ANDÚJAR ANDÚJAR

MARMOLEJO VILLANUEVA DE LA REINA

Tiendas Conge
C/ Ibañez Marín 13
23740 - Andújar (Jaén)

Tlf.: 953 525 717

POLÍGONO INDUSTRIAL AVE MARÍA
T. 953 532 028 M. 686 846 745

WWW.SURBETON.COM
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www.ferreteriailiturgitana.es

www.andufincas.com
info@andufincas.com

953 513 073
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www.ferreteriailiturgitana.es

www.andufincas.com
info@andufincas.com

953 513 073

Altozano la Victoria nº2 bajo. T. 638 581 147 

666 770 229 / 661 550 023
C/ Rivas Sabater, Mercado de Abastos

Puesto 24-25, 23740 Andújar, Jaén

Cero-t
Café - Bar

© Manuel José Gómez Martínez
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Tlfno. y Fax Fábrica: 953 510 226
e-mail: administracion@productosandupan.com

www.productosandupan.com
Avda. Blas Infante, 11-A 23740 ANDÚJAR (Jaén)
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Estufas de leña / Material sanitario / Herrajes para obras
Herramientas de todo tipo / Tuberias de cobres hierro

plomo y plástico con accesorios / Materiales artesanos, etc

MirandoalSantuario2018 103

Puerta de Córdoba, 16 - Telfs. 902 157 824 953 506 973 
Centralita Móviles 619 721 863 953 506 983

Fax 953 507 925
23740 ANDÚJAR Jaén
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1/3psoe

Obrador
Calle Maestra, 10. Tlf.: 953 51 38 84

panaderia.planet@gmail.com

Cafetería
Avda. Puerta Madrid, 13 Tlf.: 953 04 83 03

-ANDÚJAR-
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