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Querido lector: con gran satisfacción tenemos el 
placer de de volver a poner en tus manos un nuevo 
número de la tradicional 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. Quince 
años avalan nuestra publicación romera.

“Cabeza 2019” mantiene su formato A4 a todo color 
y tirada de 1.000 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.
 
El cartel anunciador de romería y procesión es, una 
vez más, la portada de “cabeza 2019”, obra del 
pintor malagueño Carlos Martínez Donoso. 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 2019, 
entre otros. 

El “cuadernillo especial 2018” 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; sigue la crónica del homenaje y concesión 
del galardón “jiennense del año” otorgado a nuestra 
Hermandad por la Casa de Jaén en Málaga, así 
como asistencia corporativa a la procesión de la 
Virgen del Carmen de San Pío X y el segundo pregón 
juvenil, que marcan un intenso mes de julio. Prosigue 
una nueva conmemoración de la Aparición de la 
Virgen en Sierra Morena, en la noche del 11 al 12 
de agosto; la procesión de septiembre es la cita 
cofrade del barrio de la Palma. Un amplio álbum de 
fotos nos recuerda las imágenes más emotivas. En 
noviembre celebramos una nueva peregrinación a 
pie y convivencia anual en Sierra Morena. Y llegamos 
al mes de diciembre con el montaje del Belén, la 
comida de Navidad y las Elecciones para el periodo 
2019-2022 celebradas el pasado 9 de diciembre, a 
la que concurría la única candidatura encabezada 
por nuestro hermano Benito Cachinero Lucena y la 
nueva Junta de Gobierno 2019-2022 que juró sus 
cargos y tomó posesión recientemente. Una amplia 
galería fotográfica, por orden alfabético, recoge 
la asistencia y representación de la Hermandad en 
algunos de los múltiples actos institucionales a lo largo 
del año.

El tercer apartado lo conforman, entre otros, las 
habituales colaboraciones literarias, de Enrique 
Gómez Martínez, José Domínguez Cubero, Pedro Luis 
Pérez Frías y la poesía de Isabel López. Continúa El 
adiós emocionado al Padre Jesús Calles y nuestra 
hermana Maribel Osorio. La Memoria de Secretaría 
y las reseñas de prensa de nuestra Hermandad en 
los medios, 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 2019!
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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 2019
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E n primer lugar, 
agradezco esta 
ocasión que me ha 

ofrecidoel LA COFRADIA 
DE LA VIRGEN DE LA 
CABEZA DE MÁLAGA y 
la aprovechopara hacer 
l legar mi s ingular y cordial 
saludo a todos y cada 
uno de los cofrades y 
devotos de la Santís ima 
Virgen de la Cabeza. Por 
todos y cada uno elevo 
mis fer vientes súpl icas 
para que por intercesión 
de la Santís ima Virgen de 
la Cabeza recibáis de 
su Hi jo las gracias que 
necesitéis en cada una 
de vuestras necesidades.

En segundo lugar os 
exhorto a potenciar e 
intensi f icar cada día 
vuestra fer viente devoción 
a nuestra  Madre la 
Virgen de la Cabeza.Os 
recuerdo las palabras 
que, desde la cruz, dir ige 
Jesús, nuestro redentor, a 
san Juan evangelista, en 
el que todos estábamos 
representados, “He aquí 
a tu madre” . Desde ese 
momento la maternidad 
divina de María se hace 
extensiva a todos. Por 
eso debemos dir igi rnos a 
María con una confianza 
f i l ial.  El la nos protege y nos 
ampara con su poderosa 
intercesión. Que nuestra 
devoción, ungida por la 
fe, nos motive a hacer el 
bien a los que están en 
nuestro entorno.

No olvidemos que María 
es la omnipotencia 
supl icante. Pidamos 
siempre con fe, con la fe 
que El la tuvo, la fe que 
le impulsó a dar su “Sí” 
al anuncio del Arcángel 
Gabriel en el momento de 
la encarnación. Su “Sí” , 
su “ hágase en mí según 
tu palabra” que nos ha 
conseguido la salvación, 
la l iberación.

Frente a la decepción del 
hombre contemporáneo, 
que no se atreve a mirar al 
f inal de su existencia, la fe 
nos enseña a paladear el 
texto sagrado: “La muerte 
ha sido absorbida en 
la victor ia. ¿Dónde está 
muerte tu victor ia? ¿Dónde 
está muerte tu agui jón?”  
Pr imero en Jesús y después 
en María la muerte no 
t iene la últ ima palabra.

Pero la asunción de la 
Virgen no es privi legio 
sólo para la persona de 
María. En su signif icado 
más propio del t r iunfo 
sobre la muerte es una 
gracia propia de todos 
los miembros del cuerpo 
Míst ico de Cristo como 
nos lo recuerda san 
Pablo en su primera carta 
los corint ios “Cristo, ha 
resucitado, pr imicia de 
todos los que han muerto. 
Si por un hombre vino la 
muerte por un hombre 
vino la resurrección. Pues 
lo mismo que por Adán 
mueren todos, así en Cristo 
todos serán vivi f icados” . 
Nosotros seremos la 
cosecha. Tras los pasos de 
Jesús y María seguiremos 
los cr ist ianos, después 
de esta vida temporal, el 
camino de la vida eterna.

La romería se aproxima 
y ya se hacen presentes 

en nosotros el optimismo, 
la alegría, el gozo y el 
júbi lo propios y pecul iares 
de nuestra gran f iesta 
del últ imo domingo de 
abri l .  Que este subl ime 
gozo intensi f ique nuestra 
fer viente devocióna la 
SANTÍSIMA VIRGEN DE LA 
CABEZA.

Nuestro Sr.  Obispo Don 
Amadeo el día trece de 
enero, en la catedral 
de Baeza,iniciaba el 
año mis ionero en nuestra 
diócesis de Jaén. En 
la homil ía invocó a la 
Santís ima Virgen de la 
Cabeza para que el año 
mis ionero dé abundantes 
f rutos. Nosotros debemos 
unirnos a esta plegaria 
pidiendo siempre y de 
una manera más fer viente 
en las vis i tas que le hacéis 
aquí en su SANTUARIO 
para que la mis ión en 
Jaén acerque a la fe a 
los que estén alejados, 
intensi f ique la fe de los 
quela viven de forma 
pasiva y potencie el fer vor 
de los que ya part icipan 
en sus parroquias.

Recordamos lo que 
nuestro Sr.  Obispo desea 
de las cofradías: “Una fe 
sól ida que se traduzca 
en una vida cr ist iana y 
comprometida en la iglesia 
y en la sociedad y que 
siempre esté al ser vicio del 
evangelio y muy atenta a 
las necesidades de los 
pobres” .

Desde ahora pido a 
nuestra Madre la Santís ima 
Virgen de la Cabeza para 
que vuestra colaboración 
sea muy generosa y muy 
fecunda.

¡Viva la Virgen de la 
Cabeza!

SALUDO DEL RECTOR Y 
PÁRROCO DEL SANTUARIO
Rvdo. P. Pascual Villegas Muñoz  (osst)
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Queridos hermanos y 
hermanas de nuestra 
Cofradía:

En nombre de los cuatro 
hermanos que formamos 
esta comunidad trinitaria os 
escribo estas líneas y este 
saludo de corazón a todos 
y todas que formáis parte de 
nuestra hermandad.

Primero quiero daros las 
gracias por vuestra entrega 
y vuestro servicio en ésta 
nuestra casa y en nuestro 
barrio querido. La Virgen 
María es la que nos motiva 
y nos empuja a todos a esta 
humilde pero firme entrega a 
Dios y a nuestros hermanos 
y hermanas. Que nos ayude 
a todos profundizar más en 
nuestra fe y nuestra entrega 
por el Reino que Ella inicio 
con su testimonio. 

Decimos a veces que el 
mundo está loco, que faltan 
personas que demuestren 
con su vida en qué creen, 
que sean coherentes, felices 
con lo que tienen, al lado de 
los que sufren, entregados 
y a la vez profundamente 
humanos. Por eso, hoy, María, 
te miramos a ti, que nos sirves 
de ejemplo y que quieres 
compartir con nosotros tu 
mirada, tu sentir, tus palabras, 
tu ser madre. Te miramos 
intentando parecernos 
un poquito a ti, entrando 
algo más en tu corazón 
para compartir contigo 
este tiempo de búsqueda 

y redescubrimiento de Jesús, 
camino, verdad y vida.

Ella es una mujer fiel, y 
capaz de ver más allá de 
lo cotidiano y establecido. 
Una creyente capaz de 
arriesgarlo todo. Una mujer 
valiente. Mucho más que 
un “ icono”, mucho más que 
una idea, mucho más que 
un nombre… de ti decimos 
que eres la Madre, nuestra 
Madre.

¿Son todas las madres unas 
santas? ¿Es la maternidad la 
máxima expresión del amor? 
¿Es esto del “amor de madre” 
algo que todos deberíamos 

tatuarnos en el antebrazo? 
Con las madres, como con 
todo, hay un amplio abanico 
de posibilidades. Las hay 
sobreprotectoras, las hay 
entregadas, las hay volcadas 
en su trabajo, las hay dulces, 
y ásperas, las hay exigentes, 
las hay que malcrían a sus 
hijos, las hay sufridoras, las 
hay risueñas... Sin embargo, 
seguimos dándonos cuenta 
de que, más allá de todas 
las situaciones particulares, 
hay algo impresionante, 
fuerte, indestructible, sólido y 
profundo en la maternidad, 
y tal vez es eso lo que hace 
tan especial la figura de la 
madre de Jesús en nuestra fe.

SALUDO DEL
DIRECTOR ESPIR ITUAL 

Rvdo. P. Antonio Elverfeldt Ulm (osst)
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Para nosotros, creyentes, 
María, desde su maternidad, 
encarna algunos rasgos 
tremendos del ser humano. 
María, el día de la 
anunciación, dijo al ángel: 
“Aquí está la esclava del 
Señor, hágase en mí según 
su voluntad”.

Uno no elige lo que la vida 
le da. NO se puede vivir a la 
carta. Uno no va eligiendo 
en el menú los “platos” que 
le gustan, y rechazando 
aquellos que no le interesan. 
La vida es algo mucho más 
complejo. No sabemos lo 
que nos va a traer el futuro. 
No podemos anclarnos 
en seguridades. Como 
mucho, podríamos tratar de 
aislarnos en burbujas que 
alejen de nosotros estas 
incertidumbres; pero incluso 
eso sería quedarse a medias. 
A veces nos encontraremos 
con situaciones que no 
esperábamos, que no 
queríamos, que no nos 
gustan o que nos asustan... 
Y tendremos la opción de 
cerrar los ojos, mirar hacia 
otro lado, esperar a que 
pasen las tormentas... o 
aceptar la vida tal y como 
viene, aprendiendo a luchar.

Hoy en día mucha gente 
sigue diciendo: “Hágase”, 
sin que eso signifique gran 
cosa. La docilidad ha de 
ser valiente, creativa, crítica 
y fecunda. Decir “hágase” es 
aceptar la vida y tratar de 
hacerla buena. 

¡Feliz Romería a todos 
y todas!

¡Que nuestra esperanza 
crezca y nuestra fe se 
fortalezca y el amor se 
amplíe para poder andar un 
camino más llano y lleno de 
luz para sembrar la semilla 
del amor de madre a los que 
no la conocen!

¡Viva la Virgen de la 
Cabeza y viva nuestra 

Hermandad!
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Queridos Hermanos:

Me dirijo a vosotros por 
primera vez como presidente, 
desde este álbum de familia, 
que con tantas ganas 
esperamos ver cada año y 
que es el fruto del trabajo y la 
dedicación, de todos y cada 
uno de los que formamos esta 
Hermandad, una recopilación 
de magnificas imágenes 
y de grandes momentos 
vividos, lleno de buenísimas 
colaboraciones y artículos 
de tantos y tantos amigos y 
devotos de nuestra Santísima 
Madre, que no dudan en 
darnos sus testimonios, o 
compartir su sabiduría. Nuestra 
revista CABEZA.

Y me dirijo a vosotros, con 
mucha ilusión y muchas ganas, 
y con la gran responsabilidad, 
de poder llegar a ser 
el presidente que esta 
Hermandad se merece, o por 
lo menos intentarlo con todas 
mis fuerzas.

Sé que los objetivos que nos 
tenemos que marcar, a corto 
y largo plazo, son muchos 
y que a mí personalmente 
me superan. Tengo que 
confesaros que estoy lleno de 
temores y de dudas. ¡Dios mío!, 
cómo lo hago para que todo 
el mundo este contento, para 
que nadie se moleste.

Es en ese momento cuando 
me imagino delante de Ella, 
mirándola fijamente a la cara, 

con su Hijo tan cerquita; es en 
ese preciso momento, cuando 
me doy cuenta de que esto no 
es solamente una Hermandad, 
que no es poco, es, además, 
una gran familia, un grupo de 
corazones que laten al mismo 
ritmo, un montón de penas 
y alegrías, que cuando las 
compartimos, las alegrías son 
cada vez más grandes y las 
penas desaparecen, donde 
todos y cada uno de nosotros, 
poniendo nuestro granito de 
arena, tenemos que formar 
esa gran playa malagueña 
que nuestra Bendita Madre se 
merece.

Quisiera compartir con 
vosotros algunos de los 
proyectos que rondan por mi 
cabeza, que no es pequeña, 
por cierto; así que, pues eso, 
que le caben muchos, pero no 
preocuparos que no los soltaré 
todos de golpe. El primero y 
principal, es seguir fomentando 
y engrandeciendo, dentro 
de lo posible, lo que está 
bien, manteniendo nuestro 
carácter de colaboración 
con la Comunidad Parroquial 
y con todas las Hermandades 
que nos lo soliciten, filiales 
de la Santísima Virgen de 
la Cabeza ó no, tratar de 
fomentar nuestras relaciones 
con las Hermandades y 
Cofradías de nuestra ciudad, 
de Gloria y de Pasión y, por 
supuesto, no olvidando nunca 
nuestro proyecto de caridad 
(Fundación Corinto, Caritas 
Parroquial, etc.), que es el que 
da sentido a todo nuestro 
esfuerzo, haciendo así un 
homenaje a los que me han 
precedido en esta tarea y tan 
alto me han dejado el listón.

Quizá el proyecto más difícil 
y en el que más empeño 
tengo, casi tanto como el 
del ansiado trono, que algún 
día, cuando nuestra madre 
quiera, seguro que tendremos, 

es la formación de un Grupo 
Joven en nuestra Hermandad, 
que tengo que confesaros, 
“no tengo ni idea de cómo 
meterle mano”, pero lo que 
si sé, es cómo me gustaría 
que fuera; quiero un grupo 
de corazones con muchas 
ganas, con mucha fuerza y 
con mucha ilusión, hermanos 
o no hermanos, ya se andará 
el camino; mostrarles a nuestra 
Morenita será nuestra terea. 
Seguro que nuestra Madre 
hará el resto, como un día lo 
hizo con nosotros; como ya 
he dicho, “no tengo ni idea”, 
pero lo que sí tengo es unos 
Vocales de Juventud que 
pueden con todo. Nos han 
dado muchas alegrías y estoy 
seguro que con las nuevas 
incorporaciones, seremos 
capaces de lo que haga 
falta.

Un proyecto que tenemos 
a la vuelta de la esquina, 
porque el tiempo corre más 
de lo que nos gustaría, es la 
conmemoración de nuestro 25 
Aniversario.

Tiene que ser un año muy 
especial, nuestra Madre se 
lo merece todo. El año 2022 
tiene que estar lleno de 
momentos, que nos inunden los 
ojos de lagrimas de alegría y 
emoción, y eso que a mí me 
cuesta mucho trabajo llorar. 
Me gustaría que las Andas 
de la Morenita, en Romería, se 
pararan delante de nuestra 
casa, en el Santuario, para 
que Málaga le cante y baile 
por Verdiales, que hagamos lo 
que esté en nuestras manos, 
si es preciso haremos lo 
imposible, para que nuestro 
coro le cante al oído, muy 
cerquita, a nuestra Madre, 
una vez más en La Aparición. 
Tenemos que postularnos 
para que nuestra Bendita 
Imagen presida el Rosario de 
las Glorias, nuestra madre en 

SALUDO DEL
PRESIDENTE
Benito Cachinero Lucena
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el primer templo de nuestra 
ciudad, y luego más guapa 
que nunca, pasearla por calle 
Larios, con lo bien que se lo 
pasó la ultima vez que paseó 
por el centro. También será el 
mejor momento para organizar 
una convivencia con todas 
las Hermandades, Cofradías 
y Pro-Cofradías de la Virgen 
Cabeza de la provincia de 
Málaga, un sueño.

Por eso, cuento con todos 
vosotros, para seguir soñando; 
un sueño que solo se hará 
realidad con vuestro trabajo 

y con la ayuda de los que 
ya no están entre nosotros, 
que seguro, desde el Cielo, 
seguirán haciendo todo lo 
que puedan por la grandeza 
de nuestra Madre. Tenemos 
que esforzarnos para que 
nuestra Hermandad esté 
representada en el mayor 
numero de actos posible, 
dentro de nuestra ciudad y 
fuera de ella; esto seguro que 
se traducirá en una grandiosa 
Procesión, por eso pido aquí 
y ahora vuestro compromiso, 
para no despertar nunca de 
este bendito sueño.

Ahora se acerca una nueva 
Romería en el Cerro de la 
Cabeza de Sierra Morena. 
Seguro que será muy 
especial para mi y espero 
que también lo sea para 
todos vosotros. “Mi mujer 
Hermana Mayor ”, creo que 
este es el mejor premio que 
nuestra Bendita Madre le 
puede dar, a uno de Bailén, 
que fuera de su tierra sigue 
compartiendo su devoción 
hacia Ella.

Será un momento propicio 
para cambiar impresiones y 
compartir sueños y anhelos 
y dar forma a todos los 
proyectos que tenemos y a 
los que vendrán en un futuro.

Con hermanos como 
vosotros yo me atrevo a ser 
presidente.

¡¡ Quien ha dicho miedo !!

¡¡ Todos a una;  
se conseguirá todo !!

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA 
CABEZA !!!
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SALUDO DE LA HERMANA 
MAYOR DE ROMERÍA
Florentina García Pérez

Queridos hermanos y 
hermanas de la Real 
Hermandad de la 

Santísima Virgen de la Cabeza.

Quiero aprovechar estas 
líneas, para dar las gracias, 
a los integrantes de esta 
grandísima familia, a la que 
estoy muy orgullosa de 
pertenecer.

¡¡¡Gracias!!!
Madre Santísima de la Cabeza, 
por ponerme en camino hacia 
ti, junto a mi marido, bastón y 
guía de mi peregrinar.

¡¡¡Gracias!!!
Por hacerme sentir por primera 
vez lo que significa estar, paso 
a paso, cada vez más cerca 
de ti y unir nuestra casa con 
tu Santuario, llevándote todas 
nuestras gratitudes y por 
premiarnos a nuestra llegada, 
presentándonos a tus hijos 
malagueños, allí donde Tú nos 
quieres tener a todos.

¡¡¡Gracias!!!
A nuestra hermana Dolores 
González Delgado, “Tita 
Loli”, que nos invitó con tanto 
cariño, a entrar por primera 
vez en nuestra casa en el 
Santuario y que con tanto 
agrado y esmero nos enseñó 
nuestro hermano, Agustín Rivera 
Ballesteros.

En este momento, y casi sin 
darme cuenta, empecé a formar 
parte de nuestra Hermandad, 
comprometiéndome, desde 
ese momento, a participar 

como andera-portadora en 
el Rosario de las Glorias de 
ese mismo año, que presidiría 
nuestra Bendita Imagen, y 
“mi marido conmigo, como 
siempre”.

Una experiencia inolvidable; 
Los cuatro años que pude 
llevar a nuestra Madre sobre 
mis hombros, por las calles de su 
barrio de Palma-Palmilla, fueron 
maravillosos; participar en la 
procesión bajo su manto, no se 
puede describir con palabras. 
Un nudo en la garganta, junto 
a ese cumulo de emociones y 
sentimientos que se viven bajo 
sus plantas, lo hace imposible. 
“Tienes que vivirlo”.

¡¡¡Gracias!!!
A nuestros Trinitarios, por estar 
siempre dispuestos, por su 
formación y por su ejemplo, 
que para mí supone, un antes 
y un después como creyente. 
Gracias, Ángel Luis Montalvo 
del Amo, Antonio Elverfeldt 
Ulm, Antonio Jiménez Fuentes 
y como no, al más joven y 
guapo de todos, Andrés 
González García, por vuestra 
cercanía, el cariño, la ilusión y 
esa alegría que transmitís, que 
me da ganas de vivir el camino 
hacia Jesús de la mano de 
nuestra Madre.

¡¡¡Gracias!!!
Antonio Aguilera, por integrarme 
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en tu equipo como vocal 
de caridad, que me dio la 
oportunidad de colaborar con 
Caritas Parroquial, las reuniones 
semanales con Francisca, 
Paloma y Mª Carmen, me han 
enseñado a ver al prójimo con 
otra mirada, me han hecho 
crecer como persona, he 
aprendido mucho.

¡¡¡Gracias!!!
José Luis Ayuso, por continuar 
contando conmigo en tu 
mandato, por tantas muestras de 
cariño y por pasar tan buenos 
ratos trabajado con alegría.

¡¡¡Gracias!!!
A todos los que gozáis ya de 
la presencia de nuestro señor, 
bajo el manto de nuestra 

Morenita, vosotros me habéis 
enseñado con vuestro trabajo y 
dedicación lo que significa llevar 
una banda, da igual el color 
que tenga, todas representan 
la entrega y la dedicación de 
quienes las llevan.

Espero que nuestra Madre la 
Santísima Virgen de la Cabeza 
nos dé fuerzas y estímulos, para 
seguir en este camino, para que 
pueda seguir desempeñando 
bien los cargos que se me 
han encomendado en esta 
Junta que comienza, junto a mi 
marido, “como siempre”. Por fin 
me brindáis la oportunidad de 
llevar la banda de Hermana 
Mayor, espero representaros 
como vosotros merecéis. Como 
bien dice Agustín, me queda 

muy poquito. Pero me queda lo 
mejor, el recuerdo y las vivencias 
de la pasada Aparición y 
cómo no, nuestra Procesión de 
Septiembre, nunca se borrarán 
de mi memoria y mucho menos 
de mi corazón.

Ya se acerca su día grande, el 
día de la Virgen !!!

Pronto nos pondremos en 
camino hacia ese bendito 
Cerro, lugar donde nos unimos 
más que nunca, en un mismo 
propósito, dar siempre gracias 
a nuestra Madre por los favores 
recibidos.

Le pido a nuestra Madre, La 
Santísima Virgen de la Cabeza, 
que tengamos una buena 
Romería y que la disfrutemos 
todos en hermandad, haciendo 
lo que mejor sabemos.

“Todos a una, por Ella”.

!!VIVA LA VIRGEN DE LA 
CABEZA!!

!!VIVA LA MORENITA!!
!!VIVA SU DIVINO HIJO!!

!!VIVA EL NIÑO MAS PRECIOSO 
DEL MUNDO!!

!!VIVA LA ROSA DE ORO DE 
ESPAÑA!!

!!VIVA LA REINA DE ANDALUCIA!!
!!VIVA LA REINA DE LA PALMA!!

!!VIVA LA MADRE DE DIOS!!
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Estimados hermanos y 
hermanas, cofrades todos 
de María Santísima de la 

Cabeza.

Es para mí un honor y un privilegio 
dirigirme un año más a vosotros 
a través de estas líneas, y 
aprovechando la oportunidad 
que tan gratamente me habéis 
brindado, como Presidente de 
la Real e Ilustre Cofradía Matriz 
de la Santísima Virgen de la 
Cabeza; supone además, una 
oportunidad en mi vida para 
profundizar en la dedicación 
y servicio a mi cofradía, que 
es la de todos los devotos de 
nuestra madre, la Virgen de la 
Cabeza.

Estamos ya en las puertas de 
una nueva romería, nuestra 
romería, que es, a buen seguro, 
el momento más importante 
que vamos a vivir como 
romeros, cofrades, peregrinos 
y devotos de María Santísima; 
llevamos meses esperando 
ansiosos ese último domingo 
resplandeciente de Abril, en 
el que nuestra Morenita saldrá 
de su Camarín, para mirarnos 
con sus ojos verde aceituna y 
esparcir su protección divina, 
bendición y amparo a todos 
cuantos alrededor de ella nos 
vamos a congregar.

Nos adentramos ya de manera 
plena e irremediable en un 
periodo lleno de actos, con 
la ante sala de la cuaresma 
que finalizará con la muerte 
y resurrección de Cristo para 
nuestra salvación, aunque el 
subconsciente nos traicionará 
y ya con la alegría de dicha 
resurrección, la mente nos 
trasladará a ese mágico último 
domingo de Abril; esto supone, 
en muchos casos, un sacrificio 
implícito, una promesa interior, 
que anhelamos no quede en 
vano, porque estamos seguros 
que la Virgen atenderá 
nuestras plegarias.

Deseo por lo tanto de todo 
corazón que esta Romería no 
sea una más sino que sirva 
para que nos reconvierta e 
impregne de su gracia interior, 
que seamos ejemplo de 
hermandad, ayudándonos 
entre todos para hacer 
nuestra fiesta más grande y dar 
testimonio de lo que deber ser 
una muestra de Fe infinita.

Quiero desde aquí pediros 
vuestro apoyo y sacrificio y 
por supuesto agradecéroslo; 
os traslado mi deseo de 
que el domingo por la tarde 
todos nos sintamos contentos, 
exhaustos, pero sobre todo 

reconfortados. Contentos 
de haber celebrado una 
Romería en unión, hermandad 
y fraternidad; reconfortados 
porque hayamos encontrado 
cada uno su Paz interior, y 
exhaustos por agotados, pero 
sobre todo orgullosos del 
trabajo bien hecho, como no 
puede ser de otra manera.

Gracias, de antemano, por 
la calidad de cofrades que 
tenéis, y porque sé que lo vais 
a dar todo.

Quiero terminar estas 
intenciones invitándoos a 
todos/as los miembros de esta 
Cofradía Filial de Málaga 
a que nos acompañéis, en 
definitiva a que acompañéis 
a la Cofradía Matriz como 
siempre los habéis hecho y que 
compartamos vivencias que 
seguro van a ser inigualables. 
Os deseo que la Virgen os dé 
salud y quedáis emplazados 
para que acudáis a todos los 
actos que tan ilusionantemente 
y con tanto cariño estamos 
preparando.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva la Cofradía Matriz!
¡Viva la Cofradía Filial de 

Málaga!
¡Viva la Virgen de la Cabeza!

SALUDO DE LA
REAL COFRADÍA MATRIZ
Manuel Ángel Vázquez Prieto, Presidente
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E s para mí un gran 
orgullo, en estos 
inicios del tiempo de 

gloria, y como presidente 
de la Agrupación de 
Congregaciones, Cofradías 
y Hermandades de Gloria de 
Málaga, el poder dirigirme 
a través de este vuestro 
medio de comunicación, 
a todos los hermanos de 
esta Real Hermandad de la 
Cabeza. 

En estos años, donde la 
religiosidad se encuentra 
cada vez más cuestionada, 
ustedes lográis estar más 
en el candelero cristiano 
y cofrade con una gran 
aportación de humanidad 
y de fe, sobre todo en 
este barrio que os acoge, 
poniendo vuestro granito 
de arena, y en un barrio 
con el que habéis sabido 
congeniar y en el que se os 
quiere.

En estas fechas 
preparatorias de vuestra 
romería, me viene a la mente 
algo que me contaban 
sobre una persona muy 
devota de la Virgen de la 
Cabeza, quien llevaba a la 
ermita, a su hijo, en aquellos 
cerros, y le decía papa es 
una virgen muy morena y muy 
pequeña, y él le respondió, 
morena sí pero por su gran 
resplandor. y pequeñita, 
también, pero porque su 
gran corazón hacia sus 
devotos no le ha dejado 
crecer.

Este barrio os despedirá, 
para que hagáis la mejor 
romería, que aunque la 
más antigua de España, 
por el empeño que ponéis, 
es la más joven en i lusión.

Para esta Agrupación es 
una satisfacción poder 
contar, con vuestra Real 
Hermandad dentro de 
nuestro seno, dando 
ánimos en nuestra 
consecución de objetivos, 
que gracias a todos 
vamos consiguiendo, como 

ejemplo, y uno de ellos, 
por la importancia, ha sido 
el poder obtener fondos 
para que el patrimonio de 
nuestra Hermandades se 
vea incrementado.

Deciros que por nuestra 
parte nos encomendamos 
a la Santísima Virgen de la 
Cabeza para que nuestro 
día a día sea constante y 
de éxitos para todos.

Viva la Virgen de la 
Cabeza

SALUDO DEL PRESIDENTE 
DE LA S GLORIA S
Juan Márquez Claros
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Con la oportunidad 
que me otorga esta 
revista, órgano de 

difusión de la Hermandad 
de Nuestra Señora de la 
Cabeza, quiero saludar 
un año más a todo lector 
de esta espléndida 
publicación. 

Son ya treinta años que 
La Casa de Jaén en 
Málaga lleva fundada, 
de los cuales veintidós 
caminando de la mano 
de nuestra bendita 
Hermandad, hemos 
pasado muchos momentos 
importantísimos juntos, 
desde su creación, 
pasando por eventos 
realizados para recaudar 
fondos al principio 
para poner en marcha 
el proyecto(cenas, 
participación en casetas 
de ferias, primeras romerías, 
etc.), pero ninguna tan 
real e importante como 
celebrar juntos los Veinte 
años de andadura de 
la hermandad, es por lo 
que esta Casa de Jaén 
en Málaga le otorgó 
con mucho orgullo 
el máximo galardón 
de reconocimiento: 
JIENNENSE DEL AÑO 
2017.

Este acto va a ser relatado 
con  más precisión en 

páginas siguientes por 
nuestro colaborador José 
Galián Armenteros, no me 
voy a extender mucho para 
que no sea reiterativo, 
solo quiero que conste el 
agradecimiento nuestro 
para todos los asistentes 
al mencionado acto, 
con especial mención 
y reconocimiento a la 
hermana mayor de romería 
Flori, que convaleciente 
de su operación, hizo el 
gran esfuerzo de acudir 
a recibir nuestro precioso 
Olivo plateado junto al 
presidente José Luis Ayuso.

Nuestro Alcalde que 
asistió al acto, resaltó lo 
importante que era para 
la sociedad malagueña 
nuestra presencia en 
estas tierras, personas 
que dejaron con más o 
menos dolor sus raíces 
jienneses y se habían 
vinculado con esta 
ciudad, incluso llegando 
a ocupar importantes 
cargos, a la vez habló de 
la estrecha colaboración 
entre ambas provincias 
por pertenecer a una 
tierra generosa como es 
ANDALUCIA.

Este año el galardón 
al Jiennense del año 
se lo hemos concedido 
al Presidente de la 
Diputación de Jaén, a 
título personal, pues él ha 
introducido en su gobierno 
un reconocimiento muy 
importante a los jiennenses 
en el exterior. Lo que le 
agradecemos y así se lo 
hemos participado. El acto 
de entrega está aún por 
determinar, en espera de 
un hueco en su apretada 
agenda.

Esperamos que una vez 
más lo celebremos juntos 
ya que el también siente 
un profundo sentimiento de 
afecto hacia la Hermandad.

Quiero reiterar mi 
ofrecimiento de brazos 
abiertos a todo jaenero 
o amigo con amor a Jaén, 
para que acudáis a nuestra 
Casa siempre y cuando 
lo deseéis, estamos para 
respirar juntos todo lo que 
se refiere a nuestra tierra.

¡VIVA LA VIRGEN  
DE LA CABEZA!  

¡VIVA JAÉN!  
¡VIVA MÁLAGA!

SALUDO DE LA CA SA 
DE JAÉN EN MÁLAGA
Mª. Fernanda Valverde García, Presidenta
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En  muchas partes de 
Andalucía, y en otros 
lugares de España 

se vuelve intenso el olor a 
primavera y con ella llega 
también el aroma a Romería. 
Si, un año más y ya estamos 
preparando el encuentro con 
nuestra Madre, la Virgen de la 
Cabeza, allá en Sierra Morena. 
Iremos con devoción, con 

mucho sentimiento y con el 
apoyo de nuestros hermanos 
cofrades, la vista puesta en 
el Cerro del Cabezo y el 
corazón llegando primero al 
camarín. Quiero abrazarla, 
quiero dedicarle una oración, 
todo al mismo tiempo pero 
no hay prisa, nuestra Madre 
nos espera  tranquila,  serena 
y con ganas de escucharnos, 
Ella nos quiere y nos guía por 
el buen camino.

Desde la Cofradía de  
Colomera, su Hermano 
Mayor quiere agradecer 
el comportamiento de esta 
magnífica Cofradía hermana 
de Málaga con nosotros, 
cuando os acompañamos en 
vuestro recorrido procesional 

por el barrio Palma-Palmilla, 
al lado de vuestro precioso 
trono y magnífica imagen de la 
Morenita malagueña.

Saludos y abrazos de corazón 
del pueblo de Colomera, 
por asistir ustedes también 
a nuestra procesión del 15 
de agosto,  junto al primer 
peregrino y romero, el pastor 
Juan Alonso Rivas. 

Gracias querida Hermandad 
de Málaga, por dejarme 
saludar a vuestros cofrades, 
estoy encantado y feliz 
de colaborar en vuestra  
publicación.
Nos vemos muy pronto en el 
Santuario, allí está la meta de 
todo buen cofrade y romero 
“la Madre de Jesucristo y 
Madre nuestra”.

¡VIVA LA REINA DE  
SIERRA MORENA!

¡VIVA LA COFRADÍA  
DE MÁLAGA! 

¡VIVA LA VIRGEN  
DE LA CABEZA!

HERMANDAD 
DE COLOMERA
Santiago Martínez Delgado, Hermano Mayor 
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Q ueridos hermanos 
malagueños:

Este año me dirijo a vosotros 
como hermana mayor de 
la cofradía de la Santísima 
Virgen de la Cabeza de 
Jaén.

En el mes de junio tuvimos 
elecciones y fue para mí 
una gran satisfacción que, 
gracias a nuestra madre, 
la Santísima Virgen de la 
Cabeza, una mayoría de 
cofrades me dieron su 
confianza depositando su 
voto a mi favor.

Al igual que mi marido, que 
durante seis años estuvimos 
a cargo de nuestra cofradía, 
estamos muy agradecidos a 
la cofradía de Málaga por 
el gran cariño que siempre 
nos han demostrado. Todos 
sabéis que Jaén apadrinó 
a vuestra hermandad, junto 
con Colomera.

Siempre que vamos a vuestra 
tierra nos sentimos como en 
casa por el buen trato que 
siempre habéis tenido hacia 
nosotros.

Ni que decir tiene que me 
tenéis aquí para todo lo que 
necesitéis, porque a todos 
nos une el amor a nuestra 
Morenita y su divino Hijo.

Quiero agradecer a Antonio 
Aguilera su amabilidad 
hacia nosotros, ya que 
está siempre dispuesto a 

atender cuanto le pedimos 
y lo conocemos desde los 
primeros tiempos de vida de 
vuestra cofradía y espero 
que la virgen siempre nos 
tenga unidos por esta 
devoción y cariño de estas 
dos hermandades.

Os deseo buena romería y nos 
vemos en Sierra Morena.

VIVA LA VIRGEN  
DE LA CABEZA 

VIVA LA COFRADIA DE JAEN 
VIVA LA COFRADIA DE 

MALAGA 

HERMANDAD 
DE JAÉN
Dolores Aguilar Galán, Hermana Mayor
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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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CON EL TITULO 
“CANTARES A LA 
VIRGEN DE LA CABEZA” 

HIZO UN RECORRIDO POR 
LAS CANCIONES POPULARES 
QUE A LO LARGO DE LA 
HISTORIA SE HAN DEDICADO 
COMO ALABANZAS A 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
CABEZA.

EN ESTE APARTADO SOLO 
SE RECOGEN LAS QUE SE 
DEDICAN COMO DEVOCION 
A LA SANTISIMA VIRGEN EN 
NUESTRO PUEBLO DE TEBA.

................ y estoy convencido 
que siendo tan antigua la 
devoción de Teba a la Virgen 
de la Cabeza, casi con 
seguridad habrá tenido más 
de un cantar en la historia 
de siglos anteriores. Sabemos 
que el Coro de la Cabeza y 
algunas otras personas, han 
creado letras, adaptadas 
a canciones o melodías 
populares. Encarnita Chamorro 
por ejemplo escribió una 
letra que adaptó al fado de 
Carlos Cano, Q.E.P.D., María 
la Portuguesa, y alguien, creo 
que mi prima Micaela, allá 
por los 70, más bien pasado 
el 73, sacó una letra, en 
realidad es la más antigua 

que he conseguido encontrar, 
adaptada a unas sevillanas 
de la época y que venía a 
protestar o a contar el momento 
que se vivía tras la venta de la 
Ermita por el Obispado. No 
hemos dado con la canción en 
sí, pero tirando de memoria de 
nuestra hermana Loli Guerrero 
González hemos podido 
plasmar 3 de las 4 partes de 
dicha letra, que decía:

“extraemos aquí sólo la última 
estrofa”

LA VIRGEN DE LA CABEZA
NO TIENE ERMITA

Y NOSOTROS LE HAREMOS
UNA CHIQUITA

ENTRE HUERTOS, 
FLORES Y ROMERO

PARA ORGULLO DE TEBA
Y DE SUS RIBEROS

Fijaos que la letra era una 
premonición en sí, pues se ha 
cumplido la promesa que se 
presagiaba. Hoy la Virgen 
tiene su pequeño Santuario, 
junto a San Isidro, en la Ribera.
........................................................................................
Recuerdo mi primer camino, 
allá por los años 90, en el que 
un domingo por la mañana un 
grupo de personas, no muy 
numeroso, apenas 30, de las 

cuales habríamos 3 o 4 hombres 
como mucho, nos armamos 
de valor y acompasados 
con el ronroneo del tractor 
que portaba a la Virgen, nos 
pusimos en camino. Yo con mi 
guitarra, me vi rodeado de 
mujeres que no pararon de 
cantar en todo el recorrido. 
Me gustó muchísimo. Y ya le 
prometí a la Virgen que mientras 
pudiera la acompañaría en 
este peregrinar. 

“Y así ha sido desde entonces, 
aportando nuestro granito de 
arena en más de una ocasión, 
musicalmente hablando. 
Destacando la canción de la 
Romería del año 2.000.”
........................................................................................
En esta ocasión tan solo 
aporté la parte musical, pues 
la letra es integra de mi mujer, 
y he de reconocer, que aparte 
de escribir bien, a veces se 
inspira y lo borda, al menos a mí 
estos cuatro versos o estribillos 
diferentes de cada parte 
de las sevillanas me parecen 
sencillos y a la vez profundos, 
románticos y con un buen 
toque poético, me gustan, 
siempre me han gustado.

“extraemos aquí sólo los 
estribillos”

HERMANDAD DE TEBA 
BREVE EXTRACTO DE LA PONENCIA DE  NUESTRO HERMANO Pepe Villaba  
EN LA CONFERENCIA ORGANIZADA EL DIA DE NUESTRA HERMANDAD
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San Isidro la mira

y la enamora
y la enamora,

con su dulce mirada
a la Señora.

San Isidro ha cortado
una amapola
una amapola,

y se la ha regalado
a la Señora.

Y hacen el camino
son dos romeros
son dos romeros,

pero no van andando
los guía el boyero.

Él es labrador
y Ella pastora
y Ella pastora,

en el campo descansan
hasta la aurora.

........................................................................................
Corría el año 2004 cuando 
tuvo lugar, uno de los momentos 
más importantes de nuestra 
Hermandad en los últimos 
tiempos: La Inauguración del 
Santuario de nuestros Romeros 
Mayores; ya era un hecho real, 
por fin San Isidro y la Virgen 
tienen de nuevo un digno lugar 
en la Ribera. Y como no, para 
tal acontecimiento nuevamente 
mi mujer y yo colaboramos 
con otra canción que se titula 
“Porque lo merecen”, y que 
la cantamos con el Coro de 
la Cabeza de Teba. Hoy me 

hubiese gustado compartir este 
momento y haberla interpretado 
con ellos, pero por las 
circunstancias personales que 
atraviesan algunos miembros 
del mismo, no me ha parecido 
oportuno contar con ellos. No 
obstante, quiero aprovechar 
la ocasión para felicitarles por 
su incesante y perseverante 
labor y colaboración con la 
Hermandad. Por ello, y teniendo 
en cuanta que no es mi timbre 
de voz el mejor para cantar, he 
buscado el apoyo de, para 
mí, una de las mejores voces 
de nuestro pueblo, con un 
oído magistral y a la vez una 
prodigiosa voz.  Lidia, cuando 
quieras.

“extraemos aquí parte de la letra”

Cuantas vueltas han tenido 
que dar

y a cuantas puertas llamar,
pero mira a tu alrededor
y verás que ya es verdad.

Que la Virgen y San Isidro
hoy por fin tienen su Altar,

Altar donde los romeros (bis)
os vendremos a rezar.  (bis)

Año tras año el camino 
iba in crescendo, con más 
participación, con mucha más 
gente ataviada con trajes 
romeros. Mirabas atrás y veías 
a nuestros Soberanos en medio 

de una marea humana de gran 
colorido, que nos regalaba 
vistas espectaculares. Recuerdo 
el librito “Romería 2007”, librito 
que recopilaba rumbas y 
sevillanas para no parar de 
cantar en todo el camino. 
Tomé nota de hacerlo con letra 
más grande, pues a algunas 
romeras les era difícil verlas. 
Creo que esa idea es buena 
y no sé si la deben patrocinar 
las Hermandades Romeras, la 
Agrupación de Cofradías o 
el propio Ayuntamiento, pero 
yo al menos me comprometo, 
desde aquí, a colaborar en la 
preparación de estos “libritos de 
Romería”. 
........................................................................................
Bueno estamos llegando al 
final, y quiero acabar rezando, 
pero como dice nuestra nueva 
Madre General, Elisa, el que reza 
cantando, reza dos veces, por 
ello me gustaría insistir en hacer 
popular una canción que a mi 
modo de entender, es PRECIOSA 
en mayúsculas, tanto en letra 
como musicalmente. La titulamos 
“Señora de Guadalteba”, y si 
aprendemos a cantarla todos, 
sinceramente podría llegar a 
ser un canto popular y nuestro. 
Ahora la podréis escuchar, pero 
de nuevo, con la maravillosa voz 
de Lidia. 

¡VIVA LA MADRE DE TODOS 
LOS ROMEROS!
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ROMERÍA DE LA HERMANDAD DE TEBA 
2018
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E  strenamos un nuevo año, 
“2019”, y ya preparamos 
nuestra participación en 

la “Romería de la Virgen de la 
Cabeza” de Sierra Morena, en 
Andújar, una de las romerías más 
antiguas de España.

En los últimos años, la panda 
de verdiales que acompañó 
a la Hermandad de Málaga, 
ha sido la panda de verdiales 
“Los Romanes”, formada por 
muy buenos fiesteros y mejores 
personas, que por circunstancias 
de la vida tuvieron que disolver 
esta agrupación musical.

Por este motivo, para que la 
Hermandad de Málaga lleve la 
fiesta representativa de nuestra 
provincia a tierras de Jaén, donde 
se celebra la multitudinaria, antigua 
e histórica romería abrileña en 
honor de la Morenita, toma el 
relevo nuestra panda de verdiales 
“Axarquía”, del mismo estilo que la 
anterior de “Los Romanes”, estilo 
“Comares”. 
 
Nuestra panda nació hace tres 
años y por devoción de muchos 
de sus componentes a la Virgen 
de la Cabeza, hemos pedido a 
la Hermandad de Málaga que 
nos permitieran llevarla a Ella en 
nuestra “bandera de verdiales” y 
que la Hermandad sea la madrina 

de esta panda de verdiales, 
que a partir de ahora pasa a 
llamarse panda de verdiales 
“Virgen de la Cabeza-Axarquía”, 
quedando unidos desde ahora 
a la Hermandad de Málaga y a 
la Romería de nuestra Virgen de la 
Cabeza. 

La panda de verdiales “Virgen 
de la Cabeza-Axarquía” está 
formada por un grupo de 
amigos, unidos por este folclore 
malagueño, que fomentamos 
para que nunca desaparezca, 

disfrutando de esta fiesta y la 
llevaremos a Andújar para que 
todos la conozcan y vivan con 
nosotros.

Ojalá que este año sea el inicio 
de una larguísima relación de 
amistad y hermandad en torno a 
la Santísima Virgen de la Cabeza 
a través del folclore más popular y 
antiguo de Málaga y su provincia: 
Los verdiales. Os deseamos buena 
romería a todos.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

PANDA DE VERDIALES  
“ VIRGEN DE LA CABEZA-AXARQUÍA” 
Antonio Pineda y Juan Ruíz, Alcalde y Secretario de la Panda 



·  P U B L I C I D A D  ·



Romeros del Año 
2019

Nuestros hermanos

MARISA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y ANTONIO AGUILERA CARRILLO
Hermanos fundadores. Son ejemplo de compromiso y disponibilidad permanente para cuanto  

se les requiere, desempeñando los cargos de Vicesecretaria y Tesorero respectivamente  
en la actual Junta de Gobierno, participando activamente en la mayoría de actos y cultos,  

desde los inicios de nuestra Hermandad en 1997.

¡Enhorabuena por ese merecido reconocimiento!



Savia Romera 
2019

Nuestra joven hermana  

AIDA MURIEL URBANO
Vocal de Juventud de la actual Junta de Gobierno. Acompaña asidua y fielmente a su Hermandad  

malagueña y participa activamente en ella, junto al resto de jóvenes, ya en romería ya en la procesión  
de septiembre, así como en cualquier otro evento del año. Sus raíces familiares jienenses  

le hacen albergar la ilusión de ser algún día “Hermana Mayora”.

¡Muchas Felicidades Aida!
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REAL HERMANDAD STMA. 

VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA

ACTOS ROMERÍA 2019

Domingo de Resurrección 21 de Abril

20:00 Horas - Parroquia de Jesús Obrero

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE ROMERÍA

a cargo de Dª. Capilla López de Villalta. 

Autor del Cartel: D. Carlos Martínez Donoso.

20:30 Horas - Parroquia de Jesús Obrero

XV PREGÓN ROMERO 

a cargo de 

D. Enrique Gómez Martínez 

Presentado por: 

D. Antonio isidoro Aguilera Carrillo

Entreacto: 

Presentación de la Revista 

“Cabeza” año 2019

Actuación 

Coro “Brisa Malagueña”

CARTEL  Y PREGÓN ROMERÍA 2019
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Capilla López de Villalta 
natural de Jaén compagina 
la creación artística con su 

labor como docente en la Escuela 
de Arte San Telmo de Málaga 
dentro del campo del Dorado y 
la Policromía.  En la actualidad su 
formación es constante realizando 
cursos y talleres con artistas de 
primer nivel como Antonio López o 
Pérez Villalta.

En su trayectoria destaca una 
gran cantidad de exposiciones, 
su última muestra celebrada en 
las salas del Ateneo de Málaga 
titulada “Inercia de lo inevitable” 
recogía más de diez años de 
trabajo constante, dónde, con 
piezas de pequeño formato, invita 
al espectador a romper con la 
tradición cultural que heredamos. 
Cabe mencionar que por sus 
aulas han pasado alumnos tan 
reconocidos en el panorama de 
la imaginería como Israel Cornejo 
y Juan Vega.

Carlos Martínez Donoso 
nacido en Málaga en 1990 es 
graduado en Conservación y 
Restauración por la Universidad 
de Sevilla (2016). Durante 
el año 2017 participó en el 
equipo de restauración con 
una estancia formativa en los 
Talleres del Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico (IAPH) 
interviniendo en los grandes 
lienzos de Bartolmé Esteban 
Murillo, procedentes del 
Hospital de la Caridad de 
Sevilla, coincidiendo con el 
cuatrocientos aniversario del 
nacimiento del pintor. 

Durante su etapa de formación 
en la Universidad participó 
en numerosos concursos y 
colaboraciones de pintura, de 
entre todos ellos destaca el 
primer premio del la II Edición 
del Concurso de Pintura de 
La Hermandad del Cerro de 
Sevilla o las ilustraciones del 
XXXIII Pregón de la Cabalgata 
de Reyes del Excelentísimo 
Ateneo de Sevilla en el año 
2014.

Carlos, se siente admirador de 
la obra  de Eugenio Chicano, 
Manuel Cuervo… o de artistas 
más más jóvenes como Díaz 
Arnido o Rafael Laurenao… 
En su pintura refleja siempre la 
búsqueda y experimentación 

de la técnica con la mancha 
de color siempre con una 
estudiada composición y 
simplicidad en sus formas.

En la actualidad sigue 
compaginando su formación 
académica con su taller de 
restauración donde interviene 
obras tanto de particulares 
como instituciones.

P INTOR 2019 
CARLOS MARTÍNEZ DONOSO 
Presentado por Dª. Capilla López de Villalta
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Enrique Gómez Martínez es 
natural de Andújar.

Diplomado en Profesorado de 
Educación General Básica, 
especialidad de Ciencias 
Humanas, por la Universidad de 
Granada.

Realiza cursos universitarios 
relacionados con la historia de 

España, Andalucía, etc. en la 
Universidad Internacional de 
Andalucía, sede de Baeza y en 
las Universidades: Complutense 
de Madrid, en las de Córdoba 
y Jaén.

Profesor jubilado del Colegio 
Virgen de la Cabeza, PP. 
Trinitarios, de Andújar.

Como investigador e historiador 
lleva dedicados 42 años.

Nombramientos:
-Académico Correspondiente 
de la Real Academia de la 
Historia. Madrid, 1997.
-Consejero de Número del 
Instituto de Estudios Giennenses. 
Jaén, 1998.
-Académico Correspondiente 

de la Real Academia de 
Córdoba, de Ciencias, Bellas 
Letras y Nobles Artes. Córdoba 
1988.
-Cronista oficial de la ciudad de 
Andújar. Andújar 1990.
-Académico Correspondiente 
de la Academia Bibliográfica-
Mariana “Virgen de la Capilla”. 
Jaén. 
-Coordinador de la Sección de 
Cultura Tradicional del Instituto 
de Estudios Giennenses.
-“Cuchara de plata” de La Muy 
Ilustre y Noble Orden de los 
Caballeros de la Cuchara de 
Palo. Guarromán (Jaén), 2010.
-“Comendador de honor” de la 
Muy Ilustre y Noble Orden de los 
Caballeros de la Cuchara de 
Palo. Guarromán (Jaén), 2013.
-Premio a la “Labor participativa 
y compromiso en el ámbito de 
la Cultura”, concedido por la 
Federación de Asociaciones 
Vecinales, “Alcazaba” de 
Andújar. Premios Mayo Vecinal. 
Mayo 2015.
-Romero de Oro, 2016. 
Concedido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Andújar, con 
motivo de la romería de la Virgen 
de la Cabeza. Abril, 2016.
-Premio ARGENTARIA 2018 de 
Historia y Cultura Tradicional 
concedido por la Revista Digital 
ARGENTARIA de Villacarrillo 
(Jaén).
-Comisario de la exposición: 
Virgen de la Cabeza: Patrimonio 
artístico, bibliográfico y 
documental de una devoción. 
Excmo. Ayuntamiento de Andújar. 
Andújar, 2017.
-Comisario de la exposición: 
700 años de historia de Andújar 
en el Archivo Histórico Municipal. 
Excmo. Ayuntamiento de Andújar. 
Andújar, 2018.
-Comisario de la exposición: La 
Virgen de la Cabeza: Romería 
CIENXCIEN, Instituto de Estudios 
Giennenses y Concejalía de 
Festejos del Ayuntamiento de 
Andújar. Andújar, 2018.
-Comisario de la exposición: 
Historia de la Virgen de la 

PREGONERO 2019 
ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ
Presentado por Antonio isidoro Aguilera Carrillo
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Cabeza en el archivo de 
su Basílica y Real Santuario. 
Instituto de Estudios Giennenses, 
Obispado de Jaén, PP. Trinitarios 
y Ayuntamiento de Andújar. 
Andújar, 2019.

Premios de investigación:
-II Premio del Trofeo Literatura 
para la Mejor Investigación 
Histórica y/o Literaria sobre 
temas y biografías relacionadas 
con Andalucía. Caja de Ahorros 
de Córdoba. CajaSur. Córdoba, 
1984
-Accésit  de I Premio de 
Investigación Histórica “Ciudad 
de Andújar”. Área de Cultura. 
Ayuntamiento de Andújar. 
Andújar, 2001.

Libros:
Autor de 17 libros individuales y 
6 conjuntos. Entre ellos:
-Los Niños Expósitos en Andújar. 
Córdoba, 1987.
-Aproximación a la Historia de 
Andújar. La Rambla (Córdoba), 
1989.
-La Virgen de la Cabeza: 
Leyenda, historia y actualidad. 
Torredonjimeno, 2002.
-La Virgen de la Cabeza, su 
historia contada de forma 
sencilla. Torredonjimeno, 2009.
-Historia de San Eufrasio. Patrón 
de Andújar y de la diócesis de 
Jaén. Andújar, 2010
-Basílica y Real Santuario 
de Ntra. Sra. de la Cabeza. 
Torredonjimeno, 2015
-Imágenes y palabras. La Virgen 
de la Cabeza Patrona de 

Andújar y de la Diócesis de Jaén, 
conjuntamente con Manuel José 
Gómez Martínez. Torredonjimeno, 
2006.
-El santuario de la Virgen de 
la Cabeza en la Guerra Civil, 
conjuntamente con Antonio 
Porras, Pablo Utrera y Ramón 
Utrera. Andújar, 2009.
-Andújar 1890-1970. Ediciones 
Amberley. Gran Bretaña, 2010.
-Andújar, una aproximación 
bibliográfica. Andújar, 2016.
-Andújar 1890-1975. 
Publicado por Madara Editoras. 
Torredonjimeno, 2019.

Capítulos de libros y actas 
de congresos: 75.

Ponencias y Comunicaciones 
en Congresos y reuniones 
científicas: 39.

Artículos en revistas: 117.

Otras actividades: 
-Director desde hace 33 
años de la revista Mirando al 
Santuario de la Real e Ilustre 
Cofradía Matriz de la Virgen de 
la Cabeza.
-Director del I Congreso 
Internacional La Virgen de 
la Cabeza en España e 
Iberoamérica, organizado por la 
cofradía matriz de la Virgen de 
la Cabeza y el Real Santuario 
de Ntra. Sra. de la Cabeza. 
Andújar, 2003.
-Directivo durante 14 años de la 
Real e Ilustre Cofradía Matriz de 
la Virgen de la Cabeza.

-Colaborador habitual del 
programa “12 Campanas 
de Plata” en Radio Andújar, 
dedicado a la Virgen de la 
Cabeza.
-Colaborador de la revista 
“Cabeza” de la Real Hermandad 
de la Virgen de la Cabeza de 
Málaga.
-Coordinador del ciclo de 
conferencias “La Virgen de 
la Cabeza en la cultura”, 
organizado desde hace 
8 años, por la Real e Ilustre 
Cofradía Matriz de la Virgen 
de la Cabeza y la Sección de 
Cultura Tradicional del Instituto 
de Estudios Giennenses.

Pregonero: 
De San Eufrasio, Andújar 1991; 
Romería de la Virgen de la 
Cabeza de Andújar, 1996. 
De la Virgen de la Cabeza 
de Jaén, Priego de Córdoba, 
Torreblascopedro, Colomera 
(Granada), 2018 y en 2019 de 
Málaga.
 
Pregonero de FiestaSantos. 
Arjona, 1991, de la Semana 
Santa de Guarromán, 2006 y 
de Andújar, 2014. 

Colaborador con artículos 
de opinión e historia en los 
diarios JAÉN e IDEAL, en Andújar 
Información, Nuevo Guadalquivir 
y Viva Andújar. Televisiones: 
Canal 45 y 10 Televisión de 
Andújar y en las radios: Radio 
Andújar y SER Andújar de 
Multimedia Jiennense, etc.
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R O M E R Í A  2 0 1 9
MISA DE BENDICIÓN DE ROMEROS
Miércoles 24 de Abril / 21 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 “Virgen de la Cabeza-Axarquía”

VIERNES DE ROMERÍA, 26 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, 27 DE ABRIL
13:10 horas Presentación ante la Santísima Virgen

DOMINGO DE ROMERÍA, 28 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 9
SOLEMNE MISA DE ESTATUTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
Domingo 26 de Mayo / 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 2020: Dª. Rosa Cachinero Lucena

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 9
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
Parroquia de Jesús Obrero. Calle Duero, 1
27 y 28 de Septiembre a las 20:30 horas
Domingo 29 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
18 al 20 de Septiembre: Tallaje de los hombres de trono, anderos-portadores de la Morenita 
malagueña, previa a la Salida Procesional.

25 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.

16 Curso formación cristiana 
(quincenal).

27 Misa mensual de Estatutos 
en Jesús Obrero (12,00 horas). 
Jura de cargos y toma de 
posesión de la nueva Junta de 
Gobierno 2019-2022

30 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

6-20 Curso formación cristiana 
(quincenal).

25 Misa mensual de Estatutos 
en Jesús Obrero. 

MARZO

6 Miércoles de Ceniza. 
Imposición de cenizas en sede a 
las 19,00 horas. Posteriormente, 
charla-coloquio, bajo el título: 
“La Cuaresma, un tiempo para 
renovar la vida”, a cargo del 
Padre don Antonio Jiménez 
Fuentes (osst).

13 Primera reunión de la Junta 
de Gobierno preparatoria de 
romería 2019.

15 Asistencia a la XXIV 
Exaltación de la Semana Santa 
de Jaén en Málaga, a cargo de 
don Miguel Ángel Armenteros 
Lechuga, en el salón de actos 
del Ilustre Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Málaga 
a las 19,00 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.

16 Excursión a Ronda de las 
parroquias de Jesús Obrero y 
San Pío X. 

6-20 Curso formación cristiana 
(quincenal). 

27 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 2019.

31 Misa mensual de Estatutos 
en Jesús Obrero.

ABRIL

3 Curso formación cristiana 
(quincenal).

10    Reunión informativa 
Romería 2019. Último día para 
confirmar la asistencia a la 
Romería 2019 y efectuar el 
pago. Asignación de literas. 

16 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. 

21 Domingo de Resurrección. 
Presentación del Cartel de 
Romería y Procesión 2018, 
obra de don Carlos Martínez 
Donoso, a las 20,00 horas 
en nuestra sede, siendo 
presentado por doña Capilla 
López de Villalta.
A las 20,45, entreacto, a cargo 
del coro “Brisa malagueña” y 
posterior presentación de la 
revista “cabeza 2019”.
A continuación, XV Pregón 
Romero de Exaltación a la 
Santísima Virgen de la Cabeza 
a cargo de don enrique Gómez 
Martínez, cronista oficial de 
Andújar, presentado por 
nuestro hermano don Antonio 
Isidoro Aguilera Carrillo. Lugar 
celebración: Parroquia de 
Jesús Obrero.

24 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-Axarquía”.

26 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).

27 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 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. 

28 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 
y posterior Magna Procesión 
de la Santísima Virgen de la 
Cabeza por las calles del 
poblado del Santuario. 

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

MAYO

11 Asistencia al acto de 
entrega del galardón 
“Jiennense del año” que la 
Casa de Jaén en Málaga 
otorga cada año. Cena de 
Gala y homenaje.

12 Asistencia a la Romería de 
Nuestra Señora de la Cabeza 
de Teba (Málaga).

AGENDA DE ACTOS DE LA HERMANDAD
2019
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22 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 y 2022.

26 Misa mensual de Estatutos 
en Jesús Obrero. Participa 
el Coro Aire Andaluz. Toma 
de posesión de la Hermana 
Mayor de Romería 2020, 
doña Rosa Cachinero Lucena. 
Posteriormente, celebración de 
la Romería Chica. Comida de 
confraternidad y convivencia.

JUNIO

13 Participación en la 
procesión de La Virgen de la 
Cabeza de Archidona.
  
15 Participación en la 
procesión de traslado de 
La Virgen de la Cabeza de 
Ronda.

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

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.

23 Festividad Corpus Christi. 
Asistencia corporativa a la 
procesión. 

30 Eucaristía mensual de 
Estatutos.

JULIO

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.

20 III Pregón Juvenil Romero 
a cargo de nuestro hermano 
Juan Antonio Fernández 
Aguilar en nuestra parroquia 
Jesús Obrero, 21,00 horas. 
Previamente, concierto a 

piano de nuestro hermano y 
compositor don Antonio Jesús 
Pareja Castilla.

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

28 Misa mensual de Estatutos 
en Jesús Obrero.

AGOSTO

11-12 Fiesta conmemorativa 
del 792 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).

25 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.

18-20 Tallaje de los hombres 
de trono, anderos-portadores 
de la Morenita malagueña, 
previa a la salida procesional 
(de 20,00 a 22,00 horas).

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

27 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.

28 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.

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

OCTUBRE

20 ROSARIO DE LAS GLORIAS 
2019.

27 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.

9-10 Convivencia anual de la 
Hermandad en el Santuario de 
Sierra Morena.
Peregrinación oficial a pie 
desde Andújar al Santuario.

24 Eucaristía mensual de 
Estatutos de la Hermandad. 

DICIEMBRE

15 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 
2020.

17 Festividad de San Juan de 
Mata. Asistencia corporativa.

24 Misa del Gallo.

25 Misa de Navidad. 

29 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 José Tenllado Pérez
HERMANA MAYOR 
DE ROMERÍA 2018
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CARTEL,  PREGÓN Y 
MISA DE ROMEROS
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VIERNES DE ROMERÍA.  RECEPCIÓN 
OFICIAL DE COFRADÍA S EN ANDÚJAR
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Desde pequeña un abuelo 
adorable, que siempre me 
llevaba de la mano, todas 

las noches me contaba algo, 
algo maravilloso, lleno de amor, 
algo que siempre me fascinaba 
escuchar. Me hablaba de un 
lugar que me enamoraría, un 
lugar lleno de fe, llenos de 
gozos de alegría; un lugar en el 
que alguien deslumbra desde 
su altar, y ese alguien eres tú mi 
virgen de la Cabeza, tú morenita 
mía que nos das tanto sin pedir 
nada a cambio… Tú morenita 
que solo con verte haces que 
derramemos lagrimas ante ti y 
desde aquellos días morena 
mía hay un lugar dentro de mí, un 
lugar santo y divino, un lugar que 
cuando llega abril, solo se ven 
banderas tremolando, cetros de 
plata vieja que se alzan ante ti, 
personas que con fe clavan sus 
rodillas sobre las piedras que 
marcan el camino para llegar 
a ti, personas que cuando te 
ven gritan ¡¡Vivas!!; flores que 
vuelan y son depositadas en 
tu manto, gente emocionada 
que se abrazan, estandartes 
que cruzan el arco, un mar de 
corazones que caminan bajo 
tus andas, hombres vestidos de 
blanco junto a ti como ángeles 
que cogen a los niños para que 
te besen, gente que desgarran 
sus voces para cantarte, y sin 
olvidarnos de esas biznagas 
de olor que llevan tus mujeres 
malagueñas. 

Y no me puedo olvidar de todos 
tus hermanos malagueños que 
desde la palma palmilla siempre 
están atentos a ti, un trabajo 
diario en el que se reúnen y rezan 
tus alabanzas, allí cuidamos de 
tu hermana y la tenemos tan 
bonita que hasta los ángeles del 
cielo se emocionan al verla allí, 
nunca le faltan flores frescas que 
derraman olor, olor que endulzan 
todo el altar y esas biznagas con 
lazos inspirados a las pandas 
de verdiales que desde aquí 
siempre suenan para ti. 

Todos te veremos salir de 
tu santuario y bajar por esa 
cuesta, en el que miles de 
peregrinos te esperan ansiosos 
por verte… y otros hermanos 
que, aunque no puedan estar 
su corazón estará postrado 
bajo tu manto, ese manto que 
les dará fuerza para luchar con 
lo que les venga… porque 
Tú eres reina y madre, virgen 
milagrosa. 

Y sobre todo morena mía, 
recordar siempre a tus 
hermanos romeros que desde 
el cielo te estarán iluminando 
y viendo de pasear, ellos 
destellaran rezos de gloria, 
ellos alzaran tus alabanzas por 
tu grandeza madre. 

Ya estamos aquí con tus 
preciadas ofrendas, que 
alegría madre que Andújar está 
de fiesta, llena de carretas, llena 
de volantes, llena de galones, 
pues si reina de Sierra Morena 
ya estamos aquí. 

¡¡¡Que repliquen las campanas, 
que suenen los cohetes que ya 
es romería!!!

¡Viva la reina de la Palma! 
¡Viva la Virgen de la 

Cabeza! 
¡Viva su hermandad 

malagueña! 
¡Viva todas sus 
hermandades! 

¡Viva la Virgen de la 
Cabeza!

PRESENTACIÓN DE MÁLAGA EN EL  
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
María del Carmen Robles Aguilar
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SÁBADO Y DOMINGO 
DE ROMERÍA
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Otro Abril con olor a romero,
a jara, a madroño y tomillo,
a ropa recién planchada, 
y a caminos por recorrer.

Otra vez ante tu altar, otro Abril peregrino,
otro paso, otro andar y el mismo camino
para ir a tu atalaya alejándome del mar.

Me postro a tu lado un año más
para pedirte bajito lo que quiera pedir,

darte las gracias “madre morena”
y rezarte bajito para no despertar al chiquillo

y en tus brazos se pueda dormir.
Otro Abril con olor a romero,
a jara, a madroño y tomillo,
a ropa recién planchada, 
y a caminos por recorrer.

Otro Abril que se asoma,
otra luz que se enciende,

primaveras de flores y aromas,
fervor que a su lado se prende.

Dame ese traje romero
que tengo que irme pa verla a Ella

que me espera, que yo lo sé
que me dijo “aquí te espero”

cerca del cielo, como una estrella
y a ese camino me aferro.

Otro Abril, otra cita con Ella,
otro paso, otro andar,

desde La Palma….. hasta El Cerro.

en Málaga,  
22 de marzo del año 2019

F IN DE ROMERÍA 
OTRO ABR IL 
Francisco Miguel Castillo Ordóñez a Florentina García
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MISA DE ESTATUTOS Y
ROMERÍA CHICA
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INTRODUCCIÓN

Un año más, la Casa de 
Jaén en Málaga, como 
institución en la capital 

de la Costa del Sol, con 
veintiocho años de historia, 
creada en el contexto de 
las casas regionales, con 
el decidido empeño de 
un puñado de jiennenses 
convencidos de que en la 
hermana Capital Andaluza, 
donde vivían numerosos 
jiennenses, familias que un día 
salieron de sus pueblos para 
establecerse con mejores 
condiciones, debería existir un 
lugar donde reunirse y exaltar 
a la Provincia del Santo Reino, 
crearon y fundaron la CASA DE 
JAÉN EN MÁLAGA, la Institución 
inscrita el día 22 de junio de 
1990 en el Registro Municipal 
malagueño con el número 95 
de aplicaciones corporativas 
del Ayuntamiento.

La Casa regional de los 
jiennenses en la Capital de 
la Costa del Sol, que entre 
sus actos y convocatorias, 
a iniciativa de dos jaeneros, 
acordó como conocemos, 
el nombramiento de la Real 
Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza en 
Málaga que celebrando su 
XX aniversario fundacional, ha 
sido nombrada por la Casa 
de Jaén, JIENNENSE DEL AÑO 
2017 EN MÁLAGA.

Un acuerdo, adoptado por 
unanimidad, que aparte de 
acoger la iniciativa con agrado 
y reconocer la oportunidad 
de dejar constancia de sus 
valores espirituales y sociales 
en la Capital de la Costa del 
Sol, supone la exaltación de 
los principios de la hoy Real 
Hermandad, surgidos en el seno 
de la Casa de los jiennenses. 
Es decir, la calle Salvago, lugar 
donde existía la Casa de 
Jaén, después de la Romería 

de aquel memorable año, se 
convirtió en Sierra Morena 
malagueña, siendo desde 
entonces Casa y Hermandad 
de jiennenses y malagueños; 
de hermanos en fraternidad.

Así, habiendo transcurrido 
veinte años de aquel comienzo, 
el acuerdo se hizo fácil para 
los miembros de aquella Junta 
Directiva, conocedores todos 
de la historia de la Virgen de 
la Cabeza y por algunos la 
histórica devoción que existió 
en Málaga a la Morenita.

Han transcurrido veinte años de 
aquellos comienzos en Málaga 
y concretamente en la Casa 
de Jaén, cuando, repito, surgió 
la sugerencia de José Galián 
Armenteros y María Rosa Rico 
Damas, Consejeros de la Real 
Hermandad, del nombramiento. 

Pero antes de resaltar ese 
veinte aniversario fundacional 
de la Hermandad filial y su 
proclamación como Jiennense 
del año 2017 en Málaga por la 
Casa de Jaén en la Capital de 
la Costa del Sol, conozcamos 
lo que son las hermandades 
como ésta de Gloria porque 
para comprender la existencia 
de esta institución, hemos 
de saber que nos estamos 
refiriendo a la hermandad 
mariana de gloria que es como 
se denomina a la que fomenta 
el culto a la Virgen en este 
caso a la advocación de la 
Cabeza.

La Real Hermandad en Málaga, 
de la Virgen de la Cabeza, es 
filial de la Cofradía de Andújar; 
ambas son asociaciones de 
fieles pertenecientes a la 
Iglesia  católica, establecidas 
conforme a los cánones del 
Derecho Canónico; siendo 
esencia pura de la devoción 
a la Virgen de la Cabeza 
establecida en Málaga y ya 
con arraigo en el barrio La 

Palma-Palmilla malagueño.
 
Filial como he dicho, de la Matriz 
de Andujar, de antigüedad 
desconocida aunque se 
apunta una existencia no 
reglada con anterioridad a 
1505 en que la Cofradía era 
confirmada y plasmada por 
escrito, en Estatutos; Cofradía 
formada por un grupo entonces 
numeroso de devotos de 
la Virgen, que organizaban 
fiestas religiosas en torno a su 
imagen ya en el siglo XV, fruto 
de una sociedad inmersa en 
una piedad devocional y 
eminentemente popular.

Por cuanto estoy escribiendo 
en esta introducción a mi 
crónica de la proclamación 
de JIENNENSE DEL AÑO 
2017 EN MÁLAGA a favor 
de la REAL HERMANDAD DE 
LA VIRGEN DE LA CABEZA, 
justifico como lo han hecho 
malagueños y jiennenses por 
escritos y verbalmente, en 
actos, pregones y convivencias, 
dicho nombramiento y de 
inmediato comienzo mi crónica 
con el firme propósito de ser mi 
pensamiento escrito lo más fiel 
y justo a la realidad.

ESCENARIO DEL ACTO

De acuerdo ambas 
instituciones, la Casa de Jaén 
y la Hermandad en que la 
fecha de la proclamación y 
celebración fuese el día 7 de 
julio de 2018 y en salón del 
restaurante “La Reserva del 
Olivo”, situado en la ciudad 
de Málaga, en la calle Correo 
Viejo, 13, plaza del Siglo, en el 
centro histórico de la Capital, 
situado en la confluencia de 
las calles Granada, Duque 
de la Victoria y Molina Larios, 
aunque desde la remodelación 
urbanística de su entorno, en 
2005, forma un mismo espacio 
urbano con las vecinas plazas 
de Spínola y del Carbón. 

CRÓNICA  
J IENNENSE DEL AÑO 2017 
José Galián Armenteros
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CONVOCATORIA, 
SU DIFUSIÓN Y 
CELEBRACIÓN

CONVOCATORIA

Tanto  la Casa de Jaén 
como la Hermandad, habían 
acercado acuerdos como 
hemos conocido. Y como tal, 
entre ambas instituciones por 
comisiones al efecto, se cursó 
la convocatoria a la Basílica 
Santuario de la Virgen de la 
Cabeza en Sierra Morena y 
a la Real Cofradía Matriz de 
Andújar, así como a cofrades 
y a cofradías y hermandades 
tanto de Málaga como de 
Jaén, Andalucía y España 
principalmente a las que 
había tenido relación 
y fraternidad con la de 
Málaga; prácticamente 
desde hacía veinte años, a 
las que habían tenido lazos 
de amistad y convivencia. 

Igualmente por la Casa 
de Jaén, por su Presidenta 
se dirigieron invitaciones 
a sus socios, instituciones, 
corporaciones y 
simpatizantes.

Se había hecho un 
gran despliegue de la 
convocatoria señalando 
fecha, lugar, hora y forma del 
acto.

La carta que encabeza este 
apartado corresponde a la 
carta dirigida en general.

DIFUSIÓN

En otro orden, por la Casa 
de Jaén se enviaron notas 
de prensa a periódicos de 
Málaga y Jaén y de Andalucía 
en general, así como a 
Emisoras y Televisiones.

El recorte que figura en 
el apartado de medios 
corresponde a la reseña 
aparecida en el periódico Jaén.

Y se editó un  tríptico con datos 
destacando la convocatoria 
como se conoció, pues 

fueron enviados adjuntos a 
las cartas y a los medios de 
información.

Seguidamente recogía una 
de sus páginas “Así comentan 
algunos de los socios”.

Y por último, escrito con letras 
moradas como el Pendón 
de Jaén, el himno o canto a 
Jaén que escribieran Abdón 
Emilio Cebrián Ruiz, la música 
y Federico de Mendizabal 
García-Lavin.

EL ACTO EN EL SALÓN 
RESERVA DEL OLIVO

Era sábado, 7 de julio de 
2018, día festivo de la 
Casa de Jaén en Málaga. 
Los olivos y las biznagas se 
fusionaron para ser ofrenda 
de aceitunas y jazmines a la 
Real Hermandad de la Virgen 

de la Cabeza; un acuerdo 
significativo y unánime como 
venido de Sierra Morena a 
la Capital malacitana donde 
siglos pasados la Morenita 
tuvo su Imagen por un 
cuadro, hoy en el Santuario 
de la Virgen de la Victoria; 
dos patronas diocesanas 
que marcan la fe y devoción 
a jiennenses y malagueños 
por fe y amor a la Madre de 
Dios en Jaén y en Málaga.

Un acuerdo social y mariano 
que destaca la marianologia 
de las dos provincias donde 
la Virgen es Madre, Reina y 
Señora, Soberana Patrona 
y muchas otras distinciones 
que ofrecemos como se 
hizo, repito, la noche de 
proclamación por la Casa 
de Jaén en Málaga, a la Real 
Hermandad de la Virgen de 
la Cabeza malagueña.
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Tarde-noche mágica como 
aquella del 11 al 12 de 
agosto de 1227; momentos 
malagueños y jiennenses en 
el restaurante la Reserva del 
Olivo que estaba vestido 
de gala para ser escenario, 
tribuna de honor de la Casa 
de Jaén en Málaga. Pero por 
instantes, tan cerca de la 
Virgen, estábamos los que nos 
pareció sonaba una campana, 
porque en lugar preferente 
delante de las banderas de 
Jaén y Provincia, estaba el 
banderín de la Hermandad 
como tantas veces lo hemos 
visto en el presbiterio de la 
Basílica señalando al Camarín 
de la Virgen, en este caso, a 
sus pies la plateada Imagen 
peregrina de la Virgen de 
la Cabeza y el pastor Juan 
Alonso de Rivas.

Ambos signos recordaban 
al centenar de comensales 
m a l a g u e ñ o s - j i e n n e n s e s , 
socios-cofrades la memorable 
fecha del 18 de julio de 1997 
en que, bajo los auspicios de 
la Casa de Jaén, presidida 
por Vicente Cortés Millán, 
a su vez desde entonces el 
primer Hermano Mayor de 
la Hermandad, se iniciaría 
el camino de fraternidad y 
convivencia como Hermandad 
en aquellos tiempos peregrina 
por Parroquias de la Ciudad 
de Málaga hasta llegar por 
voluntad de la Morenita a su 
iglesia, a la que sería su sede 
canónica, donde los Trinitarios 
serían como en muchos lugares 
de España propulsores, 
excepcionales exaltadores 
y “guardines” de la imagen 
de la Virgen de la Cabeza 
ofreciéndole culto a diario con 
misas y oraciones; Comunidad 
Trinitaria que nos acogieron 
para ayudarles a evangelizar 
aquellos barrios y como 
“Apóstoles-Cofrades” inculcar 
la fe, amor y devoción a la 
Morenita de Sierra Morena, la 
Virgen de la Cabeza.

Hecha este comentario, tal vez 
repetido al principio pero no 
por ello, de resaltar mil veces, 

con el que intento acercar 
a quienes no estuvieron 
presentes y trasladar mi opinión 
a los que allí compartimos 
el pan y la sal en mesas que 
fueron como la del altar en la 
Iglesia Jesús Obrero, trataré 
de hacer mi crónica de lo allí 
ocurrido.

EXPOSICIÓN DEL 
GALARDÓN Y REGALOS

En sitio preferente del salón se 
habían situado las Banderas 
de Jaén y Provincia. Y una mesa 
encabezada por el Banderín 
de la Hermandad y el Cetro 
de plata de la Virgen de la 
Cabeza que cada año está 
en el domicilio de la Hermana 
Mayor. 

En la mesa el Olivo de plata, 
Galardón de la Casa de Jaén 
para su entrega al Jiennense 
del Año 2017, este año a la 
Real Hermandad de la Virgen 
de la Cabeza; una medalla 
de oro con la efigia del Santo 
Rostro de Cristo, la reliquia más 
preciada de la cristiandad que 
tiene su relicario en la Capilla 
de su nombre, bajo siete llaves 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Y un marco vitrina con la 
fachada del Ayuntamiento de 
Andújar en barro cerámica y 
un pergamino suscrito por el 
Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Andújar que 
habían traído José Galián 
Armenteros y su esposa María 

Rosa Rico Damas desde la 
ciudad iliturgitana, según su 
petición por escrito, atendido 
por la Corporación Municipal 
y por expreso deseo del Sr. 
Alcalde, que por su ausencia, 
había encomendado a 
los señores Galián Rico su 
representación y entrega del 
obsequio recuerdo de la 
ciudad de Andújar.

LA MESA PRESIDENCIAL

Como en todo acto, sin 
diferenciar el resto de mesas, 
ocupadas por ilustres invitados, 
había una mesa señalada con 
el número 1 donde estábamos 
la presidenta de la Casa de 
Jaén, María Fernanda Valverde, 
con su esposo Fortunato 
Escobar; el Presidente de la 
Hermandad, José Luís Ayuso, 
con su esposa Isabel García; la 
Directora del Distrito, del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga; 
el Vicepresidente de la 
Hermandad, Benito Cachinero 
y su esposa Florentina García, 
también Hermana Mayor de 
Romería 2019; el Presidente 
de honor y Administrador de la 
Casa de Jaén, Antonio Isidoro 
Aguilera y su esposa Marisa 
González; los Consejeros de la 
Hermandad y proponentes del 
nombramiento José Galián y su 
esposa María Rosa Rico y el 
Secretario General de la Casa 
de Jaén y de la Hermandad 
Agustín Rivera y su esposa 
Maribel Hernández.
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OTRAS MUCHAS MESAS

Los comensales que 
ocupaban las numerosas 
mesas del local, eran socios 
de la Casa de Jaén, Cofrades 
de la Hermandad, feligreses 
de la Parroquia Jesús Obrero 
encabezados por su Párroco 
el Padre Antonio Elverfedt 
Ulm (OSST); representantes 
de instituciones y cofradías, 
numerosos amigos venidos 
de Jaén y de Málaga. Y en 
general simpatizantes que 
quisieron unirse al acto por 
amistad y simpatía a la Casa 
de Jaén y a la Real Hermandad 
de la Virgen de la Cabeza en 
Málaga.

COMIENZO DEL ACTO

A la hora señalada y 
acomodados los asistentes, 
Juan Ramón Gago de la 
Cruz, vocal de protocolo 
de la Casa de Jaén, hizo 
la presentación del acto 
con sentidas palabras de 
bienvenida. Y haciendo una 
semblanza de la Casa de 
Jaén y de la Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza, dio 
abierta la convocatoria.

CENA

Con una copa de espera en 
un ambiente jiennense por el 
himno a Jaén, iban llegando 
los invitados, saludándose 
fraternalmente con palabras 
de recuerdos y felicitaciones 
unánimes por la convocatoria.

En número cercano al centenar 
fueron ocupando los lugares 
entre amigos y conocidos que 
estaban señalados en listas 
confeccionadas por la Casa 
de Jaén.

En las mesas había junto a los 
utensilios propios de la cena 
un estuche conteniendo una 
botellita de aceite virgen de 
aceite de oliva ofrecido por la 
Diputación Provincial de Jaén. 

Y al instante, sin saberlo, un olor 
a jazmines perfumó el salón. 

Era un biznaguero ofreciendo 
a las señoras la flor popular 
malagueña, una biznaga, el 
ramillete de jazmines en forma 
de bola. 

VISITA DEL ALCALDE DE 
MÁLAGA

Como estaba previsto, 
Francisco de la Torre 
Prados, Alcalde de Málaga, 
se presentó en el acto, 
saludando uno por uno a 
todos los presentes.

Al instante, Juan Ramón Gago 
de la Cruz, vocal de protocolo 
de la Casa de Jaén y hermano 
de la Real Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza de 
Málaga, presentó oficialmente 
al Alcalde de Málaga a quien 
disculpó no poder quedarse 
en tan grato ambiente por 
motivos de su agenda.

El Sr. de la Torre Prados, 
justificando la rapidez de su 
visita, dijo que siempre había 
estado identificado con la 
Casa de Jaén y por ello, esta 
noche aquí estaba aunque 
fuese unos instantes, pues muy 
temprano tenía que viajar a 
Nueva York donde se reuniría 
para tratar del futuro turismo 
inteligente, un turismo del futuro 
a nivel internacional.

Tras sus palabras de amistad 
y cariño hacia los jiennenses 
en Málaga, se dirigió a María 
Fernanda Valverde García, 
Presidente de la Casa de 
Jaén y a los miembros todos 
de la Institución jiennense, 
animándolos para proseguir 
en la gestión de exaltación 
de Jaén en Málaga, dos 
provincias hermanas donde 
tantas familias comparten sus 
vidas por la hospitalidad de 
los malagueños.

Al Presidente y a la Hermana 
Mayor de la Real Hermandad 
de la Virgen de la Cabeza 
en Málaga, los felicitó con 
palabras de reconocimiento 
por la labor que están 
desarrollando en la barriada 
La Palma-Palmilla y su 
manifestación mariana en la 
Capital y en la Costa del Sol.

LECTURA DEL ACTA DE LA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Agustín Rivera Ballesteros, 
Secretario general de la Casa 
de Jaén, haciendo un paréntesis 
en el acto, por la importancia 
del tema, leyó el texto del acta 
correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada el día 
5 de julio de 2018 en la cual 
se acordó por unanimidad y 
dados los méritos contraídos y 
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los muchos servicios prestados 
por Fortunato Escobar Parrilla, 
nombrarlo Presidente de 
Honor de la Casa de Jaén en 
Málaga.

Grata sorpresa entre los 
asistentes al acto, que se 
pronunciaron con un fuerte 
aplauso.

El acta dice lo siguiente:

“”En la ciudad de Málaga, 
siendo las 21 horas del día 5 
de julio de 2018, se reúne esta 
Junta de Gobierno de la Casa 
de Jaén en Málaga, bajo 
la presidencia de Dª María 
Fernanda Valverde García y 
con la asistencia completa 
de la junta, actuando como 
Secretario Agustín Rivera 
Ballesteros.

Como único punto de Orden 
del Día que es el nombramiento 
de PRESIDENTE DE HONOR 
DE LA CASA DE JAÉN EN 
MÁLAGA, a nuestro socio 
y amigo: Don FORTUNATO 
ESCOBAR PARRILLA.

Por aclamación de toda la 
junta y con la adhesión de 
los socios que se detallan se 
aprueba tal designación.

El Secretario General.- Fdo. 
Agustín Rivera Ballesteros; Vº 
Bº.- La Presidente.- Mª Fernanda 
Valverde García.

SE ADHIEREN LOS SOCIOS 
QUE A CONTINUACIÓN 
FIRMAN EN EL ACTA

Mª Isabel Hernández Molina.- 
Antonio Aguilera Carrillo.- Juan 
Ramón Gago de la Cruz.- 
Isabel Valverde García.- Pilar 
Pérez Álvarez.- Pepita Pereira 
Cárdenas.- y Pilar Millán 
Fernández””.

El Sr. Escobar que se 
encontraba presente recogió 
el certificado correspondiente 
en forma de pergamino del 
nombramiento que le entregó 
María Fernanda Valverde, 
Presidenta de la Casa de Jaén. 

Con sentidas palabras de 
agradecimiento, Fortunato 
Escobar Parrilla, ya Presidente 
de Honor de la Casa de Jaén 
en Málaga, expresó su gratitud 
por el nombramiento que era 
para él –dijo- el mejor recuerdo 
de los muchos años al servicio 
en Málaga de los jiennenses 
por la Casa de Jaén.

ACTA DEL NOMBRAMIENTO

“”Agustín Rivera Ballesteros, 
como Secretario General de 
esta Entidad,

CERTIFICO:

Que por acuerdo unánime 
de esta Junta de Gobierno 
se acordó nombrar JIENENSE 
DEL AÑO 2017 a la REAL 
HERMANDAD DE LA STMA. 
VIRGEN DE LA CABEZA DE 
MÁLAGA.

Queremos hacer resaltar 
que en los Estatutos de esta 
Hermandad en su Introducción 
o Preámbulo apartado 3º dice:
Ya en nuestra historia reciente, 
el día 18 de julio de 1997 se 
firma el Acta Fundacional de 
la Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza, bajo los 
auspicios de La Casa de Jaén 
en Málaga, y  por la iniciativa 
de malagueños y jienenses 
que peregrinaban de manera 
dispersa al Santuario de 
Andújar cada último fin de 
semana de abril.

En el acta fundacional tomó 
la palabra el Sr. Cortés, 
Presidente de La Casa de 
Jaén en Málaga, exponiendo 
que, en su día, La Casa de 
Jaén en Málaga se hizo eco 
del deseo de un gran número 
de jienenses con residencia 
en la provincia de Málaga, 
de fundar la COFRADÍA 
DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CABEZA, Patrona de la 
Diócesis de Jaén, por lo que 
siendo esta Casa la máxima 
representación provincial 
de los jienenses en Málaga, 
creyó oportuno ofrecerse para 
que sea esta Institución por 

él presidida, fuera promotora 
ante la autoridad eclesiástica 
y donde se procediera 
a la organización de la 
mencionada Cofradía.

En dicho acto se constituyó la 
siguiente junta en funciones:

Hermano Mayor Vicente 
Cortés Millán.- Vice Hermano 
Mayor Antonio Aguilera 
Carrillo.- Secretario Agustín 
Rivera Ballesteros.- Vice 
Secretaria Marisa González 
González.- Administrador 
Antonio Cañada Mena.- 
Consejero Económico Antonio 
Pueblas Rodríguez.- Consejero 
Económico Fortunato Escobar 
Parrilla.- Vocal de Caridad 
Dolores González Delgado.- 
Vocal de Caridad Josefa 
Pereira Cárdenas.- Vocal de 
Culto Dolores Ruiz Maurazos.- 
Vocal de Culto Isabel Almazán 
López.-Vocal de Formación 
Juan José Plaza Trillo.-Vocal de 
Formación Maribel Hernández 
Molina.-Vocal Manifestación 
Pública Fernanda Valverde 
García.-Vocal Manifestación 
Pública Isabel Valverde García
Por todo cuanto antecede y 
cumpliendo esta Hermandad 
sus primeros veinte años, esta 
Entidad Regional, Casa de 
Jaén en Málaga concede este 
Galardón a nuestra querida 
Hermandad. El acto de 
entrega se hará público por 
acuerdo entre las partes.

En la ciudad de Málaga a 14 
de diciembre de 2017.

El Secretario
Fdo. Agustín Rivera Ballesteros””

ADHESIONES

A continuación Agustín Rivera 
leyó la carta recibida de la 
Fundación Corinto, firmada por 
María del Carmen Ledesma 
Albarrán, como presidenta y 
dirigida a la Real Hermandad 
de la Santísima Virgen de la 
Cabeza en Málaga diciendo 
que en nombre del Patronato 
de la Fundación Corinto y en 
el suyo propio, transmitían sus 
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más sincera felicitación por el 
nombramiento, reconociendo 
al ponerlo en valor, la gran 
labor que la Hermandad 
desempeña y durante veinte 
años han sabido caminar y 
despertar la devoción hacia 
la Virgen de la Cabeza. Se 
congratula tener entre sus 
fundadores a la Hermandad 
que asisten a familias 
desfavorecidas.

Igualmente Juan Ramón Gago, 
anunció la presencia de un 
grupo de jaeneros venidos 
desde la Capital del Santo 
Reino, expresamente al acto, 
los que figuran en la fotografía 
entre otros.

ENTREGA DE UN OLIVO DE 
PLATA, GALARDÓN DE LA 
CASA DE JAÉN A LA REAL 
HERMANDAD DE LA VIRGEN 
DE LA CABEZA DE MÁLAGA

Proclamada la Real 
Hermandad de la Virgen de 
la Cabeza de Málaga por el 
Acta de la Junta directiva de 
la Casa de Jaén y presentes 
María Fernanda Valverde 
García, Presidenta de la 
Casa de Jaén; José Luís Ayuso, 
Presidente de la Hermandad 
y Florentina García, Hermana 
Mayor de Romería 2019, 
Juan Ramón Gago, vocal de 
protocolo y como maestro 
de ceremonias del acto, rogó 
la presencia de Fortunato 
Escobar Parrilla, Presidente de 
Honor de la Casa de Jaén en 
Málaga, nombrado momentos 
antes según consta en acta a 
propuesta de la Junta directiva 
y refrendado por los socios.

En atención a su reciente 
nombramiento, se le concedió 
el honor de que entregase el 
Galardón, JIENNENSE DEL 
AÑO 2017 EN MÁLAGA, a 
la REAL HERMANDAD DE LA 
VIRGEN DE LA CABEZA DE 
MÁLAGA.

El Sr. Escobar Parrilla con 
emocionadas palabras hizo 
entrega del Olivo de Plata 
a la Real Hermana Mayor de 

Romería 2019 en presencia 
del Presidente de la Real 
Hermandad y de la Presidenta 
de la Casa de Jaén en Málaga. 

Un fuerte aplauso al son del 
himno a Jaén fue el homenaje 
a la REAL HERMANDAD DE 
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE 
LA CABEZA DE MÁLAGA y el 
agradecimiento a la CASA DE 
JAÉN EN MÁLAGA.

EL OLIVO

Conozcamos al OLIVO. Dicen 
las crónicas que los primeros 
documentos escritos sobre 
el olivo que se conocen, 
son unas tablillas micénicas 
en barro procedentes del 
reinado de Minos (2500 años 
a. C.) que dan testimonio de la 
importancia del aceite de oliva 
para la economía cretense.

Por su parte, los griegos 
recogieron en su legislación 
medidas para proteger los 
olivos y disposiciones para 
favorecer su plantación y 
punitivas para quienes los 
arrancasen. Posteriormente, 
los romanos fueron grandes 
consumidores de aceitunas 
y de aceite de oliva 
procedentes de Hispania y, 
más concretamente, de la 
Bética (actual Andalucía).

Desde la antigüedad, al olivo 
se le ha considerado en la 
cenca mediterránea como 
símbolo de la paz y de la 
amistad y a su aceite se le han 
reconocido virtudes curativas, 
saludables y religiosas.

El olivo es todo un tesoro 
indisoluble a la realidad, 
identidad y a las gentes de 
la provincia de Jaén. No sólo 
por su importancia económica, 
sino porque ha generado, a lo 
largo de los siglos, una cultura 
específica que tiene en este 
árbol y su fruto su razón de 
ser. Es por eso que se puede 
hablar de una cultura del olivo, 
cuyos ingredientes son los 
paisajes, cortijos, almazaras, 
fiestas populares, etc.

Florentina García, en nombre de 
la Hermandad, de sus cofrades 
y en nombre propio, después 
de recoger el Galardón, con 
sentidas palabras agradeció 
la atenciones recibidas y a 
la Casa de Jaén, el acuerdo 
adoptado que para todos 
es un ánimo grandísimo para 
proseguir en el camino iniciado 
doblemente jiennense, pues 
cuando veamos en nuestras 
vitrinas este olivo de plata 
nos acordaremos de nuestra 
tierra donde los olivos como 
los de Getsemaní, adornan 
nuestros pueblos, dando vida 
por el zumo de la aceituna y 
paz que es lo que simboliza. 
Que el plateado horizonte 
jiennense nos ilumine a todos, 
dijo Florentina y que la Virgen 
de la Cabeza nos proteja. 
Un fuerte aplauso cerraron 
las palabras de la Hermana 
Mayor de Romería 2019.

TURNO DE 
INTERVENCIONES

Como viene siendo tradicional, 
Juan Ramón Gago, director del 
Acto ofreció a los asistentes 
su intervención voluntaria. A 
tal efecto, se abrió el turno de 
intervenciones.

PALABRAS DE JOSÉ GALIÁN 
ARMENTEROS EN EL ACTO

“”Hecha realidad la idea de 
algunos y el esfuerzo de todos, 
hoy nos reunimos aquí para 
celebrar dos décadas, veinte 
años, 7.300 días de vivencias, 
plegarias y oraciones a la 
Virgen de la Cabeza. Y lo 
hacemos por la afortunada 
iniciativa de María Rosa mi 
esposa y mía, bien acogida 
por la Junta de Gobierno de la 
Hermandad y el entusiasmo de 
la Casa de Jaén que es “cuna 
malagueña de La Morenita; 
primera sede cofrade; lugar 
de encuentro de jiennenses 
y malagueños; el primer 
estatuto con rancia estructura 
jiennenses cuyo texto tuve el 
honor de asesorar; donde 
se vivió la complejidad de 
jaeneros, jiennenses, cristianos 
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y cofrades en una misma fe, 
fervor y devoción hacia la 
Madre de Dios.

El texto del acuerdo adoptado 
por la Junta directiva de la 
Casa de Jaén en Málaga con 
motivo del nombramiento de 
JIENNENSES DEL AÑO 2017 
A LA REAL HERMANDAD DE 
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE 
LA CABEZA EN MÁLAGA; ya 
la conocemos por el acta 
correspondiente que ha leído 
el hermano Secretario a la vez 
de la Hermandad que de la 
Casa de Jaén; una moción y 
acuerdo de gran significación, 
pues recordemos que aquellos 
años noventa era la Casa 
de Jaén, simbólicamente 
en Málaga “el Cerro de la 
Cabeza”; era espiritualmente 
aquel piso de la calle Salvago 
por una gran fotografía de 
la Virgen de la Cabeza, 
“relicario de la Madre, Reina 
y Señora de la provincia del 
Santo Reino”; era un Santuario 

donde grandes cintas de 
papel blanco invitaban a 
quienes visitábamos la Casa 
a ser cofrades, hermanos de 
La Morenita; era la sede de la 
futura Hermandad donde los 
primeros cofrades malagueños 
y jiennenses asistíamos a citas y 
convocatorias.

Quiero recordar a aquellos 
primeros peregrinos que de 
corazón y alma marianos, 
exaltaban su experiencia y 
vivencias en caminos entre 
jazmines y aceitunas; entre 
biznagas y olivos por veredas 
y carreteras que eran y siguen 
siendo guías entre vegetación 
de Sierra Morena, donde su 
flora es un bosque de encinas, 
alcornoques; también están 
representados los acebuches, 
así como el típico matorral 
mediterráneo de jaras, lentiscos 
y madroños; todo a lo largo del 
curso del río Jándula, donde 
vemos bosques de ribera con 
árboles. Todo ello entre su 

fauna como el lince ibérico, el 
lobo, el jabalí y el ciervo entre 
otros como las aves, digna de 
citar, el águila imperial ibérica.
Una flora y fauna que son 
ofrendas naturales a la Virgen 
de la Cabeza, Patrona de 
Sierra Morena, de la Diócesis 
jiennense, de Andujar y de 
tantos pueblos de Andalucía, 
España y del Mundo de la 
cristiandad que rezan y exaltan 
con voz y escritos como hizo 
Miguel de Cervantes en sus 
crónicas universales.

Quiero recordar también, 
especialmente para unos 
pocos, algunos ya en el cielo 
cofrades de la Madre de Dios, 
aquel domingo 8 de febrero 
de 1998, cuando después 
de pronunciar el Pregón de 
la Semana Santa de Jaén en 
Málaga el recordado cura, 
amigo y mariano Fernando 
Gallardo Carpio, en la Iglesia 
de Nuestra Señora de la 
Esperanza y San Eugenio de 
Mazenod nos puso sobre 
nuestro pecho, la primera 
medalla de la Hermandad. 
Era la primera insignia de la 
Virgen de la Cabeza venida 
a Málaga por unos pocos y 
hoy Reina de la Palma-Palmilla 
por el esfuerzo de muchos 
como los trinitarios; presidentes; 
hermanos mayores, secretario; 
vocales de junta de gobierno; 
en general cofrades que somos 
como “Apóstoles de la Virgen 
de la Cabeza en Málaga”.

Felicitémonos todos por este 
día de fraternal amistad, amor, 
fe y devoción a la misma 
Madre. Felicitémonos por 
estar aquí ahora ratificando 
el acuerdo unánime de los 
jiennenses-malagueños por 
nuestra Casa en la Capital de 
la Costa del Sol; felicitémonos 
todos por vivir en Málaga 
otra aparición como la que 
tuvo Juan Alonso de Rivas, 
el Pastor de Colomera en la 
noche del 11 al 12 de agosto 
de 1227 en el Cerro de la 
Cabeza de Sierra Morena, 
hoy hecha realidad con este 
homenaje y proclamación a 
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los 20 años de peregrinación 
desde Málaga a Andujar y al 
Cerro de la Cabeza, viviendo 
en fraternidad, en la casa de 
hermandad, momentos tan 
importantes que La Morenita 
agradece desde su Basílica, 
Real Santuario al recibir nuestras 
ofrendas, nuestra participación 
en la eucaristía y procesión; 
siendo los Verdiales, la música 
malagueña, que al verlos y 
oírlos, resaltando su colorido 
y sonidos malagueño en Jaén, 
todos admiramos y saludamos 
por su peregrinación desde la 
Costa del Sol a Sierra Morena, 
donde rezamos y suplicamos a 
La Morenita, por su belleza, fe, 
devoción y amor cofrade.

Gracias, paisanos y amigos 
de la Casa de Jaén por 
el nombramiento, por 
estos instantes, por vuestro 
entusiasmo y constancia en 
la difusión que es, como una 
evangelización para que la 
Virgen de la Cabeza, tenga 
en Málaga como en Sierra 
Moreno, el altar más alto, tan 
cerca del cielo donde están 
tantos hermanos nuestros.
 
Nuestra Madre espiritual, la 
Virgen de la Cabeza y en 
su nombre, en esta ocasión 
María Rosa y yo, Consejeros 
de la Hermandad os lo 
agradecemos. Y Ella os lo 
premiará, al haber hecho 
posible que cada día veáis 
su divino rostro en vuestra 
retinas; su amor de Madre en 
vuestros hijos y su presencia 
en su Santuario-Iglesia Jesús 
Obrero en La Palma Palmilla 
malagueña””.

ENTREGA DE UN RECUERDO 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
ANDUJAR

Finalizadas las palabras de 
José Galián Armenteros, éste 
conforme a su gestión en el 
Ayuntamiento de Andujar, trajo 
de la Alcaldía andujareña, 
un recuerdo para la Real 
Hermandad de la Virgen de 
la Cabeza de Málaga; un 
marco en forma de vitrina 

con la fachada en barro, 
del edificio Corporativo 
y debajo un pergamino: 
“”Escudo de Andújar. El Excmo. 
Ayuntamiento de Andújar, a la 
real hermandad de la virgen 
de la cabeza de Málaga, Con 
motivo de su nombramiento, por 
la Casa de Jaén en Málaga, 
como JIENNENSES DEL AÑO 
2017, y como muestra de 
agradecimiento por su papel 
de embajadora de Andújar 
en tierras malacitanas”. 7 de 
julio de 2018. El Alcalde-
Presidente. Francisco Manuel 
Huertas Delgado. Hay un sello 
en tinta violeta con el escudo 
de la Ciudad de Andújar que 
dice: Excmo. Ayuntamiento de 
Andújar. Alcaldía””.

Dicho recuerdo en nombre 
del Sr. Alcalde de Andújar, 
lo entregaron el matrimonio 
Galián Rico después de leer el 
texto María Rosa Rico Damas.
 
HACE USO DE LA PALABRA 
OLIVA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Emocionada ante lo 
manifestado dijo Oliva, quien 
fue pregonera de la Semana 
Santa de Jaén en Málaga y 
junto a su esposo Francisco 
Salas Moreno, jiennenses del 
año 2015, que felicitaba la 
Casa de Jaén por el acuerdo 
y a la Hermandad de la Virgen 
de la Cabeza por su labor 
en Málaga difundiendo la 
devoción a la Morenita, la 
Aceituna bendita de Jaén 
y Patrona del Pueblo de su 
marido.

ROSA CACHINERO LUCENA

En el uso de la palabra, Rosa 
Cachinero Lucena, Vocal de 
Juventud en la Hermandad y 
fiel devota de la Virgen de 
la Cabeza desde su llegada 
a Málaga, resaltó aquella 
primera vez que encontró a la 
Imagen en la nueva Iglesia. Y 
desde entonces, dijo, es para 
ella la Virgen de la Cabeza 
su protectora y guía, su Madre 
espiritual y todo para su 
familia.

JOSÉ ANTONIO TALERO 
PEDRAJAS

Venido desde Jaén 
acompañado por su esposa 
Encarna Portero, recordando 
su época de Hermano Mayor 
de la Cofradía de la Virgen 
de la Cabeza de Jaén, se 
refirió a su vinculación con la 
Hermandad malagueña, pues 
fueron padrinos desde la 
fundación, por lo que él como 
la Cofradía de Jaén nunca 
olvidarán tantos momentos 
vividos entre las hermanas 
cofradías y hermanos cofrades 
romeros, todos en fraternidad 
y convivencia como en estos 
momentos –dijo-, felicitando 
a la Casa de Jaén y a la 
Real Hermandad por la 
proclamación que es un 
verdadero acontecimiento.

RVDO. P. ANTONIO 
ELVERFELDT ULM (OSST)

Como Párroco de la Iglesia 
Jesús Obrero y director espiritual 
de la Hermandad, el padre 
Antonio con sencillas palabras 
se congratuló con todos, 
resaltando su vinculación con 
Jaén, la Virgen de la Cabeza 
y Málaga, pues –dijo- haber 
tenido la primera oportunidad 
de conocer esta devoción 
cuando desde Alemania, 
donde nació, su primer destino 
fue al Monasterio Trinitario 
de Villanueva del Arzobispo. 
Y desde entonces su amor a 
la Virgen de la Cabeza está 
en Málaga por su Parroquia 
y Hermandad en La Palma-
Palmilla.

ISABEL LOPEZ MAYORGA

Con breves palabras pero 
llenas de verso, Isabel manifestó 
en el acto su entrega a la 
Hermandad. Y por ello, haber 
vivido momentos inolvidables 
que ella nunca soñó como 
entre otros la participación de 
su Coro en la Catedral de Jaén 
o en Sierra Morena en la Santa 
Misa de Romería; momentos 
emotivos y emocionantes que 
siempre llevará en su corazón.
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Leyó un poema realizado 
por ella que pronto ensayará 
con sus Coros y se cantará 
de inmediato. Aplaudida 
por sus palabras y entrega 
a la Hermana Mayor de la 
Hermandad el poema, finalizó 
su intervención.

ANTONIO ISIDORO 
AGUILERA CARRILLO

La palabras de Antonio I. 
Aguilera despertaron gran 
interés en esta ocasión, 
mayormente referidas a 
su época como fundador 
y primer Presidente de la 
Hermandad. Dijo que la 
Hermandad es como un hijo 
de la Casa de Jaén. Haciendo 
historia de los veinte años 
pasados, con memoria de 
evocadores recuerdos 
resaltó momentos vividos entre 
muchos hermanos cofrades 
que hoy agradecen por este 
homenaje de proclamación 
como JIENNENSE DEL 
AÑO 2017 que la Casa 
de Jaén concede a la 
REAL HERMANDAD DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DE LA 
CABEZA EN MÁLAGA.

Le acompañaba su esposa 
Marisa González.

Finalizó su intervención con 
emotivas y fuertes palabras 
llenas de amor, fe y devoción 
a la Virgen de la Cabeza, 
resaltándola con numerosos 
adjetivos que provocaron el 
entusiasmo de los asistentes, 
manifestándonos con 
aplausos y vivas a la Virgen 
de la Cabeza.

JUAN RAMÓN GAGO  
DE LA CRUZ

Que actuó de presentador 
del acto, de forma 
espontánea, en un momento 
de exaltación a la Virgen de 
la Cabeza y refiriéndose los 
invitados a la Iglesia Jesús 
Obrero dijo, “por cierto, dicho 
templo se construyó con 
aportaciones económicas 
de las Cofradías de Pasión”.

JOSÉ LUÍS AYUSO PÉREZ

Como presidente de la Real 
Hermandad, José Luís Ayuso 
se dirigió a los asistentes 
leyendo lo que había escrito 
como agradecimiento 
sincero a la Casa de Jaén y 
a los presentes.
José Luís dijo:

“Autoridades, socios de la 
Casa de Jaén, hermanos y 
hermanas, buenas noches a 
todos.

En primer lugar, quiero 
agradecer esta velada 
a la Casa de Jaén en 
Málaga y a todos los que 
habéis hecho posible que 
se le otorgue a nuestra 
Hermandad malagueña 
la distinción de Jienense 
del año. Una distinción 
que a lo largo del tiempo 
han obtenido importantes 
personalidades que durante 
su vida han defendido y 
difundido la historia, los 
valores y las costumbres de 
Jaén. Nuestra Hermandad 
ha tenido como objetivo 
fundamental desde su 
constitución hace ya más de 
20 años difundir la devoción 
de la Morenita en Málaga, 
y personalmente creo que lo 
hemos conseguido. 

La Virgen de la Cabeza 
ya es una más entre tantas 
devociones de Gloria que se 
profesan en Málaga. Nuestra 
tierra ya disfruta de Ella así 
como de las tradiciones 
de Jaén que intentamos 
conocer e integrar en 
nuestra vida tanto personal 
como grupal, pero al mismo 
tiempo hemos querido llevar 
a Jaén nuestras tradiciones 
malagueñas, nuestro acervo 
cultural particular para que 
ambas provincias crezcan 
culturalmente y se alimenten 
la una a la otra. Nuestra 
bandera, nuestra música 
tradicional de los Verdiales y 
nuestro carisma son ya parte 
de Jaén y de Andújar, y así 
queremos que siga siendo.

Andalucía fue la tierra que 
a todos nos vió nacer y 
la que desde la aceituna 
más bendita de la Sierra de 
Andújar hasta el último jazmín 
de la Costa del Sol permite 
que estos dos pueblos sean 
hermanos de corazón.

Y hermanos fuimos desde el 
principio. Nuestra Hermandad 
de la Virgen de la Cabeza 
nació aquí, con vosotros, en 
la Casa de Jaén, bajo vuestra 
protección, ayuda y apoyo. 
Una ayuda muy necesaria 
hasta que con el tiempo 
pudimos tomar las riendas 
de un proyecto propio que 
nunca olvidará el lugar ni a las 
personas que le vieron nacer. 

Quiero compartir este 
momento, además de con 
todos vosotros, con alguien 
muy especial. Una persona 
que fue bondadosa, cristiana, 
culta y sencilla, gran hermano y 
mejor persona. Pido un aplauso 
para este gran devoto de la 
Morenita. Pido un aplauso 
para el primer presidente 
de nuestra Hermandad, Don 
Vicente Cortés Millán, que 
junto a la Virgen bendita 
ahora descansa en paz.

Gracias a toda la Casa de 
Jaén, gracias de verdad. Sin 
vosotros y vuestro sacrificio 
a la hora de acoger nuestra 
ilusión ninguno de los aquí 
presentes podríamos disfrutar 
de todo lo que hemos vivido 
y de lo que estoy seguro que 
nos queda aún por vivir como 
Hermandad. De ejemplar 
y buen cristiano es tender 
siempre la mano, y así fuisteis 
con nosotros. Gracias por 
vuestro ejemplo y por esta 
distinción que con mucho 
orgullo luciremos. 

Que la Virgen de la Cabeza 
bendiga este olivo. 

¡Viva la Casa de Jaén!
¡Viva la Hermandad de 

Málaga!
Y ¡Viva la Virgen de la 

Cabeza!”
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REPRESENTACIÓN DE LA 
REAL HERMANDAD DE LA 
VIRGEN DE LA CABEZA EN 
MÁLAGA

Formando parte de la 
mesa presidencial, como 
vemos en estas fotografías, 
ocuparon sitio preferente los 
representantes de la Real 
Hermandad de la Virgen de 
la Cabeza de Málaga, como 
el Presidente con su esposa; el 
Vicepresidente con su esposa 
y el Presidente de Honor de la 
Hermandad con su esposa en 
grupo.

MARIA FERNANDA 
VALVERDE GARCÍA

Cerró el acto María 
Fernanda Valverde García, 
presidenta de la Casa de 
Jaén en Málaga, quien dijo:

“”Buenas noches, reitero 
los saludos hechos en la 
presentación por nuestro 
vocal de protocolo. 
Bienvenidos a esta noche 
tan especial.

Como él bien ha dicho, 
son ya 20 años, los que 
llevamos celebrando estos 
galardones aunque son un 
número mayor los nombrados 
jiennenses del año ya que 
en ocasiones han sido dos 
o tres en los que este ha 
recaído por méritos propios.

Desde el año 1997 en que 
iniciamos la entrega de esta 
distinción han transcurrido 
muchas circunstancias que 
nos han llevado año tras 
año a buscar la persona o 
entidad que hemos creído 
idónea.
 
Permitir que esta noche 
sea la portavoz de todos 
los componentes de la 
Casa de Jaén en Málaga, 
estamos llenos de orgullo 
y satisfacción porque este 
año y bajo la propuesta, 
como ya sabéis de Pepe 
Galián y Rosa Rico, es 
nuestra querida Hermandad 

de la Virgen de la Cabeza 
en Málaga, la premiada 
coincidiendo con su 20 
aniversario fundacional.
De todos es sabido que 
nació bajo los auspicios de 
esta Casa siendo presidente 
D. Vicente Cortes Millán, que 
no dudó ni un momento en 
hacer suya la ilusión de un 
grupo de locos Marianos 
que llevaban a su Virgen 
en el corazón y querían dar 
a conocer en Málaga su 
pasión por una advocación 
poco conocida en esta 
ciudad aunque indicios 
y pruebas indican indica 
de su existencia en siglos 
anteriores.

Me voy a remontar a los 
años de nuestros comienzos, 
duros, pero recompensados 
para mí en el día a día, 
ya que cuando abría las 
puertas de la Casa de 
Jaén, mi primera visita era 
postrarme a los pies de 
nuestro estandarte para 
agradecer y pedir como 
hacemos todos delante de 
Ella infinidad de proyectos, 
unos cumplidos y otros por 
cumplir.
 
Que ilusión oír en nuestra 
caseta de feria la voz de 
Agustín Rivera haciendo 
como él solo sabe hacer 
y micrófono en mano la 
propaganda de “ jiennense, 
malagueño, apúntate a la 
Hermandad de la Virgen de 
la Cabeza en constitución” 
una y otra vez, música y 
otro eslogan “La Virgen de 
la Cabeza en Málaga te 
espera”, años que estábamos 
solos, pero con paciencia 
y bien guiados por nuestro 
siempre Presidente Antonio 
Aguilera fuimos dando pasos 
acertados. El himno de Jaén y 
La Morenita cerraba nuestra 
caseta, muy curioso, venían 
muchas personas a unirse a 
nuestro cierre emocionante 
cien por cien.

Y llegaron más felices, un 
día sin más llegó a tropel a 

apuntarse un nutrido grupo 
de personas “Los Ayuso” y 
familia, importante fecha 
que quizás ellos recuerden, 
un soplo de empuje e ilusión, 
tardó muy poco tiempo Beli 
en mostrarnos sus dotes de 
organización, tenemos mil u 
un motivo para reconocerle 
su trabajo.
Y también otro día llegó el 
Trinitario Pedro, él nos abrió 
las puertas de su iglesia. 
Jesús Obrero.
 
Ya éramos más, y hubo 
cambio de los trinitarios; nos 
llegó Jesús Calle, ya teníamos 
Sede. El puso a nuestra 
disposición la parroquia y 
sus locales.
 
El Estandarte se fue a la 
que es hoy su Casa, y en la 
nuestra, quedó el vacio; pero 
no en nuestros corazones.
 
Estos fueron los principios, 
difíciles, pero con la 
asistencia de Nuestra 
Morenita hoy día somos una 
gran hermandad, si no en 
un gran número deseado, 
si, en potencial humano, la 
trayectoria de la Hermandad 
es conocida por todos, 
decir Málaga, es sinónimo 
de ejemplo y buen hacer.
 
Por todo ello es por lo que 
hoy con orgullo, la Casa de 
Jaén en Málaga quiere que 
por este aniversario tenga 
un recuerdo especial.
 
Galardón de JIENNESSE 
DEL AÑO 2017, para lo 
que ruego la presencia del 
Presidente de la hermandad 
D. José Luis Ayuso y del 
anterior presidente D. 
Antonio Aguilera. Me vais 
a permitir que esta entrega 
la haga otra persona muy 
implicada en la fundación 
de la Hermandad y que 
fuera en aquel momento 
Vicepresidente de la Casa 
ya que por desgracia el que 
lo era en esos momentos no 
está con nosotros. Fortunato 
por favor.
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Escudo y Bandera de 
Jaén que figuraron en la 
presidencia del acto

Son los correspondientes a 
la ciudad de Jaén y el de 
la Provincia del Santo Reino. 
Y las banderas Morada y 
Verde respectivamente.

ENTREGA DE UNA 
MEDALLA DEL SANTO 
ROSTRO

A lo largo de los siglos, 
la tradición popular ha 
considerado siempre al 
Santo Rostro como uno de 
los pliegues del paño con 
que la mujer Verónica enjugó 
la faz de Cristo en su camino 
hacia el Calvario. Hasta 
nuestros días no ha llegado 
constancia documental 
cierta y verídica que aclara 
los orígenes de esta reliquia 
en Jaén. Diversos han sido 
los historiadores locales que 
recogieron y sistematizaron 
algunas tradiciones que 
circulaban sobre la llegada 
de este vestigio de la Pasión 
del Señor al Santo Reino. 
Para unos, habría sido traída 
desde Roma por S. Eufrasio, 
uno de los Siete Varones 
Apostólicos y obispo de 
Iliturgi, que es considerado 
como el primer prelado 
con que contó Jaén; esta 
hipótesis nos ha llegado 
aderezada literariamente 
con una inverosímil y 
legendaria narración, que 
fue ya objeto de crítica en 
el s. XVIII.
María Fernanda después de 
su discurso, dijo:

“Ruego la presencia de 
la Vicepresidenta Maribel 
Hernández que juntas 
queremos hacer entrega de 
otro recuerdo para nuestra 
Virgen y para ello requiero 
la presencia de la Albacea 
General, Beli y la hermana 
mayor de romería.

Que nuestra Virgen lleve 
prendido en su manto 
cuando así lo desee la 

Hermandad, una medalla 
del Santo Rostro, Santa Faz, 
reliquia del Rostro de Cristo 
que guarda y custodia la 
Santa Iglesia Catedral de 
Jaén.
 
Las más antiguas tradiciones 
aseguran que Santa Marcela 
más conocida como la 
Verónica, enjugó el rostro de 
nuestro Señor cuando iba 
camino del Calvario.

Es un gran patrimonio 
espiritual al que peregrinan 
los cristianos todos los 
viernes del año, se encuentra 
en una enorme caja fuerte 
en la Capilla Mayor.
 
Nos gustaría imponérsela en 
la Iglesia en el acto que la 
Hermandad designe”.

Finalizamos el acto con el 
canto de LA MORENITA.
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En algunas ocasiones, 
cuando converso con 
gente del ámbito cofrade, 

surge la conversación del 
número de hermanos que 
compone cada Hermandad o 
Cofradía, o sobre los años que 
hace que se fundó. Entonces,  es 
cuando pienso en nosotros, los 
hermanos que componemos La 
Hermandad de la Virgen de la 
Cabeza de Málaga. “Somos una 
Hermandad joven” Les contesto 
yo, ya que no tenemos tantos 
años como para calificarnos 
“Hermandad adulta” ni mucho 
menos. Entonces, contesto que 
somos menos que en otras, pero 
no pocos, y que depende de 
con que vara nos midas,  así te 
resultaremos de grandes, ya que 
la grandeza de una Hermandad 
se mide por el valor humano que 
contiene, por la capacidad de 
acogida, por la disponibilidad 
para el trabajo, por la caridad, 
por la solidaridad para con 
sus hermanos y con los que no 
lo son, y por su capacidad de 
empatizar con los sentimientos y 
hacer suyo el dolor del otro, en 
definitiva, por el calor y el amor 
que es capaz de dar, y no por 
el número de velas que sople en 
cada uno de sus cumpleaños. 

Todo eso y muchas cosas más 
hay en mi Hermandad. Esa es 
su verdadera grandeza y su 
apreciado tesoro. Nuestro mejor 

ajuar no es otro que nuestra 
Madre, La Santísima Virgen de la 
Cabeza, y la calidad humana, 
de todos los hermanos que 
componen esta Hermandad. 
Es por eso, que digo firme y 
convencida que mi Hermandad 
malagueña es grande con 
mayúsculas, y ese mensaje es 
lo que tratamos de trasmitir a 
nuestros jóvenes, que día a día 
nos están demostrando su fe, su 
cariño y disponibilidad cuando 
se les requiere. 

Como Vocal de Juventud, me 
siento muy orgullosa de ellos, y 
puedo decir sin lugar a duda 
que mi Hermandad es grande 
en gran medida  por sus jóvenes. 
Ellos son los que llamamos 
cariñosamente ´´buena gente´´, 
son trabajadores, buenos 
estudiantes, no dudan en 
colaborar a toda costa y están 
cuando se les solicita, y están 
dispuestos a proclamar, su 
experiencia y su fe en público, 
sin medias tintas, y haciéndonos 
enternecer a todos por su 
capacidad de pregonar a los 
cuatro vientos a Nuestra Virgen 
de la Cabeza. 

Haciendo referencia al Pregón 
Juvenil, aunque parezca una 
locura, es algo muy hermoso, 
ya que ellos (los jóvenes) son 
los que hasta hace cuatro 
días, eran unos niños y que nos 

parecía que no se enteraban 
de nada, pero se estaban 
impregnando, y ahora nos 
sorprenden expresándose 
en verso o cantándonos las 
grandezas de nuestra Señora. 
Son pregoneros del alba, 
del alba de su vida y de sus 
cortas pero no poco profundas 
vivencias, con las que nos dejan 
pensando, recordando y nos 
reavivan el amor hacia nuestra 
Madre. Es por ello que nos 
emocionan tanto. Lo del pregón 
juvenil empezó como una idea 
un poco loca, pero yo sabía 
que podía ser algo muy positivo 
y gratificante. Hasta ahora, creo 
que no me he equivocado lo 
más mínimo de ello, pues ya 
hemos tenido a dos pregoneras, 
a cuál mejor. Hemos disfrutado 
de Marta Castillo, capaz de 
mecernos el alma con sus 
poesías, sus recuerdos y su buen 
hacer, y de Clara Ortega, que 
con sus vivencias, el sentimiento 
y su canción  fue capaz de 
transportarnos a nuestra casa 
de Málaga en el Santuario. 
Ambas pusieron el listón muy 
alto, demostrándonos una vez 
más que la edad, no nos hace 
más grandes, y que pese a ser 
tan jóvenes, nos mostraron su 
grandeza. Hoy sé que no me 
equivoqué al apostar por ellas, 
ni por el próximo pregonero 
joven que esta vez será, si Dios 
quiere, nuestro Juan Fernández, 
y estoy segura de que volverá 
a subir nuevamente el nivel 
y a emocionarnos como sus 
predecesoras. 

Gracias Marta, gracias Clara, y 
gracias a ti Miguel, mi querido 
compañero de Vocalía, amigo 
y hermano, por apoyarme en 
todas mis locuras y ampliar mis 
cortas ideas. 

Y al resto de hermanos, sólo 
os pido que sigamos siendo el 
“mejor ajuar” para seguir siendo 
“grandes” y para nuestra Madre: 
La Virgen de la Cabeza.

DE  A JUARES Y  
GRANDEZA S 
Rosa Cachinero Lucena 
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NUEVA ESPERANZA PATRONOS

PATRONOS

PALMA DEL RIO REAPERTURA SAN PIO X
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VIRGEN DE LAS CAÑAS

·  P U B L I C I D A D  ·

Cirugía Oral -Implantes / Ortodoncia 
Estética Dental / Odontología integral
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Introducción.-

Pocas cofradías de la 
Virgen de la Cabeza 
han tenido desde 

hace siglos una casa donde 
hospedarse durante la 
romería, principalmente, y en 
otras ocasiones puntuales. La 
mayoría de ellas llevaban a la 
fiesta abrileña unas grandes 
tiendas de campaña de 
lona blanca encerada; esto 
último para evitar que la lluvia, 
frecuente en primavera, las 
traspasara y dificultara su uso.

No sabemos cuándo se 
edificó la casa de la cofradía 
matriz que estudiamos, pero sí 
que la tuvo, al menos desde 
el siglo XVII; gracias a los 
inventarios que se conservan 
en sus libros de cabildos que 
conservamos en el archivo de 
la Basílica y Real Santuario de 
Ntra. Sra. de la Cabeza en 
Sierra Morena.

La actual casa en el cerro de 
La Cabeza se edificó entre 
1950 y 1954.

La casa del cerro.-
   
La situación de elevado 
deterioro de la casa de 
la cofradía, en los primeros 
doce años del siglo XIX, 

era muy preocupante para 
sus cofrades; aunque el 
problema ya venía heredado 
de la anterior centuria, 
condicionado por el elevado 
coste de mantenimiento 
de la misma. No olvidemos 
que la casa se utilizaba 
principalmente en romería y 
que su fábrica estaba muy 
expuesta a las inclemencias 
meteorológicas, más extremas 
en la sierra que en la ciudad.       

El 28 de marzo de 1796, 
la junta de diputados 
acordaban arreglar la casa 
del cerro por “(…) allarse 
una bovedilla y biga undidas 
en dicha casa con algunos 
otros reparos que hacer en 
ella (…)”. De nuevo en 1801, 
el 25 de marzo, la referida 
junta dice: “(…) el Hermano 
Mayor y otros Hermanos ser 
presiso hazer algunos reparos 
en la Casa de ospederia que 
esta Real Cofradia tiene en el 
Cerro, y se le confirió facultad 
a el Hermano Piostre para que 
la costease del fondo general 
y si este fuese limitado, se le 
confiere ygual facultad para 
que la haga del Deposito 
que dicha cofradía tiene de 
las entradas de os hermanos 
nuevos (…)”.

Posiblemente las pequeñas 

reparaciones de la casa, de 
forma muy puntual, no daban 
el resultado apetecido de 
mantenimiento y conservación 
del inmueble; de ahí que 
la situación de la misma 
empeorara y la cofradía no 
tuviera dineros para hacer 
frente a las necesidades  de 
habitabilidad de la misma. Por 
tanto en mayo de 1809, la 
cofradía plantea vender los 
cetros de plata, para destinar 
los dineros obtenidos a evitar 
que la casa se cayera.

El 5 de mayo en cabildo 
general de hermanos, se trata 
y acuerda lo siguiente:  “En 
este Cavildo hizo presente 
el hermano Manuel Martinez 
que la Casa de la Cofradía 
que Existe en el Zerro se 
esta callendo, y se berificara 
brevemente sino se acude 
a remediarla a la posible 
brevedad: que la cofradia no 
tiene fondos para hello mas 
que los Cetros de Plata; que 
venderlos se podra redificar 
y sobre su valor desde luego 
se obliga a suplir hasta la 
cantidad de Docientos reales 
dejando otros cetros en lugar 
de aquellos de Madera y 
sobredorados, lo que Oydo y 
entendido por el Sr. Corregidor 
y Cofradía, el hermano Andrés 
Martinez manifestó que 
porque no se vendan los 
dichos Cetros desde luego se 
obligaba a dar la cantidad 
en que se tasen por plateros 
Ynteligentes, teniéndolos en 
su poder en Deposito, por el 
tiempo de tres años, con la 
cualidad de que empezando 
la Obra hayan de ser Alarifes 
de un numero proporsionado, a 
poder pagarles semanalmente, 
y de que en las funciones que 
ocurran 8sic) (concurra) la 
Cofradia ha de franquear los 
referidos cetros y fenecido 
qualquier Acto buelban a su 

PROBLEMÁTICA DE LA CASA DE LA COFRADÍA 
DE LA VIRGEN DE LA CABEZA DE ANDÚJAR, EN 
EL CERRO DE LA CABEZA, ENTRE 1785 Y 1812
Enrique Gómez Martínez, Real Academia de la Historia. Instituto de Estudios Giennenses
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poder hasta que se cumplan 
los tres años y se reintegre de 
su cantidad y la Cofradia se 
conformo, y todos les dieron 
las devidas gracias (…)”.

En el anterior acuerdo vemos 
la desesperación de la 
cofradía que está dispuesta 
a vender los más valioso que 
tenía, tanto económicamente 
como devocional, para evitar 
la ruina total de la casa, y 
la solución al problema de 
manos de un cofrade que 
da el dinero para las obras, 
pero a la vez se garantiza 
la devolución de los dineros 
quedándose con los cetros 
hasta que en tres años le 
devuelvan los 200 reales que 
da.

También queda patente 
la generosidad de Andrés 
Martínez que está dispuesto a 
permitir que la cofradía utilice 
los cetros en los actos en que 
participe, antes que dejarle 
utilizar otros de madera 
dorada. 

El acuerdo se cerró nombrado 
la cofradía andujareña 
cofrades comisarios, que 
eran alarifes, para realizar las 
obras y a otros para llevar 
las cuentas. A su vez el que 
ponía los dineros ratificaba su 
propuesta.

Los doscientos reales 
debían ser insuficientes para 
recuperar la casa del cerro 
de La Cabeza, teniendo en 
cuenta que la cofradía no 
tenía dinero y el préstamo 
recibido por el cofrade 
tenía que devolverlo. Por lo 
que acuerdan en cabildo 
general de hermanos, pedir al 
alcalde mayor de la ciudad, 
presidente de la cofradía; 
posiblemente sustituto del 
corregidor de Andújar que era 
quien presidía los cabildos, 
que les autorizara a pedir 
limosnas para las obras.

El 5 de mayo de 1810: “En 
este Cabildo se le manifestó 
al Sr. Alcalde Mayor, Nuestro 
Presidente, la Ruina que 
amenaza la Casa, que esta 
Cofradia tiene en el Cerro 
para su Hospederia, y los 
ningunos arbitrios que ay, 
para su redificazion, y estar 
prohibidas todas Clases 
de Demandas, por lo que 
se suplicava Concediese 
licencia a los hermanos para 
que pudiesen pedir limosna 
a dicho fin, en todo aquello 
que pertenezca a su Juridicion, 
Nombrando para Depositario 
de hella la Persona que sea su 
judicial agrado; lo que Oydo, 
y entendido por el Sr. Alcalde, 
y hecho cargo su Señoria de 
tan Justa propuesta pues le 

Consta muy bien, y es Notorio a 
todos, la Deteriora de la Casa, 
y en virtud de las facultades 
que le da el Real Y Supremo 
Concejo en el Capitulo de 
23 de las Constituziones 
de esta Cofradia, se Digna 
concederles dicho permido, o 
Lizensia a los hermanos para 
que puedan pedir las referidas 
Limosnas bajo su Juridicion, 
y asi mismo se nombro por 
Depositario del Dinero de las 
dichas limosnas a Don Pedro 
Vidal vezino de hesta Ciudad 
(…)”.

Como hemos visto la autoridad 
civil le concede el permiso 
para pedir limosnas y nombra 
a un depositario de los 
dineros, el cual le dará cuenta 
para que estos se destinen a 
la reconstrucción de la casa.

Bibliografía.-

- Archivo Basílica y Real 
Santuario de Ntra. Sra. de la 
Cabeza. Libro de Cabildos 
de la cofradía de la Virgen de 
la Cabeza de Andújar, 1795-
1812. Centro 5/7, f s/nº.

-Gómez Martínez, Enrique. 
La Virgen de la Cabeza; 
leyenda, historia y actualidad. 
Colección El Madero. Editorial 
Jabalcuz. Torredonjimeno, 
2002. 
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Estampa del camarín con 
las pinturas originales de 

posguerra.  
Colec. Trinitaria, 267

Pisando los umbrales del 
siglo XVIII se construyó 
el primer camarín en el 

santuario de la Virgen de la 
Cabeza de Sierra Morena, 
donde quedó instalada 
la imagen de la Virgen tras 
suprimirse el tabernáculo que 
la encerraba desde tiempo 
medieval, dispuesto en el 
testero de la capilla mayor, 
cerrado con puertas y rejas 
y cubierto por cuatro velos 
que, al modo de telones, 
impedían la visión directa 
de la santa imagen fuera 
de los momentos en que se 
desvelaba, generalmente, al 
terminar la santa misa y sólo 
por el espacio que duraba 
el rezo de la salve. Cuando 
esto ocurría, la exaltación de 
los devotos era mayúscula, 
como bien refieren los escritos 
de época, muy sensiblemente 
las bellas décimas que dejó 
el poeta Fermín Sarasa y 
Arce en 1664, el año en que 
fue testigo presencial de la 
romería de Abril1. 

   No anduvo rezagada el 
cofradía de la Virgen de la 
Cabeza en erigir  tan singular 
construcción, tan genuina del 
barroco español, adicionada 
al testero de la capilla mayor, 
generalmente, organizada en 
varios espacios superpuestos 
al modo de torre; en nuestro 
caso, uno inferior, convertido 
en sacristía, tras desaparecer 
la levantada a finales del 
siglo XVI en el costado 
septentrional, y sobre éste, el 
camarín propiamente dicho, 
con varias dependencias 
laterales para albergar el ajuar 
de la santa imagen. Era este un 
lugar con tratamiento especial, 
todo simulando aspectos 
celestiales, favorecedores 
de crear un ambiente de 
ensoñación, onírico, donde 
la divinidad lucía su plenitud 
sin perder un ápice de su 
dignidad, sitio a donde han 
de llegar los devotos tras 
atravesar simbólicos espacios, 
ideados al modo de vía 
expiatoria y penitencial.

Efectivamente, en 1701 se 
anota en la localidad la 
presencia del retablista Diego 
Briones acompañado de su 
familia, índice indiscutible de 
contar con un buen volumen 
de obra en la localidad. No 
es mucho lo que sabemos de 
este ensamblador y tallista. En 
1713 está en Vilches labrando 
el grandioso retablo mayor 
de la parroquia, lo único 
conocido que perdura de su 
producción. El hecho de que 
el retablo de Vilches repita 
la tipología del mayor de la 
Catedral de Baeza, obrado 
por el alcalaíno Manuel 
García del Álamo, y que le 
encontremos asociado con 
el escultor Martín A. Sánchez, 
colaborador en el retablo 
baezano, hace pensar en 
una posible mancomunidad 

Briones-Álamo. Esto justificaría 
la similitud existente en estas 
obras y en las que se le 
adjudican en Andújar a parte 
del que referimos. Son piezas 
de cuerpo único, con columnas 
salomónicas separando calles 
y un ático semicircular, como 
debió ser el que provoca 
nuestro interés. 

Las cuentas refieren a Briones 
como “...maestro de la talla 
del camarín...”, pero contó 
con otros expertos, como 
el nombrados Martín A. 
Sánchez, que anduvo en el 
santuario trabajando sesenta 
y seis días, y el oficial Diego 
Felipe Navarrete que estuvo 
treinta y cinco. El tiempo que 
precisaron para realizar las 
esculturas de la Asunción de 
María, San José, San Antonio, 
y veinte y tres niños, dieciséis 
de los cuales se pusieron en 
el camarín2. Parejo con esta 
función aparece la pintura. 
Una labor encomendada al 
italiano Yaques Carlo, que 
contó con la colaboración 
del pintor local, Andrés García 
de la Mota.  

El conjunto debió quedar 
armonioso e impactante, 
según lo describe veinte años 
después el que fuera capellán 
del Santuario, Bartolomé Pérez 
Guzmán, cuando comenta 
que … el Altar Mayor tiene un 
hermoso Retablo dorado, con 
esmaltes de rubí, y esmeraldas; 
en lo alto del arco, hay de 
cuerpo entero, como en el 
aire una imagen de María 

LAS DESAPARECIDAS PINTURAS DEL 
CAMARÍN DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 
DEL SANTUARIO DE SIERRA MORENA
José Domínguez Cubero

_________________________

1 VALLADARES REGUERO, J.: “Andújar 
en la literatura de los Siglos de Oro 
(XVI-XVII). BIEG, 2008.
2Sobre el trajín constructivo de 
finales del siglo XVII en el santuario, 
consúltese a ULIERTE VÁZQUEZ, L.: 
El reatbalo en Jaén ( 1580- 1800) 
Ayuntamiento de Jaén, 1986, pp. 
160-163.
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Santísima, que sube a los 
Cielos; al lado del evangelio 
el Señor San Pedro, y al otro 
lado San Eufrasio, asistiendo 
a Jesús Sacramentado...”3 Bien 
claro queda manifiesto que 
las efigies de San José y San 
Antonio fueron suplantadas 
por otras de la tradición 
contrarreformista en el lugar, 
haciendo posible la legendaria 
leyenda que defiende la 
llegada de la Virgen por una 
entrega de San Pedro a san 
Eufrasio, primer obispo local, 
que de esta manera se justifica 
el arranque apostólico del 
cristianismo local. 

No podemos precisar con 
exactitud el tiempo en que 
estuvo vigente  este camarín, 
la Guerra de la Independencia 
hizo estragos en el lugar y 
entonces debió claudicar 
hasta ser reformado por el 
prelado don Agustín Rubín de 

Ceballos (1780-1793), que 
debió ordenar el desmontaje 
del desorden existente y 
sustituirlo por otro retablo 
neoclásico, al modo de los que 
se instalaban en las nuevas 
capillas de la catedral de Jaén, 
de los que destaca el de san 
Eufrasio, un culto tan favorecido 
por prelado que le dio entrada 
en la catedral donde su efigie 
preside su capilla titular, y en el 
santuario formando pareja con 
san Agustín, el onomástico del 
obispo, dispuestos a uno y otro 
lado del camarín, que de esta 
manera queda defenestrado 
san Pedro y su leyenda respecto 
al origen romano de la imagen 
mariana.

No se sabe como estuvo 
decorado este segundo 
camarín, posiblemente tuviera 
pinturas, quizá del escenógrafo 
Manuel de Aldehuela, que 
algo me parece haber oído al 

respecto. Tras la restauración 
de posguerra, el lugar fue 
totalmente cubierto con 
notables pinturas de tendencia 
poscubista, muy  en orden 
con las practicabas por el 
onubense José Caballero, 
un destacado maestro del 
momento que logró formar 
nómina entre los colaboradores 
del libro Laureados de España 
1936-1939. La mala situación 
en que se encontraban, 
dañadas con caprichosas 
incisiones de nombres, fechas, 
etc. motivó que en 1983 se 
revistiera con grandes placas 
de mármol, de carácter un tanto 
anodino, insulso e impersonal. 
Nefasta medida que desvirtuó 
la esencia del lugar al tiempo 
que le confirió una severidad 
más propia de lo fúnebre que 
de lo festivo.

_________________________

3PÉREZ GUZMÁN, o. c. p. 209

Incisiones grabadas en las pinturas del camarín.  
(Foto Juan V. Córcoles)

Otros detalles de las pinturas del camarín.  
(Foto Juan V. Córcoles)
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El 7 de junio de 1942 tuvo 
lugar en Jaén un acto 
que venía a recordar y 

reconocer a los protagonistas 
(por el bando ganador) de 
uno de los episodios más 
destacados de la, entonces, 
recién acabada Guerra 
Civil: el asedio y defensa 
del Santuario de la Virgen 
de la Cabeza. Hechos que 
tuvieron lugar entre mediados 
de agosto de 1936 y el 1 de 
mayo de 1937.

Según recogía la prensa1, 
se trataba de homenajear a 
los “heroicos defensores del 
Santuario de la Cabeza” en 
un acto organizado por la 
Comandancia de la Guardia 
Civil de aquella provincia. El 
eje principal fue la entrega 
de los diplomas acreditativos 
de la concesión de la Cruz 
Laureada de San Fernando 
colectiva a los supervivientes y 
familiares de fallecidos.

A las 11 de la mañana tuvo 
lugar una misa solemnísima 
en la iglesia parroquial de 
San Ildefonso, con sermón 
y responso, en sufragio de 
las almas del personal de la 
Comandancia que dio su 
vida “por Dios y por España” 
durante la guerra. Una 
hora más tarde, en la Casa 
Cuartel se descubrieron tres 
lápidas —costeadas por los 
Ayuntamientos de la provincia— 
en las que se perpetuaba la 
memoria de los defensores 
del santuario pertenecientes 
a la Guardia Civil, caídos 
durante el asedio, con un 
lugar destacado para su jefe, 
el capitán Santiago Cortés. 

A continuación se procedió 
a la entrega de los citados 
diplomas. La prensa destacaba 
que estos documentos llevaban 
unido: “un traje de paño en 
el que se halla bordada la 
Laureada”. Además de este 

distintivo, los diplomas tenían 
un huecograbado que 
reproducía el Santuario y el 
siguiente texto:

«Por orden del 19 de 
febrero de 1942 (B.O. 
del Ministerio del Ejército 
número 49) se concede 
la Cruz Laureada de San 
Fernando colectiva por su 
heroico comportamiento 
en la defensa del 
Santuario de Nuestra 
Señora Virgen de la 
Cabeza, desde agosto 
de 1936 a 2 de mayo de 
1937».

Completaban los diplomas 
unas palabras de Franco 
dedicadas al jefe de los 
sitiados: “Capitán Cortés: Tu 
épica hazaña no la eclipsará 
leyenda alguna de heroísmo”.

Los diplomas entregados 
ascendieron a 1.141, 600 en 
la ceremonia de la mañana y 
el resto por la tarde. El grupo 

de los supervivientes estaba 
formado por 84 guardias 
civiles —encabezados por el 
capitán Ruano, único oficial 
que sobrevivió al asedio—, 26 
paisanos, 4 policías armados, 
un carabinero y 1.027 mujeres y 
niños, 23 de los cuales habían 
nacido durante el asedio del 
santuario.

Cinco años antes el Boletín 
Oficial del Estado2 había 
publicado la Orden de 
concesión de la Cruz 
Laureada de San Fernando, 
esta individual, al capitán de 
la Guardia Civil don Santiago 

LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN FERNANDO 
Y LA VIRGEN DE LA CABEZA
Pedro Luis Pérez Frías, Doctor en Historia

_________________________

1Heraldo de Zamora: Diario de 
la tarde, del día 8 de junio de 
1942. En la misma fecha publicaron 
crónicas del acto otros medios 
de prensa como Hoja oficial de 
la provincia de Barcelona o el 
ABC en sus ediciones de Madrid y 
Sevilla. 

2BOE nº 392, de fecha 16 de 
noviembre de 1937. 
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Cortés González por su 
comportamiento al frente de 
la defensa del Santuario de 
la Virgen de la Cabeza. Esta 
condecoración era la primera 
recompensa de la Orden de 
San Fernando otorgada por 
el episodio del santuario de 
Sierra Morena y su concesión 
fue recogida por diversos 
medios de comunicación a 
mediados de noviembre.

Pocos meses después del acto 
de la Comandancia de Jaén, el 
1 de septiembre de 1942, era 
el recién creado Ejército del 
Aire el que veía condecorado 
con una nueva Cruz Laureada 
a otro de los protagonistas de 
la defensa del Santuario de 
la Cabeza. En esta ocasión, 
el Boletín Oficial del Ministerio 
del Aire3 publicaba la Orden 
por la que se concedía la Cruz 
Laureada de San Fernando, 
también individual, al Capitán 
del Servicio de Aviación don 
Carlos de Haya y González por 
su actuación en el frente de 
Córdoba en agosto de 1936. 
Como se detallaba en el texto 
de la orden estos servicios 
habían estado directamente 
relacionados con el apoyo a 
los sitiados en el Santuario. 

A partir de entonces la 
importancia de la Cruz 
Laureada de San Fernando 
en el imaginario de los devotos 
de la Virgen de la Cabeza irá 
creciendo, de tal modo que 
esta condecoración se sumará 
a la iconografía de la Virgen y 
del propio Santuario.

A ello contribuiría, 
indudablemente, el acto que 
tuvo lugar el 16 de abril de 
1945 coincidiendo con la 
inauguración de la nueva 
iglesia del santuario, una vez 
finalizada su reconstrucción 
por la Dirección General de 
Regiones Devastadas. Las 
obras habían durado cinco 
años, desde que el 31 de 
enero de 1940 se cerrara 
definitivamente la suscripción 
abierta a este efecto el año 
anterior, prácticamente nada 

más terminar la guerra4. La 
orden correspondiente del 
ministerio de la Gobernación 
se iniciaba señalando que la 
disposición se dictaba:

«Con objeto, de que 
puedan iniciarse con el 
ritmo necesario las obras 
de reconstrucción del 
Santuario de la Virgen 
de la Cabeza en Sierra 
Morena, lugar donde se 
ha desarrollado una de las 
más gloriosas gestas del 
Alzamiento Nacional»5.

Según se indicaba en la misma 
orden, la dirección general de 
Arquitectura debería resolver 
el concurso de anteproyectos, 
formando posteriormente 
el proyecto definitivo, que 
debía ser aprobado por el 
ministerio de la Gobernación. 
La ejecución de las obras 
y la administración de los 
fondos recaudados, había 
estado a cargo de una 
comisión presidida por el 
director general de Regiones 
Devastadas y Reparaciones 
y formada, inicialmente, 
por el alcalde de Andújar 
(vicepresidente), don Luis 
Ojeda Chacón (tesorero), 
don Ángel Bellido Robles 
(secretario) y tres vocales: 
don Antonio Montane —
arcipreste—, don Manuel 
Rueda —capitán de la 
Guardia Civil y superviviente 
del Santuario— y un arquitecto 
designado por la dirección 
general de Arquitectura.

Así las cosas, poco más de 
cinco años después, el citado 
16 de abril, se trasladaron los 
restos de los dos laureados, 
Cortés y de Haya, hasta el 
Cerro del Cabezo en medio 
de impresionantes muestras 
de respeto y de fervor 
falangista. El primero había 
estado enterrado en Andújar, 
en la ermita de la Virgen de 
la Cabeza, desde el 29 de 
mayo de 19396 y el segundo 
había permanecido en un 
enterramiento provisional, casi 
olvidado, en el cementerio de 

Aldehuela, a donde habían 
sido trasladados sus restos 
desde el vértice Coronillas 
—lugar donde había caído 
derribado su avión en 1938—, 
próximo al pueblo turolense 
de la Puebla de Valverde.

Los restos de Carlos de Haya 
fueron exhumados el 12 de 
ese mes para su traslado hasta 
el santuario de Sierra Morena; 
tras lo que se le veló durante 
toda la noche en la iglesia de 
la Puebla de Valverde, por la 
comisión que había acudido 
para asistir a la exhumación 
—formada por familiares de 
Carlos de Haya, el coronel 
jefe de la Región Aérea de 
Levante, 2 tenientes coroneles 
y 12 capitanes y tenientes 
de Aviación, más el subjefe 
provincial del Movimiento 
y otras autoridades—. El 
viernes 13, salió la comitiva 
fúnebre hacia Teruel, donde 
llegó a las diez y cuarto de 
la mañana, siendo recibida 
por las autoridades y una 
representación del Ejército, 
tras un responso se continuó 
viaje a Madrid, a donde 
llegó a las siete de la tarde, 
siendo recibida en la sede 
de la primera región aérea 
por el jefe de la misma, el 
general don Joaquín González 
Gallarza, con su Estado Mayor 
y una nutrida representación 
de jefes y oficiales del Ejército 
del Aire, con asistencia de 
comisiones de todas las 
Armas y Cuerpos del Ejército. 
Una sección de fuerzas de 
Aviación rindió honores al 
cadáver, tras lo cual el féretro, 

_________________________

3BOMA nº 105, de fecha 1 de 
septiembre de 1942.

4ABC de Madrid, 30 de mayo de 
1939. En esa fecha ya se llevaban 
recolectadas en Andújar 75.000 
pesetas, más gran cantidad de joyas.

5Boletín Oficial del Estado nº 26, de 
1940, Orden de 22 de enero de 1940 
del Ministerio de la Gobernación. 

6ABC de Madrid, 30 de mayo de 
1939.
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cubierto con la bandera 
nacional, quedó depositado 
en una de las salas, donde 
quedó instalada la capilla 
ardiente7. Cerraba la noticia 
anunciando que durante toda 
la noche velarían los restos 
mortales jefes y oficiales de 
Aviación.

Al día siguiente, el periódico 
ABC de Sevilla8 daba la 
noticia en un suelto titulado 
“La Laureada a los restos 
de los comandantes Haya y 
Cortés”, el cual se abría con el 
anuncio de que en esa fecha 
(sábado, 14) saldría para el 
Santuario de la Virgen de la 
Cabeza el teniente coronel 
de Aviación Modesto Aguilera 
Morente, jefe de la Maestranza 
Aérea de Sevilla9 y consejero 
nacional de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, 
que iba a representar al 
ministro secretario general 
del Movimiento —José Luis 
de Arrese—en el acto de 
imposición de la laureada a 
los restos de los comandantes 
Haya y Cortés. En dicho acto 
estaría acompañado por el 
coronel Julio Ríos Angüeso, jefe 
de la Base Aérea de Tablada. 

Ambos oficiales estaban 
estrechamente relacionados 
con la Real Orden de San 
Fernando. El primero era hijo 
de Modesto Aguilera y Ramírez 
de Aguilera, condecorado 
en 1914 con la Cruz de 
San Fernando de 2ª clase 
(laureada) por su actuación 
en el combate de Laucien 
(Tetuán) el 11 de junio de 
1913 siendo capitán. Padre e 
hijo habían nacido en Porcuna 
(Jaen). Ríos Angüeso era 
caballero de San Fernando 
ya que contaba con la Cruz 
Laureada, que le había 
sido concedida en 1921 
por su actuación durante un 
reconocimiento aéreo sobre 
el Monte Cónico (Tetuán), el 
19 de noviembre de 1913, 
siendo primer teniente; en 
dicha acción Julio Ríos resultó 
herido y sería el primer aviador 
condecorado con una cruz 

de San Fernando. En la misma 
acción participó el capitán 
Manuel Barreiro Álvarez, que 
también resultó herido y fue 
condecorado igualmente 
con la Cruz Laureada, pero 
la orden de concesión fue 
firmada y publicada casi un 
mes después que la de su 
compañero.

Efectivamente, a las ocho 
y media de la mañana del 
sábado 14 tuvo lugar una misa 
en la capilla donde habían 
pasado la noche los restos 
de Carlos de Haya. Oficiada 
por el capellán de la primera 
región aérea, don Félix Moro, 
y presidida por el general 
González Gallarza que, en 
esta ocasión, ostentaba la 
representación del ministro, 
contó con la asistencia de 
numerosos jefes y oficiales. Al 
terminar, el féretro fue tomado 
a hombros por falangistas y 
miembros del Ejército del Aire 
para llevarlo hasta un “coche 
estufa”, dispuesto para el 
traslado hasta el Santuario de 
la Cabeza10. Según el diario 
ABC de Madrid, que daba 
la noticia el domingo 15, los 
turnos de vela de los restos 
habían sido realizados por 
“camaradas de la Falange” 
de la centuria de la guardia 
personal de Franco. Esta 
aparente contradicción con 
la noticia del día anterior, no 
resta importancia al hecho 
de que los restos fueron 
velados durante la noche, 
probablemente por miembros 
de la Falange y de Aviación, 
conjuntamente o en turnos 
alternos. 

La furgoneta que llevaba 
las restos fue acompañada 
en su viaje por el consejero 
nacional Jiménez Millas y un 
grupo de jefes y oficiales del 
Arma de Aviación. El cortejo 
fúnebre llegó a Bailén a última 
hora de la tarde del sábado, 
fue recibido en las afueras 
de la población por diversas 
autoridades; atravesando las 
calles de la ciudad llegaron a 
la plaza del General Castaños, 

donde se rezó un responso y se 
cantó el himno de la Falange, 
tras lo cual dos centurias del 
Frente de Juventudes rindieron 
homenaje a los restos del héroe 
desfilando ante ellos. Después 
de este acto la comitiva siguió 
su camino hacia Villanueva de 
la Reina11.   

Al llegar allí los restos fueron 
depositados en el salón de 
actos del ayuntamiento, donde 
les dieron guardia durante 
toda la noche falangistas del 
pueblo de Villanueva de la 
Reina. A las once de la mañana 
del domingo (día 15) se 
celebró un solemne funeral en 
la iglesia parroquial, a donde 
fueron trasladados los restos 
de Carlos de Haya. Según 
contaba la crónica al acto 
asistieron “las autoridades, 
jerarquías, oficiales del ejército 
del Aire y el pueblo en masa”. 
El féretro continuaría en la 
iglesia hasta las cinco de la 
tarde, cuando los restos fueron 
sacados y depositados en 
la furgoneta que los había 
traído desde Madrid. Hasta 
entonces continuaron los 
turnos de guardia en la iglesia. 
La despedida del héroe fue 
precedida de un responso, 
seguido por el “Cara al Sol” 
cantado por los asistentes. 
Seguidamente se procedió 
al descubrimiento de una 
lapida que daba el nombre 
del heroico comandante 
a una calle principal de la 
población. El delegado 
local de la vicesecretaría de 
Educación Popular pronunció 
unas “patrióticas palabras”, tras 
lo cual la comitiva continuó 
hasta una plaza situada a la 
entrada del pueblo, donde 
se descubrió otra lápida con 

_________________________

7ABC de Madrid, 14 de abril de 1945. 

8ABC de Sevilla, 14 de abril de 1945.

9Patria, Granada, 15 de abril de 1945. 

10ABC de Madrid, 15 de abril de 1945. 

11ABC de Madrid, 15 de abril de 1945.
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el nombre del capitán Cortés, 
por el jefe local, quien también 
pronunció unas palabras. 
Acabado este acto se entonó 
un nuevo responso y la multitud 
volvió a cantar el “Cara al Sol”. 
Una vez finalizado, la comitiva 
emprendió el viaje a Andújar 
seguida de varios camiones 
con “afiliados al Movimiento”12.

Casi simultáneamente a los 
actos de Villanueva de la 
Reina se realizó en Andújar la 
exhumación de los restos de 
Santiago Cortés. En efecto, 
en la mañana del domingo 
fueron exhumados del sitio 
donde estaban enterrados 
provisionalmente, en la capilla 
de Nuestra Señora de la 
Cabeza. Presenciaron la 
ceremonia la viuda del héroe 
y sus hijos, la viuda de Carlos 
de Haya, el teniente coronel 
jefe de la Comandancia de 
la Guardia civil de Jaén, el 
superior de la Comunidad de 
Trinitarios y las autoridades 
y jerarquías locales. Tras lo 
cual los restos del capitán 
Cortés fueron depositados en 
un ataúd de roble tallado13, 
quedando en dicha capilla 
a la espera de la comitiva 
fúnebre de Carlos de Haya.

Como habían anunciado 
diversos periódicos, desde 
primeras horas de la mañana 
del domingo día 15 habían ido 
llegando a Andújar diversas 
representaciones de jefes y 
oficiales y tropa de la Guardia 
Civil. La ciudad, señalaban las 
crónicas, ofrecía extraordinaria 
animación y en los edificios 
oficiales y del Movimiento 
ondeaban a media asta 
las banderas nacional y del 
Movimiento.

Las ediciones de Madrid 
y Sevilla del diario ABC 
recogerían en sendas 
crónicas, publicadas el martes 
17 de abril14, los actos que 
tuvieron lugar ese domingo 
en Andújar. A ellas ajustamos 
nuestro relato, a pesar de la 
gran carga propagandística 
que tienen. A las seis y media 

de la tarde llegaron a dicha 
población los restos del 
comandante Haya, que fueron 
recibidos por el Ayuntamiento 
en pleno, el consejo local 
de Falange y de las JONS, 
una centuria del Frente de 
Juventudes, supervivientes del 
Santuario de la Virgen de la 
Cabeza y una “gran multitud”. 
El ataúd fue sacado de la 
furgoneta y conducido a 
hombros de supervivientes, 
organizándose seguidamente 
la comitiva fúnebre en la 
puerta de Madrid.

A partir de allí el cortejo se 
dirigió por diversas calles a la 
capilla de la Santísima Virgen 
de la Cabeza, a donde llegó 
a las siete y cuarto de la tarde. 
Una “gran muchedumbre” 
presenció el paso de los restos 
en medio de un “impresionante 
silencio”, saludando brazo en 
alto. Todos los establecimientos 
y lugares de espectáculos 
cerraron sus puertas en señal 
de duelo, al tiempo que todas 
las campanas de la ciudad 
repicaban.

A la llegada del féretro 
de Carlos de Haya a las 
puertas de la capilla, donde 
esperaba el ataúd de 
Santiago Cortés, se formó una 
nueva comitiva compuesta 
por los acompañantes de los 
restos de ambos héroes. La 
crónica de CIFRA, recogida en 
ambas ediciones con ligeras 
variaciones, destacaba así 
este encuentro:

«El momento de la 
llegada de los restos de 
los comandantes Cortés y 
Haya fue verdaderamente 
impresionante. Una 
verdadera multitud que 
llenaba totalmente la 
avenida del Generalísimo 
pugnaba por desbordar 
a la fuerza pública, 
que la contenía y 
saludaba brazos en alto 
y en silencio, mientras 
la banda municipal 
entonaba el himno de la 
Guardia civil». 

La comitiva continuó 
“abriéndose paso con 
grandes dificultades entre los 
millares de almas” que cubrían 
el recorrido por la plaza de 
España, calle de la Feria y 
plaza de los Mártires, donde 
se entonó un responso antes 
de introducir los féretros en la 
iglesia parroquial de Santa 
María la Mayor; ya en el interior 
los ataúdes fueron colocados 
sobre severos túmulos 
revestidos de paños negros 
y rodeados de hachones 
encendidos. El altar mayor 
aparecía engalanado con 
colgaduras de terciopelos 
negros. Se cantó un solemne 
responso y acto seguido se 
organizaron los turnos de 
guardia ante los restos de 
los héroes, que duraron toda 
la noche. La crónica volvía 
a destacar la asistencia de 
público:

«Una enorme multitud 
contempló el paso de los 
restos mortales llena de la 
mayor emoción y en medio 
de un profundo y religioso 
silencio. Las mujeres 
lloraban y constantemente 
se oían por todas partes 
expresiones admirativas 
por el valor de estos dos 
héroes».

En la vela nocturna de los restos 
de los héroes participaron 
guardias civiles supervivientes 
del Santuario de la Cabeza, 
en distintos turnos, junto a los 
familiares de Cortés y Haya 
que permanecieron, también, 
toda la noche orando ante 
los cadáveres.

_________________________

12ABC de Sevilla, 17 de abril de 1945.

13Ibídem-

14El ABC de Madrid titulaba su crónica 
“La inhumación de los gloriosos restos 
de Carlos de Haya y Santiago Cortes 
en la cripta de los Caídos”, mientras 
que en la edición de Sevilla se titulaba 
“En nombre del Caudillo el director 
general de la Guardia Civil impuso 
la cruz Laureada a los comandantes 
Cortés y Haya”.



108

ca
b

e
za

En la tarde del domingo y 
primeras horas de la noche 
llegaron al Santuario de la 
Virgen de la Cabeza diversas 
autoridades militares y civiles. 
Entre las primeras estaban 
el ministro del Ejército; los 
tenientes generales Gonzalo 
Queipo de Llano y Sierra —
condecorado con la Gran 
Cruz Laureada de San 
Fernando en febrero de 1944 
— y Ponte, capitán general de 
la segunda región militar, y el 
jefe del Estado Mayor Central 
del Ejército, general García 
Valiño; representando a la 
Guardia Civil, los generales 
Camilo Alonso Vega —su 
director general— y Romero 
Basart, subdirector del 
Cuerpo; representando al 
Ejército del Aire llegó el jefe 
de la segunda región aérea, 
general Lecea. Por parte civil, 
acudieron al cerro del Cabezo 
el ministro de la Gobernación, 
el arzobispo de Granada, el 
director general de Regiones 
Devastadas, Sr. Moreno Torres, 
el gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento de 
Sevilla y otras personalidades 
que pernoctaron en las 
instalaciones anejas al 
santuario para recibir al día 
siguiente a la comitiva que 
llegaría desde Andújar.  

El lunes día 16, fue el acto 
central del homenaje a los 
héroes. El ABC de Sevilla 
habría esta parte de la crónica 
con el título “La imposición de 
la Laureada — El acto de la 
inhumación de los restos” y 
destacaba: 

Una imponente 
manifestación de duelo ha 
constituido el traslado de 
los restos de los capitanes 
Santiago Cortés y Carlos 
Haya desde Andújar al 
santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza.

Comenzaron los actos a las 
siete y media de la mañana, 
con la celebración de una 
solemne misa en la misma 
iglesia de Santa María la 

Mayor, oficiada por el párroco 
D. Manuel Martínez Sánchez, 
a la que asistieron todas las 
autoridades y jerarquías y 
gran cantidad de público 
que llenaba la iglesia. A las 
ocho se puso en marcha el 
cortejo fúnebre. Los féretros, 
envueltos en la bandera 
nacional, fueron llevados 
a hombros del personal de 
los distintos Cuerpos por las 
principales calles de Andújar, 
y en la puerta de Madrid se 
colocaron en una furgoneta 
para su subida al Santuario. 

A mitad de camino, a unos 
17 kilómetros del Santuario, 
la comitiva fúnebre se detuvo 
en “Las Viñas”, lugar donde los 
sitiadores habían instalado un 
puesto de socorro en 1937 y 
al cual trasladaron al capitán 
Cortés, después de ser herido, 
y donde fallecería al día 
siguiente tras ser operado; allí 
esperaban tres centurias, de 
Falange —de Andújar, Bailén 
y Baños de la Encina— que 
rindieron honores a los restos 
de los héroes; tras lo cual y 
para completar el homenaje 
de la Falange provincial de 
Jaén, el gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento 
colocó sobre los féretros dos 
grandes coronas de laurel, 
pronunciando a continuación 
las mismas palabras que José 
Antonio dijera en el entierro 
de Matías Montero. Cerró el 
acto el arcipreste de Andújar 
rezando un responso. Una vez 
finalizado este, se reanudó la 
marcha.  

A las 11 en punto llegaron 
los restos a la explanada 
de la Casa de Cofradías 
donde esperaban las 
siguientes personalidades: 
Ministros del Ejército y de la 
Gobernación, subsecretarios 
de ambos departamentos 
y del ministerio del Aire; los 
directores generales de la 
Guardia civil, que ostentaba 
la representación del Caudillo, 
de Regiones Devastadas y el 
de Sanidad, doctor Palanca; 
jefe de la Segunda Región 

militar; laureado teniente 
general Queipo de Llano; 
arzobispo de Granada, 
obispo de Jaén; gobernadores 
civiles de Sevilla y Jaén; jefe 
del Estado Mayor Central; 
Ayuntamiento de Andújar 
en pleno, y otras jerarquías 
provinciales y locales.

Seguidamente se inició el 
ascenso por la calzada del 
Santuario. Encabezaba la 
comitiva una representación de 
la Real Cofradía de la Virgen 
de la Cabeza, seguida de 
delegaciones de las cofradías 
de la Vera Cruz de Jaén y de 
la Expiración de Málaga; tra 
ellas, el clero precedía a los 
féretros de “los comandantes” 
Cortés y Haya; detrás de los 
cuales iban supervivientes 
del santuario, familiares de los 
dos héroes, ente los que se 
encontraban las viudas e hijos, 
y las autoridades nacionales, 
provinciales y locales. Al llegar 
a la segunda explanada del 
santuario, una compañía de la 
Guardia civil rindió honores. 

Una vez situados los féretros en 
el lugar señalado, el director 
general de la Guardia civil 
pronunció un discurso en el que 
exaltó las figuras de Cortés y 
Haya. El diario ABC de Madrid 
destacaba al respecto:

«Hizo historia del asedio 
al santuario y dijo que el 
comandante Cortés es un 
héroe de leyenda, en el 
que no se sabe cual de sus 
virtudes es de admirar más: 
si su valor heroico, su amor 
a la Patria, su voluntad, sus 
dotes de organizador o su 
fe en Dios»

 
Terminó diciendo que, “en 
nombre del Caudillo” imponía 
la cruz laureada de San 
Fernando a ambos héroes. 
Seguidamente se dio lectura 
a los decretos de concesión, 
y el propio director general de 
la Guardia civil llevó a cabo 
la imposición de las insignias 
sobre los féretros y dio un 
beso a las banderas que los 
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envolvían. La Guardia Civil 
desfiló a continuación entre 
los féretros. 

Puesto en marcha nuevamente 
el cortejo, se trasladó hasta “el 
glorioso” recinto del Santuario 
y los féretros se depositaron en 
el túmulo instalado en la iglesia, 
que se inauguraba ese mismo 
día, y donde el arzobispo 
de Granada ofició una misa. 
Ocupando la presidencia los 
ministros, generales y demás 
jerarquías y autoridades 
asistentes. Al terminar el acto 
religioso los féretros fueron 
bajados a la cripta de 
los caídos, conducidos a 
hombros de supervivientes 
del asedio, allí primero se dio 
sepultura a los restos mortales 
de Cortés y después a los de 
Haya. Durante estos actos una 
escuadrilla de nueve aviones 
de la Base Aérea de Tablada 
evolucionó sobre el santuario y 
el cementerio, arrojando flores. 
Además, una compañía de la 
Guardia Civil hizo las salvas de 
rigor.

Entre los asistentes al acto se 
encontraba Cecilio Barberán, 
quien escribiría una crónica 
del acto, titulada «El lunes en 
el Santuario – El entierro de 
dos héroes en el solar de su 
gloria», que fue publicada 
dos días más tarde en el diario 
ABC de Madrid. Con cierta 
grandilocuencia, no exenta 
de un tinte propagandístico 
señalaba, entre otras cosas:

Los restos de estos dos 
héroes los traslada hoy la 
Patria a una cripta digna 
de su gloria: a la que se 
labró en los cimientos del 
mismo santuario, panteón 
que posee la serenidad de 
un columbario romano, obra 
magnífica llevada a efecto, 
como la reconstrucción del 
templo, por la Dirección 
General de Regiones 
Devastadas.
… /…
La emoción inolvidable de 
este entierro ha culminado 
al llegar los restos de 

Cortés y De Haya a las 
inmediaciones del santuario. 
La mañana de abril, 
clarísima, nos pareció una 
inmensa lágrima, en donde 
aparecía toda la emoción 
y la gratitud de España. 
Banderas y cetros de todas 
las Cofradías de Nuestra 
Señora de la Cabeza, y las 
Órdenes religiosas forman 
el fúnebre cortejo; pero lo 
impresionante es ver la masa 
de hombres que llevan 
sobre sus hombros por las 
calzadas los arcones con 
los restos de los héroes; 
son los supervivientes de 
la gesta, los guardia civiles 
que siguieron a Cortés y 
aquellos a los que sostuvo 
su fe el brazo de la Patria 
a través del avión que 
pilotaba Carlos de Haya … 
en rostros que nunca surcó 
el llanto ahora se ven brillar 
las lágrimas.
…/…
Los héroes acaban de ser 
laureados en el mismo solar 
de su gloria. 
…/…
Los restos de Cortés y de 
Haya han llegado a su 
lugar de reposo; lugar en 
donde el ágata de los 
siglos abrillantará el oro de 
su gloria. Los mejores luceros 
de los cielos de Andalucía 
establecieron guardia 
desde aquella noche sobre 
ellos.

Tendrían que pasar quince 
años para que la Real y Militar 
Orden de San Fernando 
volviese a estar presente en 
el cerro del Cabezo para 
estrechar, aún más, sus lazos con 
la Virgen de la Cabeza. Y, de 
nuevo, sería gracias a la figura 
del jefe de la heroica defensa 
del santuario, Santiago 
Cortés González. En efecto, el 
miércoles 18 de mayo de 1960 
tuvo lugar en el Real Santuario 
de la Virgen de la Cabeza la 
ofrenda a la sagrada imagen 
de la cruz laureada que le 
había sido concedida años 
antes al heroico capitán 
Cortés. Aunque el corresponsal 

de Andújar, quizás llevado 
por su entusiasmo, o por 
desconocimiento señala que 
la condecoración era la 
“Gran Cruz Laureada de San 
Fernando”15.
 
Al acto asistieron el subdirector 
general de la Guardia Civil, 
general Marsal Albarrán, 
acompañado de altos 
mandos de la Benemérita; la 
viuda e hijos del héroe; las 
autoridades de Andújar, la 
Diputación de la Real Cofradía 
de la Virgen de la Cabeza y 
numerosos supervivientes del 
asedio. Se inició la ceremonia 
con el rezo de un responso en 
la cripta de los caídos, donde 
la viuda del capitán Cortés 
y la esposa del subdirector 
general de la Guardia Civil 
depositaron ramos de flores. 
A continuación, Hizo la 
ofrenda de la condecoración 
el capitán de la Guardia 
Civil D. Pedro Cortés, hijo 
del héroe. El general Marsal 
pronunció unas palabras e 
impuso a la sagrada imagen 
la insignia, según la crónica 
“insignias de oro”, de la Cruz 
Laureada de San Fernando. 
Terminado este acto todos los 
asistentes firmaron el acta en 
el que constaba la ofrenda, 
documento que, se indicaba: 
“será guardada en el archivo 
del Santuario”.   

Pocos años después, en 1965, 
el escultor iliturgitano Antonio 
González Orea incorporó 
la Cruz Laureada de San 
Fernando al monumento que 
realizó para conmemorar 
la epopeya del Santuario 
de la Virgen de la Cabeza. 
La crónica que recogía su 
inauguración, el 17 de octubre 
de ese año, destacaba que 
la imagen de la Virgen que 
formaba parte del conjunto 
escultórico sostenía en sus 
manos dicha condecoración16. 

_________________________

15ABC, de fecha 19 de mayo de 1960.
 
16Hoja Oficial del Lunes, de fecha 18 
de octubre de 1965. 



110

ca
b

e
za

Además, se ponía de 
relieve la participación en 
el acto de las familias de los 
capitanes laureados, Cortés 
y de Haya, así como de 800 
supervivientes.  

Ciertamente la incorporación 
de la cruz laureada de San 
Fernando al ajuar de la Virgen 
de la Cabeza en Andújar, 
primero, y a la iconografía 
monumental, después, 
provocaría con el paso del 
tiempo el que el imaginario 
colectivo considerase esta 
condecoración como propia  
de la advocación, o al menos 
de la imagen. Es decir, la cruz 
laureada pasó de ser una 
donación hecha por la familia 
de Santiago Cortés —como 
muchas otras que se han 
venido haciendo a lo largo 
del tiempo por los devotos—, 
a una recompensa otorgada 
a la imagen.

Sin embargo, hay que recordar 
que el decreto de concesión 
de la cruz colectiva a los 
defensores del santuario (ver 
anexo I), se limita a aplicar 
la ampliación del artículo 76 
del reglamento aprobado el 
5 de julio de 1920, vuelto a 
poner vigente en 1936 tras la 
anulación de las leyes de la 
II República por el bando de 
Franco. Modificación que, en 
este caso concreto, se recogía 
en el decreto nº 31 de 23 de 
octubre de 193617, en el cual 
se disponía:

Con objeto de adaptar 
el vigente Reglamento de 
la Real y Militar Orden de 
San Fernando, aprobado 
por Real Decreto de 
cinco de julio de mil 
novecientos veinte (CL nº 
147), a las condiciones 
y circunstancias de la 
actual campaña, vengo en 

disponer:
Primero. El artículo setenta 
y seis del mencionado 
Reglamento quedará 
ampliado en la siguiente 
forma:
«Igualmente podrá 
concederse la Cruz de 
la Real y Militar Orden de 
San Fernando colectiva a 
las fuerzas de guarnición 
en plazas fuertes y 
posiciones en las que 
existan tropas de distintas 
Armas, siendo requisito 
necesario para que la 
ostenten las banderas 
correspondientes, el que 
el mínimun de las unidades 
que la ganen de cada 
Cuerpo sea superior al 
cincuenta por ciento de 
las unidades de plantilla en 
él»-
Segundo. La precedente 
disposición surtirá efectos a 
partir del dieciocho de julio 
del corriente año.

Esa modificación, ampliaba la 
redacción inicial del artículo 
76 del Reglamento de la 
Real y Militar Orden de San 
Fernando, aprobado por 
Real Decreto de 5 de julio de 
192018, que decía así: 

Cuando un cuerpo o 
buque pierda en acción de 
guerra un tercio de su fuerza 
entre muertos y heridos, 
acreditando extraordinario 
valor y disciplina, podrá, 
previa la formación del 
correspondiente juicio 
contradictorio, ingresar en 
la Real y Militar Orden de 
San Fernando, obteniendo 
tan alta distinción como 
recompensa colectiva.

El citado artículo abría el título 
cuarto del reglamento; en él 
se regulaban las recompensas 
colectivas de la Orden, las 

_________________________

17Boletín Oficial del Estado nº 11, de 
fecha 25 de octubre de 1936.

18Gaceta de Madrid nº 200, de fecha 
18 de julio de 1920.
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causas para su concesión, la 
forma de otorgarlas y cuales 
eran las insignias y distintivos 
que debían distinguir a los 
que las obtuviesen. En cuanto 
a los dos primeros puntos, la 
citada orden de concesión 
de la cruz colectiva a los 
defensores del Santuario de la 
virgen de la Cabeza dejaba 
claro cuales habían sido los 
motivos y el procedimiento 
seguido, de acuerdo a lo 
establecido; respecto al 
tercero, no señalaba nada 
ya que esta cuestión estaba 
ya establecida en el citado 
reglamento. 

Así, en el artículo 78, se 
indicaba las insignias que 
podría ostentar toda unidad 
—cuerpo o buque— que 
obtuviese la cruz laureada 
colectiva, distinguiendo dos 
casos en función de que la 
unidad tuviese orgánicamente, 
o no, bandera o estandarte; 
distintivos a los que se añadía, 
además, una placa en el 
caso de los buques. En caso 
de que el cuerpo tuviese 
orgánicamente bandera o 
estandarte, debería lucir la 
insignia de la Orden, “bordada 
en ellos, con las dimensiones y en 
el sitio que disponga el Ministro 
de la Guerra, ostentando 
además una cinta de la clase 
y color correspondientes a la 
banda de la Gran Cruz de 
la Orden, que se denominará 
Corbata de San Fernando”. Si 
no dispusiese de bandera o 
estandarte propio, quedaba 
a criterio de los Ministerios de 
Guerra o Marina, en cada 
caso, el fijar la dimensión, 
el lugar y la forma en que 
debía ostentarse la insignia 
representativa de la Orden 
de San Fernando. En el caso 
de los buques, además de 
estas insignias, debía colocar 
en el sitio más preferente de 
la cámara de su comandante, 
una placa con la insignia de 
la Orden, “consignando en 
ella el hecho que motivó tan 
esclarecida recompensa, la 
fecha de su realización y el 
nombre del buque”.

Queda claro que la 
recompensa colectiva 
distinguía a unidades, tal y 
como quedaba patente en los 
Anuarios Militares de España, 
publicación en la que desde 
1904 se incluía una relación 
de los “Cuerpos del Ejército 
y personal condecorado 
con Grandes Cruces de las 
Órdenes militares, civiles y 
extranjeras y Caballeros de la 
de San Fernando”; lista que a 
partir de 1920 se amplió a los 
condecorados con la Medalla 
Militar. A partir de ese año, en 
lo concerniente a la Orden 
de San Fernando, el listado 
estaba encabezado por el 
Rey, como Jefe y Soberano 
de la Orden, tras el que se 
incluía la relación de “Cuerpos 
que ostentan en su Bandera o 
Estandarte la Cruz Laureada 
y la Corbata de la Orden”, 
seguida de los “Caballeros 
Gran Cruz Laureada” y 
“Caballeros Cruz Laureada”, 
estas dos últimas recogían 
únicamente los condecorados 
individualmente que estuviesen 
vivos.

Para aquellos individuos 
que hubiesen participado 
en las acciones que habían 
dado lugar a la concesión 
de una cruz laureada 
colectiva, el artículo 81 del 
reglamento establecía el uso 
de un distintivo personal que 
describía así: “una corona de 
laurel bordada en seda o 
estambre verde, con la fecha 
de la acción en el interior y en 
cifra roja; esta corona tendrá 
la misma forma y la mitad del 
diámetro que la puesta en 
la Cruz”. Sin embargo, solo 
se daba opción a ostentarlo 
al personal militar, ya que el 
citado artículo se iniciaba 
disponiendo: “Los jefes, 
oficiales y tropa que ganaron 
para su bandera o buque 
la Cruz de San Fernando, 
llevarán en el antebrazo de la 
manga izquierda del uniforme, 
como distintivo personal”.

Por otro lado, el mismo 
reglamento de 1920 limitaba 

en su artículo 7º la pertenencia 
a la Orden al señalar que 
ésta se compondría de: “las 
banderas y estandartes 
que ostenten la Corbata 
de San Fernando; de las 
entidades que posean la 
Placa con la insignia de la 
Orden concedida a cuerpos 
y buques que carezcan de 
bandera o estandarte; de los 
Caballeros Grandes Cruces, 
y de los Caballeros que 
ostenten la Cruz”19.

En cuanto a la Cruz Laureada 
de San Fernando, impuesta 
a los féretros de Santiago 
Cortés y de Carlos de 
Haya (ver Anexo II), estaba 
someramente descrita en el 
mismo reglamento, artículo 
8º, señalando que consistiría 
en un distintivo bordado de 
la forma y dimensiones con 
que aparecía en una figura 
que acompañaba, y que 
también podía usarse esta 
condecoración en esmaltes. 
La forma que aparecía 
en dicha figura era la 
cruz formada por cuatros 
espadas iguales, unidas por 
su pomos, con las hojas de 
color rojo y orlada por una 
corona de laurel que aún 
hoy todavía está vigente.

Esta cruz es la que debió ser 
donada por Pedro Cortés 
a la Virgen de la Cabeza. 
Si bien, al no fijarse nada 
sobre los materiales con 
que se debía confeccionar 
la condecoración en 
esmaltes, es posible que 
estuviese realizada en 
metales y piedras preciosas 
y a eso hiciese referencia 
la crónica de 1960 cuando 
señalaba que se le había 
impuesto a la imagen “las 
insignias de oro de la Gran 
Cruz Laureada de San 
Fernando”.

_________________________

19Real decreto de 5 de julio de 1920, 
aprobando el nuevo reglamento 
para la Real y Militar Orden de San 
Fernando. Colección Legislativa nº 
147, apéndice nº 3.
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A s í 
p u e s , 
h e m o s 
de finalizar 
concluyendo que 
la Virgen de la Cabeza 
no fue condecorada 
con la Cruz Laureada de 
San Fernando y tampoco 
está entre los individuos con 
derecho a ostentar el distintivo 
personal de la Cruz Laureada 
colectiva. Puesto que la Cruz 
Laureada donada por la 
familia de Santiago Cortés 
debe ser considerada como 
un exvoto que acompaña a la 
imagen titular en el Santuario 
de Sierra Morena y no una 
condecoración concedida a 
aquella. 
 

Anexo I

Orden de concesión de la 
Laureada Colectiva a los 
defensores del Santuario 
de la Virgen de la Cabeza.

Dirección General de 
Reclutamiento y Personal. 

Recompensas.

Como resultado del expediente 
de juicio contradictorio 
instruido al efecto y conforme 
con lo propuesto por la 
Asamblea de la Real  Militar 
Orden de San Fernando y por 
el Ministro que suscribe. S. E. el 
Jefe del Estado y Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales, se 
ha dignado conceder la Cruz 

Laureada 
de San 

F e r n a n d o , 
colectiva, como 

comprendidas en el 
artículo 76 del Reglamento 

de la mencionada orden y 
decreto número 31 de 23 
de octubre de 1936 (Boletín 
Oficial número 11) a las fuerzas 
defensoras del Santuario 
de Nuestra Señora de la 
Cabeza, Andújar (Jaén), por 
su heroico comportamiento 
durante el período de tiempo 
comprendido entre los primeros 
días del mes de agosto de 
1936, al 1 de mayo de 1937, 
y cuyos méritos se relatan 
sucintamente a continuación.

Madrid 19 de febrero de 
1942.- Varela

Méritos que se citan

Al iniciarse el Glorioso 
Alzamiento Nacional, un 
numeroso grupo de guardias 
civiles, carabineros, guardias 
de asalto, aviación, militares 
retirados, sacerdotes y 
paisanos, antes de entregarse 
a los marxistas en la provincia 
de Jaén, acordaron sublevarse 
en favor de la Causa 
Nacional, a las órdenes 
de un comandante de la 
Guardia Civil, pasando con 
sus familiares, en los primeros 
días de agosto de 1936, al 
Santuario de la Virgen de 
la Cabeza, cuyo personal 
se distribuyó entre éste y el 
Lugar Nuevo. El capitán de 

dicho Instituto don Santiago 
Cortés González, ayudado 
de sus oficiales, les exploró la 
voluntad, y viendo que todos 
en general eran adictos al 
Movimiento y que poseídos 
de gran patriotismo y elevado 
espíritu estaban dispuestos 
a morir antes que entregarse 
a los rojos estableció las 
avanzadillas y montó el 
servicio de defensa. En esta 
situación rechazaron diversos 
ataques enemigos hasta el 
14 de septiembre, en que el 
comandante antes citado 
entendió no debía continuarse 
la resistencia, en cuyo momento 
enérgicamente se hizo cargo 
de la posición como jefe de 
la misma, el glorioso capitán 
Cortés del mismo benemérito 
Instituto.

Este capitán imprimió a los 
defensores un espíritu tal de 
sacrificio y heroísmo, que no 
podrá ser superado, logrando 
con ello que la defensa 
de aquellas posiciones, no 
obstante la inferioridad de 
medios y elementos con que 
contaban, haya sido uno de 
los hechos más gloriosos de 
nuestra Cruzada.

En esta situación e 
imposibilitados de suministrarse 
de víveres, se ven obligados 
a hacer salidas a pueblos y 
lugares, algunos de ellos a más 
de 25 kilómetros de distancia, 
aprovechándose el enemigo 
de estas condiciones para 
hacer uso de los altavoces 
y presentar emisarios, 
enarbolando bandera con 
cartas de jefes rojos, invitando 
a la rendición y excitando a 
rebelarse contra el capitán.

Con bandera blanca 
acudieron parlamentarios 
para entablar negociaciones 
para la rendición, incluso se 
le hicieron ofrecimientos de la 
destitución del gobernador 
civil de Jaén y del alcalde 
de Andújar, contestando que 
allí sólo había hombres de 
corazón con el propósito firme 
de no claudicar.
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Igual actitud, resuelta y 
patriótica, observó el oficial 
señor Rueda, encargado de 
la defensa de Lugar Nuevo, 
al recibir a su madre que 
obligada por el enemigo, 
llegó con bandera blanca 
para entregar a su hijo dos 
cartas de los jefes contrarios 
aconsejándole la rendición; 
cartas que fueron rotas sin 
leerlas por el oficial citado, 
despidiéndose de ella 
en medio de una escena 
fuertemente dramática, que 
se realizó en presencia del 
capitán Cortés.

Con el desprecio más 
absoluto fue rechazado por 
el oficial el ofrecimiento hecho 
por un general enemigo de 
ascenderlo a teniente coronel 
si entregaba al capitán Cortés 
y otros oficiales.  
  
Innumerables son los hechos de 
valor y arrojo, realizados por 
los defensores del Santuario, 
para conseguir llevar a éste 
los elementos indispensables 
con que atender a su sustento 
y al de las mujeres y niños en 
él refugiados, operaciones 
estas llenas de grandes 
riesgos, en lucha constante 
con el contrario, obrando por 
sorpresa en el campo enemigo, 
consiguiendo apoderarse 
de convoyes de éste y de 
gran número de cabezas de 
ganado, que por la falta de 
piensos tienen que llevar a 
pastar a las inmediaciones del 
Santuario; pero la aviación 
enemiga las diezma y espanta 
hacia otros lugares.

El personal refugiado se eleva, 
entre hombres, ancianos, 
mujeres y niños a 1.200 y son 
absolutamente insuficientes 
estos aprovisionamientos 
realizados por los defensores. 
La falta de alimentos, lo 
reducido de los alojamientos, 
hace que las enfermedades 
contagiosas graves, así como 
numerosas intoxicaciones, 
produzcan repetidos casos 
de muerte entre tan sufrido y 
valeroso grupo de españoles 

que se juramentaron para no 
entregarse mientras tuvieran 
vida, y esto se ve realizado 
ante el suplicio del hambre, no 
en una hora, ni en un día, sino 
en ocho meses de dura lucha 
y nueve de asedio.

Desde el 15 de septiembre 
de 1936 al 13 de diciembre 
del mismo año, sufrieron 
diariamente el bombardeo 
de la aviación marxista, y, 
posteriormente, el de la artillería; 
estos fueron tan duros que 
hubo días en que recibieron 
cerca de 500 proyectiles 
de una y otra arma, lo que 
obligaba a mujeres y niños a 
permanecer en los refugios, y a 
los hombres en sus parapetos 
para rechazar todo intento de 
asalto. Desde el 13 de abril 
de 1937 los ataques de día y 
noche con tanques, artillería, 
morteros y ametralladoras 
fueron permanentes, llegando 
a destruir la totalidad de 
los edificios, obligando a 
las fuerzas y personal del 
Lugar Nuevo a evacuarlo, 
por estar enclavado en el 
valle de la Sierra, dominado 
por el enemigo desde todas 
las alturas, incorporándose 
al Santuario después de 
una valerosa marcha, 
combatiendo a corta 
distancia del enemigo, para 
continuar resistiendo el ataque 
de 7.000 hombres, provistos de 
potentes maquinas de guerra. 
que se relevan con frecuencia; 
defendiendo siempre 
los valientes del glorioso 
Santuario, con bravura el 
terreno que pisan.

En estos días es nuevamente 
invitado el capitán Cortés y los 
suyos a rendirse; haciéndoles 
ofrecimientos, que son 
rechazados por todos, 
obedientes a su capitán que, 
con gran fe en el triunfo de la 
Causa Nacional , defendían 
con ardor y heroísmo. 
   
También intentó el enemigo la 
rendición, con la intervención 
de la Cruz Roja Internacional, 
y al presentarse ésta para 

evacuar a las mujeres, se 
negaron, porque fortalecidas 
de sus propias convicciones 
y amparadas por la fe en 
Dios, prefirieron morir entre 
los suyos a caer en poder 
del enemigo, animando con 
elevada moral a sus esposos e 
hijos a defender y sostener la 
posición, que sólo fue tomada 
cuando las fuerzas no tenían 
víveres ni municiones, en la que 
se careció desde el primer 
momento de médico y de 
todos los elementos sanitarios 
imprescindibles para este 
servicio; circunstancia que no 
arredró ni disminuyó el orden 
combativo de la guarnición. 
Esta es la ejemplar y heroica 
conducta de los heroicos 
defensores del santuario de 
Nuestra Señora de la Cabeza.      

Anexo II

1.- Orden de concesión 
de la Cruz Laureada al 
capitán don Santiago 
Cortés González

Cruz Laureada de San 
Fernando.

S. E. el Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales, 
como resultado del juicio 
contradictorio instruido al 
efecto y de acuerdo con 
lo informado por la Junta 
Superior del Ejército, se ha 
dignado conceder la Cruz 
de San Fernando al capitán 
de la Guardia Civil don 
Santiago Cortés González, 
que con su actuación sublime 
al frente de las fuerzas 
defensoras del Santuario 
de Nuestra Señora de la 
Cabeza (Jaén) consumó 
una hazaña emuladora de 
las más destacadas en las 
historia del mundo.

Burgos 9 de noviembre de 
1937. El General Secretario, 
Germán Gil Yuste.

Sucinta relación de méritos 
contraídos por el Capitán 
de la Guardia civil don 
Santiago Cortés González.
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Mediado el mes de agosto de 
1936, ante las persecuciones 
de que eran objeto por parte 
de los elementos marxistas 
de la provincia de Jaén, 
refugiáronse en el Santuario 
de Nuestra Señora de la 
Cabeza (Andújar) unas 1.300 
personas, de las cuales 
230 o 240 eran hombres, 
en su mayoría Guardias 
civiles y el resto paisanos 
afiliados o simpatizantes de 
Falange Española, con un 
Jefe del citado Instituto y 
varios oficiales, entre ellos el 
Capitán don Santiago Cortés 
González, el cual desde los 
primeros momentos hubo de 
sostener con aquél constante 
lucha, oponiéndose a la 
rendición a que dicho Jefe 
estaba decidido, hasta que, 
habiendo logrado pactarla 
en ausencia del Capitán 
Cortés, hubo este de evitarla 
violentamente, cuando había 
ya empezado la evacuación 
del Santuario y se hallaban 
dentro de la posición 
Guardias de Asalto al servicio 
del marxismo y milicianos rojos, 
a algunos de los cuales se 
logró detener, haciéndolo 
así mismo el Capitán Cortés, 
del jefe traidor y tomando el 
mando de las fuerzas sitiadas.

A partir de entonces, con 
aquel puñado de hombres, 
hubieron de resistirse los 
continuos ataques de que 
un enemigo en número 
extraordinariamente mayor, 
les hizo objeto utilizando 
toda clase de armas y 
elementos: Aviación, Artillería, 
Armas automáticas y carros 
de combate eran utilizados 
diariamente contra el 
Santuario de Nuestra Señora 
de la Cabeza, apoyado todo 
ello con grandes núcleos 
de Infantería, no obstante lo 
cual eran frustados cuantos 
intentos de asalto a aquel 
se producían, a pesar de 
las bajas que tales ataques 
ocasionaban a los sitiados, 
la dificultad evidente para 
estos de ser auxiliados, por 
distar el frente nacional más 

próximo 40 kilómetros, el 
hacinamiento cada día mayor 
en que habían de vivir mujeres 
y niños, por el derrumbamiento 
de edificios, la escasez de 
víveres, que algunos días llegó 
a ser de carencia absoluta 
y la falta total de muchos 
elementos indispensables 
para la subsistencia, no 
obstante la labor heroica de 
nuestra Aviación, que en lo 
posible, procuraba proveer 
de ellos, no fueron bastante 
a quebrantar el ánimo del 
Capitán Cortés, que día y 
noche, sin sosiego ni desmayo, 
a todo y a todos atendía, 
dando sepultura a los muertos, 
racionando prudentemente los 
alimentos, visitando los puestos 
y alentando a combatientes 
y no combatientes con su 
ejemplo, con su actividad, con 
su palabra y sus promesas de 
pronta ayuda.

En los ocho meses que el 
asedio duró, el Capitán 
Cortés, utilizando palomas 
que nuestros aviones le 
arrojaban, remitió diversos 
mensajes al General Jefe del 
Ejército del Sur, concebidos 
en términos que delatan el 
temple de su espíritu heroico 
y cristiano; así aquellos de los 
últimos días del asedio en que 
dice, como en el 17 de abril: 
«La situación es gravísima, 
nos llevan causadas 15 bajas 
más, el personal femenino 
no cabe de pie dentro del 
Santuario ¡Viva España!»; y 
en el del 18: «La situación se 
agrava cada día que pasa, 
cabiéndome la satisfacción 
de que la fuerza sabrá seguir 
sacrificándose pensando en 
España. Abrigada la ilusión de 
que esto no puede durar ¡Viva 
España honrada!»; y en el último 
correspondiente al día 19, en 
el que comunica: «Intentan 
nuevo asalto con gran 
fuego de artillería y morteros, 
habiéndonos ocupado 
enemigo las tres casas que 
hay fuera de la línea defensiva 
que tengo establecida. Nos 
han causado 17 bajas ¡Viva 
España! ¡Viva Franco!»

El día 1 de mayo cuando 
no contaba el Santuario de 
Nuestra Señora de la Cabeza 
con más de treinta defensores, 
en el estado físico que cabe 
suponer, logró el enemigo 
apoderarse de él por haber 
resultado gravemente herido 
el Capitán Cortés quién, según 
información facilitada por 
evadidos del campo rojo, que 
figura en el expediente, aún 
decía a los asaltantes: «¡Sin 
mis heridas jamás se hubieran 
apoderado del Santuario!»

2.- Orden de concesión de 
la Cruz Laureada al Capitán 
Carlos de Haya y González.

RECOMPENSAS

Como resultado del 
expediente de juicio 
contradictorio instruido al 
efecto, y de conformidad con 
lo propuesto por la Asamblea 
de la Real y Militar Orden de 
San Fernando y por el Ministro 
que suscribe, S. E. el Jefe del 
Estado y Generalísimo de los 
Ejércitos nacionales se ha 
dignado conceder la Cruz 
Laureada de San Fernando 
al Comandante de Aviación, 
fallecido, don Carlos de Haya 
y González, por su heroica 
actuación en el frente de 
Córdoba en el mes de agosto 
de 1936 y cuyos méritos se 
relacionan sucintamente a 
continuación.

Madrid 31 de agosto de 1942

Vigón

Méritos que se citan

Evadido de Málaga en los 
primeros días del Movimiento, 
se hizo cargo de un aparato 
Douglas que había quedado 
en nuestro poder, con el que 
comenzó a prestar servicios 
valiosísimos, entre los que 
destaca el ataque realizado 
contra una columna que con 
dos baterías del 10,5 y al 
mando del Comandante Pérez 
Salas se dirigía hacía Córdoba 
con el propósito de ocuparla. 
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La heroica actuación del 
Comandante Haya impidió 
que las fuerzas rojas llevarán 
a cabo su misión, mediante 
arriesgados bombardeos que 
realizó sobre la columna, hasta 
que consiguió desbaratarla 
completamente, evitando con 
ello una situación peligrosísima 
para la ciudad, que en aquella 
sazón se encontraba con 
escasos medios de defensa.

Durante el asedio a Santa 
María de la Cabeza realizó, 
con extraordinario desprecio 
de su vida, constantes servicios 
de abastecimiento de dicho 
Santuario, sin protección 
alguna de caza, ya que 
ésta se hallaba ocupada en 
otros frentes, y protegió dicha 
posición con sus constantes 
bombardeos, contribuyendo 
en alto grado a mantener 
el elevado espíritu de sus 
defensores. Con ocasión del 
ataque de una columna de 
cinco mil hombres que se 
dirigían contra el Santuario, 
el entonces Capitán Haya 
consigue desarticularla con 
sus bombardeos nocturnos, 
realizados en vuelo muy bajo, 
y con un absoluto desprecio 
del fuego de la artillería 

antiaérea y de la circunstancia 
de existir en las proximidades 
un aeródromo de caza roja, 
se mantuvo constantemente 
en la vertical del objetivo para 
asegurar la eficacia de su 
actuación. Consiguió en otra 
ocasión neutralizar el fuego de 
dos baterías que disparaban 
contra el Santuario, 
destruyendo alguna de las 
piezas, todo lo cual realizó 
el Comandante Haya en 
condiciones de extraordinario 
riesgo, verificando siempre 
sus agresiones desde escasa 
altura. Consigue asimismo 
destruir una batería antiaérea 
de 20 milímetros, colocada en 
las inmediaciones de Santuario 
para impedir su abastecimiento, 
recibiendo en esta ocasión un 
impacto directo en el motor, a 
pesar de lo cual pudo regresar 
a un aeródromo cercano, 
salvando el aparato.

Para efectuar todos estos 
servicios tenía que atravesar 
78 kilómetros de zona enemiga, 
acometido en todo momento 
por la caza roja, a la que 
en cierta ocasión derribó un 
aparato de entre los que le 
atacaban, haciendo huir al 
resto y levantando con ello 

notablemente la moral de 
los sitiados. De estos servicios 
regresaba muchas veces con 
impactos, que llegaron a 37 en 
una ocasión, y en otra a producir 
en el costado contrario a la 
puerta de la cabina un boquete 
de cincuenta centímetros 
cuadrados de extensión.

Su serenidad y arrojo y el 
desprecio heroico que hacía 
de su vida constantemente, 
remediaba la escasez de medios 
de que disponía, consiguiendo 
elevar hasta el máximo la 
eficacia de sus bombardeos, 
como lo demuestra el hecho de 
haber producido veinte muertos 
en una de las trincheras rojas 
que asediaban al Santuario de 
Santa María de la Cabeza.

Combatió siempre contra 
considerables fuerzas terrestres 
de todas las Armas, a distancia 
eficaz de tiro de fusil, deteniendo 
su avance o rechazándolo 
en medio de una aplastante 
superioridad del fuego 
enemigo, y finalmente, llevado 
de su elevado espíritu, alcanzó 
gloriosa muerte en el frente de 
Teruel al chocar, llevado de su 
codicia en el ataque, contra el 
avión enemigo que perseguía.                    
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Fueron los Pozos Dulces de 
Málaga, desde el apogeo 
de la dominación árabe, 

el recurso de todos los vecinos, 
cuando el Guadalmedina, que 
siempre benéfico, abastecía de 
agua a la ciudad de la ciudad 
hasta en los abrasadores 
meses del estío, mermaba su 
caudal, no ofreciendo éste 
la limpieza necesaria para 
utilizarlo en las necesidades 
personales de aquellos. Las 
autoridades tenían declarados 
los Pozos de utilidad pública, 
y concedido al vecindario 
el derecho de acudir a ellos, 
cuando las circunstancias lo 
reclamaran. A tal efecto, en 
pro del cuidado de los pozos 
se ejercía una continuada 
vigilancia, limpiándose estos 
con frecuencia, y exigiéndoles 
a los que habitaban las casas 
donde los había las más 
seguras garantías en el uso de 
los mismos.

A mediados del siglo XVII, 
habitaba en una casa de la 
que aún se denomina calle de 
Pozos Dulces, una hermosa joven, 
llamada Catalina Vejarano, 
modelo de la tradicional 
belleza femenina que fue 
siempre la mejor gala de esta 
tierra, y de virtud, y recogimiento 
a la vez, en cuya alabanza se 
ejercitaban frecuentemente 
las honradas comadres del 
vecindario, llegando a atribuirle 
hasta la rara condición de no 
ser amiga de galanteos, a 
pesar de que algunos buenos 
mozos habían rendido más 
de una vez el acostumbrado 
tributo de músicas y flores, al 
pie de su reja. La musa popular 
también intervino en el elogio, 
y no era extraño oír a cada 
paso, acompañada de melosa 
vihuela, letras como la siguiente, 
entonadas en aire de rondeña, 
estilo peculiar de entonces, y 
legado que aún constituye el 
signo característico de nuestras 
canciones populares:

“Por flores, ángeles tiene la reja 
de Catalina, que, si se asoma de 
noche, se nos antoja de día.”

“Cuidado, Catalina, con los 
galanes, que, si a algunos 
desdeñas, vuelven a pares.”

Tal era el concepto de que 
gozaba la joven, a juzgar por 
las viejas crónicas a las que 
debemos la curiosa historia de 
la calle de la Cabeza.

Dos largos años de sequía, 
que fueron nuncio de mortífera 
epidemia, habían secado 
totalmente la mayoría de los 
pozos de la ciudad, y los 
malagueños viéronse precisados 
a acudir a los de la ribera del 
río y los enclavados en las 
huertas cercanas, únicos que 
por recibir las filtraciones del 
Guadalmedina, conservaban su 
caudal, si bien no tan abundoso 
como de costumbre. Esta 
circunstancia llevaba a diario 
a la calle de Pozos Dulces, 
numeroso concurso de mujeres, 
portadoras de cántaros y cubas, 
que llenaban en aquellos, 
formando los animados grupos a 
que daba lugar la interminable 
romería. Una mañana del mes de 
Julio del año 1645, las primeras 
en llegar en busca del preciado 
líquido, viéronse sorprendidas 
por un gran alboroto, formado 
entre las vecinas de la calle, en 
la puerta misma de la vivienda 
de Catalina. El caso no era 
para menos: al intentar una de 
aquellas sacar agua del pozo, 
resistióse a subir el cubo, como 
si estuviese cargado de plomo. 
Extrañadas de lo que ocurría, 
acudieron en su ayuda varias 
personas, y colgadas todas 
ellas de la recia soga, hicieron 
poderosos esfuerzos para 
sacar el cubo a la superficie. 
Pero todo fue inútil; como si 
fuertes garfios lo apresaran, 
aquel continuaba dentro del 
agua, en la profundidad de la 
cisterna. Cuando todos habían 

abandonado el empeño, 
agotadas ya las fuerzas, 
apareció Catalina, dispuesta 
a prestar su ayuda contra la 
extraña resistencia. Entonces 
ocurrió un prodigioso suceso; 
fácilmente, sin el menor esfuerzo 
por parte de la joven, el cubo 
subió, como empujado por 
desconocido impulso, hasta 
la misma superficie. Pero el 
cubo había llegado sin gota 
de agua; en lugar de esta, un 
viejo rollo de lienzo, asomando 
uno de sus extremos, atrajo la 
atención de las vecinas, que 
rápidamente lo abrieron para 
satisfacer su curiosidad... En el 
lienzo aparecía pintada una 
imagen de la Virgen.

Arrancando de la fachada de la 
casa, alzábase un deteriorado 
cobertizo, que, en forma de arco, 
sostenía reducida habitación, 
complemento de la vivienda. El 
lienzo había sido recibido con 
la veneración y el contento con 
que en aquellos tiempos lo eran 
todos los atributos de la religión, 
y nadie pensó en disputarle a 
Catalina la posesión de él. Esta 
lo colocó en uno de los frentes 
del arco, sobre un pequeño 
retablo, dotándolo de una luz 
perpetua de la que ella misma 
cuidaba.

Pasó el tiempo, y Catalina, que 
al fin hubo de decidirse por uno 
de sus tenaces rondadores, 
casó con él y fue madre de un 
hijo. Este llegó a ser hombre, y 
enamorado de su oficio, alístose 
en una de aquellas levas de 
soldados que a raíz de la 
muerte de Felipe IV, marcharon a 
combatir en Portugal. El amor de 
la madre, puesto a prueba con 
la decidida vocación del joven, 
hubo de pasar por mayores 
tormentos aún. Dos años enteros 
transcurrieron desde la marcha 
del hijo, sin que Catalina tuviera 
la menor noticia de él, viniendo 
en cambio a producirle las más 
dolorosas inquietudes, cuantas 

LA  CALLE
DE LA CABEZA
José Sánchez Rodríguez, ca. 1920. Facebook: Historia de Málaga
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llegaban de los desastres 
sufridos, puesto que, gracias a 
los gobernantes de entonces, 
carecíamos de medios para 
nuestro ejército, y hasta de 
recursos morales para sostener 
la guerra.

Una noche, Catalina fue a orar 
como de costumbre, al pie del 
arco donde ella misma había 
levantado años atrás, el retablo 
de la Virgen. ¡Iba a pedirle una 
vez más, por la salvación del alma 
de aquel que ya lloraba muerto! 
De pronto, sus ojos empañados 
de lágrimas, fijos en el lienzo, 
abriéronse horriblemente; 
irguiose, como presa del mayor 
espanto, y dando un grito, cayó 
pesadamente al suelo...

Cuando a la mañana siguiente 
las vecinas que habían auxiliado 
a Catalina la noche anterior, 
oían de sus labios, trémulos aún, 
la causa de su accidente, un 
apuesto soldado, abriéndose 
paso entre ellas, penetró en 
la sala.. Dos gritos simultáneos 
se escaparon de los labios de 
Catalina y del recién llegado: 
-¡Hijo!... -¡Madre!... Y fuertemente 
abrazados, lloraron ambos, 
hasta exprimir las lágrimas que 
aún ocupaban el recinto del 
alma, donde iba a reinar la 
alegría... Cuando Catalina 
elevó su mirada, la noche antes, 
hasta la Virgen del Arco, que 
era su único consuelo, creyose 
presa de una alucinación: la 
imagen había desaparecido 

del lienzo; su lugar lo ocupaba 
la cabeza del hijo inolvidable, 
que fijos los ojos en ella, 
sonreía...

Catalina fundó a sus expensas 
una capilla, donde fue 
colocada la Virgen, con el 
título de Nuestra Señora de la 
Cabeza. A fin de atender a las 
necesidades del culto, obtuvo 
licencia para pedir limosnas. En 
1749 se amplió más la capilla 
con motivo de haberse hecho 
en 1737, una imagen de talla, 
que sustituyó al lienzo. La capilla 
fue demolida así como el arco 
y otros edificios colindantes, en 
los primeros años del siglo XIX.”

Foto: FERNÁNDEZ CASAMAYOR
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ENTRE BIZNAGA Y OLIVO
VA NUESTRA HISTORIA

SON MUCHAS PRIMAVERAS
EN LA MEMORIA

Y ES QUE MÁLAGA Y JAÉN
UN DÍA NOS HERMANAMOS

Y A TI VIRGEN MORENITA
Y A TI VIRGEN MORENITA
JUNTITAS TE VENERAMOS

CON EL MORAO DE LA  VIÑA
Y EL VERDE DE LA ACEITUNA

COLORES QUE TE OFRECEMOS
BAJO  LA LUZ DE LA LUNA

CON EL AIRE DE LA SIERRA
CON EL RUMOR DE LAS OLAS

TE DECIMOS MORENITA
QUE TE QUEREMOS SEÑORA

CON LA LUZ DEL SANTUARIO
CON EL SON DE LA BAHIA

SON PARA TI  NUESTROS CANTES
CON AIRES DE ANDALUCIA

JUNTITAS TE VENERAMOS
Isabel López Mayorga    

SEVILLANA VIRGEN DE LA CABEZA

Final de septiembre, la virgen sale
Y bendice la palma, con su amor de madre

DESDE LA PALMA
MALAGA CANTA  MALAGA REZA
A SU VIRGEN BONITA Y MORENA 

DE LA CABEZA

Sueño de romero, ir a tu vera
Y tocar tu manto, en primavera

Flores y mantones, para tu paso
Miradas prendidas, en tu regazo

Carita morena, flor de la sierra
En tu pelo biznaga, flor malagueña 

SEVILLANA  
VIRGEN 

DE LA CABEZA   



Bendita la brisa que mece las flores esta primavera.
Benditos los sones que anuncian tu nombre, cruzando la Sierra.

Bendito sea el Jándula, bendito el Cabezo, bendito el Santuario.
Bendito ese Arco que paciente espera verte pasear.

Benditos romeros que por la Calzada suben para verte.
Benditas las manos que a tu encuentro llevan a nuestro estandarte.

Bendito ese ángel que te va acercando a quien te necesita.
Benditos anderos que sus corazones ataron al varal.

Y bendita tú eres mi Virgen de la Cabeza,
la Oliva de Andújar, Sierra Morena,
de Málaga vengo a cantarte ahora.

Y te pido mi Reina del Cielo que nos protejas
y juntos podamos venir cada año

a cantarte Señora mía por malagueñas.

Bendito mi abuelo, bendita mi madre, aquí estoy por ellos.
Benditos hermanos que desde la Palma traen sus ilusiones.

Mi Hermandad es de Málaga, y esa es la medalla que llevo en mi pecho.
Y por verdiales, a tus pies traemos a nuestra ciudad.

BENDITA
Letra y música Patricia Vicente López Mayorga
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El pasado 

mes de 
sept iembre, 

nos dejaba el 
padre Jesús Calles 
Fernández (osst), 
tras una larga 
e n f e r m e d a d . 
Residía en la Casa 
trinitaria de Madrid. 
Fue nuestro primer 
Director Espiritual 
y escudo de 
oro de nuestra 
H e r m a n d a d 
malagueña de la 

Santísima Virgen de la Cabeza y “alma mater” 
de su aprobación canónica por el Obispado 
de Málaga. Enamorado de la Morenita y de 
Andalucía, donde desarrollo la mayor parte 
de actividad pastoral. Nunca olvidaremos a 
este gran sacerdote trinitario y amigo. Su huella 
permanecerá siempre indeleble en nuestra 
Hermandad y en nuestros corazones. Seguro que 
desde el Cielo seguirá rezando y pidiendo al 
Señor por todos nosotros, con la intercesión de 
su Morenita. Descanse en paz.

En 1970, durante su estancia en el Santuario 
de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, 
compuso una oración dedicada a la Morenita, 
(versión adaptada a nuestra Hermandad 
malagueña):

Santísima Virgen de la Cabeza:
a Ti venimos con amor y confianza

deseosos de ofrecerte lo que tenemos
y pedirte cuanto necesitamos;
enséñanos a convivir en paz,

guiados por tu amor.

Bendice a nuestras familias,
nuestra Hermandad ; 

a la ciudad de Málaga,
y a todos los hombres.

Recibe nuestros trabajos,
nuestros sufrimientos,

nuestros deseos e ilusiones.

Preséntanos a tu Hijo, guíanos  
siempre por el camino de la verdad, de la 

justicia y del amor, y así Madre, seremos felices 
contigo, aquí en la tierra y después en el Cielo.

Nuestra Señora de la Cabeza,  
Ruega por nosotros. 

Amén

Recientemente, nos 
despedíamos de 
nuestra hermana 
Maribel Osorio. 
“Ella no sólo era 
una hermana, sino 
alguien que se lleva 
consigo parte de 
nuestros corazones.
Maribel ha sido, 
es y será parte de 
nuestros recuerdos 
más intensos y 
dulces en nuestra 
Hermandad. Me gustaría que la Virgen de la 
Cabeza sepa que le estamos muy agradecidos 
por habernos regalado a personas como ella y 
poderla disfrutar estando a su lado tantos y tantos 
momentos de convivencia y de fervor. Gracias 
Maribel, muchas gracias por tanto como nos has 
aportado en tu peregrinar junto a la Hermandad 
que ha sido y siempre será tu familia y tu casa. 
Descansa en paz con quien te espera en ese 
cielo donde, sin duda, coincidiremos tus hermanos.”

Gracias Miguel por expresar los sentimientos de 
esta Hermandad.

CRESPONES NEGROS: ADIOS AL PADRE 
JESÚS CALLES FERNÁNDEZ (osst) Y A 
NUESTRA HERMANA MARIBEL OSORIO
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ENERO

6 - Clausura del Belén de la 
Hermandad.
10 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color, FM 
107.3 todos los miércoles a 
las 20 horas (También los 
días 17, 24 y 31).
10-17 - Curso de Formación 
Cristiana coordinado por P. 
Antonio Jiménez Fuentes.
12 - Fallece nuestra hermana 
Francisca Expósito Granero.
27 - Es elegido Presidente 
de la Cofradía Matriz don 
Manuel Ángel Vázquez 
Prieto.
28 - Misa mensual de 
Estatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canónica la 
parroquia de Jesús Obrero.
29 - Fallece nuestro hermano 
Francisco Gutiérrez Casado, 
fundador e impulsor de 
nuestra Hermandad. Junto 
con su esposa Ana Ruiz, 
fueron Hermanos Mayores 
de Romería los años 2005, 
2006 y 2007. 

FEBRERO

4 - Asistencia corporativa a 
los actos de La Hermandad 
de la Candelaria de 
Colmenar.
5 - Reunión de la Permanente 
de la hermandad.
6 - Asistencia al Consejo 
parroquial.
7 - Programa de Palma y 
Romeros, FM 107,3.Entrevist 
al Presidente de la Matriz. 
(También los días 14 y 21).
14 - Miércoles de Ceniza. 
Eucaristía e imposición de 
cenizas a las 19 horas. 
Posteriormente charla-
coloquio bajo el titulo de 
“Nuevas esclavitudes del 
siglo XXI ” impartida por 
el Padre Antonio Jiménez 
Fuentes (OSST).

15 - Es nombrada Presidente 
de la Casa de Jaén en 
Málaga a nuestra hermana 
María Fernanda Valverde 
García.
16 - Asistencia a los actos 
de la Hermandad de El 
Carmen de El Palo.
24 - Asistencia a la Jura 
de cargos de la Cofradía 
Matriz.
24 - Asistencia al Pregón 
de los Verdes de Alhaurin a 
cargo de nuestro hermano 
Juan Díaz Díaz.
25 - Misa mensual de 
Estatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canónica la 
parroquia de Jesús Obrero.
25 - Asistencia al Pregón 
de la Cofradía de Nueva 
Esperanza.

MARZO

2 - XXIII Exaltación de la 
Semana Santa de Jaén en 
Málaga a cargo de Juan 
Bautista Armenteros Lechuga 
con el concierto de nuestro 
hermano Antonio Jesús Pareja 
Castilla y la intervención de 
la Saetera Conchi Claros.
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).
8-22 - Curso de Formación 
Cristiana coordinado por P. 
Antonio Jiménez Fuentes.
9 - Misa de Perdón.
12 - Reunión de la Permanente 
de la Hermandad.
19 - Recogida de Estandarte 
en Almogía  en la casa del 
pintor Antonio Montiel.
25 - Misa mensual de 
Estatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canónica la 
parroquia de Jesús Obrero.
27 - Acompañamiento 
a la Cofradía de Nueva 
Esperanza en su recorrido 

procesional.
29 - Celebración de la 
Cena del Señor y lavatorio 
de pies.
30 - Vía Crucis desde San 
Pio X. Celebración de la 
Pasión del Señor.
31 - Vigilia pascual.

ABRIL

1 - Domingo de Pascua.
3 - Asistencia a la 
presentación del Cartel de 
las Glorias 2018 en el salón 
de los Espejos.
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).
4 - Asamblea General 
Ordinaria Preparatoria 
de Romería 2018) a las 
20,30 con puntos como 
Presupuestos 2018, 
nombramiento de Censores 
de Cuentas, cuotas de 
romería y otros.
7 - Asistencia al Pregón de 
las Glorias en el templo de 
María Auxiliadora.
13 - Llegada a pie de 
José Castillo Jaén y Antonio 
Ortega Suárez al santuario. 
Homenaje de los trinitarios 
a José Castillo Jaén por sus 
30 años andando desde 
Málaga al Santuario. 
14 - Excursión parroquial de 
Jesús Obrero y San Pio X a  
Córdoba.
14 - Asistencia a la 
presentación del Cartel de 
la Virgen de la Cabeza en 
Álora.
17 - Asistencia a reunión en 
la Agrupación de Glorias.
18 - Reunión informativa 
sobre la Romería 2018.
20 - Presentación del Cartel 
de Romería de Ángel Calle 
Matas presentado por Juan 
Ramón Gago. Presentación 

MEMORIA DE SECRETAR ÍA
AÑO 2018
Agustín Rivera Ballesteros, Secretario
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de la Revista Cabeza a 
cargo de Antonio Aguilera.
20 - XIV Pregón Romero a 
cargo de Rvdo. P. Manuel 
García López (OSST) 
presentado por el Rvdo. 
P. Antonio Jiménez Fuentes. 
(OSST). Intervino el coro 
Brisa malagueña.
21 - Asistencia corporativa 
a la procesión de la Virgen 
de la Cabeza en Jaén.
22 - Misa de Bendición 
de Romeros. Se conceden 
Escudos de Oro a José 
Castillo Jaén y a Dolores 
González Delgado. Se 
imponen las Bandas de 
Romeros del Año a Francisco 
Moya Burgos y a Ana Parras 
Ruiz. Distinción de Savía a 
Mª Carmen Robles Aguilar 
y distinciones especiales 
a Caritas parroquial y a 
Misioneros de la Esperanza 
(MIES). 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. 
27 - Recepción y 
presentación ante la 
Hermandad Matriz de 
Andújar.
28 - Presentación de la 
Hermandad junto a Teba 
ante la Santísima Virgen 
de la Cabeza. Entrada y 
recibimiento de la Cofradía 
matriz en caballería por la 
tarde, a su paso por la Casa 
Hermandad.
29 - Domingo de Romería. A 
las 12 canto del himno de 
la Morenita y rezo del Santo 
Rosario. Por la mañana a las 
10 Misa Mayor y después 
Magna Procesión.
30 - Despedida de Romeros 
y regreso a Málaga.

MAYO

2 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color, FM 
107.3 todos los miércoles 
a las 20 horas (También los 

días 9, 16, 23 y 30).
5 - Asistencia corporativa a 
la procesión de la Virgen de 
la Cabeza de Marmolejo y 
Ronda.
6 - Asistencia corporativa a 
la procesión de la Virgen de 
la Cabeza de Córdoba.
9-20 - Curso de Formación 
Cristiana coordinado por P. 
Antonio Jiménez Fuentes.
11 - Acompañamiento 
a la salida romera de la 
Hermandad del Rocío La 
Caleta de Málaga.
12 - Asistencia corporativa 
a la procesión de la Virgen 
de la Cabeza de Andújar.
Asistencia corporativa a 
la procesión de la Divina 
Pastora.
Acompañamiento a la salida 
romera de la Hermandad del 
Rocío de Málaga
Asistencia a los actos de la 
Hermandad de Teba en su 
Romería 2017
Nuestra hermana Marta 
Castillo protagonizó la 
historia del bandolero de 
Zamarrilla.
13 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen de Fátima. 
Asistencia corporativa a la 
procesión de la Virgen de la 
Cabeza de Alcalá la Real y 
Rute.
18 - Asistencia corporativa 
a la ofrenda floral a Santa 
María de la Victoria.
19 - Asistencia a la 
Comuniones de la parroquia, 
entregando estadal de 
recuerdo.
Asistencia a los actos 
de la Virgen de Araceli 
malagueña.
23 - Asamblea General 
Ordinaria con informe sobre 
la Romería, preparación 
romería chica, presentación 
de la Memoria 2017, y 
nombramiento del Hermano 
Mayor para 2021, que 
quedó sin postulantes. 
26 - Asistencia corporativa 
a la Magna de la Victoria.
27 - Día de la Santísima 
Trinidad.

JUNIO

3 - Solemnidad del 
Corpus Christie. Asistencia 
corporativa a la procesión.
6 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color, FM 
107.3 todos los miércoles 
a las 20 horas (También los 
días 13, 20 y 27).
9 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen de la Cabeza 
de la Cofradía de Baena.
10 - Solemne Misa de 
Estatutos con la toma de 
posesión de la nueva 
Hermana Mayor de Romería 
2019, Dª Florentina García 
Pérez. A continuación, 
Romería Chica. Convivencia 
en la Finca “Las Viñas”, sitio 
denominado “El Cielo”.
13 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen de la Cabeza 
de Archidona.
16 - Asistencia corporativa 
a la procesión de la Virgen 
de la Cabeza de Luque.
Asistencia corporativa a los 
actos de la Hermandad de 
las Cañas del Puerto de la 
Torre.
17 - Asistencia corporativa 
Misa y procesión triunfal de 
los Santos Ciriaco y Paula.
18 - Solemnidad del 
Corpus Christie. Asistencia 
corporativa a la procesión.
18 - Asistencia corporativa 
a la procesión de la Virgen 
de la Cabeza de Cabra.
24 - Misa mensual de 
Estatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canónica la 
parroquia de Jesús Obrero.

JULIO

4 - Asamblea General 
Extraordinaria sobre 
recuperación de 
habitaciones.
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 - Nombramiento de 
Jienense del Año 2018 de 
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La Casa de Jaén en Málaga, 
siendo galardonada nuestra 
Hermandad por los 20 años 
de su fundación.
11 - Reunión informativa sobre 
el pregón juvenil y diferentes 
actos próximos. 
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.
18 - Se conmemora el 
XXI 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.
20 - Nuestro hermano 
Antonio Ortega Suárez ha 
sido nombrado Hermano 
Mayor de la Real y Piadosa 
Congregación de Ciriaco y 
Paula, Santos Patronos de 
Málaga.
21 - II Pregón juvenil 
Romero a cargo de nuestra 
hermana Clara Ortega 
Porras. Concierto a piano 
por el compositor, pianista 
y hermano Antonio Jesús 
Pareja Castilla. Cierra el 
acto el coro Aire Andaluz, 
Hermanos Honorarios de 
esta Hermandad.
22 - Asistencia corporativa 
a la procesión de la Virgen 
del Carmen de Málaga 
Coronada y Huelin.
29 - Misa mensual de 
Estatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canónica la 
parroquia de Jesús Obrero.

AGOSTO

1 - Programa de verano 
Palma y Romeros en Onda 
Color, FM 107.3. Los 
sábados a las 9 de la 
mañana. Se repiten los días 
8, 15, 22 y 29. 
11-12 - Asistencia a los 

actos del 791 Aniversario 
de la Aparición de la Virgen 
al Pastor.
15 - Asistencia corporativa 
a los actos y procesión de 
la Cofradía de Colomera 
y Castillo. Asistencia a 
los actos y primera salida 
procesional de la Virgen de 
la Cabeza de Cabra.
19 - Asistencia a la Caseta 
de Feria de la Fundación 
Corinto.
26 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen de la Cabeza 
de Torres.
Misa mensual de Estatutos a 
las 12 horas en nuestra sede 
canónica la parroquia de 
Jesús Obrero.

SEPTIEMBRE

1 - 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 12, 19 y 
26 a las 20 horas).
8 - Asistencia corporativa 
a la Misa Estacional y a la 
procesión de la Patrona 
de Málaga, la Virgen de la 
Victoria.
Acompañamiento a los actos 
del día de la Hermandad de 
la Cofradía de Teba.
Asistencia a la procesión de 
la Virgen de la Cabeza de 
Bailén.
9 - Asistencia a los actos y 
procesión de la Cofradía 
de Martos.
12 - Reunión informativa 
de la Junta de Gobierno 
para preparar los actos de 
septiembre.
16 - Fallece nuestro primer 
Director Espiritual y primera 
medalla de Oro de nuestra 
hermandad el Padre Jesús 
Calles Fernández (OSST).
19 - Tallaje de los Anderos-
Portadores de la Morenita 
malagueña.
20 - Tallaje de los Anderos-
Portadores de la Morenita 

malagueña.
21 - Tallaje de los Anderos-
Portadores de la Morenita 
malagueña.
22 - Acompañamiento 
corporativo a los actos de 
La Bobadilla y Palma del Río.
26 - Reunión con los 
A n d e r o s - P o r t a d o r e s , 
entrega de puestos y copa 
de confraternidad.
27 - Reunión informativa 
para el reparto de puestos 
en la procesión.
28 - 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.
29 - 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.
30 - III Día de Triduo y 
Función Principal en honor 
a la Virgen de la Cabeza. 
Celebran P. Antonio 
Elverfeldt como Director 
Espiritual y el P. Antonio 
Jiménez Fuentes. Interviene 
en la parte musical el Coro 
Aire Andaluz, Hermanos 
Honorarios 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. Acto de encuentro 
con la Virgen del Carmen 
en la parroquia de San 
Pío X. Entronización de la 
Morenita en su altar.
Convivencia de Hermandad 
y Gala Benéfica con la 
actuación de diferentes 
grupos de baile.
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OCTUBRE

4 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color, FM 
107.3 todos los miércoles a 
las 20 horas (También los 
días 10, 18¡7 y 24).
6 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen de la Cabeza 
de Granada.
Asistencia a la procesión 
de la Virgen del Rosario, 
patrona de El Palo.
13 - Asistencia corporativa a 
la XXXV Semana Grande de 
la Peña El Madroño. Pregón 
y Cena de convivencia.
Asistencia a la procesión 
de la Virgen del Rosario de 
Santo Domingo.
16 - Reunión de la Comisión 
Permanente.
21 - Jornada de Puertas 
Abiertas parroquias San 
Pio X y Jesús Obrero. Hubo 
actividades para niños, 
talleres, paneles informativos 
de los distintos grupos.
24 - Junta de Gobierno. 
Ultima de esta junta ya 
que el día 9 comienza el 
proceso electoral. Próximos 
actos es la Convivencia en 
el Cerro.
28 - Misa de Estatutos. La 
celebramos en San Pio X 
donde se reinaugura la 
iglesia. Procesión de las 
Glorias.
Asistencia a la reunión 
anual de la Asamblea 
Nacional de Cofradías de 
la Virgen de la Cabeza 
en el Santuario de Sierra 
Morena.

NOVIEMBRE

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).
8 - Asistencia a la Misa de 
Acción de Gracias de la 
Agrupación de Glorias.
9 - Se inicia el proceso 
electoral de nuestra 
hermandad que concluirá 

el 9 de diciembre con las 
votaciones.
11 - Peregrinación al 
Santuario. Subida a pie por 
el camino viejo.
11 - Rosario nocturno en 
la Casa Hermandad, por la 
lluvia, junto a Benamejí.
12 - Convivencia y 
Peregrinación de las 
Cofradías de Benamejí y 
Málaga en el Santuario.
14-28 Curso de Formación 
Cristiana coordinado por P. 
Antonio Jiménez Fuentes.
18 - Se presenta la 
única candidatura para 
Presidente encabezada por 
Benito Cachinero Lucena.
23 - Remisión al Obispado 
la candidatura recibida.
25 - Misa mensual de 
Estatutos a las 12 horas en 
nuestra sede canónica la 
parroquia de Jesús Obrero.
27 - Misa a La Milagrosa en 
Jesús Obrero.
Asistencia al Consejo 
parroquial.
29 - Junta de Gobierno. 
Se presenta la única 
candidatura presentada 
y encabezada por Benito 
Cachinero.
30 - Recogida de alimentos 
en supermercado para 
Bancosol.

DICIEMBRE

1 - Colaboración en la 
Jornada de Recogida de 
Alimentos para Bancosol.
5 - Programa Palma y 
Romeros en Onda Color, FM 
107.3 todos los miércoles a 
las 20 horas.
9 - Asamblea General 
de Elecciones.Dentro de 
un ambiente navideño, 
la Junta de Gobierno 
asistió en corporación a 
la Eucaristía del segundo 
domingo de adviento, en la 
parroquia de Jesús Obrero, 
sede canónica de esta 
Hermandad de la Morenita, 
filial de Andújar, con la 
presencia de sus hermanos 

honorarios, el Coro Aire 
Andaluz, donde, a la 
finalización, se procedió a 
la bendición del Belén que 
la Hermandad ha instalado 
en la Parroquia de Jesús 
Obrero y que ha obtenido 
el primer premio del distrito..
Asimismo, a los postres de 
la tradicional Comida de 
Navidad, celebrada en 
los salones parroquiales de 
nuestra sede canónica, se 
anunciaron los siguientes 
acuerdos y nombramientos 
para el próximo año: 
- Autor del Cartel de 
Romería y Procesión 
2019: Carlos Martínez 
Donoso.- Pregonero 2019: 
Enrique Gómez Martínez, 
historiador y cronista oficial 
de la ciudad de Andújar.- 
Pregonero juvenil: Juan 
Antonio Fernández Aguilar.- 
Savia Romera 2019: Aida 
Muriel Urbano. - Romeros del 
Año 2019: Antonio Aguilera 
Carrillo y Marisa González 
González.
11 - Asistencia a la 
bendición del belén de las 
Glorias.
12 - Curso de Formación 
Cristiana coordinado por P. 
Antonio Jiménez Fuentes.
14 - Acto penitencial en 
Jesús Obrero.
16 - Festividad de San 
Juan de Mata fundador 
de la Orden Trinitaria. A 
la finalización, concierto 
de villancicos a cargo del 
Coro “Son de Málaga”.
24 - Asistencia a la Misa del 
Gallo.

Nota: un numeroso grupo 
de hermanos ha estado 
acudiendo todo el 
año como voluntarios 
para realizar tareas de 
mantenimiento, acogida, 
recepción… en el 
economato de la Fundación 
Corinto.
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NUESTRA HERMANDAD
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Quiero comenzar que lo más rápido 
que tenemos es el “whatsapp” de 
INFOCABEZAMALAGA. Por este 

sistemas estamos informado de todo cuanto 
existe en esta nuestra hermandad. Aquel que 
no lo tenga que lo solicite al nº 665183614. 
Hay que tener en cuenta que en este enlace 
no se recibirán mensajes ya que solo los 
administradores son los que enviarán noticias 
para el conocimiento en general de todos los 
hermanos. Hay además otros chats exclusivos 
para miembros de la junta y de la permanente.

Nuestra web-blog virgencabezamalaga.
org se inició en 2007 y desde esa fecha se 
han realizado entradas de noticias que a la 
fecha suman 3.778 y hemos recibido un total 
de 513.791 visitas. Hay posibilidad de ver las 
circulares y convocatorias, así como artículos 
de interés de diferentes personalidades 
romeras, así como poder visualizar nuestra 
Revista “cabeza” desde su inicio y todos los 
carteles desde el 2002. Igualmente se puede 
leer la revista “Mirando al Santuario” desde 
2005 y Aires de Sierra Morena desde el 2010. 
Podemos estar satisfecho de esta web, la cual 
está abierta a todos los hermanos.

En el resto de las redes sociales estamos en 
Facebook, Twitter e Instagram.

Desde el día 24 de marzo de 2009 estamos 
en las ondas con el programa Palma y Romeros, 
FM de Málaga 107,3, por internet en www.
ondacolor.org y a través de las redes sociales 
unas horas más tarde.

A la fecha se han realizado un total de 447 
programas, todos los miércoles a las 20 horas 
donde se comunican noticias, actos u culto 
de las hermandades de Gloria y de Pasión 
de la ciudad de Málaga con especial interés 
de nuestra hermandad romera, así como de 
diversas hermandades de La Cabeza.

Otro sistema de comunicar nuestros actos 
es por la realización de vídeos en Youtube, 
teniendo en la actualidad 4.789 suscriptores 
de nuestros vídeos con un total de 4.487.977 
visualizaciones. Estamos emitiendo desde 2006.

Al grupo de la emisora se ha unido desde 
hace meses nuestro hermano Juan Ramón 
Gago de la Cruz. Recibimos a quien tenga a 
bien colaborar por cualquiera de estos medios 
que indico.

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.

LA S COMUNICACIONES DE  
NUESTRA HERMANDAD
Agustín Rivera Ballesteros



La principal obra de 
caridad de nuestra 
hermandad es la 

aportación a la Fundación 
Corinto de nuestra ciudad. 
Esta aportación se hace en 
su mayoría por las cuotas que 
pagan algunos de nuestros 
hermanos aparte de su cuota 
normal como cofrade. 

Una pequeña aportación 
nuestra puede acceder a 
que una nueva familia pueda 
usar este supermercado 
benéfico ya que el pago 
para un beneficiario es del 
25% del costo de la compra.

Para tenerlo más claro. Si 
la hermandad concede 
un carnet a una familia 
por importe de 10 €, el 
beneficiario paga ese 
importe y el 75% hasta 40 € 
lo paga la hermandad.

Los carnet se conceden de 
acuerdo con los parámetros 
asignados para cada familia. 
Por tanto lo que se pretende 
es que se atiendan a familias 

en situación critica y que 
puedan adquirir productos 
de necesidad a precios muy 
reducidos.

La Fundación Corinto se 
creó en 2010 con veinte 
cofradías. Al día de hoy hay 
29 y la nuestra es la única 
de Gloria, el resto son de 
Semana Santa.

Los voluntarios son algo del 
alma de la Fundación. Según 
la Memoria de 2017 nuestra 
hermandad tiene un total de 
5 voluntarios allí presentes 
(hay más en la recepción de 
datos), de un total de 136, y 
hemos realizado un total de 
930 horas entre las 14079 
horas de todo el conjunto.

Se atienden mensualmente 
más de 700 familias las 
cuales han pasado por una 
revisión lo más exacta de sus 
condiciones.

El consumo del año 2017 de 
algunos de los productos ha 
sido:

Propongo a los hermanos 
que puedan se pongan 
en contacto para ofrecer 
una pequeña cantidad al 
objeto de poder incrementar 
el número de carnet que 
en la actualidad estamos 
entregando. El reto es 
importante y a él debemos 
acudir.

El Papa dice: 

“No se trata de 
que unos pasen 

estrecheces para 
que otros vivan 

holgadamente; se 
trata de que haya 

igualdad para todos”
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LA FUNDACIÓN 
CORINTO 
Agustín Rivera Ballesteros, Voluntario



129

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

9



130

ca
b

e
za

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: 676 82 31 76 / Secretaría: 667 94 80 22 / Tesorería: 639 54 29 36
www. virgencabezamalaga.org / virgencabezamalaga@virgencabezamalaga.org

Información sobre protección de datos. Responsable del tratamiento: Real Hermandad Virgen de la Cabeza de Málaga con CIF.R2900443I y domicilio en 
Parroquia de San José Obrero, Cl. Duero, 1, 29011 (Málaga) Finalidad: Tratamos sus datos par atender su petición de alta como hermano, realizar el cobro del recibo 
y poder enviarle información de nuestros actos y cuestiones de su interés a través de distintas vías, sms, email whatAspp. Legitimación: Consentimiento del interesado 
y cumplimiento de obligaciones legales. Derechos del interesado: Tiene usted derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se 
explican en la información adicional, y que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento. Puede presentar una reclamación ante la AEPD 
si consideran han vulnerado sus derechos. Contacto Delegado de protección de datos: virgencabezamalaga@gmail.com

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: ______________________________________________________
Información sobre protección de datos. Responsable del tratamiento: Real Hermandad Virgen de la Cabeza de Málaga con CIF.R2900443I y domicilio en 
Parroquia de San José Obrero, Cl. Duero, 1, 29011 (Málaga). Finalidad: Tratamos sus datos para atender su petición de admisión como benefactor de la vocalía y 
realizar el correspondiente cargo en banco del importe que nos indique. Legitimación: Consentimiento del interesado. Cumplimiento de obligaciones legales. Derechos 
del interesado: Tiene usted derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se explican en la información adicional, y que puede ejercer 
dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento. Puede presentar una reclamación ante la AEPD si consideran han vulnerado sus derechos. Contacto 
Delegado de protección de datos: virgencabezamalaga@gmail.com





Parroquia de Jesús Obrero (Padres Trinitarios)
Calle Duero 1 - 29011 Málaga
www.virgencabezamalaga.org

virgencabezamalaga@virgencabezamalaga.org
Teléfonos de contacto:

676 82 31 76 / 667 94 80 22 / 639 54 29 36


