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Con gran satisfacción y orgullo tenemos el pla-
cer de de volver a poner en tus manos por un-
décimo año la revista “cabeza”, que vuelve a 
ser un magnífico escaparate donde se muestran 
las principales actividades que organiza y pro-
mueve nuestra Real Hermandad, poniéndose de 
manifiesto muy claramente su identidad e idiosin-
crasia, con el claro objetivo de seguir difundien-
do y extendiendo la devoción a la Virgen de 
la Cabeza en nuestra ciudad de Málaga y su 
provincia, conformándose como referente cultu-
ral malagueño por excelencia sobre la Santísima 
Virgen de la Cabeza de Sierra Morena y su mul-
tisecular romería.

El pasado año 2014 ha estado marcado por la 
finalización del mandato de la anterior Junta de 
Gobierno y el inicio de un nuevo proceso elec-
toral, habiendo sido elegida por unanimidad la 
única candidatura presentada, encabezada 
por nuestro hermano José Luís Ayuso Pérez, pro-
clamándose como nuevo presidente de la Junta 
de Gobierno que regirá los designios de esta 
Corporación los próximos cuatro años (2015-
2018), efemérides de la que nos hacemos eco 
con un amplio reportaje fotográfico, como primer 
y principal tema del cuadernillo central de este 
año.

La portada de “cabeza 2015”, un año más, es 
el cartel anunciador de romería y procesión. Se 
prosigue con la habitual estructura de anteriores 
números. Un primer bloque temático nos ofrece 
los saludas institucionales, incluyendo las cola-
boraciones de las cofradías hermanas de Teba 
y Álora, las reseñas de los romeros del año, savia 
romera, autor del cartel y pregonera, los nuevos 
escudos de oro, así como el programa de actos 
y cultos 2015, entre otros. 

El “cuadernillo especial 2014” central destaca 
cuatro acontecimientos, los más significativos del 
ejercicio cofrade romero, a criterio del consejo 
de redacción: Elecciones 2014; Romería 2014 
y demás actos institucionales, incluyendo la olim-
piada romera, el teatro de navidad y la subida a 
pie al Santuario del pasado mes de febrero. Pro-
sigue la Procesión 2014 y, como último tema, la 
peregrinación de la Cofradía de la Misericordia 
a Sierra Morena, por su especial significación, 
emotividad y gratitud hacia esta Cofradía ma-
lagueña perchelera, que año tras año nos cede 
el trono de traslado de la Virgen del Gran poder 
para que la Morenita procesione por su barrio 
de la Palma. 

El tercer apartado lo conforman principalmente 
colaboraciones literarias, destacando la segun-
da parte de la reseña histórica sobre la ermita 
de la Virgen de la Cabeza en Málaga, el ar-
tículo sobre las potencialidades de la romería, 
la Virgen de la cabeza en tierra malacitana o 
la Fundación Corinto. La habitual Memoria de 
Secretaría y las reseñas de prensa de nuestra 
Hermandad en los medios ponen fin al rico con-
tenido de la revista en la presente edición.

Un año más nuestro reconocimiento y agradeci-
miento a todos los autores de los distintos traba-
jos y a los anunciantes. Sin ellos no podríamos lle-
var a cabo la edición de nuestra revista cabeza. 

¡FELIZ ROMERÍA Y PROCESIÓN 2015!
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La celebración de la Pascua 
es la fiesta litúrgica más im-
portante del cristianismo. Y 

vosotros, miembros de las Con-
gregaciones y Hermandades 
de Gloria, vivís esta gran fiesta 
como algo esencial de vuestro 
quehacer. 

La Pascua de Resurrección 
coincide con la primavera, en 
la que la naturaleza renace y 
hace brotar las plantas, ador-
mecidas durante el invierno. La 
naturaleza se viste de fiesta y 
de color, de alegría y de luz, 

de música y de danza; parece 
como si todo entrara en movi-
miento armónico.

Así deben celebrar las Cofra-
días de Gloria las fiestas de sus 
titulares: con alegría desbor-
dante, con luz que ilumina la 
vida, con colores variados que 
expresan la riqueza y variedad 
de los santos, cada uno con su 
historia y su carisma propio.

Venerar a la Madre de Dios por 
su noble misión y su profunda 
riqueza espiritual y humana nos 
llena de gozo inefable. Ella es 
la Virgen gloriosa que aceptó 
incondicionalmente el mensaje 
del ángel; Ella es la que llevó en 
su seno al Hijo de Dios; Ella es 
la que lo acompañó en su vida 
y estuvo de pie, junto a la cruz; 
Ella es la que fue dada como 
madre al discípulo Juan y en él 
a todos nosotros; Ella es la que 
nos cuida con maternal solicitud.

Festejar a los Santos, que supie-
ron seguir el ejemplo de Jesu-
cristo, es gratificante y esperan-
zador. Ellos nos estimulan en el 
camino hacia la Vida eterna y 
nos esperan allí, gozando ya de 
la contemplación del Amor. 

Deseo que transmitáis a vuestros 
paisanos y coetáneos la alegría 
pascual, que brota de un co-
razón agradecido y de una fe 
inquebrantable en la Resurrec-
ción del Señor. La humanidad ha 
sido salvada y redimida de su 
pecado. Cristo Redentor ha roto 
las cadenas que nos ataban a 
la muerte eterna.

Exhorto a los miembros de las 
Congregaciones y Hermanda-
des de Gloria a que anunciéis 
con gran alegría la hermosa 
noticia del Resucitado, como lo 
hicieron los primeros discípulos. 

Con mi bendición.

SALUDO DEL
OBISPO DE MÁLAGA
Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez

Hermanos y hermanas: 
próximos ya a la cele-
bración de nuestra fiesta 

mayor, la Romería de nuestra 
querida Madre, la Virgen de 
la Cabeza, os deseo lo mejor 
y os invito a darle las gracias 
a Ella y a su divino Hijo por un 
año más vivido bajo su pro-
tección y cariño.

Este año ha estado marca-

do por la elección del nuevo 
Presidente y la renovación de 
la Junta de Gobierno. Lo pri-
mero que se me ocurre al sa-
ludaros a todos es desearles 
a ellos lo mejor y agradecerle 
a los salientes lo mucho que 
han dado de sí mismos y han 
hecho por el bien de nuestra 
Hermandad y de nuestra Ma-
dre, la Virgen de la Cabeza. 
Los hechos hablan… ahí está 
el fruto de años de trabajo, 
entrega e ilusión.

No hemos hecho borrón y 
cuenta nueva, sino que muchos 
repiten en diferentes puestos y 
todos siguen implicados, aun-
que de diferente manera. Eso 
es lo bueno: seguir implicados. 
No sólo los miembros de la 

Junta de Gobierno, sino todos 
nosotros, hermanos y hermanas 
que construimos juntos esta 
Hermandad que a ninguna 
parte llegaría sin el servicio de 
animación y organización de 
unos y la aportación de todos 
los demás hermanos y herma-
nas. Lo que hay es de todos 
porque lo hacemos entre to-
dos.

Por eso este acontecimiento 
es un aliciente para que todos 
nos despertemos y arrimemos el 
hombro, renovemos nuestra es-
peranza, nuestra ilusión, nues-
tro compromiso y, en definitiva, 
nuestro amor a la Morenita y 
a su Hermandad malagueña. 
Seamos buenos hijos de esta 
buena Madre.

SALUDO DEL
DIRECTOR ESP IR ITUAL
Tiempo de Renovación 

Rvdo. P. Ángel Luis Montalvo del Amo (osst)
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En este año estoy particular-
mente agradecido por haber 
podido participar en la pere-
grinación a pié desde Andú-
jar al Santuario. Ha sido eso, 
una auténtica peregrinación 
en la que no hemos perdido 
de vista a la Virgen, sino que 
nos hemos dejado acompa-
ñar por Ella en cada paso del 
camino. Así hemos vivido en 
un corto tiempo lo que que-
remos que sea nuestra vida, 
en la que ella está presente 
y nos acompaña. Nadie se 
ha sentido solo en ningún mo-
mento, sino que siempre hemos 
contado con la compañía 
de hermanos y hermanas que 
caminaban a nuestro lado y 
aunque unos caminasen más 
ligeros que otros, en los mo-
mentos importantes nos espe-
rábamos hasta encontrarnos 
todos para sentir la compañía 
del grupo entero. Pocos mo-
mentos permanecimos calla-
dos; siempre en diálogo. Y un 
momento muy importante fue 
el diálogo con el Señor y con 
la Virgen en oración sentida y 
agradecida. 

Gracias al apoyo de otros 
pudieron llegar incluso los 
que tuvieron más dificultades; 
la experiencia y capacidad 
de algunos hizo que otros 
culminasen el camino. La Vir-
gen antes que todo, pero sin 
la cohesión del grupo y la 
compañía de los hermanos y 
hermanas no hubiera sido po-
sible. Un bello signo, una bella 
parábola para la vida de la 
Hermandad y de cada uno 
de nosotros.

Y lo más grande de todo no 
es llegar a las casas, es subir 
al Santuario. Cuando llegas 
extenuado al arco de la pla-
za, te queda un “regalito” más: 
subir esa calzada que se te 
antoja infinita; pero después 
de lo que has pasado, ¿te 
vas a quedar ahí? ¡Si te falta 
lo mejor, si está allí la que te 
llamó y te ha acompañado en 
el camino! Entonces la subes y 
llegas al momento mágico del 
camarín, el encuentro cara a 

cara, el “¡Gracias!” más grande 
que te sale del alma. Después, 
la calma y los abrazos; y te 
animas de nuevo y hasta lo 
harías otra vez. Vayamos así 
por el camino de la vida.

La Iglesia nos pone en el ca-
mino el V centenario de Santa 
Teresa y el año de la Vida Re-
ligiosa. Acontecimientos que 
nos afectan a todos. Santa 
Teresa, que anduvo tantos 
caminos, que fundó tantos 
conventos, que renovó la vida 
religiosa de su Orden e influyó 
en la lglesia entera. Hizo una 
renovación que puso a Dios 
en su sitio y al hombre (hombre 
o mujer) en el suyo, una reno-
vación desde el Evangelio en 
la que la vida religiosa, tan 
contagiada de mundanismo, 
tan asociada y adaptada al 
“mundo”, tan contaminada de 
señoríos y privilegios… volvió 
a ser signo de Cristo pobre y 
servidor de los pobres, signo 
del Reino de Dios en el que 
amar y servir es lo primero, sig-
no de Cristo que se hizo “uno 
de tantos” y “se humilló hasta 
la muerte y muerte de cruz”. 

La santa de Ávila acabó con 
la vida religiosa contemplati-
va en la que había señoras y 
sirvientas, según la dote que 
entregasen al entrar en el 
convento, en la que se con-
templaban más los oropeles y 
el dinero que al Cristo de la 
cruz o del Sagrario. Fue una 
auténtica revolucionaria, una 
renovadora que supo desen-
terrar la llama escondida del 
amor primero y puso las cosas 
en su sitio, en el sitio que Jesús 
las quería, donde siempre te-
nían que haber estado.

Aprovechemos este año para 
renovarnos también nosotros, 
para vivir la llamada limpia 
que alguna vez escuchamos 
del Señor, quizá a través de 
los maternales labios de María, 
quizá ante no sé qué experien-
cia ante la Morenita. Vivamos 
la autenticidad de nuestra fe, 
seamos fieles a nuestra Madre 
y a su Divino Hijo.

La lectura creyente del 
Evangelio nos ayuda a pro-
fundizar y madurar nuestra 
fe, nos pone en la pista de 
salida y nos da impulso para 
vivir en fidelidad a la Buena 
Noticia del Reino. Sólo des-
de el Evangelio podemos 
ser fieles a Jesús y llevar ade-
lante su proyecto. Esa es la 
tarea de todo cristiano, de 
toda comunidad, de toda 
hermandad.

Hermanas y hermanos, ani-
maos a vivir el compromiso 
de la fe respondiendo con 
generosidad a la llamada 
del Señor. Tenemos los dos 
ingredientes principales: una 
fe que crece y madura cons-
tantemente, que bebe de la 
Palabra y de los sacramen-
tos y una comunidad/her-
mandad que nos acompaña 
en el camino, nos arropa y 
nos anima; amén de una Ma-
dre que no nos falla nunca; 
que, si es necesario, sale a 
buscarnos cuando nos des-
pistamos, nos retorna al ca-
mino y nos motiva y fortalece 
para que continuemos cuan-
do se hace duro y las dificul-
tades parecen agrandarse.

La Romería es tiempo de 
convivencia, de tarea con-
junta de alegría y trabajo 
compartidos. La Romería 
nos posibilita la renovación 
de nuestra fe, la comunión 
afectiva y efectiva entre 
nosotros, la comunicación 
de sentimientos, de penas y 
alegrías. Podemos salir muy 
reforzados de ella si nos 
centramos en lo principal, en 
lo que importa, si la Virgen 
de la Cabeza sigue acom-
pañándonos (nos dejamos 
acompañar) como en el ca-
mino, el de la peregrinación 
y el de la vida. Contad siem-
pre con ella… y hacedle 
caso. 

¡Viva la Virgen 
de la Cabeza! 

¡Viva su hermandad  
malagueña!
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Queridos amigos, Ma-
lagueños, por estas 
fechas nos asomamos 

a vuestros hogares, para feli-
citaros la Pascua del Señor, y 
desearos lo mejor a la vez de 
animaros a vivirla de manera 
especial, junto a la “Morenita”.
 
Cada domingo de Pascua 
repetiremos en nuestras cele-
braciones la experiencia bási-
ca de nuestra fe: que el Señor 
está vivo y anda con nosotros. 
Es algo que habremos de re-
vivir contentos en nuestras eu-
caristías.
 
El Señor nos invita a través de 
la Virgen de la Cabeza acu-
dir al cerro del Cabezo, para 
que seamos testigos de la ma-
nifestación del señor a través 
de tantos y tantos hermanos 
que esperan que “ELLA”, les 
abra los ojos para ver y po-
der seguir creyendo en el Dios 
de la Vida.
 
La experiencia profunda de 
fe, nace del compartir, la vida, 
las cosas, lo que Dios nos ha 
dado y hacerlo en y con la 
Iglesia.
 
El nos envía, para que seamos 
portadores de la esperanza y 
del amor de Dios. Acudamos 
a la invitación, no nos quede-
mos fuera o a la orilla, porque 
él nos quiere y “Ella nos nece-
sita”.
  
La Iglesia de Dios ahora somos 
nosotros. Estamos recordan-
do nuestros comienzos, que 
también guardan un mensaje 
para nosotros: que el Señor 
está vivo y anda en nuestra 
comunidad cristiana, aunque 

no lo veamos con los ojos 
de la cara. (El cirio encendi-
do nos recuerda su presencia 
misteriosa entre nosotros) Pero 
también recordamos que él 
nos envía al mundo y que nos 
equipa con su Espíritu porque 
llevamos entre manos la misma 
tarea de Jesús. Venimos a nues-
tras iglesias desde los proble-
mas de la vida para disfrutar 
del Señor resucitado. Con él 
se nos ensancha en corazón y 
de él recibimos nuestra tarea. 
Tenemos que hacer presente 
el amor de Dios por sus hijos 
pobres, enfermos, desprecia-
dos, abatidos. Es una tarea 
hermosa, demasiado grande, 
superior a nuestras fuerzas, 
pero no estamos solos: “Como 
el Padre me ha enviado, así 
os envío yo. Recibid el Espíritu 

Santo”. En la vida de nuestras 
comunidades, en nuestros em-
peños y trabajos, en todo lo 
que nos rodea, los cristianos 
podemos entrever las seña-
les de Jesús resucitado que 
cambia nuestras vidas. Somos 
personas de fe en Jesús, con 
ideales bonitos en el alma, 
siempre dispuesto al trabajo y 
el esfuerzo. Conocemos bien 
nuestras debilidades y po-
brezas, pero sabemos que no 
estamos solos que nos dejó a 
su Madre, para que nos fuera 
más fácil, y llevadero. 
 
Recojamos el testigo, y nos 
veamos junto a Ella en este 
Cerro del Cabezo.

¡Viva la Virgen 
de la Cabeza!

SALUDO DEL RECTOR Y 
PÁRROCO DEL SANTUARIO
Rvdo. P. Domingo Conesa Fuentes (osst)
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Tengo una inmensa alegría al 
poder dirigirme por primera 
vez a través de esta revista 

CABEZA 2015, como presidente 
de esta Hermandad, a todos los 
devotos de la Virgen de la Ca-
beza, a todos los romeros y sobre 
todo a mis hermanos y amigos.

Mis primeras palabras son para la 
Virgen de la Cabeza, para pe-
dirle que nos ilumine y nos ayude 
en esta tarea tan difícil y a la vez 
tan gratificante, para que sepa-
mos dirigir esta Hermandad como 
buenos cristianos.

En esta nueva etapa que empe-
zamos quiero contar con todos 
los hermanos, con todo vuestro 
apoyo para que la hermandad 

sea el vínculo de unión entre cris-
tianos cofrades y que junto con 
nuestra madre vivamos y compar-
tamos nuestra fe cristiana.

A todos los hermanos, daros las 
gracias por la confianza que 
habéis depositado en mi al ele-
girme para presidir nuestra Her-
mandad, pero también le quiero 
dar las gracias especialmente a 
nuestro ex–presidente, Antonio 
Aguilera, por insistirme y animarme 
a que tomara su relevo; también 
tengo que regañarle, porque 
¿quién es el loco que se atreve a 
presentarse después de él? De-
cirte, amigo Antonio, que no es-
toy loco, porque sé que tú estas 
ahí pendiente de todo; bueno un 
poco loco sí, pero estoy tranquilo 
porque me consta que no estoy 
solo, que tú, toda la Hermandad 
y la Virgen de la Cabeza estáis 
conmigo.

Quiero presidir esta Hermandad 
como un miembro más de la Jun-
ta de Gobierno, como siempre 
al servicio  de la Morenita, y me 
gustaría que todos vosotros seáis 
conscientes que también vo-
sotros presidís esta hermandad, 

porque no hay Hermandad sin 
hermanos, ni hermanos sin Her-
mandad.

En la Jura de cargos juré trabajar 
con entusiasmo  e ilusión, pero 
ahora además os manifiesto que 
daré lo mejor de mí, siempre con 
vuestra colaboración. Todos uni-
dos y con esfuerzo, llevaremos a 
cabo todas esas metas que nos 
propongamos, siempre bajo el 
amparo de la Virgen de la Ca-
beza.

Hoy ya estamos nerviosos, esta-
mos ya en los actos previos a la 
Romería, vamos a disfrutar de un 
estupendo Cartel realizado por 
mi paisano iliturgitano Franchu Me-
dialdea, de nuestra revista CA-
BEZA 2015 y del pregón de mi 
también paisana y hermana Ma-
ribel Ordoñez, “la chacha”, que 
seguro que nos va a deleitar con 
unas palabras llenas de vivencias 
romeras, madroñeras, mezcladas 
con tintes tanto iliturgitanos como 
malagueños, y que ella, con su 
gracia innata, sabrá contagiarnos 
y llenarnos de esas historias que 
ha guardado a lo largo de tantos 
años vividos de romerías.

SALUDO DEL
PRES IDENTE
José Luís Ayuso Pérez
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Todo esto nos inquieta, nos ace-
lera los sentimientos y las ilusiones, 
es el despertador que nos levan-
ta, nos despierta y nos avisa de 
que se acerca una nueva rome-
ría. Abramos las maletas y llené-
moslas con nuestras peticiones y 
anhelos, marchemos con alegría, 
ilusionados, y sobre todo muy 
esperanzados, y cuando al final 
lleguemos al camarín, Ella nos lle-
nará de tranquilidad y sosiego y 
veremos cumplido nuestro objeti-
vo  “rezar y estar con Ella”.

Debemos tener muy claro que 
estamos al servicio de nuestra 
hermandad, de la iglesia, que 
lo que hagamos lo hagamos 
por convicción, que el grado 
de implicación es diferente entre 
los hermanos, ya que las circuns-
tancias personales, laborales, 
etc., varían y muchas veces éstas 
impiden estar ahí, pero esto no 
quiere decir que no estén, por-
que están; por eso no es compa-
rable. Valoremos lo que tenemos, 
y lo que tenemos es un “pedazo 
hermandad”, porque  todos tra-
bajamos por difundir el mensaje 
de Cristo, y esta satisfacción creo 
que es más que suficiente para 
sentirnos orgullosos.

Durante estos años hemos conse-
guido muchos proyectos, muchos 
de ellos eran locuras, benditas 

locuras, pero las metas nunca se 
acaban, siempre tendremos otros 
retos y estos retos nos llevaran a 
otros. Por eso, siempre tendremos 
que estar trabajando y estos es-
fuerzos serán continuos, señal de 
que esta hermandad está viva. 
También hemos cumplido con 
nuestra parroquia, con las glorias 
de Málaga, con nuestras filiales, 
con los trinitarios, con Cáritas, con 
la Fundación Corinto. Hablando 
de Corinto, quiero recordar que 

Corinto es la obra social más 
importante que tenemos, pero 
seamos conscientes que la vein-
tena de familias a las que esta-
mos ayudando no las podemos 
abandonar. Os animo a apadri-
nar a más familias para que éste 
siga siendo el proyecto más im-
portante de nuestra hermandad. 
También tenemos que seguir ayu-
dando a las familias necesitadas 
de nuestra hermandad; esta ge-
nerosidad, muchas veces anóni-
ma, es lo que nos hace grandes 
y ojalá que siempre sea nuestra 
seña de identidad.

A todos los hermanos os pido 
humildemente que seáis parte 
activa de nuestra hermandad, 
que la viváis, que la disfrutéis, que 
la sintáis y que todos juntos ha-
gamos iglesia, amistad y que más 
que una pequeña hermandad 
seamos una pequeña gran fa-
milia.

Seguro que vamos a tener una 
romería llena de nuevas expe-
riencias, que será como siempre 
diferente a la anterior y la próxi-
ma diferente a ésta. Por eso, vi-
vámosla como lo que es: una ro-
mería única, ya que no hay dos 
romerías iguales.

¡¡ FELIZ ROMERIA !!

¡¡Viva la virgen de la Cabeza!!
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SALUDO DE LA HERMANA 
MAYOR DE ROMERÍA
María Teresa Lloret Tello

Mi encuentro con la Vir-
gen de la Cabeza, lle-
gó muy de casualidad, 

de la mano de dos grandes 
amigos, José López y Milagros 
González,  grandes conoce-
dores de Ella.

Este año 2015 tan especial, 
será mi novena romería en 

hermandad,  tras varios años 
conviviendo en el campo, “La 
Huerta de los Curas”.

Me siento muy orgullosa de 
llevar en el pecho la medalla 
de mi hermandad malagueña, 
que tan buenos momentos me 
ha dado.

2014 y 2015 ha sido espe-
cial ya que me he sentido más 
cerca de Ella, son tantas las 
imágenes grabadas en mi reti-
na (plegarias, lágrimas, gestos, 
sonrisas) que sería difícil enu-
merar, pero siempre quedarán 
en mi corazón. 

Esa sensación de alegría y 
satisfacción por la gran aco-

gida que recibimos al entrar 
por aquella plaza del Ayun-
tamiento y oímos decir: ¡Ahí 
viene Málaga con sus verdia-
les!, que es nuestro signo de 
identidad.

Hace 100 días que pusimos 
el contador a cero y empezó 
la cuenta atrás,  el sueño del 
romero, ese día en el que la 
Morenita sale a hombros de 
su pueblo.

Ya solo con subir la sierra y 
contemplar ese mar de oli-
vos, el sol  de la primavera 
iluminando su cara morena, te 
sientes cerca de Ella.

Quiero agradecer a mi mari-
do, mis hijos, Javier y Laura, por 
ese apoyo que me han dado 
en todos estos momentos, 
gracias a ellos he sido capaz, 
aunque he tenido muchas in-
seguridades por el camino.

También agradecer a Mano-
lo, Úrsula, José y Milagros por 
haberme acompañado en 
cada uno de los momentos,  
permanente saliente y actual, 
y a todos mis hermanos.

Y una vez más darte las gra-
cias por todo cuanto tengo, 
darte las gracias por tanto 
como puedo esperar del futu-
ro y agradecerte la salud y el 
trabajo que nos hace avan-
zar en los días. 

Virgencita, te ruego que nun-
ca me falle la memoria para 
poder recordar este año tan 
especial.

¡Que la Virgen de la Cabeza 
nos proteja con su manto!

¡Viva la Virgen de la Cabeza! 
¡Viva la Rosa de Oro! Y ¡Viva 
la Reina de Sierra Morena!

Os desea una feliz romería, 
con cariño la Hermana Mayor 
2015,  Maite.
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Por segundo año conse-
cutivo tengo la suerte 
de dirigirme a vosotros 

y vosotras, como presidente 
de la Agrupación de Glorias 
de Málaga. Hace casi un 
año tuve la gran fortuna de 
presentar el cartel que rea-
lizara Salvador Campos Ro-
bles, el cual todavía retengo 
en mi retina; fue una expe-
riencia muy alentadora para 
mí personalmente. Tengo que 
felicitar a la nueva Junta de 

Gobierno, a la entrante y a la 
saliente, y muy especialmente 
a mi querido amigo Anto-
nio que, con su interminable 
constancia, ha realizado una 
labor encomiable y a la nue-
va junta animaros a todos a 
seguir creciendo con las ilu-
siones que todos y cada uno 
de ustedes me habéis tras-
mitidos. Pero estáis muy bien 
respaldados, a ustedes y a 
nosotros nos cobija el manto 
de  la Virgen Santísima de la 
Cabeza, señora de la Palma 
y Reina de Sierra Morena.

Dentro de unos días, ten-
dréis la gran suerte de ser 
los embajadores de nuestra 
ciudad, allí en el Cerro de 
la Cabeza de Sierra More-
na, saldréis de vuestro barrio, 
obrero donde los haya, y 
todo el mundo saldrá a des-

pediros con ilusión y desde 
el corazón os lanzaremos un 
mensaje para la Señora con 
distintas peticiones, pero 
con el compromiso de que la 
próxima primavera intentare-
mos visitarla.

Quisiera concluir con una 
oración  a nuestra señora de 
la cabeza. 

VIRGEN SANTA, MADRE MIA, 
DE LA CABEZA, LUZ HER-
MOSA, CLARO DIA DE LA 
TIERRA MALAGUEÑA, ESTE 

BARRIO QUE TE ADORA, DE 
TU AMOR FAVOR IMPLORA, 
Y TE ACALMA Y TE BENDI-

CE, ABRAZADA A TU HIJO, MI 
VIRGEN DE LA CABEZA, SE-
ÑORA DE LA PALMA, DIOS 
TE SALVE, VIRGEN SANTA.

Un saludo desde el corazón.

SALUDO DEL PRESIDENTE 
DE LA S GLORIA S
Juan Antonio Nieto Peláez
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UUn año más, tengo el 
honor de poder dirigirme 
a todos los cofrades de 

Málaga, como Presidente de 
la Real e Ilustre Cofradía Matriz 
de la Stma. Virgen de la Cabe-
za, inmersos en la preparación 
de una nueva romería, en la 
que viviremos nuevas sensacio-
nes y que nos llenara espiritual-
mente tras haber asistido a la 
fiesta de nuestra Stma. Madre.

Desde todos los puntos cardi-
nales se preparan los romeros, 
bajo la bandera de sus cofra-
días, para vivir el ritual y asistir 
a la entrada del cielo en sierra 
morena, donde la Virgen tiene 
su casa, como viene celebrán-
dose desde hace casi ocho 
siglos, cuando Ella decidiera 
elegir morada en tan maravillo-
so paraje, eligiendo a su vez a 
Andújar como Su pueblo maria-
no por antonomasia y respon-
sable de mantener la llama de 
su devoción encendida, así a 
lo largo de los años y siglos su 
devoción se ha ido extendién-
dose a la vez que iban nacien-
do nuevas cofradías y lugares 
donde se le honra y rinde culto, 
como Madre de dios y Madre 
nuestra, es responsabilidad de 
la Cofradía Matriz, junto a sus 
filiales y de la ciudad de An-
dújar, el velar por que no se 
pierdan las señas de identidad 
que han caracterizado a nues-
tra romería y el culto hacia ella, 
Andújar siempre a sido y debe 
seguir siendo ciudad, no solo 
de puertas abiertas, si no de 
corazones abiertos para los 
miles y miles de hermanos que 

nos visitan a lo largo del año 
y especialmente acuden a su 
romería porque formamos to-
das la gran familia de ser hijos 
de Ella, nuestra Reina celestial, 
siendo Patrona de la ciudad y 
Alcaldesa perpetua, estando 
unida ha Andújar por siem-
pre, con la alianza sellada en 
1227, la Cofradía Matriz, que 
convoca y organiza la romería, 
tiene esta gran responsabili-
dad, la de velar por su culto.

Ahora que vivimos tiempos di-
fíciles por la crisis, miramos más 
hacia el cielo, quizás porque 
cada vez creemos menos en 
nosotros mismos, la humanidad 
continua tropezando en los 
mismos obstáculos que nos 
cuentan los evangelios que 
aunque escritos desde hace 
miles de años, no han perdido 
actualidad, cada vez que nos 
apartamos del camino que 
Cristo nos enseño, vamos al 
abismo y no el eterno si no el 
terrenal, y esa debe de ser la 
razón de ser de todas las Co-
fradías y la matriz, espejo, es 
fácil o difícil según se mire, si te-
niéndola a Ella, a nuestra Stma. 
Madre como ejemplo, hace-
mos lo que nos enseño como 
discípulo perfecto de su Divino 
Hijo o si caemos en lo terrenal, 
en lo material, en la suficiencia 
humana, en que todo vale o 
todo da igual o que tenemos 
todos los derechos pero nin-
guna obligación…

Animaros a que continuéis 
con la senda trazada, que 
trabajéis desde la Cofradía 
por continuar con la llama de 
la devoción encendida por 
vuestros mayores, que genera-
ción tras generación, os lega-
ron esta grandeza, que bajo 
la bandera de la Cofradía 
presidida por vuestra Junta de 
Gobierno que tanto bueno es-
táis haciendo por ella durante 
todo el año, seáis un rosario de 
plegaria para nuestra Reina y 
Madre y que viváis con ilusión y 
alegría esta dicha de ser hijos 
de María bajo la advocación 
de la cabeza.

Puestos y dispuestos, los cami-
nos ya se engalanan, carretas, 
caballos y peregrinos se echan 
al camino para celebrar una 
nueva romería, para Honrarla y 
Venerarla junto a Su Divino Hijo, 
como os enseñaran vuestros 
mayores y vosotros enseñáis a 
vuestros hijos, la Virgen os es-
pera, a sus hijos, para que le 
ofrezcáis la ternura de vuestros 
corazones y la sal de la vida 
que traéis de vuestra ciudad. 
Ella irradiará ese remanso de 
amor, que os protegerá por 
siempre y todos juntos gritareis 
un ¡Viva la Morenita!

Recibid un fuerte abrazo y de-
searos una feliz romería.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN 
DE LA CABEZA!!!

SALUDO DE LA
REAL COFRADÍA MATRIZ
Soñando Romerías

José Carlos Millán Talero, Presidente



  RESTAURANTE RICHARD
C/ Andarax, nª 3,

Teléfono: 952 347 783
Pescaitos de malaga 

Comidas caseras
Recomendado por nuestro Hermano 

Benito Cachinero

ADMON DE LOTERÍAS Nº 1
Nuestra Señora del Carmen

C/ Panaderos nº2
Teléfono: 952 401 954

Rincón de la Victoria (Málaga)
loteria1rincon@telefonica.net
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U n año más, quiero 
agradecer la invita-
ción recibida para  

participar, a través de la 
palabra, en esta edición 
de la revista de la Real Her-
mandad Santísima Virgen 
de la Cabeza. Dar las gra-
cias a la Real Hermandad, 
y a su Presidente y Hermano 
Mayor, Antonio Isidoro Agui-
lera, por haber tenido tal 
consideración.   

Celebrada la Pascua de 
Resurrección, las Hermanda-
des de Gloria con la llega-
da de  la primavera, reciben 
con esperanza y alegría, la 
resurrección de nuestra fe y 
el amor a la Virgen Mária.

Pronto la Real Hermandad 
de la Virgen de la Cabe-
za, tiene previstos sus actos 
de romería, culminando en 
el Cerro de la Cabeza, An-
dújar, los días 24 al 27 de 
abril. Inundando toda Sie-
rra Morena del ritmo de Los 
Verdiales y del fervor que 
los malagueños sienten ha-
cia la Virgen de la Morenita.

Como Concejala del Distrito 
quiero felicitar a la Herman-
dad Malagueña por elegir 

a la humilde Parroquia de 
Jesús Obrero para acoger 
la sagrada Imagen Titular 
de la Virgen de la Cabe-
za, y a nuestro barrio de la 
Palma-Palmilla, para la cele-
bración de los actos proce-
sionales en honor a nuestra 
Señora, capaz de conmo-
ver el corazón y hacer de-
rramar lágrimas de emoción 
en todos y cada uno de los 
vecinos.

Es para el barrio de Palma-
Palmilla una cita ineludible 
el encuentro, el último do-
mingo de septiembre con 
nuestra virgen La Morenita 
entre olor a incienso, tinti-
neos de campana, ilusión, 
devoción, portadores y an-
deros que pasean por nues-
tras calles a nuestra virgen 
de la Cabeza.

¡Viva la Reina de La Palma! 

SALUDO DE LA 
CONCEJAL DE D ISTR ITO
María del Mar Torres Casado de Amezcúa

Esta publicación es el fruto del trabajo del Taller de Periodismo 
de nuestra Hermandad y ha sido posible gracias a su financiación 

por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través del Área municipal 
de Cultura y Fiestas, así como por la aportación económica 

voluntaria de los negocios anunciantes. 

Manifestamos nuestra gratitud por medio de estas páginas.
FELIZ ROMERÍA 2015
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La Casa de Jaén en Mála-
ga ha celebrado ventin-
cinco años de existencia, 

de  los cuales llevamos cami-
nando juntos 18 años, cami-
nando pasito a pasito hasta 
que ya hoy, nuestra querida 
Virgen de la Cabeza tiene 
en Málaga una de las Her-
mandades más consolida-
das y sólidas con  las que se 
cuentan en la geografía de 
nuestro país.

En esta celebración tan im-
portante celebrada el 19 de 
Diciembre nos vimos acom-
pañados con numerosas au-
toridades, nuestro Alcalde D. 
Francisco de la Torre Prados 
se volcó en ensalzar la la-
bor tan importante llevada a 
cabo a través de estos años, 
recordó la incorporación de 
esta Casa a la vida social 
y cultural  de  la ciudad de 
Málaga sin dejar en ningún 
momento nuestra seña de 
identidad jaenera. En este 
acto la Casa de Jaén quiso 
reconocer la labor (como  
no puede ser de otra ma-
nera) desinteresada de los 
socios, de todos, pero qui-
so hacer un reconocimiento 
muy especial a los socios de 
cuota, que sin ser jiennenses, 
aporta su gran colaboración 
dia a dia, por ello se les en-
tregó un preciosos arbolito 
de olivo, que con gran sor-
presa recogieron con un alo 
de emoción, pues a juicio de 
ellos se sienten en su casa y 
quieren a Jaén como tierra 
propia.

Muy emotiva la celebración,  
culminado con el nombra-
miento de “socios honorífi-

cos” al coro  AIRE ANDALUZ,  
que nos lleva acompañan-
do en multitud de aconteci-
mientos   desde nuestro co-
mienzos,  se les hizo entrega 
de un monumental Olivo de 
plata,  que ellos acogieron 
con multitud de señas de 
agradecimiento. La Herman-
dad también nos entregó 
una preciosa cerámica de 
la Virgen como recuerdo de 
tal fecha conmemorativa. El 
acto terminó con cánticos 
de villancicos dada la fecha 
de la celebración, cerrando  
el acto con el Himno a Jaén.

Anteriormente y como ya se 
anunció,  en el mes de  Junio 
se celebró la entrega del 
Galardón del “JIENNENSE 
DEL AÑO 2013” al matrimo-
nio formado por Paco Gutié-
rrez y Ana Ruiz, socios desde 
los principios y cofundadotes 

de nuestra Hermandad. Para 
ello celebramos una  cena 
en un prestigioso restauran-
te del centro de Málaga, 
acto sencillo pero emotivo 
y emocionante, se encon-
traron rodeados de amigos, 
socios, hermanos y familiares, 
aprovechamos una vez más 
la presencia del Alcalde y 
le rogamos les hiciera la en-
trega de dicho galardón. 
Después de resaltar por par-
te de la Casa de Jaén, los 
meritos del matrimonio que 
les habían hecho acreedo-
res de tal nombramiento, se 
les fue llenando la mesa de 
regalos por parte de las au-
toridades de su pueblo, que 
conocedores de su premio 
quisieron hacerles llegar sus 
felicitaciones. Ana y Paco 
muy emocionados dieron las 
gracias por todos los reco-
nocimientos.

Ya inmersos en este año, 
acabamos de celebrar la 
XX Exaltación de la Semana 
Santa de Jaén en Málaga, 
este año el pregonero, Juan 
Ramón Gago de la Cruz, que 
es socio de la Casa de Jaén 
y hermano de nuestra Her-
mandad, nos ha dado una 
lección magistral de la Se-
mana de Pasión de Jaén y su 
provincia ayudado por las 
imágenes y música de Agus-
tín Rivera, nos han traslada-
do en cuerpo y alma a esta 
querida tierra.

SALUDO DE LA CA SA 
DE JAÉN EN MÁLAGA
Mª. Fernanda Valverde García, Vicepresidenta



·  P U B L I C I D A D  ·



17

REA
L H

ERM
A

N
D

A
D

 D
E LA

 SA
N

TÍSIM
A

 V
IRG

EN
 D

E LA
 C

A
BEZA

  ·  A
Ñ

O
 2

0
1

5
ROMERÍA DE LA 
HERMANDAD DE TEBA
2014
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Cuando la raíz es pro-
funda,  la planta da 
buenos frutos, si ade-

más es tratada con esmero   y 
pones en ella todo el cariño, 
se perpetuará en el tiempo.

Todo esto me viene al pensa-
miento cuando me pongo a 
complacer la anual petición 
que mi querido amigo Antonio 
hace cada mes de Marzo in-
merso en los preparativos de 
la revista que edita  la Cofra-
día de la Santísima Virgen de 
la Cabeza de Málaga, nues-
tros queridos hermanos mala-
gueños.

Mi trabajito me cuesta, no 
creáis, no es fácil ponerse a 
teclear y unir palabras y  fra-
ses que  a veces ni uno mismo 
sabe cómo empezarlas, pero 
tratándose de quien me lo 
pide; hago un esfuerzo y ex-
primo el pensamiento para al 
menos intentarlo.

Enlazando con la primera re-
flexión, este año ha sido de 
cambios en  la Junta de Go-
bierno de la Cofradía mala-
gueña y quiero desde aquí  
felicitaros por la gran labor 
y expresaros  mi más sincero 
agradecimiento por lo que 
de atenciones con nuestra 
Hermandad habéis tenido.

Cuando Antonio me pide  
colaboración para la revis-
ta,  siempre suele decirme lo 
mismo: “escríbeme algo de la 
historia de La Hermandad de 
Teba”.  Y es que él sabe bas-

tante de nuestra antigüedad, 
aunque  todo lo que yo sé, 
que es muy poquito; ya está 
escrito.

Voy a contaros hoy algo que 
también es historia aunque de 
la más reciente, Historia con 
mayúsculas, no menos bonita 
y también  de la que quedará 
en los anales.

En el Abril del año 2007, des-
pués  de siglos de ausencia 
de la Hermandad de Teba 
de peregrinación al Cerro del 
Cabezo, decidimos retomar la 
ancestral costumbre de visitar  
en el mes de las flores las tie-
rras andujareñas  para rendir 
culto a nuestra Madre en su 
Santuario de Sierra Morena.  

Nuestra reformada  e inexper-
ta Cofradía, poco preparada 
para estos derroteros, puso en 
marcha este reto con la ilusión 
de cinco devotos de la Santí-
sima Virgen de la Cabeza.

Los medios locales andujare-
ños, conocedores del hecho;  
publicaron la notica, siendo 
recogida  inmediatamente 
por nuestro amigo, el cual  nos 
llama para ponerse a nuestra 
disposición. Ilusionados como 
niños no salíamos de nuestra 

admiración, aquello era im-
portante, no sabíamos muy 
bien cómo iba, pero sí que 
era importante.

Nos incorporamos al autobús 
que llevaba a Andújar a los 
hermanos malagueños y, en 
la explanada del hotel don-
de paramos  cuyo nombre no 
recuerdo, celebramos un sen-
cillo acto de amadrinamiento, 
donde impusieron a nuestro 
actual Hermano Mayor, por 
entonces Tte. Hermano Mayor, 
el amigo Manolo,  una banda 
para  que la llevara durante 
los actos que participamos  
esos maravillosos días.

Jamás podré olvidar aquel  
Viernes de romería andujare-
ño, en la entrada por el arco 
a la plaza donde estaba si-
tuado el escenario que reci-
bía a las distintas cofradías, la 
sensación al oír el nombre de 
Teba.

Como anécdota, tanto era el 
nerviosismo acumulado,  no se 
me olvidaran las torpes pala-
bras de nuestro Tte. Hermano 
Mayor... “¡¡¡Viva la Hermandad 
matriz de Almonte!!!” producto 
del  destartalo  y la emoción 
producida por tan abrumador 
recibimiento.

HERMANDAD 
DE TEBA
Francisco Moreno Corral, Secretario
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Luego el resto de aquel ma-
ravilloso fin de semana, se 
desarrolló con una intensidad 
asombrosa… la subida al 
Santuario, la  noche de en-
cuentros, los  saludos ¡¡¡VIVA 
LA VIRGEN DE LA CABEZA!!! 
Todo  para nosotros  eran 
atenciones, visitas a la Virgen 
y agradecerle el  estar con 
Ella, los momento de reflexión 
con el padre Domingo… En 
definitiva, pequeños pero 
grandes momentos que nunca 
se olvidarán.

El Sábado vivimos la presen-
tación. “ANTE TI”. Palabras 
preparadas con esmero y 
dichas con cariño por Pepi,  
con el afán de querer decirle 
algo, algo que dijera mucho, 
que queríamos  que oyera, y 
creo que lo conseguimos, es-
toy convencido.

El  Domingo procesión. Nos 
convertimos en unos pocos 
más de esa gran multitud que 

venera a la Virgen de la Ca-
beza, de los mismos que hace 
siglos nos antecedieron, lo 
que imaginábamos se veía 
superado.

¡Gracias! hermanos malague-
ños, fuisteis vosotros los que 
nos llevasteis hasta Ella, nunca 

podremos agradecer esa  di-
cha, vuestras  raíces son pro-
fundas y la labor efectuada 
ha dado buenos frutos.

¡Gracias! Antonio. 

¡Gracias! y ¡Enhorabuena!  
José Luis.

ESCUDO DE ORO A LAS SIERVAS DEL 
EVANGELIO DE TEBA

E l pasado sábado día 
21 de marzo, la Agru-
pación de Cofradías 

y Hermandades de Teba, 
celebró su día. “El día de la 
Agrupación” coincidiendo 
con el treinta pregón de Se-
mana Santa, bonito pregón 
de nuestro amigo y hermano 
Pepe Villalba.

Dentro del acto de entrega 
de distinciones de la co-
fradías agrupadas, nuestra 
Cofradía siguiendo la línea 
marcada concedió su escu-
do de oro a las hermanas 
religiosas de la congrega-
ción Siervas del Evangelio 
de Teba. Con ello le agra-
decemos su labor pastoral y 
trabajo desinteresado por la 
comunidad.
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La Virgen de la Cabeza 
de Álora es venerada en 
la Ermita de Santa Brígi-

da, situada en la barriada 
de la estación, junto a la es-
tación de ferrocarril,  donde 
preside el altar mayor, por lo 
que esta hermandad siempre 
ha estado muy vinculada y 
relacionada con las distintas 

etapas por las que ha pasa-
do el ferrocarril, tan importan-
te y significativo para la ciu-
dad de Álora.

Dicha Ermita en un principio 
fue una capellanía, cuya 
constitución se remonta al 
2 de julio de 1557, la cual 
debe su nombre al venerable 
Bartolomé Jiménez de la Pue-
bla, primer cura después de 
la Reconquista.

Tempranamente se empezó 
a venerar en ella la imagen 
de la Virgen de la Cabeza, 
a juzgar por el fresco de su 
presbiterio, que muestra un 
maravilloso paisaje, y no es 
otro que el que ofrecían las 

tiendas de campaña enga-
lanadas alrededor del cerro 
del cabezo, que representan 
a cada una de las cofradías 
que participaban en la rome-
ría de Andújar.

Datos históricos sitúan la 
creación de la primera her-
mandad en torno al 1625, 
lo que la convierte en la 
hermandad más antigua de 
cuantas perviven en la ac-
tualidad en Álora.

Pronto Álora la eligió como 
Patrona, honor que actual-
mente comparte con la Vir-
gen de Flores también de la 
localidad.

La imagen actual data de 
principios de los años 40, 
donada por Isabel Ríos, 
obra del mismo escultor que 
la imagen de la Virgen de la 
Cabeza de Andújar, José Na-
vas-Parejo, nativo de nuestra 
localidad. Una talla en ma-
dera policromada, con un 
estilo muy similar a la anterior 
imagen, que entra dentro de 
la escuela granadina de prin-
cipios del siglo XX.

Como pieza patrimonial que 
merece especial mención 
está la corona que actual-
mente luce, que corrió mejor 
suerte que la imagen anterior 
y se pudo conservar tras la 
guerra civil.

VIRGEN DE LA CABEZA, 
PATRONA DE ÁLORA
Óscar Agustín Moreno Conejo, Hermano Mayor

Ermita de Santa Brígida

Imagen anterior
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Los cultos y procesión se rea-
lizan el último domingo de 
abril, coincidiendo con la ro-
mería de la hermandad matriz 
de Andújar. En dicha proce-
sión el trono de nuestra vir-
gen cuenta con el acompa-
ñamiento y salvaguarda del 
cuerpo de la Guardia Civil.

El culto a la Virgen de la 
Cabeza en Álora ha pasa-
do por varios altibajos en su 
larga historia, quizás coinci-
diendo con el auge y con el 
decaimiento del ferrocarril. 

Fue a principio de los años 
90 cuando un grupo de jó-
venes perotes, después de 
una década en la que no se 
procesionó a la imagen, pu-
sieron todo su empeño e ím-
petu para que esta tradición 
renaciera con fuerza y así 
consiguieran la refundación 

de la Hermandad, a desta-
car las figuras de Diego Me-
rino Suarez, Antonio José Gil 
Navarro y Rafael Moreno Or-
tiz, siendo este último herma-
no mayor de los años 1991 
a 1996.

En la procesión de este do-
mingo 26 de abril de 2015 se 
estrenará la nueva junta de 
gobierno, elegida en 2014 
y que juró sus cargos en el 
mes de Noviembre, una nue-
va junta muy renovada que 

aúna experiencia y juventud. 
Su nuevo Hermano Mayor, 
Oscar Agustín Moreno Co-
nejo, de 33 años, destaca la 
ilusión con la que este nuevo 
grupo trabaja por devolver 
a la Virgen de la Cabeza el 
esplendor de antaño, como 
bien se merece y conseguir 
que todo perote esté donde 
esté se sienta identificado 
con su Patrona. 

¡VIVA LA VIRGEN DE LA 
CABEZA!

Fresco Presbiterio de la Ermita

Momento de la Procesión de 2014

Nueva Junta de Gobierno



·  P U B L I C I D A D  ·
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REAL HERMANDAD STMA. 

VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA

ACTOS ROMERÍA 2015

Viernes 17 de Abril

20:00 Horas - Parroquia de Jesús Obrero

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE ROMERÍA

a cargo de D. Manuel López Pérez, 

Escultor y Autor de nuestra Sagrada Imagen Titular

Autor del Cartel: D. Francisco Medialdea Guerrero

XI PREGÓN ROMERO 

a cargo de 

Dña. María Isabel Ordóñez Clemente 

Presentado por: 

Rvdo. P. D. Ángel Luis Montalvo del Amo (osst)

Párroco de Jesús Obrero y 

Director Espiritual de la Hermandad 

Entreacto: 

Presentación de la Revista 

“Cabeza” año 2015

Actuación 

Coro “Brisa Malagueña”

CARTEL  Y PREGÓN ROMERÍA 2015



Romeros del Año 
2015

Nuestros Hermanos

BENITO CACHINERO LUCENA Y FLORENTINA GARCÍA PÉREZ
Son ejemplo de compromiso y disponibilidad permanente para cuanto se le requiere, 
ejerciendo eficazmente como Vicepresidente y Vocal de Caridad respectivamente, 

asistiendo a la mayoría de actos y cultos de la Hermandad, desde hace años.
¡Enhorabuena por ese merecido reconocimiento!



Savia Romera 
2015

Nuestra joven Hermana  

CLARA DEL CARMEN ORTEGA PORRAS
Junto con su padre Antonio y hermanos, Oscar y Carlos, con el resto de jóvenes, 

viene acompañando asidua y fielmente desde hace varios años a su Hermandad malagueña 
y participa activamente en ella, ya en romería ya en la procesión de septiembre, 

así como en cualquier otro evento del año. 
¡Muchas felicidades Clara!
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Nace en Úbeda en 
1974, aunque se cría y 
crece en Andújar. Des-

de muy pequeño se inicia en 
la pintura. Su obra, de figura-
ciones abstraídas, está reple-
ta de sorprendentes composi-
ciones y cromatismos variados.

Dicen los que saben que la 
pintura de Franchu Medialdea 
cabalga entre interpretación 
del paisaje y la reconversión 
de la naturaleza cotidiana, ar-
ticulada con un lenguaje plás-
tico de referencias figurativas y 
ecos de abstracción lírica.

Espacios íntimos y cercanos 
al artista, se materializan en 
un amplio abanico cromático, 
guiado por una gráfica de 
clara intención expresionista.

El artista, en muchos de los tí-
tulos que nominan sus piezas, 
hace hincapié en una cons-
tante, la memoria, como fuente 
de información, como filtro de 
la realidad y como elemento 
sujeto a los caprichos del azar 
y el subconsciente.

De todo este marmitaco, resul-
ta una obra personal e identi-
ficable, que a manera de falso 
diario, describe su vida y su 
propia carrera profesional. Di-
cho recorrido artístico tiene ya 
20 años de trayectoria.

Licenciado en la pintura por 
la Facultad de Bellas Artes de 
Granada, desarrolla en esta 
ciudad gran parte de su pro-
ducción artística durante 15 
años salpicados por algunas 

experiencias en el extranje-
ro como su Etapa Mexicana, 
destacable por el gran cala-
do que esta vivencia tiene en 
su paleta, después de la ex-
periencia granadina se muda 
a Málaga donde reside des-
de hace 5 años, la luz, el cli-
ma y el calor humano de esta 
singular ciudad ejercen una 
enorme influencia en la etapa 
más reciente de su obra.

Cabe destacar que ha reci-
bido numerosos premios en im-
portantes certámenes reparti-
dos por la geografía nacional 
y que ha expuesto su obra en 
un amplio número de galerías 
y salas tanto en España como 
en el extranjero.

En relación a la cartelería y 
sus diferentes ámbitos popu-
lares, destacar la realización 
del cartel oficial para Romería 
de la Virgen de la Cabeza en 
Andújar en el año 2006 y sus 
colaboraciones con la Cofra-
día de la virgen de la Cabeza 
de Granada, con El paso del 
Santo Sepulcro y de la Vera-
cruz de Almogía y ahora con 
la Hermandad de la Cabeza 
de Málaga.

Desde este momento queda 
definitivamente vinculado a 
Málaga a través de la univer-
sal advocación de su pueblo. 
Podemos decir que ha sido la 
Morenita quien lo ha elegido 
como pintor de este año del 
cartel anunciador de la Rome-
ría de la Virgen de la Cabeza 
de su hermandad filial de Má-
laga

Especial mención merece la 
realización en 2001 del lune-
to de “La Anunciación” de la 
Basílica y Real Santuario de la 
Virgen de la Cabeza de Sie-
rra Morena.

De sus exposiciones  quere-
mos destacar sus “Piezas de 
Romería” o “La Reina de Abril”. 
Algunas de estas piezas ten-

dremos la oportunidad de 
contemplarlas el próximo día 
17 de abril en los salones pa-
rroquiales de Jesús Obrero.  

Una opinión mucho más cuali-
ficada y autorizada que la del 
que escribe estos comentarios, 
así como una información más  
amplia del autor, nos la apor-
tará el día de su presentación 
Manuel López Pérez, autor 
de nuestra Sagrada Imagen 
Titular, la Santísima Virgen 
de la Cabeza, y gran amigo 
de nuestro artista y cartelis-
ta elegido este año. Motivos 
personales le han impedido 
enviarnos su reseña para la 
publicación en nuestra revista. 

Solo decir y resaltar que la 
obra de este año nos sorpren-
derá gratamente a todos por 
el colorido y cromatismo multi-
color, que, sin duda, represen-
ta la primavera, que adorna a 

P INTOR 2015 :  FRANCISCO 
MEDIALDEA GUERRERO (FRANCHU) 
Presentado por Manuel López Pérez  
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la Morenita, “la reina de abril”, 
poniendo de manifiesto esas 
señas de identidad de nuestra 
romería tan características y 
con un valor etnológico único, 
que han supuesto para nues-
tra romería la declaración de 
“Bien de Interés Cultural”, con 
carácter etnológico, como 
son las singulares e inconfun-
dibles banderas, que sober-
biamente rinden pleitesía a la 
Señora de Andújar y que com-
parten colorido, vida y ale-
gría. Y sus anderos, anónimos, 
la llevan y a pulso la sacan a 
bendecir a sus romeros y de-
votos. La pintura representa a 
la Morenita, con su iconogra-
fía malagueña. La Virgen sale 
de su templo del Santuario 
o de Málaga, primero en ro-
mería por la Sierra y después 
en septiembre, para derramar 
su gracia por el barrio de la 
Palma. Los pequeños detalles 
no dejan indiferente a nadie. 
Su diminuto himno escolta a 
ambos lados la obra. El guión 
y el Estandarte malagueños, al 
pie de la representación, nos 
indican para quién se ejecuta 
el encargo y anuncia una nue-
va Romería de la Virgen de la 
Cabeza convocada por su 
Hermandad filial de Málaga, 
mediante una edición más de 
su cartel anunciador CABEZA 
2015.

Disculpas, Franchu, por la mis-
teriosa cita y casi encerrona 
que planeó Agustín para for-
mularte la propuesta y el en-
cargo; gracias por aceptar, 
sin dudarlo un momento, y mil 
gracias por este gran cartel – 
para mi uno de los mejores-, un 
magnífico regalo que has ofre-
cido generosamente a esta 
humilde Hermandad malague-
ña, romera y de gloria, home-
naje a la Santísima Virgen de 
la Cabeza, la Morenita, la Rei-
na de Sierra Morena y Reina 
del barrio de la Palma. 

¡Ah!… y no lo dudes, Franchu: 
Ella fue la que te eligió y nos 
pidió que te trasladáramos el 
encargo. Nosotros fuimos sus 
mensajeros.

Así es nuestra Morenita…
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Hermanas y hermanos: Me 
toca presentar a la pre-
gonera de nuestra que-

rida Hermandad de la Virgen 
de la Cabeza de este año 
2015 y, salvando los temores 
inherentes, la verdad es que me 
llena de alegría. Normalmente 
se dice lo mejor que a uno se 
le ocurre de la persona presen-
tada. En este caso lo difícil no 
es juntar virtudes, sino desechar 
muchas para quedarme con al-
gunas. Por aquello de no hacer 
de ésta una presentación inter-
minable.

Por otra parte, me relaja el he-
cho de que lo importante hoy 
es el pregón y todos ustedes 
están deseando que empiece 
ya. Por eso voy a ser breve, y 
espero atinar con los rasgos 
que mejor retraten a nuestra 
querida hermana Maribel Or-
dóñez.

Llevo nueve años en la Her-
mandad y recuerdo a Mari-
bel desde el principio, lo que 
me da un cierto conocimiento 
para poder hablar con causa 
y decir cosas ciertas. Si en algo 
me equivoco, me podéis corre-
gir, pero no me tiréis tomates; 
mejor decídmelo por las bue-
nas, al estilo del Evangelio.

Aunque tiene buena voz, nues-
tra hermana Maribel no es de 
las que vocean, es de las que 
callan cuando tienen que ca-
llar y hablan cuando tienen que 
hablar… para decir lo justo. Es 
de las personas que traba-
jan sin hacer ruido, de las que 
se esfuerzan sin aparentarlo y 
siempre están cuando se las 
necesita, sin llamarlas siquiera.
Desde que yo llegué a la Pa-

rroquia, Maribel y Salvador son 
incondicionales cuando hay 
alguna tarea que hacer. Siem-
pre están ellos. Y el camión. La 
verdad es que Maribel y Salva-
dor son uno. Lo que se diga de 
ella es poco para Salvador y 
lo que se diga de él es poco 
para Maribel.

La Ordóñez es persona afa-
ble, de buena conversación, 
acogedora, apaciguadora, 
positiva, reconciliadora. Su 
compañía es siempre agrada-
ble, la sonrisa es perenne en su 
rostro. También es sentimental, 
de lágrima fácil, no esconde las 
emociones, no oculta nada, se 
da a conocer tal cual es, siem-
pre viene de frente, es llana, 
no esconde ases en la manga, 
empatiza con todos, no tiene 
enemigos. ¡Qué suerte tenemos 
de haberte conocido!

Por otra parte, es amiga de la 
verdad y no se acomoda a 
la conveniencia, defiende lo 
que es justo y rechaza lo injus-
to, pese a quien pese. No es 
de las personas que comulgan 
con ruedas de molino. Es de las 
que dan la cara. Algo que me 
parece a mí que le viene de fa-
milia. Aunque también soy testi-
go de que lo ha aprendido de 
Jesús de Nazaret, a quien ella 
intenta conocer cada vez me-
jor y seguir con mayor fidelidad.
Mientras se lo pudo permitir no 
faltó un solo día al grupo de 

Biblia, en el que participaba 
con toda su atención y con 
toda su alma. La crisis que pa-
decemos tantos y que se ceba 
en los más débiles, hizo que 
no pueda asistir más a estas 
reuniones, aunque en espíritu 
está con nosotros… y nosotros 
contigo, Maribel. Sabemos que 
en cuanto te sea posible te in-
corporarás al grupo. Y lo que 
es más importante: yo sé que 
Jesús te ha ganado para siem-
pre. Primero a través de María, 
de la Morenita, y ahora por el 
Evangelio.

Seguro que tu pregón va a ser 
magnífico, Maribel. Primero por 
tu forma de profundizar en lo 
que vives y conoces. Segundo, 
porque eres una verdadera 
apasionada de la Virgen de la 
Cabeza. Claro, que nacer en 
Andújar tiene puntos. Pero tam-
bién hay quien nace al lado 
del mar y no sabe nadar. Esa 
pasión no viene porque sí, vie-
ne porque se ha vivido el amor 
a la Virgen desde la familia, 
porque lo has mamado desde 
el comienzo de la vida y lo has 
ido madurando y profundizan-
do conforme se van maduran-
do todas las demás cosas de 
la vida.

Tras años en la Peña del Ma-
droño, viviendo desde ahí, 
junto con Salvador, tu amor a 
la Virgen de la Cabeza, te en-
contraste en Málaga con esta 

PREGONERA 2015: MARIA 
ISABEL ORDÓÑEZ CLEMENTE
Presentada por Rvdo. P. D. Ángel Luis Montalvo del Amo O.SS.T.
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Hermandad y te uniste a ella 
incondicionalmente. Tú y Salva-
dor y Salvador y tú.

Desde que estáis en ella, ja-
más habéis retirado el hombro. 
Pero no te has conformado con 
eso… Comunicaste a tu familia 
lo que habías encontrado y tu 
familia se implicó también. Ahí 
están Virtu y Miguel y otros que 
pasan más desapercibidos. ¿Te 
das cuenta? Confían en ti has-
ta los que te conocen de siem-
pre. Yo sé que eres querida por 
cualquier sitio por donde pa-
sas. Y en esta Hermandad eres 
una verdadera hermana de to-
dos y como tal te queremos.

Me consta cómo has transmi-
tido a tus hijos este amor a la 
Virgen y a Jesús, me consta que 
no pierdes ocasión de hablar 
de la Morenita y su Hermandad 
malagueña a quien te encuen-
tras por el camino. Si alguien la 
pregona cada día de su vida, 
ésa eres tú, Maribel. Por eso 
estoy deseando de escuchar 
este pregón con el que seguro 
nos harás vibrar de emoción y 
nos acercarás a Ella una vez 
más. No tiembles, no temas, que 
vas a hacer lo que haces cada 
día y siempre que tienes oca-
sión.
Creo que en Andújar vivías cer-
ca del paso de la gente a la 
romería y tus padres abrían tu 

casa a familiares y amigos y se 
llenaba de gente y de alegría. 
Hoy abrimos esta casa nues-
tra a nuestros hermanos y her-
manas cofrades y a cuantos 
quieren conocernos y conocer 
a esta Virgen pequeñita y qué 
secreto guarda para unirnos 
tanto y movernos a hacer tan-
to bien y con tanta alegría. Tú 
eres la anfitriona. Delegamos en 
ti para que nos comuniques ese 
secreto, para que nos muestres 
el camino, para que nos animes 
a todos y orientes a los que no 
nos conocen. Delegamos en ti 
porque sabemos que lo harás 
magníficamente… ¡Porque te 
sale del alma! ¡Adelante, Mari-
bel!

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
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Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme.

Es mi plegaria, Señor, lo primero que se me 
ocurrió al tomar conciencia de que tenía 
que preparar el pregón a la Virgen de la 
Cabeza.

Sí, ven en mi auxilio porque las palabras se 
me quedan cortas y la responsabilidad de 
decir algo interesante y que llegue a los co-
razones me sobrepasa. Me gustaría ser un 
buen intérprete, me gustaría decir lo que tú y 
nuestra Madre, la Virgen de la Cabeza, que-
réis decirnos en este día (…)

Por eso comienzo implorando el auxilio del 
Señor, la protección de la Virgen de la ca-
beza y la luz del Espíritu Santo. Amén (…)

Yo, para empezar, no soy pregonero ni sé ha-
cer un pregón. Lo que pasa es que, cuando 
me lo propusieron les dije a los irresponsables: 
“me va a salir una homilía, que yo soy más de 
homilías”, a lo que me respondieron: “es que 
una homilía puede ser también un pregón”. 
Bueno, bueno, ya veremos, dije yo. Lo que sí 
tengo claro es que va a ser un relato expe-
riencial, sí, desde mi experiencia en torno a la 
Virgen de la Cabeza. Por eso será autobio-
gráfico. A fin de cuentas, somos lo que vivimos 
y el cómo lo vivimos nos hace como somos. 

Mi primera relación personal con la Virgen de 
la Cabeza y su santuario fue entre los años 
1971 y 1973. Y fue desde dentro, pues vivía-
mos allí, en el Santuario. ¿Recordáis cuando 
los trinitarios teníamos allí el Seminario? Éra-
mos unos ochenta seminaristas entre 13 y 15 
años que cursábamos tercero y cuarto de 
bachiller. Nuestra presencia se hacía notar. 
En aquellos tiempos no subía tanta gente 
como ahora, pues había menos coches y me-
nos posibilidades; un viaje de 50 kilómetros 
ya era largo y los 32 últimos… no digamos.

Los seminaristas vivíamos en el Santuario du-
rante todo el curso, exceptuando las vaca-
ciones de Navidad y de Semana Santa. Allí 
vivíamos el tiempo de estudio, de recreo, las 
clases, el deporte, el tiempo libre, los fines de 
semana, la niebla, el viento, el frío, el calor, 
la soledad, la diversión y el aburrimiento. Los 
sábados teníamos estudio, ensayo de can-
tos, deporte en el campo de fútbol, limpie-
za general y algún tiempo libre. Subía gente, 
pero poca. Los domingos subía más gente, 
aunque mucha menos que ahora. Nosotros 
cantábamos en la misa de once y después 
paseábamos por las calzadas y la carretera, 
confundidos entre los peregrinos y las pere-
grinas hasta la hora de comer (…)

Algún impaciente estará pensando: ‘éste ya se 
ha olvidado de lo principal’. No, no me he ol-
vidado: también rezábamos. Esto lo he dejado 
para el final por ser de mayor importancia y lo 
más interesante para el tema que nos ocupa.

Dos veces al día, al menos, bajábamos a la 
iglesia. Antes de cenar celebrábamos la Euca-
ristía y antes de dormir la oración de la noche. 
Dos momentos de recogimiento ante la Moreni-
ta que nos hacían quererla… en el día a día se  
nos iba haciendo familiar (…)

En ese contexto viví mis dos primeras romerías, 
que para nosotros eran un tiempo de trabajo 
intenso, pues hacíamos turnos cada tres horas 
desde el mediodía del sábado hasta la co-
mida del domingo. A mí me tocó servir  lo más 
cerca de la Virgen y de la devoción de la gen-
te: en el camarín. Cada tres horas estábamos 
allí “clavaos”, como los monaguillos de madera, 
que creo que aún siguen en su sitio sin dar re-
levo. Nos distinguíamos de ellos en que éramos 
algo más grandes, llevábamos el hábito trinita-
rio y nos movíamos, pero no faltaban quienes 
le daban también a ellos las buenas noches. 
A  alguna viejecita la oí decir a uno de los de 
madera: “¡ay que serio estás, hijo mío!”.

Lo bueno de trabajar en el camarín, donde tam-
bién estábamos todos los domingos de mayo, 
es que ves y vives la devoción de la gente; sí, 
acabas también viviéndola, no puedes perma-
necer indiferente. La haces tuya.

Ves tantas expresiones de pena y de alegría, 
tantas lágrimas, tantas miradas fijas en la Virgen. 
Oyes tantos silencios, tantas oraciones, tan-
tos cantos… Ahí no se finge, son expresiones 

RECORTES DEL 
X PREGÓN
Rvdo. P. D. Ángel Luis Montalvo del Amo O.SS.T.
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cargadas de sinceridad. Cantos, oraciones, si-
lencios y lágrimas que nacen de lo más hondo 
de la persona y que sólo expresas ante quien 
quieres de verdad, ante  alguien en quien con-
fías plenamente. Ahí se palpa lo que es creer, 
confiar… y también lo que cada uno quiere a 
las personas por las que intercede, personas 
que no han podido ir personalmente, pero que 
van en el corazón de quienes las aman y son 
presentadas ante la Virgen (…)

Viendo ese  momento del paso por el camarín, 
ese momento de presencia ante la Virgen, en-
tiendes por qué merece la pena ir a la romería, 
por qué la gente es capaz de pasar una mala 
noche al relente, un viaje pesado y una estan-
cia bastante incómoda en los alrededores del 
Santuario durante casi dos días, por qué perso-
nas que apenas se pueden mover, que no po-
drían llegar al camarín si no fuera por la ayuda 
de sus familiares, se atreven a pasar ese calva-
rio. En ese momento lo entiendes todo, también 
las dos horas de espera para entrar, a veces 
bajo la lluvia o en medio de una intensa niebla 
que se te mete hasta los huesos. (…)

Nosotros estábamos para aligerar el paso 
de la gente, pero había personas que tenía-
mos que dejarlas un buen rato, pues después 
de tanto sacrificio, después de ver el esfuerzo 
que habían hecho y la devoción con que se 
situaban ante la Virgen, no se podía cortar la 
comunicación que habían establecido con Ella. 
Cuando una persona reza en silencio, con ese 
movimiento casi imperceptible de los labios y las 
lágrimas humedecen sus mejillas, ¿vas a decirle 
que se vaya?, cuando otra persona más que 
subir es subida por sus familiares porque ape-
nas puede andar, se extasía ante la Morenita y 
se despide de Ella porque no espera volver a 
verla, ¿vas a decirle que se vaya?, cuando una 
madre con su hijo en brazos le pide que lo sa-
que adelante como sea, ¿vas a decirle que ali-

gere?, cuando una mujer le implora que saque 
a su marido de la bebida, ¿vas a decirle que 
está estorbando?... Y así tantos y tantos casos, 
tantas y tantas oraciones en voz alta que aún 
hoy, al recordarlas, me conmueven. Es el sentido 
profundo de la romería que sólo se percibe ahí, 
en el camarín, ante la imagen de la Virgen mo-
renita y pequeñita (…)

Vamos a unirnos a toda la gente de buena vo-
luntad que tanto sacrificio hace por llegar a la 
Morenita:

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

¡Viva la Virgen de la Cabeza! (…)

Las dos siguientes romerías las viví cuando hacía 
el Noviciado y COU, ya perteneciendo a la Or-
den Trinitaria. También en las dos tuve el mismo 
oficio, esta vez apuntando “misas y mandas” (…)

Aquí tratábamos fundamentalmente con perso-
nas mayores. También tenía su encanto. Eran las 
que preparaban la comida del grupo y tenían 
todo a punto en el “campamento base” mien-
tras los más jóvenes se divertían tomando unas 
copas en los bares de feria que montaban por 
allí. Vaya desde aquí mi más sentido homenaje 
a esas madres y abuelas. Un aplauso para ellas.

Las misas y las limosnas eran también formas de 
agradecimiento y expresión de fe. Como está-
bamos a la salida ya habían pasado por el 
camarín, donde habían descargado sus cora-
zones y echado los vivas a la Virgen de la Ca-
beza. ¿Os imagináis cuántos “viva la Virgen de 
la Cabeza” se pueden oír durante una romería 
en el camarín? Este pregonero es tímido y, aun-
que ha oído muchos, ha dicho pocos. Pero hoy 
me toca:

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



32

¡Ay, Madre, lo que tengo que hacer para que 
no se me duerma el auditorio! Antonio: ¡Tú sí 
que vales! A ver si en cuatro tardes me pones 
al día. 

En la tercera etapa he participado ya como 
sacerdote. Siempre con el mismo oficio: confe-
sar. Turnos de día y de noche, cada tres horas, 
para no perder la costumbre. Sin desvelar se-
creto de confesión, puedo decirles a ustedes 
que he tenido la oportunidad de vivir de ma-
nera clara y palpable lo que es el sacramento 
de la reconciliación, con las dos notas impres-
cindibles de arrepentimiento y conversión (…)

Puedo asegurar que en el confesionario del 
Santuario he sido testigo privilegiado de ver-
daderas conversiones, de auténticas reconci-
liaciones, del deseo firme de volver al Padre y 
al rebaño, de hacer borrón y cuenta nueva. He 
sido testigo de la alegría de la persona que 
se siente gratuitamente reconciliada por amor, 
por el Amor de Dios que nos renueva y nos 
libera de toda atadura.

Dios nos perdona y obra en nosotros la con-
versión por el Espíritu Santo, pero los romeros y 
devotos son llevadas a ese punto por la Vir-
gen de la Cabeza. Ella es quien los ha llevado 
al cerro, cerro que se convierte en monte Sinaí, 
monte Tabor o monte del Calvario, lugares de 
encuentro entre el hombre y Dios que transfor-
man a la persona, dando un nuevo sentido a 
su vida (…)

Si el sí de María posibilitó la encarnación, tam-
bién su llamada y sus indicaciones a quienes 
confían en Ella posibilitan la conversión y el 
compromiso por el Reino. No es ningún error 
teológico decir que una persona se ha con-
vertido y se ha salvado por la Virgen de la 
Cabeza. No es ninguna mentira que Ella llega 
directamente al centro del corazón de las per-
sonas, que rompe barreras que ni curas ni se-
glares rompemos con otras mediaciones que la 
Iglesia nos ofrece. Ella llega mucho más que no-
sotros a los aleja-
dos de la Iglesia, 
Ella llega donde 
nuestras teolo-
gías: charlas, ca-
tequesis, cursillos 
y celebraciones 
no alcanzan. 
¿Será por esa in-
tuición de madre 
que encuentra el 
punto débil de 
sus hijos?, ¿será 
porque nos quie-
re incondicio-
nalmente?, ¿será 
porque le duelen 
los hijos perdi-
dos?, ¿será por-
que confía  siem-
pre en nosotros?, 

¿será porque le importamos mucho?, ¿será por-
que una madre no se cansa de esperar?... Ma-
ría, con su mirada y su silencio rompe nuestros 
esquemas y aparta las escamas de los ojos de 
nuestro corazón, que es por donde entra el 
amor, por donde nos entra el Espíritu Santo y 
nos convierte. Esto sólo lo ven quienes tienen 
ojos para ver, porque algunos tienen ojos y no 
ven.

Hasta aquí mi experiencia en el mismo Santua-
rio, que espero sirva para algo y anime la fe y 
la devoción de algunos, pues para eso la he 
traído (…)

Durante años  no participé en la Romería, pri-
mero por estar fuera de España y después por 
coincidir con hermanos de comunidad que me 
tomaban la delantera. Mi reencuentro viene en 
2006, cuando llego a Málaga y me sale al 
paso la Hermandad de la Virgen de la Cabe-
za en nuestra casa y parroquia. Desde el primer 
día me mostraron su disposición a hacer todo 
lo posible en bien de esta comunidad parro-
quial: “lo que esté en nuestras manos”, “cuenta 
con nosotros”, “estamos para lo que necesites”, 
“llámanos”… fueron las frases que comencé a 
escuchar. Yo guardaba estas cosas en mi co-
razón esperando que el tiempo fuera ratifican-
do las buenas intenciones. A tenor de lo vivido, 
les aseguro que eran sinceros (…)

Su intención era hacer las cosas bien, como 
manda la Santa Madre Iglesia. Fueron respe-
tuosos y formales desde el principio; no como 
esos grupos que hacen su imagen, la bautizan 
por lo civil y después piden el reconocimiento 
de la Iglesia. Así que nuestros hermanos funda-
dores pusiéronse a buscar parroquia que los 
acogiera. En esto corrieron la misma suerte que 
los humildes José y María cuando aún no eran 
nadie. Comenzaron a recorrer “posadas” y en 
ninguna había sitio para ellos. Desde luego, 
no creo que ninguna de esas posadas en las 
que no fueron acogidos fuera el lugar queri-
do por la Virgen. Comenzaron por el centro y 
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poco a poco fueron hacia la periferia, hacia 
los humildes. Terminaron, también como María 
y José, en las afueras de Belén. A alguien se le 
encendió la luz y digo yo que diría: “¡pero si en 
la Palma Palmilla están los Trinitarios!, ¿qué pin-
tamos dando vueltas por ahí?”. Por otra parte, 
¿quién va a entender y acoger a la Virgen de 
la Cabeza y su hermandad mejor que quienes 
la custodian en su Santuario? No sé si fue por 
eso o porque la estrella se paró en Jesús Obre-
ro, pero el caso es que llamaron a la puerta 
con ese temor de “el no ya lo tenemos, vamos 
a ver qué pasa”.

Y ocurrió que les dijeron que sí… pero… ¡con 
un montón de condiciones! Vamos que el que 
va “por ir ”, se va. Pero ellos no venían por venir, 
sabían lo que querían y que no sería fácil con-
seguirlo. Los trinitarios y el Consejo Parroquial 
quisieron asegurarse de que no eran unos sal-
timbanquis o unos advenedizos con ganas de 
protagonismo. Si se incardinaban aquí, tenían 
que comprometerse con la Parroquia y con el 
barrio, tenían que implicarse e integrarse en la 
pastoral de la Parroquia. Ellos tuvieron que re-
flexionar sobre esas condiciones, preguntarle a 
la Virgen qué le parecía a Ella y aprobarlas 
por mayoría. El resultado, a la vista está.

Yo creo que la Virgen de la Cabeza, que nos 
conoce a todos los trinitarios por lo que ya he 
referido: que todos pasamos por el Santuario, 
y que llevamos acompañándola 84 años, dijo: 
“De aquí yo no me muevo. Y vosotros tampo-
co”. No lo dijo sólo por los trinitarios, sino por el 
barrio, por el lugar. Sí, por este lugar de pobre-
za y sufrimiento. ¿Acaso no permanecen las ma-
dres al lado de los hijos que sufren?, ¿acaso no 
permaneció María junto a Jesús en la cruz? Cru-
ces y nazarenos, cirineos y verónicas abundan 
en nuestro barrio, en nuestras parroquias. Esto 
a la Virgen le resulta muy familiar, “le suena de 
algo”. La Virgen prefiere siempre a los humildes, 
se siente “cómoda”, Ella, la que se alegró en 
el Señor que “ensalza a los humildes y baja a 
los poderosos de sus tronos. A los hambrientos 
los colma de bienes y a los ricos los despide 
vacíos”. Así lo dice en esa preciosa oración 
que nosotros llamamos “Magníficat”, no sólo 
porque es magnífica, sino porque, en Latín, co-
mienza con esa palabra.

Nuestro barrio, nuestras parroquias, son lugar 
teológico, lugar lleno de señales que nos ha-
blan de Dios. No hay procesiones, pero hay 
más crucificados que en todas las procesiones 
de la ciudad: la cruz de la droga, la cruz del 
paro, la cruz del fracaso escolar, la cruz de la 
falta de medios y de valores, la cruz de la crisis 
(que siempre se ceba en los indefensos), la del 
desahucio, la cruz de los inmigrantes malpara-
dos y fracasados… y para qué seguir enume-
rando. Cada cruz con sus nazarenos crucifica-
dos (…)

La Virgen de la Cabeza ha querido quedarse 
en este barrio para acompañar a sus hijos que 

caminan con la cruz a cuestas, para conso-
larlos, animarlos, resarcirlos de tanto sufrimiento, 
para decir “basta” a tantas situaciones injustas, 
para decirnos a todos que Dios quiere otra 
cosa, que éste no es el plan que el Padre bue-
no había proyectado para nosotros (…)

Nuestra Hermandad, por su incardinación, por 
su “encarnación” en la Parroquia y en el barrio, 
ha sido una bendición para ambos. Está con-
formada por gente sencilla que intentan sobre 
todo vivir como hermanos, dando testimonio 
de fraternidad, amor a la Virgen y compromi-
so con los necesitados. Les aseguro que todo 
esto está muy por encima de otros intereses. 
No hay potentados ni mecenas que actúen a 
capricho ni saquen las castañas del fuego. Ha 
ido haciendo un proceso de consolidación 
en el que ha habido que “sudar la camiseta” 
paso a paso. Una vez conseguida la aproba-
ción diocesana se hizo con esta bella imagen 
de la Virgen de la Cabeza, tan similar a la del 
Santuario, bendecida por nuestro Obispo de 
entonces D. Antonio Dorado y sacada desde 
ese mismo año en procesión por nuestro barrio, 
para presentársela a sus hijos y que ellos la co-
nocieran. Se construyó poco a poco y se va 
pagando más poco a poco la casa-herman-
dad en el Cerro de la Cabeza, imprescindible 
para celebrar la romería, la convivencia anual 
y otros encuentros y visitas que se realizan du-
rante el año.

En la Parroquia participa colaborando en la 
liturgia, responsabilizándose de la limpieza de 
la iglesia, organizando y proveyendo casi to-
das las fiestas que hacemos, aportando mano 
de obra y medios para el mantenimiento y 
mejora de salones, iglesia y patio… Vamos: 
“lo que haga falta”, como dijeron al principio. 
Además colaboran con Cáritas (con personas 
y bienes). Y a través de la Asociación Corinto 
(lo del economato de las cofradías) propor-
cionan alimentación a veinticinco familias del 
barrio, comprometiéndose con cada familia 
por seis meses o un año. Así se han hecho pan 
y alimento para unas cuarenta familias ya. Aquí 
no se trata de “derivar”, sino de rascarse el 
bolsillo y ofrecer su tiempo. Y otros compromi-
sos de caridad con niños y familias del barrio. 
Todo esto, para una hermandad que no llega 
a trescientos hermanos, no es que sea mucho 
ni poco, es… ¡un milagro! Todo desde su de-
voción a la Virgen de la Cabeza y su compro-
miso evangélico, gracias a que comparten lo 
que tienen, no lo que les sobra. 

Los hermanos y hermanas de nuestra Herman-
dad se han tomado en serio que “Si alguno 
dice: ‘Yo amo a Dios’, y odia a su hermano es 
un mentiroso; pues quien no ama a su hermano 
a quien ve, no puede amar a Dios a quien no 
ve” (1Jn, 4,20). (…)

A mí me admiran de nuestra Hermandad cua-
tro cosas: su fe, su fraternidad, su espíritu de 
servicio y su compromiso con los pobres. Son 
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los valores que resaltan sobre todo lo demás. 
Pero no pretendo aquí hacer un recuento de 
virtudes o de actividades. No se trata de pa-
sar lista ante nadie. Tan sólo traigo algo que, 
a mi juicio, caracteriza a nuestra Hermandad. 
Y justo es decir lo que es verdad, aunque la 
verdad abarque más de lo que se dice. Todo 
esto es así gracias a la Virgen de la Cabeza. 
¡Gracias, Madre del Cielo! ¡Gracias, Madre de 
la Cabeza!

¡Viva la Virgen de la Cabeza! (…)

Se acerca ya la celebración de nuestra 
próxima Romería. Todo está meticulosamente 
programado con la debida antelación, se 
prepara el “desembarco” en nuestra casa her-
mandad. Algunos se van ya mismo para prepa-
rar la llegada de todos los demás, para que 
encuentren todo a punto desde el primer mo-
mento, para que no nos falte “de na”.

La Panda de Verdiales “Los Romanes”, nuestros 
hermanos queridos, afinan los instrumentos y ca-
lientan las gargantas para darnos ese toque 
malagueño que identifica a nuestra Herman-
dad desde lejos, apenas perciben nuestros 
oídos los ecos de sus cantares. Nos acompa-
ñan también desde el principio y son impres-
cindibles, tanto en Málaga como en Andújar, 
donde son muy apreciados. Expresemos con el 
aplauso nuestro agradecimiento.

Este año, con ser tan cercana a la fiesta de 
la Pascua, todo va más seguido, pero nos da 
la oportunidad de ensalzar a la Virgen de la 
Cabeza con sabor reciente a pascua de re-
surrección (…)

¡Qué alegría, pregonar a la Virgen de la Ca-
beza el día de la Resurrección del Señor!, el 
día en que también Ella lo entendió todo, des-
de todas aquellas cosas que guardaba en su 
corazón hasta el “trago” de la pasión y muerte 
cruel de su Hijo en la cruz (…)

Virgen de la Cabeza, Madre mía del alma, en 
este día de Pascua te elevo mi oración:

Te pido por todos tus hijos e hijas, pero espe-
cialmente por estos hermanos y hermanas que 
te han hecho un sitio tan grande en su cora-
zón, por estos hijos e hijas que te quieren tanto 
que ocupas el primer lugar entre sus amores, 
estos hijos e hijas que de tu mano han llegado 
a Jesús y le son fieles en su vida cotidiana y 
están cada vez más enamorados de Él e iden-
tificados con su Evangelio.

Madre, hoy te ruego por los que empezaron y 
ya no están, que seguro que están contigo, por 
los que siguen desde el principio, por lo que 
fueron llegando y por los que vendrán. Que 
nuestra Hermandad siga siendo el hogar en el 
que todos se sientan a la misma mesa y todos 
tienen una palabra que decir. Te ruego por los 
mayores, que son ejemplo de fidelidad; por los 
hermanos y hermanas de la Junta de Gobierno, 

que dirigen esta “nave” siguiendo siempre tus 
sugerencias; por los jóvenes y los niños que re-
cogerán la antorcha para que el fuego pren-
dido en aquella reunión de gasolinera conti-
núe siempre encendido y encendiendo la fe 
de los que vendrán. Por todos los hermanos y 
hermanas que con su presencia callada, pero 
constante, dan vida a nuestra Hermandad. 

Te encomiendo especialmente, Madre, a nues-
tros hermanos y hermanas enfermos. No son po-
cos los que este año ha vivido las limitaciones 
de la enfermedad, algunos ya recuperados y 
otros que siguen luchando o deben vivir espe-
cialmente prevenidos y protegidos. Que no se 
sientan solos, que no se sientan desampara-
dos, que sientan tu abrazo de madre y tu mira-
da consoladora que los alienta y compadece. 
Haz que se fortalezca su fe, que vivan felices 
y alegres y llenos de agradecimiento al Señor 
de la Vida que ha resucitado y nos resucitará 
con Él.

Madre de la Cabeza, en este día de Pascua, 
de Resurrección y de Vida, te doy gracias por 
cuanto haces por nosotros. Gracias por que-
rernos tanto, por guiarnos en el camino de la 
vida, por consolarnos en la tristeza, por animar-
nos en la desesperación, por reforzarnos en la 
debilidad, por darnos ilusión y confianza en 
cada momento de nuestra vida, por ser el faro 
que nos orienta. 

Tú eres estrella luciente en nuestras noches y 
sol radiante en nuestros días, el rocío que em-
papa nuestras almas de amor y generosidad, 
la lluvia que hace fecundas nuestras vidas, el 
abrazo que nos acoge, el beso que nos ani-
ma, el consejo que nos centra. Tú eres, Madre 
de la Cabeza, el sentido de nuestras vidas, 
nuestra madre del alma. No te lo podemos ex-
presar mejor que diciendo:

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

Muchas gracias, hermanas y hermanos por 
vuestra atención. Doy por bien empleado el 
esfuerzo si con estas palabras he sabido ani-
mar el amor a la Virgen de la Cabeza, el sen-
tido de su romería y la vida de nuestra Her-
mandad malagueña; si he encendido alguna 
luz en el corazón de alguno de vosotros y si 
todos nos vamos un poco más ilusionados y 
contentos. Gracias a los “irresponsables” que 
me animaron a hacer este esfuerzo. Terminemos 
diciendo juntos la oración pascual a la Virgen:

“Reina del Cielo, alégrate, ¡Aleluya!
porque el Señor a quien has merecido llevar 

¡Aleluya! 
ha resucitado, según su Palabra, ¡Aleluya!   

Ruega al Señor por nosotros, ¡Aleluya! 
¡Aleluya!”

Málaga, 20 de Abril de 2014, 
Pascua de Resurrección
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La Junta de Gobierno de 
esta Real Hermandad de 
la Santísima Virgen de 

la Cabeza de Málaga, en 
reunión celebrada el 3 de 
diciembre de 2014, y a pro-
puesta  de la Comisión Per-
manente, encabezada por su 
presidente Antonio Aguilera 
Carrillo, en base al expedien-
te instruido ante la delega-
ción episcopal de HH y CC 
del Obispado de Málaga y 
habiendo recibido el plácet 
de la autoridad eclesiástica 

de la Iglesia Malagueña, con-
sultado el Sr Obispo:

Acordó por unanimidad con-
ceder la distinción del ESCU-
DO DE ORO de esta Corpo-
ración a doña Ursula Cabezas 
Manjavacas, Tesorera de la 
Hermandad, don José Aguilar 
Ruiz, Fiscal de la Hermandad y 
doña Ana Ruiz Zamora, actual 
Consejera de la Hermandad y 
Hermana Mayor de Romería 
durante los años 2005, 2006 
y 2007, en virtud de los méri-

tos contraídos en pro de los 
fines de esta Corporación.

Dicha distinción fue impuesta 
a los homenajeados por el 
Presidente saliente, Antonio 
Aguilera Carrillo, el 14 de di-
ciembre de 2014, en el trans-
curso de la celebración euca-
rística dominical, coincidiendo 
con la Asamblea General de 
Elecciones. 

¡Enhorabuena por ese mereci-
do reconocimiento!

ESCUDO DE ORO 
DE LA HERMANDAD
Doña Úrsula Cabezas Manjavacas, Don José Aguilar Ruiz y Doña Ana Ruiz Zamora 
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Otro año más de Rome-
ría. Otra vez a esperar 
el pregón, a probarse 

los botos por si no nos valen 
los del año pasado. Los tiran-
tes marrones que no apare-
cen. El coche que ha debido 
de encoger este año, porque 
no te entran ni la mitad de las 
cosas del año anterior. 

El pañuelo del traje corto ¿se 
ataba en la izquierda o en el 
lado derecho? Otro año más 
a mirar las previsiones del tiem-
po para ese último domingo 
de abril que todos deseamos 
que llegue soleado y, a ser 
posible, sin un atisbo de nubes 
asomando en la aplicación 
de nuestro móvil. Que si una 
llamada de teléfono para ver 
qué tal va todo el viernes de 
pregón, que si una foto en el  
whatsap para mostrar como 
ha quedado la Virgen. El mi-
crófono que no funciona, el 
prolongador que se pierde a 
una hora del acto. El cubos 
con las flores para el altar, que 
no paran de gotear poniendo 
perdido el suelo. 

Las estampas ¿quién ha vis-
to las estampas? ¡¡Angelita!! 
¿Dónde se ha metido Ange-
lita? ¿y La Chacha? ¡¡Ayuso, 
ponte bien la banda y entra, 
que Beli no deja de llamarte!! 
Aquél que viene con la em-
panada, tarde como de cos-
tumbre, y quiere que le abran 
abajo para soltarla en la co-
cina. Rosa repartiendo las lec-
turas para los niños. ¡me falta 
uno! ¡a ver, Clara, tu ponte a 
mi lao! ¡Samuel, tú el año que 
viene!  Juani, hazme una foto 
con mis niños. ¿he salido bien? 
¡hazme otra por si acaso!
 
Mientras, La Chacha hecha 
un manojo de nervios por el 
pregón, Benito buscando al 
Presi, y Mari Jaén sentada al 
lado de “su Pepe” junto al pa-
sillo saludando a todo el que 
llega. Empieza el acto, y todo 
se vuelve silencio. Y así, con 
él, se dará el pistoletazo de 
salida para la romería. Esa no-
che nos harán el pregón y nos 

mostrarán el cartel de rome-
ría. ¿cómo será?  Mira que el 
año anterior dejaron el listón 
alto… ¿y el pregón? madre 
mía, La Chacha de pregone-
ra, va a necesitar un paquete 
de klinex mínimo. Y otro para El 
Chache. 

Una vez terminados los actos 
del viernes, toca esperar al 
domingo, y de ahí a la romería 
a la semana siguiente. Tienes 
la casa llena de perchas por 
todas partes, trajes de gitana, 
guardatrajes, cajas de zapa-
tos, adornos, una lista de co-
sas pegada en el frigo, ¡Que 
no se te olviden los tiques del 
aparcamiento! ¡que nooo! Los 
botos untados de grasa, la 
gorra colgada en la entrada, 
¡no encuentro los tirantes del 
año pasado! El whatsap que 
no deja de sonar porque el 
grupo de “enCABEZA2” está 
que echa humo de fotos, de 
comentarios, de risas ¡ya se 
han metido otra vez con el 
bombero! Benito poniendo 
orden. 

Marisa buscando a Aguilera 
tras la misa del domingo. Beli 
poniendo bien la banda del 
Presi, Toñi fumando un ci-
garro en la puerta tras la 
misa. ¡Juani, entra y hazme 
otra foto! ¡Úrsula, dile a 
Manolo que quite el co-
che que estorba! ¡Oye, 
que nos vemos en El Soto 
el viernes que viene! madre 
mía, no tengo ganas ya…

Y de esta manera, o algo 
así, un año más nos acer-
camos a Ella, a su fiesta y 
a su romería, a su amparo 
como hermanos que co-
rren al abrigo de una ma-
dre. Unos viviendo la fe de 
una forma y otros de otra. 
Pero con la mirada y el co-
razón puesto en esos días 
de gozo, de convivencia, 
de hermandad y de unión 
entre personas que aun-
que con diferentes ape-
llidos y gentilicios, somos 
más que nunca hermanos 
de la misma madre.

Ante tu casa me presento un 
año más.

Ante tu verbo de gracia y de 
amor.

Ante tu mano tendida en mi 
alma.

Ante tu cara de luna y de sal.
Preludio de aromas en flor,

que siembra tu luz en mi 
calma

Morena de rayos de luna,
aguarda mi estrofa y mi llanto,

mi lamento, mi sollozo y mi 
pesar. 

Morena, dame tu luz oportu-
na,

abrigo y calor de tu manto,
brisa de mares y playas,

salitre que endulza mi mar.

Dejadme volver a Ella,
dejad que se acerquen sus 

manos
y me abrace mi madre del 

cielo.
Dejad que me alumbre su 

estrella,
y me llene de gozo y  

consuelo.
Dejadme volver a Ella, 
¡dejadme volver a Ella!

UN AÑO 
MÁS
Miguel Castillo Ordóñez
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Ya comienzan los prepa-
rativos. En nuestra her-
mandad nos afanamos 

en reservar las tarjetas de 
aparcamiento para los co-
ches, la disposición de las lite-
ras en nuestra Casa de Mála-
ga, los mil detalles de comidas, 
suministros diversos, y todos 
con ilusión por que ya está 
cercano ese día en que inicia-
remos nuestra marcha hacia el 
Santuario.

Los motivos que allí nos llaman 
son diversos, como es la con-
dición humana. Habrá quienes 
suban impulsados por el ansia 
de remedio a los terribles acon-
tecimientos que la Vida les ha 
presentado. Serán los que ve-
remos subir la calzada con las 
rodillas sangrantes, para luego 
agarrados a la reja suplicar a 
la Señora el remedio que Ella 
solo puede darles. Y en sus 
rostros veremos la esperanza 
ilusionada de lograrlo.

Quizás algunos, pocos, acu-
dan solo atraídos por la bulla, 
el tipismo de la congregación 
de miles de criaturas llamadas 
por su gran devoción, que la 
expresan de mil maneras. Pero 
también son válidos. Tal vez 
ese sea su primer impulso; pero 
puede que al ver aquella ex-
presión gigantesca de fe en la 
Virgen, acaben contagiándo-
se y en lo sucesivo sus motivos 
para peregrinar sean los de los 
demás.

Algunos, tal vez muchos, subirán 
por la costumbre que adquirie-
ron desde pequeños, cuando 
sus padres les llevaban a vi-
sitar a la Reina de Sierra Mo-
rena como tradición ancestral 
de la familia, que ellos conti-
núan e inculcan a sus hijos. Es 
una forma de ser que honra a 
esas familias que de padres a 
hijos, y a través de los tiempos, 
han hecho que la Hermandad 
de la Cabeza perdura desde 
cientos de años, y sea  la más 
antigua de España.

Pero todos gozarán de unos 
días envueltos en la magia 

del ambiente, disfrutando de 
los maravillosos paisajes de 
la sierra, con el estallido de la 
primavera, con  las flores, las 
jaras y el perfume de los pinos. 
Tal vez tengan la suerte de ver 
algún lince, cervatillo o jabalí 
entre la espesura del bosque. 
Luego, al regreso, lo referirán 
en sus tertulias casi como lo-
grar un trofeo.

Todos disfrutaremos de  la ale-
gría que flota en el ambiente, 
donde  podemos ser hermanos 
y compartir una copa en bue-
na compañía.  Olvidándonos 
por unas horas de los agobios 
de la vida de cada cual, y con 
la sola ilusión de ver a Nuestra 
Señora el último domingo de 
abril, bajando por la calzada 
y pasando ante nuestra Casa 
de Hermandad, engalanada, 
donde le tributaremos nuestro 
agradecimiento por su visita 
con estruendo de campanillas 
y gritos de júbilo.

Yo también seré feliz por po-
der subir al camarín, y darle las 
gracias a mi Virgen por la paz 

que ha traído de nuevo a mi 
vida.  Por haber compensado 
la pérdida de las tres personas 
que más quería, con la venida 
de dos nuevas criaturitas, de 
mi sangre, que son mi felicidad 
actual. Porque sin la ayuda 
que Ella me ha dado en todo 
momento, tal vez no hubiera 
salvado ese terrible bache 
que la vida abrió ante mis pies 
en el momento que más felici-
dad disfrutaba. Por eso subiré 
esperanzado. Mis rodillas no 
sangrarán, pero ya sangró 
bastante mi alma hasta que 
Ella lo remedió. La Señora fue 
el faro que en la negrura de 
mi noche espiritual, me lanzó un 
rayo de luz que me ayudó a 
salir de las tinieblas.

Esos son los motivos por los que 
espero ilusionado el momento 
de ponerme en marcha, y tras 
subir las trescientas sesenta y 
cinco curvas del camino, llegar 
ante la reja, yo también con el 
fardo de mis pasadas penas, 
para darle las gracias por mis 
presentes alegrías. Una vez 
más, y mientras Ella quiera.

A IRES DE 
ROMERÍA
Rafael F. Díaz Nogueras
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R O M E R Í A  2 0 1 5
MISA DE BENDICIÓN DE ROMEROS
Domingo 19 de Abril / 12 horas / Parroquia de Jesús Obrero. Calle Duero, 1
Eucaristía presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Ángel Luis Montalvo del Amo (osst)
Interviene: Coro “Aire Andaluz” y Panda de Verdiales “Los Romanes”

VIERNES DE ROMERÍA, 24 DE ABRIL
19:00 horas Recepción y Presentación ante la Hermandad Matriz en Andújar
24:00 horas Llegada a nuestra Casa de Hermandad

SÁBADO DE ROMERÍA, 25 DE ABRIL
13:10 horas Presentación ante la Santísima Virgen

DOMINGO DE ROMERÍA, 26 DE ABRIL
00:00 horas Canto General del Himno a la Morenita
00:30 horas Rezo del Santo Rosario
10:00 horas Misa Mayor y Magna Procesión

R O M E R Í A  C H I C A  2 0 1 5
SOLEMNE MISA DE ESTATUTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
Domingo 31 de Mayo / 12 horas / Parroquia de Jesús Obrero. Calle Duero, 1
Eucaristía presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Ángel Luis Montalvo del Amo (osst)
Interviene: Coro Aire Andaluz
Toma de Posesión del nuevo Hermano Mayor de Romería 2016: José Castillo Jaén

A las 14:30 horas 
ROMERÍA CHICA en la Finca “Las Viñas”
Sitio denominado “El Cielo” - Casabermeja/Almogía (Málaga)
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P R O C E S I Ó N  2 0 1 5
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
Parroquia de Jesús Obrero. Calle Duero, 1
25 Y 26 de Septiembre a las 20:00 horas
Domingo 27 de Septiembre a las 10:30 horas

El Domingo, a la finalización de la Eucaristía (12:00 horas aprox.)
PROCESIÓN GLORIOSA DE LA MORENITA
POR LA S CALLES DEL BARRIO DE LA PALMA-PALMILLA

NOTA PARA LOS ANDEROS-PORTADORES
16 al 18 de Septiembre: Tallaje de los hombres de trono, anderos-portadores de la Morenita 
malagueña, previa a la Salida Procesional.

23 de Septiembre: Entrega de puestos y copa de confraternidad de los anderos-portadores.
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ENERO

6 Clausura del Belén de la 
Hermandad, tras Eucaristía.

21 Curso formación Bíblica 
(quincenal).

25 Misa mensual de Estatu-
tos en Jesús Obrero (12,00 
horas). Jura de Cargos de la 
nueva Junta de Gobierno y 
ágape de confraternidad.  

FEBRERO

18 Miércoles de Ceniza. 
Imposición de cenizas en 
sede a las 19 horas.

22 Misa mensual de Estatu-
tos en Jesús Obrero. 

28 Peregrinación oficial a 
pie desde Andújar al San-
tuario.

MARZO

4 Comienzo de los diversos 
talleres de la Hermandad 
(Manualidades, corte y 
confección, revista cabe-
za…). De 18,30 a 20,30 
horas, todos los miércoles 
del año.

13 Asistencia a la XX Exal-
tación de la Semana Santa 
de Jaén en Málaga en el 
salón de actos de la Casa 
Hermandad de Nueva Es-
peranza.

18 Junta de Gobierno pre-
paratoria de romería 2015.

25 Asamblea General Ordi-
naria  de Hermanos prepara-
toria Romería - regla 43ª, 2. a) 
-. Acuerdo salida a la Rome-
ría de Sierra Morena, cultos a 
celebrar y cuotas a satisfa-
cer. Nombramiento Censores 
de Cuentas. Aprobación del 
Presupuesto económico del 
ejercicio 2015.  

29 Misa mensual de Estatu-
tos en Jesús Obrero. Domin-
go de Ramos.

31 Martes Santo. Acompa-
ñamiento en su salida pro-
cesional de la Hermandad 
de Culto y Procesión de Je-
sús Nazareno del Perdón y 
María Santísima de Nueva 
Esperanza.

ABRIL

5 Domingo de Resurrección. 
Celebración eucarística en 
Jesús Obrero.

15 Reunión informativa Ro-
mería 2015. Último día para 
confirmar la asistencia a la 
Romería 2015 y efectuar el 
pago. Asignación de literas. 

17 Presentación del Car-
tel de Romería y Procesión 
2015, obra de don Fran-
cisco Medialdea Guerrero 
(Franchu), a las 20,00 ho-
ras en nuestra sede, siendo 
presentado por don Ma-
nuel López Pérez, escultor 
y autor de nuestra sagrada 
Imagen Titular de la Santí-
sima Virgen de la Cabeza 
de Málaga.
A las 8,30, entreacto, a 
cargo del coro “Brisa mala-
gueña” y posterior presen-
tación de la revista “cabe-
za 2015”.
A continuación, XI Pregón 
Romero de Exaltación a la 
Santísima Virgen de la Ca-
beza a cargo de nuestra 
hermana María Isabel Or-
dóñez Clemente, presenta-
da por el Rvdo. P. Ángel Luis 
Montalvo del Amo (osst), 
anterior pregonero y Direc-
tor Espiritual de la Herman-
dad. Lugar celebración: 
Parroquia de Jesús Obrero. 

19 Misa Romera (Fun-
ción principal eucarística), 
12,00 horas en Jesús Obre-

ro. Salida de Romería. Inter-
viene: Coro Aire Andaluz y 
Panda de Verdiales Virgen 
de la Cabeza de “Los Ro-
manes”.

24 VIERNES DE ROMERÍA: 
Entrada en Andújar y par-
ticipación en la recepción 
Oficial de Cofradías por la 
Real Cofradía Matriz de la 
Santísima Virgen de la Ca-
beza y Presentación ante 
la ciudad (19,00horas en 
Paseo de Colón).

25 SABADO DE ROMERIA. 
Presentación oficial ante la 
Santísima Virgen de la Ca-
beza en su Santuario del 
Cerro de la Cabeza y re-
cepción por los P. Trinitarios, 
a las 13,10 horas, acompa-
ñados por la Hermandad 
de Teba. Por la tarde, visita 
a diferentes Casas de Her-
mandades en el Cerro. 

26 DOMINGO DE ROME-
RÍA. A las 00,00 horas, repi-
que de campanas y canto 
de “ la Morenita” en todo 
el Cerro. A las 00,30 horas, 
rezo del Santo Rosario en 
la plaza del poblado del 
Santuario, junto al arco del 
peregrino.
A las 10,00 horas, Solemne 
Misa y Magna Procesión de 
la Santísima Virgen de la 
Cabeza por las calles del 
poblado del Santuario. 

27 LUNES DE ROMERÍA. 
Despedida de la Virgen y 
regreso a Málaga.

MAYO

2 Participación en la VI 
Cruz Gloriosa Ciudad de 
Málaga,  a cargo de la 
Agrupación de HH y CC de 
Gloria de nuestra ciudad.

16 Asistencia a la Romería 
de Nuestra Señora de la 

AGENDA DE ACTOS DE LA HERMANDAD
2015
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Cabeza de Teba (Mála-
ga).

27 Asamblea General Ordi-
naria de Hermanos - regla 
43ª, 2.b) – aprobación de 
Memoria, balance de cuen-
tas año anterior e informe 
de censores. Presentación 
de candidaturas y elección 
del Hermano Mayor de Ro-
mería para 2018.

30 Participación en la pro-
cesión de traslado de La 
Virgen de la Cabeza de 
Ronda.

31 Eucaristía mensual de 
Estatutos, coincidiendo con 
la solemnidad de la Santí-
sima Trinidad. Participa el 
Coro Aire Andaluz. Toma de 
posesión del Hermano Ma-
yor de Romería 2016, don 
José Castillo Jaén.
Posteriormente, traslado 
a la Finca “Las Viñas”, si-
tio denominado “El Cielo”, 
en Casabermeja-Almogía 
(Málaga), para celebrar 
nuestra Romería Chica.

JUNIO

7 Festividad Corpus Christi. 
Asistencia corporativa a la 
procesión.  

13 Participación en la pro-
cesión de La Virgen de la 
Cabeza de Archidona.

18 Festividad local de los 
Santos Patronos de Mála-
ga, Ciriaco y Paula. Asisten-
cia al solemne Pontifical y 
acompañamiento corpora-
tivo a la procesión de los 
Santos Patronos de Mála-
ga, Ciriaco y Paula.

28 Eucaristía mensual de 
Estatutos.   

JULIO

16-20 Festividad de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Asistencia corporativa a las 
diferentes Hermandades de 
la ciudad.

26 Misa mensual de Estatu-
tos en Jesús Obrero.

AGOSTO

11-12 Fiesta conmemora-
tiva de la Aparición de la 
Virgen de la Cabeza. Asis-
tencia corporativa a los 
actos en el Santuario de 
Sierra Morena (A partir de 
las 21,00 h).

30 Eucaristía mensual de 
Estatutos de la Hermandad.

SEPTIEMBRE

8 Festividad de la Virgen 
de la Victoria, patrona de 
Málaga. Asistencia al so-
lemne pontifical en la SIB 
Catedral y acompañamien-
to corporativo a la proce-
sión.

16-18 Tallaje de los hom-
bres de trono, anderos-
portadores de la Morenita 
malagueña, previa a la sa-
lida procesional (de 20,00 
a 22,00 horas).

23 Entrega de Puestos y 
copa de confraternidad 
de los anderos-portadores 
(20,30 horas).

25 I Día de Triduo en honor 
de la Santísima Virgen de 
la Cabeza a las 20,00 ho-
ras en Jesús Obrero a cargo 
del Director Espiritual de la 
Hermandad. Intervención 
de Coro. A la finalización, 
solemne Besamanto.

26 II Día de Triduo en Ho-
nor de la Santísima Virgen 
de la Cabeza a las 20,00 
horas. Intervención de Coro. 
Ofrenda floral a la Virgen.

27 Misa de Estatutos y Fun-
ción Principal de Triduo a 
las 10,30 horas. Posterior-
mente, Solemne Procesión 
Gloriosa de nuestra vene-
rada Imagen titular de la 
Santísima Virgen de la Ca-
beza por el barrio de La 
Palma-Palmilla.

OCTUBRE

18 ROSARIO DE LAS GLO-
RIAS 2015 bajo la Presi-
dencia de Nuestra Señora 
de la Candelaria de Col-
menar. 

25 Eucaristía mensual de la 
Hermandad.

NOVIEMBRE

7-8 Convivencia anual de 
la Hermandad en el San-
tuario de Sierra Morena.

29 Eucaristía mensual de 
Estatutos de la Hermandad. 

DICIEMBRE

13 Bendición del Belén. 
Jesús Obrero 12 de la ma-
ñana. Comida de Navidad. 
Nombramientos de las dis-
tinciones: Savia Romera, 
romero del Año, autor del 
cartel de Romería  y prego-
nero 2016.

17 Festividad de San Juan 
de Mata.

24 Misa del Gallo.

25 Misa de Navidad. Jesús 
Obrero. 

27 Eucaristía mensual de 
Estatutos de la Hermandad.

NOTA: Todos los miércoles 
del año (calendario escolar) 
estará abierto el despacho 
parroquial de la Hermandad 
en horario de 18,30 horas a 
21,30 horas. Así mismo, cada 
miércoles se emite el progra-
ma de radio “Palma y rome-
ros” en “Onda Color ” (107.3 
FM) a cargo de la Herman-
dad de 19,00 horas a 20,00 
horas y dirigido por Agustín 
Rivera Ballesteros. Asimismo, 
nuestra Hermandad parti-
cipa activamente durante 
todo el año como patrono 
de la Fundación Corinto.
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4 ELECCIONES 2014

DIRECTOR ESPIRITUAL:  
Rvdo. P. Ángel Luís Montalvo del Amo (osst)
PRESIDENTE:     
José Luís Ayuso Pérez
VICEPRESIDENTE:   
Benito Cachinero Lucena
SECRETARIO GENERAL:  
Agustín Alejandro Rivera Ballesteros
TESORERO:     
Salvador González Sánchez
FISCAL:     
José Aguilar Ruiz
ALBACEA GENERAL:   
María Isabel García Trujillo
HERMANA MAYOR ROMERÍA:  
María Teresa Lloret Tello
VICESECRETARIA:    
María Luisa González González
VICETESORERO y CONTADOR:  
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo 
VOCALES Y ALBACEAS DE 
CULTOS, LITURGIA Y ROMERÍA:  
Ana Ruiz Zamora
María Dolores Aguilar Ruiz
María José Tenllado Pérez
Juan Fernández Aguilar
ALBACEAS DE PROCESIÓN:  
Salvador Madrid Jiménez
Juan Fernández Campos
Francisco Moya Burgos
Adrián Lozano Díaz
VOCALES DE ROMERÍA:  
Milagros González Ruiz
José López Trenado
María Teresa Lloret Tello
Francisco Javier Velasco Casanova
VOCALES DE ROMERÍA Y 

PEREGRINACIONES:   
José Castillo Jaén
María Jaén Luque
VOCAL DE ARCHIVO:   
Juan Fernández Campos
VOCALES DE CARIDAD:  
Florentina García Pérez
María Ángeles Lastre Ruiz
Virtudes Ordóñez Clemente
VOCALES  DE FORMACIÓN Y
OBRAS CULTURALES:  
Dolores González Delgado
María Luisa González Pérez
VOCALES DE JUVENTUD:  
Rosa Cachinero Lucena
Francisco Miguel Castillo Ordóñez
Pedro Padilla Conejero
VOCALES DE RELACIONES 
CON INSTITUCIONES DE JAÉN: 
Maribel Hernández Molina
María Fernanda Valverde García
VOCALES DE PROTOCOLO Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES:     
Maribel Ordóñez Clemente
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo
VOCALES DE CASA HERMANDAD: 
Antonio Campos Ruiz
Antonia García Trujillo
Francisco Ariza Navarro
Maribel Osorio León
VOCAL MAYORDOMO DE ESTANDARTE: 
Antonio Miguel Aguilar Ruiz 
VOCALES DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN:   
Agustín Alejandro Rivera Ballesteros
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo
Juan Antonio Campos García
Adrián Lozano Díaz

JUNTA DE GOBIERNO 
2015 - 2018
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Milagros
González Ruíz

HERMANA MAYOR DE 
ROMERÍA 2014
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CARTEL,  PREGÓN Y 
MISA DE ROMEROS
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Todos los años en primavera; 
cuando los días resplande-
cen con la iluminación na-

tural de cielos azules y la tierra 
convertida en un vergel es, como 
una esmeralda en la provincia de 
Jaén. Y las noches como el techo 
de una feria, pues cada estrella es 
un farolillo colgado; constelacio-
nes que en Málaga son un espejo 
en el Mediterráneo, donde están 
barcos y malagueños pescando el 
sustento de sus hogares. Y en los 
jardines de la Ciudad, creciendo 
la biznaga y e jazmín, que manipu-
lados por el hombre, es la flor mas 
preciada, por su aroma y belleza.

Barrio y Relicario en Málaga; la biz-
naga es el barrio la Palma Palmilla 
por raíces de su suelo; relicario es 
la tierra sellada con edificios que 
son hogares de malagueños. Y 
entre sus templos, la iglesia Jesús 
Obrero que simbólicamente es er-
mita, santuario, parroquia y basílica 
por deseo expreso de la Virgen 
en su aparición en el cerro de la 
Cabeza al pastor Juan Alonso de 
Rivas, nacido en Colomera y veni-
do de Arjona, cuando pasteaba 
en Sierra Morena.

Altar de la Virgen de la Cabeza 
en relicario malagueño como es la 
iglesia parroquial regida por la Or-
den Trinitaria donde tiene su sede 
canónica la Real Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza, filial de la 
Matriz de Andujar que es como la 
“madre” del centenar de cofradías 
y hermandades que constituyen el 
amor, fervor y devoción a la Virgen 
de la Cabeza.

PREVIOS A LA ROMERIA

Como ordenan por Estatutos, la 
Hermandad durante todo el año 
celebra actos y cultos internos y 
externos. Todo comienza con la 
presentación del cartel, obra este 
año de Salvador Campos Robles, 
presentado por Juan Antonio Nie-
to Peláez. A continuación ocupó 
la tribuna de la Hermandad el P.D. 
Ángel Luís Montalvo del Amo quien 

presentado por el P.D. Andrés Gon-
zález García, pronunció el Pregón. 
Era un día lleno de actividades, 
por lo que a continuación con la 
actuación del Coro Brisa malague-
ña, se presentó la revista Cabeza 
del año 2014, una publicación 
cada vez mas extensa y con una 
magnífica impresión.

MISA DE BENDICIÓN DE 
ROMEROS

Sólo tres días después, el miércoles 
23, a las 21 horas, en la parroquia 
se celebró la Misa de Bendición 
de Romeros e imposición de me-
dallas, entrega de distinciones, 
Romero del Año y Savía Romera. 
Y Simbólicamente salida de Rome-
ría. Presidió el acto el P. Ángel Luís 
Montalvo, director espiritual de la 
Hermandad, interviniendo el Coro 
“Aire Andaluz” y la Panda de Ver-
diales “Los Romanes”.

SE INICIA LA 
PEREGRINACIÓN

Era viernes día 25, viernes de ro-
mería. Muy de mañana, desde Má-
laga se inicia el camino hacía An-
dujar, llegando al hotel El Soto en 
Andujar a primera hora de la tarde. 
Allí esperaban algunos miembros 
de la Hermandad, provocando la 
llegada del autobús una salva de 
aplausos y muchos vivas a la Vir-
gen de la Cabeza.

Mientras, Andujar se vestía de gala 
para recibir a miles de romero que 
detrás de Colomera llenarían los 
caminos que conducen a la Ciu-
dad regada por el río Guadalqui-
vir; a la antigua Iliturgi, primitiva sede 
de San Eufrasio, el primer Obispo 
de la diócesis jiennense; a la ca-
pital mariana de Andalucía por 
haber sido visitada su Sierra por 
la Virgen María en el cerro de la 
Cabeza.

PRESENTACIÓN DE LA 
HERMANDAD

Ante el Pueblo, autoridades y 

Cofradía. Era sábado. Se había 
celebrado la ofrenda de flores a 
la Morenita y la plaza de España 
ofrecía un aspecto de fiestas, de 
jardín mariano por la fachada del 
Ayuntamiento. Donde había un pa-
nel de flores presidido por una ima-
gen de la Virgen de la Cabeza.

SE INICIA EL CORTEJO 
ROMERO

Entre vivas a la Virgen de la Ca-
beza y el sonido de los instrumen-
tos musicales de los Verdiales, los 
malagueños que esperaban y los 
recién llegados, formando la Her-
mandad, vistiendo también de Ma-
rengo, con bastones en sus manos, 
banderas de España, Andalucía 
y Málaga, portadas por bellas 
mujeres; banderín del Grupo Joven 
rodeado por la savia romera. Pre-
sididos todos por el Estandarte, al-
tar urbano de romeros de la Virgen 
de la Cabeza malagueña, por el 
Puente Romano iniciaba el Corte-
jo romero malagueño, llamando la 
atención por su tipismo y colorido, 
siendo la Panda de Verdiales “Los 
Romanes”, los que con su baile y 
sonidos característicos provoca-
ban los vítores y el aplauso de 
quienes desde los balcones, ven-
tanas y aceras del recorrido por 
las calles y plazas de Andujar, nos 
veían y nos saludaban.

RECEPCIÓN DE COFRADÍAS 
FILIARES

Así, entre vivas, cánticos, música de 
Verdiales y el sonido del tambor 
típico instrumento de la romería, 
llegamos a la plaza de España, 
donde entramos por el arco del 
edificio de Correos. Saludamos al 
Alcalde y Corporación Municipal; 
Rector y Comunidad Trinitaria; Pá-
rroco y Director Espiritual; Presidente 
y Hermanos Mayores de la Cofra-
día Matriz; autoridades. En general 
ante el pueblo congregado en la 
plaza de España, la Hermandad 
subimos a la tribuna donde el her-
mano cofrade Borrego anunció a 
la Hermandad venida de Málaga.

CRÓNICA DE LA ROMERÍA 2014 
DE LA HERMANDAD DE MÁLAGA
José Galián Armenteros
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En la tribuna pronunció unas pala-
bras Milagros González Ruiz, como 
Hermana Mayor de Romería y Ma-
nuel Guerrero Galán en nombre de 
la Cofradía de Teba. La Panda bai-
lando al ritmo de Verdiales. Y como 
recuerdo recibimos obsequios del 
Ayuntamiento y de la Cofradía Ma-
triz. Así finalizaba la recepción.

CRÓNICA DE LA ROMERIA

Después de la recepción, inició 
la Hermandad por Sierra Morena 
la subida al Cerro de la Cabeza, 
llegando a su Casa entrada la no-
che; noche de estrellas que ilumina-
ban el Cerro; noche de viernes, 25 
de abril.

Al día siguiente, sábado de romería, 
el aroma de la Sierra muy de maña-
na, nos invitó a ver el paisaje que 
parecía haber prestado su nombre 
a la Virgen peregrina que había en 
relicario trinitario; morena era la Mo-
renita, la Virgen de la Cabeza.

La romería comenzaba; era sábado 
y por el Cerro se notaba la llegada 
de romeros venidos de ciudades, 
pueblos, aldeas y lugares mas insos-
pechados de España; todos agru-
pados en Cofradías, Hermandades, 
Asociaciones y Peñas al encuentro 
de la Virgen de la Cabeza.

Tanto la carretera como la plaza 
y la calzada eran una fiesta en el 
doble sentido de conmemoración, 
religiosa y de celebración gozosa, 
placentera y participativa.

El Santuario era el punto de refe-
rencia o término al que los romeros 
dirigían sus aspiraciones físicas y es-
pirituales.

Eran las 13,10 horas y le correspon-
día a la Hermandad malagueña, 
junto a la Cofradía de Teba y la 
Pro-Hermandad de Archidona, ha-
cer su presentación ante la Virgen 
de la Cabeza. La Basílica se llenó 
de malagueños que presentaron a 
la Soberana Señora sus mejores ga-
las en forma de ofrendas, oraciones 
y bailes acogidos con agradeci-
miento por los padre trinitarios que 
desde 1930 custodian y atienden 
el Santuario, también parroquia y 
hoy Basílica.

De nuevo en la Casa de Herman-
dad, transcurrido el almuerzo y la 
siesta, por la tarde visitamos a varias 
Cofradías, especialmente a Jaén y 
a Colomera, ambas madrinas de la 
Hermandad malagueña.

HIMNO A LA MORENITA Y 
ROSARIO

Estábamos viviendo la romería le-
gendaria, la primera de España, en 
la Casa de Hermandad hasta la 
llegada de la noche, concretamen-
te las doce horas en que, como en 
general todas las Cofradías, canta-
mos el himno a la Morenita.

Finalizada la particular oración, 
abriendo el cortejo el banderín y 
presidiendo el Simpecado, con ve-
las en las manos, nos desplazamos 
a la plaza del Cerro donde con-
centradas todas las Cofradías, Her-
mandades, Asociaciones y Peñas; 
todos los romeros rezamos el Santo 
Rosario conducido por hermanos 
nuestros en presencia de la Comu-
nidad Trinitaria.

MISA MAYOR

Domingo, 27, último de Abril; día 
grande de romería. En lo alto del 
Cerro, muy cerca de la Basílica, se 
había instalado el altar para ce-
lebrar monseñor del Hoyo López, 
Obispo de Jaén junto al clero dio-
cesano y trinitario la Misa Mayor.

Muy de mañana, de la Casa mala-
gueña salía la Hermandad en cor-
poración. Todos vestidos de corto, 
de marengos, ellas de gitanas y con 
el vestido malagueño; con bandas, 
medallas y estadales; con basto-
nes y demás instrumentos cofrades, 
presididos por el Estandarte mala-
gueño de la Virgen de la Cabeza, 
llegamos al lugar señalado en la 
explanada del Santuario, subiendo 
al altar el Presidente y los Hermanos 
Mayores; participando en la Euca-
ristía.

LA PROCESIÓN

Todos reunidos, formando Herman-
dad, finalizada la Misa; después de 
haber visto la emocionante salida 
de la imagen de la Virgen de la 
Cabeza de su Santuario Basílica 

portada por hombres que habían 
dormido abrazados a las andas 
para llevar sobre sus hombros a la 
Morenita. Y haber fijado nuestras pu-
pilas en la Morenita que presidía el 
altar, comenzamos el Cortejo por la 
Calzada, donde esperaba la multi-
tud ansiosa de piropear a la Virgen 
que iba en su singular trono debajo 
del templete donde se agarraban 
dos trinitarios que constantemente 
recibían prendas echadas por los 
romeros y recibiendo a niños que 
sus padres ofrecían a la Morenita 
en prueba de amor y rogándole su 
guía a través del tiempo.

La Hermandad, ya no era la mas 
moderna. Por ello ocupábamos un 
lugar más cercano a la Virgen de la 
Cabeza. Pisando las piedras cen-
tenarias de la Calzada, nuestros 
pasos eran lentos, pues no podía-
mos andar sin mirar a la Morenita en 
cada instante de su recorrido pro-
cesional.

Pero si algún instante había que re-
saltar, aunque todo el recorrido era 
emotivo, para nosotros, el paso de 
la procesión por la Casa Herman-
dad malagueña, fue un año más 
jubilosa y emotiva, alegre y carac-
terística por el sonido de las cam-
panas que hicimos sonar al paso 
de cada Cofradía que moviendo 
sus banderas inclinaban sus simpe-
cados como saludo ante los que 
ofrecíamos nuestra Casa en prueba 
de hermandad.

Cuando pasó la Virgen, nuestros 
corazones se quedaban vacíos 
porque todo nuestro amor se lo lle-
vaba la Morenita. Sólo nuestros ojos 
aún humedecidos, veían a lo lejos el 
Santuario y aún el humo negro de 
los cientos de velas ofrecidas por 
peregrinos y romeros como oracio-
nes y en prueba de agradecimiento 
al amor de los amores, a la Madre, 
Reina y Señora Soberana patrona 
de Andujar y de muchos Pueblos 
de España como es de la Diócesis 
jiennense y Rosa de Oro Vaticana.

Así despedíamos a la Virgen y al 
mismo tiempo al mes de Abril, cita 
obligada cada año para vivir en 
romería el movimiento religioso más 
importante de los que nos sentimos 
marianos.
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VIERNES DE ROMERÍA.  RECEPCIÓN 
OFICIAL DE COFRADÍA S EN ANDÚJAR
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ROMEROS 2014
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Querida Madre, mi Virgen 
de la Cabeza, otro año 
más estamos aquí: en tu 

casa, que es la nuestra.

Venimos para presentarnos desde 
la tierra del azahar, la tierra donde 
el aire huele a salitre, jazmín, a biz-
naga, a copo recién salido del mar 
y a marengo cansado en la playa.

Venimos desde la tierra de Málaga 
donde tanto añoramos este lugar, 
desde donde te veneramos desde 
el fervor y la alegría. Hoy, como Her-
mana Mayor de mi Hermandad ma-
lagueña, vengo sobre todo a dar-
te las gracias, vengo a decirte que 
no puedo pagarte tanto como 
agradezco que tu mano nunca me 
suelte, que tu fuerza nunca me falte 
y que tu amor siempre me arrope, al 
igual que a mi familia y a mis herma-
nos malagueños.

Tú sabes porque te digo esto, tú 
sabes cuantas veces te hemos ne-
cesitado y rezando, suplicando o 
pensando en ti, hemos acudido en 
tu busca. 

Y hoy volvemos hacerlo, en esta 
visita en la que yo, como hermana 
mayor de esta mi hermandad hoy 
soy la voz de los pensamientos y 
plegarias de estos hermanos ma-
lagueños, que con tanta fe vienen 
a pedirte por todos los que se han 
quedado en casa para que ten-
gan la paz y la fuerza que necesi-
tan para salir adelante.

Gracias, madre mía, gracias por 
cuidarnos como lo haces. Gra-
cias por querernos como nos 
quieres y protegernos como una 
madre protege a sus hijos.

Sé, que los días que se van, ya 
no vuelven. Sé, que no hay dos 
mañanas iguales, ni tardes, ni no-
ches. Y por eso quiero vivir este 
momento como algo único y es-
pecial y traerte a mis hermanos 
que son tus hijos, para estar a tu 
lado, para vivir una romería más, 
para vivir ¡¡tu romería!! con cantes 
por verdiales, por malagueñas y 
soleares y darte lo que mereces, 
lo mejor de nosotros y nuestro 
arte.

Hoy me acompaña alguien muy 
especial, hoy viene con migo 
nuestra Savia Romera y sé que 
ella es y será nuestro futuro. Ella, 
otros jovenes y niños de nuestra 
Hermandad, seran los que maña-
na te traerán su fervor al amparo 
de tu manto, de la misma forma 
que ahora hacemos nosotros.

Laura 

Virgen de la Cabeza, Virgen 
Morenita, no sé si podré explicar 
con palabras lo que mi corazón 
siente en este momento. Pero si 
sé, que hoy más que nunca , me 
siento orgullosa de poder repre-
sentar a los jovenes y niños de mi 
Hermandad malagueña, lucien-
do esta banda de Savia Romera.

La savia de una planta, es el flui-
do que se encarga de aportar-
le agua y nutrientes para que la 
planta crezca. Sin ella las plantas 
quedarian mustias y sin vida.

Yo, me alegro de poder ser 
quien represente al mañana de 
este grupo de niños y jovenes 
que desde málaga y sus pue-
blos, venimos a mostrarte la fe y 
a darte las gracias. Me alegro 
de ser yo la savia que alimente 
la devoción y el amor que tanto 
mereces.

No me podía imaginar que, de 
niña, cuando veníamos al Cerro por 
romería y Milagros nuestra, Hermana 
Mayor de este año me contaba 
al calor de una candela, la histo-
ria de aquel pastor de Colomera 
que un día se encontró contigo, me 
contaba sus vivencias y emociones 
a tu lado, no me podia imaginar 
que pudiese un día como hoy, venir 
de su mano y poder decirte estas 
palabras junto a ella y junto a mis 
padres y mis hermanos malagueños.
Te doy las gracias por este inmenso 
momento y por todos los que nos 
das cuando tanto y tanto te nece-
sitamos.

Espero que esta romería sea tan es-
pecial para todos, como lo es para 
mí. Mi joven corazón siempre latirá 
por tanto amor como me otorgas. 

Milagros
Que suene el violín y el pandero, 

que canten mis hermanos  
malagueños  que suenen verdiales 

entre los pinos que inunden de 
alegría nuestra casa

Laura
Cantadle a Nuestra Señora,

a la Reina de mis sueños
a la meta del peregrino,

al latido de su alma

Milagros 
Rezadle muy despasito,

que el niño no se despierte, 
que duerme muy tranquilito, 
que ganas tenia de verle

Laura 
Mi Málaga te trae la sal, 

y toito el amor pa quererte
palabras de arena y mar, 

cada vez que vengo a verte 

¡¡¡ QUE VIVA LA VIRGEN DE LA 
CABEZA !!!

¡¡¡ QUE VIVA SU DIVINO HIJO !!!
¡¡¡ QUE VIVA LA REINA 

DEL CIELO !!!
¡¡¡ QUE VIVA LA REINA 

DE LA SIERRA !!!
¡¡¡ QUE VIVA LA ROSA 

DE ORO !!!

PRESENTACIÓN DE MÁLAGA EN EL  
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
Milagros González Ruíz y Laura Velasco Casanova
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En la tarde del sábado de 
romería hemos tenido el 
honor de recibir en nuestra 

Casa Hermandad de Sierra Mo-
rena al malagueño y Presidente 
del Partido Popular de Andalu-
cía, Juan Manuel Moreno Bonilla, 
acompañado del Alcalde de 
Andújar, Jesús Estrella Martínez.

Fueron recibidos al son de ver-
diales malagueños, manifestando 
Juan Manuel Moreno, que es la 
primera vez que acude a la Ro-
mería, su alegría y satisfacción por 
la presencia de su tierra en Sierra 
Morena y lo impresionado que se 
sentía por tantas y tantas imáge-
nes únicas que estaba viendo y 

viviendo, que podía definir como 
“experiencia única, inolvidable e 
irrepetible”. Igualmente dijo que 
todos los malagueños deberían 

conocer la Romería de la Virgen 
de la Cabeza y anima a todos 
los andaluces a conocer esta 
gran romería.

V IS ITA DE JUAN MANUEL MORENO
EL  SÁBADO DE ROMERÍA
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SÁBADO Y DOMINGO 
DE ROMERÍA
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MISA DE ESTATUTOS Y
ROMERÍA CHICA
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TERCERA
OLIMPIADA ROMERA
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Representar a esta Her-
mandad malagueña que 
hoy se presenta a ti; mi 

Virgen de la Cabeza, hoy me 
hace sentirme más tu hija y me 
llena el poder traerte a estas 
personas, que no son otras 
que mis hermanos. Quiero dar-
te las gracias por darme esta 
fuerza que me hizo dar el paso 
para poder ser hoy la Hermana 
Mayor de esta Hermandad de 
Málaga que tanto me ofrece.

Quiero que sepas, mi Madre 
Bendita, que no paso un día, 
ni una mañana, ni una tarde, 
ni una noche sin que pensase 
en que te diría cuando llega-
se este momento. Pero tenía fe 
en que pusieses en mi mano, 
las palabras que estuviesen 
a la altura para este solemne 
acto en el que memoramos tu 
Aparición a ese pastor que 
no sabía hacer otra cosa en 

la vida que dirigir un rebaño y 
pasar las noches sin más techo 
que tu cielo y más casa que 
tu sierra.

Quería darte las gracias por 
todo cuanto tengo, darte las 
gracias por tanto como pue-
da esperar del futuro y agra-
decerte la salud y el trabajo 
que nos hace avanzar en los 
días. Pero vengo a pedirte 
por aquellos que lo necesitan, 
aquellos que precisan ayu-
da y no encuentran el apo-
yo necesario, aquellos que la 
enfermedad inundan su vida y 
los corazones de quienes los 
queremos.

Me honra poder traerte a mi 
gente de Málaga, personas 
las que tanto y tanto quiero, 
me siento orgullosa de ellos 
porque sé que no sólo son 
miembros de mi Hermandad, 

son y serán, parte de mi vida. 
Ellos son, y hoy más que nunca, 
mis compañeros de viaje en 
este camino, que a modo de 
rebaño, nos trae un doce de 
agosto más hasta tu casa.

Madre mía, no me quedan pa-
labras para decirte. Sólo me 
queda gratitud y amor para 
sembrar ante tu altar como me-
reces. Ruego al cielo que nun-
ca me falte la memoria para 
poder evocar este día en el 
que celebramos tu Aparición 
con el afecto y la devoción 
que tu Hermandad malagueña 
(mi familia) festeja con nuestra 
presencia este día, que siem-
pre, siempre, querré recordar.
¡¡Viva La Virgen de la Cabeza!!

¡¡Viva La Virgen de la  
Cabeza!!

¡¡Viva mi Hermandad  
malagueña!!

PRESENTACIÓN DE LA 
APARICIÓN 2014
Maite Lloret Tello
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BENDITOS 
CONTAGIOS
Rosa Cachinero Lucena, Vocal de Juventud

En esta Hermanad tene-
mos la sana costumbre 
de pasárnoslo bien, 

reírnos mucho y poner ilusión 
en todo lo que hacemos. En 
principio, eso puede pare-
cer algo normal o sin impor-
tancia, pero la verdad es 
que eso puede resultar ser 
un “virus” altamente conta-
gioso para nosotros. 

No sé muy bien si este ben-
dito contagio ha sido trans-
mitido de mayores a jóvenes, 
o viceversa, pero lo que si 
es cierto es que dicho virus 
existe, y eso lo que nos lle-
va a pasárnoslo bomba. En 
esta vocalía, como ya todos 
saben,  nos hemos dedicado 
a hacer teatro anual y unas 
olimpiadas romeras (siempre 
en clave de humor) y con 
estos quehaceres contagia-
mos a todo aquél que se 
acerca a nosotros, ya que 
son muchos los que me piden 
participar en la próxima, que 
nos metamos con él en el 
siguiente teatro o que con-
temos con dichas personas 
para colaborar en lo que 
sea dentro de estas tareas.
    
Cada año, unos días antes 
de la Navidad, después del 
almuerzo de Hermandad que 
por esas fechas organizamos 
un POSTRE-TEATRO. Miguel 
Castillo, nuestro “guionista” 
particular, nos prepara unos 
guiones exclusivos  y origina-
les con los que nos metemos 
hasta con el gato de la Her-
mandad (no se salva nadie) 
pero siempre desde el cari-
ño, el respeto y la simpatía. 
No es otro nuestro cometido 
que el poder reírnos juntos 
de todos nosotros y nunca 
de los demás. 

Cuando llega ese día, es 
verdad que durante la comi-
da estamos un poco nervio-
sos todos, unos por que  les 

toca actuar y otros por las 
sorpresas que habrá, pero 
siempre con un poco de te-
mor por los traspiés que siem-
pre depara el directo. Lo 
cierto, es que cuando disfru-
tamos de verdad es durante 
los ensayos en la parroquia 
(que es nuestro punto de 
reunión) Sábado tras sába-
do, ensayando, bromeando, 
disfrazándonos, inventando 
tonterías, cortando, quitan-
do, pegando textos en el 
guión y maquinando contra 
todos y cada uno de la Her-
mandad para ver con quién 
nos metemos ese año. Vamos 
que “un regalito de jóvenes” 
es lo que tenemos en este 
colectivo. 

Ah y lo más importante (ya se 
me olvidaba escribirlo) guar-
dando todos y cada uno de 
ellos el mas absoluto secreto 
sobre el guión y la temática 
del teatro,  para que siempre 
resulte una sorpresa  para 
todos los asistentes. Nuestro 
querido público nunca sabe 
de qué va la cosa ni quien 
va a salir actuando, y mucho 
menos con quién nos vamos 
a  meter. El año pasado 
sorprendimos a  todos con 
la simpática participación 
de dos actrices revelación: 
Milagros (nuestra antigua 
Hermana Mayor) y Loli Gon-
zález, (tita Loli) Este año les 
tocó a Marisa y a Flori, con 
su actuación sorprendieron 
a todos con sus dotes artísti-
cas, su buen rollo, su falta de 
pudor, su frescura, etc. Y creo 
firmemente que han sido un 
descubrimiento (como para 
darles un Goya a las cuatro) 
lo que ocurre es que noso-
tros, como mucho, damos un 
azulejo dedicado, un esta-
dal, y en su defecto un piti-
co, pero desde estos renglo-
nes les doy las gracias a las 
cuatro por su colaboración 
en nuestras locuras.

Es una suerte que los jóvenes 
quieran  y deseen participar, 
y que los mayores se pres-
ten siempre que los llamamos 
para cualquier cosa, ya sea 
para actuar, para montarnos 
el tinglado, para realizar el 
decorado, aportar ideas, y 
participando en  las Olimpia-
das Romeras, sabiendo que 
se las vamos a hacer pasar 
durillas. Eso es una prueba 
importantísima de integración 
de mayores con jóvenes y de 
jóvenes con mayores. Yo, a 
pesar de ser nueva en estas 
lides, entiendo que ellos son 
los herederos de un legado, 
son nuestro futuro, y ellos sa-
ben lo que son dentro de este 
colectivo, y es por ello que no 
se sienten como algo aparte 
en nuestra Hermandad, es una 
suerte que por medio de es-
tas actividades y muchas más, 
nuestros jóvenes se sienten to-
talmente integrados en todo 
lo que hacemos. Son jóvenes 
preocupados y responsables 
de todo lo que nos atañe, son 
nuestros niños a los que hemos 
visto crecer e ir asomándose 
poco a poco y con respon-
sabilidad a nuestros actos 
oficiales, cambiando el pan-
talón corto por un traje o el 
zapatito plano por el tacón. 

Son nuestros jóvenes, nuestros 
niños, nuestro futuro, nuestro 
punto y seguido. 

¡Benditos mayores, benditos 
jóvenes y benditos contagios!
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MENUDOS P IES 
LA LLEVAN
Antonio Ortega Suárez

En la cuaresma del año dos 
mil cuatro un buen amigo 
que ya no está con noso-

tros me hizo un gran regalo. Me 
regaló el reconocimiento a mi 
labor como portador de trono. 
Yo, en principio, no le pres-
té mucha atención, cuando 
en la navidad de dos mil tres, 
como regalo del amigo invisi-
ble, tenía en un sobre a cuatro 
por delante mi nombre, dentro 
nada, detrás una frase: 

“…MENUDOS PIES, 
LA LLEVAN…”

Cuando todos estaban reco-
giendo el regalo y averiguan-
do quién se lo había regala-
do, me hice el remolón y por 
descarte supe que mi invisible 
era don Alejo García Ortega, 
gran periodista locutor y maes-
tro de los medios de comuni-
cación. A fin, Pregonero de la 

Semana Santa de 2004. He-
cho éste que yo no sabía en 
ese momento. En su magnífico 
pregón -al cual fui invitado 
por un amigo común, don An-
tonio Guadamuro, mi profesor-, 
cuando habló de mi cofradía 
de la Misericordia al terminar la 
exaltación a los titulares, dijo: 
“MADRE DEL GRAN PODER… 
MENUDOS PIES TE LLEVAN...”. 
Mi regalo. Menudo regalo.  
 
He escrito esta vivencia muy 
personal para deciros a los 
Anderos-Portadores de María 
Santísima de la Cabeza,  lo 
importante que es llevar un tro-
no. El sentir que tú eres los pies 
de Jesús o de su Santa Madre. 
Que tu esfuerzo es penitencia 
de amor y catequesis para los 
demás.
 
Que cada año que vienes a 
su casa, la casa de La Virgen 

Morenita y la portas sobre 
tus hombros por el barrio de 
La Palma–Palmilla, le dices al 
pueblo que la veneras. Que 
Ella, solo Ella, fue la única que 
nunca le falló ni al Padre ni a 
su Hijo. Que está presente en 
todas las peticiones que rea-
lizamos interfiriendo a nuestro 
favor como Madre Nuestra 
que es.

Siente en tu hombro por unas 
horas, bendito sea, el peso 
del amor que la Virgen reparte 
cada día desde su capilla. Ser 
Andero-Portador de la Divina 
Señora, es ser parte de Ella. 
Es formar parte de un equipo 
humano que la acerca a Su 
pueblo. Es… ser Sus pies sobre 
esta tierra de María, que con 
ilusión la espera. Hazlo con or-
gullo andero-portador. El mis-
mo que Ella siente cuando la 
llamamos Madre.

Y  ANDUVE BUSCANDO 
TU MIRADA
Carlos V. Bernal Herenas

Y anduve buscando tu mirada,
en el aroma a biznaga, 
al compás de romería, 

entre banderas que se alzan, 
rozando el mismo cielo...
de dominical mañana.

Y la brisa marinera, 
esboza sabor a Málaga, 

llena de sencillez,
de humildad, 

de sus gentes de la Palma
que te quieren, 

que te miman 
que te aman...

Y el sol quiso ser testigo, 
para dar luz a tu cara, 

y se paseo contigo 
encaramado a tus andas.

Bendita seas señora, 
morena de luna clara,

que haces de septiembre un abril
por las calles de tu Málaga.
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CRÓNICA DE LA PEREGRINACIÓN DE LA 
COFRADÍA DE LA MISERICORDIA A ANDÚJAR
Agustín Soler Gálvez

El pasado mes de octubre, en 
el fin de semana de la cele-
bración de la Virgen del Pilar, 

como no podía ser de otra forma, 
un numeroso grupo de hermanos de 
la Cofradía de Ntro. Padre Jesús de 
la Misericordia y Ntra. Sra. del Gran 
Poder de Málaga tuvimos una gran 
e indescriptible experiencia mariana. 
Celebramos, junto a una gran repre-
sentación de hermanos de la Real 
Hermandad de la Virgen de la Ca-
beza de Málaga, una peregrinación 
a la Basílica y Real Santuario de la 
Santísima Virgen de la Cabeza, en 
el denominado Cerro del Cabezo, 
de Andújar (Jaén). Una unión fervo-
rosa y cristiana de una cofradía de 
Pasión y otra de Gloria con un único 
fin: dar alabanzas y glorias a María 
Santísima, Madre de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Pero también con un fin más senti-
mental, pues el autor de la Sagra-
da Imagen de la Virgen, en el año 
1944, fue José Navas Parejo, autor 
también en el mismo año de Nuestro 
Padre Jesús de la Misericordia, ya 
que la primitiva se perdió en los su-
cesos de la Guerra Civil de España. 
Y como también teníamos de de-
volver una cita pendiente con otra 
Cofradía hermana de esa provincia, 
es por ello que la comitiva salió el 
sábado día 11 muy temprano cami-
no de Villacarrillo, pues allí nos es-
peraba la Cofradía de Jesús Caído 
de esa localidad, donde visitamos 
a su Titular, obra también del mismo 
imaginero, y le pudimos cantar una 
oración en su coqueta Capilla.

Ya por la tarde, sobre las 18,00 
horas llegábamos al Cerro del Ca-
bezo con una gran ilusión y con pri-
sas pues teníamos prevista la santa 
misa en la Basílica a las 19,00 horas, 
oficiada por el Rector P. Domingo 
Conesa Fuentes, o.ss.t., de la  Or-
den de los Trinitarios. Nos recibió a 
pie de carretera Antonio Aguilera, 
Presidente de la Real Hermandad 
de Málaga, nos trasladamos hasta 
su Casa Hermandad, donde nos 
acogió el ahora actual Presidente, 
José Luis Ayuso, así como el resto de 
hermanos con gran entusiasmo y ca-
maradería.

La eucaristía fue una celebración ín-
tima y muy participativa, pues ambas 
cofradías compartieron la liturgia 
de la palabra, el rezo de oracio-
nes, la muestra de gratitud por tan 

magnífica experiencia cristiana. El 
padre Domingo estuvo soberbio en 
su homilía y muy dispuesto en todo 
momento para con los cofrades ma-
lagueños que visitábamos, algunos 
por primera vez, aquéllas tierras de 
María. El coro litúrgico de nuestra 
Cofradía de la Misericordia intervi-
no en la animación de la misa, con 
cantos de alabanzas y, principal-
mente, con cantos dedicados a la 
Santísima Virgen, terminando con la 
interpretación de la “Salve Regina”

A continuación, Antonio Aguilera nos 
demostró el gran conocimiento que 
posee de todo lo referente  a la Ba-
sílica y al Real Santuario, así como al 
sitio del Cerro del Cabezo, pues du-
rante la visita que giramos al museo 
nos fue explicando todos y cada 
uno de los objetos de culto, distin-
ciones, documentos, etc. que allí se 
custodian, entre ellas la Rosa de 
Oro, el “singular privilegio” que otor-
ga en  muy contadas veces el Papa, 
así como nos hizo un recorrido por la 
historia de la Romería considerada 
la más antigua de España, pues se 
viene celebrando, desde el siglo XIII, 
el último domingo del mes de abril.

Posteriormente en la cena tuvimos 
oportunidad de confraternizar con 
los hermanos de la Hermandad de 
la Cabeza y aprovechamos para 
ponernos al día de nuestro que-
hacer diario cofrade en una y otra 
Cofradía, tan distinto en la forma 
como igual en el fondo de sus fines 
principales. Después, una vez distri-
buido los dormitorios y los lugares 
de descanso, pasamos al salón de 
la magnífica Casa Hermandad que 
nuestra Hermandad hermana posee 
en aquél lugar, dispuesta para todo 
aquél peregrino que llegue hasta allí 
con verdadera vocación mariana.

Al día siguiente, los alrededores del 
Real Santuario era un hervidero de 
fieles y devotos de la Virgen, pues 
como ya he dicho era el día de la 
celebración de la Virgen del Pilar y 
había previsto varios actos de cul-
tos solemnes para la Guardia Civil, 
muy importante su presencia histórica 
en ese lugar, para los enfermos, etc. 
Pudimos terminar la visita cultural que 
emprendimos la noche anterior con 
la visita de todos los exteriores y del 
lugar en donde se apareció la Vir-
gen al pastor de Colomera (Grana-
da), Juan Alonso Rivas. También tu-
vimos el privilegio de rozar el manto 

de la Virgen, pues en pocas ocasio-
nes, como en esta, se desentroniza y 
se deposita la Sagrada Imagen muy 
cercana a los fieles para dar mues-
tra de la profunda devoción que se 
le tiene.

Terminamos los actos de peregri-
nación, convivencia, camaradería 
y hermandad con el disfrute de un 
gran almuerzo con platos típicos de 
esas tierras, que se ofreció en nues-
tro honor y en donde, al término del 
mismo, hubo palabras muy sentidas 
y queridas por parte del Presidente 
de la Real Hermandad y por parte 
de nuestro Hermano Mayor, José Ma-
ría Flores, con el convencimiento de 
que hechos como los realizados ese 
fin de semana se deberían de repetir 
para una mejor espiritualidad religio-
sa personal y de hermandad, con 
intercambio de recuerdos de este 
hecho y de nuestro agradecimiento.

Poco tiempo después, henchidos 
de emoción, de sensaciones que 
teníamos que ir saboreando poco 
a poco, de recuerdos y de buenos 
deseos, y de una gran despedida 
muy simpática que nos hicieron to-
dos puesto en fila a la puerta de 
su Casa y con la campana de la 
misma repiqueteando sin cesar, nos 
subimos de nuevo en el autobús que 
nos trajo a casa algo más cansados 
que cuando partimos el día anterior, 
pero más contentos, más llenos de 
satisfacciones y, por qué no decirlo, 
más piadosos al haber tenido el pri-
vilegio de haber pisado uno de los 
lugares de veneración más antiguos 
de nuestro País. 

Solo me queda, como portavoz de 
esta crónica y en nombre del grupo 
de hermanos misericordiosos que 
tuvimos ese honor de estar allí esos 
días, darles las gracias a su enton-
ces Presidente de la Real Herman-
dad, Antonio Aguilera, y a todos los 
miembros de la Junta de Gobierno 
de la misma, en especial a todos 
aquéllos que estuvieron conviviendo 
con nosotros esos dos días, por la 
gran acogida que nos dispensaron, 
por su amabilidad, su buen hacer, 
su disposición para estar atentos a 
cuantos deseos tuvimos, y por to-
dos los detalles que tuvieron con 
nosotros. Gracias, Muchas gracias 
a todos. Solo nos queda unirnos a 
ellos en los múltiples vivas, piropos y 
cantos que recibe la Madre de Dios 
día a día de sus fervientes hijos.
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La formalización de la escri-
tura de compra venta del 
solar de la Ermita de la Vir-

gen de la Cabeza, realizada el 
12 de agosto de 1811 ante el 
Escribano D. José Sánchez de 
Castilla por D. Juan Monsalve —
en representación de la Munici-
palidad de Málaga— y D. Juan 
Ariza —como comprador—, su-
puso el final de un proceso que 
ya se ha descrito, en cuanto a 
los acuerdos municipales y a la 
propia escritura, en la primera 
parte de este trabajo que fue 
publicada en esta misma revista 
el año pasado de 2014.

Sin embargo, el expediente de 
compraventa que dio pie a la 
completa desaparición de la 
ermita contiene diversos docu-
mentos e informes de aprecio 
que permiten conocer los nom-
bres de quienes intervinieron en 
ellos y el estado de lo que, has-
ta unos años antes, había sido 
centro de devoción mariana. 
El primero de estos documen-
tos es la instancia, o memorial, 
que presenta Juan de Ariza al 
Prefecto de Málaga el 24 de 
abril de 1811 para conseguir 
el solar, exponiendo razones de 
seguridad e higiene pública:

D. Juan de Ariza, vecino de 
esta ciudad, a V. E. con la ma-
yor atención expone: que en el 
sitio llamado Puerta de Ante-
quera está arruinada la ermita 
que se conoció por de Nues-
tra Señora de la Cabeza, que 
fue edificada en lo antiguo 
en un pequeño pedazo de la 
muralla real, el que adosa con 
casa del exponente que cae 
a Carretería sobre la zanja. La 
injuria de los tiempos ha pues-

to aquello en tal disposición 
que por una parte, han hecho 
como escalera de manera que 
a toda hora suben y bajan 
toda clase de personas estan-
do vendida la referida casa 
y expuesto el que suplica y su 
familia a los mayores insultos; y 
por otra, como que no guarda 
tirantes lo que era capilla, por 
ninguna de sus fachadas, for-
mando rinconadas por las dos 
están expuestos a multitud de 
chascos e infortunios los que 
pasan por allí a cualquiera 
hora de la noche como con-
tinuamente está acaeciendo. 
Para remedio de todo acudo 
a V. E. con el objeto de que 
sirviéndose tomar los informes 
que tenga a bien de la ver-
dad de los hechos referidos, 
se sirva concederle licencia 
para que acabe de demoler 
a sus expensas dicha capilla 
y muralla limpiando el sitio de 
todos escombros hermoseán-
dolo con la plaza que que-
daría formada, sin otro premio 
de este beneficio que hace 
al común, que aprovecharse 
del corto solar que quedando 
tirantes con la fachada de su 
casa más restos de muralla que 
allí hay; cuya demolición en los 
significados términos tenía ya 
acordada la Junta de Fortifi-
caciones de esta ciudad por 
medio de su Ingeniero D. Joa-
quín Pery antes de la entrada 
de las tropas imperiales.

La alusión al Ingeniero naval 
Joaquín María Pery y la junta 
de fortificaciones, permiten ase-
gurar que la ruina de la ermita 
es anterior al 5 de febrero de 
1810, cuando entraron los fran-
ceses en la capital malagueña. 
Dejando así sin efecto la ex-

tendida creencia de que la 
demolición inicial de la capilla 
de la Virgen de la Cabeza fue 
ordenada por el gobierno de 
José Bonaparte.
     
El inmueble, del que decía ser 
propietario Juan de Ariza, se tra-
taba de la casa número quince, 
de la manzana cuarenta nueve, 
de la calle Carretería. Pero en 
realidad era propiedad de su 
hijo Bartolomé, el cual había 
cedido el usufructo de esta 
finca y otras propiedades a su 
padre y sus hermanas, Dª María 
Nicolasa y de Dª Isabel María 
Ariza, según consta en sendas 
escrituras formalizadas ante el 
mismo escribano José Sánchez 
de Castilla muy pocos días 
antes de que Don Juan presen-
tase el memorial al Conde de 
Casa-Valencia para adquirir el 
solar de la capilla. En efecto, la 
cesión fue escriturada inicial-
mente el día ocho de abril, ha-
ciéndose constar que el citado 
Bartolomé Ariza era vecino de 
Málaga; en lo concerniente a 
la casa de la calle Carretería, 
se describía minuciosamente sus 
límites y se señalaba el origen 
de la propiedad:

En la ciudad de Málaga a 
ocho días del mes de abril de 
mil ochocientos once años. 
Ante mí el escribano mayor 
de Cabildo público y testigos 
infrascriptos pareció D. Barto-
lomé Ariza, vecino de esta ciu-
dad, al cual doy fe conozco 
y dijó: Que como bienes cuasi 
castrenses goza y posee con 
pleno y absoluto dominio, una 
casa en la calle de Carrete-
ría extramuros de esta ciudad 
sobre la zanja, que forma es-
quina del sitio que nombran 
Puerta de Antequera, número 
quince de la manzana cua-
renta y nueve, que linda por la 
parte de abajo con la que fue 
de D. Francisco de Ayala y su 
mujer y después de Dª. Antonia 
Saetón, monja profesa en el 
Convento de Santa María de 
la Paz, por la espalda con la 
ermita de Nuestra Señora de 
la Cabeza, y por el lado de 
arriba, que es la esquina, forma 

LA  ERMITA DE LA V IRGEN DE LA 
CABEZA EN MÁLAGA ( I I )
Pedro Luis Pérez Frías
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frente y otra fachada al refe-
rido sitio nombrado Puerta de 
Antequera, cuya finca adquirió 
de D. Juan de Ariza, su padre.

La donación fue aclarada al 
día siguiente, señalando que lo 
que se cedía era el uso y dis-
frute de las fincas y sus rentas, 
pero no la propiedad y el do-
minio que seguía reservándose 
Bartolomé. La donación estaba 
justificada por la intención del 
citado propietario de abando-
nar nuestra ciudad, como po-
nía de manifiesto el mismo día 
al otorgar un poder para que 
le representase a favor de D. 
José Somoza, vecino de Mála-
ga; señalándose al inicio de la 
escritura respecto a Bartolomé: 
“tiene que hacer ausencia tem-
poral de esta ciudad y para 
que durante ella haya persona 
que corra y cuide de sus nego-
cios pendientes”.

Dos días después de haber 
presentado el memorial, el Pre-
fecto de Málaga conde de 
Casa-Valencia —recién llega-
do a la ciudad, ya que se ha-
bía incorporado el 13 de ese 
mes, después de su nombra-
miento en enero— ordenaba 
que informase sobre el asunto 
la Municipalidad. Tras recibir el 
informe de aquella, en el que se 
indicaba que los antecedentes 
estaban en poder del antiguo 
Secretario de la Junta de Reales 
Obras y que  solo se deseaba: 
“que como ruinosa la muralla y 
edificio que se trata comprar 
se demuela o atirante con be-
neficio del público en la mayor 
anchura de la calle seguridad 

en el tránsito y comercio de 
este vecindario”; el Consejero 
de Estado Prefecto de la Pro-
vincia ordenó, el 11 de mayo, 
que se concediese la licencia 
a Juan de Ariza para demoler 
los restos de la capilla y la mu-
ralla, a su costa y asegurando y 
tapiando su casa; y respecto al 
solar resultante determinó que 
se apreciase y que el valor de 
la venta se destinase a un fon-
do que dejaba pendiente de 
determinar.

Hasta primeros de junio no se 
inician las tareas de demolición 
de la ermita de la Virgen de 
la Cabeza, autorizadas por el 
conde de Casa-Valencia. El 25 
de mayo, Juan de Ariza se diri-
ge al Prefecto informando que 
iba a dar principio a la demo-
lición de la muralla y ruinas del 
edificio “capilla que fue de la 
Cabeza”, al mismo tiempo que 
le solicitaba que ordenase que 
se realizase la medición y apre-
cio del solar que produjese “la 
extinguida ermita”; teniendo en 
cuenta que se debían atiran-
tar las dos fachadas “que han 
de formar ángulo para el mejor 
decoro y aspecto público y 
seguridad de la casa e inte-
reses del suplicante”. Ese mismo 
día ordenó el Prefecto que la 
petición pasase a la Municipa-
lidad para que ella se encar-
gase de la medición y tasación, 
“conviniendo en la obra exterior 
que se ha de hacer”; y que 
una vez realizado el aprecio lo 
examinase en cabildo para su 
aprobación, en caso de que lo 
considerase justo.   
 

Pasarían once días, hasta que, 
el 5 de junio, la Municipalidad 
nombrase al comisionado que 
debía encargarse de todos los 
trámites relacionados con la ta-
sación de la ermita de la Ca-
beza. En el cabildo de ese día 
se dio comisión al capitular Juan 
de Monsalve, el Obrero mayor, 
para esa tarea, debiendo éste 
ordenar a los alarifes que mi-
diesen y apreciasen dicho sitio, 
así como que determinasen la 
tirantez (es decir la alineación) 
que debía guardarse en la 
obra exterior que Juan de Ariza 
tenía que hacer para “el mejor 
aspecto público y beneficio de 
éste en la mayor anchura de la 
calle”. Nada más recibir la comi-
sión Juan Monsalve ordenó que 
fuesen los alarifes públicos los 
que realizasen tanto la medi-
ción como la tasación y el infor-
me de la alineación de la obra 
resultante. El 7 de junio acepta-
ba el nombramiento de perito 
y juraba su cargo el alarife pú-
blico Cristóbal Ramírez, maestro 
de albañilería; al día siguiente, 
hacía lo propio D. Antonio de 
Mérida, también maestro de al-
bañilería y alarife público de la 
ciudad de Málaga; finalmente, 
el día 10 realizaba el mismo trá-
mite el tercer perito designado 
por el Obrero mayor, D. Juan Ra-
mírez, alarife público como los 
dos anteriores, pero maestro de 
carpintería.     

A pesar del rápido nombramien-
to de los peritos y su, casi inme-
diata, aceptación del cargo 
aún tardarían diez días en reu-
nirse con el Obrero mayor de la 
Ciudad, D Juan Monsalve para 
llevar a efecto la medición y el 
aprecio ordenados por el Pre-
fecto. El 20 de junio firmaban los 
tres peritos y el Obrero mayor el 
acta de la que sería la prime-
ra de una serie de tasaciones 
del solar de la antigua ermita 
de de la Cabeza. En ella se 
hacía constar la superficie del 
solar, 196 varas cuadradas y ¾ 
cuartas, así como que todavía 
no se habían iniciado las obras 
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para el derribo de las ruinas. Los 
tres peritos afirman en el acta:

Que en fuerza del nombra-
miento de peritos que les está 
hecho saber, tienen aceptado 
y jurado y en caso necesario 
lo hacen de nuevo, han pasa-
do a medir y tasar el sitio que 
ocupa la Capilla que fue de la 
Virgen de la Cabeza situada 
en la Puerta de Antequera ha-
ciendo esquina a la calle de 
Pozos Dulces, y se compone su 
planitud de ciento noventa y 
seis varas y tres cuartas dándo-
le de valor a cada una veinte 
y dos rrs importante el todo 
de ellas cuatro mil trescientos 
veinte y ocho rrs y diez y siete 
maravedis. Y que aunque para 
la mensura han tenido presente 
la tirantez que debe guardar 
la finca, no puede señalarse 
en el día hasta tanto que se 
haga la demolición decretada 
por el Excmo. Sr. Prefecto, por lo 
tanto quedará el interesado 
[Juan de Ariza] en la obligación 
de dar parte cuando haya de 
principiar su fábrica para que 
concurra el Sr. obrero mayor 
como es costumbre.

El 27 de junio se comunicó el 
importe fijado por los peritos a 
la antigua capilla, mostrándose 
en el mismo momento Juan de 
Ariza conforme con él precio 
establecido de 4.328 reales y 
17 maravedís. En el cabildo del 
día siguiente, la Municipalidad 
se daba por enterada, tanto 
del aprecio como de la con-
formidad del comprador en el 
precio a pagar por el sitio de 
la ermita de la Cabeza; acor-
dando devolver el expediente 
al Prefecto, conde de Casa-
Valencia, para que señalase el 
destino a que debía dedicarse 
el importe pagado por Juan de 
Ariza; esperando para formali-
zar la escritura de compraventa 
a la devolución del expediente, 
una vez cumplido aquel trámite.
 
A principios de julio, el día 3, el 
conde de Casa-Valencia or-

denaba que se otorgase la es-
critura de venta y que el impor-
te pagado por Juan de Ariza 
se repartiese, a partes iguales, 
entre el hospital de Niños Expó-
sitos y la casa de los Niños de 
la Providencia que, señalaba, 
“están en la más horrorosa mise-
ria”. Todo parecía indicar que 
la desaparición de los últimos 
restos de la ermita de la Virgen 
de la Cabeza era irremediable. 
Sin embargo Juan de Ariza, a 
pesar de iniciar el derribo de 
los restos, cambió de opinión 
respecto al precio que se ha-
bía marcado para el sitio y no 
hizo efectivo el pago, como es-
taba ordenado.

Como resultado del impago, el 
conde de Casa-Valencia escri-
bía el 19 de julio al Corregidor 
de Málaga, D. Fernando Ordó-
ñez y Gamboa, extrañándose 
de esta circunstancia e insistien-
do en que Juan de Ariza debía 
abonar lo señalado. Sin embar-
go, el oficio del Prefecto ponía 
de manifiesto que el comprador 
no estaba de acuerdo con el 
aprecio realizado y reclamaba 
una nueva tasación, como des-
tacaba el escrito: 

Ahora oigo con extrañeza que 
aún no está pagado; y me 
dicen extrajudicialmente que 
Ariza no ha hecho escritura y 
pretende nuevas mediciones 
y avalúos. Este descuido en 
cualquiera que consista debe 
reprehenderse. Ariza pagará 
inmediatamente lo que pactó 
y V. tendrá la bondad de dar-
me parte de haberse ejecuta-
do. 

Aunque el conde de Casa-Va-
lencia no señaló explícitamen-
te en su oficio cuales eran las 
razones de Juan de Ariza para 
sus reclamaciones, sí lo tuvo 
que hacer —bien verbalmente 
o de cualquier otra forma— en 
ese mismo día o al día siguiente. 
Como recogía el escribano de 
Cabildo Sánchez de Castilla 
en un auto del día 20, dictado 
a consecuencia del citado ofi-
cio del Prefecto: 

Se advierte por el Excmo. Se-
ñor Prefecto en el otorgamien-
to de la escritura de venta de 
que trata el anterior oficio ha 
estado de parte del compra-

dor del terreno quejándose de 
que el aprecio que se le ha 
dado está muy alterado y que 
con la demarcación que se le 
ha hecho se le priva de algu-
nas varas de las contenidas en 
la primera mensura.

Para reparar el posible perjui-
cio y que el pago establecido 
para la venta se redujese a a lo 
justo, el Corregidor de Málaga 
dispuso que se pasase oficio al 
Obrero mayor para que hicie-
se que los alarifes realizasen un 
nuevo reconocimiento del terre-
no en cuestión ya que, se seña-
laba: “por no haberse incluido 
en el primer aprecio más que 
el sitio conforme al decreto de 
once de mayo”. Por ello, en esta 
ocasión se debía incluir la mu-
ralla contigua que, según acla-
raba el auto estaba ya derri-
bada; en dicho reconocimiento 
los peritos debían ajustarse al 
señalamiento y demarcación 
hecho para el alineamiento de 
las dos fachadas, sin excluir me-
dianerías ni ninguna obra. Ade-
más, una vez realizado, debían 
valorar el perjuicio o gasto que 
hubiese causado la demolición 
de la misma muralla, para lo que 
debían tener en consideración 
los materiales y útiles que aque-
lla hubiese producido.

La orden del corregidor dio lu-
gar a una frenética actividad 
ese día 20 de julio. Al mismo 
tiempo que el escribano Sán-
chez de Castilla comunicaba 
la disposición de Fernando Or-
doñez al obrero mayor, y los tres 
alarifes nombrados como peri-
tos para la primera tasación, 
Antonio de Mérida,Cristóbal y 
Juan Ramírez, a los que unía un 
cuarto, Carlos Ramírez, maestro 
de albañilería; del que, sin em-
bargo, no consta en el expe-
diente juramento; En el caso de 
Juan de Monsalve, en el oficio 
en que se le comunicaba la 
orden, se incluían instrucciones 
que dejan clara la presencia 
de la ermita en el solar conti-
guo a la puerta de Antequera: 

El caballero obrero mayor hará 
que inmediatamente se ejecu-
te el aprecio del terreno que 
ocupa la Capilla nombrada 
de la Cabeza y muralla conti-
gua, ya derribada con arreglo 
a la nivelación del cimiento por 
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donde van las paredes que 
hacen fachada a la calle sin 
excluir medianería ni ninguna 
otra cosa ventajosa hacia el 
beneficio público, y hecho así 
por todo su legítimo valor los 
alarifes graduarán el perjuicio 
o gasto que tenga la demoli-
ción de la muralla, teniéndose 
en consideración los materia-
les que ella produce, y hecho 
todo así con la exactitud co-
rrespondiente me lo pasará en 
el día de hoy.

La última disposición que con-
tenía este oficio, remitir la tasa-
ción en el día en que se firmó (el 
20 de julio), implicaba la obli-
gatoriedad de que los alarifes 
realizasen el reconocimiento y 
valoración ordenados inmedia-
tamente de serles comunicada 
la orden. Así lo hicieron, Antonio 
de Merida, Cristóbal y Carlos 
Ramírez, en presencia del obre-
ro mayor y una vez terminado 

el reconocimiento redactaron 
el certificado requerido por el 
Corregidor. En él señalaban 
que habían pasado a “medir y 
tasar la Capilla que fue de la 
Virgen de la Cabeza”; aunque 
la superficie se reducía, pasan-
do a se de 185,5 varas cua-
dradasf, el valor se incremen-
taba hasta alcanzar los 9.480 
reales de vellón. Pero el informe 
de los alarifes dejaba claro 
que aún quedaban restos de 
la antigua capilla, como pone 
de manifiesto el documento: 

Su planitud se compone de 
ciento ochenta y cinco y me-
dia varas cuadradas inclu-
yendo las de las medianerías, 
y registradas su fábrica, tanto 
murallas como las que no lo 
son, igualmente colgadizos, 
tejados, puertas y ventanas 
con rejas, y varios pedazos 
de hoyados, y con arreglo, y 
teniendo presente el costo de 

demolerlos y extracción de es-
combros, e igualmente el valor 
de los despojos, sacamos por 
cuenta tener de valor, en limpio 
después de bajadas todas sus 
cargas, la cantidad de nueve 
mil cuatrocientos ochenta rea-
les vellón.

A pesar de la urgencia y de lo 
terminante de la disposición del 
Corregidor, el nuevo aprecio 
no fue entregado al escriba-
no de cabildo hasta dos días 
después de haber sido firmado, 
tal y como hacía constar aquel 
en el expediente.  Ese mismo día 
se remitía al Prefecto la nueva 
valoración para que dispusiese 
al respecto de la venta. El 24 
de julio ordenaba el Conde de 
Casa-Valencia  que se forma-
lizase la escritura “sin demora” 
por el valor señalado en la se-
gunda tasación. 

Sin embargo Juan de Ariza, a 
pesar de sus reclamaciones y 
del nuevo reconocimiento reali-
zado, no había suspendido las 
obras de adecentamiento en 
el sitio de la capilla de la Ca-
beza. Así lo pone de manifiesto 
el auto que para cumplir la or-
den del Prefecto dictó, el mis-
mo día, el Corregidor Fernando 
Ordóñez, disponiendo que se 
comunicase el nuevo precio 
a aquel para que depositase 
el importe en la escribanía de 
José Sánchez de Castilla, como 
requisito ineludible para for-
malizar la escritura de venta; a 
lo que se añadía como aviso: 
“Apercibido que de no hacerlo 
suspenda la continuación de 
la obra, dándose cuenta para 
determinar lo conveniente”.

La notificación a Juan de Ari-
za se hizo inmediatamente; el 
citado 24 de julio pasaba el 
escribano Francisco Gómez a 
su domicilio, en calle Carretería, 
y le notificaba la disposición 
del Corregidor. Pero éste no 
cumplió con el depósito del 
importe en la escribanía de ca-
bildo; por lo que Sánchez de 
Castilla informó al corregidor 
del incumplimiento, así como 
que continuaban las obras en 
el sitio de la capilla. El 26 de ju-
lio Ordóñez ordenó la suspen-
sión de aquellas, amenazando 
al maestro albañil Pedro Díaz, 
que las dirigía, con encarcelar-Plano Emilio de la Cerda 1892
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le si no lo cumplía en el acto. 
La diligencia de notificación es 
realizada nuevamente por el 
escribano Francisco Gómez, en 
el mismo día; el cual se trasladó 
al solar de la antigua capilla, 
como señala:  

Pasé al sitio donde se halla-
ba la Capilla de la Cabeza 
y estando en ella Pedro Díaz, 
Maestro de albañil director de 
la obra, le hice saber el auto 
anterior en su persona de que 
manifestó quedar enterado y 
ofreció cumplir.

Lo cierto es que Juan de Ariza 
se había visto sorprendido por 
el resultado de la segunda ta-
sación ya que, en contra de 
lo que él esperaba, se había 
incrementado el primer valor 
señalado doblando el precio 
requerido en la segunda al 
inicialmente señalado. Por esta 
razón, al mismo tiempo que ha-
cia caso omiso a la orden de 
depósito se dirigió nuevamente 
al Prefecto exponiendo su des-
acuerdo y proponiendo volver 
al precio inicial. El 29 de julio el 
conde de Casa-Valencia es-
cribía al Corregidor para dar 
nuevas disposiciones respecto 
a la venta del sitio que ocupa-
ba la capilla de la Cabeza; la 
principal era que se nombrasen 
tres peritos para realizar una 
nueva valoración, uno por la 
Municipalidad, otro por Ariza y 
un tercero para que dictamina-
se en caso de diferencias entre 
aquellos; además amenazaba 
con dejar sin efecto la cesión 
de terrenos si Ariza volvía a 
mostrarse disconforme. Así, se 
indicaba: 

Como quiera que el trato o 
convenio no está aún formali-
zado en atención a que no se 
ha otorgado la correspondien-
te escritura que lo autorice; he 
creído conveniente que para 
evitar desde luego nuevas 
reclamaciones se dipute por 

parte de esa Municipalidad 
un perito y otro por la del Ariza, 
que justiprecien el referido sitio 
[de la Capilla de la Cabeza], y 
para en el caso de que ocurra 
alguna diferencia en la tasa-
ción, se nombrará igualmente 
otro 3º en discordia; cuya dis-
posición lo hará V. entender a 
este interesado, previniéndole 
al mismo tiempo que si no se 
conforma con ella, queda des-
de luego desvanecido el trato 
de la cesión y venta.

Dos días después, Fernando 
Ordóñez nombraba como pe-
ritos a los alarifes Juan y Carlos 
Ramírez, disponía que se comu-
nicase a Juan de Ariza que de-
bía nombrar un perito y que los 
tres deberían encontrarse a las 
cinco de la tarde de ese día, 
31 de julio, en el sitio “donde se 
hallaba la Capilla de la Cabe-
za” para realizar el reconoci-
miento y valoración requeridos 
en presencia del Corregidor y 
del escribano de cabildo José 
Sánchez de Castilla.

Las disposiciones de Ordóñez 
tuvieron que ser tomadas a 
primera hora de la mañana, ya 
que antes de que los peritos 
cumpliesen la orden de reunir-
se a las cinco de la tarde en el 
solar de la antigua capilla fue 
necesario realizar diversas dili-
gencias. En primer lugar, el escri-
bano Francisco Gómez intentó 
comunicar a Juan de Ariza la or-
den de que nombrase sus peri-
tos; pero cuando fue a su casa 
de la calle Carretería no lo 
encontró. Mientras Gómez rea-
lizaba esa diligencia, Sánchez 
de Castilla comunicaba, en su 
propia escribanía de cabildo, 
el nombramiento de peritos y 
tomaba juramento a los alarifes 
públicos D. Juan Ramírez, maes-
tro de carpintería, y D. Carlos 
Ramírez, maestro de albañilería.
 
Después, tras localizar a Juan 
de Ariza, el mismo escribano de 
cabildo le comunicó el auto del 
Corregidor para realizar el nue-
vo aprecio; en cuyo momento 
el interesado dio los nombres 
de Antonio Berrio y Pedro Díaz, 
maestros de carpintería y al-
bañilería, respectivamente. Muy 
probablemente, Ariza acudió 
a la escribanía de Sánchez 
de Castilla prevenido sobre las 

intenciones de Fernando Ordó-
ñez y acompañado de los dos 
maestros a los que iba a pro-
poner como peritos. Impresión 
que se apoya en la circunstan-
cia de que a la diligencia de 
comunicación a Ariza, le siguen 
las de notificación del nombra-
miento, aceptación y juramento 
de cada uno de los peritos. No 
hay forma de saber la hora en 
que se realizaron cada una de 
ellas, pero todo apunta a que 
las tres diligencias fueron simul-
táneas o, al menos, inmediatas 
en el tiempo.

Tras una mañana de frenética 
actividad, José Sánchez de 
Castilla se presentó a las cin-
co de la tarde en el sitio que 
ocupaba, hasta entonces, la 
Capilla de la Cabeza; allí fue 
también el Corregidor para 
presenciar el aprecio de los 
peritos nombrados por ambas 
partes, que igualmente ha-
bían acudido al lugar según 
lo ordenado por la autoridad 
municipal. Antes de comenzar-
lo, Fernando Ordóñez instruyó 
a los cuatro alarifes sobre el 
modo y la forma en que debían 
practicarlo: se debían incluir 
la fábrica, maderas, mediane-
rías y “todo lo demás de que 
constaba”. Una vez realizado 
el reconocimiento, los peritos 
pospusieron su dictamen defi-
nitivo, señalando Sánchez de 
Castilla: “Habiendo dado prin-
cipio quedaron en comparecer 
a declarar luego que estuviese 
concluido”.

Tres días tardaron en redactar 
el informe de aprecio los peri-
tos, es probable que necesita-
sen ese tiempo para limar dife-
rencias entre unos y otros, pero 
no hay constancia de ello. Lo 
cierto es que el tres de agosto 
Pedro Díaz, Carlos Ramírez, Juan 
Ramírez y Antonio Berrio com-
parecieron ante el Corregidor 
para darle la nueva valoración 
del sitio y efectos que se en-
contraban en la capilla de la 
Cabeza, fijando su superficie 
en 186 varas cuadradas y el 
valor en 9.583 reales. El acta 
del aprecio fue firmada tanto 
por Fernando Ordóñez como 
por los peritos, asi como por 
el escribano de cabildo Sán-
chez de Castilla. Su texto deja 
patente la continuidad de la 

Detalle plano 1914
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ermita o capilla de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza, hasta esa 
fecha, en el solar de la puerta 
de Antequera: 

En la ciudad de Málaga a 
tres días del mes de agosto 
de mil ochocientos once años, 
ante el Sr. Corregidor compa-
recieron Pedro Díaz y Carlos 
Ramírez, Juan Ramírez y Antonio 
Berrio, Maestros de obra de 
carpintería y albañilería, veci-
nos de esta ciudad, y dijeron 
que en fuerza del nombramien-
to que les estaba hecho tienen 
aceptado y jurado y de nuevo 
aceptan y juran por Dios nues-
tro Señor y a una señal de Cruz 
según derecho, han visto, reco-
nocido, medido y apreciado el 
sitio y efectos que se encuen-
tran en la Capilla solar que 
fue de Nuestra Señora de la 
Cabeza, y medida su planitud 
compuesta de ciento ochenta 
y seis varas cuadradas inclusas 
sus medianerías, y muy bien re-
conocida toda su fábrica, de 
murallas, paredes, tejados, so-
lerías, armaduras, colgadizos, 
ollados, hierro, puertas y demás 
efectos que allí se encuentran, 
teniendo presente los grandes 
costos para la demolición y 
exportación, y los pocos útiles 

que resultan de los materiales 
le dan de valor a todo ello 
nueve mil quinientos ochenta 
y tres rrs previniendo los dichos 
Carlos y Juan Ramírez que la di-
ferencia que se encuentra del 
primer aprecio a éste dimana 
de haberse solo comprendido 
en aquel el solar y no la fábrica 
como ahora se ha ejecutado. 

Ese mismo día se comunicaba 
el importe fijado a Juan de Ariza 
y éste lo hacía efectivo en la 
escribanía de José Sánchez de 
Castilla. La distribución de estos 
fondos no atañe al destino de 
la antigua capilla de la Cabe-
za, pero señalaremos que de 
los 9.483 reales la Municipali-
dad tuvo que detraer el impor-
te de los derechos de Alcaba-
las y cientos, pagados el cinco 
de agosto y que ascendieron a 
511 reales y 2 maravedís; ade-
más, se entregaron 1.500 reales 
al ingeniero Joaquín María Pery, 
por orden del prefecto de Má-
laga de fecha 19 de julio, para 
el arreglo del puente de Santo 
Domingo. El resto, 7.571 reales 
y 32 maravedís, se repartieron 
entre los dos establecimientos 
señalados anteriormente por 
Casa-Valencia.  

La complejidad de la opera-
ción, con sucesivas reclama-
ciones y aprecios, debió ser el 
motivo por el que el Corregidor 
Fernando Ordóñez escribió el 
seis de agosto al Consejero de 
Estado y Prefecto de la provin-

cia de Málaga, resumiéndole 
las circunstancias de los suce-
sivos aprecios, al mismo tiempo 
que le comunicaba la finaliza-
ción del expediente y solicita-
ba su autorización para proce-
der a formalizar la escritura de 
compraventa. El texto del oficio 
decía así:   

En el expediente formado 
para la venta del edificio de 
la Cabeza que V. E. concedió 
por sus aprecios a D. Juan Ari-
za, resulta que el primer apre-
cio se hizo sin el conocimiento 
correspondiente de aquí es 
la equivocación de haberlo 
acordado en cuatro mil tres-
cientos veinte y ocho reales. El 
segundo aprecio se hizo por 
orden mía y resultó nueve mil 
cuatrocientos ochenta y tres 
reales. Y el tercero que por la 
orden de V. E. se ha verificado 
nombrándose dos peritos por 
la Municipalidad y dos por 
el interesado ascendiendo a 
nueve mil quinientos ochenta y 
tres  reales cuya cantidad ha 
consignado en la escribanía 
de Cabildo y deduciéndose 
de ella la carta de pago de 
la Alcabala quinientos once 
reales y dos maravedís y los mil 
y quinientos que por la orden 
de V. E: de 19 de julio deben 
entregarse a D. Joaquín Pery 
para el reparo del Puente de 
Santo Domingo, resulta por 
consiguiente liquido siete mil 
quinientos setenta y un rrs con 
treinta y dos mrs que si V. E. tie-
ne a bien podrá entregarse a 
los dos establecimientos de Ex-
pósitos y Providencia a quien 
V. E. le tiene hecho la gracia. 

La autorización del Prefecto 
fue inmediata, dando lugar a 
la escritura de compraventa 
reseñada íntegramente en la 
primera parte de este trabajo. 
Así terminaba la presencia físi-
ca de la capilla de la Cabeza 
en la ciudad de Málaga. Su 
huella, sin embargo, permane-
ció en los distintos recibos que 
se extendieron para justificar el 
destino de los más de nueve mil 
reales que pagó Juan de Ariza 
por “su sitio y su  fábrica”. Tanto 
en el recibo de la tesorería de 
rentas provinciales que justifi-
ca el pago de las Alcabalas, 
donde se hace constar que la 
Municipalidad vende a Juan 

Plano Manuel Zalazar 1930
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de Ariza “el sitio y fábrica que 
fue Capilla de la Cabeza en 
el Muro de este título”; como en 
los recibos de las entregas a la 
Casa de Niños Doctrinos de la 
Providencia, donde se dice “la 
venta que de orden del Excmo. 
Sr. Prefecto de esta Provincia se 
hace a D. Juan de Ariza del si-
tio y fábrica de la Capilla de 
la Cabeza”, y a la de Expósi-
tos, en donde se cita “ la venta 
hecha a D. Juan Ariza del sitio y 
fábrica de la Capilla de la Ca-
beza”. Estas dos instituciones se 
repartieron a partes iguales el 
resto del importe de la venta, 
recibiendo cada una 3.785 
reales y 33 maravedís. 

Con la venta del “solar y la fá-
brica” de la Capilla de Nuestra 
Señora de la Cabeza se per-
dió la presencia física, ya que 
Juan de Ariza completó la de-
molición de los restos y cumplió 
lo acordado en la escritura. Al 
año siguiente moría en Cádiz 
su hijo Bartolomé, sin otorgar 
testamento, según declararía 
el propio Juan a principios de 
enero de de 1813 ante el es-
cribano José Sánchez de Cas-
tilla. En ese mismo año será el 
patriarca de la familia, Juan, el 
que haga testamento ante el 
mismo escribano. Es probable 
que en la testamentaria de 
ambos se haga referencia a la 
ermita o capilla de la Cabeza, 
bien para darla como límite de 
la propiedad de calle Carrete-
ría, en la puerta de Antequera, 
bien como origen del solar a 
espaldas de aquella adquirido 
por Juan de Ariza en 1811.

Con esas menciones se manten-
dría la memoria de la antigua 
capilla de Nuestra Señora de 
la Cabeza. Presencia que ha 
llegado hasta nuestros días en 
el callejero, ya que el tramo de 
la antigua calle de Pozos Dul-
ces que seguía la muralla hasta 
la calle Andrés Pérez lleva el 
nombre de Arco de la Cabeza.
 
La denominación no hace 
nada más que dar validez a 
lo que era de dominio popular, 
puesto que “el sitio de la Ca-
beza” había continuado dan-
do nombre a ese espacio aún 
después de la desaparición de 
la ermita. Así sucede en 1821 
cuando la documentación mu-

nicipal recoge la venta de “un 
pedazo de muralla nombrado 
de la Cabeza o muro de las 
Catalinas”. Este expediente se 
encuentra en el Archivo Munici-
pal de Málaga, en la serie co-
rrespondiente a Ornato y obras 
públicas, legajo 1382, carpeta 
4. Aunque el título del expe-
diente podría hacer dudar de 
la localización exacta del lien-
zo de muralla, al examinarlo de-
tenidamente nos encontramos 
con las habituales tasaciones 
que incluyen su descripción y 
nos ubican, casi exactamente, 
el solar o la muralla.

Así, en la solicitud inicial de D. 
Francisco Vilches —de fecha 
11 de enero de 1821— sólo 
se señala la existencia de un 
pedazo de muralla derribado, 
situado frente al convento de 
las Catalinas, y que ese terreno 
podría aprovecharse en fincas, 
por lo que el interesado pedía 
se le vendiesen 14 varas de 
fachada y el fondo que tenía 
dicha muralla. Sin embargo, 
en el informe que los alarifes 
públicos nombrados para re-
conocer y apreciar el solar, D. 
José Pérez Gil y D. Juan García 
Rosado, se señala más explíci-
tamente su ubicación y, sobre 
todo, se recoge la denomina-
ción de “sitio de la Cabeza”. En 
este documento, de fecha 31 
de agosto de 1821, se indica 
que la muralla destruida estaba 
frente al convento de las Cata-
linas y haciendo esquina con el 
sitio “nombrado de la Cabeza”, 
además de otros datos como 
se indica a continuación:  
   

Los Alarifes públicos de esta 
Ciudad d. José Pérez y Gil y 
d. Juan García Rosado, […] 
han pasado a reconocer un 
pedazo de muralla destruida, 
que hace frente al convento 
de Monjas Catalinas, y hace 
esquina al sitio nombrado de 
la Cabeza, lindando con ca-
sas de la calle de Carretería 
por su espalda y por el costa-
do con una de la propiedad 
de d. Pedro Gumusio, midiendo 
el solar que ocupa sesenta y 
nueve y cuarta varas cuadra-
das, las que gradúan su valor 
en cuatro ducados cada una.

En el expediente nos podemos 
encontrar referencias a los pro-

pietarios de las casas de calle 
Carretería a las que hacían 
mención en su informe los alari-
fes públicos. Se trataba de Don 
Juan de la Tovilla, propietario 
de las casas situadas en los 
números 18 y 19, y del menor 
de edad D. Joaquín García de 
Segovia, que era dueño de la 
número 20, las  tres en la man-
zana 52 (la misma numeración 
que la asigna Carrión de Mulas 
en su plano de 1792). El joven 
Joaquín tenía como tutora a 
Dª Ana Joaquina Barrientos, la 
cual reclamó en representación 
de su pupilo, junto a Juan de la 
Tovilla, que se suspendiese el 
derribo de la muralla; al mismo 
tiempo que solicitaban su venta 
a ellos.

En este expediente la mayoría 
de las veces las referencias 
al solar o la muralla se hacen 
como “frente a las Catalinas” 
o “muralla de las Catalinas”; 
pero en un oficio de la Dipu-
tación Provincial, de fecha 19 
de agosto de 1822, se vuelve 
a citar a la Cabeza como refe-
rencia al comunicar el acuerdo 
del día 11 de aquel mes toma-
do por dicha institución:

La Diputación Provincial en 
Sesión de 11 del corriente ha 
acordado se autorice a V. S. S. 
para enajenar en subasta el 
trozo de muralla de sesenta y 
cuatro y media varas cuadra-
das, conocido por de la Ca-
beza convocando al intento 
los dueños de las casas con 
que linda y destinando su im-
porte a las obras del Guadal-
medina con la circunstancia 
de remitir el expediente des-
pués de finalizada la subasta. 
= Dios guarde a V. S. S. muchos 
años. Málaga 19 de agosto 
de 1822 = {fdo y rdo} Ma-
nuel de la Puente = Manuel de 
Obregón.

A partir de entonces se pasa a 
citar como “muralla de la Ca-
beza”, como en un acuerdo de 
la comisión de obras públicas 
del Ayuntamiento, de fecha 26 
de agosto de 1822 que res-
pondía a la petición realizada 
ese mismo día por los propieta-
rios de las casas de Carretería 
para que se volviese a parali-
zar el derribo de la muralla y 
ofreciendo nuevas condiciones 



99

REA
L H

ERM
A

N
D

A
D

 D
E LA

 SA
N

TÍSIM
A

 V
IRG

EN
 D

E LA
 C

A
BEZA

  ·  A
Ñ

O
 2

0
1

5
para comprarlo. El decreto que 
refleja el citado acuerdo dice 
así: 

Según el estado de este ex-
pediente, y lo que resulta de la 
proposición antecedente sus-
péndase el derribo de la mu-
ralla nombrada de la Cabeza, 
pasando los Alarifes públicos 
D. José Pérez Gil y D. Juan Gar-
cía Rosado a medir las varas 
de solar que solicitan D. Juan 
de la Tovilla y Dª Ana Joaqui-
na Barrientos como tutora de 
D. Joaquín García Segovia, se-
parando a cada parte las que 
les corresponda a sus respec-
tivas fincas. Lo determinaron los 
Sres. de la Comisión de obras 
públicas del Ilustre Ayuntamien-
to Constitucional en Málaga 
a veinte y seis de agosto de 
mil ochocientos veinte y dos = 
{fdo y rdo} J. Bustillo = Juan E. 
Plower = Pedro Calbo =Braulio 
Hernández

La medición de los alarifes 
asignaba 37 ¼ varas cuadra-
das del solar resultante de la 
muralla a la casa del pupilo 
de Ana Joaquina Barrientos, 
con un frente de 15 varas, y 32 
varas cuadradas y un frente de 
16 varas a Juan de la Tovilla. 
Esas superficies serán las que 
se asignen a cada uno, des-
pués de realizar una subasta 
con citación de estos dueños, 
según hacía constar la comu-
nicación del Ayuntamiento a 
la Diputación Provincial, de fe-
cha 4 de noviembre de 1822; 
oficio que volvía a referirse a 
la Cabeza, como la diligencia 
final del expediente de com-
praventa recogía:

Con fecha cuatro de noviem-
bre de mil ochocientos veinte 
y dos se dirigió a S. E. la Dipu-
tación Provincial certificado 
de este expediente con el 
oficio siguiente = Excmo. Sr. = 
En oficio de diez y nueve de 
agosto último autorizó V. E. 
a este Ayuntamiento para la 
enajenación de un trozo de 
muralla conocido por de la 
Cabeza, el que habiéndose 
subastado con citación de 
los dueños de las casas a 
que linda, han sido rematadas 
treinta y dos varas cuadradas 
en D. Juan de la Tovilla por la 
cantidad de un mil cuatro-

cientos ocho reales, y treinta 
y siete y cuarta varas a Dª 
Ana Joaquina Barrientos en 
mil seiscientos treinta y nueve 
que hacen el total de tres mil 
cuarenta y siete reales vellón 
según aparece de adjunto 
certificado del expediente 
que acompaña; cuya suma ha 
sido depositada en el arca 
de Policía con aplicación a 
las obras del Guadalmedina. 
= Y para que conste lo ano-
to en Málaga en el mismo día 
cuatro de noviembre de mil 
ochocientos veinte y dos = 
{fdo y rdo} Hernández.

Por otro lado, la calle Arco de 
la Cabeza aparece ya en el 
padrón de 1876, aunque se-
gún algunos autores, como 
Francisco Bejarano en su obra 
Las Calles de Málaga. De su 
Historia y Ambiente, la calle 
era conocida con este nom-
bre desde mediados del siglo 
XVII. Las diversas represen-
taciones cartográficas de la 
ciudad de Málaga realizadas 
durante el siglo XIX no aclaran 
mucho sobre este topónimo. 
Así, en el plano de la ciudad 
dibujado por el capitán de 
Estado Mayor Joaquín Pérez 
de Rozas en 1863 no consta 
el nombre de “Arco de la Ca-
beza”, nombre que tampoco 
aparece en el trazado por el 
arquitecto Rafael Mitjana en 
1838. En ambos se rotula el 
tramo entre la Puerta de Ante-

quera y Nosquera  como muro 
o calle de las Catalinas. Deno-
minación que mantiene en su 
plano Emilio de la Cerda en 
1892. Sin embargo en un pla-
no de la ciudad de Málaga 
de 1914, del que no conozco 
el autor, se rotula ya el tramo 
entre Pozos Dulces y Andrés 
Pérez como “Calle de la Ca-
beza”, manteniendo el nombre 
de Muro de las Catalinas para 
el tramo entre la segunda vía y 
Nosquera.

Aunque el topónimo “Arco de 
la Cabeza” está presente en 
los sucesivos padrones desde 
el citado de 1876, no suce-
de lo mismo en los planos tra-
zados en ese tiempo. Incluso 
en 1930, el plano revisado 
por Manuel Zalazar señala el 
nombre de Muro de las Ca-
talinas para el tramo entre la 
Puerta de Antequera y calle 
Nosquera, a pesar de que por 
entonces ya se había abierto 
la comunicación entre la calle 
Andrés Pérez y Carreterías.

De cualquier forma, la memoria 
de la ermita de la Cabeza se 
ha mantenido por mas de dos-
cientos años. Hora es ya de 
recordar su ubicación exacta, 
bien recolocando el mosaico 
existente, bien emplazando 
una nueva señalización en la 
“Puerta de Antequera, esquina 
con Pozos Dulces” como de-
cía la descripción de 1811.

Plano de Málaga. Espasa.
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INTRODUCCIÓN.-

Por distintas circunstancias 
la romería de la Virgen 
de la Cabeza de Sierra 

Morena, se ha conocido y 
potenciado desde hace va-
rios años con denominacio-
nes o calificaciones que han 
ocultado sus valores reales y 
tangibles, logrados a lo largo 
de muchos siglos de antigüe-
dad.

La devoción a La Cabeza se 
fundamenta en unas poten-
cialidades muy claras y con-
cretas, que son las que deseo 
resaltar para que por ellas 
sea valorada universalmente, 
desechando otras que le son 
ajenas y que nada le apor-
tan; aunque sí parecen ocul-
tar los auténticos valores que 
la convierten en una romería 
sin igual.

POTENCIALIDADES.-

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

En cuanto a las cofradías, 
la de Andújar que es la ma-
triz, y sus filiales que ya en el 
siglo XVI eran 63 y que au-
mentaron a 75 en la centuria 
siguiente, debemos resaltar 
que colocaron a la romería 
en una de las más destaca-
bles de nuestro país, circuns-
tancia que se ha mantenido y 
mantiene en la actualidad.

Esa proyección universal, con 
una cofradía matriz que tiene 
estatutos desde 1505, han 
dado lugar a que escritores 
del Siglo de Oro le dedica-
ran atención en sus libros, de 
ahí que Miguel de Cervantes 
Saavedra la describiera en 
su libro “Persiles y Segismun-
da”(1617) y que Lope de 
Vega Carpio le dedicara el 
acto segundo de la “Trage-
dia del rey don Sebastián y 
bautismo del Príncipe de Ma-

rruecos” (1618). Como vemos 
dos potencialidades de nues-
tra romería.

A lo dicho debemos añadir la 
conservación de la cofradía 
matriz la costumbre de hacer 
el camino de romería, hasta 
la Basílica y Real Santuario 
de Ntra. Sra. de la Cabeza, 
en caballo por el antiguo 
camino de herradura que ha 
comunicado desde siempre 
Andalucía con La Mancha. 
Viaje en el que las mujeres 
siguen utilizando el mulo, sen-

tadas en la “jamuga” o sillón 
de viaje. A esto hay que sumar 
las cientos de banderas de 
gran tamaño que cada año 
se reúnen en ella. También el 
seguir pudiendo adquirir los 
“pitos” –instrumentos musica-
les en barro- documentados 
desde el siglo XVII.

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

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

No debemos olvidar que la 
romería fue declarada Bien 
de Interés Cultural, con ca-
rácter etnológico, por la 
Junta de Andalucía el año 
2012. 

ANTIGÜEDAD.-

Con dichas potencialida-
des, debemos evitar que sea 
considerada “la romería más 
antigua de España”; ya que 
es totalmente errónea esta 
calificación. Frase aparen-
temente beneficiosa, pero 
realmente perjudicial, al estar 
“maquillando” el amplio curri-
culum o historia desde el des-
conocimiento e ignorancia, lo 
que nos lleva a perder credi-
bilidad. Porque si aceptamos 
tal denominación falsa, el 
resto de los muchos méritos y 
potencialidades de la misma 
pueden ser considerados 
igualmente mentira. Además 
sirve de mofa a quienes sa-
ben que no es cierto.

POTENCIAL IDADES DE LA ROMERÍA DE 
LA V IRGEN DE LA CABEZA
Enrique Gómez Martínez, Real Academia de la Historia. Instituto de Estudios Giennenses
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Hay que decir con rigor cien-
tífico que aún no conocemos 
cuando se inicia la romería 
y que los cristianos del nor-
te, que van haciendo la re-
conquista, ya celebraban las 
suyas mucho antes. Por tanto 
sabemos de dos romerías 
más antiguas que la de La 
Cabeza, como son la de la 
Virgen de La Concha (Zamo-
ra) comenzada en 1291 –ver 
Mirando al Santuario 2014- y 
la Virgen de la Estrella o Ca-
ballada de Atienza (Guada-
lajara). Romería del siglo XII, 
iniciada en 1162.

ORIGEN DE LA ROMERÍA.-

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

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

Desde entonces, 1162, los 
miembros de la cofradía de 
la Santísima Trinidad, here-
dera de la antigua cofradía 
de arrieros y popularmente 
conocida como “de la Ca-
ballada”, recuerdan el hecho 
a lomos de sus caballerías 
ataviados a la antigua usan-
za y al son de la dulzaina y el 
tamboril, en la ermita de la Es-
trella. Cumpliendo la tradición 
escrupulosamente.

Por todo lo visto es conve-
niente que dejemos de llamar 
a nuestra romería de La Ca-
beza, que es la “más antigua 
de España” y digamos que es 
UNA de las más antiguas. Así 
contribuiremos a ensalzar las 
potencialidades reales de la 
misma. 

Bibliografía:
 
-De la Vega García, Jesús. La 
cofradía de la Santísima Trini-
dad y la Caballada de Atien-
za (Guadalajara). Diputación 
Provincial de Guadalajara. 
Guadalajara, 2002.
 
-Gómez Martínez, Enrique. La 
Virgen de la Cabeza; Leyen-
da, Historia y Actualidad. Edi-
torial Jabalcuz. 
Torredonjimeno, 2002.



102

Es un hecho que las tierras 
del viejo reino nazarita 
profesan gran devoción 

a Nuestra Señora de la Cabe-
za, de Sierra Morena, la primera 
advocación mariana que nace 
en tierras andaluzas, tras llegar 
los reconquistadores castella-
nos al borde del primer cuarto 
del siglo XIII. De manera que, 
cuando los Reyes Católicos 
se anexionan el Reino de Gra-
nada, todo el valle del Gua-
dalquivir y muchas colonias de 
mozárabes del reino granadino 
practicaban este culto, que en-
salzaba y honraba la Asunción 
de María, tan propio de este 
momento en la cristiandad. Es 
el misterio al que está consa-
grado el santuario serrano, y la 
venerada imagen de la Cabe-
za no es más que un subtítulo, 
sobrenombre o apodo, que 
alude a la topografía serrana, 
un cerro alto, “cabeza” o “ca-
bezo”, que se distingue por su 
magnitud los demás.

La sustitución del dogma isla-
mita por el credo cristiano fue 
tarea ardua y complicada, en 
la que, desde el primer instante, 
estuvieron implicados, junto a 
los monarcas Isabel I y Fernan-
do II, los arzobispos Talavera, el 
primer prelado de Granada, y 
Cisneros, que lo era de Toledo,
ambos, con políticas distintas, y 
este último con acciones coer-
citivas que implicó la interven-
ción de la Inquisición con el 
plácet del inquisidor general, el 
arzobispo de Sevilla, dominico 
Diego Deza, que antes fuera 
prelado de Jaén. La acción 
provocó un gran desconten-
to en el pueblo morisco que 
promovió e impulsó revueltas, 
protagonizó asesinatos entre el 
clero reglado encargados del 
adoctrinamiento, como ocurrió 
con el trinitario Marcos Criado, 
mientras predicaba en el pue-
blo de La Peza. El resultado de 
todo fue la cruel Guerra de los 
Moriscos (1568-1571) entre las 

fuerzas reales de Felipe II y los 
amotinados dirigidos por Aben 
Humeya. Un hecho que dio lu-
gar a la gran deportación de 
insurrectos y a la introducción 
de nuevos colonos.

Este nuevo contingente de co-
lonos nuevos y conversos mo-
riscos hubieron de convivir en 
armonía de costumbres y ritos 
cristianos, entre el que contaba 
con mucho la veneración de la 
Virgen María. Porque conviene 
saber que en el mundo musul-
mán se sentía cierta adhesión 
a Miriam, la madre de Jesús, al 
que consideraban sólo como 
profeta. Y claro, el fervor más 
extendido en Andalucía, ya, 
desde siglos, era el de la Virgen 
de Sierra Morena, que además 
parece muy del agrado de los 
conversos y mozárabes, no ol-
videmos al respecto que uno 
de éstos, natural de Colomera 
(Granada) fue el pastor consi-
derado sujeto paciente de so-
brenatural aparición o agente
del hallazgo de la imagen de 
la Virgen. Lope de Vega nos 
menciona en su Comedia so-
bre la conversión al cristianis-
mo del príncipe de Marruecos 
Muley Xeque, las catervas de 
moriscos que acudían del reino 
granadino a la romería de abril; 
unos, ya cristianizados, y otros, 

en vía de conversión, caso del 
mismo Muley y sus gentes de 
corte, que aquí sintieron la lla-
mada de conversión. Era, pues, 
este santuario y su romería sitio 
y tiempo propicio para la cris-
tianización.

Con estas consideraciones, he-
mos de pensar que, al menos, 
hasta el último cuarto del siglo 
XVI, no se formalizara con rigor 
definitivo el cristianismo en las 
abrutas tierras de las cordilleras 
béticas. De estos tiempos datan 
la mayoría de iglesias, sedes 
anteriores de las preexistentes 
mezquitas, de las que, en algu-
nos casos, perdura el alminar, 

LA  V IRGEN DE LA CABEZA 
EN T IERRA MALACITANA
José Domínguez Cubero

Nuestra Señora de la Cabeza
Vélez-Málaga



103

REA
L H

ERM
A

N
D

A
D

 D
E LA

 SA
N

TÍSIM
A

 V
IRG

EN
 D

E LA
 C

A
BEZA

  ·  A
Ñ

O
 2

0
1

5
todas levantadas en arquitec-
tura mudéjar con techumbre o 
zaquizami de alfarje, tan propio 
de estas tierras meridionales.

Y de estos momentos debieron 
ser las imágenes de Ntra. Sra. 
de la Cabeza que presidían, 
como patronas o no, muchas 
de estas comunidades, lo cer-
tifica la que ejerce su patrocino 
en la población alpujarreña de
Capileira, plenamente impli-
cada en la estética de Pablo 
de Rojas, el maestro alcalaíno 
activo en Granada algo más 
del último cuarto del siglo XVI, y 
otras contemporáneas también, 
como la venerada en la igle-
sia de San Juan, de Antequera, 
bellísima talla de siglo XVI, in-
tervenida en el XVIII por Andrés 
de Carvajal, ahora fatalmente 
perdida; en una imagen de 
este momento debió inspirarse 
el autor barroco que talló la 
de la ermita rupestre de Ronda, 
repuesta en 1940; por enton-
ces debió entronizarse la que 
presidía, en capillita callejera, 
la Puerta del Mar de las mura-
llas de Marbella; la perdida de 
Coín, y otras tantas, como la de 
Teba y más poblaciones, entre 
las que cuentas las que deci-
den sustituirlas en tiempos die-
ciochescos por figuras de mani-
quí con adiciones de postizos, 
de las que tenemos varias re-
partidas por Canillas de Acei-
tuno, Vélez-Málaga y Álora, por 
citar sólo las que competen a 
la tierra malagueña.

Absolutamente, todas son figu-
ras que muestran a una figura de 
mujer naturalizada, sin el viso de 
la expresión medievalista de la 
titular serrana, dispuestas en su 
calidad de madre con el Hijo 
en brazos (theotokos). Las imá-
genes de tal advocación, an-
teriores a los finales del siglo XIX 
o, mejor, hasta comienzos del XX, 
para nada procuran mimetizar 
con la originaria del culto, que 
sólo se mostrada en grabados y 
pinturas con el fin de divulgar su 
“vero retrato”, caso del guarda-
do en el santuario de la Victoria 
de Málaga, de concepción qui-
nientista, o el mural de la ermita 

de Santa Brígida de Álora, que 
ya perfila tiempos del alto barro-
co granadino. Obras que a ve-
ces eran reproducidas de otras 
originales por decisión de unos 
mecenas interesados en mostrar 
el natural de tan milagrosa y mis-
teriosa imagen, tan sigilosamente 
custodiada en su santuario se-
rrano, hasta que la filosofía de la 
razón se impone y se organizan 
los camarines, cual creaciones 
del barroco español, que tan 
profusa y onírica ornamentación 
ofrecen para lucimiento directo 
de la imagen titular, que ahora 
es contemplada por los fieles sin 
perder un ápice de su dignidad 
divina.

Es entonces cuando la Virgen 
de Sierra Morena adquiere ese 
perfil de triángulo equilátero, fi-
gura sacrosanta de la Trinidad 
divina, sobre bulbosa peana 
y nimbo labrados por plateros 
ubetenses, que ha marcado su 

estampa decimonónica perdu-
rable hasta la actualidad, tan 
repetida por la estampación, 
la medallística y ese mimetismo 
actual que sienten las cofradías 
filiares, sobre todo, tras las Gue-
rra Civil, por reponer lo perdido 
haciendo fieles reproducciones 
de la titular primera.

Virgen de la Cabeza. S. XVI y s. XVIII. 
Antequera. Perdida
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Fue un deseo, fue un empeño. 
Y por fin el pasado año, fina-
licé la rotulación del mural, de 

3,50x1,50 m., magnífica obra de 
arte realizada por Diego Antona 
García en marzo de 2006 que ti-
tulo MALAGA EN SIERRA MORENA. 

Lo titulo así, porque en él se plasma 
como digo en el texto de la primera 
fotografía, de las tres que compo-
nen mi rotulación, el tipismo  mala-
gueño y casi todos los que fuimos 
fundadores de la Hermandad de la 
Virgen de la Cabeza en la ciudad 
de Málaga.

Miscelánea de imágenes de Mála-
ga y de la Basílica Real Santuario 
en Romería; la Aparición de la Vir-
gen a Juan Alonso de Rivas, pastor 
de Colomera; al fondo el Santuario; 
monumento a la Virgen; parroquia 
de Jesús Obrero adosada a la 
Catedral; Virgen de la Victoria, pa-
trona d Málaga sobre su Santuario; 
en el centro el Arco del peregrino.

Entre cielo y mara destacan los 
montes y la Ciudad como seña-
lando a la Farola y a unos veleros. 
Como en el Puerto, el Biznaguero 
y el Cenachero. A ambos lados el 
escudo de Andujar y Málaga.

A continuación, en las otras foto-
grafías, relaciono por grupos nu-

merados, las personas, hombres, 
mujeres y niños que figuran en el 
mural y que como he dicho fuimos 
los fundadores prácticamente to-
dos de la Hermandad malague-
ña.

Un trabajo realizado sobre foto-
grafías del magnífico mural, con 
satisfacción, pensando en el futu-
ro. Sabiendo que mas de una vez, 
al mirarlo cualquier persona y leer 
lo que digo, se alegrará de ver a 
algún familiar en el mural.

En definitiva, una aportación a la 
historia de la Real Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza, en esta 
ocasión que entra a formar parte 
del importante patrimonio que la 
Hermandad guarda en su Casa, 
en la Casa que aunque se rotula 
como de Málaga, es de todos 
los malagueños, significativamen-
te de todos los jiennenses. Y so-
bre todo de todos los peregrinos, 
hermanos cofrades romeros de la 
Virgen de la Cabeza.

Dicho mural, está instalado en el 
salón de la Casa Hermandad, en 
el Cerro de la Cabeza, en Sierra 
Morena. Y las fotografías men-
cionadas cerca de mural para 
encontrar a familiares y amigos, 
hermanos todos por la fe en la 
Virgen de la Cabeza.

RELACIÓN DE LOS QUE  
FIGURAN EN EL CUADRO

De izquierda a derecha por 
grupos

1. La Virgen en su trono procesional y dos 
padres Trinitarios. Uno de ellos el Padre 
*Domingo Conesa Fuentes.
2. *Juan Gómez Fuentes “El Coletas”, al-
bañil de la Casa Hermandad. Y los an-
dujareños *Alfonso González de Corbella, 
Aparejador. *Fabián Mezquita Centeno, 
Ceramista. *Manuel Ayuso Ruíz y *Carmen 
Sánchez Ibáñez.
3. *Isabel León Cabello. *Fernando Espí-
nola Hidalgo (ambos Hermanos Mayores 
de Colomera, con el estandarte de la 
Cofradía de Colomera). *Mª Fernanda 
Valverde García. *Fortunato Escobar Pa-
rrilla, (ambos de la Casa de Jaén en Mála-
ga, con el estandarte de la Cofradía de 
Jaén). Las dos cofradías madrinas de la de 
Málaga. *Maribel Hernández Molina y *Mª 
Isabel Valverde García.
4. Padre Trinitario *Ángel Fernández. Ata-
viados de gala el Coro “Aire Andaluz” tan 
vinculado a la Hermandad: *Juan Antonio 
Navarro Rodríguez, *Esther Arias Aguilar, 
*M. Jesús Solís García, *Toñi Alcázar Soler, 
*Conchi Claros Aragón, *Ana María Al-
cázar Soler, *M. Ángeles Ortiz Delgado, 
*Isabel López Mayorga, *M. José Escobar, 
*Alicia Santaella Nebro, *Ana Claros Ara-
gón, *Francisco Javier Vicente Sacón, *Juan 
García Salas, *Jorge Moreno Benítez, *An-
tonio Rodríguez Pozo y el Padre *Sergio 
García Pérez.
5. *Josefina Gallego Huertas. *Rafael Díaz 
Nogueras. *Antonio Campos Ruíz, (con el 
estandarte de la Hermandad de Málaga). 
*Isabel García Trujillo. *Dolores Gil Salarir-
chez y *Dolores González Delgado.
6. *Manuel Guerrero Galán. *Ursula Cabe-
zas Manjavacas. Padre *Jesús Calles Fer-

MÁLAGA EN SIERRA MORENA, UN MURAL  
RECUERDA A LOS FUNDADORES DE LA HERMANDAD
José Galián Armenteros
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nández. *José Galián Armenteros y *María 
Rosa Rico Damas.
7. Grupo de jóvenes: *María José Tenllado 
Pérez. *Mª Carmen Domínguez Navarro. 
*Miguel Vera Guerra. *Mª Carmen Agui-
lar Palomo. *Manuela Palomares Illesca. 
*Reme y *Pepi Guardía Rojas y *Rosario 
Álvarez Sánchez.
*Marisa González González. *Antonio 
Isidoro Aguilera Carrillo. *Marisa Gonzá-
lez Pérez. *Salvador González  Sánchez. 
*Francisco Gutiérrez Casado. *Ana Ruíz 
Zamora. *Agustín Rivera Ballesteros y *José 
Luís Ayuso Pérez.
8. *Encarna Aguilar Bautista. *Ramón Loza-
no Valenzuela. *Rosario Álvarez Sánchez. 

*Manuela Moreno Enamorado y *Manuel 
Martín Azaustre.
9. Entre las dos niñas bailando y tocando 
las castañuelas, aparece el autor del cua-
dro, el pintor y también hermano cofrade 
*Diego Antona García.
Panda de Verdiales MATAGATOS: *Juan 
Fernández Navarro. *Manuel Reina Olme-
do. SAVIA  ROMERA (De arriba-abajo). 
Detrás de las banderas: José Mª Aguilar 
Ruíz (con su hijo Samuel en brazos) y su es-
posa *Silvia Gallardo Rodríguez. Aparece 
junto a *Manoli Expósito Gómez. *Inmacu-
lada Guerrero Cabezas, portando la ban-
dera de Andalucía. Entre las banderas de 
España y Málaga: * José Guerrero Cabe-

zas. *Ángeles Lastre Ruíz. *Isabel Campos 
García y *Francisco Javier Peláez; *Luís Ruíz 
Fuentes (El Tío Luís) con su nieta en brazos 
y junto a su hijo Luís. *Juan Fernández Agui-
lar. *Adrián Lozano Díaz y *Daniel Lozano 
Díaz. *José Luís Ayuso García. *Laura Barrau 
González y *María Ayuso García. *Marisa 
Aguilera González. *Antonio Aguilera Gon-
zález y *Arturo Aguilera González. *Juanma 
(El monaguillo del Padre Jesús) junto a 
*Victor Rosales Tenllado. 
10. De espaldas, con el pañuelo romero 
*Isabel García Trujillo (Beli). 
11. Con el tambor, típico instrumento musi-
cal de la Romería de la Virgen de la Ca-
beza *José Manuel Aguilera Carrillo.

Sabiendo que pasará el tiem-
po y nos irán sucediendo en 
la Real Hermandad de la 

Virgen de la Cabeza de Málaga; 
al ver el magnífico óleo realizado 
por Diego Antona García, pensé y 
lo hice, relacionar las personas que 
figuran en el mismo.

Somos como indico, los primeros 
romeros malagueños y jaeneros 
que nos encontramos aquel último 
domingo de abril en el Cerro de la 
Cabeza. 

Agustín Rivera Ballesteros, realizó 
una película video que serían las 
primeras imágenes que llegarían 
a Málaga. José Galián Armenteros, 
grabó, retransmitió la salida de la 
Virgen de la Cabeza por la puer-
ta de su Santuario aquel domingo 
mariano y romero por excelencia.

Ambos, sin saberlo, estábamos 
sembrando las primeras semillas 
malagueña en el Cerro gracias a 
la iniciativa de la Casa de Jaén en 
Málaga que organizó aquella pri-
mera peregrinación desde la Ca-
pital de la Costa del Sol a Sierra 
Morena para vivir en romería la fies-
ta de las fiestas, la primera romería 
de España dedicada a la Virgen.
Al llegar cerca de Andujar 
aquellos peregrinos, dice la his-
toria de la Hermandad, encon-
traron parada en la cuneta de 

la carretera una furgoneta que 
decía: Grupo Romero “Los Bo-
querones”. Pararon y en aque-
llos instantes al contactar con 
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo. 
Alcalaíno de nacimiento y mala-
gueño por consorte y residente 
familiar, surgió la fundación de la 
hoy Real Hermandad de la Vir-
gen de la Cabeza en Málaga.

Pero no es mi intención repetir la 
historia que todos los hermanos 
espirituales de la Virgen de la 
Cabeza en Málaga conocemos, 
sino dejar constancia del primer 
regalo, del primer óleo que con 
amor hizo Diego Antona, abrien-
do su corazón por sus manos de 

artista a la Hermandad, pues su-
cesivamente pintó desde la ima-
gen de la Virgen que figura en 
el Estandarte hasta muchas otras 
como carteles y murales que en 
su fecha conocimos.

A continuación, aquel óleo y 
relación de quienes figuramos 
en el mismo.

RELACIÓN DE PEREGRINOS
De izquierda a derecha:

LOLI GONZALEZ DELGADO.- AGUSTÍN 
RIVERA BALLESTEROS.- FORTUNATO ES-
COBAR PARRILLA.- MARIA FERNANDA 
VALVERDE GARCÍA.- MARIBEL HERNÁN-
DEZ MOLINA.- ANA RUIZ ZAMORA.- MA-
RIA ROSA RICO DAMAS y JOSÉ GALIÁN 
ARMENTEROS.

PRIMER ÓLEO REALIZADO POR DIEGO  
ANTONA GARCÍA, DEDICADO A LA HERMANDAD
José Galián Armenteros
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Recientemente hemos 
despedido a D. Antonio 
Dorado Soto, Obispo 

Emérito de Málaga, un hom-
bre bueno, gran creyente y 
buen cristiano... Persona en-
trañable, cercano, dialogan-
te, afable, servicial y entrega-
do... 

¡Buen Pastor de la Diócesis 
de Málaga!

¡Gracias por todo lo bueno 

que hemos aprendido de ti 
y por guiarnos en el camino 
de la Fe!... Tus enseñanzas y 
tu recuerdo siempre perma-
necerán con nosotros en el 
corazón.

¡Gracias por aprobar canó-
nicamente a nuestra Herman-
dad en 2004 y compartir con 
nosotros el día grande de 
la bendición de nuestra Sa-
grada Imagen Titular, la San-
tísima Virgen de la Cabeza, 

a su llegada al barrio de la 
Palma, el último domingo de 
septiembre de 2007!

Nuestra oración y agradeci-
miento profundo a Dios, por 
haber tenido a don Antonio 
Dorado Soto como un cer-
cano Pastor diocesano y por 
haber compartido con nues-
tra humilde Hermandad sus 
momentos más importantes. 

Descanse en paz.

CRESPONES NEGROS:
ADIOS AL EXCMO. Y RVDMO. SR. DON ANTONIO 
DORADO SOTO, OBISPO EMÉRITO DE MÁLAGA
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«No se trata de que vosotros 
paséis estrecheces para que 
otros vivan holgadamente; se 
trata de que haya igualdad 

para todos». 
(2 Cor. 8,13)

La creación del Economa-
to Social de la Fundación 
Benéfico Asistencial Corin-

to constituye una iniciativa de 
carácter caritativo impulsada 
inicialmente de forma libre y 
voluntaria por 20 cofradías 
penitenciales de la ciudad de 
Málaga, cuyo compromiso de 
acción solidaria y conjunta fue 
rubricado por sus respectivos 
hermanos mayores mediante la 
firma de un primer Protocolo de 
Intenciones el día 1 de diciem-
bre de 2010.  

Las hermandades y cofradías 
originariamente impulsoras del 
proyecto son las popularmente 
conocidas como: Salud, Humil-
dad, Dolores del Puente, Estu-
diantes, Cautivo, Rocío, Penas, 
Rescate, Sentencia, Sangre, Ex-
piración, Santa Cruz, Mena, Mi-
sericordia, Esperanza, Dolores 
de San Juan, Monte Calvario, 
Traslado, Amor y Piedad. 

Esta iniciativa surgió del reco-
nocimiento del grave riesgo de 
exclusión social en el que se 
encuentran muchas familias ma-
lagueñas a causa de la grave 
crisis económica actualmente 
padecida y supone un intento 
de respuesta libre, fraternal y 
comunitaria ante esa situación 
por parte de las hermandades 
y cofradías comprometidas en 
el proyecto y articuladas en 
una acción conjunta. 

El 24 de octubre de 2011 se 
inauguraba la sede de la Fun-
dación Corinto. Pocos meses 
después, nuestra Hermandad 
solicita su ingreso en la Funda-
ción Corinto. El 17 de febrero 
de 2012 una amplia represen-
tación de nuestra Real Herman-

dad de la Santísima Virgen de 
la Cabeza, conformada por un 
buen número de componen-
tes de la Junta de gobierno, 
visitamos las instalaciones de 
la Fundación Corinto y somos 
amablemente recibidos por su 
gerente, doña Amalia Gutiérrez, 
el responsable de relaciones 
con las cofradías, Pedro Meri-
no, así como el Secretario Iñaki 
Domínguez y Ramón Gómez, 
responsable de tienda y alma-
cén. Se explica detalladamen-
te el funcionamiento y filosofía 
del Economato y su proyecto. 
Este encuentro sirve para ratifi-
car lo que ya estaba decidido.

Menos de un mes más tarde, el 
7 de marzo de 2012, la Junta 
de Gobierno acuerda el in-
greso en la Fundación Corin-
to, siendo la cofradía número 
22 en integrarse y la primera 
de gloria de la ciudad de 
Málaga. Se inicia entonces la 
inscripción de los primeros vo-
luntarios y padrinos de nuestra 
Hermandad en el proyecto. 
Será después de verano cuan-
do se concedan las primeras 
ayudas a familias solicitantes y 
nuestros voluntarios inicien las 
tareas encomendadas en el 
Economato.

En un principio, nuestra Herman-
dad se incorporó en la Fun-
dación Corinto como entidad 
asociada, iniciando su cola-
boración y apostando por los 
fines asistenciales de esta enti-
dad para con los más desfa-
vorecidos, aunando esfuerzos 
y recursos junto con el resto 
de Hermandades malagueñas, 
participando en las reuniones 
del patronato con voz pero sin 
voto.

Recientemente, el 26 de marzo 
de 2014, la Asamblea General 
de hermanos ratificó el ingreso 
de nuestra Hermandad en la 
Fundación Corinto como pa-
trono, incorporándose como 

miembro de pleno derecho el 
10 de julio de 2014, median-
te la Escritura de modificación 
de Estatutos de la Fundación 
Corinto, firmada por nuestro 
presidente, Antonio Aguilera, 
facultado al efecto, ante el 
notario don Juan Pino Lozano, 
junto con otros hermanos ma-
yores, que también se incorpo-
ran como patronos, así como 
el Presidente de la fundación 
Corinto, don Antonio Jódar.

Cabe recordar que la finali-
dad de este Economato, sin 
ánimo de lucro y atendido úni-
camente por cofrades volunta-
rios, es la de facilitar a las fami-
lias de nuestra ciudad que se 
encuentran en una difícil situa-
ción económica la adquisición 
de alimentos y productos de 
higiene de primera necesidad 
a precios de costo, subvencio-
nando la Hermandad el 75% 
de su importe frente al 25% que 
abona el comprador.

A día de hoy más de una do-
cena de hermanos de nuestra 
cofradía son voluntarios en la 
Fundación. El trabajo se realiza 
tanto en la sede del econo-
mato: con tareas de atención 
al público, administración y se-
cretaría, mantenimiento de la 
sede y limpieza, logística; como 
en nuestra parroquia: realizan-
do la acogida, evaluación de 
casos y seguimiento, gestión 
administrativa y económica, 
formación y concienciación, 
captación de padrinazgos y 
voluntariado, campañas, etc. 

Económicamente nuestra co-
fradía aporta una cuota men-
sual de 100€ para el manteni-
miento de la Fundación, aparte 
de la cuota inicial de incorpo-
ración como patrono de 1200 
€, desembolsada en dos pla-
zos de 600€. La financiación 
de las compras de los benefi-
ciarios que acredita la cofra-
día se realiza a través de su 

YA SOMOS PATRONO DE LA  
FUNDACIÓN CORINTO
Vocalía de Caridad
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5
bolsa de acogida, gracias a 
hermanos de nuestra cofradía 
que, mediante padrinazgos 
anónimos, asumen una cuota 
mensual; y a donativos puntua-
les o a resultados de campa-
ñas realizadas ex profeso.

A modo de resumen, desde la 
incorporación a la fundación 
en 2012 hasta final del año 
2014, hemos ayudado a más 
de 100 familias, centrándonos 
principalmente en los vecinos 
del barrio Palma-Palmilla que se 
encuentran en esta angustiosa 
situación y en los propios her-
manos, algunos de ellos tam-
bién especialmente afectados 
por la crisis. 

Las compras mensuales subven-
cionadas en este espacio de 
tiempo han supuesto un importe 
de 18.272,64 €. A esta canti-
dad debemos sumar 4.300€ 
efectivos mediante las aporta-
ciones iniciales de ingreso y las 
cuotas mensuales de manteni-
miento que la Cofradía aporta 
a la Fundación Corinto.

De sobra conoces ya la si-
tuación actual de crisis que 
vivimos, las necesidades son 
muchas. Si te sientes llamado 
te invitamos a colaborar eco-
nómicamente, mediante padri-
nazgos o donativos puntuales, 
como personal voluntario en la 
sede de la Fundación: aten-
diendo a las personas, en su 
administración, almacén o man-
tenimiento del local, como per-
sonal voluntario en Acogida en 
nuestra Cofradía, si te sientes 
con vocación de acogida y 
trato cercano, escuchando a 

las personas, atendiendo en la 
puerta y haciendo que se sien-
tan cómodas, ayudando con 
el papeleo o con las cuentas, 
concienciando y organizando 
campañas. Vuestra ayuda y 
generosidad hacen que nues-
tra alegría, que es la vuestra, 
llegue cada vez a un mayor 
número de familias necesitadas.

“La alegría que os doy no os 
la puede quitar nadie” 

(Jn 16,22)

No es necesario decir que los 
hermanos de la Cofradía que 
estén atravesando una situa-
ción de necesidad pueden 
ponerse en contacto con la 
Hermandad para concertar 
cita y evaluar su situación.

Desde la Vocalía de Caridad 
queremos agradecer enorme-
mente el esfuerzo de nuestra 
Hermandad y el de nuestros 
hermanos voluntarios y padri-
nos, protectores en el desem-
peño de esta generosa tarea 
y aprovechamos la ocasión 
para solicitar tu solidaridad y 
colaboración pidiéndote que 
formes parte de esta causa, 
colaborando con lo que pue-
das porque, entre todos, po-
dremos hacer mucho.

Hay que tener en cuenta que 
el número de familias que po-
damos atender vendrá con-
dicionado por el número de 
«apadrinamientos» que consi-
gamos tener. Para ello, al final 
de la revista Cabeza podrás 
encontrar un boletín de sus-
cripción para que te sumes a 
esta causa.

Finalmente, Ponemos a disposi-
ción de hermanos, voluntarios, 
padrinos y de todos cuantos 
leen estas líneas un resumen 
de actuaciones y de los re-
cursos económicos y humanos 
aplicados a esta iniciativa, 
cargada de solidaridad, amor, 
trabajo, esfuerzo y también de 
la satisfacción por lo conse-
guido, a la vez que pedimos 
la continuidad de la colabo-
ración de los actuales pa-
drinos y voluntarios, así como 
la incorporación de nuevos 
miembros, que nos permitan 
mantener esta magnífica y ne-
cesaria labor social que nues-
tra humilde Hermandad realiza, 
principalmente dirigida a fami-
lia de la feligresía de Palma-
Palmilla, la única Hermandad 
de Gloria, junto con otras 28 
cofradías de Semana Santa 
malagueñas, que entre todas 
han ayudado a más de 750 
familias malagueñas en el pa-
sado año 2014.

Gracias, pues, a todos, volunta-
rios y padrinos. Os animamos a 
seguir en la tarea, con la ayuda 
de Dios y de nuestra Madre la 
Santísima Virgen de la Cabeza.

Por la dignidad que todos mere-
cemos, y porque es el primer de-
ber de un cristiano, tendámosle 
la mano a quien lo necesita. 

“Os aseguro que cuando le hi-
cisteis con uno de estos mis her-
manos más pequeños, conmigo 
lo hicisteis”.

Que la Santísima Virgen de la 
Cabeza y su divino Hijo nos 
bendiga a todos.

 Los datos resumen de nuestra Hermandad de estos tres años de trabajo son:
  - Recursos Económicos:

  - Recursos Humanos:
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ENERO

6 - Clausura del Belén de la 
Hermandad.
8 - Programa semanal en 
radio Onda Color, “Palma y 
Romeros”  (107.3 FM) dedi-
cado a hermandades y co-
fradías de gloria y pasión, 
de 17,00 a 18,00 horas 
(también se emitirá los miér-
coles días 15, 22 y 29).
13 - Asistencia a la reunión 
de Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Gloria.
15 - Curso de Formación Bí-
blica (Quincenal. También el 
día 29).
17 - Asistencia a la Reunión 
de delegados de la Funda-
ción Corinto.
22 - Reunión de la Comisión 
Permanente de la Herman-
dad (Que se reunirá casi 
todos los miércoles del año).
23 - El Ayto. de Andújar 
aprueba expediente para 
que la Romería de la Virgen 
de la Cabeza sea declara-
da de Interés Internacional.
26 - Misa mensual de Estatu-
tos a las 12 horas en nues-
tra sede canoníca de Jesús 
Obrero.
31 - Nuestro presidente in-
terviene en unas Jornadas  
de Formación de Voluntarios 
de la Fundación Corinto.

FEBRERO

1 - Asistencia al enlace ma-
trimonial de Pablo y Rocío, 
autora del Cartel de Rome-
ría del pasado año.
5 - Programa Palma y Rome-
ros en Onda Color, FM 107.3 
(también los días 12, 19 y 
26).
6 - Oración a las 19 horas 
en Jesús Obrero.
10 - Asistencia a la reunión 
del Consejo pastoral parro-
quial.
12 - Curso de Formación Bí-
blica.
19 - Reunión de la Junta de 
gobierno de la Hermandad.
22-23 - Peregrinación a pie 
de nuestra hermandad al 
Santuario.

23 - Misa mensual de Estatu-
tos a las 12 horas en nues-
tra sede canoníca de Jesús 
Obrero.

MARZO

2 - El Superior de la Orden 
Trinitaria visita nuestra parro-
quia.
5 - Programa Palma y Ro-
meros en Onda Color, FM 
107.3. Especial Jóvenes mú-
sicos cofrades (también los 
días 12, 19 y 26).
Miércoles de Ceniza. Imposi-
ción a las 20 horas. Posterior 
charla cuaresmal a cargo 
del padre José Hernández 
Sánchez (Osst) bajo el titulo 
de “La pobreza en el tercer 
mundo”.
6 - Oración a las 19 horas 
en Jesús Obrero.
10 - Asistencia a la reunión 
de Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Gloria.
19 - Reunión de la Comisión 
Permanente.
26 - Asamblea General Or-
dinaria preparatoria para la 
Romería 2014 a las 19.45 h. 
Se aprueban presupuestos 
del año; se nombran cen-
sores de cuentas 2013 y se 
aprueban las normas de Ro-
mería.
27 - Acto penitencial a las 
19 horas en Jesús Obrero.
28 - XIX Exaltación de la 
Semana Santa de Jaén en 
Málaga en la Archicofradía 
de la Expiración a cargo de 
Carlos Caravias Aguilar.
29 - Nuestro hermano Juan 
Antonio Díaz Díaz interviene 
en las XVII Jornadas Cofra-
des de Teba con una con-
ferencia denominada “Los 
militares y la Fe católica”.
30 - Misa mensual de Estatu-
tos a las 12 horas en nues-
tra sede canoníca de Jesús 
Obrero. Posteriormente “Tes-
timonios de Fe” de miembros 
de los diversos grupos parro-
quiales.
31 - Asistencia a la reunión 
del Consejo pastoral parro-
quial.

ABRIL

2 - Programa Palma y Ro-
meros en Onda Color, FM 
107.3 (también los días 9 y 
23). Curso de Biblia.
9 - Reunión de la Comisión 
Permanente.
20 - Presentación del Cartel 
de Romería y descubrimien-
to de la obra de Salvador  
Campos Robles a cargo de 
Juan Antonio Nieto Peláez, 
presidente de la Agrupa-
ción de HH y CC de Gloria 
de Málaga. X Pregón Rome-
ro a cargo del Rvdo. P. Ángel 
Luis Montalvo del Amo, sien-
do presentado por el Rvdo. 
P. Andrés González García.
Presentación de la Revista 
Cabeza año 2014 y con la 
intervención del Coro Brisa 
malagueña.
23  - Misa de Bendición de 
Romeros. Imposición de me-
dallas a los nuevos herma-
nos. Entrega de distinciones 
al Romero del Año, Savia 
Romera.
Interviene en la parte musi-
cal el Coro Aire Andaluz y 
la Panda de Verdiales Los 
Romanes.
25 - Viernes de Romería. A 
las 7 de la tarde, recepción 
oficial de Cofradías por la 
Real Cofradía Matriz  en Pa-
seo de Colón y pasacalles 
hasta Plaza de España. Pre-
sentación ante Andújar con 
cantes por Verdiales en la 
plaza del Ayuntamiento e 
intervención de nuestro Pre-
sidente, Hermano Mayor de 
Teba (Málaga) y Presidente 
de la Pro-Hermandad de Ar-
chidona. 
26 - Sábado de Romería. A 
las 13,10 horas, junto con 
las Hermandades de Teba 
y Archidona. Presentación 
ante la Santísima Virgen, 
siendo recibidos por los pa-
dres Trinitarios. Interviene la 
Panda de Verdiales.
A las 12 de la noche Santo 
Rosario en la plaza del po-
blado.
27 - Misa Mayor. Asisten-
cia corporativa y posterior 
participación en la Magna 

MEMORIA DE SECRETAR ÍA
AÑO 2014
Agustín Rivera Ballesteros, Secretario



111

REA
L H

ERM
A

N
D

A
D

 D
E LA

 SA
N

TÍSIM
A

 V
IRG

EN
 D

E LA
 C

A
BEZA

  ·  A
Ñ

O
 2

0
1

5
Procesión de la Virgen de la 
Cabeza. Presidió la corpo-
ración malagueña el vice-
presidente por amigdalitis 
del presidente.
28 - Despedida de los ro-
meros de la Virgen y regreso 
a Málaga.

MAYO

3 - Asistencia a la proce-
sión de la Virgen de la Ca-
beza  de Marmolejo.
4 - Asistencia a la Proce-
sión Gloriosa de Córdoba 
en la SIB Catedral (Mezqui-
ta de Córdoba).
7 - Programa Palma y Ro-
meros en Onda Color, FM 
107.3 (también los días 14, 
21 y 28). Curso de Biblia.
10 - Asistencia a la proce-
sión de la Divina Pastora 
de las Almas y a la proce-
sión de Jaén.
11 - Asistencia a las pro-
cesiones de la Cabeza de 
Alcalá la Real, y Rute.
10-11 - Asistencia a las co-
muniones de la parroquia. 
Se entrega a los niños es-
tadal de recuerdo. 
14 - Curso de Biblia. Reu-
nión de la Comisión Perma-
nente.
17 - Asistencia a la romería 
de la Virgen de la Cabeza 
de Teba (Málaga).
19 - Asistencia corporativa 
junto con la Agrupación de 
Gloria a la ofrenda a Nues-
tra Señora de la Victoria.
Asistencia a la reunión de 
Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Gloria.
21 - Asamblea General Or-
dinaria con asuntos como: 
Memoria ejercicio anterior; 
Cuentas 2013 y Elección 
como Hermano Mayor de 
Romería 2017 a Francisco 
Ariza Navarro.
24 - Asistencia a la Función 
principal de la Virgen de 
Araceli.
Misa de Estatutos  en Jesús 
Obrero. A la  finalización se 
procedió a la toma de po-
sesión de la nueva Herma-
na Mayor de Romería para 
2015 María Teresa Lloret. 
Posterior Romería Chica en 
“El Cielo”, en Casabermeja-
Almogía, finca “Las Viñas”. 
Interviene el Coro Aire An-

daluz.
28 - Curso de Biblia
31 - Asistencia a la proce-
sión de María Auxiliadora y 
de la Virgen de la Cabeza 
de Baena. 
Oración y Fe en Jesús Obre-
ro.

JUNIO

4 - Programa Palma y Ro-
meros en Onda Color, FM 
107.3 (también los días 11, 
18 y 25). 
Curso de Biblia.
9 - Asistencia a la reunión 
del Consejo pastoral pa-
rroquial.
11 - Curso de Biblia y pos-
terior reunión de la Comi-
sión Permanente. 
13 - Asistencia a las Fiestas 
de San Antonio en Archido-
na. Eucaristía y Procesión 
de San Antonio y la Virgen 
de la Cabeza.
14 - Asistencia a la pro-
cesión de traslado de la 
Virgen de la Cabeza de 
Ronda.
Asistencia al Jienense del 
Año de la Casa de Jaén 
en Málaga recayendo esta 
distinción en nuestros her-
manos Ana Ruiz Zamora y 
Francisco Gutiérrez Casa-
do.
15 - Celebración de la So-
lemnidad de la Santísima 
Trinidad. Ofrenda floral a 
los Santos Patronos.
16 - Asistencia a la Reunión 
de delegados de la Fun-
dación Corinto.
18 - Asistencia a la Misa 
Estacional y procesión de 
los Santos Patrones Ciriaco 
y Paula.
21 - Asistencia a la función 
principal de la Virgen de la 
Cabeza de Cabra (Córdo-
ba).
22 - Asistencia corporativa 
a la procesión del Corpus 
Cristi.
25 - Clausura del Curso de 
Biblia.
28 - Asistencia a la proce-
sión y romería de la Virgen 
de las Cañas del Puerto de 
la Torre.
29 - Misa mensual de Es-
tatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canoníca de 
Jesús Obrero.

JULIO

2 - Reunión de la Comisión 
Permanente.
Programa Palma y Rome-
ros en Onda Color, FM 
107.3 (también los días 9 y 
16). 
8 - Asistencia a la reunión 
de Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Gloria.
9 - Reunión de la Junta de 
Gobierno de la Herman-
dad.
10 - Firma de la escritura de 
incorporación de nuestra 
Hermandad como patrono 
en la Fundación Corinto, 
ante el Notario don Juan 
Pino Lozano. 
13 - III Olimpiadas Romeras 
en la finca El Cielo.
16 - Asistencia corporativa 
a la procesión de Nuestra 
Señora del Carmen de El 
Palo y Pedregalejo. 
Asistencia corporativa a la 
misa y procesión de la Vir-
gen del Carmen de la pa-
rroquia de San Pío X. 
18 - Se conmemora el 17 
aniversario de la fundación 
de nuestra hermandad.
19 - Asistencia a la proce-
sión de la Virgen del Car-
men de Olías.
20 - Asistencia corporativa 
a la procesión de Nues-
tra Señora del Carmen de 
Huelin y Perchel.
26 - Asistencia al III En-
cuentro de Coros de Her-
mandades de Gloria. 
27 - Misa mensual de Es-
tatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canoníca de 
Jesús Obrero.
28 - Reunión con la Con-
cejala de Distrito Palma 
Palmilla, doña Mar Torres 
de Amezcúa.

AGOSTO

11 y 12 - Asistencia en el 
Santuario a los actos del 
787 aniversario de la Apa-
rición. 
15 - Asistencia corporativa 
a los actos de las herman-
dades de Colomera y Cas-
til lo de Locubin.
31 - Misa mensual de Es-
tatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canoníca de 
Jesús Obrero.
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SEPTIEMBRE

5 - Asistencia al XXI Pregón 
Virgen del Rosario de El Palo 
a cargo de Francisca Toro. 
8  - Asistencia corporativa 
al pontifical en la catedral 
en honor de la patrona de 
Málaga, 
Santa María de la Victoria 
y solemne procesión por la 
tarde.
10 - Reunión de la Comisión 
Permanente.
Programa Palma y Romeros 
en Onda Color, FM 107.3 
(también los días 17 y 24).
12 - Asistencia a la salida 
de la Romería de La Alegría.
14 - Asistencia a la proce-
sión de la Virgen de la Ca-
beza de Martos. 
Asistencia la Rosario de la 
Aurora de la Virgen del Gran 
Poder del Perchel y trasla-
do de su trono hasta Jesús 
Obrero, que será utilizado 
de nuevo en la procesión.
15 - Asistencia a la reunión 
de Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Gloria.
17 - Reunión de la Comisión 
Permanente. 
Reunión de Junta de comi-
siones de trabajo de la Junta 
de Gobierno.
17-19 - Tallaje de Anderos-
Portadores.
20 - Asistencia a la presen-
tación del Cartel de la Vir-
gen de la Sierra, a cargo 
de nuestro hermano Manuel 
Castillo Izquierdo.
24 - Entrega de puestos a 
los Anderos-Portadores.
Junta de gobierno informati-
va sobre los actos de sep-
tiembre.
25 - Reunión informativa de 
la Junta de Gobierno de la 
Hermandad.
26 - 1º día Triduo en honor a 
la Virgen de la Cabeza. 
Interviene en la parte musi-
cal el Coro Jaleo de la pa-
rroquia San Pio X. Solemne 
Besamanto.
27 - 2º día Triduo. Canta 
el Coro Brisa malagueñas. 
Ofrenda floral.
28 - 3º día Triduo. Función 
Principal y procesión por las 
calle de La Palma – Palmilla. 
Interviene en la parte mu-
sical el Coro Aire Andaluz. 
En procesión nos acompa-
ña la Banda de Cornetas y 

Tambores del Real Cuerpo 
de Bomberos de Málaga 
y la Banda de Música de 
la Cofradía de Zamarrilla. 
Acompañan distintos coros 
romeros y la charanga “Los 
Piononos” de Rute. A la fina-
lización Convivencia y Gala 
Benéfica.
30 - Participación del presi-
dente en el programa “Sentir 
Cofrade”, de  PTV Televisión, 
a cargo de Coco Jurado.

OCTUBRE

1 - Programa Palma y Rome-
ros en Onda Color, FM 107.3 
(también los días 8, 15, 22 
y 29).
Asistencia de nuestro Pre-
sidente Antonio Aguilera al 
programa de PTV Sentir Co-
frade.
5 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen de la Cabeza 
de Granada.
8 - Reunión de la Junta de 
gobierno de la Hermandad.
11 - Asistencia a la proce-
sión de la Virgen del Rosario 
de El Palo.
11-12 - Peregrinación al 
Santuario con  la Cofradía 
de la Misericordia de Mála-
ga.
12 - Asistencia a la XXXIV 
Semana Grande de la Peña 
El Madroño  
18 - Asistencia corporativa 
al traslado San Isidro Labra-
dor a la Catedral y posterior 
Rosario.
19 - Asistencia corporativa 
a los actos del cierre de las 
Glorias. Misa Estacional y 
Procesión.
25 - Asistencia a la Misa 
conmemorativa de la consti-
tución de la Fundación Co-
rinto.  
Ciclo de Estudios sobre la 
Biblia.
26 - Misa mensual de Estatu-
tos a las 12 horas en nues-
tra sede canoníca de Jesús 
Obrero.
29 - Junta de gobierno. Se 
inicia el proceso electoral, 
quedando la actual junta 
ejerciendo en funciones.

NOVIEMBRE

2 - Asistencia a la XXXIII 
Asamblea General de Co-

fradías en el Santuario.
5 - Programa Palma y Rome-
ros en Onda Color, FM 107.3 
(también los días 12, 19 y 
26).
Comienzo nueva tempora-
da del Curso sobre la Biblia 
También el 19)
8 - Convivencia anual de la 
hermandad junto con Bena-
mejí.
Asistencia a la Eucaristía de 
la Agrupación de Glorias y 
entrega Medalla de Oro a 
Sebastián Martín y posterior 
comida a la que nuestra her-
mandad entregó cerámica 
de la Virgen.
12 - Reunión de la Comisión 
Permanente.
14 - Se inicia proceso elec-
toral de la Hermandad que 
finalizará el 14 de diciembre.
15 - Participación en la jor-
nada de formación del vo-
luntariado de Corinto. 
17 - Asistencia a la reunión 
de Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Gloria. 
19 - Asistencia a la reunión 
de delegados de la Funda-
ción Corinto. 
23 - Se presenta al Obis-
pado Candidatura a nueva 
junta encabezada por José 
Luis Ayuso Pérez.
26 - Reunión de la Comisión 
Permanente.
30 - Misa mensual de Estatu-
tos a las 12 horas en nues-
tra sede canoníca de Jesús 
Obrero.

DICIEMBRE

2 - Programa Palma y Rome-
ros en Onda Color, FM 107.3 
(también los días 10 y 17).
3 - Junta de Gobierno. Se re-
cibe el plácet del Obispado 
de la candidatura presen-
tada. Se acuerda entregar 
cerámica de la Virgen a la 
Casa de Jaén en Málaga 
por sus 25 Años. Se acuerda 
conceder Escudos de Oro 
a Úrsula Cabezas Manjava-
cas, José Aguilar Ruiz y Ana 
Ruiz Zamora.
10 - Acto penitencial de Ad-
viento en Jesús Obrero a las 
19 horas.
Asistencia a la reunión del 
patronato de la Fundación 
Corinto.
12-13 - Asistencia a los ac-
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tos organizados por la Dipu-
tación de Jaén.
14 - Eucaristía en Jesús 
Obrero. Entrega de Escudos 
de Oro a José Aguilar Ruiz, 
fiscal de la hermandad; a Úr-
sula Cabezas Manjavacas, 
tesorera y a Ana Ruiz Zamo-
ra, Consejera y primera Her-
mana Mayor de Romería. 
Bendición del Belén con la 
actuación del Coro Aire An-
daluz; comida de herman-
dad en la Cofradía de Cru-
cifixión ; nombramientos de 
Autor Cartel a Francisco Me-
dialdea Guerrero; Pregonera 
2015 a María Isabel Ordo-
ñez Clemente; Savia Romera 
a Clara Ortega Porras y Ro-
meros del Año a Benito Ca-
chinero Lucena y Florentina 
García Pérez. 
Culminó la jornada con el 
clásico teatrillo a cargo de 
los jóvenes de la herman-
dad, llamado el “Bus de la 
Comedia”.
Elecciones en la hermandad 
antes de la Eucaristía y pos-
teriormente siendo elegida 
la nueva Permanente com-
puesta por José Luis Ayu-
so Pérez como Presidente; 
Benito Cachinero Lucena 
vicepresidente; Agustín Ri-
vera Ballesteros, secretario; 
Salvador González Sánchez, 
Tesorero ;  José Aguilar Ruiz, 
fiscal y María Isabel García 
Trujillo , Albacea General.
17 - Asistencia a la Euca-
ristía de San Juan de Mata, 
fundador de la Orden Trini-
taria.
18 - Clausura de los Actos 
de los 25 Años de la Casa 
de Jaén en Málaga. Desig-
nación del Jienense del Año. 
Nombramiento del Prego-
nero 2015 recayendo en 
nuestro hermano Juan Ramón 
Gago de la Cruz. Nombra-
miento de Socios de honor 
al Coro Aire Andaluz.
28 - Misa de Estatutos en Je-
sús Obrero.

Nota: un numeroso grupo de 
hermanos ha estado acu-
diendo todo el año como 
voluntarios para realizar 
tareas de mantenimiento, 
limpieza, acogida, recep-
ción… en el economato de 
la Fundación Corinto.
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Casi 7 años lleva nues-
tra hermandad divul-
gando todos los miér-

coles a las 17 horas por la 
sintonía cofrade del 107,3 
de FM en Málaga, por in-
ternet directamente en www.
ondacolor.org y por nuestras 
redes sociales unos minutos 
mas tarde (Facebook, twitter 
y otras) noticias, hechos y 
acontecimientos cofrades de 
hermandades y cofradías de 
gloria y de pasión, y muy en 
especial de nuestra herman-
dad. 
  
Un año rico en programas 
especiales con entrevistas a 
personas muy vinculadas con 

la Virgen de la Cabeza tanto 
a nivel local como autonómi-
co. Entre ellos al padre Do-
mingo, Presidente de la Ma-
triz, nuestros buenos amigos 
Carlos Bernal, Pablo Man-
zanares, Gaspar Parras, José 
Galián  y en el ámbito local 
las tertulias de los segundos 
miércoles con jóvenes músi-
cos cofrades; con fotógrafos 
y videocámaras cofrades y 
con representantes de her-
mandades de gloria de la 

ciudad, Teba y Archidona.

Un total de 44 programas 
se han emitido a lo largo del 
2014 ya durante el verano 
y algunas fiestas la emisora 
corta su emisión.

PALMA y ROMEROS cada 
vez es más reconocida como 
programación cofrade. Los 
vídeos que emite la herman-
dad siempre están arropa-
dos por este programa.

PALMA Y ROMEROS LA VOZ DE 
NUESTRA HERMANDAD EN LA S ONDA S
Agustín Rivera Ballesteros, Responsable del programa
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NUESTRA HERMANDAD
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANO

D/Dña___________________________________________________________ con DNI nº___________________, nacido 
el___ de____________de___________, domicilio en C/Avda/Pz:_____________________________________________ 
Código Postal____________ Localidad__________________________________ Provincia_______________________ 
Teléfonos____________________ /____________________ y correo electrónico_________________________________.

Como cristiano, y fiel obediente Hijo de la Iglesia Católica, devoto de la Santísima Virgen, y no estando 
incurso en ninguno de los supuestos previsto en el Canon 316 del Código de Derecho Canónico

SOLICITA

Que sea admitido como Hermano de la REAL HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA 
DE MÁLAGA, aprobada por el Obispado de Málaga, y mientras tanto, sea aceptado como aspirante 
a Hermano, comprometiéndose a acatar los derechos y deberes que determinan los Estatutos Vigen-

tes, así como los acuerdos que se adopten por la JUNTA DE GOBIERNO Y/O ASAMBLEA GENERAL DE 
HERMANOS, y al abono de la cuota ordinaria de Hermanos establecida para el mantenimiento de la 

Corporación, actualmente 20 euros semestrales, pagaderos a la inscripción y durante los meses de junio y 
diciembre de cada año, por la domiciliación bancaria: 

BANCO/CAJA:__________________IBAN: ES _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ES OBLIGATORIO DOMICILIAR LAS CUOTAS POR BANCO /CAJA)

Presenta al solicitante, el Hermano________________________________________que firma la presente.

MÁLAGA, a ______ de ______________________ de 20___

FIRMA DEL HERMANO QUE PRESENTA   FIRMA DEL SOLICITANTE

SR. PRESIDENTE DE LA REAL HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO (PADRES TRINITARIOS) CALLE DUERO 1 - 29011 MÁLAGA

Presidencia: 609 388 300 / Secretaría: 667 948 022 / Tesorería: 639 148 886
www. virgencabezamalaga.org / virgencabezamalaga@virgencabezamalaga.org

SUSCRIPCIÓN COMO BENEFACTOR DE LA VOCALÍA DE CARIDAD 
PARA LA LABOR DEL ECONOMATO DE LA FUNDACIÓN CORINTO

Por la presente, me suscribo como benefactor de la Vocalía de Caridad de la Hermandad para ayudar a 
la labor del Economato de la Fundación Corinto con la cantidad de ________________________ Euros.

Señalar lo que proceda:

Para obras de caridad en general Para padrinazgo de familias atendidas en el Economato

Por seis meses  Por un año  Indefinidamente  Por otro periodo:______________

por lo que, para el cobro de dicha cuota y hasta nueva orden, deberán enviar los recibos correspondien-
tes a mi cuenta del BANCO/CAJA:___________________IBAN: ES _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mi dirección postal:__________________________________________________________________________  
y mi dirección de correo electrónico (email)__________________________________________.

MÁLAGA, a ______ de ______________________ de 20___
Firma y nombre con apellidos completos: ______________________________________________________






