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Un año más, ya sumamos catorce consecutivos, 
tenemos el placer de poner en tus manos la revista 
“cabeza”, escaparate y “álbum de familia” que nos 
muestra las actividades que organiza y promueve la 
Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza 
de Málaga. El pasado año 2017 ha estado marcado 
por la celebración del XX aniversario fundacional 
de nuestra Hermandad (1997-2007), efemérides de 
la que nos hacemos eco en el cuadernillo central 
especial, que ha sido conmemorada de manera 
extraordinaria con gran solemnidad en los actos 
convocados al efecto: primer pregón juvenil romero y 
estreno del pasadoble romero “Morenita malagueña”.

“Cabeza 2018” mantiene su formato A4 a todo color 
y su tirada de 1200 ejemplares, cuidando con esmero 
la calidad en su diseño, presentación, impresión 
y contenido. Como es habitual, varios cientos de 
fotografías ilustran gráficamente los temas elegidos y 
excelentes trabajos literarios publicados, haciendo 
amena su visualización, hojeo y lectura.
 
El cartel anunciador de romería y procesión es, una 
vez más, la portada de “cabeza 2018”, obra del 
pintor malagueño Ángel Calle Matas. Un primer 
bloque temático nos ofrece los saludas institucionales 
habituales. Asimismo, encontramos las reseñas de 
los romeros del año, savia romera, autor del cartel, 
pregonero y el programa de actos y cultos 2018, 
entre otros. 

El “cuadernillo especial 2017” central destaca, 
por orden cronológico, los acontecimientos más 
significativos del pasado ejercicio cofrade romero. 
En primer lugar, la Romería y Romería Chica, en abril 
y mayo; la asistencia corporativa a la Virgen del 
Carmen de San Pío X y los actos extraordinarios del 
XX aniversario fundacional, celebrados en el mes de 
julio. Una nueva conmemoración de la Aparición de la 
Virgen en Sierra Morena, en la noche del 11 al 12 de 
agosto; la procesión por nuestro barrio marca el mes 
de septiembre. Un amplio álbum de fotos nos recuerda 
las imágenes más emotivas. Prosigue la peregrinación 
a pie y convivencia anual del mes de noviembre. 
Y llegamos al mes de diciembre con el montaje 
del Belén, la comida de Hermandad y el teatro de 
los jóvenes. Cierra el especial una amplia galería 
fotográfica que recoge la asistencia y representación 
de la Hermandad en múltiples actos institucionales a 
lo largo del año.

El tercer apartado lo conforman principalmente 
colaboraciones literarias, el testimonio de tres 
peregrinos de excepción: Benito Cachinero, Antonio 
Ortega y Pepe Castillo, “el peregrino”, que cumple 30 
años de camino a pie ininterrumpidos desde Málaga 
a Sierra Morena y el adiós emocionado a nuestros 
hermanos Juan Fernández y Paco Gutiérrez. La habitual 
Memoria de Secretaría, las reseñas de prensa de 
nuestra Hermandad en los medios y la Fundación 
Corinto, junto con la esencial página de solicitud de 
ingreso de Hermano, ponen fin al rico contenido de la 
revista en la presente edición.

Por supuesto, nuestro sincero reconocimiento y 
agradecimiento a todos los autores de los distintos 
trabajos, a los fotógrafos que año tras año nos aportan 
el magnífico e impagable material gráfico, a los 
recurrentes anunciantes por sus generosos donativos 
y al área de cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga. Sin ellos no sería posible disfrutar de nuestra 
revista cabeza. 

¡FELIZ ROMERÍA Y PROCESIÓN 2018!
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¡Cristo ha resucitado!  

¡Aleluya!

Éste debería ser el grito 
y el saludo de todas las 
Hermandades de Gloria, 
celebrando la Pascua de 
Resurrección con alegría 
desbordante.

Cristo, el Señor de la Vida, 
venciendo la muerte ha 
resucitado del sepulcro 
y ha iluminado el mundo 
y lo ha transformado, 
dando un nuevo rumbo a 
la historia humana.

Los apóstoles y discípulos 
del Señor fueron testigos 
de la vida y obras que 
Jesús hizo en la tierra de 
los judíos y en Jerusalén. 
Y aunque murió en la 
cruz, ellos confiesan que 
Dios lo resucitó de entre 
los muertos.

Los discípulos recibieron 
del Señor el mandato 
misionero de anunciar 
la buena noticia de 
la resurrección: «Nos 
encargó predicar al 
pueblo, dando solemne 
testimonio de que Dios 
lo ha constituido juez 
de vivos y muertos» (Hch 
10,42) . También nosotros 
estamos llamados a 
anunciar con gozo la 
resurrección del Señor.

Creer en Cristo resucitado 
conlleva los buenos frutos 
de recibir el perdón de 
los pecados y la herencia 
eterna. San Pablo nos 
exhorta a vivir como 
“personas resucitadas”, 
buscando los bienes de 
arriba, donde está Cristo 
(cf. Col 3, 1-2).

¡Queridos fieles y miembros 
de las Hermandades 
de Gloria, anunciad 
esta buena nueva a 
todas las gentes, como 
hicieron los apóstoles 
y discípulos del Señor 
resucitado! ¡Proclamad 
que Jesucristo ha vencido 
el pecado y la muerte! 
¡Vivid con alegría como 
“ resucitados”, porque 
hemos sido salvados por 
Cristo Jesús, Señor nuestro!

Pedimos al Señor 
resucitado que nos 
conceda vivir la alegría 
de la Pascua; que nos 
otorgue la luz iluminadora 
de su resurrección y la 
fuerza para anunciar 
con valentía a nuestros 
contemporáneos que la 
vida terrena y temporal 
es solo la antesala de 
la vida eterna, a la que 
todos estamos llamados.
¡Que la Santísima Virgen 
María, bajo las diversas 
advocaciones que 
profesáis, nos acompañe 
siempre y nos ayude a 
vivir con la alegría y la 
paz del Resucitado!

Con mi bendición.

SALUDO DEL
OBISPO DE MÁLAGA 

Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez

Esta publicación es el fruto del trabajo del Taller de Periodismo 
de nuestra Hermandad y ha sido posible gracias a la colaboración 
del 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 2018



5

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

8



6

ca
b

e
za

Un saludo cariñoso a 
todos y a cada uno de 
nuestra hermandad de 

la Reina de la Palma, nuestra 
Señora de la Cabeza. 

Hablar de una madre y una 
que es madre de todos 
nosotros es siempre un gozo 
grande y es dejarte llevar 
por el amor y la devoción 
que le tenemos. Ella nos 
ama, Ella nos cuida, Ella 
nos protege, Ella siempre 
espera, Ella siempre cree en 
nosotros, Ella intercede ante 
Padre por nosotros, Ella nos 
come con sus besos, … ¡son 
tantas las cosas que Ella nos 
da!

Pero una madre también 
nos educa y nos enseña 
para poder afrontar la vida. 
Por eso ahora acudamos a 
la escuela de María para 
aprender a ser discípulos, 
pues la devoción a María 
no es una escuela corriente, 
sino una escuela de fe, pues 
Ella es la que ha creído: 
“Feliz tu que has creído”. Su 
fe es obediencia y confianza 
en Dios aún en medio de un 
camino oscuro, y enseña a 
dejarse llevar en manos de 
Dios. 

Quienes piensan que para ser 
cristiano basta con aprender 
el catecismo o unas cuantas 
normas se equivocan, 
porque el cristiano no es un 
compendio de doctrinas, 
no es un libro de dogmas y 
leyes, sino es ser un amigo y 
seguidor de Cristo, alguien 

que comparte su amistad 
íntima. La amistad crece o 
disminuye dependiendo de 
la relación, del encuentro 
y la fidelidad. La vida 
cristiana, por tanto, es una 
escuela en sí misma. Toda 
escuela cristiana auténtica 
debe conducir a la relación 
personal con Cristo que 
acoge su palabra y deja 
que nos transforme para 
convertirnos en testigos, en 
portavoces. La familia, la 
parroquia, la hermandad, la 
vecindad, el barrio etc. es 
verdaderamente cristiana 
si permite acoger mejor a 
Jesús día a día, amarle más, 
ofrecerse mejor a Él para 

ser, por Él, con Él y en Él una 
ofrenda viviente para el bien 
del hermano/a que sufre. 

María es el camino que 
mejor nos permite aprender 
a Cristo, a ponernos en una 
actitud de escucha para 
recibir su amor y su gracia, 
en una actitud de ofrenda 
para responder a su amor 
mediante el don de nosotros 
mismos. La Virgen María es 
la que mejor escucha y la 
que se ofrece por completo 
a Dios diciendo: “Hágase 
en mi según tu Palabra”. 
Esto significa que cuanto 
más se acude a María más 
se aprende a ser cristiano, 

SALUDO DEL
DIRECTOR ESPIR ITUAL 

Rvdo. P. Antonio Elverfeldt Ulm (osst)
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porque Ella nos enseña 
a acoger la Palabra que 
Dios nos dirige y a dejarnos 
transformar, nos ayuda a 
ponerla en práctica y a 
llevarla al mundo. Cuantos 
viven esta experiencia 
afirman que esta verdadera 
devoción es un camino 
precioso, lleno, fascinante, 
a veces dificultoso pero un 
camino que nos lleva a la 
plenitud que es la unión con 
Dios.

María es también maestra 
de la humildad. Santo Tomás 
de Aquino enseñaba que 
la humildad es la virtud que 
modera el deseo de la 
propia excelencia exclusiva, 
dándonos un conocimiento 
verdadero y realista de 
nosotros mismos ante Dios 
y ante los demás. Dicho de 
otra manera, la humildad 
es la virtud que nos lleva 
a partir de la realidad de 
nuestra vida con sus más y 
con sus menos, abiertos a lo 
que Dios quiera de nosotros 

sin pretender de verse 
encima de los demás. La 
Virgen María es aquélla que 
se sabe hija y discípula de 
Dios, y al mismo tiempo está 
plenamente abierta a la 
obra divina que Dios quiere 
hacer en Ella, pronunciando 
su “ fiat ” libremente: “Que se 
haga, que se cumpla en mí la 
voluntad de Dios”. Fijémonos 
en dos frases suyas, dichas 
en el Evangelio: “El Señor 
ha hecho en mí maravillas” 
y “Hágase en mí”. En las dos 
aparece la actitud humilde 
de la Virgen, “receptora” 
ante la acción del Señor, 
y totalmente abierta hacia 
sus planes. Ella da al Padre 
el protagonismo absoluto 
de todo cuanto sucede en 
su vida. Nos cuesta mucho 
seguir el ejemplo de la 
Virgen porque no llegamos 
a tener tanta confianza 
en el Señor como lo tiene 
ella. Nos abrimos a Dios 
sólo hasta cierto punto y 
siempre vinculado a nuestros 
intereses. Cuando ocurren 

cosas que no entendemos 
o no compartimos porque 
no cabe en nuestro plan 
dudamos y nos convertimos 
en únicos conocedores de 
la verdad. Sólo la continua 
escucha atenta a la voz de 
Dios y a las personas que 
nos rodean con una actitud 
abierta, reflexiva y humilde 
nos puede llevar a la verdad 
y a Dios. María sabe bien 
que es Dios quien “obra en 
nosotros el querer y el obrar 
según su designio de amor ” 
(Pablo a los Filipenses 2,13). 

Pidiendo a nuestra madre 
por todos los que sufren y 
todos los enfermos de nuestra 
hermandad y nuestro barrio 
y en nombre de los tres que 
formamos la comunidad os 
deseamos una feliz Romería 
2018 y un año lleno de Dios 
y de su hija, madre y hermana 
la Virgen de la Cabeza.

¡Viva nuestra Madre!

¡Viva nuestra hermandad!
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LA ALEGRÍA DEL CRISTIANO

Queridos amigos de 
MÁLAGA, especialmente 
a cuantos componéis la 

preciosa cofradía de la Virgen 
de la Cabeza.

Mi reconocimiento por vuestra 
labor, callada y entregada, 
que se manifiesta en los múltiples 
actos a la Virgen.

Se acercan los actos más 
significativos en la devoción a 
la “Morenita”. Es bueno destacar 
algunos aspectos a tener en 
cuenta.

Vivimos muy cercanos y 
compartimos vuestra devoción 
a la Virgen de la Cabeza, tanto, 
que nos consideramos uno de 
vosotros.

Hace poquito, terminábamos de 
vivir aspectos transcendentales 
de nuestra fe.

La Pascua de resurrección es la 
fiesta más grande del calendario 
cristiano. La resurrección de Jesús 
es el centro de la vida cristiana 
y el fundamento de nuestra fe. 
En ella es la que da sentido a 
nuestra vida y la que nos alimenta 
para seguir proclamando que 
creemos en un Dios que “VIVE”, 
que no está muerto, y se hace 
vida en nosotros.

Los primeros relatos evangélicos 
reflejan las dudas de los 
discípulos. No les resultaba fácil 
creer. Ante el sepulcro vacío, 
pensaban que alguien había 
robado el cuerpo del Señor. 
El evangelio dice que “hasta 
entonces no habían entendido 

la Escritura: que él había de 
resucitar de entre los muertos”. Sin 
embargo, casi inmediatamente 
después de ese desconcierto 
inicial, Jesús, con sus apariciones, 
va recuperando a todos sus 
discípulos. Pedro podrá decir 
que “Dios lo resucitó y nos lo hizo 
ver, no a todo el pueblo, sino a 
nosotros que hemos comido 
y bebido con él después de 
su resurrección”. Los primeros 
discípulos pudieron disfrutar 
felices de la presencia de Jesús 
resucitado.

Hoy podemos decir que lo que 
celebramos en nuestras iglesias 
es que Jesús resucitó y está 
vivo entre nosotros. Con él no 
pudieron los poderes de este 
mundo ni la muerte. Simboliza el 
triunfo de lo pobre, lo débil y lo 
sencillo en las manos de Dios. Al 
que en la cruz parecía un pobre 
ser humano, derrotado por las 
fuerzas del mal, Dios le dio la 
razón y lo resucitó. Y como está 
resucitado, está vivo y anda con 
nosotros en la lucha contra el mal 
y el pecado. Jesús va delante, 
el primero de los hermanos, 
animando e iluminando nuestra 
andadura cristiana. A su luz 
descubrimos que nosotros 
también vamos resucitando 
a una vida nueva, vamos a 
mejores, hacia el hombre nuevo 
y resucitado del que nos habla 
san Pablo. Atrás vamos dejando, 
casi sin darnos cuenta, otras 
formas de ser persona. La fiesta 
de la resurrección del Señor es 
también nuestra fiesta.

Manifestación de esa alegría 
y compromiso, es nuestra 
pertenencia a la Cofradía y 
nuestra manifestación son los 
actos entorno a nuestra titular, 
la Virgen de la Cabeza, que 
la hacemos visible con nuestras 
manifestaciones públicas, como 
consecuencia de nuestra fe en 
Cristo Resucitado.

Habría que mirar la entraña de 
la vida de cada cofradía para 
descubrir señales de resurrección. 
Yo sé que esto es difícil de 
evaluar y quizás no podamos 

poner ejemplos concretos, pero 
en mi caso particular creo que 
algo se ve, como si un nuevo 
talante se estuviera abriendo 
camino. Que haya cada vez 
más gente preocupada por su 
pueblo o por su barrio, por los 
pobres del mundo, por la paz 
y las relaciones de justicia entre 
los países; que haya personas 
dedicadas a cuidar de los niños, 
de los jóvenes, de los ancianos y 
los enfermos; que las parroquias 
sean un recinto de generosidad 
de servicio alegre, es algo muy 
hermoso. Es señal de resurrección 
porque significa que Jesús está 
vivo entre nosotros, que nos va 
sacando de nuestras apatías y 
nos lleva hacia la vida.

Pero sabemos bien que nos 
quedan demasiadas tareas 
en las que mejorar y en ellas 
habremos de pagar un precio 
de esfuerzo y de gracia. No 
se nos olvida que la cruz es 
el camino de la resurrección. 
La cruz es también nuestro 
camino. Tendremos que dejarle 
al Señor entrar en nuestra vida 
para crecer en sencillez, en 
solidaridad con los pobres y 
en servicio humilde a nuestros 
hermanos. Así pasamos a ser 
personas nuevas, resucitadas, 
con los rasgos de Jesús. Gente 
que solo piensa en ella misma 
y hace su vida eludiendo todo 
compromiso solidario, hay 
mucha. Los cristianos tenemos 
otro estilo de vivir: el de Jesús. Su 
estilo de vida va en nuestra alma. 
Podemos decir con él hemos 
resucitado también nosotros en 
esta Pascua.

Acercarse al cerro del cabezo, 
sea tal vez, salir fuera de si y 
compartir con los hermanos 
la alegría de ser queridos y 
amado por la Virgen, para llegar 
aquellos otros, para atraerlos y 
hacerles vivir la experiencia del 
amor de Dios encarnado en la 
Virgen.

Desearos una experiencia 
de vida junto a ELLA, y seáis 
trasmisores de lo que Dios os ha 
dado.

SALUDO DEL RECTOR Y 
PÁRROCO DEL SANTUARIO
Rvdo. P. Domingo Conesa Fuentes (osst)
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P arece menti ra que ya 
estemos preparando 
una nueva Romeria.

Sin darnos cuenta ya ha 
pasado un año más, un año 
l leno de metas, proyectos, 
i lus iones y porque no? de 
trabajo constante que 
se transforma en muchas 
metas conseguidas, por 
eso a todos vosotros os 
quiero dar las gracias, 
gracias por vuestro 
t rabajo y por vuestro 
apoyo en esta legis latura 
que ya pronto terminamos 
y manifestaros que esas 
metas conseguidas no son 
méritos nuestros, son solo 
de nuestra hermandad 
a la que pertenecemos 
todos.

He de agradecer también 
la labor de todos los 
grupos parroquiales 
que componen nuestra 
parroquia, a los vecinos 
de la Palma Palmi l la, a los 
fel igreses que junto con 
nuestros padres t r in i tar ios 
han sabido organizarnos 
y hacernos que seamos 
una gran fami l ia, todo 
esto no hubiera s ido 
posible s in la labor de El 
padre Antonio Elver feldt, 
el padre Antonio J iménez 
y s in nuestro at leta el 
padre Andrés (tenéis el 
cielo ganado 3 o 4 veces 
como mínimo).

Va l legando el f inal de 
mi legis latura y estoy 
muy agradecido a todos 
los que habéis estado 
ahí ,  gracias por t rabajar 
conmigo, por solucionarme 
las cosas, gracias por 
vuestra dedicación, 
gracias por t rabajar en 
este proyecto y sobre 
todo muchas gracias por 
aguantarme, gracias por 
estar ahí .

En mi curr iculum vithae de 
la hermandad solo quiero 
que se ref leje que trabajé 
para mi Vi rgen de la 
Cabeza con errores y con 
aciertos pero con mucho 
cariño.

A todos vosotros quiero 
deciros que deis un 
paso adelante, que la 
hermandad necesita 
renovarse, hay que 
aportar ideas nuevas 
i lus iones fuertes, y nuevos 
proyectos para que 
seamos una hermandad 
siempre viva.

En esta últ ima romería 
como presidente no 
puedo olvidarme de 
todos los Romeros Buenos, 
que ya han dejado la 
t ier ra para trasladarse 
def init ivamente al Cielo, 
se han marchado pero nos 
han dejado sus recuerdos, 
sus r isas, su t rabajo, sus 
i lus iones pero sobre 
todo nos han dejado las 
vivencias compart idas, 
comiendo un plato de 

SALUDO DEL
PRESIDENTE
José Luís Ayuso Pérez
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arroz  o bai lando y 
cantando junto a nuestra 
Morenita, es t r iste que no 
estén ya con nosotros, 
pero es muy bonito 
recordarlos y mantener 
s iempre viva su paso por 
nuestra hermandad.

Esta Romeria no será igual 
que otras, tendrá que 
ser di ferente como las 
anter iores también fueron 
di ferentes, será como 
la morenita quiera que 
sea, así pues pongamos 
nuestras i lus iones en la 

maleta, l lenémoslas de 
cariño y optimismo para 
viv i r  la nueva “ROMERIA 
2018”.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!

¡FELIZ ROMERIA!
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SALUDO DE LA HERMANA 
MAYOR DE ROMERÍA
María José Tenllado Pérez

Hermanos romeros y amigos, 
no se me olvidará nunca 
el día que padre Jesús 

Calle me invitó para que le 
acompañara a la Romería 
Chica. Este fue mi primer 
contacto con la hermandad y 
con mi Virgen de la Cabeza.

Me contabais la emoción 
que se sentía en el camarín, lo 
bonita que era la sierra y, sobre 
todo, lo bien que se sentía uno 
mirándola a la cara mientras 
no parabais de vitorear una y 
otra vez: “¡VIVA LA VIRGEN DE 
LA CABEZA!”. Fue tan hermoso 
todo lo que oía que no dudé 
ni un segundo en hacerme 
hermana al día siguiente. Ese 
fue mi comienzo, pero todavía 
me faltaba convencerme de 
que todo lo que me contabais 
era verdad. Tuve que esperar 
seis largos meses para poder ir 
al Santuario y llegó el día de la 
convivencia de Sierra Morena 
cuando por fin experimenté 
todas esas vivencias que, 
como ya imaginaba, me 
cautivaron para siempre.

A lo largo de estos años he 
vivido y he participado en 
muchos actos de la Hermandad 
y he podido ver y conocer las 
tradiciones de muchas cofradías, 
cofradías llenas de personas 
enamoradas de la morenita, 
así como muchas hermandades 
de Gloria de Málaga con 
las que hemos podido crear 
una profunda amistad. Todas 
estas cosas te alientan para 
seguir pregonando a la Virgen 
morena.

Subiendo al Santuario uno de 
los deseos que más le pedía 
era que algún día fuera su 
Hermana Mayor de Romería, 
pero para mí pensar en esa 
posibilidad era una utopía. 
Muchas veces me sentaba 
delante ella y le preguntaba 
si algún día podría representar 
el sentimiento y la fe que tanto 
yo como el resto de romeros 
malagueños le profesamos, 
pero al mirarla a los ojos me 
invadía una paz y una calma 
que hacía que todo lo demás 
se desvaneciera. Todo llega 
a su debido tiempo. Por eso 
este año en Romería cuando 
esté delante de ella le diré: 
“Que razón tenías en eso que 
me querías decir con tu mirada. 
¡Gracias, Madre mía!”.

Cuento los segundos que 
faltan para compartir la nueva 
Romería con todos vosotros. 
Quiero que todos disfrutemos 
de estos días tan especiales. La 
morena otro año más paseará 
por esa maravillosa sierra 
bendiciéndonos a todos a su 
paso. Se nos acumularán un sinfín 
de emociones y sentimientos, 
pero cuando pase delante de 
nosotros nos llenará de una paz 
infinita y volveremos a nuestra 
Málaga llenos de ELLA.

Os deseo una feliz Romería 2018.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva la reina de nuestros 

corazones!
¡Viva nuestra hermandad 

Malagueña!
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Q ueridos Hermanos 
Cofrades de María 
Santísima de la 

Cabeza de Sierra Morena 
de la Cofradía Filial de 
Málaga.

Con el nacimiento del 
Nuevo Año y consumido 
el periodo de Adviento y 
Cuaresma, y ya pasada la 
Semana de Pasión en la 
que Cristo ha vencido a 
la muerte, se adivina en el 
horizonte no muy lejano, ese 
último y mágico domingo 
de Abril; ese día, a buen 
seguro, supondrá para 
todos nosotros algo otra 
vez entrañable. 

Uno de los primordiales 
objetivos que desde 
principio nos hemos fijado 
todos los miembros de esta 
nueva Junta de Gobierno, 
ha sido no solo mantener los 
lazos de unión con nuestras 
cofradías filiales sino 
potenciarlos, y desde esta 
premisa quiero (como no 
podría ser de otra manera) 
ser agradecido por lo que 
en atención a la invitación 
cursada desde esta 
Cofradía Filial de Málaga, 
en nombre de mi junta y en 
el mío propio, envío desde 
aquí un abrazo entrañable y 
fraternal a todas las personas 
que formáis dicha Cofradía, 
quienes con vuestro 
esfuerzo y dedicación estáis 
consiguiendo que nuestros 
comunes objetivos se 
acerquen cada día vez más, 
aprovechando la ocasión 
para transmitiros nuestro 
deseo de hermandad y 
unión, y sobre todo que no 
dejemos nunca de querer 
a Nuestra Madre, y que 
tampoco os apartéis de 
vuestra Cofradía Matriz, solo 
así conseguiremos alcanzar 
las grandes metas fijadas y 
añoradas.

Termino deseando a todos 
los Cofrades y Devotos 
de María Santísima de la 
Cabeza que pasemos una 
Muy Feliz Romería 2.018 y 
que la Stma. Virgen de la 
Cabeza desde La Palma–

Palmilla y desde su Santuario 
de Sierra Morena nos siga 
protegiendo y colmando 
de bendiciones.

¡VIVA LA VIRGEN  
DE LA CABEZA!

SALUDO DE LA
REAL COFRADÍA MATRIZ
Manuel Ángel Vázquez Prieto, Presidente
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E stimados Hermanos 
Romeros y amigos de 
esta entrañable Real 

Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza:

Es un orgullo que me deis 
la oportunidad de dirigirme 
a vosotros través de esta 
publicación.

Como sabéis desde hace 
pocas fechas, unos cuatro 
meses, estoy presidiendo 
esta Agrupación de 
C o n g r e g a c i o n e s , 
Hermandades y Cofradías 
de Gloria de Málaga, de 
la que formáis parte muy 
activamente, ya desde 
los inicios de la propia 
Agrupación hace algo más 
de 15 años. El pertenecer 
a esta Agrupación, en esta 

época en la que nos ha 
tocado vivir, nos aporta 
beneficios comunes y un 
respaldo que nos ayuda a 
las pretensiones diarias de 
nuestras Congregaciones y 
Hermandades.

Esta filial de su Matriz de 
Andújar que conformáis 
se caracteriza en Málaga 
por su acercamiento a 
las personas que más nos 
necesitan, a las que ayudáis 
sin ningún ánimo de recibir 
nada a cambio. La Madre 
de Dios, en vuestro caso, en 
la advocación de Nuestra 
Señora de la Cabeza, tiene 
muy claro de quién se quiere 
rodear.

Lleváis a gala ser la Romería 
más antigua de España, 
datando de 1227, la cual 
sigue en auge y cada vez 
con más Romeros devotos.

La sierra de Andújar se 
hace pequeña cuando Ella 
sale de su Ermita. La fe que 
emanan tantas personas 
allí presentes se palpa, 
siendo imposible describir 
la emoción con que es 

recibida, con la mayor 
alegría pero con el mayor 
respeto, abriendo el tiempo 
de Gloria el último domingo 
del mes de Abril, en plena 
primavera, donde solo 
queda estar con Ella.

En Málaga, donde la 
devoción a la Santísima 
Virgen de la Cabeza va en 
aumento, habrá que esperar 
hasta el mes de Septiembre 
para verla pasear por 
su barriada de la Palma 
Palmilla.

Solo me queda daros la 
enhorabuena por el ejemplo 
que dais como Hermandad, 
siguiendo las directrices 
que nos marca nuestra 
Santa Madre Iglesia, a la 
que apoyáis y a la que nos 
debemos.

Os deseo una feliz Romería 
y que sigáis por este 
camino, por el que seguro 
conquistaréis todas las 
metas que os propongáis. 
Que nuestra Virgen de la 
Cabeza nos arrope en su 
manto y nos guie con la 
mayor ilusión.

SALUDO DEL PRESIDENTE 
DE LA S GLORIA S
Juan Márquez Claros
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Transcribo las primeras 
palabras de nuestro 
Pregonero de la Semana 

Santa de Jaén en Málaga:

“Padre nuestro que estas en 
los cielos, que por amor, enviaste 
a tu Hijo a este mundo, para 
que con su sacrificio redimiera a 
todos los que Nos concediste 
el derecho a nacer y crecer, sin 
la actuación de los que no son 
nadie para impedirlo”.    
     
“Haz que Santifiquemos 
siempre tu Nombre”, aun 
cuando a veces la niebla 
enturbie el gozo de tenerte con 
la angustia del misterio.

“Venga a nosotros tu Reino” y 
haz participar de tu aliento a las 
casas que sufren la enfermedad, 
el paro, la miseria, la intemperie, y 
a los que, por desconocimiento 
engaño niegan tu existencia 
como Creador Supremo”.

Pongo estas primeras palabras 
con las que el pregonero nos hizo 
vibrar, ya nos avisaba de lo que 
íbamos a escuchar de un pregón 
diferente, con los conceptos 
cristianos y doctorales de su 
profesión (medico cardiólogo).

La Casa de Jaén en Málaga 
ha celebrado este 2 de Marzo 
la XXIII Exaltación de la Semana 
Santa de Jaén en Málaga, 
nos ha dejado una importante 
catequesis cristiana, por eso 
he puesto las palabras con las 
que comenzó  Juan Bautista 
Armenteros Lechuga, todas sus 
palabras nos calaron muy hondo 

a los numerosos asistente que 
tuvimos el placer de escucharle 
incluso desafiando la inclemencia 
del tiempo. 

Todo pregón o exaltación nos 
sirve para hacer reflexiones de 
nuestro paso por esta u otra 
hermandad, que nos motiva a 
reflexionar nuestro caminar por 
la vida cotidiana. Así lo hizo  
también nuestro hermano  Rafaél 
Federico Díaz Nogueras cuando 
el pasado año pregonó a 
nuestra querida Virgen, socio de 
nuestra Casa y que fue Secretario 
General.

El pasado mes de Junio 
celebramos la fiesta de entrega 
del galardón del “Jiennense del 
año” a también nuestros socios y 
hermanos Francisco Cortes y Mary 
Ángeles Polo, fue entregado 
al finalizar una magnifica cena, 
rodeados por el cariño de 
familiares, socios y hermanos de 
esta también su Hermandad.

En la Copa de Navidad de 
nuestra asociación y que 
nos resulta tan entrañable 
aprovechamos para anunciar los 
actos y nombramientos del futuro 
año como son el pregonero y el 
Jiennense del año.

Este año pasado ha recaído 
como todos sabéis en LA 
HERMANDAD DE LA SANTISIMA 
VIRGEN DE LA CABEZA DE 
MALAGA con motivo de cumplir 
sus 20 años, para nosotros será 
un gran honor entregar  nuestro 
galardón por el magnífico 
y exitoso recorrido de la 
hermandad desde su nacimiento 
en el seno de nuestra Casa de 
Jaén en Málaga, hasta estos 
momentos en los que se ha 
ganado por méritos propios, 
el reconocimiento tanto en la 
provincia de Jaén como en la de 
Málaga. 

Todo un orgullo  debe ser para 
los que han hecho posible 

todos estos logros, actuando 
con prudencia y valentía 
según nuestro criterio, tomando 
decisiones que en un principio 
podían parecer imposibles de 
llevar a cabo, pero Nuestra 
Morenita les dio el temple 
necesario para  realizar todos 
los proyectos que eran un tanto 
difíciles, hoy, camina como  una 
hermandad fuerte, y de ejemplo 
para muchas otras que ya llevan 
muchos más de andadura. Así 
que en el mes de Julio creo 
llevaremos a cabo nuestra fiesta 
para hacer la entrega de esta 
gran distinción.

Esperamos la máxima 
participación de socios y 
hermanos.

Tenemos el reconocimiento del 
diario Jaén que nos ha premiado 
en una Gala extraordinaria 
llamada JAEN ÚNICA, premio 
recogido el día 14 de Marzo 
en el teatro Martínez  Montañés 
de Alcalá La Real, por nuestra 
contribución a la divulgación de 
valores culturales de Jaén fuera 
de su ámbito territorial.

Se han celebrado elecciones en 
la Casa de Jaén y os comunico 
como ha quedado la Junta 
Directiva:

Presidente: María Fernanda 
Valverde García, Vicepresidente: 
María Isabel Hernández Molina, 
Secretario General: Agustín 
Rivera Ballesteros, Tesorero:                    
Antonio Aguilera Carrillo, Vocal 
Protocolo:      Juan Ramón Gago 
de la Cruz, Vocales: María Isabel 
Valverde García, Pepita Pereira 
Cárdenas, Pilar Millán Fernández 
y Pilar Perez Álvarez.

Todos y cada uno estamos 
al completo servicio de la 
Hermandad ya que en gran 
número somos hermanos de 
ella y amamos profundamente 
a Nuestra Santísima Virgen, en 
cualquier advocación.

SALUDO DE LA CA SA 
DE JAÉN EN MÁLAGA
Mª. Fernanda Valverde García, Presidenta
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Q uer idos hermanos 
en Mar ía Sant ís ima 
de la Cabeza.

Es un orgul lo para esta 
Real Cofradía de la 
Sant ís ima Vi rgen de la 
Cabeza de Colomera y 
para mí ,  como Hermano 
Mayor,  que nuest ra 
Cofradía Hermana de 
Málaga, año t ras año, 

nos br inde la oportunidad 
de agradecimiento que 
supone part ic ipar con 
esta breve reseña en el 
Bolet ín de Romer ía 2018.
Siempre encontraréis 
en nosotros una mano 
tendida, un punto de 
al iento y de cercanía, 
un pueblo que os acoge 
y una Cofradía que 
comparte con vosotros su 
devoción y eterno amor 
a Mar ía Sant ís ima de la 
Cabeza.

Pronto nos abrazaremos 
a los pies de La Señora, 
juntos a sus plantas 
invocaremos su perdón 
como hi jos ter renales 
y débi les que somos 
y le rogaremos que 

interceda ante su Hi jo, 
ya resucitado, para que 
también perdone nuest ras 
debi l idades y nuest ras 
ofensas.

Pero también son t iempos 
de esperanza y de alegr ía 
y por tanto, celebraremos 
su generos idad y su amor  
acudiendo a su encuentro 
como hi jos que necesi tan 
el  calor de una madre.

En el  Santuar io nos 
encontraremos, al l í ,  un 
año más esperamos la 
v is i ta a nuest ra casa 
Cofradía, vuest ra casa 
de ayer y de s iempre. 

¡ ¡V IVA LA VIRGEN DE LA 
CABEZA! !

HERMANDAD 
DE COLOMERA
Santiago Martínez Delgado, Hermano Mayor 
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Queridos hermanos 
cofrades de Nuestra 
Señora de la Cabeza 

de la ciudad de Málaga:

Es para mí y nuestra cofradía 
de Jaén un honor tener la 
oportunidad de dirigirme a 
vosotros mediante el boletín de 
este año 2018, en este nuevo 
aniversario de la constitución de 
vuestra cofradía filial de la Virgen 
de la Cabeza en la ciudad de 
Málaga, hace ya más de veinte 
años. 

Nos sentimos muy orgullosos de 
que en su día nos nombraron 
vuestros padrinos, ya que Jaén 
siempre ha mantenido una muy 
buena relación con Málaga. 
Desde aquí  quiero recordar con 
todo cariño a Paco Gutiérrez, 
que en paz descanse, que 
ya está en el Cielo al lado de 
nuestra Morenita, y a su esposa 
Anita, que fueron de los primeros 
hermanos mayores de la cofradía 
de Málaga y con los cuales 
nuestras familias mantenían una 
buenísima amistad. 

Recordad todos que la casa 
de la cofradía de Jaén está a 
vuestra disposición y siempre 
seréis bien recibidos. 

Os deseamos que tengáis una 
buena romería y que la Virgen de 
la Cabeza nos ayude a seguir 
engrandeciendo el nombre de 
nuestra madre por todos los 
puntos de nuestra tierra. Nos 
vemos en Sierra Morena.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!

HERMANDAD 
DE JAÉN
José Antonio Martínez Paragón, Hermano Mayor



·  P U B L I C I D A D  ·

CENTRAL

Herman Hesse, 25
P.I. Guadalhorce
29004 Málaga

Tfno.: 952 17 31 28

DELEGACIONES
MARBELLA

C/ Cuarzo, 6 P.I. La Hermita
29603 Marbella

Tfno.: 952 82 51 37 - 952 82 41 46

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
C/ Gabriel Celaya, 15 P.I. La Campana
29660 Nueva Andalucía (Marbella)

Tfno.: 951 13 72 64

RONDA
C/ Guadalete, 7 P.I. El Fuerte

29400 Ronda
Tfno.: 951 56 08 42

TORROX
Crtra. Almería, 66. Edf. Coplega 2

29793 El Morche (Torrox Costa)
Tfno.: 951 56 07 18
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¿  Qué historia de amor, 
de vida, de dolor, de 
alegría,… nos lleva a 

estar a su lado, a ponerle 
flores cada año, a custodiar 
sus secretos, a zurcir sus 
encajes, a vestirla, a cantarle 
desde el alma, a cobijarla 
y a mostrarla cuando se 
requiere, a bailar a sus pies, a 
encomendarle nuestra familia, 
a darle el altar que se merece, 
el escenario que es suyo?, 
¿cuál es la inspiración que 
nos regala Nuestra Señora 
para que nos enamoremos 
de ella y año tras año la 
acompañemos, agasajemos 
y adoremos como se merece? 
¿Qué hacemos nosotros con 
el privilegio de haber sido 
elegidos por Ella?

Oración compuesta por 
nuestro hermano Diego 
Fontalba Ocaña y que 
dedicó a la Santísima Virgen 
en su emotiva intervención el 
día de nuestra Hermandad 
(2016).

AL LADO DE SU MANTO
 

María, Virgen Santísima de 
la Cabeza. Madre de los 
hortelanos de nuestra villa. 
Luz de nácar y alba. Vestida 
de flores y gloria. Delicada 
faz de grandeza pura. En la 
silenciosa noche de tu víspera 
peregrina, vengo a postrarme 
en tus brazos y a ofrecerte mi 
duelo.

Bajo el tenue reflejo de 
tus velas, encendidas de 
promesas y gratitud, en mi hogar 
que hoy, cada primavera, es 
tu alcoba, duermo, duermo 
quieto mi pena, con una única 
esperanza, que cures por 
dentro toda mi horma.

Mi querida madre, tu fiel hija, 
yace cerca de tu manto. Mi 
familia, en torno a ella, reza 
por milagro y yo lo hago 
por tu bálsamo. Entrego 
a ti nuestras oraciones y 
descanso en tu consuelo 
exhausto.

Madre, chiquita, señora del 
rocío y de la lluvia. Tu que 
limpias y renuevas lágrimas y 
llantos, tu que riegas con ellos 
nuestras tierras. Transforma 
en fértil nuestros inundados 
ojos. Que el agua de este 
oscuro rio mañana brille con 
el sol de tus cantos.

Madre, chiquita, señora de 
los frutos y las cosechas. Tu 
que nutres y llenas cada 
rincón seco de nuestros 
campos, tu que has vivido 
lustros, cientos de años. Haz 
dulce, dulce este bocado 
amargo.

Madre, chiquita, señora 
del perdón y compasiva. 
Fuego seco que no quema. 

Llama. Llama, que renueva. 
Tu que mudas las culpas y 
las ensartas en flores. Acalla 
mi mente sin descanso y 
disculpa mi torpe salmo.

Madre, chiquita, señora 
escondida y revelada. Tu 
que viniste a salvarnos. 
Aparecida en la rivera. 
Muéstrame el camino 
sencillo y firme de tus pasos. 
Acércame a la fuente limpia, 
que tu sabiduría encierra.

Madre. Chiquita, señora 
del viento y de los truenos. 
Tu que te llevas lo muerto 
e inventas lo nuevo. Tu 
que pintas de color cada 
estación. Levanta esta 
familia en andas que vuele 
alegre, libre, enamorada.

Cada año vendré a darte, 
en el mismo punto de partida, 
mi humilde verso de cuna. 
Dormiré a tu lado despierto, 
custodia de tus sueños, te 
ofrezco para siempre mis 
pasos y mi empeño.

HERMANDAD
DE TEBA 
Diego Fontalba 
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Tebeño, dale un pasito corto
que llevo a mi Virgen morena

Pasito corto que ya nos vamos
bajándola por la calzá.

Tebeño, cuántas veces soñé
para quitarme yo las penas

con esta mañana bordá
y estoy aquí, bajo sus andas

que ya, ni pesa, ni ná.

Tebeño, dale un pasito corto
que nos tiene que durá.

Que va guapa como ella sola
paseando como ninguna
despacio como las olas
descansan bajo la luna.

Dale un pasito corto
que vean lo guapa que está.

Cuántas veces soñé
para quitarme yo las penas

con esta mañana bordá
y estoy aquí, bajo sus andas

que ya, ni pesa, ni ná.

Mi hermano, mi andero tebeño,
dale un pasito más corto
que nos tiene que durar,

que hoy no tengo más empeño,
que a mi madre yo enseñar
por la tierra de Guadalteba

que hoy me ha querido escuchar.

Pasito corto, no quiero que su niño
se me vaya a despertar,

Pasito corto, para que Teba,
hoy la pueda disfrutar,
mecedla despacio,
y de jaras y romero,

de mejorana, de tomillo y azahar
se vista  de abriles,
de tardes galanas

de primaveras
tan lejos del cerro

pero siempre a su vera
y se levanten  veredas, caminos, 

carriles
senderos que aparcan guerras

peregrinos que arroparon su manto.
“sangre, sudor y tierra”

hermanos que vierten su canto.

Su canto para vivir
a la niña de sus ojos

para cantarle a su antojo
pá decirle guapa, gitana y bonita

hasta llegar a la Ermita
y rezarle llorando.

Ay, qué lejos está de mi playa
esperando en Sierra Morena.

pá verte aparecer con tu morral
tu vara de olivo y tu medalla

colgada de este estadal
que reposa en tu cuello.

¡Dejad que esta fe que me estalla
fecunde mi canto más bello!

Hermanos, vestíos de traje corto,
de botas camperas

y sombrero de ala ancha.

Hermanos, colgaos vuestro estadal
con la Virgen Morenita

de cara color de aceituna.
Llevadle cielos de estrellas

llevadle rayitos de luna,

Llevadle la flor del limonero,
llevadle rayitos de sol

que alumbren este estadal
de mi Virgen Morenita,

de mis pasos siempre dueña,
de mi madre hoy más que nunca

mi madre y mi Virgen tebeña.

Llevadle la luz de este cielo
de esta tierra malagueña,

de mi alma y de mis sueños, dueña.
Llevadle el susurro del mar,

el silencio de la sierra,
de esta gente sencilla,

llevadle el silencio que reza
y gritadle guapa, guapa y guapa

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

Escucha mi canto y mi voz,
Patrona de Gadalteba,
orgullo de peregrinos,

desde Almargen hasta Ardales,
desde Campillos a Cañete la Real,

hoy te quiero yo a raudales
y no tengo más camino
que poderte yo versar.

A la Virgen de mi tierra,
de tus calles, mis aceras,

de mis pasos siempre dueña
escucha mi verso alado,

mi madre serrana y tebeña,
nunca faltes de mi lado,

tu fe me nutre y me enseña.

Hermanos, peregrinos,
decidle guapa y Morena
rezadle a mi vera al oído,
cantadle bajito conmigo,

que se me espanten las penas,
Ella, sabe cuánto digo.

Llevadle,
llevadle el susurro del mar,

el silencio de la sierra,
de esta gente sencilla,
de surcos, sudor y tierra.

llevadle el silencio que reza
Viva mi Madre del Cielo.

¡¡mi Virgen de La Cabeza!!

SANGRE,  SUDOR  
Y  T IERRA 
Fco. Miguel Castillo Ordóñez 
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ROMERÍA DE LA HERMANDAD DE TEBA 
2017
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“  … y cuando te recoja de 
la escuela, llegamos a San 
Antonio y le encendemos 

una mariposa a la Virgen de la 
Cabeza…”

Esas eran las palabras con las 
que mi abuela se despedía 
de mí cada martes cuando me 
dejaba en el colegio, palabras 
que daría cualquier cosa por 
volver a escuchar.

Desde muy pequeñito me 
inculcó mi abuela la devoción 
por la Virgen de la Cabeza, 
esa Virgen pequeñita y de 
dulce mirada que se venera 
en la Ermita de San Antonio, 
junto al colegio público Virgen 
de Gracia, donde yo curse 
primaria.

Como cada martes a la salida 
del colegio me recogía mi 
abuela y llegábamos a la 
Ermita a rezar y encender 
una vela, desde entonces 
vi los lazos de unión de mi 
abuela con la Virgen. En la 
Ermita conversando cara a 
cara con Ella, pidiéndole o 
agradeciéndole algo, rosarios, 
misas, precesiones y como 
olvidar las palabras que 
siempre tenía en la boca “… Ay 
Madre mía de la Cabeza…”, 
o vivencias de su juventud que 
me las contaba de tal manera 
que parecía estar viviéndolas 
con ella en ese mismo momento.

Cuando me planteaba éste 
año el artículo que iba a 
escribir, fueron varias las ideas 
que rondaban en mi cabeza, 
pero me decliné en escribir 
algo que nunca antes había 
escrito en ningún lado, y era mi 
vinculación con la Virgen de la 
Cabeza y de dónde venía mi 
devoción hacia Ella, devoción, 
que como ya he dicho, ha 
sido una herencia de mi 
abuela y que ha ido calando 
hondamente dentro de mí, sin 
apenas darme cuenta. 

Corría el año 2005 
cuando me presenté a las 
elecciones de presidente de 
la Asociación Cultural San 
Antonio y Ntra. Sra. De la 
Cabeza, cargo que ostenté 
desde entonces hasta 2014 
con gran responsabilidad 
y orgullo por el hecho de 
haber estado el cetro de 
presidente de la asociación 
presidiendo en el salón de 
la casa de mi abuela más 
de nueve años. En junio 
de 2007 se me otorgó el 
reconocimiento de Socio de 
honor de dicha asociación 
y desde 2005 hasta la 
presente, tengo el privilegio 
de ser el Santero de la Ermita 
donde se venera Ntra. Sra. 
De la Cabeza, pero lo que 
más me llena de orgullo es ser 
el vestidor de la Stma. Virgen 
desde hace once años. 
Nunca me imaginé que sería 
yo quien abriera las puertas 
de aquella Ermita que tantas 
veces visitaba con mi abuela 
y menos que mis manos fuesen 
las que vistieran a aquella 
Virgen pequeñita y de dulce 
mirada. 

Además de todo lo que 
me inculcó mi abuela, éstos 
trece años me han servido 
para conocer a la Virgen y 

todo cuanto la rodea más 
profundamente de manos 
de sus camareras, con María 
a la cabeza, a las que les 
agradezco enormemente la 
confianza que pusieron en mi 
persona para compartir con 
ellas la labor de camarería, 
vestimenta y salvaguarda del 
ajuar. Fueron unos días antes 
de la procesión del 2005, 
cuando María, me pidió que 
les ayudara a entronizar a 
la Virgen, unos escalofríos 
recorrieron mi cuerpo y con 
una voz temblorosa no dudé 
en decir que sí. No daba 
crédito, estaba portando 
sombre mis manos a la Stma. 
Virgen de la Cabeza, a partir 
de ese momento se convirtió 
en mi cómplice, desde 
entonces hablo con la Virgen 
de tú a tú, en la soledad 
de su Ermita, antes de abrir 
sus puertas puedo contarle 
todo lo que me preocupa, 
puedo agradecerle todo lo 
que me regala y tener una 
conversación más íntima. Me 
gustaría poder contar lo 
que siento cuando estamos 
vistiéndola, pero es una 
cosa que solo se puede 
saber si se vive, no hay 
palabras para describir el 
momento, son sentimientos 
encontrados, recuerdos que 

PROHERMANDAD DE ARCHIDONA 
SU DEVOCIÓN POR HERENCIA
Francisco José Carneros Aranda
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siempre te inundan, cada vez 
es tan diferente y a su vez tan 
parecida, diferente porque 
con su mirada me habla 
y así sé cómo tengo que 
vestirla y tan parecida por 
los sentimientos, el respeto, la 
responsabilidad, etc. Con el 
paso de los años, María me 
iba contando sus vivencias 
junto a la Virgen, ya que la 
camarería siempre ha estado 
relacionada con su familia. 
Me contaba como se pudo 
salvar de la guerra, como 
tenían que encerrarla bajo 
llave mientras le lavaban 
la ropa y la cosían de las 
roeduras de ratón para 
volver a vestirla, porque solo 
se quedó con la ropa que 
tenía puesta en el momento 

que entraron a su casa  y 
quemaron el ajuar y la 
escritura que guardaban su 
madre y su tía, también me 
contaba la alegría que le 
dio la primera vez que salió 
en procesión, como hablaba 
con Ella cuando la tenía en 
su casa y un largo etcétera 
que hizo que mi devoción 
por la Virgen se intensificará 
aún más, y entonces decidí 
proponer a mi junta directiva 
que coincidiendo con el 
Año de la Fé trasladáramos 
a la Virgen a la Parroquia 
de Santa Ana para realizar 
la función principal y una 
procesión extraordinaria, por 
primera vez la Virgen vistió de 
color, con telas donadas por 
un hermano y provenientes 

de Nazaret,  y procesionó 
por las calles principales del 
pueblo, esa fecha marcó un 
antes y un después, conocí 
a la hermandad de Ntra. Sra. 
De la Cabeza de Málaga 
y de Teba, las cuales se 
ofrecieron para apadrinarnos 
en nuestra nueva refundación 
de la antigua hermandad 
filial y las que siempre 
están para todo cuanto 
necesitamos, nos llevaron de 
su mano hasta la romería de 
la Virgen de la Cabeza de 
Andújar, esa primera romería 
que jamás olvidaré, fue muy 
fría por el temporal pero tan 
cálida por el trato de los 
hermanos, y aquella mirada 
verde esperanza mirando 
al cielo me atrapó y desde 
entonces de una manera 
u otra no he faltado a la 
cíta. Tres años más tarde se 
conmemoraban los 450 
años de la fundación de la 
antigua hermandad filial de 
Ntra. Sra. De la Cabeza de 
Archidona y en colaboración 
con el Coro Romero Virgen 
de Gracia, escribí una 
plegaria conmemorativa 
del aniversario, la cuál se 
estrenó en el Santuario 
de Andújar el sábado de 
romería y posteriormente en 
cada acto que se celebra 
en honor a la Virgen de la 
Cabeza en nuestro pueblo, 
plegaría sencilla en la que 
quise tener un recuerdo con 
todos los que nos dejaron 
ésta devoción y ya no están 
con nosotros.

Todo esto se lo debo a 
esa mujer buena, valiente, 
luchadora, esa mujer que 
día a día me iba guiando 
por el buen camino, la que 
me inculcó ésta devoción 
y me la dejó por herencia, 
la que seguro ahora me 
está viendo y cuidando 
desde el cielo y está 
gozando de la presencia 
de la Santísima Virgen 
de la Cabeza y su Divino 
Hijo, MI ABUELA. GRACIAS 
POR DEJARME ÉSTA GRAN 
HERENCIA.



Romeros del Año 
2018

Nuestros hermanos

FRANCISCO MOYA BURGOS Y ANA PARRAS RUIZ
Son ejemplo de compromiso y disponibilidad permanente para cuanto se les requiere,  

ejerciendo eficazmente como albacea de procesión y hermana de base respectivamente,  
asistiendo a la mayoría de actos y cultos de la Hermandad, desde hace años.

¡Enhorabuena por ese merecido reconocimiento!



Savia Romera 
2018

Nuestra joven hermana  

MARIA DEL CARMEN ROBLES AGUILAR
Junto a sus familiares, especialmente Juan Antonio y Paula, así como con el resto de jóvenes, viene 

acompañando asidua y fielmente desde hace muchos años a su Hermandad malagueña y participa 
activamente en ella, ya en romería ya en la procesión de septiembre, con una implicación especial en el 

teatro de Navidad, así como en cualquier otro evento del año.
¡Muchas Felicidades Mari Carmen!



·  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 2018

Viernes 20 de Abril

20:15 Horas - Parroquia de Jesús Obrero

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE ROMERÍA

a cargo de D. Juan Ramón Gago de la Cruz. 

Autor del Cartel: D. Ángel Calle Matas.

20:45 Horas - Parroquia de Jesús Obrero

XIV PREGÓN ROMERO 

a cargo de 

Rvdo. P. D. Manuel García López (osst) 

Presentado por: 

Rvdo. P. D. Antonio Jiménez Fuentes 

Entreacto: 

Presentación de la Revista 

“Cabeza” año 2018

Actuación 

Coro “Brisa Malagueña”

CARTEL  Y PREGÓN ROMERÍA 2018
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UN GRAN ARTISTA PARA LA 
REINA DE LA PALMA

Sí, así es. Se trata de un 
polifacético artista con 
un gran currículo a sus 

espaldas de las más variadas 
manifestaciones del mundo del 
arte.

Nació en Antequera, tierra de 
grandes y afamados artistas.

Ya desde los nueve años 
apuntaba maneras de lo que 
desarrollaría a lo largo de 
toda su vida.

Dibujo, pintura, diseño, 
arquitectura interior, diseño 
de espacios para importantes 
empresas, asesoramiento 
técnico para edificios 

emblemáticos en distintos 
puntos de la geografía 
española, colaboración 
con grandes y afamados 
arquitectos, proyectos y 
reformas de añejos edificios 
de colegios, iglesias y capillas, 
buena prueba de ello se 
encuentra en la Iglesia de la 
Virgen del Carmen Coronada 
de Málaga. 

Gran aficionado a las 
antigüedades con amplio 
conocimiento en mobiliario de 
época, porcelanas, bronces, 
alfombras y plata.

Discípulo y seguidor del 
Renacimiento italiano, 
estudioso y admirador de la 
obra del gran Dalí.

Fue hermano mayor de la 
hermandad de la Virgen 
del Carmen Coronada del 
malagueñísimo barrio del 
Perchel.

Esto y mucho más es lo que 
sirve de presentación a una 
persona tan humilde como 
grande que no termina nunca 
de aprender en el mundo del 

arte, pues para él siempre 
habrá innovadoras expresiones 
artísticas que desarrollar para 
poder plasmarlas al mundo.

P INTOR 2018 
ÁNGEL CALLE MATAS 
Presentado por Juan Ramón Gago
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Manuel García López, 
para todos nosotros el 
P. Manuel, como buen 

jienense, desde niño vivió la 
devoción a la Virgen Maria en 
su pueblo natal, Villanueva del 
Arzobispo. Allí aprendió a amar 
a Maria en medio de olivares 
y de sierras majestuosas; allí 
donde, junto a una fuente, 
Maria curó a la reina mora 
para que aquella agua diera 
vida a los olivares y a las 
buenas gentes de las Sierras 
de Segura y las Villas. 

El amor a Maria le llevo 
desde niño a visitarla en el 
Santuario de su pueblo e 
hizo que conociese la Orden 
trinitaria. Allí se unieron sus dos 
pasiones: Maria y el servicio a 
los  cautivos desde el carisma 
trinitario. 

Después de sus estudios de 
teología en Granada y de ser 
ordenado sacerdote estuvo 
un tiempo aquí en nuestra 
comunidad de Palma- Palmilla. 
Todos conocéis como con 
su oración y su canto movió 
el corazón de nuestro barrio 
para amar más a la Virgen de 
la Cabeza, seguro de que su 
ayuda y protección siempre 
nos guiarían para trabajar por 
el bien de la Cofradía, de la 
parroquia y de nuestro barrio.

Hoy, desde el cerro del 
Cabezo, vive con intensidad 
su misión trinitaria y su pasión 
por anunciar a los cuatro 
vientos que Maria, la Virgen 

de la Cabeza, es consuelo y 
esperanza de todos los que 
la miren para seguir a su hijo 
Jesucristo.

Este año pregonara al son de 
la brisa malagueña, entre aires 
del mar y aromas de los montes, 
que la Morenita es Madre de 
todos, es malagueña y es de 
La Palma. Es nuestra Madre; Ella 
cuida cada día de sus hijos 
que en nuestro barrio sufren 
tantas situaciones de dolor, 
Ella cuida de todos nosotros, 
sus hijos devotos. Seguro que 
hará vibrar nuestro corazón y 
nuestra alma para que juntos 
alabemos a Maria, nuestra 
Señora de la Cabeza.

PREGONERO 2018: RVDO. P. 
MANUEL GARCÍA LÓPEZ, (osst)
Presentado por el Rvdo. P. Antonio Jiménez Fuentes (osst)
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Dios te salve, Maria:

Madre mía,  aquí me tienes de nuevo, 
a rememorar contigo lo que ha sido mi vida, 
desde aquellos lejanos años, cuando mi 
abuela Carmen me llevaba de la mano al 
monasterio cordobés de San Cayetano, a 
verte bajo la advocación del Carmelo. Apenas 
tenía tres años, y para mí era un galimatías el 
que mi abuela se llamaba Carmen y tú también. 
Por lo que con la lógica que los niños aplican 
a todas las cosas, tu pasaste a llamarte “mi 
abuela Virgen”, para diferenciarte de mi abuela 
Carmen.

Ya entonces se iniciaba la devoción marianista, 
que me ha acompañado a lo largo de toda mi 
vida. En las diferentes advocaciones tuyas que 
he abrazado, tú siempre Virgen María,  has sido 
mi apoyo, la idea postrera antes de conciliar 
el sueño, precedido siempre por los tres Ave 
Marías que mi madre me enseñó a rezar, casi 
antes que a decir papá y mamá. 

Fuiste mi  pensamiento cuando el peligro,  de 
alguna forma me ha amenazado, y  llevando 
mi mano al pecho, donde cuelga tu medalla, 
me he encomendado a ti, como asidero seguro. 
Y cuando el momento de angustia ha pasado, 
mis tres Ave Marías han sido siempre mi ofrenda 
de agradecimiento.

También dentro de la familia, mi abuelo materno 
me llevaba a verte al Hospital de Incurables, 
ante tu advocación de los Dolores, que él 
sentía muy profundamente, y precisamente, esa 
advocación tuya, es uno de mis nombres de 
bautismo.  Él tenía el orgullo de ser el autor de tu 
iconografía oficial, y entraba en tu iglesia como 

Perico por su casa, echaba una mirada para 
ver que no había ninguna monja a la vista, y 
cuando tú estabas bajada de la peana, para 
cambiarte el manto, me aupaba hasta poder  
darte yo un beso en la mejilla.  

Cuando posaba mis labios sobre tu faz, no la 
sentía fría como la porcelana, sino con el mismo 
calor que tenía el rostro de mi madre cuando 
la abrazaba. Y al contemplar tus lágrimas, le 
preguntaba candoroso a mi abuelo porqué 
llorabas, y él, con un susurro de voz emocionada, 
me contaba el motivo de tu pena, y por qué te 
llamas Dolores. 

Luego me sacaba a la plaza, donde el Cristo 
de los Faroles tiene su cruz.  Que es su trono 
de mármol  blanco  y de faroles repujados, 
desde donde reina sobre los cordobeses.  Y me 
enseñaba una oración que empezaba diciendo 
“Padre nuestro que estás en los cielos”, y en mi 
mente de apenas cuatro años, empezaban a 
encajar las piezas de construcción, de una fe 
religiosa en la que tú y tu Hijo habéis tenido 
lugar prevalente.  Así aprendí a saber porqué 
te llamabas Dolores, porque tu Hijo estaba allí 
afuera  colgado en una cruz, y eso tenía que 
doler muchísimo.

A  lo largo de mi vida, tú siempre has estado 
presente en mi devoción. Con las advocaciones 
de los Dolores, las Angustias, de Gracia y 
Esperanza, de la Caridad, del Rosario, de la 
Soledad, pero sobre todo del  Carmen, pues 
por mi profesión has sido la más cercana a 
mí. Sobre todo cuando la mar arbolada se 
precipitaba sobre la cubierta del cascarón, 
que yo pomposamente  denominaba  mi  barco, 
y temía llegada mi última hora. Pero entonces tú,  
Madre Mía, me susurrabas al oído que tuviera fe, 
que tú estabas allí para echarme una mano, y 
que si no eran bastantes mis tres Ave Marías,  un 
Padre Nuestro a tu Hijo bastaría  para  superar  
aquel temporal. Y siempre fue así, y salí adelante 
en todos los difíciles momentos.

En mi época de estudiante, cuando se 
aproximaban  los exámenes, y me tenía que 
ver ante el P. Llordén, que la tenía tomada 
conmigo, (como entonces decíamos los alumnos 
agustinos), mis Ave Marías te las  dedicaba en 
tu advocación de Gracia y Esperanza, con la 
certeza nunca defraudada, de que me harías la 
gracia de un buen examen.

Siempre he sido muy procesionista.  Cofrade  
de varias hermandades  en Córdoba, Sevilla, 

RECORTES DEL 
XI I I  PREGÓN
Rafael  F.  Díaz  Nogueras
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Granada, Madrid y Málaga. Desde que en los 
Escolapios de Granada, apenas con ocho 
años, me plantaba el capirote  y con mi cirio 
procuraba situarme lo más cerca posible de 
la Virgen de los Dolores, igual que hacía en 
Córdoba, Sevilla o Madrid.  Años más tarde, 
tomaba el bastón de albacea en Amor y 
Caridad de Málaga, o la vara de  cargo en  
la Esperanza de Triana, junto al trono, para ir 
cerca de ti.  Lo mismo que ahora hago todos 
los años delante de tu advocación del Rosario 
sevillana. 

Lo de menos es el sacrificio que suponen horas 
y horas de lenta marcha, pues yo lo que siento  
es la alegría que me produce acompañarte en 
tus triunfales salidas, donde todos te piropean 
llamándote guapa, y lloviéndote  petaladas  
desde los balcones, mientras las más famosas 
gargantas te dedican saetas.

Y sigue siendo para mí un honor, que varias 
cofradías, de pasión o de gloria, me inviten a 
acompañarte, lo mismo en la noche del Viernes 
Santo, con la Soledad del Sepulcro, que el día 
de la fiesta de tu advocación del  Carmen.  
Siempre pidiéndote que veles  por mí y por mis 
hijos, nietos y biznietos, con la fe de quien sabe 
que le escucharás.

Más adelante, también como Angustias, muchas 
veces me ayudaste, sobre todo cuando en mi 
labor como padre, me asustaba y creía estar 
fallando, puesto que no conozco ningún hijo 
que nazca con libro de instrucciones bajo el   
brazo, y yo tenía que improvisar. Pero tú me 
dabas una ráfaga de inspiración, y todo salía 

adelante,  criando tres hijos maravillosos, que 
han sido y son  la alegría de mi vida.

Y como Caridad, me diste muchas veces la 
suficiente, para con el que estaba allí en la mar 
en apuros, y alguna vez tuve que arriesgar mi 
vida por salvar la suya. Hoy me siento orgulloso 
de aquello, que sin tu mano tendida no hubiera 
podido lograr.

Y fueron pasando los años. En mi vida hubo de 
todo, como en la de todo fiel cristiano.  Penas 
y alegrías, satisfacciones y decepciones.  Pero 
siempre teniéndote a mi lado, y dentro de mi 
mente, con quien dialogar buscando la  paz 
de espíritu. Cuando me sentía muy agobiado, 
buscaba una iglesia, y ante la imagen tuya 
que allí hubiera, me desahogaba y te pedía 
ayuda. Siempre salía de allí con serenidad, y la 
seguridad que tú lo remediarías. Y nunca faltó a 
mi  lado la persona que tú me mandabas para 
que me ayudara a salir adelante, cuando más 
solo me creía, pues también como Virgen de la 
Soledad has estado conmigo.

Y precisamente así fue como llegué a conocerte 
en  esta advocación que ahora  tengo ante mí. 
¿Recuerdas?

Ya lo he contado en alguna ocasión a los 
amigos, y lo recuerdo hoy de nuevo. Aquel día 
yo venía de Madrid, donde acompañado de 
mi amiga entrañable, había sido objeto de 
actos en mi honor, que me habían llenado de 
satisfacción, y me sentía eufórico. Conducía 
mi coche alegre, a ratos cantaba, y con mi  
compañera  me reía de cualquier cosa.
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Un cartel al margen de la carretera me llamó 
la atención. Decía, “Al Santuario de la Virgen 
de la Cabeza”. Y algo dentro de mí vibró 
de forma extraña.  Yo conocía tu nombre y 
la historia del asedio al santuario durante la 
guerra incivil del 36, donde hombres y mujeres, 
a veces hermanos, se mataron inmisericordes, 
unos por destrozar y otros por salvar tu Imagen.

No sé cómo, giré el volante, y tomé el camino 
que indicaba aquel letrero. Y mi compañera 
quedó en silencio, con la cabeza inclinada. 
El camino cada vez se hacía más estrecho 
y sinuoso, por lo que hube de dedicarme 
exclusivamente a conducir, en aquel continuo 
sucederse curvas y más curvas, cuestas y 
descensos, hasta que finalmente llegué a una 
explanada.  Al fondo se divisaba un monte 
coronado por una iglesia y una columna de 
humo que se alzaba al cielo. 

Me volví a mi compañera a la que vi con el 
rostro surcado por las lágrimas, y me dio tanta 
lástima, que la besé en las mejillas sorbiendo 
ese llanto. Entonces comprendí todo. Ella era 
superviviente de aquella tragedia sufrida el 
año 36 allí mismo. Y me sentí avergonzado 
por dejarme llevar por un impulso que creía 
infundado. Le pedí perdón y me dispuse a 
emprender el regreso a nuestra ruta.

Tú lo habías dispuesto así, pues Josefina me 
pidió que la llevara a aquel santuario que se 
divisaba sobre el cerro. Y allí fuimos.

Cuando penetré en tu templo por primera vez, 
sentí algo que nunca antes había sentido. O 
tal vez,  lo mismo que  la primera vez que mi 
abuela me llevó  ante ti en San Cayetano, 
o cuando mi abuelo me aupó la primera vez 
para besarte en la mejilla, pero algo me atraía 
hasta tu camarín, donde caí de rodillas, y mi 
reacción fue rezarte los tres Ave Marías, que 
siempre han sido mi inicio de diálogo contigo. 
Mi amiga se dio cuenta de la emoción que 
me embargaba, y abriéndome sus brazos, me 
estrechó contra ella emocionada.

En aquel momento se inició contigo, María de 
la Cabeza, una relación que no ha cesado. 
Allí te prometí que volveríamos para la próxima 
romería, y así lo hicimos.

Y eso que aquella, fue la sucesión mayor de 
nefastas circunstancias,  que pueden darse. 
En el autocar aquella noche, pasamos un frio 
horroroso. En el Huerto del Cura, las condiciones 
eran malas a rabiar, y el cielo soltó agua para 
llenar un pantano. Pero yo lo di por bueno, 
a cambio de los momentos que ante ti viví. Y 
prometí subir a verte cuantas veces pudiera, y 
acudir en romería mientras viva.

Cuando en la Casa de Jaén se habló de 
constituir la Hermandad de la Cabeza, filiar de 
la de Andújar, apoyé con entusiasmo la idea, 
con Antonio, Fortunato, Agustín y los demás 
amigos, que tenían más conocimiento de causa 
que yo, y procuré contribuir a cuantas ideas se 
presentaban. Y la Hermandad salió adelante, 
pese a las muchas dificultades que nos 
ponían, los que por lógica estaban llamados 
a ayudarnos. Y recorrimos, no sé cuantas 
parroquias, buscando donde entronizarte, eso 
que aún no teníamos tu imagen en barro santo, 
como dice tu himno. Pero el grupo de amigos 
que nos capitaneaban, siguieron batallando, 
hasta que los trinitarios nos abrieron las puertas 
de este templo.

Y tuvimos primero nuestro estandarte, y luego 
tu imagen, y se acometió la obra de la Casa 
allá en el cerro. Parece cosa de magia, pero 
es que ahí estabas tú, allanando el camino de 
tu Hermandad, con un desenvolvimiento que 
es nuestro orgullo, y la admiración de otras 
hermandades.

Se sucedieron muchos años, cada uno mejor. La 
fundación de nuestra Hermandad iba viento en 
popa, el número de hermanos crecía, y llevado 
con buen pulso por los directivos, pronto 
tuvimos la magnífica Casa, donde alojarnos 
cómodamente.  Y yo subía todos los años 
en romería acompañado de Josefina, y luego 
también con Rosario, a verte allá arriba del 
Cabezo, a volver a caer de rodillas ante ti, y 
rezarte mis tres Ave Marías.

Uno de esos años, por una tonta circunstancia, 
me vi avocado a un peligroso infarto, estando 
en romería.  El cuidado de los médicos, y mis 
hermanos cofrades, me sacó adelante. Salvo 
pasar una noche en la UVI del hospital. Pero 
aquella noche tú estabas a mi lado, junto 
a Josefina, y me sacasteis del túnel ese, que 
conduce a la muerte.  Con tan buena mano, 
que al día siguiente los médicos, asombrados, 
me dieron el alta para volver a casa.

Poco después, tuve el inmenso honor de prender 
en tu manto la Laureada de San Fernando, que 
mi buena Josefina poseía, por haber estado 
entre los que te defendieron en el fatídico año 
36, y que para los dos fue el mejor regalo que 
te podíamos hacer, por los motivos sentimentales 
que aquella medalla encerraba.

Luego mi vida apuntó en negro, y durante tres 
años, he sufrido las penas más grandes que 
a un hombre le pueden llegar. Primero perdí a 
mi querida Rosario, la mujer que a la vejez me 
había traído recuerdos e ilusiones de juventud. 
Poco después, mi nieta Estela murió en la flor de 
la vida, cuando todo le sonreía.  Pero el maldito 
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cáncer se la llevó tras un año de sufrimientos, 
en el que yo mismo te pedí mil veces, que te la 
llevaras, y tú me hiciste caso, y cesó el sufrimiento 
mutuo. Y para colmar mi cáliz de amargura, 
también perdí a Josefina, la hermana, más que 
una amiga, que había sido mi alegría en la vida, 
durante muchos años. 

Pero esas pérdidas me acercaron más a 
ti.  Busqué en tu presencia el calmante a 
mis angustias, me entregué a ti sin reservas, 
y superando mis penosos recuerdos, volví a 
subir en romería a tu santuario, y con el calor 
entrañable de mis hermanos cofrades, superé el 
tremendo  abismo que se había abierto ante mí.

A veces, me han asaltado dudas sobre mi 
comportamiento religioso. No me avergüenza 
decírtelo, pues tú me conoces mejor que nadie. 
Mi fe en Ti y en tu Hijo no ha sufrido el menor 
descenso, pero mi mente se iba por derroteros 
extraños.  Me asaltaban dudas sobre mi actitud 
ante algún sacramento, y eso me producía un 
gran dolor, pues veía que algo no funcionaba 
bien dentro de mi alma. Pero Tú te diste cuenta, 
y en la última romería, pusiste a mi lado un 
momento, a ese pedazo de pan bendito que 
es el Padre Ángel, al que con  sinceridad, le 
expuse mis dudas y temores. Y él, con esa 
sonrisa de bondad que tiene, me aclaró en dos 
palabras mi confusión. 

Me ofreció su apoyo, y como me había dirigido 
a él pidiendo confesión, me dio su absolución. 

Desde ese momento vivo una paz interior, que 
me hace feliz.  Siento tu aliento a mí alrededor, 
deseando que llegue el domingo para acudir a 
tu lado - Y recibir a tu Hijo en la eucaristía, como 
cuando hace muchos años, allá en Granada, 
ante tu advocación de las Angustias, hice mi 
primera comunión. Y como despedida, hasta el 
próximo domingo, rezarte siempre mis tres Ave 
Marías.

Ahora comprendo por qué desde hace casi 
ochocientos años,  cuando el pastor de 
Colomera, te encontró en el Cerro del Cabezo, 
millones de almas atribuladas, se vuelven 
a ti en demanda de ayuda, y luego, casi 
indefectiblemente, acuden en romería desde 
los más lejanos confines.

Llegan extenuados hasta el arco de la plaza, 
y desde allí, ven ya cercano el templo donde 
habitas. Les queda la temible calzada, que 
dependiendo de su deuda de agradecimiento 
contigo, subirán andando o de rodillas. Y 
algunos, dejando un rastro de sangre, terminan 
su tormento, voluntariamente aceptado, para 
llegar ante ti, y con un suspiro decirte: gracias 
Madre, por los bienes que me has dado...

Como te lo digo yo en este momento en que 
termino mi dialogo contigo, como siempre, con 
el canto del  Ave María.

“AVE  MARIA,  
LLENA  ERES  DE  GRACIA...
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R O M E R Í A  2 0 1 8
MISA DE BENDICIÓN DE ROMEROS
Domingo 22 de Abril / 12 horas / Parroquia de Jesús Obrero. Calle Duero, 1
Eucaristía presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Antonio Elverfeldt Ulm (osst)
Interviene: Coro “Aire Andaluz” y Panda de Verdiales “Los Romanes”

VIERNES DE ROMERÍA, 27 DE ABRIL
19:00 horas Recepción y Presentación ante la Hermandad Matriz en Andújar
24:00 horas Llegada a nuestra Casa de Hermandad en el Cerro de la Cabeza

SÁBADO DE ROMERÍA, 28 DE ABRIL
13:10 horas Presentación ante la Santísima Virgen

DOMINGO DE ROMERÍA, 29 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 8
SOLEMNE MISA DE ESTATUTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
Domingo 10 de Junio / 12 horas / Parroquia de Jesús Obrero. Calle Duero, 1
Eucaristía presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Antonio Elverfeldt Ulm (osst)
Interviene: Coro Aire Andaluz
Toma de Posesión de la nueva Hermana Mayor de Romería 2019: Dª. Florentina García Pérez

A las 14:30 horas 
ROMERÍA CHICA
Comida de confraternidad y convivencia
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P R O C E S I Ó N  2 0 1 8
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
Parroquia de Jesús Obrero. Calle Duero, 1
28 Y 29 de Septiembre a las 20:30 horas
Domingo 30 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
19 al 21 de Septiembre: Tallaje de los hombres de trono, anderos-portadores de la Morenita 
malagueña, previa a la Salida Procesional.

26 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.

17-24 Curso formación cristiana 
(quincenal).

28 Misa mensual de Estatutos en 
Jesús Obrero (12,00 horas). 
 
31 Comienzo de los diversos 
talleres de la Hermandad 
(Manualidades, corte y 
confección, revista cabeza…). 
De 18,30 a 20,30 horas, todos 
los miércoles del año.

FEBRERO

7 Curso formación cristiana 
(quincenal).

14 Miércoles de Ceniza. 
Imposición de cenizas en sede 
a las 19,00 horas. Posteriormente, 
charla-coloquio, bajo el título: 
“Nuevas esclavitudes del siglo 
XXI”, a cargo del Padre don 
Antonio Jiménez Fuentes (osst).

25 Misa mensual de Estatutos en 
Jesús Obrero. 

MARZO

2  Asistencia a la XXIII Exaltación 
de la Semana Santa de Jaén en 
Málaga, a cargo de don Juan 
Bautista Armenteros Lechuga, 
en el salón de actos del Ilustre 
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Málaga a las 19,30 
horas. Concierto de marchas a 
piano del compositor, pianista 
andujareño y hermano de 
nuestra cofradía, don Antonio 
Jesús Pareja Castilla. Intervención 
de la Saetera Conchi Claros.

7-21 Curso formación cristiana 
(quincenal).

12 Reunión de la Comisión 
Permanente preparatoria de 
romería 2018.

25 Misa mensual de Estatutos en 
Jesús Obrero. 

27 Martes Santo. Asistencia 
corporativa a la Procesión de la 

Hermandad de Culto y Procesión 
de Jesús Nazareno del Perdón 
y María Santísima de Nueva 
Esperanza. 

ABRIL

1 Domingo de Resurrección. 
Celebración eucarística en Jesús 
Obrero.

3    Asistencia a la presentación 
del Cartel de las Glorias, en el 
Salón de los Espejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga a las 
20,00 horas. Autor: don Ángel 
Calle Matas.

4    Asamblea General Ordinaria 
de Hermanos preparatoria 
Romería - regla 43ª, 2.a) -. 
Acuerdo salida a la Romería 
de Sierra Morena, cultos a 
celebrar y cuotas a satisfacer. 
Nombramiento Censores de 
Cuentas. Aprobación del 
Presupuesto económico del 
ejercicio 2018.

7   Asistencia al pregón Oficial 
de las Glorias, en el Santuario de 
María Auxiliadora, a las 20,30 
horas a cargo de don Juan 
Manuel Molina Cobos.

14 Excursión a la ciudad de 
Córdoba de las parroquias 
de Jesús Obrero y San Pío X. 
Acompañamiento corporativo.

18 Reunión informativa Romería 
2018. Último día para confirmar 
la asistencia a la Romería 2018 y 
efectuar el pago. Asignación de 
literas. 

20 Presentación del Cartel de 
Romería y Procesión 2018, obra 
de don Ángel Calle Matas, a 
las 20,15 horas en nuestra sede, 
siendo presentado por nuestro 
hermano don Juan Ramón Gago 
de la Cruz.
A las 20,45, entreacto, a cargo 
del coro “Brisa malagueña” y 
posterior presentación de la 
revista “cabeza 2018”.
A continuación, XIV Pregón 
Romero de Exaltación a la 
Santísima Virgen de la Cabeza 
a cargo del Rvdo. P. don Manuel 
García López (osst), presentado 

por el Rvdo. P. don Antonio Jiménez 
Fuentes (osst). Lugar celebración: 
Parroquia de Jesús Obrero.

22 Misa Romera (Función principal 
eucarística), 12,00 horas en Jesús 
Obrero. Imposición de medallas y 
entrega de distinciones anuales. 
Salida de Romería. Interviene: 
Coro Aire Andaluz y Panda de 
Verdiales Virgen de la Cabeza 
de “Los Romanes”.

27 VIERNES DE ROMERÍA: Entrada 
en Andújar y participación en la 
recepción Oficial de Cofradías 
por la Real Cofradía Matriz de la 
Santísima Virgen de la Cabeza 
y Presentación ante la ciudad 
(19,00horas en Paseo de Colón).

28 SABADO DE ROMERIA. 
Presentación oficial ante la 
Santísima Virgen de la Cabeza 
en su Santuario del Cerro de 
la Cabeza y recepción por los 
P. Trinitarios,a las 13,10 horas, 
acompañados por la Hermandad 
de Teba (Málaga) y el grupo 
parroquial “Virgen de la Cabeza 
y San Antonio de Padua” de 
Archidona (Málaga). Por la tarde, 
llegada y recibimiento de la 
Cofradía matriz en caballería, a 
su paso por la puerta de nuestra 
Casa Hermandad. 

29 DOMINGO DE ROMERÍA. 
A las 00,00 horas, repique 
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, 
cantada por nuestro coro “Aire 
Andaluz” con la intervención de 
la panda de Verdiales y Magna 
Procesión de la Santísima Virgen 
de la Cabeza por las calles del 
poblado del Santuario. 

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

MAYO

5 Participación en la procesión 
de traslado de La Virgen de la 
Cabeza de Ronda.

AGENDA DE ACTOS DE LA HERMANDAD
2018
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12 Asistencia a la Romería de 
Nuestra Señora de la Cabeza de 
Teba (Málaga).

23 Asamblea General Ordinaria 
de Hermanos - regla 43ª, 2.b) – 
aprobación de Memoria, balance 
de cuentas año anterior e informe 
de censores. Presentación de 
candidaturas y elección del 
Hermano Mayor de Romería para 
2021.

26 Asistencia corporativa a la 
Magna Procesión conmemorativa 
del 150 aniversario del 
patronazgo de Santa María de la 
Victoria y el 75 aniversario de su 
coronación canónica.

27 Festividad de la Santísima 
Trinidad. Asistencia corporativa a 
Jesús Obrero.

JUNIO

3 Festividad Corpus Christi. 
Asistencia corporativa a la 
procesión.
  
10 Eucaristía mensual de 
Estatutos. Participa el Coro Aire 
Andaluz. Toma de posesión de 
la Hermana Mayor de Romería 
2019, doña Florentina García 
Pérez. Posteriormente, celebración 
de la Romería Chica. Comida de 
confraternidad y convivencia.

13 Participación en la procesión 
de La Virgen de la Cabeza de 
Archidona.

18  Festividad local de los Santos 
Patronos de Málaga, Ciriaco 
y Paula. Asistencia al solemne 
Pontifical y acompañamiento 
corporativo a la procesión de 
los Santos Patronos de Málaga, 
Ciriaco y Paula.

24 Eucaristía mensual de Estatutos. 

JULIO

7  Asistencia al acto de entrega 
del galardón “Jiennense del 
año” que la Casa de Jaén en 
Málaga ha otorgado a nuestra 
Hermandad. Cena de Gala y 
homenaje en lugar por determinar.

16 Festividad de Nuestra Señora 
del Carmen. Asistencia a las 
diferentes Hermandades de la 
ciudad (Pedregalejo, Palo y Olías). 
Acompañamiento corporativo a 

la Virgen del Carmen de San Pío 
X.

21 II Pregón Juvenil Romero a cargo 
de nuestra hermana Clara Ortega 
Porras Jesús Obrero, 21,00 horas. 
Previamente, concierto a piano 
de nuestro hermano y compositor 
don Antonio Jesús Pareja Castilla.

22 Asistencia a la procesión de 
la Virgen del Carmen del Perchel 
y Huelin.

29 Misa mensual de Estatutos en 
Jesús Obrero.

AGOSTO

11-12 Fiesta conmemorativa del 
791 aniversario de la Aparición 
de la Virgen de la Cabeza. 
Asistencia corporativa a los actos 
en el Santuario(A partir de las 
20,30 h).

26 Eucaristía mensual de Estatutos 
de la Hermandad.

SEPTIEMBRE

8 Festividad de la Virgen de la 
Victoria, patrona de Málaga. 
Asistencia al solemne pontifical en 
la SIB Catedral y acompañamiento 
corporativo a la procesión.

19-21 Tallaje de los hombres de 
trono, anderos-portadores de la 
Morenita malagueña, previa a la 
salida procesional (de 20,00 a 
22,00 horas).

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

28 I Día de Triduo en honor de la 
Santísima Virgen de la Cabeza a 
las 20,30 horas en Jesús Obrero 
a cargo del Director Espiritual de 
la Hermandad. Intervención de 
Coro. A la finalización, solemne 
Besamanto.

29 II Día de Triduo en Honor de 
la Santísima Virgen de la Cabeza 
a las 20,30 horas. Intervención de 
Coro. Ofrenda floral a la Virgen.

30 Misa de Estatutos y Función 
Principal de Triduo a las 10,30 
horas.Posteriormente, Solemne 
Procesión Gloriosade nuestra 
venerada Imagentitular de la 
Santísima Virgen de la Cabeza 
por el barrio de La Palma-Palmilla.

OCTUBRE

21 ROSARIO DE LAS GLORIAS 
2018 bajo la Presidencia de 
Nuestra Señora del Carmen de El 
Palo.

28 Eucaristía mensual de la 
Hermandad.

NOVIEMBRE

8 Misa de acción de gracias en 
la Parroquia de los Santos Mártires 
organizada por la Agrupación 
de Congregaciones HH y CC de 
Gloria. Asistencia corporativa.

9 Inicio del Proceso electoral para 
el periodo 2019-2022.

10-11 Convivencia anual de la 
Hermandad en el Santuario de 
Sierra Morena. Peregrinación oficial 
a pie desde Andújar al Santuario.

19  Fecha límite para presentación 
candidaturas elecciones.

25 Eucaristía mensual de Estatutos 
de la Hermandad. 

DICIEMBRE

9 Bendición del Belén. Jesús 
Obrero, 12 de la mañana. 
Posteriormente, Asamblea General 
de Elecciones y Comida de 
Navidad. Nombramientos de las 
distinciones: Savia Romera, romero 
del Año, autor del cartel de 
Romería y pregonero 2019.

17 Festividad de San Juan de 
Mata. Asistencia corporativa.

24 Misa del Gallo.

25 Misa de Navidad. 

30 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 19,00 
horas a 21,30 horas. Así mismo, cada 
miércoles se emite el programa de 
radio “Palma y romeros” en “Onda 
Color” (107.3 FM) a cargo de la 
Hermandad de 20,00 horas a 
21,00 horas y dirigido por Agustín 
Rivera Ballesteros. Asimismo, nuestra 
Hermandad participa activamente 
durante todo el año como patrono 
de la Fundación Corinto.
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Mª Dolores Aguilar Ruíz
HERMANA MAYOR 
DE ROMERÍA 2017
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CARTEL,  PREGÓN Y 
MISA DE ROMEROS
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OFICIAL DE COFRADÍA S EN ANDÚJAR
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Ya se ven las carretas, 
personas agitadas de un 
sitio para otro, banderas 

que se mueven al compás 
de las voces de los romeros, 
devotos que suben de rodillas 
por las piedras de la calzada 
derramando sus lágrimas en 
ella, peregrinos que se acercan 
al cerro porque saben que se 
acerca el momento, saben que 
ya es abril. 

Málaga viene caminando 
desde el Santuario de nuestra 
bendita patrona, la Virgen de 
la Victoria, y se postra ante 
ti Madre, otro año más, para 
ofrecerte nuestra devoción y 
emoción. Venimos desde la 
Costa del Sol para traerte 
la brisa marinera y el olor a 
sal, te traemos la Malagueta, 
Gibralfaro y la Palma-Palmilla.

Te traemos las biznagas de olor 
para que perfumen tu manto, y 
para tu pelo, trozos del cielo 
malagueño. Para que alumbren 
tu camarín desde el puerto te 
traemos nuestra farola encendía 
que cambie la pena por alegría. 

Y de tu hijo, de él no me olvido, 
traemos un universo de luces 
desde la Victoria, Capuchinos, 
la Trinidad y el Perchel que 
ofrecen sus caminos para 
llegar hasta Él. El Limonar, la 
Caleta, de Pedregalejo al 
Palo, toda la espuma del mar 
para poderle acariciar

Ya se oyen los panderos, 
los violines y las castañuelas. 
Cantos por verdiales que 
vienen de mi tierra malagueña, 
que es la tuya, mi Virgen de 
la Cabeza. Ten a bien recibir 
este ramo de flores, símbolo 
de nuestra devoción y amor 
infinito, emblema de nuestra fe 
malagueña.

Recibe todos estos dones, 
pero esto no acaba aquí, que 
es tan grande el amor que te 
tenemos tus hijos malagueños 
que te traemos nuestra música. 
Sonarán notas llenas de 
amor para el domingo de 
romería, dónde Málaga, que 
es tu Málaga, cantará con su 
preciado coro. Sentirás nuestra 
brisa, nuestro “Aire Andaluz”, 

cuyo canto será nuestro rezo 
y que desde el fondo de la 
sierra hará que se escuchen el 
romper de las olas.

Como cada año volvemos a 
tu santuario, para agradecerte 
tanto como nos das. Mañana 
es tu gran día y que desde 
el balcón del cielo estarán 
todos tus hijos emocionados 
viendo como reinas en toda 
Andalucía porque tu hermana 
ya se encarga de reinar en la 
Palma.

Guíanos, Morenita, en nuestro 
camino, tennos siempre entre 
tus brazos, protegidos bajo tu 
manto y haciendo Hermandad 
bajo tu cielo. Que suenen 
malagueñas, que suenen 
verdiales, porque este año, Tu, 
Morenita, te vas a sentir como 
en nuestra casa.

¡¡Viva la Reina 
de la Palma!!

¡¡Viva la Virgen 
de la Cabeza!!

¡¡Y que Viva 
la Madre de Dios!!

PRESENTACIÓN DE MÁLAGA EN EL  
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
Paula Fernández Aguilar
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¡Gracias!, gracias a mis 
padres, creyentes y devotos 
tuyos. 

Te conocí Santísima Virgen 
desde muy pequeñita.

En un ermita, en  mi  escuela, en 
mi añorada  Guadalteba.

Fui creciendo y también mi fe, 
Fe en tu benevolencia divina.

Te rezo, te ruego, hablo 
contigo, te pido y te doy 
gracias.
 
Mil gracias, por lo que soy. 

Mis logros, mi vida, mi felicidad, 
todo te lo debo a Ti.

Me llena de orgullo cuando 
estoy contigo engalanándote, 
cuidando  tu ajuar, 
embelleciendo tu divino altar.

Quiero que todos tus hermanos 
y devotos te vean maravillosa.

Quiero acompañarte en todas 
tus salidas, especialmente a la 
ribera.

Allí donde me crié y te conocí.

Pasamos buenos tiempos 
y otros no tan buenos, Tu 
gracia divina y unos padres 
maravillosos, me guiaron por el 
buen camino.

Siempre con una  sonrisa 
superamos las dificultades.

Por todo eso, por mi ser, mi 
familia,  por mucho mas, te doy 
las gracias.

Te pido Virgencita nos cuide,  
nos de salud y fuerza para 
seguir acompañándote y 
cuidándote.

Que me agrandes la familia.

Por mi madre a la que  conoces 
muy bien, si esa, la Paca de 
“Ferrete” con sus 88 años 

siempre te acompaña aunque 
sea hasta el “testero” Ahora 
necesita de ti para continuar 
su peregrinación ¡¡¡ Échale una 
mano Virgencita!!!

Y sobre todo y muy 
especialmente cuida y le das 
un beso de mi parte a ese 
que esta a tu lado hace 14 
años, al que tanto quise y tan 
especial para mí.

Te traigo Virgencita el cariño 
de mi pueblo, de tus hermanos 
y devotos  y en una sola voz 
decimos.

¡¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA 
CABEZA!!!

¡¡¡¡VIVA LA REINA DE LA RIBERA 
DE GUADALTEBA!!!

¡¡¡VIVA LA REINA DE SIERRA 
MORENA!!!

¡¡¡VIVA LA COFRADIA DE TEBA!!!
¡¡¡ VIVA SU HERMANDAD 

MALAGUEÑA!!!
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA 

CABEZA!!!

PRESENTACIÓN DE TEBA EN EL  
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
Pepi Fontalba



5958

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

8

ca
b

e
za



6160

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

8

ca
b

e
za

· C
U

A
D

ER
N

IL
LO

 E
SP

EC
IA

L 
2

0
1

7
 ·

CORO AIRE ANDALUZ 
EN LA MISA MAYOR DE ROMERÍA
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SÁBADO Y DOMINGO 
DE ROMERÍA
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Que lejos queda la 
Ermita, que lejos queda 
mi Madre. Se queda 

el eco en el aire, los vivas, los 
llantos y las alegrías, los rezos 
y las plegarias. El aire huele 
candela, a ceniza, a tomillo y a 
estela de carreta alejándose y 
jurando volver. 

Silencio, silencio, que El Niño 
descanse y su Madre lo duerma 
en el cerro. Hasta siempre, mi 
Morenita, ahí te dejo mis pasos 
y mi camino, mis sueños y mis 
anhelos, mi rezo callado y mi 
morral llenito de gratitud. 

Te regalo mi adiós prometiendo 
volver a tu manto, te dejo mis 
lágrimas y mi voz desgarrada, te 
dejo un trozo de mí y todo, todo 
mi sentimiento. Te dejo mi canto 

y mi risa hasta que pueda volver 
a tu casa, que es la mía. 

No me eches de menos, mi 
Madre del cielo, cuándo 
a tu lado no esté, estaré 
preparando mis botos o 
atando el fajín a mi cintura 
para andar de nuevo los 
pasos que me lleven a tu 
lado. Pídeme mi presencia 
como sólo tú sabes hacerlo: 
callada, sin más voz que la 
fe que un día sembraste en lo 
mas profundo de mi corazón y 
en el mejor rincón de mi alma 
romera, que hoy no sabe más 
que decirte que te quiero, que 
te echo de menos cuando el 
barro aún yace en mis talones, 
cuando tu olor aún duerme en 
mi sombrero y tu calor me sigue 
abrigando la piel. 

Silencio.
Que vivan tus abriles a 

caballo,
que vivan tus hijos peregrinos,
que vivan tus vivas que ahora 

duermen.
Bendito sea tu mes de mayo,

y el canto que recuerdo y 
ahora callo,

pero jura cantarte al regresar.
Silencio, silencio, silencio,

que redoblen las campanas
de Sierra Morena una vez más.

Silencio, silencio,
tengo un sueño peregrino…

y no me quiero despertar.

A Antonio Campos y a Toñi 
García Trujillo, por lo mucho 
que los he echado de menos 
en mi corazón y mi compaña.

En Málaga, 2 de Mayo de 2017.

F IN DE ROMERÍA 
S ILENCIO,  S I LENCIO 
Miguel Castillo Ordóñez
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MISA DE ESTATUTOS Y
ROMERÍA CHICA
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LA VIRGEN DE LA CABEZA, MADRE  
ESPIRITUAL DE LA PALMA - PALMILLA
José Galián Armenteros

Málaga se vistió de 
gala y La Palma-
Palmilla se convirtió 

el día 22 de julio de 2017 en 
Sierra Morena, celebrando 
que hacía veinte años el 
que a La Morenita fue a 
la Capital de la Costa 
del Sol para ser reina de 
los malagueños y madre 
espiritual del barrio más 
cercano de la Virgen de la 
Cabeza.

Aquella romería de 1997 se 
recordará siempre porque 
fue como la Aparición de 
la Virgen aquella noche 
del 11 al 12 de agosto de 
1227 a Juan Alonso de Rivas, 
setecientos años después a 
unos malagueños en el Cerro 
de la Cabeza.

Un principio que veinte 
años después celebramos. 
Como dijo Agustín Rivera 
en el acto, fue la voz de 
José Galián Armenteros, 
acompañado por María 
Rosa Rico Damas, su esposa, 
que retransmitió la salida de 
la Virgen de la Cabeza de 
su Real Santuario, estando 
presentes los malagueños y 
jiennenses Fortunato Escobar 
y Fernanda Valverde; 
Agustín Rivera y Maribel 
Hernández e Isa Valverde, 
que acompañamos en el 
Cortejo.

Finalizaron las palabras 
del Secretario de la 
Hermandad diciendo, que 
bajando del Cerro camino 
de Málaga, a la entrada 
a Andujar, un vehículo con 
un letrero que decía “grupo 
romero “Los Boquerones”, 
les llamó la atención y 
parando, encontraron a 
Antonio Aguilera Carrillo 
con su esposa Marisa 
González González y sus 
padres Salvador y Marisa, 
fieles devotos alcalaínos 

residentes en Málaga que 
todos los años iban a la 
romería. Todos, guiados 
por nuestra fe y devoción 
mariana en la Casa de 
Jaén en Málaga iniciamos 
lo que en julio de 2017 
celebramos, el XX aniversario 
fundacional por la firma del 
acta de constitución en la 
Casa de Jaén en Málaga. 
Y sucesivamente, buscando 
iglesia donde constituirse y la 
aprobación de los Estatutos 
de la Real Hermandad 
por Antonio Dorado Soto 
Obispo diocesano y su 
ingreso como Hermandad 
filial con el número 58 en la 
Cofradía Matriz de Andujar, 
estableciéndose en la 
iglesia parroquial trinitaria 
Jesús Obrero, en el barrio La 
Palma-Palmilla de Málaga.

Han pasado veinte 
años; dos décadas de 
convivencias en fraternal 
hermandad exaltando a 
la Virgen de la Cabeza; 
haciendo apostolado 
caridad y formación desde 
la humildad del barrio de La 
Palma-Palmilla a la Ciudad 
coronada por la Alcazaba, 
protegida por la Virgen de 
la Victoria y formada por 
marengos; Málaga la bella; 
perfumada por la biznaga 
que en la tierra es la flor, 
que los malagueños ofrecen 
a la Virgen María. Y rociada 
por el agua que viene del 
Mediterráneo a la Costa del 
Sol.

Todo eso y más, es lo que 
Málaga ha vivido el día 22 
de julio de 2017 con la Real 
Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza celebró 
en su sede canónica, iglesia 
Jesús Obrero. Todo comenzó, 
con sentidas palabras 
de Antonio Aguilera, 
dando la bienvenida a los 
asistentes que llenaban 

la iglesia Jesús Obrero; 
presentando el programa 
de la convocatoria, que 
fue en primer lugar Rosa 
Cachinero, quien presentó 
a Marta Castillo que 
pronunció el I Pregón juvenil 
romero. La presentación, 
interpretación y estreno del 
pasodoble romero “Morenita 
Malagueña” a cargo de 
la Banda de Música de 
Zamarilla y el Coro Aire 
Andaluz fue la primera parte 
del acto. A continuación, 
Antonio Aguilera, anunció la 
presentación, interpretación 
y estreno del Pasodoble 
Romero “Morenita 
Malagueña”; letra de Isabel 
López Mayorga y música de 
Antonio Jesús Pareja Castilla. 
El profesor Pareja, ofreció un 
concierto a piano que tituló 
“Ave María” y la banda de 
música de Zamarrilla dirigida 
por el profesor Arias otro 
de marchas marianas de 
procesión.

Con la presencia en el altar 
de la Iglesia, de la imagen 
de la Virgen de la Cabeza, 
admirada por sus cofrades 
en alegría y amor, hizo del 
día 22 de julio, aniversario 
fundacional y exaltación a 
La Morenita que es la Virgen 
de la Cabeza.

Con la asistencia de 
numerosos cofrades, 
jiennenses y malagueños, 
vecinos del barrio La Palma-
Palmilla y la presencia 
del presidente de la 
Agrupación de Cofradías 
de Gloria de Málaga, así 
como hermanos mayores 
de distintas cofradías y 
hermandades hermanas, se 
cerró el acto con la entrega 
de recuerdos en prueba 
de agradecimiento, a la 
pregonera, así como a los 
autores del pasodoble y a 
la banda de Zamarrilla.
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PRIMER
PREGÓN JUVENIL
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EL PASODOBLE 
“MORENITA MALAGUEÑA”
Gaspar Parras Jimémez, Canal Romero

L a filial malagueña 
celebró un importante 
acto de encuentro 

y también extraordinario 
encuadrado dentro el 
vigésimo aniversario 
fundacional de la 
hermandad malagueña 
para sus cofrades y 
hermanos el pasado 22 
de julio en la Parroquia de 
Jesús Obrero. En el mismo 
se desarrolló el I Pregón 
Romero Juvenil que fue 
pronunciado por Marta 
Castillo, una joven que fue 
presentada a su vez por 
Rosa Cachinero.

Este acto también sirvió para 
que cofrades, devotos de 
la Morenita en la Costa del 
Sol y demás parroquianos 
de Palma Palmilla 
pudieran ver el estreno 

del pasodoble romero 
“Morenita Malagueña”. 
Una obra que ha sido 
compuesta por el maestro 
compositor y pianista 
andujareño Antonio Jesús 
Pareja Castilla y que pone 
sonido a la devoción hacia 
la Reina de Sierra Morena 
en tierras malacitanas. La 
Música la puso la Banda 
de “Zamarrilla” mientras que 
las voces fueron a cargo 
del Coro “Aire Andaluz” 
de la ciudad boquerona. 
Además, el músico 
andujareño, Antonio Pareja, 
interpretó el Ave María a 
piano para deleitar a los 
presentes al acto de la 
Cofradía de la Virgen de la 
Cabeza de Málaga. 

En cuanto al pasodoble 
“Morenita Malagueña” el 

autor lo define técnica 
y musicalmente con una 
introducción alegre y con 
llamada de trompetas y 
metales, pudiéndose dividir 
en tres partes; una con 
introducción de metales 
que da pie a una segunda 
parte como estrofa y donde 
lleva un sentido rítmico de 
una “malagueña”.

Esta parte da comienzo 
a una tercera que es la 
melódica y cantada como 
estribillo, siendo pegadiza 
para tararear al escucharlo 
por primera vez.

Los últimos compases de 
la obra le dan más énfasis 
aumentando la tonalidad 
del estribillo en un tono 
mayor como colofón de la 
misma.

“MORENITA MALAGUEÑA”
Música: Antonio Jesús Pareja Castilla
Letra: Isabel López Mayorga

BAJASTE  DE LA SIERRA,
MORENA RESALÁ,

TRAYENDO LA BELLEZA,
DE TU CARA ANGELICAL.
MÁLAGA SE EMBELESA,

CUANDO TE VE LLEGAR,
VIRGEN DE LA CABEZA
Y LUCERO CELESTIAL.

ERES TÚ, MADRE BENDITA,
A LA QUE REZA MI CORAZÓN,

ERES, VIRGEN MORENITA,
A LA QUE LA PALMA

LE DA SU AMOR.

¡MORENITA MALAGUEÑA!
ERES LA ROSA DE ABRIL,
¡MORENITA MALAGUEÑA!

DE MI BIZNAGA EL JAZMÍN,
¡MORENITA MALAGUEÑA!
LLENA DE LUNA Y DE SOL.
¡PORQUE TÚERES LA FLOR!

¡QUE ME EMBRIAGA SU OLOR!
ME CAUTIVA EL CORAZÓN.
¡MORENITA MALAGUEÑA!

ERES LA FLOR DEL ROMERO,
¡MORENITA MALAGUEÑA!

TE DIGO ¡CUÁNTO TE QUIERO!
¡MORENITA MALAGUEÑA!

LUZ QUE ALUMBRA 
EL NUEVO DÍA.

¡PORQUE TÚERES LA FLOR!
QUE ME EMBRIAGA SU OLOR,

AROMA ¡DE ANDALUCÍA! 



Presentación, interpretación  
y estreno del  

Pasodoble Romero
 “MORENITA MALAGUEÑA”

a cargo de:
Banda de Música de Zamarrilla

y Coro Aire Andaluz
Autor: Antonio Jesús Pareja Castilla

Málaga, 22 de julio de 2017

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA! 
¡VIVA LA MORENITA!

 ¡VIVA LA REINA DE SIERRA MORENA! 
¡VIVA LA REINA DE LA PALMA! 

¡VIVA SU HERMANDAD 
MALAGUEÑA!

REAL HERMANDAD DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA 

- MÁLAGA -

BAJASTE  DE LA SIERRA,
MORENA RESALÁ,

TRAYENDO LA BELLEZA,
DE TU CARA ANGELICAL.
MÁLAGA SE EMBELESA,
CUANDO TE VE LLEGAR,
VIRGEN DE LA CABEZA
Y LUCERO CELESTIAL.

ERES TÚ, MADRE BENDITA,
A LA QUE REZA MI CORAZÓN,

ERES, VIRGEN MORENITA, 
A LA QUE LA PALMA

LE DA SU AMOR.

¡MORENITA MALAGUEÑA!
ERES LA ROSA DE ABRIL,

¡MORENITA MALAGUEÑA!
DE MI BIZNAGA EL JAZMÍN,
¡MORENITA MALAGUEÑA! 
LLENA DE LUNA Y DE SOL.

 ¡PORQUE TÚ ERES LA FLOR!
¡QUE ME EMBRIAGA SU OLOR!

ME CAUTIVA EL CORAZÓN.
¡MORENITA MALAGUEÑA!

ERES LA FLOR DEL ROMERO,
¡MORENITA MALAGUEÑA!

TE DIGO ¡CUÁNTO TE QUIERO!
¡MORENITA MALAGUEÑA!

LUZ QUE ALUMBRA 
EL NUEVO DÍA.

¡PORQUE TÚ ERES LA FLOR! 
QUE ME EMBRIAGA SU OLOR,

AROMA ¡DE ANDALUCÍA! 

MORENITA  MALAGUEÑA
Música: Antonio Jesús Pareja Castilla

Letra: Isabel López Mayorga

Parroquia Jesús Obrero
(PP. Trinitarios)

www.virgencabeza
malaga.org

virgencabeza
malaga@ virgencabeza

malaga.org
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¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA! 
¡VIVA LA MORENITA!

 ¡VIVA LA REINA DE SIERRA MORENA! 
¡VIVA LA REINA DE LA PALMA! 

¡VIVA SU HERMANDAD 
MALAGUEÑA!

MORENITA Y PEQUEÑITA
LO MISMO QUE UNA ACEITUNA.

UNA ACEITUNA BENDITA.
MORENA DE LUZ DE LUNA.

META DE JIENNENSE ANHELO,
BRONCE DE CARNE DIVINA,

ESCULTURA EN BARRO SANTO: 
UN CHOCOLATÍN DEL CIELO
ENVUELTO POR LA PLATINA
DEL ORILLO DE SU MANTO.

ESTRIBILLO

ES LA ERMITA
REJA QUE SU MARCO AROMA
ENTRE JARAS DE LA SIERRA,

UNA CITA,
COLGADA ENTRE CIELO Y TIERRA.

MORENITA Y PEQUEÑITA
LA VIRGEN SU ROSTRO ASOMA

ENTRE EL JOYEL QUE LA ENCIERRA.
MORENA DE LUZ DE LUNA.
DESDE EL OLIVAR DEL CIELO

QUE EN RAMÓN DE ASTROS SE 
CIERRA,

CAYÓ UNA ACEITUNA AL SUELO,
RODÓ Y SE PARÓ EN LA SIERRA.

MORENITA Y PEQUEÑITA
¡UNA ACEITUNA BENDITA!

(AL ESTRIBILLO)

REAL HERMANDAD DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA 

- MÁLAGA -

XX ANIVERSARIO FUNDACIONAL
1997- 2017

Parroquia Jesús Obrero
(PP. Trinitarios)

MORENITA Y PEQUEÑITA
Música: Rivera y Sapena
Letra: José María Gallo

I Pregón Romero Juvenil
a cargo de

Dª Marta Castillo Rueda
presentada por

Dª Rosa Cachinero Lucena

Málaga, 22 de julio de 2017

ABANICOS 
CONMEMORATIVOS
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Introducción.-

Un tema que hasta 
ahora no se ha 
tratado cuando se ha 

estudiado la devoción a la 
Virgen de la Cabeza, es el 
papel que la mujer ha tenido 
en la Edad Moderna en las 
cofradías.
     
La invisibilidad de la mujer en 
los siglos XVI al XVIII no ha 
sido tal; ya que en muchos de 
los estatutos de las cofradías, 
tenía su espacio concreto y 
específico como miembro de 
ellas.

La mujer en las cofradías.- 
   
Es llamativo que en los 
estatutos que hemos 
consultado de las cofradías 
de Andújar (1505), Baeza 
(1559), Úbeda (1566) y 
Castro del Río (1646), a la 
mujer se le llama cofrada, 
mientras que el hombre es el 
cofrade; aunque en muchos 

de sus capítulos y artículos 
se hable del cofrade en 
general. 

Cómo entender esta 
diferencia de sexos en 
los estatutos. ¿Podemos 
interpretar que cuando en 
ellos se refiere al hombre 
utilicen la denominación 
cofrade, mientras que 
cuando quieren especificar 
el sexo empleen la palabra 
cofrada; por lo que entonces 
así concretan a quién le 
corresponde cumplir un 
capítulo y/o artículos de las 
ordenanzas? No parece 
estar esto muy claro; ya que 
cuando aparentemente se 
hacen distinciones concretas, 
encontramos artículos en los 
estatutos que echan por tierra 
la anterior hipótesis, como 
ejemplo los de la cofradía 
de Aguilar (Córdoba) en los 
que su capítulo VIII (folios 5v, 
6r) manda; que si la mujer de 
un cofrade fallecido quiere 
entrar se le acepte con una 

serie de condiciones. Lo que 
nos está indicando es que, 
en principio, las cofradías son 
de hombres y en muchas de 
ellas no se prevé la presencia 
de cofrada alguna, salvo 
excepciones como la antes 
señalada.
   
En el mismo sentido van 
los estatutos de Lucena 
(Córdoba) en el que su 
capítulo 24 dice que sea el 
hijo o hija mayor del hermano 
fallecido (Domínguez, 2008: 
60).
   
Aunque todo lo antes dicho 
pueda estar justificado en la 
distinción de ambos términos, 
cofrade y cofrada, a que sea 
como ocurría en la cofradía 
de Andújar, que al no estar 
obligada la mujer a servir 
a la cofradía, igual que el 
hombre, no tenía algunos 
derechos como ser heredada 
por los hijos cuando fallecía 
y su misión solamente queda 
concretada en algunos 

FUNCIONES DE LA MUJER EN LAS COFRADÍAS DE 

LA CABEZA DURANTE LA EDAD MODERNA, S. XVI Y XVII 
Enrique Gómez Martínez, Real Academia de la Historia. Instituto de Estudios Giennenses
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artículos de los estatutos. Así 
la ordenanza 40 dice que 
la mujer si paga la cuota 
de entrada íntegra, se le 
dé una ración de comida 
completa en romería, mientras 
que si paga la mitad reciba 
también la mitad de alimentos 
y que los hijos no la puedan 
heredarla en la cofradía 
porque en vida no trabajaron 
para la hermandad (Gómez, 
2005: 74).
    
Por lo anteriormente visto, 
podemos ir concretando más 
la diferencias que observamos 
entre sexos en las cofradías 
y el porqué se tratan en 
tan solo algunos capítulos y 
artículos de las ordenanzas o 
estatutos a la mujer, llegando 
a la conclusión de que era 
porque no desempeñaban 
igual trabajo que los hombres. 
Podían pertenecer a ellas, 
pero no tenían las mismas 
obligaciones ni los mismos 
derechos, salvo a la hora del 
entierro y en algunos casos 
eran también cofradas tras la 
muerte del marido. Por tanto 
de ahí que se especifique 
el papel de la misma, 
mientras que si los estatutos 
admitieran a ambos en 
iguales condiciones, no sería 

necesaria esa concreción. 
En definitiva estamos ante 
cofradías de hombres; 
aunque no rechazaran a la 
mujer. (Continuará).

Bibliografía.-

-Archivo Histórico de la 
Basíl ica y Real Santuario 
de Ntra. Sra. de la Cabeza. 
Libros de estatutos de las 
cofradías de Aguilar de la 
Frontera (Córdoba), Baeza 
(Jaén), Úbeda (Jaén) y 
Castro del Río (Córdoba).

-Domínguez Cubero, José 
(2008). Estatutos de la 
Cofradía de la Virgen de 

la Cabeza de Lucena. 
Elucidario, nº 6. Año 
II I. Instituto de Estudios 
Giennenses. Diputación 
Provincial de Jaén. pp. 55-
65. Jaén.

-Gómez Martínez, Enrique 
(2005). Los estatutos de 
la Edad Moderna de la 
cofradía de la Virgen de 
la Cabeza de Andújar. Año 
1505. Estudio y análisis. 
En Estatutos de la Real 
e I lustre Cofradía Matriz 
de la Santísima Virgen 
de la Cabeza. Real e 
I lustre Cofradía Matriz de 
la Virgen de la Cabeza. 
Andújar.
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Durante los violentos e 
iconoclastas sucesos de 
los años 1931 y 1936, 

las cofradías de toda España, 
y en especial las andaluzas 
sufrieron la pérdida de gran 
parte de su patrimonio artístico-
religioso. La situación de guerra 
civil, hizo aún más difícil que las 
cofradías pudiesen retomar sus 
actividades a medida que las 
ciudades eran tomadas por el 
bando nacional.

En Málaga, la Expiración 
fue una de las primeras en 
reorganizarse y comenzar el 
plan de renovación de todo 
lo perdido. Entre otro material, 
y en el año 1939, se encargó 
a los Talleres de Arte del Padre 
Félix Granda de Madrid, la 
realización de un nuevo trono 
para el Santísimo Cristo de la 
Expiración.

Dado que el día 3 de Mayo 
de 1938, la Cofradía había 
nombrado Hermano Mayor 
Honorario al Benemérito 
Instituto de la Guardia Civil, 
en el proyecto se incluyó 
una arqueta en la que se 
custodiaría, en homenaje al 
citado Cuerpo, tierra que se 
recogería en el Santuario de 
la Virgen de la Cabeza.

Rememoramos lo sucedido en 
el mencionado Santuario. 

Nos remontamos al año 
1936: En la provincia de 
Jaén, la sublevación militar 
fracasó. El Gobernador 
Civil, se adhirió al Gobierno 
de la República y ordenó 
a la Guardia Civil entregar 
armas al pueblo. El Jefe de 
la Comandancia de Jaén, 
Teniente Coronel Iglesias, 
no obedece de inmediato 
la orden, sino que ordena 
que los guardias civiles de 
los puestos de la provincia 
se concentren en los 
cuarteles de Jaén, Úbeda, 
Linares, Andújar, Martos y 
Villacarrillo. Una vez ultimado 
el repliegue, dio la orden de 
entregar armas al pueblo.

En Andújar, son asesinados 
terratenientes y sacerdotes. 
En el propio Santuario, 
los Padres Trinitarios son, 
igualmente, detenidos y 
posteriormente asesinados.

Tras la marcha por destino 
del Teniente Coronel Iglesias 
a Madrid, y del Capitán 
Reparaz, que se pasó al 
Bando Nacional junto con 
200 Guardias Civiles en el 
Frente de Córdoba, queda 
al mando del Santuario el 
Capitán Santiago Cortés.

En el Santuario quedan, 
por tanto, alrededor de mil 
doscientas personas, de 
las que aproximadamente 
doscientas son guardias 
civiles.

A partir del 15 de 
Septiembre, y tras varias 
reuniones para hacer desistir 
a los sublevados, el Ejército 
de la República comienza 
a atacar el recinto del 
Santuario.

De los mil quinientos 
milicianos que iniciaron el 
sitio, se pasó, a lo largo de 
los nueve meses de asedio, a 
unos siete mil, apoyados por 

TIERRA Y FRUTOS. RECOGIDA DE TIERRA 

ENSANGRENTADA EN EL SANTUARIO. ABRIL DE 1943 
Federico José Rodríguez Domínguez, Vocal de Archivo de la Archicofradía de la Expiración
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carros de combate, artillería 
y aviación.

El día 1 de mayo de 1937, el 
Santuario, sin comida, sin agua 
y casi sin municiones, no resiste 
más. Han muerto ciento veintiún 
guardias civiles y ochenta y 
seis han resultado heridos. El 
propio Capitán Cortés, resulta 
herido por una granada ese 
mismo día y fallece al día 
siguiente en Las Viñas.

La hoy Archicofradía del 
Santísimo Cristo de la 
Expiración y María Santísima de 
los Dolores Coronada, toma la 
decisión, en el año 1943, de 
efectuar una peregrinación al 
Santuario de la Virgen de la 
Cabeza, para la recogida de 
tierra empapada en sangre 
de los guardias civiles que 
allí murieron, para que, en una 
arqueta situada en el trono 
del Santísimo Cristo de la 
Expiración, sea procesionada 
cada Semana Santa.

Se crea para ello una Comisión 
presidida por el Director 
Espiritual de la Cofradía, 
Don Vicente Pons Soler, e 
integrada por el Hermano 
Mayor Don Enrique Navarro 
Torres y directivos de la misma. 
Por parte del Benemérito 
Instituto de la Guardia Civil, 
participan el General Excmo. 
Sr. Don Ángel Bello, Inspector 
de la Primera Zona, el Teniente 
Coronel Primer Jefe de la 
Comandancia de Jaén, Don 
Francisco Luis Lafuente, y otros 
Jefes y Oficiales.

En el Archivo de la 
Archicofradía, se 
conserva el Acta 
de la recogida de 
tierra, firmada por todos los 
asistentes, así como un artículo 
redactado por aquellos años, 
y seguramente publicado en el 
Boletín de la Cofradía.

La tierra, una vez recogida 
y traída a Málaga por la 
mencionada Comisión, 
fue depositada en la ya 
mencionada arqueta que se 

situó a los pies del Santísimo 
Cristo de la Expiración y sobre 
la parte delantera del trono.

Esta arqueta, está realizada 
en caoba y plata cincelada 
con esmaltes, y su iconografía 
está presidida por un águila 
con las alas desplegadas y 
con la cabeza vuelta hacia la 
izquierda. Otras cuatro águilas, 
que llevan entre sus garras 
coronas de laurel, custodian 
los laterales.

En la parte superior del 
arca, y dando al frente, 
figura, realizada en plata y 
esmalte, la Cruz Laureada 
de San Fernando, la mas 
alta condecoración militar 
española, que fue concedida, 
a título póstumo, al Capitán 
Cortés. En la parte posterior 
figura el escudo de la Guardia 
Civil, una “G” y una “C” 
entrelazadas bajo la Corona 
Real. Ambos emblemas, están 
enmarcados por coronas de 
laurel, realizadas en metal 
plateado.

Copia del Acta de la 
Recogida de Tierra

“En el Santuario 
de Santa María 
de la cabeza, 
en la mañana del 
día seis de Abril 
de mil novecientos 

cuarenta y tres, la Real 
Cofradía del Stmo. Cristo de la 
Expiración y María Stma. de los 
Dolores de Málaga, presidida 
por el Director Espiritual de la 
misma, Rvdo. P. Vicente Pons 
Soler. Misionero del Corazón 
de María, e integrada por 
el Hermano Mayor efectivo 
don Enrique Navarro Torres 
y Directivos que se detallan 
en las firmas al pie, proceden 
al solemnísimo acto de 
recoger tierra simbolizadora 
de la gesta perdurable de 
la que fue protagonista el 
Benemérito Instituto de la 
Guardia Civil, representado 
en esta Acto por el Excmo. 
Sr. General don Ángel Bello, 
Inspector de la Primera Zona; 
Sr. Teniente Coronel Primer Jefe 
de la Comandancia de la 
citada capital, don Francisco 
Luis Lafuente y otros señores 
Jefes y Oficiales, rindiéndose 
de esta forma tributo de 
admiración al invicto Cuerpo, 
Hermano mayor Honorario 
de esta Real Cofradía, por 
la hazaña perdurable en la 

que, junto con el Capitán 
Cortés, ofrendaron 

su vida en aras 
de una España 
mejor, más de 
un centenar 
de miembros 
del Glorioso 
Instituto.
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Homenaje, Ofrenda y Símbolo, 
en un tríptico espiritual e histórico, 
toda vez que esta tierra 
venerada, por cuya defensa 
entregaron hasta la última gota 
de su sangre aquellos héroes 
inolvidados, será depositada, 
por expreso deseo de esta Real 
Cofradía, a los pies del Stmo. 
Cristo de la Expiración, nuestro 
Sagrado Titular, al objeto de 
que cada año, en su triunfal y 
emocionado desfile, el pueblo 
de Málaga pueda rememorar la 
gran gesta perdurable, el espíritu 
conturbado ante la magnitud y 
la grandiosidad de esta prueba 
de heroísmo patrio.

Y para que así conste, y 
las generaciones venideras 
continúen rindiendo al Benemérito 
Instituto de la Guardia Civil, a 
través del tiempo, la admiración, 
el respeto y el arraigado cariño 
que hoy le profesa esta Real 
Hermandad, extendemos y 
firmamos el presente acta, en el 
Santuario de Santa María de la 
Cabeza y fecha arriba indicada.”

(Hay veinticinco firmas al pie).
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C uando se oye 
el repicar de 
campanas, a las 

doce en punto del domingo, 
se recortan en la entrada a 
la sacristía sus figuras. Visten 
unas túnicas blancas, que 
no siempre se ajustan a 
sus medidas.  A veces les 
sobran piernas, o más bien 
les faltan faldas; otras por el 
contrario, les sobra de todo.  
Pero en sus  rostros morenos 
destacan la blancura de 
sus dientes y el brillo feliz 
de sus ojos,  negros como 
el carbón, en una sonrisa  
que les llenan sus infantiles 
rostros. 

Y en una o dos parejas, 
rodean al P. Antonio, al que 
acompañan ante el altar, 
para hacer una reverencia, y 
luego ocupar su lugar en los 
asientos laterales.  Asientos 
en los que a veces no les 
llegan los pies al suelo, y 
los balancean al compás 
de los cánticos religiosos.  
Es un espectáculo que 
me llena de ternura cada 

domingo, y que imagino es 
para ellos una satisfacción 
al verse interpretando 
junto al sacerdote, el 
papel más importante en 
el  sacramento que allí va a 
tener celebración.

Me retrotrae a la memoria, 
hace ochenta años, 
cuando en el colegio de 
los Escolapios de Granada, 
yo me vestía el alba y la 
museta, y campanilla en 
mano subía al altar mayor 
acompañando al sacerdote 
para, de espaldas a los 
fieles, recitar las oraciones 
de la misa en latín, y agitar la 
campanilla enérgicamente 
en los toques al momento 
de la consagración.

Y los sucedidos pícaros 
en la sacristía, cuando 
desprendíamos las hostias 
de las láminas donde 
las monjas del Sagrado 
Corazón las enviaban, para 
depositarlas en los copones 
hasta ser consagradas, pero  
nos  comíamos golosos 

los trozos de oblea y nos 
sabían, nunca mejor dicho, 
a manjar de dioses.  Cierto 
que algún que otro monago 
apuraba los restos de 
vino que había en alguna 
vinajera, pero eso podía 
traer malas consecuencias 
si algún padre le sorprendía 
in fraganti.

Son recuerdos lejanos de 
una niñez cándida, que 
hoy veo en  estos niños 
morenitos que observo,  
y quizás envidio, pues  
conservan una ilusión que 
se les nota hasta cuando, 
con el ritmo propio de su 
raza,  aplauden al cantar, 
y sus personillas se agitan 
dando un sentido peculiar 
a su forma de sentir los ritos 
cristianos, a los que hasta 
hace muy pocos años no 
estábamos acostumbrados 
en nuestros actos religiosos. 
Son como angelitos negros, 
que como decía el cantor, 
“seguramente irán al cielo, 
pues también se van al cielo 
todos los negritos buenos”.

ANGELITOS 
NEGROS
Rafael  F.  Díaz  Nogueras
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La devoción de Benito 
Cachinero Lucena no 
conoce límites y hace 

el camino andando desde 
Málaga hasta el Santuario de 
la Virgen de la Cabeza para 
rendirle pleitesía.

Benito Cachinero Lucena 
hace el camino andando 
desde Málaga hasta el 
Santuario de la Virgen de 
la Cabeza para rendirle 
pleitesía.

“Si eres devota de la Virgen 
de la Cabeza sabrás que 
nada duele por ella”. Acaba 
de ducharse e intenta 
descansar en una habitación 
de hotel en Iznajar (Córdoba). 
Nos atiende a pesar del 
cansancio, de que ayer fue un 
día de ‘bajón’ y de los efectos 
del calor que pasan factura. 
Pero la sonrisa no se la quita 
nadie. Flori, su mujer, le ha dicho 
que no está enfadada. Eso 
le ha alegrado el día a este 
romero peregrino que hace el 
camino desde Málaga hasta 
el Santuario de la Virgen de 
la Cabeza andando. 162 
kilómetros en línea recta, 244,3 
en coche y más de 250 a pie. 
Todo para rendirle pleitesía. 
Porque los devotos de la 
Reina de Sierra Morena saben 
que por ella no duele nada.

Benito Cachinero Lucena 
nació en Bailén. Su padre es 
de Andújar y a los tres años 
se marchó con sus padres a 
Málaga como otros tantos 
inmigrantes que tuvieron que 
abandonar la provincia en 
busca de un futuro mejor.

Este es el cuarto año que 
realiza la peregrinación. No 
han sido consecutivos. Las tres 

veces anteriores Flori García, 
su mujer, le ha acompañado. 
Su primera experiencia fue 
hace unos siete años, después 
de tener un problema de 
salud. Hoy, este peregrinar 
es una muestra de fe. Y lo 
hace siempre en agosto, 
coincidiendo con la Aparición, 
porque en Romería nunca le es 
posible.

En este viaje, unos problemas 
en la rodilla han impedido 
que su esposa haga el 
camino a su lado. Además, la 
aventura no empezó nada 
bien. Comenzó el día 1 y un 
joven de la Hermandad de 
Málaga, a la que pertenece, 
le acompañaba.

—En la primera etapa se 
rompió.

Era difícil. Cerca de 50 
kilómetros muy empinados. 
Se quedó solo, pero Benito 
decidió seguir, aunque fuera 
sin compañía. Hoy, cuatro 
días después, se siente más 
arropado que nunca y con la 
alegría de que su mujer no está 
enfadada.

Mientras charla con 
“Lacontradejaén” y recupera 
fuerzas, el devoto de La 
Morenita bromea con el hecho 
de que en la hermandad 
malagueña “están muy locos”.

—Un compañero lleva subiendo 
al Santuario andando 30 años 
consecutivos. Ayer —por el 
martes— vino con su mujer para 
traerme bebida y comida. 
Estaba cerca de Villanueva 
de la Tapia (Málaga). Esta 
mañana, otro loco, Antonio, 
me ha traído el desayuno a las 
cinco de la mañana.

UNA MOTIVACIÓN CON 
RAÍZ EN CASTILLO DE 
LOCUBÍN

¿Quién le motivó? Se puede 
decir que fue un miembro de 
la hermandad, José Castillo 
Jaén, natural de Castillo de 
Locubín. El año que Málaga 
presidió las Glorias, Benito 
conoció la hermandad 
en el Santuario. José era 
compañero de trabajo de 
un hermano de su mujer. Iba 
todos los años andando 
a la Romería. Él le animó a 
materializar un deseo que 
Benito tenía en mente desde 
hacía tiempo.

La aventura de este año es 
un tanto especial. Ha tenido 
que modificar horarios a 
causa del fuerte calor. En 
su peregrinar está viendo 
los efectos de un año sin 
lluvias. “Una pena pasar por 
el puente de Iznajar y ver la 
sequía”. Para evitar golpes 
de calor ha adelantado las 
salidas de las etapas. Hoy 
le toca una de 30 kilómetros 
hasta Priego de Córdoba.

—Llevo los pies fatal.

Esta vez también ha 
cambiado la ruta y atrás 
ha dejado la tienda de 

K I LÓMETROS DE 
DEVOCIÓN 
Esperanza Calzado, de lacontradejaen.com
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campaña. El primer año fue 
por Rute, pero el camino era 
demasiado empinado. Ahora, 
peregrina por Córdoba 
hacia Luque y entrará a Jaén 
por Arjonilla. Después de 
cada etapa para en un hotel, 
donde recupera las fuerzas. 
El martes de la semana que 
viene tiene previsto estar, a 
las cuatro de la madrugada, 
en el cuadro de la Virgen, 
en Andújar, en la esquina de 
la calle Calancha con Jesús 
María. Sería la última etapa 
antes de reencontrarse con 
Ella. Después, se marchará 
rápidamente a Málaga 
donde lo preparará todo 
para, la madrugada del 11 
al 12 de agosto, volverse a 
rendir a los pies del cerro con 
motivo de la Aparición.

Cuando culmine su aventura 
habrá contribuido, un año 
más, a engrandecer la 
devoción hacia la Virgen de 
la Cabeza no solo en Andújar, 
sino en Málaga, donde se le 
profesa una gran fe.
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Cuando por cualquier 
vereda o camino nos 
encontramos una, o 

varias figuras de peregrinos 
caminar, es frecuente 
preguntarse: ¿A dónde irán? 
¿Qué les mueve a semejante 
sacrificio? Y solo se encuentra 
una silenciosa respuesta. En 
el fondo… suele importarle 
poco al observador de la 
escena. Sin embargo, todos 
aquellos que hemos tomado 
la decisión de lanzarnos al 
camino -a cualquier camino- 
conocemos la respuesta, o 
mejor dicho… “conocemos las 
respuestas”, pues cada uno 
en sus adentros, encuentra 
la suya. Cada uno tiene 
una motivación y cada uno 
encuentra una recompensa. 

Peregrinar, es viajar en solitario 
hacia la verdad de cada uno. 
Por ello, cada peregrino viaja 
en soledad, aunque miles de 
peregrinos le acompañen 
a su alrededor. Los pasos 
de cada peregrino, no solo 
persiguen el cumplir con una 
promesa dada… no. Les lleva 
a un viaje íntimo hacia ellos 
mismos. Y contra más duros y 
largos sean los senderos, más 
y mejor satisfacción produce 
cumplir el objetivo. Sobre 
todo, cuando ése camino 
te lleva a los pies de Ella: la 
Madre de Dios. Una Bendita 
Madre que vive en un cerro 
de Sierra Morena llamado del 
Cabezo, allá por el horizonte 
pétreo de nuestra bella 
Andalucía.

Yo soy peregrino.
Pero en mi solitario peregrinar, 
no voy solo, me acompaña mi 
amigo José. 
Nuestro destino es el mismo: 
Ella. 

¿A dónde vas peregrino…?
¿Se te puede acompañar…?

¿Quién te guía en tu 
silencio…?

¿Quién te espera en tu llegar?
¿Qué es lo que buscas 

andando…?
¿Qué senderos surcarás…?

¿Qué luz te iluminará…?

La respuesta a tanta incógnita 
es muy fácil de encontrar. 
Elige… busca un sendero, y 
lánzate a caminar. 

Ella es guía por los senderos.
Es faro en la oscuridad.
Es aliento, luz y fuerza.
Es compañía al andar.

Es el nítido objetivo.
Te quita la soledad.

Es sostén en la flaqueza.
Es ánimo… y es verdad. 

No hables. No digas nada.
Que no te hace falta hablar.
Porque al final del camino… 

Ella responderá.

Cinco años contigo
Cinco años de peregrinar.
Cinco años de silencios
Cinco años ya… José

A  MI  AMIGO PEREGRINO 
JOSÉ CA STILLO JAÉN 
Antonio Ortega Suárez
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H a sido un año duro. 
El pasado verano, 
casi finalizando el 

mes de agosto, nos dejaba 
nuestro hermano Juan 
Fernández, después de su 
lucha contra la enfermedad 
maldita. Pocos días antes 
de su fallecimiento, pudimos 
compartir con él y su 
familia la celebración de 
la conmemoración de la 
Aparición de la Virgen de 
la Cabeza al pastor de 
Colomera, en Sierra Morena. 
En los últimos días del mes 
de enero de este año nos 
llegó otra terrible noticia: 
nuestro hermano Paco 
Gutiérrez había fallecido. 
Todavía no nos habíamos 
recuperado de la muerte de 
su hija Nani en noviembre, 
tan joven, coincidiendo con 
la Convivencia. De nuevo el 
cáncer.

Recordamos a Juan, los 
últimos años en su silla 
de ruedas, incansable 
y siempre dispuesto a 
acudir a cualquier acto, 
representando a la 
Hermandad o en sus tareas 
del archivo. Su presencia 
en todos los actos como 
Hermano Mayor consorte, 
junto asu esposa Mariló, 
marcó el pasado año 
romero. 

Paco Gutiérrez fue fundador 
e impulsor de nuestra 
Hermandad en sus inicios, 
contribuyendo de manera 
decidida a su puesta en 
marcha y consolidación, 
siendo con su esposa 
Anita Hermanos Mayores 
de Romería durante tres 
años (2005, 2006 y 2007). 
¡Quién no recuerda la 
sonora e inconfundible voz 
de Paco Gutiérrez, con la 
que arengaba y alegraba 
a todos con sus vivas y 
brindis! 

Ambos nos dejan un ejemplo 
de vitalidad, fortaleza, 
constancia y esfuerzo, 
del que todos debemos 
aprender.

Ahora, más que nunca, 
estáis junto a Ella, junto a 

la Morenita, junto a nuestra 
Madre, la Santísima Virgen 
de la Cabeza. Disfrutad de 
Ella, pedid por nosotros y 
descansad en paz. Nunca 
os olvidaremos.

¡Hasta siempre, hermanos!

CRESPONES NEGROS:  ADIOS A 
NUESTROS HERMANOS JUAN 
FERNÁNDEZ Y PACO GUTIÉRREZ
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ENERO

6 - Clausura del Belén de la 
Hermandad.
11 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color, 
FM 107.3 todos los miércoles 
a las 20 horas (También los 
días 18 y 25).
11-25 - Curso de Formación 
Cristiana coordinado por P. 
Antonio Jiménez Fuentes.
17 - Se presenta el Cartel 
oficial de la Romería de la 
Virgen de la Cabeza 2017 
de la Cofradía Matriz.
29 - Misa mensual de 
Estatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canónica la 
parroquia de Jesús Obrero.

FEBRERO

1 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color, 
FM 107.3 todos los miércoles 
a las 20 horas (También los 
días 8, 15 y 22).
5 - Asistencia a los actos de 
la Virgen de la Candelaria, 
patrona de Colmenar.
10 - La cofradía matriz 
comunica la designación 
del coro “Aire Andaluz” para 
cantar la misa mayor de 
Romería 2017.
24 - XXII Exaltación de la 
Semana Santa de Jaén 
en Málaga en el Colegio 
de Graduados Sociales a 
cargo de Dª Oliva Martínez 
Martínez, ocupando la parte 
el compositor y pianista 
Antonio Jesús Pareja Castilla. 
Organizado por la Casa de 
Jaén en Málaga.
26 - Misa mensual de 
Estatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canónica la 
parroquia de Jesús Obrero.

MARZO

1 - Miércoles de Ceniza. 

Eucaristía e imposición de 
cenizas. 
1 - Reunión de Junta de 
Gobierno en la que se 
aprueban cuentas 2016, 
se presenta presupuesto 
2017 y se acuerda 
celebrar el I Pregón juvenil 
romero el día 22 de julio, 
donde se estrenará el 
pasodoble romero “Morenita 
malagueña”.
1 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color, FM 
107.3 todos los miércoles 
a las 20 horas (También los 
días 8, 15, 22 y 29).
8-22 - Curso de Formación 
Cristiana coordinado por P. 
Antonio Jiménez Fuentes.
11 - Peregrinación de la 
parroquia a Sierra Morena.
26 - Misa mensual de 
Estatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canónica la 
parroquia de Jesús Obrero.
29 - Asamblea General 
Ordinaria /Preparatoria 
de Romería 2017) a las 
20,30 con puntos como 
Presupuestos 2017, 
nombramiento de Censores 
de Cuentas…

ABRIL

5 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color, FM 
107.3 todos los miércoles 
a las 20 horas (También los 
días 8, 12, 19 y 26).
21 - Presentación del Cartel 
de Romería y Procesión 
“Cabeza 2017” cuyo 
autor fue Daniel García 
Romero, siendo presentado 
por nuestro hermano José 
Alejandro Valle Romeró. 
Intervino en el acto el Coro 
Brisa malagueña.
Presentación de la Revista 
“Cabeza 2016”.
XII Pregón Romero en honor 
a la Santísima Virgen de 

la Cabeza a cargo de 
nuestra hermana Dª Dolores 
González Delgado, siendo 
presentada por Francisco 
Miguel Castillo Ordoñez. 
Intervino en el acto el Coro 
“Brisa malagueña”.
22 - Asistencia corporativa a 
la procesión de la Virgen de 
la Cabeza en Jaén.
23 - Misa de Bendición de 
Romeros con imposición 
de medallas a los nuevos 
hermanos, entrega de 
distinciones, toma de 
posesión del Romero del 
Año y de la Savia Romera. 
Intervienen en la parte 
musical el Coro Aire Andaluz 
y la Panda de Verdiales 
Los Romanes. Presidió el 
acto nuestro nuevo director 
espiritual Padre Antonio 
Elverfeld. 
28 - Asistencia corporativa 
a la Recepción Oficial 
de Cofradías en Andújar. 
Asiste la junta de gobierno 
al completo, numerosos 
hermanos y nuestra Panda 
de Verdiales.
28 - Llegada a nuestra Casa 
Hermandad en el Cerro de 
la Cabeza.
29 - Presentación de la 
Hermandad junto a Teba 
ante la Santísima Virgen 
de la Cabeza. Visita a 
varias Cofradías. Entrada y 
recibimiento de la Cofradía 
matriz en caballería por la 
tarde, a su paso por la Casa 
Hermandad.
30 - Canto del Himno a 
la Morenita y asistencia al 
Santo Rosario en la plaza.
30 - Asistencia corporativa 
y posterior participación en 
la Magna Procesión de la 
Virgen de la Cabeza. 

MAYO

1 - Despedida de Romeros y 

MEMORIA DE SECRETAR ÍA
AÑO 2017
Agustín Rivera Ballesteros, Secretario
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regreso a Málaga.
3 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color, FM 
107.3 todos los miércoles 
a las 20 horas (También los 
días 10, 17, 24 y 31).
6 - Asistencia corporativa a 
la procesión de la Virgen de 
la Cabeza de Marmolejo y 
Ronda.
7 - Asistencia corporativa a 
la procesión de la Virgen de 
la Cabeza de Córdoba.
7 - Asistencia a la carrera 
cofrade Málaga (A beneficio 
de la Fundación Corinto).
13 - Asistencia corporativa 
a la procesión de la Divina 
Pastora.
Asistencia a los actos de la 
Hermandad de Teba en su 
Romería 2017
Asistencia a la procesión de 
la Virgen de Fátima. 
Asistencia a la Comuniones 
de la parroquia, entregando 
estadal de recuerdo.
14 - Asistencia corporativa a 
la procesión de la Virgen de 
la Cabeza de Alcalá la Real 
y Rute.
18 - Asistencia a la semana 
multicultural con oración por 
la paz con distintas religiones.
19 - Asistencia al pregón de 
los Santos Patronos Ciriaco 
y Paula en el salón de los 
espejos del ayuntamiento 
a cargo de Ramón Gómez 
Ravassa.
20 - Asistencia a los actos 
de la Virgen de Araceli 
malagueña.
21 - Asistencia a la procesión 
de la cofradía de la Virgen 
de la Cabeza de Jaén.
24 - Asamblea General 
Ordinaria con informe sobre 
la Romería, preparación 
romería chica, presentación 
de la Memoria 2016, y 
nombramiento del Hermano 
Mayor para 2020. 
26 - Acompañamiento 
a la salida romera de la 
Hermandad del Rocío La 
Caleta de Málaga.
27 - Acompañamiento 
a la salida romera de la 

Hermandad del Rocío de 
Málaga.
Asistencia a la procesión de 
María Auxiliadora.
Asistencia a la Misa en honor 
de la Virgen de la Cabeza 
en Archidona.
28 - Solemne Misa de 
Estatutos con la toma de 
posesión de la nueva 
Hermana Mayor de Romería 
2018, Dª María José Tenllado 
Pérez. A continuación, 
Romería Chica. Convivencia 
en la Finca “Las Viñas”, sitio 
denominado “El Cielo”.
30 - Peregrinación al 
Santuario de la Virgen de 
la Victoria con ofrenda floral 
junto con la Agrupación de 
Glorias.

JUNIO

2 - Asistencia de varios 
hermanos a la puerta de la 
Agrupación de Glorias para 
ver pasar a la Virgen del 
Rocío Coronada.
3 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen de la Cabeza 
de la Cofradía de Baena.
Vigilia de Pentecostés 
del Arciprestazgo en la 
parroquia de la Esperanza.
7 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color, FM 
107.3 todos los miércoles 
a las 20 horas (También los 
días 14, 21 y 28).
10 - Asistencia corporativa a 
la procesión de la Virgen de 
la Cabeza de Luque.
11 - Asistencia a los actos 
con motivo de la Solemnidad 
de la Santísima Trinidad. 
Posteriormente Paella.
Asistencia a los actos 
extraordinarios del XXV 
aniversario de la Cofradía 
de Álora.
13 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen de la Cabeza 
de Archidona.
16 - Nombramiento de 
Jienense del Año 2017 de 
La Casa de Jaén en Málaga, 
recayendo en nuestros 
hermanos Francisco Cortés 

Ruiz y esposa Mª Angeles 
Polo Cazalilla. Nuestra 
Hermandad regaló una 
imagen de la Morenita. Al 
término del acto se avanza 
que el próximo jiennense del 
año 2018 será nuestra Real 
Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza.
17 - Asistencia corporativa 
Misa y procesión triunfal de 
los Santos Ciriaco y Paula.
Asistencia a los actos y 
procesión de la Virgen de la 
Cabeza de Cabra.
18 - Solemnidad del 
Corpus Christie. Asistencia 
corporativa a la procesión.
18 - Asistencia corporativa a 
la procesión de la Virgen de 
la Cabeza de Cabra.
21 - Curso de Formación 
Cristiana coordinado por P. 
Antonio Jiménez Fuentes.
24 - Asistencia corporativa a 
la procesión de la Virgen de 
las Cañas en el Puerto de la 
Torre.
25 - Misa mensual de 
Estatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canónica la 
parroquia de Jesús Obrero.

JULIO

1 - Asistencia al XXIII Pregón 
Marinero de la Virgen del 
Carmen de El Palo, a cargo 
de nuestra hermana Isabel 
López Mayorga.
5 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color, FM 
107.3 todos los miércoles 
a las 20 horas (También los 
días 12, 19 y 26).
5-19 - Curso de Formación 
Cristiana coordinado por P. 
Antonio Jiménez Fuentes.
8 - Cena benéfica de la Pro-
Hermandad de la Virgen del 
Carmen de San Pío X en el 
centro Valle Inclán.
16 - Asistencia corporativa a 
la procesión de la Virgen del 
Carmen de San Pio X.
16 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen del Carmen de 
La Carihuela, Olías, El Palo y 
Pedregalejo.
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18 - Se conmemora el 
XX aniversario de nuestra 
Hermandad.
19 - Reunión con el Concejal 
y Director de Distrito Palma 
Palmilla para coordinar actos 
a celebrar en septiembre 
con motivo de nuestra 
festividad local y procesión 
por el barrio.
22 - Celebración del XX 
aniversario fundacional.
I Pregón juvenil Romero a 
cargo de nuestra hermana 
Marta Castillo Rueda. 
Concierto a piano de 
“Ave María” a cargo del 
compositor y pianista Antonio 
Jesús Pareja Castilla, estreno 
de la marcha “Morenita 
malagueña” obra del mismo 
composito, a cargo de 
la banda de música de 
Zamarrilla, interpretada 
igualmente por el Coro Aire 
Andaluz, con letra de Isabel 
López Mayorga. Se hacen 
abanicos conmemorativos.
23 - Asistencia corporativa 
a la procesión de la Virgen 
del Carmen de Málaga 
Coronada y Huelin.
30 - Misa mensual de 
Estatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canónica la 
parroquia de Jesús Obrero.

AGOSTO

4 - Nuestro vicepresidente 
hace el camino desde 
Málaga al Santuario 
andando.
5 - Programa de verano Palma 
y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3. Los sábados a las 
9 de la mañana. Se repiten 
los días 12,19 y 26. 
11-12 - Asistencia a los 
actos del 789 Aniversario de 
la Aparición de la Virgen al 
Pastor.
15 - Asistencia corporativa 
a los actos y procesión de 
la Cofradía de Colomera y 
Castillo.
18 - Fallece nuestro hermano 
Juan Fernández, miembro de 
Junta. Misa en el cementerio 

por nuestro director 
espiritual. 
27 - Misa mensual de 
Estatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canónica la 
parroquia de Jesús Obrero.

SEPTIEMBRE

2 - Asistencia al Pregón y 
cartel de la Hermandad del 
Rosario de El Palo.
6 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color FM 
107.3. (También se emitirá los 
miércoles días 13, 20 y 27 a 
las 18 horas).
8 - Asistencia corporativa 
a la Misa Estacional y a la 
procesión de la Patrona 
de Málaga, la Virgen de la 
Victoria.
9 - Nuestro hermano 
Francisco Miguel Castillo 
Ordóñez interviene con una 
conferencia en el día de la 
Hermandad de Teba.
10 - Asistencia a los actos y 
procesión de la Cofradía de 
Martos.
13 - Junta de Gobierno 
para preparar los actos de 
septiembre.
Tallaje de los Anderos-
Portadores de la Morenita 
malagueña.
14 - Tallaje de los Anderos-
Portadores de la Morenita 
malagueña.
15 - Tallaje de los Anderos-
Portadores de la Morenita 
malagueña.
16 - Nuestra hermana María 
Fernanda Valverde García, 
realiza en la iglesia de la 
Victoria la XX exaltación a la 
Virgen de la Caridad.
20 - Reunión con los 
Anderos-Portadores, entrega 
de puestos y copa de 
confraternidad.
21 - Reunión informativa 
para el reparto de puestos 
en la procesión.
22 - I Día Triduo en honor 
a la Virgen de la Cabeza. 
Interviene en la parte 
musical el Coro “Jaleo” de la 
parroquia San Pio X. Solemne 

Besamanto.
23 - II Día Triduo en honor 
a la Virgen de la Cabeza. 
Interviene en la parte musical 
el Coro Brisa malagueña. 
Ofrenda floral a la Virgen.
24 - III Día de Triduo y 
Función Principal en honor 
a la Virgen de la Cabeza. 
Interviene en la parte 
musical el Coro Aire Andaluz, 
Hermanos Honoríficos de 
esta Hermandad.
Gloriosa procesión de 
la Santísima Virgen de la 
Cabeza por los barrios de 
La Palma y de la Palmilla. 
Encuentro en San Pio X 
con la Virgen del Carmen. 
Abrió el cortejo la Banda 
de Cornetas y Tambores de 
Santa María de la Victoria 
de Málaga. Tras la Virgen 
iba la Banda de Música de 
la Cofradía de Zamarrilla. 
Diferentes coros romeros y la 
charanga “Los Piononos” de 
Rute.
Convivencia de Hermandad 
y Gala Benéfica con la 
actuación de diferentes 
grupos de baile.

OCTUBRE

4 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color, FM 
107.3 todos los miércoles 
a las 20 horas (También los 
días 11, 18 y 25).
7 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen de la Cabeza 
de Granada.
Asistencia corporativa a la 
XXXIV Semana Grande de la 
Peña El Madroño. Pregón y 
Cena de convivencia.
Asistencia a la procesión 
de la Virgen del Rosario, 
patrona de El Palo.
14 - Asistencia a los actos 
de Coronación de la Virgen 
de la Cabeza de El Carpio.
18 - Junta de Gobierno para 
tratar sobre la Convivencia 
y actos de Navidad. Se 
acuerda regalarle a los 
hermanos Fortunato Escobar 
y María Fernanda Valverde 
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una imagen de la Virgen de 
la Cabeza con motivo de 
sus Bodas de Oro.
22 - Asistencia corporativa a 
los actos del Rosario de las 
Glorias. Preside Ntra. Sra. de 
Fátima.
Asistencia a la Eucaristía de 
Acción de Gracias por el VI 
aniversario de la Fundación 
Corinto. 
25 - Curso de Formación 
Cristiana coordinado por P. 
Antonio Jiménez Fuentes.
28 - Asistencia e intervención 
en la Mesa Redonda sobre 
“la advocación de la Virgen 
de la Cabeza en Andalucía”, 
en la ciudad de Vélez-
Málaga, organizado por su 
cofradía. 
29 - Asistencia a la reunión 
anual de la Asamblea 
Nacional de Cofradías de la 
Virgen de la Cabeza en el 
Santuario de Sierra Morena.
Misa mensual de Estatutos a 
las 12 horas en nuestra sede 
canónica la parroquia de 
Jesús Obrero.

NOVIEMBRE

8 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color, FM 
107.3 todos los miércoles 
a las 20 horas (También los 
días 15, 22 y 29).
Asistencia a la Misa de 
Acción de Gracias de la 
Agrupación de Glorias.
11 - Peregrinación al 
Santuario. Subida a pie por 
el camino viejo.
11 - Rosario nocturno por la 
calzada del Cerro junto a 
Benamejí.
12 - Convivencia y 
Peregrinación de las 
Cofradías de Benamejí y 
Málaga en el Santuario.
15-29 - Curso de Formación 
Cristiana coordinado por P. 
Antonio Jiménez Fuentes.
17 - Elecciones en Corinto 
para nuevo presidente.
28 - Misa mensual de 
Estatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canónica la 

parroquia de Jesús Obrero.

DICIEMBRE

1 - Colaboración en la 
Jornada de Recogida de 
Alimentos para Bancosol.
2 - Colaboración en la 
Jornada de Recogida de 
Alimentos para Bancosol.
10 - Bendición del Belén de 
la Hermandad. Tamborrada 
a cargo del Coro Aire 
Andaluz.
10 - Comida de Navidad. Se 
hace público los siguientes 
nombramientos: Romeros 
del Año 2018, Francisco 
Moya Burgos y Ana Parras 
Ruiz; Savia Romera 2018, 
Mari Carmen Robles Aguilar; 
Cartelista 2018, Ángel Calle 
Matas; y Pregonero 2018, 
Rvdo. P. Manuel García 
López. Culminó con el 
habitual teatro de nuestros 
jóvenes.
11 - Asistencia a la 
jornada de formación de 
voluntariado organizado 
por la Fundación Corinto.
13 - Curso de Formación 
Cristiana coordinado por P. 
Antonio Jiménez Fuentes.
Programa Palma y Romeros 

en Onda Color, FM 107.3 
todos los miércoles a las 20 
horas (También el día 20).
14 - La Casa de Jaén 
en Málaga nos invita a 
una copa de navidad 
donde se hace público el 
nombramiento de Jiennense 
del año 2017 a nuestra 
Hermandad.
15 - Acto penitencial en 
Jesús Obrero.
17 - Solemnidad de San 
Juan de Mata, fundador 
de la Orden Trinitaria. A la 
finalización, concierto de 
villancicos a cargo del Coro 
“Son de Málaga”.
24 - Misa de Nochebuena 
en nuestra sede canónica la 
parroquia de Jesús Obrero.
31 - Misa mensual de 
Estatutos y Sagrada Familia 
en Jesús Obrero.

Nota: un numeroso grupo 
de hermanos ha estado 
acudiendo todo el 
año como voluntarios 
para realizar tareas de 
mantenimiento, limpieza, 
acogida, recepción… en el 
economato de la Fundación 
Corinto.
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NUESTRA HERMANDAD
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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En febrero de 2007 se inició el 
blog de nuestra hermandad  
www.virgencabezamalaga.org En estos once 

años de vida se ha convertido en referencia para 
otras muchas cofradías de la Virgen de la Cabeza 
hasta el punto de haber oído más de una vez que 
tal acto se celebraría ya que lo ha visto en nuestra 
web-blog.

Con 3.634 publicaciones y 478.897 visualizaciones, 
hacen que nuestros hermanos y el público en general 
esté al día de los acontecimientos que ocurren tanto 
en nuestra cofradía como en las demás de nuestra 
advocación y las de Glorias de Málaga.

Como cada año y tras su presentación se podrá uno 
descargar la Revista oficial de nuestra Hermandad, 
“Cabeza18”, así como las anteriores que figuran en 
la web desde el año 2008. Igualmente, La Revista 
Mirando al Santuario y Aires de Sierra Morena, los 
carteles oficiales y todos los vídeos que emite nuestra 
hermandad.

En las redes sociales estamos en Facebook  como 
Virgen de la Cabeza Málaga.
También hay otra como romeros malagueños de la 
Morenita. Twitter en: @cabezamalaga.

En ivoox.com está el canal Palma y Romeros en el que 
se puede oír todos y cada unos de los programas 
emitidos por esta Cofradía desde marzo de 2009 y 
cada uno de los miércoles del año salvo el mes de 
agosto.

En este programa de radio Onda Color que se emite 
todos los miércoles a las 20 horas además de oírse 
en el dial (FM 107.3) se puede acceder al mismo 
por internet en www.ondacolor.org y posteriormente 
se traspasa a las redes sociales y a ivoox.com. Es 
un programa propio de nuestra hermandad, si bien 

también comentamos hechos y actividades de 
cofradías de Málaga de Pasión y Gloria. A este 
programa hace un año se ha unido nuestro hermano 
Juan Ramón Gago de la Cruz, responsable de 
cabeza de nuestra procesión y jefe de protocolo de 
la Cofradía de Nueva Esperanza.

A lo largo de este año hemos tenido entrevistas muy 
importantes, tales como el Presidente de la Cofradía 
Matriz; la coronación de la Virgen en El Carpio; al 
compositor Antonio Jesús Pareja Castilla y demás 
personalidades del mundo romero.

También estamos en YouTube con cientos de 
vídeos de nuestras actividades en Málaga, Romería, 
Aparición, Romería Chica y Convivencia contando 
con 4.271 suscriptores desde el año 2006 y 
4.207.550 visualizaciones.

A nivel más íntimo tenemos el sistema WhatsApp uno 
público entre todos los hermanos, otro solo para 
junta de gobierno y otro para la permanente de la 
hermandad.

Una red de correos electrónicos tienen línea directa 
con cada área de la Hermandad, destacando los 
siguientes mails:

presidencia@virgencabezamalaga.org  
protocolo@virgencabezamalaga.org
secretaria@virgencabezamalaga.org
tesoreria@virgencabezamalaga.org 
vicepresidencia@virgencabezamalaga.org
virgencabezamalaga@virgencabezamalaga.org
virgencabezamalaga@gmail.com
virgencabeza@gmail.com

Esta es la mejor manera de poder comunicar a todo el 
mundo romero y cofrade en general, como es la Real 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga.

A SÍ  COMUNICA  
NUESTRA HERMANDAD
Agustín Rivera Ballesteros
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Nace esta institución 
por los cofrades 
malagueños y nuestra 

hermandad es la única de 
Gloria que pertenece como 
Patronos, siendo su objeto 
atender a las necesidades 
de los sin recursos.
El Economato sólo atiende 
y vende sus productos 
a personas o familias 
previamente acreditadas 
por cada cofradía como 
«beneficiarias» en razón de 

su estado de necesidad, las 
cuales sólo deben abonar 
de sus propios recursos el 
25% de sus compras, pues el 
75% restante es financiado 
por aquella cofradía que 
acreditó a cada persona 
o cada familia como tal 
beneficiaria. 

Cada beneficiario, no 
obstante, tiene limitado 
el importe máximo de sus 
compras mensuales en función 

de unos parámetros socio-
económicos previamente 
establecidos por la 
Fundación y cuya aplicación 
es obligada para todas las 
hermandades.
La atención a cada familia 
beneficiaria, cuyo desarrollo 
respeta rigurosamente el 
derecho a la privacidad de 
las circunstancias y datos 
de las personas, cuenta 
además con un programa 
de acompañamiento cuya 
realización corre a cargo 
de la respectiva Vocalía de 
Caridad de la cofradía que 
atienda y acredite a dicha 
persona.

Todas y cada una de las 
labores concernientes 
al funcionamiento del 
Economato, cualquiera 
que sea sunaturaleza y 
sin excepción alguna, son 
desempeñadas de forma 
absolutamente desinteresada 
y gratuita por voluntarios 
pertenecientes a las 
hermandades integrantes de 
la Fundación.

Según la última Memoria de 
2016, se realizaron un total de 
14.592 horas de trabajo por 
parte de todos los voluntarios. 
Nuestra hermandad es la 
segunda en horas trabajadas 
con 1.110 y once voluntarios.

Propongámonos una 
pequeña cuota mensual de 
participación para poder 
ayudar a las muchas familias 
de nuestra barriada.

LA  FUNDACIÓN 
CORINTO 
Agustín Rivera Ballesteros, Voluntario

“Os animo a dar testimonio con vuestro estilo de vida personal y asociativo:
testimonio de gratuidad, de solidaridad, de espíritu de servicio”

Papa Francisco

Asistencias realizadas mensualmente
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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: ______________________________________________________






